




H
ace no tantos años, en nuestro querido pueblo de Santomera,
la Navidad se identificaba con la presencia de grupos de ni-
ños cantando villancicos en las calles, el olor a rollos y man-
tecados que desprendían las panaderías, el pavo preparado

para la cena, la venta de panderetas y zambombas y la asisten-
cia a las entrañables misas de gozo. Todo esto iba ocurriendo has-
ta llegar al cénit de la espectación, con la monótona cantinela de
los niños de San Ildefonso, la mañana del 22.

Gracias a Dios no todo eso se ha perdido. Todavía queda bas-
tante. Pero hoy los tiempos han cambiado que es una barbaridad.
Hoy la Navidad llega cuando lo deciden los grandes almacenes, la
mayoría de los cuales ya tienen colgados árboles y guirnaldas, han
sacado ingentes cantidades de dulces para adornar otros produc-
tos y esgrimen carteles con la frases más clásicas como si llama-
sen de verdad al corazón de hombres y mujeres para que hagan ga-
la de buena voluntad, cuando están llamando descaradamente a sus
bolsillo para que consuman compulsivamente. Y cada año, se
monta el tinglado en todas partes, con enorme anticipación.

El espíritu navideño ha cambiado radicalmente y en parte ha
dejado de ser la fiesta familiar y entrañable que invita de mane-
ra amable al intercambio de saludos y hasta estimula a olvidar vie-
jas rencillas, para convertirse en una carrera desmesurada de com-
pras, mientras las empresas se desviven por agradar a sus prin-
cipales clientes (a los otros no) con regalos carísimos que sirven
para poco en su mayoría, y se intercambian sonrisas forzadas en
interminables comidas de, tantas veces, falsa hermandad.

¿Y el amor? ¿Dónde está el amor? Quizá se fue con la ver-
dadera Navidad, ésa que debería durar todo el año y la representa
un Niño-Dios nacido entre los más humildes, para morir por to-
dos tres décadas después.

Quienes hacemos esta revista santomerana, apostamos deci-
didamente, pese a todo, por ese Amor tan necesario. Y por ello nues-
tra sincera felicitación de Navidad la constituyen el deseo de paz y
bienestar para todos y el compromiso de seguir trabajando por el
progreso social de Santomera. ¡Feliz Navidad!
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Y
ahora, sí. ahora ya podemos ale-

grarnos, saltar, brincar, retozar, to-
car instrumentos y entonar can-
ciones, beber y bailar porque nos

ha nacido el Salvador. No ha venido
con cinco batallones y una flota de
aviones supersónicos; no ha venido
cargado de tribunales juzgadores y sa-
bios inquisidores, ni siquiera con una
promoción de sociólogos, psicólogos,
teólogos y juristas para el convenien-
te estudio, diagnosis y medicación de
la pobre humanidad enferma.

No ha venido con el bisturí ni aparatos de
rayos X. Ahí lo tenéis: carnecita débil, qué ali-
vio, qué gozo, qué liberación. Ni siquiera
llega con corte de poetas y músicos para do-
mar el sonido y la palabra. Nos llega rodea-
do de pastores analfabetos y sentimentales
que no hacen más que darse codazos de ale-
gría en el asombrado desconocimiento de
encontrarse a gusto con Dios, ellos que só-
lo están a gusto con las ovejas y que se mo-
rirían de miedo si tuvieran que acudir a la ca-
sa de un simple Procurador romano o un
simple Pontífice de Jerusalén. Ahí los tenéis
en su salsa, como si este Niño fuera suyo.

El fastuoso y retórico Charles Lebrun,

pintor de la corte de Luis XIV de Francia,
acertó a pintar un cuadro asombroso de sa-

bor que se llama La adoración de los pas-
tores. Se conserva en el Museo del Louv-
re y casi nadie se fija en él. Pero es una ma-
ravilla: el espectáculo de los pastores go-
zosamente maravillados, reventando de go-
zo, rientes, señalantes, fuera de sí, en una
fiesta... es un tratado de amor cristiano. Na-
die ha sabido pintar de modo tan humano-
divino la alegría natural y humana ante el
acontecimiento divino que ya es también pu-
ra humanidad.

Primero perplejidad, pero los segundo,
enseguida, alegría. Leonardo Boff ha titu-
lado un breve libro sobre la Encarnación: ‘ a
humanidad y la jovialidad de nuestro Dios.
El Nacimiento, también, como un signo de
humor profundo. Cita Boff las palabras de
San león Magno en el primer sermón de Na-

vidad: “Alegrémonos; no puede haber
tristeza cuando nace la vida”. Hay gen-
te muy despistada, pero nadie puede
serlo tanto como para permanecer in-
diferente y ajeno en la negrura de la no-
che cuando, de pronto, estalla una fies-
ta de fuegos artificiales. Un sordo y
ciego total, sólo él permanecería indi-
ferente. Mejor dicho: no es que per-
maneciera indiferente ante el suceso,
simplemente no se enteraría. Pero es
que nosotros ya nos hemos enterado.

¿Hay alguien que no reviente de alegría? Por
favor, un médico para el triste, un hábil ci-
rujano, que el bisturí misericordioso llegue
hasta sus entrañas y descubra el mal. ¿Có-
mo no se puede uno alegrar ante este Niño
que ni siquiera ha querido maquillar su roji-
za y tierna carnecita recién salida? Pero la ale-
gría es un sentimiento expansivo por natu-
raleza. Nadie se alegra simplemente por
dentro. Y no hay que creer en esas profun-
das, hondas, inescrutables alegrías que nos
salen al rostro. Nadie se alegra de verdad si-
no sonríe, si no comunica  su alegría, si no
la contagia.

Todos tenemos mil motivos para estar
tristes. Pero sólo uno para estar alegres:
Dios ha nacido bebé indefenso. ¿Quién te-
me ahora a Virginia Wolf?. Feliz Navidad.

Alegres y gozosamente maravillados

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN
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H
oy queremos sintonizar
nuestro comentario con
las fechas entrañables de

Navidad y por ello nuestro sen-
timiento gozoso lo expresa-
mos con estos versos:

La Virgen está cansada
porque no para de andar;
¡le cuesta tanto encontrar
un mesón o una posada!

Y debe estar preocupada
porque se acerca el momento
espera el alumbramiento
y ¿qué puede suceder
si al Niño que va a nacer
no le encuentra alojamiento?

¡¡Dejemos todo quehacer

y salgamos al encuentro!!

Vamos a pedirle al Niño
regalos que hay en el cielo
colores del arco iris
y la copia de un lucero,
una nube juguetona
con la brisa y con el viento

Que nos llenes de alegría, 
salud para los enfermos
y la flor de la esperanza
y una fe que venza al miedo
y un corazón limpio y grande
para amar al mundo entero.

Vamos a pedir también, con vi-
llancicos y versos,
una bendición del Niño
y la paz de un mundo nuevo.

Vamos a Belén

C O M E N TA R I O S  D E

S
l pasado diez de Noviembre, la
AECC celebró su tradicional
comida anual. La Junta Local

de Santomera quiere dar las gra-
cias a los 213 asistentes por acom-
pañarnos y ser solidarios, seguro
que su aportación servirá para se-
guir en esta lucha que ya está dan-
do resultados, pues “Prevenir es
vivir”. Queremos animar a todos
a que no decaigan en su apoyo y
que animen a los que no han ve-
nido este año para que lo hagan el
próximo. Todos juntos lo conse-
guiremos.

Ampliamos nuestro agradeci-
miento a los que han colaborado

sin venir (personas anónimas), a
nuestro comercio local, que siem-
pre nos brinda su colaboración, al
Ayuntamiento de Santomera.

Pedimos disculpas por todo
aquello que no haya salido co-
mo esta Junta deseaba, trata-
remos de corregirlo. 

Vuestro apoyo es nuestra fuerza, 
con vosotros damos vida. 
Nuestra meta es la esperanza, 
nuestra ilusión, es servir. 
Por eso queremos daros 
por millones gracias mil.

JUNTA LOCAL DE SANTOMERA DE LA AECC

¡213 millones de gracias!
La Asociación de la Lucha Contra el Cáncer celebró 

su comida anual

Asistentes de la comida anual.



E
l pasado 11 de Noviembre
el Centro Municipal de la
Mujer del Ayuntamiento
de Santomera organizó en

el CEDES el 2º Seminario sobre
Autoempleo para mujeres em-
prendedoras, cuyo éxito fue
profundo. Éste fue impartido
por OMEP, la organización mur-
ciana de mujeres empresarias
y profesionales.

El primer seminario de au-
toempleo tuvo lugar el 19  de
Junio y a él asistieron 18 mu-
jeres. Y en este segundo he-
mos tenido 43 inscripciones
por lo que se puede decir que
las mujeres de Santomera son
personas activas y con in-
quietudes empresariales.

Para la Concejalía de la Mu-
jer su implantación supone dar

un paso hacia delante en la
lucha por la integración laboral
de la mujer, ya que está cata-

logada por la Administración
Pública como colectivo con
dificultades de inserción.
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E
En primer lugar menciona-
remos el Proyecto de Pre-
vención de embarazos y en-
fermedades de transmisión

sexual que se ha iniciado duran-
te el mes de Octubre en el IES
Poeta Julián Andugar de Santo-
mera y que finalizara en No-
viembre, cuyos contenidos ver-
san sobre: sexualidad, tipos de
enfermedades de transmisión
sexual, SIDA, métodos anticon-
ceptivos, etc. Todas estas activi-
dades han sido subvencionadas
por la Consejería de Sanidad y
Consumo de Murcia y el Ayun-
tamiento de Santomera.

Tras finalizar con este pro-

yecto se pondrá en marcha el
Proyecto de Tolerancia y Racis-
mo. Éste va dirigido a los alum-
nos de 4º de la ESO del IES de
Santomera con el fin de prevenir
actitudes xenófobas y racistas
hacia la población inmigrante de
nuestro municipio y de otros. Las
actividades que comprende son:
3 sesiones informativas por cada
grupo, cine-forum, servicio de re-
cogida de juguetes nuevos o usa-
dos para niños de familiares de
escasos recursos económicos.
El proyecto va a ser financiado
por la D.G de Juventud y por el
Ayuntamiento de Santomera.

Y por último informamos del

Proyecto de Prevención de Dro-
godependencias que durante es-
te 2002/2003 se va a realizar co-
mo continuidad del que ya se ini-
cio el curso 2001/2002 con los
colegios Ricardo Campillo y
Nuestra Señora del Rosario. Co-
mo novedad en relación al
2001/2002 resaltamos el servicio
de apoyo escolar que van a tener
15 alumnos con necesidades
educativas especiales y que va a
durar 8 meses. Junto con este

servicio se van a realizar dos se-
siones informativas a los alumnos
de 1º de la ESO de los dos cole-
gios mencionados y se manten-
drá el taller de manualidades que
se realizaran los viernes por la
tarde en Informajoven.

Para más información o para
solicitar la participación en alguno
de los servicios pueden acercar-
se a la sede de la asociación que
se encuentra en la C/ La Mina, 
nº 2 o en el móvil 699 14 41 47.

Las mujeres progresan
La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento celebró

el segundo seminario de autoempleo

Asistentes al seminario de autoempleo.

Prevención de embarazos, 
sexualidad, tolerancia 

y recismos, proyectos sociales
de la Asociación Melómanos

Alumnos del IES de Santomera en una de las sesiones.
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L
a Concejalía de la Mujer
ha realizado un Curso de
Ayudante de Cocina du-

rante el periodo comprendido
entre el 14 de octubre y el 30
de noviembre. Su duración
ha sido de 200 horas y ha es-
tado financiado por el Insti-
tuto de la Mujer. 

En él han participado 24
mujeres en situación de de-
sempleo que tras finalizar su
formación ocupacional se les
ha ofrecido la oportunidad de
realizar prácticas profesiona-
les en diversos restaurantes
de la Región de Murcia. Con
esta formación tan amplia, las

mujeres podrán acceder de
una forma más rápida y más
fácil al mercado laboral.

Con las recetas elaboradas
se confeccionarán unos libros
de cocina que se regalarán a
las mujeres el día 8 de marzo
“Día de la Mujer Trabajadora”.

Dado que son muchas las
mujeres interesadas que no
pudieron hacer el curso por

no estar desempleadas, así
como por sus responsabilida-
des  familiares y con la inten-
ción de cubrir la demanda que
estas mujeres nos hicieron lle-
gar, os informamos que du-
rante el mes de Diciembre se
iniciará un curso de cocina
adaptado y pensado para to-
das las mujeres.

Y aprovechando la ocasión la

Concejalía de la Mujer os invita
a que participéis de los talleres
de Pintura al Óleo, Manualida-
des, Yoga y Gimnasia que se
iniciaron en Octubre y que ter-
minarán en Junio de 2003. Pa-
ra más información acudir al
Centro de la Mujer situado en la
C/ Sabadell 11, de lunes a jue-
ves de 11 a 2 y de 5 a 8, o bien
llamar al 968863336.

Veinticuatro
santomeranas

realizan 
un curso 
de cocina

Componentes del curso de cocina celebrado en Santomera.
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E
l pasado 10 de noviembre,
con un día espléndido y mu-
cho cansancio, se reunió  un

grupo de cuarenta y cuatro per-
sonas que encumbraron el Ca-
bezo del Raiguero (634 m.) de la
Sierra de Orihuela. Algunos de los
senderistas volvieron tras en-
cumbrar el punto más alto, otros
siguieron bordeando toda la Sie-
rra hasta llegar a la Urbanización
Montepinar de Orihuela. 

La Sierra de Orihuela forma

parte de la zona interna de las
Cordilleras Béticas, está for-
mada por una gran mole de ro-
cas calizas con afloraciones de
rocas metamórficas. El relieve
es extremadamente abrupto.
Las mayores cotas son el Ca-
bezo del Raiguero, el Pico del
Aguila (538 m.) y la Cruz de la
Muela (465 m.). En fauna des-
tacan aves como: Águila Perdi-
cera, Águila Real, Halcón Pere-
grino, Búho Real, Vencejo Real,

Roquero Solitario, Lechuza y
Collalba Negra, así como ma-
míferos: Gineta, Lirón Careto y

Jabalí. La escalada la organizó la
Concejalía de Juventud, De-
porte y Medio Ambiente.

E
l pasado viernes 8 de no-
viembre unos 120 escola-
res de 2º de Primaria de los

Colegios Ntra. Sra. del Rosa-
rio, Ricardo Campillo y Ramón
Gaya (Nº 3) asistieron en el Sa-
lón de Actos a la actividad ‘To-
do está en los libros’ represen-
tada por Aftalia-Teatro, organi-
zada por la Biblioteca Regional,
con la colaboración de la CAM,

y que se representará en nue-
ve bibliotecas públicas de la Re-
gión. Su objetivo es trasmitir el
placer de leer y demostrar que,

como dice el título ‘Todo está en
los libros’. Atendiendo a la edad
de los asistentes, Inma Martín
eligió a una autora muy cono-

cida por los niños, pero de cu-
yos textos también los adultos
podemos aprender mucho, se
trata de Gloria Fuertes. A través
de sus poesías, a las que Keta
Moya ha puesto música, Inma
y el resto del grupo (“Chispa”,
“Luz” etc.), van mostrando a
los niños el mensaje de Gloria
Fuertes, que es ante todo, un
mensaje de paz y contra las
guerras, y también de ecología
y amor a la naturaleza. No ven-
dría mal que algunos adultos
entendieran y pusieran en prác-
tica estos pensamientos.

Los escolares se lo pasaron en grande con Aftalia-Teatro.

Aftalia-Teatro
para nuestros

colegios

El Cabezo del Raiguero, 
encumbrado por 44 personas

Grupo de excursionistas en un descanso durante la subida del Cabezo de Raiguero.
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E
l pasado viernes, 8 de no-
viembre de 2002 se cele-
bró en el centro la ya tradi-
cional “Fiesta del Otoño”

que culminaba el trabajo realiza-
do por los niños y niñas, maes-
tras, madres y padres durante
esa semana.

En dicha fiesta, realizada en
el patio del centro, participaron
todas las maestras del Equipo
de Infantil, numerosas madres
que colaboraron en los distintos
rincones y, ¡como no!, los 152
niños y niñas de los grupos de
Infantil de 3, 4 y 5 años.

Por la mañana se realizaron
talleres en las aulas, en estrecha
colaboración con las madres,

para preparar o elaborar los dis-
tintos productos que serían ofre-
cidos por la tarde.

Con motivo de la celebración
se leyeron poesías y se canta-
ron canciones relacionadas con
el Otoño y después todos los
asistentes fueron pasando por
los distintos puestos del simu-
lado “Mercadillo de Otoño”, en
donde degustaron los productos
típicos de la estación.

Castañas calientes, frutos
secos, palomitas de maíz, ma-
cedonia de frutas, mermelada
de manzana, arrope y miel fue-
ron los distintos productos que
se ofrecieron a todos los pre-
sentes.

M
e gustaría agradecer
públicamente a todas
las personas que han
hecho donaciones a

la Biblioteca Municipal de San-
tomera, entre ellas a Doña Il-
defonsa Castejón Ayllón y a
su hermana Josefa, por la in-
teresante y valiosa donación
de libros de Medicina que el
pasado mes realizó a la Bi-
blioteca.

Quiero destacar también a
D. Antonio Sánchez Verdú y a
D. Francisco Martínez Torres
por su donación del ‘Gran Dic-
cionario Popular de Málaga y
provincia’, del que son auto-
res. A Antonio Solá, que en-
tregó su colección de la re-

vista MUY INTERESANTE a
nuestra Biblioteca. A D. Ma-
nuel Campillo por la entrega de
sus obras “El quehacer rural
(vivencias propias y cerca-
nas)”, así como sus informes
sobre la creación del Instituto
en nuestro municipio. A Fran-
cisco Canovas, Cronista Oficial
de Santomera, por sus estu-
dios y por la ayuda prestada en
muchas ocasiones. 

Para no extenderme más
de nuevo doy, en nombre de
todos,  las gracias tanto a per-
sonas como a Instituciones
(La Caixa, Colegio de Arqui-
tectos, Biblioteca Regional,
etc.) que nos entregan ejem-
plares de libros y revistas. 

Fiesta de otoño en la escuela
Virgen del Rosario

Donaciones a la 
Bilioteca Municipal

La fiesta resultó un éxito.

Interior de la Biblioteca Municipal.
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L
a Asociación de Vecinos
“28 de Marzo” del térmi-
no municipal de Santo-
mera ve con preocupa-

ción que se vayan creando una
tras otra sucesivas asociacio-
nes de vecinos en el núcleo de
población de Santomera.

El que haya más asocia-
ciones, no quiere decir que
se sea más plural o más soli-
dario, máxime si se tiene en
cuenta que la “28 de Marzo”
se encuentra y siempre se ha
encontrado abierta a la parti-
cipación de todos los vecinos.

El asociacionismo siempre
ha sido positivo. Las asocia-
ciones siempre han sido el
cauce natural y democrático
para la participación de quie-
nes pertenecen a ellas y la
mejor defensa de sus intere-
ses, pero a veces las asocia-
ciones pueden caer en el cor-
porativismo y convertirse en
insolidarias, buscando la de-
fensa de los intereses de las
minorías privilegiadas frente
a las mayorías.

Opinamos que Santomera
no tiene todavía la suficiente
población y problemas para
que existan asociaciones de
vecinos en cada barrio.

Siempre se ha dicho que la
unión hace la fuerza y si ésta
se realiza en el mismo senti-
do, esto es, en luchar por la
seguridad ciudadana, solucio-
nar el problema de la inmi-
gración, la calidad de vida, el
desarrollo sostenido, la con-
vivencia ..., no cabe duda que
el resultado será muy positivo,
máxime si las propuestas a la
solución de estos problemas
se debaten en un amplio foro
de participación plural.

Los problemas puntuales
de cada barrio, cada calle, ca-

da edificio, cada casa, tienen
mejor solución con el apoyo
de una asociación de vecinos
fuerte, que si los plantea una
persona a nivel particular o
una asociación sectorial.

Las Administraciones, a ni-
vel del Estado, de la  Comuni-
dad Autónoma o a nivel muni-
cipal, responden a los proble-
mas planteados en función del
respaldo popular que se tenga.

Evidentemente, si en San-
tomera existen varias asocia-
ciones de vecinos, una de
ellas con competencia en to-

do el término municipal, pue-
den darse criterios dispares a
la hora de plantear los mis-
mos problemas, y eso, en vez
de fortalecer a los vecinos an-
te las Administraciones, las
debilita.

Entendemos y deseamos
que todos los vecinos estén
organizados, pero hasta que
las condiciones objetivas del
municipio no lo exijan, se po-
drían crear comunidades de
propietarios, por barrios, por
calles, por escaleras...... y todos
los vecinos pertenecer a una
asociación de vecinos, que ya
existe, que se encuentra abier-
ta a la  participación de todos y
quien lo desee puede perte-
necer, no solo a ella, sino tam-
bién a la Junta Directiva.

Animamos, invitamos a
las personas inquietas y pre-
ocupadas por los problemas
de sus barrios a que se rea-
lice una Asamblea General
de todos los vecinos y re-
fundamos todas las Asocia-
ciones de Vecinos existen-
tes en una sola.

POR LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIóN DE VECINOS

“28 DE MARZO” 
FRANCISCO ANTóN MUñOZ

Una preocupación ciudadana:
¿Demasiadas asociaciones 

de vecinos?

Vista parcial de Santomera.
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E
l  IES Poeta Julián Andúgar
viene desarrollando, desde
hace bastantes años, una
intensa labor cultural, social

y deportiva, además de la propia
labor educativa y de enseñanza,
que no siempre trasciende a la
ciudadanía. El presente artículo
es sencillamente para comuni-
car algunas de las actividades
deportivas que en el presente
curso se están llevando a cabo.

Con más de diez años con-
secutivos, el alumnado del IES
participa de manera masiva en las
competiciones de deporte inter-
no, en concreto, en el actual cur-
so académico lo están haciendo
en fútbol sala ocho equipos de 
3º de ESO y seis de Bachiller. En
baloncesto participan siete equi-

pos de 3º y cuatro de 4º, así co-
mo otros tres de Bachiller. En la
competición de voléibol partici-
pan once equipos de ESO y tres
de Bachiller. En total son más de
trescientos cincuenta los alum-
nos y alumnas que compiten en
estos juegos. Como se puede
observar es una competición
muy abierta, pues el alumnado
tiene que formar los equipos con
compañeros de su mismo grupo,
lo que limita la posibilidad de que

se agrupen los mejores de un
deporte, potenciando la relación
con los nuevos compañeros del
grupo. Debemos destacar tam-
bién, además de la alta partici-
pación, que los árbitros sean

los propios alumnos, así como
la gran deportividad, no exen-
ta de afán por ganar, que han
venido demostrando la inmen-
sa mayoría de los participan-
tes de ésta y de anteriores con-
vocatorias.

La competición se desarrolla
por separado para el alumnado
de ESO y de Bachiller, siendo
premiados con trofeos los cam-
peones y subcampeones de ca-
da deporte. Que siga el Trofeo
Santo Tomás 2003 y buena suer-
te para todos, porque con alum-
nado así todos ganamos.

Más de trescientos cincuenta 
alumnos/as compiten en los juegos
que se realizan en el IES de Santomera

Imagen de uno de los partidos de baloncesto.

Muchos jóvenes prefieren practicar el fúbol sala.

■ PEDRO ILLESCAS ANIORTE
DPTO. DE EDUCACIóN FíSICA

FABRICADOS METÁTICOS
Ctra de Alicante. nº6

SANTOMERA (MURCIA)

CERRASUR S.L.

TEL. 968 27 71 37
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D
esde la Jefatura de la
Policía Local de San-
tomera se tiene la in-

tención de participar acti-
vamente en las inquietu-
des de los ciudadanos de
este municipio e infor-
marles sobre el trabajo
diario que lleva a cabo es-
te Cuerpo de Seguridad,
en este caso relacionado
con la llegada a nuestro
término municipal de gran
cantidad de inmigrantes
y por los últimos aconte-
cimientos que se han pro-
ducido.

Este Cuerpo no se va
a escudar en que el con-
trol de los extranjeros no
es competencia directa de la
Policía Local, que no lo es, ya
que por encima de estas com-
petencias directas que nos atri-
buye la Ley se encuentra el bie-
nestar de nuestros vecinos y la
seguridad en el municipio, por lo
que a nadie le quepa la menor
duda que desde esta Jefatura
se hace lo que la Ley nos per-
mite y un “poco más” para lu-
char contra la inseguridad que la

inmigración ilegal provoca. Aun-
que todo es mejorable y en ese
camino nos encontramos, es
por lo que desde esta policía
se está trabajando con el máxi-
mo entusiasmo y dedicación.

En este sentido es necesario
hacer referencia al suceso que
ocurrió el pasado día 02 de octu-
bre, donde un inmigrante causó
unos daños a la imagen de la Vir-
gen del Rosario y al Niño. A este

respecto hay que decir que gra-
cias a la intervención de esta po-
licía, se instruyeron diligencias
policiales que culminaron con la
detención del extranjero como
presunto autor de un delito con-
tra los sentimientos religiosos y
se inició el procedimiento para
su expulsión de España. Del mis-
mo modo añadir que este mismo
individuo, meses antes fue de-
tenido por esta Policía Local en

aplicación de la Ley de
Extranjería por encontrar-
se en situación irregular y
fue puesto en libertad dí-
as después por quien sí
tiene competencia direc-
ta en materia de extran-
jería, que es el Cuerpo
Nacional de Policía. Con
esto último no hay que
entender que los compe-
tentes en extranjería ten-
gan culpa de algo, ya que
son meros funcionarios
policiales, que igual que
nosotros, se limitan a ha-
cer cumplir la Ley.

Asimismo creo que a
nadie se le escapa que
estamos ante un proble-

ma de fondo que requiere cam-
bios legislativos importantes,
además de una intervención con
políticas sociales y de integra-
ción. La inmigración ilegal y la
sensación de inseguridad ciuda-
dana no sólo se combate con la
actuación policial de identificar y
detener a los irregulares, que
también, como veremos en la
estadística sobre las actuacio-
nes llevadas a cabo por esta Po-

La Policía Municipal de Santomera se explica
En lo que va de año han detenido a 86 personas e inmovilizado 124 vehículos

Agentes de la Policía Municipal de Santomera.
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licía Local, sino que requieren
reformas legislativas y adoptar
las medidas más adecuadas pa-
ra combatir la delincuencia ex-
tranjera, que son las mismas que
sirven contra la criminalidad en
general. Tales medidas han de
conducir a un objetivo funda-
mental, el de evitar la sensación
de impunidad. Y esto exige pe-
nalizar la reincidencia y dar ma-
yor rapidez a la acción de la jus-
ticia, como se refleja en la re-
forma que en pocos meses se
va a llevar a cabo. El hecho de
que un mismo ciudadano árabe
haya podido ser detenido en 25
veces constituye el más efecti-
vo reclamo para los inmigrantes
que menos deseamos, pero el
hecho de que un joven español
haya podido ser detenido 25 ve-
ces por "alunizaje" constituye el
peor ejemplo que se pueda dar
a nuestra juventud.

Es significativa y compren-
sible la demanda que desde al-
gunos sectores se hace a la Po-
licía Local de que se aplique es-
trictamente la Ley de Extranje-
ría, con la intención de que en
Santomera no existan inmi-
grantes ilegales, los ciudadanos
tienen que saber que a fecha de
octubre de este año la Policía
Local ha identificado a casi 400
inmigrantes, de los cuales se

han detenido a unos 36, en apli-
cación de la citada Ley. En este
sentido decir que a la mayoría
de estos extranjeros no se les
puede detener, aun estando ile-
gales, por encontrarse su do-

cumentación en trámite, es de-
cir, un inmigrante con la simple
solicitud de residencia o por ha-
ber sido detenido una vez por la
Ley de Extranjería puede circu-
lar libremente por el territorio

español hasta que resuelvan su
expediente. No decir nada de
otras infracciones a esta Ley,
como puede ser el cambio de
domicilio sin haberlo comuni-
cado a la oficina de extranjeros,
no llevar la documentación en-
cima, etc. ya que esto conlleva
una sanción pecuniaria que no
se tramita.

Sin extenderme más, ya
que habría mucho que decir y
no siendo este el lugar apro-
piado por motivos de espacio,
poner de relieve las actuacio-
nes más significativas relacio-
nadas con la inmigración lle-
vadas a cabo por la Policía Lo-
cal de Santomera, respetando
en todo momento el derecho
de todo ciudadano a quejarse
de la situación actual y que oja-
lá las policías tuviéramos unos
instrumentos más efectivos y
contundentes para paliar es-
tos problemas de inmigración
y delincuencia.

Sí por último decir a todos
los vecinos de Santomera que
esta Jefatura de policía y el
resto de la plantilla se en-
cuentra a vuestra disposición y
al mismo tiempo solicitar la
máxima colaboración ciudada-
na que también es importante
para la lucha contra la delin-
cuencia.

1. Personas detenidas 86 (92% extranjeros)

• Por alcoholemia 25 (84% extranjeros)
• Otros delitos, contra la 

propiedad, personas, etc. 24 (87% extranjeros)
• Aplicación de la Ley 

de Extranjería 36

2. Operaciones especiales de control de extranjería:

• Extranjeros identificados 364
• Extranjeros detenidos 

en aplicación de la 
Ley de Extranjería 27

3. Vehículos inmovilizados 124 (64% extranjeros)

Los motivos más frecuentes son por carecer de seguro obli-
gatorio, conducir ebrio, no disponer de permiso de condu-
cir válido, etc.

4. Denuncias de tráfico 520 (26% extranjeros)

5. Retirada de vehículos

abandonados 60 (49% extranjeros) 

6. Requerimientos de diferentes 

juzgados relacionados con 

extranjeros, averiguaciones de 

domicilios, citaciones, etc. 269

ESTADÍSTICAS POLICIALES
(Ejercicio 2002 sin cerrar)



L
a emigración es un fenóme-
no social que viene de anti-
guo, nuestros mayores tu-

vieron que emigrar en su día.
Hoy, hemos pasado de ser un
país de emigrantes a una na-
ción receptora de inmigrantes.

La revista “La Calle” ha pu-
blicado las experiencias de al-
gunos paisanos que tuvieron
que buscarse la vida fuera de
nuestras fronteras, y también
las experiencias de quienes han
venido hasta nosotros.

Para este número hemos en-
trevistado a Irina Gueorguieva
Ivanova, de 27 años  proce-
dente del Este de Europa.

La Calle. ¿De que país en
concreto?

Irina. Nací en Bulgaria, en
una ciudad de unos  200.000
habitantes llamada Rousse .

L. C. ¿Desde su llegada a
España ha residido siempre en
Santomera?

I. Llevo viviendo en España
cuatro años y medio, y desde
hace año y medio en Santome-
ra. El resto del tiempo residí en
Sevilla y en Orihuela.

L. C. ¿Por qué  dejó su país?
I. Me fuí de Bulgaria por-

que no veía futuro. Me habían
hablado de España. Hice un
viaje para conocer esta tierra y
su gente, y si me gustaba que-
darme. Y  así fue. A  la terce-
ra semana de encontrarme
aquí de vacaciones decidí que
me quedaba.

L. C. ¿Por qué se decidió por
España?

I. Antes de venir aquí realice
un recorrido por varios países
del oeste de Europa con el fin
de  elegir uno y opté por Espa-

ña porque el recibimiento y el
trato de la gente es el mejor.
La verdad es que me impresio-
nó. El resto de los países te tra-
tan mas fríamente, como a un
extranjero. En España es dife-
rente, te tratan como un visi-
tante y al poco tiempo como a
un amigo. 

L. C. ¿En su país trabajaba o
estudiaba?

I. Trabajaba y estudiaba al
mismo tiempo. Estudie el equi-
valente al C.O.U. y dos años de
informática en la universidad,
pero lo dejé porque no me con-
vencía, pues pensaba marchar-
me de Bulgaria y esos estudios
no me los convalidarían en nin-
gún otro país.

L. C. ¿En qué trabaja actual-
mente?

I. Trabajo en una empresa
de informática, en Santomera.
Estoy en la oficina de secretaria
y atendiendo a los clientes.

L. C. ¿Piensa seguir estu-
diando en España?

I. Si, desde luego, quiero
continuar con los estudios de in-
formática que es realmente lo
que me gusta.

L. C. ¿Tuvo problemas de
adaptación en nuestro país?

I. No, en absoluto, como he
dicho anteriormente me impre-
sionó. No he tenido ningún pro-
blema, si no todo lo contrario.

L. C. ¿Vino usted sola a España?
I. Si. En un principio vine so-

la, pero ahora  vivo con mis pa-
dres y dos hermanos.

L. C. ¿Trabaja algún otro
miembro de su familia?

I. Mi padre y mis dos her-
manos. Mi madre trabaja aún
más ya que es ama de casa.

L. C. ¿Qué añora de su país?
I. Sobre todo los amigos,

aquí tengo amigos pero los que
se tienen desde la infancia son
otra cosa.

L. C. ¿Qué se traería de su
país?

I. La nieve. La hecho mucho
de menos. Pero el frío no, don-
de vivía se alcanzaban los 17
grados bajo cero. Pero la nieve
es muy divertida.

L. C. ¿Le gusta nuestra co-
mida?

I. La comida de aquí me en-
canta, es riquísima, no he pro-
bado nada que no me haya gus-
tado.

L. C. ¿Qué le gusta más de
los españoles?

I. En general la alegría que
tienen, las ganas de vivir y dis-
frutar que no la tienen ni en mi
país, ni en ningún otro de los pa-
íses que he visitado. Esta es
una de las razones por las que
me quedé a vivir en España.

L. C. ¿Piensa quedarse en
España o  regresará a tu país?

I. Me quedo aquí, lo tengo
muy claro. Si en un principio
puede tener alguna duda ahora
lo tengo muy claro: me quedo
en España.

L. C. ¿Visita con frecuencia
Bulgaria?

I. Fui este verano a ver a mis
abuelos que son muy mayores,
pero no había regresado desde
que salí de allí.

L. C. Esta cerca la Navidad .
¿Cómo se celebran en Bulgaria
las fiestas navideñas?

I. Allí se celebra la Nochebue-
na, en la que se reúne la familia
y el día 25 es festivo. Antigua-
mente había tradiciones que se
han ido perdiendo con el paso
del tiempo. Lo que no se celebra
en Bulgaria es el día de Reyes, es-
te acontecimiento me sorpren-
dió gratamente, me impresionó
mucho cuando vi a la gente re-
partiéndose juguetes y regalos.
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Irina, contenta de estar en Santomera.

«No he tenido ningún problema de adaptación»
La búlgara Irina Gueorguieva Ivanova se siente muy agusto en España

■ A. M. Y J. F.



S
antomera cuenta con la
tienda de comestibles más
antigua de la Región Mur-

ciana, ya que esta la abría Fran-
cisco Candel Campillo ‘Tio Pa-
co Candel’, casado con Antonia
Campillo Moratón en el año
1880 y desde entonces ha es-
tado ininterrumpidamente
abierta al público.

Inicialmente la tienda se
abrió en el hoy conocido barrio
del Trinquete, que entonces
contaba tan sólo con dos ca-
lles, en aquellos tiempos el tra-
bajo duro y la pobreza, marca-
ban la vida de los agricultores en
la que no había ni siquiera dinero
suficiente para poder comer, lo
que obligaba a la mayoría de
los clientes a comprar fiado y
pagar en la tienda una vez ven-
dida la seda o la cosecha siem-
pre que no se perdieran alguna
o ambas de ellas.

En 1920 fallecido el Tio Paco
Candel, le sucedió en  la tienda
su hijo Juan de Dios y la espo-
sa de este Manuela Baena, en
esa época Juan de Dios sacaba
al mercado de los miércoles las
cuatro cosas que había, aceite,
harina, arroz, azúcar, bacalao,
jabón etc.

Un buen día llegó a la tienda
del Tio Paco el chocolate, ex-
quisito manjar que un hombre a
pie transportaba desde Villajo-
yosa cargado en unas enormes
alforjas, el exquisito chocolate

se vendía entonces a una perra
la onza pequeña, y la onza más
grande a un perro gordo.

Otro de los productos que
llegaron a la tienda del Tio Paco,
fue la rica especie venida de la
Mancha, el azafrán, que se pe-
saba en una pequeña balanza
que traía consigo el vendendor,
ya que las finas hebras de tan ri-
ca especia valían  como hoy su
peso en oro.

En aquellos tiempos ningún
producto de los que se vendían
estaban envasados lo que obli-
gaba una vez cerrada la tienda
a preparar para el siguiente día
las legumbres, harina, polvos
para lavar etc., en bolsas de
cuarto, medio o un kilo, el tra-
bajo terminaba tarde y se ma-

drugaba ya que a las seis de la
mañana las mujeres compra-
ban para preparar la comida que
debían llevarse sus marido a la
huerta.

En 1931 Manuela Baena viu-
da y con seis hijos (Juan de
Dios falleció en 1926) se trans-
ladan del Trinquete a un local
que alquiló por treinta duros al
año en la calle Cervantes aun-
que al poco tiempo por necesi-
tar la vivienda el propietario tu-
vieron que trasladarse de nue-
vo, esta vez a la casa de la Tia
Trinidad hermana de Manuela
en la calle Médico Jiménez muy
cerca de donde se encuentra
actualmente el establecimiento.

En 1936 año que estalla la
guerra civil se hace cargo de la

tienda Mercedes hija de Ma-
nuela, esta cobraba una pen-
sión de viudedad de seis duros
que dedicaba íntegramente pa-
ra pagar la contribución, lo que
permitió al finalizar la guerra que
el gobierno les facultará para
repartir cada día 500 raciones,
tarea que realizaron desde los
años 40 hasta finales de los 50.
El reparto de las  raciones fue lo
que ayudo a esta tienda a so-
brevivir en los años difíciles de
la postguerra.

En la tienda de los Candel
se hacía la matanza que enton-
ces resultaba un trabajo muy
ingrato, pues al no disponer de
frigoríficos era muy difícil man-
tener la carne en buenas con-
diciones para el consumo, no
obstante los embutidos de Can-
del eran los mejores de la zona.

La etapa actual se inicia en
1979 cuando se jubila Merce-
des y se coloca al frente del ne-
gocio su sobrino Marco Antonio,
que ya tenía una larga expe-
riencia tras los mostradores.
Marco Antonio  y Chari convir-
tieron el pequeño comercio en
el primer supermercado de San-
tomera, y en el año 1994 reali-
zaron la última reforma que su-
puso la ampliación del comercio
a los 160 metros cuadrados con
que cuenta actualmente, dis-
poniendo de todos los adelantos
para dar el mejor servicio a sus
clientes.
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Marco Antonio y Chari, tras el mostrador de su establecimiento.

‘Tío Paco Candel’, la tienda más antigua de la región
El primer chocolate, que se traía a pie de Villajoyosa, se vendía a ‘perra chica’ la onza
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MOBILIARIO CISTERNE
COCINA - BAÑO - PUERTAS - COMPLEMENTOS
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L
a Concejalía de Empleo,
Industria y Comercio del
Ayuntamiento de Santo-
mera tiene prevista cons-

truir en el polígono industrial
Vicente Antolinos, un edificio
que será conocido como ‘Vi-
vero de Empresas de Santo-
mera’.

Su finalidad es la de servir
de ubicación provisional (du-
rante un período de tiempo li-

mitado de dos o tres años co-
mo máximo, y con un precio
de alquiler muy bajo), para em-
presas de nueva creación que,
por estar en fase de desarrollo,
carezcan de recursos sufi-
cientes para poder instalarse.
Además desempeñará la fun-
ción de vivero de otras em-
presas: ayuda a la planificación
y preparación de los negocios
allí ubicados, asesoramiento
en las diferentes áreas de ges-
tión, investigación y desarrollo,
así como la formación de fu-
turos empresarios y trabaja-
dores en activo, etc.

Zona de oficinas
El edificio que tendrá 1.106,40

metros cuadrados tiene dos
zonas delimitadas, con usos
distintos: una zona destinada
a oficinas y otra a la industria.
En la zona de oficinas esta-
rán ubicadas las empresas
que sólo necesiten un despa-
cho, agrupadas por sectores
industriales, comerciales, etc.

El nuevo edificio tendrá
una zona común donde se
prestarán los servicios im-
prescindibles para el funcio-
namiento de cualquier em-
presa: recepción, adminis-
tración, fotocopiadora, telé-
fono fax, redes telemáticas,
sala de juntas, archivo, etc. El

Mirando al futuro

Juan García, concejal de Empleo Industria y Comercio del Ayuntamiento de San-
tomera, muestra la maqueta del futuro ‘Vivero de Empresas’.

La Concejalía de Empleo, Industria y 
Comercio del Ayuntamiento de Santomera 

construirá un ‘Vivero de Empresas’

Se alquilaran a precios bajos naves industriales 
y oficinas para nuevos empresarios



centro cuenta también con
un servicio de asesoramien-
to para el estudio de la via-
bilidad de los proyectos que
pretendan acometer las em-
presas que se quieren insta-
lar. Y, muy importante, un au-
la de formación, con equipos
informáticos, que también
puede ser utilizada como sa-
lón de actos.

Zona industrial
En la zona industrial se empla-
zarán los locales de producción
de las empresas. Se estructu-
ra en seis naves (tres de 60,85
m2 y otros tres de 70, 120 y
273 m2 cada uno), así como
aseos de 15,20 m2. El acceso
para vehículos pesados y pa-
quetería se realiza en la facha-
da posterior.
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Plano de lo que será el futuro ‘Vivero de Empresas de Santomera’.

Maqueta del nuevo edificio.



E
n los próximos días está
previsto que comiencen
en la Matanza el asfaltado
de los caminos de: La Al-

mazara, Los Cletos, El Camino
Viejo de Fortuna y el camino de
Los Picolas al Pantano.

El coste de la obra correrá a
cargo según convenio al 50%
por el Ayuntamiento de San-
tomera y la Consejería de Agri-
cultura, Agua y Medio Am-
biente de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia.
También se ha puesto en

funcionamiento un nuevo
tramo de alumbrado a partir
del ya existente en el Cami-

no Viejo de Fortuna, que par-
te del Restaurante El Puerto
y que con el nuevo tramo
llega hasta el Camino Costa
Cálida.
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Camino de La Almazara.

H
esde el mes de Octu-
bre la Concejalía de la
Mujer a iniciado el ta-

ller de Gimnasia de man-
tenimiento en la Matanza.

El taller se realiza los
martes y los jueves de 9 a
10 en el Centro Cultural
de la Matanza.

Si  desean incorporarse
a esta actividad pueden
acercarse al Centro de la
Mujer o bien llamar al te-
léfono 968-863336.

Asfaltado 
de caminos

y nuevo
alumbrado

Las mujeres 
de La Matanza

se ponen 
en forma



A
fecha 20 de noviembre se

están llevando a cabo tres ta-
lleres, el de yoga, el de pintura

al óleo y de manualidades.
El taller de yoga tiene lugar

los miércoles y los viernes de 8 a
9.30 de la noche, el taller de pin-
tura al óleo se realiza los martes
de 4.30 a 7.30 y el taller de ma-
nualidades se realiza los miérco-
les de 4 a 6 de la tarde, todos ellos

en el Centro Cultural del Siscar.
En relación a posibles nuevas

incorporaciones, el Centro mu-
nicipal de la Mujer tiene abierto
el plazo para aquellas personas
que estén interesadas en parti-
cipar en los talleres.

Si desea disfrutar de nuestros
talleres solo tiene que acercarse
al Centro Municipal de la Mujer o
llamar al teléfono 968 86 33 36.

E
l Club de Fútbol Hurancán,
con una larga trayectoria fut-
bolística no había tenido nunca

entre sus filas un equipo en cate-
goría  benjamín. Pero este año da-
da la afición despertada entre los
mas jóvenes se ha formado di-
cho equipo. Todos ellos son juga-
dores de primer año y de El Siscar.
Estamos seguros que por su  ju-
ventud e ilusión nos darán grandes

satisfacciones y que  llegarán a
ser figuras en el deporte del ba-
lompié. Pero lo mas importante
es que los chicos se diviertan y dis-
fruten haciendo deporte.

El campeonato empezó el pa-
sado 16 de Noviembre y la pri-
mera  salida fue a Almansa y
aunque perdieran demostraron
que tienen madera de buenos
futbolistas, por lo que todos vues-
tros compañeros os decimos
¡ánimo chavales!.
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El yoga, una actividad saludable.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: José Manuel, Lorenzo, Juanma, Julián,
Álvaro, Gonzalo, José Antonio, Javier, Mario, Gallo, Adrián, Pepe, Javi y Miguel Án-
gel. Entrenadores: Ismael Cámara y Pedro Antonio Gil.

E
l  pasado mes de no-
viembre se ha puesto en
funcionamiento en El Sis-

car el alumbrado de la calle

Oeste. También el camino
del Coto hasta La Venta del
Corregidor cuenta ya con la
deseada iluminación.

Talleres de yoga y manualidades

Más iluminación

Benjamines del C.F. Huracán
■ M. PÉREZ

Fotos para el recuerdo

Equipo de El Sicar de futbito que participó en el campeonato de las Fies-
tas del Calvario de 1979. Arriba: Alberto,  Santiago y Gento. Abajo: Car-
melo y Ángel. Ninguno llegó a internacional, pero ellos se divirtieron en-
tonces y gozan viendo lo que eran en aquellos años, no tan lejanos.

Festividad de Reyes (año 1968, aproximado). El Medrano. El Añico. Ma-
ría Jesús del Medrano, Encarnita del Huerto, Patricia, Andúgar, José El
Morga, Juan El Pelos y Jesús del Chuche. ¡Qué jóvenes y que guapos...
entonces!.
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E
l pasado día 4 de Noviem-
bre tuvo lugar, en el Salón
de Exposiciones del Círcu-
lo Cultural Agrícola (Casi-

no), una reunión a la que asis-
tieron mas de 60 vecinos de la
zona descrita en el enunciado,
para tratar diferentes temas que
les preocupan. El orden del día
de la reunión fue el siguiente:

Problemas de olores ocasio-
nados por la puesta en funcio-
namiento de los colectores que
unen las dos depuradoras de
Santomera. Inseguridad ciuda-
dana y Seguridad vial en la zona.
Plan General de Ordenación Mu-
nicipal. ¿Cómo queda nuestra zo-
na?. Posibilidad de creación de
una Asociación de vecinos con
carácter legal, que pueda ayu-
darnos en cualquier problema
que nos afecte como colectivo o
individualmente. Otras cuestio-
nes que puedan plantearse.

No cabe duda que el princi-
pal problema y el que concitó la
masiva asistencia de vecinos
fue el tema de olores, que pa-
decemos sobre todo en esta
parte del pueblo, pero que va
extendiéndose al resto del mu-
nicipio. Se introdujo brevemen-
te la historia de los colectores
que unen las dos depuradoras
municipales, las razones de su
construcción, el por qué del
cambio de su trayecto inicial, la
duración interminable de la obra
(mas de 8 meses con las calles
abiertas), obra, por otro lado re-
alizada por una constructora y di-
rigida por unos técnicos con
muy poca profesionalidad y con
actuaciones a la carta del veci-
no que por donde pasaba, que-
ría que le hicieran tal o cual co-
nexión con el colector de baja-

da de las aguas teóricamente
depuradas. Pues bien, el resul-
tado final es que en el momen-
to en que se pusieron en fun-
cionamiento los colectores, los
olores, que ya se vienen perci-
biendo desde hace años en la
zona,  se hicieron irresistibles, y
la causa principal a la que los ve-
cinos achacaron dichos olores
es la eliminación de los verti-
dos de las industrias cítricas,
bien por la Rambla como han
hecho hasta ahora, o bien por el
ya mencionado colector de re-
torno, mezclado con las aguas
residuales urbanas ya depura-
das (aunque no lo suficiente se-
gún el criterio general de ex-
pertos), además las opiniones
coincidían en que la mayor
afluencia de vertidos pestilentes
se realiza con nocturnidad, Sien-
do por la noche y a primeras
horas de la mañana cuando el
hedor se hace insoportable.

La Asamblea de vecinos de-
cidió por mayoría aplastante,
los siguientes acuerdos:

1º Formar una comisión que
se entrevistara con el Alcalde

para pedirle información sobre
el tema y cual va a ser la actitud
municipal ante el problema.

2º Volver a reunirse el lunes
18 de Nov./ 2002 en el mismo
sitio, para con la información
recogida, decidir las acciones a
llevar a cabo.

3º Traer a esa misma reu-
nión documentación para la cre-
ación de la Asociación de Veci-
nos de la zona a ejemplo de la
que se esta constituyendo tam-
bién en la zona Sur de Santo-
mera (los problemas más cer-
canos motivan mas)

4º Comenzar una campaña
de concienciación del resto de
los vecinos de Santomera que,
aunque menos, también se
ven afectados por el problema
de contaminación ambiental
que están produciendo las in-
dustrias cítricas, mediante apa-
rición en los distintos medios
de comunicación locales y re-
gionales.

5º Independientemente de
cualquier explicación por parte
del Equipo de Gobierno Muni-
cipal y de la Dirección General

del Agua de la Consejería de
Medio Ambiente de Murcia, lu-
char con todos los medios al al-
cance de los vecinos para que,
la Autoridad competente pro-
ceda al cierre y/o cese de su
actividad, mientras no cumplan
las condiciones requeridas an-
teriormente.

Tras entrevistarse la comi-
sión de vecinos con el alcalde y
el concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Santomera y
comunicarles estos, que tras un
pequeño periodo de tregua en el
que se habían realizado algunas
actuaciones en los colectores
para reparar alguna obra mal he-
cha en los mismos, el lunes 11
de noviembre de este año se
reanudaría la eliminación, por el
colector de retorno, de las aguas
residuales del municipio, pre-
viamente depuradas, mezcladas
con las procedentes de las Cí-
tricas con el grado de depuración
que actualmente tienen. Se
abordaron también algunas otras
cuestiones específicas de la zo-
na como son la seguridad vial
con la petición de guardias de

Malos olores en Santomera

Vda. del Mediterráneo durante la construcción de los colectores que unen las depuradoras. Verano de 2002.

Los vecinos de la zona de Santomera que se extiende al este de la avenida de La Mota y al norte 
de la carretera nacional hacia Alicante hasta el límite de la rambla celebraron una asamblea
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L
a colombofilia es
el arte de criar y
entrenar palomas
mensajeras y,

aunque su utilidad
puede ser variada la
finalidad principal es
la deportiva. Desde la
antigüedad hay noti-
cias de la utilidad de
las palomas mensa-
jeras en las guerras
entre egipcios, grie-
gos, romanos etc..

La mensajera es una raza
especial de paloma, por su vi-
veza, su vuelo especial, su
plumaje y su anatomía, por lo
que es considerada como un
auténtico atleta del espacio. 

En el deporte son utiliza-
das de la siguiente manera:
Las palomas son conducidas
al punto de suelta designado
y desde allí se las deja en li-
bertad para que regresen a
sus palomares.

Su esqueleto capaz de re-
sistir el enorme trabajo que
desarrollan sus músculos, su
rapidez de vuelo, plumaje
abundante y suave con lo que
consigue una mínima resis-
tencia al viento y su innato
sentido de la orientación, las
hace capaces de volver al pa-
lomar atraídas por la pareja,

sus crías o simplemente su ni-
do desde distancias superio-
res a 700 km. a velocidades
de 90 km. por hora ó más.

Las aves de rapiña, los ca-
zadores desaprensivos, las
condiciones meteorológicas,
el sistema orográfico etc..
son algunas de las dificulta-
des que encuentran para su
vuelta a casa. Pero es emo-
cionante ver llegar a la palo-
ma a su nido después del es-
fuerzo realizado.

El hecho que estas aves
puedan instalarse en azoteas,
terrazas, jardines, incluso en
una ventana o balcón, hace
que este deporte se reco-
miende especialmente para
personas mayores que a
buen seguro encontrarán en-
tre los colombófilos una
amistad sincera.

Para informarse
mejor sobre este de-
porte puedes dirigir-
te a la Secretaria de
la Federación Co-
lombófila de la Re-
gión de Murcia: C/
Rosario, 18. 30140
Santomera. Teléfo-
no: 968 86 23 19.

Campeones
En la presente tem-

porada han quedado cam-
peones de la Región de
Murcia, y por tanto finalis-
tas para el Campeonato Na-
cional de Palomas Mensa-
jeras los santomeranos si-
guientes:

Tanden: Tomás Cayuelas
Pardo y Tomás Cayuelas Ruiz:
Campeonato de España, Co-
pa S.M. El Rey.

Tanden: Tomás Cayuelas
Pardo y Tomás Cayuelas Ruiz:
Campeonato Nacional para
Palomas Adultas

Joaquín Salmerón Andú-
gar: A.S. Paloma Nacional de
Fondo.

Las clasificaciones y pre-
mios se entregarán en Ma-
drid este mes de Diciembre
por su Majestad El Rey.

Deseamos mucha suerte a
nuestros representantes.

Un ejemplar de mensajeras de Tomás Cayuelas Pardo.

La paloma mensajera, un deporte 
recomendado especialmente para mayores

Tres santomeranos ostentan el título de campeones de la Región

asfalto que controlen la veloci-
dad de los vehículos que circu-
lan, temas de seguridad ciuda-
dana, etc.

En la reunión celebrada el
pasado 18 de noviembre los
asistentes acordaron la crea-
ción de la asociación de veci-
nos de esta zona , y encargar a
un experto el estudio de la obra
realizada. Pero por adelantado
podemos decir que, en general,
los vecinos no nos fiamos de
esas promesas, ya que tanto
las industrias, que en la anterior
legislatura (1996-1999) ya tení-
an un plazo de 2 años para ade-
cuarse a la depuración, y han
pasado 5 años y medio, y esta-
mos en las mismas, como el
mismo equipo de gobierno ac-
tual del Ayuntamiento de San-
tomera que en un periodo pre-
electoral, puede prometer cual-
quier cosa, aunque luego no se
cumpla, así como de la Comu-
nidad Autónoma (Consejería de
Agua y Medio Ambiente) que,
ahora es la responsable del con-
trol de depuración de las aguas
residuales. 

Por tanto los vecinos segui-
remos, si la asamblea lo consi-
dera conveniente, luchando sin
descanso para recuperar la ca-
lidad de vida que alguien nos
está quitando, y para ello ini-
ciaremos las acciones legales
que sean precisas, no descar-
tando actuaciones más con-
tundentes.

COMISIóN GESTORA

PROASOCIACIóN DE VECINOS

DE SANTOMERA ESTE



S
e consumó al final de la pa-
sada temporada el descen-
so de categoría del equipo
senior del Club Baloncesto

Santomera. Por un lado un fuer-
te revés y un paso atrás en el ca-
mino que con tanto esfuerzo, pa-
ciencia y trabajo habíamos an-
dado entre todos. Por otro lado
un nuevo proyecto con una úni-
ca meta; recuperar y afianzarnos
en la primera nacional.

Hay un nuevo sponsor “Cor-
poración Inmobiliaria”, empresa

muy importante dentro del sec-
tor inmobiliario murciano, con
la que queremos retornar a la
categoría perdida. La plantilla
es básicamente la misma del
año pasado, en cuanto al en-
trenador se hace cargo del equi-
po Juan Fco. Pérez Alcázar.

En estos momentos el equipo
ocupa la segunda plaza y espe-
ramos no abandonar los puestos
de arriba durante la temporada, y
alcanzar la ‘final forI’ que otorga la
plaza de ascenso .

La plantilla para la presente
temporada está compuesta por:
Nacho López, Joaquín López,

Paco Mazón, Juan Grau, Este-
fan Díaz, Javi Mateo, Fran Ba-
llester, David Alcaraz, Luis Alon-
so y Vicente.

Quiero aprovechar estas lí-
neas para agradecer a todos los
que de una forma u otra ayu-
daron a que el nombre de San-
tomera viajara por toda la Co-

munidad Valenciana y Murciana,
muy especialmente: Ayto. de
Santomera (Concejalía de De-
portes), Comunidad Autónoma
(Consejería de Presidencia) y
sobre todo a la empresa santo-
merana “Cortina – Hogar”, por
los tres años que andamos jun-
tos. Gracias Paco.
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P
ara esta temporada el club
sigue incrementando la
participación de chavales
dentro de sus equipos. Es-

to, sumado al gran aumento de
alumnos en la escuela deporti-
va municipal, hace del balon-
cesto un deporte consolidado
en Santomera.

Este año tenemos cinco
equipos federados; benjamín,

alevín, infantil, cadete y senior.
Han comenzado ya las ca-

tegorías infantil y cadete, el pri-
mero se encuentra a media ta-
bla, siendo un equipo que irá a
más conforme avance el año.

En cuanto al equipo cade-
te ha tenido un comienzo es-
pectacular, derrotando a Ma-
ristas y A.D. Molinense, má-
ximos aspirantes al título. En
estos momentos ocupa la se-
gunda plaza.

Todos los equipos de base
del C.B. Santomera están
sponsorizados por “Serigrafía
Paco Pérez”, que un año más
apuesta fuerte por el deporte
en el municipio.

La plantilla está compuesta

por: Miguel Ibáñez, Javier Mar-
tínez, Raúl Morga, Fran Mayor,
Miguel Angel Nadal, David Mar-
tínez, David Rubio, Juan de Dios
Rubio, Josema López, Marcelo
Lorente, Víctor Fenoll, y Jesús
Ruiz. Entrenador: Miguelo.

Serigrafía ‘Paco Pérez’ 
esponsoriza los equipos 
de base del C.B. Santomera

‘Corporación Inmobiliaria 
C.B. Santomera Senior’, nuevo 
sponsor para nuevo proyecto

Equipo cadete durante un descanso del entrenamiento con Miguel Ángel,
el seguidor más joven del equipo.

Equipo senior en un entrenamiento.

■ MIGUELO

■ MIGUELO



E
l Santomera C. F. infantil
ha comenzado la tempo-
rada en la segunda cate-
goría de forma fulgurante,

tres encuentros, tres victo-
rias, con un solo gol en contra
y ocho a favor.

En la pasada temporada
participaron en primera cate-
goría, siendo la mayoría de
ellos jugadores de primer año,
con una escasísima plantilla,

sufriendo severas derrotas y
no disfrutando del juego que
es lo más importante en estas
edades.

Este año, con la misma
plantilla, reforzada por unas
cuantas incorporaciones nue-
vas y jugadores procedentes
del equipo Alevín, no sólo los
resultados acompañan , si-
no que de la mano de su en-
trenador, Joaquín Andujar,
ayudado por Paco Antón, es-
tán disfrutando de lo lindo

en los entrenamientos y par-
tidos oficiales.

La meta de la Junta Directi-
va es que los chavales vayan

aprendiendo, que disfruten
practicando el deporte que más
le gusta y si se asciende esta
temporada bienvenido sea.
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E
l año pasado logró el as-
censo a Primera División
Nacional el equipo de Hoc-
key Hierba Bully’92, en el

que casi todos sus jugadores
son santomeranos.

Como en Murcia han levan-
tado el campo de hierba artificial
José Barnés, esta temporada
tienen que entrenar en pista de
sala y cada quince días van al
campo de la Universidad de Ali-
cante, sede oficial de todos sus

encuentros, ya que es obliga-
torio jugar en este tipo de su-
perficie.

Todo esto hace que sus re-
sultados, de momento, no sean
los esperados, a pesar de sus
muchos sacrificios y esfuerzos
económicos. La próxima se-
mana han de desplazarse a Ca-
narias y son los mismos juga-
dores los que han de costearse
su viaje.

De todas formas siguen ilu-

sionados y aun con la esperan-
za de que alguien les eche una
mano para terminar dignamen-

te la temporada y, si es posi-
ble, no perder la categoría que
tanto les ha costado conseguir.

Componentes del equipo Infantil del C.F. Santomera. Arriba: Felipe, Jonathan,
Juanjo, Dani, Paco Antón, Ismael, Pedro, Juanfra; abajo: Álvaro, Carlos, Samper,
Tote, ‘Revolcao’, Omar, ‘Caporro’, Oleff y Kabul; entrenador: Paco Antón.

Santomera cuenta con 
un equipo de hockey hierba

en primera división

Buen comienzo de temporada
del Santomera C.F. Infantil

Foto del partido jugado en Cádiz la presente temporada. De pie: José Luis Sáez, An-
tonio Isidro, Paco Ayllón, Julián Soto, Silvestre Andrada, Alberto Escámez, Jorge Fer-
nández, Adrián Morales y Antonio Morales (Entrenador). Agachados: Rubén Carrión,
Alejandro Pérez, Víctor Pérez, Javier Borreguero, Antonio Alarcón, Luciano Férez y Ger-
mán Jiménez. Faltan: Rubén González, Raúl Riquelme y Manuel Jacobo.

■ PACO ANTóN

Los jugadores tienen que costearse 
de su bolsillo el viaje a Canarias
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H
oy día, en nuestra cultura,
pocas cosas son tan valo-
radas por la población co-

mo la salud.
Dentro de la relación de los

ciudadanos con la salud, hay
un aspecto que desde hace
unos años está experimentan-
do una profunda transforma-
ción: el modo en que la pobla-
ción accede a la información. El
usuario de los servicios de sa-
lud ya no recibe en exclusiva la
información científica de su mé-
dico, sino también a través de
otras vías, fundamentalmente
los medios de comunicación.
Las consecuencias de la divul-
gación científica son palpables.
El nivel general de los conoci-
mientos de los ciudadanos y
ciudadanas ha aumentado y
sus hábitos de salud se han
modificado.

Sin embargo, los profesio-
nales de la comunicación que
abordan la problemática sani-
taria realizan, en ocasiones, su
trabajo sobre el filo de lo que se-
para la información rigurosa de
la espectacular. El periodista in-
forma, y lo hace, induciendo al
lector o espectador a leer un ar-
tículo o a ver un programa. El
justo equilibrio entre rigor y
amenidad no siempre es fácil
de encontrar.

Sin embargo, es preciso te-
ner muy presente que la infor-

mación sobre la salud exige
–de forma muy especial- una
cuidadosa elaboración, ya que,
por una parte, hay noticias que
pueden crear falsas expectati-
vas, especialmente a los afec-
tados y a sus familiares y, por
otra, generar gran angustia.

Por todo lo que hemos se-
ñalado, consideramos impres-
cindible mejorar las relaciones
entre los profesionales de la
sanidad y los medios de co-
municación.

En otro orden de cosas la
irrupción de Internet está per-
mitiendo incrementar de for-
ma exponencial la cantidad de
conocimientos y la rapidez de

su adquisición. Sin embargo,
esta nueva tecnología presen-
ta un grave peligro al propor-
cionar una información que
cualquiera puede enviar sin pa-
sar ningún control de calidad.

Conseguir que se vertebre
una verdadera educación para
la salud, configurar como de-
ben contribuir al fomento de la
salud y participar en campañas
para erradicar hábitos nocivos y
sustituirlos por saludables y pre-
venir determinadas enferme-
dades son algunos de los pa-
peles que quedan por asignar
en esta aldea global en la que in-
formación y salud deben de ca-
minar de la mano.

Pues bien, con estas pre-
misas quiero colaborar en invi-
taros a compatir mensualmen-
te en esa educación sanitaria
que casi todo el mundo nece-
sita y demanda.

Comenzaremos hablando
de los Factores de Riesgo Car-
diovascular y de cómo pode-
mos controlarlos. Las enfer-
medades cardiovasculares
constituyen la primera causa
de mortalidad en España: el
40% a 50% de todas las muer-
tes son atribuibles a las mis-
mas. El control de los factores
de riesgo que las provocan, me-
diante el conocimiento de los
mismos y de cómo se pueden
disminuir ayudará a la reduc-
ción de esa mortalidad.

Los Factores de Riesgo car-
diovascular son muchos, algu-
nos no se pueden modificar,
pero los mas importantes si
que son modificables (tabaco,
hipertensión arterial, colesterol
y triglicéridos, diabetes melli-
tus, obesidad, sedentarismo,
alcohol) de estos últimos son
de los que nos vamos a ocupar
en los próximos artículos.

El primer factor de riesgo
que trataremos en el nú-
mero de enero de ‘La Ca-
lle’ será el COLESTEROL.

SU IMPORTANCIA Y

FORMAS DE CONTROL.

El tabaco es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

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

Salud y medios de comunicación: 
rigor y amenidad, 

un difícil equilibrio
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Fotos para el recuerdo

Reinas y Damas de Honor del año 1971; Antonia, Rosario, Teresa, Fina, Conchita, Mari Carmen, Carmencita,
Antoñita y Magdalena. Sería bonito y aleccionador poner debajo una fotografía de hoy de estas simpáticas
señoritas.

La Banda del Farol.
Una muestra de la afición musical 
de los santomeranos. Esta foto es un
homenaje a Carmelo Molina por 
lo que ha hecho por la formación
musical de la juventud. En la imagen
falta mucha gente, pero la que hay 
es una buena muestra. 
1984. Charanga ‘Los Panochos’. 
De arriba abajo, en forma de zeta: 
José Manuel ‘El Pincho’, Angelito, Raúl,
Florián, Antoñico ‘El Chinche’, Rafa,
Martín, Pepe, Paco ‘El Floro’, Alfredo,
‘Torero’, Verdú, Marcelino, Carmelín,
Roberto, ‘Pulio’, Domingo Luis, ‘Noño’,
Carmelo y Odón.
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Ingredientes:
■ 2 kg. de harina candela
■ 1 kg. y cuarto de manteca
■ 1/4  de litro de vino blanco
■ 1/4 de litro de zumo de naranja natural
■ 1/2 kg. de azúcar en polvo.

Elaboración

S
e mezclan el vino y el zumo de naranja y
se añade harina hasta que se hace una ma-
sa consistente. A continuación, sobre una

mesa espolvoreamos con la harina que nos
ha sobrado, y sobre ella se extiende la masa
con un rodillo, una vez extendida la masa,
con una cuchara se le hecha manteca derre-
tida que extendemos sobre la masa. Hecho
esto la masa se dobla sobre si misma y vol-
vemos a espolvorear la mesa con harina y re-
petimos la operación anterior con la manteca
así, hasta agotar la manteca y la harina.

Por último doblamos la masa 2 ó 3 veces
y extendemos la masa dejándola con un grue-
so de 2 cm aproximadamente. Después se
corta la masa en tiras de 4 cm. de ancho y se
hacen cuadritos ó bien se hacen figuras con
algún molde. Se llevan al horno para cocerlos,
una vez sacados del horno y aún calientes se
rebozan con el azúcar en polvo.

Otra sugerencia: con la misma masa
se pueden hacer empanadillas de cabello
de ángel.

La Cocina de Santomera

Pavo en salsa 
de almendras 
y mantecados 
de hojaldre de 
Feli Marín Pedro

Mantecados de hojaldre 

Pavo en salsa 
de almendras

Ingredientes para 6 personas:
■ Un kilo y medio de pavo.
■ Un trozo de hígado de pavo.
■ 6 tomates maduros.
■ 100 gramos de almendras.
■ 6 dientes de ajo.
■ Medio litro de vino blanco.
■ Aceite.
■ Sal.

Elaboración

E
n una sartén se fríen el hígado y el
pavo que hemos cortado a pedazos
y una vez fritos, se pone el pavo en

una cazuela y el hígado se aparta.
Se sofríen los ajos y las almendras y

en un mortero se pican ambos con el hí-
gado. Una vez picado se hecha a la ca-

zuela junto con el pavo y se le añade el
vino blanco.

Se rallan los tomates y se fríen con
el aceite que hemos frito todo lo demás.
Una vez frito se hecha en la cazuela y
se pone a cocer todo junto hasta que la
carne este tierna y se sazona al gusto.

Feli Marín Pedro nos muestra sus mantecados
al hojandre.
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E
ste organismo microscó-
pico filamentoso con for-
ma de muelle, pertenece
a la división botánica de

las cianofíceas (algas azules).
Es un alga planctónica, es

decir, se halla en suspensión
en el agua, y prolifera en algu-
nos lagos de origen volcánico,
en el agua dulce, caliente y al-
calina, de las zonas tropicales
del planeta, en condiciones
que resultarían difíciles para
otro tipo de algas.

En la actualidad se realizan
cultivos de alga espirulina de
forma controlada. Tenemos un
buen ejemplo de ello en nues-

tra región, concretamente en
el Parque Natural de Sierra Es-
puña, se llevan a cabo cultivos
de este tipo en aguas  sin pes-
ticidas y microbiológicamente
controladas, con el fin de im-
pedir la presencia de otros mi-
croorganismos.

La espirulina es uno de los
alimentos más ricos en nu-
trientes que existen hoy en
día.

Es la fuente más rica en
proteínas (superando a la car-
ne y a la soja) con ocho ami-
noácidos esenciales (no sinte-
tizables por el organismo por lo
que deben ser aportados por
los alimentos) y nueve no
esenciales (sintetizables por
nuestro organismo). El perfil

de aminoácidos de la espiruli-
na es muy similar al de leche
materna. 

También destaca su gran
concentración en hierro, cal-
cio, fósforo, vitaminas del gru-
po B como el inositol, el ácido
fólico (vit. B9), la vitamina B12;
vit. E, beta caroteno, selenio,
cobre y ácidos grasos como el
linoleico, linolénico, y sobre to-
do el gammalinoleico.

Está recomendada para: Ve-

getarianos: es la única fuente
vegetal de  vit. B12 Deportis-

tas: es un aporte natural de

proteínas de alta calidad.Ni-

ños en crecimiento: por su
composición en proteínas, vi-
taminas y minerales.Tercera

edad: por sus nutrientes y an-
tioxidantes naturales.Dietas

adelgazamiento: su ingestión
provoca saciedad y aporta nu-
trientes.Estreñimiento: favo-
rece el tránsito intestinal y po-
tencia la flora intestinal.Piel y

cabello: mejora su aspecto
gracias a su concentración de
proteínas.

En definitiva, la espirulina
es simplemente un alimento
que, por su composición, su-
pone una ayuda importante pa-
ra mantener una vida más ac-
tiva, una alimentación más sa-
na,  soportar mejor el cansan-
cio o tener más energía.
Carece de contraindicaciones
y puede ser consumida por
cualquier persona.

La espirulina, un alimento
rico en nutrientes

■ MARíA DOLORES ROCAMORA
(HERBOLARIO ALIMENTACIóN SANA)



Abancalador, ra. m. y f. Per-
sona que abancala.

Siempre debes nivelar
y abancalar para el riego,
pudiendo así cultivar
y menos agua gastar, 
ya que poca llega luego.

Abancalar, (De bancal.) tr
Desmontar un terreno y for-
mar bancales en él, para poder
cultivarlo mejor. Murc., Orih. y
Vega Baja del Segura, aban-
calar.

Abancar. tr. And. Formar ban-
cales./ Sembrar la hortaliza de
modo que descanse al borde
del arroyo o reguera./ Tronchar
en las huertas las matas de to-
mates o cardos.

Abandiar. Tr. Ar. Nacer el tri-
go o la cebada sin uniformi-
dad, porque al sembrarlo mal a
voleo brota en unos sitios muy

tupido y más escaso en otros.
Abanear. (De abano) tr. Gal.

Mover, sacudir; abalar./ acanear.
Sacudir con fuerza un árbol pa-
ra que caiga la fruta, abalear,
abanar, abanear, tremer./ Me-
ter una  caña larga en una ma-
driguera para saber si está den-
tro el animal. /acaneo. Acción y
efecto de acanear-se.
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Sin olvidarlo, ¡nunca!

Era mi pueblo ayer, todo labriego,
con afanes de tierra y de cosecha:
siembra y siega, de trilla tan bien 

[hecha, 
dieron su grano limpio, para luego.

Echo pan y alimento, cabe al fuego,
donde la vida, en su calor rehecha, 
quiso tomar la senda más derecha
que abriera su camino a sólo 

[un ruego.

Para pedirlo en esa hondura
que levanta los ojos hasta el cielo,
donde la nube rompe su frescura.

Y acaricia la piel y su amargura,
cuando esponja la corteza de este 

[suelo,
y brota, de la planta, su ternura.

OFICIOS Y QUEHACERES RURALES
(propios y cercanos)

■ El quehacer rural

■ MANUEL CAMPILLO LAORDEN

Bancal plantado de repollos.
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C
on esta pequeña guía nos
gustaría dar las claves para
conocer una de las ciuda-

des más bellas de España, aun-
que es el visitante quien descu-
brirá a cada paso estos y otros si-
tios interesantes de los que en
Granada abundan.

Monumentos
Alhambra y Generalife (lo mejor
es comprar las entradas con an-
telación en cualquier oficina del
BBVA. Existe la posibilidad de
hacer visitar nocturnas) Catedral
y Capilla Real (esta última es la ca-
pilla funeraria de los Reyes Ca-

tólicos, Juana la Loca, Felipe el
Hermoso y el Infante Don Mi-
guel), Abadía del Sacromonte
(con una muy interesante histo-
ria sobre el descubrimiento de
los restos de San Cecilio, patro-
no de la ciudad), Museo Arque-
ológico (Casa Castril, C/ Carrera
de Darro, 43), Monasterio de la
Cartuja (Paseo de la Cartuja, s/n),
Corral del Carbón (C/ Mariana Pi-
neda), Carmen de los Mártires
(Paseo de los Mártires, junto a la
Alhambra, exquisito jardín con
influencias árabe-moriscas y ro-
mánticas), Huerta de San Vicen-
te (C/ Arabial, Casa Museo de
Federico García Lorca).

Lo que no puedes perderte:
Pasear por el barrio del Albaicín,
deteniéndose en el Mirador de
San Nicolás, pasear por el barrio
de Sacromonte (lleno de zambras;
casas-cuevas con espectáculos
flamencos nocturnos). Teterías
árabes, situadas en la C/ Calderería
Vieja. Un relajante baño en Ham-
man Baños árabes, C/ Santa Ana,
6 (un baño con quiromasaje y aro-
materapia por 18 , para reser-
vas llamad al 958  22 99 78,
www.termalia.com/granada) Re-

tratos Mirador de San Nicolás,
junto al Mirador de San Nicolás (Al-
baicín), te disfrazan de sultán o
sultana teniendo de fondo la Al-
hambra, tendrás una divertida fo-
to. Ir de compras por la Alcaicería
(junto a la Catedral), artesanía,
souvenirs, etc.

Esta y otra mucha informa-
ción la podrás encontrar en In-
formajoven de Santomera.

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Santomera tie-
ne previsto un viaje a Granada y
Sierra Nevada para un fin de se-
mana de febrero del 2003, si te
interesa, pide información en In-
formajoven de Santomera.

Restaurantes y tapeo:
En el centro de Granada hay infini-
dad de restaurantes “para turis-
tas”, con económicos menús dia-
rios, aunque recomendamos ir de
tapeo (resulta más económico y

ameno), la tapa es gratuita (sólo
pagas la bebida) o conocer algún
restaurante de comida granadina.

Alojamientos
Existen infinidad de alojamien-
tos, hostales, pensiones, hote-
les, recomendamos:

Económicos: Camping Mª Eu-
genia (Ctra. N-342, desvío Santa Fe,
958 20 06 06), Albergue Juvenil de
Granada (Avda. Ramón y Cajal, 2,
958 20 09 00 www.interjoven.com)
Bonos Bancotel: la mejor opción de
escoger céntricos hoteles de 3 y 4
estrellas a un precio de 49,95  por
día en habitación doble, se venden
en Agencias de Viaje. Apartamentos
en el Albaicín: disponen de cocina,
baño, sala de estar, algunos con vis-
tas a la Alhambra o piscina y todos
decorados con mucho gusto,
www.granadacocencanto.com
(609 79 19 71) www.granada-
in.com (958 22 24 28).

Granada, ciudad prodigiosa

Detalle de la Torre de las Damas, La Alhambra.

■ Viajar es bueno
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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): 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

No dejes de venir
que yo te vea,
Señor, cuando te acerques
por una senda.

Como te ví, de niño, 
la Noche aquella;
sentadico esperando
que, tú vinieras.

Y soñando con verte, 
cerca, ¡muy cerca!:
desnudico y despierto, 
la cuna llena.

De color amarrillo, 
la paja seca; 
y al calor de María, 
José te deja.

Dejándote conmigo
para que vuelva 
a ser feliz, ahora,

como antes fuera.

Y aunque pasen los años,
que ya no cuentan,
yo quisiera dejarles, 
como una prenda.

A los hijos que un día
de Dios vinieran, 
sobre todo a los nietos,
en su inocencia.

El beso de un abuelo
desde la Cueva;
donde, al mirar Jesús, 
todo se alegra.

Azul de mar y cielo,
gozo en la tierra;
igual como vosotros
en Noche Buena.

MANUEL CAMPILLO

Y
en medio de la noche, un

Niño que viene a llenar nues-
tro vacío, nuestros temores,

nuestras desesperanzas.
Cada Navidad siento un

temblor y una emoción espe-
cial. Algo profundo que me
conduce a la sorprendente no-
vedad de los cielos. El miste-
rio intenso de algo que se
abre y se nos entrega a no-
sostros para que lo poseamos
en nuestro corazón. Alguien
que llega a nuestra vida para
convertirse en la fuente de
nuestra felicidad. En esta in-
mensa soledad del mundo en
que vivimos, no estamos per-

didos ni abandonados, sino
que Alguien se acerca y nos
invita a un constante y per-
manente renacer. En esa no-
che santa y mágica, con toda
la unción de mi vida, con los
sentimientos humedecidos,
recogida en la intimidad del
hogar y del corazón, mientras
la leña se quema lentamente,
veré cruzar las estrellas en mi
corazón y algo que nace por
dentro profunda, delicada-
mente. El inmenso mensaje
de la Navidad es una fiesta
para nuestro corazón.

¡Feliz Navidad! Amigos y
hermanos de ‘La Calle’. Id

por el mundo siempre con
un mensaje de optimismo.
Id por el mundo alimentando
confianza, apertura a los de-
más, fomentando otro en-
torno, creando otro tono, otra
eficacia, otra manera más
positiva de ver las cosas. Y
es que hemos convertido
nuestro mundo en un mundo
cerrado, en un mundo de
desconfianza, de frialdad,
cuando no de envidias y te-
mor. Creer en la Navidad, vi-
virla, es crear humanidad y
hacer que los hombres se
sientan más próximos, más
hermanos.

Alguien se acerca y llena de fiesta el corazón
la brújula ■ ELENA GUIRAO

■ Nochebuena: gozo en la Tierra

Con ellos, esperando

L
a Escuela de Padres de San-
tomera tiene programado
para el próximo día 12 de

diciembre, a las 9 de la noche,
en el Centro Municipal de la Ter-
cera Edad de Santomera, la
puesta en escena del poema
Un niño en la calle, interpretada
por alumnos del Colegio Público
Barriomar-74, de Murcia.

Terminada la obra de teatro,
Manuela Sevilla Moreno (maestra
de Enseñanza Primaria), expondrá
el tema Interculturalidad e inte-
gración, un reto para la escuela
(experiencia del Colegio Público
Barriomar-74, de Murcia).

La Escuela de Padres de
Santomera cuenta con

vuestra asistencia.

Obra de teatro
en la Escuela 

de Padres 
de Santomera




