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Revista de Información  
Local de Santomera

H
ace dos o tres años fueron
detenidos en Jerusalén los
miembros de una secta
que preparaba su suicidio

ritual antes del año 2000. Los
milenaristas, que toman al pie
de la letra el Apocalipsis, creen
que Cristo volverá a vivir en la
tierra un período de mil años
en los cuales purificará el mun-
do y entablará una lucha con el
maligno. El milenarismo hizo fu-
ror en algunas sectas protes-
tantes. Por desgracia ya son va-
rios suicidios colectivos los que
han provocado ideas tan pere-
grinas como éstas.

Se puede decir que todos
los miedos se reducen a uno:
miedo a vivir. En general, los
miedos proceden de las culpas
pasadas y de incertidumbre por
el futuro. Vienen, pues, de pre-
ocuparnos por la temporalidad.
Cuando se vive en el presente,
cuando se vive a tope este mi-
nuto que tengo entre las ma-
nos sin obsesionarnos por lo
que ya no existe y por lo que ig-
noramos, se despierta al centro
interior que somos, se contac-
ta con lo que nada ni nadie pue-
de arrebatarnos porque no es
temporal, lo más profundo de
nosotros mismos.

La vida siempre fue un río
en continuo cambio, una co-
rriente que se diría que ahora,
con el progreso tecnológico y la
multiplicidad de impactos,
avanza con más rapidez. Quizás
por eso la gente tiene vértigo y

ha perdido la sensación de pi-
sar tierra firme. Los valores es-
tán cambiando. Ya nada es co-
mo era.

¿Cuántas noches, incluso de
adultos, nos despertamos to-
davía con miedo a viejos exá-
menes de bachillerato o sim-
plemente pronunciamos el
nombre querido de “mamá” co-
mo si siguiéramos siendo críos
indefensos?

Vayamos a la raíz misma de
nuestra desesperanzas o de-
sesperaciones, de nuestros mie-
dos. Queremos arrancar este
2004 con un paso alegre y con-
fiado. Quizás susurrando a nues-
tro niño interior, con voz de ma-
dre, que no tenga miedo. En-
cendiendo, por ejemplo, la luz
para que se vea claro en nues-
tra habitación y que sepamos
que lo que chirriaba era sólo la
puerta y que aquella sombra te-
rrible no era más que el abrigo.
Que lo que la gente llama perder,
tener menos éxito, ser menos
querido o cumplir años, sólo son
accidentes externos, fantasmas
que pasan, si hemos prendido la
luz interior y descubrimos que
sólo son sueños sin entidad que
se desvanecen con la luz del
día, porque nos hemos anclado
en el centro. Puesto que hoy
más que nunca la sociedad ne-
cesita de gente que ha hecho
paz, la única seguridad posible,
en su interior, y sabe contagiar-
la. Feliz Año
Nuevo.

Un año 2004
sin miedos
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L
a presencia en Murcia del singular
escritor José Jiménez Lozano, para
hablar de San Juan de la Cruz, me ha
recordado la vieja deuda que tengo

con él. Desde que el pasado 23 de abril
le concedieron el “Cervantes” (el pre-
mio más importante de las letras espa-
ñolas) estoy con ganas de dedicarle un co-
mentario. Podía muy bien tratarse de un
artículo muy corto en el que dijera, más
o menos; “Si quiere usted saborear lite-
ratura de esa que se pega al riñón, si
quiere a alguien con un pensamiento libre
como los pájaros del cielo, si quiere pal-
par la sensatez reflexiva de un ser hu-
mano acabado, si quiere conocer unos
adentros llenos de ternura, lea a José Ji-
ménez Lozano”.

A este hombre bajito, con cara de
campesino feliz, con ojos vivos siempre
dispuestos a mirar hacia dentro, le debo
muchas cosas, desde que tuve la gran
suerte, hace muchos años, de toparme
con “Historia de un otoño”, una novela
publicada en 1971. Transcurre cuando
Luis XIV, El Rey Sol se sentía morir allá
en Versalles y tenía que darse a sí mis-
mo la última medida de su onmipotencia:
la de destruir. Y se empeñó en efecto en
destruir el monasterio de Port-Royal, don-
de unas monjas defendían un cristianis-
mo sin componendas, complacencias,
ni debilidades. Aparecen ahí cosas terri-
bles. Los personajes dicen cosas inau-
ditas y estremecedoras como que “toda
verdad termina siempre crucificada” o
“¿qué puede hacer un cristiano ante la

fuerza o la injusticia sino protestar de
que no la acepta? Ese es el poder de
Dios: estar abofeteado, escupido, azo-
tado, crucificado y decir no, antes que re-
negar de la propia conciencia”. El grave
conflicto de Port-Royal le lleva a afirmar
que “la Iglesia necesita oposición, ne-
cesita que una parte de sus hijos diga no
a ciertas cosas”.

Quizá esta hermosa narración, un po-
co dada al tremendismo, sea una de las
grandes novelas católicas que se han
escrito. Que por cierto no termina con la
dispersión de las monjas de Port-Royal,
sino con la media victoria final de és-
tas, porque uno de los autores del en-
sañamiento, el cardenal Noailles se ve
obligado a afinar su conciencia y dice:
“¿Qué demonio habita en nosotros?,
¿Cómo vamos a presentarnos vestidos
de púrpura ante el gran Pobre?, ¿Cómo
pudimos crucificarle en cada persegui-
do?” Leí después “El Sambenito”, “Due-
lo en la Casa Grande” y “La Salaman-
dra”, escritos donde sigue la angustia, el
abuso del poder, la violencia sobre los dé-
biles, las contradicciones de la religión,
la muerte. Pero vino después (para mí)
“El santo de mayo” una colección de
cuentos sobre gentes sencillas, que na-
da tienen que ver con el poder, los abu-
sos, las violencias de los señores, como
no sea para soportar el peso de sus exi-
gencias. Pero, al comienzo, Jiménez Lo-
zano no fue un cultivador de alegrías, si-
no todo lo contrario. Hasta que el 19 de
septiembre de 1986 dejó constancia en

su diario (publicado bajo el título “Se-
gundo Abecedario”) de la terminación de
“Sara de Ur” con la satisfacción de quien
invita a una fiesta.

“He concluido Sara. Ha quedado lista
con su título y todo: Sara Ur. Sólo puedo
responder de la honestidad con que lo he
escrito. Pero estoy contento porque, en
cuanto he acabado de poner el título ha
comenzado a nevar. Y esto es para mí co-
mo un regalo o una sonrisa de Sara”.

Se me queda mucho en la mochila,
que me hubiera gustado escribir sobre
este gran escritor cristiano. Un artículo
sólo da para incitar a su lectura. Acon-
sejo empezar por “Los tres cuadernos
rojos” y “Segundo abecedario”, que
son libros de los adentros, de como ve
el mundo este hombre, este ángel, por-
que psique de ángel debió tener, ya
desde antes del nacimiento, para en-
tristecerse cada vez que muere un go-
rrioncillo o matan un cordero. Apoco de
andar por esta tierra, ¡tan sensible!, se
le metió el luto y la sangre en los ojos
y vio el mundo con colores de infierno.
Pero cuando cae la nieve, tan pura, has-
ta los demonios los ve del color azul
alegría, y ha de esperar a la noche para
preguntarse otra vez si detrás de los
atardeceres hay un cielo para los ánge-
les muertos. Porque su psique... Pero
aquí don José interrumpe:

–Los castellanos no tenemos psique.
–Psicología.
–Tampoco. ¡Tenemos adentros! –Y le

brilla en los ojos una pizca de orgullo.

Los bondadosos adentros de don José

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN
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E
n una sociedad materialista,
donde todo está montado
sobre la oferta y la demanda,
donde la felicidad se centra,

más que nada, y sobre todo en
tener, habrá que preguntarse qué
poder tiene el dinero y cuáles
son sus limitaciones. Se ha dicho
y se ha escrito que el dinero lo
puede todo, pero no es así. Nin-
gún rico, ni el oro entero del mun-
do ha podido borrar aquella fa-
mosa frase de Jesús: “¡Qué di-
fícil es que un rico se salve!”.

La riqueza crea una mentali-
dad que llega hasta el extremo de
creerse con derecho a comprar-
lo todo. Y hay valores que el rico
anhela para sí, pero nunca salen
a subasta. Hay valores que no
pueden comprarlos. Cuando in-
tenta adquirirlos y paga por ellos
sumas increíbles, lo que compra
son imitaciones falsas. Así, nin-
gún hombre es capaz de comprar
salud para sí, ni para los suyos.
Nadie podrá adquirir en mercado
alguno un poco de inteligencia,
de sensibilidad o de imaginación.

Ningún ser humano podrá añadir
más verdad, más honradez o
más libertad a su condición de
ser humano. Es decir, hay valores
que no son negociables en esta
vida. Los nuevos inversores de
este siglo, ya no saben dónde
colocar sus millones para que
les reporten los beneficios que
ellos anhelan. Cuando compran
placer en forma de lujosas man-
siones, sofisticados automóvi-
les, caprichosos aparatos, el pla-
cer se le torna en soledad. Cuan-
do compran seguridad: alarmas,
guardaespaldas, detectives, se
quedan desprovistos de libertad.
Cuando compran popularidad:
aplausos, primeras páginas de
las revistas, carecen de vida pri-
vada. Cuando compran tiempo,
no saben cómo emplearlo y se
aburren miserablemente. Cuan-
do compran tranquilidad, resulta
que ésta nunca llega porque los
negocios disparan “la prisa”.

Contrariamente al animal, el

ser humano, carece de instintos
que le digan lo que tiene que ha-
cer y, a diferencia de los hombres
del pasado, el hombre actual ya
no tiene tradiciones que le se-
ñalen lo que debe ser. Al ignorar
estas dos direcciones se halla
perdido, sin saber lo que quiere
en el fondo. 

Es en el dinero, donde la so-
ciedad actual ha encontrado un
patrón, o módulo general de va-
lores. Una cosa es valiosa en ra-
zón de lo que cuesta. Lo cual
quiere decir, como afirma Philipp

Lersch: “que se prescinde de
cuanto es cualitativamente único,
irrepetible e irremplazable para
sustituirlo por la cantidad y el nú-
mero”. ¡Qué terrible pérdida!

Así, la calidad es sustituida
por la cantidad y la bondad por el
peso. Un cantante es bueno, por
los millones de discos que ven-
de. Un pintor es genial, por los
millones que cobra por un lienzo.
Horrible. Pero cierto. Realidad,
tristemente tangible, en cada re-
codo de la vida.

Naturalmente, en un mundo
así, no hay lugar para la contem-
plación ni para la poesía. El ser hu-
mano vive más pendiente de
equiparse que de vivir, padece
la “neurosis del aparato” y ha
perdido el compás de la historia.
Una pena porque se vive sola-
mente una vez y lo que más va-
le en esta vida, es la vida misma.
Su valor radica en que no tiene
precio. Es un regalo. Áquel que
pudo hacernos tal regalo no se
deja sobornar.

JULIáN DE VERACRUZ

El regalo de la vida

D
e vez en cuando, o mu-
chas veces, o casi siem-
pre, aparecen noticias que

son la repera. En un periódico
gallego se puede leer lo si-
guiente: “Último parte del es-
tado de cojera del alcalde. Ma-
nuel Pérez apareció ayer por
primera vez sin el bastón que
utilizó después de estar sin
apoyo alguno, tras abandonar

la muleta con la que anduvo
después de haber utilizado las
dos muletas tras operarse de
menisco”.

Hemos copiado textual,
(sic) que dicen algunos. Y ya
no sabemos si el alcalde se
apoya en el bastón de mando,
o si ha utilizado las muletas

como bastón de mando, o si
está tan deteriorada su popu-
laridad que ya no utiliza el bas-
tón de mando, o yo qué sé.

Al principio, cuando lees la
noticia, piensas: La de cho-
rradas que hay que contar pa-
ra llenar un periódico, con la
de cosas importantes que pa-

san por el mundo. Pero, luego,
sigues leyendo esas noticias
tan importantes y concluyes
que es mejor leer noticias co-
mo la de la cojera del alcalde
que lo de las catástrofes, las
corrupciones, las listas elec-
torales, la muerte de un señor
muy importante y todo eso. A
mejorarse, señor alcalde. Y
que se cure de su cojera.

La cojera del alcalde
C O M E N TA R I O S  D E
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L
os pasados días 28,29 y 30
de noviembre, el alcalde An-
tonio Gil asistió en Sabadell
a los actos conmemorati-

vos del 17 Aniversario de la Ca-
sa Regional de Murcia en aque-
lla ciudad, invitado por dicha Ins-
titución y por el Alcalde Manuel
Bustos. Cada año participa en
dichos actos un Ayuntamiento
de la Región y en esta ocasión
el elegido fue el nuestro.

Entre los diversos actos or-
ganizados destaco una docu-
mentada Conferencia de un Ca-
tedrático de la Universidad Au-
tónoma sobre las relaciones
históricas ente Murcia y Cata-
luña, una velada cultural y ar-
tística , visita institucional al
Ayuntamiento, Misa Huertana
ante la Virgen de la Fuensanta y
Comida de Hermandad entre

los socios de la Casa Regional.
Uno de los momentos mas

entrañables lo constituyó el
anuncio, por parte de nuestro
Alcalde, de que se había acor-
dado recientemente denominar
C´an  Oriach a una calle de San-
tomera. Inmediatamente el Al-
calde de Sabadell se compro-
metió a encabezar una expedi-
ción de santomeranos residen-
tes en aquella ciudad para la
inauguración de dicha calle, lo
que provocó el entusiasmo de
nuestros paisanos emigrantes.

Nos decía Antonio Gil que
es impresionante como se año-
ra Santomera entre aquellas
gentes después de tanto tiem-
po. “Me preguntaban por sus
familiares, por las fiestas, por la
Virgen del Rosario, me impro-
visaban trovos y recibían con

autentica veneración cualquier
detalle sobre nuestro pueblo.
Aunque fuese un simple pin con
el escudo municipal”.

Así mismo se iniciaron los
contactos para asistir a una
Feria Comarcal en el Vallés,

en que cada Casa Regional ex-
pone los productos de un
Ayuntamiento de su Región.
Tras Lorca, Ceutí , Alcantarilla
y La Unión, se pretende que el
próximo invitado sea Santo-
mera.

Santomera invitada de
honor de la Casa

Regional de Murcia
en Sabadell

El Alcalde con la Reina y Damas, el Presidente de la Casa Regional y el Presidente de
la Federación de Peñas Huertanas, Antonio Avilés, ante la Virgen de la Fuensanta en
C’an Oriach.

José Antonio Gil interviene en un acto en la Casa Regional de Murcia.
Los alcaldes de Santomera y Sabadell en la visita al Ayuntamiento con las damas de
la Reina de la Huerta de Murcia

José Antonio Gil representó a la corporación 
municipal en la celebración de su 17 aniversario
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L
a Escuela de Padres de San-
tomera organizó la confe-
rencia sobre “como educar
en valores”

En esta sociedad individua-
lista de aquellos que lo tienen
todo, y no lo cuidan ni lo valoran,
en la que nos vemos inmersos,
hoy en día es difícil educar en
valores.

De ahí la iniciativa de recor-
dar y reflexionar sobre este te-
ma tan importante.

Los hijos tienen que saberse
queridos por sus padres pero
siempre con autoridad, con dis-
ciplina y sabiendo que existen
una serie de normas que hay
que cumplir. Los padres ante
todo son educadores, son guí-
as, ya que tienen la máxima res-
ponsabilidad en la educación de
sus hijos.

Los valores que debemos in-

culcar a nuestros hijos y que
harán que crezcan como per-
sonas por dentro, desde muy
pequeños, son entre otros: El
respeto, la tolerancia, la alegría,
la paz, la generosidad, la humil-
dad, la autodisciplina, el no ra-
cismo.

Al igual que establecer unas
normas de cooperación y decí-
amos aquello:

“Si en casa todos trabaja-
mos, todos tenemos que coo-
perar”

Comentando algunos de es-
tos valores esenciales en si mis-
mos podríamos decir que “la
alegría” nos da alas, sintiéndo-
nos queridos somos más vitales
y nos crecemos ante las difi-
cultades.

“La paz” hay que buscarla
como un estado interior y la en-
contraremos, en parte si deja-

mos de pensar en los demás
como enemigos y abandona-
mos esas pequeñas o grandes
dosis de violencia cotidiana.

“La generosidad” el éxito ra-
dica en enseñar a dar y com-
partir, sobre todo tu propio tiem-
po, dentro de la filosofía que es
más importante “El ser” que
no “el tener”.

Si conseguimos transmitir
estos valores a nuestros hijos,
estamos seguros que nuestra
sociedad cambiara de manera
positiva, y contribuiremos a que
ellos sean más felices y mejo-
raran en su crecimiento perso-

nal día a día, en definitiva sere-
mos cómplices y partícipes de
un mundo mejor.

Queremos aprovechar la
oportunidad que nos brinda de
nuevo la revista La Calle, para
desde la Escuela de Padres de
Santomera, invitarles a la pró-
xima actividad que se llevará a
cabo en el mes de enero:

Curso sobre: “Los miedos
interiores”, impartido por D.
Juan Fernández Marín. Dura-
ción: tres días.

Os esperamos y os damos
las gracias por vuestra partici-
pación. No faltéis.

‘Educar en valores’

Loli Campillo presentó a la conferenciante Manuela Sevilla Moreno.

■ Escuela de Padres
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E
l pasado 26 de noviembre,
celebramos desde la Con-
cejalía de la Mujer del Ayun-
tamiento de Santomera, en

el Salón de Actos del Auditorio
Municipal, un acto conmemo-
rativo al Día Internacional Con-
tra la Violencia de Género, al
que acudieron más de dos-
cientas personas.

La inauguración del acto co-
orió a cargo de José Antonio
Gil, Alcalde-Presidente del 
Ilmo. Ayuntamiento de Santo-
mera y Purificación Menarguez,
Concejala de la Mujer.

Se presentaron dos confe-
rencias sobre las actuaciones
en estos casos de violencia y las
experiencias de los equipos por
parte de José Iglesias Villanue-
va, Comandante de Puesto de
la Unidad Orgánica de la Policía
Judicial de Murcia (Equipo
EMUME), con Isabel Soler Lu-
jar, Trabajadora Social del Dis-
positivo de Atención Telefóni-
ca a Mujeres Víctimas de Malos
Tratos 112.

Las víctimas de violencia
desde octubre del 2003 en Es-
paña han sido 53.846, entre

ellas 55 han sido muertas a ma-
nos de sus cónyuges ó análo-
gos, 3 de estas últimas de la
C. A. de Murcia.

El Taller de Teatro Ekeko hi-
zo una representación sobre
datos reales de diferentes ca-
sos de malos tratos. Desde
aquí agradecer al director, nues-
tro amigo Alfredo, y a los ac-
tores el esfuerzo y el trabajo
que realizaron.

Santomera conmemoró el Día Internacional
contra la Violencia de Género

El Taller de Teatro Ekeko durante su representación.

SI ERES VÍCTIMA DE UNA AGRESIÓN FÍSICA O SEXUAL
1. Grita lo más fuerte que puedas, para que te oigan los vecinos.
2. No te duches o cambies de ropa, por muy mal que te sientas (destruirías pruebas fundamentales y elemen-

tos para la identificación del agresor).
3. Acude enseguida a la Policía o Centro Médico. (En caso de agresión sexual, es imprescindible la intervención

sanitaria para prevenir contagios y/o embarazo no deseado. En todos los casos, el parte médico es una prueba
fundamental.

4. Pide copia del parte médico y de la denuncia. Guárdalo en lugar seguro.
5. No limpies ni ordenes el lugar de la agresión hasta la inspección policial.
6. Si se trata de un desconocido, facilitarás la identificación y detención de tu agresor si puedes describirlo, guar-

dar alguna pieza de su atuendo, etc...
7. Si tienes algún testigo, pídele que te acompañe a Comisaria y corrobore tu declaración.
8. Si es posible, haz fotografiar tus lesiones y/o los destrozos domésticos.
9. DENUNCIA, por difícil que te resulte. Es la única vía para hacer valer tus derechos, poner freno al agresor, y pre-

venir otras agresiones en ti misma o en otras mujeres. (Aunque no llegue a idenfiticarse en ese momento a tu
agresor, los datos que aportes serán fundamentales para el seguimiento e identificación si repite el delito.

RECUERDA ■ Lo que ha ocurrido no es culpa tuya, el único culplable es tu agresor.
■ El abandono de la casa por causa justificada no se considera abandono del hogar.
■ En estas circunstancias puedes sentir vergüenza o miedo, a pesar de ello, denuncia la agresión.
■ Las agresiones físicas o sexuales deben ser igualmente penadas exista o no relación o matri-

monio entre la víctima y el agresor.

SI TIENES MIEDO A SER AGREDIDA
1. Procura no estar sola.
2. Ten a mano esta tarjeta, teléfonos de la Policía

y teléfonos de ayuda.
3. Ten en cuenta que es muy difícil tener protec-

ción policial permanente: prevé medios de au-
todefensa.

4. Guarda en lugar seguro lo imprescindible para
salir de tu domicilio con rapidez (algún dinero, ro-
pa, documentos personales y familiares o sus
fotocopias, denuncias, etc..).

5. HAZ INVENTARIO DE LOS LUGARES DONDE
PUEDES IR:

■ Familiares, amigos.
■ Hostales, alojamientos.
■ Hospital.
■ Comisaría, Policía Local, Guardia Civil.
■ Centro de Servicios Sociales, Trabajadoras So-

ciales de los Centros Sanitarios, que te facilita-
rán, si lo necesitas, el acceso a una casa de aco-
gida.

968 864 212 Policía Local.
968 277 135 Guardia Civil.

968 865 215 - 968 861 619 Servicios Sociales Municipales.
112 Dispositivo de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Malos Tratos.

900 100 009 Instituto de la Mujer: 24 horas y gratuito.
913 190 721 Asociación de Mujeres Juristas THEMIS.

TELÉFONOS DE AYUDA
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C
uando el año entra en su
ultimo mes, es la señal
que pone en movimiento
a unos hombres que por

tradición en el pueblo, por cari-
ño a la Virgen del Rosario o por
vivir el espíritu navideño, co-
mienzan con gran ilusión, el en-
sayo de las misas de gozo en-
tonces se reúnen el Joaquín el
Borreguero con su guitarra, el
Calderón con su laúd, el Carte-
ro y su violín, Paco el Capitán
con su acordeón, Pepe el Aiga
con sus postizas y Juanjo con
su guitarra, algunas noches,
aparece algún cantante que no
esta muy seguro con el tono, y
va al ensayo para cojerse a la
música.

Y así noche tras noche y des-
de el día 1 de diciembre, hasta el
día de La Purísima, en que se
celebra la primera misa de gozo
que luego continúan cada ma-
ñana  hasta la media noche del
día 24 en  que se celebra la mi-
sa del gallo.

También, para completar el

coro, hacen falta quienes canten
los villancicos, hace años, a estas
misas acudían a cantar, unos
hombres que eran troveros y que
durante la Misa improvisaban las
cuartelas contestándose unos a
otros en una pugna verbal para
hacer la mejor canción. No voy a
mencionar a ninguno, porque po-
dría olvidarme de alguien y podría
herir sentimientos, pero como
muestra, mencionare al Tío David
Castejón.

Hoy los que cantamos en el
coro, no improvisamos como an-

tes casi todas las canciones, son
copiadas de un libro que nos re-
galo hace años José Abellán el Al-
pargatero, que ha sido el ultimo
trovero que ha cantado a la Vir-
gen, un gran hombre que solo los
años y la imposibilidad de subir al
coro a impedido que pueda can-
tar versos a la Virgen del Rosario
su querida patrona.

La ilusión cortada al tío José,
la avanzada y mediana edad de
los músicos y cantores que hoy
formamos este grupo de agui-
naldo, nos hace llamar la atención

de los jóvenes, para que vengan
a las misas de gozo, que suban
y se unan al coro, que aprendan
a tocar la guitarra, laúd , u otro ins-
trumento, para que esta tradi-
ción no se pierda.

Aliento y animo, a cuantas
personas  componen este grupo
de aguinaldo, a los mencionados
músicos y a los que canta: al
Churango, Gloria, Mª Carmen
González, Manuel Molinero, Pe-
pito el García, El Huertas, Pepito
del Aiga, etc... y quien hace es-
ta llamamiento.

E
l pasado 14 de diciembre, la
tradicional Travesía a la Sie-
rra de Orihuela celebró su 5ª
edición, con un caluroso día

de otoño, un grupo de veinti-
dós personas encumbraron de
nuevo el Cabezo del Raiguero,
el punto más alto de la Sierra de
Orihuela.

La Sierra de Orihuela está
formada por una gran mole de
rocas calizas con afloraciones
de rocas metamórficas. El re-
lieve es extremadamente abrup-
to. En fauna destacan aves co-

mo: Águila Perdicera, Águila Re-
al, Halcón Peregrino, Búho Re-
al, Vencejo Real, Roquero Soli-
tario, Lechuza y Collalba Negra,
Así como mamíferos: Gineta,
Lirón Careto y Jabalí y es rese-
ñable el papel que ofrecen las
cuevas como abrigo para diver-
sas especies de murciélagos,
destacando la Cueva de las Ye-
seras que alberga más de 3.000
individuos de diferentes espe-
cies siendo reconocida como
Lugar de Importancia Comuni-
taria (LIC),  según la Directiva 92

/43/CEE. Asimismo, destacar la
presencia de Gineta, Lirón Ca-
reto y Jabalí.

Organizó la Concejalía de Ju-

ventud y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Santomera y
Ecologistas en Acción de San-
tomera.

Las Misas de Gozo, una tradición que no debe perderse

Participantes en la V Travesía a la Sierra de Orihuela.

Grupo de Aguilandos de las Misas de Gozo.

V Edición de la Travesía 
a la Sierra de Orihuela

■ ESTEBAN SáEZ
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Santomera se llena de belenes

E
l Ayuntamiento de Santo-
mera ha vuelto a montar el
belén que durante varios
años se había instalado en la

plaza Borreguero Artés o en el
antiguo auditorio municipal. Este
año puede verse en uno de los sa-
lones de Casa Grande donde ni-
ños y mayores pueden admirar
las típicas figuras del nacimiento

del Niño Jesús, las montañas, el
río, la cuidada huerta etc...

Asímismo, en la residencia
de las hermanas de Jesús Ma-
ría, sita en el camino viejo de
Orihuela, las religiosas han
puesto un precioso belén con fi-
guras de mas de 100 años rea-
lizadas en la población de Olot
(Girona) una de las poblaciones

con mas tradición en el arte de
las figuras y esculturas religio-
sas de España.

También nuestro vecino, Es-
teban Sáez Sánchez, invita a todo
el que quiera, a visitar el tradicio-
nal belén con figuras en movi-
miento que ha plantado en el ba-
jo de su domicilio, sita en C/. Cal-
vario, nº 1.

Gregorio Paredes, José Campillo, José Martínez, Esteban Sáez, José Martínez Andú-
gar y Santiago López Gómez, montando el belén en Casa Grande Las Hermanas, delante del belén de la Residencia.

Detalle del belén de la Residencia.
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L
os socios y amigos de la
Asociación Cultural Madre
Esperanza se reunieron el
pasado 14 de diciembre pa-

ra celebrar un año más el Día de
la Familia. La jornada estuvo
marcada también por el reco-
nocimiento que la agrupación
ofreció al trovero El Patiñero y al
diario La Verdad como nuevos
socios de honor.

Tras la misa matutina que
se ofició en el monasterio de
Las Clarisas, los actos se tras-
ladaron hasta el restaurante El
Puerto, donde tuvo lugar una

comida de confraternización.
Los trovos, aguinaldos y ver-
sos de un grupo de troveros,
entre los que se encontraba el
homenajeado El Patiñero, se
encargaron de amenizar el ban-
quete. Como es tradicional en
estas jornadas organizadas por
la asociación, se subastó una fi-
gura del Niño Jesús en cerá-
mica. El dinero recaudado en
esta subasta se destinará a una
obra benéfica que aún está por
determinar.

El momento culminante de la
jornada llegó con el reconoci-
miento por parte de la asocia-

ción de los dos nuevos socios
de honor. El trovero El Patiñero
recibió el reconocimiento «por
su afecto y cariño hacia la figu-
ra de la Madre Esperanza y con
nuestra asociación», tal y co-
mo señaló el presidente, Al-
berto González. Por otro lado, el
director adjunto de La Verdad¸

Mariano Caballero, se encargó
de recoger la distinción en re-
presentación del periódico. Se-
gún González, La Verdad «se
ha hecho merecedora del título
por ser el primer medio de co-
municación regional en dar a
conocer la vida y la obra de la
Madre Esperanza».

La Asociación Madre
Esperanza nombra socios

de honor a El Patiñero
y a ‘La Verdad’

Mariano Caballero, director adjunto de La Verdad, Alberto González Artés y El Patiñero.

■ ISMAEL MATEO
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Santomera ciudad abierta

con voz propia ■ NELLY GóMEZ MáRQUEZ

V
aya por delante y como
punto de referencia, que
este comentario se realiza
desde la visión de una per-

sona empadronada en el mu-
nicipio de Santomera tan solo
cinco años y con conocimien-
to de su existencia poco tiem-
po antes. 

Cuando llegué y provinien-
do del hábitat de la gran ciudad,
recibí como primera impresión
que venia a vivir a un pequeño
pueblo de la región murciana,
de clima caluroso, cuyas gen-
tes eran de trato cordial y ama-
ble y con servicios ciudadanos
suficientes para su dimensión
poblacional, pero que tan poco
eran en cuanto a número y ca-
lidad como para tirar cohetes ni
para festejarlo.

Durante este corto período
de estancia y siempre desde
una mirada objetiva y sin apa-
sionamiento, he podido apre-
ciar que ese pequeño pueblo
de entonces se ha ido convir-
tiendo en una ciudad con in-
tenso crecimiento demográfi-
co y económico que ha propi-

ciado un crecimiento urbanís-
tico paralelo, con grandes cam-
bios y transformaciones que
han afectado no tan solo al nú-
cleo de Santomera, sino tam-
bién a los de Siscar, Matanzas
y Orilla del Azarbe.

Allí que por donde quiera
que fije la mirada, veo creci-
miento en expansión, la cons-
trucción de edificios, ya sea
de viviendas en altura como
de unifamiliares. 

Alrededor de ese creci-
miento urbanístico y como con-
secuencia de él, he visto y veo
aumentar el desarrollo comer-
cial y de servicios ciudadanos,
lo que evidentemente favore-
ce a todos sus vecinos, pues-

to que ya no hace falta des-
plazarse a las grandes superfi-
cies de la gran ciudad para en-
contrar lo necesario. “Santo-
mera te lo ofrece casi todo”.

Eso creo que es un buen
desarrollo para cualquier pue-
blo. Vivimos en una ciudad vi-
va, que crece. Los jóvenes, al
contrario que en otros pueblos,
se quedan a vivir aquí, for-
mando sus propias familias. 

Así mismo y probablemen-
te por la situación estratégica
del término municipal, he ob-
servado la implantación de nu-
merosas nuevas empresas li-
gadas a las actividades pro-
ductivas y de servicios; pe-
queñas, medianas y grandes,

así como la modernización de
muchas de las ya existentes.
El motor económico que re-
presenta la implantación y mo-
dernización de actividades pro-
ductivas y de servicios, parece
que está garantizado, lo que
hace que se desarrolle el em-
pleo y que los numerosos tra-
bajadores, unos, ya empadro-
nados en nuestra ciudad y
otros, provenientes de distin-
tos lugares,  adquirieran nue-
vas viviendas, utilizando todos
nuestro progreso comercial,
lo que supone que los inicia-
dos crecimientos, demográfi-
co, urbanístico e industrial si-
gan en auge y con mucho fu-
turo.

Por todo ello, creo que no-
sotros, los vecinos de este mu-
nicipio, debemos sentirnos sa-
tisfechos de vivir en una pe-
queña población con presente
y futuro de ciudad, que poco a
poco, va adquiriendo el desa-
rrollo de las grandes urbes de
nuestra comunidad, por haber
creado el buen ambiente de
una ciudad abierta.

Boom de la construcción en Santomera.
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P
aco Canovas, Cronista Oficial de San-
tomera y colaborador de la revista
La Calle, recibió el pasado 27 de no-
viembre, junto al resto de cronistas

de la Región, en el patio de los Ayunta-
mientos de la Asamblea Regional, la nue-
va medalla corporativa en reconocimien-
to a su labor.

El acto, al cual asistieron un total de 31
cronistas oficiales, así como alcaldes, con-
cejales y diversas personalidades de la Re-
gión, fue presidido por Francisco Celdrán.

En su desarrollo, Antonio Pérez
Crespo, Cronista Oficial de la Región
de Murcia, habló sobre los requisitos
indispensables para ser un buen cro-
nista.

Celdrán, entre otras, recordó las pala-
bras del fallecido presidente de la Aso-
ciación Española de Cronistas Oficiales,
Joaquín Criado, al afirmar que “quien de-
sempeña esta labor bucea en el pasado
para interpretarlo en el presente y crear
un futuro mejor”.

Paco Cánovas recibió la medalla 
de Cronista Oficial de Santomera

Francisco Cánovas Candel.

E
l pasado Diciembre un
numeroso grupo de ami-
gos y pacientes celebra-
ron en el Restaurante

Carlos una comida de home-
naje y despedida a la Docto-
ra Rosa Maria García Arsac,
que después de realizar su
labor profesional durante más
de ventidos años en Santo-
mera  nos deja por motivos
profesionales.

En la sobremesa entre los
asistentes se destacaron los
valores que la adornan: hablar
de Rosa es hablar de huma-

nismo, sensibilidad, amistad,
fuerza, constancia, exquisito
sentido de humor y como no,

su ojo clínico.
¡GRACIAS ROSA¡ por ha-

ber compartido nuestros mo-

mentos difíciles y, lo mas im-
portante; tratar de solucio-
narlos.

Rosa rodeada de todos sus amigos.

Homenaje 
a la doctora
Rosa García

Arsac
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T
ras celebrarse la reunión,
que tuvo lugar en los salo-
nes del bar Juanin, el pasa-
do mes de Noviembre, a la

que acudieron un considerable
numero de vecinos, principal-
mente vecinos del barrio del
Calvario y que se contó con la
presencia del concejal del ayun-
tamiento de Santomera y ve-
cinos del barrio, Ismael Gómez,
el cual nos prometió la ayuda
del ayuntamiento y nos ofreció
su ayuda personal.   

El principal motivo de esta
convocatoria, era el de formar
una junta directiva que se hi-
ciera cargo de la gestión, para
la restauración de esta em-
blemática Ermita del Calvario,
ya que la junta que había era

con carácter provisional y ha-
bía dimitido.     

Tras varias propuestas pa-
ra designación de los cargos,
para formar la nueva junta, se
llego al acuerdo de que todos
los asistentes se compro-
metieran  a colaborar con la
comisión gestora compues-
ta por: Juan Antonio Gonza-
lez Jiménez, Jose Alfonso
Rubio García, Ismael Gómez
Zapata, Esteban Sáez Sán-
chez, José García Borregue-
ro, Mariano Montesinos Mu-
ñoz, Luciano Prior Franco,
Francisco Álvarez Cámara,
Joaquín José García Andra-
da, Aurora Gil Carrión y Lau-
ra Casanova Roca.   

A continuación se hizo un

informe de la situación en que
se encuentra la Ermita y las
reformas que debían llevarse
a cabo, encargándose un pre-
supuesto de las mismas.

Tras los acuerdos alcanza-
dos se termino la reunión con
la ilusión de ver realizados los
mismos.

Damos las gracias a la re-
vista ‘La Calle’, por permitir-
nos dar esta información y da-
mos las gracias anticipadas a
cuantos nos animan y nos
ofrecen su colaboración y apo-
yo para que este sueño sea
pronto una realidad.

ESTEBAN SáEZ

La rehabilitación de la  Ermita
del Calvario,  un sueño que

pronto será realidad

Estado actual de la Ermita del Calvario.
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Muchas gracias por el éxito de las II Jornadas Solidarias

L
os componentes del Co-
lectivo Sunbay queremos
mostrar nuestro agradeci-
miento a todas las perso-

nas que de una forma altruis-
ta y sin animo de lucro han
colaborado para el éxito de
las II Jornadas Solidarias  `03
que se realizaron el pasado
mes octubre.

Gracias a los colectivos de
magrebíes, de ecuatorianos, de
colombianos y de santomera-
nos que aportaron su tiempo, su
trabajo, sus materias primas y
su presencia.

Gracias a las personas, jó-
venes y adultos, que nos cono-
cen y que saben que a pesar de
nuestra falta de medios econó-
micos intentamos con mucho
esfuerzo y cariño hacer nuestra
aportación por una sociedad

mejor en esta nuestra Santo-
mera.

Gracias a los que nos han
apoyado sin soberbia, sin des-
potismo, sin querer manipular-
nos, ni amenazarnos, ni buscar
la venganza ni nuestro des-
prestigio moral y social, a los
que nos han apoyado con edu-
cación , cultura y festejo. Y por
supuesto a todos los comercios
y bares que con su generosi-
dad nos permiten colocar nues-
tro carteles y anuncios todos
ellos, a nosotros y a nuestros
amigos de La Calle, dedicamos
esta rap:

EL RAP DEL ANIVERSARIO
25 años de constitución
no cierres al emigrante en un rincón
25 años de Ayuntamiento 
quita al cacique de su asiento

No quiero que la constitución
la usen los corruptos como 

[colchón
No quiero que en mi ayuntamiento
los concejales no tengan 

[sentimiento

La constitución defiende 
mi derecho a discrepar
Dame vida y libertad y tu
siempre en mi corazón estarás    

Usa tu mente para unir a la 
[gente

Porque si no yo usaré mi voto

para bajarte de la moto
No pienses que te acoso
solo utilizo mi derecho al voto

El que aspira gobernar
se tiene que vestir con la ropa de la

[verdad
Y sobre su cabeza
el sombrero de humildad
Disculpa mi hermano si hiero
tu sentimiento
Pero nos persigue el tiempo
dentro de 25 años
Algunos seremos viejos 
y  otros solo viento. 

C
on motivo de la celebra-
ción del Día Mundial con-
tra el SIDA, diversas cam-
pañas, a nivel nacional,

regional y local nos recuerdan
que la prevención es la mejor
forma de evitar el Sida. 

El VIH/SIDA puede afectar
a cualquier persona que no
tome precauciones a la hora
de evitar la transmisión. Este

grupo de personas compren-
de la población en general, sin
distinción de edad, raza, orien-
tación sexual o el número de
relaciones sexuales que se
tengan. 

La información sigue sien-
do una de las mejores armas
contra el VIH/SIDA, por ello, a
nivel local, la Concejalía de Ju-
ventud y la Concejalía de Sa-

nidad desarrollaron unas char-
las informativas dirigidas a
los/as alumnos/as del I.E.S.
Poeta Julián Andúgar y si-

multáneamente en diversos
pubs y cafeterías de Santo-
mera se distribuyeron folletos
y material divulgativo.

Alumnos del IES Julián Andúgar, durante una de las charlas informativas.

El pasado 1 de diciembre
se conmemoró el 

Día Mundial Contra el Sida
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E
l 11 de diciembre los alum-
nos y alumnas de primero
de bachillerato de I.E.S de
Santomera, salimos hacia

Burgos con el fin de visitar la
ciudad y los yacimientos pale-
ontológicos de Atapuerca. Nos
acompañaban las profesoras Ali-
cia Poza de filosofía y Encarna
Salas de Física y Química.

Una vez en Burgos visitamos
el mueso de la ciudad. Allí vimos
una sección de prehistoria en la
que se mostraban restos de ya-
cimientos arqueológicos de la
provincia de Burgos desde el
paleolítico hasta el mundo visi-
godo. El museo contiene tam-
bién varias secciones de pintu-
ra y escultura que van desde el
prerrománico hasta el arte con-
temporáneo. En su hermoso
claustro renacentista nos hici-
mos varias fotografías.

A continuación visitamos la
catedral. Desde la plaza contem-
plamos su estructura de cruz la-
tina, sus altas torres, sus curiosas
gárgolas, mientras temblábamos
de frío. En su interior, contem-
plamos las vidrieras, los roseto-
nes, la alta bóveda, la cúpula y las
capillas laterales. Una vez visita-
da la catedral dimos un pequeño
paseo por la ciudad.

Hacia las nueve de la noche
nos dirigimos a la granja escuela
en la que cenaríamos y dormi-
ríamos (algunos más que otros).

A la mañana siguiente des-
pués de un abundante desayu-
no nos dirigimos hacia la sierra
de Atapuerca. Allí visitamos los
yacimientos acompañados por
una simpática e inteligente ar-
queóloga que nos explico muy
bien toda la historia del lugar.
Las cuevas quedaron al descu-
bierto debido a la construcción
de un ferrocarril para poder ex-
traer carbón. Esta obra hizo apa-
recer los mayores y mas anti-
guos restos de la humanidad
en Europa: el homo antecessor
que vivió hace 800.000 años.
Estos restos se encontraron en
el yacimiento Gran Dolina, jun-
to a otro yacimiento, La Galería
donde se han encontrado restos

de animales y de herramientas
que tienen una antigüedad de
400.000 años.

Ya helados de frío y con
nuestros cascos multicolores
pasamos a una gran cueva don-
de se nos mostró un video de
todos los descubrimientos que
se han hecho en la sierra y de la
vida de los humanos que por
allí pasaron.

El siguiente destino, fue el
parque arqueológico de Ata-
puerca, que es una estupenda
representación de la vida en el
paleolítico. Allí vimos grandes
animales prehistóricos, nos
mostraron como realizaban sus
herramientas de caza y casa es-
tos primeros humanos, nos en-

señaron los materiales que uti-
lizaban para pintar en las cuevas,
sus distintos tipos de vivienda y
cómo hacían el fuego.

Varios compañeros colabo-
raron tanto, para hacer herra-
mientas como para encender
el fuego...

El viaje nos ha parecido muy
interesante y divertido, el tra-
bajo de los arqueólogos nos ha
impresionado mucho. Todo
aquel que tenga curiosidad e
interés por los orígenes de la
humanidad no puede dejar de ir
a Atapuerca.

Miriam Gómez Zapata, David
Rubio, Mª Teresa Teban, Lorena
Egea, Irene Húngaro y José
A.Campillo.

Viaje a la Prehistoria

Juana, Noelia, Mirián, Viki y Cristina en la sierra de Atapuerca (Burgos).

Alumnos de Primero de Bachillerato de. I.E.S. Santomera visitaron los yacimientos
paleontológicos de Atapuerca
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Confitería-pastelería Salmerón: 
40 años endulzando Santomera

L
o que hoy conocemos como
Confitería Salmerón tuvo
sus inicios a mediados de
los año 1960 de forma ar-

tesanal y, obligados por la ne-
cesidad de conseguir unos in-
gresos extras, con los que An-
tonio Salmerón Villena y Dolores
Andugar Jiménez pudiesen sa-
car adelante a su familia.

Las primeras empanadillas,
que se hicieron en Santomera y
que fue, con lo que iniciaron el
negocio, las elaboraron en una
humilde llanda, dándolas a pro-
bar a vecinos y clientes a los
que Antonio les servia el pan,
para que éstos verificaran la ca-
lidad de las mismas.

Tan buenas resultaron las
empanadillas, que Antonio se
dedicó fuera de sus horas de
trabajo de panadero, a repartir-
las con su bicicleta por los bares
y tiendas de Santomera mien-
tras Dolores su mujer, excelen-

te cocinera las elaboraba de for-
ma artesanal en su propio do-
micilio, llegando a hacer a ma-
no más de 2000 unidades al
día, además de otros encargos
como: bizcochos, tartas, em-
panadas, los tradicionales dul-
ces de navidad, etc...

Tanto éxito tuvieron que el
reparto se extendió a los pue-
blos cercanos llegando incluso
a Orihuela y Murcia capital, de

tal manera que Antonio dejó su
trabajo dedicándose, junto a Do-
lores y con  la colaboración de
sus hijos, por entero a la elabo-
ración de las empanadillas, mon-
tando su propio horno con  700
Ptas. que le dejo la madre de
Antonio para comprar harina y
algún que otro producto nece-
sario.

En 1982, con los hijos ya cre-
cidos, la familia de Antonio y

Dolores abrieron al público una
confitería en el mismo lugar
donde tenían el horno, consoli-
dándose por su  buen hacer en
el negocio de la repostería.

Hoy la familia Salmerón gra-
cias a su tesón y trabajo ha pa-
sado de aquella humilde llanda
de empanadillas a regentar un
magnífico y amplio estableci-
miento, recientemente inaugu-
rado, con servicio de confitería,
pastelería, heladería ,cafetería
etc... En  la que los 5 hijos de  An-
tonio y Dolores: José Antonio,
Joaquín, Victoria, Mariló y Laura,
con la inestimable ayuda de Ro-
sa Mª y Gloria esposas de José
Antonio y Joaquín y, con Rosario
única empleada del estableci-
miento, ofrecen a sus clientes to-
do tipo de productos de repos-
tería de la mejor calidad gracias
a la cual han conseguido ser uno
de los mejores establecimien-
tos de su género en Santomera. 

Fachada principal de la Confitería-pastelería Salmerón. Vista parcial de la Confitería.

Antonio y Dolores, junto a sus hijos y dos de sus nietos, en su nuevo establecimiento.
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S
on para bien de todos los con-
ductores las mejoras que se
efectúan en las carreteras es-
pañolas, amplios carriles, fá-

ciles y visibles accesos, buena
señalización… y sobre todo la
buena pavimentación del asfalto
es un requisito esencial a la hora
de reducir roturas que pueden
poner en peligro a los usuarios
de la vía. Sin embargo, cuanto
mejor es la carretera, mayor es la
velocidad a la que circulan parte
de los vehículos que la ocupan,
(coches, motos y camiones), lo
que conlleva a una reducción con-
siderable del tiempo de reacción
ante un imprevisto, dando pie por

tanto a un posible accidente que
en la mayoría de los casos hu-
biera sido evitable. 

Estamos de acuerdo que no
siempre se respetan las señales
de limitación de velocidad, entre
otras cosas por despiste o inclu-
so por el buen estado de las am-
plias y largas rectas de algunas ca-
rreteras, que incitan a pisar el ace-
lerador más de la cuenta y más
aun si vamos subidos en un po-
tente coche o moto. Si a la velo-
cidad le añadimos las negligencias
de no respetar señales, semáfo-
ros, etc…, de hacer maniobras
imposibles y peligrosos adelan-
tamientos no solo ponemos en
peligro nuestra vida sino la de

otras personas que circulan junto
a nosotros. 

De todos es sabido que la ca-
rretera de Abanilla está en pro-
ceso de ampliación y mejora a su
paso por La Matanza y que el tra-
mo que atraviesa la zona está li-
mitado a 50 km/h, porque es una
travesía urbana y porque muchos
niños tienen que cruzarla a diario
para ir al colegio, y aún así, en
ocasiones no se respeta la velo-
cidad máxima. El tramo de carre-
tera que va desde el acueducto
hasta el pueblo de Abanilla se he
convertido sin serlo, en una es-
pecie de autovía donde se de-
muestra a diario la velocidad de
coches y camiones, adelanta-

mientos y maniobras temerarias
que ponen en peligro la integridad
de otros conductores. Pues bien,
los vecinos de La Matanza espe-
ramos que lo que hoy se está
construyendo para un mayor de-
sarrollo, no sea en el futuro una ca-
rretera llena de cristales rotos en
las cunetas, que los conductores
respeten las indicaciones, que no
hagan tonterías ni adelantamien-
tos forzados, que indiquen con
antelación las maniobras y por
supuesto que no se distraigan al
volante; porque estamos en unas
fechas en las que solo debe haber
alegría y tranquilidad, y porque no
es lógico que deban pagar justos
por pecadores. 

La carretera de Abanilla, un peligro para los vecinos

Carretera de Abanilla a su paso por La Matanza de Fortuna.

■ JOSé JERóNIMO SáNCHEZ FERNáNDEZ
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C
on motivo de la celebra-
ción del Día del Maestro, la
clase de 1º de ESO del C.P.
Madre Esperanza del Sis-

car realizó un concurso a la me-
jor redacción sobre la figura del
maestro, quedando en primer
lugar la realizada por la alumna
Marta Hernández Cano:

“Mi redacción: sobre 
el día del maestro”

Escribo esta redacción, por-
que hoy es el día del maestro.
El día del maestro es como un
reconocimiento que se les hace
a los maestros. Porque sabéis,
ser maestro no es nada fácil,
aunque lo parezca. Y lo digo por
nosotros los alumnos, que a ve-
ces nos ponemos un poco pe-
sados. Y claro, los maestros se
enfadan, y pueden parecer an-
tipáticos, pero no lo son, todos

quieren lo mejor para nosotros.
Los maestros pueden ser al-

tos, bajos, buenos, malos, etc.
Pero todos hacen lo mismo, en-
señarnos, de una manera o de
otra. Por eso yo creo que se
merecen este día.

Este año me han tocado
unos maestros muy buenos que
explican muy bien, lo entiendo
todo perfectamente. Le doy las
gracias a todos ellos.

Los maestros y maestras
son personas normales, como
todo el mundo, pero con una
obligación muy importante, ir
cada día al colegio, y dar clase
a sus alumnos.

Y yo creo que cualquier ma-
estro, ya sea bueno o malo, se
merece que los alumnos le res-
peten, porque ellos nos ense-
ñan cosas que nadie nos puede
enseñar.

Espero que a todos os haya
gustado mi redacción, porque la
he escrito con mucho cariño y
mucha alegría, para este día.

MARTA HERNáNDEZ CANO

El ganador del concurso a la
mejor poesía ha sido Raúl Ni-
colás Muñoz:

El Día del Maestro
Desde que éramos pequeños, 

[los maestros nos
enseñaron a leer y a escribir.
También nos enseñaron a 

[estudiar,
para no sólo saber jugar.

Cuando no prestamos atención,
[se enfadan

un montón, pues tienen toda la
[razón.

Pero ya hemos pasado a la eso, y 
[sabemos todo

eso, ahora tenemos nuevas 
[asignaturas y en

ellas vivimos grandes aventuras.
Cada día los maestros nos 

[preparan,
para el día de mañana.
No sé vosotros, pero yo, se lo

[agradezco de
todo corazón.

RAúL NICOLáS MUñOZ

Los alumnos del C. P. Madre 
Esperanza de El Sicar celebraron

el Día del Maestro

Marta Hernández Cano. Raúl Nicolás Muñoz.
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L
as bases del C.F. Santome-
ra y la escuela de fútbol, vi-
vieron una espléndida jor-
nada de fiesta y fueron pro-

tagonistas en el día de la pre-
sentación oficial el 08/12/2003.

Al acto asistieron los juga-
dores Acciari y RichiI  de la
primera plantilla del Real Mur-

cia C.F., con la cual el Santo-
mera mantiene una espléndi-
da relación.

Fueron varios los cientos de
familiares de los niños, segui-
dores del club, cuerpo técnico,
directivos y concejal de depor-
tes, Ismael Gómez, los que pre-
senciaron el acto y después de

una breve alocución del presi-
dente del club, Juan Prior y del
concejal de deportes, partici-
paron en la pequeña fiesta ho-
menaje a los protagonistas del
acto, los niños.

Un acto, bien organizado,
que transcurrió y acabó con
éxito, demostrándose una vez

más, que el futuro se en-
cuentra en las bases y que de
seguir esta trayectoria y con-
tar con los apoyos actuales
del Ayuntamiento y empre-
sas, dentro de muy pocos
años, Santomera será líder en
participación y calidad en el
deporte de fútbol.

La Escuela del C.F. Santomera, cantera de futuros campeones.

El Santomera presentó a la afición sus equipos de fútbol base

D
entro de las distintas Aso-
ciaciones o clubes depor-
tivos creados en nuestro
municipio queremos dar a

conocer uno de los existentes,
el Club Petanca Santomera. 

Este Club, que el próximo
día 21 de abril va a cumplir sus
primeros diez años de exis-
tencia, nació por la unión de
un grupo de amigos aficiona-
dos a este deporte y que deci-
dieron llevarlo un poco más
allá. En esas fechas y con An-
tonio Izquierdo Juárez como
presidente, se inscribieron en
la Federación Regional de Pe-
tanca de Murcia. Desde en-

tonces han venido participando
en la competición liguera or-
ganizada por esta Federación
así como en los torneos o cam-
peonatos regionales que se ce-
lebran.

En el aspecto deportivo y ba-
jo el patrocinio de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento
de Santomera, Vigas Alemán y
Cafetería La Villa que sufragan
los gastos de fichas federativas
y equipación, el Club Petanca
Santomera se encuentra inscri-
to en la Liga Regional, segunda
categoría grupo C, donde tie-
nen como contrincantes a clu-
bes de poblaciones como Tota-

na, Abanilla, Torres de Cotillas,
Cieza, Puerto Lumbreras, Mur-
cia, Lorca, Aledo...

El club actualmente presi-
dido por Pedro Fenoll Frutos
cuenta con cincuenta socios
e invita, a todas la personas
que deseen practicar este de-
porte en el que no hay distin-

ción de edad ni de sexo, a que
se acerquen a la zona habilita-
da para tal efecto junto a la
piscina municipal, pudiendo
formar parte de este club  con-
tactando con algún directivo
que normalmente se encuen-
tra los sábados en las pistas de
juego.

El Club de Petanca Santomera
cumple 10 años

Arriba: Francisco Balsalobre Flecha, José Cortés, Pedro Fenoll, Juan Fernández, Javier Mur-
cia, José María Cascales y Pedro López El Regueras. Abajo: José Manuel Torero, Euseio, Juan
Buitrago, Pedro Buitrago y Francisco Campillo.
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E
l equipo cadete del club
ocupa la segunda plaza de
la liga con tan solo una de-
rrota contra el C.B. Murcia

que tiene una plantilla casi to-
da ella en la selección.

Nuestro objetivo para esta
temporada es estar presen-
tes en la gran final e intentar
sorprender al C.B. Murcia que
con toda seguridad estará pre-
sente en ella.

El sponsor del equipo ca-

dete  una importante promo-
tora ubicada en la Vega Baja es
el “GRUPO CASAZUL “.El en-
trenador es José Damián que
viene de entrenar al C.B. Mo-
lina. Destacar a los jugadores
Luis Ayala y José Manuel Ló-
pez que formaran parte de la
selección Murciana en el pró-
ximo campeonato de España
a disputar en Santiago de
Compostela los próximos 3 al
6 de Enero del 2004. 

L
a triatleta del Club Triatlón San-
tomera Moto 5-Vigas Alemán,
Gema Martínez, ha resultado
brillante vencedora en la ca-

tegoría absoluta de la Liga Regio-
nal de Triatlón así como en cate-
goría Juvenil, ya que la atleta cuen-
ta con tan solo 15 años. En el
Campeonato de España de acua-
tlón celebrado en Córdoba consi-
guió una meritoria 6ª plaza. Ade-
más ha estado concentrada con la
selección Española en Segovia el
pasado mes de septiembre. Su
entrenamiento, dirigido por Al-
fonso Martínez, durante la tem-
porada, ha consistido semanal-
mente en dos días de ciclismo,
dos de carrera a pie y dos de na-
tación, siendo esta última de la

mano de Oscar del Club Natación
Costa Cálida. Sus objetivos de ca-
ra a la próxima temporada se cen-
tran básicamente en los Campe-
onatos de España  y la Liga Re-
gional de Triatlón. 

Puestos al habla con Gema
nos expresa las siguientes opi-
niones: 

La Calle: ¿Cómo empezaste
a practicar este duro deporte?

Gema: No es tan duro como
parece, es cuestión de poner ilu-
sión y ganas de entrenar. Me ini-
cié en el atletismo en el Club de
Santomera. Al principio hacia prue-
bas de velocidad, y como me gus-
taba mucho la bici y la natación
pronto me animé a hacer Triatlón.

L.C.: ¿Qué te resulta más du-

ro de los entrenamientos?
G:Quizá lo mas duro sea tener

que entrenar cada día, ya que la
mayoría de veces he de hacerlo
sola.

L.C.: ¿Qué les dirías a los jó-
venes de Santomera para ani-
marlos a practicar Triatlón?

G: Que se trata de un depor-
te espectacular que “engancha”
muy pronto y da muchas satis-
facciones.

L.C.: ¿Cómo te arreglas para
llevar adelante los entrenamientos
y los estudios?

G: Es cuestión de aprovechar
el tiempo y no ha de importarte sa-
crificar ratos con tus amigos por el
entrenamiento.

L.C.: ¿Cómo  valorarías tú es-
ta temporada pasada?

G: Algo complicada ya que he
estado lesionada varias veces, pe-
ro he sabido aprovechar los mo-
mentos y no me desanimo fácil-
mente.

L.C.: ¿Qué te gustaría hacer la
próxima temporada?

G: Como comentaba antes
mis objetivos son los Campeo-
natos de España y la Liga Regio-
nal, pero también pasármelo bien
haciendo deporte.

L.C.: ¿A quién dedicarías es-
te triunfo?

G: Quiero dedicarlo a Carmen
Ruiz y Joaquín Gracia, dos amigos
y compañeros del Club Triatlón
Santomera, que un desgraciado
accidente de tráfico se los llevó pa-
ra siempre de nuestro lado.

“Para practicar el Triatlon 
hay que poner ilusión 
y ganas de entrenar”

■ GEMA MARTÍNEZ  Triatleta

Gema se ha proclamado 
campeona absoluta de la Liga de Triatlon

Gema Martínez en una prueba.

Equipo Cadete. De pie: Sergio (delegado), Josema, Juan de Dios, Ibáñez, Luis Ayala, Mi-
guel Ángel, David y José Damián (entrenador). Agachados: Raúl Morga, Fren, Marcelo,
David Rubio, Eduardo y Javier Martínez.

■ Baloncesto cadete

El Grupo Casazul C. B.
Santomera, imparable



E
l pasado 30 de noviembre la
Peña Madridista Santome-
rana celebró su XVIII ani-
versario realizando la tradi-

cional matanza del cerdo, lleva-
da a cabo a la perfección por el
“Tino”, acompañado por su
equipo titular y que contó con el
apoyo de algunos socios que
se presentaron a colaborar vo-
luntariosamente.

Desde las nueve de la ma-
ñana hasta bien entrada la no-

che, más de cuatrocientos so-
cios y familiares pasaron por el
cuartelillo de los cristianos para
dar cuenta de la rica gastrono-
mía cochinera.

La hora clave llegó alrede-
dor de las dos de la tarde cuan-

do nuestro cocinero oficial, Al-
fredo “El Chily” nos deleitó con
dos maravillosas paellas.

El café, las copas y la tarta
“Santiago Bernabeu” llegaron
en la sobremesa, momento en
el cual se realizó un acto muy

emotivo. Don Isidro García Pé-
rez fue obsequiado con una pla-
ca, agradeciéndole su colabo-
ración desinteresada a favor de
la peña, su respuesta fueron
unas breves palabras muy emo-
tivas hacia todos sus compa-
ñeros y amigos.

La Peña Madridista saluda a
todos, socios, simpatizantes y
vecinos de Santomera y les de-
sea un feliz y próspero año
2004. 
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E
l club ciclista Santomera da-
rá una comida-homenaje a
nuestro Alejandro, para fe-
licitarle por su extraordina-

ria carrera profesional como ci-
clista de élite, por sus excelen-
tes resultados de esta tempo-
rada: Subcampeón del Mundo,
tercero en la vuelta a España, y
una larga lista de victorias.

Este club y las personas que
hemos compartido momentos
con Alejandro, en la escuela de
ciclismo de Santomera, ya sa-

bíamos que seria un ciclista
completo y también una buena
persona. A todos nos alegra
que haya superado nuestras
expectativas con creces. 

Le pedimos compartir unos
momentos con nosotros, ofre-
ciéndose al momento, ya que
se acuerda mucho de todos
nosotros y le gustaría volver a
encontrarse con los ciclistas de
su primer equipo.

El club ciclista quiere ani-
mar y desearle mucha suerte a

Alejandro Valverde para la pró-
xima temporada en la que tie-
ne el reto de superarse a si
mismo, con esta intención es-
peramos que se sumen a esta
acto todos sus compañeros,
los socios del club y todo el
que quiera participar.

El homenaje tendrá lugar
durante una comida el domin-
go día 18 de enero de 2004,  a
las 14 horas en el Restaurante
Casa Fernández.

Para confirmar la asistencia

ponerse en contacto con José
Antonio, (telf: 626 52 78 32)  o
con cualquier socio del club ci-
clista Santomera.

El Club Ciclista Santomera organiza 
un homenaje a Alejandro Valverde

La Peña Madridista 
Santomerana celebró su 

XVIII aniversario

Los madridistas disfrutaron de un día de convivencia.

Isidro García Pérez, un madridista de pro,
mostrando la placa que le entregaron
sus compañeros de peña.

Alejandro Valverde.



C
asa Grande, el edificio más
emblemático del munici-
pio y que, a partir de aho-
ra debe convertirse en re-

ferente del panorama cultural de
Santomera, acogerá hasta el pró-
ximo 11 de enero una exposi-
ción de altura. Una muestra an-
tológica del exitoso pintor mur-
ciano José María Falgas ha sido
la encargada de dar el pistoleta-
zo para la utilización del palace-
te como sala de exposiciones. 

La exposición, para la que se
han colgado 143 obras realizadas
por el artista desde sus inicios
hasta la actualidad, fue inaugura-
da el 11 de diciembre con gran ex-
pectación. Al encuentro asistieron
el presidente de la Comunidad
Autónoma, Ramón Luis Valcár-
cel, el alcalde de Santomera, Jo-
sé Antonio Gil, y el concejal de
Cultura, Pedro Campillo, a quie-
nes Falgas acompañó en su visi-
ta mientras comentaba detalles
de sus obras y de la muestra.
También acudieron al acto el ex
presidente de la Comunidad Au-
tónoma, Carlos Collado, amigo
del artista, los ex alcaldes de San-
tomera, Pedro Campillo y Am-
brosio Andúgar, el secretario ge-
neral de los socialistas de Santo-
mera, Juan Piqueras, el presi-
dente de la Agrupación Local del
PP, José María Sánchez y una
amplia representación de la cor-
poración municipal. 

Cientos de vecinos han pasa-
do ya por Casa Grande para ob-
servar una exposición en la que
predominan los óleos y las acua-
relas pero en la que también se
pueden encontrar algunos artí-
culos de prensa relacionados con

el autor, dibujos y una colección
de ilustraciones para libros. En la
muestra se encuentra, incluso,
la encomienda de la Orden del
Mérito Civil que Falgas recibió el
pasado día 4 de diciembre en la
fiesta de conmemoración del XXV
aniversario de la Constitución.

Durante la presentación de la
exposición, Falgas mostró un
gran orgullo por la muestra, de
la que dijo que «es muy opor-
tuna, porque me permite de-
mostrar mis posibilidades co-
mo pintor». Además, el pintor
destacó el potencial del pala-
cete como sala de exposicio-
nes.«Su capacidad, su estruc-
tura, su distribución y la lumi-
nosidad del claustro convierten
a Casa Grande en la única sala
de la región capaz de albergar
una exposición internacional»,
dijo. En este sentido, el alcalde
de Santomera mostró su inten-
ción de que el rehabilitado edi-
ficio se convierta en el futuro en
una de las salas de exposiciones
más importantes del país.
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José María Falgas, explicando a Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma, los detalles de la exposición.

Los jóvenes del colegio Virgen del Rosario posaron con el pintor José María Falgas.

Falgas, dedicando el catálogo de la exposición a José María Sánchez, bajo la atenta mira-
da de María Teresa García.

Una muestra antológica de la obra de Falgas
inaugura Casa Grande como sala de exposiciones
El pintor, que recientemente ha recibido la Orden de la Encomienda del Mérito Civil, ha expuesto 143 obras

■ ISMAEL MATEO
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I
nmersos todavía en días de
fiesta y alegría, la Asociación
Músico Cultural EUTERPE
quiere desear un año 2004 lle-

no de prosperidad y felicidad a
todos cuantos forman parte de
este mundo tan atractivo pero
no exento de trabajo y esfuerzo.

Un nuevo año ha finalizado,
el cual a nivel cultural, pode-
mos considerar de muy fructí-
fero. La Banda de Música EU-
TERPE ya consigue premios y
reconocimientos fuera de nues-
tro Municipio; la Escuela de mú-
sica cuenta con un gran nivel
tanto en su profesorado como
en su alumnado, como queda
demostrado en el alto índice de
aprobados en las pruebas de
acceso al Conservatorio Supe-
rior de Música de Murcia, Mo-
lina de Segura, etc.; también
contamos con los primeros so-
cios de honor de nuestra Aso-
ciación, a los que se les ha re-
conocido su trabajo y esfuerzo
en pro de la cultura musical en
Santomera; en la escuela de
danza aumenta cada vez más el
número de alumnas, incre-
mentándose también de esta

forma las que acceden al Con-
servatorio de Danza tras supe-
rar las pruebas de acceso. Todo
esto nos indica que EUTERPE
va por el buen camino. 

A nivel de infraestructuras
también hemos mejorado, pues
probablemente, cuando se lean
estas líneas y gracias a nuestro
Ayuntamiento, ya se disponga
de aulas y  lugar fijo y adecua-
do para los ensayos de la Ban-
da en el sótano de Casa Grande.

Mientras se avanza en todos
los sentidos, no dejamos de

mostrar los frutos de nuestro
trabajo. De esta forma y duran-
te las fiestas de Navidad, he-
mos disfrutado de dos festiva-
les de danza donde han partici-
pado todas las alumnas de
nuestra Escuela, mostrando su
trabajo, desparpajo y alegría en
el escenario de  nuestro Salón
de Actos. También nos deleitó
el Ballet Azalea, nacido en el
Conservatorio de Danza de Mur-
cia, que aunque joven por su
corta trayectoria, fue premiado
con fuertes aplausos por su

buen hacer y perfecta coreo-
grafía.

Así mismo y como conti-
nuación a una tradición, se ce-
lebró el día 28 de diciembre,
festividad de los Santos Ino-
centes, el tradicional Concierto
de Navidad, donde bajo la batuta
de José A. Molina, la banda de
EUTERPE nos mostró la Navi-
dad desde un punto de vista
musical, lleno de polkas, villan-
cicos y como no del famoso
“Danubio Azul” siempre cele-
brado en estas fiestas.

Euterpe finaliza el año 2003 con festivales 
de danza y conciertos de Navidad

Alumnas de la escuela de danza en plena actuación.
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Presentado el libro ‘Alma, pasión y destino’,
de Nelly Gómez Márquez

E
l pasado 20 de diciembre y
dentro de la agenda cultural
programada por la Conceja-
lía de Cultura del Ayunta-

miento de Santomera, en torno
a la exposición del pintor José
María Falgas en el Centro Cultu-
ral CASA GRANDE, se procedió
a la presentación del libro de poe-
mas ALMA, PASIÓN Y DESTI-
NO de la poetisa y escritora re-
sidente en Santomera, Nelly Gó-
mez Márquez.

El acto fue moderado por
Juan Acebal, coordinador de po-
esía de la sala de música y reci-
tales poéticos “La Puerta Falsa”
de Murcia, quién fue introdu-
ciendo la intervención de los di-
ferentes componentes de la me-
sa de presentación; en  primer lu-
gar la de Ángel Márquez, geren-
te de la Editorial Áglaya de
Cartagena encargada de la edi-
ción del libro, seguidamente la del
pintor José María Falgas, ilustra-
dor, prologuista y presentador
del libro, a continuación la de la
poetisa Nelly Gómez y por último
la de la periodista, escritora, crí-
tica de arte y miembro del gabi-
nete de prensa del Ministerio de
Cultura, Julia Sáez.

En sus comentarios, todos
los intervinientes que acompa-
ñaron a Nelly, coincidieron desde
diferentes puntos de vista, que la
autora tiene madera de poeta,
de escritora, ya que asombra su
gran capacidad para el verso y

una facilidad increíble para gestar
el poema. En palabras de Julia
Sáez, “..Sus composiciones po-
éticas son sueltas, alegres co-
mo una canción o una copla, a ve-
ces con la gracia del villancico,
con el “ritornello” gracioso del
estribillo, en definitiva con gran-
des ecos de la poesía oral…”.

La poetisa en su intervención,
explicó que tan solo pretendía al
escribir los poemas y luego pu-
blicarlos, el acercamiento al sen-
timiento, la comprensión y el res-
peto que todo ser humano se
merece, sea cual fuere la mane-
ra de expresarse, ya sea con la
palabra oral o con la escrita. Ter-
minó deseando que las perso-
nas que leyeran su libro, se sin-
tieran identificadas con algunos
de sus poemas y estos les acom-
pañaran haciéndoles sentir que
no están solos ante cualquiera
de los sentimientos que en ese
momento experimenten.

Como colofón del acto, el mo-

derador y la poetisa, pusieron en
escena la descripción poética de
los cinco apartados del libro,

acompañada de la lectura de poe-
mas seleccionados, resultando
un recital emotivo y de alta sen-
sibilidad que caló en el numero-
so público asistente, el cual co-
rrespondió con sus aplausos a
la lectura de cada uno de los po-
emas.   

Al final del acto y teniendo
como inmejorable marco el Cen-
tro Cultura CASA GRANDE y la
extraordinaria exposición del pin-
tor José María Falgas, la autora
obsequió a los asistentes con un
vino español y procedió a la firma
de dedicatorias de su libro. 

Nelly Gómez firmando libros tras la presentación.
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E
l Diccionario de la lengua
española dice:”CENTENA-
RIO, día en que se cumplen
una o más centurias de

años del nacimiento o muerte
de alguna persona ilustre...”
Pues bien, el día 9 de Enero del
año 2004 hace CIEN AÑOS que
falleció, en ALUMBRES (Carta-
gena), una de las personas más
ilustres, quizá la primera, en la
consideración de Santomera y
los santomeranos: EL MAES-
TRO DE ESCUELA, D. JOSÉ
PUIG VALERA. Es justo que en
fecha tan señalada le dedique-
mos nuestro agradecido re-
cuerdo, igual que en  1917, a
unos años de su muerte, San-
tomera entera, por deseo de los
vecinos, le dedicó la mejor de
sus calles, la Mayor, ofrenda de
gratitud a un gran hombre que
durante 30 años, toda su vida de
Maestro, fue el pensamiento y
la palabra de todos los santo-
meranos. 

En Diciembre de 1999, con-
memorando el 125 aniversario
de la “ASOCIACIÓN DE LA CA-
RIDAD”, ejemplar obra santo-

merana, fundada por el Maestro
PUIG VALERA  en 1874, hacía-
mos una breve semblanza de
este ilustre personaje resaltan-
do algunas cosas de su vida,
enorme personalidad y entrega
total a nuestro pueblo, que no
era el suyo de nacimiento pero
que amó de todo corazón, ofre-
ciéndole los mejores años de
su existencia...

Resulta imposible resumir en
unas líneas la grandeza espiritual
de aquel Maestro insigne. He-
mos visto numerosos docu-
mentos históricos que reflejan
con admirable claridad el por-
que todos querían y admiraban,
con profundo afecto a DON
JOSÉ... Su modélica ejecutoria
era elocuente testimonio, más
aún, para las generaciones de
santomeranos que enseño, y
educó, siguiendo el dictado del
ECLESIATES: “Echa tu pan so-
bre las aguas que, después de
muchos días lo hallarás”, pre-
cepto bíblico que repetía con
frecuencia y mantenía siempre,
según palabras de su hijo D.
ANTONIO PUIG CAMPILLO, el

famoso escritor santomerano,
autor de numerosos libros, en-
tre ellos “EL CANTON MUR-
CIANO”.

La actividad de D. JOSÉ
PUIG VALERA en Santomera
fue extraordinaria en múltiples
facetas y  la historia de esta VI-
LLA quedaría incompleta sin su
presencia. Por la índole de este
trabajo no podemos detallar su
grandiosa biografía; no obstan-
te hay actuaciones en su vida
que es obligado relatar para que
todos conozcan su brillante tra-
yectoria docente y su grandeza
personal. 

Las enseñanzas que este

gran Maestro impartía a sus
alumnos excedía de lo normal;
enseñaba materias que no eran
obligadas y, por ello, en los exá-
menes que se celebraban para
elegir a los niños distinguidos,
entre todas las Escuelas de
Murcia y su término, los suyos
eran de los mejores; en una de
esas pruebas, “...de 50 escue-
las solo dos tuvieron seis alum-
nos premiados, las dos de la
Capital, y de la clase del Maes-
tro Puig Valera obtuvieron pre-
mio de distinción cinco niños,
número que solo obtuvo otra
escuela de LA ÑORA”. Además
de las materias de enseñanza
normales, también enseñaba
NOCIONES DE CONSTITU-
CIÓN Y AGRICULTURA, como
se detalla en los cuadros de ac-
tividades escolares conserva-
dos en el Archivo Municipal de
Murcia.  

En las cuentas de gastos
que D. José Puig Valera reali-
zaba de su Escuela de Santo-
mera figuraban partidas de MA-
NUALES DE AGRICULTURA; el
Maestro se preocupaba para

José Puig Valera, ¡el Maestro!

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

D. José Puig Valera 1870-1904.
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que los niños santomeranos tu-
vieran un conocimiento de los
cultivos superior al que tenían
sus padres, conocedores del la-
boreo de las tierras por expe-
riencia tradicional; además ¡ad-
mirable¡, pagaba de su peculio
particular el importe de las fac-
turas hasta que el Ayuntamien-
to de Murcia se hacia cargo de
ellas con retraso, muchas ve-
ces de más de un año.

El carácter de D. José Puig
Valera y su espíritu de servicio
profesional, eran ejemplares. El
9 de Octubre de 1872, ante las
penosas condiciones del Local
de la Escuela, que pagaba 60
pesetas anuales de alquiler, so-
licitó del Ayuntamiento que
“...se asigne en el presupuesto
municipal 125 Pesetas, en vez
de las 60 que hay consignadas
para alquiler de la casa que ocu-
pa dicha Escuela”. Se denegó la
petición argumentándose
que”...la mayor parte de los Es-
tablecimientos que existen en
los Partidos Rurales se les paga
igual... sin que se hayan  echo
(SIC), reclamaciones análogas
...”; decidida y hermosa actitud
de un Maestro joven, 22 años,
soltero, titulado hacía solo dos
años, que pide al Ayuntamiento

algo justo que nadie defendía...
En Septiembre de 1876, el

día 19, D. NICOLAS CONZALEZ
CARROTO, Inspector de 1ª en-
señanza, emite un informe so-
bre el deplorable estado de las
Escuelas inspeccionadas, “...fal-
tas de menaje...con poca luz y
ventilación... algunas más pro-
pias para pajares, como conse-
cuencia del mal estado de los
Pagos de las consignaciones pa-
ra tales conceptos...”;sin em-
bargo en dicho informe di-
ce:”...he encontrado resultados
sobresalientes de enseñanza en
Escuelas de niños, cuyos Di-
rectores merecen mención ho-
norífica oficial, de los pueblos
siguientes: LA ÑORA, ALGE-
ZARES, TORREAHUERA (SIC),
PALMAR Y SANTOMERA...”.

Aprovechando aquel informe
del Inspector, D. JOSÉ PUIG VA-
LERA, con fecha 12 de Diciem-
bre del mismo año, se dirige
nuevamente a la Comisión de
Enseñanza, sin temor a repre-
salias, para que”...acceda al tras-
lado de la Escuela de Santome-
ra a un local más digno, una ca-
sa propiedad de los Herederos
de D. LUIS ZARANDONA...”.
La Comisión, de nuevo deniega
la petición.

El maestro PUIG VALERA,
mejor expresado el gran hombre
que era D. JOSÉ, no podía con-
sentir que sus alumnos estu-
vieran en condiciones deficien-
tes; Una vez más escribió a la
Comisión que, en 7 de Marzo de
1877, estudió el escrito del Ma-
estro de Santomera. El Ayunta-

miento accedió al cambio,”...en-
vista de que el expresado Pro-
fesor se obliga a satisfacer de su
peculio 25 Pesetas anuales...”
D. JOSÉ PUIG VALERA sacrifi-
ca por sus alumnos 25 Pesetas
de un sueldo de ¡825 Pesetas al
año¡. Asombroso gesto de sa-
crificio y generosidad...Para ma-
yor admiración hemos de con-
siderar su posible situación eco-
nómica, casado en 1875 y naci-
do su primer hijo en diciembre
de 1876, con un sueldo men-
sual de ¡66 Pesetas y 66 cénti-
mos¡... pero, ¡ASÍ ERA EL
MAESTRO PUIG VALERA¡.

Por su profunda formación
moral, seguidor sincero del hu-
manismo cristiano y apasionado
por la libertad y la justicia, la vi-
da del MAESTRO PUIG VALERA
fue de entrega generosa para
todos, en especial para los más
necesitados...Su proverbial eje-
cutoria la resumió el gran litera-
to D. RAMÓN PEREZ DE AYA-
LA, amigo suyo, cuando en cier-
ta ocasión dijo: “POR SU
HOMBRÍA DE BIEN, SE AFIR-
MO HEMANO DE OTROS
HOMBRES Y POR ESTO SE HI-
ZO AMAR DE ELLOS FRATER-
NALMENTE”

Placa de la calle que lleva el nombre del Maestro.
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L
a MENOPAUSIA o cese de
la menstruación en la mujer
es un proceso natural y fi-
siológico que tiene lugar ha-

cia los 50 años de edad y es
consecuencia del declive de la
función de los ovarios que se
inicia hacia los 40 años.

Como consecuencia del au-
mento de la esperanza de vida
en nuestro país, que ya esta
en los 82 años para la mujer, és-
ta vivirá más de un tercio de
su vida en esta etapa que tam-
bién se denomina CLIMATE-
RIO.

El mal funcionamiento o
agotamiento de los ovarios pro-
duce fundamentalmente la dis-
minución de las hormonas que
ellos producen, sobre todo los
estrógenos. La falta de éstos
comienza a producir algunos

síntomas, otros aparecen más
tardíamente.

Lo primero que se suele no-
tar son los sofocos y la intole-
rancia al calor, se suelen pre-
sentar incluso antes de que la
menstruación se retire del todo,
su intensidad y frecuencia pue-
de llegar a deteriorar la calidad
de vida de la mujer que los pa-
dece.

A medio plazo pueden apa-
recer sequedad vaginal, dismi-
nución del deseo sexual y alte-
raciones psicológicas (depre-
sión, ansiedad, insomnio, etc.).

Tras la menopausia puede
observarse aumento de peso,
de la presión arterial, del coles-
terol y de la glucosa, todos ellos
son factores de riesgo cardio-
vascular, que podemos modifi-
car para que no aparezcan las

enfermedades que ellos pro-
vocan: obesidad, hipertensión
arterial, hipercolesterolemia y
diabetes, las cuales finalmente
nos pueden llevar a enferme-
dades cardíacas y cerebrales
(infarto de miocardio, trombosis
cerebral, etc.) 

A largo plazo pueden apa-
recer osteoporosis o descalci-
ficación de los huesos, lo que
supone un riesgo elevado de
padecer fracturas. Además es-
ta enfermedad no produce nin-
gún síntoma hasta que sobre-
viene la fractura.

Hoy día se mantiene una ac-
titud intervencionista ante el cli-
materio que ha pasado de ser
algo que las mujeres inevita-
blemente tienen que padecer a
una etapa sobre la que se pue-
de actuar para prevenir las com-

plicaciones descritas previa-
mente y que pueden aparecer
en este tramo de la vida.

¿Hasta que punto el déficit
estrogénico es el responsable
de todos éstos problemas?

Hasta hace muy pocos años
se recomendaba utilizar trata-
miento con estrógenos (habi-
tualmente en forma de parches)
para todos los síntomas rela-
cionados con la menopausia y
para prevenir la aparición de en-
fermedades cardiovasculares y
de osteoporosis.

Los últimos estudios han
puesto de manifiesto que, al
contrario de lo que se pensaba,
estos tratamientos no prote-
gen cardiovascularmente a la
mujer y además aumentan el
riesgo de padecer cáncer de
mama.

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

Menopausia y riesgo cardiovascular (I)
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La Cocina de Santomera

Elaboración:
Se sofríe en una cacerola

de barro una cebolla grande
muy picada, se añaden a rue-
das zanahorias (una por per-
sona), medio vaso de guisan-
tes y medio kilo de ternera de
primera a tacos.

Una vez que se sofríen to-

dos esos ingredientes se aña-
de medio vaso de vino blanco,
una pastilla de caldo de ave
(Avecrem), dos o tres cucha-
radas de tomate frito y pi-
mienta en grano negra.

Dejar rehogar a fuego len-
to hasta que la carne y las ver-
duras estén tiernas.

Ingredientes y preparación
de la masa:
■ 8 cucharadas de azúcar
■ 100 grs. de mantequilla
■ 1/2 kg de harina
■ 1 huevo y la clara de otro
■ 1 sobre de levadura Royal
■ Virutas de chocolate.

Elaboración:
Se derrite la mantequilla

(dejando un poco para untar
el molde), en un cazo a fue-
go lento. Echar en un reci-
piente de cristal y añadir el
azúcar, el huevo y la clara,
por último el 1/2 Kgr. de ha-

rina (generalmente sobra un
poco).

Ingredientes y preparación
de la crema:
■ 1 cucharada de Maicena
■ 1 yema de huevo
■ 1 sobre de Flanín (El Niño)
■ 8 cucharadas de azúcar
■ 1 litro de leche

Elaboración:
El litro de leche, separando

un vaso, se pone a fuego, en
el vaso reservado se echa la
Maicena, la yema de huevo, el
Flanín y el azúcar y se va re-

moviendo.
Cuando la leche comien-

za a hervir se añade el con-
tenido del vaso, seguir re-
moviendo hasta que espese
a fuego lento.

El molde tiene que untarse
con la mantequilla que se se-
paró al principio y se recubre

con la masa, sobre ésta se
echa la crema y sobre la última
se ponen manzanas a láminas
adornando la tarta.

Se mete al horno y cuando
se vean las manzanas dora-
das se deja enfriar y se recu-
bre de mermelada de albari-
coque.

Emma Lopera Gómez realizando su deliciosa ternera en salsa.

Emma Lopera Gómez
TERNERA EN SALSA (Para 4 personas)

TARTA DE MANZANA
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Fotos para el recuerdo

Paco el Carlos, Blas el Escusa, Paco de la Primitiva, El Grillo y Luis de la Aserradora.

Manés del Molino, Encarna, Juan Pérez, Pintú, Dolores y José.
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E
s mejor prevenir que curar.
Este refrán sacado de la sa-
biduría popular, es muy cierto,
y desde el herbolario te va-

mos a dar una información deta-
llada sobre algunas de las plantas
más adecuadas para prevenir pe-
queñas afecciones respiratorias
que son muy comunes en el ser
humano y sobre todo en época
de invierno.

Estas Plantas las podemos
resumir en tres grupos:

1- Expectorantes o mu-

colíticas: Son plantas con un
gran contenido en saponinas, cu-
ya acción principal es la de esti-
mular y fluidificar la secreción de
la mucosa bronquial. Dentro de

este grupo podemos encontrar:
Eucalipto, angélica, rega-

liz, pulmonaria, llantén.

2- Antitusígenas: La tos a
veces es un mecanismo de de-
fensa del organismo para eliminar
sustancias extrañas de la traquea
o los bronquios; otras veces es-
tá causada por un foco irritativo
de origen infeccioso, para estos
casos se utiliza: Tusilago, to-

millo, malva, amapola y

drosera.

3- Balsámicas: Contienen
aceites esenciales de acción sua-
vizante sobre el aparato respira-
torio y se pueden utilizar para in-
fusiones, inhalaciones o baños
de vapor aliviando rápidamente la
congestión: Ciprés, lavanda,

mejorana, pino, eucalipto y

tomillo. Suelen ser de gran ayu-
da y muy efectivas cuando exis-
ten problemas de enfriamiento
resfriados e incluso agotamiento.

Tisana de plantas respi-

ratorias: Alimentación Sana te
aconseja la siguiente mezcla de
plantas para ayudar a paliar los
síntomas tan molestos del res-
friado de forma natural.

Llantén, tomillo, malva, y

eucalipto o lavanda. Poner
una cucharada de cada planta en

un litro de agua hirviendo duran-
te tren o cuatro minutos tapada,
colar la infusión y endulzar con
miel de tomillo o brezo , tomar
tres o cuatro vasos de esta infu-
sión caliente al día. 

Siempre aconsejamos, si el
resfriado dura mas de tres o cua-
tro días, o si cursa con fiebre acu-
dir al medico. 

Alimentación sana aprovecha
para desear a todos un próspero
año 2004.

Flor de pino carrasco.

Plantas para el invierno
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S
in el más mínimo ánimo ni
de molestar, ni de querer
imponer un criterio, escribo
esta reflexión, desde mi con-

dición exclusiva de vecino (no
de directivo de asociación veci-
nal), basada en parte en conver-
saciones con otros vecinos (lo re-
conozco, en “tertulias” y por
qué no, en alguna ocasión, to-
mando una cerveza o un café
con ellos) sin intención de per-
vertir ningún sistema y no sé si
con criterios más o menos mi-
noritarios e interesados (la me-
dición y calificación de estos pa-
rámetros es muy subjetiva) y
tampoco calificando el grado de
coincidencia con el “interés ge-
neral” de los asuntos(sólo algu-
nos de los muchos que podría-
mos hablar) que quiero tratar.
Por supuesto, sin haberme pre-
sentado a ningunas elecciones
políticas y, por tanto, sin haber
pasado “el crisol de las urnas”
por lo que tampoco me atribuyo
ninguna legitimidad para tomar
decisiones (¡esto sólo son OPI-
NIONES!, y claro que pueden
ser erróneas).

Hace aproximadamente un
año se produjo una movilización
de vecinos de Santomera en pro-

testa por los olores que la de-
puración de aguas de nuestro
municipio estaba produciendo
en algunas zonas del mismo
(tampoco quiero comparar esta
actitud, ni en cantidad, ni en ca-
lidad con alguna otra que se pro-
dujo en protesta por otra actua-
ción medioambiental, como fué
el intento de traslado de la fa-
mosa palmera de Villa Conchita).
El Ayuntamiento, en pleno, apro-
bó una moción conjunta de los
dos grupos municipales que en-
tonces (igual que ahora y en la
misma situación) lo formaban y
que en resumen (recuerdo que
era época preelectoral) instaban,
exigían, etc a las diferentes par-
tes implicadas en el tema, a que
resolvieran el problema. Es más
en los programas electorales de
todos los partidos que se pre-
sentaron a las elecciones muni-
cipales también se planteaban
esas reivindicaciones como pun-
tos de compromiso inmediato.

Es diciembre de 2003 y des-
pués de que, al parecer, las in-
dustrias cítricas hayan puesto
en funcionamiento la segunda
fase  de su depuradora propia, el
problema de los olores sigue
siendo el mismo. Se ha vuelto a

reproducir en cuanto dichas in-
dustrias cítricas han llegado a
una carga de trabajo alta. Vuelvo
a insistir en lo que apuntaba ha-
ce un año en otro escrito, el pro-
blema puede ser más grave de
lo que nos podemos imaginar,
las partículas que forman parte
de las nubes que provocan los
olores pueden pasar factura den-
tro de unos años a la salud de las
personas que las están reci-
biendo en mayor cantidad.

Otro problema que está tra-
tándose en algunas asociacio-
nes (de vecinos, jóvenes, etc) y
también entre santomeranos
más o menos afectados, es la re-
percusión que el trazado de la
Autovía Santomera-Mar Menor
va a suponer para el municipio
tanto económica, como en cali-
dad de vida. Sé que en el pleno
municipal de noviembre se ha
aprobado un pliego de  obser-
vaciones y un informe de im-
pacto ambiental tras, otra vez,
movilizaciones vecinales que
amenazaron con recogida de fir-
mas, etc. La iniciativa en este
municipio siempre parte de los
vecinos y nuestros represen-
tantes van a remolque.

Por último, ¿qué pasa con el

Plan General de Ordenación Mu-
nicipal?, ¿por qué todavía no es-
tán expuestas las rectificaciones
que se le hayan podido hacer
tras el revuelo que causó su co-
nocimiento público hace casi dos
años?. Procuren publicitarlo pron-
to y con luz y taquígrafos, para
que los comentarios que cada
día van extendiéndose con rela-
ción a supuestos favores urba-
nísticos puedan ser acallados.

Decía al inicio del escrito, que
no había ninguna acritud en el
mismo, me reitero y sólo pido
que la promesa electoral de, en
este caso, el partido que ganó las
elecciones municipales en San-
tomera y que era la puesta en
marcha de la AGENDA LOCAL
21 se realice lo antes posible (lle-
vamos ya casi 6 meses de le-
gislatura) para que “la participa-
ción de los ciudadanos y ciuda-
danas en el gobierno local” no se
limite a cada cuatro años acudir
a las urnas a votar y entretanto
hacer lo que le plazca a los go-
bernantes (‘La Calle’, Nº 14, Ju-
lio de 2003. pag. 6, Discurso de
D. José Antº Gil, Alcalde electo,
en su toma de posesión).

IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ

Participación ciudadana. Agenda local 21
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mirando al futuro ■ JUAN LóPEZ PéREZ

P
róximos a que finalice el
2003 (Año Internacional
del Agua Dulce) y al inicio
del nuevo año hidrológico

(1 de octubre), estamos en un
buen momento para una re-
flexión acerca del agua.

Los datos que han ido apa-
reciendo desde enero en li-
bros, periódicos y revistas y
los que, en relación con nues-
tra región, hemos conocido
por otros conductos, pintan
bastos acerca del asunto.

En primer lugar, y en contra
de lo que nos parecía eviden-
te, no hay tanta agua como
queramos demandar. Según
los expertos, sólo un 2,50%
del agua contenida en la Tierra
(unos 1.400 millones km3) es
agua dulce. Y de ésta, sólo un
0,10% está a nuestra dispo-
sición. A pesar de que este
volumen en teoría disponible
nos puede parecer muy gran-
de, en realidad no lo es tanto.
Y, además, se encuentra muy
desigualmente repartido, lo
que es causa de permanentes
conflictos, a los que no esca-
pa nuestro país.

En el futuro, este volumen
de agua dulce a nuestro al-
cance disminuirá casi con ab-
soluta certeza, debido al de-
terioro creciente al que se le
somete a causa de la actividad
humana. A lo que se unirán
los efectos que puedan deri-
varse del cambio climático. Y
todo en medio de una de-
manda creciente. Según el in-
forme “Agua para todos, agua
para la vida” (ONU, 2.003), a
mediados del siglo XXI unos
7.000 millones de personas

podrían padecer escasez de
agua.

En segundo lugar, y por lo
que al agua potable se refiere,
el panorama puesto de mani-
fiesto en el transcurso del III
Foro Mundial del Agua (Ja-
pón, marzo del 2.003), no pue-
de ser más preocupante. Más
de un quinto de la población
del planeta vive sin acceso al
agua potable y para otros
3.000 millones (1/2 de dicha
población) el suministro es de-
ficiente.

El consumo de agua no po-
table, o sin las necesarias ga-
rantías, tiene consecuencias
trágicas. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(ONS) las enfermedades ori-
ginadas por el uso de aguas
contaminadas matan al día a
5.500 niños en todo el mundo

(en total, por esta causa mue-
ren 2,2 millones de personas
al año y otros 200 millones
son contagiadas). Y no resul-
ta fácil resolver este problema,
por falta del dinero público ne-
cesario. Ni tampoco privati-
zando el suministro, como se
ha hecho evidente en algunos
países de Latinoamérica, de-
bido a la aplicación de tarifas
inasumibles para muchos co-
lectivos.

A la vista de estos datos,
que podrían resultar aún más
dramáticos si se usaran otras
fuentes, no parece que tenga
muchas posibilidades de al-
canzarse lo que casi parece
un objetivo de nuestra actual
Ley de Aguas (Ley 29/1985),
que en su preámbulo consi-
dera el agua como “...un re-
curso que debe estar dispo-

nible no sólo en la cantidad
necesaria, sino también con
la calidad precisa...”. 

Y analizando la situación,
se evidencia la necesidad de
que nos impongamos un
cambio en nuestra conducta
como beneficiarios del agua,
de que nos planteemos la
adopción de otro modelo al
que ajustar nuestra forma de
usarla y considerarla. Adop-
ción que también viene exi-
gida por el paso desde el pa-
radigma productivista y con-
sumista hoy vigente al de
desarrollo sostenible, que,
aunque de forma muy lenta,
viene abriéndose camino
desde su formulación en
1.987 y su reafirmación en
1.992, en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarro-
llo celebrada en Río de Ja-
neiro (Cumbre de Río), en la
que se puso de manifiesto,
por primera vez en un foro
mundial como aquel, la pre-
ocupación por el grave de-
terioro socio-ambiental de la
Tierra.

El modelo a adoptar com-
porta una actitud tan distinta
de la que venimos mante-
niendo que, conforme con la
expresión vigente en el mun-
do ecologista, hemos de ha-
blar de una nueva cultura del
agua. Y nos exigiría, en sínte-
sis, algo tan aparentemente
obvio como la gestión eficaz
del recurso y su ahorro y reu-
tilización, además de la con-
servación de la buena salud
de los ríos y ecosistemas hí-
dricos. 

Una nueva cultura del agua (I)

El agua, un elemento que todos necesitamos.
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E
l 47% de las mujeres de
nuestro país tienen el ca-
bello fino, hecho éste que
se asocia a uno de los pro-

blemas capilares más comu-
nes que tiene la mujer espa-
ñola, y es la ausencia de vo-
lumen, el resultado es un ca-
bello por lo general aplastado
y con la apariencia de despei-
nado.

Varias son las opciones que
se tienen para poder paliar es-
ta sensación. El lavado fre-
cuente del cabello es un gesto
fundamental para que la grasa
del cuero cabelludo no se ad-
hiera a la fibra capilar, su forma
correcta de realizarlo para no

estimular la excesiva segrega-
ción de grasa es realizar un sua-
ve masaje y no realizar friccio-
nes fuertes, asimismo prestar
mucha atención a un buen acla-
rado del cabello.

En la peluquerÌa varias son
las soluciones que se pueden
ofrecer: un corte de media me-
lena a base de capas ligera-
mente escalonadas suele ser
una buena opción que otorga
comodidad y facilidad de pei-
nado, al contrario que los cortes
excesivamente capeados, sue-
len dar la sensación de melenas
pobres y despeinadas, a no ser
que se tenga la opción de ir
con frecuencia a la peluquería.

El color basado en tierras na-
turales es una de las mejores
opciones ya que da un volu-
men excepcional  y al mismo
tiempo mucho brillo y suavi-
dad al no tener una composi-
ción química agresiva para el
cabello, además los contrastes
de color tipo reflejos  o me-

chas ayudan a generar una sen-
sación óptica de mayor volu-
men. Otras opciones, aunque
en mayor desuso, son las per-
manentes o moldeados, ya que
suelen deteriorar bastante la fi-
bra capilar.

La utilización de productos
que últimamente las mejores
firmas comerciales han crea-
do para volumen tales como:
texturizadores, geles, sprays,
levantadores de raíces, espu-
mas,,, sumado a lo anterior-
mente expuesto, puede dar co-
mo resultado que los cabellos
finos y sin volumen dejen de
ser un problema para la mujer
que los posee.

Los cabellos finos y el volumen

peluquería ■ JOSé ZAPATA ASESOR TéCNICO EN PELUQUERíA
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A
pesar de lo pretencioso que
pueda parecer dar “leccio-
nes” a los padres, a aque-

llos precisamente de quienes,
por propia naturaleza, recibi-
mos las más importantes e in-
fluyentes pautas educativas de
nuestra vida, con esta iniciativa
se pretende dar respuesta a
una demanda sentida de las
familias, de la que da prueba fe-
haciente una encuesta realiza-
da por la Fundación Ayuda a la
Drogadicción (FDA) y de la que
se hacía eco la prensa la pasa-
da semana.

Según este sondeo reali-
zado a 1.000 familias con hijos
entre los 14 y los 20 años, un
tercio de los padres españoles
siente que no educa bien o

que no sabe hacerlo. Incluso
casi la mitad de ellos recono-
ce que no maneja bien los
conflictos de convivencia y
hay uno de cada cinco que se-
ñalan sentirse desbordados.

Para solventar esta situa-
ción la solución mayoritaria-
mente (59,6) expresada por
los padres es reclamar un ma-
yor empeño educativo por par-
te de los profesores.

Aunque todas las instan-
cias implicadas en la tarea
educativa de nuestros niños y
jóvenes han de asumir su pro-
pia responsabilidad y coordinar
sus esfuerzos, pensamos que
no se puede exigir a los otros
lo que necesaria e intrasferi-
blemente es obligación pro-

pia, en este caso de los pa-
dres. Sí se puede, en cambio,
solicitar a la sociedad que
preste con los medios a su
alcance la ayuda necesaria,
máxime cuando se está ante
una de las labores más trans-
cendentales y difíciles de la
vida: la de educar a los seres
humanos, los cuáles no sólo
necesitan medios de vida, si-
no razones por las que vivir.

La Escuela de Padres de
Santomera lleva ya varios años
realizando una importante y fe-
cunda tarea. Su Semana de la
Familia marca un mito cultural
en el pueblo. Vale la pena que
la apoyemos todos. Con nues-
tra colaboración estamos ha-
ciendo futuro.

La Escuela de Padres
la brújula ■ ELENA GUIRAO

L
a escritora y crítica de arte,
Julia Sáez Angulo, periodista
del Gabinete de Prensa del

Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, pronunció, el
pasado 19 de diciembre en la
Casa Grande de Santomera, una
conferencia sobre “El arte Fi-
gurativo” con motivo de la ex-
posición del pintor murciano Jo-
sé María Falgas, en la citada se-
de del edificio histórico recien-
temente habilitado.

“...La pintura permanece, la
pintura figurativa goza de buena
salud y el arte vive para gusto, go-
zo y reflexión de los hombres...”
comenzó la conferenciante.

Pronunció además que “la

pintura figurativa sigue manan-
do de una gran veta de autores
que ofrece un variado y rico pa-
norama de sugerencias visuales
y referentes cromáticos” nom-
brando como ejemplo exposi-
ciones celebradas de este tipo
de estilo a manos de sus máxi-
mos exponentes.

Sáez Angulo continuó des-
cribiendo más acerca de la fi-
guración en la pintura como un
estilo que no puede morir “Es
una hidra de mil cabezas, que

renace cuando se le corta una”.
Una misma escena tiene mil vi-
siones de otros tantos mil ar-
tistas. La plasmación de la rea-
lidad por un autor supone el
acercamiento particular y pro-
pio hacia el soporte del lienzo,
la tabla o el papel; un ejercicio
que resulta de un complejo jue-
go entre la mirada y la mente,
de manera que el artista antes
de comenzar a pintar ya tiene el
cuadro listo en su pensamiento,
aunque más tarde dialogue y

reflexione sobre la primera idea.
También tuvo unas palabras so-
bre José María Falgas: “Falgas
es un pintor figurativo conven-
cido y confeso”.

Para finalizar, la conferen-
ciante recordó a Picasso, el gran
maestro del siglo xx, siempre
fue figurativo porque no le in-
teresaba la “pintura sin drama”.
Y resultó significativo que el pri-
mer premio Velázquez, que otor-
gó el Ministerio de Educación y
Cultura fuera para un pintor fi-
gurativo como es el murciano
Ramón Gaya.

Conferencia de
Julia Sáez 

Angulo sobre el
arte figurativo

Julia Sáez en un momento de la conferencia.

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 45 39
■ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
■ Biblioteca Municipal: 968 86 52 15
■ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
■ Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
■ Club de Pensionista y Jubilados 

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

URGENCIAS
■ Policía Local:  968 86 42 12 – 696 97 48 97
■ Protección Civil Emergencia: 112
■ Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
■ Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20

968 86 10 24
■ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
■ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
■ Guardia Civil: 968 27 71 35
■ Guardia Civil (noche): 062
■ Urgencias Arrixaca: 968  36 95 11
■ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968  36 96 00
■ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
■ Hospital General: 968 26 59 00
■ Bomberos (Molina de Segura): 112
■ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
■ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

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




