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Revista de Información  
Local de Santomera

D
os cosas, al menos, apare-
cen ya claras en eso que se
ha dado en llamar “violen-
cia de género”. La primera

es incuestionable: se trata de un
suceso cotidiano de nuestro
tiempo. Siempre existieron los
“malos tratos”; pero hoy cons-
tituyen un lacerante problema
social. La segunda, en cambio,
es debatible: no nos ponemos
de acuerdo en las medidas que
se deben tomar.

Para empezar, claman los
ilustres académicos de la Len-
gua Española sobre el mal uso
de la expresión “violencia de
género”. No les gusta nada el
anglicismo, y aconsejan evitar
su uso, que juzgan anómalo,
ambiguo y contradictorio. Piden
que sea sustituido por “violen-
cia doméstica” o “violencia de
sexo”. Tal vez, a estas alturas,
también este clamor irá a caer
en el desierto.

Pero el debate mayor tiene
lugar entre políticos y juristas.
Entre los políticos, la cosa ex-
traña menos. Porque estamos

ya acostumbrados a oír con-
denar a la Oposición de turno
todo lo que propone al Go-
bierno de turno; y viceversa.
Pero, entre los juristas, la co-
sa no deja de tener intríngulis.
Se supone que son expertos
en leyes. Y entonces nos ha-
cemos un lío tremendo cuan-
do tales expertos, al analizar
concretamente la ley perge-
ñada a principios de verano
sobre el tema, vienen opinio-
nes y juicios tan dispares. Las
máximas instancias jurídicas
- Consejo de Estado y Conse-
jo General del Poder Judicial -
fueron consultadas por el Go-
bierno (sin hacerles ningún ca-
so, esa es la verdad), para pro-
poner una ley que pudiera res-
ponder y solucionar el proble-
ma. Mientras uno se
muestran muy críticos con tal
proyecto de ley, tachándolo
de “dudosa inconstitucionali-

dad”, otros lo valoran muy po-
sitivamente, aunque sea sus-
ceptible de “mejoras técni-
cas”. Así está el patio de las
leyes, dividido en dos bloques,
como los políticos.

Dejando a un lado el deba-
te social, que al fin y al cabo no
somos ni políticos ni juristas, no
cabe duda de la urgencia de
una buena ley. En la situación
actual es necesaria y es ur-
gente. Pero no nos engañe-
mos: el problema no es sim-
plemente lingüístico, político o
jurídico. Es un problema pro-
fundamente humano y pro-
fundamente ético. La violen-
cia es siempre violencia, la co-
meta el hombre o la mujer. Da-
ña terriblemente la convivencia
social y, en el ámbito familiar,
causa estragos. Ha de ser
siempre condenada, persegui-
da y castigada; y, para ello, hay
que buscar las medidas opor-

tunas. Y si, como sucede, la
violencia “de género” más fre-
cuente es la del hombre a la
mujer, es, sobre todo, a esta si-
tuación social a la que hay que
responder, sin intentar rizar el
rizo, ni echar balones fuera. La
defensa de los derechos hu-
manos fundamentales y la de-
fensa de la igualdad entre los
seres humanos pide, en con-
creto, la defensa de la mujer
ante la ley.

Pero no queremos terminar,
sin añadir que no son tampoco
las medidas legislativas o poli-
ciales las que van a solucionar
el problema. Como en otros
muchos problemas sociales, es
necesario llegar a las causas, a
las verdaderas raíces: ¿por qué
existe este tipo de violencia?;
¿por qué está aumentando tan-
to entre nosotros?, ¿a qué se
debe? Lleguemos a la raíz. La
solución de todo problema co-
mienza por un buen análisis y un
buen planteamiento. Así es en
álgebra y así
es en ética.

Violencia de género: 
medidas urgentes

SumarioSumario
Las Fiestas Patronales

de Santomera 
agradaron a todos los

vecinos y visitantes
Página 8 a 16

Los Moros y Cristia-
nos de Santomera
volverion a lucir 
todo su esplendor

Páginas 17 a 21

CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Revista La Calle 28.qx6  15/1/07  09:44  Página 3



4 � Noviembre’04 / Opinión

–¿Qué quieres, amor mío?–
preguntó el anciano a su es-
posa, que se acercaba a él
como una gatita mimosa.

–Nada, cariño, no quiero
nada, sólo estar contigo.

–Gracias, muchas gracias.
Es la mejor respuesta que po-
día esperar.

–¿Por qué, papá? Si te di-
go que no quiero nada...

–Pues por eso, nena, por
eso mismo. Acercarse sin
querer nada, sin pedir nada,
sólo por acercarse, por el pla-
cer del encuentro. Tú sabes...
tantas veces ocurren acerca-
mientos interesados, vienen o
vamos a alguien por lo que
podemos sacar, por un deter-
minado interés. No digo que
eso sea la negación del en-
cuentro, pero sí es su adulte-
ración. ¡Cuántas veces se
pierde la pureza del diálogo o
la limpieza del amor! En fin,
cariño, no me hagas caso.
Siempre fui un poco compli-
cado ¿no?

No, no eres complicado.
Entiendo lo que dices. Y me
entusiasma escucharte.

Mira. Hace unos años un
pintor nada famosos, realizó
una exposición de su trabajo
de artista. Me invitaron a ver-
la. La verdad es que me pa-
reció hermosa. Disfruté reco-
rriendo las pinturas. Pero lo
que más me gustó fue un pe-
queño cuadro que cierta-
mente llamaba la atención, y
del que creo que nadie o ca-
si nadie desvelaba su secreto.
Valía veinte mil pesetas. Siem-
pre hemos sido pobres, co-
mo tú mejor que nadie sabes.

No lo pude comprar como hu-
biera sido mi deseo. Se me
quedó fijo en los ojos. Ahora
mismo lo estoy viendo. Era
un cuadro en el que predo-
minaba el rojo de la camisa y
el pañolón de la abuela, so-
bre el fondo oscuro de una
ventana a través de la cual,
se divisaba una franja de un
hermoso paisaje campesino.

–¿Y por qué te gustó tanto
ese cuadro?

–Pues, esencialmente, por
los rostros de los dos perso-
najes: el del viejo, un rostro
noble, pacífico, lleno de ter-
nura pero cuya nariz es un po-
co deforme, llena de verru-
gas, con un grano en su pun-
ta. Un bello rostro estropeado
por esa nariz defectuosa. Pe-
ro no estropeado del todo. A
mí me inspiró un gran respe-
to y mucha ternura. Y el ros-
tro de la abuela: una cara ma-
dura, con signos de vejez, pe-
ro bellísima, con una sereni-
dad en el gesto que
contagiaba sosiego, una blan-
ca y hermosa cabellera, con
una cinta verde oscura. Se
abrazaba suavemente al ma-
rido, haciendo con su mano iz-
quierda una caricia indefini-
ble. En el rostro del anciano,
en sus ojos, suaves y gasta-
dos, se reflejaba una mezcla
difusa de amor, de alegría con-
tenida, de compasión, de dul-
zura. Eran dos miradas cruza-
das en un amoroso y un poco
melancólico encuentro. Era
como si el abuelo compren-
diera todo el derrumbe de los
años y la mujer se lo quisiera
hacer olvidar sin lograrlo. Te

repito que lo estoy viendo y
vuelvo a sentir tristeza, ter-
nura, amor, melancolía, como
cuando lo encontré en aque-
lla exposición inolvidable. Fue
para mí un magnífico descu-
brimiento.

–Pero tú, cariño, no tienes la
nariz fea ni arrugas en los ojos.

–Todos los viejos y todos
los hombres y todas las mu-
jeres tenemos algún grano en
la nariz y muy pocos logran
hacerlo olvidar y muy pocos
son capaces de acercarse a
nosotros con ese gesto mi-
tad amorosa, mitad compasi-
va. Los seres humanos so-
mos muy brutos. Muchos so-
mos muy poco delicados. Nos
hacemos sufrir unos a otros,
por menos motivo que las
arrugas de nuestra cara o el
grano de nuestra nariz.

Tengo aquí delante la pre-
ciosa estatuilla del “Premio
Abuelos” que, bondadosa-
mente, me concedieron el
año pasado. También para mí,
esta pequeña escultura tiene
un mensaje entrañablemen-
te significativo. La mujer, en la
figura, está sentada en un sua-
ve gesto de serenidad y de
paz y el abuelo, de pie, la sos-
tiene dulcemente con las ma-

nos sobre los hombros. Una
preciosidad de pequeña ima-
gen, muy delicada y expresi-
va. Me ha inspirado mi escri-
to de hoy y me recuerda él de-
ber de trabajar por el recono-
cimiento social de los
ancianos. Fue para eso para lo
que, el Patronato de la Resi-
dencia de Ancianos “Hogar
de Betania” instituyó este pre-
mio. En ese Hogar, que na-
ció de la bendita tozudez del
cura José Escribano, residen,
en amigable vida familiar, se-
senta y seis personas mayo-
res. La casa es amplia, her-
mosa y acogedora y el per-
sonal una maravilla. Vale la
pena darse una vuelta por allí
para contemplar lo a gusto
que se sienten los ancianos.
Y vale la pena hablar con el cu-
ra o con los miembros del Pa-
tronato para contagiarse del
espíritu solidario que rezuman
y de cómo se mueven y tra-
bajan. Hay, por desgracia, mu-
chos ancianos desamparados,
los hay lacerados por la más
triste soledad. Son bastantes
los mayores sin la atención
necesaria y existen casos -los
han publicado los periódicos-
de crueldad y malos tratos.
La sociedad no puede lavarse
las manos. Los que somos
cristianos traicionaríamos
nuestra fe, si olvidáramos ese
sector tan necesitado y tan
cercano. El Premio Abuelos
nos recuerda, de modo visible
y eficaz, que cuando hay fe,
cuando hay amor y cuando la
solidaridad es algo más que
una bonita palabra, se pue-
den hacer muchas cosas.

El premio abuelos

VENTANA A � JUAN FERNáNDEZ MARíN
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El circuito de la generosidad

C O M E N TA R I O S

D
ar es el impulso que hace
que la generosidad se ex-
prese y se manifieste. Del
corazón, del amor, sale una

sangre que genera vida y abun-
dancia. Cuando ese fluido se
detiene en el retener, en el
acumular, la sangre se coagu-
la, la energía se estanca y el cir-
cuito vital se empobrece, se
colapsa. Dar no es sinónimo
de perder porque cuando doy
sigo teniendo, pero de otra ma-
nera. Todo aquello que es va-
lioso siempre se multiplica al
ser entregado. Sólo tengo
aquello que doy; es más, soy
aquello que entrego, aquello
que ofrezco en cada una de
mis acciones vitales. Por eso el
corazón del generoso nunca
se queda vacío, no funciona
como esponja avariciosa que
todo lo absorbe sino como
fuente generosa que siempre
está vertiendo, ofreciendo,
dando.

Las manos del generoso,
aunque sean muy grandes,
siempre rebosan con muy po-
co. Su espíritu manifiesta la in-

decible dicha de ser libre del te-
ner. Y porque una y otra vez se
vacía en la entrega, la Vida en-
cuentra en él el espacio libre
disponible y dispuesto para ser
llenado de nuevo. Sólo el que
da propicia la dinámica com-
plementaria del recibir, sólo el
que se da se recibe y recono-
ce en lo mejor de sí mismo.
Dar y recibir son la sístole y la
diástole con la que late el co-
razón del Universo.

Mas no sólo es importante
la mano que da sino también,
y sobre todo, el impulso que la
guía y la intención que la sos-
tiene. Cuando uno da “a fondo
ganado”, con sinceridad y
amor, se instala, sin saberlo,
en el circuito de la generosidad.
En él se recibe multiplicando lo
que se ha entregado y se sien-
te uno inmerso en una impre-
sionante corriente de vida y
alegría. Una y otra vez se ex-
perimenta que todo cuanto se
da es devuelto multiplicado
con la abundancia con la que
se prodiga el circuito de la ge-
nerosidad.

N
o, no hemos llegado al final de la historia. No hemos or-
ganizado un mundo sobre unas bases victoriosas, con-
vincentes, inamovibles y definitivas. Más bien, sucede
todo lo contrario: Estamos entrando en una época de cri-

sis mundial como nunca se ha conocido en la historia de la hu-
manidad.

Ya los poderosos tienen que ir comprendiendo que ellos no
pueden seguir imponiendo un orden según sus propios intereses
con la garantía de sus poderes militares invictos. Hoy el débil
tiene recursos para cuartear esos poderes. Recursos que pue-
den llegar a capacidades apocalípticas.

El logro de una humanidad reducida a una aldea en facilidad
y rapidez de intercomunicación, pone al alcance de grupos ra-
dicales la posibilidad de mentalizar, organizar, liderar y poner en
marcha la revolución mundial de los millones de desheredados
que no necesitarían armas (aunque están a su alcance), pues
bastaría que a pecho descubierto se dirigieran como una api-
sonadora imparable hace el mundo rico a exigirle, con toda la
justicia a su favor, la parte del pastel que le corresponde.

¿Tendría corazón el mundo rico para fumigar despiadada-
mente esa “milmillonaria” invasión como si se tratase de sim-
ples insectos?

La solución no es la eliminación ni tampoco el sometimien-
to de los débiles y la imposición de los fuertes, aunque el mun-
do rico así lo venga haciendo desde antiguo. Se está acaban-
do la capacidad de resignación de los desheredados, cada vez
más conscientes de su dignidad y de su poder.

La solución es la apertura y acogida y satisfacción de las ne-
cesidades y derechos vitales de toda la humanidad. Por exi-
gencias de la justicia más elemental o... por escarmiento ante
lo que puede suceder, si se sigue desoyendo el pavoroso ge-
mido de esta gran parte de la humanidad.

JULIáN DE VERACRUZ

La rebelión 
de los pobres

Revista La Calle 28.qx6  15/1/07  09:44  Página 5



6 � Noviembre’04 / Publicidad

Revista La Calle 28.qx6  15/1/07  09:44  Página 6



Publicidad / Noviembre’04 � 7

Revista La Calle 28.qx6  15/1/07  09:44  Página 7



D
e las Fiestas Patronales que
se han celebrado este año
en Santomera, podrá haber
opiniones para todos los

gustos , (ocurre con ellas co-
mo con la selección Española
de Fútbol, que cada aficionado
formaría una selección a su gus-
to y, claro está sería la mejor.),
pero lo que nadie puede poner
en duda es su diversidad. 

Hubo un adelanto de estas,
como ya publicamos en la re-
vista nº 27, del pasado octubre
con el Festival de Folklore  y el
Festival de Bandas de Música
Villa de Santomera, en cuyo ac-
to se presentaron las Reinas de
las Fiestas, del presente año.

Y a renglón seguido se entró
de lleno en las Fiestas Patrona-
les con el espléndido Pregón
de Moros y Cristianos y  la Co-
ronación de las Reinas de las

Fiestas de Santomera. Quere-
mos resaltar el magnifico pre-
gón , que nos ofreció Rita Cam-
pillo Ruiz en el que nos llevó en
palabras de la propia Rita, a re-
cuerdos y vivencias a los que vi-
vimos en la  Santomera de ayer. 

Los niños han disfrutado de
los diferentes parques infanti-
les, hinchables, y talleres ins-
talados en varias plazas del pue-
blo. Los jóvenes y menos jóve-
nes han repetido la  experiencia
del pasado año, instalando sus
peñas en la Zona Güertana (39
se han contabilizado el presen-
te año) donde ha habido desde:
un concurso de arroces, jue-
gos,  fiestas organizadas por
las peñas, actividades deporti-
vas, conciertos de grupos loca-
les, y de fuera de Santomera ,
fiesta de la espuma, gymkhana
y un largo etc...que sería casi
imposible enumerar. Pero ha-
blando de la Zona Güertana ca-
be destacar los miles de per-
sonas que acudieron al con-
cierto que ofrecieron “Los Mo-
jinos Escozíos”, y  que creemos

estar seguros que ningún acto
de este tipo había reunido a tan-
ta gente en Santomera.

Se ha celebrado, como es
tradicional , el Novenario de la
Virgen del Rosario, con la pre-
sencia de la Imagen en todos
los barrios,  el Homenaje a la 3º
Edad, el Certamen de Trovo del
“Tio David” , el Desfile de Mo-
das, una Novillada con Picado-
res, la Marcha Cicloturista, la
Obra de Teatro “Bodas de San-
gre “de Federico García Lorca,
Verbenas y Conciertos, Activi-
dades Deportivas de todo tipo,
el  Bando de la Huerta y,  por úl-
timo, la Solemne Procesión con
la Imagen de Nuestra Patrona
que acompañada por los fieles,
recorrió las calles de Santome-
ra, y al finalizar ésta tuvo lugar
el espectacular Castillo de fue-
gos artificiales, que puso  fin a
las Fiestas Patronales .

Este año hemos tenido  co-
mo novedad las Noches de la
Plaza del Ayuntamiento en las
que hemos podido disfrutar del
Ballet Español Azalea, de la Ban-
da Iberica Dixie Jazz Band, del
humor de Romerito, de la No-
che Flamenca, de la Revista Ca-
baret Street, con los humoristas
Académica Palanca, de una No-
che de Magia, de un espectá-
culo de Danza Oriental y como
colofón el concierto del En-
samble de Saxofones de Eu-
terpe.

8 � Noviembre’04 / Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Santomera

Para todos los públicos
Las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Santomera satisfacieron a todos

Numerosos ciudadados celebraron el Día del Ayuntamiento.
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La procesión de la Patrona fue presenciada por numerosos fieles. Paquita, entrevistada en directo por el humorista Romerito.

El Tino bailando con la Vedette de Cabaret Street.Los artistas de la danza oriental saludando al público.

Las vecinas de los barrios prepararon las viandas.

Paco el Molino con los espadas que actuaron.

Los niños disfrutaron con los hinchables.
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L
as fiestas son del pueblo, y es este el
que pude hacerlas grandes con su par-
ticipación. Este año hemos disfrutado
de las fiestas más participativas que se

recuerdan. Ya que todos los actos pro-
gramados han sido del agrado de la ma-
yoría, participando los ciudadanos en ellos
masivamente.

Mi gran apuesta este año fue por la Pla-
za del Ayuntamiento con una oferta cul-
tural, lo que nos distingue de las fiestas
programadas por los municipios de nues-
tro entorno.

Quiero destacar el ejemplar compor-
tamiento del público durante la obra de te-
atro: “Bodas de Sangre”( de Federico
García Lorca) con un silencio absoluto du-
rante la representación, mucho mejor que
cuando vi la obra en el Teatro Romea. Los
ciudadanos sabían que todas las noches
encontraban una excusa de calidad para

salir de sus casas y han correspondido
como Santomera sabe hacerlo cuando
quiere.

La zona Güertana ha  congregado a
1000 jóvenes inscritos en las 39 peñas, y
solo está enturbiado este espacio por los
actos de vandalismo que unos pocos han
realizado. El concierto de los Mojinos Es-
cozios, fue un éxito sin precedentes de pú-
blico, quedándose pequeño el recinto más
grande que tenemos en el Municipio.

El bando de la huerta también desbor-
do todas las provisiones, este año salieron
mas carrozas que nunca. Durante el mis-
mo se produjo un incidente sin conse-
cuencias con un cable eléctrico que pro-
vocó un corte en el desfile. Pero al final lo
que queda es la gran participación de pú-

blico en el bando y en la posterior verbe-
na con la tribu. 

Por ello quiero felicitar a cada uno de los
ciudadanos de Santomera por las fiestas
que entre todos han conseguido. 

Pero sobre todo este año estoy muy
contento con cuatro apuestas que tenían un
componente especial; El Ballet Azalea, la Ga-
la de Danza Oriental, la Iberica Dixie Jazz
Band, y el ensamble de Saxofones. Pienso
que han sido uno de los mejores  aciertos,
ya que han sido actuaciones de gran calidad.
Que han difundido la cultura y con la que he-
mos comprobado una vez más que tene-
mos a Santomeranos entre los mejores de
la danza y la música. 

PEDRO CAMPILLO HERRERO.

Concejal de Festejos

Gracias a todos 
por la 

participación

Concierto del ensamble de saxofones.Un momento de la actuación del Ballet Alazea.
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Más de 10.000 personas participaron 
en el Bando de la Huerta de este año

O
tro año más los santome-
ranos  sacaron sus zara-
güelles, refajos, chalecos
y esparteñas para disfrutar

de una de las actividades más
importante y más multitudinaria
de las Fiestas Patronales de
Santomera, el Bando de La
Huerta. Las carrozas hicieron
recordar a los santomeranos
tiempos pasados, mientras que
las charangas, el vino, las lon-
ganizas, las morcillas y los bo-
cadillos le dieron el toque festi-
vo a este bando panocho. El
desfile  congregó a más de
10.000 personas, entre partici-
pantes, vecinos y visitantes. 

El Bando de la Huerta co-
menzó más tarde de lo habi-
tual; lo que unido al hecho de
que el número de carrozas fue
superior al de años anteriores,
provocó el descontento entre
algunos de los participantes, ya
que las últimas carrozas co-
menzaron a desfilar cerca de
las ocho de la noche. La fiesta
continuó en la Zona Güertana y
en la plaza del Ayuntamiento,
donde La Tribu ofreció su tradi-
cional concierto.

En resumen esta actividad ha

sido todo un éxito en cuanto a
participación, pero también ha
suscitado diversas críticas, so-
bre todo entre el público que vio
desfilar a los “güertanos y güer-
tanas”, que se quejaban del vo-
lumen excesivo que emitían los
remolques que portaban músi-
ca amplificada, así como de la
excesiva distancia que separaba
a algunas de las carrozas, dando
lugar a que el bando se hiciera ex-
cesivamente extenso.

Grupo de güertanos preparados para iniciar el desfile.

Juan y Pepito el Nin, muy bien acompañados durente el desfile güertano.
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E
l pasado 24 de septiembre
con la inauguración de la Zo-
na Güertana dieron comien-
zo las Fiestas Patronales.

Ese día los integrantes de todas
las peñas estaban muy conten-
tos porque comenzaban las fies-
tas.Esa noche hubieron hin-
chables y música de grupos lo-
cales que un años más inter-
pretaron sus canciones para
animarnos a todos .

La noche del siguiente día
fue la fiesta de la espuma don-
de jugaron y disfrutaron niños y
no tan niños . El día 26 domin-
go hubo concurso de paellas
entre peñas y a continuación
juegos de agua. Las peñas se ju-
gaban un jamón y como es ló-
gico todas querían ganar así que
cada grupo dio todo de sí para
que su arroz fuera el mejor. To-
dos nos lo pasamos en grande
con los juegos de agua, disfru-
tamos como niños. Por la noche
todos mas relajados y con al-
gún resfriado que otro tuvo lu-
gar la fiesta de “Las Mil y Una
Noches”, una fiesta de cultura
árabe muy bien organizada y
que resulto muy agradable.

De lunes a viernes las pe-
ñas organizaban juegos en los
que participaban todos los gru-
pos. También se jugaron los par-
tidos de fútbol cuyos ganadores
fueron los integrantes de mi pe-
ña “El 5....” en cada partido se

demostró una gran rivalidad y
tensión.

El segundo fin de semana
llego con conciertos acústicos y
una de las tradicionales chara-
mitas en la que todos los jóve-
nes lo pasamos en grande : bai-

lamos, reímos, cantamos, be-
bimos...aunque la verdad mo-
lestamos a algunos vecinos.

El sábado 2 de octubre la Zo-
na Güertana reventaba  con el
concierto de “los Mojinos Es-
cocios” todos los asistentes se

divirtieron con este grupo que
una vez más demostraron su
manera de agradar al público.

La estancia en la Zona Güer-
tana iba tocando a su fin. Ter-
minaba así la convivencia entre
la gente. Daba fin un año de
trabajo para que esa zona fun-
cionara lo mejor posible , ya que
cada año deber ir a mejor y pa-
ra ello todos debemos poner
por nuestra parte el empeño
necesario para que haya un
buen entendimiento entre no-
sotros y la organización de la
Zona Güertana.

Sin más me despido hacien-
do honor a Nuestra Patrona di-
ciendo

¡Viva la Virgen del Rosario!

12 � Noviembre’04 / Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Santomera

La peña el 5... prepararon una suculenta paella.

Los ‘Mojinos Escozíos’ durante el concierto.

La Zona Güertana volvió a congregar 
a numerosos jóvenes

� MIRIAM GóMEZ ZAPATA
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L
a concentración caballar que el pasado
10 de octubre, se celebró en Santo-
mera, organizado por Dolphin Pub, Ca-
fé Bar Peñas y Mármoles y Granitos Vi-

guieras, tuvo una masiva afluencia de pu-
blico, así como una gran participación tan-
to en caballos como en carruajes, al que se
le unieron un magnífico ejemplar de búfa-
lo y una cebra de Mozambique que pusie-
ron una nota exótica en la concentración.

Durante la concentración los organi-
zadores, ofrecieron a los participantes y al
público en general, unas excelentes mi-
gas, bocadillos, empanadillas, pastelitos de
carne, cerveza, vino y refrescos...

Para finalizar se realizó un recorrido
por las calles del pueblo y posteriormen-
te una exhibición de doma.

Los organizadores agradecen a los par-
ticipantes y, al público en general su asis-

tencia ya que con su presencia realzaron
el evento y, le servirá de estimulo para
continuar organizando en el futuro este ti-
po de concentraciones que tanto gustan
al pueblo de Santomera.

Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Santomera / Noviembre’04 � 13

Vicente y José Tomás, dos de los jinetes que obtuvieron premio.

Masiva afluencia
de público en la 
II Concentración

Caballar
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L
a moda y los comercios lo-
cales se convirtieron el pa-
sado 2 de octubre en pro-
tagonistas gracias al sépti-

mo Desfile de Moda y Com-
plementos organizado por la
AES (Asociación de Empresa-
rios de Santomera) en colabo-
ración con la Concejalía de Co-
mercio.

Los espectadores que se
acercaron al auditorio se pusie-
ron al día en ropa, lencería, com-
plementos y artículos de óptica.
Los artículos dirigidos al público
adulto fueron exhibidos por mo-

delos profesionales, mientras
que niños de la localidad lucie-
ron la ropa infantil. 

Al día en moda
Los comercios que participaron
en este acto fueron Capricho´s,
Azul y Rosa, Cochecito Lere,
Melocotón Moda, Gercha,
Viannchi, Tres Andrada, Optica
Tessa y Optica + Visión. Pelu-
quería y Estética Centro Nue-
vo Estilistas se encargaron de
peinar y maquillar a los mode-
los. Ana Belén Navarro y Mi-
guel Ángel Serrano, con baila-
rines cedidos por la Compañía
Murciana de Danza idearon la
coreografía así como la pues-
ta en escena en la pasarela.
Además, la Asociación Músico
Cultural Euterpe y el Estudio
de Danza de Eva Esteve ame-
nizaron el acto.

El objetivo del desfile coin-
cide con el de la asociación que
lo promueve: demostrar a los
vecinos que los comercios de
Santomera están preparados
para ofrecer a sus clientes cual-
quier producto o servicio nece-
sario.
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La Asociación de Empresarios convirtió el Auditorio en un desfile de modelos

La moda, presente en las fiestas

Pequeños con modelos de Azul y Rosa.

Desfile de la firma Tres Andrada.
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Ropa interior de la firma Gercha.

La moda infantil de  Caprichos. Chavales con la moda de Cochecito Leré. Modelo de Viannchi.

La elegancia de la ropa de Melocotón.
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U
n año más, con motivo de
las fiestas patronales de
Nuestra Señora del Rosa-
rio, se ha realizado la me-

rienda homenaje a nuestros ma-
yores. Organizada por la cente-
naria Asociación de la Caridad.

Esta fiesta, se empezó a pre-
parar en Septiembre de 1.978,
según actas de la asociación,
siendo presidente D. Antonio
Manrique González. La cual, no
pudiéndose llevar a cabo en di-
cho año por falta de tiempo, se
celebro por primera vez al año si-
guiente. La misma fue realizada
íntegramente por los miembros
de la asociación y con la colabo-
ración de algunos estableci-
mientos de la localidad que apor-
taron parte de las viandas para la
merienda. Abonando la asocia-
ción de la caridad lo que faltó
para completar la misma.

Posteriormente y debido a

los cambios sociales productos,
se incluyo en los actos que el
ayuntamiento realiza en honor
de la Virgen del Rosario. Se con-
virtió esta fiesta en un encuen-
tro entre nuestros mayores, in-
cluidas aquellas personas que

por su estado no pueden salir
frecuentemente  de sus casas.
Y en este acto se encuentran y
hablan de sus cosas y sus re-
cuerdos.

En el mismo acto, y sub-
vencionado por la concejalía de

Asuntos Sociales, se les pro-
grama alguna actuación para
que el mismo sea más ameno.
A su vez la Concejalía de la Mu-
jer y la Tercera Edad les hace en-
trega de un obsequio, el cual
es recibido con muestras de sa-
tisfacción por parte de nuestros
mayores.

Creemos que nuestro obje-
tivo se va cumpliendo al obser-
var como cada año, nuestros
mayores acuden en mayor can-
tidad y también  por lo conten-
tos que se despiden. Dándose
cita para el próximo año.

Vaya nuestro agradecimien-
to a cuantos colaboran en este
acto por su trabajo o aportación
material. Por lo tanto muchas
gracias a todos y hasta el año
que viene, que procuraremos
estar al pie del cañón para ha-
cerlo lo mejor posible y buena
voluntad no nos va a faltar. Mu-
chas gracias a todos.

La Tercera Edad celebró a lo grande las fiestas

Un momento de la celebración de la merienda homenaje a la Tercera Edad.

� ASOCIACIóN DE LA CARIDAD
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U
n año más ha pasado, un
año más los festeros, los
componentes de las cábi-
las y comparsas que hace-

mos realidad esta fiesta en San-
tomera, hemos invadido las ca-
lles de nuestro pueblo y... lo he-
mos pasado muy bien.

No voy a decir aquí lo que
han sido estas fiestas, todos
los santomeranos lo saben; pe-
ro si he de decir algo muy im-
portante. Quiero felicitar a todos

Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Santomera / Noviembre’04 � 17

Bando Cristiano con sus abanderadas y las reinas cristianas y de las fiestas de Santomera.

Bando Moro con sus abanderadas y las reinas moras e infantil de las fiestas de Santomera.
Rita Campillo Ruiz recibe una placa con-
memorativa del acto del pregón.

Esplendor festero
Los desfiles de Moros y Cristianos de Santomera volvieron a llenar las calles de luz y alegría

(Continúa en la siguiente)

� FRANCISCO ONCINA MARTíNEZ,
PRESIDENTE DE LA J. C.
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D
urante dos días, la magia y
espíritu medieval invadieron
el Auditorio Municipal y los

jardines anexos, dentro del am-
biente festivo de las Fiestas
de Moros y Cristianos. Artesa-
nos locales y otros venidos de
distintos municipios y provin-
cias realizaron demostraciones
en vivo  que permitieron a los

visitantes admirar el trabajo ar-
tesanal en herrería, alfarería,
esparto, telares, etc. Con ani-
mación de calle, torneos me-
dievales, actividades infantiles
y degustaciones de productos
ecológicos y vegetarianos, cien-
tos de espectadores disfrutaron
del ambiente  antiguo  y sin-
gular del II Mercado Medieval.

Juan Blázquez nos muestra sus trabajos, incluidos sombrero y corbata, ésta con-
feccionada con esparto.

Los visitantes disfrutaron 
del II mercadillo medieval

los festeros porque ellos han
hecho que la fiesta de este año
haya sido algo a destacar entre
las de otros años. La verdad es
que no sé por qué, pero el he-
cho real es que ha habido mas
gente en las calles, en especial
en los desfiles.

En la tribuna, he recibido, en-
tre otros, al nuevo presidente de
la UNDEF que no conocía nues-
tra fiesta y le gustó mucho, so-
bre todo algunos grupos de bai-
le que los consideró excepcio-
nales, me felicitó muy efusiva-
mente y me dijo hiciese llegar
esta felicitación a todos los que
habían desfilado , cosa que ha-
go en estos momentos.

También estuvo conmigo la
persona que será , posible-
mente rey moro en las fiestas

de Murcia del año próximo, vi-
no a ver desfilar, principalmen-
te y es lógico, a los moros y an-

tes de marcharse me pidió de-
talles de algún grupo que pien-
sa llevarse al boato de su des-
file.

Como veis, queridos feste-
ros, vienen de otros lugares a
vernos y a copiar cosas que aquí
ven y, mucho cuidado, eso es
muy bueno, eso es señal de que
lo hacemos muy bien y desean
imitarnos cosa que dice mucho
en pro de nuestra fiesta.

Repito, quiero felicitar a to-
dos, desfilantes, arcabuceros y
protagonistas de nuestra fiesta,
reinas y embajadores; todos ab-
solutamente todos, habéis es-
tado a la altura que las fiestas de
Moros y Cristianos de Santo-
mera se merecen.

(Continúa en la siguiente)

El rey Alfonso X el sabio, acompañado de sus pajes.
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Ofrenda floral

A la Virgen del Rosario

La iglesia se llenó para presenciar la ofrenda floral.

E
n estas pasadas Fiestas de
Moros y Cristianos hemos
podido observar, con sa-

tisfacción, que el día de la
Ofrenda floral a Nuestra Pa-
trona, La Virgen del Rosario,la
afluencia a la iglesia  fue ma-
siva.  Mientras los festeros
pertenecientes a las distintas

Comparsas de Moros y Cris-
tianos efectuaban sus ofren-
das  a la  Patrona, un repre-
sentante de cada una de ellas
recitaba a La Virgen, versos y
poemas compuestos en su
honor por los propios feste-
ros. Transcribimos uno de los
que se recitaron.

Santa Señora de Gran corona,
Que acoges a tus hijos con 

[tanto amor.
Danos unas buenas fiestas
te pedimos con fervor.

Nuestros desfiles de Moros,
con orgullo,
serán en Tu Honor.

Nuestra alegría en las calles,
brillarán,
gracias a Tu Resplandor.

Tu mano derecha extiendes
a tantos seres humanos
ofreciendo bendiciones
que tanto necesitamos.

Con regocijo venimos
a pedirte, con mesura,
que no falte convivencia,

paz, alegría y respeto,
y que reine la concordia
entre todos los festeros.

Porque esta kábila sabe
que Tú, cuidas de nosotros.

Porque siendo como eres
nuestra Virgen del Rosario,
Trek Albanyala te pide
mucha unión en este año.

¡Y que viva Santomera!
Y todos los Santomeranos.

¡Y que vivan los desfiles!
Ya sean Moros o Cristianos.

¡Y que viva, como no,
nuestra Virgen del Rosario!

¡Viva la virgen del RosarioI

Fila cristiana durante la retreta.
La bandera de la kábila Treck Al-Banyala, muy bien protegida por el Nene el Palmeras
y las  pequeños de su comparsa.

Los arcabuceros dispararon desde la terraza del Ayuntamiento. El tema del concurso de dibujo fue, cómo no, el de la fiesta de Moros y Cristianos.

Revista La Calle 28.qx6  15/1/07  09:45  Página 19



20 � Noviembre’04 / Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Santomera

LOS DESFILES, EN IMÁGENES

Fila de negros de la kábila Moros Almorávides.

Danzarinas de la kábila Zankal Al-Farfara.

Una pareja de pequeños desfilando. Ballet de los Contrabandistas del Mediterráneo en plena actuación.
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LOS DESFILES, EN IMÁGENES

Solemnidad en los Caballeros y Damas del Ampurdán.

Treck Al Banyala, desfilando con sus vistosos trajes.

Embajadores moro y cristiano durante el pregón.

Un grupo de baile durante el desfile.
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El Ayuntamiento de Santomera entrega una 
imagen de la Virgen del Pilar a la Guardia Civil

Antonio Gil (alcalde de Santomera), Rafael Sánchez Borrego (Capitán de la Guardia
Civil), Antonio Pueblas Cañedo (Comandante de puesto) y Ángel Pérez Canseco (sa-
cerdote) durante la bendición.

E
l pasado día 12, Festi-
vidad de la Virgen del
Pilar, tuvo lugar un sen-
cillo pero emotivo acto

en el Cuartel de la Guardia
Civil de nuestro pueblo.

Con motivo de la Fes-
tividad de la Patrona del
cuerpo, la Corporación
Municipal le hizo entrega
al cuartel de una bonita
imagen de su Patrona, la
Virgen del Pilar, ya que di-
cha instalación carecía de
ella. Se trataba de simbo-
lizar con esta entrega el
respeto y consideración
de todo un pueblo a la cen-
tenaria labor de esta Insti-
tución en nuestro término mu-
nicipal. 

En el acto intervinieron el Ca-
pitán de la zona, el Jefe de
Puesto y el Alcalde de Santo-

mera, que pronunció unas emo-
tivas palabras al final, para dar
paso, seguidamente, al ágape
tradicional que convoca a de-
cenas de invitados.

Imagen de la Virgen del  Pilar.

Revista La Calle 28.qx6  15/1/07  09:45  Página 22



Chispazos de La Calle / Noviembre’04 � 23

E
l pasado 26 de septiembre
en presencia del Obispo
de la Diócesis D. Manuel
Ureña Pastor, que presi-

dió la ceremonia, tomo pose-
sión, como titular de la Parro-
quia de la Santísima Virgen
del Rosario de Santomera, D.
Francisco de Asís Pagan Ji-
ménez.

Durante la ceremonia el
obispo de la Diócesis pro-
nuncio unas emotivas pa-
labras de despedida; al que
ha sido durante cuatro años
párroco de nuestro pueblo
D. Jerónimo Sánchez Ber-
nal.

Nuestro recién estrenado
párroco, desarrollará su labor pas-
toral en Santomera, conjunta-
mente con la de Vicario Episco-

pal de la Zona Suburbana II que
comprende el área geográfica de
las pedanías de la Cordillera, des-

de La Alberca, límite con la pro-
vincia de Alicante,incluidas las
pedanías jumillanas de Cañada

del Trigo y Torre del Rico y
los municipios de Beniel, San-
tomera y Abanilla. En total,
123.561 habitantes y 34 pa-
rroquias. Arciprestazgos: cor-
dillera, Beniel-Alquerías, Ca-
bezo de Torres, Sierra de la Pi-
la. Lo que le obligará a au-
sentarse de la parroquia con
frecuencia, pero esta, no que-
dará desatendida ya que con-
tará con la colaboración del
sacerdote D. Ángel Pérez
Canseco y los fines de se-
mana con la ayuda del Dia-
cono D. David Baños Antoli-
nos.

La Calle da la bienvenida
a D. Francisco de Asís, y le

desea mucha suerte en el de-
sarrollo de su labor pastoral en-
tre nosotros.

El templo de Santomera se llenó de fieles para
presenciar la toma de posesión del nuevo párroco

Don Francisco –de rodillas–, durante  la ceremonia de toma de posesión que ofició el obispo don
Manuel Ureña Pastor.

Don Manuel Ureña Pastor, obispo de la Dióceis, presidió la ceremonia
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E
l  invest igador español
Abraham Esteve, actual-
mente trabajando en la
Universidad de Massachu-

setts impartió el miércoles una
conferencia a los alumnos de
Bachillerato del IES Julián An-
dúgar, de Santomera.

En dicha conferencia ha-
bló sobre la situación de la
ciencia en España en la ac-
tualidad, describiendo cuáles

son los pasos a seguir cuando
se quiere estudiar una carrera
científica. Al mismo tiempo
comentaba su trayectoria pro-
fesional, ligada a aspectos tan
novedosos como las bacterias
que degradan productos tóxi-
cos, la llamada biodegrada-
ción, consiguiendo interesar a
gran número de los estudian-
tes allí presentes, los científi-
cos del siglo XXI.

L
a Asociación de Empre-

sarios de Santomera ha

realizado un curso para la

obtención del carnet de

manipulador de alimentos,

concretamente dirigido a

aquellos profesionales in-

cluidos en el sector de “Co-

midas preparadas”. Treinta

y cuatro personas se han

beneficiado de esta acción

formativa, superando satis-

factoriamente todos ellos el

examen que les permite ob-

tener el mencionado carnet.

Esta asociación tiene pre-

visto realizar más cursos de

este tipo, concretamente

destinados a  trabajadores

de los sectores de carnicería,

panadería, comidas prepa-

radas y minoristas.

34 personas han participado en
el curso de manipulador de 

alimentos organizado por el AES

Asistentes al curso de manipulador de alimentos.

Momento de la conferencia del investigador español Abraham Esteve.

Conferencia científica en 
el IES Julián Andúgar
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L
a Concejalía de Deportes

convoca la actividad “Es-

cuelas Deportivas Muni-

cipales”, se llevarán a ca-

bo a partir del mes de no-

viembre en Santomera, Sis-

car y Matanzas. Dirigidas a

niños/as a partir de 6 años

de edad, pretenden iniciar o

perfeccionar, dependiendo

de la edad, en la práctica

deportiva sobre diferentes

deportes: voleibol, hockey,

baloncesto, atletismo y fút-

bol-sala.

Así mismo, la Concejalía

de Juventud y Medio Am-

biente convoca el tradicio-

nal Curso de Dibujo y Pin-

tura Infantil, comenzando

el mes de noviembre. Las

inscripciones para estas ac-

tividades se llevarán a cabo

en Informajoven de Santo-

mera,C/ Cuatro Esquinas,

s/n (Casa Grande).

O
tro curso más, los alumnos
de los niveles de cuatro y
cinco años de Educación
Infantil, del Colegio Público

“Ricardo Campillo”, han organi-
zado una fiesta de bienvenida a
los alumnos de tres años.

El patio del Colegio se deco-
ró por los niños “mayores”. Con-
feccionaron cuatro murales, en
los que figuraban las fotos de ca-
da uno de ellos, se pintaron sus
cuerpos y escribieron su nom-
bre debajo.

Una vez juntos, los tres ni-
veles en el patio, los veteranos,
cantaron canciones dedicadas a
sus nuevos compañeros de tres

años. Estos a su vez cantaron a
sus compañeros “mayores”
dos canciones tituladas “Bien-

venidos compañeros” y “Cara-
col-col-col.”

Durante la fiesta los niños y ni-

ñas compartieron palomitas de
maíz y refrescos, y finalizó esta ti-
rando confetis por los aires.

Los pequeños de tres años recibieron la bienvenida de los mayores.

� Actividad municipal

Escuelas Deportivas Municipales y Curso de Dibujo y Pintura Infantil

Los chavales se lo pasan en grande en las clases de dibujo.

Fiesta de 
bienvenida 

infantil
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E
l día 12 de Octubre, en la Ká-
bila de los Moros  Almorávi-
des de Santomera organiza-
mos la primera exhibición de

“tunning” que se realiza en estas
fiestas. Los vehículos desfilaron
por las calles de Santomera pro-
vocando una gran expectación y
sorpresa entre los vecinos de la
localidad. Al finalizar el recorrido
terminamos en nuestra Kábila
donde degustamos unas exqui-
sitas sardinas y paellas, acom-

pañadas con cerveza, vino y re-
frescos. Y de los que dieron buen
provecho tanto “tuneros” como
los visitantes del recinto.

Los Directivos de la compar-
sa se volcaron para estar a la al-
tura de semejante evento y todos
quedaron muy satisfechos.

La afluencia de público fue
espectacular durante todo el día,
esperemos que este sea un hito
para próximas concentraciones
en años venideros.

S
antomera se enorgullece
de contar entre sus veci-
nos con la premiada en el
concurso de artes visua-

les del Murcia Joven 2004,
Clara Boj (Santomera, 1975).
Que en compañía de Diego
Díaz( Puerto Lumbreras, 1975)
ha sido la creadora de la ins-
talación interactiva: “A trip
around a magigc puzzle”. Ca-
paz de ofrecer a los especta-
dores un viaje a través de la
morfología de las ciudades
contemporáneas mediante el
uso de la realidad mezclada.
Siendo este proyecto, un mo-
delo en el que a través de un
puzzle usado como interfaz,
los usuarios pueden realizar
un viaje donde se combina el
ambiente real con el virtual.

Este proyecto fue realizado
durante la estancia de ambos
investigadores en  el laborato-
rio de realidad mixta de la Uni-

versidad Nacional de Singapur,
durante el verano del 2003.

Clara Boj y Diego Díaz, han
participado conjuntamente en
diversas exposiciones naciona-
les e internacionales. Resultan-
do  premiados este año en el
Congreso internacional Cibert
art de Bilbao con el primer pre-
mio por su obra “Red Libre Red
Visible”. Siendo reconocida su
labor de forma meritoria en el
Kiasma Museum de Hesinki.
Exhibiendo  allí, dentro de la ac-
tividades del festival ISEA 2004.

Clara Boj.

Grupo de asistentes al tunning.

Los almorávides celebraron
un tunning durante las fiestas

Clara Boj, premiada 
en el Murcia Joven 2004
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L
a Asociación de vecinos 28 de
Marzo de Santomera informa
de las quejas de algunos veci-

nos sobre la dificultad que tie-
nen los discapacitados para ac-
ceder a las oficinas de diversas
entidades santomeranas por te-
ner estas barreras arquitectónicas
que dificultan o impiden el acce-
so a las mismas.

Por ello ruega se aplique lo
más urgente posible el Decreto
39/1987 de 4 de de Junio de la
Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas sobre supresión
de barreras arquitectónicas.

La Asociación espera ver aten-
dida en breve su demanda a favor
de los minusválidos y personas in-
capacitadas y agradecen de an-
temano la supresión de las ba-
rreras arquitectónicas.

FRANCISCO ANTóN MUñOZ, 

PRESIDENTE.

T
ras un paréntesis, en el que
hemos podido disfrutar de
las fiestas de nuestro pue-
blo, el Grupo de Coros y

Danzas de Santomera ha vuel-
to a abrir las puertas de su ba-
rraca, convertida ésta en el co-
razón de las fiestas, en punto
de encuentro para reponer fuer-
zas con los suculentos platos
tradicionales como el pisto, el

zarangollo, los caracoles, etc,
todo elaborado con mucho ca-
riño por las manos artesanas de
los mismos componentes del
grupo.

A pesar del esfuerzo y tra-
bajo que conlleva la barraca, es
digno de señalar el ambiente
alegre y la ilusión con la que
todos los miembros llevamos
a cabo este proyecto.

Queremos destacar el
inestimable apoyo de nuestro
Ayuntamiento, así como agra-
decer la colaboración de todos
los que nos habéis honrado con
vuestra asistencia, haciendo po-
sible gran parte del éxito de
nuestra tradicional barraca.

¡Hasta la próxima!

MARíA TORNEL (SECRETARIA).

Los componentes de Coros y Danzas tras el mostrador de la barraca.

La barraca del grupo de Coros y Danzas 
de Santomera, de nuevo con las fiestas

La Junta de vecinos
28 de marzo pide la

eliminación de las ba-
rreras arquitectónicas
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C
omo informábamos ya en el número
anterior, hacia mediados del mes de
septiembre empezó a funcionar un nue-
vo servicio de transporte regular de pa-

sajeros entre Santomera y ‘La Matanza’.
Sin embargo esa puesta en marcha se hizo
con carácter provisional. Sólo  a principios de
octubre, el día 5, y con todos los pormeno-
res de la ruta ya absolutamente cerrados, te-
nía lugar la inauguración formal de la am-
pliación de recorrido por parte de las autori-
dades municipales, en un acto de presen-
tación pública a los medios de comunicación
del nuevo itinerario . El acto se inició en la ca-
sa ayuntamiento donde su alcalde Antonio
Gil recibió a los distintos invitados, tras de-
partir con ellos amigablemente durante un
largo rato, les acompañó hasta la parada de
autobuses del bar Juanín, el acto inaugural
consistió en recorrer a bordo del autobús el

trayecto que a diario realizarían los vecinos
y visitantes de ‘La Matanza’ desde Santo-
mera hasta el barrio de “La Almazara”, des-
tino final de la ruta. Con puntualidad de re-
loj suizo, tan sólo 15 minutos después de par-
tir regresaba el autobús haciendo parada
frente al consistorio. Con este sencillo acto
las autoridades y la empresa de transporte
Lat. daban su “bendición” a la nueva ruta, de-
seosos de que el tiempo la consolide entre
los vecinos como un servicio imprescindible.
En este sentido al finalizar el acto se pro-
nunciaron los artífices de su puesta en mar-

cha. Tanto César Gomariz, alcalde pedáneo
de “La Matanza” en calidad de promotor del
servicio como Ángel Jiménez, consejero de-
legado de Lat. y responsable del servicio, tras
intercambiarse felicitaciones nos apuntaron
el deseo de volver a repetir pasado el tiem-
po el mismo viaje con ocasión de alguno de
sus aniversarios. Concluido el protagonis-
mo de políticos y empresarios, el nuevo ser-
vicio ha vuelto a la rutina registrando a pesar
de que su conocimiento es aún ignorado
por muchos vecinos de Santomera buenas
cifras de usuarios.

Inaugurado 
el nuevo trans-
porte público 

de ‘La Matanza’

El alcalde, concejal y responsables de LAT durante el viaje de inauguración.
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L
os vecinos de “La Matan-
za”  hechos a sufrir durante
años periódicos problemas
en el suministro eléctrico:

apagones, bajadas y subidas de
tensión. Han visto sin embargo
con preocupación como el vie-
jo problema se agravaba en los
últimos años como conse-
cuencia del fuerte crecimiento
de la demanda eléctrica. Cons-
ciente de esta preocupación y
decidido a ponerle fin, el ayun-
tamiento de Santomera  inten-
sificó en los últimos meses sus

conversaciones con Iberdrola.
Siendo estas detonante de un
compromiso que se cerró defi-
nitivamente en la reunión man-
tenida a mediados de octubre
en la casa consistorial entre el
alcalde del ayuntamiento de
Santomera, José Antonio Gil,
y el Director de Iberdrola Ra-
món Gomis. Y en cuya virtud la
empresa enérgetica asumió la
obligación de desarrollar las ac-
tuaciones necesarias tenden-
tes a dotar en el menor tiempo
posible a “La Matanza” de una

mejora cualitativa y cuantitativa
del suministro eléctrico. De la
franqueza del compromiso da-
ba buena cuenta José Antonio
Gil quién destacaba al finalizar la
entrevista la extraordinaria dis-
posición que había encontrado
en Ramón Gomis por hacer re-
alidad el deseo municipal de

mejorar ostensiblemente el ser-
vicio. Y por ello el primer edil no
ocultaba su enorme satisfac-
ción al haber alcanzado un com-
promiso muy ventajoso para
sus vecinos, que contribuirá de-
cididamente a hacer olvidar pro-
blemas pasados en el suminis-
tro energético.

Acuerdo para la mejora
del servicio eléctrico de

‘La Matanza’

El alcalde y el ingeniero municipal con los directivos de Iberdrola.

Fotos para 

el recuerdo

El grupo de Coros
y Danzas de 

La Matanza en la
primera fiesta 

celebrada en la
nueva Ermita.
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D
entro del programa de acti-
vidades deportivas con mo-
tivo de nuestras fiestas pa-
tronales, el Club ciclista San-

tomera organizó tres eventos
relacionados con el mundo de la
bicicleta, éstos estuvieron diri-
gidos a los distintos ámbitos del
ciclismo. Para los más jóvenes
se llevó a cabo la exhibición de
las escuelas de ciclismo; en el
ámbito competitivo se organizó
la XVIII vuelta ciclista a Santo-
mera, y buscando la participa-
ción de los ciclistas de nuestro
municipio la “Marcha ciclista del
estraperlo”. Con este programa
de actividades el Club Ciclista
Santomera ha sido la asociación
deportiva que más ha participa-
do en nuestras fiestas. 

“Exhibición de las escuelas de ci-
clismo de la Región de Murcia” 

Se celebró el domingo día
26 de Septiembre, sobre un
circuito urbano por Juan Carlos
I, camino viejo de Orihuela y
calle Montesinos con un reco-
rrido de 1 km. Los pequeñines

de 7 años completaron una
vuelta y el resto de categorias
comprendidas entre los 8 y 14
años fueron aumentento por
mangas el número de vueltas
hasta que los mayores com-
pletaron 30 km. Las escuelas
de ciclismo de Torre Pacheco
y Jumilla fueron las que mayor
número de participantes apor-
taron. Destacó la experiencia y
labor de equipo de la escuela
de Torre Pacheco que en la
categoria alevín de segundo
año se alzó con los cinco pri-
meros puestos.

“Marcha ciclista del estraperlo”
El día 3 de Octubre, desde

las 8 de la mañana, un grupo de
40 ciclistas con bicicleta de
montaña realizó el recorrido des-
de Torre de Rico, en Jumilla,
hasta Santomera por las tro-
chas y caminos más alejados
de las carreteras. De este mo-
do se recuerdan los recorridos

de los viejos estraperlistas con
su carga de estraperlo.La mar-
cha fue un éxito en cuanto a la
participación, quedó claro el
buen estado de forma de los
deportistas de la bicicleta de
nuestro municipio, los cuales
adelantaron en una hora la en-
trada en Santomera.

JOSE ANTONIO SáNCHEZ PéREZ.
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El ciclismo, 
protagonista de las
Fiestas Patronales

Uno de los equipos participantes.

Un momento de la carrera por las calles de Santomera.
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E
l pasado dos de Octubre se
celebró en Santomera la tra-
dicional “social de Santo-
mera”prueba ciclista que se

viene realizando durante mu-
chos años en nuestro pueblo.

En esta edición, se dieron ci-
ta alrededor de 100 corredores
de todas las categorías, que
efectuaron un recorrido de 4
vueltas con un total de 60 kms.
Teniendo la salida en la Ctra. de
Abanilla , N-340 dirección Mur-
cia , Ctra de Fortuna hasta El
Cuello de La Tinaja , Pantano de
Santomera y Ctra de Abanilla .

La prueba fue muy emo-
cionante nada mas comenzar

empezaron los ataques, pero
el pelotón estuvo muy atento
a todos ellos hasta la primera
subida al Cuello de La Tinaja
donde la carrera empezó a en-
durecerse, llegando al alto un
grupo destacado de corredo-
res. Tras el descenso , en la
rampa de entrada al Pantano,
el corredor del “GEOSA” Ro-
berto Martínez provocó un
ataque muy duro , al que es-
tuvo muy atento el corredor
del “MURCIA TURÍSTICA-
J`HAYBER “ David Calatayud
que salió a su rueda con un
fuerza increíble. Los corredo-
res escapados empezaron a

pasar sincronizadamente los
relevos aumentando conside-
rablemente la distancia con el
grupo perseguidor .

En la última subida Al Cuello
de La Tinaja Roberto Martínez
mas escalador que su compa-
ñero de escapada intentó sor-
prender a este , pero no pudo
con la fuerza y la garra de un
motivado David Calatayud que

en la recta final a falta de 400
Mts. para la meta, arrancó al
sprint dejando a su compañero
de escapada sin ninguna opción
para coger su rueda. Llegando
a la meta con los brazos en al-
to en señal de triunfo el corre-
dor del “MURCIA TURÍSTICA-
J`HAYBER” David Calatayud
Martinez.

JOSé MARIA LóPEZ MORALES

Roberto Martínez y David Calatayud con la sierra de Orihuela al fondo. Foto de J.M. López Morales.

Más de cien corredores
participaron en la Vuelta

Ciclista a Santomera
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E
l C.F. Santomera va ha co-
menzar la andadura en la
competiciones con el mayor
número de equipos inscri-

tos de su historia, tercera divi-
sión (1), juveniles 1ª (1), infanti-
les 2ª (1), alevines (3), benjami-
nes (2) y escuelas, con más de
100 alumnos.

Las instalaciones municipa-
les, ya se han quedado peque-
ñas y el Ayuntamiento, según
nos informa, prevé ampliarlas.

En otro orden de cosas, in-
formar del éxito de la visita de las
selecciones territoriales de ju-

veniles y cadetes que se en-
frentaron a los equipos de 3ª di-
visión y juveniles del Santomera.

Hay posibilidades reales de
que algún directivo del Santome-
ra, ocupe un puesto de respon-
sabilidad en el organigrama de la
Federación Regional de Fútbol,
inmersa en proceso electoral pa-
ra renovar a todos sus cargos.

El comienzo de liga para los
equipos federados que ya lo
han hecho, ha sido para todos
los gustos.

El fulgurante comienzo del
equipo de 3ª, le ha dado una pe-

queña tranquilidad en la tabla cla-
sificatoria, pese a los malísimos
arbitrajes de las últimas jornadas.

El equipo juvenil comenzó
perdiendo sus dos primeros par-
tidos,  pero el resto los ha ga-
nado todos y se encuentra en lo
alto de la tabla clasificatoria.

Cadetes e infantiles han corri-
do suerte dispar, perdiendo unos

y ganando otros con claridad.
Recordar que continuaremos

visitando empresas y comer-
cios de la localidad recabando
ayudas y a los aficionados que
aún no son socios que el precio
de los carnes es de:

90 euros general.
50 euros jubilados.
30 euros jóvenes.

La selección territorial y el C.F. Santomera.

Los equipos del C.F.
Santomera comienzan

la temporada
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E
l pasado 17 de Octubre se
iniciaron las Ligas en las
categorías Infantil, Junior
y 1ª Autonómica, donde el

C. B. Santomera tiene repre-
sentación este año. Los equi-
pos alevín y benjamín comen-
zaron sus competiciones a fi-
nales del pasado mes.

Los objetivos marcados pa-
ra esta temporada es la de
mantener el equipo senior Pro-
mociones Gamo C. B. Santo-

mera en la elite regional y es-
perar la oportunidad para po-
der lograr un nuevo ascenso. 

Para las categorías base in-
tentaremos conseguir el nivel
de seriedad, trabajo y educa-
ción que hasta el momento
hemos mantenido como nor-
ma de funcionamiento dentro
del Club.

Destacar a Ilya, Ismael y
José Miguel que han fichado
esta temporada por las cate-
gorías base del C. B. Murcia, a

los que deseamos la mayor
suerte del mundo.

No quiero terminar el artí-
culo sin volver a agradecer a

todos aquellos que nos hechan
una mano para que esta bola si-
ga rodando en especial a los
sponsors y al Ayuntamiento.

Jugadores de baloncesto durante un entrenamiento.

Comienza la Liga 
de Baloncesto 2004/2005

� MIGUELO
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C
omienza un año más la
liga para el equipo Fri-
clima-fonjiver senior fe-
menino, con la novedad

de la inscripción  de nuevos
equipos que hacen de esta
liga una competición más
disputada y emocionante, tal
y como deseábamos en años
anteriores.

Contamos con casi todas
las jugadoras del año pasado,
así como incorporaciones que
hacen del equipo un conjunto
con serias aspiraciones para
clasificarse para la fase de as-
censo a 1ª Nacional.

Pero como cada año, la
problemática se nos presen-
ta a nivel económico y de in-
fraestructuras. Contamos con
una pequeña subvención del
ayuntamiento a todas luces
insuficiente, y tampoco con-
tamos con patrocinadores
que realicen desembolsos
económicos importantes,
aunque estamos muy agra-
decidos a FRICLIMA-FONJI-
VER, que lleva haciendo  un
importante esfuerzo desde
hace tres temporadas para
que el deporte femenino se
mantenga a flote en nuestro

pueblo. En cuanto a la utili-
zación del pabellón polide-
portivo también se nos pre-
sentan dificultades, debido a
la gran cantidad de practi-
cantes que lo utilizamos, no
hay franja horaria disponible
para aquellos que por nues-

tros trabajos y/o  estudios so-
lo lo podemos utilizar a ultima
hora del día, por ello aprove-
chamos para pedir enérgica-
mente que se habilite la sala
de SERCA o bien se planteen
otras soluciones para sol-
ventar esta situación.

E
l club de hockey hierba Bully
92, de Santomera ha vuelto
de nuevo a la primera  cate-
goria nacional.
El Club de hockey hierba

Bully 92 milita de nuevo en pri-
mera categoría nacional. Des-
de que se constituyó en el año
92 el equipo ha ido ascendien-
do en las diferentes categorías
hasta alcanzar hace 2 años la
primera categoría. El pasado
año bajaron a 2ª división pero el
esfuerzo y la ilusión de los ju-

gadores mayoritariamente san-
tomeranos han conseguido de
nuevo situarse en el lugar que
les corresponde.

El esfuerzo de los compo-
nentes del equipo tiene un
handicap y es el no contar con
un terrero de juego en la co-
munidad murciana por lo que
los partidos tienen que jugar-
se en la Universidad de Ali-
cante.

El equipo para la presente
temporada, esta compuesto

por: Antonio Morales (entre-
nador), Nando, Javi, Joaquin,
Javi Borreguero ,Silveste , Ru-
ben  Perquins, Tilin, Juanma ,

Luciano, Periquito, Alberto,
Alex pepino, Adrian, Conejo,
Paco Ayllón, Eduardo , Butifa-
rra,  Raul , Oso y Bufon.

Equipo del Club de hockey hierba Bully 92.

El voleibol Santomera 
femenino, a por el ascenso

El club de hockey hierba Bully
92, de Santomera de nuevo

en primera categoría nacional

Jugadoras del equipo femenino de Voleibol.
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E
s fantástico ver y compro-

bar cómo hay personas que

han ido creciendo social-

mente (y me refiero con es-

to a que han ido madurando

como personas, en cuanto al

respeto hacia los demás, sen-

sibilidad, nivel cultural, paz in-

terior, capacidad crítica,…) a lo

largo de los años.

Siendo en un principio sim-

ples chavales con la incerti-

dumbre de un futuro más o

menos halagüeño, un día deci-

dieron estudiar o practicar el

fabuloso arte de la música,

unos por gusto y otros por im-

posición, entrando así en un

círculo mágico de sueños y

aprendizajes que les fueron lle-

vando a la magnífica relación

personal que la música provo-

ca en aquellos que osan pro-

barla. En un porcentaje alto de

estos portadores de notas e

ilusiones, su futuro ha sido muy

respetable y despierto de sabi-

duría, comprendiendo la difi-

cultad de los logros y adqui-

riendo valores dignos de elogio.

No sólo podemos ver esa

suerte cercana a nosotros en

nuestro pueblo, musical por

excelencia, sino que hay nu-

merosos estudios realizados

por grandes científicos, neuró-

logos (Anne Blood, Robert Za-

torre, Jaime Fukui, Rauscher,…)

que nada tenían ni tienen que

ver con este arte, en los que

se explica y se deja bien claro

los beneficios que la música

ejerce sobre aquellos que la

practican.

¿Alguien puede decir que

palmear, cantar, tocar, bailar,

escuchar con atención y relaja-

do es algo perjudicial para nues-

tro cuerpo o bienestar? No, al

igual que nadie puede plantear

dudas de la destreza que se ad-

quiere al tocar un instrumen-

to, de la coordinación que re-

quiere cualquier acto musical

que se desarrolle, del control

personal que hay que tener pa-

ra llevarla a cabo, y como no, de

la DISCIPLINA que necesitan

todas estas actividades.

Podemos terminar dicien-

do que es importantísimo es-

tudiar música y también des-

pertar una actitud positiva pa-

ra esta disciplina dentro de

nuestros colegios, compren-

diendo que no es una asigna-

tura más, sino un medio por el

cual desarrollar en nuestros hi-

jos todo aquello positivo que

nos gustaría despertar en ellos,

y por tanto respetarla como se

merece, a la vez de influir en los

colegios para que a ésta se la

trate con la misma dignidad e

importancia que a otras y cómo

no, pedir con el tiempo que to-

dos los alumnos puedan prac-

ticarla algo más de lo que se ha-

ce hoy día.

ROBERTO PALMA MARTíNEZ

P
or segundo año
consecutivo, la Aso-
ciación Músico Cul-
tural Euterpe, va a

celebrar de una mane-
ra un tanto especial, las
fiestas en honor de
Santa Cecilia.

Como ya se inició el
año anterior, se quiere
reconocer con el “Título de Socio de Honor” a
aquellas personas que a lo largo de su vida han
ayudado a fomentar la cultura musical en nues-
tro municipio, al mismo tiempo que han dedi-
cado parte de su labor al trabajo para fundar,
mantener o hacer cada vez más grande nues-
tra Asociación. Este año a propuesta de la Jun-
ta Directiva y aprobado por unanimidad en la
Asamblea General, los merecedores de este ga-
lardón son:

José Abellán Alcaraz, otorgado por su in-
condicional apoyo a nuestra Asociación y como
primer profesor que tuvo nuestra escuela. An-
tonio Campillo Mateo, otorgado por su desta-

cada labor y apoyo a nuestra Asociación durante
su etapa como Concejal de Cultura del Ilmo.
Ayuntamiento de Santomera. Carmelo Molina
López, otorgado por su dilatada actividad en pro
de la música en Santomera y por su vinculación
a nuestra Asociación como miembro fundador
de la misma.

La entrega de estos galardones se hará du-
rante el concierto en honor a Santa Cecilia, que
se va a celebrar el próximo día 21 de noviembre
a las 12,00 horas en el Auditorio de Santomera.

Para los miembros de la Asociación, el día co-
menzará con un buen desayuno con chocolate,
churros y lo que haga falta en Casa Grande pa-

ra posteriormente re-
alizar un pasacalles
por todo el pueblo
donde se recogerán
a todos los nuevos
miembros que se in-
corporan a la banda y
que este año son:
Clarinetes: Cristina
Ruiz González, José

Espín Veracruz, José Angel Ramírez Perea, Ju-
lia Gomariz Pérez. Percusión: José Javier Ba-
llester González. Saxofón: Alejandro Sánchez An-
dujar. Flautas: Marta Nicolás Gea, Inmaculada
Cervantes Molina. Oboe: Ana Miralles Alvarez

Para finalizar y una vez acabado el concier-
to nos dirigiremos al Restaurante “Gambri-
nus” en Cobatillas, para poder celebrar una
comida de hermandad entre todos los músicos
y galardonados, y para todos aquellos padres,
madres o quien quiera acompañarnos estarán
a su disposición las entradas, previo pago de su
importe en la Secretaría de Euterpe en Casa
Grande.

Euterpe celebra Santa Cecilia

La educación musical

Antonio Campillo. Carmelo Molina. José Abellán.

La Asociación nombra este año a José Abellán, Antonio Campillo y Carmelo Molina, socios de honor
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A
partir de este mes, La Ca-
lle contará con la sección
Lo que interesa saber,
donde un abogado des-

pejará las dudas de nuestros
lectores en materia jurídica.

� Mi padre dejó en un folio es-
crito de su propia mano que yo
heredaría la casa de la huerta.
¿Es válido este testamento?

M. C. FERNáNDEZ

� El escrito es válido si tiene la
fecha en que se escribió, si no
tiene ninguna tachadura y si de
su redacción esta claro que la
intención era dejar esa casa a
uno solo de los hijos, en per-
juicio de los demas herederos.
Este tipo de testamento se lla-
ma testamento Ológrafo, y pa-
ra el supuesto que el resto de
hermanos o herederos no lo
acepte habrá que acudir al Juz-
gado para que se declare que
tiene plena validez y eficacia y
que es auténtico, debiendo en-
tonces respetarlo todos los he-
rederos.

� En la nómina figura el sala-
rio base, complementos, ¿qué
quieren decir cada uno de
ellos?

ANTONIO HERNáNDEZ

� La nómina no tiene que tener
secretos, aquí tienen algunas
claves: El salario base, es la
parte fija del salario, que se es-
tablece en convenio colectivo y
varía en función de la categoría.
Complementos de carácter per-
sonal: estos son los ingresos
que varían según la antigüe-
dad, titulación, idiomas u otros
conocimientos valorados por la
empresa, o incluso la plana de-
dicación a la empresa. Com-
plementos por el puesto de tra-
bajo: Son ingresos variables y
se refieren a la clase de traba-
jo, porque sea peligroso, pe-
noso o con sustancias tóxicas,
o por las condiciones en que se
realice, por ejemplo por noc-
turnidad. Complementos por
calidad o cantidad de trabajo:
estos ingresos se adjudican al
trabajador en función de su pro-

ductividad, por ejemplo aquí fi-
guran, los incentivos o primas,
pluses por calidad de trabajo,
asistencia, etc. En este aparta-
do también figuran las horas
extras. Complementos de ven-
cimiento periódico superior al
mes: Son las pagas extraordi-
narias y la posible participación
en beneficios. Otros ingresos
son los complementos en es-
pecie, o por residencia, así co-
mo percepciones de carácter
asistencial. En la nómina tam-
bién deben figurar ciertos gas-
tos que haya tenido el trabaja-
dor, como las dietas y viajes.

� ¿Puedo solicitar un aboga-
do de oficio? 

JOSEFINA GARCíA

� Para solicitar un abogado
de oficio hay que realizar una
solicitud de justicia gratuita
presentando la documenta-
ción necesaria (nómina, certi-
ficado catastro, de la seguri-
dad social, etc.) en la que se
acredite las circunstancias
económicas por las que no se
puede pagar a un abogado par-
ticular. Uno de los requisitos
básicos para la justicia gratui-
ta es que los ingresos men-
suales de la familia o cualquier
otro concepto sean inferiores
al doble del salario mínimo
profesional (es decir, que no

Nuestros lectores po-

drán realizar las consul-

tas jurídicas que serán

contestadas por el abo-

gado Juan García Cam-

pillo, debiendo dirigir-

las a la siguiente direc-

ción: Revista La Calle,

camino de la Mina, 5.

Santomera.
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E
L SER HUMANO, CAPAZ
DE LAS MÁS BRILLAN-
TES PROEZAS Y DE LAS
MÁS ABOMINABLES

ABERRACIONES.
Ante la avalancha de noti-

cias sobre los Desastres contra
la Humanidad, que diariamen-
te nos desborda nada más que
leemos un periódico, conecta-
mos el receptor de T.V. en
nuestra casa o cuando escu-
chamos la radio, no puedo por
menos que sentir un estre-
mecimiento de rechazo al SER
HUMANO que es capaz de
comportarse, en momentos
de “masivo anonimato”, peor
que cualquier bestia salvaje.

Podríamos pensar que las
mutilaciones, violaciones y
asesinatos que se están co-
metiendo en Sociedades Ar-
caicas, como los últimos su-
cesos en Sudan, en los que
Amnistía Internacional de-
nuncia que en el año 2003
más de 800 mujeres y niñas
menores de 8 años han sido
violadas y sometidas a torturas
(han llegado a romperles las

piernas para que no pudieran
huir) con el propósito de ha-
cerlas esclavas sexuales, por
soldados sudaneses, y que
más de 50.000 personas han
sido asesinadas NO VA CON
NOSOTROS.

¡NADA MÁS LEJOS DE

LA REALIDAD! En Socieda-
des Progresistas como Nor-
teamérica, también se come-
ten atrocidades por soldados,
que han recibido una educa-
ción basada en el respeto a
sus semejantes, como las ve-
jaciones sexuales y torturas
practicadas a prisioneros de
guerra en Irak, Guantánamo,
Afganistán, etc. 

La naturaleza del Ser Hu-
mano es salvaje y combativa.
El débil es sometido por el
fuerte y no tiene más opción
que “o se une a él, o es des-
truido por él”. La necesidad
de posesión hace que ejerza la
fuerza bruta y las más ma-
quiavélicas de las situaciones,
para conseguir sus propósitos
y amparado por el “masivo
anonimato” se convierte en
el ser más cruel del Univer-
so. Todavía podemos recor-
dar el HOLOCAUSTO judío
producido durante la Segun-
da Guerra Mundial por el Alto
Mando Alemán. ¿No tenemos
bastantes desastres con las

catástrofes naturales que ha-
cen desaparecer miles y miles
de vidas que, además noso-
tros mismos inventamos Gue-
rras para destruirnos? Creo fir-
memente que la mayoría de
las personas que compone-
mos el mundo, más de una
vez nos hemos llevado las ma-
nos a la cabeza al recordar el
HOLOCAUSTO, pensando
que “eso” no podría volver a
suceder…Y pregunto ¿La His-
toria se repite?.  

No os voy a hablar de las
Proezas que todos sabemos
que en momentos determi-
nados es capaz de acometer
el Ser Humano, solamente me
pregunto: ¿Si los esfuerzos
los encauzáramos hacia estas
grandes obras? ¿No ganaría
el Ser Humano? Pero para
conseguir esto, tendríamos
que dejar atrás el rencor, la
envidia, la lujuria, la ira…en fin
los distintos calificativos que
tan acertadamente definen al
Ser Humano y que con el
tiempo lo llevará a su des-
trucción total.

El ser humano
con voz propia � NELY GóMEZ MáRQUEZ
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E
l nombre de Dª. AURORA,
la Maestra, es legendario
en Santomera para quie-
nes tienen conocimiento

de esta gran mujer. Las santo-
meranas, y también los santo-
meranos, de más años, recor-
damos cómo hablaban nues-
tros padres, con mayor énfa-
sis nuestras madres, de aquella
gran Maestra que les enseñó a
leer y escribir en los últimos
años del Siglo XIX y primeros
del XX; y no solo las inició en la
cultura primaria, también fue
exquisita Profesora de Labores
para las niñas y jóvenes santo-
meranas inculcando en ellas el
apego a los primorosos trabajos
de costura, bordados, bolillos,
etc.etc., que las mujeres de es-
te pueblo, ¡aquellas de antes!,
dominaban con extraordinaria
destreza, gracias a la enseñan-
za, consejos y perseverancia
que en ellas infundía Dª AU-
RORA; yo lo escuché muchas
veces de mi madre, TERESA
CANDEL ANDUGAR, quien co-
mo tantas otras mujeres de su
época la recordaban con en-
trañable cariño...

Dª: AURORA, nacida en  SE-
LLA, Municipio alicantino cer-
cano a SIERRA DE AITANA, el
11 de Septiembre de 1869, lle-
gó a Santomera en los primeros
años de la década de 1890, y
aquí permaneció enseñando a

generaciones de niñas y ado-
lescentes santomeranas más
de 20 años.

Por los años 1913-14 fue
trasladada a Murcia, capital, al
Colegio de SANTA MARÍA, co-
mo ascenso en su ejecutoria
de elevadísimo nivel; al final de
su carrera estuvo propuesta pa-
ra INSPECTORA DE 1ª EN-
SEÑANZA, gozando de gran
prestigio en el mundo del Ma-
gisterio, bástenos saber que
cuando la mayoría de Maestros
y Maestras tenían sueldos de
1.100 Pesetas ¡al año¡ Dª AU-
RORA ganaba 2.100 Pts., dato
que, en cierto modo, indicaba su
alta calificación profesional.

Dª AURORA CLIMENT fue
una Maestra de enorme cate-
goría y singular personalidad,
Además, por su bondad y acen-
drado espíritu cristiano impartía
a sus alumnas una educación
de delicada sensibilidad que ella
demostraba siempre con el
ejemplo de su intachable con-
ducta, plena de simpatía y ama-
bilidad; por su responsabilidad y
espíritu de sacrificio desarrolla-
ba una actividad docente que
hoy parecería imposible. Sus
consejos eran muy respetados,
todavía se recuerda, “Porque,
decía Dª AURORA que es más
bien callar que hablar mal...”

Hemos encontrado un do-
cumento histórico (AMM.

LEG.3620), que refleja la abru-
madora tarea de Dª AURORA.
En este documento, de 30 de
Agosto de 1913, se detallan las
alumnas que cada Maestra te-
nían a su cargo, especificándose
cuantas de ellas eran pobres o hi-
jas de padres pudientes.

Por aquellos años las dos Es-
cuelas de niñas de Santomera
estaban atendidas por Dª AU-
RORA CLIMENT SELLÉS (fue
trasladada a Murcia poco tiem-
po después), y Dª EULALIA NA-
VARRO MAZÓN;  pues bien es-
ta última tenia en su clase 58 ni-
ñas, 19 pudientes y 39 pobres,
mientras Dª AURORA atendía
¡143!, con una asistencia media
de 112 niñas y jóvenes... Este
dato, rigurosamente histórico,
denota la capacidad de trabajo
de aquella inolvidable Maestra,
y también su prestigio y la ad-
miración que los vecinos de San-
tomera sentían por ella, inscri-
biendo en su Escuela tantas
alumnas. Pero hay en ese do-

cumento oficial referido un de-
talle que refleja la grandeza de
espíritu de Dª AURORA; los Ma-
estros y Maestras estaban obli-
gados a detallar en unos esta-
dillos, cada cierto tiempo, los
asistentes pobres o pudientes;
en los formularios firmados por
Dª AURORA figuran, solamente,
el total de sus pupilas, para ella
todas eran iguales, las que po-
dían más o las menos pudien-
tes...¡ otro rasgo de nobleza!.

Dª AURORA, casada sin hi-
jos, se desvivía por sus sobrinos
los hermanos SEVA CLIMENT;
“LOS PEPELONES”, quienes,
posiblemente, por influencia su-
ya vinieron a Santomera y en es-
te pueblo enraizaron formando
familias honradas, trabajadoras
y dignas que ganaron el aprecio
y consideración del vecindario
santomerano.

La Maestra Dª AURORA
dentro de sus sencillez y hu-
milde condición era una gran
SEÑORA, muy distinguida, que
entregó lo mejor de su vida a
Santomera y se encariñó tanto
con nuestro pueblo que no sien-
do santomerana quiso morir
(24-DIC-1948), y ser enterrada
en el lugar que ella también con-
sideraba suyo...

Dª AURORA CLIMENT
SELLÉS ¡una Maestra de Es-
cuela que dejó huella en San-
tomera!

Doña Aurora Climent Sellés, maestra de escuela
hurgando en nuestra historia... � FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

Doña Aurora Climent Sellés.
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J
ornadas culturales, deporti-
vas, lúdicas y de conciencia-
ción social que se están de-
sarrollando en nuestro muni-

cipio durante este mes de no-
viembre de 2004.

Promovidas por la Junta local
de la Asociación Española Contra
el Cáncer (aecc) y en colaboración
con la Junta Regional de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer, el Ayuntamiento de Santo-
mera, la Obra Social de la CAM
(Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo) y diversas empresas y aso-
ciaciones de la localidad.

Teniendo como referencia la
ya tradicional Cena benéfica que
todos los años celebra la Junta
local de la aecc en Santomera
se han programado, en los días
previos a la misma, las activi-
dades que conforman el si-
guiente programa:

Viernes 5 de Noviembre 
A partir de las 20.30 h. en

CASA GRANDE, Inauguración
oficial de las Jornadas y de dos
Exposiciones de fotografía:
“MUJERES”;  y  “HOY Y SIEM-
PRE MUJER” que permanece-
rán abiertas hasta el 17 de No-
viembre en el horario habitual.
Actuaciones del Ballet y una
sección musical de EUTERPE.

Sábado 6 de Noviembre 
Actividades deportivas para

niños y jóvenes en el entorno
del Ayuntamiento durante todo

el día. Colaboran los distintos
clubes y asociaciones deporti-
vas de Santomera.

Domingo 7 de Noviembre 
I MARCHA POPULAR “GA-

NA VIDA EN SANTOMERA” re-
corrido solidario por el municipio
para todas las edades. A partir
de las 11.30 h. Salida desde la
puerta del Ayuntamiento.

Lunes 8 de Noviembre 
Certamen de “COMIDA SA-

NA” con elaboración y degus-
tación de los platos en el Casi-
no a partir de las 19 h. Colabo-
ran las Asociaciones de Mujeres
y Amas de casa.

Miércoles 10 de Noviembre 
Actividad realizada por las

Asociaciones de Mayores y Ju-
bilados. ¿TAMBIÉN NOSO-

TROS PODEMOS GANAR VI-
DA? Salón de Actos Municipal
a las 19.30 h.

Jueves 11 de Noviembre 
Charla-coloquio a partir de

las 20 h. en el Salón de Actos
Municipal. CÁNCER DE MAMA;
ASPECTOS MÉDICOS Y PSI-
COLÓGICOS. A cargo de D.
Agustín Navarrete y Dª Mª Án-
geles Romero.

Viernes 12 de Noviembre 
Actividad realizada por la Es-

cuela de Padres y las APAs.
¿Cómo SE PUEDE MEJORAR
LA SALUD DENTRO DEL ÁM-
BITO FAMILIAR?. Salón de Ac-
tos Municipal a partir de las
20.30 h.

Sábado 13 de Noviembre 
Cena benéfica de la Junta

local de Santomera de la aecc.
A partir de las 21 horas en los lo-
cales de Carlos Onteniente. 

DDeessddee  eell  3311  ddee  OOccttuubbrree  hhaassttaa  eell

1122  ddee  NNoovviieemmbbrree

Actividades deportivas para
fomentar y promocionar la salud
con la participación de las dis-
tintas asociaciones y clubes de-
portivos de la localidad.

La Junta Local AECC en
Santomera quiere agradecer
a todas las personas y asocia-
ciones que, como siempre, co-
laboran desinteresadamente
con ella , y les invitan a todos
ustedes a participar en las ac-
tividades de estas jornadas en
las que queremos promocio-
nar la salud para que sigamos
GANANDO VIDA.

AECC  

(JUNTA LOCAL DE SANTOMERA)

Gana vida en Santomera
TODOS CONTRA EL CÁNCER

Unidad de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer.
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R
esumen de un artículo del
Dr. Manuel Molina Boix (Je-
fe del Servicio de Medicina
Interna del Hospital Univer-

sitario “Virgen de la Arrixaca”).
Escribir acerca de los senti-

mientos es una tarea muy com-
plicada. Oscila entre dos extre-
mos igualmente perversos. Se
puede caer en la sensiblería exa-
gerada o por el contrario se pue-
de quedar en una mera y su-
perficial anécdota. Y hablar de
cáncer es hablar de sentimien-
tos. Probablemente ninguna otra
enfermedad haya arrastrado una
carga semejante de connota-
ciones negativas. En el lengua-
je cotidiano siempre se ha utili-
zado como metáfora del mal.
Por tanto de modo correlativo y
probablemente inconsciente, la
ocultación ha sido la regla. Te-
nemos como ejemplo más pal-
pable los obituarios que apare-
cen en los medios de comuni-
cación cuando se hacen eco de
la muerte de algún personaje
famoso. Sin cortapisas relatan
que esta se produjo a conse-
cuencia de un infarto de mio-

cardio, una hemorragia cerebral
o un accidente de tráfico. No
obstante evitan sin nombrarla
la palabra maldita. Sin embargo
enseguida sabemos a que se
refieren cuando utilizan el eufe-
mismo: murió de una larga y
cruel enfermedad. Pero los tiem-
pos están cambiando. Sigue
siendo una enfermedad en mu-
chos casos, igual de larga y en
ocasiones cruel, pero gracias a
la premura en el diagnóstico, el
tratamiento efectivo y al cuida-
do de las complicaciones se va
tornando crónica con mayor fre-
cuencia y en no pocos casos se
alcanzan notables índices de cu-
ración. La actitud negativa es
cada vez menor. El conocer el
propio enfermo el diagnóstico y
el solicitar su colaboración, ne-
cesaria para afrontar un proceso
largo y complejo es una actitud

que va en aumento. El enfer-
mo participa de forma activa en
la toma de decisiones que crea
más adecuadas acerca del ma-
nejo de su enfermedad de
acuerdo con su médico. Cada
día también, aparecen testimo-
nios en forma de relatos de pren-
sa o de libros de personas que
reflejan sus vivencias, su relación
y la lucha que han mantenido
frente a esta situación. Muchos
por fortuna logran salir del tú-
nel. Otros hacen camino al andar
y empeñados en el intento, sa-
can a relucir lo mejor de si mis-
mos en esta difícil etapa de su
vida, que les afecta tanto a ellos
como a sus familiares más cer-
canos.

Capítulo aparte merece la ac-
titud de los profesionales dedi-
cados a convivir diariamente con
la enfermedad. En situaciones

en las que la emoción tiende a
imponerse sobre la razón. Las
abordan con espíritu constructi-
vo y porqué no alegre. También
resultan impagables iniciativas al-
truistas de participación ciuda-
dana dedicadas a promover el
bienestar de este colectivo pa-
ra hacer frente a múltiples fa-
cetas. Como ocurre con la Aso-
ciación Española de Lucha con-
tra el Cáncer, cuya meritoria la-
bor está sobrada de adjetivos.

Siguiendo la trayectoria
histórica que comenzó con la
lepra y siguió con la sífilis, la tu-
berculosis y ahora el sida co-
mo grandes lacras de la huma-
nidad, en su época con iguales
consideraciones peyorativas y
en la actualidad y por fortuna
se pueden tratar y controlar con
éxito, resulta evidente que tam-
bién en el futuro no lejano, po-
demos tener la esperanza de
que la palabra cáncer se des-
prenda de las metáforas que
de modo instintivo la asocian
con sufrimiento y dolor y vaya li-
gada, como las citadas a una
reliquia histórica.

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

Cáncer: la batalla continua
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mirando al futuro � JUAN LóPEZ PéREZ

E
ntre las distintas clases de
palabras están las malas
palabras. Ya sabemos qué
son: “... cosas feísimas

que no hay que escuchar y
que no hay que decir”, según
explica una madre a su hijito
en un cuento delicioso de Li-
liana Cinetto. O palabras a las
que el psicoanalista Ariel C.
Arango atribuye un notable po-
der terapéutico. Mi refinada
educación no me permite citar
ninguna, pero son esas pala-
bras que tras soltarlas se te
queda un cuerpo de puta ma-
dre. Es decir, las malas pala-
bras son los tacos y las obs-
cenidades. Pero hay otras pa-
labras aún más malas, tanto
que son palabras terribles, por-
que nunca se escuchan sin in-

quietud y a veces al oírlas se
te puede encoger el alma y
sentir que un tremendo zar-
pazo te deja sin aliento. Cán-
cer, con la acepción que to-
dos suponemos, es una de
ellas.

No es inmerecida la condi-
ción de terrible con que se per-
cibía y se puede percibir aún
hoy la palabra, porque escu-
charla como síntesis de un
diagnóstico era como salirle la
hoja roja a la persona diag-
nosticada, salirle la hoja roja
con la significación que a la
expresión da Delibes en su no-
vela urbana de 1.959. Y aun-
que la hoja roja salía en los li-
brillos de papel de fumar, pa-
ra avisa de que sólo quedaban
cinco hojillas, yo no presu-

pongo nada en este escrito
acerca de la relación que pue-
da haber entre nuestro prota-
gonista y el tabaco.

He empleado consciente-
mente el pasado “era” en el
párrafo anterior porque ac-
tualmente el cáncer, aunque
nos siga inquietando profun-
damente, no nos infunde el
terror que en otros tiempos.
Ha dejado de ser una palabra
tabú, porque existe una fuerte

convicción de que ha perdido
una buena parte de su carácter
de terrible, de fatídica. Tal es
así que, y esto puede ser una
confirmación significativa de
lo que decimos,  mientras que
en la edición de  1970 del dic-
cionario de la Real Academia
Española de la Lengua se de-
fine el cáncer como “casi
siempre incurable”, en la de
2.001 esa circunstancia ya no
constituye una nota definitoria.
Mucho ha debido de cambiar
en estos 30 años.

En efecto. Aunque siga
siendo muy preocupante, no
debe serlo ni porque repre-
sente algo que hemos de aca-
bar padeciendo ni porque ca-
rezca de solución. En relación
con lo primero, conviene se-

Un horizonte de esperanza
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guir el consejo que da el ma-
temático John Allen Paulos en
su libro El hombre anumérico
(que me permito recomendar
a quienes no gustan de las
matemáticas) para enfrentar-
nos a los grandes males: usar
las probabilidades. Si nos en-
tretenemos en calcular la pro-
babilidad de que nos diagnos-
tiquen cáncer podríamos en-
contrarnos con la sorpresa de
que no es mucho mayor que la
de que seamos víctimas de
cualquier otro suceso parecido
y al que le demos menos im-
portancia (es una probabilidad
muy pequeña, aunque aún por
encima de la acertar un pleno
de las quinielas, pero todo se
andará, se está andando).

Podemos, no obstante,
conseguir que aquella proba-
bilidad disminuya considera-
blemente. Bastaría para ello
con atender las recomenda-
ciones de los expertos. Si te-

nemos en cuenta que, según
los que saben de esto, un 75-
80% de los cánceres son atri-
buibles a factores externos y
que los mismos son evitables
o modificables, siguiendo
aquellas recomendaciones -
prevención- reduciríamos en
porcentajes parecidos la cita-
da probabilidad. Y no tendría
que ser difícil eludir estos ries-
gos: tabaco, alcohol (se citan
en la literatura que conozco),
exposición al sol, alimentación
inadecuada, tipo de vida po-
co saludable, etc. 

Tenemos otra arma para
enfrentarnos a nuestro prota-
gonista, para el caso de que, a
pesar de todo, acabe encon-
trándonos: la detección pre-
coz, es decir, la identificación
de posibles sujetos afectados
por la enfermedad mediante
pruebas de aplicación senci-
lla (OMS). Someterse a estas
pruebas, que no comportan -

puedo dar fe de ello, en lo que
a algunas se refiere- grandes
molestias, no significa que pa-
dezcamos la enfermedad, pe-
ro sí que si la tenemos el diag-
nóstico en las fases iniciales
va a posibilitar su curación. Al-
gunas de estas pruebas son
tan accesibles como que son
gratuitas y se hacen casi a do-
micilio por la Asociación Es-
pañola Contra e l  Cáncer
(AECC). 

Sí, pero, podríamos decir,
demasiado a menudo nos en-
contramos con personas afec-
tadas... Es cierto, “Pero -es la
afirmación de un experto- los
tiempos, como en la canción
de Bob Dylan, están cam-
biando. Sigue siendo una en-
fermedad en muchos casos,
igual de larga y en ocasiones
cruel, pero gracias a la pre-
mura en el diagnóstico, al tra-
tamiento efectivo y al cuidado
de las complicaciones se va

tornando crónica con mayor
frecuencia y no en pocos ca-
sos se alcanzan notables ín-
dices de curación.” El hori-
zonte es, no cabe duda, un
horizonte de esperanza.

Para dar testimonio de es-
te horizonte de esperanza, el
día trece de noviembre varios
cientos de personas se reu-
nirán en la cena anual de la
AECC de Santomera. A todas
ellas las unirá su convicción
de que aquel horizonte puede
ser más amplio cada día. Y
aportarán para lograrlo lo que
todos sin duda podemos ofre-
cer: su ayuda económica y,
fundamentalmente, el apoyo
a quienes ilusionados y en
campos tan distintos como la
simple cuestación, el quirófa-
no, la habitación del enfermo
o el laboratorio ganan terre-
no cada día en una lucha sin
cuartel contra tan temible ad-
versario.
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D
entro de unos meses, y si
nada lo impide, el Gobier-
no aprobará una ley que
permitirá casarse a las per-

sonas del mismo sexo. De es-
ta forma, España se convertirá
en uno de los países pioneros
en cuanto a la equiparación de
los derechos del colectivo ho-
mosexual. Para comentar to-
do lo referente a lo que su-
pondrá esto para las parejas
homosexuales ya se encuen-
tran Zerolo y Cía, cuya labor
como abanderados de la causa
Lesbiana/ Gay/ Transexual/ Bi-
sexual está siendo realmente
admirable (aunque bien es cier-
to que en ocasiones no está
exenta de demagogia y que
sobretodo últimamente acusa
cierto desgaste), por lo que in-
cidir en los detalles que inun-
dan en las televisiones, radios
y periódicos patrios  sería in-
necesariamente repetitivo. Lo
que a mi parecer resulta de
verdad interesante es cómo
todo esto va a afectar a una
sociedad (la española) que, si
bien apoya en su mayoría este
tipo de uniones, quizá no es
del todo consciente de las re-
percusiones (positivas) que és-
tas traerán consigo.

Como no podía ser de otra
forma, los sectores más reac-
cionarios procedentes de esa
otra España aún profunda-

mente machista y conserva-
dora (quede claro que si bien
no son sinónimos, tampoco
se puede atribuir a ninguno de
los adjetivos connotaciones
demasiado positivas), se han
echado las manos a la cabeza
ante un avance que creen po-
co menos que una aberración.
Es verdaderamente gracioso
(casi admirable) que la mayor
preocupación de esos grupos,
una vez visto que la paraliza-
ción de la ley no será precisa-
mente fácil, se centra en el
problema léxico, y en si la
unión de dos personas del
mismo sexo debe ser llamada
matrimonio o no: una muestra
de falta de respeto la de apos-
tar todo a una última carta
(usando como comodín la con-
veniencia o no de que estas
parejas puedan adoptar) que,
como era de esperar, está cau-
sando tanta polémica como la
futura ley en sí. Matrimonio o
no, lo que importa es lo que la
unión otorgará a los contra-
yentes. Y que la diatriba so-
bre cómo ha de denominarse
a estas uniones suena más a
rabieta de niño pequeño que
no sabe cómo hacer ruido que
a discusión seria.

Habrá quienes no lo vean
así, pero  la democracia y la li-
bertad demuestran estar ga-
nando terreno cuando una mi-

noría (que cada vez
es mayor) como es
el colectivo homose-
xual logra que su lu-
cha (primero por una
visibilidad pública y
ahora por una igua-
lación de derechos)
por fin tenga resulta-
dos. Dentro de unos
años, cuando esto no
sea novedad ni mo-
tivo de acaloradas
discusiones, mirare-
mos atrás incapaces
de entender cómo la
regulación de estos
matrimonios no se produjo an-
tes, igual que ahora miramos
con extrañeza y manifiesta ver-
güenza las humillaciones de
las que antaño eran víctimas las
madres solteras o el someti-
miento de las mujeres a los
deseos de sus maridos (cues-
tiones hoy día superadas sólo
hasta cierto punto). No pode-
mos jugar con esa doble moral
de fijarnos en las deficiencias
de sociedades menos avanza-
das que la nuestra sin ser cons-
cientes de que la nuestra tam-
bién carece todavía de algu-
nos derechos que impiden que
sea tan justa como debería ser:
no podemos sorprendernos de
que el país más rico del mun-
do permita la pena de muerte
al tiempo que no somos cons-

cientes de que también aquí,
de manera más sutil, se sigue
coartando la libertad personal
en muchos sentidos. 

A día de hoy, no todos so-
mos iguales, seamos cons-
cientes de ello o no. Por ello,
un avance de estas caracte-
rísticas puede ser considerado
hoy día como poco más que
una fuente de controversia,
pero en unos años se habrá
convertido en uno de los pila-
res que sostendrán una so-
ciedad mejor. Cualquier deci-
sión que suponga una am-
pliación de las libertades no
puede en ningún caso ser to-
mada como negativa, y cual-
quier revolución que apoye la
democracia, es un paso hacia
delante para todos.

� DANIEL MATEO DíAZ

Una ley para igualarlos a todos
Caleidoscopio
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Fotos para el recuerdo

Antonio el Lorito, Juan el Zapata, el tío Almagro y Antonio el Trules.

Fernando Gil (el Gaspar), José Manrique (el Follanas), Antonio Cáma-
ra (el Porfirio) y Manuel López (de la Periquilla).

Año 1976. Miembros
de la comisión: Anto-
nio Mateo, Joaquín
González, Fermín, Pe-
pito el Carlos, el Quin
de la Zorra, Juan el
regante y Florentino.
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La Cocina de Santomera

Ingredientes (4 perso-
nas):
� 250 grs. de harina.
� 1 vaso de mantequilla.
� Agua la que admita.
� Sal.

Para el relleno:

� 100 grs. alcachofas en
conserva cortadas.

� 100 grs. de setas en
conserva a trozos.

� 100 grs. de gambas
peladas crudas pe-
queñas.

� 100 grs. de queso ra-
llado.

� 50 grs. de aceitunas
negras sin hueso.

� 1 pimiento rojo picado.
� 6 huevos.
� Pimienta negra al gusto.
� Sal.

Elaboración de la pasta:
Se mezclan la harina

y la mantequilla cuando
estén bien mezclados,
se le añade la sal y el

agua que admitan y se
amasa. En un molde de
unos 40 cm. de diáme-
tro que previamente he-
mos untado de mante-
quilla y harina, tende-
mos la pastas con unos
2 cm. de espesor y con
los bordes levantados,
haciéndole unos aguje-
ros para que no se hin-
che. Y se pone al horno
que previamente hemos
calentado durante 10
minutos y se aparta.

Elaboración del relleno:
Freímos las gambas

durante a 2 minutos y
en un bool lo mezcla-
mos con el resto de los
ingredientes excepto las
aceitunas.

Lo vertemos todo
sobre la pasta ponemos
las aceitunas por enci-
ma y ponemos al  horno
durante media hora
aproximadamente, y
cuando este dorado ya
esta listo para servir.

Khadija Azzaoui.

Khadija Azzaoui

QQUUIICCHHEE

CCRREEPPSS  DDEE  PPLLÁÁTTAANNOO  

Ingredientes (6 personas)
EEllaabboorraacciióónn  ppaarraa  llaa  ppaassttaa::

� 250 grs.de harina.
� 2 huevos.
� 1 c/s de azúcar.
� 1 vaso de mantequilla.
� 1/2 litro de leche.
� una pizca de sal.

En un bol, ponemos los huevos la sal , el azú-
car y mezclamos, añadimos la leche y la man-
tequilla y batimos todo con la harina y aparta-
mos una media hora, pasada esta ,en una
sartén antiadherente untada de aceite vamos
vertiendo la masa  con un cucharón y freímos
por los dos lados hasta que este dorada, de-
be quedar fina como una hoja de papel.

PPaarraa  eell  rreelllleennoo::

� 8 plátanos duros.
� 2 c/s de mantequilla.
� 2 c/s de azúcar.
� 2 c/s de pasas.
� 1 vaso de almendras picadas.

Cortamos los plátanos por la mitad y estas en
2 partes a la juliana. Freímos la mantequilla con
azúcar y añadimos pasas y plátanos y  apar-
tamos. Sacar los plátanos aparte de la salsa.

LLooss  ccrreeppss::

Como los creps son redondos, colocamos en
uno de sus cuartos 3 pedazos de plátano, ver-
timos un poco de salsa y almendra picada y
lo plegamos, quedando este en forma de
triángulo y asomando la punta de los plátanos.
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A
lo largo de la historia de
la humanidad, el cabello
ha estado dotado de
grandes connotaciones

simbólicas. En la tradición
de los indios norteamerica-
nos, un rizo de cabello sim-
bolizaba la buena medicina
que traería suerte, salud y
felicidad; la mala y buena
suerte de Sanson, Dalila y
Rapunnzel giraban en entor-
no al cabello; en el siglo XIX
el cabello corto en la mujer
era sinónimo de poseer una
enfermedad. Dejando a un
lado las tradiciones y los sim-
bolismos, el cabello ejerce

una gran influencia en nues-
tro  percibir de nuestra pro-
pia imagen.

Hace unos años la Uni-
versidad de Yale llevó acabo
un estudio sobre los efec-
tos psicológicos de los días
“bad hair” (días en los que
todo parece salir mal) y coin-
cide con que el cabello es
particularmente difícil de pei-
nar, se descubrió que la au-
toestima de las personas dis-
minuye cuando llevan el ca-
bellos desarreglados. Tanto
las mujeres y los hombres
que poseen un cabello re-
belde tienden a sentirse me-

nos integrados, menos so-
ciables y menos elegantes,
de lo cual se desprende que
la mayoría de personas en
nuestra sociedad actual as-
pira a tener un cabello que

cumpla con las con los cá-
nones de belleza estableci-
dos, aspiraciones estas que
no tienen que estar supedi-
tadas a los dictados de las
modas que a veces llegan a
ser tiránicas, cambiantes de
mes en mes y pueden con-
vertir a las mujeres y a los
hombres en meros esclavos
de las modas de algunos fa-
mosos televisivos.

Nuestra identidad, nues-
tra personalidad y nuestro
estado de humor viene re-
flejado en nuestros cabellos,
busquemos  el equilibrio en-
tre moda y el estilo.

El habla del cabello

peluquería � JOSé ZAPATA ASESOR TéCNICO EN PELUQUERíA
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E
l aparato locomotor está  for-
mado por huesos, músculos ,
y articulaciones.

Los huesos
El examen de un hueso ais-

lado puede conducir a la re-
constitución de la totalidad del
esqueleto del vertebrado al cual
pertenecía.

Es tan estrecha la relación
entre los huesos y la estructura
general del cuerpo que el cono-
cimiento del esqueleto y des-
cripción de las piezas óseas es el
primer paso obligado para iniciar
los estudios de anatomía.

Hay diferentes formas de hue-
sos, anchos, planos, largos, cor-
tos, etc. Un total de 206 huesos.

Los huesos tienen varias fun-
ciones  la principal es servir de
soporte . Actúan además como
palancas para la acción de los
músculos  y en la columna sirven
de protección a la medula espi-
nal y al cerebro . 

Están constituidos por.
Conductos de Havers. Son

como pequeños canalillos recti-
líneos unidos entre sí y forman
como unas galerías que atravie-
san el tejido óseo.

Células óseas o osteoblas-
tos: Son células formadoras de
hueso.

Osteoclastos: Son células
que destruyen el hueso , lo re-
absorben. Para que nuestro es-
queleto no sufra ningún tipo de
alteración debe de haber equili-
brio entre los osteoblastos y los
osteoclastos. Entre la formación

de hueso nuevo y la destrucción
de las células óseas viejas.

Médula ósea: Es una sus-
tancia blanda que ocupa las ca-
vidades del tejido óseo, el con-
ducto medular y las celdillas del
tejido esponjoso. Hay dos tipos
de médula ósea la roja o tejido
esponjoso y la médula amarilla
ambas generan elementos san-
guíneos.

Periostio: Es una lámina fi-
brosa, muy resistente que en-
vuelve completamente la su-

perficie del hueso, salvo en las in-
serciones tendinosas de las ar-
ticulaciones. El periostio genera
internamente  capas concéntri-
cas de materia ósea y propor-
ciona vasos y nervios al hueso
subyacente. Gracias al periostio
el hueso se renueva constante-
mente el crecimiento y espesor
se realiza por superposición de
nuevas capas de células óseas
mientras las antiguas se van re-
absorbiendo . En este proceso
de formación intervienen sales
de calcio, aunque el hueso en su
inicio se forma a partir de otra
sustancia mas blanda denomi-
nada cartílago.

Composición química de los
huesos: Se hallan formados, en
un 30% por una sustancia orgá-
nica, la osteína  compuesta en un
90%  por fibras de colágeno y en
un 70%  por una sustancia mi-
neral (compuesto de fosfato de
calcio).

Continua en el próximo nú-
mero.

Aparato locomotor (I)
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� “La Verdad os hará libres”
(Jn. 8,32).

� “No hay ningún motivo pa-
ra callar la verdad o para ocultar-
la” (Juan Pablo II).

� “No existe mayor respeto
al otro que ofrecer la propia pos-
tura” (Torres Queiruga).

� “El espíritu crítico es la gran
conquista de la edad moderna.
Nuestra civilización se ha funda-
do precisamente sobre la noción
de crítica: nada hay sagrado o in-

tocable para el pensamiento ex-
cepto la libertad de pensar. Un
pensamiento que renuncia a la
crítica, especialmente a la crítica
de sí mismo, no es pensamiento”
(Octavio Paz).

� “Hay actitudes que nunca
dejan de estar de moda. Son con-
sustanciales a la humanidad mis-
ma. El espíritu crítico es una. El
servilismo, otra. La pena -y así va
el mundo- es que siempre ha ha-
bido -y lo que es peor: habrá -
muchos más conformistas que
rebeldes” (Javier Ortiz).

�“Yo os exhorto a todos: ¡Sed
escépticos!. ¡Investigar por vues-
tra cuenta!. ¡Leed cuando menos
a unos cuantos adversarios!. ¡Le-
ed a ambas partes!. ¡Comparad!.
¡El resto es sólo cuestión de Ho-
nestidad!.” (K. Deschner).
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la brújula � ELENA GUIRAO
TELéFONOS DE INTERéS

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

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

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

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

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

M
e contaba hace poco una
amiga mía lo mucho que
a su hijita de unos 6 años
le encanta dormir en la

cama de sus padres. “Pero ¿sa-
bes? -me decía- lo que más me
asombra y me inunda de ter-
nura es despertarme en medio
de la noche y observar cómo
ella está totalmente pegada a su
padre”. Desde muy niños bus-
camos la seguridad en la figura
de nuestro padre. Por eso el
autor y psicólogo norteameri-
cano Nathaniel Branden hace
la observación de que la madre
es la que siembra la ternura, la
compasión, la empatía; en cam-
bio el padre siembra la seguri-
dad y los sentimientos de au-
toestima.

Es por esto tan importante
que procures la participación de
tu esposo en la vida de tus hijos
desde el primer momento en
que sabes que estás esperando
un hijo. Motívale a perder el or-
gullo masculino que le impide
besar tu vientre, aliéntalo a que

le hable todas las noches al be-
bé que todavía no nace. Y si ya
es un recién nacido el que tie-
nes en tu hogar, inyéctale la se-
guridad de que sus brazos re-
cios, fuertes y varoniles están
hechos precisamente para
transmitir esa primera seguri-
dad que sólo puede venir de
los brazos de un padre. No le
permitas o aceptes que te diga
que esperará unos cuantos me-
ses para cargarlo, pues cada día
que pasa es de suma impor-
tancia para el desarrollo firme y
seguro de la personalidad. Si
es niño dile que lo bese, que lo
arrulle, que le cante. Si es niña
dile también que la bese, que la
arrulle, que le cante. No hay di-
ferencia alguna que valga en
esos momentos. La diferencia
la hace y la hará siempre la ca-
lidad de amor que él esté dis-
puesto a dar. Con inteligencia y
haciendo uso de tu ingenio fe-
menino puedes despertar en él
esta conciencia.

“Eran hermosos días para

mí aquellos en que mi querido
padre me llevaba a la oficina con
él; ¡me gustaba tanto jugar con
la máquina de escribir, abrir la ca-
ja registradora, hacer pan...! Así
nació en mí el deseo de con-
vertirme en empresaria. Eran
momentos que mi padre tenía
reservados para mí”.

Mientras me relataba su his-
toria, a mi amiga se le llenaban
los ojos de ilusión y de estrellas.
Y además de todo eso, -le pre-
guntaba- ¿cuál fue el mayor im-
pacto que causó tu padre en tu
vida? Mientras meditaba por un
momento, pausadamente me
respondía: “creo que fue el sen-
tido de dignidad que me trans-
mitió como mujer e hija de Dios.
Mi padre siempre nos dio ejem-
plo de respeto. Su trato era muy
fino, tierno y siempre nos esta-
ba repitiendo que los seres hu-
manos debía ser de una sola
pieza. Los valores, nos decía a
mí y a mis hermanos, son los te-
soros que nos va descubriendo
la vida”.

Las raíces de una personalidad segura

Algo sobre la crítica y la duda
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