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V
iolencia y poder han estado
estrechamente vinculados
a lo largo de la historia de la
existencia humana. Tras el

asesinato colectivo cometido
en Madrid, con casi doscien-
tos muertos hemos vivido muy
cerca una explosión súbita e
inexplicable de violencia. En las
horas posteriores se dijo que
había que actuar con normali-
dad, pues los terroristas no nos
pueden cambiar la vida, las prio-
ridades, la agenda. La impre-
sión es que eso no es cierto. La
violencia cambia la forma de
verlo todo, nos quita la calma,
nos saca de nuestras casillas y
nos deja helados. Y no pode-
mos continuar igual ante sus
efectos, pues esa normalidad
no es real.

La violencia cambia la vida y
la perspectiva misma de la vida,
la lleva a otro terreno. Perdura,
además, mucho más allá del
momento en que se produce.
Unos amigos fueron con sus
hijos pequeños a visitar y poner
unas velas a una de las esta-
ciones de tren donde ocurrieron
los atentados. Les dejó sobre-
cogidos el grado de odio y vio-
lencia de los mensajes que ni-

ños de corta edad habían deja-
do escritos. Esa huella perdu-
rará durante mucho tiempo, y
ahora se inicia el lento proceso
de recuperación de la normali-
dad, que desde luego no es al
día o a la semana siguiente.

Así que la violencia del 11 de
marzo en Madrid nos deja el
dolor inmenso de miles de fa-
milias y de todo el pueblo, pe-
ro también la semilla del odio en
una parte considerable de la
sociedad. Y traerá cambios en
nuestras vidas cotidianas, con
mayores controles de seguri-
dad y restricciones en los de-
rechos, por no hablar de la cri-
minalización de colectivos en-
teros (inmigrantes, árabes, ma-
rroquíes). Así que también trae
cambios, condicionados al de-
venir cotidiano como sociedad.
Un golpe dado en unos pocos
minutos, pesará sobre millo-
nes de personas durante años.

En muchos lugares del pla-
neta (y viene al pensamiento
Colombia) la violencia se ha ins-
talado como un factor definito-

rio de su realidad, con cientos
de miles de personas tocadas
de cerca, y cada vez más impli-
cadas, habiendo llegado a una
situación insoportable. La única
salida posible sería una renuncia
expresa de todas las partes, ol-
vidando agravios, dolor, causas;
recuperando el perdón, pues
en la práctica toda la sociedad vi-
ve herida de muerte. Allí el po-
der de influencia de la violencia
en la sociedad es ya total, lo
condiciona todo. Todo.

Pero desde luego, la violen-
cia más cotidiana y extendida
en la diversidad del mundo es
la que se ejerce contra las mu-
jeres. Y no hay ninguna que ex-
prese con tanta fuerza que es
el poder de dominar y poseer lo
que realmente la impulsa. El
miedo a perder privilegios, con-
trol, dominio, se maquilla con di-
versas tradiciones religiosas o
culturales o usos sociales.

La renuncia al uso de la vio-
lencia es una lucha contra la
corriente de un río muy pode-
roso. El poder destructivo de

cada acto de violencia que si-
gue al anterior crece exponen-
cialmente. Pero esa renuncia
a reaccionar violentamente es
el único camino para evitar que
lo domine todo; resulta mucho
más sencillo para el instinto an-
cestral humano responder, de-
jarse llevar... tal vez sea incluso
más natural, ante situaciones
de violencia extrema. Pero lo
más natural no es siempre lo
más humano.

Quitarle poder a la violen-
cia es una tarea difícil y labo-
riosa, paciente y educativa; con-
siste en reconducir la rabia y el
miedo en contra de nuestro
propio instinto. Y tenemos su-
ficientes ejemplos de adonde
conduce el no controlar el es-
píritu violento que en toda so-
ciedad puede despertar la irrup-
ción de un dolor súbito y re-
pentino. ¡No a la violencia! En
ese no decidido y firme está la
construcción de un futuro en
paz. Como Gandhi, como Mar-
tín Luter King, como don Hel-
der Cámara, nos decantamos
por la no-violencia por méto-
dos pacíficos contra sus efec-
tos y sus
causas.

La violencia 
es contagiosa
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L
a noche del 27 de marzo,
se celebró en la hermosa
Iglesia de Ntra. Sra. Del
Rosario de Santomera, el

Pregón de la Semana Santa,
que corrió a cargo del sacer-
dote, profesor y poeta, D.
Juan Gregorio Avilés, tras la
presentación del mismo, por
parte del párroco de Santo-
mera el Rvdo. D. Jerónimo
Sánchez Bernal.

El pregonero que, estuvo
acompañado de sus padres y
familiares y por un nutrido gru-
po de amigos, entre los que se
encontraba la primera autori-
dad municipal y su esposa,
actuó como un verdadero ci-
rujano de la palabra, diseccio-
nando la Semana Santa San-
tomerana – del que es gran
conocedor, por su condición
de vecino y de sus anteriores
responsabilidades parroquia-
les en esta localidad; su pre-

gón fue eminentemente emo-
tivo, humano y cargado de res-
peto hacia lo que es tradición
y al mismo tiempo apuesta
por el futuro, aportando tam-
bién su matiz reivindicativo;
tuvo el Pregón nombres pro-
pios que, se focalizaron en las
figuras de el Rvdo. Juan Teruel
Legaz, quien fuera párroco de
Santomera – fallecido trágica-
mente hace algunos años –
persona clave en la vida sa-
cerdotal y personal  del Pre-
gonero y, quien supo inter-
pretar la idiosincrasia de esta
parroquia como nadie; otro de
los nombres propios fue Ma-
nuel García Peña “ Manolo del
Jardín”, de quién destacó sus
cualidades humanas y cristia-
nas, así como su lealtad a las
personas y a las ideas, sin ol-
vidar su gran aportación per-
sonal al desarrollo de la pa-
rroquia y la Semana Santa.

Un pregón cargado de pro-

sa y de poesía que supo man-
tener en un expectante silen-
cio y en medio de algún que
otro lagrimear cómplice, a una
iglesia llena de público que,
disfruto y se emocionó con la
palabra de un cirujano de las
letras, quien evocó momen-
tos cargados de sentimiento
en la vida de todos y cada uno
de los presentes en el acto.

El acto estuvo comple-

mentado con una fenomenal
actuación de la coral Kodaly
de Molina de Segura que,
presentó un programa total-
mente centrado en los epi-
sodios de la Semana Santa y
de la Pasión, finalizó el acto
con la entrega al Pregonero
de una placa conmemorativa
del acto, por parte del Presi-
dente del Cabildo Superior de
Cofradías.

Juan Gregorio Avilés,
pregonero cum laude

2004
■ JUAN FRANCISCO NICOLáS MARTíNEZ

Juan Gregorio Avilés, en un momento del pregón.
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S
antomera se convirtió por
unos días en la ciudad de
la Pascua, en la que se re-
cordó a los personajes re-

vividos de la Jerusalén de He-
rodes y Pilatos, creando un es-
cenario de vivencias y creen-
cias que se difundió por todo el
pueblo.

Mostrando a través de las
procesiones la ordenación de
los misterios pascuales, con la
expresión de unas imágenes
hechas de madera viviente,
que salen a la calle año tras
año, para hacer vivir el evan-
gelio a aquellas personas que
las contemplan con verdadera
devoción y sentimiento de fé.

El Domingo de Ramos en
la plaza de Villaconchita, el pá-

Júbilo y sentimiento 
rodearon los desfiles 

pasionales 
de Santomera

Procesión de las Palmas del Domingo de Ramos. Penitentes del Cristo del Rescate.

Nuestro Padre Jesús Nazareno.

■ JOSé LUIS MANRIQUE PALAZóN,
PRESIDENTE DEL CABILDO
SUPERIOR DE COFRADíAS

➡
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Cristo del Calvario saliendo de la Iglesia.

La Virgen Dolorosa con miembros de su Cofradía.

El silencio y recogimiento acogieron al Cristo Crucificado.

rroco celebró la tradicional ben-
dición de las palmas y desde
allí, acompañado por el Cabildo
de Cofradías y todos los pre-

sentes, se dio comienzo a la
procesión que se dirigió hacía
la Iglesia Parroquial.

El Miércoles Santo tuvo lu-

➡
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La Virgen Dolorosa y el Cristo Crucificado en el Encuentro.

San Miguel Arcángel (Domingo de Gloria) .

Santo Sepulcro en la noche del Viernes Santo.

gar la procesión de penitencia
en la que se recorría el camino
hacia el Calvario. Jesús había
sido prendido en el huerto de
Getsemaní.

Jueves Santo; el silencio y el
dolor; Jesús salía crucificado
desde el monasterio de las her-

manas Clarisas. Silencio solo
roto por el canto de las saetas
y el tronar de los tambores que
acompañaban al Cristo hacía
el encuentro con la madre do-
lorosa, que aguardaba la llega-
da de su hijo clavado en la cruz.

Viernes Santo; Jesús sale ➡
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La Cruz Triunfal anunciando la Resurrección. San Juan (Domingo de Gloria).

de la iglesia yaciente en su san-
to sepulcro, rodeado de un
gran silencio. Los tambores
rompían la noche anunciando
su paso.

San Juan le sigue con ges-

to sobrecogido al tiempo que
indica a la Virgen Dolorosa el
camino del dolor. María con la
mirada hacía el cielo, cargada
de pena, porta en sus manos la
corona de espinas de su hijo.

La lluvia impidió la salida
de la procesión del Domingo
de Resurrección. Pero afortu-
nadamente dejó de llover, y a
las seis, los tambores empe-
zaron a sonar . Jesús resuci-

tado había vencido a la muer-
te, y hacía su salida triunfal
de la iglesia acompañado del
resto de imágenes, recorrie-
ron el pueblo amparados por
gran cantidad de personas

➡
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Virgen Purísima en la prcesión del Domingo de Resurrección.

El Cristo Resucitado recorrió las calles de Santomera anunciando la Resurrección.

que aguardaban a su paso.
El Cabildo Superior de Co-

fradías tiene como objetivos
prioritarios hacer que el alto ni-
vel de participación, la calidad,
la seriedad y el respeto, sean
los protagonistas de las pro-
cesiones de Santomera, con-
tribuyendo así a aumentar el
prestigio de estas. Pero esto no

podemos conseguirlo solos,
necesitamos el apoyo de todo
el pueblo. Para ello es necesa-
rio que las Cofradías cuenten
con más nazarenos que quieran
desfilar, hermanos de devo-
ción; en definitiva que se vayan
consolidando grupos de per-
sonas dispuestos a trabajar por
su cofradía.
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L
a devoción en SANTOME-
RA por la Virgen de los Do-
lores es muy antigua, quizá
desde finales del Siglo XVII,

cuando la vieja “HERMITTA
DEL EREDAMTº DE STº ME-
RA” se amplio con dos nuevos
altares, uno de ellos el “CO-
LATTERAL DE LA PARTTE DEL
EVANGELIO”, dedicado a la di-
vina Madre de JESÚS en su
más sublime advocación de
LOS DOLORES...

En el transcurso de los tiem-
pos, ese fervor por LA DOLO-
ROSA se mantuvo siempre en

SANTOMERA, muy significati-
vo entre sus mujeres, a veces
un tanto aletargado pero en to-
do momento firme en sus co-
razones. Por esto la exaltación

de las santomeranas por su
“VIRGEN DEL DOLOR” se ha
manifestado espontáneamen-
te. Ha sido suficiente que MA-
RIA TERESA, GLORIA, ROSA-

RIO, DOLORES Y TERE hayan
decidido hacer una hermosa
ofrenda a la MADRE DOLO-
ROSA para que la idea haya
estimulado el entusiasmo de

Resurgir
de una 

devoción...

Rosario, María Teresa, Tere, María Dolores y Gloria confeccionando el manto de la Virgen de los Dolores.

C
uando vi, por primera
vez, las procesiones de
Semana Santa en San-
tomera, me sobrecogió,

al paso del Cristo del Silencio,
la completa obscuridad que
reinaba en sus calles.

Fue impresionante darme
cuenta que más que negra ne-
bulosa, lo que despedía la vi-
sión era un crepúsculo brillan-
te. El fervor y el recogimiento
con que los habitantes de la
ciudad recibían el paso del Cris-
to en La Cruz, resplandecían
en medio de la obscuridad sin
que ésta representase ningún
obstáculo a los ojos de los ob-
servadores, para poder admirar
la devoción que el pueblo des-
prendía.

Al l legar a la plaza del
Ayuntamiento y producirse

el “encuentro” con la Madre
Dolorosa, el ardor piadoso
con que los nazarenos za-
randeaban los dos “pasos” y
el redoble de tambores a los
que acompañaban los movi-
mientos de los costaleros,
hacia estremecer el cuerpo
de cualquier espectador.

El silencio sepulcral, roto

levemente por los pasos sigi-
losos de los penitentes des-
calzos y con cirios en las ma-
nos temblorosas por la exal-
tación, alumbrando el camino
de su contrición, y, por alguna
desgarradora saeta, calaba
profundamente en los cora-
zones de los que allí nos en-
contrábamos.

Al escuchar las saetas ras-
gando tristemente el silencio
de la noche, uno no puede por
menos que preguntarse lo que
representan las procesiones
de Semana Santa y  cómo el
pueblo católico lo ha ido per-
sonificando y transmitiendo a
lo largo de los siglos hasta el
día de hoy gracias a su Fe,
con la que es posible poder
ver una radiante obscuridad
en una noche triste y negra
de Jueves Santo, después de
los tristes sucesos del pasado
mes de marzo.

Y creo que todos necesi-
tamos de esa luz, para que
nuestros corazones no se cie-
guen con el dolor y hagamos
pagar a gente inocente la bar-
barie cometida por terroristas
desaprensivos.

Radiante obscuridad
con voz propia ■ NELY GóMEZ MáRQUEZ

Fervor y recogimiento en el Encuentro de la Virgen y su Hijo Crucificado.
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otras personas, también devo-
tas de su VIRGEN DE LOS DO-
LORES y entre todos, pero es-
pecialmente por el esfuerzo,
sacrificio y pasión de dichas
cinco señoras, se ha logrado
un hermoso y rico manto que,
esplendoroso, lució nuestra
VIRGEN DE LOS DOLORES en
la Procesión de LA SOLEDAD.

Por otra parte FINA , fiel de-
vota de LA DOLOROSA, le ha
regalado un primoroso atuen-
do, vestido y manto, que es-
trenó en la Procesión de PA-
SIÓN  y lucirá después en su
Camarín de la Iglesia.

Estas vestimentas, preciada
ofrenda a la VIRGEN DE LOS
DOLORES, fueron bendecidas
por nuestro Párroco, D. JERÓ-
NIMO SÁNCHEZ Y BERNAL,
en emotivo acto celebrado en
VIERNES DE DOLORES, día im-
portante del año cristiano que

los huertanos viejos cantaban
con sencillez:

“TRES JUEVES HAY EN EL AÑO,
PERO VIERNES SOLO HAY DOS:
EL VIERNES DE DOLORES
Y EL VIERNES DE PASIÓN”

Asimismo LOLI, otra piadosa
santomerana, ha querido honrar
a LA DOLOROSA ofreciéndole
todas las flores que adornaron
su trono en la Procesión de
VIERNES SANTO de la recien-
te SEMANA SANTA.

Todo esto debe ser conocido,
con alegría y reconocimiento, no
tanto para considerar el impor-
tante esfuerzo económico que
ello supone, sino porque indica el
resurgir de la devoción por NTRA.
SRA. DE LOS DOLORES tan
arraigada en las familias de SAN-
TOMERA , desde hace siglos...

F. C. C. El nuevo manto de la Virgen Dolorosa.
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H
a aumentado estos días el goteo
de mujeres ecuatorianas buscando
un puesto de trabajo. Han muerto
ancianos a los que servían o bien

han dejado otras actividades temporales
en las que se ganaban su pan de cada día.
El problema de estas personas es terrible
cuando se quedan sin empleo.

Una familia amiga buscaba alguien pa-
ra cuidar a su padre anciano y enfermo.
Había que acostarle, quedarse por las no-
ches, curarle, lavarle y vestirle. Estuvieron
casi una semana entrevistando gente,
pues fueron muchas las ofertas de trabajo
que recibieron: anuncios, agencias, lla-
madas particulares, etc. Me comentaban
que habían hablado con tantas personas
que no sabían a quién elegir. Además,
eran ofertas a la baja. Dada la gran satu-
ración del mercado, muchas, sobre todo
inmigrantes, no exigían ni vacaciones de
verano, ni pagas extra, ni seguridad social,
ni tener libre el fin de semana... Mis ami-
gos estaban encantados porque les vie-
ne muy bien pagar menos y estar más li-
bres. Pero a mí me dio mucha pena. ¿Es
que sólo cedemos a los derechos de los
demás cuando no hay otra posibilidad?
¿Por qué tiene que depender la justicia de
la saturación o la no saturación del mer-
cado de trabajo? ¿Por qué no asimilamos
para siempre los justos logros que las
personas de una determinada situación la-
boral han conseguido a lo lardo del tiem-
po y que reivindicaríamos si fuéramos
nosotros los que estuviéramos en su lu-

gar? ¡No quieras para los otros lo que no
quieras para ti!

Elemental, querido Watson.
Hace mucho tiempo leí una entrevis-

ta en la que una chica, empleada de ho-
gar, se quejaba de ciertas circunstancias
relativas a su trabajo. Al mismo tiempo co-
mentaba que había estado en casas de
gente de derechas y de izquierdas y que
no había notado ninguna diferencia. Si
podían, unos y otros habían intentado lo
mismo; conseguir el máximo de presta-
ción con el mínimo de contribución. O
sea, más claro: que la gente de derechas
trataba de pagar lo menos posible y la
gente de izquierdas, en esto no se dis-
tinguía nada de los de las derechas. Siem-
pre me pregunto si el resultado sería el
mismo al comparar familias cristianas.
¿Habría alguna diferencia; en el trato, en
el salario, en las vacaciones, en la pron-
titud a acceder a lo que es de justicia en-
tre gente cristiana y la que no lo es? ¿A
ustedes qué les parece? Yo, ahora mismo,
les puedo hablar de una señora mayor,
que a la chica ecuatoriana que la atiende,
le da con creces todo lo que le corres-
ponde por justicia, pero además, la trata
con una delicadeza tan exquisita, con un
cariño tan sincero, que la empleada me di-
ce siempre: “- Esta señora me quiere co-
mo mi madre. Me siento muy feliz con
ella”. La señora en cuestión es una cris-
tiana sincerísima que alimenta su espí-
ritu constantemente del Evangelio. Pe-
ro, por lo que me atestigua mi expe-

riencia, no hay mucha gente como ella.
Cuando un marxista te dice que úni-

camente se consiguen las cosas con la lu-
cha de clases, muchas veces te tienes
que callar. ¡Qué pocas veces nos ade-
lantamos a las justas peticiones de los de-
más! ¡Cómo nos tranquiliza acallar con
puntuales gestos de caridad, las lagunas
que deja en nuestra vida la injusticia...!

Pienso que la palabra conversión que
se nos repite tanto a los creyentes nos
viene bien a todos, practicantes, creyen-
tes tibios y menos creyentes. Porque
convertirse es mirar la raíz misma la vida,
remover los últimos rincones del ser, re-
visar las actitudes y si no son correctas,
cambiarlas y no es una invitación a la re-
presión sino a la renovación. No se trata
de que seamos menos malos sino de
que seamos hombres nuevos.

Termino copiando una nota escrita ha-
ce algunos años en una vieja agenda:
“Nuestro Dios no ama las vaguedades.
Sus pactos con Noé, con Abrahán, con
Moisés, están sellados con firmas muy
concretas. El simbólico arco iris de que ha-
bla el Génesis es signo concreto, visible. Si
nuestra conversión queda en promesas
generales jamás será verdadera. Cada cual
– y todos en conjunto – tiene que descu-
brir seriamente sus puntos flacos, dejarse
de pomadas y lanzarse a una quirúrgica
desradicación del egoísmo que nos impide
ser justos, empezando por portarnos con
los demás como nos gustaría que se por-
taran con nosotros. ¿Tan difícil es?

Empleadas de hogar

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN

■ Todos nómadas
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N
uestro cerebro pensante es capaz de ob-
servar, procesar la información recibida y
obtener un conocimiento, que nos per-
mite en todo momento un análisis lúcido

y personal de la realidad que nos rodea.
Es fundamental que en el seno de la so-

ciedad se estimule la aventura mental de pen-
sar, de reflexionar, para que el ser humano
pueda conseguir una madurez psíquica, con-
dición indispensable para el ejercicio de su li-
bertad y para el logro de su felicidad.

Es propio del pensamiento sectario, por el
contrario, el aconsejar no utilizar la mente en
el libre raciocinio, sino dejarse llevar por las nor-
mas que aconseja el tutor, para enfocar el
mundo según un criterio preestablecido, según
las normas que recibe de sus superiores y es-
tos, a su vez, del gurú, que tiene línea directa
con la divinidad. Si en la mente del adoctrina-
do alguna vez aflora algún pensamiento racio-
nal, se le dice que no piense, que se deje lle-
var, ya que ello es la voluntad de Dios. ¡Qué in-
terpretación mas mezquina de Dios, quién nos
ha regalado el precioso don de un cerebro
pensante y luego nos impide utilizarlo!. De
esta manera, el discípulo con el paso del tiem-
po, si además se le bloquea la comunicación
horizontal con personas que discrepan del cre-
do oficial, queda finalmente convertido en un
auténtico clon mental, fiel replica de la ideología
dominante, y auténtico barbecho intelectual, en
donde toda cosmovisión que no se ajuste a su
lavado cerebro será rechazada sin piedad.

Las instituciones son instrumentos al ser-
vicio del hombre, pero si se ponen por enci-
ma de los hombres, ahogando su libertad y su
pensamiento, deberían ser objetos de repro-
bación. Pero las castas dirigentes de muchos
credos saben que el hombre busca seguri-
dad y se aprovechan de nuestra debilidad, pa-
ra su mayor poder y gloria. Bertrand Russell,
el gran pensador, ya nos advertía cuando es-
cribió, “toda clase de sistemas intelectuales,
están dispuestos como los asilos de huérfa-
nos, a darnos seguridad a cambio de servi-
dumbre. Una vida mental libre no puede ser
tan caliente y confortable como la vida ence-
rrada en una jaula”.

Dejadnos pensar

COMENTARIOS DE

E
l profesor procuró sobreponerse
ante la fuerte impresión: Sara, su
alumna, entraba esa mañana en el
instituto sobre una silla de rue-

das, consecuencia de un aparatoso
accidente de moto. Cuando fue ha-
ciéndose cargo del alcance irreversible
de su lesión medular – quince años,
buena deportis-
ta, entusiasta y
alegre -, quedó
sumida en un
mutismo de pro-
porciones alarmantes. De nada sirvie-
ron los esfuerzos de psicólogos, y has-
ta de animadores y payasos por sacarla
del abismo de desolación en el que ha-
bía caído. Tuvo que ser, aunque pa-
rezca inverosímil, la sonrisa ingenua y
liviana de un niño la que movió a Sara
a iniciar un tímido desvío en el nebu-
loso sendero por el que se había per-
dido durante días y noches intermina-
bles. La risa espontánea de un pe-
queñín de meses, hijo de una vecina
que la visitaba, como un reflejo en su
semblante, le hizo sonreír por prime-

ra vez después de largo tiempo. Y, mi-
lagrosamente, a partir de ahí comen-
zó a ver con ojos nuevos la vida, y sur-
gió en ella una nueva fe, una llamada
briosa a la resistencia, a la rebelión
contra sus adversas circunstancias.
Empezó por descubrir que sus limita-
ciones de movilidad no le impedían

desarrollar sus po-
tencialidades de
mujer y que sus
ganas de vivir fa-
vorecían un posi-

ble restablecimiento futuro. Y, cuando
muchos la observaban, al pasar, como
un ser digno de lástima, ella, fortalecida
por esa iluminación interior, se extra-
ñaba el anhelante ir y venir de la gen-
te, enredada en el laberinto del éxito
y de la fama, que busca la felicidad a
puñados y se le escapa por las rendi-
jas de las superficialidad y de la prisa.
Desde su forzada inmovilidad, se pro-
puso un claro objetivo: superarse a sí
misma cada día y abrazar cada ins-
tante que le regalaba la vida.

JULIáN DE VERACRUZ

Ver con ojos nuevos la vida

la brújula ■ ELENA GUIRAO

E
l amor es en sí mismo indis-
criminado, como la sombra de
un árbol: se entrega a todo
aquel que lo necesita. El pino

no por ser un pino da sombra di-
ferente a la de una encina.

El amor es gratuito, incondicio-
nal, para todos los humanos por
igual y en la misma medida, sin pe-
dir nada a cambio ni esperar la re-
ciprocidad.

Cuando haces feliz al que está
a tu lado, cuando le entregas lo
mejor de ti mismo, cuando te apar-
tas del egoísmo, de la pereza, del
critiqueo, de las envidias, de los te-
mores, estás amando.

Dios dijo: “Amaos los unos a

los otros como yo os he ama-
do”. Jesús, Dios hecho hombre,
rebosaba de amor por los cua-
tro costados. Actuaba coheren-
temente con su pensar y su for-
ma de ser. No estaba un día de
buenas y otro de malas. Estaba
siempre a las duras y a las ma-
duras.

Amar es entregarse al amigo, ser
cariñoso con tus padres, reírse con
un hermano, tender la mano a un
desconocido, abrir el corazón y es-
cuchar al que te quiere hablar, aun-
que no te permita a ti desahogarte;
basta con que atiendas su corazón.
amando se crece, amando se con-
sigue un futuro mejor.

Amar por encima de todo



L
a edición número once del
encuentro diocesano de
música joven, se celebró
en el Auditórium de San-

tomera, tras haberse retrasado
por solidaridad con las vícti-
mas del atentado del 11-M. El
encuentro contó con la parti-
cipación de 11 coros parro-
quiales con un total de unos
200 jóvenes.

La noche que anunciaba pri-
mavera y, de forma inevitable
con el corazón todavía puesto
en la masacre de Madrid pro-
pició un emotivo momento de
silencio y el rezo del Padre
Nuestro. Este hecho no pudo
evitar que las guitarras, la per-
cusión y las canciones, todas
ellas compuestas por los parti-
cipantes (una de ellas por una
joven de 15 años de Santome-
ra), llenaran de sonido y signi-
ficado evangélico  el recinto en
el que se encontraban unas mil
personas entre participantes y
público.

Los ganadores del encuen-
tro en la edición anterior fueron
el grupo de Caravaca, con la

canción “ Camino de Caravaca
“, canción que sirvió de música
de fondo en la recepción de los
participantes. Este año nueva-
mente, otro grupo de Caravaca,
de la parroquia de San Francis-
co de Asís, con la canción “
Busca tu camino “, ha sido el
vencedor, lo que supone que
esta canción será el himno de
los jóvenes de la diócesis du-
rante el 2004.

Los participantes que pro-

venían de Cehegín, Caravaca,
Cieza, El Algar, Cartagena, al-
gunas parroquias de Murcia y
Santomera, fueron recibidos
por el responsable diocesano
de juventud, el Rvdo. Manuel
Amatiain. Con posterioridad a
las actuaciones se celebró una
vigilia de jóvenes oficiada por el
Rvdo. Jerónimo Sánchez Bernal
que transcurrió por las calles
de Santomera, donde los parti-
cipantes portaban velas en-

cendidas y cantaban finalizando
en la iglesia parroquial.

Una vez finalizada la vigilia,
todos los participantes, recibie-
ron un obsequio del Ayunta-
miento, quien con los jóvenes
de la parroquia de Ntra. Sra. Del
Rosario y la Delegación Dioce-
sana de Pastoral Juvenil, fue-
ron los encargados de organizar
el acto, que estuvo presentado
como en ediciones anteriores
por Juanjo Pérez.
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Parte de los jóvenes asistentes al XI Encuentro diocesano de Música Joven.

Los jóvenes cantan a la paz con el Evangelio
El Auditorio de Santomera acogió el XI Encuentro Diocesano de Música Joven

■ JUAN FRANCISCO NICOLáS MARTíNEZ
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C
ada pueblo o lugar, debido
a sus características e idio-
sincrasia, ha ido a través
del tiempo, acumulando

costumbres y tradiciones, o lo
que es lo mismo "cultura popu-
lar". Algunas costumbres y tra-
diciones, se han perdido des-
graciadamente, otras, en cam-
bio, perduran a través de infi-
n idad de generaciones e
incluso con mayor arraigo y par-
ticipación popular si cabe, este

es el caso del “Día de la Mona”.
Aunque el buen tiempo se

mostró algo perezoso, se pudo
ver a muchas familias y muchos
grupos de amigos disfrutando
de un buen segundo día de Pas-
cua y, por supuesto, de una ex-
celente jornada para comer los
tradicionales dulces de esta fes-
tividad, las monas de Pascua.
Bien equipados, se entretenían
con las cartas, la comba,... mien-
tras los niños jugaban en el cam-

po.Las monas de Pascua esta-
ban a buen recaudo para que
llegaran a la hora de la merien-
da intactas, y por supuesto,
acompañadas de una buena
pastilla de chocolate.

La gran mayoría eligió el
campo para pasar un día tran-

quilo y disfrutar de la tradición
de reventar el huevo cocido en
la frente de un pobre despista-
do «para que nos dé buena
suerte». El Pantano y el Coto
Cuadros fueron los lugares que
acogieron a mayor número de
visitantes. 

Lunes de Pascua, 
Día de Mona

Algunos miembros de la peña “69 Colgaos”. De izquierda a derecha: Domingo, Loli, Rome-
ro, Yagüe, Elisa, Silvia, José Manuel, Raquel, Encarni, Joaquín y, tras la cámara, “El Illán”.

Los santomeranos cumplieron con la tradición 
de comer el típico dulce

D
esde que Santomera ob-
tuvo su ansiada, trabajada
y merecida segregación
respecto de Murcia; la pu-

janza económica, el fuerte de-
sarrollo demográfico y la  nota-
ble mejora de los servicios pú-
blicos, durante estos 25 años,
ha propiciado un fuerte avance
del municipio en todos los indi-
cadores socio-económicos re-
gionales.

Un reciente estudio, presen-
tado por el Consejo Económico
y Social de la Región de Murcia
sobre la renta familiar y el bie-
nestar de nuestros 45 munici-
pios durante el período 1995-
2000, muestra un panorama re-
gional descosido por dos costu-
ras: el desigual reparto de la

riqueza y el desigual crecimien-
to de la población. El peligro de
fractura entre la Murcia rica y la
pobre continúa, pese a que las
distancias que las separan se re-
dujese en un 12%, dado que la
corrección de este desequilibrio
no se produjo por el aumento
de las rentas municipales más
bajas, sino por la pérdida de po-
blación de los pueblos pobres a
favor de los más ricos. 

En esta Murcia desigual, gra-
cias al crecimiento experimen-
tado desde que estrenara  in-
dependencia, Santomera, se-
gún el estudio anterior, disfruta
de una Renta Familiar, que co-
loca a sus vecinos en el tren de
cabeza con sus 8462 euros “per
capita”, por encima de la media

regional y de la renta de las prin-
cipales ciudades, ocupando en
el Ranking el octavo lugar. La ta-
sa de desempleo se sitúa tam-
bién por debajo de la media re-
gional en un 2´42%, por el 3´12
regional.

En el Ranking Indice de bie-
nestar, elaborado a partir de fac-
tores económicos, demográfi-
cos, socio-culturales y medio-
ambientales, Santomera ocupa
todavía un lugar más destacado,
alcanzando el cuarto lugar, y
siendo, tras los municipios cos-
teros, el municipio donde sus
vecinos gozan de mayor cali-

dad de vida, por delante incluso
de ciudades como Murcia o Car-
tagena. Detrás quedan descol-
gados municipios de su entorno
como Fortuna, en el puesto 33,
o Abanilla, en el 42.  

En el año en que Santomera
cumple su 25 aniversario, el es-
tudio elaborado a instancia del
Consejo Económico y Social de
la Región de Murcia refuta las
tesis, esgrimidas en su día des-
de Murcia contra el proceso de
segregación, que cuestionaban
la solvencia económica y social
de Santomera como municipio
independiente.

Santomera, cuarto municipio
de la Región en el Ranking

Índice de bienestar
La tasa de desempleo, con un 2,42 por ciento, 

se sitúa por debajo de la media regional

Santomera, uno de los municipios punteros de la Región
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L
a Asociación de Empresarios
de Santomera manifiesta pú-
blicamente su disconformi-

dad e indignación con la decisión
tomada por el Párroco de Santo-
mera Jerónimo Sánchez Bernal,
junto con la Junta Parroquial  de
retrasar la edad de los niños/as
que desean comulgar, lo que pro-
vocará que durante este año no
se celebre ninguna comunión en
nuestro pueblo. Esta medida
afectará negativamente a los es-
tablecimientos que durante la
época de comuniones ven in-
crementadas sus ventas, al igual
que rompe con las tradiciones
de nuestro pueblo.

A.E.S.

E
l Mercadillo Solidario de
Manualidades organiza-
do por nuestra parroquia

a beneficio de la Campaña
contra el hambre de Manos
Unidas 2004, se va a cele-
brar los días 15 y 16 de Ma-
yo en la plaza de la Iglesia.

Se ruega a las personas
que hayan realizado traba-
jos manuales, para tal fin,
que los entreguen cuanto
antes en la Iglesia o en el
centro parroquial para su ex-
posición y venta en dicho
mercadillo. 

E
l pasado 3 de abril, el grupo
Títeres Tiritando interpretó
“El zapatero ambicioso” en

el Salón de Actos Municipal.
Con una gran participación in-
fantil, la obra hizo las delicias
de niños y padres que pasaron

una amena tarde de sábado,
con los divertidos títeres del
grupo Tiritando, grupo que rei-
vindica el teatro de títeres co-
mo un hecho teatral que afec-
ta no solo al público infantil,
sino también al público adulto.

Los pequeños llenaron el 
salón de actos municipal

para ver los títeres

Los chavales disfrutaron con los títeres.

Mercadillo 
solidario de

manualidades

¿Por qué no
hay comunio-
nes este año?
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E
l Ayuntamiento de Santo-
mera y la Consejería de
Agricultura y Medio Am-
biente están llevando a

cabo las obras de ampliación
de la Estación Depuradora
Norte. Aunque su puesta en
funcionamiento es relativa-
mente reciente(1999), las ne-
cesidades actuales han hecho
necesario esta ampliación, de-
bido a que el desarrollo urba-
no e industrial ha producido
un exceso de caudal de agua
residual que es necesario tra-
tar. Además, se pretende me-
jorar el proceso de depuración
para que el agua tratada ten-
ga una mayor calidad, y por
otra parte conseguir una re-
ducción de los malos olores.

Entre las mejoras más sus-
tanciales que aportan estas
obras, podemos destacar la
construcción de un Desarena-
dor-Desengrasador, a través
del cual se eliminan las grasas
y aceites de las aguas de en-
trada (tanto de tipo urbano co-
mo industrial), lo que mejorará
considerablemente el pre-tra-
tamiento existente, ya que ac-
tualmente la explotación care-
ce de un sistema de retirada de
grasas y arenas.

También se ha proyectado
la ejecución de un edificio en
el que se concentrarán todos
los equipos de pre-tratamien-

to, que permitirán el aisla-
miento de los olores produci-
dos por este proceso.

Se instalará un Reactor Bio-
lógico igual que el existente,
permitiendo tratar el doble de
volumen de agua a depurar, al
presentar dos  biológicos.  De
esta forma se consigue maxi-
mizar el rendimiento de de-
puración al dividir el caudal de
entrada.

La planta depuradora con-
tará con otro Decantador de
mayor diámetro que los actua-
les, lo que proporcionará un au-
mento del tiempo de retención
del agua de salida, provocando
que una mayor cantidad de só-
lidos vayan al fondo, evitando

las pérdidas de estos por el
efluente, lo que mejorará la ca-
lidad del agua depurada.

Se anulará el Espesador vi-
gente y se construirá uno de
mayor volumen, para así po-
der retirar una mayor canti-
dad de fango. Este elemento
estará cubierto mediante  una
cúpula de PRFV para evitar la
salida de olores al ambiente.

Por último, destacar que
se introduce un tratamiento
terciario, con el que se elimi-
nan al máximo los sólidos que
lleva el agua depurada. Dentro
de este proceso se incluye un
sistema de desodorización
que permitirá reducir los ma-
los olores, ya que mediante

este se captan todos los ga-
ses generados en el edificio
donde se realiza el pre-trata-
miento, en el espesador y en
el edificio donde se realiza la
extracción de fangos.

Todo esto irá acompañado
de un número mayor de equi-
pos mecánicos y eléctricos
(bombas, caudalímetros, de-
canter...).

Aquellas personas que de-
seen cualquier tipo de infor-
mación relacionada con esta
planta, pueden acudir a las
instalaciones de esta, donde
serán atendidos por Merce-
des García Yuste, bióloga en-
cargada de la Depuradora Nor-
te de Santomera.

Las obras de ampliación de la depuradora norte de 
Santomera mejorarán el servicio de saneamiento de aguas

Estado de las obras del reactor bilógico.
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C
on los objetivos de in-
formar y sensibilizar so-
bre las amenazas  y pro-
blemas que afectan a

las rapaces en particular y a la
fauna silvestre en general, y
qué medidas se adoptan para
su conservación, la Concejalía
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Santomera orga-
nizó el “Seminario de Inicia-
ción al Mundo de las Rapa-
ces”, llevado a cabo en las
instalaciones del Albergue “Ca-
sa de la Naturaleza”, contó con
21 participantes que, además,
observaron estas aves en la vi-
sita práctica realizada a la Sie-
rra de Columbares. 

Las aves de presa han sido
consideradas como buenos in-

dicadores del estado de salud
del medio, y son muy utiliza-
das a la hora de seleccionar
espacios protegidos a nivel in-
ternacional. Esta considera-
ción se debe a su posición tró-
fica en los ecosistemas, co-
mo predadores y superpreda-
dores, y a su escasez, pues
suelen nidificar en baja densi-
dad en grandes extensiones
de hábitat. La Región de Mur-
cia cuenta con una buena re-
presentación de aves rapa-
ces. Alrededor de una vein-
tena de especies se repro-
ducen habitualmente en este
territorio, cantidad a la que
hay que añadir las especies
que se observan durante la
invernada, la migración, en

paso o de forma esporádica. 
Las próximas actividades

organizadas por la Concejalía
de Medio Ambiente se lleva-
rán a cabo durante el mes de
mayo con el “Curso de Pro-
ducción Agraria Ecológica” y
“Ecoturismo en Moratalla”,
una salida en fin de semana,

con alojamiento en casas ru-
rales de la zona, para descubrir
mediante rutas de senderis-
mo y observaciones el valor
paisajístico y ambiental de es-
ta zona del noroeste de la Re-
gión. Inscripciones en Infor-
majoven de Santomera, 
C/ San León, 34, 968 860450.

Las rapaces, protagonsitas 
de las actividades de 

sensibilización ambiental

Protagonistas del curso observando las aves rapaces.



Chispazos de La Calle / Mayo’04 ■ 19

E
l Ecoparque  es un centro
de recogida selectiva de re-
siduos sólidos urbanos de
carácter domiciliario, don-

de podrán dirigirse los ciudada-
nos para deshacerse de  aque-
llos residuos que no tienen ca-
bida en los contenedores con-
vencionales de basura, cartón,
vidrio y envases. En el ecopar-
que podremos depositar des-
de enseres voluminosos como
muebles o electrodomésticos
hasta medicamentos caduca-
dos, radiografías, restos de pin-
turas y disolventes, escombros,
aceites,  baterías y pilas, entre
otros muchos; siempre tenien-
do la certeza que serán retirados
por gestores autorizados, que
procederán a su posterior reci-
claje o procesamiento depen-
diendo de cada caso.

El complejo, situado en el
Polígono Industrial Vicente An-

tolinos en la Ctra. de Abanilla,
contará además de toda la in-
fraestructura de contenedores,
con una caseta para los resi-
duos especiales, y un aula de 30
m2 dedicada a la educación am-

biental, donde se impartirán cur-
sos organizados por la Conce-
jalía de Medio Ambiente,  diri-
gidos a los alumnos de los cen-
tros educativos, asociaciones y
al público en general.  La inver-

sión para su construcción pro-
viene de Fondos Europeos de
Cohesión que son  gestiona-
dos por la Comunidad Autó-
noma. Muy pronto el Ayunta-
miento pondrá en marcha es-
te nuevo y necesario servicio
municipal, para que todos los
vecinos colaboremos desde el
hogar con la conservación del
medio ambiente.

Santomera, uno de los quince municipios de la Región 
que estrenará próximamente su Ecoparque o Punto Limpio

Santomera se prepara para ser una de las ciudades más limpias de la Región.

“Separa tus residuos para mejorar nuestro 
entorno”, mensaje de la Concejalía de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Santomera
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R
ondaban los años 80, Es-
paña salía del bache eco-
nómico que sufría desde
la crisis del petróleo de

los 70. De nuevo el turismo se
convertía en una actividad im-
portante dentro del PIB del
país. La práctica de comprar
hectáreas de suelo o inmue-
bles para venderlos conve-
nientemente revalorizados se
convirtió en uno de los “ne-
gocios” mas rentables. Tras
un leve descenso, en el 95 se
produjo un nuevo auge que
aun nos toca sufrir.

Santomera es uno de los
municipios objetivo de este
boom inmobiliario. Todos los
días vemos como desapare-
cen los sellos de nuestra
esencia y los tonos verdes pa-
san a ser oscuros grises. Se
ha transformado el uso del
suelo, tradicionalmente agrí-
cola y se ha demolido sin
compasión viviendas preexis-
tentes, haciendo caso omiso
a la rehabilitación y el acondi-
cionamiento de viviendas an-
tiguas, todo para aumentar el
patrimonio inmobiliario urbano
del municipio. 

Entonces, si antes era por
la escasez de suelo urbani-

zable, ¿Cuál es ahora la ra-
zón para este incremento del
precio de la vivienda y la re-
valorización del patrimonio
de los propietarios, empo-
breciendo y dificultando el
acceso a los no propietarios?.
Pues está claro, todo depen-
de del marco institucional que
regule el funcionamiento del
“mercado inmobiliario”. En
el caso de Santomera, se ha
optado por partir del axioma
de que la mejor regulación
es aquella que favorece la ac-
tuación de los agentes priva-
dos (promotoras, inmobilia-
rias, bancos…) y propugna
reglas del juego encamina-
das a atenuar los controles y
la iniciativa pública en todos
los ámbitos (suelo, financia-
ción…), con la creencia de
que los mercados competiti-
vos y libres bajarán los pre-
cios y garantizarán el acceso
a la vivienda.

Vemos que no es así, que
estas medidas solo favorecen

a los de siempre, al sector
más reducido de empresarios
y banqueros, y que los ciuda-
danos de a pie, nos vemos
obligados a ocupar la mayor
parte de nuestros ingresos,
en pagar nuestro derecho a
la vivienda por el resto de
nuestros días. No podemos
callarnos, ni dejarnos subyu-
gar. Animamos a todos los
ciudadanos a la movilización,

desde asociaciones de veci-
nos hasta juveniles, de agri-
cultores, inmigrantes, etc.…

Necesitamos cambiar el
rumbo de la vida, por un mun-
do más solidario con nosotros
y con el medio ambiente. La
vivienda es un derecho que
no se puede negar por moti-
vos económicos pues la po-
breza domina nuestras vidas,
aún siendo asalariadas (renta
básica, ya!).

Estando el problema pre-
sente, se nos ocurre una po-
sible solución. Todo se reduce
a una mayor intervención ac-
tiva del sector público, con
ofertas de viviendas a precios
asequibles, o favoreciendo al-
quileres públicos baratos, la
práctica de una política de res-
tauración, gastos militares pa-
ra ayudas de emergencia so-
cial y lo más importante, in-
corporar a la construcción de
nuestras ciudades la opinión
de sus vecinos y vecinas.

Movilización:: 8 de Mayo 
Lugar: Plaza del Ayunta-

miento de Santomera.
Actos: Concentración, lec-

tura de comunicados, pro-
yección, conciertos.

KOLECTIVO SUNBAY

Stop al boom inmobiliario
y la especulación 

urbanística
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Ismael Gómez, Rita Campillo, Francisco Oncina y Jesús Ángel Soto Cabeza.

Contrabandistas del Mediterráneo.
Las banderas fueron portadas por Irene Soto García, Beatriz Marín Martínez, Sandra Mau-
riz Molinero, Puri Tovar Navarro y Rosario Sánchez Cutillas.

E
l pasado 18 de abril, las cá-
bilas y comparsas integra-
dos en la fiesta de Moros
y Cristianos de Santomera,

celebraron la fiesta de medio
año, acto en el cual presentan
las personas que en las próxi-
mas fiestas ostentarán los car-
gos más importantes de las
mismas, la Pregonera de la
fiesta y los embajadores moro
y cristiano.

La Pregonera será este año
doña Rita Campillo Ruiz; una
santomerana que actualmen-
te reside en Valencia y los em-
bajadores serán, por el bando
moro, Jesús Angel Soto Ca-

brera perteneciente a la cábila
Zankat Al-Farfara; y por el ban-
do cristiano Ismael Gómez Za-
pata  de la comparsa de los
Contrabandistas del Medite-
rráneo.

El acto comenzó con las pa-
labras dirigidas a todos los asis-
tentes por parte del Presiden-
te de la Junta Central de Aso-
ciaciones e Moros y Cristia-
nos, Francisco Oncina quien
procedió a la presentación de
la Pregonera, a quien entregó
el pergamino que la acredita
como tal. Rita Campillo agra-
deció este nombramiento re-
citando unos versos en los que

Comienza la fiesta
El 18 de abril se celebró la comida de presentación de la pregonera y embajadores

➡
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Danzantes de la kábila de Moros Almorávides.Grupo de danzantes cristianas de Caballeros y Damas del Ampurdán.

recordaba a un famosos tro-
vero de antaño, su abuelo, "El
Bamboso".

Seguidamente el Presiden-
te de la Junta central entregó al
Presidente de UNDEF, Antonio
Torreblanca, una placa en  re-

cuerdo del tiempo que ha sido
primer mandatario de la Unión
de Entidades Festeras, etapa
en la que siempre ha demos-
trado sus simpatías por la Fies-
ta de Moros y Cristianos de
Santomera.

A continuación, se dio a co-
nocer la que será en su día pre-
sentadora del acto del Pregón
de Fiestas, Mari Fini Gómez
Alarcón integrada también en la
cábila Zankat - al - Farfara, quien
junto a Antonio Mira, procedió

a dar comienzo al espectáculo.
Este empezó con la salida de
las banderas de todos los gru-
pos festeros y seguidamente
hicieron su aparición los em-
bajadores, recibiendo estos úl-
timos de manos de la Prego-

➡
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Jóvenes bailarinas de la kábila Zankel Al-Falfara.Bailarinas de la kábila Trec al-Banyala.

nera, los pergaminos que los
acreditan como tales.

Los grupos de bailarinas
cristianas y moras, precedidas
de sus respectivas escuadras,
nos ofrecieron sus bailes que
fueron del agrado de los asis-

tentes, quienes aplaudieron
con entusiasmo las danzas que
ofrecieron a la concurrencia.

Recuerdo a un festero
Tras la retirada del último

grupo actuante, Antonio Mira

tuvo unas palabras de recuerdo
a un festero almorávide que
actualmente se encuentra in-
gresado tras sufrir un grave ac-
cidente, y a quien deseó su
pronto restablecimiento “para
que de nuevo...., –dijo levan-

tando la voz–, esté con noso-
tros, los festeros”. “Te quere-
mos aquí con nosotros", repitió
una y otra vez.

Finalmente se sirvió la co-
mida que posteriormente ter-
minó con un baile.



D
esde hace diez años la Es-
cuela de Padres viene or-
ganizando con esmero y
diligencia su Semana de

la Familia. En la presente edi-
ción, durante los días 26 al 30
del pasado mes, ha afrontado
tres asuntos conflictivos, que

hoy inciden con especial aspe-
reza en la vida de muchas fa-
milias: el alzheimer, la anorexia
y la depresión.

Inauguró la Semana el prof.
Dr. José Luis Parada Navas, di-
rector de la Escuela Universita-
ria de Ciencias de la Familia, di-
bujando, brillantemente, el mar-
co familia en que se desarro-

llan los problemas actuales. Le
siguió la prof. Doctora Carmen
Antúnez, jefa de la unidad de
anorexia de la Arrixaca, quien,
presentada por el catedrático
de medicina Dr. Ortuño, expuso
la génesis, desarrollo y terapias
del alzheimer. Acerca de la ano-
rexia dio una brillante y muy
práctica conferencia el Dr. Car-
los García Griñol, del servicio
de psiquiatría de la Arrixaca.
Muy iluminador todo lo que di-
jo, el Dr. Manuel Nombela, es

un pozo de ciencia y un incon-
tenible torrente de palabras. Fue
magnífica su charla sobre la de-
presión. Cerró la semana de la
familia nuestro asesor, viejo y
querido amigo Don Juan Fer-
nández. Muchos de los asis-
tentes han pedido que “La Ca-
lle” publique en números su-
cesivos algunos resúmenes de
la conferencias. Pues dicho que-
da tanto a los ilustres confe-
renciantes como a la dirección
de la revista.
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■ FINA Y CONCHI

Asistentes a la X Semana de la Familia organizada por la Escuela de Padres.

Anorexia, alzheimer 
y depresión,

tres temas de la 
X Semana de la Familia

■ Escuela de Padres



L
a sostenibilidad ambiental
necesita que la cantidad y el
ritmo de la emisión y verti-
do de residuos, no superen

la capacidad de asimilación que
de forma natural tienen los eco-
sistemas. Es imprescindible
mantener en la naturaleza el má-
ximo nivel de la capacidad de
regeneración y de la capacidad
de asimilación. 

En este sentido trabaja la em-
presa Recuperaciones y Ges-
tión de Residuos S.L. (RYGR),
que cuenta con una planta de re-
ciclaje ubicada en Santomera.
Está autorizada por la Conseje-
ría de Agricultura y Medio Am-
biente de la CARM para gestio-
nar los residuos de madera en la
Región de Murcia, en virtud de
la normativa europea del reci-
clado y el medio ambiente. Ade-
más pertenece a la Asociación
Nacional de Recicladores de Ma-
dera, y esta seleccionada para el
pilotaje del Modelo Reintegra
en el marco del Programa Life-
Medio Ambiente de la Comisión
Europea, que es un proyecto
pionero que persigue alargar el
ciclo de vida de la madera.

Francisco Javier Franco Alar-
cón, gerente de RYGR, nos ex-
plicó que los servicios que pres-
tan van desde la recogida de
residuos de madera(restos de
encofrado, palets, embalajes de
maquinaria, bobinas de cable,..)
hasta el tratamiento de los mis-
mos para producir astillas de

madera, palets y tableros de
aglomerado. Existe además un
proceso experimental para la
generación de electricidad, a tra-
vés de gas empobrecido pro-
ducto de la combustión de la
madera.

Para realizar el proceso de
reciclado, se llega a un acuerdo
con la empresa productora de
residuos, a través del cual se
coloca un contenedor en las ins-
talaciones de la misma, en el
que se depositan los residuos de
madera. A  continuación se re-
coge el contenedor, cambián-
dolo por otro vacío permitiendo

a la empresa continuar con su
producción, trayendo el primero
a las instalaciones de RYGR don-
de se tritura. Para ello cuenta
con personal especializado y una

flota de camiones que prestan el
mejor servicio a sus clientes.

Por este proceso se preten-
de maximizar la recuperación de
residuos de madera, reinte-
grando grandes cantidades de
este material en el ciclo pro-
ductivo y evitando así que esa
madera acabe en vertederos.
De este modo se disminuye el
porcentaje de madera virgen
empleada en la industria, al tiem-
po que se saca el máximo pro-
vecho de los recursos natura-
les utilizados en los procesos
de fabricación. Es decir, esta ac-
tividad tiene una repercusión
positiva directa en la preserva-
ción del entorno natural.

RYGR trabaja principalmen-
te en las provincias de Murcia y
Alicante, y entre sus clientes se
encuentran algunos ayunta-
mientos y empresas líderes en
la región; pero Francisco nos se-
ñaló que trabajan  con cualquier
empresa que necesite sus ser-
vicios o una solución a sus resi-
duos de madera. 
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Recuperaciones y Gestión de Residuos, S. L., expertos 
en incrementar el rendimiento ecológico de la madera

Francisco Javier Alarcón, en las dependencias de la empresa. Francisco Javier Alarcón.

En pleno trabajo.

La empresa realiza una importane labor de reciclaje.



A
las 18,30 horas del pa-
sado 18 de marzo, los
alumnos de 1º de Bachi-
llerato del I.E.S Julián An-

dugar de Santomera, partimos
ilusionados hacia Alicante pa-
ra coger un vuelo con destino
a Londres, donde empezó
nuestro viaje de estudios, en
el que además de la capital
del Reino Unido íbamos a vi-
sitar París.

El objetivo del viaje era que
conociésemos otros países,
sus culturas y costumbres,
que desarrollásemos nuestro
espíritu de convivencia, tole-
rancia y comprensión, a la vez
que  fomentásemos  la curio-
sidad por conocer los modos
de vida de otros pueblos.

En Londres pasamos dos
días, visitamos el Museo Bri-
tánico, la Abadía de West-
minster, las Casas del Parla-

mento, la Torre de Londres, la
Catedral de San Pablo, Trafal-
gar Square , la National Ga-
llery, Piccadilly Circus y el Pa-
lacio de Buckingham ...etc.
Continuamente paseábamos
por las calles de esta bonita e
interesante ciudad.

La noche del sábado 20 al
21, la pasamos en el Ferri y en
el autobús, y sin apenas dor-
mir, llegamos a París donde
estuvimos tres días durante
los cuales visitamos el Mu-
seo del Louvre, la Catedral de
Notre Dame, la plaza de la
Concorde, el Obelisco, las dis-
tintas Iglesias de París, la Ope-
ra, la plaza Vendome, Chaillot,
los Inválidos, Les Halles, el
Centro Pompiduo y por su-
puesto la Torre Eiffel, además
de pasear por las calles de es-
ta romántica ciudad.

La mañana del 24 salimos
hacia Barcelona, todos tenía-

mos ganas de llegar, porque
esa noche íbamos a salir, pero
un imprevisto hizo que llegá-
semos a Ampuria Brava más
tarde de lo previsto, con lo cual
nos quedamos con las ganas.

A la mañana siguiente fui-
mos a Barcelona donde dimos
una vuelta por la ciudad y des-
pués de comer poníamos rum-
bo a Santomera, donde llega-
mos a las 11:00 h. de la noche.

En Londres coincidimos
con una manifestación en con-

tra de la guerra y también en
solidaridad  y apoyo a nuestro
país por el atentado  ocurrido
el 11 de marzo en Madrid. No-
sotros dejamos plasmados y
firmados nuestros sentimien-
tos en contra del terrorismo  

El viaje nos pareció a to-
dos divertido, anecdótico ,vi-
mos, aprendimos y descubri-
mos muchas cosas intere-
santes. Ha  sido un viaje muy
interesante que ha merecido
la pena realizar.
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Los expedicionarios con la Torre Eiffel al fondo.

■ Instituto Julián Andúgar

Viaje de estudios a Londres
y París de los alumnos 

de Primero de Bachilleraro
■ MIRIAM GóMEZ ZAPATA



J
oaquín Riquelme es una per-
sona de sobra conocida en
La Matanza, alegre, dialo-
gante, amable... Nació hace

34 años en el Barrio de La Gi-
neta y toda su vida ha trabajado
de mecánico de tractores y mo-
tos en el taller de su padre. Des-
de hace 8 años es uno de los
dos vendedores de la ONCE
que están asignados en La Ma-
tanza para intentar “dar ilusión”
a quienes se acerquen a com-
prar un cupón.

La Calle. ¿A que hora co-
mienzas la jornada de trabajo?

Joaquín Riquelme. Muy
temprano, generalmente a las
6:30 de la mañana ya estoy en
marcha, y no paro hasta que
me queden cupones o se acer-
que la hora de devolver los que
sobran.

L. C. ¿Cuáles son las horas
de mayor venta?

J. R. Sobre todo a primera
hora de la mañana y a la hora del
almuerzo, aunque al mediodía
también suele venderse bas-
tante.

L. C. ¿Por qué zonas te sue-
les mover?

J. R. Por las fábricas, bares
y restaurantes, y cuando en es-
tos sitios la venta flojea me pa-
so por  la gasolinera. De todas
formas, al ser dos vendedores
en esta zona nos repartimos el
trabajo y nos ayudamos mu-
tuamente. Tenemos una muy
buena relación, ante todo so-
mos compañeros. 

L. C. ¿Quién compra más

cupones, la gente mayor o los
jóvenes?

J. R. Sobre todo las personas
de mediana edad. Los jóvenes
compran sobre todo para los sor-
teos extraordinarios. Antes del
euro se vendían más tiras com-
pletas o medias tiras, ahora se
venden más los cupones sueltos.

L. C. ¿Entonces desde que
tenemos la nueva moneda se
vende menos?.

J. R. Solo digo que parece
que los euros se van más rápi-
do que la peseta, todos los pre-
cios han subido y quizás cues-
te un poco más llegar a fin de
mes. De todas formas creo que
son rachas, como en casi todo.

L. C. ¿Ha habido algún afor-
tunado al que le dieras un pre-
mio importante?

J. R. He dado premios impor-
tantes pero aún me falta por dar
el “cuponazo”, aunque en una
ocasión devolví una tira comple-

ta que resultó premiada. Muchos
tuvieron el cupón en sus manos
pero no lo compraron porque era
un número muy raro.

L. C. ¿Es supersticiosa la
gente a la hora de comprar?

J. R. En general no, hay per-
sonas a las que les gusta el tre-
ce, otros prefieren “la muerte”
que es la terminación en doble
cero, etc. Siempre me piden
uno que toque, pero hay algu-
nos a los que les gusta una ter-
minación en concreto y si no la
llevas  hasta se enfadan; más
que supersticiosos yo diría que
son un poco caprichosos.

L. C. ¿Conoces los motes
con los que se denomina a las
terminaciones?

J. R. Después de tantos años
con los números a cuestas al fi-
nal te los acabas aprendiendo,
por ejemplo, me suelen pedir
mucho “El borracho” (91), “La
casa” (64), “San Antonio” (13),

“La mudanza” (69), últimamen-
te la gente prefiere llamarlo “El
erótico” o “La postura”.

L. C. ¿Como prefieres que te
llamen: lotero o el de los cie-
gos…?

J. R. Me da igual como me
llamen, pero que me llamen. 

L. C. ¿Qué te dicen cuando
ofreces “la suerte para hoy”?.

J. R. Hay dos tipos de perso-
nas; los que critican y dicen que
nunca toca, que no piensan com-
prar más cupones,... haciendo
que los demás que están alre-
dedor tampoco compren. Y otros
en cambio, compran varios dé-
cimos y “pican” a los demás pa-
ra que también lo hagan.

L. C. ¿Recuerdas alguna
anécdota graciosa?

J. R. Más que una anécdota
fue un comentario de un ancia-
no que me hizo mucha gracia.
Este hombre llevaba la devolu-
ción del dinero del cupón y me
dijo: –Lotero, cambiame el cie-
go, que me “paece” que el que
llevo “tie” la “regorviura” de
las perras. Nunca había escu-
chado la palabra “regorviura” ,
casi no se ni escribirla.

L. C. A parte de estudiar in-
geniería informática, ¿qué ha-
ces en tus ratos libres?

J. R. Quisiera acabar pronto
la carrera para poder tener más
tiempo para mí. Me gusta co-
leccionar monedas y arreglar el
jardín de mi casa, esto hace que
me distraiga y me ayuda a rela-
jarme. Por cierto, ¿quieres uno
para hoy?.  
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Joaquín Riquelme Nicolás, repartidor de ilusiones.

“Devolví una tira agraciada con un premio importante
porque la gente no le gustaba el número”

■ Joaquín Riquelme Nicolás, vendedor de la ONCE
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L
a Hermandad de Ntra.

Sra. de los Ángeles sacó

por segundo año conse-

cutivo una procesión de

Semana Santa por las ca-

lles del Siscar.

Los costaleros ataviados

con sus recién estrenadas

túnicas, llevaron sobre sus

hombros en la negra noche

de Jueves Santo, y dentro

de un impresionante silen-

cio al Cristo Crucificado.

Durante todo el recorri-

do, los fieles alumbraron

con sus velas las calles del

pueblo por donde pasaba

la procesión, en un marco

de religiosidad y emoción.

La Calle , en la revista

del mes de mayo (nº 12)

del pasado año, expresó su

deseo de que esa fuera el

inicio de una larga tradi-

ción , después de haber

presenciado la procesión

del presente año, estamos

seguros que nuestro deseo

se verá ampliamente cum-

plido. 

E
l domingo 18 de abril se
celebró el III Motoalmuer-
zo del Siscar en homenaje
a Juan Carlos Pastor Gar-

cía. Más de 3.000 personas se
concentraron en este evento
organizado por la “Peña Los
Zarpas”.

Todos disfrutamos del am-

biente reinante y  del alucinan-
te espectáculo que ofreció el
actual campeón de España de

exhibiciones, Emilio Zamora. 
El grupo The Same fue el

encargado de dar inicio al III

Motoalmuerzo en la noche
del sábado, aunque esta no
fue la única actuación de es-
ta concentración, ya que al
día siguiente actuaron los gru-
pos locales Pika Trex y Kaba-
ñola. Todo el motoalmuerzo
estuvo amenizado por Cade-
na Cien. 

Más de 3.000 personas 
acudieron al III Motoalmuerzo

de la “Peña Los Zarpas”

El Cristo Crucificado, momentos antes de salir en procesión

Silencio y solemnidad en la procesión del Cristo Crucificado.

En las demostraciones hubo motos para todos los gustos. Un grupo de guapas componentes de la “Peña Los Zarpas”.

Él Cristo Crucificado desfiló
en Semana Santa dentro de
un impresionante silencio
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E
l Santomera de Preferente,
sigue en lo alto de la tabla
clasificatoria y cada vez que-
dan menos partidos que dis-

putar, lo que beneficia a los in-
tereses del club. Probablemen-
te, cuando estén leyendo es-
tas l íneas, se encuentre
ascendido.

En este caso, la jornada 37ª
del 23 de Mayo, última a jugar
en casa, será de puertas abier-
tas para invitar a toda Santo-
mera a sumarse a la fiesta co-
lectiva del ascenso, de los equi-
pos de preferente y  juveniles,
que aunque estos últimos ce-
lebrarán la suya en el último
partido de  la temporada, ju-
gando en casa el 16 de Mayo,

estarán presentes para recibir el
homenaje general.

En dicha fiesta,  se  invitará
a  refrescos, cervezas y frutos
secos a todos los asistentes.
¡Os esperamos!

El equipo Alevín A de fútbol
7, ha participado en el Torneo In-
ternacional de Fútbol “BENI-
CASIN CUP 2.004”, obteniendo
un honroso 3º puesto, ante equi-
pos de localidades más impor-

tantes que Santomera y con la
mala suerte de lesionarse al-
gún jugador poco antes de co-
menzar el Torneo, lo que les
obligó  a jugar con 7 jugadores
todos los partidos. Enhorabue-
na. El bonito trofeo obtenido se
encuentra expuesto en las vi-
trinas del club.

El Real Madrid de veteranos
ha confirmado su asistencia a
un partido amistoso contra los
veteranos del Santomera, que
se celebrará en Septiembre con
motivo de las fiestas patronales
,este hecho ha sido posible gra-
cias a las gestiones de la Peña
Madridista, al apoyo de las amas
de casa, al Ayuntamiento de
Santomera y al C.F. Santomera.

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Javi “Moneas” (entrenador), Soler, Antonio, Torres Gre-
gorio (delegado), Claudio, Paco, Adrián, Javier y Gregorio.

El Santomera C. F., con un pie en Tercera División
El equipo alevín A de Fútbol 7 se quedó tercero en el Torneo Internacional de Fútbol “Benicasim Cum 2004”

O
rganizado por la Con-
cejalía de Deportes del
Ayuntamiento de San-
tomera y por los distin-

tos clubes y entidades deporti-
vas del municipio, el próximo
noviembre se realizará la IV Ga-
la del Deporte de Santomera
que reunirá en el marco de una
cena-convivencia, lo más re-
presentativo del deporte san-
tomerano. Cualquier interesa-
do/a podrá asistir, para ello, las
invitaciones podrán retirarse a
partir del mes de octubre en
Informajoven de Santomera.

Las pasadas Elecciones Mu-

nicipales dificultaron la realiza-
ción de la Gala del Deporte en
el 2003, por lo que se ha acor-
dado que este año se realice la
entrega de premiados para la
temporada 2003-04, sin olvidar
los méritos deportivos que du-

rante los anteriores años se ha-
yan producido en el deporte de
Santomera.

Este año la organización so-
licita la colaboración ciudada-
na en la elección de algunos
de los premiados. Para ello,

los interesados deberán relle-
nar la hoja que se adjunta en
esta revista, indicando su pro-
puesta y enviarla por correo o
directamente a:

Informajoven de Santome-
ra, C/ San León, 34, 30140
(Santomera)

O por correo electrónico
según el modelo que aparece
en la página : www.ayunta-
mientodesantomera.com.

Entre los participantes que
propongan candidatos, se sor-
tearán dos invitaciones (para
un único participante) a la ce-
na de la  IV Gala del Deporte.

La IV Gala del Deporte 
de Santomera se celebrará

en noviembre
Está organizada por la Concejalía 
de Deportes y distintos clubes y 
entidades deportivas del municipio
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J
osé Verdú Nico-
lás “Toché” es
un joven santo-

merano tocado con
ese don providen-
cial que pocas per-
sonas tenemos. Es
bien parecido, alto,
fuerte y un gran fut-
bolista que a sus 21
años, tiene por de-
lante un promete-
dor futuro en el lla-
mado deporte rey.

Toché nacido en
Santomera, empe-
zó jugando al fút-
bol-sala en los ale-
vines del Club Cordillera,
consiguiendo ser Campe-
ón de España en esa cate-
goría.

En la temporada 1.996-
1997 jugó con el equipo in-
fantil del Real Murcia, y en el
año 1.997 fichó por el Atlé-
tico de Madrid. En este últi-
mo club ha jugado algún par-
tido en el equipo de 1ª divi-
sión, realizando actuaciones
muy destacadas.

La trayectoria de”Toché”
consta de un  impresionan-
te palmares ha sido: Inter-
nacional Sub15, Sub16, y
Sub20. Campeón de España
cadete en los años 1998 y

1999. Campeón de España
Juvenil División de Honor
2001 Campeón de liga y Co-
pa del Rey en el año 2002

El pasado verano un gru-
po de amigos de Santome-
ra tuvieron la feliz idea de
rendir homenaje a su paisa-
no creando una peña en su
honor, con el nombre de
“Peña Atlética Toché”. Hoy
la peña está consolidada, y
su directiva invita a todas
las personas que estén in-
teresadas en pertenecer a
dicha peña,  que se pongan
en contacto con Javier al te-
léfono 630108200, o con Ni-
colás al 630199353.

E
l pasado mes de Abril se dis-
putó en Blanes (Gerona) el
Campeonato de España de

Selecciones Autonómicas  de ca-
tegoría Alevín, donde nuestro
club estuvo representado por Jo-
sé Miguel Díez Navarro, tenien-
do una actuación destacada con-
siguiendo la selección murciana
el segundo puesto y por lo tanto
el ascenso a la categoría especial,
donde están las mejores selec-
ciones de España.

Así mismo, a primeros de
año se jugó en Pontevedra el
Campeonato de España de Se-

lecciones Autonómicas en ca-
tegoría cadete, y aquí el club
aportó dos jugadores, José Ma-
nuel López Navarro y Luis Aya-
la Guillamón, los dos son juga-
dores habituales dentro de las
categorías base de la selección
murciana en los últimos años,
siendo en muchos casos pie-
zas clave en ellos.

Por otra parte, el equipo de
Promociones Gamo C. B. San-
tomera, ha terminado la liga en
segundo lugar y encara los cuar-
tos de final con el factor cancha
a su favor.

José Verdú Nicolás “Toché”,
un santomerano 

en el Atlético de Madrid

Tres jugadores del 
C. B. Santomera, en la Selección

Murciana de Baloncesto

José Manuel López Navarro, José Miguel Díaz Navarro y Luis Ayala Guillamón, los jugado-
res del C. B. Santomera que juegan con la Selección Rrgional.

José Verdú Nicolás “Toché”,
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U
n año más se mantiene
en competición, el único
equipo senior femenino
del deporte santomerano.

El conjunto está formado casi
en su totalidad, por chicas que
pertenecen a la cantera del club,
y que llevan jugando juntas más
de siete campañas. Esta es la
cuarta temporada que perma-
necen en segunda categoría  se-
nior  nacional, consolidándose
como un equipo muy compe-
netrado, y sobre todo marcado
por su gran trayectoria.

Este año han conseguido
una plaza para el campeonato
de ascenso a Primera División
Nacional, que se disputará en
los primeros días del mes de
mayo en Hospitalet del Llo-
bregat (Barcelona). Sus princi-
pales objetivos son conseguir

que el equipo no desaparezca
(actualmente carecen de es-
ponsor con lo cual es mate-

rialmente imposible mante-
nerse en una categoría supe-
rior) y pueda continuar en la

actual categoría, a la vez que
fomentar el deporte femenino
en nuestro municipio.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Patri, Rus, Miriam, Toñi (entrenadora y jugadora), Úrsula, Jenny, María del Mar, Davi, Julia, Piki y Marina.

En busca de la ilusión
El equipo seniors de voléibol Santomera consigue una plaza para el campeonato de ascenso 

a Primera División nacional
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E
n el recientemente cele-
brado VI Certamen de Co-
medias de La Palma, or-
ganizado por la Asociación

Cultural “Ahora Teatro”, el gru-
po de teatro Ekeko de Santo-
mera ha conseguido todos los
premios del certamen.

En esta edición del Certa-
men de Comedias han parti-
cipado diecisiete grupos, de
los cuales nueve eran de la
Región y el resto de Madrid,
Segovia, Toledo, Alicante, Cór-

doba y Sevilla, entre otras ciu-
dades.

Los galardones consegui-
dos todos ellos por la magis-
tral interpretación de la obra
de Wiliam Shakespeare adap-
tada por Alfredo Zamora “Mu-
chos ruido y pocas nueces”,
recayeron en Cristina Verdú y
Pedro F. Pérez como mejo-
res actores de reparto en los
personajes de Dougberri y
Don Pedro. Los premios al
mejor actor y actriz fueron

para Gustavo Ramón y Mi-
riam Soto  por la interpreta-
ción de Benedicto y Beatriz
principales personajes de la
obra. Y el galardón como me-

jor director se le concedió,
con todo merecimiento a Al-
fredo Zamora director del gru-
po de teatro Ekeko de San-
tomera.

El Taller de Teatro Ekeko 
de Santomera triunfó 

en el Certamen de Comedias
de La Palma

Componentes del Taller de Teatro Ekeko muestran satisfechos los premios conseguidos.
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D
esde el pasado 30 de

marzo hasta el 5 de

abril, en la Región de

Murcia, todos los

amantes de la música he-

mos podido disfrutar de la

vigésimo tercera edición del

“Festival Internacional de

Orquesta de Jóvenes de

Murcia”. 

Veinte son las localida-

des murcianas que se con-

vierten en escenario del Fes-

tival, entre ellas destaca

Santomera.

Este festival, de carácter

amateur, fue creado dentro

del programa de activida-

des culturales de la Univer-

sidad de Murcia en 1982 por

el profesor Enrique Gonzá-

lez Semitiel, quien lo diri-

gió durante varias edicio-

nes pasando el testigo a

otros profesores. En la ac-

tualidad son las responsa-

bles de la coordinación de

este festival, Susana Pare-

des Alcaraz e Isabelle García

Molina.

El pasado 2 de abril, y

dentro de la apuesta que

Santomera ha realizado por

la cultura musical, pudimos

deleitarnos con un concierto

a cargo de la Orquesta Po-

tentia Sinfónica de Lahtí (Fin-

landia). Este fue el primer

país extranjero que visita-

ron, actuando hace unos

años, en las ciudades de Má-

laga y Granada, donde reci-

bieron grandes elogios por

sus actuaciones, quedando

de manifiesto que poseen

una magnífica sección de

cuerda de contrastada cali-

dad, y un viento que no tie-

ne nada que desmerecer.

Desde sus comienzos su

director ha sido Esa Heik-

kilä. Este gran violinista ha

realizado estudios de direc-

ción con Osmo Banska, di-

rigiendo orquestas profe-

sionales en Gran Bretaña,

Estonia y Bélgica entre

otras. 

En el concierto se inter-

pretaron obras de Betetho-

ven, Händel o Jean Sibelius,

destacando entre ellas las

Tres Sonatas de Domenico

Scarlatti, arregladas para la

ocasión por A. Narejos,

quien se encontraba pre-

sente durante la actuación.

Las diversas actuaciones

fueron muy aplaudidas por

el público asistente y más

aún cuando se interpretó la

obra de Händel “Gloria in

Excelsis Deo”. Esta magní-

fica actuación contó como

soprano solista con Olalla

Alemán, que, para sorpre-

sa de los presentes, es mur-

ciana. Esta joven solista ini-

ció sus estudios de canto

en el Conservatorio Profe-

sional de Murcia, conti-

nuándolos en el Conserva-

torio Teresa Berganza de

Madrid, en la especialidad

de Canto Histórico. 

El final fue apoteósico

con la interpretación de

“Finlandia” de Jean Sibe-

lius, obra más contemporá-

nea y que contó con la pre-

sencia de todos los compo-

nentes de la orquesta.

Ante este gran concierto,

no debemos poner ni una

sola nota negativa, aunque

creemos que tras los aplau-

sos recibidos y que hicieron

salir a saludar al director por

tres veces, los presentes es-

perábamos algún bis que no

se escuchó, dejándonos con

la miel en los labios y con

ganas de algo más.

Experiencias como esta,

creemos que son positivas

para nuestro pueblo, al que

siempre se le ha supuesto

una gran tradición musical,

por lo que instamos a nues-

tro Ayuntamiento para que

siga apoyando aconteci-

mientos de esta categoría.

Bálsamo para los sentidos

Un momento de la actuación de la Orquesta Sinfónica de Lehti (Finlandia).

El Festival Internaiconal de Orquestas de Jóvenes de Murcia visitó Santomera

■ JOSé CAMPILLO



L
a Asociación Músico Cul-
tural Euterpe, como ya vie-
ne siendo habitual, cerró
su participación en nuestra

Primavera Cultural igual que la
empezó, con diversas audicio-
nes a cargo de sus alumnos y
alumnas que se preparan para
su acceso al Conservatorio Pro-
fesional de Música de Murcia.

Estas audiciones sirven para
que el público asistente pueda
observar la evolución de nues-
tros futuros profesionales de la
música, comprobando su cali-
dad, cada vez mayor, y sus an-
sias por mostrar sus conoci-
mientos adquiridos.

En este último concierto, pu-
dimos contar una vez más con
el Ensemble Infantil EUTERPE,
quien nos deleitó con melodías
de carácter clásico y moderno,
como su última interpretación
de los Hombres de Harrelson,
actuando como solista su Di-
rector Francisco Jiménez.

Otra novedad fue compagi-
nar las obras de estudio pre-
sentadas, con coreografías muy
bien interpretadas por un grupo
de pequeñas alumnas de nues-

tra Academia de Danza, bajo la
dirección de su profesora María
Martínez.

También hemos de destacar
que por segundo año consecu-
tivo, la Banda de Música Euter-

pe ha participado en las proce-
siones de nuestro pueblo.

Como algo especial, infor-
mamos que esta agrupación ha
grabado un CD con las obras
“Suite Murciana”, “Obertura
en si bemol. Auditorio” y nues-
tro “Himno a Santomera”, to-
das ellas  de nuestro paisano
Gines Abellán Alcaraz y que, pa-
ra esta ocasión, la letra de nues-
tro himno de la que es autor el
insigne santomerano Antonio
Prior García,  está interpretada
por la Coral Kodaly de Molina de
Segura.
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La Banda de Euterpe graba su primer CD

La Banda de Música de Euterpe, durante la pasada Semana Santa.

Audición de alumnos de Auterpe.

Contiene obras del santomerano Antonio Ginés Abellán Alcaraz
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No hay más que una historia:
la historia del hombre. Todas las
historias nacionales no son más
que capítulos de esta historia.

Rabindranath Tagore

D
e toda la música com-
puesta a lo largo de mi vi-
da, ninguna, escrita por en-
cargo o por propia iniciati-

va, ha significado tanto para mí
como el himno de Santomera.
Fue y es importante, además
de por ser el himno de mi pue-
blo, por las circunstancias que
rodearon su creación y recono-
cimiento.

En 1963 yo tenía 21 años.
Fue entonces cuando D. Antonio
Prior García, que había sido mi
profesor, y por el que sentía gran
respeto y admiración, me pro-
puso poner música a un himno
que había escrito a Santomera.
Superaba la incertidumbre que
me produjo el encargo, por su
importancia y mi escasa expe-
riencia, pusimos manos a la obra
y ésta llegó a su término el día 2
de junio de 1964.

En 1965, coincidiendo con
las Fiestas de la Coronación de
la Virgen del Rosario, la comi-
sión de dichas fiestas decidió el
estreno del himno. Sería el día
1 de octubre y lo interpretaría la
Banda de la Academia General
del Aire de San Javier y el Or-
feón “Ramón Barber” de
Orihuela. Después de impresos
los programas, y días antes del
concierto, un miembro de la ci-
tada comisión me propuso ha-
cer un cursillo de cristiandad.
Yo no hice el cursillo y el himno
no fue estrenado en la fecha
prevista.

Santomera; pueblo hidalgo,
Simpático en tu rudeza;
pueblo noble y cristiano,
honra de murciana tierra.

De intrepidez, siempre emblema;
generoso en la opulencia
y altivo cuando abate
la desgracia tus cosechas.

Mensajero de grandezas
labradas a vertedera
en el yunque del trabajo;
de estirpe moruna y recia.

Encarnada en sacrificios
que orgulloso España ofrendas
tejidos con el amor
del capullo de tus sedas.

Pueblo viril,
fuego y luz
eres de Murcia pensil
tu cielo azul.

Esplendente primavera,
tiene la gracia hechicera
de tus mujeres hermosas,
hadas vestidas de rosa
que, con trinos de amor,
perfumas carnales frutos

en corolas de verdor.

De la diadema que orla
la frente de la sultana
Murcia, precioso florón;
el nervioso Thader borda
con brisas de la mañana
en tu huerta un gran limón.

Himno a Santomera
Letra de: Antonio Prior García

Antonio Prior García

El día 7 de octubre, día de la
Coronación, en un concierto a
cargo de la Banda de la Acade-
mia General del Aire, en el cine
“La cadena” propiedad de mi

familia, se interpretó por pri-
mera vez el himno, fuera de
programa y dirigido por mí, am-
bas particularidades por inicia-
tiva de D. Ernesto Pastor, di-

rector de dicha banda. A los pri-
meros acordes, D. José Gon-
zález Laborda dijo: “En pie, es
el himno de Santomera”. Ni en
sueños podía haber imaginado
circunstancias más propicias pa-
ra oír por primera vez mi obra
más querida.

Bastantes años después, el
día 14 de septiembre de 1987,
fue aprobado el himno de San-
tomera en el pleno del Ayunta-
miento, por iniciativa del en-
tonces concejal de cultura D.
José Antonio Gil Sánchez.

Esta pequeña historia es mi
modesto homenaje a D. Anto-
nio Prior, que tanta influencia
tuvo en mi vida, por su integri-
dad moral y por la confianza que
puso en mí, sin la cual yo no
habría participado en algo que
tanto me enorgullece: el himno
de mi pueblo.

Breve historia del himno a Santomera
Estrenado el 7 de octubre de 1965, día de la Coronación de la Virgen del Rosario, la letra 

es de Antonio Prior García y la música de Antonio Ginés Abellán

Plaza del Ayuntamiento de Santomera.

■ A. GINéS ABELLáN ALCáRAZ
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C
onsidero pertinente co-
menzar este escrito
aclarando que manten-
go desde hace varios

años, como militante del P.P,
discrepancias con los plante-
amientos y procedimientos
empleados por los actuales
responsables del Partido Po-
pular de Santomera. Pero es-
cribo más como ciudadano
español que cree vivir en De-
mocracia que como militante
de un partido político.

En muy pocas semanas al-
guna o algunas personas han
escrito, por dos veces, pintadas
injuriosas en la fachada de la se-
de del P.P de Santomera: “ase-
sinos, nazis, corruptos, fascis-
tas, Aznar asesinos...”A pri-
mera vista, sin detenerse a re-
flexionar en ello parecen
acontecimientos sin importan-
cia; se  borran las “marrana-
das” y se acabó. Pero es la ter-
cera vez que se realizan actos
parecidos en la fachada de es-
te partido político. Y no se exac-
tamente porqué, pero me re-
cuerdan los inicios de la políti-
ca nacional socialista alemana
contra los judíos en los años
previos a la II guerra mundial.

¿Qué se pretende con 
este tipo de actuaciones?

Me parece evidente que
se quieren criminalizar las po-
siciones políticas del Partido

Popular e intimidar a las per-
sonas de Santomera que se
siente de centro derecha. Que
vuelvan a sentir vergüenza por
lo que piensan y representan.
Democracia implica respeto
hacia el distinto, el diferente ,
el adversario político. Actos
como los denunciados son in-
compatibles con las prácticas
democráticas. Ningún demó-
crata de Santomera, sea cual
sea su ideología ,puede iden-
tificarse con los autores de
las pintadas realizadas en la fa-
chada de la sede del P.P.

Hoy en España , después
de muchos años y terribles en-
frentamientos entre españo-
les, podemos expresarnos li-
bremente , nadie puede repri-
mir nuestras opiniones. Existen
medios para hacernos escu-

char, siempre más dignos que
las “guarradas” en la fachada
de un partido político.

Cuando vemos actos co-
mo los denunciados en este
artículo caben varias actitu-
des: callarnos, opinar en pri-
vado, manifestarnos pública-
mente, etc. Personalmente
me resulta imposible mante-
nerme impasible ante este ti-
po de acontecimientos que
se repiten. Pienso que:

❶ Hechos como  estos no
son democráticos, y por tan-
to deben erradicarse de las
prácticas de las personas que
vivimos en Democracia.

❷ Cuando se pinta en la fa-
chada de la sede del P.P se es-
tá pintando en las fachadas

de las sedes de todos los par-
tidos políticos, asociaciones
e instituciones del Municipio.
Hoy es el P.P, mañana a quien
le tocará.

❸ Todos los responsables
de partidos políticos, asocia-
ciones, e instituciones de San-
tomera deben denunciar pú-
blicamente y con voz clara y
fuerte este tipo de actos. No
caben medias tintas. 

❹ Las personas de Santo-
mera que nos sentimos de
centro derecha no debemos
callarnos, es necesario exigir
democráticamente respeto a
nuestro principios y derechos.

ANTONIO BERNAL ASENSIO

Ciudadano de Santomera

Pintada en la fachada de la sede del Partido Popular de Santomera.

Después de las pintadas ¿qué vendrá?
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D
on José López Campillo, persona
muy grata y conocida, es Juez de Paz
de la Villa de Santomera por nom-
bramiento del Ayuntamiento, cuyo

honroso cargo ocupa desde el día 20 de
agosto del pasado año. 

Resumir en pocas líneas la personali-
dad de Pepe López Campillo, conocido,
cariñosamente, en Santomera como “El
Madrileño”, es difícil si queremos dete-
nernos en reseñar sus muchas y buenas
cualidades; nosotros solo diríamos; es
¡un hombre bueno!, que procura, siem-
pre, hacer grata su compañía y ejerce
continuamente algo que debería ser co-
mún a todos, facilitar la  correcta convi-
vencia entre las gentes.

Lo de “madrileño” tiene su explica-
ción. De raíces netamente santomera-
nas, sus padres marcharon a la Villa y
Corte y allí nació Pepe; en Madrid pasó la
niñez y parte de su juventud, sin perder
el contacto con Santomera. Estas rela-
ciones con el pueblo de sus antepasa-
dos decidieron su destino; siendo muy jo-
ven conoció a María Teresa, su esposa,
una santomerana extraordinaria, que se
convirtió en la mujer de su vida... Y Pepe
López Campillo fue santomerano total,
por origen de familia y por sentimiento de-
cisivos en su vida.

Muchas cosas podríamos contar de
su entrañable identidad, pero por lo lla-
mativo y un tanto curioso comentaremos
algo que, quizá, el mismo desconozca.
Los apellidos López y Campillo son fre-
cuentes en Murcia (también en Santo-
mera ), desde largos siglos. Pues bien, el
día 25 de Septiembre de 1399, el Rey
de  Castilla y León, Enrique III (1392-

1406) , según documento firmado en Bri-
viesca, nombró “Camarero Adelantado
Mayor del Reino de Murcia a don Rui Ló-
pez de Dávalos, quien al año siguiente de-
signó a don Lázaro Campillo como Co-
rregidor de Murcia para la demarcación de
San Lorenzo; ambos tenían el mandato del
Rey de “... que se haga Justicia y Escar-
miento, donde menester fuera”.

Y, ¡mire Vd. Porque!, seis siglos des-
pués José López Campillo, con los mis-
mos apellidos de aquellos encargados de
impartir Justicia en Murcia, es nombrado
Juez de Paz de Santomera...Esta coinci-
dencia histórica, obviamente, es irrele-
vante; sin embargo resulta curiosa. Aque-
llos López y Campillo fueron elegidos
Jueces de Murcia en el Siglo XIV y pasa-
dos siglos se asigna a otro López Campillo
el mismo cometido en Santomera...

Los legajos antiguos no dicen si aque-
llos jueces nombrados por el rey Enrique
III cumplieron perfectamente su misión;
los santomeranos de hoy estamos segu-
ros de que este López Campillo la cum-
plirá con toda corrección, porque cono-
cemos su hombría de bien.

Señor Juez de Paz de Santomera, es-
to lo escribe quien se considera buen
amigo suyo, y además, porque todo ello
¡es verdad...!

Nuestro Juez de Paz... y la historia
hurgando en nuestra historia... ■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

José López Campillo, Juez de Paz de Santomera.
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H
oy que tanto se habla y se
escribe de esta venera-
ble religiosa, que ha co-
locado el nombre de San-

tomera en tan alto lugar, creo
no ha de estar de más recordar
a tres santomeranos, herma-
nos entre sí, uno sacerdote,
otra religiosa de clausura y una
tercera madre de familia a la
que he logrado todavía conocer
en su vejez luminosa y vene-
rable; ellos fueron don Santia-
go Fernández Serna y sus her-
manas Carmen, del Convento
de Santa Isabel, y Maravillas,
esposa que fue de José Me-
seguer y madre de numerosa y
muy cristiana familia.

Según sólida tradición fami-
liar, la futura Madre Esperanza,
de muy humilde familia, proce-
dente de El Siscar, muy joven
entró a servir en casa de un
buen comerciante del pueblo
de Santomera. José Fernández,
más conocido como Pepe Ireno,
con numerosa familia, entre los
que destacamos a los hijos arri-
ba citados, quienes durante su
estancia en casa de sus padres
se interesaron y enseñaron las
primeras letras a la futura Madre
Fundadora.

Bien conocido es por otra
parte lo extendido que estaba
el analfabetismo, sobre todo
en las zonas rurales, no tiene
por tanto nada de particular que
los buenos padres de Madre
Josefa Alhama Valera no se
preocuparan mucho en la for-
mación cultural de su hija, era

algo que, por desgracia esta-
ba en el ambiente.

En cambio estos buenos tres
hermanos, tan virtuosos, cada
cual en su campo, ejercitaron
con la joven sirviente de casa de
sus padres la conocida obra de
Misericordia de enseñar al que
no sabe, haciéndole conocer las
primeras letras.

Carmen Fernández Serna
ingresó en el Convento de San-
ta Isabel de Murcia (ya desa-
parecido) hacia 1913, eligió es-
te convento a lo que creo por
tener en él una amiga de su in-
fancia y tal vez lejana parienta:
La Madre Teresa Andúgar Gar-
cía, profesa en el año 1899.
Ella fallecería, muy joven toda-
vía en junio de 1921.

Don Santiago Fernández Ser-
na, nacido en Santomera el 24
de enero del 1887 y después de
cursar los estudios en el Semi-
nario de San Fulgencio de Mur-
cia, se ordenó de sacerdote en
junio de 1912. Tuvo los siguien-
tes cargos parroquiales: Coad-
jutor de Santiago de Lorca, Cu-
ra Rector de Roldan, Coadjutor
de Cehegín y, finalmente Rector
de Los Valientes.  

El Boletín Oficial del Obispa-
do de Cartagena, al dar la noti-
cia de su fallecimiento (II de sep-

tiembre de 1922) hacía de él un
largo y sincero elogio, del que
entresacamos:

“El voto unánime de cuan-
tos le han tratado le coloca en-
tre las almas santas, y su con-
versación en la tierra ha derra-
mado el suave olor del buen
ejemplo.”

“Entre todos sus superio-
res eclesiásticos y sus compa-
ñeros sacerdotes, en el semi-
nario, en las parroquias donde
ha ejercitado su sagrado mi-
nisterio en su mismo pueblo
natal, donde desde niño le tra-
taron, admirándolo siempre, su
muerte ha producido un pro-
fundo sentimiento”

Contrastando con las vidas
tan breves de sus hermanos

Carmen y Santiago, Dios con-
cedió a Maravillas una vida larga
y, sobre todo fecunda en buenas
obras y descendencia: Dos hijos
sacerdotes (uno franciscano y
otro jesuita) y una hija religiosa
de Jesús María fueron el premio
aún en esta vida a sus virtudes
cristianas y domésticas. Falle-
ció en Alquerías el 21 de enero
de 1976 (Libro 10 folio148).

La Madre Esperanza, alma
de muy finos quilates, recor-
dando aquello tan clásico co-
mo olvidado (“El que no es
agradecido, no es bien nacido”)
supo recordar durante su larga
vida religiosa a estos tres san-
tomeranos: Carmen, Santiago y
Maravillas Fernández Serna y
por eso cuando el año 1971 la
visitó en la Casa Madre de su
congregación ( Colle Valenza)
en Italia la joven religiosa de Je-
sús y Maria sor Maravillas Me-
seguer y Meseguer, nieta de
doña Maravillas, tuvo frases de
gratitud y cariño para ella co-
mo para sus hermanos.

Aprovechando esta provi-
dencial circunstancia, algunas
superioras de la Congregación
de Jesús María residentes en
Roma, así como otras compa-
ñeras de la religiosa murciana,
fueron amablemente recibidas
por la inolvidable fundadora.

Mi gratitud a las personas
cuyos recuerdos me han ayu-
dado a redactar estas líneas. 

FRANCISCO CANDEL CRESPO

Pbro.

Cronista Oficial de la Diócesis

Los que enseñaron 
a leer y escribir a la
Madre Esperanza

Madre Esperanza.
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E
l organismo está diseñado
para moverse, o para rea-
lizar todo tipo de activida-
des con los fines más di-

versos, entre los que se en-
cuentra la propia subsisten-
cia. A este respecto se le
puede considerar como la
central más sofisticada de pro-
ducción de energía que exis-
te en la naturaleza, de tal for-
ma que está produciendo
constantemente energía pa-
ra que sus células funcionen.
y este funcionamiento de sus
células tiene como misión po-
sibilitar el trabajo muscular
que es necesario para todas
las actividades, desde el au-
tocuidado y la alimentación
hasta la ocupación laboral o
profesional.

Para producir esa energía
se necesita quemar o meta-
bolizar sustratos que se le su-
ministran, al organismo, me-
diante los alimentos.

Por tanto las dos conduc-
tas básicas constantemente
presentes a lo largo de toda la
vida son la alimentación y la
actividad física.

El sedentarismo o inactivi-
dad física se ha relacionado
con numerosos problemas de
salud, desde las enf. Cardio-
vasculares, hasta el cáncer de
colon, pasando por osteopo-
rosis, diabetes, obesidad, hi-
pertensión arterial, etc.

La conducta opuesta, la ac-
tividad física se ha relacionado
con efectos positivos sobre
esas mismas enfermedades,
así como con una mayor lon-
gevidad y  esperanza de vida.

En relación a la actividad
física en las personas mayo-
res, debemos resaltar que el
envejecimiento del organis-
mo produce una serie de cam-
bios:

■ disminuye la fuerza mus-
cular: dinámica y estática.

■ disminuye la velocidad
muscular.

■ disminuye el poder ae-
róbico máximo.

■ produce perdida de fi-
bras musculares

Un incremento de la acti-
vidad física en la 3ª edad, tan-
to en hombres como en mu-
jeres, puede facilitar un mejor
estado de salud físico y men-
tal y con ello la capacidad pa-
ra vivir con una mayor inde-
pendencia y quizás prolongar
la vida en algunos años.

En general, el envejeci-
miento comporta un aumen-
to del sedentarismo, a veces

se aumenta la ingesta de ali-
mentos y todo ello se acom-
paña de un menor gasto ca-
lórico (nuestro metabolismo
se enlentece y quemamos
menos calorías que en los
años jóvenes).

Hoy se sabe que los be-
neficios del ejercicio físico
continuado sobre el sistema
cardiovascular, son similares a
los de los jóvenes, si bien el
punto de partida en los pri-
meros es más bajo. También
la tensión arterial y la fre-
cuencia cardiaca se reducen
con el entrenamiento.

¿Qué actividad física 
se debe realizar 
en la tercera edad?

Ejercicio aeróbico en el
que se movilicen grandes
masas musculares (andar, ca-
rrera muy suave, nadar, re-
mar), sin embargo también

se deben realizar ejercicios
de fuerza de resistencia y de
flexibilidad.

Es importante realizar ejer-
cicios de calentamiento antes
de llegar a un nivel de intensi-
dad grande (estos ejercicios
de calentamiento y estira-
miento ayudan a prevenir le-
siones). Durante 5-10 minutos
se realizarán ejercicios cami-
nando a paso moderado para
calentar músculos y preparar-
los para un ejercicio más in-
tenso. No se debe parar brus-
camente al final del ejercicio,
es conveniente continuar a un
ritmo menor para que la fre-
cuencia cardiaca y a la tensión
arterial vuelvan a su nivel pre-
vio al ejercicio lentamente.

La natación y el ciclismo
ofrecen para las personas ma-
yores la ventaja de que no
existe estrés sobre los miem-
bros inferiores (es estas eda-
des la artrosis está presente
en casi todas las personas).

La gimnasia rítmica y el ae-
róbic ofrecen una buena op-
ción de calentamiento y ejer-
cicio de larga duración.

Recientemente se ha com-
probado que los ejercicios de
resistencia en las personas
mayores constituyen un me-
dio eficaz de aumentar la fuer-
za de los mismos. Aparte de
los beneficios que ofrece so-
bre la acción de la insulina, la
densidad ósea, el metabolis-
mo energético y el estado fun-
cional, constituyendo el medio
más eficaz y barato para pre-
servar la independencia de las
personas mayores.

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

Estilos de vida saludable (I)
Actividad física (también en la tercera edad)
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Fotos para el recuerdo

Momento de los Ejercicios Espirituales de 1946. De izquierda a derecha, fila de arriba: Santiago Meseguer, Juan de la Arca-
dia, El Doro, Paco el Pollero, Pedro el Sanes, Mariano Artés, Santiago del Horno, Chato el Perifollo, Julio del Cabo, Pepe el Na-
no, Ireno de la Gasolina y El Moñino. Fila de abajo: Pepín de la Casablanca, El Seva (Siscar), El Manos, Pepito el Carlos, Fernando
Luis Cánovas, Pepito el Juanillo, El Ángel de la Nela, El Gorito y El Campanilla.

Año 1964, aproximadamente. En esta fotografía vemos a José García el Pintú, Jesús el Tirula, Antonio el Pollero, doña Adelita, Ma-
ría Hernández Ros, Claudio Hernández Ros, Manolo el Pajón, Vicente el Camisas, Pepito, hijo de El Camisas y el Tío Juan El Carrión.

Finales de los 80.
El querido y siempre
recordado don Juan
Teruel, José Antonio

Sánchez, Javier Pérez y
Francisco Mateo, 

en una entrega de 
premios de dibujos de

Semana Santa

■ Poesía popular

Era él, y varios hijos,
quienes, en aquel taller,
dieron sentido a un quehacer
tan logrado y tan preciso.

Pues que sus mentes y manos
fueron, ¡siempre¡, de artesanos,
que al hierro y a la madera
les hicieron cuasi humanos.

Ya que al ver una carreta
salida de aquel afán,
se veía un movimiento,
que se intuye donde irá.

Llenando tantas veredas
y carriles de este lar;
siendo del huertano, orgullo,
pues que, con ella, podrá.

Llevar cosechas, o piedra,
a cualquier sitio o lugar
que, con”sus vacas”, ¡seguro¡
se pueden acarrear.

Desde “su tierra” a ”su casa “
y luego hasta más allá;
que “su carreta” responde, 
porque la hizo el  Tío Pascual.

MANUEL CAMPILLO

LAORDEN

Pascual Jiménez 
‘El Aperador’
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E
s curioso como en los
principios del siglo XXI,
todavía  estemos escu-
chando casos de piojos

en alguna guardería o colegios,
pero lo cierto es que es así. He
aquí algunos consejos y clarifi-
caciones  que espero que sean
de ayuda ante la lucha con estos
pequeños y diabólicos bichejos.

El piojo es un parásito peli-
groso, de muy fácil propagación,
que produce picores constantes
que pueden derivar en algún tipo
de infección a nivel de cuero ca-
belludo.

Se suelen manifestar en lu-
gares donde haya confluencia de
niños. Su capacidad de repro-
ducción es muy rápida, suelen
poner unas huevas llamadas lien-
dres y que tienen un gran pare-
cido con la caspa convencional, lo

que tiende hacer complicado su
localización.

La higiene diaria y la utiliza-
ción de productos ácidos tipo
spray para desenredar para las
melenas de las niñas son las me-
jores armas de prevención, aun-
que no infalibles para estos per-
sistentes bichos.

Aunque pueden aparecer en
cualquier época del año, les gus-
ta más hacer acto de presencia
en los meses finales de invierno
y principio de primavera. Para
comprobar la presencia o no de
estos bichejos realizar la siguiente
prueba:

■ Mover la melena y verificar
si el cuerpo sospechoso cae.

■ Si el bichejo sospechoso
se reafirma quedándose pegado
al cabello; hay que deslizarlo has-
ta el final del cabello y aplastarlo

con las uñas. Si se produce un pe-
queño chasquido nos confirmara
que es una liendre, por lo que
habrá que seguir buscando al bi-
chejo progenitor.

Existen múltiples formas pa-
ra eliminar estos bichejos: 

● Cortar el cabello cortito,
ahorrara tirones y dolores de ca-
beza al niño.

● La utilización de champús
antiparásitos específicos para ni-
ños es adecuado para casos le-

ves de la afección, siempre y
cuando se vaya realizando una
revisión manual con peine de pú-
as estrechas cada vez que el ni-
ño se lava la cabeza. Si en 2 se-
manas no se soluciona el pro-
blema, acudir al dermatólogo.

● No es muy recomendable
la utilización de lociones para es-
tos parásitos, ya que son pro-
ductos muy agresivos que pue-
den provocar graves irritaciones.
Su utilización debe estar bajo
prescripción médica.

● Ante la ausencia de pro-
ductos farmacéuticos, la utiliza-
ción vinagre o alcohol impregna-
dos en una toalla caliente duran-
te unos minutos ayudará como
tratamiento de choque.

Recuerden que la mejor pre-
vención es una buena higiene y
continuo seguimiento del niño.

Esos temidos bichejos llamados piojos

peluquería ■ JOSé ZAPATA ASESOR TéCNICO EN PELUQUERíA

Liendres (los huevos de los piojos).
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E
n principio el dolor es inso-
portable, pero con crema trom-
bocid, flexicamin y vendas,
prosigo la marcha. No he lle-

gado hasta aquí para darme aho-
ra la vuelta. Si puedo tengo que
seguir. El dolor se hace insopor-
table cuando el desnivel se acen-
túa. Las pendientes tienen mas de
50 grados y la pierna me falla si la
presiono. Me caigo al suelo, me
levanto y vuelvo a caer.

Julián me pregunta en medio
de la tormenta de nieve, que pien-
so hacer, pues estoy poniendo
en peligro a los demás. Vamos
encordados y las grietas y el mal
tiempo no nos dan mucho respi-
ro. El aire es tan feroz, que nos ha
levantado en dos ocasiones como
papel y nos ha desplazado “vo-
lando” mas de 6 metros.

La Patagonia se muestra con

toda crueldad. Su mala fama no es
en vano. La nieve disparada por el
aire son balas contra nuestro cuer-
po, vamos encorvados, pero es-
tamos viendo que podemos ha-
cerlo y vamos a seguir.

Estamos en el paso Marconi,
donde otras expediciones han lle-
gado a estar hasta 7 días para po-

der entrar al hielo o se han dado
la vuelta. Nos lo jugamos todo a
una carta, pues si aguantamos
unas dos horas más estaremos al
otro lado del collado y tendremos
viento del Norte, no del Oeste y
podremos montar la tienda.

Volvemos a hacer dos días en
uno y terminamos el día agotán-

donos del todo haciendo un Igloo
con bloques de nieve para prote-
ger la tienda del viento.

Amanece, el viento sopla, en
realidad, el viento frío y seco nun-
ca deja de soplar en la Patagonia.
La atmósfera esa mañana es lim-
pia y brillante. Frente a nosotros
el campo de hielo continental, un
descomunal océano blanco de
cuatrocientos kilómetros de lar-
go y más de sesenta de ancho,
con una superficie de 20.000 Km2.

Es una pesadilla ver ese in-
menso manto blanco, sabiendo
que en menos de una hora esta-
remos allí. Brújula en mano, GPS
en mano, plano en mano, todo
en mano,  aunque el día es bas-
tante bueno y tenemos suficien-
tes puntos de referencia, no nos
falta nada para marchar.

Ahora comienzan los días mo-

La comida debía ser rápida para proseguir y mantener los cuerpos calientes.

La travesía del hielo patagónico argentino 
y chileno, una experiencia inolvidable (II)



nótonos. Marchas de 8 y 9 horas
diarias, rotas solo para filmar,
echar fotos, beber agua o co-
mer algo.

Las comidas dentro del hielo
se diferenciaban unas de otras. Si
el tiempo era bueno, hacíamos
paredes de bloques de hielo y ca-
lentábamos algo de beber y co-
mer. Si por el contrario era malo,

comíamos algo de pie y ligeros,
pues teníamos que conseguir y
mantener los cuerpos calientes,
además de llegar cuanto antes a
algún sitio fuera de los vientos y
poder montar la tienda.

Día tras día ,el hielo patagóni-
co se hacía mas duro. La pulka(tri-
neo) que llevábamos por turnos,
se nos hacía muy pesada, nos

destrozaba la espalda en su em-
peño en permanecer siempre col-
gando en alguna de las grandes
grietas. Las grietas cada vez eran
mas grandes, haciéndonos reco-
rrer hasta dos y tres kilómetros
para avanzar uno en línea recta, en
la búsqueda de pasos para po-
der cruzarlas.

El tiempo era demasiado bue-
no para la Patagonia y el glaciar es-
taba abriéndose como una gra-
nada. Así que tras siete días de
marcha por el hielo, decidimos
salirnos y buscar tierra, árboles y
vida. Éramos cuatro tipos en una

aventura helada, cuatro gotas de
nieve en la inmensidad de este
hielo, cuatro aventuras personales
unidas por una cuerda y un sueño.

Mi rodilla finalmente me deja
cojo de tanto saltar grietas. La
pesada mochila que vuelve a re-
cuperar su protagonismo al aban-
donar la pulka y repartimos el pe-
so de la comida nuevamente no
ayuda a mi recuperación, por lo
que mis compañeros, hartos tam-
bién del frío, las grietas y el peso,
encuentran en mi herida la excu-
sa para que salgamos del hielo.

(Continuará)
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Las grietas en el hielo fueron un peligro constante.

Quitín y sus compañeros frente a un océano de hielo de 20.000 kilómetros cuadrados.
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mirando al futuro ■ JUAN LóPEZ PéREZ

H
a transcurrido un mes des-
de aquel día fatídico en el
que, en un amanecer en
los aledaños de la prima-

vera, un invierno sombrío se
abatió sobre nosotros y heló
nuestras almas. ¡Y sin que nin-
gún augur nos hubiera alerta-
do contra la proximidad de los
idus de marzo!

Hoy hace un mes desde un
día que podía haber sido, co-
mo todos los  otros días, una
ocasión más para, pese a to-
do, sentir el goce inmenso de
estar vivos. Y ni una sola no-
che he faltado, en la obstina-
ción del insomnio, a mi cita con
el recuerdo de aquella tragedia
tan absurda como atroz. 

Y es que si una sola víctima
ya nos habría estremecido y
apenado,  el sacrificio de tantas
vidas forzosamente tendría que
sobrecogernos, conmocionar-
nos y anonadarnos, llenándo-
nos de espanto y de dolor, de un
espanto y de un dolor no por
compartidos menos lacerantes.   

Las terribles imágenes que
aquel día y los siguientes llega-
ron hasta nosotros, se han aga-
zapado en lo más hondo de mi
cerebro y saltan desde allí, ines-
peradamente, actualizando  el
horror y la congoja sembrados
por la más detestable de las in-
sanias. 

Alois, Beatriz, Sergio... Vues-

tro sufrimiento y vuestra muer-
te nos han borrado la risa de
los labios y del corazón.

Sobre los autores de la ma-
sacre, abominaría de la espe-
cie a la que pertenecen seres
tan abyectos, peores que las
peores alimañas, si esa especie
no fuera la misma que la de to-
dos esos hombres y mujeres
que, desde el instante mismo
del atentado, no atendieron otro
afán que el de ayudar a las víc-
timas y a sus allegados, impul-
sados por los más genuinos en-
tre los  sentimientos humanos,
a impulsos de la compasión y la
solidaridad. O la misma especie
que la de esos otros millones de
hombres y mujeres que reco-
rrieron las calles de tantas ciu-
dades,  mostrando a voces o
en recogido silencio el hondo
dolor y la contenida rabia por
acto tan execrable. Y no im-
porta, para sentirme orgulloso
de la especie, la tristeza que
me produjeron las conductas
de algunos y la vergüenza que

sentí por las acciones de otros.
No pido sólo que todos los

responsables sean capturados
y que cumplan íntegramente
las penas impuestas. Si pudie-
ra pedir, pediría que un milagro
les devuelva algo de  humani-
dad, para que puedan expiar su
inconmensurable vileza sin-
tiendo un dolor idéntico al que
han causado a la madre de una
cualquiera de las víctimas... mul-
tiplicado por el número de las
que han causado. Un dolor que
les haga sentir que les estalla lo
que tengan por corazón. 

Maite, Susana, Sanaa... Aun-
que personas casi sin rostro pa-
ra tantos de nosotros, os reco-
nocemos como algo nuestro.
Os veremos en la cuna de nues-
tros bebés, estaréis en la es-
cuela o en el  instituto donde es-
tén nuestros hijos, en el tajo a
donde nos lleve el diario que-
hacer, en los lugares en los que
disfrutemos del ocio, en la ter-
tulia con nuestros amigos, ha-
blando con entusiasmo de pro-

yectos similares a los que aque-
lla mañana destruyó el odio más
malsano, junto con vuestras vi-
das. Seréis nuestros compa-
ñeros en los largos paseos so-
litarios   y en los ratos de calma
profunda en el refugio hogare-
ño.  Del mismo modo que des-
de las horas inmediatas a vues-
tra muerte y hasta hoy habéis
seguido alentando en las osci-
lantes llamas de innumerables
velas, continuareis presentes y
viviendo en la vida de cada uno
de nosotros, igual que nosotros
hemos muerto en cada una de
vuestras muertes.

Ojalá que no tengamos que
unir a vuestro recuerdo el re-
cuerdo de una sola víctima más
de esta barbarie, ni en nuestro
país ni en ninguna otra parte.
Ojalá que vuestra muerte sirva
para abrir las mentes de quienes
deben, debemos (todos debe-
mos), luchar por evitarlas, y no
para consolidar barreras tras las
cuales confundimos al verda-
dero enemigo... que quizá no lo
constituyan otros hombres.

Francisco, Juan Miguel, Is-
mael... No, no os vamos a olvi-
dar, porque, usando expresio-
nes extraídas de versos del ar-
chenero Vicente Medina, sólo
estáis enterrados en la tierra,
no os hemos enterrado, no os
vamos a enterrar, en nuestros
corazones.

11-M: In memoriam

Velas encendidas en memoria de las víctimas del 11M.  



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

■ Cartas a La Calle

Los deberes dentro 
de la familia

L
os esposos deben vivir en so-
ciedad, amarse y  pagarse el
débito conyugal. Ellos se de-

ben una “fidelidad inviolable”,
enseña el catecismo. La espo-
sa debe obedecer a su marido,
según el mandato del apóstol
San Pablo, como jefe y cabeza
de la familia. La prudente auto-
ridad del esposo y padre debe
siempre respetar los derechos
naturales inherentes a la per-
sona de sus familiares y no ex-
ceder ni contradecir la esfera y
naturaleza propia de la socie-
dad familiar.

Los padres solidariamente
deben amar a sus hijos, aten-
derlos corporal y espiritual-
mente y procurarles un porvenir
humano proporcionado a su es-

tado y condición social. Son los
primeros responsables por su
educación “la buena o mala
conducta de los hijos proviene,
la mayoría de las veces de la
buena o mala educación que
recibieron de sus padres” re-
cuerda San Alfonso Maria de
Ligorio

También deben los padres
aconsejar a sus hijos, pero res-
petar la elección del estado que
ellos quieran adoptar.

Los hijos deben amor, reve-
rencia, y obediencia a los pa-
dres “Con todo tu corazón hon-
ra a tu padre y no olvides los do-
lores de tu madre”dice el Libro
Sagrado. ( Eclo, 7,29)” Guarda
, hijo mío los mandatos de tu pa-
dre y no des de lado las ense-
ñanzas de tu madre” dice el li-
bro de Los Proverbios (6,20).

“Cuando los hijos son ma-
yores deben seguir respetando
a sus padres. Deben prevenir
sus deseos, solicitar dócilmen-
te sus consejos y aceptar sus
amonestaciones justif ica-
das”,manda el catecismo (nu-
mero 2.217). “Acoge a tu padre
en su ancianidad y no le des
pesares en su vida. Si llega a
perder la razón muéstrate con el
indulgente y no le afrentes”,en-
seña el eclesiástico (314-15).

Los hijos deben prestar ayu-
da material a los padres, si es-
tos en su ancianidad, no pueden
valerse por si mismos.

MARI CARMEN

MARTíNEZ-

ABARCA URREA
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¡Auxilio! Sueños 
quemados

¡U
no está en un sueño feliz y
placentero, lleno de satis-
facción por el camino reco-

rrido y sin miedo al que aún nos
queda. Y de repente, sólo con
una llamada de teléfono y una
mala noticia, tanta ilusión se
rompe y explota como una frá-
gil pompa de jabón y todo de-
saparece... (lo conseguido du-
rante siete años de lucha cons-
tante sin respiro, con sus fines
de semanas, días de fiesta y
parte de sus noches)... se que-
ma entre llamas en cuestión de
minutos.

Son momentos inolvidables,
llenos de impotencia y dolor de
ver como un hombre joven, lle-
no de coraje y apasionado por
su trabajo se desvanece como
un niño. 

Todo se viene abajo y nos
invade de miedo... pero reca-
pacito y pienso que el miedo

no es señal de cobardía. Es el
que nos da la posibilidad de re-
accionar con bravura y dignidad
ante las situaciones de la vida.
Quien siente miedo y sigue ade-
lante, esta demostrando su va-
lentía...

A veces pasamos años sin
un gesto de cariño, pero en los
momentos más difíciles, apare-
ce la mano de los que te apre-
cian y admiran, recobras parte
de tus fuerzas y empiezas a lu-
char de nuevo; pues por miedo

a llorar no podemos dejar de reír. 
Pero es preciso aceptar el

gesto de amor, permitir que al-
guien nos ayude, nos apoye y
nos de fuerzas par continuar.

Esto es un grito de auxilio y
un gracias interminable para to-
dos los que están al lado de
Fran y por los que ha prometido
no fallar.

Ahora debemos aprovechar
al máximo nuestro tiempo, es
necesario luchar por nuestros
sueños... pero sin olvidar que la

Estado en que quedó el local tras el incendio. vida se compone de pequeños
placeres que nos ayudan a librar
nuestras batallas diarias. Así que
no te culpes si en ocasiones,
pierdes el tiempo en tonterías
son los pequeños placeres los
que nos dan grandes estímulos.

Gracias a todos.
BETTY CASTILLO

Nota: Para qualquier pequeña
aportación o gesto de apoyo:
Artemovel Diseñadores, S.
L. Ctra. Zeneta, 85- 30.130
Beniel (Murcia). Telf. y fax:
968. 60 25 23.




