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U
na conocida organización ha
hecho célebre el eslogan: “No
me llames iluso porque tenga
una ilusión...” No es lo mismo

tener una ilusión, cosa muy lógica y
hasta envidiable, que ser un iluso,
epíteto éste que dice muy poco a fa-
vor del sujeto así calificado. Empa-
rentada con la ilusión está la espe-
ranza. Al que tiene una esperanza sí
se le puede llamar con rigor espe-
ranzado. El iluso es una persona
engañada o falsamente seducida.
En cambio, llamamos esperanzado
a quien pone su esperanza en algo
posible, a quien espera conseguir un
bien y se afana en su adquisición. Se
afana; porque si no trabaja mien-
tras espera, ya puede esperar sen-
tado. Si no trabaja mientras espera,
entonces sí que es un iluso. Espe-
rar es, pues, un verbo activo. La es-
peranza, si no se ejercita, pierde vi-
gor, se debilita y se seca. Para no
quemar su esperanza, al hombre
de la calle se le induce a ejercitar di-
cha virtud a diario, comprando el
cupón, por ejemplo. O a ritmo se-
manal, jugando la quiniela. Uno y
otro ritmo, el diario y el semanal,
mantienen encendido el ejercicio
anual de la esperanza hasta que lle-
ga el 22 de diciembre, día de la lo-
tería nacional.¡Cuantas esperanzas
acumuladas para ese día! Ahora
bien, no critique usted la costumbre
de nadie que cifre sus esperanzas
en la obtención del premio gordo
pues, de hacerlo, no faltará quien a
su vez califique a usted de agua-
fiestas, estirado y poco patriota.
Los griegos decían que las espe-
ranzas de una persona miden la ca-
tegoría espiritual de esa persona.

Dicho de otro modo: usted vale lo
que valen sus esperanzas. Si su es-
peranza es sólo el dinero usted se
equipara al vil metal. ¿Demasiado
fuerte? Algo de eso hay, ya que
muchas veces cuando el hombre
busca felicidad lo que en realidad
busca es dinero. Pocos hay que se
ocupen de otra clase de valores,
de los que no cotizan en la Bolsa, co-
mo la ética, cuya finalidad es ha-
cernos buenas personas. “España
se está quedando sin moral”, dijo
Ortega hace años. También podía
haber dicho sin esperanza. Un pue-
blo sin moral es un pueblo desmo-
ralizado, sin fuerza ni defensas. Di-
señar una nueva moral, la que en re-
alidad necesitamos en nuestros dí-
as, es un precioso ejercicio de
esperanza social. La salud integral
de la persona y de toda sociedad se
basa en el rearme moral. ¿Puede es-
perar el hombre ese rearme mo-
ral? Nuestra respuesta es sí. La ca-
pacidad innata del ser humano pa-
ra construir es mayor que la de des-
truir. Así lo creemos. Esta es nuestra
esperanza y compromiso. Aunque
nos llamen ilusos, nos sentimos es-
peranzados. Y por eso ahora, cuan-
do la temible masacre ocurrida el
11M nos llena todavía el alma de
dolor, gritamos a favor de la Espe-
ranza. Nuestra solidaridad con las

víctimas y con sus seres queridos

y cercanos, la queremos expresar

como una afirmación positiva de

nuestra resolución de trabajar

por un mundo en paz y fraterno.

Un mundo donde un espantoso ho-
rror como el que hemos vivido no
sea posible nun-
ca más.

Nos sentimos 
esperanzados
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E
stamos, en esta Semana Grande de
los cristianos, acompañando a Cristo
en los últimos momentos de su vida.
Acabamos de dejarlo, asombrados,

en el silencio de la oscuridad del sepulcro
y hemos percibido, lógicamente, la an-
gustia de quienes habían compartido con
Él la gran utopía del Reino de Dios, un
Reino que parecía desmoronarse destrui-
do por las manos del hombre que parecía
ser más poderos y eficaz que la de aquel
Hombre empeñado en cambiar el rumbo
de la historia.

Para hacer algo que hacemos con fre-
cuencia nosotros en los primeros días
que siguen a la muerte de un ser queri-
do, salieron madrugadoras las mujeres
que habían estado con Él en el Calvario.
Querían, sin duda, ver de nuevo el cuer-
po, estar allí en silencio y dejar con sus
aromas el testimonio de su amor al De-
saparecido. Pero una vez más, en torno
a Jesús aparece lo insólito, lo extraordi-
nario, la sorpresa: allí no estaba el cuer-
po lacerado sino unos hombres con ves-
tidos resplandecientes que, después de
preguntarles qué iban a hacer allí, les di-
jeron algo que, veinte siglos más tarde del
momento en que fue dicho, es como un
slogan maravilloso que constituye la ba-
se del cristianismo: ¿Por qué buscáis

entre los muertos al que vive?

Esta maravillosa pregunta que ha que-
dado flotando en el ambiente y ha traspa-
sado el tiempo y el espacio es muy posi-
ble que haya quedado sin respuesta por
parte de los cristianos en muchas ocasio-
nes. Aquellos hombres resplandecientes
y el Evangelista que los inmortaliza quie-
ren que los cristianos comprendamos de
verdad que nuestro Dios no es un Dios de
muertos sino de vivos, que nuestro Dios
no es el Dios de la oscuridad, de la piedra,
del silencio total, de la destrucción de la
materia, del “no” más completo con el que

se puede encontrar el ser humano; aque-
llos hombres querían, quieren, que no bus-
quemos a Dios en nada de lo que, a través
de la historia de la Humanidad, ha signifi-
cado la muerte. Es decir, no podemos en-
contrar a Dios en la violencia, en la sober-
bia, en la envidia, en la indiferencia hacia
el otro, en la maledicencia, en el deseo des-
mesurado y tiránico del poder, en la im-
posición sin condiciones, en la avaricia,
en el desprecio al pobre o al ignorante. Ahí
no podemos encontrar a nuestro Dios por-
que todo eso, tan abundante entre noso-
tros, engendra muerte, silencio, soledad,
dolor. Habrá que buscar a nuestro Dios,

al Dios de Cristo, en otras latitudes o,

mejor, en otras actitudes. Habrá que

buscarlo allí donde el hombre, con su

hacer, sea capaz de engendrar vida; ha-

brá que buscarlo en las manos que se

tienden al anciano, en el amor que se

derrocha junto al amigo que ha caído en

desgracia, en la fidelidad a quien se ha

elegio aún cuando ya no sea la misma

persona que nos cautivó; habrá que

buscarlo en los hombres y mujeres ca-

paces de dar, por el otro, lo que más nos

importa: la propia vida. A nuestro Dios

hay que buscarlo en la generosidad, en

la entrega sin esperar recompensa, en

la alegría, en la sencillez, en el deseo de

paz, en la mansedumbre, en la limpie-

za de ojos y de corazón y habrá que

buscarlo allí porque cuando se dan to-

das esas realidades se está engen-

drando vida.

A veces resulta un ejercicio gratifi-
cante el imaginar cómo sería la Humani-
dad si los hombres nos tomáramos en se-
rio el Evangelio, mejor, si los cristianos
fuésemos capaces de hacerlo. Pero en es-
te ejercicio de ilusión aparece siempre la
complejidad del ser humano, nuestra pro-
pia complejidad y en el fondo se dibuja la
frase de San Pablo: ”hago el mal que no
quiero y no hago el bien que deseo.”
Basta con conocernos a nosotros mis-
mos para comprender que es difícil pasar
la vida dando vida y que muchas veces
nuestra actividad se escapa, aún sin que-
rerlo, hacia pequeñas muertes que hieren
a los que nos rodean. 

En este día especialmente espléndido,
en el que la liturgia nos pone frente a la
realidad de Cristo resucitado, auténtico
broche de oro de la vida terrena de Jesús,
en este día en el que el fuego nuevo y la
luz recién estrenada son un canto a la vi-
da, deberíamos pensar seriamente cuál es
nuestra colaboración diaria en la tarea de
repartir vida a nuestro alrededor para que
quienes se acerquen a nosotros puedan
conocer al Resucitado, para que quienes
nos conozcan y nos traten puedan en-
tender que el Dios en el que creemos es

un Dios que reparte claridad y calidez

frente a tanto nubarrón y tanto hielo co-
mo suelen, demasiadas veces, enturbiar
las relaciones humanas.

Si pasamos esta noche que luce con
claridad de aurora, sin entender que so-
mos portadores de vida, habremos des-
perdiciado, quizá una vez más, la Sema-
na que acabamos de conmemorar.

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN

(Meditación al finalizar la Semana santa)
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V
ivir en democracia exige aislar la per-
versión terrorista. Es un imperativo
moral que debe traducirse en una prác-

tica política clara y nítida, carente de fi-
suras. La experiencia nos muestra, con el
amargo testimonio de la sangre inocen-
te, que todo acercamiento a los que prac-
tican la violencia acrecienta el peligro de
nuevos atentados.

La acción política democrática no tie-
ne nada que ver con la acción terrorista.
Hay un cambio cualitativo. Los grupos de-
mocráticos contrastan proyectos, pro-
gramas, ideas. Discuten con palabras,
con argumentos, con gestos. Los terro-
ristas siembran el pánico, aniquilan a los
inocentes, hacen imposible el uso de la

palabra, del argumento, del entendi-
miento.

El terrorista, sea de la clase que sea, lo
pervierte todo. Pervierte el valor del diálogo
y lo considera una muestra de rendición; per-
vierte el sentido de aproximarse a él y lo uti-
liza como un gesto de su propia naturaleza;
pervierte cualquier argumento de com-
prensión hacia sus postulados y lo trans-
forma en una muestra de fragmentación
entre las fuerzas contrarias al terrorismo.

Hay que aprender de la experiencia. No
caben ingenuidades contra el terrorismo.
No caben aventuras. Nadie que tenga

hoy responsabilidades políticas o so-

ciales puede tener credibilidad si no de-

muestra en sus palabras y obras un

claro compromiso para erradicar el te-

rrorismo.

A las familias de las víctimas, a los
heridos, a todos los que han sufrido en pri-
mer lugar las iras de los perversos, nues-
tro apoyo y solidaridad, nuestra súplica en
oración y el deseo de mantener la me-
moria de tanto dolor, para construir con
esperanza sincera una sociedad más libre,
en la que no quepa que circulen con nor-
malidad las pretensiones terroristas.

Aislemos 
la perversión 
para siempre

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

C
onmocionados por el terror
los españoles hemos visto
perder la vida a familiares,
amigos, conocidos, com-

patriotas o inmigrantes que so-
ñaron con venir a España para
salir de la miseria de sus países.
Su dolor es el dolor de todos.

El terror es perverso, malig-
no y sus frutos están siempre
envenenados por la espiral des-
tructiva que siembra en las per-
sonas. El terror pone en grave
riesgo la libertad, dificulta la con-
vivencia humana y disminuye
nuestra capacidad para amar.
Donde el terror tiene poder cre-
ce la cultura de la muerte.

Los españoles hemos visto
como algunos malvados han lo-
grado inyectar en nuestra so-
ciedad terror, sombras, dudas,
desconfianzas en el presente y

en el futuro. Destruir es mucho
más fácil que construir y con-
servar. En este estado de con-
moción posiblemente tendrán
que pasar muchas semanas,
meses e incluso años para que
podamos reencontrarnos en un
estado de pacífica normalidad
donde la vida y la libertad no se
encuentren condicionadas por el
horror. El terror destroza vidas y
también nos hurta la libertad.

Los españoles estamos con-
mocionados por el dolor, y esa
es también una secuela que he-
mos de superar para que no
nos roben o estafen la bendita
libertad. Necesarias son las me-
didas políticas, policiales, judi-
ciales, de seguridad, de aten-
ción a las víctimas, pero, uni-

dos con todo el que sufre, no
debemos olvidar que el motor
del mundo es el amor.

En esta sociedad resulta más
importante que nunca que rei-
vindiquemos en la educación,
valores para la convivencia; el
amor al prójimo, la educación
en una libertad responsable, la
reivindicación de la vida huma-
na como algo superior a la vo-
luntad de cualquiera.

El dolor de las víctimas y de
sus familiares, la entereza mo-
ral de quienes se oponen al te-
rrorismo sin ceder a chantajes,
el ejercicio de la fuerza legíti-
ma para prevenir sus crímenes
y la libertad humana nunca son
inútiles.

En estos momentos hemos

de ser muy ejemplares para no
confundir la sed de justicia con la
venganza, y para recordar a todo
hombre y mujer que el amor de-
be residir en nuestro corazón. Só-
lo el amor es digno del hombre y
abre a la verdadera esperanza.

El mensaje liberador del amor
es más difícil que nunca de pro-
pagar en una sociedad impulsiva
y conmocionada por el terror, pe-
ro es el único camino que resul-
ta venturoso. La sociedad, al igual
que cada ser humano, debe ca-
minar a veces entre dolorosas
espinas, sin apartarse de la luz de
la razón y del amor.

Nuestra oración por los que
han muerto. Y nuestra sincera
cercanía a los que sufren el
enorme dolor de la pérdida de
seres queridos.

JULIáN DE VERACRUZ

Conmocionados por el terror
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T
odavía conmocionados por
los ataques del 11 de Marzo,
los santomeranos acudieron
masivamente a las urnas pa-

ra votar en las elecciones ge-
nerales. Un dato reseñable de la
jornada electoral fue el alto ín-
dice de participación alcanzado,
casi el 84 %, casi tres puntos y
medio más que en los comicios
del 2000.

Siete mil quinientos diecio-
cho ciudadanos estaban con-
vocados a las urnas para reno-
var a sus representantes en el
Congreso y el Senado. La jor-
nada transcurrió con normali-
dad y sin incidentes de rele-
vancia.

En Santomera los resultados
fueron los siguientes: PP, 4.061;
PSOE, 2.884, e IU, 300.

Santomera participó
masivamente

en las Elecciones 
Generales 2004

La jornada se desarroló con plena normalidad.

En Santomera se registró un alto índice de participación.
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L
unes 15 de marzo de
2004, 7,30 horas. Des-
pués de la estimulante du-
cha diaria, un café con le-

che que te ayuda a terminar
de despertarte y rápido repa-
so mental de sí lo llevo todo,
bajo al sótano para meterme
en el coche y partir hacia el tra-
bajo cotidiano. Parece un día
normal, como los anteriores, el
olor pestilente de la depura-
dora que es habitual y muy in-
tenso a estas horas de la ma-
ñana  en esta zona de la casa
(las pequeñas ventanas siem-
pre están abiertas) y el coche
que arranca, como todas las
mañanas y me encamina ha-
cia la  autovía es lo que pasa
todos los lunes. Enciendo la ra-
dio y enseguida me apercibo
de que no, hoy no es un día
habitual, claro, ayer hubo elec-
ciones generales y las ha ga-
nado el P.S.O.E, o las ha per-
dido el Partido Popular, que
para el resultado es lo mismo.
Los  españoles hemos optado
por el cambio.

Independientemente de las
circunstancias (desde mi pun-

to de vista muy graves y de-
terminantes en el resultado fi-
nal, aunque no definitivas) que
han rodeado estas elecciones
( aunque cada uno hará las in-
terpretaciones que más le
convengan), en democracia,
la voz del pueblo es la voz de
Dios (“Vox populi, vox Dei”) y
a eso hay que estar con to-
das las consecuencias.

El resultado, en cualquier
caso, va a determinar que Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero
tenga qué precisar de apoyos
y colaboraciones (permanen-
tes o puntuales) para gober-
nar, con lo esto tiene de po-
sitivo y/o de negativo.

En nuestra Región de Mur-
cia, se va a producir, durante un
periodo de tres años, una co-
habitación entre el Partido So-
cialista con gobierno a nivel del
Estado y el Partido Popular que
gobierna a nivel autonómico
(ésta circunstancia ya se dio
entre Mayo de 1995 y Marzo
de 1996), lo más probable, si
no se liman las diferencias que
hasta ahora han existido, entre
ambos partidos y sobre todo

entre los que los dirigen (algu-
nos dirigentes no han sabido
comportarse y se les ha ca-
lentado la boca durante la cam-
paña) es que en la región “se
cambien” algunas de los pro-
yectos de futuro que se tenían
previstos y aprobados(de he-
cho, algunos, han tardado me-
nos de 24 horas en asegurar
que el PHN y fundamental-
mente el Trasvase desde el
Ebro no se llevarán a término,
pero a cambio se construirán
múltiples desaladoras y se op-
timizarán los recursos hídricos
existentes sin renunciar a otras
aportaciones ¿…?), a menos
que los dirigentes murcianos
del P.S.O.E. consigan conven-
cer a sus homólogos de otras
regiones y liberen a Zapatero
de sus compromisos con
ellas(he leído en algún medio
que, él ya diputado socialista
electo, Pedro Saura, decía:
“Nosotros hemos hecho una
apuesta, un “contrato” social
con la Región, que está escri-
to en nuestro programa”).

Por último, en Santomera,
Siscar y Matanzas, nuestro mu-

nicipio, donde ya tenemos la
experiencia de la cohabitación
entre dos administraciones de
distinto signo a nivel municipal
y regional (no les suena de al-
go lo de promesa electoral
igual a “contrato”) y con muy
malos resultados; basta recor-
dar la situación de la Residen-
cia de mayores, el tema del
nuevo Instituto, los recursos
humanos solicitados en mate-
ria de Seguridad ciudadana y
muchos otros. Espero que la
nueva situación política que se
avecina nos permita, supongo
que saltándonos alguna etapa
intermedia, seguir intentando
conseguir el desarrollo socio-
económico y de calidad de vi-
da a que todos los santome-
ranos aspiramos y para ello no
queda más remedio que co-
mo en la película “El Candida-
to”, el ayudante del nuevo, e
inesperado, senador (Robert
Redford) le pregunta al prota-
gonista: Y ahora ¿qué?. Y Red-
ford le contesta: “Ahora, … a
cumplir lo prometido”. Pues
eso.

IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ

Cohabitación y promesas electorales
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E
l pasado febrero se ce-

lebró una gran fiesta

en el pantano de San-

tomera. El acto, que

contó con la colaboración

del Ayuntamiento, estuvo

organizado por las asocia-

ciones juveniles Innuendo,

Kolectivo Sumbay, Cruz

Roja, y asociación de inmi-

grantes, grupos todos

ellos, que trabajan para lo-

grar la unión y solidaridad

entre todos los vecinos de

Santomera.

A la comida acudieron

un centenar de personas

que degustaron un exce-

lente cordero asado a la

brasa, condimentado con

especies típicas del Magret

que estaba francamente

delicioso, y se sirvió un ri-

quísimo té moruno prepa-

rado por los marroquíes y

argelinos que asistieron a

la fiesta.

La gastronomía une a las culturas

Grupo de asistentes a la comida del Pantano.

Un centenar de personas acudieron a la comida en el Pantano, organizada por las asociaciones 
Innuendo, Kolectivo Sumbay, Cruz Roja y Asociación de Inmigrantes



L
a Asociación de Empresa-
rios de Santomera ha reali-
zado tres cursos para la ob-

tención del carnet de manipu-
lador de alimentos, concreta-
mente dirigidos a aquellos
profesionales incluidos en los

sectores de “Comidas prepa-
radas”, “Minoristas” y “Car-
niceros”. Sesenta y siete per-

sonas se han beneficiado de
estas acciones formativas, su-
perando satisfactoriamente to-

dos ellos el examen que les
permite obtener el menciona-
do carnet.

Chispazos de La Calle / Abril’04 ■ 11

Sesenta y siete
personas 

asistieron a los
cursos de 

manipulación de
alimentos

Asistentes a uno de los Curso de Manipulación de Alimentos.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTOMERA

L
a AES junto con la Direc-
ción General de Consumo,
celebró el 25 de febrero,

en el Salón de Actos de San-
tomera, una Jornada Infor-
mativa sobre las Páginas Na-
ranjas o adhesión a la Junta
Arbitral de Consumo. Este
acto estaba dirigido a todos
los miembros de la asocia-

ción de empresarios de San-
tomera.  

Todas aquellas personas
que deseen mayor informa-
ción sobre este tema se pue-
de poner en contacto con la
oficina de la AES, situada en
Camino de la Mina,6 (frente al
C.P. Ricardo Campillo) o lla-
mando al tlf:968863201.

Jornada sobre las Páginas 
Naranjas del consumidor

Trini Almagro, en un momento de la Jornada informativa.
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E
l pasado 21 y 22 de fe-

brero se llevó a cabo el

viaje a Granada y Sierra

Nevada organizado por

la Concejalía de la Juventud

y medio Ambiente. Un total

de 43 jóvenes participaron

en esta actividad, siendo el

protagonista el mal tiempo,

que ocasionó el cierre de las

pistas de esquí en Sierra Ne-

vada durante el sábado, lo

que obligó a los amantes de

este deporte a practicar otras

formas de entretenimiento: el

‘tapeo’, pasear por las mara-

villosas calles de Granada o

descansar del ‘madrugón’ en

alguna tetería.

Os recordamos que los

próximos 29 y 30 de mayo

realizaremos Ecoturismo en

Moratalla, alojándonos en ca-

sas rurales y practicando ac-

tividades medioambientales,

si deseas más información

dirígete a Informajoven de

Santomera, teléfono 968 86

04 50.

El mal tiempo,
protagonista el
viaje a Granada
y Sierra Nevada

Grupo de excursionistas en el Mirador de San Nicolás, con la Alhambra al fondo.
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L
a Asociación de Mujeres Pro-
gresistas de Santomera (AMU-
SAN) con motivo de la cele-

bración del día Internacional de la
Mujer Trabajadora, celebró en el
Salón de Actos Municipal su asam-
blea anual, con una gran afluencia
de socias y simpatizantes. Al fi-

nalizar se celebró una represen-
tación teatral a cargo del grupo
de Hogar Centro 1º ISSORM de
Murcia, que interpretaron la obra
“La Bella Durmiente” y “El agua
milagrosa”, al término de la cual,
disfrutaron de una agradable me-
rienda en el Centro de la Mujer.

A
través del proyecto Conci-
lia, se ha realizado un estu-
dio sobre la situación laboral

de la mujer en Santomera. El
dato más destacable del men-
cionado estudio es  que debido
a las cargas familiares, la ma-
yoría de madres no pueden tra-

bajar  porque el horario de en-
trada a los colegios es posterior
a su entrada al trabajo. De esta
forma, la Concejalía de la Mujer
siendo consciente de que la ne-
cesidad más relevante era la de
suplir estas carencias, ha pues-
to en marcha un nuevo Servicio

de Conciliación dirigido a muje-
res con hijos  de 3 a 7 años. Si
este es tu caso y necesitas que
alguien los cuide y los lleve al

colegio desde las 7:00  hasta
las 9:00 h. de la mañana , dirí-
gete a la Concejalía de la Mujer
situada en C/ Sabadell, nº 11
Telf:968 86 33 36. Está abierto
el plazo de solicitudes.

Por otra parte, destacar de
entre los diversos actos con-
memorativos del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora,
la cena celebrada el pasado 5 de
marzo, que estuvo marcada por
el alto nivel de participación, ya
que a la misma asistieron más
de 600 santomeranas. 

Un momento de la actuación.

La alegría estuvo presente durante la presentación.

Vista panorámica del salón donde se celebró la cena.

SANTOMERA CELEBRÓ EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

Representación teatral en la 
Asociación de Mujeres Progresistas

La Concejalía de la Mujer 
crea un nuevo servicio para las

trabajadoras con hijos
Más de 600 mujeres asisitieron a la cena del Día

Internacional de la Mujer Trabajadora
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¿Q
uién no ha sufrido
en algún momento
el caos circulatorio
que últimamente se

desencadena en nuestra ciu-
dad?

Santomera ha crecido; y con
ella nuestro parque móvil. Pe-
ro las calles de nuestra ciudad,
no se pueden ensanchar por
más que lo intentemos. Por lo
que debemos buscar una so-
lución al problema del tráfico
que padecemos cuando se ori-
gina el recorrido de los vehí-
culos por las estrechas vías y,
además, deseamos aparcar en
ambos lados de la calzada. En
alguna de esas calles, es im-
posible que, con el pequeño
espacio que queda libre des-
pués de haber aparcado, po-
damos hacer un pequeño tra-

yecto con nuestro vehículo, sin
tener que detenernos en algún
pequeño recodo o en la entra-
da de la consiguiente travesía,
para dejar que el otro vehículo,
que viene de frente, pueda pa-

sar y después hacerlo noso-
tros; ya que la calle en cuestión,
a pesar de ser estrecha, tiene
dos sentidos circulatorios y
además, se aparca en ambos
lados.

Desde mi punto de vista;
ya que las vías son como son
y no se pueden ensanchar y
además la circulación en San-
tomera, tampoco se puede re-
ducir; la única solución factible
es limitar el sentido y el esta-
cionamiento de los vehículos
en las calles en las que se pro-
duzca este problema. No creo
que a nadie le importe transi-
tar con su coche por una u
otra vía en distinto sentido, si
con eso, se soluciona el caos
circulatorio que últimamente
se origina.

¡Claro que a esto debemos
sumar el comportamiento cí-
vico de cada uno de los con-
ductores y respetar las seña-
les que nos digan donde de-
bemos o no debemos apar-
car nuestros vehículos!

Caos circulatorio
con voz propia ■ NELY GóMEZ MáRQUEZ

El aparcamiento, un problema de las ciudades modernas.
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C
omo viene siendo tradi-
cional, los carnavales de
Santomera, han tenido un
gran éxito entre la pobla-

ción infantil. Aunque el tiempo
no acompaño a todos aquellos
que esperaban con ansiedad
estos días, después de sema-
nas  de haber preparado los dis-
fraces. De esta forma los cole-
gios Virgen del Rosario y Ra-
món Gaya, tuvieron que cele-
brarlo dentro de sus aulas
debido al frío y la lluvia, y el Co-
legio Ricardo Campillo suspen-
dió esta actividad durante unos
días, al cabo de los cuales pu-

dieron realizar el tan deseado
desfile, en el que  los niños lu-
cieron sus vistosos disfraces
en un alegre pasacalles. Una
vez más tenemos que resaltar
la gran imaginación y originali-
dad demostrada por profesores
/ as, que junto con los padres de
los alumnos han trabajado de
forma activa e ilusionada para
conseguir unos carnavales lle-
nos de colorido y creatividad .

Igualmente exitosa resultó
la fiesta de Carnaval Infantil or-
ganizada por la Concejalía de
Cultura celebrada en el Audito-
rio Municipal, en la que niños y

mayores disfrutaron con la
atracción musical y los payasos
y zancudos que amenizaron el
acto durante toda la tarde.

Y por último y como cierre
de las fiestas, el gran carnaval
para jóvenes de la E.S.O (12 a
16 años ), que se celebró a pri-
mera hora de la noche y que si-

guió con el carnaval para adul-
tos,  que pese a realizarse en la
peor noche climatológicamente
hablando, no amedrentó a las
500 personas que no dudaron
en disfrazarse y pasárselo a lo
grande bailando con la música y
la batukada hasta bien entrada
la noche.

El mal tiempo no impidió
que los niños disfrutaran

de los Carnavales

Los disfraces llenaron el colegio Ricardo Campillo. los nIños del colegio Virgen del Rosario vivieron intensamente el Carnaval.

Pequeños del colegio Ramón Gaya, en pleno Carnaval.

Máscaras y bailes en el Auditorio. Los más chiquitines se disfrazaron en la guardería Arco Iris.



Mes de abril
Seminario de iniciación

al mundo de los mamíferos

carnívoros y ungulados de

la península ibérica.

Duración: 11 horas (teó-

rico-prácticas).

Fechas: 24 de abril de 10

a 14 horas y de 17 a 20 ho-

ras

25 de abril de 10 a 13 ho-

ras

Visita práctica de 15 a 19

horas

Lugar: Albergue juvenil

“Casa de la Naturaleza” de

Santomera.

Inscripción: 7 euros.

Incluye : Material didác-

tico, monitorado, comida

del sábado y alojamiento en

el Albergue juvenil “Casa de

la Naturaleza” de Santo-

mera (desplazamientos por

cuenta de los participantes).

A los asistentes se le ex-

pedirá un “Diploma de asis-

tencia”.

Mes de mayo
—Pantano-Joven 2004.

Deportes de aventura,

acampada, animación... Fe-

cha: 1 y 2 de Mayo.

—Curso de producción

agraria ecológica. Fechas:

Del 3 al 15 de mayo

—Ecoturismo en Mota-

ralla. Fechas: 29 y 30 de ma-

yo

—Taller de técnicas cir-

censes. Duración: 30 horas.

Lugar: Albergue juvenil “Ca-

sa de la Naturaleza”de San-

tomera. Inscripción: Resi-

dentes en el municipio 20

euros, No residentes 30 eu-

ros.

Para inscribirse en cual-

quiera de estas actividades

debes dirigirte a Informajo-

ven de Santomera.

Calle San León, 34. 30140

Santomera (Murcia). Telé-

fono. 968.860450. – fax 968

861149.

Informajoven@ayunta-

mientodesantomera.com

16 ■ Abril’04 / Chispazos de La Calle

Próximas actividades de
la Concejalía de Juventud 

y Medio Ambiente
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Mes de abril
Sábado, día 10: 21:00 ho-

ras: Concierto de Cámara con
la actuación del cuarteto de
cuerda Numen en el Salón de
Actos Municipal.

Domingo, día 18: 20:30 ho-
ras: Ballet Español: El grupo
Siete Comediantes presenta
el espectáculo Nuestras Raí-
ces en el Salón de Actos Mu-
nicipal.

Jueves, día 22: Apertura
Feria del Libro, ubicada en la
Plaza Borreguero Artés.

Por la mañana . Cuenta
Cuentos para los Colegios.

Viernes, día 23: Por la ma-

ñana Cuenta Cuentos para los
Colegios.

Sábado, día 24: 1ª Entrega
de regalos del Pasaporte cul-
tural y Talleres Participativos.

Domingo, día 25: Clausura
de la Feria del Libro

Teatro Clásico: El Grupo
Doble K teatro pondrá en es-
cena La Discreta Enamorada
de Lope de Vega en el Salón

de Actos Municipal.

Mes de mayo
Sábado, 1 y domingo, 2:

Estamos organizando  varias
actividades en el Pantano de
Santomera, donde podrás dis-
frutar de deporte de aventura,
acampada, animación, activi-
dades culturales...

Un evento que esperamos

termine instaurándose en el
municipio. Como siempre, el
Ayuntamiento no podrá reali-
zar esta actividad sin la ayuda,
colaboración  y participación
de las asociaciones, clubes,
colectivos y  otras entidades
que existen en el municipio,
desde aquí animo a todos
ellos a que se impliquen en
el pantano 2004.

Actividades 
culturales para
niños y jóvenes

programadas por
la Concejalía 

de Cultura

Visitantes del pasado año a la Feria del Libro.
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E
l 7 de marzo se celebró en  Santomera la tra-
dicional comida de hermandad. Este acto tu-
vo lugar en el salón de celebraciones Car-
los Onteniente. Allí se encontraban pre-

sentes las once cofradías que componen el ca-
bildo, arropadas por más de 400 personas
vinculadas a las procesiones de Semana Santa.

Al finalizar la comida, el presidente dirigió
un mensaje de Semana Santa hacia todos los
presentes, animando a la participación, solida-
ridad y reciclaje en la fé de todos los cofrades,
comunicando también que el pregón de Se-
mana Santa de este año se celebraría el 27 de
marzo, a las ocho de la tarde, a cargo de Juan
Gregorio Avilés, y la posterior actuación de la Co-
ral Kodaly. Seguidamente el presidente anunció
el nombramiento de Nazareno de Honor, que ha

recaído este año en José Antonio Sánchez Gar-
cía,  procediendo el presidente, acompañado de
la permanente del cabildo, a la entrega de la con-
decoración. 

Por ültimo, se celebró el sorteo, la rifa y la su-
basta. Dando por concluido el primer acto oficial
del cabildo y agradeciendo a todos los presen-
tes su asistencia.

Horario de 
celebraciones 

religiosas
● 4 de abril Domingo 

de Ramos:

A las 9  Santa Misa.
A las 11 hora Bendición Pal-
mas y Ramos.
Procesión desde la Plza. Del
Corralón (Villa Concita)
Hasta la Parroquia, a conti-
nuación Santa Misa.

● 7 de abril Miércoles 

Santo:

9.30 noche: Procesión Peni-
tencial

● 8 de abril Jueves Santo:

7.30 tarde: Celebración Ulti-
ma Cena del Señor
9.30 noche: Procesión del En-
cuentro

● 9 de abril Viernes Santo:

5.30 tarde. Celebración Pa-
sión y Muerte del Señor
9.30 noche. Procesión del
Santo Entierro.

● 10 de abril Sábado Santo:

10 noche Celebración Vigilia
Pascua de Resurrección

● 11 de abril Domingo 

de Resurrección:

a las 9 h. Santa Misa
10 mañana. Procesión de la
Resurrección del Señor.
A las 12 mañana: Misa de Re-
surrección.

Comida benéfica 
del Cabildo Superior

de Cofradías

La comida benéfica del Cabildo resultó todo un éxito de asistencia.

José Antonio Sánchez (centro) recibiendo el nombramien-
to de Nazareno de Honor.
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L
a cuaresma pisándole los
talones a la primavera, vie-
ne a brindarnos cada año
la reiterada oportunidad

del perdón, de la gracia de re-
sucitar al hombre nuevo, que
anida en nosotros desde el
Bautismo pero que dormita,
anémico entre rutinas y des-
ganas, entre la miopía espiri-
tual y la esclerosis religiosa.

Es preciso determinar ha-
cia donde vamos, cual es
nuestra meta, nuestro objeti-
vo... y la imposición de la ce-
niza nos lo marcaba: el obje-
tivo es la conversión ( del grie-
go μεταϖοψα) cambiar la
mente, y se renovará nues-
tra manera de pensar y de ac-
tuar que realmente termine-
mos como hombres y muje-
res nuevos.

Pero ¿convertirnos de
qué?. Escuchemos:

Jesús, al inicio de su vida
pública se retira; y eso preci-
samente nos puede venir bien
a nosotros, como disparade-
ro de nuestro camino cuares-
mal, hacer un poco de de-
sierto en nuestra vida, mo-

mentos de soledad. Desde
ese silencio y esa soledad,
podemos encontrarnos cara
a cara con nosotros mismos,
sin fachadas, sin caretas, sin
necesidad de aparentar lo que
no somos... y dejar que el si-
lencio y la soledad nos hablen
de tantas cosas en nuestra
vida que no nos satisfacen,
que no terminan de ser co-
mo quisiéramos, que no nos
dan plenitud. Ahí, en ese si-
lencio, dejaremos que hable
Dios y nos de un poco de luz.

El desierto y la soledad lle-
va consigo despojarse de
equipajes innecesarios, de
cargas pesadas. ¿Habéis he-
cho alguna vez el camino de
Santiago?. Todos los que al-
guna vez lo han probado, di-
cen que en la primera etapa
descubren la cantidad de tras-
tos inútiles que llevas enci-
ma, de lo pesado que se ha-
ce el camino cuando llevas
“por si acaso” cantidad de
enseres que lo único que ha-
cen es impedirte es caminar
libremente. Jesús era cons-
ciente de eso, se fue al de-

sierto prescindiendo de lo que
no hacía falta. Y nosotros, es-
te tiempo nos invita a lo mis-
mo: descubrir que es nece-
sario y qué no; ayunar de te-
levisión, trasnoches, excesos,
caprichos y cosas que hemos
convertido en indispensables,
y quedarnos con lo esencial.

Y una cosa más; cuando
uno se refleja en el espejo de
si mismo, cuando examinar
sin prisa su manera de vivir, ve
cuan a menudo, cae en ten-
taciones absolutamente de-
saforadas, como las malas ar-
tes que utilizamos a veces,
las cosas que decimos para
provocar en el que nos escu-

cha una animadversión hacia
terceras personas, lo mani-
puladores que podemos llegar
a ser, los excesos que nos
consentimos  a la hora de co-
mer, beber, trasnochar, o con-
cedernos cualquier tipo de
placer; la medida que tene-
mos tan ancha para nosotros
mismos y lo estrecha que re-
sulta ser después para juzgar
a los demás, lo creído que so-
mos, lo mucho que preten-
demos ser el centro de las
preocupaciones y atenciones
de cuantos nos rodean; lo dei-
ficados que estamos... piensa
en tus tentaciones y sé infle-
xible y así podrás emprender
el mismo el camino que aho-
ra nosotros con la Iglesia, que-
remos recorrer, el de llegar a
ser como Jesús, hombres
nuevos.

Que las próximas celebra-
ciones y desfiles procesiona-
les de esta Semana Santa-04
sean la meta de este punto de
partida.

JERóNIMO SáNCHEZ BERNAL

Párroco y Consiliario del 

Cabildo Superior de Cofradías. 

Peregrinos y caminantes
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E
l pasado martes 24 de fe-
brero, un grupo 52 de alum-
nos/as y 3 profesores del
IES Poeta Julián Andúgar,

realizo una excursión a Madrid
encuadrada dentro de las acti-
vidades extraescolares progra-
madas por el Departamento de
Música. Se dejó tiempo libre a
los alumnos y alumnas para po-
der visitar la Puerta del Sol, la
Plaza Mayor, Plaza de la Villa, la
Calle Bailén, el Teatro Real ....
Una vez hecho este recorrido
partieron para Sogecable, en
Tres Cantos, donde asistieron
en directo al programa de Canal
Plus “Lo + Plus”. Allí nuestros
alumnos/as lo pasaron en gran-
de charlando con los presenta-
dores Fernando Schwartz y Ana
García Siñeriz, y los humoristas
Ramón Arangüena y Javier Co-
ronas. Pero sobre todo con el in-
vitado Tito Valverde, el “Comi-
sario” de la serie de televisión
de Tele 5, el cual comentó que
conocía perfectamente donde
estaba Santomera: “entre Mur-
cia y la provincia de Alicante” di-
jo; ya que su mujer es murcia-

na y conoce perfectamente
nuestra tierra, donde tiene una
casa. De esta forma el entre-
vistado hizo varias alusiones a
Murcia, mostrándose muy ama-
ble con nuestra gente y deján-
dose hacer todo tipo de fotos.
Según los alumnos, por esto ya
habría merecido la pena el via-
je, ya que les pareció muy inte-
resante el ver los entresijos de
un plató de televisión y como se
hace un programa en directo,
pero todavía quedaba lo mejor:
el musical “We will rock you”.
Antes,  y siguiendo con la apre-
tada agenda, pasaron por Alco-

bendas donde visitaron el Cos-
moCaixa, el Museo de la Cien-
cia de la Fundación "la Cai-
xa", un interesante museo con
exposiciones temporales, per-
manentes y talleres experi-
mentales dedicados a la elec-
tricidad, la presión atmosférica,
el mundo microscópico y la his-
toria de la evolución.

Tras esto, tomaron nueva-
mente dirección a Madrid para
llegar a la puerta del Teatro Cal-
derón con el tiempo justo de sa-
car las entradas y acomodarse.

Y entonces comenzó el es-
pectáculo: un gran musical, ba-

sado en los mejores temas del
mítico grupo británico Queen,
con un argumento original en
clave de comedia al más puro
estilo del musical de Broadway.
Con un despliegue de esceno-
grafía, sonido, luces y efectos
multimedia de una gran calidad
en el cual destacan los cantan-
tes, músicos y bailarines que
realizaron una actuación con
momentos sublimes. Así sona-
ron temas conocidos de la ca-
tegoría de “A King of Magic”,
“We Will Rock You”, “Bohe-
mian Rhapsody” , etc., que de-
jaron a todos con la sensación
de haber asistido a un espectá-
culo que nadie se debería per-
der, ya que esas sensaciones,
esas vibraciones engancharon a
todos durante dos horas y me-
dia, viviendo unos momentos
inolvidables.

Y por si fuera poco tampoco
faltó aquí la crónica social, ya
que a la representación asistie-
ron varios famosos como la pe-
riodista Marta Robles, María Jo-
sé Suárez, Miky Molina o la ex
miss España Maria José Beso-
ra, así como los reporteros del
programa “Aquí hay tomate”.

Alumnos del Instituto Julián Andúgar visitan Canal Plus 
y asisten a un musical basado en canciones de Queen

■ CLAUDIO CASCALES

El ‘comisario’ Tito Valverde se fotografíó con los alumnos del IES Julián Andúgar.
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D
urante el presente curso
escolar se vienen cele-
brando en el IES Poeta Ju-
lián Andúgar los recreos li-

terarios. Esta actividad, que tie-
ne como finalidad fomentar la
lectura entre el alumnado, con-
siste en la presentación de un
libro  que ha sido leído por uno
o varios alumnos y es pro-
puesto como lectura del mes.
Las presentaciones son orga-
nizadas por Carmen Gómez co-
mo coordinadora de Biblioteca
junto con los distintos depar-
tamentos del centro.

El pasado mes de diciem-
bre, el Director del Instituto
Alfonso Rodríguez inauguró el
primer recreo literario organi-
zado por el departamento de

Lengua y Literatura. Isabel
Hernández, Jefe del Departa-
mento, introdujo esta activi-
dad realizada por el alumno
de 3º F Reda Laga que pre-
sentó la obra  El diablo de la
botella y otros cuentos de R.
L. Stevenson.

Durante este mes de Fe-
brero fueron las alumnas de 4º

de E.S.O. Marta Huertas Mo-
reno, Laura Rodríguez Loza-
no y  Ana Casanova Martínez,
las que llevaron a cabo la pre-
sentación de El hombre Invi-
sible de H. G. Wells bajo la tu-
tela de su profesora  Encarna
Salas.

La biblioteca, que viene
siendo el escenario de estos

eventos, resultó en este últi-
mo insuficiente para el nu-
meroso público asistente (más
de cuarenta personas entre
alumnos y profesores).

Esta actividad, por desa-
rrollarse de manera amena y
divertida, está resultando bien
acogida por el alumnado del
centro. Los alumnos que par-
ticipan nos hablan del autor,
su época y sus obras y nos
relatan sus impresiones per-
sonales sobre el libro.

Los recreos literarios, que
continuarán a lo largo del cur-
so académico, se organizaron
el pasado mes de marzo por
Alicia Poza como Jefe del De-
partamento de Filosofía con
la presentación de la obra
Frankenstein de M. Shelley.
Os esperamos.

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)

Los recreos literarios son una actividad gratificante

■ Instituto Julián Andúgar

Recreos literarios, una gran experiencia
■ CARMEN GóMEZ

(COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA)
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A
ctualmente, se está llegan-
do a una forma de cultura
del tráfico que afecta a cada
ciudadano en particular, y a

cada municipio, ciudad o país,
de forma directa, lo que está obli-
gando a buscar y aportar solu-
ciones planificadas y razonadas
contra los accidentes de Tráfico.
Por todo ello y considerando la
importancia de una verdadera
formación integral del alumno,
en la que se impliquen además
del profesorado, diversas perso-
nas del medio cercano, los cole-
gios de nuestro municipio, en
colaboración con la Policía Local
de Santomera, y durante los me-
ses de febrero y marzo han rea-
lizado unas jornadas de Educa-
ción Vial  para escolares.

Las jornadas han tenido un
contenido teórico, reforzando

entre los alumnos  las ense-
ñanzas y consejos que estos
reciben de sus profesores, y
como elemento práctico se ha
realizado un circuito de bicicle-
tas, por un parque infantil de
tráfico  improvisado en los pa-
tios de los colegios.

Con ocasión de las jornadas
de Educación Vial celebradas el
pasado año, ya se planteó la im-
portancia  de contar en Santo-
mera y de forma estable con un
Parque Infantil de Trafico , dota-
do de las señalizaciones nece-
sarias (semáforos, pasos de pe-
atones...)  en el que se pudie-
sen realizar cursos entre los es-
colares, en cualquier época del
año y, en el que  los niños pue-
dan divertirse jugando, a la vez
que aprenden la tan necesaria
educación vial. 

Aprender a circular

Colegio Público Ricardo Campillo.

Colegio Público Virgen del Rosario.

Colegio Público Ramón Gaya.

Los colegios de Santomera, en colaboración con la Policía
Local, han desarrollado unas Jornadas de Educación Vial
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L
os alumnos de Infantil y
primer ciclo de E. Primaria
del C.P. Ricardo Campillo
han realizado una exposi-

ción de cuadros pintados por
ellos mismos, sobre el último
proyecto de trabajo realizado
en el 2º trimestre. Con motivo
del Carnaval han sido estu-
diados distintos pintores y se
han trabajado sobre su vida y
obras: los niños de 3 años han
estudiado al pintor Joan Miro,
los de 4 años a Pablo Picasso,
los de 5 años a Salvador Dalí,

los de 1º de primaria a Fran-
cisco de Goya y los de 2º de
primaria a Van Gogh.

Con está exposición se
pretende que los padres co-
nozcan las capacidades artís-
ticas de sus hijos y a su vez,
con su generosidad, compren
el cuadro, cooperando de es-
tá forma en algo tan impor-
tante como es ayudar al fun-
cionamiento de una escuela
infantil en Perú y también a un
orfanato en Río Dulce (Gua-
temala). Una de las clases de los pequeños artistas y su profesora.

Pequeños y solidarios artistas
Los alumnos de infantil y primer ciclo de Educación Primaria del colegio Ricardo Campillo 

han realizado una exposición de pintura a beneficio del Tercer Mundo

Yo tuve un amigo
Auténtico amigo:
Manolo Jiménez,
que fue aperador;
como era su padre y otros dos hermanos:
Ireno, el pequeño, Pascual, el mayor
Y tres operarios,
que también los hubo;
¡todos una piña que nos daba ejemplo¡,
de quehacer callado,
modelando el hierro con recia madera,
que al final mostraba plena conjunción.
De aquella carreta:
modélico ejemplo
llenando la vida, serena y fecunda,
del buen labrador.
Que había en mi pueblo,
y aún lo sigue habiendo,
aunque con mas medios,
pero siempre, ¡siempre¡
ahíto de sol.
Sin embargo, el agua, 
por siglos escasa,
aquel triste día
–veintiocho septiembre– (1947)
se hizo inundación.
La Rambla Salada;
¡cuánto dice el nombre¡:
Torrente que mata cuando se desata;
como aquel Domingo, naciendo la tarde, 
Manolo Jiménez,
en ella murió.

Y con el los otros:
doce hermanos nuestros;
¡qué cuadro, Dios mío,
de un vivo dolor¡
cuando, así, la muerte, 
llega de improviso y lo rompe todo,
menos el amor.
Si en él mantenemos
el recuerdo vivo de aquellos paisanos 
que, como Manolo,
perdieron la vida en medio del fango:
barro que nos une cuando sufre el alma
con ese silencio, tan hondo y dolido,
que se hace latido, apenas oído,
en el corazón.
Pues que así, y ahora, desde aquel ayer,
grabada en la entraña guarda mi retina
aquella tristeza de féretros juntos,
¡que desolación¡;
y en la “casa grande”,
que se hizo más grande porque en ella es-
taba
un pueblo sin voz.
Y aunque pasan los años,
la memoria guarda, en cálido estuche,
aquellas miradas transidas de pena,
rumiando el silencio,
y abriendo torrentes de lágrimas vivas,
que aun hoy se conservan, en hondo re-
cuerdo,
de aquella pasión.

MANUEL CAMPILLO LAORDEN



Por segundo año consecutivo
y organizada por el Centro Co-
mercial Cuenca y Riquelme, en

colaboración con el Ayunta-
miento de Santomera, se llevo
a cabo la “II Concentración Na-
cional de Tuning Limonar de Eu-

ropa"; esta, superó con creces
las expectativas en cuanto a
afluencia de público. Ocho mil
personas disfrutaron  de  los

cerca de 200 vehículos trans-
formados, venidos desde dis-
tintas partes de la geografía es-
pañola.
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Ocho mil personas visitaron la ‘II Concentración
Nacional de Tuning Limonar de Europa’

■ FRANCISCO CAMPILLO RóDENAS

En la concentración podía verse desde el simpático 600 hasta los modelos más espectaculares. Paco Campillo posó así de satisfecho con su coche y tres espectaculares modelos.

Espectacular moticicleta, creación de Jesús Urbano, aerógrafo artístico de Cartagena. Casa Tato, preparando una suculenta paella.



Cabe resaltar el gran des-
pliegue de stand, concreta-
mente 48, que presentaron las
últimas novedades en acceso-
rios y complementos del sector,
destacando en el apartado de
transformación de carrocerías
a Capituning de Moratalla (el
mejor preparador en fibra de

España), en el de vehículos nue-
vos y de ocasión, Automóviles
Santomera; en el de sonido,
Electrónica Casanova, y en ae-
rografía artística, Jesús Urbano
Desings, de Cartagena, que
mostró sus mejores trabajos en
motos y cascos. 

Desde las 12 del mediodía

hasta las nueve de la noche el
público se entretuvo con distintas
actividades que amenizaron la jor-
nada: exhibición de motos , con-
cierto de “Los Makas”, “gogós”,

“stripers”, ... Además, la organi-
zación obsequió a los asistentes
con una paella gigante para más
de 700 personas, elaborada por

(Continúa en la siguiente)
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Equipo de la empresa Fuente de Vida y Salud en su stand de Tuning por donde pasa-
ron muchos visitantes para saborear su exquisita agua.

Romero, junto a su prototipo de Hunday Caupé, creado por Capituning, que próxima-
mente se expondrá en el Salón de Las Vegas (Estados Unidos).

Vista parcial del stand de Cevián Peluqueros donde se realizaron demostraciones de la
más alta peluquería nacional e internacional.

Celia, de Cevián Peluqueros, durante una demostración en su stand de Tuning.



26 ■ Abril’04 / Motor

(Viene de la anterior)
“Casa Tato”, acompañada de la
correspondiente cerveza.

Se entregaron más de 1.000
regalos entre camisetas, CDs,
revistas, mecheros, bolígrafos,
etc… y se sirvió limonada gratis.

Esta concentración finalizó
con la entrega de los 80 trofeos
donados por el Ayuntamiento
de Santomera, a los 200 parti-
cipantes inscritos que presen-
taron los coches con mejor aca-
bado, interior, exterior, pintura,
sonido, alerones, tubos de es-
cape, quemada de ruedas...

La familia de José Manuel Soto, junto a un espectacular camión de Transportes Pepeillo.
Magnífica transformación de un SEAT Toledo de Cpituning. El mejor transformador de fi-
bra de España

El público llenó el recinto durante todo el día.



L
a Escuela de Padres sigue
teniendo, felizmente, un
enorme poder de convoca-
toria. Noche tras noche se

ha llenado el salón de actos del
Hogar del Pensionista. La gen-
te ha participado con constan-
cia y entusiasmo en el Curso de
Eutoestima dirigido por don
Juan Fernández Marín. Los
diálogos, las dinámicas de par-
ticipación y el singular e inimi-
table estilo de don Juan, han lo-
grado que quienes hemos acu-
dido a las sesiones salgamos,
no solamente satisfechos del
buen rato que hemos pasado,
sino enterados de lo que es
verdaderamente el autocon-
cepto y la autoestima y, lo que
es más difícil, dispuestos a tra-
bajarnos para conocer nuestra
inagotable riqueza y querer a
los demás.

El Curso tuvo una obligada
interrupción el 11 de marzo. A
la hora de comenzar, allí estu-
vimos todos, don Juan el pri-
mero. Pero ni él ni nosotros te-
níamos fuerzas ni humor para
realizar los trabajos correspon-
dientes a la última noche del
Curso. Nos atenazaba el enor-
me dolor y la rabia impotente
que envolvió todos los corazo-
nes nobles de España con mo-
tivo de la espantosa masacre

de Madrid. En todos los ojos
brillaban las huellas de las lá-
grimas. Hicimos, entonces, lo
que teníamos que hacer: con-
vertir el encuentro en una larga
y sentida hora de oración. Se le-
yó y comentó un texto del
Evangelio. Se dejaron anchos
espacios de silencio sedante y
meditativo. La gente expresó,
con serena libertad, sus senti-

mientos. Don Juan puso el ca-
lor y el sentido cristiano en
unas palabras llenas de sosie-
go y de dolor, de paz y de amor
fraterno. Todos rezamos, con-
tamos en voz alta la hondura de
nuestra pena y el deseo pro-
fundo de solidaridad con las
víctimas y sus familiares. Un
corro emocionado de manos
juntas y corazones unidos puso
fin a una reunión que no nos
quitó el escozor del hondo su-
frimiento pero fue un bálsamo
para el dolor, y un espacio pa-
ra recordar, tanto nuestro no a
la violencia homicida, como
nuestra voluntad de trabajar
por hacer de la Tierra una fa-
milia de hermanos.

El Curso estuvo programa-

do para los días 9, 10 y 11 de
marzo. Los actos del día 11 se
pasaron al martes 23. Un final
hermoso y feliz, en el que la
tensión emocional de las “car-

tas estimulantes”, la parábola
de la amistad y los graciosos
“anuncios de necesidades

profundas”.

No encuentro mejor manera
de finalizar esta crónica que de-
jando constancia de estas tres
cosas:

Una: Pedir a don Juan que
siga ayudando a la Escuela de
Padres. Su larga experiencia
(más de 30 años) en estas li-
des, sus conocimientos de psi-
cología, su capacidad de co-
municación y su increible crea-
tividad hacen de sus cursos una

verdadera y muy provechosa
gozada.

Dos: El Curso de Autoestima
se debe hacer todos los años.
Yo lo acabo de practicar por ter-
cera vez y hay que ver lo bien
que me viene y lo que lo nece-
sito.

Tres: Desde mi prespectiva
profesional, debo decir a los pa-
fes y madres que hacer los cur-
sos de la Escuela de Padres no
es algo conveniente sino nece-
sario. Educamos con lo que so-
mos.

Muchas gracias a la junta di-
rectiva de la Escuela de Padres
por lo que se sacrifican para
nuestro bien. Un aplauso.

MARGARITA CAMPILLO DíAZ
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Curso de Autoestima. La acostumbrada foto de familia.

Conocerse para quererse

E
l buque insignia de la Es-
cuela de Padres es, sin
duda, la Semana de la
Familia. Fiel a su cita con

su inalterable clientela, este
año tendrá lugar los días 26,
27, 28, 29 y 30 de este mes
de abril.

Esta vez el tema va a ser

la problemática destructiva
de la familia actual: Anore-

xia, alcheimer, depresión,

otros elementos destructi-

vos.

Inmejorable el elenco de
profesores que impartirán las
conferencias: doctora Car-

men Antúnez, doctor Gri-

ñol, doctor Nonvela, doctor

Parada. Participarán también
los doctores Guzmán Ortu-

ño y Sánchez Gascón. La
cerrará como es costumbre,
don Juan Fernández. No ol-
videmos que tenemos una
cita obligada con la Semana
de la Familia.

Semana de la Familia

Ochenta y dos personas han participado en el Curso de Autoestima

■ Escuela de Padres
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E
n la comida, que se cele-
brará el próximo 18 de abril
,será presentada a los asis-
tentes Rita Campillo Ruiz ,

persona que ha sido elegida pre-
gonera  por la Junta Central de
Asociaciones de Moros y Cris-
tianos de Santomera .

Rita Campillo recibirá duran-
te la fiesta ,la acreditación de
manos del Presidente de la Jun-
ta Central Francisco Oncina.

En el mismo acto se proce-
derá a la presentación de los

embajadores del presente año,
cuyo honor  ha  recaído por el
bando moro en Jesús Ángel So-
to Cabrera , perteneciente a la
Kabila Zankal-Al-Farfara y , por el
bando cristiano en Ismael Gó-
mez Zapata de la comparsa
Contrabandistas del Mediterrá-
neo, ambos ,recibirán las acre-
ditaciones de la que será pre-
gonera de las fiestas Rita Cam-
pillo Ruiz.

El acto de presentación de
los personajes protagonistas de

la fiesta tendrá lugar en los sa-
lones del Restaurante Ranga,
sito en Ctra. de Fortuna, el pró-
ximo 18 de abril a las 14 horas
y ,como es tradicional disfruta-
remos de un espléndido es-
pectáculo ofrecido por los ex-
traordinarios grupos de baile de

las comparsas.
El domingo 25 de abril, y en

los terrenos aledaños al panta-
no de Santomera, todos los gru-
pos festeros volverán a reunir-
se para celebrar la comida cam-
pera que tradicionalmente vie-
nen celebrando.

R
ita Campillo Ruiz, nació
en Santomera , donde
curso sus primeros estu-
dios en el Colegio de las

Hermanas del Amor de Dios
cursando el Bachiller Superior
y Preuniversitario en el Cole-
gio de las Hermanas Carmeli-
tas de Murcia. Ingeniero Agró-
nomo por la Universidad Poli-
técnica de Valencia en el año
1974, inicia su vida profesional
como Técnico Superior en el
IRYDA, ocupando destinos en
Alicante, Lérida, Albacete y
Valencia.

En 1982 es requerida por la

Universidad Politécnica de Va-
lencia para realizar la puesta
en marcha de distintos servi-
cios de la extinta Ley de Re-
forma Universitaria. Tras su
paso por los Ministerios de
Agricultura y de Trabajo es
nombrada Funcionaria del
Cuerpo Técnico Superior de
Administración Especial del
Ministerio de Educación y
Ciencia. Es miembro Perma-
nente de innumerables Orga-
nizaciones nacionales e Inter-
nacionales entre ellas del Con-
sejo Mundial para la Forma-
ción Profesional. Ha editado

diferentes libros y publicacio-
nes científicas a través del
servicio de publicaciones de la
Universidad Politécnica de Va-
lencia. Recientemente ha edi-

tado una novela cuyo título es
“Los sueños perdidos. Cróni-
ca de un marino español”, en
el que relata las circunstan-
cias históricas en torno al hun-
dimiento del submarino repu-
blicano C-3 en el que se en-
contraba destinado como Ca-
bo de Electricidad y Torpedos
su tío Joaquín Ruiz Baeza
(Santomerano), y cuya locali-
zación en la bocana del puer-
to de Málaga ha sido descu-
bierta hace seis años. Desde
entonces, lucha a través de
una asociación de familiares
de las víctimas para que se
reflote la nave y se dé digna
sepultura a sus tripulantes.

Una santomerana de corazón

Danzarinas de la kábila Trek Al-Banyala durante la celebración del pasado Medio Año.

Rita Campillo Ruiz..

Los Moros y Cristianos de
Santomera celebran su fiesta

del Medio Año
Rita Campillo Ruiz elegida pregonera 2004
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E
l pasado 5 de marzo, la Er-
mita de la Matanza perma-
neció abierta durante todo el

día, para que los fieles pudieran
celebrar el tradicional besapiés
al Cristo del Rescate.

A la Ermita acudieron además
de los vecinos de La Matanza, fie-
les de Santomera y de los alre-
dedores, que quisieron cumplir
con esta singular tradición.

E
l C.P. Campoazahar pese a las in-
clemencias del tiempo por fin pudo
celebrar el viernes 27 de febrero, el

Carnaval, tras haberlo retrasado por
dos veces.El tema general fue distin-
tas culturas: antiguo Egipto, Méxi-
co,Norteamerica y tribus urbanas. Los
alumnos participaron en la elaboración
de sus disfraces y durante la semana
preparatoria ampliaron sus conoci-
mientos sobre esas culturas.

E
l hecho de plasmar imáge-
nes es una cuestión funda-
mentalmente humana, es
un rasgo humano, la huma-

nidad inició esa operativa de re-
alizar imágenes en sus edades
más tempranas. Todos cono-
cemos que en el arte rupestre
se empezaron a plasmar las pri-
meras imágenes, y eso fue en
los albores de la humanidad. Y
lo mismo pasa en la historia del
hombre como hombre, lo pri-
mero que hace -casi antes de
hablar- es dibujar.

A grandes rasgos, el dibujo y
la pintura aportan muchas emo-

ciones, ayudan a aprender a mi-
rar, a mejorar la capacidad de ob-
servación, son una excelente
fuente de relajación personal,
favorecen la educación de la
mano para la expresión gráfica,
etc. En resumen, son excelen-
tes medios para eliminar inhibi-
ciones y facilitan la evolución y
expresión de la personalidad in-
fantil.

Estas son algunas de las ven-
tajas de las cuales se pueden
beneficiar los 22 alumnos/as del
Taller de Dibujo y Pintura Infan-
til-Juvenil, que se realiza todos
los lunes en el Centro Socio-

cultural de Matanzas y que es-
tá organizada por la concejalía
de juventud. Los alumnos tie-
nen edades comprendidas entre
los 4 y los 13 años, y disfrutan
de lo lindo dibujando y pintando

a sus dibujos animados favori-
tos, paisajes, etc, y como no,
poniéndose perdidos de pintu-
ra,  aunque no sabemos por
qué, esto último es lo que me-
nos gusta a sus “mamas”.

El profesor se divierte enseñando y los alumnos se lo pasan bomba aprendiendo a pintar.

Cristo del Rescate.

Futuros artistas
Niños de La Matanza aprenden a pintar

Besapié el Cristo
del Rescate

El colegio Campoazahar celebró el Carnaval
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E
l C.P. Madre
Esperanza del
Siscar se vis-

tió para la oca-
sión, el 24 de Fe-
brero, después
de que el agua,
escasa en tantas
ocasiones, inun-
dara de decep-
ción la puesta en
marcha del car-
naval el viernes
día 20.

La participa-
ción por parte de
maestros, pa-
dres y alumnos,
fue absoluta; e
hicieron disfrutar
al pueblo con sus
trajes y coreografías dignas
de admiración.

Debemos recordar que
estas fiestas son muy im-
portantes, ya que eliminan o

minimizan el pudor y el sen-
tido del ridículo, a la vez que
fomentan la diversión, la ale-
gría y el positivismo que tan-
to necesitamos.

E
l próximo 18 de abril, por la
mañana, La Peña Los Zarpas
celebrará en El Siscar su 3º

Motoalmuerzo en homenaje al
que fuera su inolvidable compa-
ñero Juan Carlos Pastor García.

La fiesta programada dará co-
mienzo la noche anterior con la
actuación de un grupo de rock en

el campo de fútbol de El Siscar,
para continuar a la mañana si-
guiente, con la matanza de un
cerdo, patatas con ajo, cerveza,
regalos, trofeos etc... y la actua-
ción en directo de Emilio Zamo-
ra, y la Cadena Cien , presentado
por Manolo Sotomayor y Paco
Morrison.

Poesía

S
iempre hay niños que por enci-
ma de cualquier ayuda prestada,
son capaces de desarrollar más

capacidades de las esperadas para
su edad, este es el caso de Virginia
Cámara, que con tan sólo 8 años
(3º primaria en el colegio público
Madre Esperanza) ha escrito esta bella poesía:

Un 20 de enero monté en un velero
era verano y lucía el sol a 40 grados,
por eso comprendo que estoy enamorado.
Mis ojos se iluminan al verte crecer,
porque eres mi amiga y siempre lo vas a ser.
Eres tam hermosa como una rosa,
eres tan hermosa como un clavel.
¿Pero por qué el mundo es tan cruel?
Un hombre sofocado, olía una rosa enamorado,
de una bella mujer que estaba a su lado,
mientras una hermosa golondrina trinaba una bella melodía.

El colegio Madre Esperanza 
se vistió de Carnaval

III Motoalmuerzo de la Peña 
Los Zarpas en homenaje a Juan

Carlos Pastor García

Disfraces de flores, magos y abejas, en el pasacalles de El Siscar.

Asistentes al Motoalmuerzo del pasado año.

Sherezade y Ainoa, de 10 y 11 años, disfrazados de an-
cianos.
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E
l Santomera de Preferen-
te, sigue en la cabeza de
la clasificación a la hora
de escribir estas líneas,

cuando usted las esté leyen-
do, a falta de siete jornadas,
posiblemente podamos decir
que el equipo es de Tercera
División. 

Lo mismo podemos decir
de los juveniles, que también
encabezan la clasificación en
su grupo en estos momen-
tos.

Los demás equipos de las
diferentes categorías y la es-
cuela, están cumpliendo con
creces su labor, que no es otra
que la de aprender y pasarlo
bien.

Desde estas páginas pedi-
mos a los seguidores y afi-

cionados del Santomera que
acudan al campo municipal 
EL LIMONAR, las cuatro últi-
mas jornadas para animar al
equipo de preferente y que
los jugadores vean las gradas

como mínimo como muestra
la foto de esta página y que
sirva de reconocimiento a la
gran temporada que están re-
alizando.

Otro llamamiento a las em-

presas y comercios de la lo-
calidad para que realicen un
esfuerzo en la ayuda al equipo
para conseguir el tan ansiado
ascenso a tercera división y
por supuesto mantenerse en
dicha  categoría durante mu-
cho tiempo.

En otro orden de cosas les
adelantamos, aunque en el pró-
ximo número les informare-
mos con todo lujo de detalles,
que las finales regionales de
fútbol siete en sus categorías
de benjamín y alevín, se cele-
brarán en Santomera, organi-
zados por la Federación de fút-
bol de la Región de Murcia y en
colaboración con  el C.F San-
tomera y Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de la
localidad.

Seguidores del C. F. Santomera, durante un partido.

El C. F. Santomera, disparado hacia Tercera División
Los juveniles también encabezan, en estos momento la clasificación de su grupo
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P
ese a la tormenta que

se desato minutos an-

tes del inicio de la prue-

ba, y que hizo desistir a

algunos de los inscritos, al-

go más de 100 corredores

tomaron la salida, para dis-

putar una durísima carrera,

debido a la lluvia y al des-

censo de las temperaturas,

que hizo, que los partici-

pantes sufrieran un verda-

dero calvario durante toda

la prueba. Los atletas C.T.

Santomera –Moto 5,que

mejor clasificación consi-

guieron en Categoría Abso-

luta masculina fueron: Die-

go Javier Muñoz, Alberto

Plazas y Ramón García que

entraron en 4º,5º y 10º lu-

gar, logrando la  segunda

posición por equipos.

En Categoría Absoluta Fe-

menina la ganadora en la

prueba fue nuestra campeo-

na de España, Rosa Vicente

Palazón, ocupando las atle-

tas Gema Martínez, Leticia

Vilaplana y Cristina Pérez los

puestos  12º,13º y 14º, con-

siguiendo con ello que San-

tomera- Moto 5 fuera el equi-

po vencedor de la prueba en

Categoría Femenina.

En la Prueba Escolar en

Categoría Cadete Masculi-

na, el joven atleta del C.T

Santomera-Moto 5: Rafael

Borreguero Conesa fue bri-

llante vencedor de la prueba

siendo su hermano Carlos

segundo clasificado, y en

Categoría Infantil Femeni-

no Rebeca Gálvez y Mª Do-

lores Rodríguez , termina-

ron la prueba en 3º y 4º lugar

respectivamente.

Nuevo éxito del 
C. T. Santomera-Moto 5 en
el duatlon de Calasparra

Rafael Borreguero Conesa, vencedor en cadete masculino.

Rosa Vicente Palazón se alzó con el triunfo 
en la categoría absoluta femenina
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E
l programa “Deporte Esco-
lar 2003/2004” se convoca
anualmente por la Conse-
jería de Presidencia de la

Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia colaborando en
su realización el Ayuntamiento
de Santomera. Está orientado a
la educación integral de los es-
colares, al desarrollo armónico
de su personalidad, a la conse-
cución de unas condiciones fí-
sicas y de salud, y a una for-
mación que posibiliten la prác-
tica continuada de deportes en
edades posteriores, con un ca-
rácter preferentemente polide-
portivo y no exclusivamente de
competición

Los centros escolares del
municipio participan en los “Mó-
dulos Deportivos” y en los
“Campeonatos de categorías
Alevín, Infantil y Cadete”. En
esta última actividad tenemos la
siguiente participación en fase
regional de deportes de equi-
po: C.P. Ricardo Campillo con
los equipos de Voleibol Alevín,
Voleibol Infantil Masculino y Fe-
menino y Voleibol Cadete Mas-
culino, C.P. Ramón Gaya, con

los equipos de Fútbol-sala Ale-
vín y Fútbol-sala Infantil Mas-
culino y Femenino. En depor-
tes individuales participan el C.P.
Ricardo Campillo y C.P. Cam-
poazahar con Orientación  In-
fantil Masculina y Femenina.

Los encuentros pertene-
cientes a este Campeonato se
realizan mediante agrupamien-
tos de zonas, disputándose en-
tre diferentes municipios, así,
el pasado 28 de febrero, San-

tomera fue sede de la  2º Jor-
nada de nuestro agrupamiento,
compitiendo en categoría in-
fantil en voleibol masculino y
femenino y fútbol-sala masculi-
no y femenino.

Es importante resaltar la im-
plicación de los centros de en-
señanza participantes , de en-
trenadores y jugadores que sin
su dedicación e implicación, es-
te programa no podría llevarse
a cabo.

Los centros 
escolares del

municipio 
participan 

en los ‘Módulos
Deportivos’

Nuestros escolares son muy deportistas.



E
l C.B Santomera en la ca-
tegoría benjamín cuenta to-
dos sus partidos por victo-
rias y ocupa la primera pla-

za de su grupo. Aunque dentro
de la filosofía del club no es
prioritario la obtención de re-
sultados, si es una satisfacción
ver que los más pequeños van
progresando poco a poco, es-
tando un año más entre los me-
jores.

Queremos mencionar la la-
bor que está haciendo el en-
trenador, Octavio Artés más
conocido por Tavi, que a pesar
de ser su primer año dentro
del Club, ha encontrado una
gran compenetración con los
peques. Resaltamos la gran de-
portividad que reina en todos
los partidos y la gran ilusión
con que los afrontan los cha-
vales.

Noticias del basket
Promociones Gamo C. B.

Santomera mantiene su racha

dentro de la 1ª Autonómica y ya
ocupa la segunda plaza de la liga
y con lo cual estaría matemáti-

camente clasificado para cuar-
tos de final. La final Four  se ce-
lebrará el 29 y 30 de mayo.

34 ■ Abril’04 / Deportes

Los benjamines del C. B. Santomera, imparables

De pie, de inquierda a derecha: Tavi (entrenador), Francisco, Jesús, Adrián, Víctor, Fran y Alex. Agachados: Santiago, José David, María del Car-
men, Alex, Javier y Kevin.

Cuentan sus partidos por victorias y ocupa la primera plaza de la clasificación dentro de su grupo

D
esde el final de las fiestas
navideñas, la Peña Barce-
lonista Santomera se en-
cuentra inmersa en diver-

sas actividades sociales.
El pasado 25 de enero, tuvo

lugar la comida de hermandad
entre sus asociados (“Florenti-
nada”), degustando las típicas
viandas de un hermoso “ma-
rrano” elegido para la ocasión.
Alrededor de 400 personas, en-
tre socios, familiares y amigos,
se reunieron en una jornada me-
morable de compañerismo,
amistad y sentimiento azulgrana.

Coincidiendo con la visita
a Murcia del equipo de fútbol
del Barça, la Junta Directiva
de la Peña quiso reconocer a
Carles Pujol como el mejor
jugador barcelonista de la pa-
sada temporada. El jugador
recibió a una representación
de la peña santomerana, en-
cabezada por su presidente
Javier García Zapata, en el
hotel de concentración del
equipo en Murcia, donde se
le hizo entrega de un diplo-
ma conmemorativo de la
ocasión.

Por la tarde, numerosos
seguidores barcelonistas san-
tomeranos estuvimos en el
estadio de la Condomina, pre-
senciando el partido, animan-
do y disfrutando de nuestro
equipo.

Desde la Peña de Santo-
mera, queremos agradecer al

F.C. Barcelona su cordialidad y
facilidad a la hora de realizar
estos actos; y a todos los se-
guidores barcelonistas loca-
les, invitarles a visitar nues-
tra Peña, ubicada en el Hotel
Santos, para seguir poten-
ciando el sentimiento barce-
lonista en nuestra localidad.

Premio al Pundonor 

Integrantes de la Peña Barcelonista de Santomera con Carles Pujol.

La Peña Barcelonista de Santomera homenajeó a
Carles Pujol, defensa del F.C. Barcelona
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L
as viejas campanas, reparadas en
1778, se colocaron en la actual Iglesia,
inaugurada el 18 de Noviembre de
1870; y lo decimos así porque en una

de ellas, la que conocemos por “LA PE-
QUEÑA”, hay una inscripción que dice:
“JESÚS SR. JOSEF ORA PRO NOBIS.
ANO 1778”,  fecha coincidente con su re-
paración que antes decimos. Esta cam-
pana pesa 140 kilos.

La otra, “LA CAMPANA GRANDE”
(también se decía LA GORDA), luego de
sonar en la actual Iglesia desde 1870, se
tuvo que refundir nuevamente en 1960,
justamente a los 182 años de su repara-
ción en 1778. Esta campana lleva una
inscripción, de su última refundición, que
dice: “SE REFUNDIÓ SIENDO CURA PÁ-
RROCO D. DANIEL MORENO HERNÁN-
DEZ, SANTOMERA AGOSTO 1960”. En
caracteres mas pequeños se dice: “Fun-
dición de SALVADOR MANCLUS, C/.In-
dustria, 27. VALENCIA. También lleva ins-
crito el nombre “MARIA DEL ROSARIO”;
su peso es de 475 Kilos.

Para esta segunda refundición de la
CAMPANA GRANDE el Párroco solicitó a
sus feligreses que donasen piezas de pla-
ta a fin de incorporarlas a los materiales de
fundición y con ello conseguir un sonido
más atractivo. Los santomeranos fueron ge-

nerosos y se consiguió un buen lote de pla-
ta; nadie quería que su entrañable campa-
na “zurriera a legones”, como decían los
huertanos rancios cuando las campanas
no sonaban “como DIOS MANDA...”

Ambas campanas veteranas se res-
tauraron, en sus yugos de madera, con
motivo del Año Jubilar 2000 y , ya acon-
dicionadas, se colocaron en sus lugares
propios el día 2 de Diciembre de 1999.
Asimismo, para celebrar el acontecimiento
jubilar la Parroquia de Santomera se en-
riqueció con su tercera campana.

D. Luis Emilio Pascual, inolvidable pá-
rroco, consciente de que los tiempos evo-
lucionan, sugirió a los feligreses el cambio
de la vieja MATRACA de madera, obsole-
ta, utilizada solo en la Semana Santa, por
una nueva campana que solemnizaría más
el son que anuncia y llama a los actos li-
túrgicos. La idea fue bien acogida porque,
además, recordaría el AÑO JUBILAR 2000.
Fue instalada en la “Torre del Reloj” el día
23 de Diciembre de 1999. Se costeó con
diferentes ayudas y generosas aportacio-
nes de los santomeranos, sensibles siem-
pre con todo cuanto magnifique el templo
de su excelsa VIRGEN DEL ROSARIO.

Esta nueva campana se denominó
“JUBILEO 2000”, pesa 337 Kilos y lleva
la inscripción: IUBILATUM A.D. 2000,
FUNDIDA EL 24 DE DICIEMBRE DE
1999, CON MOTIVO DEL JUBILEO A.D.
2000.” Fue realizada en GAJANO (Can-
tabria), y su yugo es de madera de euca-
liptu. La colocación y adaptación con fun-
cionamiento moderno (también se adap-
taron las otras campanas), se hizo por
“RELOJERIA VALVERDE”, MURCIA.

¿Por qué sentí curiosidad por escribir so-
bre las campanas en general, y de las san-
tomeranas en particular?, sencillamente
porque siempre el tañido de las campa-
nas suscita sentimientos profundos...

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

Campana Nueva. 337 kilos. ‘Jubileo 2000’.
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mirando al futuro ■ JUAN LóPEZ PéREZ

M
uy pocos a estas alturas
desconocerán que Mur-
cia no sería la única be-
neficiaria de las aguas

que la Ley del Plan Hidrológico
Nacional autoriza a trasvasar
desde el Bajo Ebro. Recorde-
mos que de un volumen total
(máximo anual) de 1.050 hm3,
a la Cuenca del Segura llegarí-
an sólo 450 hm3. Los otros
beneficiarios de las transfe-
rencias serían las cuencas in-
ternas de Cataluña, la Cuenca
del Júcar y la Cuenca del Sur.

El volumen destinado a la
Cuenca del Segura, por otra
parte, no se usaría en su to-
talidad en la Región de Murcia,
porque la cuenca comprende
también parte de la Comuni-
dad Valenciana y de Andalucía.
Nuestra Región, por tanto, se-
ría el destino de un volumen
inferior (quizá bastante infe-
rior) al citado.

Sorprende, por lo tanto,
que la mayor parte de las de-
claraciones contrarias al tras-
vase con destinatario que ve-
nimos oyendo carguen con-
tra Murcia, llamando a los mur-
cianos de todo menos
bonitos. La falta de referen-
cias a Cataluña, Valencia o An-
dalucía cuando de cargar las
tintas se trata en contra de
los beneficiarios de las aguas,
merece algunas considera-
ciones, sin que las mismas
presupongan una postura ni
a favor ni en contra de las
transferencias previstas, y
dentro del respeto a las opi-
niones contrarias basadas en
argumentos bien estructura-
dos, que las hay.

¿Por qué en contra de Mur-

cia y nunca o casi nunca  de
las otras regiones o países?
Acerca de Cataluña, se me di-
rá, está claro, porque rechaza
el trasvase previsto a sus
cuencas internas. Es cierto,
lo rechaza ahora. Y  esta acti-
tud puede deberse a motiva-
ciones honestas y a criterios
fundamentados acerca de lo
que es más conveniente. Pe-
ro también podría deberse –y
soy consciente que lo que vie-
ne a continuación podría in-
cluirse en la misma categoría
de aquello por lo que protes-
to- a  motivos parecidos a los
de aquel personaje del cuen-
to, que, sabedor de que a su
vecino le concederían el doble
de lo que él pidiera, pidió que
le sacaran un ojo. O a que el
fin justifica los medios, que
hay muchos discípulos de Ma-
quiavelo.

¿Y respecto de Valencia y
Andalucía? ¿Porque en Murcia
se desaprovecha el agua y en
las otras regiones no? ¡Hasta
ahí podíamos llegar! Si es así,
tendrían que venir los que man-

tienen semejantes argumen-
tos, y que no cuestionan dota-
ciones por hectárea y año que
aquí ni en sueños podríamos
imaginar, para que en Santo-
mera, por ejemplo, les ense-
ñáramos cómo regar con 3.700
m3, una dotación, cuando se
recibe,  tres veces menor.

¿Porque Murcia ya tiene
suficiente regadío? Aparte de
que el agua que pudiera venir
no se dedicaría exclusiva-
mente al riego (sólo hasta el
55%, el resto se destina a
usos urbano-turísticos) y de
que la que se reservara a tal
fin no podría usarse, por im-
perativo legal, para crear nue-
vos regadíos, sino para con-
solidar los deficitarios exis-
tentes, Murcia tiene regadío
por el esfuerzo y el coraje de
los propios murcianos, no gra-
cias a los ajenos. Es cierto
que hoy se impone, acerta-
damente, el control de la ex-
pansión de los regadíos, pero
hubo un tiempo  en el que na-
die cuestionaba la convenien-
cia de ampliarlos.  En esos

tiempos los murcianos no se
quedaron cruzados de brazos,
viendo pasar el agua. Y la lle-
varon adonde era impensable
que llegara, exclusivamente a
costa de sus sacrificios, eco-
nómicos y de otra índole. En
nuestro pueblo, seguro que
lo recordáis, como en otros
puntos de la región, muchas
plantaciones se mediocriaron
regando con cubas. 

En otras tierras quizás fue-
ran menos emprendedores, a
juzgar por la extensión de sus
regadíos.

¿Porque en Murcia ya dis-
frutamos del suficiente bie-
nestar? Si así fuera, también se
lo deben los murcianos a su
propio esfuerzo. Y no conta-
ron para conseguirlo con más
medios que en otras regiones,
alguna de las que sí deben  par-
te de su riqueza y bienestar al
esfuerzo de gente foránea. Es
cierto que aquí el agua sirvió
para redimirnos de la condi-
ción de emigrantes, primero, y
para alcanzar después los ni-
veles de bienestar que se nos
atribuyen. Pero con sólo el
agua no habría bastado, como
parece notorio. 

Si prometemos que no
usaremos el agua para crear
nueva riqueza, sino para man-
tener la que tenemos, ¿deja-
rían de tomarnos como blan-
co preferente?

Ni siquiera las diferencias
de carácter político existen-
tes entre unas y otras regio-
nes o países explican conve-
nientemente el que se haya
convertido a Murcia en diana
casi exclusiva de los ataques.
Entonces, ¿por qué?

Versus Murcia

Canal del trasvase Tajo-Segura a su paso por Santomera.
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Un grupo de alumnas de la
escuela de danza de la Asocia-
ción Músico Cultural Euterpe,
al frente de las cuales se en-
contraba su profesora María
Martínez, han participado en el
Fitness Pentatlón 2004, la Con-
vención de AEFA (Asociación
Española de Fitness y Aerobic)
celebrada en las instalaciones
de Montjuic de la Ciudad de
Barcelona.

Durante sus tres días de es-
tancia han adquirido conoci-
mientos en las nuevas y últi-

mas tendencias en el mundo
del fitness y la salud, así como
en como mejorar la calidad de
las clases, el servicio a los alum-
nos y su rendimiento.

Este evento que ha contado
con un gran elenco de profeso-
res de reconocida trayectoria
profesional en este mundo, ha
obtenido un gran éxito de par-
ticipación y nuestras alumnas
y profesora han podido com-
partir dedicación y trabajo pro-
fesional con profesionales de
países como Noruega, Rusia,

Italia, Francia o Portugal.
Desde aquí queremos animar

a seguir realizando este tipo de
cursos por parte de nuestra es-
cuela de danza, ya que conside-

ramos son provechosos para ad-
quirir la debida formación acadé-
mica y su posterior transmisión
al resto de alumnas de nuestra
escuela de danza.

Alumnas de Euterpe 
participaron en el Fitness 

Pentatlon 2004 de Barcelona

María del Mar Pérez, Rocío Marquina, María Martínez, María López, Laura Noguera y Am-
paro Campillo.
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¿Es protector 
cardiovascular el vino?

En España el consumo de al-
cohol es en la actualidad aproxi-
madamente de 11,7 litros de al-
cohol puro por habitante y año,
ocupando una de los diez prime-
ros puestos a nivel mundial, lo
que ha cambiado es la forma de
consumirlo, ya que se concentra
en los fines de semana y la bebi-
da preferida para más del 50% de
los bebedores es la cerveza. Es-
paña es el primer lugar en oferta
y fácil acceso al consumo de be-
bidas alcohólicas dentro de la
Unión Europea, con un bar por ca-
da 169 habitantes.

El consumo de vino aumentó
desde 52 litros por persona y año
en 1951 a 77,4 litros en 1975;
con posterioridad descendió pro-
gresivamente hasta 30,55 litros

por persona y año en 1995. El
consumo de cerveza se ha in-
crementado de forma importan-
te, pasando de 6 litros por per-
sona y año en 1955 a 54 litros en
1980 y a 68 litros en 1995.

En Europa las enfermedades
cardiovasculares son causa de
más del 50% de las muertes, y
más de la mitad de éstas se de-
ben a las enfermedades corona-
rias y accidentes vasculares ce-
rebrales. España es el país con
menos muertes por infarto agu-
do de miocardio en proporción al
resto de países europeos, a pesar
del gran consumo de grasas en
nuestro medio. A este fenómeno
se le ha llamado “la paradoja es-
pañola” y algo similar ocurre en
Francia. En el norte de España la
mortalidad por enfermedad car-
diovascular es más baja que en la

zona del sur o levante, a pesar de
que el consumo de grasas en el
norte es mayor. Este efecto se ha
atribuido a un mayor consumo
de vino en estas regiones.

La mayoría de los estudios re-
fieren una disminución del riesgo
de presentar una enfermedad car-

diovascular en hombres y muje-
res que consumen cantidades
moderadas de alcohol en com-
paración con los no bebedores.
En 1993, Maclure realiza un me-
taanálisis de los trabajos publica-
dos sobre el alcohol y el infarto de
miocardio entre 1968 y 1993, y
observa cómo los consumidores
moderados de alcohol tenían un
riesgo menor que los abstemios.
Sin embargo, cuando el consumo
era alto el riesgo aumentaba de
forma considerable, lo que de-
terminaba una curva en J.

Al intentar correlacionar qué
tipo de bebida alcohólica ejerce un
efecto protector sobre las enfer-
medades cardiovasculares, la ma-
yoría de los estudios observan
que el vino era la bebida que más
se relacionaba con esa protec-
ción; menos estudios la atribu-

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

Consumo de alcohol (y II)
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yen a la cerveza o a otras bebidas
alcohólicas, y algunos no distin-
guen el tipo de bebida alcohólica
y sólo consideran al alcohol como
el único factor causante de dicho
efecto protector.

Entre los mecanismos pro-
tectores más íntimamente liga-
dos con el consumo moderado de
vino se incluyen: Los efectos so-
bre las lipoproteínas, sobre todo
los incrementos de la fracción
HDL del colesterol, la apolipo-
proteina A-1 y los triglicéridos y el
descenso de la fracción LDL. Las
alteraciones de la coagulación con
aumento del plasminógeno y des-
censo del fibrinógeno. El efecto
vasodilatador por su acción so-
bre el GMPc y el óxido nítrico. Y,
por último, algún otro efecto de-
rivado de la presencia de polife-
noles, flavonas y el discutido res-
veratrol que actuaría como “ba-
surero” de especies reactivas del
oxígeno que favorecen la carci-
nogénesis y el desarrollo de en-

fermedad cardiaca (cardiomiopa-
tía y fallo cardiaco).

Algunos estudios apuntan a
que no sólo es la cantidad de al-
cohol ingerida lo que influye sobre
las enfermedades cardiovascula-
res, sino también el número de dí-
as que se ingiere, de tal modo
que aquellos que consumen 90 a
100 g de alcohol en uno o dos dí-
as tienen un riesgo relativo de
2,2 de padecer una enfermedad
cardiovascular en comparación
con los sujetos que no beben.
Por el contrario, en los sujetos

que beben 30 a 40 g de alcohol
cinco o seis días a la semana el
riesgo relativo es de 0,46. Sin em-
bargo, otros estudios no en-
cuentran diferencias según el pa-
trón de ingestión de bebidas al-
cohólicas.

Por último, estudios observa-
cionales, epidemiológicos y clíni-
cos han mostrado una fuerte re-
lación entre el consumo de alco-
hol y el aumento de las cifras de
presión arterial. Sin embargo, en
algunos estudios se ha observa-
do que el incremento del riesgo

de presentar hipertensión arterial
aparece a partir de consumos su-
periores a 30 g/día de alcohol pu-
ro, mientras que cantidades me-
nores incluso disminuían la pre-
sión arterial, lo que determina una
curva en U o J. Algunos estudios
observan que la presión arterial no
sólo depende de la cantidad de al-
cohol sino también de la fre-
cuencia con que se tome. Por úl-
timo algunos estudios observan
como consumos de hasta 160 g
de alcohol a la semana no afectan
a la presión diastólica (mínima),
pero si incrementan la sistólica
(máxima).

Podríamos concluir este artí-
culo con una de las frases que el
maestro Hipócrates dedicó al vi-
no y que decía: “El vino es cosa
admirable apropiada al hombre,
tanto en el estado de salud como
en el de enfermedad, si se le ad-
ministra oportunamente y con
justa medida, según la constitu-
ción individual”.
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La Cocina de Santomera

Ingredientes (4 personas):
■ 500 grs. de bacalao desalado.
■ 200 grs. de guisantes (1 bote).
■ 3 cebollas tiernas medianas.
■ 4 patatas medianas.
■ 3 alcachofas.
■ 1 tomate grande maduro
■ 3 huevos
■ 2 dientes de ajo.
■ El zumo de un limón ,perejil, piño-

nes, pimentón, colorante, aceite,
sal y la miga de un pan de 500 grs.

Elaboración:
Se reserva un trozo de bacalao,

y el resto se desmenuza quitándo-
le las espinas y la piel, los pone-
mos en un bol y le añadimos la mi-
ga de pan, 2 cebollas, los dientes de
ajo y el perejil picados finamente, el
zumo del limón, los huevos y los

piñones. Lo amasamos todo y se ha-
cen las albóndigas.

Ponemos aceite en una sartén,
freímos las albóndigas y el  trozo de
bacalao que hemos reservado, y
cuando estén doradas las apartamos.

En el mismo aceite, freímos las al-
cachofas, cortadas en cuatro trozos
y se apartan. Seguidamente se so-
fríen la cebolla y el tomate rayados.
A continuación se añade el pimentón,
una vez todo sofrito, se vierte en
una cazuela con las patatas corta-
das a trozos, las alcachofas, el trozo
de bacalao , el colorante, y cubrimos
de agua.

Se tiene cociendo unos 45 mi-
nutos, y añadimos las albóndigas, y
los guisantes, se sazona y se deja
15 minutos más, al cabo de los cua-
les el guiso está listo para servir.

En una bandeja se coloca un bizcocho y se baña
con  leche azucarada.

Para la crema: en  un cazo se vierten 2 vasos de agua,
un vaso de azúcar, la raspadura de un limón, el zumo
de un limón y medio, 2 yemas de huevo y 5 cuchara-
das de maizena. Se pone en el  fuego y se remueve,
cuando esté espeso, se vierte sobre el bizcocho.

Se baten 2 claras de huevo a punto de nieve y se
le añade azúcar, se extiende esta sobre la crema,
se espolvorea de azúcar y se introduce en el horno
caliente durante unos 5 minutos. Se sirve frío.

Angelina Gisbert Martínez.

Angelina Gisbert Martínez
GUISO DE ALBÓNDIGAS DE BACALAO

TARTA DE LIMÓN
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C
uando una pareja acaba de tener un hi-
jo, es más que sabido la cantidad de
nueva información que estos nuevos
padres tienen que asimilar para un

buen desarrollo del bebe: que alimentación
es la adecuada, que tipo de música favore-
ce ciertas aptitudes del recién nacido; que
comportamiento es el adecuado ante el be-
be en determinadas situaciones; temas de
los que hay sobrada información, sin em-
bargo, no suele suceder lo mismo con los
cuidados capilares que debe seguir un be-
be; motivo por el cual me propongo clarifi-
car ciertas creencias o hábitos.

—Lavar el cuero cabelludo con cierta re-
gularidad, aunque al principio solamente
sea con agua, es un acto muy importante pa-
ra eliminación del sudor el cual suele pro-
vocar irritaciones, alergias y dificultades en
el crecimiento del futuro cabello.

—El champú que se ha de utilizar para la-
var a un bebé debe estar libre de agentes
cosméticos y su ph debe ser neutro para que
no irrite los ojos.

—El primer corte de cabello es aconse-
jable realizárselo a los 6 - 7 meses de edad,
tiempo aproximado en el cual la “pelusa” co-
mienza a convertirse en cabello y repetirlo

cada tres meses.
—No es aconsejable la utilización de hor-

quillas, clips, diademas o gorros hasta la
desaparición de la primera “pelusa”; du-
rante este tiempo es aconsejable que el
bebe lleve el “cabello” oxigenado y sin nin-
gún tipo de objeto que le produzca tensión.

—La utilización de colonia como pro-
ducto de peinado es totalmente desacon-
sejada, ya que su composión de agua y al-
cohol puede producir irritación en el cuero
cabelludo y resequedad en el cabello.

—El secador no es conveniente utilizar-
lo antes del tercer mes y siempre a tem-
peratura suave y potencia mínima.

—Los peinados tienen que ir a la caída na-
tural, si el cabello nace hacia delante cor-
társelo para que no le moleste en los ojos,
si la inclinación de la raya se dirige hacia un
lado no intentar llevarla al contrario.

Los cuidados capilares del bebé

peluquería ■ JOSé ZAPATA ASESOR TéCNICO EN PELUQUERíA
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M
i viaje a la Patagonia co-
mienza aterrizando una
fría mañana de verano Ar-
gentino en la población

de El Calafe. La carretera desde
el aeropuerto hasta la pequeña
población es una cinta de la na-
da hacia la nada, pasando por
nada.

A pesar de la crisis de la Ar-
gentina, esta es una de las po-
cas regiones en expansión de
este país, con una explosión co-
mercial, inmobiliaria y turística
sin igual en el cono sur ameri-
cano. Se construye a toda hora
y entre sus 7.000 habitantes no
se ve ningún mendigo y se res-
pira la sensación de que todo el
que llegue encontrara trabajo.
Todo se debe al turismo.

Con la intención de huir de
esta masa de turistas que viene
a visitar los glaciares, en espe-
cial el Perito Moreno, tras 24
horas de vuelos, marcho direc-
tamente en un viejo autobús
hasta la población del Chalten,
donde llego a las 12 de la noche.
Solo y en plena oscuridad bus-
co el albergue que he reserva-
do con anterioridad.

En el Chalten he quedado
con Julián, el montañero ar-
gentino con el que compartiré la
travesía del hielo patagónico
sur.

Amanece y contemplo con
estupor, tras los cerros que en-
cierran el pequeño pueblo, las
torres que asoman. Son el Cerro
Torre y el Fitz Roy, dos de los

grandes monolitos de roca que
han marcado historia en el mun-
do de la escalada y el montañis-
mo. Es una pasión para los aman-
tes del montañismo , el poder
contemplar montañas, picos y

paredes que nos han llevado a
encaminarnos hasta sus cubres,
hipnotizados y muchas veces fal-
tos de la razón, de la cual no sa-
bemos bien dar cuenta a quienes
comparten nuestras vidas.

Paisajes inhóspitos de una belleza salvaje.

La travesía del hielo 
patagónico argentino 

y chileno, una experiencia
inolvidable (I)



Me atraen estas paredes,
esos hielos...una vez mas, co-
mo otros tantos que he con-
templado, escalado o ascendido
en todos estos años de viajes
por el mundo. Son exagerados,
desmesurados e imprescindibles
para entender nuestra pasión.

Por la tarde conozco a mi
compañero de travesía, el cual
viene con dos amigos mas, tam-
bién argentinos. Para romper el
hielo, marchamos a cenar los
cuatro juntos y cambiamos im-
presiones. Desde un principio
respiro buen ambiente. Intuyo
que son muy buena gente y
que hay química entre los cua-
tro. No me equivoque.

Organizamos el material y
marchamos a realizar la travesía
del hielo patagónico Sur, des-
de Paso Marconi hasta Estancia
Cristina. Calculamos una trave-
sía de aprox. 12 días, que se
puede reducir a unos 10 si el
tiempo es bueno.

Las mochilas pesan entre 35
y 40 kilos, creo que muy pocas

veces ha llevado tanto peso a la
espalda y se nota nada mas sa-
lir. Vamos ganando altura sobre
un bosque de pinos, calafetes,
alerces, líquenes, etc, con ríos y
glaciares por todos lados. El pai-
saje es espectacular. Tenemos
un tiempo inusual para estas
montañas y podemos ver el Fitz
Roy, el cerro Piergiorgio, el cerro
Pollone, la Aguja Poincenot (El
famoso alpinista francés Poin-
cenot era miembro de la prime-
ra expedición que ascendió el
Fitz Roy y murió ahogado en
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uno de los ríos al atravesarlo.....
aunque según las malas lenguas
su verdadera muerte se debió a
un ataque de cuernos de un lu-
gareño a cuya mujer se estaba
beneficiando).

En el bosque la fauna que

hay es poca y es casi imposible
ver algún animal. Tan solo al-
gún puma, algún ñandú (aves-
truces), guanacos y huemules
(ciervos).

Vamos remontando el bos-
que para adéntranos en la zona
glaciar. Es el segundo día de la
marcha y vamos ganando des-
de el principio días, pues hace-
mos hasta dos en uno. Esta-
mos ya algo altos y salimos di-
rectamente sobre el hielo. Me
adelanto a los demás para fil-
mar, pues como siempre estoy
haciendo una película del viaje
y al saltar una grieta de un me-
tro de ancho, me caigo y me
rompo un ligamento de la rodi-
lla derecha.

(Continuará)

El Cono Sur acoge bellísimos paisajes.



la brújula ■ ELENA GUIRAO
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TELéFONOS DE INTERéS

LOCALES
■ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98  

968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
■ Centro de desarrollo local (CEDES):

968 86 31 92 – 968 86 32 01
■ Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
■ Informajoven: 968 86 04 50
■ Ventanilla Única: 968 86 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

Hoy rota por la angustia el alma mía
se asoma, desolada a un gran desierto
oyendo en las campanas toque a muerto,
sufriendo en el horror, la villanía.

Conmueve tal barbarie y sangre fría
que anida en la traición, a campo abierto,
pues, duele la tristeza y el desconcierto,
dolor por tan sangrante felonía.

Heridas que nos han llegado al alma
por tanto olor a sangre y tantos llantos
que han destrozado de un país la calma.

Han sido, son, serán duros quebrantos
que en destrucción se han llevado la palma
porque hoy, sólo luctuosos son los cantos.

Once de marzo 
en Madrid

■ Cartas a La Calle

El ama de casa y la Cuaresma

S
iempre, desde niño, sentí una admira-
ción profunda por la mujer, ¡que hermo-
so es mama! y ya de mayor, he creído que

el ama de casa es la prolongación de la
cuaresma. Mejor la cuaresma prolongada to-
da su vida.

El ama de casa, es callada, sumisa, ama-
ble, buena, hacendosa, es la que pone la
paz en la casa cuando existen discrepan-
cias, es la que nunca se queja de su trabajo,
que empieza antes de que se levante el pri-
mero y todo lo solfea y lo tiene a punto, es
la que despide al marido cuando se va al tra-
bajo, es la que le da un beso a sus hijos
cuando se van a la escuela y primero los ha
vestido bien, se ha mirado en ellos y les ha
dado el almuerzo, es amable con todos y
cuando se queda sola en casa es cuando
empieza su faena, tiene que hacer de comer
para todos, hacer toda la faena de la casa, ha-
cer las camas, barrer, limpiar ir a comprar y
todo sin quejarse, sin lamentarse sino al con-
trario, con todo el cariño de que es capaz.

Con que alegría nos recibe cuando al me-
dio día vamos llegando, ¡que cariño!, ¡cuán-
to tiempo hacía que no nos había visto! ¿No
es un poco así la cuaresma?. Silencio, bondad,
meditación, trabajo callado, vivir un poco pa-
ra los demás, preocuparse porque todo vaya
bien, lo nuestro y lo del semejante, sacrificarse
un poco, aunque solo sea en estos días en
que vivimos la cuaresma y nos parecemos un
poco a las amas de casa.

J. M. ABELLáN

L
a pastoral de Enfermos de la Parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario, recuerda a todos los mayores y enfermos que
el próximo día 2 de mayo, se celebrará en nuestra pa-

rroquia una Eucaristía especialmente dedicada a ellos. Los
esperamos a todos y a cuantos quieran acompañarnos,
para que entre todos arropemos a nuestros mayores y en-
fermos, que son parte de nuestra comunidad parroquial
de Santomera.

La Pastoral de Enfermos celebra 
la Eucaristía dedicada 

a los mayores y enfermos






