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E
l desarrollo y las caracte-
rísticas de las familias ac-
tuales, en gran parte, son
dependientes y paralelos

a la historia de la televisión. En-
tre otras muchas característi-
cas, la TV es un fenómeno cul-
tural, quizás el más poderoso e
influyente de todos, que se ha
colado en nuestros hogares co-
mo invitado permanente, acti-
vo e intrigante a veces.

Sería absurdo y retrógado
negar las enormes ventajas y
virtudes que aporta la TV al de-
sarrollo individual y colectivo
de la familia: ventana abierta a
la colectividad, formación hu-
mana, democrática, tolerante y
solidaria; sentido de la estética;
formación cultural abierta a lo
universal; fuente de diálogo fa-
miliar; información e ideas que
pueden fomentar la creativi-
dad; función lúdica...

Obviamente la gran preo-
cupación de las familias de-
be radicar en los perjuicios y

obstáculos que la presencia
de la TV proporciona a la coti-
dianidad de las vidas de cada
uno de los miembros.

Las informaciones de la TV
suelen llegar sesgadas o ma-
nipuladas en muchos de los
casos, porque están contro-
ladas por intereses de grupos
ideológicos, económicos o po-
líticos. La realidad nos llega
trivializada, parcializada, intro-
duciendo en la sociedad una
amoralidad que nos aletarga y
uniforma de una manera in-
consciente e irresponsable.

Aunque el mal uso de la
TV afecta a toda la familia, son
los hijos, los niños sobre todo,
los que son víctimas del tiem-
po desmesurado ante el tele-
visor y del descontrol de los
contenidos. Los padres de-
ben ser respetuosos con la li-
bertad de sus hijos, pero no
por ello deben desistir de la
obligación de enseñarles a ele-
gir con formación, criterio y

libertad. El exceso de televi-
sión crea muchachos desmo-
tivados, abúlicos, mermados
en sus decisiones y poco pro-
pensos al estudio. Esto sin
tener en cuenta el exceso de
programas de sexo descon-
trolado y violencia. Incluso pro-
gramas aparentemente ino-
cuos muestran aspectos de
la vida carentes de valores,
irrespetuosos, faltos de edu-
cación y diálogo, en los que el
tener, consumir y aparentar
tienen preferencia al ser. Las
relaciones familiares, a veces,
se ven empobrecidas. El papel
educador de los abuelos, an-
taño tierno e imprescindible,
se ha visto muy alterado.

A veces la televisión susti-
tuye al libro de lectura, creador
de imaginación, fantasías, li-
rismo...

Con todo no debemos dra-
matizar la situación. Pero sí
estamos obligados a actuar
con espíritu crítico, comentar

los programas, ver qué mo-
delos de persona, de familia,
de sociedad nos proponen; si
se potencia el egoísmo o la
solidaridad; y controlar el tiem-
po que estamos ante el tele-
visor. Es conveniente que se-
amos imaginativos y creemos
alternativas como fomentar la
lectura, la música, el asocia-
cionismo, el deporte, las ex-
cursiones (en grupo o en fa-
milia).

En definitiva las familias no
pueden permanecer impasibles
ante el fenómeno de la televi-
sión. Es de suma importancia.
Deben transformar los recur-
sos de la televisión en positivos
y que sirvan para humanizar y
dignificar a cada persona. La
familia debe permanecer alerta,
fomentando sistemática y rei-
teradamente el espíritu crítico
que permita discernir la ver-
dad y las verdades de los dis-
tintos pro-
gramas.

Familia y televisión
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U
na idea puede hundir o salvar a una
multitud. Hitler, con su negativa in-
terpretación del superhombre, per-
petró el holocausto judío. Fleming,

con una idea que se convirtió en penici-
lina, salvó a media humanidad. Si usted
se levanta con la idea de que tiene cán-
cer se queda con todas las papeletas
para incubarlo pronto. Y si, por el con-
trario, está convencido hasta el fondo
de que puede realizar un sueño muy so-
ñado, ese sueño se materializará de al-
guna manera. Hay, pues, un envenena-
miento mental, con el agravante de que
unas ideas atraen a otras. No sé si habrá
experimentado lo que la gente vulgar-
mente llama levantarse con el pie iz-
quierdo. No es más que el primer mal-
humor arrastra otros malos humores y
luego una caída en el baño, un disgusto
con el jefe y un golpe a la hora de apar-
car. Y, cuando la vida te sonríe, no es que
el azar te haya traído venturas. Las ale-
grías brotan de uno mismo. A veces del
consciente, a veces del subconsciente.
Es magnetismo de tus pensamientos.
Eso sí, hay que ser consciente de lo que
ese pensamiento conlleva. Una obse-
sión por ganar dinero no suele ser com-
patible con la alegría de la gente senci-
lla y encantadora.

A este esquema que, sin ser mate-
mático, siempre ha funcionado – “Ese se-
ñor parece que atrae las desgracias” o
“Fulanito ha nacido jefe” – se suman
hoy ideas que flotan en el ambiente y que
contaminan tan peligrosamente como la

gripe, el tifus o la escarlatina. Hemos da-
do en llamarlas “virus mentales”.

Igual que los virus infecciosos y los
nuevos virus informáticos, los virus men-
tales destruyen. Los podemos generar
nosotros mismos, con una obsesión o au-
toenvenenamiento mental: “Soy un de-
sastre, una nulidad, no doy pie con bola,
no tengo remedio”. O bien pueden ser
creados por la educación: una madre do-
minante, un profesor negativo, una pareja
destructora. Y, por último, por la sociedad
mediática que nos rodea. ¿Quién no se
siente culpable porque desde niño le in-
culcaron que cada cosa que hacía era
poco menos que pecado mortal? Hoy, por
ejemplo, los telediarios desprenden virus
perniciosos. Llegas a creerte que tú eres
causante del desastre ecológico; que la
felicidad es tener un deportivo y la be-
lleza, quedarte como un esqueleto. Va-
mos a echar una ojeada a los virus y an-
tivirus mentales de la sociedad que nos
ha tocado vivir. No, por cierto, para hun-
dirnos en la miseria, ni para vivir en una
campana neumática que nos aísle de
nuestros hermanos. Sino para aprender
a reaccionar contra los atavismos socia-
les y pertrecharnos de los antídotos co-
rrespondientes. Decía Pascal que “toda
la dignidad del hombre está en el pen-
samiento” y Teresa de Jesús aseguraba:
“Deben los pensamientos ser siempre
animosos, que de aquí vendrá que el Se-
ñor dé gracia para que lo sean las obras”.
Aunque el pensamiento positivo tampo-
co debe convertirse en otra idea obsesi-

va, sino irrigar desprendidamente nues-
tro yo profundo como una lluvia mansa
con que podemos ir regando nuestro
huerto particular.”El pensamiento obe-
dece a la universal ley –escribe Wheeler
Wilcox- de que cada cosa engendra su
semejante; y, por lo tanto, todo pensa-
miento influye en el ánimo según su na-
turaleza. Son como veloces palomas
mensajeras, que llevan lo que les pone-
mos.”

Inundemos el mundo de buenas
ideas. No sólo hablemos bien y haga-
mos bien. Comencemos por pensar bien.
Si estás calificando mentalmente a al-
guien como “perro sarnoso”, de poco sir-
ve que luego le dediques una sonrisa de
cartón o de relaciones públicas. Hay son-
risas que matan. Ningún pensamiento
humano muere. Sobre el planeta plane-
an nubes negras de pensamientos de
dolor, tristeza, odio, fatalidad; y nubes
blancas, bellas, creativas, amorosas y
alegres ideas. De nosotros depende co-
nectarnos a unas u otras. Hay quien ha
dicho que los pensamientos sublimes
se elevan a Dios convirtiéndose en ora-
ciones. Así que, en vez de despedirnos
diciendo “que usted lo pase bien”, de-
beríamos desear a nuestros semejantes
“que usted lo piense bien” y segura-
mente que así también lo pasará reque-
tebién. Conseguirlo más que un don es
un arte que podríamos comenzar a ejer-
citar ahora mismo, nada más cerrar estas
páginas, para contrarrestar tanto men-
saje ceniciento y depresivo.

Que usted lo piense bien

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN
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U
n rey ordenó que fueran
expulsados de su reino to-
dos los mendigos extran-
jeros. No soportaba verlos

en sus calles. Desde ese día,
todos sus súbditos deberían lle-
var marcado en el brazo un nú-
mero para ser reconocidos co-
mo ciudadanos del reino. La or-
den se cumplió estrictamente
y en unas semanas ya no que-
daban extranjeros ni mendigos.

Un día el rey salió a dar un pa-
seo a caballo por el campo. Pe-
ro una gran tormenta lo sor-
prendió y su caballo se espantó
con un trueno. Comenzó a co-
rrer sin control y el rey no pudo
hacer nada para detenerlo. Llo-
vía con fuerza y el caballo seguía
corriendo sin parar, hasta que
llegados a un seto, el caballo lo
saltó y el rey cayó en un charco
lleno de barro quedando in-
consciente.

Pasó la tormenta y salió el
sol. El rey seguía tumbado en el
suelo sin recobrar el conoci-
miento. Dio la casualidad de que
unos guardianes suyos pasaban
por allí de patrulla y, al verle ti-
rado en el suelo, fueron a ver
qué le pasaba. Estaba sucio y
manchado de barro. Intentaron
despertarle pero no pudieron.

Para los guardianes no había
duda, era un mendigo furtivo
que estaba borracho como una
cuba. Sabían reconocerlos a
simple vista. Y encima era ex-
tranjero porque no llevaba nin-
guna marca en el brazo. Así que
se lo llevaron a rastras hasta la
frontera del reino y lo tiraron
allí fuera.

Cuando el rey despertó no
sabía dónde estaba. Pero pron-
to se dio cuenta de que estaba
fuera del reino. Fue indignado a
la frontera para entrar y pedir
explicaciones de lo ocurrido. Pe-
ro los guardianes, al verle venir
tan sucio, le echaron a patadas.
Él decía una y otra vez que era
el rey y que aquello era intole-
rable. Sin embargo los guardia-
nes no le hicieron ni caso, y ha-
ciéndole burla, le dijeron: «En-
cima de mendigo extranjero es-
tás loco. Nuestro rey no quiere
gentuza como vosotros», y lan-
zándole varias piedras le gritaron:
«¡largo de aquí!».

Y el rey comenzó a llorar
amargamente. Había caído en
su propia trampa. Ahora, allá
donde fuera, siempre sería un
mendigo y un extranjero.

JULIáN DE VERACRUZ

La orden del rey

E
l pasado día 9 regresó el
concurso más famoso de
la televisión el prime ti-

me de los viernes de La Pri-
mera, de la mano
de su creador
Narciso Ibáñez
Serrador, su mas-
cota más famo-
sa, La Ruperta,
pero con nuevos
rostros en la presentación y
en el equipo de azafatas. Luis
Roderas es el encargado de
conducir este concurso na-
cido en 1972 y Gloria Me-
cua Rodríguez, María Togo-
res Fernández, Marta Gar-
cía, Victoria Ampudia, Raquel
Oliván Tarroc y Laura de la
Calle son las nuevas azafatas
de esta edición.

El concurso regresa a la
parrilla de TVE con un nuevo
objetivo, incluir una apuesta
por la cultura en los progra-
mas de máxima audiencia.
así esta versión del clásico
tendrá en la lectura su hilo
conductor, libros míticos co-
mo Las mil y una noches, El
lazarillo de Tormer, La isla del
tesoro, Robinson Crusoe,
Drácula, Robín Hood y La Ba-
rraca, entre otros.

Cada noche de los vier-
nes se convertirá en una te-
mática dedicada a la lectura

para medir los conocimien-
tos de los nuevos concur-
santes, además, los espec-
tadores podrán participar en

este concurso ya
que todas las pre-
guntas de la pri-
mera parte del
programa están
en los libros.

La maestra
de ceremonias es la popular
Ruperta, una calabaza del
siglo XXI más moderna e
ilustrada que aúna a la per-
fección elementos muy di-
fíciles de combinar hoy en
día, calidad, credibilidad y
diversión. La Ruperta nació
en 1972 con el programa,
aunque otras mascotas han
pasado por este fenómeno
televisivo como La Botilde,
El Chollo y El Antichollo y
El Boom y el Crack. La ma-
gia de la televisión envolve-
rá cada noche del viernes
el decorado, el vestuario, la
caracterizacion de las se-
cretarias, los actores, la fi-
guración, los ballets, los nú-
meros musicales y las pre-
guntas, creando un universo
en torno al libro de cabece-
ra seleccionado para pasar la
noche. Ojalá sirva de ver-
dad para fomentar la lectu-
ra. Buena falta hace.

‘Un dos tres... 
¡a leer esta vez!’

C O M E N TA R I O S  D E
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E
l pasado 21 de diciembre
Santomera se vistió de ga-
la para conmemorar el Día
Internacional del Volunta-

riado. El evento se celebro en la
plaza Borreguero Artes y C/ La
Gloria desde las 10 hasta las 14
horas.

El Día Internacional del Vo-
luntariado estuvo organizado
por el Ayuntamiento de Santo-
mera y, La Asamblea Local de
Cruz Roja, con la participación
de las siguientes asociacio-
nes,(Asociación de la Caridad,
Pastoral de Enfermos, Asocia-
ción Lucha Contra el Cáncer,
Amigos del Pueblo Saharaui,
M.P.D.L., Kolectivo Sunbay, Me-
lómanos, e Innuendo ) que en
mesas instaladas para la oca-
sión informaron a los asistentes
de los trabajos y actuaciones
que están llevando  a cabo.

Los mas pequeños disfru-
taron con los talleres de ma-
nualidades, en los que realizaron
trabajos de arcilla, afeitaron glo-
bos, se pintaron la cara etc...

También queremos destacar
la importante colaboración de
Cruz Roja de Mazarrón, Águi-

las, Alcantarilla, Crevillente y
Murcia que junto a Cruz Roja
de Santomera, exhibieron en la
C/ La Gloria vehículos de salva-
mento marítimo, un hospital de
campaña, una U.V.I móvil, ve-
hículo de teleasistencia,  am-
bulancia etc...

Al termino de la mañana se
dio lectura a un manifiesto por
parte de Angelita Fernández,
presidenta de la Asociación de
la Lucha contra El Cáncer de
Santomera. A continuación Cruz
Roja Santomera de manos de
su presidente Antonio Peláez,
del  Director del Voluntariado y
Formación Manuel Bernal y de
la Coordinadora de Voluntariado
Ana Belén Martínez, hizo en-
trega de placas y diplomas a
los voluntarios, empresas y or-
ganismos colaboradores, por
su entrega y trabajo desintere-
sado.

Para finalizar el acto, Pedro
Cano, concejal de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Inmigración di-
rigió unas palabras a los asis-
tentes, e hizo entrega de unas
distinciones a las asociaciones
que participaron en el acto.

Darse a los demás

Representantes de las asociaciones participantes con Antonio Gil, alcalde, y Pedro Cano, 
concejal de Sanidad, Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Santomera.

Santomera celebró el pasado 21 de diciembre el Día Internacional del Voluntariado
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E
l pasado 3 de enero, a las 4,30 ho-
ras vio la luz por primera vez, Lucía,
el primer bebé santomerano del
año. Lucía que peso al nacer 3,600

Kg. es hija del matrimonio compuesto
por Julián Fernández Pérez y Mª Tere-
sa Martínez Sánchez, que tienen otra ni-
ña de 2 años llamada María.

Mª Teresa nunca esperó que daría
a luz a la primera recién nacida de San-
tomera en el 2004. Esta manifestó:"la
niña está muy bien, gracias a Dios na-

ció sin problemas". "No llora para nada,
sólo para tomar el pecho". Agrego en-
tre risas  propias de la alegría genera-
da por la llegada de un nuevo ser a la
familia. Sobre el nombre de la recién
nacida dijo la madre. " Lo escuché y me
gustó". "Pensé que si tenia una niña,
este iba a ser un bonito nombre para
ella."     

La Calle felicita a esta joven familia y
les desea salud y prosperidad para ver
crecer a sus hijas.

Lucía, la primera recién nacida
de Santomera en el 2004

María Teresa muestra satisfecha a su preciosa hija Lucía

C
omo hace cincuenta años, Teresa
Manrique Palma y José Martínez Na-
varro recibieron la bendición nupcial y

en esta ocasión para celebrar sus bodas
de oro, rodeados de sus seres queridos
que les reiteraron sus mejores deseos
para hoy y siempre.

La emotiva ceremonia de celebración se
realizó en la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario, junto a su hijo José Antonio, la
esposa de éste, Beatriz y sus nietos: José

Antonio, Juan Francisco y Beatriz, así como
el resto de su familia. La pareja recibió mu-
chos regalos y obsequió con un detalle a ca-
da uno de los invitados. Además, estrena-

ron alianzas, ya que aunque llevan más de
media vida casados, ésta es la única vez que
lo han celebrado con todos los detalles que
acompañan a una boda actual.

José y Teresa 
celebraron 

cincuenta años de
matrimonio

José y Teresa a la salida de la iglesia, acompañados por sus familiares.
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María Dolores Antolinos, junto a José Ignacio y Merche, directivo y secretaria de la A.E.S.

M
aría Dolores Antolinos Murcia
resultó ganadora del escaparate
sorteado por la Asociación de
Empresarios de Santomera, con

motivo de la campaña de navidad. El
premio estaba compuesto por un tele-
visor, un home cinema, un DVD, una vi-
trocerámica, un horno, una secadora y
una lavadora. 

El número agraciado fue el 86.014, y
José Ignacio Abellán Jiménez , miembro
de la Junta Directiva de la AES hizo en-
trega del citado premio.  José Ignacio
nos expresó su deseo de que esta cam-

paña de promoción haya servido para
que los ciudadanos del municipio se
animen a realizar sus compras en los es-
tablecimientos pertenecientes a esta
asociación. Además nos comentó: "No-
sotros por nuestra parte seguiremos
conjugando el trato personalizado con la
oferta de productos y servicios de alta
calidad, ofreciendo un espacio comercial
adaptado a las necesidades del consu-
midor". Así que, ya sabe, busque el dis-
tintivo Consumo Placer y encontrará
comodidad, proximidad y ese trato di-
ferenciador que ofrecen los asociados.

L
a Asociación de Empresarios de Santo-
mera  organiza una Jornada Informativa
sobre las Páginas Naranjas del consumidor.
La AES junto con la Dirección General de

Consumo, y a través de la OMIC de la Man-
comunidad Oriental (Santomera), celebrará
el 25 de febrero, a las 21:30 h, en el Salón
de Actos de Santomera, una Jornada Infor-
mativa sobre las Páginas Naranjas o adhesión
a la Junta Arbitral de Consumo. Este acto es-
tá dirigido a todos los miembros de la Aso-
ciación de Empresarios de Santomera.  

Las Páginas Naranjas del Consumidor, re-
cogen en forma de guía, la dirección y telé-
fonos del total de empresas, comercios, pro-
fesionales y establecimientos en general, que
se encuentran adheridos a la Junta Arbitral de
Consumo de la Región de Murcia, mediante
la cual se pueden identificar las empresas ad-
heridas, por el Distintivo Oficial de Arbitraje de
Consumo. Dicha adhesión no supone ningún
gasto económico para las empresas.

La empresa adherida está ofreciendo pú-
blicamente el compromiso de que todas
aquellas reclamaciones económicas que de-
seen plantear sus clientes no será necesa-
rio lo hagan ante los tribunales de justicia, si-
no que se podrán resolver de un modo igual-
mente justo, gratuito, mucho más rápido y
sencillo en la Junta Arbitral de Consumo.

Jornada Informativa 
sobre las Páginas 

Amarillas 
del Consumidor

María Dolores Antolinos, ganadora del
Escaparate sorteado por la Asociación

de Empresarios de Santomera
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E
l 20 de noviembre de 1874
un grupo de hombres bue-
nos, al frente de los cuales
se encontraba José Puig Va-

lera, fundaron la Asociación de la
Caridad. Desde entonces y en
época navideña, esta asociación
visita cada una de las casas que
forman nuestro pueblo, para re-
coger donativos (dinero, alimen-
tos, ropa, etc) destinados a paliar
en la medida de lo posible, las ca-
rencias de los indigentes y de
los más necesitados.
Este año y como no
podía ser de otra ma-
nera, los vecinos de
Santomera y los co-
merciantes e industrias
de dentro y fuera de
nuestra localidad, han
respondido a nuestras
demandas de manera
generosa. 

De esta forma, el
pasado 3 de enero se
celebró la tradicional "subasta de
la caridad", en la que los asisten-
tes a dicho acto pujaron por pro-
ductos que iban desde una sim-
ple pastilla de turrón hasta un na-
cimiento. Se sortearon 93 lotes

de regalos, siendo los tres pre-
mios más importantes, una tor-
tada, un lomo y un jamón.  Los
objetos de mayor valor se su-
bastaron en último lugar.

También demuestra su soli-

daridad, año tras
año, la Asociación
Euterpe, ya que
aporta los músicos
que nos acompañan
tanto en la recolec-
ta por el pueblo, co-

mo en el acto de la subasta, y a
"Rufino", que es quien los dirige
durante estos actos. 

Queda demostrada de esta
forma la fidelidad y generosi-
dad de este pueblo hacia sus

tradiciones, por lo que esta
asociación agradece las ayu-
das recibidas y les anima a se-
guir así, ya que gracias a esto,
los indigentes que pasan por
nuestra localidad pueden te-
ner alimentos y ropa de abrigo,
y mantener unos "cuarticos"
que son únicos en la región.
Por todo ello la Asociación de
la Caridad os da las gracias y
os desea que Dios os colme
de bienes.

Santomera, un pueblo solidario

La Caridad, acompañada por músicos de Euterpe, recogiendo dona-
ciones para la subasta

MIembros de la junta de la Caridad.

El pasado 3 de enero, la Asociación de la Caridad celebró su tradiconal subasta
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Un belén de más de 300 figuras

E
n el pasado número de
la revista La Calle se pu-
blico la noticia del mon-
taje de belenes, tanto por

el Ayuntamiento, como por
las hermanas de Jesús María
y Esteban Sáez Sánchez. La-
mentablemente nos entera-
mos demasiado tarde de la
existencia en nuestro pueblo
de otro Belén realizado por
Ernesto Sánchez Tovar, que
en una superficie de poco
más de 9 m2 ha plantado en
la terraza de su casa, un Be-
lén con más de 300 figuras,
algunas de ellas con más de
70 años de antigüedad

Ernesto se dedica a esta
bonita afición desde los 6 años,
consiguiendo ser un belenista
consumado, ya que ha ganado
en sucesivas ediciones 3 pri-
meros premios, 3 segundos y

3 terceros, otorgados estos
por la Asociación de Belenistas
de la Región de Murcia y, un
primer premio otorgado por el
Ayuntamiento de Santomera
en el año 1999.

En el montaje total del Be-
lén, que realiza en sus ratos li-
bres, Ernesto tarda unos 2

Ernesto y sus hijos Ernesto y Margarita, junto al belén.

P
or iniciativa de nuestra parro-
quia, se va a montar un Mer-
cadillo de Manualidades, a be-

neficio de la Campaña Contra el
Hambre (Manos Unidas) de 2004.

Pedimos la colaboración de
todos, jóvenes y mayores, y prin-
cipalmente de las personas afi-
cionadas a las manualidades, que
pueden ser: Ganchillo, molde,
bordados, punto de cruz, cerá-
mica, escayola, pintura, otros...

Los trabajos realizados se irán
depositando en la iglesia. Des-
pués se expondrán y se venderán
en el Mercadillo que se instalará
en lugar y día por determinar, en
el mes de mayo. La recaudación
se destinará a las necesidades
del tercer mundo.

¡Ánimo y a colaborar! Se tra-
ta de un acto de solidaridad hacia
los más necesitados. Todos po-
demos aportar algo.

Mercadillo 
solidario de 

manualidades Ernesto Sánchez ha ganado diversos premios de la Asociación 
de Belenistas de la Región de Murcia

meses, si bien durante todo el
año los dedica a la confección
de las casas, palacios, etc... sir-
va como ejemplo que uno de
los templos realizados este año
es copia incluidas las pinturas,
de la cúpula de la Iglesia de San
Juan de Dios de Murcia.

Esta afición se la ha trans-
mitido a sus hijos Ernesto y
Margarita que, con solo 11 y 6
años, hacen la competencia a
su padre montando sus propios
belenes, y que pese a su corta
edad ya han conseguido ganar
algunos premios de la asocia-
ción.
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L
a ilusión volvió de nuevo.
Melchor, Gaspar y Baltasar,
con sus carrozas cargadas
como siempre, hicieron un

alto en su largo caminar y re-
partieron entre los asombra-
dos niños y niñas de Santo-
mera, El Siscar y la Matanza,
caramelos, chocolatinas, chu-

cherias... y más de 2.000 ju-
guetes que estos recibieron
con entusiasmo, al poderlos
recoger personalmente de sus
majestades.

Los niños de nuestro muni-
cipio deben haberse portado
muy bien, ya que no dejaron
carbón para ninguno de ellos.

Los Reyes Magos llevaron 
la ilusión a Santomera, 
El Siscar y La Matanza

Los Reyes repartiendo juguetes en El Siscar.La carpa instalada en la Plaza del Ayuntamiento se llenó para recibir a sus majestades.

La llegada de los Reyes Magos a La Matanza causó sensación entre los niños.
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L
as vacaciones escolares

de Navidad suponen un

tiempo de descanso pa-

ra los niños y niñas, sien-

do también motivo de pre-

ocupación para los padres y

madres que, no contando

con estas vacaciones tienen

que programar el tiempo li-

bre de sus hijos de acuerdo

a sus necesidades. 

En este sentido, la Con-

cejalía de Juventud y Me-

dio Ambiente y la Asocia-

ción Melómanos de Santo-

mera, organizaron una se-

rie de talleres cuyos objeti-

vos fueron: ofrecer alter-

nativas al tiempo libre va-

cacional de niños y niñas, y

fomentar  valores de soli-

daridad y tolerancia tan ne-

cesarios en nuestro muni-

cipio. 

Durante los talleres, los

participantes realizaron cen-

tros navideños, cajas deco-

radas con motivos de navi-

dad, tarjetas de felicitación,

etc., y participaron en  di-

vertidos juegos solidarios

en los que se practicaron di-

námicas de grupo de carác-

ter democrático, participa-

tivo e igualitario con las que

esperamos se hayan crea-

do las bases para que, el día

de mañana, nuestros hijos

tengan un comportamien-

to más adecuado ante las

personas de otras culturas o

étnias.

Niños y niñas de Santomera 
llenaron los Talleres de Juegos 
Solidarios y Motivos Navideños

Grupo de niños en una de las actividades.
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L
a concejalía de Juventud y Medio Ambiente
ha programado una serie de actividades, de
entre las que destacan las siguientes:

Taller de pintura al óleo
Horarios: jueves de 17 a 19 h. Lugar: In-

formajoven de Santomera. Comienzo: al
completar plazas.

Curso de Ludotecas: 
Educar en el Tiempo Libre.

Duración: 30 horas. Fechas: 28 y 29 de
febrero y 13 y 14 de marzo. Horarios: Sá-
bados de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domin-
gos de 9 a 14 h. y 1er domingo de 16 a 18
h. Lugar: Albergue Juvenil "Casa de la Na-
turaleza" de Santomera.

Taller de Técnicas Circenses
Duración: 30 horas. Fechas: 31 de ene-

ro y 1, 7 y 8 de febrero. Horarios: Sábados
de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos de 9
a 14 h. y 1er domingo de 16 a 18 h. Lugar:
Albergue Juvenil "Casa de la Naturaleza" de
Santomera.

Inscripciones en Informajoven de San-
tomera, 968 860450

Viaje a Granada y Sierra Nevada
Como viene siendo tradicional, el próxi-

mo 21 y 22 de febrero nos vamos a Grana-
da y Sierra Nevada. Un especial viaje, diri-
gido a jóvenes a partir de 18 años, en el que
se ofrecen distintas  alternativas:  desde la
práctica de deportes de invierno hasta la po-

sibilidad de disfrutar la amplia oferta cultu-
ral, turística y gastronómica que Granada nos
ofrece. 

Las inscripciones se realizan en Infor-
majoven de Santomera, la cuota de partici-

pación por persona parte de 45 € (inclu-
yendo transporte, alojamiento y desayuno,
y seguro) y se puede concertar el forfait,

Viajes a Granada y Sierra Nevada

Jardines de la Alhambra..

■ Actividades de la Concejalía de Juventud y Medio Ambiente
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D
e estirpe de comerciantes
vino al mundo en Orihuela
Asunción Martínez Morera.
Hija y nieta de "mercateros".

Aprendió pronto las entelequias
del mercado y el buen hacer del
comerciante a través de máxi-
mas sencillas, pero llenas de sa-
ber popular que mantuvo pre-
sentes como principios indele-
bles de un oficio del que sólo la
muerte la pudo jubilar y que ejer-
ció casi los ochenta y siete años
que tuvo de vida:

–De mostrador a fuera, lo que
quieras.

–En el vender y el comprar,
no hay amistad.

–La buena mercancía, pronto
halla salida.

Andariega, luchadora, enér-
gica, incansable a la hora de en-
frentarse a los problemas coti-
dianos buscando una vida más
justa y con más calidad para su
familia.

Desde niña conoció la dure-
za del "pan nuestro de cada día",
de los avatares que tiene el co-
mercio y su competencia, de la
severidad de la vida y de la en-
tereza, tesón y valentía con los

que hay que enfrentarse al pai-
saje cotidiano.

Con carro y burro se recorrió
desde niña La Mancha. Sus iti-
nerarios llegaban hasta Puerto-
llano, Ciudad Real, Tomelloso,
Manzanares... En su deambular
manchego no siempre encontró
quijotes y sí algún que otro apro-
vechado Ginés de Pasamonte
que intentaba quitarle los frutos
de su trabajo o la mercancía que
transportaba.

Se endureció en la lucha por el
amor sin límite que profesaba a
los suyos, así como en la fe en
sus creencias.

Un día llegó a La Aparecida a
vender y conoció al casillero Ino-
cencio Soto, que vendía comes-
tibles y andaba buscando un teji-
do para hacerse un guardapolvos
y se enamoraron; y es que, el
buen mercado saca siempre el di-
nero del bolsón y las palabras dul-
ces que roban un corazón.

Asunción decía que no iba
al mercado siempre a hacer ne-
gocio y que aquel día había en-
gañado a Inocencio porque es
bien sabido, que no todos los
que van al mercado van a com-

prar o a vender a él.
Pionera en la renovación de

los métodos de venta, pronto in-
tuyó que el medir a palmos o va-
ras producía malentendidos tan-
to al comprador como al vende-
dor y comenzó a usar el metro co-
mo medida más sabia, precisa y
universal por encima de todas
aquellas de antaño que en cada
lugarejo tenían un valor diferente.
Su resolución de desechar las
medidas obsoletas le costó que
el público de los mercados que
frecuentaba la apodara "La Metra".
Sobrenombre que lució con ga-
llardía y que han heredado toda la

saga de comerciantes que la han
seguido. En la década de los se-
tenta percibió que las poblaciones
urbanas crecían en perjuicio de las
rurales y los establecimientos ubi-
cados en las ciudades en período
de crecimiento, comenzaban a
ser más rentables que los pro-
pios mercados.

Se instaló en Benidorm y abrió
el primer comercio con la deno-
minación de "El Metro", nombre
que más tarde utilizarán sus fa-
miliares para ponerlo a estableci-
mientos en Murcia, Elche, Villa-
joyosa, Santomera, etc...

Mujer de carácter duro y tier-
no a la vez. Comerciante y amiga.
Exacta y generosa. Sus explo-
siones de genio se extinguían
siempre en ternura, o acababan
diluyéndose en afectos, máxime
si eran sus nietos o biznietos los
objetivos.

Como Teresa de Jesús pen-
saba que desde cualquier rin-
concillo se podía ver el cielo y
guiada por su fe en el Cristo de
Medinacelli y en la Virgen del Ro-
sario, se preguntaba interna-
mente a cada paso: 

–¿Qué haré para poderme sal-
var? 

Y así mismo se respondía: 
–Creer y obrar.
Porque la tía Metra sabía que

la fe sin obras, está de sobra.

Se nos fue la Tía Metra

Asunción Martínez Morera (Tía Metra).

Con carro y burro se recorrió desde niña toda La Mancha
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S
in prisa y sin pausa, la Es-
cuela de Padres de San-
tomera sigue su trayec-
toria de trabajar por la sa-

lud psíquica de la familia, fo-
mentando el desarrollo
humano de los padres, fun-
damento ineludible en la co-
rrecta y eficaz educación de
los hijos. Esta vez la actividad
que se ha realizado ha sido

un interesante curso sobre el
problema de los miedos, esa
dimensión negativa de nues-
tro psiquismo que tanto nos
paraliza y perjudica. Lo ha di-

rigido don Juan Fernández
Marín, bien conocido en San-
tomera y un buen amigo de
nuestra Escuela de Padres.
La larga experiencia de don

Juan en estos temas que
afectan al crecimiento perso-
nal avalan la claridad y el bien
que este tipo de cursos nos
hacen.

Un curso para
desterrar 

los miedos

Asistentes al curso sobre ‘El problema de los miedos’, celebrado los días 27, 28 y 29 de enero.

■ Escuela de Padres
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C
uando usted esté le-
yendo este artículo fal-
tará poco tiempo para
que, de nuevo, tenga

que acudir a las urnas. El 14
de Marzo se celebran elec-
ciones generales en España y
como viene pasando en las
últimas convocatorias, habrá
partidos que soliciten los fa-
mosos, escasos, temidos por
unos y deseados por otros
DEBATES ELECTORALES.

El partido que gobierna y
sus dirigentes no querrán que
se produzcan, por el contrario,
el o los partidos que están en
la oposición los reclamaran
con insistencia. Es la eterna
canción que, además, como
en nuestro País no se ha cre-
ado la cultura de hacerlos, yo
pienso que deberían de estar
regulados por ley al igual que
lo está la campaña electoral (
de esa forma se evitarían las
polémicas que siempre se
crean en ese periodo), como
si sucede en otros países de
nuestro entorno, el personal
"pasa" de reclamarlos y a los
políticos que gobiernan, en
general aunque siempre hay
excepciones, tampoco les in-
teresa que el contrario le pue-
da ganar dialécticamente en
un enfrentamiento cara a ca-
ra o pueda demostrar que las
promesas o los logros de los
que se vanagloria el que go-

bierna en ese momento no
son tales.

Pero digo, quizás, que la
sociedad actual que se ha ido
formando en los últimos años,
ya no esta, como en los inicios
de la recuperación de la de-
mocracia en nuestro País
(años 70 y 80 del siglo pasa-
do), ávida por escuchar los
mensajes de los aspirantes a
gobernarlos. Ahora interesa
mas conocer los entresijos de
la vida de personas anónimas
que permiten que sus intimi-
dades se retransmitan en di-
recto para ganar un poco de
fama y dinero (Gran Herma-
no), o saber con quien se
acuesta, come, baila etc. el
personaje del "corazón" que
en ese momento interesa pro-
mocionar, incluso aunque es-
té muerto (Tómbola, Salsa Ro-
sa, etc), o, como no, asistir a
un, este sí, debate de altura in-

telectual y de interés social,
en uno de los muchos pro-
gramas de casi todas las te-
levisiones, entre, por ejem-
plo, Enrique del Pozo y Coto
Matamoros (Crónicas Mar-
cianas), o, mejor aún, pasar
toda una tarde, tertulia inclui-
da, con las maravillosas pelí-
culas que en los últimos años
del franquismo  servían de for-
mación del "espíritu nacional".
La juventud actual, base esen-
cial de la sociedad presente y
futura, apenas tiene ganas de
comprometerse. Muy pocos
se dedican a la política, algu-
nos más, a través de movi-
mientos ecologistas o solida-
rios (ONGs), aumentan su
conciencia social. Pero, la ma-
yoría es pasota, vive al día có-
modamente sustentada o no
por sus padres, a lo más que
llegan es a apuntarse a una
peña futbolística donde pueda

exteriorizar sus instintos más
reprimidos y lo que realmen-
te quieren y exigen  es su de-
recho a hacer sólo aquello que
les apetece y cuando les ape-
tece.

Bueno, probablemente me
enrollé mas de lo que quería, lo
que quiero desde aquí reivin-
dicar es que nos preocupemos
por algo tan trascendente co-
mo son unas elecciones y so-
bre todo si son generales, ya
que la economía, la sanidad, la
vivienda, la educación, las in-
fraestructuras, etc, todo lo que
va ser nuestra vida en los pró-
ximos años va a depender de
los personas que salgan elegi-
das y, claro, de los partidos po-
líticos que las sustentan.

Para finalizar quiero desta-
car, como ejemplo de lo que
debería ser, siempre según
mi opinión, los debates que en
Santomera se celebraron en
las vísperas de las pasadas
elecciones municipales y al
actual Alcalde de Santomera
(D. José Antonio Gil Sánchez)
que, desoyendo consejos de
otros colegas de ayunta-
mientos vecinos y de algunos
compañeros de su propio par-
tido, participó en los mismos
con absoluta disposición y te-
niendo más que perder que
ganar. Que cunda el ejemplo.

IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ

Debates electorales



E
n el año 1991 abrió sus puer-
tas en Santomera, C/ Maes-
tro Puig Valera nº  63, la So-
ciedad Cooperativa de Cré-

dito "Caja Rural de Almería", que
tras su fusión en el año 2001 con
la Caja Rural de Málaga, se con-
virtió en la principal cooperativa de
crédito de España, hoy  conocida
como Caja Rural Intermediterrá-
nea "Cajamar".

Cajamar comenzó su anda-
dura en Almería en el 1961 de la
mano de su fundador y presi-
dente, el abogado Juan del Águi-
la Molina, quien ha estado siem-
pre junto a los agricultores im-
pulsando el movimiento agrario
cooperativo en su región. Preo-
cupado por el problema del agua,

apostó por financiar el sistema
agrícola en invernaderos, llegan-
do allá por los años 60 a repartir
en persona con su Seat 600 los
créditos solicitados por los agri-
cultores.

Después de 43 años, Cajamar
cuenta con más de 2500 emple-

ados repartidos por las más de
600 oficinas en toda España (prin-
cipalmente a lo largo de todo el ar-
co mediterráneo); más de 200
están situadas en la Región de
Murcia donde es, la segunda en-
tidad financiera en presencia y la
tercera en volumen de negocio.

Desde que Cajamar abrió sus
puertas en nuestro pueblo, ha
trabajado duro y bien para que la
competencia la tuviera en cuen-
ta, siempre con el fin de que el te-
jido empresarial y los particula-
res depositaran en ella su con-
fianza.

Desde noviembre del año
2000 en que el Director Territo-
rial Antonio Pita, depositara su
confianza en Francisco Mira "Qui-
tin" para dirigir la sucursal de San-
tomera, ésta ha triplicado en los
últimos tres años su volumen
de negocio, haciendo necesario
modernizar y ampliar sus insta-
laciones para poder ofrecer el
mejor servicio a  los clientes de
Santomera.

Francisco T. Mira ‘Quitín’, Silvia Mora, Mercedes Piqueras y Nacho Villar,
equipo humano de Cajamar en Santomera.

Vista de las instalaciones bancarias de Cajamar. Las oficinas tras la reforma.
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La Sociedad Cooperativa de Crédito abrió sus oficinas en Santomera en 1991

Cajamar, al servicio de Santomera
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E
l Centro de Desarrollo Local (CEDES), es un servi-
cio, público y gratuito, que viene prestando el
Ayuntamiento de Santomera a través de la Con-
cejalía de Empleo, Industria y Comercio, y cuyo ob-

jetivo principal reside en favorecer el desarrollo socio-

económico y la creación de empleo en nuestro muni-
cipio. Una vez finalizado el año, Cesar Gomariz, res-
ponsable de esta concejalía, nos explicó cuales han si-
do las actividades y los resultados obtenidos durante
el año pasado, así como los proyectos de futuro.

El CEDES hace balance y 
presenta sus nuevos proyectos

Edificio en construcción del Vivero de Empresa

L
a formación ha ocupado un papel
predominante en la actividad diaria
del CEDES, ya que mejorar y reno-

var la formación  de los vecinos del
municipio ha constituido uno de los

principales objetivos de este centro.
De esta forma se han impartido un
total de 41 cursos totalmente gratui-
tos, y en ellos han participado 587
personas. 

T
ambién se han llevado a cabo las acciones de
orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo, estas acciones se

realizan en un convenio de colaboración entre el
INEM y el Ayuntamiento de Santomera, y cuyo
objetivo es facilitar a los demandantes de empleo
los recursos y medios más adecuados para bus-
car empleo de forma eficaz.

De tales acciones se han beneficiado un total de
148 usuarios, de los cuales, el 73 % son  mujeres.

Durante el 2003 se impartieron 41 cursos de formación
y encontraron empleo 78 personas

Dar la mayor autonomía 
posible al futuro trabajador
para que busque empleo
con las mayores garantías

de éxito
Alumnos en uno de los cursos de informática.

Más de cuatrocientas cincuenta  personas
participaron en los cursos de formación
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A
través del servicio de asesora-
miento empresarial , a los pro-
motores de proyectos de em-

presas se les ayuda a elaborar pro-
yectos de viabilidad y planes de em-
presa, se les  orienta a la hora de
elegir la forma jurídica más adecuada
para su negocio, que trámites admi-
nistrativos deben seguir para consti-
tuir su empresa, posibles vías de fi-
nanciación. También se ofrece infor-
mación sobre los tipos de ayudas

existentes para las empresas, cola-
borando en la tramitación de las ayu-
das y facilitando las gestiones admi-
nistrativas.

De las 46 visitas recibidas en de-
manda de este servicio, cabe desta-
car que aproximadamente el 37.5 %
las han realizado titulares de empre-
sas y pequeños comercios ya crea-
dos en nuestro municipio, corres-
pondiendo el restante 62.5 % a nue-
vas iniciativas emprendedoras.

as.

L
a bolsa de trabajo ha sido uno
de los servicios más deman-
dados, tanto por empresarios

que necesitaban cubrir un puesto
de trabajo, como por trabajado-
res que querían encontrar un em-
pleo o mejorar su situación labo-
ral.  Durante el año 2003, se han
recibido 180 ofertas de empleo y
78 personas han encontrado un
empleo. El 35% de las coloca-
ciones corresponden a hombres
y el 65% a mujeres. 

S
e tiene previsto que el Vivero de Empresas se
ponga en marcha a partir de junio, lo que permitirá
a aquellas empresas de nueva creación y que ca-

recen de recursos suficientes, disponer de un local.
En otro orden de cosas, se está trabajando pa-

ra conseguir la implantación en nuestro municipio
de una Escuela Taller y los denominados Talleres de
Empleo. Ambos proyectos son programas mixtos
de trabajo y formación dirigidos a desempleados, pe-
ro los diferencia la edad de los participantes, que en
el caso de los Talleres de Empleo es de 25 o más
años, y 21 años para las Escuelas Taller. Los parti-
cipantes, adquieren formación profesional y prácti-
ca laboral mediante la realización de obras o servi-
cios de utilidad pública o interés social, posibilitan-
do su posterior inserción laboral, tanto por cuenta

ajena , como mediante la creación de proyectos em-
presariales o de economía social.

Por último, señalar que el CEDES continuará
realizando cursos durante este 2004, en concre-
to: Curso básico de prevención de riesgos labo-
rales, Aplicaciones informáticas de gestión, Ofi-
mática, Empleado de oficina, Auxiliar de enfermería
en pediatría y puericultura, Calidad en la atención
al cliente, Cómo realizar presentaciones comer-
ciales eficaces, etc. Además, y en colaboración con
la AES, también proseguirá con la realización de
cursos de manipulador de alimentos, tales co-
mo: Elaboración, manipulación y venta de pro-
ductos de pastelería y confitería,  de Industrias Hor-
tifruticolas y derivados, minoristas y carniceros, de
comidas preparadas, etc.

Bolsa de trabajo:
78 personas 
encontraron 

empleo

Nuevo año, nuevos proyectos

Apoyamos a las personas 
con espíritu emprendedor
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E
l pasado 6 de enero, día de Reyes, se
repartieron en el campo de La Ma-
tanza, roscones de reyes a las per-

sonas ancianas o enfermas que no, pue-
den salir de sus casas. Esta acción, que
ya se hizo el pasado año, corre a cargo
del consejo pastoral de la Ermita Ntra.
Sra. de La Fuensanta, cuya iniciativa,
está encabezada por nuestro párroco
Don Miguel Ángel. Fueron 3 grupos de
mujeres y hombres los voluntarios que
se encargaron de repartir unos 50 ros-
cones entre los vecinos, que recibían el
presente con gran alegría y agradeci-
miento. También al mismo tiempo, se les
llevó hasta sus hogares al Niño Jesús pa-
ra que pudieran tocarlo y besarlo.

Esperamos que el próximo año se
repita este bonito gesto hacia nuestros
ancianos y enfermos ya que a todos
nos gusta que se acuerden de noso-
tros en fechas tan señaladas.

Melchor, Gaspar 
y Baltasar 

repartieron roscones
en La Matanza

Comida de convivencia del Huracán C. F.

E
l pasado 6 de enero, día de Re-
yes, Melchor, Gaspar y Baltasar,
hicieron un alto en el camino.
Para celebrar junto a los vecinos

del Siscar, la Eucaristía, en la Iglesia
de Ntra. Sra. de Los Ángeles. 

Al termino de la Santa Misa , sus
Majestades tomaron al Niño Jesús
en brazos, para llevarlo a los domi-
cilios de las personas mayores a

que estas lo vieran, tocaran y besa-
ran, a la vez que les obsequiaban con
el tradicional roscón de reyes y una
botella de refrescante sidra.

Este hecho, ya convertido en
tradición, lo lleva a cabo la parro-
quia del Siscar, a la que los mayo-
res del pueblo agradecen el que se
les tenga presentes en estas fies-
tas navideñas.

E
l 21 de diciembre de 2003, Antonio Pérez
y Araceli Hernández celebraron sus "Bodas
de oro" y renovaron su matrimonio en la

iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Án-
geles del Siscar. Antonio y Araceli estuvieron
acompañados por sus hijos José Antonio,
Santiago y Araceli, las esposas y esposos de
estos Fica, Jose y Pedro, sus 6 nietos, fami-
liares y amigos. Tras la ceremonia recibieron
numerosos regalos y disfrutaron de una es-
pléndida fiesta.

E
l pasado 18 de enero

el Huracán C. F. cele-

bró su comida anual

igual que en años ante-

riores con la asistencia

de jugadores, padres y

socios que quisieron es-

tar presentes.

El frío y viento hura-

canado (acorde con el

nombre del Club) no fue

impedimento alguno pa-

ra que la gente se volca-

ra con el club y directiva, cada día con

más ganas de trabajar y de sacar este

pequeño y humilde club a delante.

La directiva del club agradece un año

más a todos los sponsor de las distin-

tas categorías por su apoyo y confian-

za mostrada, así como al Ayuntamien-

to por las reformas llevadas a cabo.

Los Reyes Magos entregando obsequios a los vecinos.

Los chavales, durante la comida de convivencia.

Los Reyes Magos visitaron 
a los mayores de El Siscar

Antonio y Araceli celebraron sus bodas de oro
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E
s hora de hacer balance
cuando todos los equipos,
prácticamente han consu-
mido la primera vuelta de

sus respectivos campeonatos.
El equipo de Preferente,

ocupa la 4ª plaza (las tres pri-
meras dan opción a ascenso
directo) a un punto del 3º clasi-
ficado.

El equipo juvenil, que milita
por segundo año, en segunda
categoría se ha marcado, co-
mo objetivo el ascenso, para
ello cuenta con un nuevo en-
trenador, y un nutrido grupo de
jugadores la mayoría proce-
dentes del equipo cadete, que
tan buena campaña realizo el
pasado año quedando en quin-
ta posición. Es por ello que des-
tacamos el buen comienzo li-
gero del equipo el cual se en-
cuentra, situado en segunda
posición, puesto este que da
acceso al tan ansiado ascenso
a primera categoría. Démosle
animo a este grupo de chavales
todos de Santomera, que de-

rrochan ganas y animo para
conseguir tan difícil objetivo.

Los cadetes, están vivien-
do una etapa de transición des-
pués de un arranque de liga
muy difícil, en el que no se lle-
gaba a cubrir las once fichas
federativas. Esta temporada les
servirá para adquirir experiencia,
ya que la próxima temporada
competirán en primera cate-
goría.

Los infantiles es el caso
opuesto a los cadetes. Co-
menzaron con un gran número
de fichas, pero con muy pocos
jugadores con experiencia en ju-

gar al fútbol, once. La segunda
vuelta es esperanzadora para
este grupo de jugadores.

Los alevines de fútbol-7,
merecen mención aparte, ya
que hay dos equipos federa-
dos, el A, que se encuentra
entre los primeros clasifica-
dos, y que la pasada tempo-
rada quedaron campeones de
su grupo en benjamines y que
seguro estará entre los dos
primeros al finalizar esta. El
equipo B lo componen niños
que  en muchos casos nunca
habían jugado al fútbol y que
están teniendo una progresión

fantástica, asombrándonos a
todos.

De los benjamines esperá-
bamos mas, por lo bien acos-
tumbrados que nos tenían  en
la pasada temporada, los ahora
alevines A, pero con su entu-
siasmo y la labor de su entre-
nador mejorarán ostensible-
mente en la segunda vuelta.

La escuela de Fútbol es una
constante satisfacción, pues
además de que no cesan de
incorporarse niños a ella, rara es
la semana que no se incorpora
al fútbol federado algún chaval
de la misma.

P
or tercer año consecutivo,
Corporación Inmobiliaria spon-
sorizará al C. B. Santomera;
esta importantísima empresa

dentro del sector ha abierto una de
sus oficinas en nuestra localidad,
concretamente en la Avda. Julián
Andúgar (frente al Instituto).

Actualmente el equipo enca-
beza la clasificación de su grupo
y ya está clasificado para cuartos
de final.

Manuel Campillo vuelve a en-

trenar al equipo y retorna al club
después de unos años fuera de
Santomera.

Otras categorías
Por otro lado, Promociones

Gamo C. B. Santomera ya está en
los puestos de arriba de la clasifi-
cación, dentro de la Primera Au-
tonómica, tras enlazar cuatro vic-
torias consecutivas. También el
equipo cadete sigue ocupando la
segunda plaza en la liga tras el C.

B. Murcia y con tan sólo una de-
rrota en el campeonato. Por últi-
mo, acaba de comenzar la com-

petición en Beniaján con gran ilu-
sión para los chavales y con 14
equipos en liga.

El equipo junior 
del C. B. Santomera, líder 

de su grupo

De pie: Luis Ayala, César, Juanjo, Manolo (entrenador), Antonio, Palo, Juan Carlos y Josema.
Agachados: José Luis, Chicho, Jesús, Gabriel, Juanfra y Miguel Ángel.

De pie: Asensio (entrenafor), Rosa (masajista), Colombo, Manolo, Quines, Germán, Miguel, Rubio, Torralba, Fenoll y Vicente (delegado).
Agachados: David, Alex II, Jony, Alex I, José Luis y lLegrá.

El C. F. Santomera. por el buen camino



E
l Club Ciclista Santomera, celebró el pa-
sado domingo 18 de enero, un homenaje
a Alejandro Valverde, ciclista profesio-
nal que ha sobresalido en cuantas com-

peticiones ha participado, con una larga lis-
ta de victorias, destacando su tercera plaza
en la Vuelta Ciclista a España, y el subcam-
peonato Mundial de Ciclismo en Ruta. Los
miembros del club ciclista Santomera, y so-
bre todo los jóvenes que con Alejandro des-
cubrieron la bicicleta en la escuela de ciclis-
mo de este club, pudieron felicitarle perso-
nalmente. El acto se organizó en reconoci-
miento de su extraordinaria carrera deportiva
y se celebró con una comida, en la que pron-
to se creó un ambiente cálido entre antiguos
compañeros, amenizado por los comenta-
rios de José Mª García,(el Jumillano) perio-
dista deportivo, con la participación del Con-
cejal de Deportes Ismael Gómez y setenta y

cinco componentes del Club Ciclista. Tras
las correspondientes entregas de placas con-
memorativas, una sesión de fotografías y
dedicatorias, en la que Alejandro agradeció a

todos las muestras de cariño recibidas. Todos
le deseamos mucha suerte para la próxima
temporada, y esperamos que nos obsequie
con nuevas victorias.
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Escuela de campeones

Alejandro Valverde, con sus excompañeros del Club ciclista Santomera.

El Club Ciclista de Santomera homenajeó a Alejandro Valverde



C
on motivo de la reciente-
mente finalizada exposi-
ción pictórica que el afa-
mado pintor murciano Jo-

sé Mª Falgas ha realizado en
Santomera, se han celebrado,
en nuestro pueblo una serie de
actos en los que Falgas ha de-
jado constancia, además de su
indiscutible calidad artística, su
gran dimensión humana y el es-
pecial cariño hacia nuestro pue-
blo en el que tiene grandes e in-
condicionales amigos.

La exposición celebrada en
Casa Grande ha sido escenario de
varias actividades, entre ellas:

● Conferencia de prensa en la
que Falgas informó a los medios
de comunicación sobre su obra y
el potencial de Casa Grande co-
mo sala de exposiciones.

● La inauguración de la expo-
sición a la que asistieron como ya
publicamos el pasado mes la má-
xima representación Regional y
Municipal, amén de otras mu-
chas personalidades, situando a

Santomera al máximo nivel cul-
tural del panorama regional.

● Conferencia a cargo de Ju-
lia Sáez Angulo, escritora, críti-
ca de arte y periodista del gabi-
nete de prensa del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes,
que versó sobre el arte figura-
tivo.  

● Encuentro con pintores y
aficionados de Santomera, en los
que Falgas les dio una clase ma-
gistral a los asistentes.

● La Concejalia de la Mujer,

programó un encuentro con las
alumnas (unas 40) asistentes a los
cursos de pintura y Falgas, en la
que el pintor les hizo una de-
mostración de cómo se inicia y
elabora una obra pictórica.

● La Concejalia de Educación,
Cultura y Festejos organizó un

concurso para escolares sobre la
obra de José Mª Falgas en la que
participaron todos los Colegios, re-
cibiendo los ganadores unos mag-
níficos maletines con material de
pintura.

● A petición del Colegio Ri-
cardo Campillo, los niños reci-
bieron una clase práctica de cómo
se inicia y realiza una pintura,
mientras Falgas contestaba las
innumerables preguntas que le
hacían sobre su obra e incluso
sobre su persona.

Y por último, el pasado día
12, José Mª Falgas ante la pre-
sencia del Alcalde Antonio Gil y
el Concejal de Cultura Pedro
Campillo, firmó el acta de cesión
de una pintura al óleo de 100x65
cm. titulada "Panoramica de
Santomera".
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Momento de la donación del cuadro al Ayuntamiento de Santomera.

El pintor, con los chavales premiados en el concurso sobre su obra.

José María Falgas dona 
un cuadro al Ayuntamiento

de Santomera
La obra, un óleo de 100x65 centímetros, se titula 

“Panorámica de Santomera”
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D
urante la V legislatura la Cor-
poración Municipal elaboró y
aprobó, por unanimidad, una
propuesta sobre el número y

tipo de centros educativos que se
consideraban necesarios pen-
sando en un futuro inmediato.

El Mapa Escolar recibió el
apoyo de todos los grupos po-
líticos representados en el Ayun-
tamiento (P.P, I.U, P.S.O.E) que
fue el siguiente, además de los
centros ya existentes:

–Escuela Infantil (para niños
de 0 a 3 años)

–Nuevo Centro de Educación
Infantil y Primaria (Bº Trinquete)

–Nuevo Instituto en Santo-
mera (Centro de Educación Se-
cundaria Obligatoria)

Las Administraciones Re-
gional y Nacional pretendieron
construir un colegio en el Barrio
del Trinquete, pero de solo un
grupo por nivel de 3 a 12 años,
y ampliar el Instituto Julián An-
dugar. El Gobierno Municipal se
opuso a este planteamiento y
defendieron las propuestas del
Mapa Escolar Municipal: Es-
cuela Infantil (de 0 a 3 años de
edad),y nuevo colegio en el Ba-
rrio del Trinquete pero de dos
grupos por nivel (de 3 a 12
años)y un nuevo Instituto.    

Se iniciaron las gestiones pa-
ra conseguir el nuevo Instituto.

1. Se traslado la petición al
gobierno Regional y Nacional

2. A los sindicatos de ense-
ñanza(A.N.P.E), reconociendo la
necesidad de un segundo Ins-
tituto en Santomera.

3. La Asamblea Regional
aprobó la moción de construir
este segundo Instituto

4. Se envió la moción al Con-
sejo Escolar de la Región de
Murcia.

Las actuales Administracio-
nes Educativas Regional y Mu-
nicipal han acordado satisfacer

la necesidad de plazas de Edu-
cación secundaria , ampliando el
Instituto Julián Andúgar.

Pienso que la ampliación del
Instituto es un gran error, tiene
varios inconvenientes:

–Será solo un parche, pron-
to se plantearía la necesidad de
más plazas   

–Reduciría la superficie del
espacio dedicado a patio,

–Eliminara una pista deporti-
va.

- Hará convivir a alumnos /as
de edades entro los 12 y 19 o
20 años con motivaciones dife-
rentes.   

–Provocará la masificación
en el Instituto Julián Andúgar.

Ventajas que se desprenden
de la construcción de un nuevo
Instituto:

–Solución a medio y largo
plazo, ya que la población crece
rapidamente

–Alumnos/as de 12 a 16
años de edad en un centro y
los de más de 16 años en otro
centro

–Simplificaría la gestión en
el gobierno de los dos centros

–Evitaría la masificación de
alumnos /as y profesores... etc.

–Existirían muchos más es-
pacios (patios, pistas etc...)

–La construcción de un nue-
vo centro implica materiales e
instalaciones mas novedosas.   

Nuestro Ayuntamiento,
siempre se ha caracterizado,
por prestar la máxima atención
y esfuerzo a la satisfacción de
las necesidades educativas del
municipio. Es momento de se-
guir demostrándolo y traba-
jando por la construcción de
un nuevo instituto en Santo-
mera.

ANTONIO BERNAL ASENSIO

(Psicopedagogo de la Consejería

de Educación y Cultura).

¿Nuevo instituto o ampliación del que ya existe?

Área de deportes del Instituto Julián Andúgar.
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E
videntemente, en la década
de 1920, más visible en sus
últimos años, no existía gran
armonía entre los santome-

raos; habían de matiz conserva-
dor, los monárquicos, y otros,
quizá más numerosos que se de-
cían liberales, ilusionados en la
creencia de que la república, con
su enunciado de LIBERTAD,
IGUALDAD Y FRATERNIDAD,
favorecería a los menos pudien-
tes y traería a Santomera más
bienestar y progreso.

Es sabido que por aquellos
años el dominio de los poderosos
terratenientes, el conocido "ca-
ciquismo", se dejaba sentir en
Santomera al igual que en todas
las zonas rurales de España. La
economía santomerana tenia su
fuente principal, y casi única, en
la agricultura y los resultados no
eran buenos. Los agricultores,
en su mayoría arrendatarios, te-
nian que soportar los bajos pre-
cios de sus cosechas y al mismo
tiempo la presión de los "amos"
de las tierras que , a su antojo, au-
mentaban los "rentos"... No era
buena la situación de Santomera
en estos años; y por aquello "don-
de no hay todos riñen y con ra-
zón", dicho una tanto falso, las
relaciones entre monárquicos (se
decían también dinásticos), con-
servadores y "republicanos" eran
algo tensas.

Santomera había despertado

de una largo letargo, vivido bajo
el "paternal" dominio de los adi-
nerados propietarios de casi to-
das las tierras de su huerta y
campo, cultivadas en arrenda-
miento por huertanos y campe-
sinos, pagando el resto que los
dueños de las fincas exigían con
amenaza de desahucio si no
aceptaban sus condiciones, tan
caprichosas que, a veces, junto al
dinero del "rento" tenían que dar
"al amo" ¡algunos capones o ga-
llinas...¡.

Por fortuna para Santomera,
después de germinar la preciosa
semilla que sembraran D. JOSÉ
PUIG VALERA y Doña AURORA
CLIMENT SELLÉS, insignes pe-
dagogos que educaron a gene-
raciones de santomeranos en el
amor a la equidad, justicia, labo-
riosidad y respeto a todo el mun-
do, llegaron otros Maestros y
Maestras que hicieron fructificar
aquella prodigiosa simiente.

En la década de los 20, las
escuelas de Santomera estaban
regentadas por D. RICARDO
SÁNCHEZ MANZANARES y D.
CLEMENTE GARCIA HERMO-
SILLA, las de niños; y Dª . RA-
MONA DIAZ y Dª LUISA GA-
LINDO que dirigían las de niñas.
Además , había otra escuela pri-
vada, de D. NICOLAS SÁNCHEZ.
Fue gran suerte para Santomera
que en aquella delicada etapa de
la historia de España, la docencia

de los santomeranos estuviera
en manos de tan extraordinarios
educadores; su preparación, vo-
cación profesional y espíritu de
sacrificio y servicio al prójimo eran
ejemplo no solo para la juventud,
sino también para los mayores
que observaban en ello, en ge-
neral, una conducta alecciona-
dora que invitaba a seguir.

Lógicamente, existía una mi-
noría que discrepaba del queha-
cer de aquellos humanitarios Pro-
fesores que asumían y enseña-
ban, todos ellos, las ideas del
ilustre y famoso JOAQUIN COS-
TA (1846-1911), adelantado del
progreso y azote de las podero-
sas oligarquías que dominaban
la nación y mantenían la produc-
ción española, en particular la
agrícola, en su secular atraso.

En Santomera, como en tan-
tos pueblos españoles, los te-
rratenientes y los "caciquillos"
que les representaban y admi-

nistraban sus bienes, conside-
raban las enseñanzas de los Ma-
estros como un atentado peli-
groso para su cómodo y opresi-
vo estatismo...Los jovenzuelos
que asistían a la Escuela sabían,
casi de memoria, el fragmento
de "El ÉJERCITO DE LA PAZ",
obra de JOAQUIN COSTA, que
leían una y otra vez, y escribían
al dictado de DON RICARDO o
DON CLEMENTE: "El honor y la
seguridad de la nación no se ha-
llan hoy en manos de los solda-
dos; están en manos de los que
aran la tierra, de los que cavan las
viñas, de los que plantan el na-
ranjo, de los que pastorean el
rebaño, de los que arrancan el
mineral, de los que forjan el hie-
rro, de los que tejen el algo-
dón...de los que estampan los
libros, de los que hacen los hom-
bres y los ciudadanos educan-
do la niñez..." De todo eso, con-
tinuaba:"...brotara la fortaleza...
y las velas y el asta sagrada que
ha de desplegar al viento la ban-
dera rejuvenecida de la Patria..."

Es obvio, quiénes vivían de
las rentas y sus "encargados", ve-
ían con desconfianza cómo los
Maestros de Escuela, "unos po-
bres hombres que no tenían  don-
de caerse muertos", se permitían
enseñar a la juventud santome-
rana, que todos somos iguales
ante DIOS cuando, dignamente,
aspiramos a una vida mejor.

¡Loor a los maestros...!
hurgando en nuestra historia... ■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

Joaquín Costa.
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Casa Grande... “cultura grande”

con voz propia ■ NELLY GóMEZ MáRQUEZ

U
na vez finalizada la ex-
posición del pintor José
María Falgas en el Cen-
tro Cultural Casa Gran-

de, así como los actos pro-
gramados por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Santomera dentro de la agen-
da cultura de la exposición, y
vistos los excelentes resulta-
dos de asistencia y participa-
ción a los mismos, así como la
extraordinaria proyección del
Centro Cultural a nivel regio-
nal, me cabe una duda razo-
nable acompañada de una pre-
gunta obligada; la duda gravi-
ta sobre si ha sido o no una
programación cuyuntural vin-
culada a un momento con-
creto y la pregunta ¿Tendre-
mos en "Casa Grande", nuevas
exposiciones con agendas cul-
turales de alto nivel, "a lo Gran-
de"?.

Creo estar en lo cierto y al
menos ese es mi deseo, que
la duda se disipará con una
contestación afirmativa, ya que
a mi entender, el Centro Cul-
tural Casa Grande es el sopor-

te adecuado, para una "Cultura
Grande", siempre que en las
actividades y programación, se
ponga el máximo empeño e
ilusión por parte de todos los
políticos municipales al uníso-
no y esta se vea acompañada
de una necesaria participación
ciudadana.      

Si las actividades son plu-
rales y sus programaciones
son acertadas, tan solo queda
el acompañamiento de una
adecuada difusión para tener
garantizado el éxito de la par-

ticipación ciudadana, fin prin-
cipal de todos los eventos cul-
turales.

Por todo ello, entiendo que
Casa Grande, con indepen-
dencia de su importante mi-
sión como punto de encuentro-
centro integrador cultural de
todos los santomeranos y sus
asociaciones, lugar de produc-
ción y exposición de la cultura
propia, debe aspirar a una po-
lítica cultural "a lo grande", con
la programación de activida-
des que nos permitan disfrutar

en Santomera de exposicio-
nes de la producción de aque-
llos personajes del mundo cul-
tural de contrastado prestigio
en cada una de las artes; Pin-
tura, escultura, fotografía, lite-
ratura, música, danza, etc.,
acompañando su visita, en la
medida de lo posible, con actos
culturales paralelos, así como
la realización de conferencias y
aulas-talleres impartidas por el
artista invitado, con el ánimo de
formar a los santomeranos y
estimularles a una producción
cultural propia del más alto ni-
vel. Todo ello con indepen-
dencia de las donaciones de
obras de arte que podrían pro-
ducirse, cuestión que suele ser
habitual después de exposi-
ciones de este calibre, pasan-
do las obras a engrosar el pa-
trimonio cultural municipal. 

Con esta política de "Cultu-
ra Grande", queda claro que
los resultados pudieran ser ex-
traordinarios y que Casa Gran-
de-Santomera serían un refe-
rente cultural en la Región de
Murcia.

Casa Grande, un lugar para la cultura de Santomera.
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POLÍGONO INDUSTRIAL ABANILLA

EN CONSTRUCCIÓN 3ª FASE
12 NAVES INDUSTRIALES

DE 400 A 2200 m2

VENTA Y ALQUILER

Materiales de Construcción
Distribuidor de:

Cía. Valenciana de Cementos RAFF y RIGAS
Tejas Borja - Malpesa - La Oliva

Super, Navarti, Pamesa, Garo, Narazzi
•

Gran exposición de Azulejos, Grifería, Mamparas,
Cuartos de baño, Tejas, Ladrillos vistos, Piedras vistas

y Revestimientos para exterior e interior
•

EXPOSICIÓN ABIERTA SÁBADOS TARDES

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN: Ctra. de Abanilla, Km. 1 • Tlf. 968 86 52 53 • Fax 968 86 53 10 • e-mail: copesan@terra.es • SANTOMERA (Murcia)

E
ste mes de febrero el mon-
tañero santomerano Fran-
cisco T. Mira Perez "Qui-
tín", curtido en más de 15

años de expediciones a mon-
tañas de todo el mundo, reali-
zará una nueva aventura en so-
litario.

La expedición, con un reco-
rrido de unos 120 Km. a través
del hielo, se realizará de norte a
sur desde Paso del Viento a Es-
tancia Cristina, puesto que de

hacerlo al contrario, estaría con-
denado al fracaso al tener que
enfrentarse a las durísimos vien-
tos del norte con temperaturas
de -15º y 0º, siendo además una
zona de difícil acceso, debido a
la cantidad de glaciares, canales
y fiordos oceánicos entre la ma-
sa nevada, y los bosques.

La intención inicial, era reali-
zar la travesía de la Antártida,
pero por problemas de finan-
ciación y falta de infraestructu-

ras no ha sido posible realizarlo,
aunque hay un proyecto de tres
montañeros murcianos para
conseguir en futuros intentos
el Polo Sur y el Everest, ya que
el Polo Norte se consiguió el
pasado 2003.

Debido a la organización de

ultima hora, la expedición está
autofinanciada; tan solo el Ayun-
tamiento de Santomera le ha
concedido una ayuda de 300
euros, cantidad claramente in-
suficiente ya que la realización
de vídeo cuesta 400 euros. Pe-
ro por la experiencia personal y
por superar el reto merece la
pena realizarlo.

No es la primera vez que
Quitín marcha en solitario, ya
en el año 1998, realizó una ex-
periencia similar a las ex - re-
públicas rusas de Kirguistan, Ka-
zastan y Kirguinistan.

Deseamos que cumpla con
su reto y a la vuelta, nos mues-
tre una vez más, las espectacu-
lares imágenes que suele traer-
nos en cada uno de sus viajes. 

Francisco T. Mira Pérez ‘Quitín’.

Quitín realizará una
nueva aventura a los hielos

de la Patagonia
Se enfrentará a temperaturas de 15 grados bajo cero
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Tratamiento y prevención
de los problemas meno-
páusicos

Para prevenir la aparición
de los problemas que hemos
indicado antes se recomiendan
las siguientes medidas:

• Seguir una dieta equilibra-
da y variada con bajo contenido
en calorías y grasas saturadas,
no abusar del consumo de dul-
ces y aumentar el consumo de
frutas, verduras, legumbres y
pescados azul y blanco.

• Los productos lácteos son
muy importantes para prevenir
la descalcificación de los hue-
sos, pero dado su contenido en
grasa se tomarán desnatados

o semidesnatados. El aporte de
calcio diario debe alcanzar 1000
a 1200 mg (por ejemplo: un va-
so de leche contiene 250 mg de
calcio, 100 gr. De boquerones
contienen 500 mg, 150 gr. De
berza contienen 350 mg).

• La vitamina D es necesaria
para absorber el calcio por lo
que se debe tomar el sol, pero
con moderación y evitando ho-
ras centrales del día ya que un
exceso puede producir enfer-
medades de la piel.

• En el caso de mujeres fu-
madoras debemos recomendar
el abandono de este hábito ya
que aumenta el riesgo cardio-
vascular y el de padecer osteo-

porosis además de causar en-
fermedades pulmonares.

• El café debe consumirse
con moderación ya que favore-
ce la osteoporosis.

• El consumo de alcohol de-
be ser moderado ya que la mu-
jer lo metaboliza peor que el
hombre. No se debe sobrepasar
la cantidad de 20 gramos diarios
(200 cc de vino o 500 cc de cer-
veza).

• Realizar ejercicio físico se-
gún las posibilidades de cada
mujer es muy beneficioso para
prevenir tanto el aumento de
peso, como la osteoporosis y,
por supuesto, los factores de
riesgo cardiovascular. Además
mejora el estado de ánimo de la
mujer. Es recomendable andar
a paso ligero por lo menos me-
dia hora al día, pasear en bici-
cleta, nadar o realizar ejercicios

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

Menopausia y riesgo cardiovascular (y II)

Stop al tabaco.
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de gimnasia adecuados a sus
condiciones físicas.

Además de las medidas hi-
giénico-dietéticas que hemos
mencionado existen sustancias
que pueden ayudar a mejorar
las molestias que pueden apa-
recer en esta etapa de la vida de
la mujer como son los FITO-
ESTRÓGENOS. Se ha observa-
do que las mujeres menopáusi-
cas de los países orientales no
suelen padecer sofocos, y que
la población en general padece
determinados cánceres (prós-
tata, mama y colon) en menor
proporción que la población de
los países occidentales. Esta
protección se atribuye a la ali-
mentación rica en SOJA. La so-
ja contiene fitoestrógenos que
son sustancias dotadas de un
efecto estrogénico débil (isofla-

vonas). Otros alimentos ricos
en fitoestrógenos son las len-
tejas, los cereales y el lino. En
cualquier caso se necesitan más
estudios a largo plazo para de-
terminar si realmente estos pro-
ductos son eficaces para tratar
los síntomas de la menopausia

y si por descontado carecen de
efectos secundarios.

Fármacos
Otras sustancias con efecto

sobre los síntomas menopáusi-
cos son:

• La tibolona (BOLTIN), efec-

tivo para combatir los sofocos y
mejorar la sequedad vaginal, la
libido (deseo sexual) y la osteo-
porosis.

• El raloxifeno (OPTRUMA,
EVISTA), la calcitonina, los bi-
fosfonatos y los suplementos de
calcio y vitamina D que, cuando
el aporte a partir de la dieta sea
insuficiente, son de gran utilidad
en la osteoporosis.

Como consecuencia a todo
lo comentado en este artículo
es conveniente realizar en esta
etapa de la vida una revisión
médica anual para determinar
precozmente cualquier proble-
ma de salud que pudiera apa-
recer y tratarlo adecuadamente.
El tratamiento, si procede, de-
be ser individualizado para cada
mujer y siempre bajo supervi-
sión médica.

Conviene una alimentación rica en soja.
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La Cocina de Santomera

Ingredientes:
■ 8 porciones de merluza o salmón.
■ 2 puerros (parte blanca).
■ 3 zanahorias tiernas.
■ 4 cucharadas de aceite de oliva.
■ Zumo de un limón.
■ Sal y pimienta molida.
■ Azafrán en pelos.
■ Granos de anís.

Elaboración:
Preparar de forma individual cada por-

ción de pescado colocándola sobre un
cuadrado de papel de aluminio lo sufi-
cientemente grande como para envolver
bien.

Comenzar preparando las verduras, la-
vando el puerro y las zanahorias, y cor-
tando en juliana fina de unos 3 centímetros
de largo.

Condimentar cada porción de merluza
con sal, pimienta y zumo de limón.

Agregar a cada pescado unos pelos de
azafrán y unos granos de anís.

Colocar por encima del pescado una
cucharada de las verduras cortadas y por
último agregar por encima de todo una
cucharada pequeña de aceite.

Envolver con el papel de modo que se
quede bien cerrado y acomodar sobre la
bandeja de horno todas las porciones.

Llevar a horno previamente calentado.
Cocinar a fuego medio (200 ºC) por espa-
cio de 40 minutos.

Servir directamente cada paquete en el
plato y acompañar con patatas al vapor.

Ingredientes:
■ Media taza de azúcar rubia
■ 60 grs. De mantequilla
■ 2 huevos
■ 150 grs. De azúcar blanca
■ 120 grs. De harina
■ 1/2 sobre de levadura Royal, 1 pizca

de sal
■ 1 bote de piña almíbar.

Elaboración:
Comenzar preparando la tartera co-

locando la mantequilla derretida y por en-
cima el azúcar rubio.

Sobre esta base acomodar las reba-
nadas de piña escurridas procurando
que cubran toda la superficie del molde.

Aparte, batir los huevos hasta que es-
tén espesos y de color limón agregan-
do lentamente el azúcar blanco mientras
se sigue batiendo.

Añadir a los huevos y al azúcar, 6 cu-
charadas de zumo de piña.

Preparar la harina con el Royal y la sal,
e ir agregando poco a poco a la prepa-
ración anterior, mientras se mezcla sua-
vemente con cuchara de madera.

Cubrir las piñas con esta mezcla y lle-
var al horno a temperatura de 200ºC.

Dejar cocer por espacio de 40 minutos
y hasta que esté dorada la superficie.

Desmoldar tibio, de modo que que-
den las rebanadas de piña en la super-
ficie.

Dolores Illán en la cocina de su casa.

Dolores Illán Cádiz
PESCADO EN PAPILLOTE 
(Para 8 personas)

TARTA DE PIÑA (6 porciones)
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Fotos para el recuerdo

Año 1973. Representación del Auto de Reyes en el C. P. Virgen del Rosario.

Abriendo pimientos. La Tía Candelaria, Tía Pepa y Fernando el Almagro, son algunas de las personas que figuran en esta foto-
grafía de principios de los años 60.
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E
l hígado pesa aproximada-
mente lo mismo que el ce-
rebro humano, unos 1500 a
1800 gr., dependiendo de la

sangre que contenga. Es la glán-
dula de mayor tamaño, y parti-
cipa en muchas funciones. Pro-
duce sangre, transforma las pro-
teínas, fija las sustancias para el
crecimiento y conservación de
los tejidos, neutraliza determi-
nados venenos, produce enzi-
mas, transforma los alimentos
en nutrientes para que puedan
ser asimilados. En definitiva el
hígado es una autentico labo-
ratorio y un hígado sano es si-

nónimo de buena salud. 
Para conservar el mayor

tiempo posible la salud de nues-
tro hígado debemos de seguir
algunas pautas dietéticas. 

Evitar el alcohol, el café, los
azucares, las grasas, y evitar to-
mar medicamentos químicos
sin prescripción facultativa.

También la naturaleza nos
ayuda con plantas amigas del hí-
gado, estas plantas se dividen
en dos partes.

Coleréticas y colagogas.
Son plantas coleréticas las

que aumentan la cantidad de
bilis segregada por el hígado.
Al aumentar la producción de

bilis, las plantas coleréticas des-
congestionan el hígado y favo-
recen la digestión. Boldo, alca-
chofera, fumaria, diente de león,
genciana. 

Plantas colagogas, son las
que facilitan el vaciamiento de la
bilis contenida en la vesícula bi-
liar al duodeno, suprimen el es-
pasmo de la vesícula y del es-
fínter de Oddi alivian el dolor y fa-
cilitan un correcto funciona-
miento del sistema biliar. Cardo

mariano, cebolla, rábano, rome-
ro, menta, ajenjo, cardo santo.

Alimentación Sana te reco-
mienda la siguiente infusión he-
pática.

Fumaria, boldo, romero,
menta y anís. Se hace una in-
fusión con una cucharada de
cada planta, en agua hirviendo
y dejando reposar durante tres
minutos, se toma un vaso gran-
de sin endulzar diez minutos
antes de cada comida.

Las alcachofas descongestionan el hígado.

Plantas amigas 
del hígado
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E
n primer lugar quisiera pre-
sentarme: Soy Juan Anto-
nio Ortega Sanz vecino de
Santomera, pronto empece

a sentir inquietud por el medio-
ambiente que nos rodea, la Sie-
rra de Orihuela, Sierra de la Pi-
la, el Valle, Carrascoy, Sierra Es-
puña y asi casi todas las sierras
de la región.

Asi que junto con un grupo
de vecin@s amantes de la na-
turaleza, en el año 1989 crea-
mos la delegación local de AN-
SE en Santomera para intentar
proteger y dar a conocer nues-
tro entorno a l@s ciudadan@s de
Santomera. En el año 1999 pa-
samos a denominarnos Ecolo-
gistas en Acción de Santomera.

Yo comparto mi tiempo libre
entre la protección del medio-
ambiente y el disfrute del mis-
mo, aprovechando las vacacio-
nes para viajar por diferentes
países del mundo y conocer so-
bre todo sus montañas, bos-
ques y las costumbres de sus
habitantes.

Durante 20 días del pasado
agosto y junto con un grupo de

compañer@s del club Universi-
tario de Montaña de Murcia,
nos decidimos a recorrer Bul-
garia, un país desconocido para
la mayoria de los españoles y
que posee enormes riquezas
históricas y naturales. La pe-
queña dimensión de este país
(110.840 km2), la superficie
aproximada de Andalucía y una
asombrosa variedad topográfica,
la gran llanura del Danubio y la
Bulgaria Balcánica, nos facilito
mucho el viaje. En Bulgaria exis-
ten más de 30.000 km. de sen-
deros señalizados. En verano
las importantes cadenas mon-
tañosas descargan el agua acu-
mulada durante las nevadas in-
vernales, dando lugar a uno de
los paisajes naturales más atrac-
tivos del país.

Llegamos a la capital Sofía
el 7 de agosto, allí contacta-
mos con Radostyna una estu-
diante de filología española,
que nos hizo de guía por Sofía
durante dos días y nos ayudó
a recopilar información sobre
las montañas, aprender nocio-
nes sobre el alfabeto cirílico

que es un poco complicado y
conocer su magnífica gastro-
nomía. La moneda búlgara es
el Lev que equivale a 0,50 eu-

ros aproximadamente. La ma-
yoria de los búlgaros pertene-
cen a la religión cristiano-orto-
doxa oriental.

El grupo al completo en el pico más alto de Bulgaria.

Bulgaria, un paraíso 
para los amantes 

de la naturaleza (I)
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mirando al futuro ■ JUAN LóPEZ PéREZ

P
uesta de manifiesto la ne-
cesidad de una nueva cul-
tura del agua y sentadas
sus bases, a las que habrá

que añadir la solidaridad –en
mi opinión la más importante–,
la dificultad con la que nos en-
contramos es que el cambio
de los modos de sentir y hacer
vigentes a otros que se sus-
tenten en aquellas bases con-
lleva un largo proceso, que
exigiría, incluso en las cir-
cunstancias  imperantes, una
o más generaciones. Algunos
contenidos de las actuales po-
líticas hidrológicas pueden
contribuir, no obstante, a que
aquel proceso requiera me-
nos tiempo.

Nuestra Ley de Aguas, por
ejemplo, declara de dominio
público todas las aguas conti-
nentales (superficiales y sub-
terráneas) y considera que "de-
ben estar subordinadas al in-
terés general y puestas al ser-
vicio de la nación". Así, a
quienes sientan y actúen co-
mo si el agua fuera propiedad
privada, o a quienes pretendan
"convertir lo que son lindes en
fronteras" y sostengan que las
aguas sólo han de utilizarse
en los lugares por donde pase
el río o se hallen los acuíferos,
a éstos la disposición legal les
puede forzar un cambio de
mentalidad en la dirección de
la nueva cultura.

Del mismo modo, también
puede determinar cambios de
conducta favorables a la nue-
va cultura el principio "quien
contamina paga", consagrado
tanto por la Ley 29/1998, de
Aguas, como por la Directiva

2000/60 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de la UE,
Directiva Marco del Agua.
Atentar contra la buena salud
de los ríos y ecosistemas hí-
dricos podría resultar poco
conveniente para los autores.

No cabe duda, asimismo,
de que la exigencia de la cita-
da Directiva Marco de que en
los Estados miembros se apli-
que el principio de la recupe-
ración íntegra de los costes
de los servicios relacionados
con el agua tendrá un impor-
tante efecto disuasivo de ca-
ra al ahorro. Máxime si se in-
troduce en los precios, como
habría de hacerse en opinión
de algunos economistas, el
llamado valor de oportunidad
o de escasez, cuando las dis-
ponibilidades estén por deba-
jo de la demanda.

También la reutilización,
otro de los pilares de la nueva
cultura, podrá asimilarse co-
mo consecuencia del impera-
tivo legal. La protección de la

calidad de las aguas, que pre-
vé entre otras medidas la obli-
gatoriedad de la depuración
de las residuales, propiciará
los usos sucesivos de unas
mismas aguas. En esto por
estos lares llevamos andado
mucho camino, así como en el
ahorro y en el uso eficiente. Si
no fuera así, ¿cómo podría-
mos seguir con nuestros cul-
tivos en las actuales circuns-
tancias de la cuenca del Se-
gura? ¿Y qué no haríamos si
dispusiéramos de los 10.500
m3 hectárea y año con los
que se dota a otros regadíos?

La legislación que se deri-
va de las actuales políticas hi-
drológicas puede, como se
ve, ir sentado la nueva cultu-
ra del agua, pero lo único que
puede resultar determinante
para que se implante en el
menor  tiempo posible es un
comportamiento solidario,
tanto respecto de los demás
usuarios como en relación con
el recurso, que "...no es un

bien comercial..., sino un pa-
trimonio que hay que prote-
ger, defender y tratar como
tal", como declara la Directiva
Marco.

La solidaridad empieza por
pequeñas cosas –es la im-
portancia de lo cotidiano–. Si
tenemos presente que hay
personas que carecen no só-
lo del mínimo de 50 litros dia-
r ios recomendado por la
ONU sino de los 30 litros/día
considerados como necesi-
dad humana básica, nuestros
grifos manarán con menos
alegría y, desde luego, sere-
mos más cuidadosos en
nuestros riegos y demás
usos consuntivos.

Pero la solidaridad debe
practicarse antes que de-
mandarse. Estamos siendo
testigos de cómo se grita re-
clamando la solidaridad de
otros, de próximos y lejanos,
mientras muchas dificultades
en nuestro entorno tienen co-
mo origen la insolidaridad de
aquellos voceadores.

En relación con el recurso,
la solidaridad nos obliga a ser
respetuosos con el agua, pro-
tegiéndola, defendiéndola, mi-
mándola, reconociéndole su
naturaleza de tesoro excep-
cional. ¿Habéis considerado,
por ejemplo, en qué deviene
esa agua preciosa que fluye,
innecesariamente, por nues-
tros grifos y acaba sumiéndo-
se por los desagües?

Cosas más ostentosas po-
demos hacer por la nueva cul-
tura del agua, pero empece-
mos por éstas, aparentemen-
te insignificantes.

Una nueva cultura del agua (y II)

La Ley de Aguas declara de dominio público todas las aguas continentales.
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la brújula ■ ELENA GUIRAO

L
a oficina del consumidor de
Santomera, con motivo del
carteado de telefónica de Es-

paña en las facturas de Enero,
en las que los consumidores
son los que se tienen que poner
en contacto con la empresa, pa-
ra que no se transmitan sus da-
tos a terceras personas, os re-
mito el modelo de carta que
desde UCE MURCIA , gestio-
namos en nombre del cliente
en orden a facilitar esta gestión
al usuario

Según consulta realizada
desde  nuestro departamento
de asesoría jurídica a la agencia
de protección de datos el car-
teado de telefónica es legal,
aunque puede parecer lo con-
trario. Es muy enrevesado y po-
co aclarador por lo que las du-
das, están siendo muy nume-
rosas. De querer que los datos
no se faciliten a terceras em-
presas debe remitirse el si-
guiente modelo de carta a Te-
léfónica de España. 

Estimado señor o se-
ñora:

Con motivo de la carta
recibida que se adjunta a
mi ultima factura de telé-
fono, por la que se solicita
mi consentimiento para
que puedan ser tratados
los datos personales que
obran en su poder, y po-
nerlos a disposición de ter-
ceras empresas:

Manifestar que: NO DE-
SEO QUE SE TRATEN MIS
DATOS PARA PROMO-
CIONAR PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE EMPRE-
SAS DISTINTAS A TE-
LEFÓNICA DE ESPAÑA.
Fdo.

Confidencialidad
de los datos 
personales

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

U
nos jóvenes que estaban
de excursión en el campo
encontraron un extraño

objeto medio enterrado en el
suelo. Lo desenterraron y lo
limpiaron con cuidado. Parecía
muy antiguo. Después de exa-
minarlo con atención vieron
que era una especia de pipa
india. La metieron en una bol-
sa y se la llevaron con ellos.

De vuelta en la ciudad, es-
tando en casa de uno de
ellos, quisieron ver cómo fun-
cionaba. Le echaron un poco
de tabaco y la encendieron.
De pronto comenzó a salir un
humo amarillo y espeso que
llenó toda la casa. Sacaron a
toda prisa la pipa a la terraza
y la dejaron en el suelo. Debía
ser que el tabaco estaba hú-
medo o que la pipa tenía algo
dentro, pero cada vez salía
más y más humo. Tanto que
se formó una gran nube ama-
rilla encima de la casa. Y la nu-
be no paraba de crecer y cre-
cer. Tan grande se hizo que
les tapaba el cielo.

Alarmados por lo que es-
taba pasando la apagaron co-
mo pudieron. El viento co-
menzó a esparcir aquel humo
amarillo por toda la ciudad y
todos pudieron respirarlo.
Los jóvenes quedaron asus-
tados por lo ocurrido. Se sa-
lía de lo normal. La guardaron
en la bolsa y decidieron no

volverla a encender hasta sa-
ber la causa de ese miste-
rioso humo. 

Al día siguiente la ciudad
ya no era la misma. Algo ha-
bía cambiado. Dejaron de ha-
ber peleas y discusiones. Los
que estaban enfrentados hi-
cieron las paces. Los que no
se dirigían la palabra volvie-
ron a hablarse como amigos.
Los que nunca pedían per-
dón lo hicieron por primera
vez. Los que estaban llenos
de odio se pacificaron. Se
acabaron los delitos y la po-
licía dejó de tener trabajo. En
las calles se respiraba un am-
biente de paz. Estos eran los
efectos que había provocado
aquel humo amarillo.

Al darse cuenta de lo ocu-
rrido, los jóvenes quedaron
maravillados. Aquella pipa era
una auténtica pipa india de la
paz. Casi no podían creerlo,
pero lo cierto era que cada día
que pasaba, la paz crecía cada
vez más entre los habitantes
de la ciudad. El humo amarillo
se había quedado atrapado en
sus pulmones y no podían per-
derlo. Por eso reespiraban paz
allá donde fueran. Y así las co-
sas, los jóvenes decidieron re-
correr el mundo entero para
contagiar a todos la paz que
habían descubierto. Bastaba
con encender la pipa de la paz
y respirar.

La pipa de la paz

■ Oficina del Consumidor
de Santomera




