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L
a energía no desaparece sino que se trans-
forma: lo mismo ha sucedido con los mítines.
La función que desempeñaban en tiempos pa-
sados ha desaparecido pero el mitin en sí

mismo no ha muerto: sigue siendo una pieza
esencial de toda campaña electoral. Ahora, sin em-
bargo, realiza una función distinta.

En la actualidad debe distinguirse entre dos
tipos. Dicho en palabras vulgares, unos de
‘precalentamiento del ambiente’ y los otros
de ‘apoteosis final’.

Los de precalentamiento sirven para afir-
mar que el partido existe y está activo en todos
los rincones del territorio y llega a todos los ni-
veles sociales y profesionales. No son propia-
mente mítines a la antigua usanza, en la plaza
del pueblo o en lugares cerrados de amplio
aforo; se trata, normalmente, de reuniones en
ámbitos reducidos, a poder ser congregando a
la gente en comidas o cenas. La función de
esas reuniones es atraer a personas que no se-
an militantes del partido en cuestión sino a
presuntos simpatizantes, sobre todo para que
se vean entre ellos. A los postres, el candida-
to suelta un mitin pausado, argumentando, po-
co enardecido. En definitiva, más racional que
pasional. Antes y después los asistentes se han
reconocido y, a la salida, al volver a casa, se
siente la sensación de pertenecer, de alguna
manera, a aquel partido, a sentir, aún incons-
cientemente, que su voto está comprometido.
Si es así, los objetivos se han logrado.

El mitin de apoteosis final es otra cosa. Ahí
prima la emoción por encima de la razón y lo más
importante es que sea retransmitido en directo
por televisión. Se escoge un local de gran tamaño
—aunque este tamaño va en relación a la fuer-
za electoral del partido—, se asegura que esté
lleno de incondicionales acarreados en autobu-
ses previamente contratados, se les provee de
banderas, pegatinas, suenan canciones alusi-
vas mientras el local se va llenando y, tras unos
teloneros, aparece el gran líder. Éste suelta el dis-
curso que más le apetece pero sabe que, en un
momento dado, la televisión reproducirá sus

imágenes y sus palabras en directo durante un
telediario. Previamente, el asesor de imagen le
ha preparado las palabras que ha de pronunciar
y, además, ha calculado los tiempos: el líder de-
be comportarse disciplinadamente. El asesor
lo ha planificado con precisión; cada día los men-
sajes son distintos y sus contenidos se suceden
de tal manera que su objetivo es crear un clímax
apoteósico que conduzca a la victoria. si ésta no
llega, los técnicos en márketing suelen decir
que la derrota era predecible en el último tramo
de campaña.

En los mítines de precalentamiento predomi-
nan los argumentos razonables, en los de apo-
teosis sólo se transmiten sentimientos, espe-
cialmente sentimientos adversos frente al rival.
Si alguien mínimamente racional asiste a estos mí-
tines para despejar dudas sobre la papeleta que
debe depositar en las urnas es casi imposible que
se decida a votar al partido que celebra el mitin:
tal es el grado de insensatez que rezuma el acto.
Pero allí sólo asisten los previamente convenci-
dos y el objeto del mensaje es el telespectador
que, por unos instantes, contemplará un público
en pleno delirio escuchando la frase del día pro-
nunciada con énfasis por el líder.

Razón, argumentos, emoción,... Debe haber
de todo. Pero si algún día sólo hubiera emo-
ción y la razón desapareciera, si los políticos só-
lo se dirigieran al corazón de la gente y no a su
cerebro, estaríamos a las puertas de un sistema
totalitario. Las tendencias actuales son, cuando
menos, inquietantes. Hay que ir hacia un modelo
de campaña que incluya obligatoriamente reu-
niones con la gente para responder a sus in-
quietudes y anotar sus propuestas. Si, con el sis-
tema de partidos, no hay acercamiento al pue-
blo llano para debatir los programas y escuchar
las críticas, la democracia queda muy disminui-
da. Urge movilizar a la gente corriente para que
piense, critique, exponga y proponga. A menor
participación del pueblo, menor democracia. A
mayor participación de todos, mayor y mejor
democracia, o sencillamen-
te, eso es la democracia.

Los mítinesSumarioSumario
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E
se miércoles Elsa María se levantó
por la mañana con frío y ganas de
quedarse entre el calorcito de las man-
tas. La radio le contaba que llovía y que

seguiría lloviendo, pero que con Repsol-ca-
lefacción se estaba muy bien en casa. En-
tre consejos de vinagre de manzana para
adelgazar y la ilusión de cambiar de vida si
le tocaba el cupón, desayunó, se duchó,
arregló un pco la casa y apagó la radio con
el tiempo justo de saber que sólo le que-
daban ya tres días de los magníficos cin-
co días de rebajas de El Corte Inglés. Pen-
só que si tenía un rato, a la hora de comer
podría pasar a ver qué tenían.

El periódico contaba lo de todos los dí-
as: que si la conferencia de donantes
(¿no era de mangantes?, pensó) en Ma-
drid había sido un éxito; que si la perio-
dista se casaba con un Príncipe en el
más depurado estilo cuento de hadas
con final feliz; que si suben y bajan y
vuelven a subir los impuestos. Nada nue-
vo. Ni siquiera los anuncios. Pensó que
antes, el bar era uno de sus refugios, de
sus lugares donde meditar en silencio,
donde disfrutar de su única compañía y
perderse en sus reflexiones. Ahora, con
la omnipresente pantalla de televisión se

ha perdido también ese espacio.
El día transcurrión como todos los dí-

as: trabajo agotador y rutinario, el teléfo-
no sonaba con todas las llamadas me-
nos precisamente esa; la comida, cada
vez más rápida y más de plástico... y la in-
certidumbre de saber si el mes que vie-
ne le renovarían una vez más el contrato.

Por la tarde Elsa María fue a clase.
Estudiaba sociología. Estaba ya en cuar-
to curso y a sus ventipocos años creía ha-
ber encontrado su vocación. una Carrera
para analizar el mundo y comprender có-
mo es y hacérselo ver a los demás. Es-
tudiaba esto sí con la esperanza de que
al final los esfuerzos tuvieran su recom-
pensa en forma de trabajo fijo y estable.
¿Opositar? Nunca había pensado en ello
pero ahora empezaba a surgir como una
posibilidad. Un empleo público le permi-
tiría independizarse.

La última clase de los miércoles, allá
hacia las ocho de la tarde era interesan-
te. El profesor planteaba unas lecturas no
demasiado rollo: Elsa María las leía, hacia
un resumen en una hojita con más o me-
nos interés y en clase las discutía con sus
compañeras. Para este miércoles la lec-
tura hablaba de la Teoría de las Necesi-

dades, expuestas en un libro del chileno
Manfred Max-Neef. Una visión diferente,
interesante, fresca y provocadora, para
comprender este mundo lleno de satis-
factores artificiales de nuestras sencillas
necesidades. Una teoría que dejaba en
manos de los lectores la reflexión sobre
la sociedad de consumo y lo que ésta
ofrece a las personas para ser felices ca-
da momento de la historia. Unos postu-
lados para comprender el mundo desde
otra óptica y así incluso combatir el feroz
consumismo. Unas sugerencias apasio-
nantes.

A Elsa María no le había gustado la lec-
tura. Era interesante, sí. Era provocadora
y novedosa, diferente de los demás... ¡Pe-
ro no decía lo que era bueno y era malo!
¡Era una lectura que le hacía pensar! Y
Elsa María, como tantos, había perdido la
capacidad y gusto de pensar. Le gustaba
que se lo dieran pensado. ¡Una pena!

Espero que mis lectores piensen y sa-
quen la moraleja. Personalmente creo
que el mayor y mejor regalo que nos ha
hecho Dios ha sido darnos una inteli-
gencia capaz de pensar. Desperdiciar
este tesoro me parece ofensivo para el
Creador.

Elsa María prefiere no pensar

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN
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U
n año tras otro el Foro
Social Mundial le grita,
en febrero, al planeta
que ¡¡Otro Mundo es

Posible!! Una vez más (y van
cuatro) se han encontrado ca-
si todas las gentes de buen
vivir y mejor hacer, para com-
partir, debatir y recordarle al
mundo que hay muchas, mu-
chas iniciativas, llenas de color
e ilusión por tratar de hacer la
Tierra un sitio más agradable
para todos. Dicen que esta
vez eran casi 100.000. Dicen
que la torre de Babel debió
ser algo como lo de Mumbay,
pero con menos entusiasmo y
menos canciones.

Desde el primer FSM (Fo-
ro Social Mundial) el del 2001
en Porto Alegre, todos los fo-
ros han compartido la crítica
al orden económico y político
internacional; todos han per-
seguido dar voz a la crecien-
te preocupación y descon-
tento sobre las políticas neo-
liberales y presentar la alter-
nativa de un mundo
diferente, más justo y más
solidario. Mumbay se debate,
como se debatía Portoalegre
en los años anteriores, entre
entender el FSM bien como

un espacio de debate, inter-
cambio de experiencias y
búsqueda de alternativas o
bien atender la llamada a ac-
tuar a decir ¡Basta! Y pasar a
la acción. La disyuntiva no
está resuelta.

El problema actual no es
de cantidad. El problema es
cómo actuar juntos, cómo
ser fuerza social a nivel na-
cional y global. Es difícil co-
ordinar la multitud de movi-
mientos, la diversidad de las
situaciones de exclusión y
pobreza que enfrentan y la
diversidad de estrategias de
actuación. Pero es el reto. en
2005 volveremos a Portoale-
gre con nuevas fuerzas y nue-
vas propuestas a seguir cons-
truyendo el Mundo que nos
gusta. ¿Pasaremos de los
100.000? Y si somos pocos...
¿qué? Lo importante no esté
quizás en el ‘cuánto’, sino en
el ‘qué’, en el ‘para qué’ y en
el ‘cómo’. El FSM corre el
peligro de morir de éxito si,
para los medios de comuni-
cación tradicionales, la noticia
sigue estando en el número
y no en las propuestas.

JULIáN DE VERACRUZ

Y si somos pocos... ¿qué?

¿S
e han dado cuenta de lo
bien que se siente uno
después de lanzar unas

sonoras carcajadas? Pues ese
bienestar es la base de la ri-
soterapia, una forma de aliviar
algunas enfermedades. Es de-
cir, una técnica para curarse
de risa que, según los exper-
tos, rejuvenece, elimina el es-
trés, las tensiones, la depre-
sión e incluso mejora o evita al-
gunos problemas cardiovas-
culares. Los estudios señalan
que cuando una persona ríe li-
bera endorfinas, responsables
de la sensación de bienestar.

Una simple sonrisa pone
en funcionamiento cientos de
músculos, algunos de los cua-
les muy pocas veces ejercita-
mos. Si esa risa se convierte
en carcajada continua, el ali-
vio de algunos males está ga-
rantizado. El uso de la risa con
fines terapéuticos no es algo
nuevo. Según parece, en el
antiguo imperio chino existían
templos en los que se reunía
la gente con el único fin de re-
ír para lograr una salud mejor.

De un tiempo a esta parte,
están proliferando los gabine-
tes de risoterapia en los que
un buen número de personas
trata de olvidar sus problemas
y tensiones mediante la utili-
zación de la risa en compañía
de quienes sufren los mismos
problemas. Fomentar la risa
en grupo mediante situacio-
nes cómicas o simplemente
reír por reír permite a quienes
son asiduos a esta terapia ale-
jarse de los problemas más in-
mediatos.

Y como para reír no es ne-
cesaria la prescripción del
médico, también puede prac-
ticarese mediante la lectura
de algunos de los clásicos de
la literatura española o bien
asistiendo a algunos de los
espectáculos teatrales en los
que los ases del humor es-
pañol harán posible que de-
jemos atrás nuestros proble-
mas a base de reírnos a man-
díbula batiente. Y si lo pre-
fieren, el cine. En fin, que reír
es sano, y practicar la risa,
un gran deporte.

La risa, terapia eficaz

C O M E N TA R I O S  D E
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A
principios del siglo XX, las
obreras de la fábrica textil,
Cotton de Nueva York, re-
clamando mejores condi-

ciones de trabajo, descansar los
domingos, reducción de la jor-
nada de trabajo a 10 horas y re-
cibir igual salario por igual trabajo
de los hombres, ocuparon la fá-
brica y como respuesta los pa-
trones o jefes incendiaron la fá-
brica con las mujeres dentro,
muriendo carbonizadas las 129
trabajadoras.

En homenaje a aquellas he-

roicas obreras textiles de Nue-
va York, las mujeres militantes
de los grandes partidos socia-
listas europeos fijaron el día 8 de
marzo como Día Internacional
de la Mujer Trabajadora. Las
mujeres con sus movilizaciones
consiguieron grandes cambios
en la historia como derecho al
voto, el permiso laboral por ma-
ternidad y la igualdad de dere-
chos con los hombres, por lo
menos en los papeles.

A pesar de todas esas con-
quistas las mujeres seguimos

siendo oprimidas y explotadas.
Desde la Concejalía de la

Mujer del Ayuntamiento de San-
tomera, se trabaja a lo largo del
año intensamente en la conse-
cución de medios, para que to-
das las mujeres sigamos avan-
zando en nuestra integración
plena en la sociedad.

Los actos programados con
motivo del 8 de marzo:

• Punto informativo en el
Mercado: 3 de marzo.

• Cena para mujeres traba-
jadoras: 5 de marzo.

• Encuentro con las mujeres
de Abanilla, Beniel y Fortu-
na: 8 de marzo.

La lucha por la igualdad

Punto informativo, una de las actividades de la Concejalía de la Mujer.            (foto de archivo)

El 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora
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L
a renovación del contrato de
explotación de los servicios
de abastecimiento de agua y
del alcantarillado se ha con-

vertido en el foco de la polémica
política de las últimas semanas.
El principal frente de disputa pro-
viene de la forma de renovación.
Según el alcalde, Antonio Gil, el
equipo de gobierno ha renova-
do el contrato ajustándose a la ley
y ha conseguido «unas condi-
ciones muy ventajosas para el
municipio». Para el PP, sin em-
bargo, el contrato no ha sido re-
novado, «sino que se ha adjudi-
cado a dedo uno nuevo, ya que
la sustancia del contrato es to-
talmente diferente». El presi-
dente de la agrupación local del
PP, José María Sánchez, opina
que «es intolerable que no se
haya convocado un concurso pú-
blico para escuchar las distintas
ofertas y así escoger la mejor».
Según el alcalde, el concurso no
ha sido necesario «porque ha ha-
bido encuentros con otras em-
presas y sus ofertas eran mu-
cho peores que las de ‘aqualia’».

‘Aqualia’, empresa concesio-
naria de la gestión integral del
agua en Santomera, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, pre-
sentó el conjunto de actuacio-
nes diseñadas para modernizar la

prestación del servicio munici-
pal de aguas, en un acto que
contó con la presencia del alcal-
de, José Antonio Gil, del Direc-
tor de la Delegación de Murcia
de ‘aqualia’, Manuel Calatayud
Ruiz y del Jefe del Servicio, Luis
Domingo Martín Solano, que ex-
plicaron las acciones planifica-
das en Santomera.

La renovación del contrato re-
fleja distintas contraprestaciones
para el consistorio. A cambio de
conceder a ‘aqualia’ la explota-
ción para los próximos 25 años
del servicio de aguas y alcantari-
llado del municipio, Santomera re-
cibirá unos ingresos totales de
3.155.749 euros (525 millones
de pesetas) más un canon varia-
ble -a razón de 0,19 euros por
cada metro cúbico de agua que

exceda de un aumento anual del
2%. La mayor parte de estos in-
gresos se concentrarán durante
los tres primeros años: 2.405.749
euros irán a parar a las arcas mu-
nicipales en este tiempo y se
contempla un canon anual de
30.000 euros. Además, según el
informe de intervención, «la em-
presa adjudicataria se compro-
mete a ejecutar inversiones por
un importe de 1.028.400 euros,
los cuales van a destinarse a la re-
novación de la red de abasteci-

miento. Los 8,5 kilómetros de
las antiguas tuberías de amianto
y cemento que recorren el sue-
lo santomerano y las mil aco-
metidas de plomo, potencial-
mente perjudiciales para la sa-
lud, serán sustituidas por otras
piezas hechas con materiales ino-
fensivos. 

Entre las novedades que se
incluyen para mejorar el servicio,
destacan la implantación de las
tecnologías más innovadoras
como el Telecontrol, un Sistema
totalmente informatizado de lec-
tura de los contadores que re-
ducen el margen de error, así
como la denominada Carta de
Calidad, un documento a modo
de garantía en el que se reco-
gen los compromisos de la em-
presa con los consumidores y
que asegura posibles indemni-
zaciones. La empresa también
contará con unas nuevas insta-
laciones más apropiadas, có-
modas y modernas y remitirá a
sus clientes unas facturas muy
detalladas.

El Ayuntamiento renueva el contrato de agua y 
alcantarillado con ‘aqualia’ bajo protestas de la oposición

Luis Domingo Martín, de ‘aqualia’, informa de los proyectos de la empresa.

Ayuntamiento de Santomera
LA CONCEJALÍA DE HACIENDA, INFORMA
A todas las personas interesadas que los próximos días: 1, 2, 3, 4,15,16, 17 y 18
de marzo y los días 12,13,14 y 15 de abril de 9:00h. a 14:00h. y de 16:00h. a 19:00h.
Tendrá lugar en C/ San León , 34 (Informajoven) la revisión del I.B.I (Impuesto so-
bre bienes inmuebles de naturaleza rustica).

La empresa informó de las actuaciones que está llevando a cabo y las que tiene previstas 
para optimizar la prestación del servicio

■ ISMAEL MATEO
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A
principios de los años 20
Manuel Muñoz y Patro-
cinio Candel, fundaron,
lo que fue durante más

de 50 años, una de las tiendas
más emblemáticas de Santo-
mera. Situada en la calle Ma-
yor junto a la ermita del Cal-
vario, la tienda de la tía Patro-
cinio permanecía abierta de 7
de la mañana a 10 de la no-
che. Dos veces por semana
se hacía la matanza casera,
desde pelar la cebolla para las
morcillas, moler la carne para
el embutido y salar los jamo-
nes en cajas de madera, todo
era casero. Las ventas se ha-
cían a granel (aceite, azúcar, fi-
deos, garbanzos,…) la gente
pedía un cuarto o cuarto y mi-

tad, lo necesario para un día.
Durante esa época la tien-

da se convirtió en un lugar de
reunión de gente de Santo-
mera y sus pueblos vecinos,
incluso venía gente de Murcia
capital a comprar embutidos.

Los mayores aún recuer-
dan el trato cordial que recibí-
an de Manuel y Patrocinio, mu-
chos aún agradecen al tío Ma-
nuel todo lo que hizo por ellos,
dejándoles pagar cuando re-
cogían el algodón, los pimien-

tos o cuando se terminaba de
criar los gusanos de la seda,
“ya me pagarás cuando pue-
das” decía la tía Patrocinio.

También recordamos al tío
Manuel organizando las fies-
tas del Calvario, el Cristo no se
quedaba sin su cadeneta, sin
cohetes, sin charamita y claro
esta sin su misa.

En una época en que las
necesidades eran muchas, el
tío Manuel y la tía Patrocinio
ayudaron a mucha gente a sa-
lir adelante, prestándole di-
nero, dándoles comida… en
fin sirva este pequeño artícu-
lo como homenaje a dos per-
sonas “buenas” que ayuda-
ron a quien pudieron y vivieron
sirviendo en su tienda, la de la
tía Patrocinio.

Una tienda de las de antes
Los vecinos recuerdan con cariño el establecimiento de Manuel y la Tía Patrocinio

■ MARI PATRO CAMPILLO CANDEL

La Tía Patrocinio y Mari Patro, detrás del mostrador de su tienda.
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E
l pasado 6 de febrero,

tuvo lugar en Casa

Grande la celebración

de una sesión del Con-

sejo de Gobierno de la Co-

munidad Autónoma. El Pre-

sidente Valcárcel y sus Con-

sejeros llegaban a las 10 de

la mañana con sus carteras

repletas de expedientes con

los temas del orden del día

que se iban a tratar.

Fueron recibidos por la

Corporación Municipal y

compartieron un café

mientras departían disten-

didamente sobre diversos

asuntos de la realidad mu-

nicipal. A continuación, pa-

saron a la sala habilitada

para la celebración del

Consejo y se reunieron con

el Alcalde Antonio Gil. Es-

te les planteó diversos te-

mas e incidió, sobre todo,

en tres: la reanudación de

la Residencia de la 3ª Edad,

la construcción de un se-

gundo Instituto y la termi-

nación de Casa Grande con

una Escuela de Música.

También se habló sobre la

mayor preocupación de la

Alcaldía, la seguridad ciu-

dadana y la inmigración.

A las 12 horas tuvo lu-

gar una rueda de prensa

conjunta del Portavoz del

gobierno Regional, Fer-

nando de la Cierva, y del

Alcalde. A las 13 horas aca-

baba el Consejo de Go-

bierno que, entre otros te-

mas, dio luz verde al Con-

venio para la moderniza-

ción de Regadíos de la

Comunidad de Regantes

del Azarbe del Merancho.

Una vez más, los Conse-

jeros, que no conocían el

edificio Casa Grande, no re-

gatearon elogios sobre lo

que consideraron una gran

actuación: la recuperación

del edificio. Se marcharon

confesando haber celebrado

pocos Consejos de Gobier-

no tan cómoda y agrada-

blemente. Una satisfacción

más para Santomera.

Casa Grande acogió un Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma

Ramón Luis Valcárcel y José Antonio Gil, durante el Consejo de Gobierno.

Durante el mismo se dio luz verde al convenio de modernización de regadíos 
de la Comunidad de Regantes del Azarbe del Merancho
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El Limonar, moderniza 
sus instalaciones

L
a Cooperativa El Limonar
de Santomera, ha remo-
delado recientemente, sus
instalaciones. Con tal mo-

tivo nos hemos puesto en con-
tacto con Rafael Sánchez Sán-
chez, que desde hace 10 años
es presidente de la Sociedad
para que nos cuente el porque
de las reformas llevadas a ca-
bo y el funcionamien-
to actual de la Coope-
rativa.

La Cooperativa, co-
mo empresa que tiene
que competir conti-
nuamente en el mer-
cado, ha llevado a ca-
bo una inversión de
mejora de sus instala-
ciones, tanto en la par-
te productiva, como en sus de-
pendencias administrativas con
el fin de mantenerse en los
puestos punteros del sector y
de seguir abriéndose camino
en un mercado competitivo y
cambiante como es el actual.

El Limonar de Santomera,
es una empresa de tradición
en el pueblo  que, como coo-
perativa agraria, asocia a unos
500 agricultores de la comarca,
tanto de la provincia de Murcia
como de Alicante.

Se rige por unos estatutos
sociales que aprobados por to-
dos los socios establecen el
marco de funcionamiento de
la entidad y los derechos y obli-
gaciones de sus asociados. El
funcionamiento interno de la
Cooperativa se rige por criterios
democráticos bajo el sistema
de un socio un voto, de tal ma-
nera que el socio pueda parti-

cipar en la toma de decisiones,
bien mediante su participación
en la Asamblea General, o me-
diante su incorporación a los
distintos órganos de la Coope-
rativa.

Actualmente cuenta con un
Consejo Rector formado por
diez miembros, siendo sus co-
metidos principales, estable-
cer los objetivos y supervisar su
cumplimiento, con unas nor-
mas justas para todos los so-
cios, que consigan la confianza,
seguridad y solvencia de la Co-
operativa ante ellos y ante
nuestros proveedores y clien-
tes, así como el control y la su-
pervisión de los gestores, que
son los ejecutivos y trabajado-
res que tienen encomendado el
desarrollo de la actividad de la
empresa.

La gestión de la Cooperati-
va va siempre encaminada a

que sus socios obten-
gan el mejor precio del
mercado dado que su
objetivo no es la ob-
tención de beneficios,
sino distribuir todo el
margen de venta entre
sus socios, con el fin
de que éstos maximi-
cen el precio que ob-
tienen por su fruta en

cada momento, en función del
tipo de cultivo que realice y la
calidad de su fruta.

La actividad de la empresa
se desarrolla a lo largo de todo
el año, ya que en los momen-
tos veraniegos, la actividad se
refuerza con productos como
uva de mesa o granadas, de
manera que permite mantener
la plantilla durante  todo el año
y no provocar subactividad de
las instalaciones.

La armonía en las relacio-
nes y en la convivencia, tam-
bién es algo que la Cooperati-
va trata de ofrecer a sus so-
cios, así todos los años la enti-
dad procura el encuentro de
sus socios en el “Día del Coo-
perativista” que organiza la Fe-
deración de Cooperativas, tam-
bién en actos formativos y “Día
de Convivencia” en nuestras
propias instalaciones.

Vista parcial de las instalaciones

Miembros de la Junta Rectora. De izqda. a dcha: Fernando Díaz, Antonio García,
Adolfo López, Antonio Simón, Paco Antón, Rafael Sánchez, José Villaescusa, Fé-
lix Gomariz y Antonio Sánchez.

L
a Comunidad de Regantes del
Azarbe del Merancho de San-
tomera celebrará Junta Gene-

ral a las 19 horas del día 15 del pró-
ximo mes de marzo, en primera
convocatoria, o a las cinco de la
tarde del sábado día 20 del mismo
mes, en segunda, en el salón de
actos del Circulo Cultural Agríco-
la (casino local), sito en calle Con-
cha Castañedo, al objeto de tratar
el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión ante-
rior. Examen, y aprobación si pro-
cediera, de la memoria de activi-
dades del Sindicato de Riegos
durante el 2003. Examen y apro-
bación, en su caso, de las cuen-
tas del ejercicio 2003. Campaña
de riegos: Informe sobre expec-
tativas y acuerdos que procedan
en relación con la ordenación de
los riegos y distribución de los re-
cursos. Obras de modernización
del regadío: informe sobre la si-
tuación de las gestiones y acuer-
dos que procedan. Asuntos de
trámite. Ruegos y preguntas.

La Comunidad de 
Regantes del 
Azarbe del 

Merancho de San-
tomera celebra 
junta general

La cooperativa santomerana asocia a casi 500 agricultores
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E
n la última reunión celebrada por el Ca-
bildo Superior de Cofradías de la Pa-
rroquia de Santomera (que engloba a
las 11 Cofradías existentes), se deci-

dió elegir como Pregonero de la Semana
Santa 2004 a Juan Gregorio Avilés.

El Cabildo valoró entre otros elemen-
tos, la vinculación del Pregonero con San-
tomera y su talla humana e intelectual.

Juan Gregorio Avilés, sacerdote y es-
critor, nació en Alcantarilla pero reside
desde hace más de dos décadas en San-
tomera. Vino de ayudante del entonces
párroco Juan Teruel, y desde ese mo-
mento ha residido permanentemente en
nuestro pueblo, moviéndose a caballo
entre Santomera, Murcia, donde ejerce
profesionalmente, y las Torres de Cotillas,

donde residen sus padres a los que visi-
ta asiduamente.

Es doctor en filosofía; Licenciado en
Teología; Escritor; Profesor de “Estéti-
ca” y “Filosofía del Lenguaje” en el Ins-
tituto Teológico “San Fulgencio” de Mur-
cia. Profesor de Filosofía en el Instituto de
Floridablanca de la capital murciana. Poe-
ta ( con varias publicaciones), articulista
y traductor.

Actualmente presta sus servicios sa-
cerdotales en Murcia y es Consiliario del
Movimiento Familiar Cristiano.

El pregón tendrá lugar en la Parroquia
de Santomera el próximo día 27 de mar-
zo, y su presentación oficial como Pre-
gonero se realizará en la Comida de
Convivencia que celebrará el Cabildo
Superior, en los locales de Carlos On-
teniente el próximo 7 de marzo.

Juan Gregorio Avilés, pregonero
de la Semana Santa 2004

Juan Gregorio Avilés.

■ JUAN FRANCISCO NICOLáS MARTíNEZ

E
l próximo 7 de marzo a las
14:00 horas se celebrará la
ya tradicional comida de
hermandad, organizada

por el Cabildo superior de co-
fradías de Santomera, en el
salón de celebraciones Carlos
Onteniente, abriéndose así el
primer acto oficial. En este ac-
to se encontrarán representa-
das las once cofradías exis-
tentes, acompañadas de to-
dos sus cofrades y cuantas

personas quieran unirse a di-
cha causa. La finalidad de es-
ta celebración es compartir
sentimientos, propósitos…
además de recaudar dinero
para sufragar parte de los gas-
tos de las procesiones.

Al finalizar la comida, el
Cabildo  procederá al nom-
bramiento del nazareno de
honor de este año 2004. Se-
guidamente empezará el sor-
teo de regalos (con el núme-

ro de la invitación), la rifa y la
subasta.

También aprovechamos pa-
ra anunciar, que el pregón de
Semana Santa , se celebrará el

día 27 de marzo a la 20:00 ho-
ras en el templo parroquial de
Ntra. Sra. del Rosario. En dicho
acto contaremos con la ac-
tuación de la Coral Kodaly.

Grupo de estantes de las procesiones de Santomera.

Comida benéfica del Cabildo 
Superior de Cofradías



D
urante el pasado mes de
enero, estuvo instalado en
Santomera el mamógrafo

móvil, cumpliendo unos de los
objetivos de Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, que es la
prevención o la detección pre-
coz del cáncer.

Sabemos, por otras visitas
anteriores y en otros lugares de
la Región de Murcia, que hasta
un 30% de las mujeres, no acu-
den a la cita programada por
carta.

Ante esta actitud, quiero re-
petir una vez más, que no se
desaprovechen ocasiones co-
mo esta, para luchar contra es-
ta enfermedad. No hagamos
una postura de miedo y duda,
pues una  actitud de firmeza,
esperanza y ganas de vivir, ha-
cen que cada vez más, le me-
tamos, utilizando, el símil de-
portivo, un gol a la enferme-
dad. También queremos infor-
mar,  que el  pasado 4 de

febrero, se celebró el día mun-
dial contra el cáncer, por tal
motivo, la junta local de San-
tomera montó una mesa in-
formativa, en la cual , se daba
información, sobre esta aso-
ciación y al mismo tiempo se
ofrecía un obsequio, como mo-
do de agradecer al pueblo de

Santomera, y en especial a to-
das aquellas personas, que nos
ayudan y alienta, para seguir

ofreciendo todo aquello que
podemos y que está en nues-
tra manos.
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E
ste año se cumple el centenario del

primer ventorillo que puso Carlos

Campillo, y que dio lugar (como pu-

blicamos en la revista La Calle nº

13) a una larga tradición familiar, que aun

hoy continua con su biznieto Paco y a

buen seguro que no parará ahí, ya que

los tataranietos de Carlos Campillo es-

tán preparados para coger el relevo y

continuar en el negocio familiar.

El hecho de celebrarse este centena-

rio ,debe llenar de orgullo y alegría a la

familia y amigos (muchos por cierto).

Aunque este acontecimiento queda em-

pañado al no estar ya entre nosotros,

nuestro querido Pepito el Carlos que no

podrá celebrar este evento, como tam-

poco sus bodas de oro que se cumplie-

ron el pasado 28 de enero.

El Restaurante
Carlos cumple

cien años

Pepito y María de recién casados con los padres de éste, José y Francisca, en el bar de la carretera de Abanilla

E
l 1 de noviembre de 1880,
nació en Santomera Juan
Ibáñez Albero, quizás a po-

cos santomeranos este nom-
bre les recuerde a alguien en
particular, (excepto a sus des-
cendientes), pero si al nombre
le añadimos el apodo, la cosa ya
cambia. Pues bien, Juan Ibá-
ñez Albero era un hombre de
baja estatura, pero, con sangre
de ardilla, con tal ligereza que

apenas ponía los pies en el sue-
lo al andar y con un genio, que
no le dejaba parar un instante,
tal era su vitalidad y tan vivo su
carácter, que los vecinos em-
pezaron a llamarle el vivillo. Hoy
más de 100 años después, sus
hijos, nietos y biznietos, siguen
honrosamente presumiendo
del apodo que les dejó su an-
tepasado, Juan Ibáñez Albero,
el “Tio Vivillo”

Recuerdo de el Tío Vivillo

Intensa actividad 
de la Asociación Española 

Contra el Cáncer

Unidad de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Juan Ibáñez Albero.
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E
l pasado 30 de ene-
ro, los colegios de
Santomera cele-
braron el día de la

Paz. En las actividades
que duraron varios dí-
as, participaron todos
los alumnos y todo el
profesorado, que traba-
jó para ofrecer al alum-
nado un marco y unos
materiales idóneos pa-
ra esta actividad.

En el C.P. Ricardo
Campillo, se construyó
a base de pequeñas pa-
lomas de la Paz, una gran
paloma, que presidía el
patio del colegio y un
enorme globo terráqueo
en el que los alumnos,
colocaron mensajes y re-
galos que los niños ha-
bían confeccionado.

Los alumnos del C.P.
Virgen del Rosario iban
vestidos de blanco, lle-
vando todos la palabra
Paz en una cartulina
blanca. Realizaron un  mural
donde podía leerse “Quere-
mos un mundo con forma de
corazón”.

En el C.P. Ramón Gaya,
construyeron una gran mural

donde los niños, escribían
sus pensamientos sobre la
Paz , y ponían las huellas de
sus pequeñas manos pinta-
das de colores. 

Durante los días que du-

raron los actos, se pusieron
murales en todos los cole-
gios , símbolos de la PAZ y
compusieron canciones, bai-
laron y leyeron poesías...

¡Paz hermana¡, yo te amo
e invocado tu nombre, en vano clamo
que a mi voz no respondes,
y cuanto más te llamo
aún más parece, que vuelas y te escondes.
¿Por qué huyes hermana
y quieres dejar en el dolor sumida
toda la grey humana?
¡Contigo huye la vida
y solo hay muerte señora con tu huida¡
¿Por qué no oyes mi acento
de no envolver al mundo en sufrimiento?
No te vayas, paz hermana,
y en un claro amanecer mañana
olvidemos el ayer triste y sangriento.
Quiero al hombre, como hombre
y no convertido en fiera.
Que las naciones borren sus nombres
y hagan trizas los pueblos sus banderas,
destruyendo muros, alambradas y fronteras.
Que sea para el tirano
que encender quiera la guerra.
Un hombre y un color, pretexto vano
porque toda la tierra
un pueblo será solo ¡El pueblo humano!
Y el hombre estará exento
de odios, amarguras y tormentos.
No te vayas hermana de esta vida,
ni te escondas en lejanas tierras
como una triste paloma perseguida.
Por la ley inflexible de la guerra
¡paz querida¡, yo te amo
e invocando tu nombre, en vano clamo
que a mi voz no respondes.
Y cuanto más te llamo
aun más parece hermana que te escondes.

TEODORO M. FISICO

L
a Escuela de Padres de
Santomera, en colaboración
con el Ayuntamiento ha or-

ganizado para los próximos
días 9, 10 y 11 de marzo, a las
21 horas, en el Centro Muni-
cipal de la Tercera Edad, un

Curso de Autoestima imparti-
do por don Juan Fernández
Marín, sacerdote psicopeda-
gogo.

La Escuela de Padres de
Santomera espera vuestra
asistencia.

Curso de Autoestima organizado
por la Escuela de Padres

de Santomera

Canto a la pazLos colegios de Santomera 
celebraron el Día de la Paz

Alumnos del C.P. Virgen del Rosario celebrando la fiesta por la paz.

Alumnos del C.P. Ricardo Campillo junto al globo terráqueo construido en el Colegio.

E
l Taller de Teatro Ekeko de
Santomera fue selecciona-
do para participar en el VI

Certamen de Comedias de La
Palma, Cartagena.

Por este motivo el pasado 14

de febrero, en el Centro Cívico
de La Palma, Ekeko presentó
‘Mucho ruido y pocas nueces’,
adaptación de una obra de Sha-
kespeare, realizada y dirigida
por Alfredo Zamora.

El Taller Teatro Ekeco actuó 
en el VI Certamen de Comedia

de La Palma (Cartagena)



A
pasionada por la vida, no en-
contramos mejor forma de
definirte, degustando cada

instante, exprimiendo cada se-
gundo, luchando ante la adver-
sidad con una sonrisa, sin una
queja, sin un lamento, con una
capacidad de aceptación y adap-
tación que deja perplejo a cual-
quiera, ... así te hemos conoci-
do!

Montada en los tacones y
sin cojear ni un ápice después
de una intervención, arreglada y
maquillada como si fuera do-
mingo después de cada sesión

de quimio, la primera en cada fo-
to y la última en cada fiesta, dis-
puesta a presentar un pregón ,
hacer ballet, desfilar en los mo-
ros, leer, viajar, reír, cantar en

misa, participar en un mitin, bai-
lar una jota o actuar en el teatro...

Quedan, como ves, un sin
fin de recuerdos imposibles de
enumerar, pero sobre todo , nos

dejas tu ejemplo de valentía y
coraje para afrontar la vida in-
cluso sin ti!

¡Gracias, María del Mar!
TUS AMIGOS

Agradecimiento de la 
familia Giner-Marín

Queremos agradecer todos

los testimonios y muestras de

cariño que hemos recibido ha-

cia nuestra hija y hermana, du-

rante todo el proceso de su en-

fermedad, e incluso después de

su muerte.

A todo el pueblo, gracias por

vuestro calor y apoyo en estos

momentos tan difíciles.
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L
as personas siempre hemos
sentido curiosidad por co-
nocer nuestros orígenes, ya
que a lo sumo, llegamos co-

mo mucho a nuestros bisabue-
los o poco más. Pero como en
todo, en este tema también hay
excepciones como es el caso
de nuestro vecino José Ignacio
Abellán Jiménez, que un buen
día, ante la necesidad de con-
seguir la partida de nacimiento
de un familiar, consultó los re-
gistros de nuestra Iglesia y, a
partir de ese hecho se interesó
por desentrañar y conocer en lo
posible los orígenes de su fa-
milia.

La Calle. ¿Cuánto tiempo le
ha llevado conseguirlo? 

José Ignacio. No lo he ter-

minado todavía, llevo en ello
tres inviernos, ya que por mi
trabajo, en la época estival no
puedo dedicarme a ello, aun-
que acabar esta tarea será más
producto de la suerte que del
tiempo.

L. C. ¿Cómo consiguió es-
tos datos?

J. I. De los registros de las
Iglesias y de los registros de
las propiedades que existían en
aquel tiempo.

L. C. ¿Es difícil realizar este
trabajo?

J. I Es un trabajo muy pesa-
do, hay que buscar y leer mu-
chas páginas y en distintos re-
gistros de otras tantas localidades.

L. C. ¿Fueron muchas las
iglesias visitadas?

J.I . Si varias, Santomera, Be-
niel, Redován, San Juan “de Ju-
milla”, Santa María La Mayor Ca-
tedral “de Murcia”, y algunas
donde no hay archivos antiguos
ya que , se destruyeron en la
guerra civil , como Puente To-
cinos, Sucina, Abanilla... etc.

L. C. ¿Qué fiabilidad tiene el tra-
bajo realizado y hasta cuantas ge-
neraciones ha conseguido llegar?

J. I. He llegado hasta unas 14
generaciones y puedo decir sin

dudarlo, que todo aquello que
se encuentra en los registros
es fiable.

L. C. ¿Hasta cuando piensas
que podrás llegar?

J. I. Hasta que me sea im-
posible por falta de datos, mien-
tras tanto seguiré buscando.

L. C. ¿De lo que has encon-
trado, que te ha llamado más la
atención?

J. I. Han sido varias, por ejem-
plo, a una antepasada mía, na-
tural de Sucina, la dan como hi-
ja incestuosa por el mero hecho
de no estar casados sus padres,
otro antepasado mío  fue nada
menos que Comisario de la San-
ta Inquisición, hay inscripciones
con una especial  fluorescencia,
en redondilla, en castellano an-
tiguo, las hay con muchas fal-
tas de ortografía... etc. La  verdad
es que es muy bonito y curioso
poder ver y leer en estos archi-
vos tan antiguos.

“He encontrado datos 
de catorce generaciones
de antepasados míos”

José Ignacio Abellán.

■ José Ignacio Abellán

Para tí... 
María del Mar



E
n el año 1975, después de
pasar unos 13 años traba-
jando en Francia, Antonio
Espín Román y María Díaz

García, hicieron las maletas y
acompañados por sus hijos re-
gresaron a su tierra.

Antonio se dedicó al reparto
por tiendas y bares, de frutos
secos, aperitivos, golosinas
etc… mientras su mujer se de-
dicaba a coser por cuenta ajena.
María, espíritu inquieto,  no sa-
tisfecha con ese sólo trabajo,
instaló en el bajo de su casa
una mesa camilla en la que, ade-
más de coser, comenzó a ven-
der golosinas.

Este pequeño negocio, em-

prendido por María y ayudada
por su hija Rosi, empezó a dar
sus frutos. En el año 1986 acon-
dicionaron el bajo, pudiéndose
adquirir en el Kiosko de la “tía

gorda”, que es como le llama-
ban en aquellos tiempos, golo-
sinas, helados, revistas, la pren-
sa diaria, así como una riquísima
horchata  preparada por María.

Antonio y María han trabajado
duro, pero siempre han contado
con el apoyo de sus hijos: Rosi,
José Antonio y Verónica, que
además de estudiar siempre han
arrimado el hombro. Tanto es así
que José Antonio, que iba para
perito electrónico decidió, en

1992,  hacerse cargo del negocio,
ampliando nuevamente el local,
tal y como hoy lo conocemos,
contando desde un principio con
la ayuda de sus padres y herma-
nas. José Antonio cuenta ade-
más con la colaboración de su es-
posa Mari en la administración y
Elisa, su única empleada, sin ol-
vidar a su hija Rosana que con tan
sólo 8 años, disfruta poniéndose
tras el mostrador para ayudar a su
padre.

La actual Librería Papelería
El KiosKo, es un estupendo es-
tablecimiento, que sin renun-
ciar a sus orígenes (nos referi-
mos a las golosinas), se pue-
den encontrar artículos de re-
galo, navideños, broma o
carnaval, un gran surtido en li-
bros, juegos educativos, puzz-
les, material escolar y de ofici-
na, libros de texto, encuader-
naciones, fotocopias en blanco
y negro, y a color, revistas,
prensa, etc...
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El Kiosko, una establecimiento con solera en Santoemra.

Los clientes encuentran una gran variedad de productos en sus estanterías

El Kiosko, un establecimiento polivalente

Como se podrá observar, en las estanterías de El Kiosko se puede encontrar todo lo que el cliente necesita tanto en librería como en regalo.



16 ■ Marzo’04 / La Matanza

D
esde finales de Enero, se
han sucedido una serie de
robos y atracos en varios
comercios de La Matanza,

situados en su mayoría en la zo-
na de la carretera de Abanilla, en
los que los daños han sido cuan-
tiosos. Semana tras semana se
sucedían los robos en distintos
comercios de la zona. Afortu-
nadamente algunos de ellos no

terminaron de consumarse pe-
ro provocaron daños importan-
tes. Algunos establecimientos
han sido asaltados varias veces
en escaso margen de tiempo.
Agujeros en las paredes, rejas
arrancadas, ventanas rotas,
puertas forzadas… son con lo
que se encuentran los vecinos
que poseen comercios y que al
ver lo ocurrido sienten rabia e
impotencia, y si el robo se torna
atraco pues aún peor. El asunto

no pinta bien para los comer-
ciantes, que han visto como in-
cluso es mejor no “pillar in si-
tu”a los atracadores porque pue-
den llegar a jugarse la vida. 

La Guardia Civil y la Policía Lo-
cal de Santomera, ya están so-
bre aviso acerca de estos acon-
tecimientos y han aumentado
la vigilancia en esta zona tanto
de día como de noche, si bien,
los interesados tuvieron una reu-
nión con el alcalde para solicitar

ayuda y pedir que se contrate
guardias de seguridad para que
vigilen durante las noches los
establecimientos. Al parecer to-
do indica que después de estu-
diar la situación se va a proceder
a la contratación de dicha vigi-
lancia. 

Esperemos que esta situa-
ción acabe pronto y que el mie-
do desaparezca, porque es que
ya no se puede dormir ni traba-
jar tranquilo.

E
l día 30 de enero se cele-
bró en el C.P Campo Aza-
har de la Matanza de San-

tomera el día de la Paz, que
como sabemos nos recuerda
la muerte de Ghandi. Alum-
nos y profesores trabajaron
durante la semana previa en
actividades relacionadas con la
paz, en los distintos ámbitos:
familia, amigos, colegio, pue-
blo, nación y mundo.

Este día, en la actividad

conjunta de todo el centro, se
leyeron poesías y manifies-
tos, se cantaron canciones y

se interpretaron danzas.
Toda la comunidad educa-

tiva está concienciada de que

la paz no sólo debe ser el 30
de enero sino todos los días
del año.

L
a comisión de fiestas de La
Matanza ha organizado un es-
tupendo viaje a Sierra Nevada

que tendrá lugar los días sábado
3 y domingo 4 de abril. La nueva
comisión está formada por Joa-
quín Riquelme, Elena Riquelme,
Raúl Lozano, José Alberto Loza-
no, Carmen Muñoz, Juan Mu-
ñoz, Fermín Fernández, Antonia
García, Emilia Muñoz “Nini”, Ro-
sa Mª Buitrago, Juan Carlos Lo-
zano e Irene Avilés. 

Se saldrá desde el restauran-
te Casa Fernández a primera ho-
ra de la mañana. Se visitaran La
Alhambra y los Jardines del Ge-
neralife. Después de comer con-
tinuaran las visitas a La Catedral,
Capilla Real, la calle Elvira, etc.

El domingo  se subirá a Sierra
Nevada, donde se podrá esquiar,
practicar snowboard…; después
de comer, regreso a La Matanza.

El precio por persona es de
115 euros y se incluyen: autocar

de lujo, hotel de 4 estrellas y dis-
ponibilidad de  habitaciones do-
bles, triples y cuádruples. La
habitación individual con un su-
plemento de 15 Euros, entrada
a La Alhambra, seguro de viaje
y reserva en la discoteca del
hotel con copa incluida. 

Para más información y re-
servas contactar con los miem-
bros de la comisión o bien lla-
mar a los teléfonos: 600 46 17
10 / 968 37 86 45.

Ola de robos en La Matanza

Fin de semana en Sierra Nevada

La Matanza 
celebró el Día

de la Paz

■ JOSé JERóNIMO SáNCHEZ
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E
l C.P. Madre Esperanza del
Siscar celebró el día de la Paz
con diversos actos, en el que
participaron todos los profe-

sores y  alumnos en las distintas
actividades que se realizaron: se
colocaron murales, se hicieron

representaciones, se cantó, etc...
Los más pequeños lucieron unos
graciosos gorritos con la paloma
de la Paz, y los alumnos de primer
ciclo de educación primaria com-
pusieron este precioso cuento ti-
tulado la Bruja.

Diversos actos por el Día
de la Paz en El Siscar

É
ase una vez una bruja llamada Doña Paz.
Era muy feliz y no hacía daño a la gente. Te-
nia muchos juguetes para regalar. Le en-

cantaba hacer pócimas mágicas y pasear con
su escoba.

Un día salió a pasear con su escoba y lle-
gó hasta tierras lejanas donde había guerra. Es-
parció polvos mágicos, desde el cielo, para que
los soldados dejaran de pelear.

Los soldados dejaron de pelear, pero ese

país quedo destrozado los soldados sucios, las
casas derrumbadas, los colegios sin alumnos,
los niños tristes y muchas personas heridas.

Entonces, la bruja se fue a su casa e hizo
una pócima para que se transformara en una
ciudad nueva, alegre y feliz.

Para hacer la pócima utilizó: Una caja de ju-
guetes, dos plumas, esencia de paz, unas go-
titas de alegría, tres lágrimas de felicidad, pol-
vos de cariño, un corazón y agua limpia y pura.

Una vez hecho la pócima, se montó en su es-
coba y se fue a esparcirlo por todo el mundo.

En los países donde había guerra se volvió
a la normalidad y nunca más se pelearon.

Y en nuestro “cole”, cayeron gotitas del
brebaje y sin saberlo José Antonio dejó de mo-
lestar a Elena, Pepe se centró en lo que le de-
cía la señorita, Andrea dejó de mandar, Anabel
y Daniel de protestar, Adrián jugaba con sus
compañeros, así se fueron transformando to-
dos los niños y colorín colorado este cuento se
ha acabado.

ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIóN

PRIMARIA C. P. MADRE ESPERANZA

La bruja

Alumnos del C. P. Madre Esperanza, durante el Día de la Paz.



E
n un acto desarrollado en
el Salón de Actos del Ayun-
tamiento el pasado 30 de
enero, se llevó a cabo la en-

trega de premios con motivo
del “Concurso de ideas para la
ordenación de la Zona deporti-
va Camino del David”. 

Este concurso, convocado
por el Ayuntamiento de Santo-
mera en colaboración con el Co-
legio Oficial de Arquitectos, pro-
ponía reflexionar sobre la orde-
nación de una zona deportiva
completa que reuniera zonas
de ocio y esparcimiento, junto
con zonas de entrenamiento y
alta competición.

El trabajo fue encomendado
desde la perspectiva de dar so-
luciones suficientes a las nece-
sidades de entrenamiento y de-
porte de competición del mu-
nicipio de Santomera.

Requisitos indispensables
que debía albergar los diferen-
tes proyectos.
• Pista de Atletismo, comple-

tada con zona de saltos y lan-
zamientos

• Pista de cross o campo a tra-
vés

• Un nuevo campo de fútbol,
que sustituyera si fuese ne-
cesario a nuestro ya viejo “El
Limonar.

• Campo de fútbol de entrena-
miento, que bien podría ser
de fútbol - 7.

• Pistas polideportivas de usos
múltiples al aire libre.

• Pabellón cubierto.
• Piscina cubierta reglamenta-

ria, con una anexa de inicia-
ción ó chapoteo.

• Servicio de gimnasia y fisio-
terapia.

• Y todos aquellos servicios

destinados al ocio y esparci-
miento familiar. 
Los trabajos han sido realiza-

dos basados en estos preceptos
y otros de carácter mas técnico
que son los que ha establecido el
Colegio Oficial de Arquitectos.

El jurado estuvo compuesto
por: el Alcalde de Santomera
José Antonio Gil, como presi-
dente, concejales del equipo de
gobierno y de la oposición, De-
cano y miembros delegados del
colegio de Arquitectos, y el pro-
pio arquitecto del Ayuntamien-
to Tomás Franco.

El dictamen elaborado por to-
dos ellos otorgó como ganado-
res de este concurso en primer
lugar el proyecto: “Compact”,
encabezado por el arquitecto Mi-
guel San Millá Escribano, en 2º
lugar el proyecto “Patch Work”
para el equipo de arquitectos de
Venancio José Rosa Mayordo-
mo, el jurado popular eligió el
proyecto” Elipse” de la arqui-
tecto Mª José Mora, y por últi-
mo, el ganador del sorteo popu-
lar con un premio de 50 euros en
material deportivo correspondió
a Vicente Herrero Marquina.
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Ideas muy deportivas

El alcalde y el concejal de Deportes con los ganadores del Concurso de Ideas de la Ciudad Deportiva.

Entregados los premios del Concurso de Ideas para la Ordenación de la Zona Deportiva Camino de David



S
i en el último número hacía-
mos balance de la marcha
de todos los equipos, en es-
te número, nos afianzamos

en las aseveraciones que reali-
zamos sobre casi todos los equi-
pos y las escuelas.

El equipo de preferente por
primera vez esta temporada, ya
ocupa plaza de ascenso directo a
tercera división. Lo mismo ocu-
rre con los juveniles que mar-
chan destacados respecto a sus
adversarios en la lucha por el as-
censo a primera categoría.

El resto de equipos siguen
mejorando como estaba previs-
to. En la Copa Presidente, con la
participación de componentes
del equipo juvenil, se ha supera-
do los dieciseisavos de final, eli-
minando a un tercera división.

Esta temporada, como nove-
dad, se ha abierto el plazo de ins-
cripción para las escuelas y equi-
pos federados, tanto para los que

se encuentran vinculados ac-
tualmente al club, como los que
quieran incorporarse de nuevo. El
primer pago es de 50 euros.

El plazo finaliza el 15 de abril
y los niños y jóvenes, de 4 a 18
años que realicen la inscripción,
se ahorrarán 30 euros respecto al
coste final del pago total.

Esto lo hacemos así, para evi-
tar lo que ocurrió el pasado año,
que cuando se abrió el periodo de
inscripción, fue en pleno verano
y mucha gente no lo pudo reali-
zar debido a que se encontraban
fuera de vacaciones.

De esta manera, sabremos

con antelación con cuantos alum-
nos y jugadores contamos, para
contratar a los monitores y fe-
derar a los equipos que vayan a
competir, ya que en principio el
club federará a uno o más equi-
pos por categoría, en función de
los alumnos inscritos.

La otra iniciativa del club, pa-

ra este tramo final de liga, es la
publicación de unas hojas infor-
mativas, dirigidas a los aficiona-
dos, informando de la marcha
del club y realizando un llama-
miento para que acudan a ani-
mar a los equipos de preferente
y juveniles, que tanto se están ju-
gando en estos últimos partidos.

Cultura / Marzo’04 ■ 19

L
os atletas del Culb Triatlón
Santomera Moto 5 siguen co-
sechando éxitos, como lo de-
muestran los resultados ob-

tenidos el pasado día  31de ene-
ro en el Duatlón Villa de Torre Pa-
checo, donde nuestro atleta,
Diego Ortiz resultó vencedor de
la categoría escolar masculina.
En la primera parte, con un reco-
rrido de 2 Km. a pie, se imprimió
un fortísimo ritmo que obligó a los
corredores a esforzarse desde el
primer momento. En la segunda
parte de la carrera, un segmento
de 8 Km. en bicicleta, Diego Or-
tiz del C.T. Santomera Moto 5 y
Juan. A Carrasco del C.T. Águilas

se escaparon en solitario hacia
los boxers, donde cambiaron de
nuevo la bicicleta por zapatillas
de correr, para disputar el último
tramo de 1 Km. de carrera a pie,
donde Diego Ortiz se deshizo de
su compañero de fuga entrando
vencedor en la línea de meta.
Los hermanos Carlos y Rafael
Borreguero de C.T. Santomera
terminaron en 3º y 5º lugar.

En categoría escolar femeni-
na, con el mismo recorrido que la
categoría masculina, la vence-
dora de la prueba fue Carmen
López de C.T. Aguilas, entrando
en segunda línea de meta Re-
beca Gálvez del C.T. Santomera. 

En categoría absoluta, parti-
ciparon alrededor de 200 corre-
dores, entre los que se encon-
traban los mejores duatletas de
Murcia, Valencia, Almeria, Ma-
drid y la Selección Escocesa. La
carrera que constaba de 5km a
pie, 20km en bicicleta y el último
tramo de 2,5km.a pie, se corrió
desde el principio a un fortísimo

ritmo impuesto por los corredo-
res del C.T. Alcoy, que fue el
equipo triunfador con el primer y
segundo clasificado, Jorge March
Soriano y Sergio Rodríguez Vi-
cente. Los tres mejores clasifi-
cados del C.T. Santomera Moto
5 fueron: Alberto Plazas , Enrique
Jorda  y Ramón García, que ter-
minaron en 5º , 9º y 14º lugar.

Buena campaña de los 
equipos del C. F. Santomera

Equipo benjamín del C.F. Santomera: Fran Montero, Fran, Ezequiel, Mayer, Juan, Manolo y
Verdú (entrenador). Agachados: Alex, Juan León, Fernando, Dani y Cristian.

Los atletas de categoría escolar en la línea de salida.

Triunfo del Club Triatlón 
Santomera en Torre Pacheco
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L
a Asociación Músico Cultu-
ral EUTERPE, una vez co-
menzado el nuevo año 2004
con renovadas ilusiones, de-

sea comunicar a todos sus so-
cios y personas que apoyan
nuestro trabajo, un cambio sus-
tancial en cuanto a infraestruc-
turas se refiere.

A partir del mes de febrero, la
Asociación cuenta con un nuevo
local de ensayos situado en los
bajos de Casa Grande. Estos ba-
jos se han acondicionado para
su uso, dada la necesidad im-
periosa de habilitar un espacio
donde la banda de música y la
escuela de danza, en su moda-
lidad de aerobic, pudiesen de-
sempeñar su labor, sin necesidad
de movimientos de materiales y
sin entorpecer otras actividades. 

Es muy posible que a partir
de esta fecha el domicilio social
de esta Asociación cambie, pa-
sando las oficinas a las depen-
dencias cedidas en la segunda

planta de Casa Grande, lo cual
se comunicará a todos los so-
cios una vez que esto sea una
realidad.

Desde aquí queremos dar
las gracias a nuestro Ayunta-
miento y a toda su corporación
por el interés y dedicación mos-
trados para que, dentro de las
posibilidades, mejoremos en la

calidad de los servicios que ofre-
cemos con unas dependencias
acordes a las actividades que
se están realizando, y con la po-
sibilidad de contar con más es-
pacios que cubran totalmente
nuestras necesidades.

Asimismo queremos infor-
mar que ha empezado a fun-
cionar la página Web www.eu-

terpe-santomera.com donde in-
formaremos de las noticias más
relevantes y las actividades que
nuestra Asociación desarrolla.
Esta página está todavía en
construcción, por lo que esta-
mos abiertos a sugerencias por
parte de sus visitantes a través
del correo electrónico info@eu-
terpe-santomera.com.

Euterpe ha comenzado su actividad en Casa Grande

Momento de uno de los ensayos de Euterpe en las nuevas dependencias de Casa Grande.
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E
l origen de las campanas no se co-
noce con certeza, sin embargo sa-
bemos que es muy antiguo. Los
egipcios celebraban las fiestas de

Osiris con repiques de campanas. Tam-
bién Grecia y Roma las empleaban
por diversos motivos, al comienzo de
las Asambleas, al paso de los conde-
nados o a la hora del baño, etc. etc.;
eran campanas pequeñas que los ro-
manos llamaban Tintinabolum.

El uso de las campanas grandes en
las Iglesias se remonta a tiempo de
Constantino según algunos; otros cre-
en que la idea fue de San Paulino,

Obispo de Nola, en la Campania ro-
mana hacia el año 300; desde entonces
mucho se ha dicho y escrito sobre las
campanas. Entre tantas cosas llama la
atención saber que la campana más gran-
de del mundo, fundida por orden del zar
Boris Goudon destinada a la CatedraL de
San Juan, en Moscú llamada Iván el

Grande (Ivan Veliki), pesa ¡185.000 ki-
los!, con sus doce metros y medio de cir-
cunferencia y cuarenta y nueve centíme-
tros de espesor, algo asombroso cono-
ciendo que la campana mas grande de Es-
paña, que se halla en Toledo, del Siglo
XVI, tiene un peso de 20.000 Kilos.

Comento todo esto para recordar la

importancia de las campanas en la histo-
ria de la humanidad, hasta el punto que en
la Edad Media, a menudo, los campane-
ros eran personas cultas y obligadas a
cursar estudios en Seminarios. También
las campanas de Santomera tienen su
sencilla historia, pequeña si se quiere pe-
ro interesante y curiosa para los santo-
meranos que deseamos saber cosas de
nuestro pueblo.

Los primeros escritos referentes a las
campanas de Santomera los encontra-

mos en el Libro de Fábrica de la Igle-
sia de Beniel, de cuya Parroquia fue
anexo la de Santomera hasta 1794. En
dicha referencia figura como gastos
de la Iglesia de Santomera un justifi-
cante de 3.795 Reales de Vellón, fe-
chado en Diciembre de 1778 por “cos-
to de haber fundido las dos campanas
de la iglesia de Santomera, que esta-
ban rotas y el material que se aumen-
tó en una campana. Se comprende el
costo que tuvo y el pago fue com-
prendido el trabajo del herrero y el car-
pintero para ponerse”...

Ese precioso documento demuestra
que “la iglesia de Santomera tenía dos
campanas” en 1778, “que estaban ro-
tas”, supuestamente después de estar
sonando muchos años. No sabemos

cuando se instalaron, de nuevas, esas dos
campanas, si bien podemos imaginar que
se hallarían en la vieja Ermita del Rosario,
del Heredamiento de Santomera, largos
años, ermita que según acta notarias de 9
de septiembre de 1695 y fue ampliada
siendo Obispo de Cartagena D. Martín

Francisco Joannes de Hechalaz solo es-
tuvo un año, 1695) y Cura Propio de la
Iglesia de Beniel y su anexo Santomera, D.

Miguel Antonio Moreno.

(continuará en el próximo número)

Las campanas de Santomera (I)
hurgando en nuestra historia... ■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

La campana pequeña pesa140 kilos y lleva la inscripción “San
José”, y la grande, de 475 kilos “María del Rosario”.
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E
n el año 2001, el Kolectivo
Sunbay presentó ante el
ayuntamiento el proyecto
que tituló “Apoyo al desa-

rrollo de Malí” con la actuación
directa en el centro Padre Mi-
guel, dirigido por una congrega-
ción salesiana dedicada a la for-
mación profesional de los ciu-
dadanos de Bamako (capital). Se
trataba de un proyecto muy in-
teresante, ya que añadía el cur-
so de Maquinaria Agrícola a las
ofertas que ya disponía el centro,
como Motores de explosión,
Electricidad etc..

La valoración del proyecto no
tuvo el resultado que esperába-
mos, la subvención que el co-
lectivo recibió, fue la mínima, el
proyecto recibió solamente una
pequeña cantidad de dinero,
equivalente a la que recibe cual-
quier organización juvenil anual-
mente. 

La falta de apoyo económico
no desanimó a las personas que
componen Sunbay, y desde el
2001 hasta la fecha el Kolectivo
ha estado llevando a todas las
acciones que ha organizado o

participado, el problema que su-
fre el continente africano y la si-
tuación en la que se encuentran
países como Malí, pues son tan-
tas veces las que hemos oído
hablar del subdesarrollo en Áfri-
ca que ya hemos quedado in-
munizados al dolor que pudiera
causar la visión de la pobreza y la
desnutrición, recaudando siem-
pre fondos para el proyecto que
el padre Fernando, director del
centro de Bamako, propuso en
una anterior en-
trevista y tras-
mitiendo siem-
pre la imagen
que este gran
pueblo posee
cargada de ale-
gría, generosi-
dad y gran per-
sonalidad, don-
de la influencia
del mundo moderno es mínima
y donde las tradiciones gobiernan
pacíficamente las diferentes po-
blaciones que habitan este lugar. 

El pasado 28 de diciembre,
se celebró una comida de con-
vivencia con la Asociación Ami-

gos de Malí, donde intercam-
biamos opiniones, experiencias
y acordaron actuaciones con-

juntas. Los Ami-
gos de Malí cono-
cían nuestro traba-
jo y estaban muy
interesados en co-
nocernos. Sorpre-
sa la suya cuando
descubrieron lo jó-
venes que somos
los componentes
de la organización

y sobre todo el motivo del en-
cuentro. El Kolectivo Sunbay le
entregó a la Asociación Amigos
de Malí todo el dinero que ha-
bían conseguido recaudar con
el fin de que fuera invertido en
el plan inicial, el equipamiento de

la Granja Escuela de Mariba-
bougou en Bamako (Malí), don-
de proyecto África-Amigos de
Malí tiene oficinas y actúa di-
rectamente, además de en el
Centro de Salud en Kafana, Es-
cuela de enfermeria en Ségou,
el centro de San Juan Bosco de
Sikasso…

Una vez hecha publica la do-
nación económica que pone fin
temporal a la recogida de fondos
para el desarrollo de Malí, el Ko-
lectivo Sunbay anuncia su nueva
etapa, con una actuación mas
centrada en la lucha por las igual-
dades, libertades y solidaridad
entre los ciudadanos del muni-
cipio de Santomera.

KOLECTIVO SUNBAY

El espíritu del 0’7, 
un compromiso olvidado

Alumnos de la Escuela Taller de Bamako (Malí)

Solicitamos que los 
municipios aumenten

sus partidas destinadas
a la cooperación 

internacional contra el
hambre y la pobreza
hasta alcanzar el 0’7 
y que se gestionen 
con más eficacia 
y transparencia
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Marzo
Domingo, 7: 12:30:Audición

alumnos Euterpe. En el Salón
de Actos Municipal.

Sábado, 13: 19:30: Encuen-
tro diocesano de coros parro-
quiales de la Región de Murcia
en el Auditorio Municipal.

Sábado, 20: 19:00: Teatro
infantil: El Grupo les Bouffons,
representara la obra Nemo en el
Salón de Actos Municipal.

Domingo, 21: 12:30: Audi-

ción alumnos Euterpe. En el Sa-
lón de Actos Municipal.

Sábado, 27: 20:00: Pregón
de Semana Santa con la actua-
ción de la Coral Kodaly en la
iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santomera.

Abril
Sábado, 3: 19:00: Teatro in-

fantil. Títeres Tiritando interpre-
tará El Zapatero Ambicioso en el
Salón de Actos Municipal.

Curso de Educador de Calle

La Concejalía de Juventud y Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Santomera ha organizado un curso de Educador de Calle de
40 horas de duración.

Se realizara durante los días 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de marzo
y 1 de abril, de 18 a 21 horas, y el 3 y 4 de abril, de 10 a 14 horas
y de 16 a 20 horas.

El curso se impartirá en el Aula Municipal del Ayuntamiento de San-
tomera. La inscripción para los residentes en el municipio es de 20 eruos
y para los no residentes de 30 euros. Los que completen el curso ob-
tendrán el titulo homologado por el Instituto de la Juventud.

Seminario de Iniciación al Mundo de las Rapaces
También la Concejalía de Juventud y Medio Ambiente ha orga-

nizado eun seminario de Iniciación al Mundo de las Rapaces.
Su duración es de 11 horas teórico-prácticas y se impartirá el 27

y el 28 de marzo, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y de 10 a 13 horas
respectivamente.

Se realizará una visita práctica a la Sierra de Columbares de 15
a 19 horas del sábado y se impartirá en el albergue juvenil “Casa
de la Naturaleza” de Santomera y la inscripción es de 7 euros.

El seminario incluye: Material didáctico, monitorado, comida del
sábado y alojamiento en el albergue juvenil “Casa de la Naturale-
za” de Santomera(desplazamientos por cuenta de los participantes). 

A los participantes se le expedirá un diploma de asistencia.

¿Qué es el pasaporte cultural? Es una iniciativa del Ayun-
tamiento de Santomera que intenta premiar a aquellos niños
que se acercan a la cultura. Hazte con tu pasaporte cultural y
llévalo contigo cuando asistas a las actividades especialmen-
te programadas para los mas jóvenes del municipio.

¿Dónde solicito mi pasaporte? En la Biblioteca Municipal
de Santomera.

¿Qué tengo que llevar? Una fotografía tamaño carnet y un
euro.

¿Cómo relleno mi pasaporte cultural? En los diferentes
actos deportivos, culturales y festivos (infantil-juveniles) que
ofrece el Ayuntamiento de Santomera conseguirás diferentes
sellos y/o pegatinas, con las cuales podrás ir rellenando tu pa-
saporte. Completa cada hoja con 4 sellos y/o pegatinas. Cuan-
tos más acumules más, posibilidades tendrás de conseguir fan-
tásticos regalos.

¿Dónde consigo los sellos y / o las pegatinas? Podrás con-
seguir sellos y / o pegatinas en actividades como estas: 

—Carnet de la Biblioteca Municipal. 
—Lectura de libros de la Biblioteca Municipal. 
—Escuelas Deportivas Municipales. 
—Concursos de Pintura, Tarjetas Navideñas, Separadores

de Libros,... 
—Asistencia a los distintos Cursos y Talleres que se ofer-

tan.
—Feria del Libro. 
—Asistencia a espectáculos de Teatro infantil. 
—Participación en el Pantano 2004.

Y otras muchas actividades donde

veas este símbolo: Consulta cada cier-
to tiempo en la Biblioteca Municipal
cuando se entregarán los regalos, cuan-
tos sellos y /o pegatinas necesitas para
conseguirlos y que máximo de cada tipo
puedes acumular.

■ Concejalía de Juventud y Medio Ambiente

■ Concejalía de Cultura

Próximas actividades infantiles y juvelines

Ha nacido el 
‘Pasaporte cultural’

Grupo de niños con su ‘Pasaporte Cultural’.
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¿Es protector 
cardiovascular el vino?

En la época en la que nos ha
tocado vivir, el consumo exce-
sivo de bebidas alcohólicas en-
tre los jóvenes está implicado
en la elevada morbi-mortalidad
por accidentes de tráfico y por
acciones violentas de un con-
siderable sector de la juventud
del llamado mundo occidental.
Es por ello que los organismos
implicados en la prevención de
estos problemas, como pudie-
ra se la Dirección General de
Tráfico, gastan importantes su-
mas de dinero público en acon-
sejar a la población en general,
y a los jóvenes en particular,
que sean moderados o que se
abstengan del consumo de al-
cohol durante sus ratos de di-
versión, especialmente si van a
conducir. En este contexto, pue-
de resultar arriesgado, incluso
inconveniente, escribir a favor
del consumo de bebidas alco-
hólicas, aunque sea de forma
parcial, por la lectura e inter-
pretación sesgadas que de ello
podría derivar. Vaya pues por
adelantado que nos sumamos
a todas las medidas y reco-
mendaciones de prudencia en
el consumo de bebidas alco-
hólicas, incluso de vino, que
desde los organismos oficiales
se vienen estableciendo. Asi-
mismo, aún cuando luego se

insistirá de nuevo, debemos
adelantar que las personas que
se van a beneficiar del consumo
de bebidas alcohólicas serán
aquellas que lo hagan con mo-
deración, y aquellas personas
con riesgo cardiovascular, que
por definición serán sujetos
adultos, no los jóvenes.

El consumo de bebidas al-
cohólicas es tan antiguo como
la historia del hombre. Por su
efecto euforizante y desinhibi-
dor, el consumo de bebidas al-
cohólicas ha formado parte de
sus rituales de fiesta desde el
principio de su existencia y en
todas las civilizaciones. Segu-
ramente sea anterior el consu-
mo de cerveza al del vino en la
historia de la humanidad. Ya se
recogen en textos escritos en
arcilla que los sumerios consu-
mían cerveza. El vino forma par-
te de la cultura mediterránea, in-
cluso en el periodo neolítico,
en zonas de Irán (5400-5000
antes de Cristo) se han encon-
trado restos arqueológicos de ja-
rrones de barro donde se al-
macenaba vino.

Antes de que se pusiera de
manifiesto la trascendencia de
los estilos de vida mediterrá-
neos en la prevención cardio-
vascular, ya había un interés ge-
neralizado por conocer los efec-
tos de las bebidas alcohólicas
desde un punto de vista cientí-

fico sobre la evolución de las
enfermedades. En la actuali-
dad, se sabe que el consumo
moderado y juicioso de bebi-
das alcohólicas resulta benefi-
cioso de forma global para la
salud. Se ha demostrado que re-
duce tanto la mortalidad coro-
naria como la total. La relación
entre la mortalidad total y el
consumo alcohólico sigue una
curva en U, lo que se debe a los
efectos beneficiosos derivados
del consumo moderado de al-
cohol, incluso superiores a los
abstención absoluta de alcohol,
que se pierden en cuanto el
consumo se exagera. Según
datos derivados del prestigio-
so estudio de Framingham, el
beneficio sobre la mortalidad
total ocurriría a dosis aproxima-
das de 3 a 30 g/día en las mu-
jeres y de 12 a 60 g/día en los
hombres.

Este efecto en U sobre la
mortalidad total y cardiovascu-
lar, ha dado lugar a interesantes
discusiones entre epidemiólo-
gos. Sus detractores han argu-
mentado que entre los abste-

mios se “ocultaría” un gran por-
centaje de grandes bebedores
que lo silenciarían o que hubie-
ran dejado el consumo por una
seria enfermedad de fondo no
mencionada por razones simi-
lares. Las personas de la terce-
ra edad se ven beneficiadas por
el efecto protector del alcohol,
posiblemente por su mayor ries-
go cardiovascular global.

La dosis de vino aceptable y
no peligrosa se define por el
efecto que ejerce el alcohol a
determinadas dosis. 24 g/día
para el varón y 16 g/día para la
mujer podrían ser las cifras. El
consumo de riesgo o consumo
excesivo se situaría por enci-
ma de 40 g/día y 24 g/día res-
pectivamente para ambos se-
xos. Por tanto, consideraremos
un consumo moderado o acep-
table de vino o alcohol aquel
que esté por debajo de 40 g/día
(280 g/semana) para el hombre
y de 24 g/día (168 g/semana) pa-
ra la mujer, lo que equivale apro-
ximadamente a 400 cc de vino
de 12º al día en el hombre y a
250 cc al día en la mujer. 

La fórmula para conocer los
gramos de alcohol consiste en
multiplicar la cantidad en centí-
metros cúbicos de la bebida al-
cohólica por el porcentaje de
alcohol de la bebida por 0,8 di-
vidido entre 100.
(continuará en próximo número)

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

Consumo de alcohol (I)
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La Cocina de Santomera

Ingredientes (6 personas):
■ 1 pollo entero campero.
■ Sal, pimienta y perejil (picado).
■ 1 cabeza de ajos (picada).
■ Orégano.
■ Un poco de nuez moscada (rallada).
■ 1 cebolla pequeña  (trozitos pequeños).
■ 1 tomate grande (trozitos pequeños).
■ 1 vaso de cerveza.
■ 1 vaso de vino blanco.
■ 3 c/s de aceite de oliva.
■ 1/2 vaso de coñac.
■ El zumo de medio limón y tomillo en rama.

Elaboración:
Se limpia el pollo se sazona con sal y pi-

mienta por dentro y por fuera ,se mezclan todos
los ingredientes excepto el tomillo. Se hace un
corte en el pollo e introducimos la mezcla que
hemos preparado y el tomillo y metemos los
muslos cruzados, como los pollos rulados. 

Tiempo de coción (horno a 200º C)
De dos horas y media a tres según sea el

pollo de grande, se va pinchando de vez en
cuando y se va echando caldo del que va sol-
tando en la bandeja, se le da vueltas para que
se vaya asando por todos los lados.

Opcionalmente se le pueden poner al final
unas patatas enteras que se asen con el pollo.

Ingredientes:
■ 6 huevos.
■ 2 yogures normales.
■ 1 1/2 medidas de yogurt de

aceite de semillas colosal.
■ 4 medidas de yogurt de hari-

na.
■ 4 1/2 medidas de yogurt de

azúcar.
■ 1 c/s de coco rayado.
■ La raspadura de un limón.
■ 2 sobres de levadura royal.

Elaboración:
Se pone todo en un bool (ex-

cepto el coco), y se mezcla bien
con la batidora, una vez hecho
esto, se añade el coco y se mez-
cla con una cuchara. Se vierte en
una bizcochera untada de aceite
y se mete al horno caliente du-
rante 25 ó 30 minutos, se pincha
con un palillo y cuando este sale
limpio el bizcocho ya está cocido,
seguidamente se espolvorea por
encima con azúcar y coco rayado.

Mercedes, en la cocina de su casa.

Mercedes Forca Navarro
POLLO ASADO AL HORNO

BIZCOCHO DE COCO
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M
uchas  son las mujeres
españolas que tienen
el cabello ondulado o
rizado con todas las ca-

racterísticas que de él se deri-
van, y que generalmente sue-
len ser más negativas que po-
sitivas. Las principales es que
son cabellos secos, sin brillo,
voluminosos, y sobre todo re-
beldes e indisciplinados por na-
turaleza, lo que obliga a su po-
seedora a librar una batalla dia-
ria frente al espejo de la que
generalmente no se observan
los resultados. Sin citar, los cá-
nones de belleza establecidos,
y a los que toda mujer en ma-
yor o menor medida esta con-
dicionada, que dictan en ma-
teria de cabellos formas lisas y
texturas lacias y suaves.

De lo que se desprende fá-

cilmente que la mayoría de
las mujeres sueñe con un ca-
bello fácil y rápido de peinar;
que tenga un rizo más amplio
y una textura capilar sana,
suelta y brillante.

Aunque nuestro clima no
acompaña para que estos sue-
ños se realicen, ya que la hu-
medad ambiental que posee-
mos es un handicap a la dura-
bilidad de un peinado liso.Pero
todo no es negativo, ya que
los avances realizados desde
los tiempos en que se realiza-
ba la “toga” para alisarse el
cabello hasta nuestros días han
sido gigantescos.

Los cabellos ondulados o li-
geramente encrespados pue-
den ser tratados en casa con
geles o cremas alisantes  que
se aplican antes de secar el

cabello y que alargan y facilitan
la durabilidad del alisado .En
peluquería se están realizando
alisados químicos que domi-
nan las ondulaciones del ca-
bello, de forma que se pueda
reducir drásticamente la fre-
cuencia del brushing, que
cuando se realice sea más du-
radero y el cabello tenga un
aspecto más flexible y brillan-

te, siempre con el condicio-
nante de realizar un buen cui-
dado de hidratación en casa.

Y en los casos de los ca-
bellos muy rizados, ya sean fi-
nos o gruesos lo más impor-
tante es llevar un corte adap-
tado al tipo de cabello, eliminar
en la medida de lo posible los
productos a base de deriva-
dos de alcohol(gominas, es-
pumas,...)sustituyéndolos por
productos hidratantes “leave-
in” tipo sprays, mascarillas o
acondicionadores que se dejan
puestos en el cabello y están
definiendo el rizo y al mismo
tiempo hidratándolo;y si en un
momento determinado le ape-
tece llevar el cabello liso, acu-
da a su peluquero y disfrute de
la sensación de un cabello liso;
eso sí, sólo será temporal.

Batalla frente al espejo

peluquería ■ JOSé ZAPATA ASESOR TéCNICO EN PELUQUERíA
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A
partir del tercer día comen-
zamos a realizar rutas que
compaginaban la montaña
con las ciudades que nos

encontrábamos en el camino.
Durante dos días recorrimos el
Parque Natural de los montes
Vitosha de 280 km2, esta bella
montaña de 2.290 m. (Cerni
Vrah) domina la ciudad de Sofía
que se encuentra en su base.
Después pasamos directamen-
te al Parque Nacional del Maci-
zo montañoso de Rila, donde
pudimos visitar el monasterio
de Rila, el principal de Bulgaria,
que se encuentra inmerso en
los frondosos bosques de este
magnífico lugar. En los montes
Rila y durante 6 días recorrimos
los principales circos glaciares
en los que se encuentran  mul-
titud de lagos, más de cien, el
pico más alto del país, Musala
2.925 m., pernoctamos en los
refugios de montaña: de Ale-
ko, Rilski Ezera, Ribni Ezera y
Grancar, descubrimos la ama-
bilidad de la gente de este gran
país.

Desde allí pasamos a visitar
Sandanski a 25 km. de la fron-
tera con Grecia, ciudad famosa
por sus baños termales ( 80 gra-

dos), visitamos la ciudad tracia
de Melnik y el monasterio de
Rojen. Despues de dos días de
baños, descanso y turismo vol-
vimos a la montaña para  reco-
rrer durante dos días los montes
Pirin declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO,
con su pico más alto el monte
Vihren 2.914 metros. A conti-
nuación visitamos las ciudades
de Bansko, y desde allí nos di-
rigimos Plovdiv, segunda cui-
dad en importancia después de
la capital Sofía, después Karlo-
vo situada en pleno valle de las
Rosas, aquí se concentra la pro-
ducción de esencia de rosas de
la que Bulgaria es el mayor pro-
ductor mundial. En Karlovo na-
ció en 1837 Vasil Levski, que
fue héroe nacional búlgaro, más
conocido como el Apóstol de
la Libertad. Desde Karlovo nos
adentramos en el macizo de la
Stara Planina o Vieja Montaña
(pico Votev 2.376 m.) que nos
asombro por los bosques mile-
narios que son Reserva de la
Biosfera, y disfrutamos viendo
la cascada  más grande de Bul-
garia de 124 metros.

Los últimos  dos días , los
empleamos en visitar una de

las ciudades más antiguas de
Bulgaria, Veliko Tarnovo.

Y así llegamos al final ha-
biendo disfrutado de Bulgaria

su naturaleza, sus magníficas y
económicas comidas y  la ama-
bilidad de sus gentes.

¡¡¡ Volveremos!!!

Ante la entrada del Monasterio de Rela.

La familia Angelovi, en el refugio Grancar de los montes Rila, junto al grupo de montañe-
ros murcianos.

Bulgaria, un paraíso 
para los amantes 

de la naturaleza (y 2)
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mirando al futuro ■ JUAN LóPEZ PéREZ

L
os hombres y las mujeres so-
mos sujetos de derechos con-
siderados inalienables, por-
que están enraizados en la

dignidad y el valor de la persona
humana. Algunos de estos de-
rechos han sido reconocidos y
proclamados con diferentes ám-
bitos y en distintas épocas. Otros,
por el contrario, no figuran en
ninguna declaración, carta mag-
na o constitución y sólo algunos
poetas los han reivindicado. En-
tre ellos el autor de “Canción a las
ruinas de Itálica”, al que bastaba
un rincón entre sus lares, “un li-
bro y un amigo /que no perturben
con dudas ni pesares”. 

A estos derechos no recogi-
dos en ninguna declaración o do-
cumento similar, como el dere-
cho de todo ser humano a tener
un amigo o a poder disfrutar de
la lectura de un libro, alude el tí-
tulo de este escrito. Y entre ellos
me ocuparé del derecho de hom-
bres y mujeres a tener (tener en
la acepción de gozar) nietos.

Es evidente que habrá quie-
nes piensen que tener nietos no
deba considerarse un derecho
fundamental. Así, los padres de
las distintas declaraciones y cons-
tituciones, desde la francesa de
1.789 hasta la de la ONU de
1.948 y la más reciente españo-
la de 1.978, ya que, de lo con-
trario, figuraría como tal en di-
chos documentos. Pero sí, se
trata de uno de tales derechos.
Veamos por qué.

Consideremos la situación en
la que, en general, nos encon-
tramos a la edad en la que apa-
recen habitualmente los nietos.
Disminuidos en las capacidades
cotizables, hasta la naturaleza
puede prescindir de nosotros,

innecesarios como somos ya en
la dinámica de la perpetuación de
la especie. Aunque nuestros alle-
gados nos quieran, nuestra au-
toridad ante ellos está muy mer-
mada. Nuestras opiniones se
oyen, pero no se siguen; nuestra
experiencia no sirve porque la
adquirimos en circunstancias
hoy superadas, nuestras con-
vicciones más firmes se cues-
tionan como propias de tiempos
menos avanzados. Nuestros hi-
jos saben más que nosotros, en
todo están al día, y si alguna vez
fuimos peritos en algo nuestros
saberes representan la pro-
tohistoria de las ciencias, tal es
el ritmo de los avances.

En una etapa de la vida en la
que la propia biología se encarga
de enfrentarnos a nuestras mi-
serias y en la que se hace per-
ceptible el incipiente deterioro
físico, comenzamos también a

perder protagonismo, a ceder
nuestro papel de primeros acto-
res, a dejar espacios y respon-
sabilidades en los que nos creí-
mos indispensables... Somos
conscientes de que cada vez sig-
nificamos menos, y el proceso
nos conduce a un estado de de-
bilidad afectiva en el que se pre-
cisan, y desde el que se de-
mandan, todos los cariños y aten-
ciones antaño no echados en
falta, y que ahora nuestro entor-
no no está en condiciones de
dar. El paso del tiempo ha pro-
vocado la inherente deprecia-
ción, que no se nos tiene por
obras de arte. 

Pues bien, de este estado al
que nos lleva la obsolescencia
nos rescatan nuestros nietos.
Con ellos recobramos nuestro
papel de héroes, de personas
relevantes. Con ellos nuestras
experiencias y saberes recuperan

su valor, los relatos de nuestras
vivencias dejan de ser batallitas
y vuelven a provocar el asombro
y la admiración. Abuelo (o abue-
la), cuéntame... Pues el abuelo (a
la abuela) me ha dicho... Argu-
mentan. ¡Me va a llevar el abue-
lo (o la abuela)! ¡Qué autoridad
nos otorgan! ¡Qué inyección de
estimación ajena para restaurar
la propia estimación! 

Con nuestros nietos reedita-
mos la infancia de nuestros hijos,
que a veces nos perdimos, pa-
ra disfrutarla profunda y cons-
cientemente, sin los agobios de
la responsabilidad paterna o ma-
terna y con el  relativismo con el
que la edad nos lleva a contem-
plarlo todo. Nos hacemos sus
cómplices, juramentados fren-
te a los demás, y nos converti-
mos, rejuvenecidos, en sus más
fieles compinches.

Nuestros nietos sacian cum-
plidamente la necesidad de ca-
riños y atenciones provocada por
la consciencia del declive. Cuan-
do la perdida de la lozanía de
nuestra piel hace poco desea-
ble su contacto, sólo las manos
cálidas de nuestros nietos se
abandonan en las nuestras, só-
lo sus manos curiosas exploran
nuestras arrugas, sólo sus labios
miman nuestras mejillas, sólo
sus cuerpos infunden calor al
nuestro, en esos abrazos albo-
rozados, estrechos, entre abue-
los y nietos. Sólo en sus carnes
suaves y tibias volvemos a sen-
tir, trémulos, el pálpito vital.

Tener nietos quizá no sea un
derecho fundamental, pero, en
expresión de una de mis abuelas
cuando hablaba de lo que sus
nietos podrían ser, ¿verdad que
merece serlo?

De otros derechos

“Con nuestros nietos reeditamos la infancia de nuestros hijos”.
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la brújula ■ ELENA GUIRAO
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

S
i sus hijos le quitan el sueño, no se olvide de San José: en
menudos líos se metió por enamorarse de María y casarse
con ella: el niño Jesús parece que, en lugar de pan, traía pro-

blemas bajo el brazo. Georges Moustaki le dedica al sufrido pa-
triarca una canción con este tema. Cada caso es un caso, pe-
ro ¡cuánto se sufre por los hijos! ¡Es que pasan tantas cosas!.

Mi amiga está nerviosa y habla a borbotones: «Me van a
salir callos en la cintura de tanto asomarme a la ventana pa-
ra ver si viene ya. Mi hijo trabajo menos que el sastre de Tar-
zán, sólo tienen derechos y ninguna obligación, poner el ca-
zo para pedir sí que sabe...» Calma. Recuerda que los pater-
nalismos de los gobernantes producen infantilismos en los go-
bernados. Esto también vale para la familia, la enseñanza, la
iglesia. Si alguien te pide de beber, no le des agua: enséñale
el camino de la fuente. Ayudar no es hacer el trabajo que de-
bían y podían haber hecho ellos. La madre esclava innecesa-
ria de los hijos les hace más daño que el que parece. Además
está científicamente demostrado que limpiarse los zapatos no
produce hernia. Procura a toda costa una vida positiva.

Entres tus propósitos incluye la promesa de no volver a su-
frir sin un motivo muy justificado. Sé persona abierta. No te
coloques el cartel de “Mi opinión es inamovible, no intenten
convencerme con hechos”. Piensa también en los demás.
¿Arreglar este mundo? «Tiene peor arreglo que el tubo de es-
cape del Titanic. Mira, la más clara prueba de que hay gente
inteligente en otros planetas es que ninguno ha venido por
aquí». Estoy segura que en el fondo tú no piensas así. Como
amor ya tienes que no te falte humor porque eres parte de la
solución. No nos falles. Necesitamos personas como tú. No
te lo digo yo, te lo dice Dios y ése sabe la tira de todos no-
sotros. Al mundo lo salvaran las personas luchadoras. Si, pe-
ro además positivas, como vas a ser tu. ¿A que si?

ARTICULO PUBLICADO POR EL DIARIO
LA OPINIÓN DE MURCIA (13/01/2004)

L
a Unión de Consumidores de
Murcia- UCE ha denunciado
una nueva estafa en la Re-

gión a través de los prefijos te-
lefónicos 803 y 806.

En concreto, la UCE asegu-
ra que se ha detectado la irre-
gularidad a través de las llama-
das recibidas de los usuarios
de telefonía en la Región.

Al parecer los prefijos tele-
fónicos 803 y 806 son de tarifi-
cación adicional en España, por
lo que su utilización es más ca-
ra que recurrir a otros números
de telefonía.

A diferencia de los números
906 que abundan por Internet,
según indica la UCE en una no-
ta, el fraude que se ha detecta-
do ahora consiste en el envió de
correos electrónicos a los des-
tinatarios que, mediante tretas
y engaños, tratan de conven-
cerles para que se envié un fax
a un número de tarificación adi-
cional con el prefijo 803.

Igualmente, la Unión de  Con-
sumidores de Murcia ha descu-
bierto otro fraude, que consiste
en la llegada de mensajes de
texto a teléfonos móviles desde
donde se recomienda llamar a un
número 806 con el fin de obte-
ner un  regalo de 500 euros de
recarga en el saldo del móvil.

UCE recomienda a los usua-
rios que denuncien estos he-
chos si son víctimas del engaño.

Existen trípticos de  infor-
mación a disposición de los con-
sumidores en organismos ofi-
ciales de Santomera.

No sufras sin motivo

La UCE denuncia
una estafa al

marcar los prefijos
telefónicos
803 y 806

Ayudar a los hijos
Somos unos padres como

otros cualquiera, la única dife-
rencia, es que cada fin de se-
mana tenemos que acompañar
a nuestra hija a las pruebas de-
portivas en la que ella partici-
pa, en este caso, triatlón, dua-
tlón y atletismo.

Nos sentimos orgullosos y
comprometidos y, como padres,
sentimos una gran satisfacción
al poder acompañarla para que
realice lo que más le gusta, que

es participar y estar metida en
ese mundo del deporte.

Dada su corta edad (doce
años), la tenemos que llevar tres
veces durante la semana a en-
trenar (fuera del pueblo ya que es-
te año no disponemos de entre-
nador en Santomera), y los fines
de semana nos desplazamos a
las distintas localidades donde se
celebran las competiciones.

Todo eso aunque no lo pa-
rezca, cuesta sacrificar algunas
de las cosas que bien por traba-
jo o por afición dejamos de hacer

para llevar a competir a nuestra
hija. A pesar de todo estamos
convencidos que es lo mejor que
podemos hacer, quien sabe a lo
mejor algún día la vemos repre-
sentar a nuestro país en alguna
olimpiada; bueno de ilusiones
también se vive.

Por todo esto y mucho más,
animamos a todos los padres que
ayuden y acompañen a sus hijos
a realizar cualquier actividad de-
portiva, estamos convencidos de
que nunca se arrepentirán.

JOSé FRANCISCO GáLVEZ

■ Cartas a La Calle




