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D
os millones de mujeres sufren cada año la abla-
ción genital que, cobarde, se escuda tras una
excusa cultural. Más de seiscientas mujeres en
la India han muerto a manos de sus compañe-

ros o familias políticas: consideraban que su dote
era insuficiente. Decenas de adolescentes han per-
dido su rostro bajo los efectos del ácido en Blan-
gladesh: sus compañeros se dejaron arrastrar por
los celos. Treinta de cada cien mujeres del Reino
Unido y Canadá son maltratadas por su pareja: y eso
en países que se llaman a sí mismos “desarrolla-
dos”. Y miles de mujeres son violadas cada día en
todo el mundo. Todas, cifras sin identidad ante las
que los gobiernos se encogen muchas veces de
hombros. No con indiferencia, sí con impotencia. ¿Y
entre nosotros? Ya sabemos que, gracias a Dios, en
Santomera no se dan tan terribles salvajadas. Pe-
ro ¿alguien puede asegurar que no se dan también
aquí, en más de un caso, las vejaciones y los ma-
los tratos?.

Por fin la ONU, en una sesión extraordinaria ce-
lebrada en Nueva York bajo el título de “Mujeres
2000”, puede animarnos ligeramente: los progre-
sos en la escolarización de las niñas son especta-
culares y ha habido avances legislativos, aunque pe-
queños, en países como Japón y Chile, que han re-
formado sus leyes laborales en pro de la igualdad,
o Bolivia, Nepal y Uganda entre otros, que por fin
reconocen legalmente el derecho de las mujeres a
la propiedad. Pero no todo se arregla con decretos.

Lamentablemente, en lo que a la igualdad de se-
xos se refiere, la concienciación social siempre fue
más lenta que la acción legislativa. En este asunto
todos tenemos el deber de arrimar el hombro pa-
ra que la situación mejore. Quizá, en no pocos ca-
sos, no haya que irse muy lejos para encontrarnos
con la violencia y la desigualdad o el menosprecio.

Pensamos que basta con esta reflexión para sa-
car la conclusión de que dónde estén este tipo de
hechos, allí debe estar nuestra denuncia y nuestra
ayuda a las víctimas. Problema importante, éste.
Asunto que nos concierne a todos. No será la últi-
ma vez que nos ocupemos de él.
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E
l 17 de mayo de 1963 el Papa Juan
XXIII celebró su última Misa. Él dijo
que era la última y lo fue. El 22 de ma-
yo, día de audiencia general, no pudo

ya bajar a San Pedro y hubo de limitarse
a saludar a la muchedumbre desde la
ventana. La última vez que bajó a San Pe-
dro fue el 15 de mayo. Pálido, totalmen-
te blanco, dijo a la gente: “El Papa, que
es padre y tiene la edad de abuelo, tie-
ne la sensación de la perenne juventud
de la Iglesia”. El 24 de mayo empezó
realmente una larga agonía que estre-
mecería al mundo. Entre el 24 de mayo
de 1963 y el 3 de junio, esos once días
de primavera, fueron de los más inten-
sos, estremecidos, tiernos, dolorosos y
únicos que ha vivido la Iglesia en todo lo
que va de siglo. Once días duró la au-
téntica “última misa de Juan XXIII”, a la
que asistió el mundo entero, creyente y
no creyentes, con una devoción que ja-
más se había visto antes.

Después de tantos años es difícil ha-
cerse la idea de lo que aquella agonía su-
puso en el mundo entero. En las calles,
en los tajos, hasta en los bares y lugares
de diversión todo el mundo hablaba del
buen Papa Juan y lloraba su agonía. Mu-
chos lloramos entonces sin ningún pudor,

a ojos abiertos, sabiendo que cualquiera
que nos viera llorar entendía aquellas lá-
grimas. La misa más larga, más devota,
más verdadera que se ha celebrado en la
Iglesia en los últimos tiempos. A todos,
absolutamente a todos los hombres, se
nos moría alguien muy querido y al que
aún necesitábamos. Luego sabríamos
que el Papa Juan había caminado hacia
la muerte con los ojos abiertos, las ma-
letas hechas y el corazón dispuesto. “Se-
ñor, Tú sabes que te amo”, fue su última
oración.

El insigne escritor y gran místico de
nuestra época Thomas Merton escribía
en su diario durante esta larga y conmo-
vedora misa de agonía:

“Ha hecho mucho en estos cuatro
años y medio para recordar a todos que
la caridad cristiana no es sólo una grata
ficción. A muchos les ha devuelto la es-
peranza en la Iglesia como realidad viva,
como el verdadero Cuerpo de Cristo. Ha
hecho creíble, una vez más, con mayor
sencillez y profundidad, la realidad del
Espíritu en el mundo, incluso para la gen-
te que no está fácilmente dispuesta a cre-
er en nada. El mundo le debe mucho y lo
reconoce amándole mucho. La preocu-
pación por su muerte es verdad. Y es uni-

versal. Por una vez hay una noticia que
no es un pseudoacontecimiento. La
muerte del Papa Juan es un aconteci-
miento y no hay dosis de charlatanería su-
perficial que lo pueda hacer falso: a todos
les afecta de modo profundo y perso-
nal. Nadie ha hecho tanto como él para
romper la fijación de odio y suspicacia
que hay en el mundo...”

La revista “Life” aseguraba que el
Papa Juan estaba “humanizando la muer-
te”. Antes había humanizado la vida. Ese
era su secreto. Nada necesita tanto el
hombre como humanidad. Quizá porque,
como titularía años más tarde uno de
sus libros Bernard Bro: “Sólo Dios es
humano”.

Yo estaba en Santomera, cuando mu-
rió el Buen Papa Juan. Las horas de su
agonía las pasé junto a Antonio Rosa y
Manolo el del Jardín. Nunca lo olvidaré.
Ellos (dos excelentes personas) están, sin
duda, con el Buen Juan XXIII en el cielo.
Allí habrán reído los tres recordando las
lágrimas que derramamos en aquel día
tan triste. Es cierto que las personas ter-
minamos. Pero hay algunas que dejan
una huella inolvidable como el bendito
Juan XXIII, y los dos amigos entraña-
bles, Manolo y Antonio.

El día que murió Juan el Bueno

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN



U
no o dos comentaristas manifestaron su
desagrado hacia “todo ese boato consu-
mista y sensiblero que son las fiestas de

Navidad”. Y esos señores, mesurados y co-
herentes, se preguntan a qué santo se gas-
tan los ayuntamientos tanto dinero en bom-
billitas de colores, y qué narices hace la gen-
te poniendo cara de buenas personas y reu-
niéndose artificialmente en torno a una
bandeja de gulas.

En síntesis, creo que esas plumas afiladas
por la perplejidad tienen su razón. No me con-
mueven ni un pelo las estrellas eléctricas que
han iluminado nuestras calles, ni el “felicidades”
de telecinco, ni los papanoeles verdes, amari-
llos o rojos, made in USA. No me conmueva el
presentador casposo que levanta su copa por
no sé qué, ni el “Vuelve a casa, vuelve” de El
Almendro, ni Pilar López de Ayala y el supera-
nuncio (puro marketing) de Freixenet, ni las ca-
perucitas, sirenas o espumosas mujeres que
nos venden el perfume que cambiará tu vida,
innovate con palabras francesas, porque lo de
aquí no vende, salvo la ternera, claro.

En nuestra sociedad vanidosa y falta de
preocupaciones transcendentes y serias, la
Navidad se ha convertido en una amalgama de
consumismo y ternura, que nos sitúa llorando
por los desarrapados del mundo, cava y caviar
en mano, un 25 de diciembre. Y entre tanto es-
pumillón y tanta leche, muy pocos se acuer-
dan de que Aquel que nació en Belén nos ha
dado un mensaje muy serio de justicia, de
compromiso con los pobres, de amor verda-
dero a los demás. Pero ese amor a los demás
lo hemos reducido  a ternurismo facilón, capaz
de regalar una manta o dar una limosna pero
absolutamente incapaz de compartir los bienes
con los desheredados de este mundo radi-
calmente injusto.

JULIáN DE VERACRUZ
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E
s evidente que la sobriedad no está
de moda. Mientras se ahonda la dis-
tancia entre países ricos y pobres, en

los ricos se ha adueñado de la sociedad
un progresivo consumismo. El consu-
mismo ahoga los valores del espíritu, o
bien es consecuencia del declive de los
valores espirituales: estamos de nuevo
ante el dilema de si es antes el huevo
o la gallina.

Tras décadas de entregarse en bra-
zos del frenético consumismo, tenían
que surgir algunas reacciones al com-
probar que el materialismo, el uso y
abuso de los bienes materiales no trae
la felicidad. Ni es sano psicológica-
mente.

Para muchos países, lo que sucede
en Estados Unidos es un “anuncio” de
lo que sucederá en la cultura del resto
de los países. Sin caer en el mimetismo,
sí es interesante observar lo que suce-
de en la sociedad norteamericana tras
los atentados terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001. Los norteamericanos
son conscientes de que un auténtico vi-
vero del terrorismo es la pobreza y las
injusticias. Y que los fundamentalismos
de todo tipo se cuecen en el rencor.

Hay señales que indican que bas-
tante gente está optando por una vida
con poco gasto. Un dato de interés: la
revista norteamericana “Real Simple”,
que ofrece consejos para llevar una vi-
da más sencilla, más sobria, ha au-
mentado sus ventas un 33% durante el
primer semestre de este año. Su di-
rectora, Carrie Tuy, ha sido tajante al
confirmar la principal causa, en su opi-

nión: el deseo de bastantes norteame-
ricanos, tras el 11 de septiembre, por te-
ner un mayor control de su vida, por te-
ner una vida más sencilla. El derroche
no les hace bien ni les proporciona ale-
gría de vivir. 

Los deseos de llevar una vida más
sobria tal vez se deban, sin más, a la re-
cesión económica, o tengan un con-
junto de causas. Pero el hombre es
más sordo de lo que parece para lo que
cuesta, y necesita despertadores, por lo
que tal vez el 11 de septiembre tenga
mucho que ver. Lo claro es que el de-
rroche, fomentado continuamente, no
es bueno a corto ni a largo plazo, aun-
que sustente un modo de vida conso-
lidado. Ojalá estemos asistiendo al na-
cimiento de una moda: la moda de la vi-
da sencilla, del estilo sobrio. En todo ca-
so, el derroche que se ha producido
con ocasión de las fiestas de Navidad y
Reyes, nos debe servir para reflexionar.
Un cura, amigo mío, que vive una ejem-
plar pobreza cristiana, dijo el día de
Reyes en el sermón del domingo: “Hoy
es el día del despilfarro y por tanto el
de la gran injusticia. Mientras unos
dais y recibís regalos a montones y
además caros, otros muchos, muchí-
simos, en este día no tendrán ni el mí-
nimo regalo de un pedazo de pan pa-
ra no morirse de hambre.” Yo le escu-
ché, bajé la cabeza y pensé que tiene
razón y que debo plantearme si tengo
derecho a gastar lo que, en la actuali-
dad, gasto. En mi vida, como en la de
tantos otros, tal vez sobren palabras y
hagan falta más hechos.

La moda de la vida sencilla

La tele que
hemos visto

C O M E N TA R I O S  D E
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G
aspar, Melchor y Baltasar,
hicieron un alto en su ca-
mino el pasado 5 de Ene-

ro para visitar a los niños de
Santomera repartiendo regalos
e ilusión. Sus Majestades de
Oriente regalaron a los más pe-
queños más de 2.000 juguetes,
primero desde su carroza y des-
pués personalmente en la plaza
del Ayuntamiento, rodeados por
centenares de alborozados chi-
quillos. El recorrido de los tres
reyes incluyó también las ca-
lles de la Matanza y Siscar.

Miles de juguetes dejaron los Reyes Magos
en Santomera

La ilusión del pequeño se ve reflejada en su rostro.

La carpa se llenó para ver a los Reyes venidos de Oriente.

L
a salida, el jueves 31 de
Julio, a las 11 de la noche,
desde Santomera y el re-

greso el martes 12 de Agos-
to, visitando Niza, Mónaco,
Pisa, Florencia, Roma, El Va-
ticano, Collevallenza, Orvie-
to, Todi, Asís, Deruta, Siena,
Padua y Venecia y se podrá
disfrutar de los museos y mo-
numentos más destacados:
Museo del Mar de Mónaco, el
David de Miguel Angel, Mu-
seo Vaticano y Plaza de San
Pedro, Fontana di Trevi, San
Juan de Letrán, el Coliseo,
Santuario del Amor Miseri-
cordioso de Madre Esperan-
za, Basílica de San Francisco
de Asís, Santuario de San An-
tonio de Padúa, Basílica de
San Marcos y Palacio Ducal,
entre otros muchos. En el Va-
ticano, asistiremos a la au-
diencia con el Santo Padre y
en Venecia, pasearemos en
góndola y en el vaporetto por
el Gran Canal.

Este viaje está abierto a
todas las personas que lo de-
seen. Plazas limitadas. Para
más información llamar a los
teléfonos: 968.86.00.03 y
968.86.12.25.

También tenemos otros
viajes: Los días 15 y 16 de
Febrero, Ruta de los Con-
quistadores, Alcaraz, Villa-
nueva de los Infantes, Alma-
gro y Lagunas de Ruidera, y el
Puente del Día de la Región,
7, 8 y 9 de Junio, viaje a Cór-
doba, Sevilla y El Rocío.

Desde aquí aprovechamos
para informar a los lectores
que esta Asociación está abier-
ta a la participación de todos.

Organiza la Asociación Cul-
tural Madre Esperanza.

Viaje a Italia
Julio-Agosto’03



D
urante la pasada Navidad,
cientos de niños y niñas de
Santomera e incluso otros

llegados de municipios veci-
nos, disfrutaron de las distintas
actividades navideñas progra-
madas por el Ayuntamiento de
Santomera. 

Unas semanas de vacacio-
nes en las que los más jóvenes
participaron en talleres navi-
deños-ecológicos, confeccio-
nando tarjetas navideñas de
papel reciclado y collares de
papel. Actividades deportivas
como el campeonato de fút-
bol-sala del Trofeo Marca, don-

de cuatro equipos de categoría
alevín y benjamín compitieron
durante una mañana en la pis-
ta del parque de Las Palme-
ras o actividades culturales co-
mo la representación teatral
“El maravilloso mundo de Gar-
fi”, teniendo de fondo la Re-
cogida Selectiva de Residuos.
Los espectadores más peque-
ños participaron en el espec-
táculo bailando, cantando, des-
plegando un paracaídas de co-
lores... Posteriormente se hizo
entrega de los premios del
concurso escolar de tarjetas
postales de Navidad. La gran

actividad final: Cabalgata de
Reyes y el reparto de juguetes
en Matanzas, Siscar y Santo-
mera, congregó a cientos de

niños y niñas que, con ilusión
y curiosidad recibieron los pre-
sentes de los Reyes Magos
venidos de Oriente.
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Campeonato Trofeo Marca y Coca-Cola alevín y benjamín, 26/12/02.

Actividades lúdicas para los chavales, durante las vacaciones

PROTECCIÓN CIVIL DE SANTOMERA
VOLUNTARIOS CONTRA LA MAREA NEGRA

I N F O R M A

Si estás interesado en colaborar en la lim-
pieza de la marea negra en la costa gallega:

Protección Civil de Santomera te organiza
y coordina el viaje, la estancia, el avitualla-
miento, etc...

Para más información llama a
Protección Civil de Santomera,
al telf. 996688  886633  224488 o a Infor-
maJoven, telf. 996688  886600  445500.
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L
a centenaria Asociación de la
Caridad (Cáritas Parroquial)
quiere agradecer a los veci-
nos de Santomera, desde

este espacio que nos brinda la re-
vista La Calle, la ayuda y apoyo
prestados en la pasada  campa-
ña de Navidad, cuando recorri-
mos el pueblo, casa por casa,
recaudando fondos para ayudar
a los más necesitados y desfa-
vorecidos de nuestra sociedad.

Posteriormente, el día 4 de
Enero se celebró la tradicional
subasta de la caridad, que viene
celebrándose desde hace 127
años. En esta edición se incluyó

una importante novedad, con-
sistente en realizarla a continua-
ción de una cena benéfica. Como
era de esperar, supuso un éxito
en todos los aspectos y desbor-
dó todas nuestras previsiones,
por la asistencia masiva de co-
mensales y su participación en to-
dos los actos. 

Pedimos disculpas a todas
aquellas personas que tuvieron
que esperar para acomodarse
para la cena, ya que, como he-
mos dicho, la masiva afluencia
sobrepasó nuestras expectati-
vas más optimistas. Igualmen-
te, agradecemos al restaurante

donde se celebró el acto su dili-
gencia para solucionar este pro-
blema de forma eficaz.

Esta Asociación agradece la
colaboración desinteresada de la
Banda de Música Euterpe, que
con su ilusión, altruismo y saber
hacer nos acompañó tanto en la
recogida de fondos como el día

de la subasta, amenizándonos la
velada. Del mismo modo, agra-
decemos a la Asociación de Co-
merciantes de Santomera sus
aportaciones en obsequios para
la subasta y al Ilmo. Ayto. de San-
tomera, por su colaboración.

Por todo ello, MUCHAS GRA-
CIAS DE TODO CORAZÓN.

VViaje a Granada y Esquí

en Sierra Nevada. 15 y
16 de febrero. Dirigido a

jóvenes mayores de 18 años.
Precio: 39 €, incluye autobús,
alojamiento en hotel céntrico
de dos estrellas y desayuno.
Si deseáis esquiar facilitamos
los forfait y equipos comple-
tos de esquí o snowboard. In-
formación: en Informajoven
Santomera, 968 860450, in-

formajoven@ayuntamiento-
desantomera.com.

Taller de Yoga para jóve-

nes. Plazas disponibles. Días:
miércoles y viernes. Hora: de
21:30 a 23 h. Lugar: Centro
Municipal de la Mujer. Dura-
ción: hasta el 30 de abril. Ins-
cripciones: Informajoven San-

tomera, 968 860450, infor-
majoven@ayuntamientode-
santomera.com.

Taller afectivo-sexual. Di-
rigido a: 4º de E.S.O. del I.E.S.
Poeta Julián Andúgar. Dura-
ción: cuatro horas por grupo,
durante el mes de febrero. Es-
te Taller tiene como objetivos

ampliar el concepto de se-
xualidad, entendiéndola como
forma de placer, ternura, rela-
ción y comunicación, adoptar
comportamientos saludables
frente a conductas de riesgo,
conocer adecuadamente los
métodos anticonceptivos, de-
sarrollar respeto y la tolerancia
en torno a las opiniones, vi-
vencias y preferencias sexua-
les de los demás.

Actividades para jóvenes

La Asociación de Caridad
recorrió el pueblo,

casa por casa

Los “cuarticos”, obra perteneciente y administrada por la Asociación de la Caridad.



E
n esta edición de la sema-
na de la familia, la Escuela
de Padres quiere seguir
manteniendo el alto nivel

que se ha obtenido con la an-
terior presidenta, Margarita

Campillo Díaz (Profesora de la
Facultad de Educación de Mur-
cia), contando en las próximas
jornadas con los ponentes mas
idóneos y preparados para de-
sarrollar y exponer los temas
que quedarán enmarcados den-
tro del tema que llevará esta
semana de la familia.

Familia y libertad
En el próximo número de la

revista ”La Calle”, se informa-
rá con detalle del contenido de
las ponencias y el nombre de
los ponentes.

Sabemos el gran interés que

despierta, la Semana de la Fa-

milia de La Escuela de Padres
en Santomera, por lo que apro-
vechamos la oportunidad que
nos brinda la revista “La Calle”
para invitaros. Con vuestra asis-
tencia y participación resultará
todo un éxito educativo esta
nueva edición de la Semana de
la Familia.

Las semanas de la familia

han significado un alto aporte
cultural en la vida social de San-
tomera. En este aspecto los di-
rigentes que nos han precedido
han realizado un trabajo impor-
tantísimo. Nosotros estamos
haciendo gestiones para man-
tener el nivel conseguido hasta
ahora. Esperamos lograrlo y
contamos con la asistencia de
todos ustedes. 
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Un momento del curso pasado.

E
l Centro de Servicios So-
ciales de La Mancomu-
nidad de la Comarca

Oriental en colaboración
con la Concejalía de la Mu-
jer del Ayuntamiento de
Santomera organiza el cur-
so “SALUD INTEGRAL EN
LA FAMILIA”. El curso se
impartirá en el Centro de
la Mujer, los martes y miér-
coles desde el 18 de Fe-
brero al 25 de Marzo .

Interesados dirigirse a
la Unidad de Trabajo Social
del Ayuntamiento de San-
tomera o en el propio Cen-
tro de la Mujer.

La Semana de la Familia en marzo
Curso Salud

Integral en la
familia

■ Escuela de Padres
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Maratón de aeróbic

M
ás de cien miembros de
la familia Mateo se reu-
nieron el pasado 29 de
Diciembre para celebrar

una comida anual de navidad.
Fue el quinto año consecuti-

vo en el que se llevó a cabo es-
ta bonita tradición que reúne a
gran parte de una de las familias
más numerosas de nuestro
pueblo.

Un año mas Cecilia Fernán-

dez, viuda de Carmelo Mateo, y
su sobrina Concha Mateo, con 83
años fueron las más  veteranas
del encuentro. Por su parte, Pa-
loma Cano, hija de Paloma Ca-
novas Mateo, se unió a la fami-

lia como su miembro más joven,
con tan sólo 3 meses de vida.

Desde La Calle, enviamos
un abrazo a todos, deseando
que puedan volver a reunirse
en este año que comienza.

La familia Mateo durante la reunión del pasado año.

L
a pasada Navidad se llevó a cabo en el Pabellón Municipal un
Maratón de Aeróbic que congregó a más de cien aficionados/as
de todas las edades, de la mano de las monitoras María Mar-

tínez de la Academia Euterpe, de Ana Mª Frutos de un gimna-
sio de Santomera y Ana Mº Gómez como monitora invitada de
una academia de Murcia, disfrutaron practicando Aeróbic, ade-
más, se entregaron camisetas y Premios al “Mas joven” (una ni-
ña de 2 años y medio), al “Mas tenaz” y “Ropa más original” (par-
ticipante disfrazada de Papá Noel).

Cien miembros de la familia Mateo se reunieron un año más

La afluencia al maratón fue masiva entre las vecinas de Santomera.
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E
l nuevo equipo directivo ya
ha comenzado a trabajar pa-
ra continuar la labor y alcan-

zar los objetivos previstos por la
antigua Directiva, a quien agra-
decemos el esfuerzo realizado
durante su mandato.

Igualmente queremos felici-
tar al profesorado de la Escue-
la de Música y Danza y a los
componentes de la Banda de
Música por la labor realizada,
ya que son el pilar básico para
que EUTERPE alcance las cotas
más altas en aras de la cultura
de nuestro pueblo.

La nueva Junta Directiva de
la Asociación Músico Cultural
Euterpe Santomera está com-
puesta por: 

Presidente: José Fernández
Candel. Vicepresidente: Rufino
Villaescusa Campillo (respon-
sable Sección Banda de Músi-
ca). Secretario: José Antonio
Campillo Fenoll. Tesorero y Ad-
mo.: Jesús Sánchez García. Vo-
cales: Fina Molinero Pineda
(responsable Sección Danza).
A. Ginés Abellán Alcaraz. José
Abellán González.  Ramón Mar-
quina Díaz

Por parte del nuevo equipo
directivo, estamos estudiando
nuevos objetivos, de los que
iremos informando, entre los
que se encuentra la consecu-
ción de un edificio para la Aso-
ciación, donde centrar sus acti-
vidades, dotándolas del espa-
cio e infraestructuras necesa-
rias para un desarrollo óptimo.

No queremos pasar esta
oportunidad para seguir pi-
diendo el apoyo a todo el mu-
nicipio de Santomera para ha-
cer más grande esta Asocia-
ción cultural, pues ello revierte

en beneficio de todos y, prin-
cipalmente, en la formación in-
tegral de los más jóvenes, que
entran a formar parte de esta
gran familia en la que se habla
el  único idioma universal, la
música. Los interesados en en-
trar a formar parte de EUTER-
PE pueden dirigirse a cualquier
miembro de la Junta Directiva
o llamar al teléfono de la Aso-
ciación 968 861 119.

El pasado día 29 de Diciem-
bre, en el Auditorio de Santo-
mera, tuvo lugar la conmemo-
ración del XX Aniversario de la

creación de la Asociación Mú-
sico Cultural EUTERPE, así co-
mo la celebración del tradicional
Concierto de Navidad, ofrecido
por su Banda y que contó con la
colaboración de la Escuela de
Danza, magníficamente repre-
sentada por un grupo de jóve-
nes bailarinas. 

Desde estas líneas y para fi-
nalizar, EUTERPE desea un fe-
liz y próspero año 2.003 al mu-
nicipio de Santomera e invita a
todo el mundo a participar de las
actividades que se celebrarán
durante el presente año.

Savia nueva

Niñas de la escuela de danza de la Asociación Euterpe.

La Asociación Músico Cultural Euterpe Santomera presentó su nueva Junta Directiva:
José Fernández Candel, presidente
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C
on el fin de aumentar la se-
guridad de los ciudadanos,
la Policía Local no sólo re-
prime el delito, sino que

también previene su comisión.
La prevención de la delincuencia
es un conjunto de actividades, a
veces muy difícil de computar,
pero muy prácticas y que, ade-
más, reportan numerosos bene-
ficios, tanto económicos, como
sociales. Estas actividades pre-
ventivas que propone la Policía
derivan de los consejos que ofre-
ce las Naciones Unidas en base a
las conclusiones del X Congreso
sobre la Prevención del Crimen y
el Tratamiento del Detenido.

Si el ciudadano adopta ciertas
medidas de autoprotección, sin
cambiar su estilo de vida, reduci-
rá las probabilidades de una po-
sible victimación en timos, hur-
tos, tirones, robos en domicilios,
robos de vehículos y, en el interior
de los mismos. Al reducir las opor-
tunidades para el delito, el ciuda-
dano obtendrá una mayor calidad
de vida. No olvide que el delin-
cuente busca siempre la ocasión
más ventajosa para él, por tanto,
lo más positivo es tratar de com-
plicárselo cuando sea posible.

Protéjase de los hurtos
En la vía pública:

◗ Proteja su bolso o cartera en las
aglomeraciones.
◗ Tenga cuidado si una persona
amable le comunica que su cha-
queta o abrigo está manchado,
al ayudarle, le puede quitar la car-
tera.
◗ Recuerde que los empujones o
las grandes algarabías pueden ser
aprovechadas para sustraer mo-
nederos y carteras.
En el domicilio:

◗ Recuerde que a veces, se uti-
liza cualquier excusa para acceder
a la vivienda con fines delictivos.

◗ No abra el portero automático
a desconocidos o personas que
dicen dirigirse a otras viviendas.
◗ Desconfíe de los servicios téc-
nicos que no haya solicitado.

Prevenga los robos 
de y en vehículos
◗ Si aparca en la calle, procure
dejar su vehículo en lugar bien
iluminado.
◗ Cada vez que salga de su co-
che, quite la llave de contacto,
deje el volante bloqueado y cierre
bien las puertas, ventanillas y ma-
letero.
◗ Procure no dejar objetos de va-
lor en el interior de su vehículo, ni
tarjetas de crédito, ni otros docu-
mentos importantes.

Refuerce la seguridad 
de su domicilio
◗ Instale en su vivienda una puer-
ta blindada. Si su puerta no es
blindada, procure que tenga, al
menos, dos puntos de cierre, y
que no exista hueco entre la puer-
ta y el suelo.
◗ Coloque rejas en aquellas ven-
tanas de fácil acceso desde el ex-
terior. No deje entre las barras
una separación mayor de 12 cm.
◗ Tenga presente que una ma-
yor eficacia en la seguridad de su
vivienda se logra instalando dis-
positivos electrónicos de alarma.
Consulte algún establecimiento
especializado.

◗ Atención a la puerta de la azo-
tea y a la del garaje, si su casa co-
munica directamente con el apar-
camiento. Manténgalas siempre
cerradas.
◗ Use la cadena de seguridad pa-
ra abrir la puerta.
◗ No abra con el portero auto-
mático si no conoce quién llama.
◗ Si pierde las llaves de casa,
cambie la cerradura inmediata-
mente.
◗ Por último, si llega a su casa y
encuentra la puerta forzada o
abierta, no debe entrar. Comuní-
quelo a la Policía por el procedi-
miento más rápido. Le prestarán
ayuda de inmediato.

Eluda los timos
¡Desconfíe siempre de los ne-

gocios fáciles!

◗ No olvide que en la mayoría de
los timos intervienen dos o más
delincuentes perfectamente con-
certados, pero aparentando des-
conocerse mutuamente (el tonto
y el listo). 
◗ Nunca saque dinero de su ban-
co a petición de desconocidos
aunque le ofrezcan, aparente-
mente, un gran negocio.
◗ Antes de hacer pagos o firmar
documentos, asesórese por fa-
miliares o personas de confianza,
lea la letra pequeña y observe
atentamente todo lo relacionado
con la fecha, cantidades, sello y fir-
ma.

◗ Identifique las personas que
van a su casa para efectuar repa-
raciones, revisiones, cobros o en-
tregas de premios.

Evite los tirones
◗ En la medida de lo posible, pro-
cure no transitar por lugares soli-
tarios o poco alumbrados.
◗ Circule en sentido opuesto a
la marcha de los vehículos, lo más
alejado posible del bordillo, si-
tuando su bolso o cartera hacia el
interior de la acera.
◗ Lleve sólo el dinero necesario
y distribúyalo en sus bolsillos. Evi-
te llevar el dinero en el bolsillo
trasero de su pantalón.
◗ Si dispone de tarjetas de cré-
dito, no anote la numeración.
◗ Cuando se disponga a utilizar
los servicios de los cajeros auto-
máticos, observe antes a su alre-
dedor por si hubiese personas
sospechosas. Si tiene dudas res-
pecto de determinadas personas,
no utilice el cajero en ese mo-
mento, o diríjase a otro que haya
cerca.
◗ Cuando vaya de compras, no
pierda el contacto con su bolso.
◗ Utilice preferentemente bolsos
sin correa o de asa.
◗ Gritar, pedir socorro, puede in-
timidar al asaltante, así como atra-
er la atención de otras personas.
◗ Observe las características
esenciales de su agresor (edad,
estatura, color de pelo, rasgos de
su rostro, nacionalidad, acento al
hablar, vestimenta, dirección de la
huida, vehículo utilizado, etc).
◗ Cuanto más precisa sea su in-
formación, mayores serán las po-
sibilidades de localizar al delin-
cuente y recuperar los objetos
sustraídos.
◗ Avise a la Policía y explíqueles
todo lo que recuerde.

Estamos a su servicio: Telf.:
968 864212/ fax: 968 861149.

La Policía Local nos ayuda a vivir más seguros



U
n año más, el IES Poeta Ju-
lián Andúgar de Santomera
organiza y ofrece a su alum-
nado una serie de activida-

des extraescolares –llamadas
así por desarrollarse “fuera” del
marco habitual del aula y de lo
que se considera  estrictamen-
te periodo lectivo–. Algunas  se
llevan a cabo en el propio Cen-
tro, mientras que otras tienen lu-
gar fuera del mismo.

El profesorado está conven-
cido del carácter motivador y
estimulante que tienen para  los
alumnos estas actividades, así
como lo está también de que
suponen un complemento, im-
prescindible en su formación,
a las demás enseñanzas que
se imparten en las aulas. Con
ellas, en un marco lúdico, a los
alumnos se les abre  nuevos
horizontes culturales y se con-
tribuye a su madurez académi-
ca y, en definitiva, humana.

Todos los departamentos es-
tán implicados y ofrecen aque-
llas actividades más acordes
con sus competencias; de este
modo se consigue ampliar el
campo de aquéllas, con lo que

se responde a los distintos in-
tereses del alumnado.

Nos gustaría ofrecer al lector
una relación completa de todas
ellas, pero el disponer de un es-
pacio limitado nos exige mostrar
tan sólo una muestra que re-
fleje su diversidad.

Las distribuimos en dife-
rentes apartados:

Activ. de  carácter plástico y
musical.– Exposición de platos
de cerámica realizados por los
propios alumnos; conciertos de
jazz y de música tradicional.

Activ. de carácter literario.–
III Recital de poesía (siglo XIX).

Competiciones deporti-
vas.– Fútbol sala, voleivol y ba-
loncesto.

Concursos.– Olimpiadas
matemática y físico-química;
participación en la Gymkhana
matemática organizada por la
Universidad de Murcia (el pri-
mer y segundo premio fue ob-
tenido por alumnos del centro);
I concurso de ortografía; de po-
esía,narración y artículo perio-
dístico; de repostería inglesa;
de karaoke en inglés.

Exposiciones.– Los Premios
Nobel del 2002; Un siglo de po-
esía (s.XX);otras a cargo del Ta-
ller de Artesanía.

Conferencias.– Literatura y
cine francófonos,organizadas
por la Universidad de Murcia;

¿Por qué leemos La col-
mena, la casa de Bernarda Al-
ba y Castilla? Organizado por la
Facultad de Letras.

Salidas a visitar determi-
nadas Entidades: La Verdad,
la UCAM, el Liceo francés, una
depuradora, un puerto, un ae-
ropuerto, diversas Ferias, Casa
del Agua, museo de la Ciencia;
empresas de fabricación me-
cánica del polígono industial de
Molina de Segura…

Excursiones con finalidad
didáctica: A los Molinos de
Crevillente;  a Sorbas, Carta-
gena, a las salinas de San Pe-

dro, al instituto oceanográfico
de Mazarrón…

Viajes de interés artístico,
científico o sociológico: Ma-
drid,Toledo y Segovia; Valencia;
Cartagena,Córdoba y Sevilla (in-
terés arqueológico y literario),
Atapuerca (Burgos);

Viaje de estudios: Francia,
Alemania, Bélgica, Suiza y Lu-
xemburgo(destinado exclusiva-
mente a alumnos de 1º de Ba-
chillerato); a Londres (para alum-
nos de 2º de Bachillerato)

Semanas monográficas: Se-
mana del Libro (3ª semana de
abril); Semana intercultural (coin-
cidiendo con la festividad de san-
to Tomás de Aquino, patrón de
la enseñanza secundaria )

IISSAABBEELL SSááNNCCHHEEZZ

(Departamento de Actividades
extraescolares)
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Representación de una obra de teatro.

Los alumnos se 
divierten y aprenden

■ Instituto ‘Poeta Julián Andúgar’
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E
n los momentos actuales que
nos esta tocando vivir, la so-
ciedad en general y particu-
larmente cada uno de noso-

tros en nuestro ámbito familiar, la-
boral, vecinal, etc. debemos de
intentar mantener unos valores
que nos ayuden a la convivencia
en comunidad. La razón absoluta
no es propiedad de nadie y el res-
peto y el tener en consideración
otras opiniones distintas a las pro-
pias es un ejercicio de tolerancia y
de ganas de progresar.

Viene esta reflexión a cuen-
to de la falta de apoyo que, algu-
nos vecinos (bastantes mas de
los que parecen) de Santomera,
notamos en las personas que ocu-
pan cargos públicos de carácter
político. Sobre todo de los que lo
hacen a nivel municipal, porque
son los que tenemos más cerca-
nos y a los que cada cuatro años
elegimos, mediante nuestro vo-

to, para que nos representen, ges-
tionen nuestros impuestos  (algu-
nos de ellos) y realicen todas las
acciones posibles para que nos
beneficiemos todos y vivamos
mejor en nuestro pueblo.

Existen cuatro problemas ac-
tualmente que nos afectan a todos
y que están produciendo el dete-
rioro progresivo de nuestra convi-
vencia. Me refiero concretamente
a: La inmigración, la inseguridad
ciudadana, el deterioro medioam-
biental y el proyecto de futuro que
nos queremos dar con el Plan Ge-
neral de Ordenación Municipal, el
nombrarlos en este orden no tie-
ne nada que ver con su importan-
cia. Todos son difíciles de abordar

desde una perspectiva estricta-
mente municipal, ya que necesitan
de la colaboración de institucio-
nes supramunicipales para solu-
cionarse totalmente, pero ¿es tan
difícil que a nivel de nuestro mu-
nicipio se propongan  mociones
conjuntas, acuerdos puntuales,
consensos, etc de los grupos po-
líticos que tienen representación
en Santomera, para intentar solu-
cionar en la medida de sus posi-
bilidades estos temas?, o ¿debe-
mos seguir aguantando, los veci-
nos, las disputas entre partidos
políticos y/o ideólogos de los mis-
mos, a nivel local, para que se ha-
ga lo contrario que dice el rival po-
lítico de turno, en ese momento en

la oposición? ¿es qué todos y ca-
da uno de los concejales no quie-
re lo mejor para su pueblo, inde-
pendientemente de quien lo pro-
ponga?.

Por ejemplo, en este mo-
mento y en referencia al tema me-
dioambiental de los residuos ur-
banos e industriales de Santome-
ra, de la contaminación acústica,
de las antenas de telefonía móvil,
etc.  que están afectando grave-
mente al bienestar y, sobre todo,
a la salud de muchos santomera-
nos. ¿ Por qué no se realiza una
moción conjunta de los dos grupos
municipales del Ayuntamiento pa-
ra intentar solucionarlos, sin que,
la responsabilidad final y el des-

¿Se puede crear el Defensor del Vecino?

■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ Inmigración, inseguridad, deterioro medioambiental y plan de ordenación
municipal, problemas urgentes
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Cartas a

Fabricamos todos los materiales y complementos metálicos para granjas
porcinas incluyendo instalaciones automáticas para alimentar el ganado.

Especialistas en fabricación, montaje y mantenimiento de mecanismos
y complementos para transporte, elevación y mezclado de harinas,
cereales, almendra, cemento y otros.

Experiencia en construcción de estructuras metálicas cubiertas y para-
mentos de naves industriales.

Damos servicio a industrias y talleres de guillotina, plegadora y rodillos
para chapas.

Dice Karim que al princi-
pio todo iba bien: en los años
noventa éramos pocos y la
gente nos saludaba por la ca-
lle. Creyó que haría amigos
pronto. Pero la acogida nunca
pasó del saludo. Hola y adiós.
Trece años de hola y adiós.

Al principio se les trató bien
y eso tuvo un efecto llamada
que nos ha perjudicado a to-
dos, dice José en otro lugar,
en otro momento.

Dice Tahar que de su pue-
blo sólo son tres: y nadie de
mi familia. Yo no quiero que
vengan. Es que si decides vi-
vir con ciertas comodidades lo
puedes hacer mejor que en
Marruecos, pero nada más. 

Ni Karim ni Tahar han lla-
mado a ninguno de los suyos.

No se quieren integrar, di-
ce Luis, en otro lugar.

Dice Latif: no nos quie-
ren, son más de diez años
sufriendo. Malas caras, mie-
do... ¿por qué miedo? Yo no
he hecho nunca nada malo
a nadie, no bebo alcohol, vi-
vo de mi trabajo. ¿Por qué

tienen miedo de mí?
Dice Abdellah: los vecinos

sólo se paraban a hablar con-
migo para pedirme cuentas
de lo que habían hecho otros,
incluso de delitos cuyo cul-
pable, a veces español, aún
no había sido detenido: ¿por
qué me pedían cuentas a mí?

Latif y Abdellah y también
Karim y Tahar llegaron a pre-
ferir el hola y adiós.

Dice Mohamed, de 37
años, que no cree que la in-
tegración le llegue a él. Envi-
dia a sus hijos: ellos sí, asien-
te, con la mirada baja.

Dice José que la integra-
ción de los inmigrantes de
Santomera ya ha terminado,
que lo que queda es actua-
ción policial. Cualquier otra co-
sa supone efecto llamada.

Y dijo el Rey de España, en
su discurso de Navidad, que
los españoles hemos de re-
conocer la contribución de los
inmigrantes al desarrollo eco-
nómico de nuestro país.

CARLOS PÉREZ-ALFARO

gaste político de las acciones, ten-
ga que recaer en ninguno de los
dos exclusivamente y que sea un
acuerdo unánime de todos los re-
presentantes de los vecinos que
nos sentimos afectados?. De la
misma forma se podría plantear
para el resto de los problemas,
teniendo en consideración la opi-
nión vecinal, pero sin la necesidad
de funcionar a ritmo de recogida
de firmas, manifestaciones de
protesta, etc. que lo que hacen es
aumentar el deterioro de la con-
vivencia que todo el mundo dice
querer evitar con modos más res-
petuosos, sin gestos de acritud y
con talante conciliador. En este
último aspecto les sugiero, lo pue-
den aportar a su próxima oferta
electoral, la creación de la figura
del DEFENSOR DEL VECINO, al-
gunos municipios de nuestra re-
gión y de otras regiones de Es-
paña ya lo tienen, eso si con in-
dependencia absoluta del partido
que gobierne en cada momento.

Para terminar les pido que
se pongan a esta tarea ya, olví-
dense de que en unos pocos me-
ses hay, de nuevo, elecciones lo-
cales y autonómicas, el pueblo
de Santomera tiene que seguir
su vida cotidiana y los problemas
no saben de votaciones. Seria un
buen final de legislatura el realizar
esos ejercicios de aproximación
que les pido, sino, y no quiero
que se entienda como adverten-
cia, pueden estar sembrando la
semilla de las opciones indepen-
dientes para el gobierno local, que,
aunque en nuestro pueblo nunca
se han planteado, pueden ser en
un plazo corto de tiempo una ole-
ada de aire fresco para una insti-
tución (nuestro Ayuntamiento) que
para muchos vecinos necesita
cambiar de caras y de estilo de go-
bierno, sin el vasallaje a los parti-
dos políticos a nivel regional o na-
cional que, en muchas ocasiones,
pasan por encima los intereses
locales de todos nosotros.

Dicen...
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J
uan Garcia Campillo, Concejal de Empleo,
Comercio e Industria explico que este ser-
vicio creado por el Ayuntamiento de San-
tomera, ha conseguido sobradamente sus

objetivos iniciales de servir de ayuda a los

ciudadanos asesorándoles en la búsqueda de
empleo, en la formación de trabajadores y
empresarios, favoreciendo la instalación de
nuevas empresas que han creado nuevos
empleos y riqueza en el municipio.

Juan García, Concejal de Empleo, Comercio e Industria.

El CEDES hace balance y 
presenta sus nuevos proyectos

«En el CEDES se han impartido 71 cursos de formación y han encontrado empleo
114 personas» (Juan García, concejal de Empleo, Industria y Comercio) 

L
a bolsa de trabajo, ha sido uno de los ser-
vicios más demandados, tanto por empre-
sarios que ofrecen cubrir pùestos de trabajo

en su empresa, como por trabajadores que
querian encontrar un empleo  o bien mejorar
el que tengan actualmente.

Hasta el momento se han recibido 314
ofertas, de las que han podido encontrar tra-
bajo ciento catorce personas. Cifra muy im-
portante teniendo en cuenta las dimensiones
de nuestro municipio.

E
ntre los nuevos proyec-
tos presentados por el
edil don Juan García para

este año 2003, comenzarán
a funcionar dos proyectos
muy importantes:  La cons-
trucción y puesta en funcio-
namiento del VIVERO DE

EMPRESAS, que posibilita-
rá el  alquiler de naves a pre-
cios bajos, para que jóvenes

nuevos empresarios y em-
prendedores puedan iniciar
su negocio, durante un tiem-
po de dos a tres años. Y el
segundo proyecto, es la crea-
ción de TALLERES DE EM-

PLEO que va a suponer que
los trabajadores que partici-
pen puedan trabajar y reci-

bir formación al mismo tiem-
po, realizando obras que se-
an de utilidad pública o inte-
res social. Destaca  «que al
mismo tiempo que trabajan
recibirán clases de formación
en oficios que les faciliten su
posterior incorparación a un
buen puesto de trabajo».

Momento de la presentación de los nuevos proyectos.

Bolsa de trabajo:
114 personas 

encontraron empleo

Nuevos pro-
yectos: vivero
de empresas y

talleres de
empleo
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S
e les asesora sobre los
trámites  para la constitu-
ción de empresas, estu-

dios de viabilidad,  y en la tra-
mitación de ayudas y sub-
venciones que puedan recibir.

En la actualidad han sido
más de cien las personas
que han solicitado informa-
ción, ayuda en la tramitación
y gestión de subvenciones.

Son muchas las empresas que han re-
alizado inversiones importantes, y han cre-
ado nuevos puestos de trabajo, y a traves

de este servicio se posibilita que tengan
toda la infomación y ayuda  necesaria  pa-
ra poder obtener subvenciones y présta-
mos a bajo interés.

Ayudas y subvenciones para empresas

L
os cursos  de formación  han
ocupado un papel predomi-
nante en la actividad diaria del

CEDES, en especial con la inau-
guración del aula de informatica
y nuevas tecnologías, que ha fa-
cilitado que hasta el momento
sean 1065 personas las que han
recibido cursos totalmente gra-
tuitos, habiéndose realizado un
total de setenta y uno.

Para el año 2003 se imparti-
ran cursos de infomatica (ini-
ciación, word, excel, access
etc) mecanografia, ingles, in-
ternet,  ofimatica, aplicaciones
informáticas, diseño, fotogra-
fia, técnicas de comunicación y
protocolo empresarial, preven-
ción de riesgos laborales,  cons-
titución de empresas y ayudas
y subvenciones, etc. 

Más de mil personas participa-
ron en los cursos de formación

Alumnos en el Aula de Informática.

L
os desempleados están recibiendo orien-
tación profesional, en un servicio llama-
do OPEA, en colaboración entre el Ayun-

tamiento de Santomera y el INEM, para po-
sibilitar que, los que no disponen de empleo,
puedan recibir la ayuda necesaria para con-
seguir autonomía propia en la búsqueda de
empleo. Se tiene entrevistas personales, es-
tudiando cada caso de forma individual, y
viendo la forma de ayudar a cada uno, orien-
tándolos en la búsqueda de empleo más
acorde con sus condiciones, y en la reali-
zación de cursos de formación que puedan
servirles en encontrar un buen puesto de
trabajo.

El CEDES asesoró a casi 300
desempleados y parados 

Un momento del curso de Prevención de Riesgos Laborales.



J
osé Francisco Campillo Ver-
dú (“nene el palmeras”) es
un santomerano conocido
en todo el pueblo, que si al-

go le caracteriza es su conta-
giosa simpatía, sus ganas de vi-
vir y su buen carácter, que hace
que todos los que tenemos la
suerte de conocerlo le tenga-
mos un especial aprecio. Está
casado con Araceli. Tiene dos hi-
jas y una preciosa nieta de diez
meses, que es la ilusión y ale-
gría de toda la familia.

Pero también destaca en él
el cariño que siente hacia San-
tomera, del que se enorgulle-
ce viendo como cambia día a
día para mejor.

La Calle: ¿De dónde pro-
cede tu apodo?

J. F.: Yo nací en el huerto de
la palmeras. Cuando empecé a
trabajar con los albañiles tenía
doce años y los compañeros
empezaron a llamarme “nene
de las palmeras”.

L. C.: Entonces, ¿dejaste la
escuela a los doce años?

J. F.: No, tenía nueve años

y la dejé para trabajar de pintor
con mi tío Joaquín. Y con él
estuve hasta que me fui a los
albañiles, donde trabajé hasta
que sufrí un infarto.

L. C.: ¿Actualmente, en qué
trabajas?

J. F.: Desde hace ocho años
trabajo en el Ayuntamiento, ac-
tualmente de pintor de señales
viales. 

L. C.: ¿Cuáles son tus afi-
ciones?

J. F.: Soy un poco polifacé-
tico. Me gusta cuidar bonsáis,
trabajar la madera, la escultu-
ra, pero  mi mayor afición es la

pintura. Bueno, también me
encanta la Fiesta de Moros y
Cristianos, en la que participo
activamente. Soy miembro de
la Kábila Trek Al - Banyala.

L. C.: En Santomera se te
conoce, principalmente, por tu
afición a la pintura. ¿Desde
cuándo te dedicas a ello?

J. F.: Siempre me gustó pin-
tar, pero empecé de una forma
más sería a los dieciocho años,
aproximadamente.

L. C.: ¿Fuiste a alguna es-
cuela de arte?

J. F.: No. He seguido los
consejos de maestros que sa-

bían más que yo y he estudia-
do los cuadros en los escapa-
rates de Murcia. Mi aprendi-
zaje ha sido un 40% de afi-
ción, otro 40% de tenacidad y
el resto me lo he ido encon-
trando por el camino.

L. C.: Tengo entendido que,
además de pintar, también re-
alizas otras actividades en tor-
no a la pintura.

J. F.: Desde hace tres años
doy clase de pintura en el Cen-
tro Municipal de la mujer en
El Siscar y Santomera. Lo ha-
go con mucha ilusión y me re-
sulta muy grato ver como los
alumnos y alumnas van apren-
diendo y se siente a gusto con-
migo.

L. C.: Como todo el mundo,
habrás tenido momentos bue-
nos y malos.

J. F.: Claro que sí. Los peo-
res momentos son aquellos
en que tú o alguien de tu fa-
milia pasa por alguna enfer-
medad. Y los buenos son vivir
día a día con la ilusión de que
mañana será mejor que hoy y
va a ocurrir algo bueno.
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«Dejé la escuela a los 9 años»
■ José Francisco Campillo ‘Nene el Palmeras’:

José Francisco Campillo ante uno de sus oleos.

Mi pintura nace de la afición y la tenacidad



Q
ue Santomera ha cambia-
do en pocos años no es nin-
gún secreto. Hemos pasado

de ser una localidad eminente-
mente agrícola a tener en nues-
tro municipio industrias de todo
tipo, algunas de ellas incluidas
entre las más importantes de la
Región.

Este mes contamos con “Lám-
paras Leysa S.L.U.”, una de esas
empresas creadas de la nada por
un hombre con espíritu empren-
dedor, que ha luchado día a día
hasta conseguir llegar a ocupar
un lugar destacado en su sector.

Alberto García Villaescusa tra-
bajaba en una empresa de ilu-
minación, pero al poco tiempo
decidió montarse por su cuenta,
esto se remonta al mes de ma-

yo de 1989.
Actualmente, cuenta con la

ayuda inestimable de sus hijos,
Alberto, incorporado a la empresa
familiar hace cuatro años, y Mi-
riam, incorporada recientemente.

Como recuerda Alberto, los
principios fueron muy duros, pe-
ro su tenacidad no decayó en
ningún momento. Durante el día
vendía y repartía personalmente
los productos que fabricaba du-
rante la noche. Incluso, viajaba a
Portugal para comprar acceso-
rios para la fabricación de lám-
paras sin siquiera parar para des-
cansar.

Hoy, gracias a esos sacrifi-
cios, “Lámparas Leysa” goza de
una excelente salud y está con-
siderada en el sector de la ilu-

minaria de hogar co-
mo una de las empre-
sas más importantes
de la Región de Mur-
cia. 

En sus instalacio-
nes, que ocupan 700
m2 se fabrican más
de 15.000 piezas, ori-
ginales la mayoría de
ellos, y de todos los
estilos (clásico, mo-
derno, forja, proven-
zal, infantil,...), que
pueden verse en la
magnífica exposición ubicada
en sus instalaciones.

“Lámparas Leysa” cuenta en
la actualidad con un equipo hu-
mano que, según el propio Al-
berto, es su mayor orgullo, inte-

grado por trece empleados, más
nueve comerciales que venden
sus productos por toda la geo-
grafía española, destacando es-
pecialmente en Andalucía, Bale-
ares y Canarias.
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Taller de montaje. Taller de montaje.

Alberto García y su hijo, en la exposición de su industria.

Lámparas Leysa
Una de las empresas de iluminación más importantes de nuestra Región



D
esde septiembre de 2002
está constituida en El Siscar
la referida Hermandad. El
primer objetivo de la misma

es la adquisición de un nuevo
trono para la Patrona, la VIRGEN
DE LOS ÁNGELES.

El actual trono se
podría utilizar para sacar
en procesión, el día de
la Fiesta, al Sagrado
Corazón de Jesús jun-
to a la Virgen, reco-
brando de este modo
una antigua tradición
que, por uno u otro mo-
tivo, se perdió hace muchos
años.

Asimismo, y como novedad,
existe la intención de sacar en Se-
mana Santa una procesión la no-
che de Jueves Santo, en donde
todo aquel que lo desee podrá
alumbrar al Cristo Crucificado.

Desde la Hermandad se es
consciente de que se trata de
un proyecto a largo plazo, dado
que el precio de un trono digno
supera los 15.000 € (2,5 millones
de pesetas), por lo que serán ne-

cesarios varios años para su ad-
quisición.

Para su financiación, se ha es-
tablecido una cuota anual de 10
€, que se cobrará el Domingo
de Ramos. Dicho pago constitu-
ye la única obligación de los so-

cios de la Hermandad.
Asimismo, se ha reali-
zado Lotería de Navidad
y de El Niño.

A 31 de Diciembre
de 2002, la Hermandad
la componen 47 perso-
nas, habiendo sido ele-
gidos por votación en

Asamblea del día 24 de Sep-
tiembre los siguientes cargos:
Presidente, Jesús Manuel Ruiz
Gilbert, Tesorero, Juan Antonio
Ruiz López, Secretaria, Verónica
Pastor Carrillo, Vocal 1, Julia Gó-
mez Beteta, y Vocal 2, Visitación
Sánchez Aguilar.

La Hermandad está abierta a
todo aquel que quiera colaborar.
Para apuntarse o pedir informa-
ción, pueden dirigirse a cualquier
miembro de la Hermandad o lla-
mar al teléfono 968 86 31 40.
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E
l Huracán C.F. infantil dispo-
ne esta temporada de un
amplio grupo de jugadores,
que junto a su entrenador,

Susi, y su ayudante, Mario, están
realizando un brillante comienzo
de temporada. Sólo han conoci-
do la derrota en tres de los ocho
partidos  disputados.

El objetivo marcado para el
equipo, además de conseguir la
mejor clasificación posible, pasa
por la formación, tanto personal
como deportiva, de los chicos. 

La plantilla del equipo infantil
está formada por los siguientes
jugadores: Víctor, Raúl Nicolás, J.
Juan, Angel, Santi, Miguel, Alex,
Corbalán, Arturo, Adrián, Ismael,
Fernando, Francisco, Raúl, Fran,
J. Carlos, Álvaro, Enrique y David.

Desde aquí, aprovechamos
para agradecer a los patrocina-
dores, Cafetería Kibowi y Re-
creativos Muni, su incondicional
e importantísimo apoyo.

JESúS LóPEZ PéREZ

Componentes de la plantilla del equipo infantil.

Cuenta con 47 hermanos y el presidente es
Manual Ruiz Gilbert

Ambición en el Huracán C.F. InfantilSe crea la Hermandad de
Ntra. Sra. de los Ángeles

Fotos para el recuerdo

El Morgeno, Remedios del Mangas, la Españita, María Teresa la Marita,
el Antón, el Juacho y Antonia de Casillero. Fecha aproximada 1970.
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E
s sabido que el maltrato a las
mujeres es un problema de
una gran dimensión, del que
no escapa ningún estamen-

to social. Las personas debiéra-
mos sentirnos avergonzadas de
que estas situaciones puedan lle-
gar a producirse. Cómo es posible
que tengamos que soportar  que
otras personas por no decir “bes-
tias” maltraten a nuestras madres,
hijas, hermanas etc...

Para tratar este problema el pa-
sado mes de noviembre se cele-
bró en el Salón de Actos del  Ayu-
namiento de Santomera una Me-
sa Redonda con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional para
la eliminación de la violencia con-
tra las mujeres.

Este acto contó con la presen-
cia de José Antonio Gil, Alcalde de
Santomera, Purificación Menár-
guez, Concejala de Servicios So-
ciales y Mujer, Paloma Piqueras,
Concejala de Juventud, Mª Car-
men Pérez, Directora del Centro
de emergencia para mujeres mal-
tratadas, Pilar Provencio, Trabaja-
dora Social del Centro de Emer-
gencia, Juan Pacheco, Director y

abogado del Centro de Servicios
Sociales de la Mancomunidad de
la Comarca Oriental.

En la mesa redonda se aborda-
ron aspectos relacionados con las
diversas formas de violencia contra
las mujeres en nuestra sociedad, su
definición, los prejuicios y mitos de
la violencia contra las mujeres, el
perfil de las mujeres victimas de vio-
lencia, los recursos sociales exis-
tentes en el ámbito municipal y au-
tonómico para el abordaje de estas
situaciones así como, propuestas
encaminadas a la prevención y su
eliminación.

Con el lema de “NO MÁS Y

NUNCA MÁS”, el numeroso de
público asistente al acto (más de
150 personas) se solidarizó con
las víctimas de la violencia do-
mésticas y en especial, con las 69
mujeres del municipio que a lo
largo de este año han acudido a
los servicios sociales municipa-
les denunciando su situación de
mal trato.

La violencia contra las mujeres es
un problema de todos y todos de-
bemos luchar contra su eliminación,
evitando actitudes y valores sexistas,
fomentando en nuestros hijos e hi-
jas la cultura de la no-violencia y de-
nunciando aquellas situaciones que

atentan contra la libertad y dignidad
de las personas. Nadie está fuera de
estas situaciones. Todos y todas de-
bemos contribuir a erradicar este ti-
po de violencia.

Tras la proyección del corto
“Amores que matan” se ofreció
un vino a cargo de las mujeres
participantes en el Taller de Coci-
na del Centro de la Mujer, a las que
desde aquí  queremos hacer llegar
nuestra gratitud por su inestimable
colaboración.

Agradecemos a todos y todas
las participantes su asistencia al ac-
to así como a los profesionales
que lo hicieron posible. 

Presidencia con motivo de la Mesa Redonda del día de la violencia cotra las mujeres.

No más y nunca más
La Concejalía de Servicios Sociales y Mujer organizó una mesa redonda

sobre la violencia contra las mujeres



22 ■ Febrero’03 / Deportes

L
os alevines del Santomera
C.F. queremos agradecer a
la Revista LA CALLE la po-
sibilidad de darnos a cono-

cer a todos los habitantes del
municipio.

Así mismo, queremos mos-
trar nuestro agradecimiento a
todos aquellos que colaboran
para que cada semana poda-
mos practicar un deporte que
nos entusiasma, empezando
por el propio Santomera C.F. y
nuestro Ayuntamiento, que nos

ha mejorado ostensiblemente
las instalaciones deportiva, em-
presas colaboradoras y por su-
puesto a nuestros padres, sin

cuya aportación y apoyo nada
de esto sería posible.

Los alevines del C.F. Santo-
mera participan en la liga regio-

nal grupo tercero, en la modali-
dad de Fútbol 7.

El equipo esta compuesto
por:

David Aracil, José Manuel
Villaescusa, Joaquín Martínez,
Francisco Abel Húngaro, José
Joaquín García, Juan Navarro,
Mario Martínez, Najim Fernán-
dez, Raúl Villaescusa , Manuel
Pastor, Juan Antonio López, Ja-
vier Palma. Alejandro Torres.

Entrenador: Juan Manuel
Prior.

E
l equipo infantil está encuadrado
en el Grupo 1º, donde están los
doce mejores equipos de la pro-
vincia, ocupando actualmente una

meritoria séptima plaza. Nuestro ob-
jetivo es alcanzar una buena posición
para encarar, en el mes de Abril, los
play-offs con mayores garantías.

El sponsor del equipo es Serigrafía
Paco Pérez, su entrenador y jugador
del equipo senior, Luis Alonso Gutié-
rrez y la plantilla la forman: Pepe, Ju-
lio, Jordán, J. Antonio, Campillo, Da-
vid, Alberto Zapata, “Piteras”, Alber-
to Blázquez y Víctor.

Equipo Infantil ‘Serigrafía Paco Pérez C. B. Santomera’,
entre los mejores de la provincia

Alevines del C. F. Santomera.

Equipo infantil.

Los alevines del C. F. Santomera agradecen el apoyo de la afición
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D
esde este nuevo espacio
vamos a dar un paseo por
los museos que existen
en nuestra región, la ma-

yoría de ellos poco conocidos.
Vamos a iniciar el recorrido

de los museos de nuestra re-
gión por el más visitado de todos
ellos: el Museo Salzillo, que se
encuentra en Murcia capital. Es-
tá gestionado por una Fundación
de la que forman parte la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, la Comunidad Autóno-
ma y un equipo de expertos.

Este museo está dedicado
casi íntegramente a las obras re-
alizadas por uno de los esculto-
res españoles más representa-
tivos del siglo XVIII y uno de los
máximos exponentes del Barro-
co en España: Francisco Salzi-
llo, nacido en Murcia en 1707,
donde residió hasta su muerte en
1783.

El Museo Salzillo fue abierto
al público en 1956 y remodelado
el año pasado. Su reinaugura-
ción por la Infanta Cristina, en
octubre de 2002, tuvo repercu-
sión en todos los medios de co-
municación del país. 

La remodelación ha permitido
ampliar los espacios (algunos de
los cuales estaban antes cerra-
dos al público) para ver las obras
con una adecuada perspectiva y
poder recrearse en ellas. 

El museo está situado en la
Plaza de San Agustín (cerca de la
estación de autobuses), que aho-
ra está en obras bajo la direc-
ción técnica del mismo arqui-
tecto que lo remodeló: Yago Bo-
net. En la actualidad, ocupa la
Iglesia de Jesús (propiedad y se-
de de la “Real y Muy Ilustre Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno”) y el Palacio Riquel-
me, por cuya fachada se accede. 

Una vez dentro, se sube en
ascensor a una tribuna, llamada
deambulatorio o girola, pasillo
con balconada que rodea la igle-
sia por su parte superior y por
donde comienza el recorrido de
la visita (”un recorrido muy vi-
sual, muy propio del barroco”, en
palabras de Yago Bonet). Desde
la girola contemplamos las pin-
turas de Pablo Sístori, (realiza-
das en 1792 por el autor milanés)

que decoran las paredes y la cú-
pula barroca y, ocupando las ca-
pillas laterales, los pasos de Se-
mana Santa, en una perspectiva
magnífica, llena de luz y colorido.
Estos pasos son los que salen en
la procesión de la mañana del
Viernes Santo y representan la
Pasión de Cristo; entre ellos es-
tá la conocida ”Cena del Señor”,
compuesta por trece esculturas
en torno a la mesa. En el altar
mayor se encuentra la única es-
cultura no realizada por Salzillo: la
de Jesús Nazareno, titular de la
Cofradía, tallada por Juan de
Aguilera y policromada por Mel-
chor de Medina en 1600.

En nuestro recorrido también
encontramos una colección de
más de cincuenta bocetos mo-
delados en barro, piezas sun-
tuarias, elementos litúrgicos co-
mo cálices y casullas y distintas

obras relacionadas con la Cofra-
día. En la sala principal de la plan-
ta baja se recoge el Belén en-
cargado por el Marqués de Ri-
quelme con destino a su pala-
cio: 556 esculturas de una altura
media de 30 centímetros, reali-
zadas en barro, madera y lien-
zo, y expuesto al público por pri-
mera vez al completo. Estas pie-
zas vienen acompañadas con las
arquitecturas que conforman el
paisaje y fueron realizadas por
Salzillo y sus colaboradores. El
Belén fue ampliado más tarde
por su discípulo Roque López.

El Museo también dispone
de montajes audiovisuales, es-
cenografías temporales, biblio-
teca y salón de actos. En la plan-
ta baja está situada la tienda del
museo con folletos, catálogos,
publicaciones, postales y distin-
tos objetos relacionados con las
obras allí expuestas.

El Director del Museo es Jo-
sé Cuesta, también director de la
Iglesia-Museo de San Juan de
Dios. La entrada cuesta 3 euros
y hay visitas guiadas para gru-
pos, previa petición de hora al
teléfono 968 291893. El horario
se establece de 9.30 a 13.00 ho-
ras por las mañanas y por las tar-
des de 15.00 a 19.00.Los festi-
vos de 11.00 a 13.00 horas. Cie-
rra los lunes como la mayoría de
los museos españoles.

La Oración del Huerto.

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

El Museo Salzillo, una maravilla del Barroco
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¿Qué es el colesterol bueno o
malo? 
El colesterol en sí no es pernicioso,
pues realiza funciones indispensa-
bles (síntesis de hormonas, etc).

Lo que es nocivo del colesterol
es su exceso, que puede provocar
arterioesclerosis, pero no todo el
colesterol es igualmente pernicioso.
El que va ligado a las lipoproteínas
L.D.L. es el que cuando existe un
sobrante, se deposita en las arterias
(sería el “colesterol malo”). En cam-
bio, el ligado a las lipoproteínas
H.D.L., transporta el colesterol ha-
cia el hígado, para formar sales bi-
liares y no se deposita en las arte-
rias (sería el “colesterol bueno”).

¿Qué alimentos son ricos en
colesterol?

Los alimentos realmente ricos
en colesterol y que, por tanto, deben
evitarse en los pacientes con las ci-
fras altas, son: huevos, mantequilla,
embutidos (incluido jamón), vísceras
(hígado, riñón), carnes de cerdo,
buey, cordero, carnes de caza, crus-
táceos (gambas, langostinos, etc.),
quesos secos y semisecos.

¿Qué alimentos son ricos en tri-
glicéridos saturados?

Los triglicéridos saturados pue-
den incrementar el valor del co-
lesterol (fabricación interna): man-
tequilla, embutidos y jamón, leche
entera (no descremada), carne
de cerdo, buey y cordero, quesos

secos y semisecos, chocolate.

¿Qué alimentos son ricos en tri-
glicéridos insaturados?

Son alimentos beneficiosos,
pues pueden reducir las cifras de
colesterol. Podemos citar: aceite
de oliva, aceites de semillas (maíz,
soja, pepita de uva), pescado azul,
pescado blanco.

¿Cuáles son los factores de
riesgo asociados a la arterio-
esclerosis?

Nos referimos a aquellas situa-
ciones o circunstancias que agra-
van más la arterioesclerosis:

a) Cifras altas de colesterol, so-
bre todo de colesterol LDL (co-
lesterol “malo”) y también de tri-
glicéridos.

b) Antecedentes familiares. Hay
familias con especial predisposi-
ción a la arterioesclerosis debido a
factores genéticos.

c) Hipertensión. Agrava espe-
cialmente la arterioesclerosis, pues

dificulta todavía más la llegada de
sangre a los órganos.

d) Tabaco. Especialmente grave
como favorecedor de la arterioes-
clerosis.

e) Alcohol. Puede permitirse una
ingestión moderada (equivalente a
un vaso de vino al día o a una cer-
veza) en los casos de discreta ele-
vación del colesterol. En todas las

demás circunstancias debe prohi-
birse, por su toxicidad hepática, la
creación de hábito y el posible in-
cremento de triglicéridos.

f) Vida sedentaria. Favorece el
incremento de colesterol, por lo
que se recomienda el ejercicio fí-
sico moderado.

g) Diabetes. Si no está bien
compensada, puede agravar la ar-
terioesclerosis.

h) Sobrepeso. La corrección
del sobrepeso, con la dieta ade-
cuada y las medidas complemen-
tarias correspondientes (ejercicio fí-
sico, regulación de la actividad in-

testinal, etc.), disminuye, en la ma-
yoría de los casos, las cifras de
colesterol total.

Consejos generales
1.– Dieta adecuada, reduciendo

al máximo los alimentos con ex-
ceso de colesterol y triglicéridos
saturados, aumentando los insa-
turados (aceite de oliva, pescado
azul, etc):

– Si tiene más peso del que le
correspondería, la dieta deberá ser
baja en calorías.

– En el caso de que la presión ar-
terial esté elevada, es aconsejable
que la dieta sea baja en sal.

2.– Es conveniente que se abs-
tenga de fumar.

3.– El alcohol sólo se permitirá
en muy poca cantidad (un vaso de
vino o una cerveza al día) en los ca-
sos en que, existiendo la costum-
bre de beber moderadamente, las
cifras de colesterol sean casi nor-
males y las de los triglicéridos nor-
males; si, por el contrario, el coles-
terol o los triglicéridos estan eleva-
dos, es aconsejable no ingerir nin-
guna bebida que contenga alcohol.

4.– Es muy aconsejable hacer
ejercicio físico moderado de for-
ma regular (todos los días que
pueda), ya que ayuda a reducir el
peso excesivo, favorece la circu-
lación sanguínea y, además, tiene
una acción tranquilizante muy be-
neficiosa.

5.– La medicación es nece-

la salud en ‘La Calle’ ■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ MéDICO ESPECIALISTA EN ME

La importancia del colesterol y su control (II)

Caminar, ejercicio recomendado contra el colesterol.
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L as misas de gozo  de Santo-
mera son, posiblemente, la
tradición más antigua que aún

se mantiene en este hermoso
pueblo murciano.

Destacados escritores, D. Pe-
dro Díaz Cassou –“Pasionaria-
Murciana”–, D. Carlos Valcárcel
Mavor –“Pasado y presente de la
Aurora murciana”–, entre otros,
han profundizado sobre las Misas
de Gozo en la  Región de Murcia,
especialmente  las de los pueblos
de su huerta; casi todas las Pa-
rroquias de la Vega murciana te-
nían, a finales del  Siglo XIX, co-
ros de auroros, también llama-
dos ‘campanas’ y ‘cuadrillas’, den-
tro de las Hermandades
dedicadas a la Santísima Virgen
María, en sus advocaciones, pre-
ferentemente, de la Aurora, del
Rosario, Purísima, o del Carmen.

Estas ‘cuadrillas’ dividían su acti-
vidad en cuatro periodos del año,
el último de Navidad que empe-
zaba en la madrugada de la Purí-
sima, con la primera Misa de Go-
zo y continuaba  hasta la Epifanía
o Fiesta de Reyes; algunas veces
se prolongaba a San Antonio
Abad, y por ello el viejo dicho:
«Desde la Purísima a San Antón,
Pascuas son...». Evidentemen-
te, las Misas de Gozo eran el
acontecimiento más importante
en el ciclo de Navidad.

Las primeras Hermandades
de la Aurora –así se denomina-
ban–, nacieron en Murcia a fina-
les del Siglo XVI. En Santomera
se creó la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rosario y Santísimo Sa-
cramento en el año 1738, cuan-
do todavía la Parroquia era un
anexo de la Vicaría de Beniel, de

la cual se emancipó en 1794.
Desde entonces se celebran las
Misas de Gozo en Santomera,
solamente interrumpidas duran-
te la aciaga Guerra Civil de 1.936.

Desgraciadamente, la Her-
mandad del Rosario y Santísimo
Sacramento santomerana fue de-
bilitándose y en la actualidad se
halla en completa inexistencia;
sin embargo, todavía se celebran
las Misas de Gozo –con gusto y
devoción–, gracias a un grupo en-
tusiasta de fieles de la Parroquia,
devotos de su Patrona, que se es-
fuerzan y sacrifican para que no
desaparezca esta vieja tradición
mariana y poder repetir cada ma-
ñana de Gozo sus originales vi-
llancicos con las frases entraña-
bles: «... ¡Digamos con alegría,
eres la Madre de Dios, con tu
Rosario, María».

Las Misas de Gozo santomeranas

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

saria en los siguientes casos:
– Cuando las medidas mencio-

nadas anteriormente no son sufi-
cientes para normalizar las cifras de
colesterol y triglicéridos.

–Cuando las alteraciones de los
niveles iniciales son importantes
y, por tanto, ya es previsible la ne-
cesidad de medicamentos ade-
cuados.

El progreso de la investigación
farmacéutica en este campo ha si-
do de tal magnitud, que actual-
mente existen varios medicamen-
tos de gran eficacia y con mínimos
efectos secundarios. Deberá te-
ner muy en cuenta que para con-
seguir que la medicación que le
recete su médico manifieste todo
su efecto beneficiosa, es muy im-
portante que no deje de tomarla ni
un solo día.

Ejercicios recomendados
Los ejercicios que se proponen

deberán ser realizados de forma
tranquila, es decir, que si se sien-
te fatigado anormalmente, será
mejor que no siga y que consulte
con el médico.

De forma general, se pueden
practicar ejercicios como: caminar
en marcha normal (sin límite de
edad), caminar rápido (máximo 10
km/hora, con límite de edad a los
75 años), gimnasia suave (sin lími-
te de edad), natación (con límite
de edad a los 75 años) y petanca
(sin límite de edad).

EDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Grupo de Aguinaldos de las Misas de Gozo.
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C
rescencia Campillo Martínez.
Nacida también en Santome-
ra (15-06-1906), donde, igual-

mente, falleció (06-08-1964). Hija
de Paulino Campillo Jiménez, que
regentaba “El Café”, así llamado,
“de Paulino”; quien era hermano,
a su vez, del tío Perico “del Casi-
no”, y del tío Carlos, con bodega y
merendero, y del que arranca la
muy conocida saga de los Carlos:
Pepe, Carlos, Paco, Pedro, Juan y
una sola hermana, que por cierto
fue una de las víctimas mortales,
en la tan famosa y triste ramblada
del 28 de septiembre de 1947. Es-
tos hijos siguieron, en mayoría, la
orientación familiar; si bien, ade-
más, surgieron entre ellos signifi-
cados horizontes en el mundo de
la docencia, de lo agrario, y otros.

Pero sigamos, ahora, referidos
a Crescencia. A los 14 años, ella
también emigró a Madrid, con su
padre y cinco hermanos, dado que
el negocio del “Café” no les iba
muy bien, a consecuencia de la
débil situación económica en que
se hallaba inmerso, entonces,
nuestro pueblo. Ya en la capital, y
en función de su capacidad inte-
lectual y probada laboriosidad, Pau-
lino pudo obtener un empleo en
aquel periódico llamado “El Im-
parcial”.

Más tarde se produjo su falle-
cimiento. Por este triste motivo,
Paco (nuestro entrañable Paco Ló-
pez Verdú), al visitar a la dolida fa-
milia de Paulino, pudo conocer,
así, a Crescencia, su hija, y con la
que, tan ilusionadamente y antes
de un año, contraería matrimonio.

Como era, ella, ahijada de D. An-
tonio Murcia, éste le ofreció la por-
tería de la casa de su propiedad, si-
ta en Tirso de Molina, 8, donde vi-
vió este matrimonio ejemplar, vein-
te años, y en el que nacieron y

crecieron sus tres hijos: Pepe, Isa-
bel y Paco (hermanos López Cam-
pillo). Posteriormente, todos, se
trasladaron a la Calle de Ibiza, nº 24,
ocupando la portería, que se ha-
llaba mucho mejor acondicionada
y espaciosa que la anterior. Esta ca-
sa también era propiedad de D.
Antonio Murcia, del que, ambos,
fueron empleados desde que se
casaron hasta su muerte: Cres-
cencia, en la portería, y Paco como
administrador de los bienes in-
muebles de aquél, en Madrid.

Teniendo, por nuestra parte y
para todos los hermanos López
Campillo el mayor aprecio – pues
que todos lo merecen, sobrada-
mente –, no podemos, ahora, de-
jar de destacar el que sentimos, de
modo especial, por el mayor de
ellos, Pepe, quien, y dentro de una
hermosa ilusión traducida en ven-
turosa realidad, quiso enlazar aquel
amor juvenil con la feliz circuns-
tancia del nexo y la raigambre del
terruño, contrayendo matrimonio
con una joven nacida en el mis-
mo: María Teresa González Labor-
da, y aquí viven, y conviven, y par-
ticipan en los afanes comunes,
ofreciéndonos ilusión, entrega y
cariño; a los que debemos corres-
ponder nosotros, de igual modo.
(Amistad y sangre: vínculo gozoso
de parentesco, con ellos y por
ellos, haciéndonos sentir compe-
netrados, ¡siempre!)

Pero volvamos a Paco y a Cres-
cencia, “que en Gloria estén” –

decían nuestros padres -. Y segu-
ro que habrán de estarlo, ya que su
vida terrena y su obrar en ella, tu-
vieron aquel sello inconfundible de
honestidad profunda y generosa
entrega a los demás, sobre todo
cuando esos demás, ¡tantas ve-
ces paisanos suyos!, precisaban
acogida, orientación y ayuda, ante
acuciantes y diversas necesida-
des, en aquella gran capital que, pa-
ra nosotros, nacidos y habitantes
de un pueblo rural, aparecía como
una montaña inalcanzable.

Ellos eran conscientes – ya
que también lo habían sufrido, así,
en su propia juventud –, de la si-
tuación en que se hallaban los hi-
jos de Santomera, sus paisanos;
pueblo, entonces, con tan pocos
medios: carencia de agua para re-
gar “su campo”, ¡todo el cam-
po!, yermo una año y otro, - e in-
cluso para la huerta, ¡con sus tan-
das de miseria!-; de cosechas fa-
llidas, de industrias inexistentes;
sin un centro educativo de Se-
gunda Enseñanza para sus hijos –
con tantas inquietudes culturales
sin poder satisfacer, al no haber
quienes las quisieren y pudieren
promover-; ni alguno sanitario; y
un item más, y otro más, sin vida
propia, - decían y decimos – con
aquel lamento de quienes preci-
saban, y precisábamos tanto, y
recibíamos tan poco.

Y, como contraste, allí, en aquel
Madrid del reciente pasado siglo
XX, y durante varias décadas, cuan-
tas familias fueron, ¡que fuimos
muchas!, con una necesidad – a
veces perentoria, e incluso pro-

Francisco y Crescencia.

Paco y Crescencia

Juan Manuel Toledo Fernández

C/. Carmen, 26
30570 SAN JOSÉ DE LA VEGA (Murcia)
Teléf.: 968 87 36 04
Móvil: 629 33 56 53

Ctra. Los Baños, 37
30640 ABANILLA (Murcia)

Teléf.: 968 68 02 36
Móvil: 629 14 30 36

Emigrar es alejar,
una vida del terruño;
donde quien sale o se va
deja “ese algo” profundo.

Que no se aleja “del todo”
aquel cuya luz la tuvo
en ese lar entrañable
de una niñez, en “su mundo”.

En el que surgen afanes,
vibra el juvenil impulso,
y se abre cada horizonte,
que luego anudar no pudo.

Por eso busca otra vida,
aunque aquí deja “lo suyo”,
queriendo, ¡siempre!, volver
a esa entraña que mantuvo.

Santomera, 9 /12/02

Queriendo,
¡siempre!, volver
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E
s un fosfolípido cuya mo-
lécula está formada por la
unión de varios ácidos gra-
sos (estearico, palmítico y

oleico) con la colina y el ácido
fosfórico.

La semilla de soja es  posi-
blemente la fuente natural más
rica en lecitina, aunque esta se
encuentra también en la semi-
lla de otras muchas plantas, co-
mo el sésamo, el lino, y en la ye-
ma del huevo. Nuestro orga-
nismo también puede producir
lecitina. Las células del  hígado
y del sistema nervioso son las
que más lecitina contienen.

Destaca por su efecto emul-
sionante, facilitando la formación
de una emulsión colesterol-leciti-
na en el plasma, evitando que la
grasa se deposite en las paredes
de los vasos sanguíneos y forme
la tan temida placa de “ateroma”,
evitando la aparición de la artero-
esclerosis o cualquier enferme-
dad de tipo cardiovascular, que
tenga sus principios en las tasas
elevadas de colesterol.

Regula el intercambio de sus-
tancias en las membranas de las
células, participa en la síntesis
de los triglicéridos , así como en
los procesos de oxidación y re-
ducción en las células.

Solubiliza el colesterol que
se forma en el hígado y aquel
que viene aportado por los ali-
mentos.

Por su contenido en fósfo-
ro y porque las lecitinas se en-
cuentran en gran cantidad en
las células nerviosas y en el
cerebro, su uso está reco-
mendado para la buena trans-
misión del impulso nervioso,
así como para cualquier tras-
torno del cerebro.

Indicaciones
Indicado para personas con

nivel alto de colesterol  (hiper-
colesterolemias) y triglicéridos.

Preventivo de arterioscle-
rosis.

Personas con alteraciones
del metabolismo de las grasas.

Aporte de ácidos grasos po-
liinsaturados vitales en la die-
ta habitual.

Mejora el estado de ánimo
y la capacidad de concentra-
ción, por lo que se suele re-
comendar a deportistas y es-
tudiantes.

Agotamiento físico y mental.
Para la tercera edad, ya que

mejora la actividad celular de-
bilitada por el envejecimiento.

Su uso como complemen-
to dietético habitual no plantea
ningún problema, ya que ca-
rece por completo de efectos
secundarios indeseables o tó-
xicos.

Lecitina de soja: la grasa sana
■ MARIA DOLORES ROCAMORA

(HERBOLARIO ALIMENTACIóN SANA)

funda –, encontramos en ellos –
estos paisanos entrañables que
duermen entre nosotros el sueño
de la paz –, y a pesar de sus mo-
destos recursos en medios ma-
teriales, la inmensa y desprendida
riqueza de unos corazones abier-
tos y acogedores, que compartían
y con la que mostraban ese calor
y acogida, humanos y tan hondos,
¡que no pueden olvidarse nunca!
Por todo ello, nuestro pueblo tie-
ne con ellos una inmensa deuda
de gratitud, que hoy queremos
hacerla pública, para que puedan
y deban conocerla todos cuantos
hemos nacido aquí, antes, ahora y
en el mañana venidero.

Y para ello es así que, gozosa-
mente impulsado y desde esa
hondura entrañable del ser hu-
mano, me permito proponer, a
quienes rigen este acrecido Mu-
nicipio, por otra parte, y a lo largo
de los años, tan laboriosa y final-
mente conseguido.

Que nuestro Ayuntamiento, ex-
presando el sentir profundo de
tantos y tantos santomeranos,
que sintieron, y sentimos, aquel
calor de su permanente acogida,
declare, a titulo póstumo, hijos
predilectos de Santomera, a Fran-
cisco López Verdú y Crescencia
Campillo Martínez, y, así mismo,
les dedique una calle con sus
nombres, como recuerdo impe-
recedero para todas las genera-
ciones, de nuestro pueblo – que,
de seguir así, pronto será ciudad
–, y las de su propia comarca.

MANUEL CAMPILLO LAORDEN
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La Cocina de Santomera

Rustido
Ingredientes:
■ 1 pollo.
■ 2 cebollas grandes.
■ 1 tomate.
■ 2 cabezas de ajos enteras.
■ Una rama de canela.
■ Una hoja de laurel.
■ 1 vaso de los de vino, de vino
blanco o coñac.
■ 1 vaso de agua.
■ 200 c.c. de aceite.
■ Sal al gusto.

Elaboración:
Se corta el pollo en trozos no muy
grandes y se pone en una cazue-
la de barro, donde se fríe con el
aceite previamente bien caliente
hasta que se doren. Cuando esta
dorado se le añade la cebolla cor-

tada a tacos grandes , el tomate
cortado de la misma forma y el
resto de ingredientes y se deja
cocer a fuego lento hasta com-
probar que todo queda bien hecho.

Tarta de Manzana
Ingredientes: 
■ 1 yogurt (con el vaso del yogurt
se toman todas las medidas).
■ 1 de aceite.
■ 2 de azúcar.
■ 2 de agua.
■ 3 de harina.
■ 2 manzanas ralladas.
■ 2manzanas cortas a láminas.
■ La corteza de un limón rallado.
■ 1/2 limón escurrido.

Elaboración:
En un recipiente se ponen las man-

zanas cortadas a laminas con el zu-
mo de limón para evitar que la
manzana se oscurezca.

Se baten el resto de los in-
gredientes juntos y se vierten
en el molde, que previamente
hemos untado de aceite y es-
polvoreado de harina. Después la
masa resultante se cubre com-
pletamente con las laminas  de
manzana que habíamos apartado
en el recipiente y se mete en el
horno. El horno ha de estar pre-
viamente caliente a 180 grados,
a los 30 minutos se observa pin-
chando con un palillo para com-
probar si esta hecho y cuando
comprobamos que ya lo esta se
saca del horno y por último lo
cubrimos de  mermelada de me-
locotón por encima.

Pilar Abellán Zapata.

Rustido y tarta 
de manzana 
de Pilar 
Abellán Zapata
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MOBILIARIO CISTERNE
COCINA - BAÑO - PUERTAS - COMPLEMENTOS

Ctra. Alicante, 91 • COBATILLAS (Murcia) • Telf. y Fax 968 86 03 36

Carpintería: C/ Los Quesadas Nº 18 • ALQUERÍAS • Telf. 968 81 16 36

Fotos para el recuerdo

Grupo de amigos de la Kabila Trek Al-Banyala, tomando buñuelos con chocolate. Año aprox. 1987.

José Luis, Manchao,
Sifonero, Pepito el Nin,
Vicente Carlos y Paquele.
Agachados: Paco el
Revolcao, Rojo el
Sagasta, José Antonio,
Calderón, Paco el
Polvoristero y Octavio
Artés.

Equipo infantil del 
C. F. Santomera.
Año 1960



L
a ciudad de Cieza, ceñida por
el río Segura, la llaman ‘La
Perla del Segura’. Desde el

balcón del Muro se contempla la
fértil huerta, regada por el río. La
alcazaba árabe, situada en lo más
alto del cerro, dominaba la me-
dina (Medina Siyasa) y controla-
ba la vega alta del Segura.

En el municipio existen nota-
bles pinturas rupestres: las de
las cuevas del barranco de Los
Grajos, La Serreta y la Poza de
Francia. También existen restos
de los íberos y los romanos sien-
do nombrada por Ptolomeo en el
camino de Saltigi a Cartago No-
va como Segisa, pero el conjun-
to arqueológico más importan-
te, son las ruinas de Medina Si-
yasa, donde se situaba la Cieza
de la época de los árabes, las
excavaciones todavía inconclu-
sas, permiten reconstruir la trama
urbana y la forma de las viviendas
de los musulmanes. Con la con-
quista de los castellanos, Cieza
cobra una importancia estratégi-
ca y cambia el emplazamiento
de la ciudad al otro lado del río.
Actualmente es un importante
núcleo fabril que cuenta con dos
famosos productos, la oliva y el
melocotón.

MMoonnuummeennttooss  ddee  iinntteerrééss
Mercado de Abastos, edificio
construido entre 1927 y 1929,
destaca la decoración a base
de yeserías que simulan guir-
naldas florales con formas si-
nuosas, capiteles y volutas; Mo-
nasterio de la Inmaculada Con-

cepción, fundado en 1750, en su
interior conservan pinturas, es-
culturas y enseres de diferentes
artistas, destacando el ‘Niño de
la Bola’, obra catalogada de Fran-
cisco Salzillo; Casa de las Artes
y de la Música, antigua casa so-
lariega construida en el s. XVIII,
con artísticas rejerías y escudos
esculpidos en piedra; Balcón del
Muro, testigo de acontecimien-
tos históricos como la sangrienta
incursión el 7 de abril de 1477
sobre Cieza por parte de Abu-l-
Hassan y sus tropas granadinas;
Arco de la Virgencica, en el s.
XIX, como consecuencia de una
gran epidemia de cólera se pro-
digaron por las calles de Cieza
hornacinas con imágenes para
proteger a los vecinos; Convento
de San Joaquín y San Pascual,
construido por los franciscanos
a principios del s. XVIII, destaca
en su claustro un aljibe central
en piedra; Basílica de Ntra. Sra.
de la Asunción, el gran impulsor
de su construcción fue S.M. Fe-
lipe II, en agradecimiento a Cie-

za que había contribuido con sol-
dados y cuatro mil maravedíes
para luchar en Flandes; Ermita
de San Bartolomé, es uno de
los edificios más antiguos de la
ciudad, siendo la Torre de Ho-
menaje de la fortaleza que se
construyó entre 1477 y 1491,
su planta superior llamada ‘Con-
juratorio’ es junto con el San-
tuario de la Vera Cruz de Cara-
vaca, los dos edificios conser-
vados en todo el Sureste espa-
ñol desde donde se conjuraban
las nubes y se bendecía la huer-
ta; Molino de Teodoro, data del
s. XVI y se encuentra situado a
las afueras de Cieza, en la mar-
gen derecha del Segura.

LLoo  qquuee  nnoo  ppuueeddeess  ppeerrddeerrttee
◗ Visitar el Museo Medina Si-
yasa. Conserva objetos y restos
arqueológicos desde el Paleolí-
tico, prestando especial aten-
ción a la época andalusí, con ma-
teriales del despoblado de Siya-
sa, reproducen a escala real dos
viviendas árabes. Durante todos

los sábados hasta mayo, reali-
zan visitas guiadas por el Mu-
seo,  por el yacimiento de Me-
dina Siyasa, el Museo del Es-
parto y pequeños paseos en bar-
ca por el Segura, es una actividad
gratuita, reservas en el Museo,
telf. 968 77 31 53.
◗ Museo del Esparto. Pequeño
museo que muestra todos los
procesos que sufría el esparto
hasta su utilización práctica, con-
certando la visita un grupo de
antiguos trabajadores artesanos
del esparto incluso muestran
cómo hacer cuerdas, estropa-
jos, etc. Telf. 968 45 35 00.
◗ Rutas de senderismo. Exis-
ten seis rutas de pequeños re-
corrido y de gran recorrido, des-
cubren la belleza del Río Segura
a su paso por municipio y los pa-
rajes en los que discurre. Desta-
camos el Salto del Almadenes.
◗ Descenso del Cañón del Al-
madenes por el río Segura en
balsas. Lo realizan varias enti-
dades, entre otras: Kayak Sport,
telf. 968 28 63 31.
◗ Espeleología por las cuevas
del municipio. Grupo Atalaya de
Espeleología y Montaña, telf.
639 91 94 50.
◗ Mercadillo de los Frailes. Mer-
cadillo artesanal que se realiza el
primer domingo de cada mes
en el Callejón de los Frailes, jun-
to a la Plaza de España.

AAlloojjaammiieennttooss
◗ Casas Rurales:
Atalaya, 968 77 31 55
Perlica de la Parra, 968 76 46 81
El Capricho, 968 29 42 53
Cabezo de la Torre, 626 51 95 58
Más información sobre Cieza:
◗ "http://www.cieza.net" 
◗ www.cieza.net
◗ Ofic. de Turismo de Cieza,

968 45 35 00.

Esta y otra información la
puedes encontrar en Informa-
joven Santomera, 968 86 04 50.
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■ Viajar es bueno

Vista panorámica de Cieza.

Escapada a Cieza
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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

E
sta fábula simple e ingenio-
sa nos enseña que todo
cambia, y que las fórmulas

que sirvieron en su momento
pueden quedar obsoletas. Sus
enseñanzas se aplican a todos
los ámbitos de la vida. El “que-
so” del relato representa cual-
quier cosa que queramos al-
canzar: la felicidad, el trabajo, el
dinero, el amor...,  y el laberin-
to es el mundo real, con zonas

desconocidas y peligrosas, ca-
llejones sin salida, oscuros rin-
cones... y habitaciones llenas
de queso: “ilusiones”.

Libros recomendados:
■ SUEÑOS EN LA CASA DE

TÉ (Justin Hill. Ed. Maeva).
■ CASADAS, MONJAS, RA-

MERAS Y BRUJAS (Manuel
Fernández Álvarez. Espasa).

■ ALAS DE POLLO, UNA

NOVELA CON MUY MA-
LA LECHE (Carlos Clavijo.
Plaza & Janés).

■ EL MONJE QUE VENDIÓ
SU FERRARI (Robin S.
Sharma. Plaza & Janés).

■ USTED TAMBIÉN PUEDE
SER FAMOSO (Coto Ma-
tamoros. Coñafina).

■ EL DEPORTE DE GALLE-
GO Y REY (Gallego y Rey.
Alhambra).

A
unque según las estadísti-
cas un cincuenta por cien-
to de los españoles no

compra un libro en su vida, uno
tiene la impresión más optimista
de que los libros parecen recu-
perar un cierto atractivo y van al-
canzando más difusión. Lo digo
tanto por las tiradas de miles
de ejemplares de los premios li-
terarios, como el Planeta, el Na-
dal u otros galardones pareci-
dos. Otra moda es la que acaba
de generalizarse entre los prin-

cipales periódicos de ofrecer li-
bros junto a los diarios. Son va-
rios los rotativos que hacen
unas interesantes ofertas para
comprar colecciones magnífi-
camente editadas. Unos son
obras de autores clásicos, otros
de escritores actuales y algu-
nos menos conocidos. Si a es-
tas dos promociones unimos el
éxito de los llamados “best se-
llers”, la estadística negativa

que antes citaba parece me-
nos negra. Sin embargo me
surge una pequeña y malévola
duda. Puede ser cierto que la
gente se haga con más libros y
los coloque en sus salas de es-
tar junto al todopoderoso tele-
visor. Hace bonito, como diría
un sudamericano. Pero ¿cuán-
tos de estos libros son leídos?
¿Se han convertido los libros en
objetos decorativos como los
floreros? Esperemos que no
sea así y se lean. ¡Ojalá!.

Hay que leer más

la brújula ■ ELENA GUIRAO

¿Quién se ha llevado mi queso?
(Spencer Johnson, M.D.  / Editorial Empresa Activa)
Libro recomendado por las grandes multinacionales

Pueden recoger su ejemplar de la “Revista La Calle”, en los estableci-
mientos de venta de periódicos y revistas, librerías, Ayuntamiento, CE-
DES (Centro de Desarrollo Local), Informajoven, Centro de la Mujer, Cen-
tro Cultural Agrícola, Centro Municipal Tercera Edad, Club de Pensionistas
y Jubilados, Centro Socio Cultural del Siscar, Gasolinera Alhama, La Ma-
tanza, Mercería Pepita La Matanza, Gasolinera Puerto La Gineta y en las
empresas y comercios que se publicitan a través de este medio.

A
VI

SO

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




