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Revista de Información  
Local de Santomera

P
or dos veces en este año (14
de marzo y 13 de junio) he-
mos ejercido nuestro dere-
cho y deber ciudadano de par-

ticipar democráticamente en unas
elecciones. Sin duda, estas efe-
mérides de las elecciones (gene-
rales, europeas, etc.) represen-
tan un momento sumamente im-
portante en la vida política. Emitir
libremente un voto es un ejercicio
de responsabilidad y participación
en la sociedad. Pero, ¿todas

nuestras posibilidades de par-

ticipación ciudadana en el fun-

cionamiento democrático de

nuestro país terminan ahi?, ¿dis-
ponemos simplemente del voto
para expresar nuestra opción po-
lítica?, ¿no podemos hacer nada
más que esperar las próximas
elecciones?

Quizás en esta responsabili-
dad tan importante de intervenir y
participar en la vida pública esta-
mos habituados simplemente a
votar, pensando que después de
ejercer este derecho, todo lo de-
más le compete ya únicamente al
Gobierno, al Parlamento, a las ins-
tituciones. Sin embargo, nuestra

responsabilidad y nuestras po-

sibilidades de participación no

empiezan y terminan el día de

las elecciones.

Los problemas sociales en los
que estamos inmersos son mu-
chos, graves y urgentes. Institu-
ciones, Parlamento, Gobierno,
Ayuntamiento tienen que cumplir
su propia tarea competente y res-
ponsablemente. Es lo menos que
le podemos pedir. También noso-
tros, tenemos nuestra propia ta-

rea; y; para desempeñarla, dispo-
nemos de otros medios de inter-
vención que, a diferencia del vo-
to, pueden tener un influjo direc-
to en el poder cultural, económi-
co o político.

Esta posibilidad deriva de la
voluntad de vivir responsable-
mente en los distintos ámbitos y
funciones de la vida social, como
por ejemplo, en el trabajo, la edu-
cación de los hijos,  el consumo,
el ocio y la diversión, la salud y la
enfermedad, la inversión y el aho-
rro. En todos ellos podemos ele-
gir, obrar de una o de otra mane-
ra, expresar nuestra opinión,

hacernos oír, denunciar abusos

y desmanes, exigir responsabi-

lidades. Sólo necesitamos con-
vicciones profundas, creer en ellas
y empezar a ser coherentes.

¿Por qué tantas veces nos cru-
zamos de brazos?, ¿por qué nos
callamos?, ¿por qué tanta pasivi-
dad en la vida social?, ¿Qué es lo
que estamos haciendo?, ¿Cuál es
el nivel de nuestro compromiso
social concreto, en el barrio, en la
empresa, en el pueblo o en la ciu-
dad?No es necesario esperar
consignas ni directrices de na-
die. Es necesario y urgente su-
perar el desinterés y la apatía so-
cial y política que arrastramos, si
no queremos ser víctimas de ella.
Si el sentido de responsabilidad
y participación ciudadana estu-
viera más arraigado entre noso-
tros, seguramente muchos de
los problemas sociales encon-
trarían respuestas y soluciones
más satisfac-
torias.

Denunciar, exigir, 
hacernos oír
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D
espués de cenar y de
alargar ampliamente la
sobremesa, los dos ma-
trimonios amigos dejan

caer en la tertulia el tema de
la felicidad. Una de las muje-
res me hace, por derecho,
dos preguntas. La primera si
yo me consideraba feliz. Y la
otra, si, de verdad, existe la
felicidad. A la primera le con-
testé inmediatamente de pa-
labra. A la segunda le pro-
metí responderle en mi “Ven-
tana” de “La Calle”. Ahí va lo
que yo pienso:

La felicidad no existe: exis-
ten los momentos felices.
Suelen ser fugaces, pero pue-
den ser muy intensos y, por
tanto, lo más parecido a la fe-
licidad. O en todo caso, un as-
pecto de la felicidad que está
al alcance de la mayoría. La
pena es que, por conseguir
una imposible felicidad, mu-
cha gente se queda sin dis-
frutar los momentos felices.
Notable majadería en la que
todos caemos alguna vez y en
la que demasiados caen de
continuo. Una pena.

(Aviso para navegantes:

esta es una navegación de ba-
jura, no nos metemos en me-
tafísicas que nos rebasan ni

en teologías perfectamente
compatibles con este menu-
deo de la felicidad. Estoy, sen-
cillamente, prolongando una
conversación con cuatro ami-
gos. Estoy haciéndola más an-
cha, para que abarque a todos
los amigos de nuestra revista).

Un momento feliz puede
ser el vaso de agua fresca que
bebemos cuando tenemos
mucha sed, la sonrisa cómpli-
ce de alguien al pasar, la ayuda
espontánea de un desconoci-
do, el higiénico cansancio del fi-
nal del día, la alegría de algo
bien hecho... Los momentos

felices son muchos y varia-

dísimos. Dependen del talan-
te de cada cual, de su estilo de
vida, de sus convicciones y de
sus ilusiones. Los aficionados
a la música o a leer pueden

llegar a la emoción más inten-
sa con una melodía o una fra-
se. Cualquier afición, cualquier
interés, cualquier ilusión de-

para momentos felices que

hay que saber aprovechar.

En ello nos va la vida. Hasta la
persona más desvalida tiene
opción a momentos felices con
tal de no creer que le van a lle-
gar por arte de birlibirloque. La
vida puede ser como un de-
sierto con algunos oasis: en
cada oasis hay que abrevar y
seguir adelante. La ciencia es-
tá en descubrir esos oasis y
en la capacidad de fabricarlos.
Los momentos felices no se
nos dan gratis y a lo tonto. Co-
mo el pequeño Príncipe, todos
somos responsables de nues-
tra rosa, de nuestro momento
feliz.

¿Existe la felicidad?

VENTANA A � JUAN FERNáNDEZ MARíN

E
n esta época en la que el po-
der “fáctico” de la informa-
ción es tan grande, echo de
menos la existencia de una

mayor cantidad de cronistas de la
realidad. Lo que, sin duda, es
una garantía de valores demo-
cráticos: la libertad de prensa,
está hoy saturada de multitud de
“plumillas” sin escrúpulos, que
se hacen ricos aireando los asun-
tos de alcoba de un sinfín de vi-
vidores a los que incluso elevan
a la categoría de “estrellas”, es
decir, espejos en los que mirar-
nos y, por qué no, copiar. Es ver-
dad que son estos vividores los
que retroalimentan la cuestión
(les va el “sueldo” en ello), y el
resto de los mortales, tan dados
al morbo y al cotilleo ajeno, los
que cerramos el “círculo mágico”
de la inmundicia o, mejor, de la
estupidez. De la basura.

La realidad es que estamos
al tanto de los asuntos sexuales
de aquél o aquélla, de sus hijos
bastardos, y las peripecias de fa-
mosos venidos a menos, capa-
ces de vender su dignidad a
cambio del correspondiente
cheque.

Pues bien, en este mundo
de cloacas pestilentes en que
se mueve cierta información,
echo de menos más periodistas
que sean capaces de contar-
nos lo que ocurre a nuestro al-
rededor, eso sí, sin tener que
“adornar” la información con
su punto de vista o el del que le
paga. Informando de todo lo
que acontece sobre un deter-

Basura   

(Respuesta a la pregunta de una amiga y a una inquietud de muchos)

Buscando y pensando en la felicidad 
se nos han ido muchos momentos felices
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Diez claves para construir la paz

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

� Mira a todos con respeto y
benevolencia. Importa el ser
humano, no su partido, su ra-
za, su religión...

� No hables mal contra nadie,
no condenes a ninguana per-
sona, a ningún grupo, a ningún
pueblo, a ninguna institución.
Denuncia las injusticias pero
sin espíritu de venganza.

� Perdona las injurias pre-
sentes y pasadas, líbrate de
las garras del odio, guarda la
libertad de tu corazón para
amar, para comenzar una vi-
da nueva cada día.

� Desea simplemente la paz
con todos, la colaboración, la
convivencia, el gozo de la fra-
ternidad y del servicio. Y re-
cuerda que la paz sin justicia
es una mentira. ¡Trabaja por
la justicia!

� Trata de simplificar los pro-
blemas en vez de agrandar-
los, no acumules las som-
bras, busca en todo los res-

quicios de luz y los caminos
de la esperanza.

� Ten el valor de negarte a
colaborar con cualquier pro-
yecto violento, apártate de
los que enseñan y practican
el odio, la venganza, el ame-
drantamiento y la violencia.
Hay que trabajar por un mun-
do más justo, pero con amor.

	 Crea en torno a tí senti-
miento y activides de paz, de
concordia, de convivencia, de
misericordia y de consuelo,
de solidaridad y de rechazo a
las injusticias.


 Apoya a los que trabajan sin-
ceramente por la paz, en la ver-

dad, en la libertad y en la justi-
cia. No dejes solos a los que lu-
chan por un mundo mejor, una
nación mejor, un pueblo mejor.

� Dedica algún tiempo a tra-
bajar tú también por la paz,
con serenidad, esperanza y
generosidad.

� Pide a Dios, si eres cre-
yente, que te dé el espíritu de
la sabiduría, de la bondad, de
la fortaleza y de la generosi-
dad para ser instrumento de
su bondad y de su amor en
un mundo renovado donde
todos podamos vivir en la ver-
dad, el amor, la libertad y la
fraternidad. Pero todo esto
edificado sobre la justicia.

minado suntos, y no sólo de la
parte más morbosa o contro-
vertida.

Echo de menos más infor-
madores que informen, que so-
mos “mayorcitos” para tener
capacidad de crítica y formar-
nos nuestra opinión. Que no ne-
cesitamos manipuladores, que
por el motivo que sea (político,
económico, religioso...) nos di-
gan lo que tenemos que pensar
y controlen lo que tenemos que
conocer. Que eso ocurre en las
dictaduras, y gracias a Dios, vi-
vimos en democracia ¿o aque-
lla dictadura “a las claras” sólo
dio paso a otra “más sutil”, que
es la que ejerce la televisión so-
bre las mentes?

Dicen que el fútbol era la
“vía de escape” durante la dic-
tadura de Franco, para que la
gente no pensara en “otras co-
sas”... La “televisión basura”
es la “vía de escape” que hoy
usan otros poderes que prefie-
ren permaneces en sugundo
plano, pretendiendo y consi-
guiendo aumentar nuestra pro-
pia estupidez (ya se sabe, es
fácil manejar a los estúpidos)...
y de paso, lucrándose a nuestra
costa.

JULIáN DE VERACRUZ
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L
a VI edición de FELIME (Fe-
ria del Limón-Santomera Li-
monar de Europa) calienta
ya motores con el objetivo

de consolidarse como una de
las muestras más importantes
de la región. La feria bianual,
que regresa entre los días 16 y
19 de este mes, se presenta
como un impulso para mejorar
la competitividad del limón, gra-
cias, entre otras razones, a la
exposición de avances y nove-
dades en el sector, a su contri-
bución a la modernización de re-
gadíos y al fomento del consu-
mo y la promoción del limón.

Para esta próxima edición, la
muestra mantendrá su estruc-
tura tradicional y los cambios
ofrecidos hace dos años, co-
mo las degustaciones gastro-
nómicas, el Día del Profesio-
nal y la entrega de los galardo-
nes “Limón de Oro” que pre-
mian el apoyo incondicional a la
organización de la feria y una
gran trayectoria profesional en

el sector. Además, introduce
algunas actividades inéditas y
un recinto mejor adaptado a
las necesidades existentes,
con una nueva carpa que se
usará como salón de actos, gra-
cias a lo cual todas las activi-
dades podrán realizarse en el
recinto ferial. Se espera la par-

ticipación de unos 80 exposi-
tores y unas 16.000 visitas.

De la estructura tradicional
de la feria se mantiene tam-
bién, el viernes 17, Día del Pro-
fesional, una conferencia téc-
nica especializada que en esta
ocasión tratará sobre la “Im-
portancia del calcio en el desa-

rrollo y calidad del limón”. Igual-
mente, una mesa redonda, re-
pasará la situación actual del
sector con un representante de
AILIMPO (Asociación Interpro-
fesional del Limón y el Pomelo),
de FECOAM, de Cooperativa
El Limonar y con un exporta-
dor. Además, durante esta jor-

8 � Septiembre’04 / Felime 2004

Santomera se abre al mundo del limón 
del 16 al 19 con la  sexta edición de Felime

Momento de la inauguración de la pasada edición de Felime.

García Lidón y El Limonar recibirán el “Limón de Oro” por su trayectoria profesional y de  apoyo a la Feria

� ISMAEL MATEO
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nada, los profesionales que vi-
siten la feria dispondrán de
atención personalizada.

Las degustaciones de grani-
zado de limón serán constantes
y a éstas se unirán otras pun-

tuales con la intención de pro-
mover el consumo de este cítri-
co. Con esta misma intención,
durante la muestra se repartirá
gratuitamente un libro editado
por FELIME sobre las propieda-
des medicinales y nutritivas del
limón. 

Limón de Oro
Junto a la novedad de un con-
curso de dibujo escolar sobre el
limón, completa lo más desta-
cado de la feria la entrega de
los premios “Limón de Oro”.

En esta ocasión, los galardo-
nados serán Ángel García Li-
dón, Director General de Mo-
dernización de Explotaciones
y Capacitación Agraria de la Re-
gión de Murcia y la Cooperati-
va El Limonar. En la pasada edi-
ción lo recibieron Antonio Cer-
dá Cerdá, consejero de Agri-
cultura, Agua y Medio
Ambiente, y, a título póstumo,
Fernando Luis Cánovas Can-
del, presidente de la primera
Feria del Limón de Santomera,
organizada en 1972.

E
ste año celebramos la VI
Edición de la feria Limonar
de Europa “FELIME”; y
lo hacemos en unos mo-

mentos complicados para el
sector. La campaña que ha fi-
nalizado ha sido extraña, con
precios bajos y producción
que no ha podido ser recogi-
da ante la escasa demanda.
Tampoco la campaña venide-
ra ofrece buenas perspecti-
vas puesto que hay serias es-
timaciones que sitúan la pro-
ducción en un 30% menor
que la anterior.

Pero este puede ser un

momento bueno para la Feria.
Cuando las cosas no van todo
lo bien que quisiéramos, es
oportuno que se reúna el sec-
tor y analice en profundidad
qué es lo que está pasando y
como se vislumbra el futuro.
Es la única manera de resi-
tuarnos y sacar consecuen-
cias. También es cierto que
cuesta mucho más esfuerzo
llevar a cabo un evento de la
envergadura de la Feria.

Con cierta preocupación
pero con buenos ánimos yo os
invito a participar en la Feria,
no olvidando que la historia

del limón, si algo nos ha en-
señado, ha sido que se trata
de un producto vulnerable pe-
ro con enorme capacidad de

reacción. Pensemos que es-
tamos ante una situación tran-
sitoria como tantas veces y
dispongámonos a disfrutar,
una vez más, de nuestra en-
trañable Feria.

Quiero agradecer a cuantos
participan, a los que la orga-
nizan, a las entidades que co-
laboran económicamente (Co-
munidad Autónoma funda-
mentalmente) y a cuantos nos
visitan, su apoyo a la Feria.
Esperamos una edición bri-
llante que no defraude tantas
expectativas y tan gran es-
fuerzo.

JOSé ANTONIO GIL

Alcalde de Santomera

Un gran esfuerzo

Mesa redonda celebrada  la pasada edición, presidida  por Ángel García Lidón.

José Antonio Gil.
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Á
ngel García Lidón además
de por su carrera política
ha destacado, por su ex-
tensa labor investigadora,

en la que el limón ha tenido
siempre un protagonismo es-
pecial. Su tesis doctoral sobre
la selección clonal del limone-
ro fino fue fruto de un trabajo
experimental de más de quin-

ce años, y también ha trabaja-
do para la mejora varietal del li-
monero, en sus técnicas de
cultivo, portainjertos y en es-
tudios sobre la incidencia de
la salinidad en el árbol. Ade-
más, ha sido obtentor de nu-
merosos clones de limonero,
tales como el Fino 49, el Fino
95 o los Verna 50, 52 y 62.

Toda una vida dedicada 
al limón

E
l Limonar de Santomera,
fundado en 1982, por su par-
te, aglutina a 500 socios co-
operativistas de Murcia y Ali-

cante y es una de las empresas
con más solera del municipio.
Se dedica a la comercialización
de limones, naranjas, clementi-
nas, pomelos, uva de mesa y
granada, aunque el primero es,

sin duda, su producto estrella. Su
producción global es de 30 mi-
llones de kilos, con un volumen
de negocio superior a 12 millo-
nes de euros, y da trabajo a unas
250 personas. Abastece tanto
el mercado nacional como el in-
ternacional, exportando a países
como Alemania, Francia y Gran
Bretaña.

Una empresa con más
de 500 socios

Ángel García Lidón. Logotipo de la empresa El Limonar de Santomera.
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La Calle. ¿Cómo influye en el
desarrollo de Santomera?

Juan García. Para Santome-
ra, el limón es de una gran im-
portancia socio-económica. El se-
tenta por ciento de los terrenos
cultivados en el término munici-
pal están plantados de limone-
ros, y el limón directa o indirec-
tamente da empleo a más de dos
mil personas, (cooperativa, in-
dustria cítrica, agricultores, etc.).
FELIME sirve a Santomera en la
medida que ayuda a potenciar el
sector del limón, buscando nue-
vos mercados y sobre todo dan-
do a conocer nuevos avances
tecnológicos y de cultivos, que ha-
gan que nuestros limones sean
más competitivos en el mercado
mundial.

LC. ¿Cómo responde FELIME
a las necesidades y problemas
por los que atraviesa el sector
actualmente?

JG. FELIME ayuda a los agri-
cultores y productores , como
punto de encuentro para hablar
de los problemas y de las solu-
ciones que existen. Se van a
mostrar los avances tecnológi-
cos de las distintas empresas, sus nuevos productos. Además

se van a celebrar conferencias y
mesas redondas, siendo de des-
tacar la del viernes 17 de sep-
tiembre en la que se abordará la
importancia del calcio y por la tar-
de, se hablará de la situación
del limón, analizando los nue-
vos canales de comercialización
, la competencia de otros países
como Argentina y Turquía, así
como aquellos productos que

están prohibidos para el trata-
miento del limón, y que todos
los agricultores deben conocer.
Europa es el destino con mayor
volumen de negocio para las ex-
portaciones de limón proce-
dente de Santomera.

LC. ¿En que momento se en-
cuentra la relación comercial con
estos países?

JG. Santomera exporta sus
limones a toda Europa, y en
concreto, el año pasado expor-
tó a través de la cooperativa El
Limonar de Santomera , más
de 30 millones de kilos, sien-
do la cooperativa más impor-
tante de Europa, también se
ecuentran en la élite mundial
las industrias cítricas de San-
tomera.

LC. ¿Qué objetivos tiene es-
tablecidos el comité ejecutivo de
FELIME para esta edición de la
muestra?

JG. Este año FELIME preten-
de consolidarse definitivamente
como feria profesional y por ello
la fecha de celebración, no se va
a hacer coincidir con las fiestas de
Santomera, para potenciar así su
carácter profesional. Además se
han programado conferencias,
mesas redondas, exhibiciones de
nuevos productos, etc.

LC. ¿Qué novedades podrán
apreciar quienes visiten la sexta
edición de FELIME?

JG. Los visitantes tendrán co-
mo novedades, entre otras, una
nueva carpa que hará las funcio-
nes de salón de actos, donde ten-
drán lugar las conferencias , me-
sas redondas , reuniones profe-
sionales , degustaciones gastro-
nómicas, etc. Además FELIME
edita un libro sobre las propieda-
des del limón que se repartirá
gratuitamente. También para pro-
mocionar el consumo del limón
se va a celebrar un concurso cul-
tural entre escolares en el que el
tema escogido será el limón y
Santomera.

Felime 2004 / Septiembre’04 � 11

“Santomera será la protagonista
del mundo del limón”

Juan García considera esencial esta edición de Felime.

JUAN GARCÍA, presidente de Felime

“La Feria pretende ser punto de encuentro para hablar de los problemas y de las soluciones del sector”

«

»

Se informará
de aquellos pro-
ductos que están
prohibidos para
el tratamiento del
limón en algunos
países

«

»

En Santomera,
tenemos la coo-
perativa y las in-
dustrias cítricas
más importantes
de Europa

«

»

Felime espera
alcanzar en esta
edición la cifra ré-
cord de más de
15.000 visitantes
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12 � Septiembre’04 / Felime 2004

1166  ddee  sseeppttiieemmbbrree..  ((JJuueevveess))

19:30 h. Desfile por las calles
con espectáculo para niños y
pasacalles de la banda de mú-
sica.

20:30 h. Inauguración popu-
lar de FELIME 2004 por autori-
dades de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia,
interpretación de himnos, corte
de cintas e izada de banderas.
Vino español para autoridades y
expositores. Invitación al Presi-
dente de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia y
al Secretario de Estado de Agri-
cultura.

1177  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ((vviieerrnneess))..  DDííaa

ddeell  PPrrooffeessiioonnaall

10.00 h. Apertura de la Feria 
12.00 h. (Salón de Actos de

la Feria) Conferencia Técnica
“Importancia del Calcio en el
desarrollo y calidad del limon.  

Participantes: Carlos F. Alca-

raz Molina. Profesor de Investi-
gación CEBAS-CSIC. Manuel
Agustí Fonfría. Catedrático de la
Univ. Politécnica de Valencia.
Eduardo Alonso. Ingeniero Agró-
nomo. INABONOS, S.A. Grupo
Rouller. Vicente Serna Calvo.
Ingeniero Técnico Agrícola.
ACROSERNA, S.L. Coordina-
dor: Fernando Riquelme Ba-
llesteros. Dr. Ingeniero Agró-

nomo CEBAS-CSIC.
13.00 h: Degustación gas-

tronómica de productos rela-
cionados con el limón.

17.00 h: Concurso de dibujo
para escolares sobre “El Li-
món”

20.00 h: (Salón de actos de la
Feria) Mesa Redonda “Análisis
de la situación actual del Limón”.

Participantes: Representan-
te de FECOAM. Representante
de Limonar de Santomera. Re-
presentante de ALIMPO. Re-
presentante de exportadores.

21.00 h: (Salón de Actos de
la Feria) Entrega del “Limón de
Oro” a D. Ángel García Lidón.
Director Gral. de Investigación y

Transferencia Tecnológica. Y a la
Cooperativa “El Limonar de
Santomera Soc. Coop”  

SSáábbaaddoo  1188  ddee  sseeppttiieemmbbrree..

10.00 h: Apertura de la Feria.
12.00 h: (Salón de Actos de

la Feria) Conferencia sobre las
cualidades gastronómicas del
limón ,a cargo de un reconoci-
do restaurador.

13.00 h: Degustación gas-
tronómica de productos rela-
cionados con el Limón.

19.00 h. Presentación del Li-
bro “Propiedades del Limón”
editado por FELIME.

A todos los asistentes se les
obsequiará con un ejemplar de
dicha publicación.

DDoommiinnggoo  1199  ddee  sseeppttiieemmbbrree..

10.00 h: Apertura de la Fe-
ria.

13.00 h: Degustación gas-
tronómica de productos rela-
cionados con el Limón

18.30 h: Pasacalles de la
Banda de Música por las calles
de la población.

19.00 h: Degustación gas-
tronómica de productos rela-
cionados con el limón.

19.30 h. clausura.

Extenso programa de actividades

Asistentes a una de las actividades de la pasada edición de Felime.
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VViieerrnneess  2244  ddee  sseeppttiieemmbbrree

19:00 horas: (Zona Güerta-
na): Inauguración Zona Güerta-
na, con Hinchables y Toro Me-
cánico para niños y adultos.

22:00 h.: Concierto de Gru-
pos Locales Macas, Contragol-
pe, Kabañola, Picatreks.

20:30 h.: (Auditorio Munici-
pal): V Festival de Bandas de
Música (ciudad de Santomera)
con la Banda Municipal de Cie-
za, Unión Musical San Pedro
del Pinatar y nuestra Banda de
la Asociación Musical Euterpe y
presentación de las Reinas de
las Fiestas 2004. 

SSáábbaaddoo  2255  ddee  sseeppttiieemmbbrree

10:30 h.: (Plaza Ayuntamiento):
Concurso Infantil de dibujo

16:00 h.: (Plaza del Corralón):
Fiesta infantil, taller de Marcos 

21:00 h. (Auditorio Munici-
pal) Pregón de Moros y Cristia-
nos, y Coronación de las Rei-
nas de las Fiestas. Al finalizar el
Pregón Verbena Popular (Plaza
Ayuntamiento) con la Orquesta
Plaza Mayor.

23:30 h.: (Zona Güertana).No-
che de DJs.

DDoommiinnggoo  2266  ddee  sseeppttiieemmbbrree

11:00 h.: (Plaza Nueva San-
tomera) Gran parque infantil
Play Park 

14:00 h.: (Zona Güertana)
concurso de paellas .Tras finali-

zar la comida Juegos de Agua
22:00 h.: (Plaza Ayunta-

miento) Actuación del Ballet Es-
pañol Azalea  

LLuunneess  2277  ddee  sseeppttiieemmbbrree

18:00 h.: (Auditorio Munici-
pal) Homenaje a la 3ª edad (Or-
ganiza Asociación de la Caridad). 

22:00 h.: XXI Certamen de Tro-
vo “Tío David”. Intervendrán Pe-
dro el Cardoso, Antonio el Anda-
luz, Francisco Floristero, Manolo
Cárceles el Patiñero, a la guitarra
Salvador el Fontanero, y el futu-
ro de trovo Pedro Cardoso II.   

(Zona Güertana) Fiesta orga-
nizada por las Peñas de la plaza
Pipirrana

MMaarrtteess  2288  ddee  sseeppttiieemmbbrree

16:00 h.: (Jardín de las Pal-
meras) Fiesta infantil, taller de
decoración de Macetas 

22:00 h.: (Plaza Ayunta-
miento) Noche con la Iberica
Dixie Jazz Band.

(Zona Güertana) Fiesta orga-
nizada por las Peñas de la plaza
Paparajotes.

MMiiéérrccoolleess  2299  ddee  sseeppttiieemmbbrree

((DDííaa  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  MMuunnii--

cciippaall))

9:00 h.: Diana Floreada.

14 � Septiembre’04 / Fiestas

Diversión y devoción en las Fiestas Patronales 
en honor de la Virgen del  Rosario

Isabel Palma Andrada, Reina de las Fiestas 2004. Ana María Cascales González, Reina Infantil de las Fiestas 2004.

Momento de la celebración del Día del Ayuntamiento del pasado año.

Isabel Palma Andrada y Ana María Cascales González, elegidas Reinas de las Fiestas 2004
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10:30 h.: (Plaza Ayunta-
miento). Salida de Marcha Ci-
cloturística.12:30 h: Llegada a la
Plaza Ayuntamiento y Fiesta Po-
pular con los habituales boca-
dillos y cerveza. 

16:00 h.: (Plaza del Vivero y
Nueva Santomera) Parques In-
fantiles 

22:00 h.: (Auditorio Munici-
pal). Alquibla Teatro presenta
Bodas de Sangre de Federico
García Lorca. Obra recomenda-
da para mayores de 16 años.
Se cerrarán las puertas una vez
comenzada la obra. 

(Zona Güertana): Fiesta or-
ganizada por las Peñas de la
plaza Mondongo

JJuueevveess  3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree

16:00 h.: (Plaza de la Coro-
nación) Fiesta infantil, Taller de
Marionetas.

22:00 h.: (Plaza del Ayunta-
miento) El humorista Romerito 

(Zona Güertana) Fiesta orga-
nizada por las Peñas de la plaza
Zarangollo.

VViieerrnneess  11  ddee  ooccttuubbrree

16:00 h.: (Plaza del Vivero)
Fiesta Infantil del Sombrero Lo-
co.

22:00 h.: (Auditorio Munici-
pal)Bienvenidos a Cabaret Stre-
et Con la actuación de Acadé-
mica Palanca.

23:30 h.: (Plaza del Ayunta-
miento) Verbena con la orques-
ta Klan.

23:30 h.: (Entorno a la Igle-
sia): Disco Joven- Calle del Ritmo.

(Zona Güertana): Conciertos
Íntimos.

SSáábbaaddoo  22  ddee  ooccttuubbrree

12:00 h.: (Salón de Actos
Municipal) Cuenta cuentos y Ta-
ller deTeatro.

17:00 h.: (Plaza de Toros)
Gran Novillada Picada.

21:00 h.: (Auditorio Munici-
pal) Desfile de Moda y Com-
plementos.

23:30 h.: (Entorno de la Iglesia)
Disco Joven- Calle del Ritmo.

23:30 h.: (Plaza Ayunta-
miento) Verbena con la orques-
ta Chaman.

23:30 h.: (Zona Güertana)
Mojinos Escocios en concierto.

DDoommiinnggoo  33  ddee  ooccttuubbrree

11:00 h.: (Plaza Nueva San-
tomera) Gran parque de anima-
ción infantil. 

21:30 h.: (Auditorio Munici-
pal) Noche Flamenca 

LLuunneess  44  ddee  ooccttuubbrree

22:00 h.: (plaza Ayuntamien-
to) Noche Oriental (con los me-
jores bailarines y bailarinas de
España). 

(Zona Güertana):Fiesta orga-
nizada por las Peñas de las pla-
zas Pipirrana y Paparajotes.

MMaarrtteess  55  ddee  ooccttuubbrree

14:00 h: (Zona Güertana) De-
gustación Concurso de Platos
Típicos Murcianos.

Fiesta organizada por las Pe-
ñas de las plazas Mondongo y
Zarangollo.

22:00 h: (Plaza Ayuntamien-
to). Espectáculo de Magia.

MMiiéérrccoolleess  66  ddee  ooccttuubbrree

17:00 h: Salida del tradicional
Bando de la Huerta.

22:00 h: (Plaza Ayuntamien-
to) Verbena del Bando de la
Huerta con La Tribu.

JJuueevveess  77  ddee  ooccttuubbrree  

((DDííaa  ddee  llaa  PPaattrroonnaa))

9:00 h.: Pasacalles.
12:00 h.: Misa Concelebrada
19:00 h.: Procesión de Nuestra

Patrona, y 10 minutos después
de finalizar se disparará el Gran
Castillo de Fuegos Artificiales

22:00 h.: Ensamble de Sa-
xofones 

Fiestas / Septiembre’04 � 15

La Virgen del Rosario, saliendo de la iglesa el pasado año. El  Bando de la Huerta se celebrará el miércoles 6 de octubre.
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16 � Septiembre’04 / Fiestas

F
altan pocas semanas para
que den comienzo en San-
tomera, las Fiestas Patro-
nales y de Moros y Cris-

tianos. Con tal motivo La Ca-
lle se ha puesto en contacto
con el Concejal de Festejos,
Pedro Campillo , para que nos
cuente como van a ser las
fiestas del presente año.

LLaa  CCaallllee..  ¿Cómo se pre-
sentan este año las fiestas?

PPddrroo  CCaammppiilllloo..  Este año
comenzarán el 24 de Sep-
tiembre y terminarán el 7 de
octubre, por lo que se alargan
las fiestas en 2 días más que
el año pasado; pero ya a prin-
cipios de septiembre co-
menzará el movimiento, con
el festival de Folklore el día
11, las fiestas del Calvario a
la semana siguiente, y des-
pués de las Patronales las
fiestas de Moros y Cristia-
nos que se alargan hasta el
17 de Octubre.

LLCC..  ¿Qué hay de nuevo en
las fiestas del 2004?

PPCC..  Este año se incorpora
un concepto nuevo: las No-
che de la Plaza Ayuntamiento,
donde cada día los vecinos
descubrirán una actuación di-
ferente, y que culminará con
la del día 7 de Octubre.

LLCC..  ¿Qué se conserva de lo
nuevo del año anterior?

PPCC..  El año pasado inventa-
mos un espacio para todos
los que queremos sentirnos
jóvenes que llamamos Zona
Güertana, y que este año va-
mos a potenciar. Así como la
verbena dentro de las fiestas
de Moros y Cristianos, y el
mercado Artesanal.

LLCC..  ¿Cuáles son las gran-
des atracciones de este año?

PPCC..  Este año actuarán los
Mojino Escozios así como
Académica Palanca, pero no
son las actuaciones lo que ha-
ce grandes unas fiestas, son

la participación de la pobla-
ción del municipio, por ello
nuestras atracciones más im-
portantes son el Bando de la
Huerta, el desfile de Moros y
Cristianos, la marcha ciclotu-
rística y el día del Ayunta-
miento. Por qué hay que pen-
sar que unas fiestas no se ha-
cen para traer al cantante que
nos gusta, somos 13000 ha-
bitantes en Santomera, y ca-
da uno preferimos uno dife-
rente. Las fiestas son en rea-

lidad un conjunto de excusas
para salir a la calle. Y este año
las vamos a tener todas para
apagar la televisión, y reen-
contrarnos con los amigos.

LLCC..  ¿Cuáles van a ser los
precios?

PPCC..  Todos los eventos van
a ser gratuitos, aunque como
cualquier actividad del ayun-
tamiento en realidad se paga
con el dinero de todos. Por
ello debemos de acudir por-
que no podemos perdernos
una actuaciones que son
nuestras porque ya las hemos
pagado.

LLCC..  ¿Qué se quiere conse-
guir con las fiestas del 2004?

PPCC..  El objetivo de una fies-
tas es dar vida al pueblo, que
haya vida en la calle. Que po-
damos alejar la pesadilla de
convertirnos en una ciudad
dormitorio.

“El objetivo de una fiesta es dar vida al 
pueblo; que haya  vida en  la calle”

PEDRO CAMPILLO, concejal de Cultura, Educación y Festejos

Pedro Campillo, concejal de Cultura,
Educación y Festejos.
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Fiestas / Septiembre’04 � 17

D
espués de regresar del

norte de Italia; país en

el que ha representa-

do a Santomera y su

folklore, el Grupo de Coros

y Danzas Francisco Salzillo

organiza la “XV Edición del

Festival Nacional de Folklo-

re de Santomera”.

Este año participarán dos

agrupaciones de baile de

fuera de la región, el “Grupo

de Bailes populares IAR” de

La Coruña y el mallorquín

“Stul da Tramontana”. Ade-

más, cuentan con la presen-

cia de un conjunto regional

y el propio grupo que ejerce

como anfitrión del festival.

Este evento patrocinado

por el ayuntamiento, comen-

zará el viernes 10 de sep-

tiembre con el tradicional des-

file por las calles de Santo-

mera a cargo de los grupos

participantes. Al finalizar el

recorrido serán recibidos por

las autoridades municipales

en la puerta del ayuntamien-

to, lugar en el que realizarán

una pequeña muestra del fol-

klore de su región. Al día si-

guiente, a las 22:00 h, en el au-

ditorio municipal, todos los

grupos ofrecerán lo mejor de

su folklore durante la sesión

de clausura de este festival.

El Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Santomera,  durante una actuación.

Folklore de altura
El Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo organiza la XV Edición del  Festival 

Nacional de Folklore de Santomera

� MAURICIO
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18 � Septiembre’04 / Fiestas

2255  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ((ssáábbaaddoo))

10.30 h. (Plaza del Ayunta-
miento) .Concurso infantil de
dibujo.

21.00 h.  (Auditorio Muni-
cipal)Pregón de las fiestas de
Moros y Cristianos, a cargo de
Rita Campillo Ruiz.

Coronación de las Reinas

Mayores e Infantiles de las fies-
tas. La presentación del acto,
correrá a cargo de Mari Fini Gó-
mez Alarcón. 

77  ddee  ooccttuubbrree  ((jjuueevveess))

Finalizada la procesión aper-
tura oficial de Kábilas y Cuarte-
rillos.

99  ddee  ooccttuubbrree  ((ssáábbaaddoo))

20.00 h. Ofrenda de flores a
la Santísima Virgen del Rosario
por parte de las reinas , y de
los festeros de las distintas Ká-
bilas y Comparsas.

Después de la ofrenda floral:
desfile informal de todos los gru-
pos festeros. Terminado el des-

file, en la plaza del Ayuntamien-
to, Verbena de Moros y Cristia-
nos, con la orquesta Rusadir.

A las dos de la madrugada:
“charamita”.

1166  ddee  ooccttuubbrree  ((ssáábbaaddoo))::

10.00 h.: Gran retreta de Mo-
ros y Cristianos.

Los desfiles de Moros y Cristianos de Santomera 
se celebrarán el 16 y 17 de octubre

Purificación Tovar Navarro, de Contrabandistas del Me-
diterráneo, Reina Cristinana 2004.

Rosana Espín Molina, de Contrabandistas  del Medite-
rráneo, Reina Infantil Cristina 2004.

María Soto García, de la kábila Zankat Al-Farfara, Rei-
na Mora 2004.

Purificación Tovar Navarro y Rosana Espín Molina (Bando Cristiano) y María Soto García e Irene Soto
García (Bando Moro), elegidas reinas de las fiestas 2004
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Fiestas / Septiembre’04 � 19

Rita Campillo Ruiz, Pregonera de las Fiestas Patronales y de Mo-
ros y Cristianos 2004.

Mari Fini Gómez Alarcón, presentadora del pregón de Moros
y Cristianos 2004.

13.00 h.: Toma del Castillo
por el Bando Moro. (Auditorio
Municipal), apertura del Merca-
dillo Artesanal.

19.00 h.: Gran desfile de mo-
ros y cristianos, con el siguien-
te orden:

—Contrabandistas del Me-
diterráneo.

—Caballeros y Damas del
Ampurdán.

—Zankat - al - Fárfara.
—Trek- al- Banyala.
—Moros Almorávides.

1177  ddee  ooccttuubbrree  ((ddoommiinnggoo))

10.00 h.: Gran retreta de Mo-
ros y Cristianos.

12.30 h.: Toma del Castillo
por el Bando Cristiano.

13.00 h.: Conversión del
Moro.

19.00 h.: Gran desfile de Mo-
ros y Cristianos, con el siguien-
te orden:

—Zankat - al - Fárfara.
—Trek -al - Banyala.
—Moros almorávides.
—Contrabandistas del Me-

diterráneo.
—Caballeros y Damas del

Ampurdán.
Tras finalizar el desfile clau-

sura del Mercadillo Artesanal.

Irene Soto García, de la kábila Zankat Al-Farfara, Reina
infantil  Mora 2004.

Ismael Gómez Zapata, de Contrabandistas del Medi-
terráneo, Embajador Cristiano 2004.

Jesús Ángel Soto Cabrera, de la kábila Zankat Al-Fafara,
Embajador Moro 2004.
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20 � Septiembre’04 / Fiestas

� Domingo 12

de septiembre:

7.30 h: Salida de la Ermi-

ta en romería al pantano.

Buñuelos en el puente de la

Rambla.

13:00 h: Misa en el Pan-

tano.

19.30 h: Regreso a San-

tomera.

Durante todo el día ha-

brá cerveza y pasto seco

gratis para todos.

� Lunes 13 

de septiembre:

21.00 h: Pasacalles con la

Banda de Música, por las ca-

lles del pueblo, anunciando

las fiestas y repartiendo los

programas, finalizando en la

plaza de Santa Isabel donde

se invitará a los asistentes.

� Martes 14 

de septiembre:

22.00 h: Gran Verbena y

al final chocolate con chu-

rros, para todos los asis-

tentes.

� Miércoles 15 

de septiembre:

20.00 h: Juegos Infanti-

les: tiro de cuerda, cucaña,

carrera de Sacos, juego de

globos, grades premios a

los participantes.

� Jueves 16 

de septiembre

21.00 h: Plaza Santa Isa-

bel, concurso infantil de dis-

fraces, pueden participar

desde niños de pecho hasta

los de 90 años.

� Viernes 17 

de septiembre

20.30 h: En el Jardín de las

Palmeras Segunda Gymkha-

na Cachonda Golosa Infantil.

Para niños y niñas de 6 a 12

años (equipos de 4 mixtos). El

número de equipos partici-

pantes serán 14. Las inscrip-

ciones en la zapatería Befrano

(plaza Corralón)

� Sábado 18 

de septiembre

22.00 h: En el jardín de

las Palmeras, Primera Vela-

da de Cante Flamenco con

la participación de cantao-

res y acompañados a la gui-

tarra por Vicente Medina.

� Domingo 19 

de septiembre:

20.30 h: Plaza Santa Isa-

bel, celebración de la Santa

Misa y Procesión del Santí-

simo Cristo del Calvario.

El barrio del Calvario de Santomera 
se llena de fiesta

Procesión del Santísimo Cristo del Calvario del pasado año.
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Chispazos de La Calle / Septiembre’04 � 21

E
l pasado 29 de julio, tuvo
lugar la visita a nuestro tér-
mino municipal del nuevo
Delegado de Gobierno en

la Región, Ángel González Her-
nández. A las 11.30 de la ma-
ñana fue recibido por la Cor-
poración Municipal para a con-
tinuación mantener una entre-
vista con el Alcalde Antonio
Gil. Este le expuso las necesi-
dades de nuestro municipio y
sobre los que el Delegado tie-
ne competencias. Básicamen-
te hablaron de inseguridad ciu-
dadana, de las vías de comu-
nicación de rango nacional (ro-
tondas, nuevo acceso a la A-7,
etc...) y de la creación de un
Juzgado en Santomera.

A las 12.00 horas se llevo a
cabo una Junta Local de Se-
guridad en la que estuvieron
presentes: el Teniente Coro-
nel de zona de la Guardia Civil,
el Jefe de Puesto de Santo-
mera y el Jefe de Policía Local.
Se analizó la situación del mu-
nicipio en el que han descen-
dido los índices de delincuen-
cia con respecto a años ante-
riores y se contrajo el com-
promiso de dotar con 3 nuevos

agentes al cuartel de la Guar-
dia Civil, a partir de primeros
de septiembre del presente
año.

A las 13.00 horas se les dio
acceso a la Junta Directiva de
la Asociación de vecinos “28
de marzo”que expusieron al
Delegado los problemas del
entorno de correos, como con-
secuencia de la alta concen-
tración de inmigrantes en
aquel lugar. Se analizó la si-
tuación del Salón de Té ubi-
cado en la zona y en el que re-
cientemente se incautó un sig-
nificativo alijo de droga. El De-

legado se comprometió a lle-
var a cabo todas las diligen-
cias legales y si era posible

suspender la actividad en di-
cho local.

Por último tuvo lugar un al-
muerzo de trabajo con el Equi-
po de Gobierno Municipal , en
el que cada Concejal expuso la
situación de su área, proble-
mas, reivindicaciones, etc....

Fue sin duda , una mañana
muy interesante en la que des-
de el Gobierno Municipal, se le
transmitieron todas las nece-
sidades, inquietudes y proble-
mas, al máximo representante
en Murcia, del Gobierno de la
Nación.

A las 6 de la tarde, Ángel
González Hernández abando-
naba el término Municipal.El delegado del Gobierno fue recibido por miembros de  la corporación municipal.

El nuevo delegado 
del  Gobierno visitó

Santomera
Ángel González Hernández se reunió con 
José Antonio Gil Sánchez y representares 

de seguridad del municipio

Ángel González, delegado del Gobierno, a su llegada al Ayuntamiento, acompaña-
do por José Antonio Gil, alcalde de Santomera.
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E
l pasado 4 de agosto tuvo
lugar la entrega de llaves
del Ecoparque o Punto
Limpio de Santomera. 

En un sencillo acto en la
Casa Consistorial, el Alcalde
de Santomera Antonio Gil, y
el recién estrenado Conseje-
ro de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, Fran-
cisco Marqués, firmaron el
Acta de Cesión del Punto
Limpio al Ayuntamiento de
Santomera. Con esta firma y
entrega de llaves del Ecopar-
que, construido con Fondos
de Cohesión Europeos ges-
tionados por la Comunidad
Autónoma y ubicado en te-
rrenos de propiedad munici-
pal, pasa a ser competencia
exclusiva del Ayuntamiento
tanto su explotación como
conservación.

Como ya les adelantamos
en anteriores ediciones, el
Punto limpio es un centro de
recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos de carácter

domiciliario, donde podrán di-
rigirse los ciudadanos para
deshacerse de  aquellos resi-
duos que no tienen cabida en
los contenedores convencio-
nales de basura, cartón, vidrio
y envases. En el Ecoparque
podremos depositar desde en-
seres voluminosos como
muebles o electrodomésticos
hasta medicamentos caduca-

dos, radiografías, restos de
pinturas y disolventes, es-
combros, aceites,  baterías y
pilas, entre otros muchos;
siempre teniendo la certeza
que serán retirados por ges-
tores autorizados, que proce-
derán a su posterior reciclaje
o procesamiento dependiendo
de cada caso. También cons-
ta de un aula de formación y

educación ambiental donde
se impartirán cursos y char-
las relacionadas con la sepa-
ración de residuos y el reci-
claje desde el hogar.

A la vuelta de las vacacio-
nes, los vecinos ya podremos
hacer uso de este nuevo y ne-
cesario servicio municipal si-
tuado en el Polígono Indus-
trial Vicente Antolinos.

El Ecoparque ya es de Santomera
Antonio Gil, alcalde del municipio, y Francisco Marqués. consejero de Medio Ambiente 

y Ordenación del Terrirotio, firmaron el Acta de Cesión del Punto Limpio

Instalaciones del Ecoparque de Santomera.
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E
l pasado 25 de junio el Ju-
rado de la Segunda Edición
de los Premios del Institu-
to para la Sostenibilidad de

los Recursos otorgó el segundo
premio al Ayuntamiento de San-
tomera.

Esta iniciativa del Instituto
para la Sostenibilidad de los Re-
cursos, puesta en marcha el
año pasado, tiene por objeto re-
conocer públicamente y con ca-
rácter anual y nacional,  a aque-
llas personas, organizaciones,
empresas o instituciones que
con su actuación contribuyen
de manera relevante al cumpli-
miento de los principios del De-
sarrollo Sostenible. En la pre-

sente edición, que fue convo-
cada bajo el lema “Por un mun-
do Sostenible y en Paz”, se en-
tregaron veinte premios, distri-
buidos en seis categorías. Nues-
tro municipio fue nominado en
la categoría 3B “aquellas co-
munidades locales o regiona-
les,  de menos de 50.000 habi-
tantes que hayan conseguido
mayor porcentaje de materia-
les  recuperados a partir de la
Recogida Selectiva en su ám-
bito de aplicación”.

El Acto de entrega de los Pre-
mios ISR 2004 tuvo lugar en la
sede del Consejo Económico y
Social de España en Madrid, y
fue presidido por el Secretario

General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Cli-
mático del Ministerio de Medio
Ambiente, D. Arturo Gonzalo Aiz-
piri . También contó con la pre-
sencia de D. Jaime Montalvo Co-
rrea, Presidente del Consejo, y
con D. José Luis Ruiz Lizundia,
Presidente del Instituto. El pre-
mio fue recogido por la Concejal
de Juventud y Medio Ambiente

de nuestro Ayuntamiento, Palo-
ma Piqueras, que nos comentó
que  “Este premio es de los ve-
cinos y vecinas que contribuyen
diariamente desde sus hogares
al desarrollo sostenible de nues-
tro municipio y se esfuerzan en
separar sus basuras; dado el ca-
rácter nacional de este premio,
debemos sentirnos muy orgu-
llosos por este reconocimiento”.

Paloma Piqueras, concejala de Medio Ambiente, recibió el premio de manos del Se-
cretario General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Ar-
turo Gonzalo Aizpiri.

Líderes en separar
y reciclar

Santomera consigue el segundo premio 
nacional en porcentaje de materiales recuperados

a partir de la  recogida selectiva
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E
l pasado 23 de junio, la Con-
cejalía de la Mujer de San-
tomera, celebró como to-
dos los años la fiesta de fin

de curso que debido a la extra-
ordinaria participación tuvo que
celebrarse en los salones de
Casa Grande.

El acto de presentación co-
rrió a cargo de Purificación Me-
nárguez, Concejala de la Mu-
jer, en el que hizo una exposi-
ción de todos aquellos even-
tos que han tenido lugar desde
esta Concejalía. Así mismo in-
vitó a todas las personas que
han formado parte de los ta-
lleres y cursos de formación,

tanto de Santomera, como del
Siscar y La Matanza, a partici-

par en las actividades de la
próxima temporada.

Las participantes de los ta-
lleres presentaron las expe-
riencias llevadas a cabo a tra-
vés de una representante por-
tavoz de cada uno de estos.
También propusieron incluir
nuevas actividades en la pró-
xima programación, además
de hacer sugerencias para me-
jorar el funcionamiento de los
distintos talleres. Por su parte,
los profesores también hicie-
ron balance y agradecieron a
sus alumnas la motivación
mostrada durante todo el cur-
so. Al finalizar el acto se sirvió
un ágape en el que participa-
ron  todos los asistentes.

La afluencia a la fiesta de fin de curso fue masiva. Un momento del ágape servido al finalizar el acto.

José Campillo –profesor de pintura–, en um momento del acto.

Casa Grande acogió la fiesta de fin de curso 
de la Concejalía de la Mujer
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T
ras su paso por la Academia de
Policías de la Región y haber su-
perado satisfactoriamente los dos

meses de prácticas reglamentarias,
el nuevo policía local de Santomera,
José Miguel Bautista Candel, juró su
cargo ante el alcalde José Antonio Gil
Sánchez, el pasado 9 de julio. 

Con la nueva incorporación, son

quince los agentes que prestan ser-
vicio en nuestro municipio.

Desde estas páginas damos la
enhorabuena al nuevo agente y le
deseamos mucha suerte. Estamos
seguros que desarrollará su trabajo
con la misma profesionalidad y efi-
cacia que el resto de sus compa-
ñeros.

C
on el inicio del nuevo curso universitario, la
Concejalía de Juventud quiere poner a dis-
posición de los estudiantes que se tienen que

desplazar hasta el Campus de Espinardo un ser-
vicio de transporte público.

Esta experiencia se intentó poner en marcha en
el curso académico 2002/03, cuando la Conceja-
lía a través de la Secretaría General de la Univer-
sidad de Murcia envió una carta personalizada a to-
dos los estudiantes para valorar la demanda; en
aquel momento la respuesta no fue la esperada y
no se pudo poner en marcha el servicio. Para es-
te nuevo curso  ya se ha acordado con la empre-
sa  de transportes Aracil de Abanilla, su puesta en
marcha. Los horarios de salida serán, desde San-
tomera a las 08:40 h y 16:05 h, y desde el Cam-
pus  a las 13:45 h y 20:00 h. 

Los/as interesados/as en obtener más infor-
mación pueden dirigirse a Informajoven de San-
tomera - Centro Cultural Casa Grande - Planta Ba-
ja - Telf. 968 860450 - e-mail: informajoven@ayun-
tamientodesantomera.com

Miguel Bautista, tras jurar su cargo, recibe la primera felicitación del alcalde José Antonio Gil.

Nuevo servicio de 
autobús universitario al
Campus de Espinardo

Santomera incrementa 
la plantilla de Policía Municipal
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D
entro de las medidas de
apoyo a la creación de em-
pleo promovidas por la
Concejalía de Empleo, In-

dustria y Comercio, el CEDES
diseñó un interesantísimo pro-
yecto, bajo la denominación de
Taller de Empleo “ Azahar”, con
el objetivo de mejorar la ocu-
pabilidad y facilitar la inserción
en el mercado de trabajo de 24
desempleados del municipio.
De esta forma el pasado 29 de
junio, este proyecto se convirtió
en una realidad, poniéndose en
marcha la primera iniciativa de
este tipo que se lleva a cabo
en nuestra localidad.  Este es un
programa mixto de empleo y
formación dirigido a desemple-
ados de veinticinco o más años,
a través del cual adquieren for-
mación profesional y práctica la-
boral, mediante la realización de
servicios de utilidad pública o in-
terés social relacionados con nue-
vos yacimientos de empleo, po-
sibilitando su posterior inserción
laboral tanto por cuenta ajena co-
mo mediante la creación de pro-

yectos empresariales o de eco-
nomía social. De esta forma du-
rante el desarrollo del Taller, los
trabajadores participantes, ade-
más de suscribir un contrato de
formación desde su inicio, reci-
ben una formación profesional
adecuada a la ocupación a de-
sempeñar, en alternancia con el
trabajo y la práctica profesional. 

Esta iniciativa cuenta  con
un presupuesto que sobrepasa
los cuatrocientos mil euros  y
está promovida por el Ayunta-
miento de Santomera, bajo la
supervisión del Servicio Regio-
nal de Empleo y Formación, y
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.

Tendrá una duración de un

año y está compuesto por tres
especialidades: atención a la
infancia, asistencia social y ani-
mación sociocultural; cada una
de las cuales cuenta con 8
alumnas. Hablamos de alum-
nas porque de las 24 personas
que se han beneficiado de es-
te programa, 23, son mujeres.
Simultáneamente con la for-
mación y la experiencia, se pro-
porciona orientación y aseso-
ramiento e información profe-
sional y empresarial. El trabajo
de los alumnos se llevara a ca-
bo en las actividades progra-
madas por las Concejalías de
Juventud, Deportes, Festejos,
Cultura y Servicios Sociales.

El equipo de trabajo está
compuesto por personal do-
cente, personal directivo y per-
sonal administrativo. En con-
creto junto al director y un ad-
ministrativo, forman parte del
proyecto un monitor para cada
una de las especialidades. Las
aulas y dependencias del Taller
de Empleo Azahar se encuen-
tran ubicadas en Casagrande.

Espíritu de superación
Veinticuatro desempleados del municipio han comenzado a mejorar 

su formación profesional en el Taller  de Empleo Azahar

Participantes en el curso de formación profesional.
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C
ésar García Faura, alumno
de primero de Bachillera-
to Tecnológico del IES
“Poeta Julián Andúgar”

consiguió un accésit en la XV
Olimpiada Matemática, “Me-
morial Francisco Ortega”.

El premio consistió en un di-
ploma, un libro relacionado con
las matemáticas y un cheque
bancario.

Esta Olimpiada se viene ce-
lebrando en el IES “El Bohío”
desde 1989, año en el que el
profesor de Matemáticas Fran-
cisco Ortega la puso en mar-
cha y en ella participan alum-

nos de segundo ciclo de Se-
cundaria y alumnos de Bachi-
llerato.

Durante los primeros años
se realizaba a nivel local, pero
poco a poco se ha ido exten-
diendo a toda la región y el
próximo curso participarán Ins-
titutos de la Comunidad Va-
lenciana.

El primer premio de la Olim-
piada consistió en un diploma,
un cheque bancario de seis-
cientos eros y matrícula gratis
en cualquiera de las tres uni-
versidades de la Región de
Murcia.

Desde el Instituto “Poeta
Julián Andúgar” animaremos a
nuestros alumnos a que parti-

César García Faura es el primero por la izquierda de la fila superior.

Un alumno del IES Poeta
Julián Andúgar, premiado en
la XV Olimpíada Matemática
“Memorial Francisco Ortega”

cipen en la convocatoria del
próximo curso y a que se pre-
paren para ello en unas clases

de tipo lúdico que se celebran
los sábados en la Universidad
de Murcia.

� ISABEL MARíA SáNCHEZ, 
PROFESORA DE MATEMáTICAS

DEL IES POETA JULIáN ANDúGAR
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E
l pasado mes de junio, la pis-
cina municipal acogió la fies-
ta de clausura del taller de di-
bujo y pintura organizado por

la Concejalía de Juventud.  Esta
actividad se imparte durante to-
do el curso académico  en las po-
blaciones de Santomera y Ma-
tanzas, y con ella se pretende
estimular la capacidad creadora
de los/as niños/as participantes,
brindando oportunidades para
desarrollar habilidades y destre-
zas, y siempre adaptándose a

las necesidades de cada partici-
pante. Nuestros jóvenes artis-
tas lo pasaron en grande chapo-
teando en el agua y recupera-
ron fuerzas con una estupenda

merienda. Al final de la tarde, la
concejal de Juventud, Paloma
Piqueras, hizo entrega de los di-
plomas de asistencia y de unos
obsequios a todos los partici-

pantes. Los/as futuros/as artistas
se despidieron de su monitor y
le expresaron su deseo de volver
a verse en la próxima edición de
esta actividad. 
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Nuestros 
jóvenes artistas 
celebraron el
fin de curso

Los futuros artistas junto al profesor José Fernando Illán.
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O
tro año más, la Escuela
de Verano se consolida
como actividad estival di-
rigida a niños y niñas de

edades comprendidas entre los
5 y 12 años. Enmarcados en el
respeto al medio ambiente, la
solidaridad y la cooperación, 80
niños y niñas,  disfrutaron de dí-
as repletos de talleres, juegos
en el agua de la Piscina Munici-
pal y otras actividades lúdicas.
Huyendo de la obligatoriedad,
pretendían estimular y motivar,
suponiendo descanso, diversión
y excusa para relacionarse con
los demás haciendo amig@s. 

Los niños y niñas se lo pasa-
ron de maravilla en la Escuela
de Verano.

Los pequeños, compartiendo
uno de los muchos juegos que
se practicaron.

La Escuela de
Verano se 
consolida 

como actividad
estival
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E
ste es el tercer año que La
Revista La Calle, publica en
sus páginas la tradicional
comida que los siete her-

manos Muñoz Martínez, vienen
celebrando durante más de 25
años.

La reunión familiar tiene sus
orígenes en la festividad de San
Pedro, patronímico del padre
de los hermanos Muñoz Martí-
nez, festividad que congregaba
a toda la familia para celebrar el
santo de su padre.

Aunque hoy desgraciada-
mente no cuentan con la pre-
sencia física de su padre, la fa-

milia ha continuado la tradición,
y siguen festejando el día de
San Pedro con la misma ilusión
y alegría de siempre.

Nuestra más cordial enhora-
buena a Juan, Diego, Joaquín,
Pedro, José, Angel y Antonio, a
los que esperamos volver a ver
de nuevo el próximo año, con
toda su familia reunida y au-
mentada.

La gran familia Muñoz Martínez.

Pedro Muñoz, que cocinó una estupenda paella, junto a su esposa.

Una gran
familia

Los siete hermanos
Muñoz Martínez 

volvieron a reunirse 
en  su tradicional 

comida
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E
n el año 1942, José Casa-
nova Sáez (Pepe el Matil-
de), con apenas 10 años,
tuvo que ponerse a trabajar

en un pequeño taller donde el
padre de este, Joaquín, repara-
ba y vendía bicicletas. Cuando
fue posible compraron un apa-
rato de soldar con el que em-
perezaron a reparar herramien-
tas, aperos de labranza, etc...
Y como suele suceder cuando
una persona es trabajadora y
decidida, con el paso de los
años la empresa creció tanto,
que en el año 1970  hubo que
trasladarse a unas nuevas ins-
talaciones (situadas en la Ctra.
de Alicante nº 78) mucho más
amplias y mejor pertrechadas,
llegando a contar con una plan-
tilla de 22 operarios que fabri-
caban todo tipo de cerrajería,
carpintería, estructuras metáli-
cas, etc...

En 1988 Pepe, (como cono-
cemos a José Casanova), junto
con su hijo Joaquín, compraron

una grúa, naciendo así “Grúas
Casanova”, una nueva empresa
que comenzó su andadura pa-
ralelamente a la empresa de ce-
rrajería de Pepe, la cual cerró
sus puertas en 1997, porque
como todo llega en la vida, tam-
bién a Pepe le llegó la hora de
su más que merecida jubila-
ción..

Pero ya por esas fechas
“Grúas Casanova”, de la que
es Gerente su hijo Joaquín, go-

zaba de un merecido prestigio
debido al buen trabajo que ve-
nían desarrollando.

Hoy a tan solo 16 años de su
fundación, “Grúas Casanova”
es en su sector una de las em-
presas más importantes de la
Región. Está afiliada a la Aso-
ciación Nacional de Grúas, po-
see el Sello de Calidad  I.S.O
9.001 y está autorizada por la
Conserjería de Medio Ambien-
te (MU 680/99) para la recogida

y transporte de residuos no pe-
ligrosos. Así mismo todos sus
empleados asisten a los cursos
de formación para la obtención
del permiso especial de opera-
dores de grúas autopropulsa-
das, que será obligatorio a par-
tir del próximo año. 

“Grúas Casanova”, cuenta
con un parque compuesto por:
110 contenedores, 10 grúas,
plataformas elevadoras, grúas
autocargantes, cestas para
obras, tijeras eléctricas, grúas gi-
ratorias , góndolas, transportes
especiales, plataformas de 13 m
con grúa, grúas de hasta 120
toneladas, grúas que alcanzan
70 m de altura, etc...

Gracias a la confianza depo-
sitada por sus clientes, la em-
presa dirigida por Joaquín Casa-
nova, con la inestimable colabo-
ración de su esposa Eva en la
administración, sigue en cons-
tante expansión , renovando y
ampliando su parque de vehícu-
los , maquinaria, e instalaciones.José Casanova Sáez y su hijo Joaquín.

Dos grúas de la empresa socorriendo a un camión accidentado.

Exposición de grúas de diversas alturas el día de su quince aniversario.

Grúas Casanova, 
una empresa en expansión

Con tan solo 16 años de existencia está considerada 
como una de las más importanes de la Región
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A
l igual que nuestro repor-
taje anterior, referente al
“chaleco”, el nuevo Re-
glamento General de Cir-

culación, como trasposición de
una Directiva Comunitaria so-
bre sistemas de retención in-
fantil, aplazó su entrada en vigor
hasta el 24 de julio del presen-
te año...

A la hora de comprar un sis-
tema de seguridad infantil, lleve
cuidado, ya que diversos estu-
dios aseguran que los vende-
dores de concesionarios de au-
tomóviles, autocentros y tien-
das de recambios de vehículos
y grandes superficies, no están
suficientemente preparados pa-
ra responder las dudas de sus
clientes sobre seguridad infan-
til en el automóvil.

Tengan muy presente que
detrás de la sillita del automó-
vil, donde debe viajar su hijo,
hay meses y meses de inves-
tigación.

Siempre que se busque un
producto de seguridad infantil
para el automóvil debe com-
probarse que en una etiqueta
perfectamente cosida o pegada,

se ofrece todas esta informa-
ción de manera clara, legible y
fácilmente localizable.

Nunca debemos olvidar que
al tratarse de un artículo de se-
guridad, el montaje o uso inco-
rrecto del mismo puede traer

consecuencias irreparable, hay
que seguir fielmente las ins-
trucciones de montaje y utiliza-
ción que facilita el fabricante.

Reglas a tener en cuenta

� Los niños en edades com-
prendidas entre 0 y 12 años de-
ben utilizar sistemas de seguri-
dad específicos (sillitas, cucos,
cojines elevadores...)

� El peso del niño, así como
sus características biodinámi-

cas son los aspectos a tener en
cuenta a la hora de escoger un
sistema u otro de seguridad in-
fantil.

� Los dispositivos de se-
guridad que adquiramos tie-
nen que ser siempre homo-

logados. 

� Nunca se  debe trans-

portar en  brazos a un ni-

ño, ya que los estudios po-
nen de manifiesto que a mas
de 5km/h. el adulto no podrá
retener al niño si se produce
un accidente.

� Si el coche dispone de air-
bag para el pasajero, y la silla va
en sentido contrario a la marcha,
colocar siempre al niño en el
asiento trasero.

� En el caso de no disponer
de un sistema de seguridad es-
pecífico, es preferible usar el
propio cinturón de seguridad
del vehículo.

	 Debemos ponernos en to-
do momento el cinturón de se-
guridad ya que siempre hay que
dar ejemplo a los niños.

32 � Septiembre’04 / Policía Municipal

Niños: ¡Todos con silleta!
Su uso es obligatorio desde el  pasado 24 de julio

JOSé FRANCISCO

SOTO
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Hasta los 2 años:

EL CUELLO, 

LO MAS DÉBIL

La columna vertebral es una
de las partes más frágiles del
cuerpo de un menor de dos
años. Por eso, viajar en sen-
tido contrario a la marcha es
la posición mas segura para
él, ya que, además de redu-
cir el esfuerzo en el cuello
(vértebras cervicales) por el
tirón que se produce cuando
el vehículo sufre una colisión
o frena bruscamente, mejo-
ra la protección del resto del
cuerpo.

De 2 a 4 años:

PROTECCIÓN 

DE LA CABEZA

Las estadísticas muestran
que, en esta franja de edad,
las lesiones mas frecuentes
se sitúan en la cabeza y la ca-
ra debido, normalmente, al
impacto de estas contra el
respaldo del asiento delan-
tero. En 4 de cada 10 casos,
el cinturón mal tensado y el
asiento del pequeño pre-
senta demasiada holgura.

De 4 a 10 años:

DAÑOS EN EL 

ABDOMEN

Las características morfoló-
gicas de la pelvis a esta edad
hacen que el abdomen del
niño sea una zona especial-
mente frágil en una colisión.
En este caso, lo importante
es que la banda ventral del
cinturón se coloque sobre el
nacimiento de los muslos im-
pidiendo que, en un impacto,
se desplace hacia arriba cau-
sando daños que pueden lle-
gar a ser de gravedad,

De 6 meses a 4 años:

FIJACIÓN CORRECTA

“Easyfix”es una silla que sir-
ve al niño desde los 6 meses
hasta los 4 años. Es válida
en todos los vehículos Re-
nault equipados con Isofix
(sistema de fijación estándar
que sujeta la silla al vehículo).
Se coloca en sentido contra-
rio a la marcha (hasta 2 años
) y / o frente a la carretera (de
2 a 4 años). En ambas posi-
ciones, limita la tensión cer-
vical y reparte las presiones
de retención ante un impac-
to violento.

De 6 meses a 10 años:

AJUSTE DEL CINTURÓN

“Equation” se adapta a la
morfología del niño en cada
etapa, protegiendo tórax y
abdomen. Hasta los 3 años,
se usa de espaldas a la ca-
rretera, con correas especi-
ficas y el cinturón de tres
puntos, de 3 a 5 años, se
transforma en un suplemen-
to para el cinturón, con una
guía que regula su altura.
Desde lo 5 a 10 años, puede
utilizarse sin respaldo.

De 3 a 10 años:

PROTEGER LA PELVIS

“Ergos” se instala mediante
el cinturón de tres puntos.
Las correas laterales incor-
poradas en el cojín aseguran
que el cinturón se ajusta en
plano sobre la pelvis, en el
nacimiento de los muslos,
mientras el respaldo, regu-
lable en altura, se ajusta a la
cabeza ya el tórax. La com-
binación de ambos ajustan
perfectamente el cinturón al
niño.

L
a situación no mejora cuan-
do el pequeño crece, sino
mas bien al contrario. Los
datos de accidentalidad de

niños mayores de 2 años mues-
tran que sus lesiones más im-
portante, que pueden llegas a
causales la muerte, se locali-
zan en la cabeza y cara por im-
pacto contra el respaldo del
asiento delantero del coche. En
el 40 por 100 de los casos es-
tudiados, el cinturón que ajusta
la sillita al asiento del vehículo
no iba correctamente tensado
por lo que el niño no fue rete-
nido en su asiento. En este ca-
so, según los expertos, la solu-
ción pasa por homologar una
fijación especifica del dispositi-
vo infantil al vehículo, denomi-
nada Isofix. Generalizar este sis-
tema permitirá reducir en un 22

por 100 las heridas graves en ni-
ños menores de 4 años.

En la siguiente franja de
edad, 1 de cada 4 años de en-
tre 4 y 10 años de edad sufre
lesiones graves en el abdomen
producidas por el cinturón de
seguridad cuando, en un im-
pacto violento, la banda hori-
zontal se desplaza hacia arriba
presionando esta parte del
cuerpo. La razón se debe a la
morfología de niño, ya que su
pelvis, todavía sin acabar de
formar, no soporta esa tensión
del cinturón en sus posiciones
adecuadas, tanto horizontal co-
mo diagonalmente.

En última instancia, la prin-
cipal preocupación es evitar
que el niño salga “disparado”
de su sitio sin sufrir lesiones
por ello.

Lo que hay que proteger y cómo hacerlo
LO MÁS FRÁGIL LAS SOLUCIONES

Lesiones importantes
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A
l concluir la misa de la ono-
mástica de Nuestra  Seño-
ra de los Ángeles, me pon-
go a recordar todas las vi-

vencias de este último año des-
de que oí mi nombre, en la lista
de mayordomos para la comi-
sión de fiestas del 2004.

Ha sido un año lleno de ilu-
siones y ganas de trabajar para
sacar adelante las fiestas del
Siscar, siempre con el acicate de
la incertidumbre, de si saldrá
todo tal y como las estábamos
programando.

El 28 de junio comenzó, co-

mo todos los años, el campeo-
nato de fútbol-sala que se de-
sarrolló durante tres semanas.

Durante esta competición los
aficionados a este deporte pu-
dieron disfrutar de partidos lle-
nos de emoción y buen juego.

La noche del 10 de julio, la
del pregón de las fiestas, fue
una noche llena de matices,
donde nuestra pregonera, Es-
tefanía López Noguera, desa-
rrolló un pregón, de corta du-
ración pero, pleno de ideas y
sentimientos, pregón que dio
un buen sabor a la noche,
completada con las mágicas
interpretaciones de los clari-
netes de Abanilla, los Coros y
Danzas del Secano y el Ensem-

En honor de Nuestra Señora de los Ángeles

El Siscar celebró sus fiestas más multitudinarias

Ana Alicia Vera Conesa y Teresa Sánchez López, reinas de las fiestas 2004. Paola Pardo Sánchez y Marta García Deves, reinas infantiles de las fiestas 2004.

Estefanía López Noguera, pregonera de
las fiestas del presente año.

Antonia Soto Pérez, reina de la Terce-
ra Edad de las fiestas 2004.

� RAMóN QUIñONERO
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Los jóvenes disfrutaron con las fiestas.

Procesión de Nuestra Señora de los Ángeles.

ble de saxofones de Euterpe.
Los días 17 y  24 de julio es-

tuvieron dedicados a nuestras
reinas de las fiestas, la verbena
correspondiente a la coronación
fue la más popular, alcanzando
su momento más interesante
con la interpretación del vals,
tanto por parte de las reinas in-
fantiles, como por las reinas jó-
venes.

La última semana ha sido la
más intensa de trabajo y sa-
tisfacción por el deber cum-
plido, y en ella hubo muchos y

variados actos para todas las
edades.

Seguramente, no todo ha-
brá salido como se pretendía,
pedimos disculpas por ello y, al
mismo tiempo, le deseamos a
la nueva comisión que tengan
toda la suerte del mundo y el
mejor acierto posible para sacar
adelante las fiestas del 2005.

Para despedirme voy a ele-
var un viva para quien es el
centro de toda la fiesta: nues-
tra patrona, ¡Viva la Virgen de
los Ángeles!.
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A
l  C. F. Santomera, se le pre-
senta un reto importantísi-
mo y apasionante en su re-
torno a la Tercera División

del fútbol nacional.
Con el presupuesto más bajo

de la categoría, 170.000 euros, de
los cuales la mitad se emplean en
las categorías inferiores, se ha
confeccionado una plantilla muy
compensada y competitiva, pen-
sando como mínimo en mante-
ner la categoría.

Esta cantidad con toda proba-
bilidad se verá aumentada al final
de liga, pero si la colaboración de
la afición, empresas y comercios
de la localidad se mantiene al rit-
mo actual, alcanzaremos esa can-
tidad, que junto al gran esfuerzo
económico y material que ha re-
alizado el Ayuntamiento y nuestro
máximo patrocinador, sumarán

la cifra mágica.
La base de la plantilla la com-

ponen los jugadores que ascen-
dieron al equipo, aunque también
se han incorporado jugadores con
experiencia en tercera división , ju-
veniles procedentes de equipos
de división de honor, y dos de
nuestros juveniles.

La política deportiva de la Jun-
ta Directiva, ha sido renovar a to-
dos los jugadores nacidos en San-
tomera y recuperar a aquellos

que han militado en otros equipos
en pasadas temporadas, para que
la identificación de la afición con
su equipo sea mayor.

Estas cuentas fueron aproba-
das en asamblea celebrada el pa-
sado día 15 de julio con escasa
presencia de socios.

La denominación del equipo
para competir en Tercera Divi-
sión es Arimesa-C. F. Santo-
mera y la del equipo  juvenil,
ascendido a primera categoría,

C. F. Santomera-Residuos Ál-
varez. Una vez publicado este
número, el equipo habrá jugado
varios amistosos, un triangular
contra el Eldense y el Sangonera
y se conocerá el calendario de la
competición, que comienza el 28
de agosto.

Los partidos de casa se ju-
garan los domingos por la ma-
ñana. Si la afluencia del público
es mínima, estudiaremos otros
horarios.

36 � Septiembre’04 / Deportes

Plantilla del Arimesa-C. F. Santomera.

Arimesa-C. F. Santomera, piensa dar la campanada
El club cuenta con el  presupuesto más bajo de Tercera División

� PACO ANTóN

2266  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  ddoommiinnggoo

10:00 horas: Exhibición
de la Escuelas de Ciclismo
de la Región de Murcia. 200
niños de 8 a 14 años, dis-
putaran ocho pruebas por
edades, en un circuito urba-
no de Santomera, con salida
y meta en Juan Carlos I.

22  ddee  ooccttuubbrree,,  ssáábbaaddoo

17:30 horas: XVIII vuelta
ciclista a  Santomera para  co-
rredores de categorías junior,
senior y veteranos, salida ca-
rretera de Abanilla, frente ins-
tituto, con un recorrido por N-
340, carretera de Fortuna,
pantano de Santomera, ca-
mino del pantano, carretera

de Abanilla, Santomera, con
cuatro vueltas y completan-
do 60 kilómetros.

33  ddee  ooccttuubbrree,,  ddoommiinnggoo

Marcha Ciclista  del  Es-
traperlo. Salida a las ocho de
la mañana en autobús, des-
de el ayuntamiento de San-
tomera a Torre de Rico en
Jumilla, donde empezara la
marcha ciclista por los ca-
minos y trochas que utiliza-
ban los estraperlistas.

Para esta marcha es ne-
cesario inscribirse con ante-
rioridad, poseer licencia fede-
rativa o hacer un seguro de un
día para esta actividad, que lo
gestionara el club ciclista.

ACTIVIDADES DEL CLUB CICLISTA SANTOMERA
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M
uchas gracias a todos
los que con vuestra
asistencia y participa-
ción, habéis colmado

todas cuantas actividades ha
propuesto esta concejalía de
deportes para el periodo de
verano, que lejos de quedarse
en sus casas y rendirse al so-
siego estival, han elegido el
deporte para vencer el tedio.

Estas actividades han te-
nido una denominador común,
la remodelada Piscina Muni-
cipal, que pese a lo ya avan-
zado en su adaptación, guarda
la mejor de las sorpresas a los
ciudadanos del municipio de
Santomera.

Los campeonatos de ba-
loncesto y fútbol sala se han
desarrollado en la pista polide-
portiva de la piscina, que ya go-
za de luz artificial para que po-
damos utilizarla durante todo
el año. Así como los torneos de
tenis y ,el primero que se ha re-
alizado de frontenis, que ha te-
nido una buena acogida entre
sus practicantes.

Los cursos de natación que
se han impartido hasta final de
agosto, han estado repletos de
niños y adultos(alrededor de
900 personas) que han disfru-
tado de uno de los deportes
más completos que se pue-
den practicar.

De entre todas las activi-
dades, las más destacables

han sido las de aeróbic y
aquagym, debido a la gran can-
tidad de participantes que han
reunido. 

Y el  colofón a este extra-
ordinario Verano Deportivo, lo
puso la Iª Marcha Popular Noc-
turna, que discurrió por un tra-

yecto de 9.7 Kms a lo largo de
los alrededores del núcleo ur-
bano de Santomera, llegando a
lugares tan significativos co-
mo el barrio de los Picolas.
Desde aquí quiero agradecer a
Protección Civil de Santomera,
a la Policía Local y al club Za-

cacho por la ayuda y colabora-
ción prestada en la realización
de esta marcha.

Espero que nos puedan dis-
culpar los errores que se han
producido en las actividades
realizadas durante este vera-
no, ya que se ha tomado bue-
na nota de ellos, con el fin de
subsanarlos y mejorar la pro-
gramación deportiva de los pró-
ximos años. Desde esta con-
cejalía perseguimos un objeti-
vo principalmente: que se pue-
dan practicar todos los
deportes que tenemos a nues-
tro alcance y llegar al máximo
número de personas, en defi-
nitiva que Santomera ofrezca
¡deporte para todos!

ISMAEL GóMEZ ZAPATA
Concejal de Deportes del Ayunta-

miento de Santomera

Ismael Gómez Zapata, concejal de Deportes, con un grupo de participanes, tras la entrega de trofeos.

Ana  Frutos, dando un curso de aguagín a un grupo de vecinas.

Gracias, deportistas
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A
ntes de nada quiero refle-
jar el buen resultado obte-
nido por los equipos del
Club la pasada temporada,

resaltando especialmente el ter-
cer puesto conseguido por el
equipo senior “Promociones
Gamo C. B Santomera”, en la
Final Four celebrada el pasado
mes de mayo en el Palacio de

los Deportes de la capital mur-
ciana. Este puesto confirma a
nuestro club como el único que
no ha faltado durante los últi-
mo 14 años a esta cita, que re-
úne cada temporada a los me-
jores equipos de la región..

Creo importante señalar tam-
bién la inminente salida de va-
rios de nuestros mejores juga-
dores con ofertas de clubes
más importantes.

Para la temporada que co-
mienza seguiremos trabajando
para que la oferta deportiva de

nuestro pueblo tenga la calidad
y diversidad que ha mostrado
hasta ahora.

38 � Septiembre’04 / Deportes

L
os días 4, 11, 18 y 24 de

julio se celebraron en la

localidad de Totana, los

Campeonatos Regiona-

les de Petanca 2004, en su

modalidad de Parejas, en los

que el Club Petanca Santo-

mera estuvo representado

por dos de sus equipos, con-

cretamente los formados por:

Pedro López Sanz - José Ma-

ría Cascales Albero y Juan

Fernández Riquelme-Fran-

cisco Campillo Fenoll.

El sistema de participa-

ción estaba diseñado para

que en cada jornada se fue-

ran eliminando un determi-

nado número de equipos. De

esta forma la dupleta com-

puesta por Pedro López y Jo-

sé María Cascales  llegaron a

competir en la tercera jorna-

da, donde la calidad de los

rivales que habían llegado

hasta ahí hizo que la compe-

tencia fuera bastante dura.

Por último, queremos

aprovechar la oportunidad

que nos brinda la revista La

Calle para, desde estas pági-

nas, hacer un llamamiento a

todas las personas interesa-

das en el juego de la Petanca,

jóvenes y mayores,  con el

fin de animarles a que acudan

a las pistas situadas junto a la

Piscina Municipal, para así

poder disfrutar de este de-

porte, y de paso aprovechar

las ventajas que ofrece ser

socios de nuestro club. 

Club Petanca de Santomera

El Club Petanca 
de Santomera participó en 

los Campeonatos Regionales 
por Parejas

Promociones Gamo-
C. B. Santomera, tercero 

en la final regional

Francisco Campillo, Juan Fernández, José María Cascales y Pedro López, del Club
Petanca Santomera.

� MIGUEL GONZáLEZ (MIGUELO) 

Plantilla de promociones Gamo-C. B. Santomera.
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C
omo algo normal en nues-
tras vidas, todo tiene un
comienzo y un final. Du-
rante el mes de agosto

José Antonio Molina Riquelme
deja la dirección de la Banda de
Música Euterpe, cargo que os-
tentaba desde sus comienzos.

Tras barajar los posibles can-
didatos, surgió el nombre de
Francisco José González Cam-
pillo, hijo de “Pepe el Torero”
,vecino de Santomera. Entre
sus méritos cabe destacar que
ha sido siempre una persona li-
gada a EUTERPE. Fue alumno y
ahora es profesor de saxofón
en la Escuela de Música EU-
TERPE, profesor de Saxofón en
el Conservatorio Profesional de
Murcia , ha creado los ensem-
bles de saxofones infantil, ju-
venil y profesional de EUTERPE,
así como un cuarteto de saxo-
fones del mismo nombre. Ha
realizado diversos cursos de di-
rección y ha colaborado con la
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. Creemos que ha sido una
elección acertada. Ante esta si-
tuación la revista “La Calle” ha
querido conocer sus primeras
impresiones:

La Calle. ¿Cual fue tu pri-
mera impresión cuando te pi-
dieron que dirigieras la banda
de música Euterpe? 

Francisco José. No puedo
decir que de sorpresa, pues me
había llegado el rumor de que el
Director de la Banda no segui-
ría y varias personas me pre-
guntaron si era yo el candidato
que iba a continuar el proyecto
que él inició; fue algún tiempo
después cuando la directiva de
Euterpe con José Fernández al
frente, me propuso ser el nue-

vo director. A
partir de enton-
ces, sí surgieron
en mi cabeza
muchas ideas,
que con el tiem-
po trataremos
de hacerlas rea-
lidad entre todos
los que forma-
mos este colec-
tivo que es la
Asociación. 

L. C. ¿Como
afrontas este
nuevo periodo
en tu ya de por
sí dilatada carre-
ra musical? 

F. J. Con ilu-
sión y seriedad, creyendo que el
trabajo y el buen hacer traerá a
esta Agrupación Musical días
de satisfacción. 

L. C. Por tu experiencia y co-
nocimientos ¿Que puedes apor-
tar a esta etapa que comienza? 

F. J. Quizás pueda aportar
más por mi experiencia en mu-
chos campos de la música, en
el trato con individuos y colec-
tivos, en mi relación con el mun-
do bandístico de la Región de
Murcia; que en el de los cono-
cimientos como director de
Banda, pues será ésta mi pri-
mera experiencia como direc-
tor de este tipo de agrupación
musical. No obstante intentaré
suplir esta inexperiencia con tra-
bajo y esmero en el nuevo reto
que afronto. 

L. C. Ahora que te has he-
cho cargo de la Banda, ¿Que
mensaje mandarías a los músi-
cos que participan o han parti-

cipado en este ambicioso pro-
yecto? 

F. J. Siempre he creído en las
gentes y los músicos de San-
tomera. Está demostrado, y los
que nos movemos en el mun-
dillo musical lo sabemos, que
Santomera es tierra de buenos
músicos; y que la generación
que nos precedió, hablemos de
José Abellán y Ginés Abellán,
así como de Carmelo Molina y
del Maestro Torres, directores,
profesores y músicos respecti-
vamente de las dos agrupacio-
nes musicales que todavía hoy
cohabitan en Santomera, la
Nueva Unión Musical y Los Pa-
rrandos. Son estos anteceden-
tes los que hoy tenemos para
poder decir que existe una ge-
neración de muy buenos músi-
cos en Santomera, sean o no
profesionales. 

Y el mensaje que les mando
a todos es el de que aquí tienen
una Agrupación musical que sir-
ve para eso, agrupar y no para

separar, y que tienen las puertas
abiertas a participar en el pro-
yecto de esta nuestra banda. 

L. C. ¿Que retos personales
te has propuesto a corto y largo
plazo? 

F. J. Pues dar la talla, prime-
ro como ser humano y después
como director musical tanto de
la Escuela como de la Banda. Y
en cuanto al largo plazo, no sé,
nadie conoce el futuro, y éste se
crea a base de conseguir esas
pequeñas metas que nos pro-
ponemos diariamente. Desde
luego intentaré continuar la labor
de José Antonio Molina, que
ha trabajado mucho y bien, y
que desde aquí le quiero hacer
un homenaje, porque comen-
zó desde la nada y ha llevado a
esta Agrupación a cotas muy
altas de calidad musical. Vaya
pues. 

Tenemos importantes retos,
a corto plazo la participación de
nuestra Banda en el Festival
“Villa de Santomera”, que ten-
drá lugar el viernes 24 de sep-
tiembre en el Auditorio, donde
actuarán dos bandas invitadas
además de la nuestra; y la par-
ticipación en el Festival “Villa
de Torre Pacheco”, donde ac-
tuamos como banda invitada el
domingo 26 de septiembre.
Desde aquí aprovecho para in-
vitar a los lectores, a éstos  y to-
dos los eventos musicales or-
ganizados tanto por nuestro
Ayuntamiento como por Euter-
pe. 

Y ya para despedirme me
queda lanzar un reto: ¿es que to-
do el pueblo de Santomera no
va a conseguir, que su Banda de
música, sea la más escuchada
de Murcia?. Gracias.

Francisco José Campillo.

“Santomera es tierra de buenos músicos”

FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ CAMPILLO, nuevo director de la Banda de Música de Euterpe
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E
l pasado mes de junio la
Asociación Músico Cultu-
ral Euterpe celebró el fin
de curso con su “Sema-

na Cultural”. A todas las per-
sonas que sentimos esta Aso-
ciación, nos ha llenado de sa-
tisfacción el contemplar la
afluencia masiva de personas
a los actos programados du-
rante el curso que acaba de fi-
nalizar. La calidad de las audi-
ciones mejora con los años y
se nota al contemplar el salón
de actos lleno de gente, que
cada vez más sienten estos
momentos como algo suyo.
Es impresionante observar co-
mo un auditorio abarrotado por
más de dos mil personas no
dejen de aplaudir ante la cali-
dad del festival de danza que
nos ofrecieron nuestras alum-
nas . Y a todo esto se le pue-
de añadir el éxito, una vez más,
de nuestros alumnos en los
distintos conservatorios don-
de se han presentado para ini-
ciar los estudios de Grado Me-
dio, o la nueva ubicación en
Casa Grande con la que cuen-

ta nuestra escuela tanto para
impartir sus clases, como pa-
ra los ensayos de la banda,
danza o aeróbic...

No nos cansamos de repe-
tir que con el nuevo inicio de
curso, Euterpe ofrece un am-
plio abanico de posibilidades
para que nuestros niños y niñas
de Santomera o de otras loca-
lidades, puedan incorporarse a
esta Asociación que trabaja pa-
ra y por la cultura en nuestro
municipio. 

En estos días en los que a
nuestros menores se les bom-
bardea con infinidad de noti-
cias que no son las más ade-
cuadas para ellos, es bueno re-
cordar que, al igual que otras
muchas asociaciones de nues-
tro pueblo, Euterpe trabaja pa-
ra fomentar no solo la cultura
musical a través de sus clases
de instrumentos, solfeo o dan-
za, sino también para conse-
guir un clima de amistad entre
los alumnos. Creemos que con-
seguimos en gran medida y
dentro de nuestras posibilida-
des este objetivo. Observamos
que alumnos que empezaron

Miriam Ballester Espín. Cristina Ruiz González, Almudena Molina González, José Espín Ve-
racruz y José Ramírez Pérez, tras una audición de clarinete.

Pedro Campillo, concejal deCultura y Festejos, entregó los premios del Pasaporte Escolar.

Euterpe inicia el nuevo curso
La asociación cultural de Santomera ofrece un amplio abanico de posibilidades para niños y niñas

� JOSé ANTONIO CAMPILLO FENOLL
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siendo niños, continúan de ma-
yores  como amigos y además
siguen practicando o estudian-
do una de las cosas que más
les gusta, la música.

Pensamos que la grandeza
de un pueblo se encuentra en
su cultura y dentro de nuestra

Asociación intentamos, en la
parte que nos corresponde, fo-
mentarla a niveles cada vez
mayores. Es por ello por lo que
invitamos a todas las perso-
nas, niños o mayores, que
quieran encontrarse con este
mundo fabuloso de la música,

no lo duden y realicen su ma-
tricula para este nuevo curso.
Las opciones son muchas y el
índice de alumnos que dejan
de estudiar es muy pequeño
en el primer año y mucho me-
nor conforme avanzan en sus
estudios. Es bueno recordar

que muchos vecinos nuestros
son grandes profesionales de la
música. Tenemos profesores
de conservatorio, grandes so-
listas y muchos, muchísimos
músicos que encuentran en es-
te mundo un relleno de ilusión
para sus ratos de ocio.

Cultura / Septiembre’04 � 41

Uno de los números que  presentaron las alumnas de Euterpe. Los más pequeños demostraron su buen hacer en el escenario.
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Q
uienes tenemos gusto
por saber cosas históri-
cas de lugares que nos
son familiares y queri-

dos, encontramos de vez en
cuando, ojeando libros y papeles
viejos, algunos datos que no co-
nocíamos; resulta agradable
descubrir algo nuevo de esos
lugares entrañables, sobre to-
do si tal conocimiento nos llega
de fuentes poco dudosas. Es el
caso de la IGLESIA DE EL SIS-
CAR y sus PATRONOS.

Sabemos que EL SISCAR
puede afirmar el origen exacto
de su vieja Ermita, hoy atrayen-
te IGLESIA PARROQUIAL, por-
que existe una escritura notarial
de fecha 20 de JUNIO de 1713,
en la cual D. JAIME BERDERA,
vecino de Orihuela, dice: “que
en su Heredad propia, en el He-

redamiento de SANTOMERA,
ha fabricado una Ermita Nueva
para mayor gloria de DIOS
NUESTRO SEÑOR y su devo-
ción es colocar en ella a la Sra.
SANTA ANA y SAN JAIME, san-
to de su nombre...”; en esta es-
critura se declara y solicita al
Obispo de la Diócesis la autori-
zación para el culto de SANTA
ANA y SAN JAIME , primeros
Patronos de esta Ermita.

Pasado el tiempo, las tierras
donde se hallaba la Ermita, y el
propio oratorio, pasaron a po-
der de la CONGREGACIÓN DE
SAN FELIPE NERI, llegada a la
Diócesis de Cartagena favore-
cida por su Obispo, DON LUIS
ANTONIO DE BELLUGA Y
MONCADA (1704-1724), el cé-
lebre CARDENAL BELLUGA; no
conocemos exactamente la fe-

cha, pero si tenemos la certeza
de que esas tierras figuran como
propiedad de dicha CONGRE-
GACIÓN en el Censo de tahúllas
de la Acequia de Zaraiche, co-
rrespondiente al año 1737 y si-
guientes.

La Ermita y tierras adyacen-
tes fueron patrimonio de los
monjes de SAN FELIPE NERI
hasta que JUAN MURCIA MAR-
TINEZ se apropió de ellas, en
1837, aprovechando la desa-
mortización de MENDIZÁBAL.

Dicha Ermita, adquirida por
JUAN MURCIA, fundador de la
saga de “LOS MURCIAS”, la
reseña PASCUAL MADOZ en
su famoso DICCIONARIO GE-
OGRÁFICO (1845-1850), como
Ermita de NTRA. SRA. DE LOS
ANGELES, dependiente de la
Parroquia de Santomera, sin co-

nocerse con certeza cuando pa-
só el Patronato originario, de
SAN JAIME y SANTA ANA, al
actual.

De todo esto damos detalla-
da cuenta en nuestro libro “LA
IGLESIA DE SISCAR; ORÍGE-
NES”, no publicado y solo co-
nocido por algunos amigos. En
este libro hacemos la conjetura
de que el cambio de Patronos
en la Ermita pudo ser propicia-
do por la CONGREGACIÓN DE
SAN FELIPE NERI, con el con-
vencimiento de que fueron los
frailes de SAN FELIPE quienes
variaron la titularidad de SAN
JAIME y SANTA ANA, de 1713,
a la de VIRGEN DE LOS ANGE-
LES que conocemos, docu-
mentalmente, desde mediados
del Siglo XIX...Pero, no es así.

Entre el Patronato primero y

Sobre la iglesia de El Siscar
hurgando en nuestra historia... � FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA
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el que hoy veneramos hubo un
tiempo que la ERMITA DE EL
SISCAR se denominó, en do-
cumentos del OBISPADO, ER-
MITA DE SAN FELIPE; hemos
de pensar que si la Ermita era
considerada de tal modo por el
OBISPADO DE CARTAGENA, a
cuya Diócesis pertenecía, el Pa-
trono era SAN FELIPE, teniendo
en cuenta que es este tiempo la

Ermita era propiedad de la CON-
GREGACIÓN de SAN FELIPE
NERI.

Efectivamente, en la relación
del OBISPO D. JOSÉ JIMÉNEZ
SÁNCHEZ correspondiente al
año 1818 (“VISITAS AD LÍMI-
NA DE LA DIÓCESIS DE CAR-
TAGENA, 1589-1901”, publica-
ción de UCAM, 2001), con re-
ferencia a la IGLESIA PARRO-

QUIAL DE SANTOMERA, entre
otras cosas, se dice: “Hay dos
Ermitas públicas en la Jurisdic-
ción  de esta Iglesia, una dedi-
cada a Sta. Mª. Virgen de Los
Dolores y la otra a San Felipe...”
Es evidente que señala a las vie-
jas Ermitas de EL RAAL y EL
SISCAR , ambas pertenecien-
tes a la PARROQUIA DE SAN-
TOMERA hasta que fueron feli-
gresía propia, la de EL RAAL en
1910 y la de EL SISCAR desde
MAYO de 1973, esta siendo
Obispo de Cartagena D. MI-
GUEL ROCA CABANELLAS.

Por todo ello podemos de-
cir, con la garantía de unos do-
cumentos serios, que la actual
Iglesia de EL SISCAR tuvo en
sus orígenes como Patronos a
SAN JAIME y SANTA ANA ;
después a SAN FELIPE, y por úl-
timo a NUESTRA SEÑORA DE
LOS ÁNGELES, hermosa advo-
cación de la SANTÍSIMA VIR-
GEN MARÍA. 

Iglesia de El Siscar.
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C
onviene tener presente
desde el principio que el
lector que pretenda encon-
trar en este ensayo una

apología del antiamericanismo re-
sultara decepcionado. Lo que E.
Todd lleva a cabo aquí es un com-
pleto análisis, acompañado de ta-
blas estadísticas y de direccio-
nes de Internet, sobre una cues-
tión política, social y económica
que todos nos hemos plantea-
do: ¿Qué le pasa a los EE.UU.?,
o dicho de un modo mas claro, si
los Estados Unidos fueron en su
día el baluarte de la democracia,
de la economía, de la libertad y de
la cultura, ¿cómo es posible que
se hayan convertido en lo que
son? Y es que es innegable que
“los Estado Unidos se están con-

virtiendo en un problema para el
mundo. Antes estábamos mas
acostumbrados a ver en ellos una
solución. Durante medio siglo
fueron garantes de la libertad po-
lítica y el orden económico, pero
en la actualidad se están trans-
formando en un factor de desor-
den internacional cada vez mas
preocupante, puesto que no du-
dan en alimentar la incertidumbre
y el conflicto siempre que pue-
den” (p.5).

Mientras Europa trata de cre-
ar un mundo de paz y de equili-
brio, Estados Unidos se esfuer-
za en hacernos creer que exis-
te un terrorismo universal, en
provocar el miedo y , por tanto
, la ira gracias aquello que es di-
ferente y hacia aquello  de lo

que no se puede extraer bene-
ficio económico o estratégico.
Porque, pese a todo (y ese pe-
se a todo quiere decir que no
nos olvidamos de los ataques
sufridos desde 11-S hasta nues-
tros días), a los altos mandata-
rios no les duelen sus muertos
ni los nuestros, esencialmente
apuestan por la construcción
irreal de un terrorismo univer-
sal (el eje del mal). “Pero la no-
ción de terrorismo universal,
que permite a Estados Unidos
redefinirse como líder de una
“cruzada” mundial, intervenir
en cualquier lugar de forma pun-
tual y superficial, ya sea en Fili-
pinas o en Yemen, instalar bases
en Uzbekistán y Afganistán,
abrirse paso en Georgia para

acercarse a Chechenia, no en-
cuentran justificación sociológi-
ca ni histórica alguna en el exa-
men de la realidad del mundo”
(p.43). Como tampoco tiene jus-
tificación hablar de EE.UU. como
un imperio. Un imperio es un
conjunto de Estados sujetos a
un emperador, por lo tanto, no
es correcto hablar de este país
como un imperio, aunque sí co-
mo una potencia. Potencia., que
por otro lado, no es tan fuerte
como aparente. Ejerce un mili-
tarismo teatral que consiste en
no solucionar definitivamente,
ningún problema, en enfrentar-
se desproporcionadamente con
micropotencias (Iraq, Irán, Cuba,
Corea del Norte...) e invertir gran
parte del presupuesto del país

La Europa que está por venir
(A propósito de E. Todd, Después del Imperio, ensayo sobre la descomposición del sistema

norteamericano, Madrid, Foca, 2003, 187 pp. 10 euros)
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en la construcción de nuevas
armas de destrucción masiva.
Además  de ese militarismo,
hay dos tesis más que refutan la
idea de ver a EE.UU. como un
imperio. En primer lugar, su eco-
nomía se viene abajo. La deuda
aumenta varios millones de dó-
lares por día. Es una economía
basada en el consumo, pero no
en la producción . Si no se ha
derrumbado ya es porque Eu-
ropa actúa como súbdito de se-
gunda categoría que ejerce una
servidumbre voluntaria, aunque
no hay que olvidar que “es de
(Eursasia Europa, Japón , Ru-
sia, y China )de donde vienen los
flujos  de mercancías y el dine-
ro indispensables para el man-
tenimiento del nivel de vida de
Estados Unidos, tanto de sus
clases superiores como de su
plebe” (p.121). Y , en segundo
lugar, los EE.UU. no tienen la
hegemonía social ni cultural, es-
te es, sus ideología no es acep-

tada por todos. La rica variedad
de culturas del mundo se re-
siste con  todas sus fuerzas a la
imposición de la forma de vida
americana. De ahí que en el fu-
turo, ni siquiera Europa deba as-
pirar a ser un imperio: “El mun-

do que está a punto de nacer no
será un imperio controlado por
una sola potencial Se tratará de
un sistema complejo, en el que
un conjunto de naciones o de
metanaciones a escalas equi-
valentes 

Aunque no iguales, encon-
trarán el equilibrio” (p.179).

Con la mirada puesta en la fir-
ma de la Constitución Europea
quizá todavía no sepamos qué
queremos hacer del viejo Mun-
do, pero sí sabemos lo que no
queremos: “Sigamos el ejemplo
de aquellos primeros Estados
Unidos, los que triunfaron. Atre-
vámonos a hacernos fuertes re-
chazando el militarismo y con-
centrándonos en los problemas
económicos y sociales internos
de nuestras sociedades. Deje-
mos que los Estados Unidos ac-
tuales, si tanto lo desean, ago-
ten la energía que les queda en
su “lucha contra el terrorismo”,
sucedáneo de una lucha por el
mantenimiento de una hege-
monía que ya no existe. Si se
obstinan en demostrar al mun-
do su omnipotencia, solo con-
seguirán demostrarle su impo-
tencia” (p.184). 

PEDRO GARCíA GUIRAO
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L
a noticia más destacada  del
año desde el punto de vista
sanitario ha sido la entrada
en vigor de la Orden Minis-

terial que regula el Precio de Re-
ferencia de los Medicamentos
(afecta a más de 2000 fárma-
cos). Esta  consiste en estable-
cer un precio máximo por me-
dicamento que el sistema na-
cional de salud pagará a los far-
macéuticos por receta. Se
consigue de esta forma rebajar
el precio de los medicamentos
considerablemente (en algunos
casos el descenso del precio es
de mas del 50%).

Con esta medida se intenta
detener el imparable aumento
del gasto farmacéutico que cada
año supone una cantidad tan im-
portante que puede llegar, si no
lo paramos, a poner en peligro el

mantenimiento del sistema sa-
nitario español. Algunos datos
significativos son:

 El Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) facturó en 2003 un to-
tal de 8.117 millones de euros

(mas de un billón trescientos

cincuenta mil millones de las

antiguas pesetas) en recetas.

Un 11,5% mas que en 2002.

 641.3 millones de recetas

se facturaron por el SNS en

2003.(un aumento del 5,7% con
respecto a 2002)

 El gasto medio por receta
fue de 12,6 euros.

 En la región de Murcia el

aumento del gasto farmacéu-

tico fue del 13,8% (la tercera

comunidad autónoma donde

más se ha incrementado), 2,65

puntos por encima de la me-

dia nacional que ha sido del

11,15%.

Las causas del aumento de
este gasto son de sobra cono-
cidas: el aumento del número
de afiliados, el envejecimiento
de la población, la multiplicación
de la oferta de nuevas y sofisti-
cadas prestaciones, y la eclo-
sión de los denominados facto-
res de riesgo cardiovascular que,

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

Gasto farmacéutico y precios de referencia (I)
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como la obesidad, el aumento
del colesterol o de la presión
arterial, precisan que se adopten
medidas preventivas para tra-
tar de evitar el desarrollo de en-
fermedades.

Pero también este incre-
mento del gasto se puede en-
focar desde otra perspectiva
mucho menos conocida, situa-
da al otro lado de la mesa del
médico que extiende recetas,
basada en dos cuestiones clave.
Por un lado la excesiva de-

manda por parte de los usua-

rios, en más ocasiones de las

que la prudencia aconsejaría

y por otro la falta de cumpli-

miento de las normas de tra-

tamiento recomendadas.

Algunos datos referidos al
primer aspecto resultan ilustra-
tivos. Según la última Encuesta
Nacional de Salud disponible
correspondiente al año 2001 el
70% de los españoles consi-
deraba que su salud era buena
o muy buena, circunstancia en

claro contraste con el consumo
de medicamentos puesto que
un 52% de los encuestados ma-
nifestó que había tomado algún
tipo de fármaco en las dos se-
manas previas al estudio. Para
el Ministerio de Sanidad, exis-
tiría un claro desfase entre la
morbilidad percibida por los es-
pañoles, el porcentaje de po-
blación que acude al médico y
el consumo de medicamentos.
En esta misma línea algún ex-
perto en sociología sanitaria ex-
presa su convicción de que he-

mos desarrollado una fe cie-

ga en los medicamentos, con

ribetes de pensamiento má-

gico, mucho mayor de la que

tenemos depositada en el

médico, al que se sitúa en el
centro de una masiva distribu-
ción de fármacos, con el per-
verso efecto del acopio inútil
de envases en los hogares y
que choca con la sangrante dis-
criminación respecto a los ha-
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R
esulta curioso ver cómo en

una era marcada por la pu-

blicidad y el márketing, en

la que las empresas gastan

indecentes cantidades de di-

nero por conseguir un buen

anuncio o un eslogan pegadi-

zo que apoye su campaña de

ventas o la adhesión de la ma-

sa a una determinada marca, lo

más simple, lo teóricamente

menos original, es lo que con-

sigue en la mayoría de los ca-

sos más adeptos. Es en el te-

rreno político donde esta ten-

dencia se acentúa, y muestra

de ello es que en los últimos

tiempos hemos visto como

dos frases se convertían en

santo y seña de dos ideologías

que nada tienen que ver entre

sí... o eso parece.

El ‘No a la Guerra’ se popu-

larizó a raíz de la gala de en-

trega de los Goya 2002. Esa

noche el mundo del cine volvió

a adoptar el talante reivindi-

cativo que había olvidado du-

rante unos cuantos años abur-

guesados. El séptimo arte se

vestía de un glamour bohe-

mio, no exento de

polémica, para

colgarse en la so-

lapa una pegati-

na negra con le-

tras rojas que era

de todo menos

favorecedora para las stars au-

tóctonas. Meses después, nos

encontramos con una Murcia

llena de carteles pidiendo

‘Agua para todos’. Balcones,

escaparates o camisetas se vis-

ten con la frasecita de marras,

y se afean tanto (o más) como

lo hicieron los trapos de los in-

vitados a los Goya. 

Las similitudes entre el ‘No

a la Guerra’ y el ‘Agua para to-

dos’ no son difíciles de ver. En

primer lugar, en los dos casos

se trata de eslóganes simples,

simplísimos. Ambos compar-

ten también un di-

seño horrible: el pri-

mero parecía haber

cogido las letras

prestadas del cartel

de ‘The rocky ho-

rror picture show’,

mientras que el segundo tiene

pinta de haber sido hecho por

alguien que acaba de apren-

der a manejar un procesador

de texto. Y finalmente, a los

dos se han adherido miles (en

el primer caso, millones) de

personas, unidos todos ellos

por una causa común. Y en es-

to último radica precisamen-

te su principal diferencia: Todos

queremos agua para Todos.

Pero no Todo el mundo decía

No a la guerra.

Cuando el mundo del cine

se convirtió en abanderado de

la causa pacifista, para envidia

de las cinematografías extran-

jeras y cabreo de esos políticos

que veían como SU televisión

hacía propaganda en su con-

tra, muchos fueron los que in-

tentaron acallar las voces de

esos actores y directores, ar-

gumentando que no tenían de-

recho a hablar del tema, que

su mundo era la farándula y

que nada tenían que decir sobre

una cuestión sobre la que no sa-

bían nada (o al menos eso pen-

saban ellos). Parecían olvidar

� DANIEL MATEO DíAZ

La guerra del agua
Caleidoscopio
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un derecho tan básico como

era la libertad de expresión.

Gracias a Dios ese derecho nos

ha sido devuelto meses des-

pués, y ahora cada uno puede

decir lo que piensa. Puede in-

cluso pedir agua para todos. 

Sin embargo, la sensación

que me producen las dos fra-

ses es completamente dife-

rente. A pesar de

que la complejidad

del ‘No a la guerra’

era mucho mayor

que la del eslogan

pidiendo ‘Agua pa-

ra todos’, debido a

las enormes implicaciones po-

líticas de alcance internacio-

nal que se escondían tras él, en

definitiva era muy simple lo

que pedía: paz por encima de

todas las cosas, de todas las

ideologías, de todas las cre-

encias. Por la otra parte, una

cuestión crucial pero de menor

alcance como es la necesidad

de agua en Murcia, es en el

fondo una cuestión quizá no

más compleja, pero sí más ine-

xacta: hay tanto que se des-

conoce, tanta gente que no

sabe lo que está propugnando,

que asusta el pensar que mu-

chos estén pidiendo algo sin

conocer del todo su significa-

do. Los que gritaron (gritamos)

rechazando una

guerra injusta y

cruel lo hicieron

porque era nece-

sario, y eran cons-

cientes de porqué

se manifestaban,

de qué era lo que pedían. Ha-

bría algún adherido por inercia,

pero el demagógico (en el me-

jor de los sentidos, si es que lo

tiene) mensaje manifestaba

un sentir en el que creían fer-

vientemente todos aquellos

que lo defendían. ¿Se puede

decir lo mismo del ‘Agua para

todos’?
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Fotos para el recuerdo

El tío Vicente el Camisas, con sus hijos Rosario, Encarna, Vicente, Manuela y Amparo y sus nietos Joselín el
Petaca, Paco, Pepito, Paco y Pepe.

María Asunción Zapata, Isabel del Morales, Cati de Eduar-
do el Guardia, Manoli, hija del Ireno el Pascual, Rosario del
Díaz, Alita del Morales y Ceci del Manolete.

Año 1964. Pepe el Queto, el Lucio, Paco el Carlos y
José Mayor.

Cuestación del Día del Domund, a finales de
la década de los años 50. Alberto Caballero,
Ceci, hija del Manolete; Pili, hija de don Anto-
nio el Médico; Maravillas, hija de Manuel Cam-
pillo; Cati, hija de Eduardo el Guardia; María
Asunción Zapata y Rafael Sánchez.
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La Cocina de Santomera

Ingredientes (4 personas):

� 500 grs. de patatas
� 400 grs. de gambas cocidas

peladas.
� El zumo de 1/2  limón
� 1 dl. de aceite de oliva vir-

gen.
� 1 cucharada de eneldo pica-

do.
� Pimienta
� sal.

Elaboración:
Cocer las patatas con sal du-

rante 15 minutos. Dejarlas en-
friar, pelarlas y cortarlas en ro-
dajas. Batir el aceite con el zu-
mo de limón y salpimentar. Dis-
poner las patatas en una fuente
de servir, repartir las gambas y
rociar con el aceite. Por último
adornar con el eneldo.

Ingredientes:
� Un vaso (de agua) de café.
� 1 L. de nata (liquida).
� 4 cucharadas (soperas) de

azúcar.
� 1 flan royal (8 raciones).
� caramelo líquido.

María del Carmen Gómez Zapata, tras preparar la receta en la cocina de su casa.

María del Carmen Gómez ZapataPPAATTAATTAASS  CCOONN  GGAAMMBBAASS  

AALL  EENNEELLDDOO

FFLLAANN  DDEE  CCAAFFÉÉ

Elaboración:
En un recipiente en el que previamente vamos a usar pa-

ra cocer, se mezclan: el café, el flan , la nata y el azúcar. To-
do esto lo mezclamos bien y lo vamos moviendo, cuando ve-
amos que esta hirviendo se retira del fuego. Los vertimos en
un recipiente donde hemos echado el caramelo líquido.
Cuando esté un poco frío meter al frigorífico.
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C
ada persona  dependiendo
de su edad, sexo, situación
fisiológica y actividad físi-
ca, necesita unas cantida-

des mínimas de nutrientes pa-
ra mantener su salud y desa-
rrollar sus actividades en per-
fectas condiciones.

Sustancias nutritivas: Las
sustancias nutritivas esenciales
que se encuentran en los ali-
mentos son.

Agua: No es un nutriente
pero es imprescindible para el
funcionamiento correcto del
metabolismo.

Hidratos de carbono: Se
denominan también azúcares,
almidones, o féculas, su fun-

ción dentro de nuestro orga-
nismo es la de producir energía
y han de representar el 55-65%
del total de calorías de una die-
ta equilibrada.

Proteínas: Han de repre-
sentar del 12- 17 % del total de
calorías, su función es plástica. 

Lípidos: Máximo el 30%. Los
lípidos constituyen la reserva
energética más importante del
organismo, son los encargados
de transportar las vitaminas li-
posulubles (A, D, E, K), y se ne-
cesitan para una importante fun-
ción plástica, ya que entran a
formar parte de la membrana
celular de los nervios.

Dieta equilibrada: Es la for-
ma de alimentarse más ade-
cuada donde tomaremos la di-
versidad y cantidad de alimen-

tos para asegurar todos los nu-
trientes necesarios para que no
se produzca ninguna carencia
alimenticia.

Esta manera de alimentarse
es la forma más natural de adel-
gazar, pues nunca vamos a so-
meter a nuestro organismo a
una alimentación desequilibrada
donde se abuse de los alimen-
tos proteicos ya que a la larga

estos pueden perjudicar enor-
memente la función renal, tam-
poco abusaremos de las grasas
puesto que con el tiempo nues-
tro hígado y nuestro sistema
cardiovascular se resentiría.

Debemos pensar que nues-
tro cuerpo es la maquina más
perfecta que existe y que como
tal debemos cuidarlo. Piensen
ustedes en el motor de un po-

Cómo adelgazar 
integralmente (I)

Las frutas, imprescincdibles en una dieta equilibrada.
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tente vehículo, para que este
funcione correctamente debe-
mos poner, carburante, aceite y
agua , cada cosa en la cantidad
justa que el motor necesita,
pues si no es así, este no fun-
cionaría. 

Nuestro cuerpo es menos
exigente y mucho más agrade-
cido, tiene un gran poder de re-
cuperación y siempre intenta
recuperar el equilibrio, como to-
do lo natural.

Desde hace bastantes años,
eminentes científicos, famosos
endocrinos, médicos nutricio-
nistas y una larga lista de per-
sonajes más o menos intere-
sados e involucrados en el tema
de la Nutrición y la Dietética,
nos han aconsejado e informa-
do adecuadamente sobre la ma-
nera más conveniente de ali-
mentarse. 

Gracias a ellos hoy sabemos
la composición de los distintos
grupos de alimentos que con-
tribuyen a la nutrición humana. 

Por suerte estas investiga-

ciones no se han terminado,
pues raro es el día que no en-
contramos alguna información
en prensa o televisión de los
últimos avances llevados a ca-
bo dentro del campo de la Die-
tética. 

Se habla de genes que po-
drían ser los causante de la obe-
sidad, de productos químicos
mas o menos eficaces, (que a la
larga resultan sumamente no-
civos) para ayudar a los obesos,
de dietas hipocalóricas, hiper-
proteícas o disociadas y un sin-
fín de cosas que aunque ayudan
bastante no erradican de raíz el
problema de la obesidad. Pues
a pesar de todo el dinero que se
gasta en todo este tipo de in-
vestigaciones el numero de
obesos sigue aumentando, si
antes en Europa era de un 8%
a un 10% actualmente hay cer-
ca de un 23% a un 30%.

Porque a pesar de todas
esas investigaciones todavía no
hemos oído, a ningún eminen-
te científico decir la única verdad

que no necesita ningún experi-
mento para comprobarla. Los

obesos no nacen, se hacen. 

No crean que estoy desva-
riando, repito lo que anterior-
mente he dicho, pues la natu-
raleza salvo en rarísimas oca-
siones nos hace perfectos.

Piensen un poco. El porcen-
taje de bebés que nacen nor-
males es de un 99,9% dentro

de ese 0,1% se encuentran to-
dos los bebés que pueden tener
algún tipo de enfermedad con-
génita., cuando eso ocurre, el
médico rápidamente llama a la
familia y le informa del proble-
ma del niño.¿Cuántos médicos
llaman a los padres para infor-
marles que han tenido un niño
obeso?... Ninguno.

La respuesta a todo esto es
muy simple. Los obesos no

nacen, se hacen. 

Y la forma de lograr que un
niño se vuelva obeso es ali-
mentarle excesivamente y no
enseñarle a comer adecuada-
mente desde la niñez Eso in-
crementará en un gran numero
las posibilidades de que en la
edad adulta este se convierta en
un obeso.

Para que esto no suceda de-
bemos de intentar que nuestra
alimentación sea lo más afín a
nuestro organismo, a nuestro
propio cuerpo y al propio cos-
mos del cual somos una pe-
queña partícula.

El agua, un elemento  imprescindible.
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mirando al futuro � JUAN LóPEZ PéREZ

V
eintiséis años cumple en
septiembre nuestro Ayunta-
miento. Hace un año, en la
celebración del veinticinco

aniversario, aprovechamos pa-
ra dejar que se desbordara la
emoción, evocando vivencias
de aquel lejano septiembre de
1.978, recordando a personas
que ya nos habían dejado y que
fueron relevantes protagonistas
en el largo proceso que condu-
jo a la segregación o rememo-
rando circunstancias de la pues-
ta en marcha y de los primeros
pasos de la independencia mu-
nicipal. 

La celebración citada no po-
día ser ocasión para ninguna otra
cosa, salvo para expresar nues-
tro legítimo orgullo por la efe-
méride y para proclamar volun-

tades e intenciones de cara al fu-
turo. No cabía la presencia de
nubes que pudieran ensombre-
cer el evento. Hoy, ya sin la po-
sibilidad de dicho riesgo, puede
ser conveniente, y hasta nece-
sario, reflexionar acerca de lo
que ha dado de sí el aconteci-
miento celebrado.

Con la independencia muni-
cipal cuajaron expectativas que
fueron vislumbrándose y acari-
ciándose en el transcurso de los
años en los que se forjó la mis-
ma. Y no podía ser de otra for-
ma, porque todos los esfuerzos
por la segregación estaban ali-
mentados por el sentimiento de
que la situación de dependencia
mantenía bloqueado el desarro-
llo del pueblo y por el firme de-
seo de liberarnos de la servi-

dumbre que se padecía, con-
vencidos como estábamos la
mayoría de los santomeranos
de que eran muchas y consis-
tentes las potencialidades de
nuestro pueblo y de que sería-
mos capaces de aprovecharlas
exhaustiva y convenientemente.   

La mayoría de aquellas ex-
pectativas apuntaban -quienes
vivieron aquellos largos años lo
saben- a un objetivo global y úni-
co: transformar a Santomera en
un espacio capaz de impulsar y
mantener el desarrollo de la so-
ciedad civil, en donde la ciuda-
danía fuera una cualidad en alza
permanente, en donde las rela-
ciones humanas fueran cada vez
más humanas, dotado de los ser-
vicios que exige la satisfacción de
las necesidades de las socieda-

des modernas y avanzadas y en
el que vivir  resultara suficiente-
mente satisfactorio.

Teníamos a nuestro favor pa-
ra conseguir aquel objetivo cir-
cunstancias excepcionales: par-
tíamos casi de cero en lo que se
refería a infraestructuras y con-
figuración del entorno, no tení-
amos ninguno de los graváme-
nes que podían soportar  los
ayuntamientos preexistentes,
se dispondría de competencias,
facultades y recursos con las
que aquellos ni soñaron (por el
cambio de régimen con el que
coincidimos) y -¡muy importan-
te!-  había una actitud en la gen-
te absolutamente positiva res-
pecto del ayuntamiento, muy
distinta del sentimiento que sin
duda se tenía en relación con el

Veinticinco más uno
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matriz. Estábamos, pues, en óp-
timas condiciones para diseñar
y construir el mejor de todos
los municipio. 

La medida en que hemos
aprovechado nuestras excep-
cionales condiciones de partida
puede depender de quién opine,
pero del mismo modo que nin-
gún santomerano osaría negar
los muchos logros habidos en
estos veintiséis años de inde-
pendencia municipal, tampoco
nadie se atrevería a defender
que en los mismos hayamos
conseguido la Santomera que
posibilitaban las potencialidades
y circunstancias a que antes se
hizo referencia.

Es obvio que a partir de la
de 1978 habían varias Santo-
meras posibles y yo creo que
estamos lejos de haber forjado
la mejor de todas. A pesar de los
innegables logros obtenidos, de
los que no siempre hemos evi-
tado las consecuencias negati-

vas, cuando las había, ni con-
seguido su implementación a
pleno rendimiento, en una si-
nergia cuyo resultado no fuera
otro que avanzar en  el fin úni-
co de convertir el municipio y
sus núcleos de población en en-
tornos de calidad, en los que la

morada no comporte asumir
costes indeseables e innecesa-
rios, que en algunos lugares y
horas resultan difícilmente so-
portables.  

Soy consciente de las difi-
cultades que entraña avanzar
en la construcción de un muni-

cipio como el que vislumbra-
mos tras la segregación y de
que quizá exageráramos en las
expectativas que acariciamos
en aquellos momentos, pero
estoy firmemente convencido
de que aquella Santomera si-
gue siendo posible, de que aún
estamos en condiciones de con-
seguirla y de que, esto es fun-
damental, es la Santomera que
nos merecemos.

En el acto oficial de la cele-
bración del 25 Aniversario, se
usaron versos de Julián Andúgar
en referencia al futuro de este
municipio. Los que asistieron
tienen que recordarlos. Yo com-
parto plenamente los senti-
mientos que inspiraron  aquellos
versos y el deseo que supongo
implícito en su cita. Y no re-
nuncio a que unos y otro tras-
ciendan el acto y acaben mate-
rializándose en una Santomera
de la que nos podamos sentir le-
gítimamente orgullosos.

Ayuntamiento de Santomera.
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D
espués del caluroso vera-
no, entramos de pleno en el
otoño. Nuestra piel ha vuel-
to bronceada de vacacio-

nes, nuestros cuerpos descan-
sados, y nuestro cabello un tan-
to deteriorado. El cabello es un
elemento vivo y como tal, sufre
con los distintos tipos de agre-
siones externas a los que se ve
sometido; el sol, el agua clorada
de las piscinas y el salitre del
mar causan verdaderos estra-
gos en el cabello durante el ve-
rano. Tras sufrir estos daños las
fibras del córtex  aparecen da-
ñadas y las puntas abiertas, los
cabellos se enredan con facili-

dad, se muestran más débiles y
quebradizos y con cierta pérdida
de suavidad y brillo natural. Ade-
más existen una serie de facto-
res que durante todo el año da-
ñan el cabello, las malas formas
de secar el cabello pegando la
boquilla sobre este, la combi-
nación explosiva de tinte, me-
chas y permanente, se suman a
los factores anteriormente men-
cionados.

La solución a los cabellos se-
cos, deshidratados y con au-
sencia de brillo no tiene por qué
pasar por un corte drástico; exis-
te una gran variedad de pro-
ductos para remediarlo que sien-

Tratamientos post-verano

peluquería � JOSé ZAPATA ASESOR TéCNICO EN PELUQUERíA
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do utilizados según el consejo
de un profesional ayudará de
manera notable a recuperar la
belleza del cabello. Y para todo
ello resulta de gran utilidad re-
estructuradores capilares de úl-
tima generación
que presentados
en formato de
ampolla monodo-
sis, de mascarilla
o de crema y apli-
cados con baños
de vapor de ozo-
no o toallas calientes, facilita-
rán la apertura de las escamas
de la cutícula y que los principios
activos del compuesto penetren
con mayor rapidez. También
existe lo que podrían denomi-
narse reestructuradores de uso
diario o acondicionadores sin
aclarado, que recuperan super-

ficialmente la fibra capilar, pero
no solucionan el problema en
profundidad.

Otra solución sería la com-
binación de los elementos an-
teriormente citados con  las co-

loraciones naturales
ya que aportan ele-
mentos nutrientes e
hidratan el cabello.

De todos modos
el profesional de pe-
luquería, quien ha-
ciendo uso de los co-

nocimientos adquiridos y de su
experiencia profesional, puede
diagnosticar cuál es el trata-
miento de regeneración más in-
dicado  para cada caso, y qué ti-
po de trabajos técnicos de co-
loración se pueden realizar sin
dañar la fibra capilar ni el cuero
cabelludo.

Vive comiendo y durmiendo
el gusano de la seda
que en un zarzo va creciendo,
y en él desapareciendo,
con “su Capillo” se queda.

Con las cañas que has cortao
veinte zarzos han salío;
que con “tiempo despejao”,
“pimientos” habré secao,
si llover no lo ha impedío.

Era Perico el Tartana
un zarcero consumado,
que cada tarde o mañana, 
con caña limpia y lozana,
dejaba el zarzo acabado.

Su nombre y sus apellidos,
José Zapata y González,

suenan a menos oídos;
pero mil zarzos tejidos
fueron,¡siempre¡, manantiales.

De honestidad y de limpieza,
de labriegos y artesanos,
que, cuando la Aurora empieza,
una tras otra, la pieza,
¡qué gozada¡, entre sus manos.

Lástima que ya no hubiera 
tales hombres y quehaceres,
y en su labor acreciera
el nombre de Santomera,
¡por tantos amaneceres¡
con su vivo recuerdo, en nues-
tro pueblo,
y un abrazo para los suyos.

MANUEL CAMPILLO

El consejo de 
un profesional 

ayudará de manera
notable 

a recuperar la 
belleza del cabello

Zarzero, ra
� Viejos oficios

((DDee  zzaarrzzoo))  //  22..  mm..  yy  ff..  MMuurrcc..  PPeerrssoonnaa  qquuee  hhaaccee  oo  tteejjee  zzaarrzzooss
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E
n la publicación de la re-
vista “La Calle” del pa-
sado mes de julio (nº 25 ),

se tituló de manera errónea
el artículo que aparecía en la
página 39, en concreto el
encabezamiento fue el si-
guiente: Santomera con Su-
damérica, cuando debería
haberse titulado: Santome-

ra con Guatemala (más aún,
teniendo en cuenta que di-
cha nación se encuentra en
Centroamérica). Pedimos
perdón por el error a nues-
tros lectores y a la autora
del artículo, María López
Saura, que no es responsa-
ble  en ningún caso de dicha
errata.

L
a violencia de genero se ha
convertido en uno de los prin-
cipales problemas de nuestra
sociedad. No pasa día sin

que  recibamos con estupor, a tra-
vés de los medios de comunica-
ción,  noticias de alguna brutal
paliza o muerte recibida por mu-
jeres de nuestro país. Según las
últimas estadísticas publicadas,
muere una mujer cada cinco dí-
as a manos de su marido, pare-
ja o compañero sentimental.

Debemos reflexionar profun-
damente sobre los motivos que
pueden llevar a un hombre a con-
vertirse primero en maltratador
psicológico, después físico y fi-
nalmente en asesino. 

Desde una primera  reflexión
llego a la conclusión que  se tra-
ta de un problema de costum-
bres y educacional. Durante si-

glos  han existido hombres mal-
tratadores y mujeres maltrata-
das, pero nunca, los malos tratos
han desencadenado en tantas
muertes como estamos pade-
ciendo actualmente y eso tiene,
para mí, una fácil explicación; El
hombre maltratador, con su fuer-
za bruta, ha impuesto a la mujer
todos sus deseos y criterios. Du-
rante todo ese tiempo la mujer
asumió ese comportamiento ne-

gativo del hombre a consecuen-
cia de su débil constitución cor-
poral y de la educación machista
impuesta  por sus propios pa-
dres y en el caso en el que algu-
na de ellas tratara de rebelarse o
protestara, la paliza estaba ga-
rantizada. Y así año tras año y si-
glo tras siglo, hasta que llega el
momento de la “liberación” de la
mujer. Es cuando la mujer logra
la independencia y se libera “le-

galmente” del compañero mal-
tratador, cuando éste se siente
frustrado y ante la imposibilidad
de seguir vejando y propinando
las consiguientes palizas a la in-
defensa mujer que tiene a su la-
do, impotente para poder rete-
nerla y  enajenado, opta por dar-
le muerte.

Sigamos reflexionando ¿Se-
ría conveniente que desde la in-
fancia se tratara de inculcar a
nuestros hijos una formación ge-
nerada desde el respeto hacia la
mujer y fuera de toda educación
machista?. Pienso que las muje-
res, en cuanto a madres de esos
hombres que pueden convertir-
se en maltratadores y asesinos,
deberían dar especial importancia
a la formación y educación de
los hijos contra la violencia de
genero.

¿Qué pasa en nuestra sociedad?
con voz propia � NELY GóMEZ MáRQUEZ

Fe de erratas
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Seguridad ciudadana
en Santomera, 
¿responsabilidad 
de quién?

E
stamos viviendo, padecien-
do, una ola de inseguridad
ciudadana cada vez mayor.

Unos la sufren más que otros,
dependiendo del lugar de resi-
dencia.

Pocos ciudadanos desvincu-
lan totalmente la inseguridad
que sufrimos, con el fenómeno
de la inmigración.

Siendo cierto, que la inmi-
gración ha hecho aumentar la
delincuencia y que sólo la labor
policial es insuficiente, no hay

que olvidar, dar de lado a la in-
seguridad provocada por ciuda-
danos españoles, vecinos de la
localidad y para mas INRI , cha-
vales jóvenes, casi niños.

Muchos padres están orgu-
llosos de sus hijos por su buen
comportamiento y es para es-
tarlo, pero que vigilen a esos hi-
jos / as cuando se asocian a otros
cuyo comportamiento no es tan
cívico o cuando frecuentan am-
bientes no habituales para ellos.

¡Que asombrados quedarí-
an esos padres al ver la trans-
formación de sus hijos cuando
frecuentan ciertos lugares o
acompañan a ciertos “amigos”,
máxime si esos hijos tienen al-
guna deficiencia física o psíqui-

ca y se ven liberados de ellas al
secundar ciertas conductas.¡

Nunca en mi vida, casi 60
años, me he visto en la obliga-
ción de insultar o amenazar a na-
die y en un corto espacio de
tiempo he tenido que hacerlo,
por simple instinto de conser-
vación, para defender mi inte-
gridad física y siempre con un
común denominador, chicos jó-
venes y niños, españoles y ex-
tranjeros.

De verdad que me gustaría
dar una formula magistral para
combatir una de las lacras que
más nos preocupan, pero la so-
lución es tan compleja, tan difí-
cil, hay que tener tantos facto-
res en cuenta para hacerlo, edu-

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
�  Taxis: 618 282 737

610 076 792
670 907 027 

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

T
ranscribo, más o menos,
la conversación que
mantenía un chico con
un antiguo profesor del

colegio, con quien se había
encontrado: “Nuestros pa-
dres nos pegaban y nos
castigaban continuamente.
No servía de nada. Ni mi
hermano ni yo éramos muy
buenos estudiantes. Tam-
poco éramos muy obe-
dientes que digamos. Yo no
sé por qué lo hacíamos pe-
ro les hacíamos la vida im-
posible a nuestros padres.
Yo creo que nos divertía el
verlos siempre enfadados
dando gritos.

Pero un día, la psicólo-
ga del colegio, le dijo a mi
madre que no adelantaba
nada con pegarnos ni cas-
tigarnos. Le dijo que si cam-
biaba su forma de tratar-
nos, que cambiaríamos no-
sotros también. Y mi madre

lo intentó. Yo creo que es-
taba tan desesperada que
pensó que no perdería na-
da con probarlo. Y vaya si lo
notamos. De pronto, tanto
mi padre como mi madre
dejaron de gritarnos. Tam-
bién dejaron de pegarnos.
Poco después notamos
que nos hablaban con dul-
zura y con mucho cariño.
Se notaba que les costaba
contenerse cuando hacía-
mos algo mal, pero, poco a
poco, lo fueron logrando.

Menos mal que consegui-
mos corregirnos a tiempo y
mejoramos la notas. No es
que fuésemos alumnos de
sobresalientes o notables
pero a partir de cuando se
produjo el cambio de nues-
tros padres, mi hermano y
yo empezamos a centrar-
nos en los estudios y he-
mos ido aprobando año por
año. En este momento mi
hermano está haciendo FP2
y yo estoy haciendo prime-
ro de Sociología en la Fa-
cultad.

Nuestros padres, cierta-
mente consiguieron cam-
biarnos, pero “por las bue-
nas” Con gritos, castigos,
con golpes y con peleas no
consiguieron nada. Lo con-
siguieron siendo más ama-
bles, bajando los tonos y
confiando más en nosotros.

ELENA GUIRAO

Pegando  y castigando no se educa

cación, integración, valores es-
pirituales, respeto, erradicación
de tanta violencia en las televi-
siones, seriedad en la justicia,
poderes públicos y fuerzas del
orden y un largo etcétera que
convertirían mis deseos en una
gran y bella utopía.

Si la lucha contra la seguridad
prácticamente está perdida en
ciertos ambientes, realicemos
un esfuerzo para que nuestros jó-
venes y niños no se incorporen
a ese aumento de estadísticas.

PACO ANTóN
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