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L
a actualidad nos obliga a
ocuparnos de algo que ya
resulta alarmante. Una for-
ma de violencia, de des-

precio a la vida ajena. Los no-
ticiarios suelen abrirse con epi-
sodios en que se mezclan los
muertos de las guerras abier-
tas, ya sea en torno a Jerusa-
lén o Irak, con las víctimas de
la llamada violencia doméstica
o de género. Aquí no se mata
a gente desconocida por la que
no se tiene ningún sentimien-
to, sino a la persona más pró-
xima y hasta hace poco queri-
da. Un hombre -suele ser un
hombre- mata a su mujer, o a
su ex mujer, a su compañera
llamada sentimental. A veces
de paso mata a un hijo o una
hija pequeña y el remate del
episodio no raramente es el
suicidio del mismo homicida.
(En un dibujo de El Roto una ni-
ña dice a un niño: “¡Vamos a
jugar a los matrimonios!” Y el
niño contesta: “¡Vale, yo te
mato a ti primero!”) Los diarios
dedican poco espacio al asun-
to pero para las televisiones
tiene la ventaja de la imagen,
que muestra a los perplejos
vecinos.

La proliferación de casos
ha llevado a que el nuevo Go-
bierno español anuncie ya una
ley sobre la violencia de gé-
nero y sus conexiones. Cuan-
do un fenómeno llega a la ley
es que tiene importancia pú-
blica. La violencia y su efecto
la muerte ajena se institucio-
nalizaron en las guerras que

declaraban las máximas auto-
ridades. Hoy las guerras se
han puesto al alcance de todos
y se llaman terrorismo cuando
las promueven grupos escon-
didos y violencia doméstica o
de género cuando la víctima y
el agresor y suicida eran has-
ta hace poco pareja senti-
mental unida supuestamente
por el amor.

¿Qué se puede hacer? Algo
es el hábito de estrecharse la
mano los estadistas mirando a
las cámaras y sonriendo. “No
pienso matarle”, viene a ser el
mensaje implícito. Tampoco
fue mal signo el debate de in-
vestidura y las buenas maneras
que lo presidieron como era
mal augurio la agresividad y
displicencia en la campaña que
precedió a las elecciones. La
violencia no es un medio ade-
cuado para conseguir nada -co-
mo se ve en las guerras que es-
tán ya en la historia-, sino una
pulsión y un vicio que llevamos
dentro y cuyo fruto natural es
la muerte, incluida la propia.
Frente a la cultura de la muer-
te, el remedio es la cultura de
la vida. Las familias, los labo-
ratorios, los hospitales y las
iglesias son templos de esta
segunda y esperanzadora cul-
tura. Y las guerras, el símbolo de
un error tradicional. Cuando el
viejo Moisés bajo del Sinaí tra-
ía un mensaje sabio: “no ma-
tarás”. Pero la humanidad no
consigue aplicarlo debidamente.
Es el gran
problema.

La violencia 
doméstica

SumarioSumario

La Escuela de Padres celebró el fin de curso con
una cena-homenaje a D. Juan Fernández

Páginas 19 a 21

Controles 
de velocidad del
vehículo radar de la
Policía Municipal

Páginas 22 y 23

El Siscar 
y La Matanza
celebran sus
Fiestas 
Patronales

Páginas 24 y 25

CONTENIDOS



4 � Julio-Agosto’04 / Opinión

E
l día que alcancé la cumbre de los se-
tenta años expresé, en el programa
de radio que tengo en la COPE, mis
pretensiones y deseos. Mis palabras

tuvieron una inesperada acogida. Más de
una semana duró el eco del programa. Un
montón de llamadas telefónicas, algunas
cartas, bastantes encuentros persona-
les. Gratificante, sin duda. Varios amigos
me pidieron que dejara escritas las ideas
que expuse. Lo hice.

El viernes, 11 de junio pasado, en una
cena cordialísima que me ofrecieron mis
amigas y amigos del Hospital General,
leí dicho escrito y muchos me pidieron co-
pia, lo que me hizo ver que seguía te-
niendo actualidad. Pienso que son ideas
que nos vienen bien a todos, para no en-
vejecer y por ello hoy las brindo, con to-
do afecto, a mis lectores de La Calle.

¡No quiero envejecer! Y no es que
desee que Dios me quité la vida. Si no es-
toy muy cascado, me gustaría pasar de
los ochenta. Pero sin hacerme viejo. Pre-
sento mi petición formal y expresa de
no envejecer en absoluto. Amo, he ama-
do siempre, la vida. Permanecer joven
es la forma más digna de fidelidad a la
existencia.

A estas alturas, ya tengo mis goteras
y noto el deterioro. ¿Qué entiendo por ser
joven? ¡Ser de mi tiempo y no de mi
edad! No quiero aficionarme morbosa-
mente a mis ideas, como un avaro a su
sucio dinero, sino controlar constante-
mente su validez y su convertibilidad. No
quiero, Dios mío, no quiero abandonarme

a añoranzas, quejas, lamentos, batallitas,
no quiero ver defectos en todo lo de hoy,
sino conservar la hermosa capacidad de
maravillarme, apreciar, valorar y gozar de
lo nuevo. 

Deseo no tomarme demasiado en se-
rio y sonreír de mis éxitos lo mismo que
de mis fracasos. Quiero mirar con sim-
patía lo que hacen los demás, en especial
si exploran territorios por los que yo no
me haya arriesgado nunca.

Pido a Dios que sepa entender más
que juzgar, apreciar más que condenar,
animar más que desconfiar, respetar más
que humillar, bendecir más que amenazar,
comprender más que rechazar. Que en-
tienda que es importante lo que hago
hoy, no lo que hice hace veinte años. Los
otros tienen derecho a recibir de mí lo que
soy, no lo que he sido. Que sea muy pu-
doroso y muy medido para los consejos,

las recetas moralísticas, las predicaciones
tediosas. La gente tiene necesidad de
modelos, no de recomendaciones.

Tengo que aprender a decir, a repetir,
a asegurar con convicción: “no sé, no
estoy seguro, tengo todavía mucho que
aprender, soy un principiante en la vida”.
Porque la vida comienza siempre de

nuevo y es diferente cada día.
Debo fiarme más de mi imaginación

que de mi experiencia. Me doy cuenta
que la experiencia que frena la apertura
de nuevos caminos, se halla ligada, fre-
cuentemente, al cansancio, a la resigna-
ción, a la envidia, al resentimiento y a la
impotencia. La ‘sabiduría’ con que se im-
piden los cambios es, con frecuencia,
triste adaptación a un estado de cosas, a
una realidad que debe permanecer como
es, porque resulta incómodo transfor-
marla. La experiencia muchas veces no es
más que pobreza de programas auda-
ces, de ideas renovadoras, de sueños
valientes, de vida auténtica. Se llama ma-
durez a lo que es solamente pérdida del
sentido de las propias posibilidades.

Los 70 años vividos pueden ser luz y
energía. Pero pueden ser vejez, es decir,
un peso embarazoso que me bloquea y
me hace pensar que estoy llegando, cuan-
do, quizá ni siquiera ha aprendido a ca-
minar.

Presentó mi petición formal y expresa
de no envejecer en absoluto. Amo, he
amado siempre, la vida.

Todo esto que dije al cumplir los 70, lo
ratifico hoy en mis bodas de Oro de cura.

No quiero envejecer

VENTANA A � JUAN FERNáNDEZ MARíN
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T
res pasiones, simples, pe-
ro abrumadoramente in-
tensas, han gobernado mi
vida: el ansia de amor, la

búsqueda del conocimiento y
una insoportable piedad por
el sufrimiento de la Humani-
dad. Estas tres pasiones, co-
mo grandes vendavales, me
han llevado de acá para allá
por una ruta cambiante, so-
bre un profundo océano de
angustia, hasta el borde mis-
mo de la desesperación.

He buscado el amor pri-
mero, porque comporta el éx-
tasis, un éxtasis tan grande,
que a menudo hubiera sacrifi-

cado el resto de mi existencia
por unas horas de este gozo.
Lo he buscado, en segundo
lugar, porque alivia la soledad,
esa terrible soledad en que
una conciencia trémula se aso-
ma al borde del mundo para
otear el frío e insondable abis-
mo sin vida. Lo he buscado, fi-
nalmente, porque en la unión
del amor he visto, en una mi-
niatura mística la visión antici-
pada del cielo que han imagi-
nado santos y poetas. Esto era
lo que buscaba, y, aunque pu-
diera parecer demasiado bue-
no para esta vida humana, es-
to es lo que -al fin- he hallado.

Con igual pasión he bus-
cado el conocimiento. He de-
seado conocer el corazón de
los hombres. He deseado sa-
ber por qué brillan las estre-
llas. Y he tratado de aprender
el poder pitagórico en virtud
del cual el número domina el
flujo. Algo de esto he logrado,
aunque no mucho.

El amor y el conocimien-
to, en la medida en que am-
bos eran posibles, me trans-
portaban hacia el cielo. Pero
siempre la piedad me hacía
volver a la tierra. Resuena en
mi corazón el eco de gritos
de dolor. Niños hambrientos,

víctimas torturadas por opre-
sores, ancianos desvalidos,
carga odiosa para sus hijos, y
todo un mundo de soledad,
pobreza y dolor convierten en
una burla lo que debería ser la
existencia humana. Deseo ar-
dientemente aliviar el mal, pe-
ro no puedo, y yo también su-
fro.

Esta ha sido mi vida. La he
hallado digna de vivirse, y con
gusto volvería a vivirla si se
me ofreciese la oportunidad.

BERTRAND RUSSELL. 

AUTOBIOGRAFíA 1872-1914

Ed. Aguilar. 1968

Tres pasiones intensas

Para lo que he vivido

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

E
ducar es ayudar a las per-
sonas a que encuentren a
sus vidas un sentido váli-

do, rico, fecundo, creativo.
Cuando nos encontramos

con personas que han vivido
así, las consideramos como
un regalo para todos los de-
más.

Bertrand Russell tuvo, ade-
más, la oportunidad de cofi-
denciárnoslo. Os brindo la pri-
mera página de su autobiografía.
Son tantas las personas que en
cursillos, conferencias, Escuelas
de Padres, me la han pedido
que me parece puede ser útil a
todos conocerla. Con el oro se

pueden hacer piezas de filigrana
o bloques macizos. Lo que im-
porta es la calidad del oro. Un
proyecto de vida así se podrá vi-
vir de mil maneras diferentes,
pero una vida así también yo
creo que merece la pena vivirse.

(JOAQUíN MARíA

GARCíA DE DIOS, S.J.)
Bertrand Russell.
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L
a VI edición de Felime (Fe-
ria del Limón-Santomera Li-
monar de Europa) emerge
ya en el panorama santo-

merano, y lo hace con la inten-
ción de consolidarse como una
de las muestras más importan-
tes de nuestra región. Para con-
seguirlo, el comité ejecutivo de
Felime ultima durante estos dí-
as la programación de la feria,
de periodicidad bianual y que
este año se celebrará del 16 al
19 de septiembre.

Gracias a la muestra, el li-
món recobrará su merecido
protagonismo en Santomera,
donde la importancia socio-eco-
nómica del cítrico justifica so-
bradamente la organización de
Felime. Además, la respuesta
de los autoridades y profesio-
nales del sector, como la del
público en general, ha sido
siempre positiva y un impulso
a repetir la feria. Felime se pre-
senta como un impulso para
mejorar la competitividad del
limón, gracias, entre otras ra-
zones, a la exposición de avan-

ces y novedades en el sector,
a su contribución a la moder-
nización de regadíos y al fo-
mento del consumo y la pro-
moción del limón.

La muestra mantiene su es-
tructura tradicional y algunos
de los cambios presentados
en la anterior edición, como las
degustaciones gastronómicas
y la entrega de los galardones

“Limón de Oro”, que en esta
ocasión recaerán en la Coope-
rativa El Limonar y en Ángel
García Lidón, director general
de Modernización,  Explotación
y Capacitación  Agraria. Ade-
más, introduce algunas activi-
dades nuevas y un recinto me-
jor adaptado a las necesidades
existentes, con una nueva car-
pa que se utilizará como salón

de actos con lo que todos las
actividades podrán realizarse
en el recinto ferial.

Entre los actos previstos en
el programa de esta edición,
prácticamente cerrado, desta-
can una conferencia técnica es-
pecializada y una mesa redonda
que repasará la situación actual
del sector –con representantes
de Ailimpo (Asociación Inter-
profesional del Limón y del Po-
melo), de Cooperativa El Limo-
nar y con un exportador- y que
tendrán lugar respectivamente
en la mañana y en la tarde del
viernes 17 en el salón de actos
de Felime.

Las degustaciones de gra-
nizado de limón serán conti-
nuas, y se unirán a otras pun-
tuales que se ofrecerán en el
mismo salón de actos. También
destaca la presentación de un
libro gratuito editado por Felime
sobre las propiedades medici-
nales y nutricionales del limón,
elaborado por las gerentes de
Alimentación Sana.
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El limón recobra su protagonismo

Los escolares de Santomera visitaron la Feria de Felime en la pasada edición.

Vista de las instalaciones de la Cooperativa El Limonar.

La VI edición de Felime, del 16 al 19 de septiembre, presentará algunas novedades

� ISMAEL MATEO
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E
l comité ejecutivo de Feli-
me ya ha designado a los
dos galardonados con el
«Limón de Oro», reconoci-

miento que premia el apoyo in-
condicional a la organización de
la feria y la trayectoria profe-
sional en el sector del limón de
los elegidos. En esta ocasión
los premios irán a parar a manos
de Ángel García Lidón, director
general de Modernización de
Explotaciones y Capacitación
Agraria de la Región de Murcia,
y de la cooperativa El Limonar.

Ésta será la segunda ocasión
en que se entregarán los pre-
mios, que anteriormente reca-
yeron en manos de Antonio Cer-
dá Cerdá, consejero de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambien-

te, y, a título póstumo, del san-
tomerano Fernando Luis Cáno-
vas Candel, presidente de la pri-
mera Feria del Limón de San-
tomera, organizada en 1972.

Ángel García Lidón
El actual director general de

Modernización de Explotaciones
y Capacitación Agraria, es ade-
más presidente del Instituto Mur-
ciano de Investigación y Desa-
rrollo Agrario y Alimentario (Imida).
Doctorado en Ingeniería Agraria
por la Universidad Politécnica de
Cartagena, ha desarrollado una
extensa carrera investigadora en
la que el limón ha tenido siempre
un protagonismo especial. Su te-
sis doctoral  sobre la selección clo-
nal del limonero fino fue fruto de
un trabajo experimental de más
de quince años.

En el actual Imida, ha traba-
jado en la mejora varietal del li-
monero, portainjertos, técnicas
de cultivo, metabolismo se-
cundario y en estudios sobre la
incidencia de la salinidad en el
árbol. Además, ha sido el ob-
tentor de numerosos clones de
limonero, tales como el Fino 49,
el Fino 95, el Verna 50, 52 y 62.

Cooperativa El Limonar
El Limonar de Santomera se

fundó en 1982, lo que le con-
vierte en una de las empresas
con más solera del municipio, ba-
jo la figura jurídica de cooperativa
agraria. Su mérito profesional en
el sector es indudable, puesto
que aglutina a 500 socios coo-
perativistas de Murcia y Alicante
y comercializa limón, naranja, cle-
mentina, pomelo, uva de mesa y

granada, aunque el primero es
sin duda, el producto estrella.

La cooperativa comercializa
una producción global de más
de 30 millones de kilos, con un
volumen de negocio superior a
12 millones de euros, dando
empleo a unos 250 trabajado-
res. Su comercialización está
dirigida a abastecer tanto los
mercados nacionales como in-
ternacionales, donde exporta a
países como Alemania, Francia,
Gran Bretaña, Holanda, Bélgi-
ca, Italia, Polonia, República
Checa, Rusia o Estados Unidos.

Su participación en la feria
ha sido constante desde la or-
ganización de la primera edición
de Felime, donde siempre ha
tenido, por su tradición e im-
portancia, un papel destacado
entre los expositores.

García Lidón y la cooperativa El Limonar, 
galardonados con el «Limón de Oro»

García Lidón, José Antonio Gil, alcalde de Santomera, y José Fernández, secretario general
de la Consejería de Agricultura y Agua, inaugurando la pasada edición de Felime. Miembros de la directiva de la Cooperativa El Limonar.

Recibirán el premio por su trayectoria profesional y por su apoyo a Felime

� ISMAEL MATEO
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L
a piscina municipal abrió sus
puertas el pasado 25 de junio.
Con unas instalaciones total-
mente nuevas o remozadas.

Muchas fueron las personas, ma-
yoritariamente niños/as, y jóve-
nes que se dieron el primer cha-
puzón del año en unas aguas cris-
talinas que invitaban al baño.

Las instalaciones estarán cons-
tantemente vigiladas, en espe-
cial las piscinas, que contarán con
una plantilla de 6 socorristas de
los cuales 3 son monitores.

El horario de apertura y cierre
será de martes a viernes de 12h.
a 20h. y sábados y domingos de
11h. a 20h.

Todos a la piscina 
municipal

Piscina de dimensiones olímpicas para mayores. Piscina para los más pequeños.

Vista de vestuarios y zona de recreo.



E
l pasado 13 de junio Paulina
Pardo Gil, la abuela del Siscar,
cariñosamente llamada la Tía
Paulina, cumplió sus 100

años de existencia. 
La Tía Paulina, nació en la

Aparecida (aún conserva el se-
seo característico de ese lugar),
en el seno de una familia muy
numerosa, ella era la cuarta de los
ocho hijos habidos del matrimo-
nio de Teresa y el Tío Ginés “El
Herrero”, que fue el artesano de
la comarca con más prestigio de
su época, fabricando, cénias,  ca-
rros, carretas...

A los 20 años Paulina se
casó con José Cámara No-
guera,”Pepe el Nemesio”y se
quedaron a vivir en el Siscar lu-
gar de donde era vecino Pepe
su marido.

Recuerda la Tía Paulina los
años difíciles que le tocaron vivir,
la guerra, el hambre, las enfer-
medades, el tifus que acabó con
la vida de su primer hijo cuando
tan solo  tenia cuatro años. Más
tarde tuvo otros tres hijos, Pepe,
Isabel y Nemesio, este último fa-
llecido  cuando contaba con 47
años de edad.

Mujer hogareña, trabajadora
y familiar fue una de las primeras

de su época en adaptarse a las
nuevas tecnologías, ya que su hi-
jo Nemesio, se dedicaba primero
a la fabricación de radios y más
tarde de televisiones en el alma-
cén de su propia casa.

Ha sido una persona de gran
fortaleza, que no ha tenido en-
fermedades y no ha sufrido ope-
raciones, a sus 100 años solo se
queja del dolor que le causan sus
piernas.

Su mayor orgullo son sus hi-
jos, sus 13 nietos y sus 15 biz-
nietos de los que Rogelio y Mi-
guel de 5 y 2 meses son  por el

momento los benjamines de la fa-
milia, ya que a finales de mes es-
ta se verá incrementada con un
nuevo miembro.

Al centenario de la Tía Pauli-
na, que celebró rodeada de to-
da su familia, amigos y vecinos
también quiso sumarse el Ayun-

tamiento de Santomera, que la
obsequió con un hermoso cen-
tro de rosas y una tarta de cum-
pleaños.

La Revista la Calle felicita a la
Tía Paulina, y le desea que cum-
pla muchos más años con salud,
y rodeada de toda su familia.
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La abuela de El Siscar cumple 100 años

La tía Paulina rodeada de su familia.
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E
l pasado Domingo 20 de
Junio tuvieron lugar las
elecciones a la presidencia
del centro municipal de la

3º edad de Santomera. Tene-
mos que destacar la gran
afluencia de participación que
registraron estos comicios, por
los que pasaron un total de

399 personas. Al final de la
jornada D. Pedro Barba Jimé-
nez y su candidatura, salieron
electos del sufragio por 20 vo-
tos de diferencia frente a la

candidatura de D. José Andú-
jar Villaescusa. La nueva Di-
rectiva quedo compuesta por:

Presidente: Pedro Barba Ji-
ménez, Vicepresidente: Joa-

quín Pérez García, Secretario.
Jesús Anda Cerrillo, Tesore-
ro: Fernando Martínez Gonzá-
lez, Vocales: Manuel Menár-
guez Sanz, Francisco Villaes-
cusa López, José González
Fernández, Elena Fernández
Corbalán, María Martínez Gon-
zález, Rosa Colomer Boxca-
sa, Rosario Cámara Sanz, In-
terventor: Francisco García
Diez.

Enhorabuena a todos por
la gran participación , por su
corrección y por el ejemplo de
civismo y madurez demostra-
da tanto por los participantes
como por los candidatos.

Elecciones
en el Centro
Municipal de

la Tercera
Edad

L
a Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) celebró
una Asamblea General ordi-
naria el pasado 10 de Junio en

las instalaciones del CEDES. En
este acto se presentó el estado
de cuentas y se eligió a la nueva
junta directiva que estará presi-
dida por Fernando Sánchez Ru-

bio, el cual sustituirá en el cargo
a Juan Antonio Herrero González. 

A todos los asistentes a dicha
asamblea se les obsequió con
una bolsa  de  regalos y se sorteó
un fin de semana para dos per-
sonas  al balneario de Fortuna , re-
sultando agraciada  Josefa Mar-
tínez Marín.

Fernando Sánchez Rubio
nuevo presidente de la

Asociación de Empresarios

Pedro Barba Jiménez.

José Antonio Espín presentando el estado de cuentas.
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D
e normal puede conside-
rarse la participación de
votantes en Santomera,

después de las escasas pers-
pectivas de voto que se pre-
veían en las presentes elec-
ciones al Parlamento Euro-
peo.

A  diferencia de las ultimas
elecciones al Congreso y al
Senado de nuestro país, en
el que los votos en nuestro
municipio alcanzaron casi el
84%, en las elecciones del
pasado 13 de junio, en la que
el número de votantes con-
vocados era de 9.045 , los vo-
tos registrados en las urnas
fueron 5.049 tan solo un
55.7%. Una participación den-

tro de lo normal en la región,
donde la localidad con mayor
participación fue Ulea con
75.2% y el municipio que me-
nor participación registró fue
Mazarrón con tan solo un
38.4%.

Los resultados en Santo-
mera fueron las siguientes:

PP 2.726
PSOE 2.081
IU 125
Otros 68

Vecinos de Santomera votando en una de las mesas electorales.

Tranquilas
Elecciones 

al Parlamento
Europeo

2004
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Contenidos
Talleres de Deportes ,Taller

de Cuentacuentos ,Taller de
Recuperación Taller de Jue-
gos, Taller de Animación , Gim-
kana., Feria.,Kermés, Fiesta
Final.

Fechas
Primer turno, del 5 al 16 de

julio, segundo turno, del 19 al
30 de julio.

Horario de lunes a jueves:
De 10 a 13:30 h.

Horario de los viernes (Pis-
cina Municipal de Santomera):
Por concretar.

Lugares de impartición
C.P. Ramón Gaya.
Piscina Municipal de Santo-

mera (los viernes).
Dirigido a niños/as de 5 a 12

años de edad.
Nº de plazas por turno: 40
Cuota de inscripción: 20€/ turno.
Imprescindible aportar foto-

copia del Libro de Familia y de
la Tarjeta Sanitaria de la Segu-
ridad Social y original.

Inscripciones en Informajo-
ven de Santomera, C/ San Le-
ón, 34, 968 860450.

Viaje al FORUM
de las culturas
en Barcelona

Precio: 120€/persona (inclu-
ye autobús, 2 noches en Hotel
de 3* en hab. doble, desayuno,
entradas de 3 días al Fórum y
seguro de viaje). 

Fechas: Del 16 al 18 de julio.
Dirigido a mayores de 16

años (con fami l iar  adul to
acompañante) y mayores de
18 años.

Actividades en el Fórum: ex-
posiciones, talleres, deportes
tradicionales, espectáculos, ex-
periencias, música, muestras
gastronómicas,...

Información e inscripciones
hasta el 6 de julio en Informa-
joven de Santomera, C/ San
León, 34, 968 860450.

Intercambios juveniles
Intercambio en Palmela

(Portugal).

Título: “Sports and Adven-
ture in the Natural Park of
Arrábida”.

Fechas: Del 19 al 28 de julio
Países participantes: Eslo-

vaquia, Portugal y España.
Edad: 18 a 25 años.
Plazas: 7.
Precio: 350€ (incluido trans-

porte, alojamiento, manuten-
ción, actividades, seguro y cer-
tificado de participación).

Información e inscripciones:
Informajoven de Santomera, C/
San León, 34, 968 860450 o
en la Asociación Intercultural
La Galería, 968 840661/ 646
082323.

Campamento en Ricote
Actividades:
Grandes juegos, Senderis-

mo, Excursiones, Aire libre,
Fuegos de campamento, Acti-
vidades de Educación Ambien-
tal, Talleres creativos.

Lugar: Albergue Juvenil de
Charrara (Ricote).

Fechas: del 19 al 25 de julio
(de lunes a domingo).

Verano Joven 2004

FORUM (Barcelona), els Castellers.

Comienza una nueva etapa en La Escuela de Verano con el objetivo 
de complementar el periodo estival de niños y niñas, potenciando, la solidaridad 

y la cooperación  en un marco divertido y entretenido



E
l cuadro resumen de carac-
terísticas del contrato de eje-
cución de obras del proyec-
to 2ª Fase del Plan de Mejo-

ra y Modernización de Regadíos
en la Comunidad de Regantes
Azarbe del Merancho, en el T.M.
de Santomera, Murcia. (Zonas:
Contramotor Tres, Pantano, Ma-
tanza Alta). Constará de un pre-

supuesto de 3.592.666,57€
(597.769.408,27) de las antiguas
pesetas, que se aportaran de la

siguiente forma 2.691.148,41 €
por SEIASA DEL SUR Y ESTE,
S.A Sociedad Estatal de Infra-
esctruturas Agrarias y junto con
estas obras la Conserjería de Agri-
cultura  de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia re-
alizara otras a fondo perdido por
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Q
ueremos informar a to-
dos los vecinos, asocia-
ciones, colectivos y gru-
pos políticos de Santo-

mera, sobre la situación de gra-
ve peligro en la que se
encuentran nuestros montes,
debido a la política urbanística
del gobierno municipal.

Desde la asociación Ecolo-
gistas en Acción de Santome-
ra, llevamos muchos años lu-
chando por la protección integral
de todos los montes del muni-
cipio, dado su alto valor ecoló-
gico, paisajístico y cultural.

Creemos que nuestros
montes constituyen un valioso
patrimonio común que hemos
de preservar entre todos, para
que puedan seguir disfrutando
de ellos las futuras generacio-
nes. Por eso, hemos pedido
que sean calificados en el nue-
vo Plan de Urbanismo como
espacios naturales protegidos.

De hecho, hace ya algún
tiempo que todos los grupos
políticos del municipio (PSOE,
PP e IU), haciéndose eco del
sentir mayoritario de los santo-
meranos, llegaron a un acuerdo
unánime para proteger todos

los montes de Santomera e im-
pedir que en adelante se lleva-
se a cabo en ellos cualquier ti-
po de cantera, roturación agra-
ria o construcción urbanística.

La construcción proyectada
por José María Falgas en lo al-
to del monte de los Mauricios,
con el apoyo del Ayuntamiento,
vulneraría abiertamente este
acuerdo y supondría un agra-
vio comparativo para todos los
santomeranos.

Por la misma razón, nos opo-
nemos a otro proyecto apoyado
por el gobierno municipal, para
beneficio exclusivo de unos po-
cos: una macro-urbanización de
lujo en la ladera del Cabezo Ber-
mejo, con un campo de golf in-
cluido (lo que supone un gran
derroche de agua).

Por último, el gobierno mu-
nicipal debe exigir a la em-
presa ARIMESA que regula-
rice de una vez su situación
(pues se encuentra todavía
en situación ilegal) y que pa-
ralice su actividad en el fren-
te sur, como acordaron todos
los grupos políticos del mu-
nicipio.

Solicitamos la colabora-

ción de todos los vecinos de

Santomera, para exigir al go-

bierno Municipal. El cumpli-

miento del compromiso ad-

quirido:

La protección de todos los

montes del municipio, como

un patrimonio de todos los

santomeranos y como un le-

gado para las generaciones

futuras.

Nuestros montes, en peligro
Más de tres

millones y medio
de euros para 

mejorar 
los regadíos

El Plan de mejora
y modernización

de los regadíos de 
Santomera comenzará 
el próximo septiembre

Los montes patrimonio de todos.
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S
antomera cuenta desde el
pasado 7 de junio con un
nuevo taxi. El creciente au-

mento poblacional registrado
en nuestro pueblo, a propiciado
que el Ayuntamiento viera ne-
cesario la creación de una nue-
va plaza de autotaxi ,para de
esta forma, tener cubierto este
servicio tan necesario y de-
mandado por los vecinos, que

en caso de necesidad tenían
que recurrir a taxis de fuera de
nuestro municipio, cuando los
taxis existente en Santomera
se encontraban prestando otros
servicios.

La parada de TAXI se en-
cuentra instalada en la plaza Bo-
rreguero Artes, (Plaza del Ayun-
tamiento) junto al cuartelillo de
la policía municipal.

Santomera cuenta con el 
servicio de un nuevo taxi

Los taxis en su nueva ubicación.

L
a Sociedad Murciana de Ge-
riatría y Gerontología, con
la colaboración de la Con-
serjería de Educación y Cul-

tura y la Secretaria Sectorial de
Acción Social. Convocó un con-
curso de pintura, de ámbito re-
gional para escolares con el ti-
tulo de “Nuestros Abuelos”.

Pues bien la ganadora del
concurso fue Mª Luisa Prior

López, alumna del primer ciclo
de Primaria del C. P. Virgen
del Rosario.

Mª Luisa recibió su premio
(una magnífica bicicleta) el pa-
sado 13 de mayo, en la Uni-
versidad Católica de San An-
tonio (UCAM)

La Calle felicita a Mª Luisa
y le da nuestra mas sincera
enhorabuena.

María Luisa Prior ganó
el concurso de pintura

“Nuestros Abuelos”

Mª Luisa recibiendo su merecido Premio.
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E
l 27 de agosto del pasado año,
visitamos a nuestra vecina la
tía Anita, el motivo era nada
menos que la celebración de

sus 100 años. (Ver la revista La Ca-
lle, octubre 2003 - nº 16).

Fue sorprendente ver la forta-
leza y la lucidez en una persona de
tanta edad y que había vivido y
pasado tanto ( como ella misma
nos dijo), con un siglo a cuestas.

La tía Anita era una alma bue-
na que rezaba constantemente pi-
diendo a Dios por su familia, y ve-
cinos, por el pueblo de Santome-
ra y por todo el mundo.

Tristemente ya no esta con no-
sotros, el pasado 28 de mayo, nos
dejo para siempre. Su recuerdo
perdurará entre las personas que
la conocimos. 

Descanse en paz.

Recuerdo 
a la tía Anita

La tía Anita.
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E
l pasado 28 de mayo,
unas 150 personas asis-
timos a la cena de fin de
curso que celebró la Es-

cuela de Padres de Santo-
mera. Este año ha sido es-
pecialmente emotiva ya que
en el mismo acto homenaje-
amos a D. Juan Fernández

Marín con motivo de sus Bo-
das de Oro sacerdotales.

Esa noche nuestros cora-
zones se desbordaron de ale-
gría, para demostrar todo lo
que queremos y necesitamos
a D. Juan en nuestra asocia-
ción de la Escuela de Padres,
se algunos unieron a este ac-
to los miembros de la familia
de D. Juan y numerosos ami-
gos de nuestro pueblo.

En la sobremesa recorda-
mos a los presentes las acti-
vidades que hemos realiza-
do durante  el curso que aho-
ra finaliza:

“Educar en Valores”, “Un
curso sobre los miedos” ,
“Un curso de autoesti -
ma”(que por cierto hay que
repetir cada año, porque to-

dos, sin excepción y aunque
creamos lo contrario lo ne-
cesitamos).

Y ¿cómo no?, nuestra ya
institucionalizada “Semana
de la Familia”, que este año
ha abarcado “ Los problemas
en la familia”, como  son el
alzeimer, la depresión, y la
anorexia.

Pero queremos manifes-
tar que todo esto no hubiera
sido posible sin la ayuda in-
condicional y la dedicación
desinteresada de D. Juan
Fernández Marín.

D. Juan, desde aquí una
vez mas le damos las gracias
de todo corazón por su labor,
por su apoyo, por su gene-
rosidad desbordante; usted
es un pozo de ciencia y un in-
contenible torrente de pala-
bras, su larga experiencia de
mas de 30 años en nuestra
Escuela de Padres, sus co-
nocimientos en psicología,
su capacidad de comunica-
ción, su increíble  creativi-
dad, su constancia incansa-
ble, hace que sea un acon-
tecimiento gozoso poder es-

cucharle, poder comprender
la verdadera autoestima.

Le agradecemos esa ilu-
sión que nos infunde, para
seguir trabajando con entu-
siasmo, pensando que po-
demos aportar nuestro gra-
nito de arena para poner las
bases en la consolidación de
la vida familiar y en la educa-
ción de los hijos, intentando
formar a los padres para que
estos, a su vez, con su cre-
cimiento personal, puedan
formar a sus hijos.

¿Cuántas veces, nos repi-
te aquello de Educamos con

lo que somos?, de ahí esa
gran necesidad de formarnos
y crecer día a día como per-
sonas para ser mejores, mas
felices y dar ejemplo.

En nombre de todos los
miembros de la Escuela de
Padres, le felicitamos en su 50
aniversario de vida sacerdo-
tal y le pedimos que siga cer-
ca de todos nosotros, del pue-
blo de Santomera, como has-
ta ahora lo hemos tenido.

D. Juan le queremos y le
necesitamos.

El cariño rodeó a D. Juan toda la cena.

D. Juan, en el momento de su intervención. A su lado su hermano D. Antonio (sacerdote), María Asunción Sanz y Antonio Gil,
Alcalde de Santomera. Al frente el cura D. Ángel Valero.

Noche de alegría
La Escuela de Padres celebró el fin de curso con una cena-homenaje a D. Juan Fernández Marín

� LOLI CAMPILLO
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D
on Juan Fernández es, ante todo, mi
amigo. Y un amigo es aquel al que pue-
des estar mucho tiempo si ver, ni tratar,
y en el momento del reencuentro com-

pruebas que no ha pasado el tiempo. La mis-
ma complicidad, idénticos planteamientos,
compartidos desde siempre, en torno a los po-
cos, pero sí esenciales, valores eternos y, so-
bre todo, el darte cuenta de lo bien que se es-
tá juntos. ¿Pero que puedo decir yo de, quizás,
la persona que más ha influido en mi forma-
ción como ser humano en todos los aspectos?
Sólo agradecer al Cielo que lo cruzara en

nuestro camino, cuando El Gilillo y La Paki-
ka iniciaban su aventura de querer vivir juntos.
Gracias “Padresito”.

ANTONIO GIL

Un amigo de D. Juan Fernández

El Alcalde de Santomera en su intervención, la noche de la cena homenaje a D. Juan. A su izquierda el sacerdote D. Adrián Prisuelos.

... Gracias D. Juan por tantas cosas.

...por haber podido compartir con Usted
todos estos años traducidos en una pro-
funda admiración y respeto.

...por haberme hecho descubrir este
mundo orientándome, corrigiéndome, que-
riéndome tanto como sé que siempre me ha
querido.

...por haber conseguido convertir mis
primeros años de caprichos y rabietas en al-
guien capaz de reconocer la ternura, la sen-
satez, la sencillez.

...por sorprenderme cada día.

...por ser el refugio de mi familia en mo-
mentos difíciles y de profunda angustia.
Momentos, en los que siempre estuvo ahí
y respuestas, que nunca olvidaré.

...por su actitud hacia la vida, hacia la
gente, por haberme hecho comprender la
necesidad de aprender, el amor al saber, el
ansia de conocer, la experiencia de disfru-
tar con lo aprendido y la inquietud por des-
cubrir ese largo camino que a todo ser hu-
mano nos queda por recorrer.

...por hacerme reír, por compartir su gran
sentido del humor, su actitud inteligente
hacia la vida.

...por ser mi referente, por lograr que se
sienta orgulloso de mi, por ayudarme a lu-
char, por inyectarme entusiasmo para seguir
ahondando en los avatares del complejo
mundo de la educación.

...por hacerme profundizar en el impor-
tante mundo de los sentimientos por llenarme
el corazón, por enseñarme tantas cosas...

...por hacerme creer en la certeza de

que otro mundo es posible.
...por haberme concedido el privilegio

de compartir con Usted gran parte de estos
50 años de su vida.

...por haberme enseñado desde el Evan-
gelio, a encontrar a Dios en los más po-
bres.Felicidades por sus Bodas de oro.

MARGA CAMPILLO

¡Gracias por ser así y estar siempre ahí!

Una de las mesas de la cena en honor de D. Juan.

HOMENAJE A D. JUAN FERNÁNDEZ MARÍN POR SUS 50 AÑOS DE SACERDOTE
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“U
n gran hombre es aquel
que no ha perdido el can-
dor de su propia infan-

cia” (proverbio chino).
Una vida entregada a la for-

mación de la persona en fami-
lia. Esa voz que nace del pro-
fundo, anima, alienta, ayuda y
ama, durante cincuenta años.
Una vocación singular: la for-
mación de la persona como pa-
dres y educadores con el naci-
miento de cada vida y el acom-
pañamiento siempre difícil del
ser de los hijos.

La familia cristiana, toda fa-
milia ha contado siempre con la
cercanía , compañía y calor de
Juan , libre donde los haya, im-
plicado y comprometido en la
tarea de acompañar a la familia.

Una de sus tareas familia-
res, fraternales, como diría uno
de los santos a quien admira
sigue y quiere Francisco de
Asís, es que la personas culti-
ve los valores y que se habrá a
la trascendencia. Por que los
valores separados de su fuen-
te trascendente, trastorna a la
persona. 

Juan, pedagogo familiar,
trasmite paz, serenidad, soli-
daridad interpela y provoca el
cultivo de los valores familia-
res como amor, unidad, alegría,
dialogo, generosidad, entrega,
escucha, compromiso, libertad,
coherencia, confianza, amis-
tad...desde la realidad y desde

el detalle educado.
Juan , experto en la comu-

nicación de lo que pasa, vive ,
piensa y sufre la familia, su
presencia desciende, pro-
mueve la esperanza, propicia la
vivencia religiosa como fuente

de alegría interior y trasmite
humanismo cristiano por to-
dos sus poros. Nos enseña a
VALORAR Y A VOLAR desde y
en la familia , nos señala: “ Fa-
milia, se lo que eres “(Juan
Pablo II). Considera que la iden-

tidad y la vocación original de
la familia perfilan la misión y el
compromiso que debe de-
sempeñar en la sociedad ac-
tual, como “comunidad de
amor y solidaridad”

JOSé LUIS PARADA

En las imágenes, parte de los asistentes a la cena.

HOMENAJE A D. JUAN FERNÁNDEZ MARÍN POR SUS 50 AÑOS DE SACERDOTE

Juan Fernández, un enamorado de la familia
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E
l pasado 27 de mayo la Po-
licía Local junto a la Guardia
Civil de Santomera, reali-
zaron una actuación con-

junta en la que resultaron de-
tenidos dos individuos como
presuntos autores de sendos
delitos contra la salud pública.

El operativo resultó  como
consecuencia de las labores de
coordinación entre los cuerpos
policiales, donde se intercambió
información y datos sobre ac-
tuaciones que se habían reali-
zado separadamente en la zona
del entorno de Correos y el Par-
que de la Palmeras, como fue-
ron actas de aprehensión de di-
ferentes tipos de drogas, per-
sonas detenidas por trafico de
hachís, etc.

De todo lo anterior resulto la
toma de medidas concretas,
simultáneamente se realizo
una redada en un estableci-
miento publico, situado en las
inmediaciones de correos y un
registro domiciliario en la vi-
vienda de un individuo, que ya

había sido detenido por tráfico
de hachís anteriormente por
la Policía Local. Como conse-
cuencia de estos hechos se
solicitó el cierre del local pu-
blico a la Delegación del Go-
bierno ya que se pudo encon-
trar un alijo de hachís en el in-
terior del establecimiento, así
como utensilios para su venta
al “menudeo” 

Asimismo destacar el alto
nivel de actuaciones que se han
llevado a cabo en la zona del
Trinquete y otras zonas, con el
fin de paliar las quejas vecina-
les del transito de vehículos y
aglomeración de inmigrantes
en lo que llevamos del año
2004: 110 vehículos inmovili-
zados por diferentes motivos
relacionados con infracciones
de trafico (documentación, al-
coholemias, accidente, etc...)

15 actas de aprehensión de
drogas.

23 infracciones a la Ley de
Extranjería, (detenciones por
estancia ilegal y otros).

Aprehendidas diferentes tipos 
de droga en Santomera

L
a policía Local de San-
tomera, tras la pasa-
da publicación, vuelve
a poner en conoci -

miento de sus vecinos la
campaña informativa del
vehículo “radar”, que du-
rante el mes de junio ha
venido realizándose con-
troles de velocidad, en di-
versas calles y caminos
del término municipal, con
un total de 190 vehículos

controlados, de los que 51
resultaron con exceso de
velocidad.

Una vez alcanzado el
acuerdo de la cesión del
vehículo “radar”, con la
Jefatura Provincial de Tra-
fico, se pone en conoci-
miento la realización de
controles de velocidad
aleatorios en el término
municipal a partir de esta
fecha.

Más seguridad
Controles del vehículo “Radar”

en el término municipal de Santomera

El dispositivo cinemométrico (radar), visto desde el interior del vehículo.



C
on en el nuevo Reglamen-
to de Circulación, que en-
tró en vigor el 23 de enero,
es obligatorio el uso de

chaleco como medida para evitar
ciertos accidentes. Como esta
obligatoriedad ha generado al-
gunas dudas y no poca picares-
ca, incluidas falsificaciones, va-
mos a tratar de aclararlas.

¿Es obligatorio ya?
Si ya es obligatorio, desde el

día 23 de enero, para todos los
conductores de automóviles des-
tinados al trasporte de mercan-
cías, vehículos mixtos, conjun-
to de vehículos no agrícolas así
como los conductores y personal
auxiliar de los vehículos piloto
de protección y acompañamien-
to, los coches que acompañan a
los transportes especiales.

¿Y en los turismos?
Para los conductores de tu-

rismos no será obligatorio el uso
de chaleco hasta el 23 de julio del
presente año.

¿Puedo llevarlo en el maletero?
La norma, a lo que obliga es

que, cuando el conductor salga
del coche, sea por la noche o du-
rante el día, lleve puesto el cha-
leco, lo que en principio obligaría
a llevarlo en el interior del coche.

¿Los acompañantes deben
llevarlo también?
Es aconsejable que, si se van
a bajar del coche, también lle-

ven chaleco, por seguridad,
pero no es obligatorio llevar
chaleco. La norma solo afecta
al conductor.

¿Hay fraude en la venta?
Sí, ya se han detectado cha-

lecos que no están homologa-
dos y que probablemente, no
cumplen su función. Los res-
ponsables de Consumo de la

Generalitat de Cataluña han de-
tectado defectos graves en el
32% de los chalecos que se
venden en esa comunidad. La
mayoría procede de países de
fuera de la Unión Europea. ¡Ojo
con los chollos!

¿En qué debo fijarme
al comprarlo?

*Además del material fluo-

rescente, naranja, rojo o ama-
rillo, que proporciona alta visi-
bilidad diurna, debe llevar ma-
terial reflectante, las dos ban-
das plateadas, como mínimo
de 5 centímetros, que propor-
ciona una alta visibilidad du-
rante la noche.

Para comprobar su efectivi-
dad, compruébelo en un garaje
con las luces del coche o en una
habitación oscura enfocando el
chaleco con una linterna. Las
bandas deben reflejar una luz
blanca intensa, según técnicos
de 3M.

Debe estar fabricado y certi-
ficado según la normativa Euro-
pea EN-471, dato que debe fi-
gurar en el mismo chaleco o la
etiqueta o bien UNE-N –471.

Debe llevar marca comercial
o cualquier otro medio de iden-
tificación del fabricante o repre-
sentante autorizado.

Designación del tipo de pro-
ducto, nombre comercial o re-
ferencia.

Debe marcar la talla, de acuer-
do a la norma EN-340. Hay varias
tallas.

También debe llevar un folle-
to informativo del fabricante, en
el que deben ir instrucciones de
uso, limpieza, mantenimiento,
fecha de caducidad.

Guarde ticket o factura de la
compra por si le han vendido al-
guno de los falsificados y tienen
que reclamar.

Información editada por: La
Revista Tráfico.
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Todo lo que debe saber sobre el chaleco

L
a Policía Local de San-
tomera participó el pa-
sado mes de mayo en
el II campeonato de tiro

(policial) para Policías Loca-
les en la Región de Murcia,
celebrado en el Club de Tiro

de la Media Legua en Car-
tagena (Murcia), en el que
tras la participación se ob-
tuvo el tercer, quinto y sép-
timo puesto en la clasifica-
ción individual y el segundo
puesto por equipos.

La Policía de Santomera, segunda
en el Campeonato de tipo

policial celebrado en Cartagena
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� 24 de junio (jueves)

Exposición de pintores/as del
Siscar en Cafetería Kibowi.
� 28 de junio (lunes)

21´30 h. Inauguración del
XXIV Campeonato de fútbol-
sala.
� 10 de julio (sábado)

Pregón oficial de las fiestas
2004 a cargo de Estefanía Ló-
pez Noguera (Directora del
Colegio Madre Esperanza), ac-
tuación de: Grupo de “Chalu-
meaux de Abanilla”, “En-
samble de Saxofones de Eu-
terpe”, Grupo de Coros y Dan-
zas “Francisco Salzillo de
Santomera” y Grupo de Co-
ros y Danzas “Virgen de La
Salud”, de La Peña El Embo-
jo de El Secano.
� 17 de julio (sábado)

23´00 h. Presentación de las
Reinas de las fiestas 2004 y
verbena amenizada por la or-
questa “Danubio”.
� 18 de julio (domingo)

22´30 h. Exhibición de aeró-
bic, taekwondo, hapkido, tai
chi chuan, aerotaebok, cultu-
rismo, etc a cargo del Centro
Deportivo G+ de Beniel.
� 24 de julio (sábado)

19´30 h. partido de solteros y
casados.
23´00 h. Gran verbena Coro-

nación de las Reinas con la
actuación de la orquesta Klan.
� 25 de julio (domingo)

Día dedicado a los niños con un
gran parque infantil Play Park
mañana de 11´30 h. a 13´30

h. y  tarde 18´30 h. a 21´30 h.  

� 26 de julio (lunes)

Fiesta de los barrios con la
actuación del “Duo Élite”. La
comisión ofrecerá bocadillos y
cerveza.
� 27 de julio (martes)

22´30 h. Fiesta de los barrios
con la actuación de “Sueños
de Luna”. La comisión ofre-
cerá monas con chocolate.
� 28 de julio (miércoles)

20´30 h. Cena homenaje a la
Tercera Edad.

22´00 h. Canción española con
“Carol Yuste”y el “Trío Acuarela”.
� 29 de julio (jueves)

23´00 h. Teatro “El Coturno
Rojo” pondrá en escena “Ven-
tolera quiere mandar” de los
Hnos. Álvarez Quintero.
� 30 de julio (viernes)

23´00 h. Gran Revista de Va-
riedades con “Los Quillos” y
la Actuación de grandes ar-
tistas, humoristas, ballet,...
� 31 de julio (sábado)

19´30 h. Gran desfile de ca-

rrozas encabezado por el gru-
po de animación “Tabata”.
Al inicio del desfile Restau-
rante Mississippi regalará un
lebrillo de morcillas a toda
carroza que en su mayor par-
te vaya vestida con el traje tí-
pico huertano.
Al termino del desfile No-
che Joven con el concierto
de “Milenium Band”, con
barras de los locales del
pueblo.
� 1 de Agosto (domingo)

6´00 h. Gran alborada en ho-
nor a la Virgen de los Ángeles.
8´00 h. Pasacalles con la Ban-
da de Música “Los Parran-
dos”.
12´00 h. Misa solemne en ho-
nor a Nuestra Patrona.
20´30 h. Procesión por las ca-
lles del pueblo con la imagen
de la Virgen de los Ángeles. Al
finalizar Gran Castillo de Fue-
gos Artificiales.
23´30 h. Gran verbena Fin de
Fiestas 2004 con la actuación
de la orquesta “Mamma
Mía”.

Obra de teatro en el Bar del Tites, año 1966. Jesús el Titezs, Antonio Gil, Pepe “El Ro-
jo”, Andúgar y Salvador “del Molino”.

La Virgen de Los Ángeles patrona de El Siscar.

Arrancan las Fiestas
en honor de la Virgen

de los Ángeles
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� 16 de Agosto (lunes)

21´00 h. Empieza el tradicional
Campeonato de fútbol, la en-
trega de trofeos donados por
“Gregorio Palazón correduría
de Seguros”, tendrá lugar el
día 4 en el transcurso de la
velada. 
� 21 de Agosto (sábado)

18´00 h.Campeonato de bo-
los en la Gineta.
19´00 h.Campeonato de jue-
gos de mesa en el recinto de
la Iglesia (parchís, dominó, chi-
chón...etc.)
Habrá premios para los ven-
cedores de cada concurso, los
cuales se entregaran el día 29
de Agosto por la noche.
22´30 h: Cine de verano, con
la proyección de una película
de actualidad.
� 22 de Agosto (domingo)

Gran Romería acompañando a
nuestra Patrona La Virgen de
la Fuensanta.
8´00 h. Misa en la Iglesia de
Santomera. Posteriormente
subida con nuestra patrona en
dirección a nuestra Iglesia en
La Matanza.
Habrá dos refrigerios: Bar del

Puerto y Bar del Campo.
Al termino de La Romería se
celebrará una misa.
Después se invitará a paella a
todos los romeros.
16´00 h. Parque Infantil en la
Plaza de la Iglesia.
22´00 h. Espectacular obra de
Teatro con la actuación del gru-
po ”Arlequín”.
� 27 de Agosto (viernes)

22´00 h. espectacular GYMK-
HANA con increíbles retos.
� 28 de Agosto (sábado)

22´00 h. Pregón de  fiestas a
cargo de Manuel Cárceles “El
Patiñero”
23´00 h. Presentación y coro-
nación de nuestras bellísimas
Reinas de las fiestas.
A continuación gran espectá-
culo a cargo de la Orquesta
“Savana”.
Cuando las sardinas donadas
por “Clemente y Herrero” es-
tén en su punto nos las co-
meremos.
� 29 de Agosto (domingo)

17´30 h. Gran Desfile de Ca-
rrozas con premio a la  carro-
za más original.
21´00 h. Continua la marcha

con Discoteca móvil para to-
das las edades. En el trans-
curso de la noche se entrega-
rán de los premios de los con-
cursos (juegos de mesa, gymk-
hana, carrozas, ...ect.)
� 30 y 31 de Agosto (lunes

y martes)

22´00 h. Actuación del genial
“Ballet Infantil de La Matanza”. 
A continuación a mover el
cuerpo acompañados con dis-
coteca móvil.
� 2 de Septiembre (jueves)

21´00 h. Misa en honor a la
“Tercera Edad”
Al terminar, la misa se ofre-
cerá una cena, y se procede-
rá a la elección de Rey y Rei-
na de tercera edad.
Después a divertirnos con una
“Gran Velada Trovera con el
Patiñero y compañía“
� 3 de Septiembre (viernes)

22´30 h. Espectacular Revista
de Variedades (humoristas,
canción española, canción li-
gera, Ballet...etc).
Cuando finalice la Revista con-
tinua el espectáculo con la No-
che Joven y Fiesta de Espuma
¡Que no pare la fiesta!.

� 4 de Septiembre (sábado)

17´30 h. Emocionante partido
de Fútbol entre solteros y ca-
sados.
Si entre los asistentes hay al-
gún separado/a divorciado/a
podrá participar en el equipo
que más le convenga o inclu-
so de arbitro.
22´00 h. Tradicional Ofrenda
de flores y Solemne Misa.
23´30 h. La Gran noche, con la
actuación de la “Macro Or-
questa Klan”, con su sensacio-
nal espectáculo de luz y sonido. 
Ya de madrugada, nos come-
remos las tradicionales mi-
gas, la harina, será donada
por gentileza de (Pascual Mar-
tínez Ramírez “El Moline-
ro”Mahoya.
� 5 de Septiembre (domingo)

12´00 h. Misa en honor a
Nuestra Patrona “La Virgen
de la Fuensanta”
20´30 h. Procesión con la Sa-
grada Imagen por el recorrido
habitual. Al término se le ho-
menajeará con un sensacio-
nal castillo de fuegos Artifi-
ciales.
Nos despediremos de nues-
tras Fiestas Patronales con la
Gran Orquesta “Azul Tierra”.
A disfrutar al máximo y has-
ta el próximo año ¡Si Dios
Quiere!.Doña Pilar Sánchez Juárez profesora en la escuela de La Mantanza con su grupo de escolares en el año 1968.

Virgen de la Fuensanta, patrona de
La Matanza.

Fiestas en La Matanza
Programación de Fiestas y actos lúdico-cívicos 2004
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T
odos los centros sin excep-
ción han celebrado el fin de
curso con muchos y variados
actos. Ha habido conciertos

a cargo de la Coral del C.P Ra-
món Gaya y Virgen de la Vega di-
rigidos por el profesor Ángel L.
Carrillo, que nos ofrecieron una
variado repertorio que fue del
agrado del publico asistente. Con
motivo de la XIII Semana del Te-
atro todos los centros han cola-
borado poniendo en escena sus
representaciones. El C.P. Nues-
tra Sra. del Rosario representa-

ron “La Tortuga y la Mariposa” ,
“El pez bueno y el cocodrilo ma-
lo” y “La Rueda del Agua” . El
C.P. Ricardo Campillo y el C.P.
Ramón Gaya representaron la
obra “El León engañado”. En el
I.E.S Poeta Julián Andugar , la
compañía Siete Comediantes
puso en escena ¡Que miseria¡
adaptación de la obra de Darío Fo
“Aquí no paga nadie”. En el C.P.
Campo Azahar los alumnos del
centro participaron en la repre-
sentación de la obra “Varieda-
des”. El C.P. Madre Esperanza

Los centros escolares celebraron la XIII Semana 
del Teatro en Santomera

La actuación de los niños del C. P. Virgen del Rosario abarrotó en Auditorio Municipal.

Los Premios de lectura del C. P. Madre Esperanza fueron entregados por José A. Gil.

Ricardo Campillo y Ramón Gaya representaron el “León enga

Los niños de la Escuela infantil municipal Arco Iris interpetraron “Las Cuatro Estaciones”. Los alumnos del C. P. Campoazahar representaron “La Ratita p

Los Colegios del Municipio de Santomera dijeron adiós al curso 2003-04
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también tuvieron su represen-
tación teatral “La Ratita presu-
mida”. Y por último la participa-
ción de La Escuela Infantil Mu-
nicipal Arco Iris presentó “Las

Cuatro Estaciones” en la que
participaron los niños/as de 2 a
3 años de edad.

Si a todas esta actuaciones,
añadimos las fiestas de gradua-

ción, entrega de premios de lec-
tura, gymkhanas, celebraciones,
...etc. Veremos que el final de
curso ha sido de lo mas variado
y divertido.

Por último hacer constar que en
todos los actos celebrados, ha ha-
bido una gran participación de fa-
miliares y amigos, que se  deleita-
ron y aplaudieron con entusiasmo.

Entrega de premios de pasaporte cultural realizada por Pedro Campillo. Los siete comediantes en actuaron en el I.E.S. Poeta Julián Andúgar.

ñado”. Coro del C. P. Ramón Gaya dirigido por el profesor Ángel L. Carrillo.

presumida”. El C. P. Madre Esperanza presentó un divertido programa de variedades.
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U
na vez mas el C . F. San-
tomera colabora en un
evento deportivo  con gran
éxito de organización.

Las finales de los campeo-
natos regionales de fútbol sie-
te en sus categorías de Benja-
mín y Alevín, organizadas por la
Federación de Fútbol de la Re-
gión de Murcia y con la cola-
boración del Ayuntamiento de
y el propio C. F, se celebraron el
pasado 13 de Junio en el cam-
po municipal El Limonar. Cien-
tos de seguidores se despla-
zaron para vitorear a los equipos
finalistas, que fueron por cate-
goría Benjamines Ranero y Pa-

tiño y por Alevines Ranero y
Jabalí – La Ñora.

Los vencedores y por tanto
campeones regionales fueron el
equipo de Patiño en benjamines
que estuvieron arbitrados por
Tristante Oliva arbitro de pri-
mera Categoría Nacional y, el
equipo de Ranero en alevines a
los que arbitro Pereñiguez Ruiz,
arbitro de segunda Categoría
Nacional.

Los trofeos a los campeo-
nes y subcampeones fueron
entregados por las autoridades
deportivas asistentes

Asistieron entre otras per-
sonalidades, el presidente de

la Federación de Fútbol, José
Luis Morga, el vicepresidente,
José Miguel Monje, varios
miembros de la Junta Direc-
tiva de la Federación, el Di-
rector general de deportes,
Juan Antonio Morales, el con-
cejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Santomera Is-
mael Gómez Zapata, el presi-
dente y vicepresidente del C.F.
Santomera Juan Prior y José
Muñoz.

En otro orden de cosas que-
remos destacar que los equipos
federados del C. F. Santome-
ra, siguen confeccionando sus

plantillas y no cesan de llegar ju-
gadores de todas las categorí-
as para incorporarse al club. Lo
que nos causa gran satisfac-
ción.

Los equipos infantil, alevín y
benjamín siguen participando
en diferentes torneos veranie-
gos con suerte dispar.

La próxima asamblea del
club, se celebrará el próximo
16 de julio para aprobar el pro-
yecto y presupuesto del club.

El 19 de julio darán comien-
zo los entrenamientos del equi-
po de tercera . 

Te esperamos.

Benjamines del equipo campeón de Patiño.

Alevines del equipo campeón de El Ranero.

Santomera acogió las finales regionales
de Fútbol 7 benjamín y alevín
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Equipo de Voleibol femenino de Santomera.

D
avid Calatayud Asensio,
natural del El Siscar ac-
tualmente corredor del
equipo Murcia Turística-

J´Hayber ha sido seleccionado
por la Federación Española de
Ciclismo en pista , para parti-
cipar en el Campeonato de Eu-
ropa que este año, se cele-
brará en Valencia entre los dí-
as 14 al 17 de julio, aunque el
corredor siscareño permane-
cerá concentrado desde el 6

de julio en la capital del Turia.
David Calatayud ha obteni-

do triunfos este año, en la Co-
pa de España en Pista y com-
pite en carretera al mas alto ni-
vel con el conjunto murciano
Murcia Turística – J´Hayber.

Deseamos que David con-
siga triunfar en tan importan-
te evento deportivo, y traiga
para su tierra el éxito que me-
recen su constancia , tesón y
sacrificio. David Catalayud en pleno esfuerzo.

David Catalayud
al Campeonato

de Europa de Ciclismo

E
l club voleibol Santome-
ra consiguió, con su
equipo Friclima-fonjiver
senior femenino el sép-

timo puesto en la fase de as-
censo celebrada en Hospita-
let de Llobregat el pasado
mes de mayo. Esto nos ha
proporcionado la dosis sufi-

ciente de ilusión y de moti-
vación para enfrentarnos a
la próxima temporada, ya
que, los encuentros fueron
muy disputados y demos-
tramos un nivel mucho ma-
yor que en ocasiones ante-
riores y que deseamos vaya
mejorando cada temporada.

Un voleibol de alto nivel 
en Santomera
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E
l pasado fin de semana se
celebró en la Playa de La
Misericordia de Málaga la
segunda jornada del I

Open de España de Triatlón
Central Lechera Asturiana. La
carrera correspondía a la se-
gunda jornada de las tres que
consta este Open, siendo la
primera la que se celebró en
Valencia coincidiendo con el
Campeonato de Europa de Tria-
tlón y la final se disputará a
mediados de mes en Gijón.

La prueba contó en catego-
ría masculina con dos de los
tres olímpicos españoles, Iván
Raña y Xavi Llobet, que sería el
vencedor de la prueba. En la ca-

tegoría femenina se presentó
el equipo olímpico español en
su totalidad, lo que indica la ca-
tegoría de la carrera. La cade-
te del Club Triatlón Santomera
Moto5 Gema Martínez logró
una prestigiosa segunda plaza
en su categoría detrás de la
portuguesa Bárbara Carreira,
quedando la andaluza Laura
Rodríguez en tercera posición.
Gema realizó una gran carrera
en bici después de una nata-
ción bastante aceptable. En la
carrera a pie fue conservadora
y se dedicó a proteger su mag-
nífico segundo puesto. 

Por parte masculina tam-
bién acudieron hasta Málaga

los juniors del C.T. Santomera
Moto5 Román Díaz y Francis-
co J. Urbán. Quedando en los

puestos sexto y séptimo de su
categoría.

En el II Triatlón Villa de Moli-
na celebrado el pasado 12 de ju-
nio el equipo masculino del C.T.
Santomera -Moto 5 fue campe-
ón de la prueba en su categoría
y Diego Ortiz quedó campeón en
categoría escolar masculina, y
en categoría escolar femenina
Luisa Martínez y Rebeca Gálvez,
entraron en línea de meta en 2º
y 3º lugar respectivamente.

Destacamos una vez mas
el éxito del atleta C.T. Santo-
mera – Moto 5 Diego Ortiz que
fue brillante vencedor en su
categoría en el IV Acuatlón del
C.N. Águilas.

E
l pasado 15 de mayo, se
celebro en el centro co-
mercial Zig-Zag y alrededo-
res del pabellón Príncipe de

Asturias de Murcia, los campe-
onatos provinciales de balon-
cesto de la Región de Murcia
del programa “SUNNY 3x3”,
que organiza la federación es-
pañola de baloncesto en todas
las comunidades autónomas ca-
da año. Mas de 700 participan-
tes de los diferentes centros

escolares de la región, partici-
paron en el evento, divididos
en diferentes categorías (desde
Premini hasta cadetes),teniendo
el C.P Ricardo Campillo, pre-
sencia en las categorías mas-
culinas de Minibasket e infantil.
Y fue en la categoría de Mini,
con 48 equipos inscritos, donde
nuestros chicos, rallaron la per-
fección, ganando todos sus par-
tidos, e imponiéndose en la gran
final al colegio Franciscanos de

Cartagena, consiguiendo el tí-
tulo de campeones provincia-
les en su categoría.

El equipo estuvo compuesto

por: José Miguel Diez, Antonio
Andugar, Antonio Palma, Joaquín
González, Arturo Talave y Juan
Antonio Egea.

Cantera de campeones

El C. P. Ricardo Campillo, primero
de la Región en el Campeonato
de Baloncesto SUNNY 3x3 2004

Gema Martínez del club Triatlón Santomera Moto5, segunda clasificada cadete en el I Open
de España Central Lechera Asturiana celebrado en Málaga.

Los alumnos campeones del C. P. Ricardo Campillo.

Gema Martínez.
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Cursos de Natación 2004
La Piscina Municipal de san-

tomera ha programa diversos
cursos de natación que se de-
sarrolarán durante las siguientes
fechas:

Primer turno: del 29 de junio
al 16 de julio. Segunda turno: del
20 de julio al 6 de agosto. Tercer
turno: del 10 al 27 de agosto.
Edades, horarios orientativos e
inscripción:

Preinfantil: de 3 a 5 años

11:15-12 h. 21€, 12:15-13 h.
Infantil: de 6 a 9 años 10:30-

11:15 h. 21€. De 9 a 13 años
13:00-13:45 h. Adultos: A partir

de 14 años 20-21 h. 24€   
Características: 12 clases/tur-

no. De martes a viernes.
Inscripciones: Hasta el 25 de

junio: En Informajoven, , en ho-
rario de 11:30-14 h. y de 17-20
h. Desde el 15 de julio: En la Pis-
cina Municipal de Santomera.

Menores de 8 años deben
aportar fotocopia del Libro de
Familia por la hoja del niño/a.

Horarios públic os de
la Piscina Municipal

De martes a viernes: De 12
a 20 h. Sábado y domingo: De
11 a 20 h.

Campeonatos municipales
en Santomera 2004

El Ayuntamiento de Santo-
mera ha organizado los si-
guientes campeonatos: Voley
3x3, Baloncesto 3x3, Hockey-
sala, Fútbol-sala. Categorías:
Benjamines (nacidos en 1994
y 1995). Alevines (nacidos en
1992 y 1993). Infantiles (nacidos
en 1990 y 1991). Cadetes (na-
cidos en 1988 y 1989). Juveni-

les (nacidos en 1986 y 1987).
Absoluta (nacidos antes de
1986). Recogida de calendarios:
A partir del 7 de julio. Encuen-
tros: A partir del 9 de julio. Lu-
gar de los encuentros: Pista de
la Piscina Municipal de Santo-
mera (fútbol-sala, baloncesto
3x3, voley 3x3). Pabellón Mu-
nicipal de Deportes (hockey-sa-
la). Características: Categorías
femenina y masculina y/o mix-
ta desde benjamín a infantil. En
fútbol-sala el nº mínimo de equi-
pos por categoría es de 8, el
máximo de 12. Trofeos para el
primero y segundo clasificado
de cada categoría y premios en
metálico de 120, 90 y 30 para el
primero, segundo y tercer cla-
sificado en categoría absoluda.
Inscripciones de equipos: En In-
formajoven hasta el 6 de julio.
Los equipos de categoría abso-

luta deberán aportar 30€ de ins-
cripción. Número mínimo de ju-
gadores 7, máximo 10.

Curso de buceo ACUC
Primer nivel: Titulación que

permite bucear hasta 20 m. de

profundidad con buceador
acompañante de igual o superior
titulación. Fechas: Del 19 al 23
de julio. 20 h. (teórico-prácticas).
Incluye: Material de buceo y do-
cumentación, inmersiones en la
Piscina Municipal de Santome-
ra y en aguas abiertas (en el li-
toral murciano). Dirigido a: ma-
yores de 18 años y/o menores
de 18 años y mayores de 14
años con autorización paterna/a.

Cuota de inscripción: 240€. Ins-
cripción: En Informajoven, has-
ta el 14 de julio.

Primera Marcha Popular
Nocturna

Fecha: jueves 29 de julio. Lu-
gar de salida: Plaza del Ayunta-
miento. Hora: 21:30 h. Dirigido
a: cualquier interesado/a. Dos
avituallamientos, música, etc.

II Campeonato de tenis
Comienzo del Campeona-

to: a partir del 9 de julio. Todas
las categorías (femeninas y
masculinas). Inscripciones:
hasta el 6 de julio en Informa-
joven. Cuota de inscripción: a

partir de 17 años, 5€. Trofeo y
material deportivo para los ga-
nadores.

I Campeonato de Frontenis
Comienzo del Campeona-

to: a partir del 16 de julio. To-
das las categorías (femeninas
y masculinas). Inscripciones:
hasta el 14 de julio en Infor-
majoven. Cuota de inscrip-

ción: a partir de 18 años, 6€
por pareja. Trofeo para los ga-
nadores.

Aeróbic
Piscina Municipal de Santo-

mera. Para todas las edades.
Gratuito. Días: martes y jueves.
Horario: de 20:30-21:30h.

Aquagym

Un verano muy deportivo
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santomera ha programado actividades

para todas las edades y aficiones

E
El club Baloncesto Santo-
mera, tiene previsto para la
próxima temporada incor-

porar al mismo una sección
de Fútbol sala en todas las ca-
tegorías. 

Los interesados que deseen
incorporarse deben ponerse en
contacto con Miguelo llamando
al teléfono: 609.41.81.27  o pa-
sando por el pabellón de de-
portes de Santomera.

Estamos creando 
el Fútbol Sala en Santomera

Deportes para todos.
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T
ras la consecución del I

Premio en el Certamen Re-

gional de Bandas de Mú-

sica de la Región de Mur-

cia celebrado en Bullas en ma-

yo de 2003, la Consejería de

Educación y Cultura, con la

colaboración de la Federación

de Bandas de la Región de

Murcia, nos incluyó en el ciclo

de conciertos denominado

“Bandas en el Auditorio”.

Con tal motivo debutamos el

pasado 23 de mayo, en la Sa-

la Narciso Yepes del Auditorio

y Centro de Congresos Víctor

Villegas de nuestra capital.

No quisiera pecar de una

exaltación extremada, pues

me considero parte de esta

Agrupación, pero fue algo in-

creíble para el numeroso pú-

blico desplazado a Murcia, pa-

ra asistir al concierto que nos

ofreció la Banda de Euterpe.

Dejando atrás el nerviosismo

que podían tener todos los

componentes ante el impre-

sionante marco en el que de-

bían actuar, nos dejaron sin

palabras a partir de que su

Director, José Antonio Molina

Riquelme, bajara la batuta por

primera vez.

Una tras otra fueron inter-

pretadas “La Revoltosa” de

Ruperto Chapí, “Suite Mur-

ciana” de A. Ginés Abellán Al-

caraz, presente en el Audito-

rio, y “Carmen” de Bizet. Tras

un breve descanso, el co-

mentario general era “ lo bien

que estaba sonando la ban-

da” pues lo que se escucho

hasta ese momento, daba

muestras de una gran madu-

rez musical para unos músi-

cos, la mayoría de ellos, jó-

venes principiantes.

Tras el descanso fuimos de-

leitados con el pasodoble tí-

pico español “Camino de Ro-

sas” para continuar con la

Obertura en Si bemol “Audi-

torio” de Ginés Abellán Alca-

raz y finalizar el programa con

“Diagram” de André Weig-

nein. Entre obra y obra no de-

jaban de sonar los bravos y

los aplausos de los presen-

tes. Una vez terminado, el

programa oficial, nuestro Di-

rector puso en los atriles el

primer bis  con la “Sinfonía nº

1 Die Slaviche” de Boris Kos-

chevnikov que enardeció a los

presentes con la fuerza que

desprendía la obra y que im-

pregno a toda la sala de su

sonoridad y viveza.

Fueron dos más los bis que

se interpretaron, pero eso fue

ya lo de menos. En mi opi-

nión y en la de todas las Di-

rectivas que han pasado por

la Asociación, me siento muy

orgulloso. Orgulloso y emo-

cionado al ver el numeroso

público que se desplazó has-

ta el Auditorio. Orgulloso por

La Banda de Euterpe en el escenario del Auditorio y Centro de Congresos de Murcia.

Un orgullo para Santomera
Gran triunfo de Euterpe en el Auditorio y Centro de Congresos de Murcia
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la madurez musical y la cali-

dad interpretativa de nues-

tros músicos ya que la ma-

yoría han salido del trabajo

de las personas, que desde la

fundación de Euterpe, han lu-

chado muy duro para que es-

ta Escuela de Música diese

los alumnos que nos maravi-

llaron en el concierto. Orgu-

lloso de ver en el concierto a

nuestras máximas autorida-

des municipales, dando

muestras de que están con la

cultura en Santomera. Orgu-

lloso de observar a todas las

personas que han pasado por

Euterpe, tanto por sus  Di-

rectivas, como colaborando

con ellas, arropando este,

nuestro debut en una gran

sala de conciertos.

A todo esto hay que añadir

los nombres de , Laura No-

guera Molinero y Mirian Soto

López ,alumnas en su mo-

mento de la Escuela de Dan-

za, y que colaboraron en el

primer movimiento de la

“Opera Carmen” con una co-

reografía montada por su pro-

fesora María Martínez More-

no. Nos emocionamos al con-

templar la plasticidad de sus

movimientos siendo “recom-

pensadas” con unos sonoros

aplausos que parecían no te-

ner fin. Para ellas mi más cor-

dial enhorabuena por su tra-

bajo y agradecerles en nom-

bre de toda la Directiva su

disposición para colaborar en

todo momento con la Aso-

ciación.

La emoción embargó a

nuestro Director cuando,

una vez finalizado el con-

cierto, su hermana, en nom-

bre de los componentes de

la banda, entregó un perga-

mino en el que se le agra-

decía la labor realizada du-

rante todos estos años al

frente de la agrupación,

pues al finalizar este año va

a dejar la función de direc-

tor. Una etapa finaliza y la

que comienza contará con

otra persona al frente de la

Banda Euterpe, procurando

que esta sea de nuestro pue-

blo, pues hay cantidad y ca-

lidad para ello.

Me gustaría finalizar este

escrito haciendo hincapié en

la gran labor realizada por

EUTERPE en Santomera; de

todos los años vividos tra-

bajando para verla crecer y

llegar a las máximas cotas

culturales posibles. Creo que

este sentimiento es exten-

sible a todas las personas

que han trabajado por y pa-

ra la Asociación y tras com-

probar el buen camino re-

corrido, no queda más que

seguir trabajando para me-

jorarlo. Tanto las autorida-

des como los miembros de

las futuras Juntas Directi-

vas deben aunar esfuerzos

para que lo logrado hasta la

fecha, no sea nuestro techo,

sino una planta más en este

“edificio cultural” para que

Santomera  siga mante-

niendo vivo el orgullo por

su Asociación Músico Cul-

tural EUTERPE.

Laura Noguera Molinero y Mirian Soto López, durante su actuación.

Los bravo y los aplausos fueron constantes durante el concierto.
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D
entro del ciclo que todas
las personas debemos
cumplir en nuestra vida,

hay momentos en los que po-
demos alegrarnos y disfrutar
de todas las cosas que nos ro-
dean, pero tam-
bién tenemos
otros momentos
en los que la tris-
teza nos invade
por la perdida de
personas queri-
das. Este es el ca-
so de D. José To-
rres Escribano, co-
nocido por todos
nosotros como
“el maestro To-
rres”, quien falle-
ció el pasado 24
de mayo a la edad
de 89 años.

Tal ha sido su trabajo y de-
dicación en el mundo de la
música que así ha sido reco-
nocido en su funeral celebrado
en Cartagena, donde sus mu-
chos amigos le dedicaron el
último adiós viendo desfilar su
féretro cubierto por las ban-
deras Marraja y California al
son de una de sus composi-
ciones más relevantes para la
Semana Santa Cartagenera,
“La Lanzada”.

El maestro Torres, nacido
en la pedanía de Puente Toci-
nos en 1915, tuvo una vida
muy prolífica en lo referente a
la música, pues desde muy
temprana edad, ya se vis-
lumbraba su amor y capaci-
dad para desarrollarla. Co-
menzó sus estudios siendo
muy joven y a los dieciséis
años inició su periplo andante
por toda la geografía nacio-
nal, resaltando su entrada en
el ejercito como músico, don-
de varias medallas jalonan una
vida militar ejemplar. Llegó a

pertenecer a la banda de mú-
sica que acompañaba en sus
viajes al buque insignia de la
Armada Española “Juan Se-
bastián Elcano”. Tras su eta-
pa militar se dedicó en cuerpo
y alma a dirigir grupos y ban-
das de música tanto de la Re-
gión de Murcia como de la
Valenciana, siendo acompa-
ñante de algunas figuras del
panorama musical nacional
como puede ser Sarita Mon-
tiel, siempre todo ello ador-
nado con sus composiciones
para revistas, Semana Santa o
arreglos para orquestas y gru-
pos de charanga.

Desembarco en nuestro
pueblo en el año 1979, de la
mano de un grupo de personas
pertenecientes a la “Banda de
Santomera” que lo nombraron
director de su agrupación.

A partir de este momento
surgió la Banda de Música
“Los Parrandos”. Durante los
más de veinte años que es-
tuvo al frente de la misma se

ganó la simpatía y el respeto
de todos cuanto lo rodeaban
por su trabajo, esfuerzo y dis-
posición para cualquier acti-
vidad. Bien es sabido sus ac-
tuaciones desinteresadas en
las fiestas del Rosario para
animar a nuestros mayores
en las veladas que se reali-
zan para ellos o las colabora-
ciones con la Caridad, fechas
en las que nunca faltaba su
presencia siempre jovial y sin-
cera, bien en los pasacalles
como en las tradicionales su-
bastas.

Con él, y a través de “Los
Parrandos” se ha paseado el
nombre de Santomera por gran
parte de la geografía nacional
dejando unas altas cotas de
calidad en sus actuaciones. A
nivel de nuestro municipio nos
ha legado creaciones musica-
les para diversas entidades o
asociaciones como “Himno al
C.F. Santomera” o “Himno a
los Caballeros y Damas del Am-
purdán”. Asimismo y como

persona muy devota que era,
puso la música al “Himno a la
Virgen del Rosario” o la crea-
ción de sus “Motetes” donde
agrupaba los cánticos religio-
sos más populares y que fue-

ron estrenados
por primera vez
en la Iglesia Pa-
rroquial de San-
tomera ante el
numeroso públi-
co allí congrega-
do.

En el aspec-
to personal y co-
mo los grandes
genios, también
ha dejado hon-
da huella en nu-
merosas perso-
nas de nuestro
pueblo por su

fuerte personalidad y sus “ma-
nías” que le daban el aire y la
capacidad de llegar a todo el
mundo, creando una simbiosis
perfecta con sus compañeros
y ya de por sí paisanos. Mu-
chos hemos llegado a pensar
que por sus venas no corría
sangre sino un río de corche-
as que siempre estaban al ser-
vicio de los demás.

Por la persona que era y
por su testamento musical
que nos deja, no nos queda
más que mostrar nuestro más
sentido pésame por su pérdi-
da a toda su familia asegu-
rando su recuerdo en este su
pueblo y adherirnos a las pa-
labras de su hijo en las que
comentaba “… todos escu-
chábamos sus consejos, por
eso el día que murió vimos
muchas lágrimas en la multi-
tud que lo acompañó en su
último paseo, era una persona
muy querida y respetada. Des-
cansa en paz maestro y ¡mú-
sica …. Ahora celestial!”

Maestro Torres, una
gran pérdida en el

mundo de la música

El Maestro Torres en el centro de la imagen con la Banda “Los Parrandos”.
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E
sta es una información muy
interesante. Lee lo que vie-
ne a continuación , de lo
que tienes a tu alcance y

benefíciate de ello. En Santo-
mera existe una Escuela para
personas adultas que depende
de la Comunidad Autónoma,
que ofrece una enseñanza pu-
blica y gratuita, flexible y adap-
tada a los horarios de las per-
sonas que, como tú, disponen
de poco tiempo para estudiar.

¿Qué te ofrecemos?
Graduado en Secundaria

Esta titulación hoy en día es
la básica para poder acceder al
mundo laboral o a cualquier otro
tipo de estudios como los Ci-
clos Formativos de Grado Medio
(antigua Formación Profesional I),
oposiciones a los diferentes
cuerpos de funcionarios de ayun-
tamientos. Comunidad Autóno-
ma o del Estado (bomberos, au-
xiliares administrativos, policía
local, personal laboral, etc).

En general estas enseñan-
zas se componen de módulos
con una duración de cuatro me-
ses cada uno. La asistencia es
presencial y la evaluación con-
tinua. La matrícula se realiza du-
rante los meses de junio, sep-
tiembre y febrero. Las clases
se imparten en el Instituto y son
gratuitas. 

Cursos de Informática
Aula Mentor. En Santomera

disponemos ya de un Aula Men-
tor dotada del equipamiento in-
formático necesario para la rea-
lización de cursos a través de In-
ternet. De este modo se pue-
den realizar cursos de:
Informática, Contabilidad, Es-
cuela de padres, Español para
extranjero, Salud, Medio Am-
biente, Medios Audiovisuales,
Educación Infantil, Historia del
Arte, etc... ¡Más de 70 cursos di-
ferentes! Todos ellos están cer-
tificados por Ministerio de Edu-
cación y la Conserjería. La ma-

tricula esta abierta durante todo
el año y se realiza un pago men-

sual de 22€.

Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años

¿Sabías que se puede entrar
en la Universidad con sólo tener
25 años o más? Pues también
en Santomera te ofrecemos es-
te curso de preparación de la
prueba de acceso. No hay más
requisito que el de tener la edad.
La matricula esta abierta todo el
año, las clases se imparten en el
instituto y son gratuitas.

Otras enseñanzas
Alfabetización: Para me-

jorar en la lectura, escritu-

ra, cálculo...
Carné de conducir: para

preparar el examen teórico
del carné de conducir a per-
sonas que no tengan estu-
dios.

Español para extranjeros:
para ayudar en el aprendizaje
de la lengua española a los
extranjeros que  bien posean
permiso de trabajo y /o resi-
dencia o estén empadrona-
dos en el municipio.

Contratos de Formación:
sólo para jóvenes de entre
16-18 contratados por sus
empresa en régimen de for-
mación.

Puedes obtener información
visitando http://www.men-
tor.mecd.es o llamando a 968

Una educación
de adultos de calidad

y en tu localidad
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L
a tarde del 11 de septiembre

de 2001, periodistas y ex-

pertos de todo el mundo

coincidieron en señalar que

con el brutal atentado que sa-

cudió a la ciudad de Nueva York

y a todo el mundo occidental

comenzaba el siglo XXI. Los

historiadores que se ocupen de

la historia de España se en-

contrarán en la disyuntiva de

elegir entre dos fechas al co-

menzar sus crónicas sobre el

comienzo del siglo XXI en este

país: el 11 de Marzo de 2004,

con el atentado perpetrado en

Madrid, y el 22 de mayo del

mismo año, día de la boda de

los Príncipes de Asturias. Dos

fechas con una significación

muy diferente, pero decisivas,

en mayor o menor medida, en

la historia de este país. 

En una disyuntiva similar se

encontraba el pueblo de Ma-

drid en los días previos al enla-

ce real: entre el remordimiento

de una ciudad que no quiere

(ni debe) olvidar y el sentir de

unos ciudadanos que, en es-

pera de un hipotético ‘Madrid

2012’, ansiaban vivir un acon-

tecimiento que los alejara de

una rutina que se apodera de

los madrileños con una facilidad

pasmosa. Por ello, no es de ex-

trañar que la tan comentada

decoración de Madrid, se con-

virtiese en un inesperado re-

clamo para todos: parecía que

efectivamente la ciudad flore-

cía, que la primavera había lle-

gado por fin tras un invierno

demasiado largo. Pero no se

debía esto únicamente a cuatro

monumentos significativos ilu-

minados de forma más o me-

nos acertada. Lo verdadera-

mente digno de mención era

esa complicidad que, ante la

contemplación de esos monu-

mentos, existía entre todos,

madrileños nativos y de adop-

ción, inmigrantes y turistas. Era

esa libertad de andar a tus an-

chas por unas calles que debí-

an estar atestadas de coches.

La alegría de ver una ciudad

inusualmente engalanada co-

mo símbolo de que, por fin, to-

dos los malos momentos que-

daban atrás. Y en todos, estoy

seguro, seguía presente la idea

de que, tras los malos ratos vi-

vidos, tras ese sufrimiento que

a todos nos tocó vivir de modo

más o menos cercano, nos me-

recíamos algo así. Pero supo a

poco.

El día del enlace, los hom-

bres del tiempo, que durante

semanas habían sido invitados

de lujo a los principales pro-

gramas del sensacionalismo

catódico (escudados tras la de-

nominación de ‘programas del

corazón’) acertaron de lleno en

sus predicciones, acabando

con esa creencia popular que

asegura que siempre se equi-

vocan. A Madrid, tras un anti-

cipo demasiado corto de un

verano por llegar, volvía el mal

tiempo. Llovió, como lo hizo

� DANIEL MATEO DíAZ

Dos fechas para la historia
El 11 de marzo y el 22 de mayo de 2004 quedarán marcadas en la mente de todos los españoles

Caleidoscopio
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el 11-M, pero la lluvia, más que

ser una molestia para los ciu-

dadanos que se agolpaban en

las calles, fue un homenaje a

los que faltan, a los que ya no

están. Un nexo de unión entre

dos días muy diferentes para

recordar que hacía tan solo dos

meses el país se sumió en el lu-

to más grande de su

historia reciente.

La pregunta es

¿alguien cree, a día

de hoy, que los libros

de historia comenza-

rán con el  relato de

una boda tan ‘light’?

Desde luego, no a

juzgar por el tirón po-

pular. Madrid, que

durante dos meses

había sido la ciudad

más triste del mun-

do, merecía más. A

pesar de que todos

los canales (casi) sin

excepción se ocupa-

sen de la boda y que el segui-

miento, medido en millones de

espectadores y puntos de sha-

re fuese impresionante (otra

cosa es que los datos se hayan

inflado tanto como se haya

querido, pero no seré yo el que

indague en una hipótesis tan

perversa), los madrileños, esos

que previamente se habían

echado a las calles para verlas

embellecidas ante la boda real,

se mostraban ahora indiferen-

tes ante la misma. Y no preci-

samente por la lluvia. Madrid, y

el país entero, merecían que el

enlace del hombre que teóri-

camente algún día será el re-

presentante de todos los espa-

ñoles se convirtiese en una fies-

ta popular de la que todos par-

ticipásemos, y nos hiciese salir

de las penas pasadas. No creo

que eso hubiese sido una falta

de respeto ante los que faltan,

sino una celebración para los

que viven. Además de una re-

dención tras los seis larguísi-

mos meses de cuenta atrás que

todos tuvimos que soportar

gracias a los medios de comu-

nicación, los más beneficiados

sin duda por el acontecimiento.

En una época marcada por

la importancia de la imagen, la

que dieron los príncipes no

fue la más adecuada para ga-

narse a la plebe y por ello las

expectativas generadas en tor-

no a la ‘Boda del Siglo’ (al me-

nos hasta que se case Guiller-

mo de Inglaterra), en datos re-

ales (que no monárquicos), no

se cumplieron. La imagen de

unos herederos al trono es-

pañol alejados de su pueblo,

no era la que los españoles

querían ver. Poca gente en Es-

paña se creyó lo de la moder-

na Cenicienta: las niñas no

quieren ser ‘la Princesa Leti-

zia’. Con el tiempo sabremos

si esta España cañí que es

Juancarlista pero no monár-

quica, acepta como sobera-

nos a unos príncipes cuya pri-

mera tarea es ganarse al pú-

blico: sólo así se ganarán la

corona, y sólo así pasarán de

manera eficaz a la historia. El

11 de Marzo, por desgracia,

ya tiene un hueco de (des) ho-

nor en ella.

D. Felipe y Dña. Letizia durante la ceremonia religiosa.
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U
na vez más el Kolectivo
Sunbay ha salido a las ca-
lles de Santomera, esta
vez el día 13 de Junio, que

coincidiendo con las elecciones
europeas fue aprovechado para
la realización de la Consulta So-
cial Europea (C.S.E.), una alter-
nativa a la Democracia repre-
sentativa que nos subyuga y evi-
dentemente no satisface la ne-
cesidad de participación que
parte de la ciudadanía reclama-
mos. La C.S.E. parte de una ini-
ciativa promovida por los colec-
tivos ATTAC, MOC, CGT, Ecolo-
gistas en Acción, Red Ciudada-
na por la Abolición de la Deuda
Externa y otras organizaciones
que como en nuestro caso nos
hemos anexionado a la acción.

El Kolectivo Sunbay, con la
realización de la C.S.E. en  el
municipio, no pretende otra co-
sa que profundizar en el análisis
y la crítica del sistema econó-
mico, político y social actual, for-
talecer y ampliar el tejido social
en el ámbito local, conectar el tra-
bajo local con redes y luchas so-
ciales a nivel global y dotar a la
sociedad de instrumentos para la
expresión de sus voluntades de
manera que todos y todas po-

damos participar en la construc-
ción de nuestro propio futuro.

El funcionamiento de un pun-
to de Consulta Social es similar a
la de una mesa  electoral, con la di-
ferencia de que en esta no existe
ninguna entrega de poder,  auto-
ritarismo ni despotismo al que nos
tienen acostumbrados los que go-
biernan pues éstos son sustituidos
por las opiniones y la  participación
directa del ciudadano en temas
sociales, de medio ambiente, gue-
rra, constitución y locales entre
otros sin distinción de edades ni de
nacionalidad en el caso de los in-
migrantes, porque todos somos
personas y como tales tenemos
derecho a opinar y a decidir sobre
nuestro futuro. La estructuración
de las preguntas fue de dos ge-
nerales y una local:

Sobre Democracia
A la ciudadanía sólo se le pi-

de opinión en las elecciones.
Actualmente, el poder político
está en manos de los partidos
y las grandes corporaciones.
¿Cree que la ciudadanía debe
poder tomar directamente de-
cisiones políticas a través de
consultas, asambleas u otros
mecanismos participativos?

Sobre la Constitución Europea:
La Constitución Europea si-

guiendo la lógica de la Unión Eu-
ropea, no garantiza plenos dere-
chos sociales y de ciudadanía pa-
ra todas las personas, tales como
empleo digno, vivienda, sanidad,
educación, jubilación justa, cultu-
ra, medio ambiente saludable, re-
sidencia libre y libre circulación.
¿Debe la Unión Europea y sus es-
tados garantizar estos derechos?

Pregunta Local:
Algunos sectores de la derecha

murciana magnifican el déficit de
agua de la región a la vez que fa-
cilitan la proliferación de los cam-
pos de golf, lo que ahonda aún
más el problema del agua para
uso agrícola. ¿Cree que es justo
que se haga un campo de golf en
Santomera?

Nº votos
En vista de los resulta-

dos obtenidos, podemos observar
que la mayoría de ciudadanos pre-
fieren una democracia más direc-
ta con mayores posibilidades de
opinar en las cuestiones que le
afectan. Respecto a la pregunta lo-
cal y debido a las diversas anota-
ciones que encontrábamos al pié

de las preguntas, vemos la nece-
sidad de realizar por parte del ayun-
tamiento un referéndum ciudada-
no antes de tomar una decisión so-
bre  las ofertas de construcción de
urbanizaciones de lujo y campos
de golf en el municipio. 

Por último, darle las gracias a to-
dos los que con su presencia físi-
ca en los puntos de consulta se
fueron turnando para informar y
ayudar a los ciudadanos. Destacar
que en las mesas situadas en
nuestro pueblo, la jornada se de-
sarrolló con normalidad, no como
en más de 45 puntos de toda Es-
paña donde sin razones ni expli-
caciones fueron levantadas sin
fundamento jurídico alguno, aten-
tando contra la libertad de expre-
sión y criminalizando una acción
ciudadana que lo único que pre-
tende es fomentar la participación
sin contenido partidista alguno.

KOLECTIVO SUNBAY

Otra Europa es posible
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D
urante el año 1997, varias
familias murcianas coinci-
dimos en la adopción de
niños / as de Guatemala , a

través de nuestra experiencia,
establecimos contacto con fa-
milias de Almería, Alicante, Va-
lencia, Cantabria, Madrid, etc...

En una reunión que ese mis-
mo año mantuvimos en San-
tomera a la que acudió el cón-
sul de Guatemala en Alicante,
surgió la idea de inscribir nues-
tra asociación en el Registro
de asociaciones de la Región
de Murcia.

A través de nuestras activi-
dades conocimos  familias de
otras regiones que han adopta-
do niños / as de Guatemala. Es-
ta circunstancia nos aconsejo
modificar los estatutos, con el
objetivo de ampliarlos al ámbito
Nacional.

La O.N.G.D. Asociación cul-
tural para el Fomento de las re-
laciones entre Guatemala y la
Región de Murcia inscrita en el
registro nacional de Asociacio-
nes con el nº 521.288, senti-
mos la obligación de dar cuen-
ta,  de las actividades realiza-
das, motivo por el que publica-
mos este articulo en que
resumimos los programas eje-
cutados hasta la fecha.

Ayuda económica a la
O.N.G.D. Alpadi para paliar los
efectos del Huracán Mitch.

Envío de medicamentos y
materiales de primera necesi-
dad a la asociación Cultural Mi-
sioneras Somascas.

Financiación del Intercambio
Cultural para dar a conocer la
pintura guatemalteca, realizan-
do exposiciones en Santomera,
Siscar, Cartagena y Saint-Brevin.

La organización a nuestros
socios de un viaje a Madrid pa-
ra visitar la exposición “El pa-
ís de Quetzal. Guatemala maya
e hispana”.

La colaboración de la Sema-
na Intercultural organizada por
el C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario

de Santomera.
Contribución económica para

el proyecto “Construcción de in-
fraestructura social “Aldea La
Esperanza”.

Visita a Guatemala de una de-
legación para la sensibilización
de las autoridades guatemalte-
cas respecto a la necesidad de
modificar la legislación que re-
gula los temas de adopción.

Representación de la Emba-
jada de Guatemala en el acto de
clausura de las “III Jornadas In-
ternacionales de Caridad y Vo-
luntariado” Universidad Católi-
ca San Antonio (UCAM) Murcia.

La organización de varias ce-
nas benéficas.

Envío de ropa y calzado.
Concesión de micro créditos.
Colaboración con otra

O.N.G.D española de Tortosa.
Y el proyecto mas importan-

te, la contribución económica
(46.500 dólares americanos) a la
construcción de un centro de
Formación Profesional (modulo
Casa España) y, la puesta en
marcha en el , de un taller de  in-
formática para chicas de eda-
des superiores a 12 años , la
adquisición de 3 equipos infor-
mativos completos , así como
varias decenas de máquinas de
escribir y su correspondiente
mobiliario.

Damos las gracias a todas las
personas e instituciones que han
apoyado nuestros proyectos de
cooperación al desarrollo.

Santomera con Sudamérica
La Asociación Cultural para el Fomento de las Relaciones entre Guatemala y la Región 

de Murcia, continúa su labor solidaria

Módulo “Casa España” y placa descubierta en el acto de inauguración

� MARíA LóPEZ SAURA
(VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACIóN)



40 � Julio-Agosto’04 / Sociedad

E
s curioso, los políticos en
todo tiempo, cuando hacen
campañas electorales, inci-
den reiteradamente sobre

las cuestiones sociales; en aca-
lorados discursos y debates cla-
man, pensamos que de buena
fe, contra las penosas condi-
ciones laborales de los trabaja-
dores menos cualificados, los
sufridos jornaleros...Y prome-
ten, una y otra vez, la solución
de su injusta, histórica situación,
si bien al presente menos arbi-
traria sinrazón que era a media-
dos del Siglo XIX y buena parte
del XX, cuando caer enfermos o
ser mayores para trabajar eran
duras desgracias de tantos jor-
naleros sin recursos. Ahora es
otra cosa; en los momentos cru-
ciales de enfermedad o vejez
tienen SANIDAD PÚBLICA y
una “paga de viejos” que, in-
suficiente muchas veces, les
permite “ir tirando”...¡Algo es al-
go¡.

La dura vida del jornalero no
se entiende bien si desconoce-
mos como vivían, y aun hoy al-
gunos, los obreros de la tierra,

los “siervos de la gleba” como
los define el Diccionario de la
lengua.

También los jornaleros san-
tomeranos han sufrido muchas
penalidades en el transcurso de
la Historia. Santomera, hasta
muy recientemente, ha sido un
pueblo netamente agrícola y so-
lo el trabajo de las tierras pro-
porcionaba jornales. Quienes te-
nemos edad para recordarlo co-
nocemos las fatigas e injusti-

cias que sufrían aquellos jorna-
leros de antes de la GUERRA CI-
VIL y bastantes años de POS-
GUERRA, con escasos y mal
pagados jornales; y las trage-
dias de los mas desafortunados
cuando caían enfermos o no po-
dían trabajar por sus muchos
años, situación solo aliviada con
las modestísimas ayudas que
les proporcionaba la ASOCIA-
CIÓN DE LA CARIDAD. Con
medicinas y algunos alimentos...

Por otra parte, los obreros
de Santomera, en general bue-
nos trabajadores, conocedores
de las faenas de la tierra, tenían
que sufrir, en demasiadas oca-
siones, el menosprecio de al-
gunos propietarios y Adminis-
tradores de los ricos terrate-
niente, que escogían los hom-
bres que querían entre los
grupos de jornaleros que, cada
mañana, esperaban en el “Pico
del TIO PEPE IRENO”y en la
“Puerta del BAR DEL CARTU-
CHO”, para ir a ganar un mise-
rable jornal si tenían la suerte
de que los “buscaran “ese día...

Triste cuadro que recorda-
mos de nuestra niñez; hom-
bres hechos y derechos, ne-
cesitados de aquellos raquíti-
cos jornales que esperaban y,
después de estar allí desde las
seis de la mañana, tenían que
volverse a sus casas sin tra-
bajo, desencantados y con ra-
bia porque sabían de ciertos
pudientes que, en justo pro-
ceder, necesitaban un número
de jornaleros y se “llevaban”
pocos hombres para realizar

Jornaleros de Santomera
hurgando en nuestra historia... � FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

... cavando pimientos. Dibujo de J. Campillo.
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las faenas, que les hacían el
trabajo pagando menos jorna-
les...Todo el mundo sabia que
eran necesarios tres hombres
por tahulla para cavar pimien-
tos a jornal; si en vez de tres lo
hacían dos ¡era mas barato¡...

Y lo mismo sucedía  con las
cavas del huerto a “vuelca le-
ba” o las mondas de landro-
nas y meranchos. Bien es cier-
to que no todos los emplea-
dores eran “aprovechados”;
también los había que “bus-
caban” los jornaleros necesa-
rios que precisaban para reali-
zar sus faenas y, ¡paradojas de
la vida¡, casi siempre eran los
menos adinerados...

Por las décadas de los años
20 y 30, evidentemente, existí-
an en Santomera un ambiente
de cierto enfrentamiento entre
lo que pudiéramos decir clase
imperante, de poder económico,
favorecida por un estado de ca-
ciquismo, ancestral murciano,
amparado por la Monarquía y la
Dictadura de Primo de Rivera
que los años de República, cor-
tos y poco acertados no pudie-
ron eliminar, ello de una parte;
por otra , el naciente espíritu de
protesta y noble rebeldía contra
una situación dominada por

unos pocos, que había prendido
en el ánimo de la mayoría de
los santomeranos, especial-
mente en el colectivo de jorna-
leros que sufría mas directa-
mente las consecuencias de
aquella injusta situación. 

Pese a todo, en tan largo
periodo de enfrentamientos so-
cio-políticos, nunca se produ-
jeron en Santomera actos de
extrema violencia como suce-
dió en muchas zonas de Espa-
ña. Algo raro, y pintoresco sí se
dió, a poco de estallar la GUE-
RRA CIIL; algunos jornaleros,
no demasiados, ni por supues-
to de los mejores, enrolados
en anarquismo de la C.N.T. y la
F.A.I, intentaron solucionar el
problema social de Santome-

ra empleando el sistema que,
pomposamente, l lamaban
“BOLSA DE TRABAJO, de AC-
CION DIRECTA”, tan absurdo,
irracional y falto de todo orden
que su recuerdo,  a los 68 años,
solo mueve pensar,  ¡y con
buena voluntad¡, cuan osada
es la ignorancia...

Consistía el  procedimien-
to en mandar a trabajar a las
fincas que consideraban opor-
tuno, sin saber si tenían nece-
sidad de ello, los jornaleros
que querían, relacionados en
unas listas, que iban nom-
brando, desde el balcón de la
“CASA DEL CURA” (incautada
por el Sindicato anarquista, y
sede del mismo); todo ello ,sin
consultar  con los dueños de

las fincas a quienes, obvia-
mente, consideraban de dere-
chas... Iban por las mañanas
al bancal, se sentaban en los
costones y por la noche pasa-
ban a cobrar los jornales...Na-
turalmente en aquella BOLSA
DE TRABAJO  estaban apun-
tados los jornaleros menos
“partidarios del legon y la
“aza”... Hasta un celebre gita-
no muy conocido en el pue-
blo, simpático pero nada sos-
pechoso de gustarle los traba-
jos de la tierra, se proporcionó
una azada ¡BELLOTA, del 12!,
y todos los días iba a “traba-
jar”..... Ciertamente, que en
aquel conglomerado había al-
gunos jornaleros, buenos tra-
bajadores pero excesivamente
exaltados, que consideraban
todo aquello un escarmiento
para “algunos facciosos por
los abusos de antes... ¡Que
cosas!.

Claro , así termino aquel des-
propósito de “ BOLSA DE TRA-
BAJO”, como el Rosario de la
Aurora... Los jornaleros santo-
meranos mayoritariamente hon-
rados y responsables, eran con-
trarios de tal tinglado que con-
sideraban una ofensa a la dig-
nidad de los obreros...

Un jornalero en plena faena.
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No se sabe a ciencia cierta
cuantas personas murieron el
verano pasado a consecuencia
de las elevadas temperaturas
que asolaron parte de España.
Pero, aunque las cifras oficiales
señalan que los fallecimientos
no superaron los 150, lo cierto
es que el Centro Nacional de
Epidemiología los cifró en 6500,
la mayoría personas mayores.
En cualquier caso, para evitar
que se repita esta situación, el
Gobierno ha elaborado un Plan
de Prevención de la Ola de Ca-
lor basado en información a los
ciudadanos, un teléfono de aten-
ción las 24 horas del día (902-
222-292) y en la identificación de
las personas y colectivos de ma-
yor riesgo.

El citado plan se activará ca-
da año del 1 de junio al 1 de oc-
tubre y constará con un presu-
puesto para este año de 2,6 mi-
llones de euros. Entre las me-
didas en marcha figuran:

Anticiparse al calor
Uno de los objetivos es pre-

decir con suficiente antelación

posibles situaciones de riesgo.
Para ello, el Instituto Nacional de
Meteorología suministrará in-
formación diaria a las adminis-
traciones tanto para esa jornada
como para las siguientes, es-
pecificando umbrales de ries-
go. Estos se cifran en 38º de
máxima y 22º de mínima.

“Un murciano está más
acostumbrado al calor que un
noruego o un asturiano. La tem-
peratura del cuerpo humano es
de 36,5º, a partir de 38º el or-

ganismo no puede eliminar el
calor, se producen efectos va-
sodilatadores y empiezan los
problemas serios”, explica esto
el santomerano Francisco Gar-
cía, director de Salud Pública y
presidente del Comité en la Re-
gión de Murcia, que esta inte-
grado además por Protección
Civil, el Centro Meteorológico
de Guadalupe, Servicios Socia-
les y la Federación de Munici-
pios de la Región.

¿Por qué se dará la alarma

si hay previsión de que la míni-
ma llegue a 22º? García apunta
que si la temperatura no dismi-
nuye suficientemente durante
el descanso nocturno, el cuerpo
se resiente y a la mañana si-
guiente se pueden sufrir des-
compensaciones serias.

Teleasistencia
Se identificará a las perso-

nas más vulnerables por medio
de los servicios sociales muni-
cipales, para poder ofrecerles
una asistencia “a domicilio”. Pa-
ra ayudar a estas tareas se fir-
marán convenio con distintas
entidades sociales, como Cári-
tas o Cruz Roja. La labor de sus
voluntarios será de gran impor-
tancia. La población de riesgo en
la Región asciende a unos
174.000 mayores de 65 años y
30.000 enfermos crónicos.

¿Qué problemas puede
ocasionar el calor?

El agotamiento y el golpe de
calor son las enfermedades más
graves que pueden ocasionar
las altas temperaturas. El exce-

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

El calor. Sus consecuencias y como prevenirlas

El Sol debe tomarse con moderación.
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sivo sudor, la palidez, los ca-
lambres musculares, la debili-
dad, los mareos, dolores de ca-
beza o de estomago y los vó-
mitos son algunos de los indi-
cios que determinan que el
paciente sufre agotamiento por
el calor.

A menos que la persona ten-
ga problemas cardíacos o la ten-
sión alta, en cuyo caso debe
buscarse atención médica, los
síntomas pueden eliminarse in-
giriendo bebidas frescas sin al-
cohol y buscando un lugar para
descansar dotado de aire acon-
dicionado. En el caso de que
no mejore, transcurrido un tiem-
po prudencias, debe acudir a
un centro médico.

Cuando el agotamiento se
convierte en golpe de calor, las
consecuencias son más gra-
ves. Según los expertos un
40% de las personas que lo su-
fren pueden morir debido a da-
ños cerebrales. Las señales de
alarma son: una temperatura
corporal mayor de 39º, piel ro-
ja, caliente y seca con un color
pálido, dolor intenso de cabeza
y mareos, dolor estomacal y
confusión, decrece la cantidad
de orina que se expulsa, las pu-
pilas se dilatan, el pulso es rá-

pido y la respiración agitada.
Los mayores de 65 años es-

tán más expuestos a sufrir gol-
pes de calor consistentes en
que el organismo es incapaz
por si mismo de termo regular-
se ya que no funciona el siste-
ma de refrigeración corporal.
La obesidad es otro factor de
riesgo que multiplica las posi-
bilidades de sufrir un golpe de
calor y por último algunos tra-
tamientos farmacológicos tam-
bién pueden estar relacionados
con la incapacidad de adaptarse
a las altas temperaturas.

Consejos para prevenir
y combatir el problema

Incrementar el consumo de
agua es una de las principales
medidas: Los aportes de líquido
deben incrementarse notable-
mente durante los meses de
verano, especialmente en aque-
llos días en que las temperatu-
ras son más elevadas.

La cantidad idónea acon-
sejada es de tres litros de
agua diaria, especialmente si
se realiza una actividad física.
Además de beber, también es
conveniente optar por al i -
mentos ricos en agua como
las hortalizas y frutas frescas,

la leche, el arroz cocido, el
pescado, etc.

Los expertos desaconsejan
ingerir líquidos con cafeína, al-
cohol o grandes cantidades de
azúcar porque estas hacen que
se pierdan más líquidos corpo-
rales.

Ante las altas temperaturas
la mejor medida es mantenerse
a cubierto en algún lugar con
aire acondicionado, o por lo me-
nos, fresco y ventilado. Las du-
chas y los baños con agua tibia
pueden ayudar a que el cuerpo
se mantenga fresco durante
más tiempo.

Las salidas deben restringir-
se a las horas de antes de me-

diodía o a última hora de la tar-
de. Por otra parte las prendas li-
vianas, de colores claros y hol-
gadas configuran el vestuario
adecuado para el verano, al que
hay que añadir un sombrero de
ala ancha cuando se vaya a ex-
poner al sol.

La actividad física debe re-
ducirse y, en ningún caso, prac-
ticarla durante las horas de más
calor. También puede refres-
carse frecuentemente con una
esponja mojada para hacer que
descienda algunos grados la
temperatura corporal.

Ireno Fernández Martínez.
Especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria.

El Sol, tan necesario como peligroso.



44 � Julio-Agosto’04 / Sociedad

L
lega el verano y con él, el de-
seo incontrolable de hacer
turismo y visitar. Paraísos
exóticos que nos hagan ol-

vidar la rutinaria vida que llevamos
durante el resto del año.

Todo ello sería normal y esta-
ría bien sino fuese porque el pe-
riodo estival es el momento idó-
neo que escogen miles de “tu-
ristas” para poder llevar a cabo
sus deseos más recónditos, pe-
ro no por ello menos fuertes, y
poder disfrutar, lascivamente,
manteniendo relaciones sexuales
con niños y niñas de los llamados
“Paraisos Sexuales”, como son
el Sudeste Asiatico, Africa o Ame-
rica Latina, donde cada año viajan
más de cincuenta mil ciudada-

nos españoles, con la intención
de saciar sus oscuros deseos se-
xuales con los menores que, a
consecuencia de la falta de me-
dios para subsistir, son puestos a
la venta por sus propios padres
recurriendo a la Prostitución pa-
ra poder llevarse a la boca “El
Pan Nuestro De Cada Día”.

Es triste darse cuenta de una
de las más inconfesables verda-
des de nuestra progresía, que
cuenta con un colonialismo se-
xual que permite un comercio
carnal con el Tercer Mundo y se
aprovecha de la oferta de Prosti-
tución Infantil “Ayudando a saciar
su Hambre” con la calderilla que
sobra en sus bolsillos, a cambio
de disfrutar de los placeres que

la tierna carne de los niños ham-
brientos, ofrece a los lujuriosos
pederastas que en sus países y
ciudades de origen, presumen
de CIVISMO, DEMOCRACIA Y
DE DERECHOS HUMANOS.

Desde que Internet llegó a
nuestros hogares, nadie está libre
de la Pornografía en su propia
casa. España es el segundo pa-
ís consumidor de pornografía in-
fantil a través de la Red, por lo
que llega a ser aditivo para cier-
tas personas, a consecuencia de
la facilidad con la que pueden
elucubrar sus fantasías sexuales,
ante la invasión de páginas por-
nográficas a las que se puede
acceder fácilmente. El resultado
puede ser la adicción hasta el

punto de que cualquiera de estos
desaprensivos deciden llevar a
la practica sus fantasías sexuales
con menores, ya sea en un viaje
turístico o mancillando con sus
manos al niño o niña más próxi-
mo (a veces el propio padre) has-
ta llegar a la consumación del ac-
to ULTRAJANDO Y VIOLANDO
AL MENOR.

¡Deberiamos reflexionar an-
te toda esta cuestión seria-
mente! Porque aunque a nues-
tra sociedad no le guste hablar
de este escabroso tema, no por
ello deja de existir. EL SILEN-
CIO ANTE LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL DE MILLONES DE
NIÑOS, NOS HACE A TODOS
CÓMPLICES.

Turismo sexual
con voz propia � NELY GóMEZ MáRQUEZ
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Fotos para el recuerdo

Banda de Santomera ganadora del primer premio, con título de Laureada, celebrado en la plaza de toros de Murcia, el día 28
de Julio de 1924. Algunas de las personas reconocidas son: el tío Eusebio, el Rufino, el Pale, Ángel el Hornero, Antonio Abellán
García, Pepe el Gordo, el Donato, Paco el Flora padre, Antonio el Talí, el tío Font, Paco el Petaca, Paco Ruíz, Nene el Ciacero, Ne-
ne el Roso, el tío Marquina y el maestro Cuadrado (Dtor.).

10 de Junio de 1972. Juan y
Antonio Prior, Matilde Prior y
Paco Maestro en Santomera
por esas fechas.

Pepito “El Aiga”, Jesús
e Isidro “El Carretero”
en el año 1973.
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La Cocina de Santomera

Ingredientes (4 personas):
� 1.200 Kg de solomillo en un trozo.
� 1 Kg de pasta de hojaldre.
� 50 grs de mantequilla.
� 1 cebolla.
� 200 grs de champiñones.
� 1 huevo.
� Harina.
� 1 vasito de oporto o vino blanco.
� Sal, pimienta y perejil.

Elaboración:
En una cazuela calentar la mante-

quilla, dorar el solomillo por todos lados,
y salpimentar.

Sacarlo de la cazuela y dejar que se
enfríe del todo.

Pelar y cortar la cebolla muy fina, y
los champiñones a laminas.

En la misma cazuela saltear la ce-
bolla y luego los champiñones, el perejil,

sal y pimienta.
Mezclar bien y rociar con el vino blan-

co, cocer unos minutos lentamente.
Estirar con el rodillo la pasta de ho-

jaldre; pintar los bordes con huevo ba-
tido.

Colocar la pasta en una bandeja de
horno untada y espolvoreada de harina,
poner por encima el solomillo y cubrir-
lo con las cebollas y champiñones.

Envolver el solomillo con la pasta
apretando bien los bordes para que
queden bien pegados, pinchar la pasta
con un tenedor para que el vapor pue-
da escapar durante la cocción.

Meter en el horno precalentado (a
200º) hasta que la pasta esté dorada; cu-
brir luego con papel de aluminio y co-
cer el tiempo necesario (aprox. 50 mi-
nutos).

Se puede comer caliente o frío.

Ingredientes para 8 personas:
� 1 vaso de azúcar
� 24 bizcochos blandos (de soletilla)
� 100 gramos de cacao puro en polvo
� 1 tazón de café sólo
� 5 huevos
� 1 chorrito de licor (preferible amaretto)
� 1 litro de nata liquida
� 500 gramos de queso mascarpone o que-

so cremoso philadelphia

Instrucciones de elaboración:
Echar un cuarto del azúcar en la nata lí-

quida y montarla (debe estar fría y a ser po-
sible en un recipiente metálico frío) hasta que
quede compacta.

Separar las claras y las yemas de los hue-
vos, Montar las claras a punto de nieve (me-
jor si se echan unas gotas de limón o vina-
gre) Mezclar bien con la batidora el queso
mascarpone (o philadelphia) y las yemas de
huevo, añadiendo el resto del azúcar.

Cuando el queso y las yemas estén mez-
clados juntar con la nata montada y las cla-
ras a punto de nieve y mezclar todo bien, pe-
ro despacio.

En el café caliente disolver un tercio del
chocolate en polvo y echar un chorrito del li-
cor.

Mojar muy ligeramente los bizcochos en
el café sin dejar que se empapen y disponer
la mitad de ellos cubriendo el fondo de una
fuente.

Echar la mitad de la mezcla sobre los biz-
cochos cubriéndolos uniformemente.

Poner una nueva capa de bizcochos mo-
jados ligeramente sobre la mezcla.

Echar el resto de la mezcla sobre la se-
gunda capa de bizcochos Espolvorear bien el
chocolate en polvo sobre la mezcla.

Dejar reposar al menos 6 horas (preferi-
ble 24 horas).

Josefa García nos muestra el fabuloso resultado de sus recetas.

Josefa García Rocamora

SSOOLLOOMMIILLLLOO  DDEE  TTEERRNNEERRAA  EENN  HHOOJJAALLDDRREE

TTIIRRAAMMIISSÚÚ
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N
o es extraño ni raro oír men-
cionar las palabras, Médico
Naturista o Naturopáta, pero
muchas personas ignoran el

significado exacto de estas defi-
niciones y  equivocadamente o
despectivamente, piensan que
se trata de alguien que vive en ple-
na naturaleza, mas o menos apar-
tado de la civilización, una especie
de ermitaño  vestido casi con ha-
rapos y recolectando plantas en el
monte, siguiendo las enseñanzas
de su abuelo, y que el mismo
prescribe, y dosifica  a su antojo,
a los pocos o muchos pacientes
que  acuden  siempre desespe-
rados y a veces desahuciados ,
porque la medicina oficial  no les
ha curado, después de estar me-
ses y a veces años, consumiendo
todo un arsenal de fármacos y
haber visitado  un numero consi-
derable Doctores .

Los medios de comunicación,
también suelen confundir a las
personas que no saben mucho
sobre este tema, cuando  nos
cuentan alguna escabrosa histo-
ria, designando con el nombre
de Naturopáta, al curandero que
todos los jueves a las seis de la
tarde entra en trance y la virgen
Maria o el Arcángel San Rafael le
dan instrucciones precisas de có-
mo debe curar, con agua bendita,

inciensos, o encendiendo algún
que otro cirio de un color defini-
do dependiendo de la enferme-
dad del paciente, y ya que esta-
mos en línea, podemos al mismo
tiempo pedir que nos toque la lo-
to. Pues déjenme decirles que
eso es mas bien esoterismo y
nunca Naturopatía. 

Esa desinformación a dado lu-
gar a que dentro de algunos Her-
bolarios o tiendas de Productos
Naturales, Parafarmacias, Clíni-
cas y otros, pululen una serie de
personajes (algunos de ellos re-
almente raros) y que dicen ser
Naturópatas. Que nos hablan del
aura, de la polaridad, de la ener-
gía mala o buena, e incluso del yin
y del yang . Si intentamos averi-
guar algo mas, nos dan una vaga
explicación sin ningún funda-
mento, y con aires de saber más
que nadie sobre el tema.  

Alimentación Sana  como
siempre le va a informar de lo
que es un autentico Naturopáta  o
Medico Naturista (Médico es to-
da persona que por sus conoci-
mientos sean o no oficiales ten-
ga la facultad de curar, restablecer
la salud  y aliviar el dolor).

Cuando  ustedes acudan a la
consulta de un Naturopáta, este
deberá explicarles con toda natu-
ralidad  el funcionamiento del ri-
ñón,   hígado,   sistema nervioso,
o  cualquier otro órgano sobre el
cual vayan a consultar, con los

nombres de estos órganos se-
gún los tratados oficiales de ana-
tomía. Les hablará sin ningún pro-
blema de biología, de ejes meta-
bólicos alterados, de nutrición, (in-
dicándoles una dieta distinta para
cada patología), de fitoterapia, de
la función que esta u otra  planta
van a producir sobre sus órganos
internos, si los  estimulan o los re-
lajan, si los depuran o los nutren,
si los humectan o los secan, y
otras tantas cosas que se pue-
den demostrar científicamente,
por medio de analíticas y que  nos
dirán sin preguntarlo que esta-
mos hablando con un autentico
Médico o Médica Naturista. Tam-
poco tendrá problemas en reco-
mendarles que acudan a otros
Médicos o Especialistas  de Me-
dicina oficial, y aunque les diag-
nostiquen por el iris, por las uñas
o la lengua, o cualquier otra técnica
que ellos suelen utilizar, también
les recomendará otros métodos
de diagnóstico oficiales sin nin-
gún problema (analíticas radio-
grafías, etc) . Desde Alimentación
Sana creemos que la medicina
oficial o alopática (la que trata el

síntoma) y la biológica o natural (la
que trata a cada hombre como
un ser único intentando persona-
lizar cada tratamiento al máximo)
no tienen por que ser antagonis-
tas, sino que deberían ser com-
plementarias.

Las plantas medicinales o fi-
toterapia, no sustituyen al medi-
camento nunca, puesto que ca-
da planta no está compuesta por
un solo principio activo aislado,
como ocurre con un producto de
síntesis, sino por muchos y cada
uno en una proporción distinta y
que es la sinergia de cada prin-
cipio activo reunidos en dicha
planta, la que  va a curar la pato-
logía para la cual esté indicada,
restableciendo el equilibrio del
propio organismo, que es la ba-
se principal de la salud.  

Desde hace muchos años han
existido Médicos Naturistas con
un gran prestigio y seriedad pro-
fesional  teles como, Kneip, Vogel,
y otros muchos que  utilizaron la
fitoterapia, la hidroterapia, la  aro-
materapia, el ejercicio físico, la
nutrición equilibrada y otras téc-
nicas naturales para  curar.

Médico naturista 
o naturópata

Un paciente recibe un masaje reparador.
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mirando al futuro � JUAN LóPEZ PéREZ

L
a Naturaleza (permítaseme
la mayúscula) nos ofrece a
cada momento ejemplos
que demuestran sin lugar a

dudas que, en la  superación
de las dificultades a las que
diariamente han de enfrentar-
se las especies, colaborar re-
sulta más eficaz que competir.
Sólo en la especie humana, no
obstante tener consciencia de
este hecho, se opta casi siem-
pre por el enfrentamiento,
cuando de afrontar problemas
comunes se trata. Esto resul-
ta tan lamentable como para-
dójico, por la razón de que en
la tarea de búsqueda de solu-
ciones a dichos problemas -la
política- habrían de perseguir-
se objetivos bien distintos de
la confrontación.

(El enfrentamiento, aquí y
ahora, no parece sólo conse-
cuencia de que los asuntos se
aborden desde ideologías dis-

tintas. El enconamiento va más
allá de lo exigido por esta cir-
cunstancia. Y únicamente en
contadas ocasiones el debate

no degenera en enfrentamien-
to y permanece en niveles ra-
zonables de discrepancia.) 

Podrían citarse multitud de
casos en apoyo de lo que deci-
mos y para constatar que no
desaprovechamos ocasión pa-
ra el enfrentamiento o para obs-
taculizar el entendimiento. Nos
enfrentamos por la emigración,
por la educación, por Europa
como destino..., hasta por los
precios del agua de las desala-
doras, algo tan objetivo y tan
sujeto al rigor de la aritmética.
Convertimos en causa de con-
frontación incluso asuntos que,
muy al contrario, podrían servir
para unirnos. Citaré dos.

El Plan Hidrológico Nacio-
nal (PHN). La planificación hi-
drológica a nivel nacional de-

Que gobiernen los poetas

Canal del Trasvase Tajo-Segura.



bería haber contribuido a la
vertebración del país, en ra-
zón de que una de las exigen-
cias de la misma era la inclu-
sión de “las medidas necesa-
rias para la coordinación de los
diferentes planes hidrológicos
de cuenca.” Por medio del
PHN se podía haber interrela-
cionado distintas regiones, ha-
ber hecho interdependientes a
sus poblaciones, conectado di-
ferentes administraciones y
vinculado intereses,  presente
y  futuro de muchas gentes.
¿O es que las tierras y las gen-
tes del Segura y las del Tajo
estaban antes de 1.979 tan li-
gadas como  lo están hoy?

El PHN podía haber sido un
sólido y eficaz elemento de
cohesión y de solidaridad en-
tre las distintas regiones -la
solidaridad consagrada en el
artículo 2º de la Constitución.
Y ya sabemos cómo puede
acabar: como el rosario de la

aurora.  Deshonroso y triste
final para una empresa que re-
quería titanes por lo ambicioso
de sus objetivos y que pudo
haber dado tanto de sí, inclu-
so como escuela de diálogo. Y
con cuya culminación la políti-
ca podía haber logrado presti-
gio y consideración.

Uno, sin embargo,  puede
entender que el PHN haya
suscitado acaloradas discu-
siones y  hasta provocado
cierto enfrentamiento, pero
resulta incomprensible que
las complicaciones, en sus
distintos niveles de gravedad,
puedan originarse por otros
asuntos. Tal es el caso del se-
gundo que quería traer a co-
lación: la lengua. 

Ya se sabe que cuando Dios
quiso castigar la soberbia de
los hombres, confundirlos e
impedir que se entendieran,
les hizo hablar distintas len-
guas (episodio bíblico de la to-

rre de Babel). En nuestro Par-
lamento, hasta hoy, las difi-
cultades de sus señorías para
entenderse nada tenían que
ver con la confusión babélica,
pero a partir de ahora a  di-
chas dificultades podría unirse
la derivada del uso de lenguas
que, a demanda, comprensi-
ble, de sus usuarios y con el
consentimiento, necesario, de
quienes las desconocen, se
emplearían sustituyendo a otra
que todos dominan. El asunto,
sin lugar a dudas una de las co-
tidianas y graves preocupa-
ciones de la gente, puede te-
ner guasa.

Y es que, en esto de pro-
curarnos razones para el en-
frentamiento, podemos rizar
el rizo. ¿Por qué aprovechar la
ventaja de una lengua común?
Como se ve, siempre seremos
capaces de dar otra vuelta de
tuerca en nuestro talento para
complicarnos la vida.

Pese a todo, no podemos
atribuir falta de eficacia a la
política. Tras el enfrentamien-
to suscitado, lo que hay que
hacer se hace. Claro que,  ne-
cesariamente, en contra de
unos o en contra de otros, aun-
que en bastantes casos éstos
y aquéllos acaben siendo los
mismos.

Lo dijo León Felipe: “¡Qué

alegría cuando nos damos

cuenta de que los pueblos es-

tán tan cerca unos de otros a

través de sus poetas! 

¡Que sólo la política sepa-

ra a los hombres: los cabil-

dos y los concejos!”

Si la realidad que expresa el
segundo de los versos ante-
riores y que constatamos tan
a menudo no puede cambiar-
se, por ejemplo con una acti-
tud más atenta y preocupada
de la ciudadanía por el día a día
de la política, entonces que le-
gislen y gobiernen los poetas.
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• Si te están empezando a salir las pri-
meras canas y no quieres tener un color
uniforme; aprovecha tus canas como me-
chas y haz que sean del color que tu
quieras (rojas , cobrizas , caobas..) con las
hennas compuestas que hay en pelu-
quería. Conseguirás un cabello diferente
y con mucho brillo.

• Estas cansada de un cabello excesiva-
mente rubio, pero temes verte extraña si
te oscureces el cabello; prueba realizar-
te unas reflejos 1 o 2 tonos más oscuro
que el color que llevas.Te iras viendo más
oscura sin verte extraña.

• Tienes una media melena lisa a la que
te gustaría dar un aspecto más actual y
una sensación más alargada; atrévete a
realizarte un corte con las capas supe-
riores cortas y aplícate unas mechas
rubias en la zona nuca. Veras  que cam-
bio.

• Si tienes el cabello seco y quieres apor-
tarle máxima hidratación, lávalo con un
champú hidratante, después utiliza una
mascarilla nutritiva y  colócate  una toa-

lla humedecía con agua caliente alrededor
del cabello durante unos 20 minutos. Ve-
ras que suavidad.

• Te has aplicado un color vegetal y ha
quedado un resultado demasiado inten-
so, aplícate un champú para la grasa o vo-
luminizador un par de veces. Observaras
como pierde intensidad.

• Tienes el cabello corto, te lo sueles pei-
nar despeinado y estas pensado en rea-
lizarte unas mechas, prueba a realizarlas
en las puntas. Conseguirás un look muy
divertido.

• Llega el verano y tienes pensado ir pasar
las vacaciones a la playa, no olvides realizarte
cura de hidratación protectora intensiva en
el cabello 1 vez por semana durante 3 se-
manas (salón de peluquería habitual). Seguro
que tu cabello lo agradecerá.

Trucos de belleza II

peluquería � JOSé ZAPATA ASESOR TéCNICO EN PELUQUERíA



IU es necesaria

A
hora más que nunca la pre-
sencia en las instituciones
de IU es necesaria, en estos

momentos de globalización, in-
cluida la ideológica y en el que
las voces criticas y discordantes,
cada vez son menos.

Es una pena que el mensaje
que emite IU, al menos en San-
tomera, se diluya, se pierda por-
que ciertas actitudes, algunas
de ellas ciertamente margina-
les, de algunos de sus miem-
bros no son del agrado de po-
tenciales votantes o afiliados a

la formación de Izquierdas.
A veces hay que cuidar las

formas y no incomodar o asus-
tar a vecinos cercanos a la tesis
de IU, con actitudes personales,
que solo sirven para reafirmar la
personalidad de quienes las ma-
nifiestan o realizan, pero que
no están en el ideario de IU.

Hay que valorar tareas a cor-
to plazo y tareas a medio y lar-
go plazo. Por desgracia, la la-
bor de concienciación ideológi-
ca  es tarea de largo, a veces
muy largo plazo y cualquier ac-
titud contraria a esa labor pe-
dagógica echa por tierra todo
el trabajo realizado.

IU, es la formación política
mas plural del espectro político
español y ahí encierra sus propias
contradicciones en esa riqueza
ideológica. Saber equilibrar, sa-
ber gestionar esa riqueza que
otros no poseen, sin caer en vic-
timismos ni radicalismos infanti-
les, puede llevar a corto plazo a
las instituciones locales a IU  de
Santomera, porque todos tene-
mos algo de ácrata, algo de anti-
sistema, mucho de ecologismo,
grandes dosis de libertad y de-
mocracia y un largo etc. que sa-
biendo llegar a esos ciudadanos
los puede llevar IU a su seno.

PACO ANTóN
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la brújula � ELENA GUIRAO
TELéFONOS DE INTERéS

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

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

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

968 86 16 19
� Informajoven: 968 86 04 50
� Ventanilla Única: 968 86 45 39
� Centro de la Mujer: 968 86 33 36
� Biblioteca Municipal: 968 86 52 15
� Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
� Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
� Club de Pensionista y Jubilados 

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

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

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

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

H
ay cosas, como los li-
bros, que más allá de
meros objetos se con-
vierten en entes, reali-

dades sustanciales cargados
de un gran valor no sólo utili-
tario sino simbólico, sacra-
mental, sagrado.

Cada libro escrito desde
los latidos del corazón recoge
en sus adentros el retazo de
un alma humana que se abre,
se muestra y se comunica
conmigo. Cada libro entraña

una aventura, un riesgo, una
posibilidad de encuentro; es
un ámbito privilegiado para la
comunión. Por eso, tener en
mis manos un libro es algo
realmente sobrecogedor, un
gesto que me sigue emocio-
nando.

Los libros no son cosas si-
no ‘causas’ que pueden ge-
nerar un gran efecto en aque-
lla persona que se atreve a

cogerlos, abrirlos y leerlos.
‘Dime con qué libro andas y te
diré quién quieres ser’.

Mi ‘brújula’ de hoy va cari-
ñosamente dedicada a Don
Juan Fernández Marín, lector
incansable, amante, como na-
die, de los libros, y mi ‘Maes-
tro’ en la afición a la lectura.
¡Le debo tantos buenos ratos
que he pasado leyendo! Gra-
cias mi Cura y felices Bodas
de Oro.

ELENA GUIRAO

La lectura

� Cartas a La Calle

volverá a estar
con sus lectores

el próximo septiembre

Saludos y 
¡Felices vacaciones para todos!




