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Q
ué duro es levantarse
todas las mañanas y es-
cuchar invariablemen-
te en la radio las mis-

mas informaciones absurdas
de los que se afanan en justi-
ficar sus asesinatos, sus ma-
tanzas, sus crímenes, su cons-
tante violación de los derechos
humanos, su permanente ac-
titud de infringir sufrimiento al
hombre, de obligar a la gente
a huir de sus casas, de forzar
a los inocentes a morir de ham-
bre, de fabricar huérfanos y
viudas, de luchar en pro de sus
intereses y en contra de los
sencillos.

Nos dicen que quieren in-
dependencia, que tienen de-
rechos históricos. Nos dicen
que tal o cual territorio les per-
tenece, que la frontera debe-
ría estar aquí y no allí. Nos di-
cen que tienen derecho y por
esos pegan tiros en la nuca,
ponen coches bombas o
montan guerras con el país
vecino. ¿Justifica el fin los
medios? ¿Merece la gente
inocente morir porque algu-

nos quieran ser una nación?.
En un mundo reine la justi-

cia qué demonios importa dón-
de esté la frontera o cómo nos
llamemos o si estamos regis-
trados en Naciones Unidas co-
mo país independiente.

Nos hablan de guerras de li-
beración, de defensa de inte-
reses geoestratégicos, de sal-
vaguarda de la estabilidad en la
región. Nos dicen que tienen
derecho pero nos mienten,
porque lo que quieren es con-
trolar el poder y gobernar a su
antojo, lo que quieren es ac-
ceder a los recursos mineros y
controlar su extracción, lo que
persiguen son las riquezas pa-
ra explotarlas en su beneficio.
Por esos desatan cruentos gol-
pes de Estado, brutales ma-
tanzas, interminables guerras,
crueles asesinatos.

Nos hablan de etnias, de
tribus, nos hablan de religio-
nes, de guerras santas. Nos
dicen que tienen derecho por-
que hay una raza superior, por-

que sólo existe su dios, y por
esos se lanzan a matar como
posesor, a asesinar a todos
aquellos que no piensan co-
mo ellos, a estrellar aviones,
bajo el síndrome de un odio
atroz muy próximo a la enaje-
nación.

No hay una sola razón por la
que un hombre merezca ser
asesinado. No hay una sola ra-
zón por la que en el mundo no
pueda reinar la paz. Y es que
cuando se impone el respeto,
la comprensión, la humildad y
la generosidad, cuando impe-
ra el diálogo y ante todo se de-
fiende la justicia no hay cabida
para la guerra ni para el sufri-
miento humano.

Cuando se reconoce la ina-
lienable dignidad de cada per-
sona humana, sin distinciones
relativas a su origen racial, ét-
nico, cultural, nacional o a su
creencia religiosa, cuando se
reconoce el derecho a la tierra
de todas y cada una de las per-
sonas humanas y el derecho a

disfrutar de los bienes que es-
ta nos otorga, cuando impera
el bien común que es la suma
del bien de todos, reina la paz.

La paz es una actitud cons-
tante, un edificio que se cons-
truye con cada palabra que sus-
tituye a una bala, con cada re-
nuncia al bien propio en de-
fensa del bien del prójimo, con
cada admiración por los valores
y la cultura del otro.

Qué bello sería levantarse
cada mañana y escuchar en la
radio razones, motivos y an-
helos que justifiquen un mun-
do más justo, un mundo en
paz. Pues bien, todo esto no
nos es ni extraño ni lejano. En
la tarea de construir la paz, to-
dos, absolutamente todos es-
tamos comprometidos. Y tal
vez las relaciones con nuestra
familia, con nuestros vecinos,
con los demás ciudadanos, con
los inmigrantes, con los que
piensan de distinta manera, se-
an el termómetro que puede
marcar la salud de nuestro com-
p rom iso
con la paz.

Razones para la paz
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H
abía una vez un grupo de gente muy
religiosa y de corazón caritativo,
compuesto por sacerdotes, religio-
sas, hermanos y hermanas, junto

con personas laicas muy devotas: docto-
res y docentes, trabajadores sociales y
miembros de varias oenegés, que for-
maron una sociedad. Su objetivo era ins-
truir a la gente en la fe, la moral y vida de
rectitud, y ayudar a la humanidad su-
friente y marginada: a los niños, los huér-
fanos, los enfermos, los ancianos, los ex-
cluidos de nuestro mundo, los ham-
brientos, los heridos por la vida.

En su gran deseo de ayudar a otros y
de realizar servicios y trabajos buenos y
oportunos, compraron un barco muy gran-
de. Parte del barco fue convertida en un
templo hermoso donde se enseñaba la fe
en Dios y se realizaban los servicios reli-
giosos. Otra parte fue convertida en una
escuela donde los niños pobres recibían
buena educación. Y otra parte fue trans-
formada en un hospital moderno. Allí,
cientos de pacientes pobres eran amo-
rosamente atendidos.

En alguna parte del barco construyeron
un orfanato bien equipado. Todos podían
ver allí multitudes de huérfanos cuida-
dos con amor e interés. Otras partes del
barco fueron remodeladas para servir co-
mo hogar para los ancianos, un jardín de
infancia, un centro de rehabilitación para
alcohólicos y drogadictos y otros muchos
trabajos caritativos, educativos y sociales.
Verdaderamente esa poderosa nave había
llegado a ser la “Ciudad Flotante de la

Compasión”. Trabajando en el barco ha-
bía gran número de personas buenas,
solidarias, hermanos y hermanas, en-
fermeras, maestros y trabajadores so-
ciales. ¡Su dedicación y devoción eran
admirables!.

Un día, en aquel barco, Ciudad Flo-
tante de la Compasión, se abrió un agu-
jero. El agua del mar co-
menzó lentamente a
inundar la bodega. Su-
cedió que un solitarios
navegante del barco lo
detectó e inmediata-
mente dio la alarma.

Fue a los doctores y
enfermeros y dijo:
“Doctores, enfermeros,
hay una vía de agua en
el barco. ¡Apresúrense!
¡Hagan algo!” Pero los
doctores y las hermanas replicaron: “No-
sotros somos doctores  y enfermeras,
nuestro deber es cuidar de los pacien-
tes, no meternos en trabajos de repara-
ción de barcos”. Y continuaron cuidando
de los enfermos con una dedicación sin-
cera. Luego, el hombre corrió a las reli-
giosas y a los maestros. Por favor, hagan
algo. ¡Es urgente! Pero ellos levantaron
los ojos y mascullaron: “¡Oh, no! Nues-
tra vocación es enseñar a los niños pobres
y darles la mejor educación posible. Dios
nunca nos llamó para hacer trabajos me-
cánicos”.

Finalmente, ya desesperado, el hom-
bre corrió a los sacerdotes y predicadores.

Allí gritó: ¡Escuchen! ¡Nos estamos hun-
diendo! ¿Dejen toda predicación y todo
trabajo! ¡Corran a detener la inundación!
¡Es una emergencia! ¡Deprisa!

“¡De ninguna manera!” respondieron
los predicadores. “¡Los sacerdotes deben
hacer el trabajo para que fueron destina-
dos. No pueden descuidar sus ministerios

y su vocación. ¡Que los
laicos atiendan eso!” Y
así, en la Ciudad Flotan-
te de la Compasión, los
sacerdotes, las herma-
nas, los hermanos, los
doctores, enfermeras,
maestros y trabajadores
sociales continuaron con
gran dedicación haciendo
el trabajo al que su vo-
cación los llamaba. Todo
parecía bueno y pacífico.

Sólo que unos días más tarde, el barco
con todos sus alumnos, pacientes, huér-
fanos y ancianos se hundió hasta el fon-
do del mar junto con su dedicada flota de
sacerdotes, hermanas, hermanos, doc-
tores, maestros y otros altamente moti-
vados, pertenecientes a los mejores vo-
luntarios de varias oenegés.

Postdata. El lenguaje de las parábo-
las es el más universal. A cada cual le di-
cen su cosa. A mí, por si alguien quiere sa-
berlo, esta parábola me dice que haga
todo lo que pueda por mi prójimo nece-
sitado, pero sin olvidar el mundo injusto
en que vivo ni el deber que tengo de lu-
char contra las injusticias.

La parábola de la compasión flotante

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN

“A mí, una parábola me
dice que haga todo 
lo que pueda por mi 

prójimo, pero sin olvidar 
el mundo injusto 

en que vivo ni el deber
que tengo de luchar 

contra las injusticias”



L
o importante en la vida es el
amor, el ir dándose en los
mil detalles de cada día.
Ningún esfuerzo es gran-

de para el que ama. Un mi-
sionero me contaba: Me en-
contré con una niña que lle-
vaba en brazos a su hermano
y, al preguntarle cómo podía
llevar una carga tan pesada,
me dijo: “No es una carga; es
mi hermano”.

Lo que importa no es lo
que damos sino la alegría con
que se da.

¿Qué puedes tú dar?

● El regalo de escuchar. Sin
interrumpir, sin bostezar, sin
criticar. Sólo escuchar. Las
gentes necesitan hablar...
● El regalo del cariño. Un
apretón de manos, esas pe-
queñas atenciones, una pa-
labra amable...
● El regalo de una sonrisa. Si
alguien está cansado que no
puede regalarte una sonrisa,
regálasela tú a él. Él termi-
nará diciéndote: me gusta re-
ír contigo.
● El regalo de una nota es-
crita. ¡Cuánto bien has reci-
bido! Muestra tu gratitud. Dí-
selo con una postal...

● El regalo del reconoci-
miento. Lo sabes y los sien-
tes. Muestra tu sentimien-
to: ha hecho un gran trabajo;
fue una cena estupenda...
● El regalo del perdón. Per-
donar es el valor de los va-
lientes. Solamente ama la
verdad aquel que es lo sufi-
cientemente fuerte como pa-
ra perdonar una ofensa.
● El regalo de la gratitud. Una
manera de hacer sentir bien a
los demás es decirles cosas
como muchas gracias, eres un
cielo, qué suerte tenerte cerca...
● El regalo del favor. Echa a
andar cada día con esa ilu-
sión: ir haciendo favores...
Nos la decía ya el poeta:

“Cuando se vuelve a em-
pezar es sólo cuestión de
amar la arcilla que hay en
tus manos... Cuestión de
volver a andar amando
hasta la locura, saber que
sólo el amor alumbra lo
que perdura...”
Manos a la obra. Pon

amor en tu vida.
No estás en el mundo pa-

ra permanecer como eres si-
no para transformarte en lo
que tienes que ser.

JULIáN DE VERACRUZ

E
n estos días –explicó el pro-
fesor de Historia- se consti-
tuyen en toda España los

nuevos ayuntamientos nacidos
de las urnas. Quisiera estable-
cer con vosotros un debate so-
bre esta acontecimiento políti-
co. ¿Qué os parece? Mi ma-
dre me dice siempre –levantó
la mano Sonia- que no me me-
ta en política.

—La mía, también –asegu-
ró Álex.

—Yo paso –saltó otro.
—Bueno, pues ... ¿y si os

dijera que interesarse por la
política es un deber que tene-
mos como ciudadanos y co-
mo cristianos? Asuntos tan
fundamentales en la vida hu-
mana como la sanidad, la edu-
cación, la defensa del medio
ambiente, la atención a los an-
cianos, a la juventud, a los pa-
rados, la calidad de los ali-
mentos que consumimos, te-
ner un buen polideportivo, una
buena piscina, que estas me-
sas del aula no sean tan anti-
guas... Todo esto y mucho
más depende en buena medi-

da del hacer de los políticos.
Por eso, no podemos desin-
teresarnos, ni pasar de la polí-
tica, antes bien, debemos es-
tar bien informados de lo que
pasa y, si hiciera falta, prepa-
rarnos para llegar a ser políti-
cos verdaderamente demo-
cráticos, con las manos lim-
pias y el corazón ardiente, al
servicios de los ciudadanos,
para que nuestro país se dote
de personas honradas, que ad-
ministren con inteligencia y
humanidad la cosa pública.

El profesor, consciente de
que una buena parte de sus
alumnos pertenecía a familias
cristianas, se acordó de un pá-
rrafo del Concilio Vaticano II, lo
buscó y lo leyó pausadamen-
te: “El gozo y esperanza, la
tristeza y angustia de los hom-
bres de nuestro tiempo, so-
bre todo de los pobres y de to-
da clase de afligidos, son tam-
bién gozo y esperanza, triste-
za y angustia de los discípulos
de Cristo, y nada hay verda-
deramente humano que no en-
cuentre eco en su corazón.

Meterse en política

Pon amor en tu vidaC O M E N TA R I O S  D E
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Y
a se notan los gritos de los
mas pequeños, los apar-
camientos ocupados por
los padres que vienen a re-

cogerlos ,los policías dando pa-
so a los peatones, las abuelas
con sus bastones andando len-
tamente buscando a sus nie-
tos..; el centro ya ha recobrado
su algarabía habitual.

Los ratos de ocio comparti-
do, la playa , el monte, los via-
jes, ya son solo un recuerdo,
las pandillas de verano quedaron
atrás, hasta el año que viene...

Los maestros se preocupan
ya con las programaciones de
ultima hora, con sus nuevos lis-
tados de alumnos, con que las
fichas estén completas y no ha-
ya ningún contratiempo de últi-
ma hora.

Empieza una nueva etapa es-
colar y los aulas y pasillos, y los
recreos han recobrado la vida
que habían perdido durante es-
tos meses atrás.

Los niños estarán atentos a
ver si sus profesores serán los
mismos o cambiaran alguno ,y
se pondrán a discutir en bro-
mas sobre el asunto.

A vosotros, todos los alum-
nos queremos deciros que la
educación es lo más valioso que
os podemos dejar de herencia;
es lo que os va a servir para de-
sarrollaros en la vida de una ma-
nera correcta y permanente, por
lo tanto esperando que os lo
paséis bien pero sobre todo que
aprendáis ,desde aquí, desde
la Calle, os deseamos que apro-
vechéis el tiempo, para apren-
der  a ser cada día mejores per-
sonas, más tolerantes y mas
respetuosos con el medio am-
biente.

El curso 
ha comenzado

Alumnos del Colegio Virgen del Rosario. Los más peques en la Escuela

Alumnos del Colegio Campazahar de La Matanza.
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Alumnos del Colegio Madre Esperanza de El Siscar.

Alumnos del Colegio Ricardo Campillo.a Infantil Arco Iris.
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S
egún recientes estudios
científicos, se ha llegado a la
conclusión que los ciento
veinte años serían, la meta

máxima a la que podríamos llegar
si utilizáramos los medios ade-
cuados. No sabemos si esto se-
rá totalmente cierto o solamen-
te es una hipótesis, lo que si es-
tá claro es que una de nuestras
paisanas va camino de confirmar
esta teoría, nos referimos a la“Tía
Anita” . 

En el “Hoyico de la Virgen
(“La Aparecida”), el 27 de agos-
to de 1903, Josefa y  Manuel tu-
vieron una niña a la que llamaron

Ana. Esta niña tuvo cuatro her-
manos, pero  su padre se quedó
viudo y volvió a contraer matri-
monio teniendo cinco hijos más.

Su familia  se dedicaba a culti-
var la tierra y a criar ganado, y si
bien en un principio, pensó en ha-
cerse monja, cuando conoció a
Dionisio Campillo González, cam-
bió de planes casándose con él  y
viniéndose a vivir a Santomera.

Aunque ha vivido muchos
años no ha visitado muchos lu-
gares; recuerda que siendo ni-
ña su padre la llevo a Cartagena
para que viera el mar, y poste-
riormente ha veraneado en To-

rrevieja. Esta mujer de gran for-
taleza, ha sido testigo de los
acontecimientos más impor-
tantes del siglo XX y de sucesos
que la marcaron para siempre;
recuerda con que asombro vio
los primeros coches, las des-
gracias, el hambre y la miseria
que trajo la guerra civil, la amar-
gura de perder uno de sus hijos, 

Tanto su marido Dionisio co-
mo ella, sufrieron casualmente el
mismo día, un derrame cerebral;
Ana a pesar de sus 90 años, y

tras varios días en coma, supero
milagrosamente este problema,
no quedando ninguna secuela
en su organismo.  Pero su mari-
do no tuvo tanta suerte y falleció
a raíz de este hecho. Otra prue-
ba de su gran fortaleza física la
encontramos cuando a  los 82
años la operaron a vida o muer-
te de una hernia , y a las 8 días ya
corría como una chiquilla. 

Si algo distingue a la “Tía
Anita”, es su gran fervor reli-
gioso, reza constantemente pi-
diendo por su familia, sus veci-
nos, por el pueblo de Santo-
mera y por todo el mundo, se-
gún ella este es el secreto de su
longevidad. A pesar de vivir la
mayor parte de su vida en San-
tomera, no ha perdido el “se-
seo” que caracteriza a los ha-
bitantes de La Aparecida.

Con motivo de su centenario
se celebró una fiesta organizada
por sus familiares, amigos, veci-
nos, y la Concejalía de la Mujer.
En este acto,  José Antonio Gil,
Alcalde de Santomera, le hizo
entrega de una medalla de oro de
la Virgen en nombre del ayunta-
miento, que la “Tía Anita” recibió
emocionada.

La Tía Anita cumple
100 años

La Tía Anita, historia viva de Santomera.

La abuela centenaria, rodeada de sus familiares.

Con motivo de su centenario el alcalde 
de Santomera le entregó una medalla de oro de la

Virgen en nombre del Ayuntamiento
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E
l primer domingo de octu-
bre día 5 es la fecha en la
que un grupo de personas
y colectivos han elegido

para festejar la siempre asom-
brosa y mágica capacidad que
tenemos los seres humanos
de “hacer el petate” e irnos a
buscarnos la vida a otras tie-
rras. Es duro y es una decisión
difícil de tomar pero una deci-
sión que diariamente la toman
miles de personas en este pla-
neta nuestro.

“Dejas a la madre con un
beso en la frente, al hermano,
tomas en brazos a la hija y te mi-
ras en lo profundo de los ojos de
la esposa, te despides con un
gesto de los amigos, de las co-
sas, desde la ventana miras la
calle, cierras la puerta y te vas”.

El camino, quizás el azar o
la fortuna te han traído aquí a
nuestro municipio, a nuestro
pueblo de Santomera; aquí has
encontrado trabajo, tienes una
casa, quizás has podido traer a
tu esposa y a tus hijos, aquí vi-
ves y sueñas con tantas co-
sas, como yo; porque desde
que vives, trabajas y sueñas
aquí, eres como yo, que aquí
vivo, trabajo y sueño como tu.

El domingo día 5 de octubre
es un buen día para que todos
los santomeranos nos reuna-
mos en esta jornada y com-
prendamos que no se le pue-
de dar la espalda a la realidad
que diariamente estamos vi-
viendo, no podemos cerrar los
ojos y pensar que las cosas no
están. En la convivencia entre
las personas los lazos que las

unen se hacen y se fortalecen
en el día a día, es importante
y es necesario que busque-
mos las cosas que nos un
unen, que compartamos ex-
periencias, creemos en una
Santomera multirracial, soli-
daria, joven y creativa, quere-

mos creer en un futuro en
donde las diferencias sean la
base de una sociedad libre,
justa, democrática y feliz, ale-
gre, divertida.

Por todo esto os invitamos a
todas y a todos a que participéis
con nosotros.

El domingo 5 de octubre 
se celebran la s II Jornadas

Solidarias 2003

Cartel anunciador de las II Jornadas Solidarias 2003.

■ KOLECTIVO SUNBAY
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María del Carmen y Manuel, terminada la ceremonia.

N
uestra colaborado-

ra MªCarmen Gó-

mez Zapata contra-

jo matrimonio con Ma-

nuel Guillén Pastor el pa-

sado 14 de septiembre

en la Iglesia parroquial

Nuestra Señora Rosario

de Santomera. Al finali-

zar la ceremonia los no-

vios obsequiaron a fa-

miliares y amigos con un

gran banquete en un co-

nocido restaurante de

nuestra localidad.

Sus compañeros de

la revista La Calle le de-

sean que se cumplan

todos sus deseos y se-

an muy felices en su

nueva vida.

Se ha 
casado 

María del
Carmen

L
a Concejalía de la Mujer, dentro
del Proyecto Concilia, ha hecho
un estudio sobre el problema que

impide a la mujer trabajar fuera de
casa y el porqué la mayoría que lo ha-
cía ha tenido que dejarlo. Este es-
tudio nos ha servido para detectar
que el mayor obstáculo que tienen
es tener hijos menores con una en-
trada al colegio dos horas después
del horario de trabajo de la misma.

Entendiendo que la mujer no de-
be tener barreras que le impidan se-
guir avanzando. Desde ésta conce-
jalía se está trabajando para conse-
guir uno de los servicios más im-
portantes para solucionar el
problema, atender a los niños an-
tes del horario escolar.

Para más información en Centro
Municipal de la Mujer.

■ Concejalía de la Mujer

Proyecto Concilia 
estudia la creación

de servicios 
de conciliación
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E
n el transcurso de una fies-
ta en la que no faltaron la
alegría ni las ganas de di-
versión de todos los asis-

tentes, Manoli Birlanga Redon-
do, Antonia Jiménez Andugar
y Michelle Tarrier han tenido el
honor de ser coronadas reinas
del centro municipal de la ter-
cera edad de Santomera .

El alcalde José  Antonio Gil
presente en el acto les puso
las coronas y las reinas sa-
lientes se encargaron de po-
nerles las bandas.

Hubo un emotivo recuerdo

a María Cuenca, Pepín y Pepi-
to El Carlos que nos dejaron re-
cientemente.

El Centro Municipal de la Tercera
Edad corona a sus reinas

El alcalde inicia el baile tras la coronación de las reinas.

Manoli Bilanga, Antonia Jiménez y
Michelle Tarrier, reinas del Centro
Municipal de la Tercera Edad de San-
tomera.

■ Cursos de la Concejalía 
de la Juventud

L
a Concejalía de Ju-

ventud del Ayunta-

miento de Santo-

mera a abierto plazo de

inscripción para los si-

guientes cursos:

● Taller de yoga (jóve-

nes a partir de 14

años).

● Curso de Djembé y

percusión moderna

(jóvenes a partir de

14 años).

● Curso de Iniciación

a la Astronomía (jó-

venes a partir de 16

años).

● Curso de Dibujo y

Pintura Infantil. (ni-

ños/as a partir de 6

años).

Las inscripciones se

podrán realizar hasta el

20 de octubre en Infor-

majoven de Santome-

ra, 968 860450. 

La Astronomía,
una de las 

protagonistas
de la nueva

programación
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L
as fiestas en honor
al Cristo del Calvario
han terminado. Des-
de el primer cohete

disparado por el Tino la
mañana del día 7 dando
anuncio a la tradicional
romería al pantano hasta
la traca final del día 14
por la noche, la semana
ha estado plagada de ac-
tos de todo tipo: voley-
calle, pregón de fiestas
y carretillas, gymkhanas
infantil y de mayores,
fiesta con payasos,en la
que los pequeños se lo
pasaron estupendamen-
te, fiesta de disfraces...

Se ha iluminado la Ermita y
mantenido abierta desde la tar-
de hasta bien entrada la noche,
dando testimonio de la devo-
ción al Cristo la cantidad de flo-
res y velas que han sido llevadas

por las personas que han visi-
tado la ermita.

Este hecho  nos hace pensar
que una vez arreglada la ermita,
se podrá dar culto, al Santísi-
mo Cristo del Calvario.

Pero sin duda los actos que
despertaron mayor interés fue-
ron la celebración de la Santa
Misa y posterior procesión se-
guida por cientos de personas y
como no, la gran traca final que

corrieron chiquillos y algunos
mayores atrevidos.

Damos las gracias  a cuantas
personas han colaborado y en
especial al ayuntamiento por su
ayuda y colaboración.

Devoción y fiesta en el barrio de El Calvario
■ ESTEBAN SáEZ SáNCHEZ

Las mujeres, trasladando la imagen del Cristo del Calvario.



Noche de tracas y carretillas de las
fiestas del Barrio de El Calvario de
Santomera.

Fiestas / Octubre’03 ■ 13

La procesión del Cristo del
Calvario recorrió las calles
del Barrio.

Los payasos hicieron divertirse a los más pequeños del barrio.

El Cristo del Calvario saliendo de la ermita.
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J
osé López Campillo ha to-
mado recientemente pose-
sión del cargo de Juez de
Paz del Municipio de San-

tomera. Con tal motivo hemos
visitado a José para felicitarle y
hacerle unas preguntas:

La Calle. ¿Por qué cree us-
ted que le eligieron para ser
Juez de Paz de Santomera? 

José López Campillo. Pues
no lo sé, seguramente vieron
en mí idoneidad  para ocupar
este cargo.

L.C. ¿Cuándo comenzó sus
funciones?

J.L.C. Tomé posesión el 20
de agosto pasado y comencé a
actuar el día 1 de septiembre;
por cierto, mi primer acto co-
mo Juez, fue escribir una carta
al alcalde para que transmitiera
a la corporación municipal mi
disposición al servicio de los
santomeranos (comunicación
que me hubiera gustado hacer
a todos y cada uno de nuestros
conciudadanos).

L.C ¿Qué le diría usted a
nuestros conciudadanos?

J.L.C. Pues que estoy gra-
tamente sorprendido de la com-

petencia del secretario y de la
agente judicial que hacen fun-
cionar perfectamente el Juzga-
do de Paz, donde hay más tra-
bajo del que yo esperaba; allí
me tienen todos lo días de lunes
a viernes a partir de las 12:00
horas. También quisiera añadir
mi mayor empeño para trabajar

en aras de aproximar distancias
entre las personas a fin de ob-
tener mayor armonía y mejor
convivencia entre nuestros ve-
cinos.   

L.C ¿Quiere usted añadir al-
go más?

J.L.C. Aprovecho la oportu-
nidad que amablemente me
brinda La Calle para agradecer la
distinción que la corporación
municipal me hizo en su día pro-
poniéndome para el cargo de
Juez de Paz Titular de nuestro
municipio, honor al que pueden
estar seguros, corresponderé
con toda mi voluntad.

“El Juzgado funciona
perfectamente”

■ JOSÉ LÓPEZ CAMPILLO, 
nuevo Juez de Paz de Santomera

José López Campillo

“Mi objetivo es aproximar distancias entre 
las personas a fin de obtener mayor armonía 

y mejor convivencia entre los vecinos”
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D
e nuevo la Escuela de Pa-
dres de Santomera ha
puesto toda su ilusión en
continuar con la tarea de

intentar formar a los padres pa-
ra que con su crecimiento per-
sonal puedan, a su vez, formar
a sus hijos.

Para ello se irán organizando
a lo largo de este curso, que aho-
ra comienza, actividades tales
como una mesa redonda sobre
“Problemática en el inicio del
curso escolar”, en donde todas
las partes afectadas e interesa-
das ( por ejemplo un padre, una
madre, un hijo, un profesor, etc...
) puedan participar aportando su
experiencia, sus demandas e in-
quietudes sobre el tema.

Al igual que está previsto or-
ganizar la puesta en escena de la

obra de teatro “La muñeca aban-
donada” de Alfonso Sastre, in-
terpretada por el teatro de la in-
fancia “Edmundo Chacour” y di-
rigida por Manuela Sevilla y Ca-
talina González, la cual será el
preámbulo para continuar con la
charla sobre “Educar en valores”.

D. Juan Fernández Marín Im-
partirá un curso sobre “Los mie-
dos”. Todos, aunque a veces
lo ocultemos, sentimos o he-
mos sentido miedo de algo o in-
cluso de alguien, tema extre-
madamente interesante por la
gran carga de formación y va-
lentía que conlleva.

Por supuesto no podemos
olvidarnos de La semana de la
familia, informaremos a su de-
bido tiempo de los contenidos
y conferenciantes con los que

este año contará esta impor-
tante y puntual cita de la Es-
cuela de Padres con el pueblo
de Santomera.

Además, realizaremos “El
curso de Autoestima” impartido
por D. Juan Fernández Marín.
Consideramos que todos los
años hay que trabajar la auto-
estima para mejorar y seguir
creciendo como personas.

Decir también que tenemos
previsto más actividades que
se encuentran pendientes de
programar.

Informaremos a su debido
tiempo de fechas y horarios
de los cursos y actividades
que llevaremos a cabo a lo lar-
go de todo el curso.

La Escuela de Padres de
Santomera agradece a todos
vuestra participación y el in-
terés que venís demostran-
do año tras año por partici-
par activamente con vues-
tra presencia en todos los
cursos y actividades que or-
ganizamos.

Gracias, os esperamos. 

La Escuela de Padres 
de Santomera inicia 

un nuevo curso

Una reunión celebrada el pasado año.
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E
n el año 1931 Carlos Onte-
niente Sánchez abuelo de los
actuales propietarios abrió en

Santomera la primera confitería
que desde entonces ha mante-
nido la misma ubicación y con el
mismo nombre “Carlos Onte-
niente”.

En 1963 le sucedió en el ne-
gocio su hijo Carlos Onteniente
Moñino y la esposa de este Lui-
sa Borreguero que regentaron el
negocio hasta 1979 en que se
hicieron cargo de la confitería
sus hijos Carlos, Luis, Manuel,
Fina y Dolores.

La confitería fue desde sus
inicios una empresa familiar y
aún ahora continúa siéndolo
pues junto con los 5 herma-
nos colaboran cuando es ne-
cesario (por suerte muchísi-
mas veces),esposas ,maridos,
hijos, etc...

Los actuales propietarios
modernizaron la confitería y en
el año 1988 ampliaron el ne-
gocio, abriendo otro estable-
cimiento situado en la carre-
tera  de Alicante Km,15, un
bar cafetería en el que se sir-

ven sus exquisitos dulces y las
mas variadas tapas, y en el
que tienen un espléndido salón
de 800m2 para celebraciones
con capacidad para más de
500 comensales.

La calidad de los dulces de

Carlos Onteniente es bien co-
nocida en toda la comarca y
fuera de ella, pero tienen es-
pecial fama los exquisitos cor-
diales que ellos elaboran co-
mo nadie, y los famosos Ro-
manones, que deben su nom-
bre al insigne político Conde
de Romanones el cual asistía a
un banquete en honor del Em-
bajador de Inglaterra en el que
se sirvió por primera vez este
delicioso postre, y al preguntar
el señor conde cual era el nom-
bre de ese exquisito dulce le
respondió el primer Carlos de
esta saga de confiteros que
aun no lo tenia, pero que si su
excelencia lo autorizaba”cosa
que hizo”, le llamarían Roma-
nones en su honor. 

En 1984 siendo portadores
del titulo de hija predilecta de
Santomera la Madre Esperan-

Carlos Onteniente:
Setenta y dos años endulzándonos la vida

Componentes del equipo de Carlos Onteniente.
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Tradicional puesto de Carlos Onteniente. Vista del salón de celebraciones.

za, tuvieron una audiencia con
el Santo Padre y entre los va-
rios productos que se le ob-
sequiaron no podían faltar los
famosos cordiales, aunque no
fue esta la primera vez ya que
han sido varios los Papas que
han probado tan suculento
manjar , entre ellos el siempre
recordado Juan XXIII.

También es bien conocido
el puesto de caramelos y fru-
tos secos que ponen en las
fiestas no solo en Santome-

ra, también
en pueblos
de los alre-
dedores, en
el  que se
p u e d e n
comprar los
tradicionales
Char lots y
que ya en el
año 1935 se
anunciaban
en un librillo de fiestas de la
Congregación Mariana de San

Luis y que
decía as í :
Quiere us-
ted un pos-
t re ideal?
Compre un
Char lot  a
Carlos On-
teniente y
se conven-
cerá., y co-
mo no re-

cordar la famosa Perruga que
consistía en sortear en los 

días de semana santa los de-
liciosos caramelos que aún fa-
brican artesanalmente los Car-
los Onteniente y por ultimo
resaltar el hecho que la em-
presa Carlos Onteniente es
proveedora de la casa Real
desde el reinado de Alfonso
XIII, privilegio este que les au-
toriza a poner la corona real
en los envoltorios de todos
los productos que comerciali-
za esta querida empresa san-
tomerana.



L
as fiestas 2003 de La Ma-
tanza han concluido con gran
éxito y satisfacción por par-
te de todos. La gran afluen-

cia de publico está siendo entre
otros el factor común en los úl-
timos años, mucha es la gente
que viene a cenar a la cantina y
después a  disfrutar de las or-
questas y actos que la comi-
sión prepara. Las fiestas en ho-
nor a la Virgen de la Fuensanta
han sido  este año consideradas
como de las mejores :campeo-
nato de fútbol sala con entrega
de trofeos por parte de los ju-
gadores de El Pozo, la tradicio-
nal romería , la divertida gymk-
hana ,el desfile de carrozas ,dis-
coteca móvil y la fiesta de la
espuma a la que acudieron jó-
venes de Santomera, y alrede-
dores, el cine de verano, la no-
che de la sardina…

La noche de la coronación
de las reinas fue de las mas es-
peradas, así como la revista
de espectáculos que hizo dis-
frutar a grandes y pequeños. El
interesante primer campeona-
to de tenis, el parque de atrac-
ciones infantil, los habituales

campeonatos de bolos y cali-
che y varios actos mas son los
que han hecho que estas fies-

tas 2003 sean difícilmente ol-
vidadas. Sin duda, la noche
mas larga fue la del sábado 6

de septiembre en la que to-
dos los presentes disfrutamos
hasta la madrugada con una
fenomenal orquesta. Antes de
salir los primeros rayos de sol
la charamita se encargaba de
avisar a los vecinos para que
se acercaran a comer las tra-
dicionales migas. La procesión
con la patrona por el pueblo y
el novedoso y espectacular
castillo de fuegos artificiales
daban fin a 15 divertidos y
emotivos días de fiesta en La
Matanza. 
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Un momento de la ofrenda de flores a la Virgen

Los miembros de la Comisión, durante el desfile de carrozas.

Las mejores fiestas

Reinas de La Matanza 2003: De izquierda a derecha, Arabia, Laura, Paula, Judit, Noelia, Patricia y Cristina.

Celebradas en honor a la Virgen de la Fuensanta contó este año con una completo programa de actividades
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No faltó el “Agua para todos” en el desfile de carrozas.

El tren, una de las atracciones que tuvieron los más pequeños.

La Virgen, saliendo de la iglesia.

Y
a ha pasado un
año y parece
que fue ayer

cuando me dije-
ron que había si-
do elegido para
ser miembro de la
comisión de fies-
tas de La Matanza. Al principio
me sentí un poco confuso pe-
ro en el fondo también me hi-
zo ilusión.

Es una responsabilidad que
va creciendo conforme van pa-
sando los días,  pero no dejo
de reconocer que también nos
lo pasamos fenomenal, sobre
todo una vez empezadas las
fiestas y veíamos la participa-
ción, comprensión y apoyo que
nuestros vecinos y familiares

nos han dado a lo lar-
go de las mismas. 

Termina para mí y
para los demás miem-
bros, un año de tra-
bajo extra que hemos
llevado bastante bien,
gracias al buen am-

biente que reinaba entre la co-
misión. Quiero dar las gracias a
Dani, Jose, Reme, Silvia, Manu,
Lidia, Vicente, Inma, Diego, Eli,
y Ricardo por hacer un trabajo
bien hecho (aunque nunca llue-
ve a gusto de todos), ha sido un
placer trabajar y disfrutar con
ellos; el año que viene nos to-
cará a nosotros disfrutar de las
fiestas, pero esta vez desde
fuera.   

JOSé JERóNIMO SáNCHEZ

Muchas gracias



El motivo de este curso obe-
dece a las necesidades que
plantea el colectivo de la terce-
ra edad, que merece que su ca-
lidad de vida sea cada vez me-
jor, debiendo la sociedad pro-
porcionarles todas las ayudas
necesarias, tratando de pres-
tarles atención en su medio ha-
bitual de convivencia y a que
se involucre en la participación
de la vida comunitaria.

A tal fin se planteó esta ac-
ción formativa, con la intención
de formar a profesionales en el
sector, con el propósito de poder
desempeñar las funciones de
animador sociocultural especia-
lizado en la tercera edad, dotán-
dolos de herramientas, técnicas
e ideas para llevar a cabo su la-
bor de una forma práctica y efi-
caz, persiguiendo, entre otros,
los siguientes objetivos: desa-
rrollar y potenciar la capacidad
creativa manual, aprender téc-
nicas de relajación y deportes,
descubrir las carencias en la ha-
bilidad social de los mayores, fa-
cilitar el acceso a los canales y
sistemas de información, cono-
cer el funcionamiento y carac-
terísticas de programas y activi-
dades turísticas...

La duración del curso es de
263 horas lectivas, va dirigido
a 15 alumnos/as y se está im-
partiendo en el Centro Cultural
del Siscar desde el día 15 de
septiembre, en horario de 9 a
14 horas.

L
a Mancomunidad de la Co-
marca Oriental cuyo Centro
de Servicios Sociales está
ubicado en la calle Fernando

Giner, nº14, de Santomera, es-
tá llevando a cabo un curso de
formación ocupacional sobre
Gerocultura y Actividades Re-
creativas para la Tercera Edad.

Este curso se enmarca den-
tro de los programas de accio-

nes formativas que se fomentan
desde la Mancomunidad de la
Comarca Oriental , y que se vie-
nen realizando a través de la
Consejería de Trabajo, Consumo
y Política Social, y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.

La presente acción formati-
va está destinado a desemplea-
dos/as y está orientada a un ni-
vel básico, para así dar una opor-

tunidad de formación a un co-
lectivo amplio, dotándolos de la
debido cualificación y experien-
cia con el fin de poder incorpo-
rarlos al mercado del trabajo.
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Alumnas del Curso de Gerocultura que se celebra en El Siscar.

Gerocultura y actividades
recreativas para 
la tercera edad

H
an comenzado las obras de la
pista de tenis de El Siscar que
será construida con superficie

de hormigón poroso (tennisquoit)
de alta calidad y prestaciones, de
bajo mantenimiento y alto grado
de utilización.

Con esta obra se refuerza el
parque de instalaciones deporti-
vas del municipio, ascendiendo a
cuatro el número de pistas dis-
ponibles para la práctica del tenis
y además supone cubrir la de-

manda en este sentido del nú-
cleo de Siscar.

Para la inauguración, prevista
para el mes de noviembre según
la empresa adjudicataria, la con-

cejalía de deportes esta en con-
versaciones para celebrar un par-
tido de exhibición entre dos ten-
sitas de Murcia que juegan los cir-
cuitos internacionales de ATP.

Fotos para el recuerdo

Trabajadores de
Carpinsa. Año
1973. Pepito Cas-
tellona, Mil iqui ,
Juana, Milagros, Fi-
na mujer del Pío,
Fina mujer del Pa-
co, Maruja, Mari
mujer de Pedro la
Coja, Fina Chacón,
Tere mujer de Emi-
lio, Tomasa mujer
del Morjeno, Tere
Gaya, Loli hija de
Sacristán, Angelina
la Colgá, Chari Ver-
dú, Gregorio el
Mecánico, Juan de
Dios el Oficinista.

Ubicación de las próximas pistas de tenis de El Siscar.

Iniciadas las obras
de la pista de tenis
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C
on 390 participantes y una
gran afluencia de especta-
dores, se celebro el pasa-
do 20 de septiembre la XII

Milla Urbana de Santomera Tro-
feo Limón Corredor.

Todas las pruebas resultaron
muy reñidas dando a la competi-
ción una gran emoción y vistosi-
dad. Hubo trofeo “Limón Corre-
dor” para el vencedor de cada una
de las categorías desde preben-
jamín hasta absoluta   y obsequio
para el resto de los corredores.

La prueba estuvo patrocinada
por la Concejalía  de Deportes
del ayuntamiento de Santomera,
la Consejería de Presidencia Di-
rección General de Deportes y LI-
SAN (El Limonar de Santomera).

La organización corrió a cargo
del Club Triatlón de Santomera y
contaron con la colaboración de
Informajoven, Cruz Roja, Policía
Local, Protección Civil y varias
empresas que colaboraron con
obsequios para los participantes.

Clasificaciones

Prebenjamín masculino:

1º Tomás Marengo.
2º Mario López. Atc. Murcia.
3º Álvaro López. Edeco. Fortuna.

Prebenjamín femenino:

1º Mª Victoria Sánchez. Lorca.
2º Celia Ortega. C. A. Calasparra.
3º Noelia Balsalobre. R. Campillo.

Benjamín masculino:

1º Ángel González  Caravaca.
2º Carlos Moreno. Caravaca.
3º Cristóbal Mena.

Benjamín femenino:

1º  Marina Martínez. Caravaca.
2º Ángela Tezanos. San Javier.
3º Ikaram Maliem.

Alevín masculino:

1º José Benavente.E. Fortuna.
2º Alex García. Archena.
3º Roberto González. El Raal.

Alevín femenino:

1º Brenda Ortega.
2º Brenda López.
3º Smeila Carbonec.

Infantil masculino:

1º José García. Caravaca.
2º Isaac López.Caravaca.
3º Dimas Sánchez. Caravaca.

Infantil femenino:

1º Paloma Sánchez. Caravaca.
2º Rebeca Gálvez. T. Santomera.
3º Luisa Martínez. C.A.T. Sant.

Cadete masculino:

1º Juan Antonio Ortega. Águilas.
2º Francisco J. Juan. Santomera.
3º Cristian López. El Raal.

Junior masculino:

1º Pascual Lucas. Atc. Cieza.
2º M. Martínez. Atc. Calasparra
3º Gabino Ruiz. Atc. Calasparra

Veteranos A masculino

del año 1959 al 1963:

1º José Pérez. Eliocroca.
2º José Cano. Atc. Dolores.
3º Manuel Cartagena. Traganillas.

Veterano B masculino 

año 1958 y anteriores:

1º Francisco Romeo.Atc. Murcia.
2º Andrés Martínez. Atc. Murcia.
3º Ángel Salinas. Las Torres.

Veteranos femenino:

1º Mª Dolores Sánchez. Bernabé.
2º Rosa Vicente. Bernabé.

Cadete femenino:

1º Marga Marcos. Orihuela.
2º Elisabet Sarmiento. Orihuela.
3º Inmaculada Carrillo.E. Fortuna.

Absoluta femenino:

1º Inmaculada Pérez. Bernabé.
2º I. Hidalgo. Tovarsport Murcia
3º Cristina Romeo. UCAM Ctg.

Absoluta masculina:

1º Francisco José López.
2º Juan Francisco Carrillo. Lorca.
3º Joaquín Leal. Murcia.

Masiva participación en la XII Millas Urbana 
de Santomera Trofeo Limón Corredor

Participantes de la categoría cadetes.

Infantil femenino, iniciando la carrera.
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M
ás de 120 jugadores, dis-
tribuidos en 25 equipos
de Beniel, Murcia y San-
tomera, participaron en el

I Campeonato de Voley Playa
que se ha disputado en el Jardín
de la Mota los pasados 19,20 y
21 de Septiembre. La idea de la
AES de traer la playa a Santo-
mera, junto al esfuerzo de nues-
tro Ayuntamiento por hacerla
realidad, ha sido un éxito total y
los partidos han sido seguidos
por un público numeroso y en-
tusiasta que ha disfrutado del
voley, la música y de un am-
biente agradable junto a un ba-
rrio que ha agradecido que se

lleve un espectáculo de este ti-
po al mismo. El equipo de la
peña La Tralla puso la nota fes-
tera al jugar sus componentes

con zaragüeles. Las finales ca-
detes y, sobre todo las senior
ofrecieron minutos de un volei-
bol de gran calidad que sor-
prendió a los que no conocían
de cerca este deporte. ¡ Gra-
cias a la AES y al Ayuntamien-
to por esta oportunidad de dar
a conocer el voley!

Los participantes están de-
seando que llegue el año pró-
ximo para volver a la arena y
ya hay nuevos equipos que
anuncian su participación si se
vuelve a llevar a cabo. El es-
fuerzo, desde luego ha mere-
cido la pena.

Los tres que han quedado

con trofeo han sido los si-
guientes:

Infantil mixto:

1º Los Ponis
2º Coco y Compañía.
3º Madrugadores

Cadete Femenino:

1º Inserso
2º Las Chicas de Desi
3º Zacachas  Women

Cadete Masculino

1º Anderguasin
2º Jasán  69
3º Alí 69

Senior Mixto

1º Los Mercenarios de Pitas.
2º Chicos del 9
3º Nasíos pa ganar
4º La Tralla

Los vencedores en catego-
ría senior podrán disfrutar du-
rante estas fiestas de los pre-
mios en dinero recibidos y to-
dos los participantes ya lucen
una camiseta con un diseño
espectacular obra de los dise-
ñadores de la AES.

La playa se trasladó a Santomera.

Un momento del campeonato.

Éxito total del I Campeonato de Voley Playa
Disputado en el Jardín de la Mota, participaron 25 equipos de Beniel, Murcia y Santomera
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P
romociones Gamo se
vuelca con el balon-
cesto y sponsorizará
al equipo senior del

C.B.Santomera para la
temporada 2003/04, es-
perando desde la directiva
que esta vinculación se
mantenga el mayor tiempo
posible.

El equipo tiene como
objetivo una vez más estar
en los puestos de arriba e
intentar el ascenso de ca-
tegoría, siendo este año
la primera autonómica
más igualada y competi-
da que nunca.

La plantilla ha sufrido al-

gunos cambios aun-
que se sigue mante-
niendo la base de los
otros años.

La dirección técnica co-
rrerá a cargo de Alejandro
Navarro que viene de la
A.D. Molinense donde es-
taba de entrenador ayu-
dante.

En cuanto a las catego-
rías inferiores por primera
vez el club tendrá equipos
en todas ellas, movilizando
a un gran numero de ni-
ños, siendo esta una de
las metas que nos marca-
mos desde la directiva en
los inicios del club. Club Baloncesto Santomera-Promociones Gamo, durante un entrenamiento.

Promociones Gamo sponsorizará al equipo senior
del C. B. Santomera para la temporada 2003-04
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E
l Santomera C.F. ha iniciado
una nueva andadura con re-
novado espíritu y con las
máximas aspiraciones en la

categoría de Territorial Prefe-
rente.

La plantilla, muy joven, no
llega a la media de edad de 22
años, ha sido casi renovada en
su totalidad.

De la pasada temporada so-
lo continúan David y Javi, pues
a pesar de ofrecerle la renova-
ción a toda la plantilla, la mayo-
ría han optado por marcharse a
otros equipos o abandonar el
fútbol.

A la plantilla se han incorporado
varios santomeranos, procedentes
del juvenil o de otros equipos.

El presupuesto es corto pe-
ro muy ajustado a la realidad
deportiva y social del municipio
y la categoría.

El Ayuntamiento ha vuelto a
volcarse con el equipo, mención
aparte merece el concejal de de-
portes, Ismael, que ya nos ha vi-
sitado en más ocasiones que to-
dos los concejales juntos del res-
to de las legislaturas.

Las empresas siguen respon-
diendo muy positivamente a
nuestra demanda de colaboración.

Desde estas paginas un lla-
mamiento a todas aquellas
empresas que no hayamos lle-
gado todavía para que se pon-
gan en contacto con nosotros
y colaboren.

La campaña de socios está
en plena actividad.

Loa precios de los carné son:
Señoras y Jubilados 30 euros,
carné general 60 euros.

El teléfono de contacto del
club es 968860203 y la nueva
directiva a quienes pueden di-
rigirse son: Presidente: Juan
Prior Álvarez, Secretario :Fran-
cisco Antón Muñoz, Tesorero
:Ángel Martínez Alcántara, Vi-
cepresidente primero: José
Muñoz Martínez, Vicepresi-
dente segundo:Vicente Barnés
Iglesias, y vocales: Francisco
Villaescusa Almería, José Ma-
ría Sánchez Artés, Joaquín
González Pérez, Gregorio Ale-
mán Pérez ,y José Antonio Fe-
noll Morales.

Nueva andadura 
del Santomera C. F.
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C
on un lleno absoluto se ce-
lebró el pasado 13 de sep-
tiembre , en el auditorio mu-
nicipal el XIV Festival Na-

cional de Folklore de Santomera.
Los Grupos participantes fue-

ron, coros y danzas de Murcia,
Asociación Francisco Salzillo; Aso-
ciación Provincial de Coros y Dan-
zas Lola Torres de Jaén; Coros y
Danzas de Santander; Grupo ita-

liano, Laboratorio de Teatro Po-
polare, Grupo Folk “U. Cirnicchiu”
di Moliterno , y el grupo anfitrión
Coros y Danzas de Santomera.

Todos ellos ofrecieron lo me-

jor de su repertorio haciendo pa-
sar a los asistentes una sensa-
cional velada.

No podemos por menos que
felicitar al grupo de coros y dan-

zas de Santomera organizador
del festival que fue patrocinado
por el Ayuntamiento.

Aprovechamos para invitar a
cuantas personas deseen incor-
porarse a la asociación que se
ponga en contacto con alguno
de sus componentes, o llamando
a José Alberto Calderón Mayor
968-86-02-76 y correo electróni-
co cydsantomera@hotmail.com.

Los grupos intercambiaron regalos con el concejal de Festejos, Pedro Campillo.

Grupo Lola Torres, de Jaén. Grupo Laboratorio de Teatro Popolare, Grupo Folk “U. Cirnicchiu” di Moliterno, de Italia.

Grupo de Coros y Danzas de Santander.

El Auditorio se llenó para 
ver el XIV Festival Nacional 
de Folklore de Santomera



U
na vez comenzado el
nuevo curso escolar,
la Asociación Músi-
co Cultural EUTER-

PE inicia una nueva anda-
dura, tanto en el aspecto
académico y cultural co-
mo en el lúdico – festivo.

La actividad no ha ce-
sado durante todo el pe-
riodo vacacional, como lo
demuestran las actuacio-
nes realizadas con motivo
del convenio de colabora-
ción firmado entre el Exc-
mo. Ayuntamiento y nuestra
Asociación. La banda de músi-
ca EUTERPE participó en las
procesiones de las fiestas pa-
tronales de El Siscar y la Ma-
tanza, en el pasacalles el día 29
de septiembre con motivo de la
celebración del XXV aniversa-

rio de la consecución de nues-
tro propio Ayuntamiento. Las
actuaciones de nuestra banda
no quedan aquí, ya que podre-
mos disfrutar de ella en el Fes-
tival de Bandas Villa de Santo-
mera a celebrar el próximo día
5 de octubre a las 21,00 horas

en el Auditorium, estando
acompañada por la Asociación
Cultural Nijar de Almería y la
Agrupación Musical Juvenil de
Cabezo de Torres. Desde estas
páginas invitamos a todo el pue-
blo a participar de este gran
evento cultural, que seguro se-

rá del agrado de todos
los asistentes. También
participaremos, acompa-
ñando musicalmente a
nuestra Patrona la Virgen
del Rosario, en la proce-
sión que se celebra en
su honor.

En el aspecto acadé-
mico cabe decir que a pri-
meros de octubre co-
menzamos un nuevo año
con un total de 250 alum-
nos repartidos entre nues-
tra academia de música

y la de danza. Aunque ha finali-
zado el plazo de matriculación
durante este primer mes de cla-
se, todas aquellas personas que
así lo deseen y no hayan podi-
do formalizar su inscripción, po-
drán realizarla en los locales de
nuestra Asociación.
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Banda de música de Euterpe.

Euterpe inicia el nuevo curso con 250 alumnos
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D
entro de la campaña de
promoción y difusión de
la cultura musical en nues-
tro municipio, la Asocia-

ción Músico cultural Euterpe ha
impartido un concierto didácti-
co en los tres colegios públi-
cos de la localidad a cargo de la

Banda Infantil y del Quinteto de
Metales formados en nuestra
Academia.

El Director de la Banda, Jo-
sé Antonio Molina Riquelme,
mostró a todos los presentes
las distintas familias instru-
mentales que componen una

agrupación de estas caracterís-
ticas. Esta audición fue seguida
con total entusiasmo por parte
de los alumnos y por nuestra
parte esperamos que sea mo-
tivo para iniciar en este bonito
mundo a gran parte de la ju-
ventud de nuestro pueblo.

Audiciones Euterpe en los colegios

José Antonio Molina, director de la Banda de Euterpe, explicando el funcionamiento de los instrumentos a los alumnos.
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C
uando, tras ímprobos es-
fuerzos y sacrificios, San-
tomera, Siscar y Matan-
zas, pedanías de Murcia,

se unieron para integrar un nue-
vo municipio, con capitalidad en
Santomera, fue conveniente y
necesario crear un escudo que
fuese emblema de la Villa de
Santomera y su Corporación
Municipal.

El lugar donde se estudió la
cuestión del escudo santome-
rano fue el gabinete de Arqui-
tectura que, por aquellas fechas,

tenían en Santomera(C/ La Glo-
ria)Los Sres. Arquitectos técni-
cos, D.Luis Pina Cano y D.Enri-
que Pinar Rodríguez , con la co-
laboración como delineante de
D. Francisco Gracia Lax.

Después de varias consul-
tas, opiniones y  bocetos dis-
tintos, se aceptó el criterio de
que el escudo de Santomera
debía llevar representadas las
7 coronas que identifican a
Murcia:, un limonero, signo de
la riqueza agrícola del término
municipal creado, y tres ma-

El escudo de Santomera

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

Ayuntamiento de Santomera.
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nos juntas, en fraternal apre-
tón, imagen de la unión entre
los tres pueblos que confor-
maron en nuevo municipio.

Autores
Las 7 coronas fueron dibuja-

das por Enrique Pinar Rodríguez,
tomando como modelo, la co-
rona que figuraba en las mone-
das de 25 pesetas, en circula-
ción por entonces.

El limonero ,es un dibujo,
imaginario y original de Luis Pi-
na Cano.

Las tres manos un idas las
dibujo Luis Pina Cano, fijándo-
se en las manos que, a tal
efecto, tenían entrelazadas En-

rique Pinar Rodríguez, .Fran-
cisco García  Lax y el cons-
tructor de obras, casualmente
presente Joaquín Muñoz Cal-
derón.

Los bocetos previos y la de-
finitiva conjunción del escudo,
fueron obra de Pina Cano y Pinar
Rodríguez.

Estas referencias de cómo
se ideó y realizó el escudo de la
villa de Santomera, quizá no ten-
gan relevente importancia; sin
embargo todo ello pertenece a
la historia, pequeña si se quiere,
del Ayuntamiento de Santome-
ra, Siscar y Matanzas, algo que-
pasados los años resultara cu-
rioso recordar.
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E
l siguiente articulo esta ba-
sado fundamentalmente en
el libro de mi buen amigo el
Dr. Juan Madrid, experto en

nutrición y endocrinólogo del hos-
pital Virgen de la Arrixaca,  titula-
do: EL LIBRO DE LA OBESIDAD
Y SU TRATAMIENTO. Arán edi-
ciones s.a. (Se lo recomiendo a
todo el que este preocupado por
su peso, ya que esta escrito con
un lenguaje fácil de entender y
contiene muchas dietas y tablas
para confeccionarse uno mismo
su régimen de alimentación).

Obesidad: definición, 
tipos y clasificación

La obesidad es una acumu-
lación excesiva de grasa en el
cuerpo. Puede haber personas
que tengan un peso superior al
que se considera normal, pero si

es debido a que tienen una gran
masa muscular no se conside-
ran personas obesas.

Para el diagnóstico de obesi-
dad se utiliza el Índice de Masa
Corporal (IMC) o Índice de Que-
telet que fue quien lo descubrió:

IMC = Peso en kilos/altura

en metros al cuadrado

Por ejemplo: si usted pesa
76 Kg y mide 1,73 de altura. Su
IMC es 76/(1.73x1.73) = 25,4

Según donde tengan las per-
sonas acumulada la grasa po-
demos distinguir dos tipos de
obesidad:

1) Obesidad Androide. Es tí-
pica del hombre pero también
puede aparecer en la mujer. Se
caracteriza porque la grasa se lo-
caliza sobre todo en la cintura,

es decir tiene “barriguita”. Se de-
nomina en forma de manzana.

2) Obesidad ginoide. Es típi-
ca de la mujer aunque también
puede aparecer en el hombre.
La grasa se acumula sobre todo
en las caderas. Se dice que tie-
ne forma de pera.

Distinguir entre estos dos ti-
pos de obesidad es muy impor-
tante para la salud. Se ha podi-

do comprobar que quienes tie-
nen una obesidad tipo androide
(manzana) tienen la grasa loca-
lizada sobre todo en la zona de
la cintura, en el hígado y otras
vísceras, lo que se asocia fre-
cuentemente con enfermeda-
des como la diabetes, hiperten-
sión, aumento de triglicéridos y
disminución de las HDL (coles-
terol bueno), que como sabe-

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

Las obesidad (I)
Según el IMC podemos conocer el grado de obesidad utili-

zando la siguiente tabla:

IMC Grado de obesidad

- 18,5 bajo peso

18,5 - 24,9 normopeso

25 – 26,9 sobrepeso grado I 

27 – 29,9 sobrepeso grado II (preobesidad)

30 – 34,9 obesidad grado I

35 – 39,9 obesidad grado II

40 – 49,9 obesidad grado III (mórbida)

+ 50 obesidad extrema
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mos por los artículos anteriores
aumentan gravemente el riesgo
cardiovascular de quien las pa-

dece. La obesidad ginoide (pe-
ra), por el contrario, no se suele
asociar a estas enfermedades

La obesida, un problema del mundo occidental.
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E
l museo está en una casa
del siglo XVI, la casa de los
López Ferrer, en la plaza de
Agustinas nº7.En su parte

posterior tiene un interesante
huerto de hierbas aromáticas,
de origen hispanoárabe. 

El Museo de la Ciudad tiene
como objetivo la difusión del pa-
trimonio de la ciudad de Mur-
cia a través de las distintas artes,
por lo que constituye una cita
imprescindible para todos aque-
llos que deseen conocer los
cambios acaecidos en Murcia a
través del tiempo. Los fondos
del museo están formados tan-
to por objetos originales como
por reproducciones, paneles ex-
plicativos, maquetas y vídeos.

El edificio consta de tres plan-
tas dedicadas a salas de expo-
siciones permanentes, un es-

pacio en la planta baja dedicado
a exposiciones temporales y un
salón de actos donde se realizan
actos culturales tales como pre-
sentación de libros, charlas y
debates. 

La exposición permanente
de la planta baja se dedica al te-
ma del agua y a las primeras
culturas que se establecieron
en Murcia y alrededores, hasta
llegar al siglo XII, época de gran
esplendor de la ciudad.

La exposición de la primera
planta comprende el reinado
de Alfonso X hasta el siglo
XVIII, incluyendo a Salzillo co-
mo figura importante del mo-
mento. Y en la segunda y últi-
ma planta se nos muestran los
siglos XIX y XX, con el teatro
Romea y la Universidad y con
detalles acerca de las fiestas

El Museo de la Ciudad de Murcia

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

Fachada principal del Museo de la Ciudad.
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tradicionales tales como el en-
tierro de la Sardina.

En todas las alturas dispo-
nemos de elementos interacti-
vos con los que  podemos en-
tender más fácilmente la histo-
ria de la ciudad y donde da la
sensación que estamos revi-
viendo los tiempos pasados de
la capital.

La sala de exposiciones tem-
porales suelen ocuparla obras
relacionadas con acontecimien-
tos que en ese momento tie-
nen lugar en las calles de la ciu-
dad, como por ejemplo la mues-
tra de la Navidad de 2002 sobre
Belenes en pintura.

El centro cuenta también
con un espacio llamado “Hoy
enseñamos”, donde se reflejan
obras artísticas con distintos
personajes de una importan-
cia singular de≠ntro de la his-
toria de la región de Murcia,
como  el murciano de adop-
ción Javier Fuentes y Ponte,

con un retrato al óleo pertene-
ciente a los fondos del Museo
de Bellas Artes.

El Museo pertenece a la red

Municipal de Museos del Ayun-
tamiento de Murcia y se pue-
den concertar visitas en el te-
léfono 968 27 43 90. Perma-

nece cerrado los lunes en in-
vierno, como todos los muse-
os, y en verano los sábados y
los domingos.

Huerto interior del Museo de la Ciudad. y distintas salas de exposición.
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E
ntre los pasados días 17 de
julio y 13 de agosto una de-
legación de la Asociación
Cultural Para el Fomento de

Las Relaciones entre la Región
de Murcia y Guatemala, núme-
ro nacional 521288, ha perma-
necido en este país centroa-
mericano.

Los objetivos de la visita fue-
ron dos:

1. Entrega de documenta-
ción y de 3000 firmas en apo-
yo a nuestra solicitud de mo-
dificaciones legislativas que
permitan reiniciar las adop-
ciones de niños guatemalte-
cos por familias españolas.
Llevamos tres años sin que
se puedan practicar estas
adopciones.

2. Evaluación de la aplica-
ción de los más de 90.000 eu-
ros enviados, a través de la
Asociación a Guatemala (cons-

trucción de talleres en Chimal-
tenango, centro socio-cultural
en Jalapa...)

Durante su estancia en Gua-
temala, la vicepresidenta de la
Asociación, María López Sau-
ra, fue recibida por Erick Mot-
ta Guzmán (subdirector de Po-

lítica exterior para Europa), Sa-
ra Solis  (directora de Política
Exterior Bilateral), Ángela Ma-
ría Chávez Bielli (Directora de
Tratados), licenciadas Mari de
Mérida y Elizabeth Hernández
de Larios (jefes de la Oficina
Autoridad Central .Procuradu-

ría General de Guatemala) y
por la Cónsul de España en
Guatemala Carmen Castiella
Ruiz de Velasco. Estos con-
tactos nos han permitido ac-
ceder a un conocimiento di-
recto y profundo de la situación
actual en el tema de adopcio-
nes de niños de Guatemala:
ya han firmado el convenio de
La haya y han elaborado va-
rios proyectos de ley sobre
adopción que serán enviados
inmediatamente al Congreso
de la Nación.

María López Saura recibió la
invitación de las Misioneras
Somascas para que el Alcalde
de Santomera participe en la
inauguración de los talleres
construidos en Chimaltenan-
go. Está previsto que partici-
pen los alcaldes de Tortosa y
Santomera y los embajadores
de España e Italia.

Una ONG nacida y con sede en Santomera plantea sus 
inquietudes en materia de adopción internacional de niños

María López Saura , vicepresidenta de la Asociación, entregando la documentación
a las Licenciadas Mari de Mérida y Elizabeth Hernández de Larios, jefes de la ofici-
na Autoridad Central. Procuraduría General de Guatemala.



Sociedad / Octubre’03 ■ 35

Fotos para el recuerdo

La Guardia Civil de Santomera celebraba en familia  el día de su patrona La Virgen del  Pilar, año 1956. Maño, Briga-
da Reina, Velloso, Cabo Ramis, Castilla, Eduardo, Manolo del Casino, Julián, Pura, Carmen, Angustias, Julia, Carmen, Sra. de Ra-
mis, Cristina, Sra. de Marino, hija del Maño, sobrina de Carmen, hija de Marino, Marino, Bartolo, Ángel, Paco García, Eduardo,
Frasquito, hija de Ramis, Cati, Julia, Antonio y Benjamín.

Año aproximado 1963. De pie: José Antonio (Perifollo), Andrés Murcia, Pepito el Basora, Manuel Mateo, Eduardo (maestro). Senta-
dos: Ireno (de la Marcelina), Paloma (sobrina de Paco Canovas) Antonio Mateo, Paquita Artes, Octavio Caballero, Rosario del Ca-
caro, Carmen Arquez, Paco el Frasquito. Detrás: Manolo Sánchez.
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La Cocina de Santomera

Ingredientes para 6
personas:
■ 1/2 kg. garbanzos remo-

jados.
■ 1/2 kg. Pollo casero.
■ 2 huesos de espinazo de

cerdo.
■ 1trozo de tocino fresco.
■ 1/2 kg. patatas.
■ 2 hojas de apio.
■ Azafrán y sal.
Ingredientes para 
las pelotas:
■ 1/2 kg. picadillo (magra

de cerdo, longaniza y
blanco)

■ 4 huevos
■ 1 diente de ajo
■ 1 limón escurrido
■ Perejil

■ Pan picado (el que ad-
mita).

Elaboración:
En una olla con agua, se

pone los garbanzos, la carne
lavada, el apio en trozos y
se pone a hervir a fuego fuer-
te. Cuando la carne y los gar-
banzos estén hechos, aña-
dimos las patatas, la sal, y el
azafrán; cuando estén a me-
dio guisar las patatas y el cal-
do rompa a hervir, se le aña-
den las pelotas que previa-
mente hemos preparado
mezclando todos sus ingre-
dientes; se deja hervir du-
rante 20 minutos más y el
cocido ya está hecho.

Ingredientes:
■ Para el caramelo: 150 gr. de azúcar.
■ Para el cuajado: 6 magdalenas, 1 litro de leche, 12 huevos, 600 gr.

de  azúcar.

Elaboración:
Poner en un molde los 150 gr. de azúcar a fuego medio y dejar a

punto de caramelo; en un bol poner las claras de huevo y batir a pun-
to de nieve; añadir las yemas y seguir batiendo, añadir la leche, el azú-
car y remover hasta disolver bien; poner en el molde las magdale-
nas y todo lo disuelto. Calentar el horno a 180 º C e introducir el cua-
jado durante 30 minutos; pinchar con un palillo, cuando éste salga
limpio ya estará terminado.

Patrocinio Tovar “Patrito del Patrón”, en la cocina de su casa.

Patrocinio Tovar 
“Patrito del Patrón”

COCIDO CON PELOTAS

CUAJADO
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E
sta original planta, cuyas flo-
res se abren por la noche,
fue introducida en Europa a
principios del siglo XVII y

era utilizada como planta orna-
mental. Pronto se descubrió
que su raíz tenía un sabor agra-
dable y que la planta servía pa-
ra algo más que para decorar.

Propiedades:
El aceite extraído de las se-

millas de la onagra es muy rico

en ácidos grasos esenciales po-
liinsaturados, entre los que des-
tacan el ac. Linoleico (71,5 %) y
linolénico (7-10 %). Este último
desempeña un papel muy im-
portante en el organismo, como
precursor químico de las pros-
taglandinas, sustancias que
cumplen numerosas funciones
metabólicas.

El ácido linolénico y su de-
rivado inmediato la prosta-
glandina E1, son indispensa-
bles para la estabilidad de las
membranas de las células de

todo el organismo, para el de-
sarrollo del sistema nervioso,
para el equilibrio del sistema
hormonal, y para la regulación
de los procesos de la coagula-
ción sanguínea.

Indicaciones
■ Aumento de colesterol en

la sangre, y en general todas las
hiperlipidemias ( aumento del
contenido graso de la sangre).

■ Trastornos circulatorios:
hipertensión arterial, tendencia
a trombosis por aumento de
agregación plaquetaria.

■ Trastornos genitales: dis-
menorrea, ciclos irregulares,
síndrome premenstrual, es-
terilidad por insuficiencia ová-
rica.

■ Afecciones del sistema
nervioso

■ Trastornos de la conducta:
niños irritables, nerviosismo.

■ Trastornos de la respues-
ta inmunitaria: alergia, asma.

■ Reumatismo
■ Problemas dermatológi-

cos: exceso de secreción se-
bácea (acné), arrugas o seque-
dad de la piel, fragilidad de las
uñas y del cabello.

Onagra
(Gran descubrimiento de la fitoterapia)
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U
n cabello limpio y sano
es uno de los elementos
más bonitos en la ima-
gen de una persona, por

lo que la elección de un cham-
pú deja de ser un acto trivial y
sin importancia y se convierte
en una elección que mal rea-
lizada puede llegar a dañar el
cabello o el cuero cabelludo.

Abundante y excesiva es
la publicidad con la que los la-
boratorios cosméticos nos
bombardean constantemen-
te ante las cualidades y las

virtudes de los champús, los
hay de todo tipo: para cuero
cabelludos sensibles, con cas-
pa o grasa, para prevenir la
caída, para cabellos con me-
chas, moldeados o color, para
cabellos secos, rizados, cres-
pos o finos... la variedad es
muy amplia. Pero que hacer
cuando se tiene dos proble-
mas a la vez: grasa o caspa en
el cuero cabelludo y cabello
con mechas, color o moldea-
do; ¿qué producto elegir? Un
champú para el cabello seco,

que no limpiara lo suficiente la
raíz o champú para cuero ca-
belludo graso o con caspa,

que no dejara el cabello en
buenas condiciones por su po-
der de limpieza; la solución es
siempre dar prioridad al cuero
cabelludo, ya que la función
principal de un champú es lim-
piar, y en caso de que el ca-
bello necesite hidratación, tra-
tarlo con un reconstructor,
acondicionador o mascarilla
adecuada.

Y si siguen teniendo dudas
en esta “difícil”elección, dé-
jense asesorar por un profe-
sional de la peluquería.

La “difícil” elección de un champú

Peluquería ■ JOSé ZAPATA ASESOR TéCNICO EN PELUQUERíA



Tormentas en el campo
Evitar permanecer en lo alto

de las colinas y no refugiarse
debajo de los árboles, sobre to-
do ,si están solitarios.

Alejarse de alambradas, ver-
jas y otros objetos metálicos.

Si va conduciendo y se vé
sorprendido por una tormenta,
recuerde que un vehículo ce-
rrado puede ser un buen refu-
gio. Disminuya la velocidad, ex-
treme las precauciones y no se

detenga en zonas por donde
pueda discurrir gran cantidad
de agua.

Trombas de agua
En caso de que el aguacero

le sorprenda en la carretera, no
atraviese con su ve-
hículo los tramos que
estén inundados. La
fuerza del agua pue-
de arrastrarle al ha-
cer flotar el vehículo.

También es importante loca-
lizar los puntos más altos de la
zona donde se encuentre, ya
que puede necesitar dirigirse a
ellos en caso de posible inun-
dación.

Si es posible, intente sintoni-
zar las emisoras de radio
locales que seguramen-
te le informaran de las
previsiones meteoroló-
gicas para la zona en que
se encuentre.
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Recomendaciones ante el riesgo de tormentas

Medidas de prevención ante 
el riesgo de inundaciones

■ Protección Civil de Santomera informa

R
etirar del exterior
de la vivienda,
aquellos objetos
que puedan ser

arrastrados por el
agua.

Revisar, cada cierto
tiempo, el estado del
tejado, el de las baja-
das de agua de los edi-
ficios y de los desa-
gües próximos.

Colocar los docu-
mentos importantes y,
sobre todo los pro-
ductos peligrosos, en

aquellos lugares
de la casa en los
que el riesgo de
que se deterioren
por la humedad o
se derramen, sea
menor.

No estacionar
vehículos ni acam-
pen en cauces se-
cos, ni a la orilla
de ríos, para evitar
ser sorprendido
por una súbita cre-
cida de agua o por
una riada.

RECUERDE
Las medidas de prevención ayudan e reducir el daño que puede derivarse de los desastres.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL TELÉFONO 112

M
antenerse permanentemente informado a través de
la radio y de otros medios de comunicación, de las
predicciones meteorológicas y el estado de situación.

Si llegara a inundarse la vivienda, es fundamental aban-
donar cuanto antes los sótanos y plantas bajas y desco-
nectar la energía eléctrica utilizando linternas para el alum-
brado.

Si tiene que viajar, procure circular por carreteras prin-
cipales y autopistas.

Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los 
ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitan-
do, a su vez, atravesar vados inundados.

Por el contrario, debe dirigirse a los puntos más altos
de la zona.

Medidas de autoprotección en caso
de emergencia por lluvias intensas
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M
unicipio de gran belleza
natural, destacando el
contraste entre sus pal-
merales y la sequedad

de los montes,  su historia trans-
curre en torno al Río Segura y a
las aguas termales que, desde
un manantial, emanan a una
temperatura de 52º C.

Se conocen asentamientos
desde la época del bronce, de-
jando los íberos mejor constan-
cia de su presencia encontrán-
dose restos arqueológicos de
gran importancia, sobre todo en
cerámica, entre las que destaca
el “Vaso de los Guerreros”. Los
romanos incluyeron a Archena
en la red de caminos rurales y ex-
plotaron las aguas termales,

construyendo distintas edifica-
ciones en torno a ellas,  atesti-
guándolo restos como: la lápida
de Duunviros, columnas y mo-
nedas romanas. Aunque poco
se sabe de la  presencia musul-
mana, esta debió  contar en Ar-
chena con poblamiento disperso
quedando  algunos restos como
la fortaleza y castillo que con-
trolaba la salida del Valle de Ri-
cote y protegía sus huertas a ori-
llas del Segura. Durante la etapa
cristiana, destacamos las obras
que desde 1850 realizó el Mar-
qués de Corvera en los Baños
convirtiéndolos en un Balneario
que ha llegado hasta nuestros
días y son fuente del turismo de
Archena.

Monumentos de interés
Iglesia Parroquial, construi-

da entre 1770 y 1789, de esti-
lo barroco,  realizada con ladri-
llo visto y zócalo de sillares se
evidencia que quedó inacabada
por la ausencia de una torre

gemela, Casa-Grande, actual-
mente sede del Ayuntamien-
to, edificio renacentista cons-
truido en el s. XV que fue Ca-
sa de la Tercia, donde se de-
positaban diezmos y almacén
de grano, Palacete de Villarias,

■ Viajar es bueno

Escapada a Archena

Piscina del balneario.
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construido en el último tercio
del s. XIX, fue concebido como
villa de descanso, está íntima-
mente asociado al precioso jar-
dincillo que le rodea, contando
la parcela con una superficie
total de 5.500 m2. La conexión
entre edificio y naturaleza es
casi más atractiva que la propia
arquitectura en sí misma, con
ser ésta más que destacable,
Jardín Romántico, vinculado al
palacete, con grandes eucalip-
tos, estanque con cascadas y
pérgolas, Castillo de Don Ma-
rio, antiguo palomar, destaca
su construcción con aspecto
de fortaleza, Balneario de Ar-
chena, destaca el Hotel Ter-
mas por su cúpula y caja de
escalera mozárabe y el Casino
del Balneario por su artesona-
do interior, Ermita del Balnea-
rio, construida en la segunda
mitad del s. XIX, edificio neo-
medieval con elementos ro-
mánicos pero con un sentido
de la verticalidad que la empa-
renta con el gótico. 

Lo que no 
puedes perderte:
● Un relajante ba-

ño nocturno en la
piscina de agua
termal del Balne-
ario. A partir de
las 20 h. y hasta
las 24 h. de cual-
quier día de pri-
mavera y verano,
costando entre 3
y 4 €, la piscina
cuenta con cho-
rros, jacuzzis, si-
llas de hidroma-
saje, etc. 

● Fin de semana de
Tratamiento Termal
en el Balneario, a
partir de 142 €.

● Algunos bares de tapas
como: El Internacional o El
Triunfo, Ctra. del Balneario.

Alojamientos rurales y 
actividades de aventura:
● Casas Rurales de Noratur 

en Bullas, 902 10 66 00,
www.noratur.com.

● Hotel Termas (cuatro estre-
llas), Hotel León (3 estrellas),
Hotel Levante (2 estrellas),
todos en el Balneario, telf.
902 33 32 22.

● Hotel La Parra (1 estrella),
968 67 04 44.

Esta y otra información la
puedes encontrar en Infor-
majoven Santomera, 968 86
04 50.Detalle del interior del hotel.
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TELéFONOS DE INTERéS

LOCALES
■ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98  

968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
■ Centro de desarrollo local (CEDES):

968 86 31 92 – 968 86 32 01
■ 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): 112
■ 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

M
amá, tu siempre me has guiado en el ca-
mino de la vida, has sido la luz que ilumi-
na mi sendero, tú has vencido a las tinie-

blas. Eres testigo de mi vida, mi andar, mi ca-
minar. Ver pasar el tiempo deseando que el
reloj se pare algún día.

Cuántas veces tu hombro secó mis frías y
melancólicas lágrimas. Cuántos momentos vi-
vidos, cuántos sueños hechos realidad o cuán-
tas riñas acabadas con un “lo siento” y un be-
so. Tu carácter, en ocasiones fuerte, hace que
nuestra familia salga adelante.

Siempre dices que la mayor herencia que se
le puede dejar a un hijo es la educación, es por

ello que debo agradecerte a ti y a papá, todos
los sacrificios que habéis hecho por mí, para que
pueda aprender grandes cosas de la vida. Aun-
que el tiempo siembre en tu rostro muestras
de vejez y sabiduría, siempre te querré por ese
corazón joven del que tanto he aprendido.

Por mucho que discuta, siempre sales con la
tuya pues... aunque no quiera reconocerlo, casi
siempre llevas la razón. Tus ojos le dicen todo de
ti, tan profundos y sinceros, a veces llenos de
amargura y a veces de un “te quiero”.

Gracias por ser como eres, con tus defectos
y virtudes, por creer en mi y por dejarme ser
parte de ti.

Carta a mi madre y a todas las madres
la brújula ■ ELENA GUIRAO

Primero, Villaescusa,
Luego Campillo,
¡Cómo te sigo oyendo
en aquel sonido¡

Que tus manos sacaban
Limpio y sencillo, 
A la vez que profundo,
Como un latido.

De aquel tu acordeón,
Que yo he vivido,
Vibrando con sus notas,
Desde muy niño.

Alegría de tantos,
Por los caminos,

Y calles y veredas,
Donde nacimos.

Y a los que, tú , llenabas
De abierto ritmo;
Rezumando alegría,
Que nunca olvido.

Al seguir por una estela
De gozo tan noble, ¡y limpio¡;
Que nos llenó y que te llena,
Con acordes infinitos.

A sus hijos y nietos en re-
cuerdo de aquel padre y abue-
lo a la par que paisano tan que-
rido por todos. 

Un abrazo siempre.
MANUEL CAMPILLO

El tío Rufino

El tío Rufino tocando su acordeón.

U
n grupo de vecinos del cam-
po de la matanza ,los más
cercanos a la ermita quere-

mos manifestar nuestro malestar
al ver truncadas diariamente
nuestra paz y tranquilidad por los
ruidos insoportables a los que
nos vemos sometidos. Me estoy
refiriendo a las modernas mo-
tos-trueno, lo cierto es que no
van a gran velocidad pero cuan-

do giran el puño para a celerar o
para subir la cuesta de la ermita
(su lugar de concentración este
verano) el ruido que producen
se te mete hasta el estómago, y
no digamos cuando hacen el ca-
ballito seguido del frenazo y de
propina arrastran la rueda. Pues
imagínense una tarde tras otra
hasta bien entrada la noche, y
los fines de semana hasta la ma-
drugada, soportando los ruidos
de los tubos de escape ideados

para que el sonido sea mas atro-
nador, hacer más daño y moles-
tar con más fuerza.

Debe haber competencia pa-
ra ver quien hace mas ruido.
Esos críos de 14 o 17 años no
se dan cuenta que molestan a
los demás?, sus padres no se
dan cuenta?, la policía no pue-
de evitar que las motos- trueno
circulen con unos ruidos muy
por encima de lo que la ley per-
mite?.No hay nadie que les ex-

plique que pueden hacer lo que
quieran, siempre que no mo-
lesten, que no se burlen ,pisen
y menosprecien a los demás?.

No debe ser tan difícil ; los tu-
bos de escape los que salen de
fábrica y punto.

Los jóvenes pueden evitar-
lo, si no los padres de estos y
si no la autoridad competente;
Señor Alcalde esperamos que
esta situación se resuelva lo
antes posible.

■ Cartas a La Calle

Las motos trueno






