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na vez más Cáritas Es-

, , pañola ha presentado an-

te los medios de comu-

nicación su memoria
anual con el fin de rendir cuen-

tas, con transparencia, y de

agradecer los fondos recau-

dados en el año 2003. por en-

cima de la recaudación, de la

distribución de los recursos

o de la inversión contra la po-

breza, una cifra llama espe-

cialmente la atención: Un mi-

llón setecientos mil españoles

son pobres.

A pesar del creclmiento

económico, realmente supe-

rior a la media europea, en

España rodavia casi dos mi-

llones de personas vlven en

pobreza severa. Esta es nues-

tra realidad social, que no pue-

de ser tapada n negada, y an-

te la que no deberíamos tam-
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declr, que dejen de existir la

marginación y la exclusión,

las desigualdades sociales, el

abismo abierto entre ricos y

pobres, el hambre y la pobre-

za: que todos los humanos

podamos disfrutar de condi-

ciones de vida humana.

He aquí una gran tarea y un

noble desafío para el año que

empieza: Tomar conciencia

de la realidad de la pobreza,

de su gravedad y de su injus-

ticia, sentirse interpelados por

ella, mirar la realidad social

desde los ojos de los pobres,

aproximarse a su sufrimien-

to y a su miseria, llegar a com-

partir solidariamente el pro-

pio bienestar y los propios bie-

nes, por ahÍ se encuentran

los caminos de la justicia.
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poco mirar para otra parte. Y

si no nos detenemos en la

realidad española y alargamos

la mlrada a este mundo glo-

balizado, las cifras no pueden

menos de sobrecogernos:

uno de cada tres habitantes

de nuestro planeta no alcanza

a satisfacer las necesidades

básicas y a duras penas logra

subsistir. Carecen de alimen-

tación suficiente, de atención

primaria a la salud, de ense-

ñanza básica, de agua potable,

de condiciones mínimas de

higiene; la mayoría pasa ham-

bre. Si esta realidao .lo in-

quietara, si ante ella nos que-

dáramos indiferentes, sign fi-

caría esto el reinado del indi-

v dralrsrro. a oesaparic on

del concepto misno oe b'e^

común y la indiferencia ante la

inlusticia.

Actualmente es el más im-

portante compromiso social lu-

char contra la pobreza lejana y

contra la cercana. En ello están

implicados estados y ciudada-

nos, y a ello pueden cooperar

los programas políticos, los

grandes proyectos y decisio-

nes macroeconómicas, y tam-

bién las decisiones concretas

de nuestro vivir cotidiano y de

nuestra economía casera.

La Iucha contra la pobreza

constituye el signo más elo-

cuente de la instauración de la

justicia. Justicia es la res-

puesta qre esperan multitu-

des ingentes de seres huma-

nos que viven situaciones in-

humanas e lnjustas. Porque la

jusricia entraña el reconoci-

miento de la dignidad de los

derechos f undamentales y de

la exigencia de igualdad. Es
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iGrocios, muchos grocios, Sontomero!

mrgos, parsanos, vect-

nos, gracias. ¡¡Muchas,
muchísimas gracias!!A
mí, que trabajo desde ha-

ce muchos años y de mane-

ra constante con las pala-

bras, ahora se me esconden,

me faltan, no encuentro f lui-

das para poder traducir la

honda emoción y el senti-
miento de gratitud, que ten-
go en lo más hondo del co-

razón, desde el día en que re-

cibÍ la noticia de haber sido

nombrado Hijo Adoptivo de

Santomera por el Excmo.

Ayuntamiento Iocal.

Este título, amigos, que

me engrandece y emocio-
na, dice más de vosotros los

santomeranos que de mi. Yo

no he hecho otra cosa que

cumplir, mal que bien, con

mi deber. Es cierto que tra-

bajé lo que supe y pude en

los inolvidables años que vi-

ví en este hermoso pueblo,

acompañando y ayudando

en la Parroquia a mi herma-

no Antonio, tan apreciado
por vosotros. Es verdad que

los dos -mi Antonio y un ser-

vidor- quisimos e intenta-
mos ser unos curas cerca-

nos, acogedores, integrados
plenamente en la vida del

pueblo y participando total-
mente de las alegrías y las

penas, los gozos y las tris-
tezas de los vecinos. A este
propósito de no ser extra-

ños a la vida de Santomera,

se unió también el inolvida-

ble don Adrián, que además

de compartir el trabajo con

nosotros, fue quien gestionÓ

la venida de mi hermano co-

mo párroco. Fuimos aquÍfe-
lices, nos empujaba una

constante ilusión, nos senti-

mos acogidos, acompaña-

dos y comprendidos en

nuestras acciones y proyec-

tos. Fallamos también en

muchas cosas. No todo fue-

ron aciertos. En el balance

hay que meter los errores y

las equivocaciones que tu-
vimos. Lo que pasa es que

vosotros f uisteis una gente

de una nobleza inagotable y

de una comprensión inmen-

sa. AsÍ pudimos hacer bas-

tantes cosas y sobre todo,

con vosotros y entre voso-

tros, fuimos felices y vivi-
mos muy a gusto. Fueron

unos años inolvidables, en

los que, todos juntos, parti-

cipamos en acontecimien-
tos históricos, viviendo in-

tensamente los del pueblo y

sintiendo esperanzadamen-

te los de España. lmposible
enumerarlos todos. Apunto
únicamente el logro gozoso

de una vieja y muy trabajada

aspiración de Santomera co-

mo fue el tener Ayunta-
miento. Y en el orden na-

cional el paso añorado des-

de un régimen autoritario a la

convivencia democrática.
Muchas veces don Adrián,

mi hermano Antonio y yo

mismo, nos deleitamos re-

cordando el tiempo feliz de

nuestra estancia en Santo-

mera. Siempre terminamos
quejándonos de la falta de

tiempo para desgranar tan-

tos y tan gratos recuerdos.

Mi paso por Santomera me

ha dejado el corazón lleno

de nombres. Necesitaría un

espacio casi ilimitado para

escribirlos todos.

Mi trabajo como Capellán

del Hospital General me fa-

cilitó el seguir en perma-

nente contacto con la gente

de Santomera. En mis ratos

de visita a los enfermos san-

tomeranos, siempre repasa-

ba sucesos, personas, vi-
vencias y recuerdos. El Hos-

pital facilitó la continuidad y

no dejó que se enfriara el ca-

lor de las amistades y los

afectos.

Después la Escuela de
Padres en sus dos etapas

tan entrañables y fecundas,

los programas en la acoge-

dora Radio Sureste de San-

tomera, los Cursos de auto-
estima y crecimiento perso-

nal, la predicación de las No-

venas a la Virgen del
Rosario, la colaboración en la
revista "La Calle", la partici-

pación en mesas redondas y

conferencias, las celebra-
ciones en la parroquia, etc.,

todo eso ha hecho que, aun-

que viviendo en Murcia, me

haya mantenido vinculado
cercana y cordialmente a

Santomera.

Pero lo que he hecho, en

lo que he colaborado, en lo
que me he equivocado tam-

bién, lo que he realizado con

errores o con aciertos, per-

tenece al mundo de mis obli-

gaciones y deberes, no ha

sido nada extraordinario y
además he disfrutado ha-

ciéndolo. Por tanto se trata

de algo que no merece ser
premiado. De veras que no.

Si se me ha concedido el en-

trañable título de Hijo Adop-

tivo del Pueblo, no es por

mis méritos, ¡nol, no lo es,

Dios sabe que no lo es, sino
por la bondad, la generosi-

dad, la esplendidez y la no-

bleza de Santomera. El títu-

lo hay que inscribirlo en el

haber generoso de un pueblo

bueno y no en el capítulo de

mis merecimientos.

En el proceso que ha cul-

minado en la prodigalidad de

este nombrarniento ha in-

tervenido mucha gente. Con

temor y temblor, por si omi-

to a alguien, quiero recordar

al Ayuntamiento, a a Escue-

la de Padres, (donde nació

la idea, según me han dicho)

a las personas oue recogie-

ron las +irmas, a as i.lstitu-

ciones, que se han adheri-

do, a los que me han arro-

pado en estos dias. A todos

¡¡que Dios os lo paguell

En el momento en que

nací, Dios rre dio un denario:

la vida. "Entra en mi viña, en

el universo, trabaja, haz lo
que puedas y no cometas
muchas tonterías." Esto lo

he sentido siempre como
una iuz orientadora de mis

acciones y una hermosa ta-

rea a realizar. Durante 74

años Dios, cada día, ha re-

petido el mismo don.

Ahora, al final, Santomera

ha puesto en mis manos el

honor de hacerme un sitio
en el pueblo, convirtréndo-

me en uno de sus hi.¡os. Soy

deudor de un esple"d oa '-
queza. Ojalá no le ceva úe.

¡Gracias, paisancsl



iFeliz oño nuevo!
I a Calle te desea un año
I

12005 lleno de felicidad.

Oue seas feliz contlgo

mismo, que te aceptes

como eres y seas acep-

tado, que estés en paz

contigo y la transmitas,

paz en tu mente y tu cG

razón.

Oue seas feliz en tu fa-

milia, que cada vez os sin-

táis más unidos y creati-

VOS.

Oue seas feliz en tu

trabajo, que hagas bien

con tu trabajo, que den

fruto tus tareas y proyec-

tos.

Oue seas feliz en la jus-

ticia, respetando y defen-

diendo los derechos de

los demás, respetando y

valorando a los demás.

Oue seas feliz en la ge-

nerosidad, dando y com-

partiendo, ayudando y slr-

viendo, viviendo la solida-

ridad.

Oue seas feliz en el

perdón, una vez y otra, su-

perando resentimientos y

deseos de venganza.

Oue seas feliz en la pa-

ciencia, afirmándote y cr+

ciendo en las dificultades,

saltando sobre los obstá-

culos, aceptando los fra-

casos.

Oue seas feliz en la hu-

mildad, reconociendo tus

valores como don, renun-

ciando al comparativo y

alegrándote con los méri-

tos de los otros, sin per-

mitirte sentimientos de

envidia.

Oue seas feliz en la fe,

metiendo a D:os en tu vi-

da.

Oue seas fel z en la es-

peranza, esperando contra

toda esperanza, superan-

do desengaños e impa-

ciencias.

Oue seas feliz en la ca-

ridad, pensando más en

la felicidad de los otros

que en la tuya, evitando

críticas morbosas, pala-

bras ofensivas y senti-

mientos malos, haciendo

el bien a los demás.

Lq nqvidqd mós
hermoso de su vidq

, a alumna, con las notas de Navi-

dad en la mano, lloraba sin con-

suelo.

Pero, mujer... ni que suspender

fuera una tragedia -le abordó el

prof esor.

Para mí, sÍ lo es -respondío-.
Cuando mis tíos vean estos tres

suspensos me van a querer echar

de casa.

¿Y tus padres?

Le costaba responder aquella

pregunta, pero la actitud amable

del profesor la animó:

A mr madre no la conozco. A los

cuatro años ful lnternada durante

se s a^os Desp-es ^re 'ecogió

1' abiie a, a madre de m padre.

V vian¡os bien hasta que comenzó

a aparecer mi padre exigiendo di-

nero para pincharse. lVi abuela ha

sido la única persona que me ha

querido, pero hace poco se mu-

rió. Volvió a sollozar ante la cons-

ternación del profesor impresio-

nado.

Mis tíos me echan en cara lo

de mis padres, como si yo tuvie-

ra la culpa. lVe prohíben salir con

amigos, no tengo un céntimo, y

sólo desean que cumpla los die-

ciocho para que me busque la vi-

da. ¿Cree que así puedo estudiar?

Hago la cena, friego y tiendo la ro-

pa, pero no dejan de considerar-

me una carga.

¿Oué sabes de tu madre?

He oído decir a mis tíos que es-

tá en una cárcel de mujeres por la

droga, y que va a salir pronto.

El profesor solía decir a sus

alumnos que se puede y se debe

cambiar la historia, nuestras pe-

queñas historias. Consideró que

había llegado el momento de llevar

a la práctica. Y qué mejor ocasión

que Navidad para hacerlo, cuando

recordamos el nacimiento de la
persona que más ha inf luido en la

historla de a humanidad. Fue a

hablar con sus tíos, que acepta-

ron ser más comprensivos con su

sobrina. En vacaciones y fines de

semana podría vivir con una pro-

fesora que generosamente se ha-

bía ofrecido. Luego se propuso

rescatar a la madre. Sería un gran

estímulo para ella, tras pasar por un

período de desintoxicación y te-

ner un trabajo, poder ver a su hija

e incluso vivir con ella. Cuando

meses después vio cumplido sus

propósitos, concluyó que había si-

do las Navidades más hermosas

de su vida.

Ju¡-rÁ¡¡ or vERAcRuz



Roso Peñolver, José Antonio Gil y Puri Menórguez

,t 4 tt
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Los niños tombién diieron NO o lo V¡olenc¡o.

Sqntomero conmem oro el Dío lnternoc¡onol
Contro Iq Violenciq Hocio los Mujeres

: 'l pasado 1 de diciembre, or-

r ganizado por la Concejalia

, de la lVujer, y con mas de

.',,.doscientos asistentes se

conmemoró en el Salón de Ac-

tos lVunicipal de Santomera el

día lnternaciona Contra a Vio-

lencia hacia las mujeres.

El acro de nauglrac on corrio

a cargo de José Antonio Gil, A -

calde de Ayuntamiento de San-

tomera; Purificación lVenárguez,

Concela a de a lVujer y de Ro-

sa Peñalver, Diputada en la

Asamblea Regional; esta última

fue la encargada de ofrecer una

ponencia sobre la Nueva Ley

lntegral Contra el l\4a trato.

Desde estas páginas la Con-

cejalÍa de la lVuler quiere agra-

decer ia colaboración prestada

a Alfredo Tamora, Director del

Tailer de Teatro EKEKO; a Ánge-

es te.'ero, acI'iz, a Cristina

Mora , pc,- a ''rerpretación de

una canc ó' I' a os ntños Clau-

d a, 'e''e -ose MarÍa, Eric y

José [\,la¡.,e, de serviclo de

conci ac ór. Gracias a todos

e los f ue posib e hacer distin-

tas escenif caciones sobre mal-

trato, lunto a la proyección de al-

gunas escenas de la pelÍcula
"Te Doy M s Ojos" de lcíar Bo-

l la in.

Para f na izar la velada se

ofreció un vino español, acto

en el que participaron as alum-

nas y profesores de los dos cur-

sos de cocina que se han eva-

do a cabo recientemente en el

Centro N/lun 6ipal de la lVlujer
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A ESTRENAR. Zeneta.
Apartamento de 100 m2, 2
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empo-
trados, preinstalación de aire
acondicionado y calefacción,
roble, climalit.
88.350€.Ref.:210499
Telt.:968/27.72.20.

BENIEL. Piso 95 m2, 3 dor-
mitorios, trastero, cocina con
electrodomésticos, armarios
empotrados, a/a con bomba
de calor, totalmente amue-
blado. 91.560€. Ref.:21 0490.
Telt.:968/27.72.20.

ALQUERhS. Piso 110 m2,
3 dormitorios, baño, aseo,
trastero, balcón, cocina con
electrodomésticos, calefac-
ci6n, a/a, completamente
amueblado .Para entrar a vivir.
93.397€. Ref.: 210457. Telf.:
968/27.72.20.

INSTITUTO. Apartamento
en construcción.90 m2,2 dor-
mitorios, baño, aseo, garaje,
trastero, puerta blindada. Es-
tupendas calidades. 96.510 €.
Ref . :21 0071 Telf .:968/27 .7 2.20.

A ESTRENAR. Apartamen-
to de 75 m2, 2 dormitorios,
baño, aseo, garaje, trastero,
carpintería interior de roble,
caja fuerte, vídeo-portero.
99.167€. Ref .:100490
Telf :968127.72.20.

A ESTRENAR. Zeneta. Pi-
so 115 m2, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, 4 armarios empo-
trados, preinstalación a./a y
calefacción, carpinteía interior
en roble, orientación medio-
día. 1 05.850€. Ref.r21 0492.
Telf .:968/27.72.20.

PARA ENTRAR A VIVIR.
Beniel. Piso 110 m2, 3 dormi-
torios, baño, aseo, garaje,
balcón, cocina equipada, ala

con bomba de calo4 hilo mu-
sical, completamente amue-
blado. 1 05.850€. Ref.:21 0493.
Telf .:968127.72.20.

CENTRO. Beniel. Apafta-
mento de 85 m2, 2 dormito-
rios, trastero, cocina equipa-
da, preinstalación de a/a y
calefacción, roble, climalit,
amueblado, puerta de segu-
ridad. Perfecto esta-
do.108.963€. Ref.: 21 0456.
Telf .:968127.72.20.

BENIEL. Zona Estación. Pi-
so 152 m2, 3 dormitorios, co-
cina equipada, armarios em-
potrados, preinstalación de hi-
lo musical. Totalmente amue-
blado. Muy amplio. 1 08.963€.
Ref . :21 0489 Telf .:968/ 27 .7 2.20.

LAMOTA. Pisode116m2,
3 dormitorios, dos baños, ga-
raje, trastero, cocina amue-
blada, aire acondicionado en
salón, patio de 15 m2, arma-
rios empotrados, pueda blin-
dada. Para entrar a vivir.
109.384€. Ref.: 200243. Telf.:
968/27.72.20.

BENIEL. Piso 115 m2, 3
dormitorios, baño, aseo, co-
cina con electrodomésticos,
trastero, 4 armarios empotra-
dos, aire acondicionado con
bomba de cal or, lerraza de 1 2
m2. Totalmente amuebla-
do.1 1 2.07 8€. Ref . :21 0488
Telt.:968/27.72.20.

CENTRO. Piso de 130 m2,
3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, cocina con electrodo-
mésticos, armarios empotra-
dos, calefacción, a./a, com-
pletamente amueblado, puer-
ta de seguridad. 112.077€.
Ref .: 210443. Telf .:
968t27.72.20.

CENTRO DE SALUD. Piso
96 m2, 3 dormitorios, baño,

aseo, garaje, cocina amue-
blada, armarios empotrados,
hidromasaje, aire acondicio-
nado con bomba de calor en
tres estancias, carpintería in-
terior maciza, climalit. Para
entrar a vivir. 112.077€.
Ref :210313
Telt.:968/27.72.20.

CENTRO. Piso 130 m2, 3
dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, cocina amueblada
con electrodomésticos, arma-
rios empotrados, carpintería
interior de roble, ventanas cli-
malit, hilo musical. 1 12.390€.
Ret;21 027 7 Telf .:968 / 27 .7 2.20.

LA MOTA. Piso en cons-
trucción. 114 m2,3 dormito-
rios, baño, aseo, garaje, tras-
tero, armarios empotrados, ro-
ble, climalit. Planos en Dele-
gación de Santomera.
114.187€. Ref .:210192
Telf .:968/27.72.20.

A ESTRENAR Villamurcia.
Piso 125 m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, garaje, trastero,
patio de 12 m2, preinstalación
de aire acondicionado y cale-
facción, armarios empotrados.
Roble, climalit. 11 4.192€.
Ref . : 21 0280 Telf .:968 / 27 .7 2.20.

EN CONSTRUCCIÓN. Cen-
tro. Piso 120m2,3 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, carpintería interior
en roble, ventanas climalit, ví-
deo-portero. 114.192€.
Ref . : 21 0236 Telt.:968/ 27 .7 2.20.

VILLAMURCIA. A estrenar.
Piso 125 m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, garaje, trastero,
patio de 12 m2, preinstala-
ción de aire acondicionado y
calefacción, armarios empo-
trados. Roble, climalit.
1 17 .1 97 € . Ref .:21 0281
Telt.:968/27.72.20.

A ESTRENAR. Piso 100 m2,
3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, garaje,
trastero, preinstalación aire
acondicionado y calefacción,
carpintería exterior climalit.
121.416€. Ref.:210452.
Telf .:968/27.72.20.

TRINQUETE. Piso 95 m2,
3 dormitorios, baño, aseo, ga-
raje, trastero, cocina con elec-
trodomésticos, aire acondi-
cionado centralizado, cale-
facción, chimenea, ojos de
buey. Perfecto estado.
124.530€. Ret.:210497
Telf .:968127.72.20.

A ESTRENAR. Cobatillas.
Piso 109 m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, garaje, arma-
rios empotrados, preinstala-
ción de a,/a y calefacción, ro-
ble, climalit, puerta de segu-
ridad. 1 24.530€. Ref.: 21 041 6.
Telf .:968127 .72.20.

NUEVO. Piso de 3 dormi-
torios, baño, aseo, garaje, tras-
tero, balcón, cocina amuebla-
da, 3 armarios empotrados,
carpintería interior en roble,
climalit, puerta de seguridad.
Para entrar a vivir. 124.530€.
Ref.: 210350. Telf.: 968/
27.72.20.

BUEN ESTADO. La Mota.
Piso 120 m2, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, bal-
cón, amueblado, cocina equi-
pada, armarios empotrados,
climalit, pueda de seguridad.
125.130€. Ref.:210398.
Telf .:968127.72.20.

LA MOTA. Próxima entrega.
Piso 110 m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, garaje, trastero,
armarios empotrados, carpin-
tería interior de roble, exterio-
res en aluminio con climalit.
Esquina. 126.212€.
Ref . :21 0368 Telf .:968 / 27 .7 2.20.
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Belán de lo fomilio d¿ Ernesto Sónchez luon Monuel Soio y fomilio ¡unto ol belén.

Sqntomero se llenó de belenes

uchas son las costum-

bres navideñas que con

el paso de los años cam-

bian o simplemente se

pierden para siempre. Re-

cuerdo por ejemplo y de eso

no hace muchos años, que

en casi todos los hogares, por

no decir en todos, las amas

de casa preparaban los ex-

quisitos dulces de navidad (al-

mendrados, pastelillos, man-

tecados etc.,,) verdaderas jo-

yas gastronómicas que nos

deleitaban el paladar e im-

pregnaban los hogares de un

o or dulzón que embr agaba

los sentidos.

Pero por suerte, aún hoy

continua la tradicion belenista

que esperamos no desapa-

rezca nunca de nuestros ho-

gares. Y hablando de belenes

podemos afirmar que en San-

tomera los hay de todas las

formas y tamaños, que los

pode'nos enco^trar er insri-

tuciones, establecimientos,

en nuestros propios bogares,

etc. Hoy mostramos en nues-

tra revista algunos de ellos,

como eJ que Juan Manuel So-

to ha construido con la ayuda

de sus hijos Germán y Álvaro.

O el que monta todos los

años Ernesto Sánchez Tovar

que con sus cerca de 'l 0 m'?,

y más de 300 f iguras es una

verdadera maravilla, con el

que ha conseguido durante

varios años importantes pre-

mios, tanto a nivel regional

como local. Aquellas perso-

nas que quieran visitar el be-

lén de Ernesto pueden ha-

cerlo acudiendo a su domici-

lio que está situado en la pla-

za del Corralón, na1 , piso 3o J,

a partir de las 4,30 de la tarde.

Lo mismo ocurre con Es-

teban Sáez Sánchez, que ha

montado un precioso belén

en el bajo de su casa de más

de 10 m?, que tiene varias fi-

guras con movimiento y que

también invita a todos aque-

llos que quieran visitarlo, a

que acudan a la calle del Cal-

vaTio, nq 3, bajo, a partir de

las 4:30 de la tarde.

Belén del C.P Ricordo Compillo. Belán de Estebon Sónchez.
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Cormelo
y Cormen

celebroron sus
bodos de oro

armelo y Carmen celebra-

ron el pasado 1 1 de Di-

ciembre sus bodas de oro.

El matrimonio estuvo en

todo momento rodeado como

no podía ser de otra manera

por sus hilos Antonio, [Varcos,

Francisco Fernando, y las es-

posas de estos lVari, M. Je-

sús y Loli, así como por sus

nietos, MarÍa José, Antonio,
Marcos, lV. Jesús, Pablo y Car-

los.

La ceremonia, sencilla pero

muy emotiva, comenzó con

una misa de acción de gracias

presidida por José Alberto Cá-

novas y como concelebrantes

intervinieron Luis Pascual, Je-

rónimo Sánchez , Francisco de

Asís Pagan y Ángel Pérez.

Todas las 'ecturas y peticio-

nes, realizadas magistralmente,

corrieron a cargo de los nietos

de Carmelo y Carmen.

Terminada la ceremonia, M.

José, la nieta mayor dio lectu-

ra a una serie de vivencias que

habÍa recopilado de sus primos

y hermanos en las reuniones
que estos habían mantenido

con sus abuelos Carmelo y Car-

men, quienes recibieron los

abrazos y felicitaciones de to-
da su familia.

Antes de retirarse del altar el

párroco hizo entrega de una
placa a la pareja que dice así:

"A D. Carmelo Mateo López

y su esposa De Carren Ararcon

por su trabajo y dedicación de-

sinteresada de muchos años en

favorde a glesayoe aPa.'o-
quia de Santon¡era "

Por último, seguidos de to-

da la familia y amigos, se tras-

ladaron en un automóvil enga-

lanado para la ocasión, a un

cercano restaurante, donde dis-

frutaron de una suculenta co-

mida que se prolongó hasta

pr nreras horas de la noche.

La Calle felicita a Carmelo y

Carnren, y les desea una larga

y fe iz vida.

Cormelo y Cormen, rodeodos de fomiliores y omigos.
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Aperturq de lq nuevo
Biblioteco Municipql
a apertura de la nueva bi-

blioteca Municipal en Casa

Grande, convierte def initi-

vamente a este edificio en

el foco impulsor de la cultura

de Santomera.

Desde la inauguración del

edificio se le ha ido prove-

yendo de materiales y recur-

sos humanos, adaptándose a

las necesidades de uso. Siem-

pre con la idea de tener un

edificio vivo, en un principio

con las exposiciones, estando

en este momento expuesto

el Plan General de Ordena-

ción Urbana. Se incorporo el

lnformaloven, y posterior-

mente se abrió Casa Grande

a las asociaclones, con lo que

se consiguió que el edificio

tomara una actividad diaria im-

presionante, especialmente
gracias a la formación que se

está impartiendo mediante el

Taller de Empleo, Euterpe con

las clases de música, danza, y

solfeo, la Asociación Meló-

manos con las clases de ln-

glés a grupos reducidos. Ade-

más de actlvidades de for-

mación que se están reali-

zando de forma ocasional. Fal-

taba la apertura de la Biblio-

teca, con lo que se cierra el

círculo de oferta cultural.

Visto de uno sección de lo bíblioteco.

Limpiezas OFICINAS

COMUNIDADES

PABTICULARES

FINALES DE OBRA

ETC,.,

TEPE
azi?8ti¿3¿

C/. Juon XXlll, n.e 4 - Boio, 30140 SANTOMEM (Murcio)

DE SAT{TOI4EA

Telfs. 9ó8 277 024
617 944343.687 298 615

. Se vends casa en solar de 207 m2, tachada

a dor calles, zona Ctra, Abanllla. 150.000 €.
. Se ve¡de última vivienda en edificio

nuevo, lres dorm¡tor¡os, baño, aseo, amplio

salón, garaje y trastoro. Sólo 105.200 €.
En zona residencial.

. se vonde baio comercial 160 m2. Edif¡c¡o

nuevo, zona muy trañ¡tada,
. Se vende en Urb. La Mota p¡so de tfes dor"

mitorios, baño, aseo, amplio salón con

terraza, garaie y trastero. orientacién

l6vant6. 120.000 €.
. Se vende tahulla dE toÍeno de huerla.

Zona de Or¡lla Azaóe.21.000 €.
. $e alqulla bajo comercial de 325 m2,

diálano. En zona residencial con mucho

Avenida Juan Callos l, 53 . se arqura ro.atÍllltzor,, i¿r.r para hera-

Edifi0iO [ima, BaiO . SAIIT0MERA iería, erc.450 c mensuales.

A'RDIOTES
ANTOMERA.

Políg. lnd. El Mirador (B'. de La lnmaculada, S - SANTOMEM r Telf.968 86 43 35

r Mármol, Granito
r Piedra Adificial
r Encimeras de Cocina y Baño
r Trabajos de Cementerio, etc.

s.l,.L.

TIPOGRAFI,A Y OFFSET

IMPRENTA
JOAQUÍN CASGALES

C/. SanAntonio, 4 - felélono y Fd 968 8€ 55 63
30140 SANTOÍ',ERA - (Murcia)

e-mail: jo4uiñcas9¿les@tera.es

rffim
l;lffi&qA

Puíg Va¡era,49
30140 SANTON4ERA (Murcia)
ochoymedi049@hotma¡l,com
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Un buitre leonodo
se cobiió en el corrsl de

Pepe el And oluz
o son pocos los ve-

cinos de Santome-

ra que tienen en su

finca alguna insta-

lación en la que crían ani-

males para su consumo

familiar. Este es el caso

de José Sánchez Sán-

chez (Pepe el andaluz),

el cual posee un cercado

donde cuida gansos, pa-

tos, gallinas, etc...

Hasta aquÍ todo entra dentro

de lo normal. Pero un dia vio

con extrañeza que las personas

que pasaban junto a la cerca de

su finca, se detenían mirando in-

sistentemente hacia el punto

donde riere os an -ales
Ext'añado por e o se acerco

a ver que sucedía, y su sorpre-

sa fue mayúscula cuando vio

que lo que tanto llamaba la aten-

Pepe el Andoluz, con el bu¡tre leonodo en su corrol. A lo izquierdo, un primer plono de lo ropoz.

modo pudo hacerse con él y
trasladarlo a un pequeño corral,

donde le dio de comer y beber.

Una vez que Pepe se ase-
guró que el animal estaba ali-

mentado y a buen recaudo, avi-

só a la policÍa local de Santo-

mera, la cual a su vez informó al

Centro de Recuperación de Fau-

na "E Va e" Los pro'esona es

oe es:e ce,riro se I c eron car-

gc ce esie n'agnif ico ejemplar,

el cual cuidarán hasta que esté

recuperado y en condiciones de

valerse por sÍ mismo.

Por si a guno de nuestros

lecto'es se enco¡Irara en una si-

tuacrón s milar, sepa que debe

amar al

Centro de Recuperación

de Fauna "El Valle"
30150 La Alberca. (Murcia)

Telf: 968 84 49 07

ción, era un hermoso buitre leo-

nado que se había cobijado en

su corral. Pasada la primera im-

presión y a la vista de que el

pobre animal parecía estar de-

bilitado Pepe intento atraparlo,

tarea nada sencilia, pues cuan-

do se acercaba al anrmal, és-

te, asustado, intentaba defen-

cierse con su af ado oico Des-

pues ce va'os '.e^:os, oo.c
po. tapar e a ceceza \ ce esie

Mórmoles y Gronitos :ilJ:j
VIGUERAS P,EDRA ARTrFrcrAr

TRABAJOS DE

,frsé T)ryunros (ionrá/nz 
CEMENTERTo, Erc

8". lnmaculada Poligono El Mirador, s/n. 30140 SANTOMERA (tvlurcia)
Telfs. Taller 968 86 31 89 Partic. 968 86 1 9 37 Móvit 630 55 0O 46 *t*

$,jiLffA$
"* drdk*:**
Lámina impernteabilizante E.P.D.M. y p.E.A.D.

# íüq5f ,r¡trÉ átc¡¡**

*N$f \-t
* fJ¡¡¡-¡-;1r 1*-¡,

'¡ l#,?ef €ts tt:¡¡r¡+:

n* jfg¡pre¡,:¡r1¡ñ¿i

,J',gii{tA

!,,*a{-Q¿!?*tit#r{l*

- 
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Téleiono y, F¿tx: 968 861 I 3l
Ctrd.,\b¿ü¡11a. Km. 5'300 . 10110 SANTOMERA (MLtrci¿)

Todo en prendos de vestir pro ñoro y Cobollero

BLAS MARTÍNEZ BoiA, s.L
(:tra. Alicante Knr. I I ¡'r1

30 li0 SANl ()MliltA (Murcia)
'l'cléfonos 9('tl 86 5 I 9.í

968 ti6 23 51
¡ü9ó8865194
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Un momenlo de lo octuoción.
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PABto ANToN
VIC€PRTSID[NTI DE INNUENDo

espués de rnucho

tiempo, por f n, a

Asoc ac ón lN-

NUENDO rrumpe de

eno en el nrr:ndo de

Lo Asociqción Culturol
lnnuendo cumple cinco qños

Páq¡'ra WEB d.'la

Asociación Cultural Juvenil

ii )..J i\ ilil[ IN j],]c]

j iliÍr tililLr:' tir,lrr, 'lili,,1.t,,]]Vi,r,¡lj,,i-¡lú,'tlt',1,.,{itilfl¡(Lll{,tii¡i] id

as nuevas tecno ogias con a creac or¡ de su propra pág na

web. Desde su forrnaclón, alLá a finales de 99 (¿tanto tienr

po?), henros tenido sienrpre preser'rte el proyecto de rea -

zar. una págrna web donde dar renda suelta a nuestra cre¿t -

v dad. Una web que frera una especie de ugar de encuen-

tro con a ge¡te loven de nuest[o puebo, Santomera, y con

e resto de ¡rr¡do Donde dar cabida, o por o nrenos acer.-

car, los te¡ras qre podríal rr¡teresar rr¡ás a una luventud
conrpronret da, que no acepta que la nranipulen y que no se

co¡folla cor¡ e rrr¡do qre ros ha tocado v v r.

Por eso, co¡ ¡lot vo de 5! a¡ versar o de ¡uestr¿ asoc a-

c órr helos creado irrestra prop a pág na web para ade

crrár'r.roS !r.r ltoco ¡rejor a os t e¡-rpos que corren. En estos n¡o

r--e¡ios t ene un cor'rten do básico pefo nruy ]ntel'esante,

cor¡ a l¡ stora de la asoc ación y de a revista "La Fragua", Lrn

resuren de os proyectos que hemos reallzado en los últ n-ros

t e¡rpos, Lna exter¡sisima página de enlaces para facilitaros

la exp oración de internet y una variada y co orida secc ón de

dicada a todos os números aparecidos de "La Fragua". Aho-

ra está bastante conrpleta pero en un f uturo muy próxinro,

cuando disporgamos de mejores medros y nrás infornra-

ción, a página crecerá en cant dad y cal dad de contenidos.

¡Estad atentos a e al (ytambién a a inminente aparición de

nún¡ero 'l 0 de " La Fragua " en formato papel, renovada y más

arr¡biciosa). Asociacrón ln¡uendo. a juventud se mueve (aho-

ra tamb én en http.//usuarios.lycos es/asocinnuendo).

-:: :¿queños siguieron ofentomenle lo ocfuoción.

| .z 3 ía,ro rirer, dos o'61s2 g4

Santomera (lrlurcia) .

';,#
rüiEURO LECTEIC

MONTAJES ELÉCTRICOS
- Automatización
- lnstalaciones de Alta Tensión
- Naves lndustriales

Cuadros de Riego por goteo
Urbanizaciones
Bobinado de Motores
Electrónica lndustrial

Correlero de Abonillo, Km 5,5
Telf. y Íox:.968 8ó lO O'l

30ó29 MATANZAS - Sontomero (Murcio)
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Hablemos de derechos

lll u uioa es un derecho y no

I nos podemos quttar ese

Lderecho"

Esta es la frase más oída

durante estos últimos tiem-
pos en todos los medios de

comunicación, cuando se ha-

bla del proceso de Eutanasia.

Indudablemente, la vida es

un Derecho. Pero sobre los

derechos las personas tienen
poder de disposición. Es decir,

que pueden decidir cuándo

ejercitar un derecho, cuándo

no ejercitarlo e incluso, cuán-

do renunciar a é1. Porque los

Derechos son renunciables.

El Derecho a la Vida no debía

implicar el "No Derecho a una

Muerte Digna" porque la ex-

periencia de ver morrr dia a

día. durante meses u años a la

madre, padre, hijos ect. supli-

cando morfina, aferrándose a

tu mano con tremendos do-

lores, oÍrle pedir la muerte en-

tre susurros y quejidos entre-

cortados por la desesperación,

sablendo que no hay vuelta

atrás, que su estado es ter-

minal, es verlos morir agóni-

camente sin ninguna dignidad.

La Eutanasia es un tema
que no se trata de imponer, sr-

no que puede ser una solu-

ción para ciertas situaciones li-

mites. Esto es el Derecho de

la Libertad, Derecho funda-

mental por excelencia, que te

da la capacidad de decisión.
"Ai tio Julián le atropellaron

e perro el pasado mes de Oc-

tubre. E pobre an nra quedó

prácticamente en con¡a, con

las patas rotas y la cabeza ca-

si aplastada. El tÍo Julián lo lle-

vó corriendo al veterinario. És-

te, hombre de acendradas

convicciones religiosas le dijo;

(Si yo no creyese en Dios, le

darÍa una inyección letal y el

animal dejaría de sufrir, pero

cTeo er Dios y so o Él puede

disponer de su vida). El tio Ju-

ián se evó el perro a su casa,

o acon"odó en su cesta V du-

marcharse a casa o exponerse

a un catarro como ocurre en la

actua I idad.

Como cualquier idea o su-

gerenc a, sienpre habrá quier-

discrepe, pero admitiendo las

discrepancias, estoy absoluta-

mente seguro que si.el gobier-

no municipal da un paso hacia

delante para la construcción de

las instalaciores deponivas,
contaría con el apoyo de la in-

mensa mayoría de la ciudadanía,

la oposición polÍtica y todos los

clubes deportivos del n unici-

pio, siempre que lo haga con el

debido respeto al medio am-

biente, con transparencia y par-

ticipación.

Una obra de esta enverga-

dura haria aumentar la calidad

I NELTY GÓMEZ MÁRQUEZ

rante meses estuvo a su lado

suministrándole líquidos, lim-

piándole los orines y las heces

y viendo, con el corazón en-

cogido como el animal no pa-

raba de lamentarse. Al poco

tiempo la piel se laceró y enor-

mes pústulas aparecieron de-

jando al descubierto los hue-

sos. Las moscas, mosquitos y

otros insectos pululaban so-

bre el pobre perro y el tío Ju-

lián ya no podÍa moverse de

su lado. Por fin después de

tres meses el can falleció. El

tÍo Julián lo enterró con todos

los honores. Una vez finaliza-

do el entierro se acercó don-

de estaba el veterinario y, na-

da más verlo, sin mediar pa-

labra, el tio Ju ián le arreó una

bof etada monumental. "

de vida de los vecinos del mu-

nicipio, y a cambio no les cos-

taría nada ya que no hay nada

que inventa¡ pues en otros mu-
.ricip,os, tanto de la Regrón co-

mo del resto de España lo están

haciendo.

Simplemente, ceder terreno

urbano obtenido por el Ayunta-

n ;ento por las recali+icaciones,

a las constructoras para que re-

alicen una ciudad oeponiva en

terrenos de muchísimo menor

valor económico, y evidente-

mente al realizarlo una cons-

tructora que paga el cambio cor^

obra, esta puede ser mayor y

mejor , porque a la susodicha

constructora se le oodian exrgir

plazos mucho menores, para la

construcción deportiva.

Mi voto a favor y también mi

apoyo,

iGt

na vez que se ha aprobado

el Plan General Municipal

de Ordenación Urbana, es

el momento de plantearse

la construcción de una ciudad

deportiva, para cubrir las nece-

sidades y demandas de todos

los sectores deportivos del mu-

nicipio, y de buena parte de ciu-

dadanos que sin estar adscri-

tos a entidades deportivas, prac-

tican o practicarían deportes.

Las deficiencias, por obso-

letas, viejas, inadecuadas e in-

suf icientes, de las actuales ins-

talaciones deportivas pueden y

deben corregirse cuanto antes,

ya que disponemos de ras mis-

mas instalaciones deportivas
que cuando el municipio tenía

escasamente 8.000 habitantes,

y en la actualidad supera los

1 5.000 de hecho.

La gran ventaja de una ciu-

dad deportiva, es que casi todas

las instalaciones estarían cen-

tralizadas en el mismo lugar, lo

oue signif caría que los servi-

cios comunes serian mayores,

mejores y más económicos, a la

vez que el mantenimiento de

las mismas sería mucho más

fácil y económico, ya que podrÍa

construlrse una vivienda para el

co^serje o c¡idador de las ins-

talaciones que constantemente

estarian vigiladas.

La dotación de sala de au-

diovisuales y de ejercicios fÍsi-

cos daría a las instalaciones la

posibilidad de elevar el nivel de

conocimientos y de preparación

fisica, a la vez que en caso de

lluvias poder realizar activida-

des alternativas, en lugar de

Ahora es el momento

PACO ANTÓN



XIX qn¡versqrio de lq Peñq
Modridistq de Sontomero

on motivo del XIX Ani-

versario de la creación de

la Peña lVadridista San-

tomerana, los socios y

stmpatizantes de la misma,

celebraron el pasado 28 de

noviembre su tradicional fies-

ta de hermandad. El evento

como viene sucediendo en los

últimos años se celebró en el

cuartelillo de los Caballeros y

Damas del Ampurdán,

Durante todo el dÍa se vi-

v eron momentos

alegres y emotivos,

¡no de ellos fue la

egada de la mo-
^ tmental tarta-es-

-ad o, con la que to-

:os deseaban ha-

::'se la correspon-

: erte fotografía.

Pero el gran
^-j'nento a desta-

::-'ue el acto en el

:-: a directiva de

' ceña agradeció

r -¡o de Sus
--:^rbros, Ángel
!:z^--ara Campillo,

: - :cor', siempre Componentes de lo Peño Modridisto.

anónima y desinteresada en

favor de la peña, sin la cual

hubiera sido imposible el cre-

cimiento que la misma ha ido

experimentando en todo es-

te tiempo, que ha culminado

con la obtención de la nueva

sede.

Ángel Alcántara Campillo,

es uno de los socios más ve-

teranos de la peña y casi des-

de el principio fue parte fun-

damental de las directivas de la

misma, aportando en todo mo-

mento una opinión sensata y

precisa, por todo ello , la actual

directiva le entregó un peque-

ño detalle para demostrarle
que está dentro del corazón

de todos nosotros.

Por otra parte, la

lunta directiva tam-

bién quiere agrade-

cer la colaboración

prestada, a todos los

que participaron en

este acto, puesto
que la asistencia fue

masiva durante toda

la jornada.

Del mismo modo

aprovechamos esta

ocasión para desear

a los socios y veci-

nos del municipio,

una Feliz Navidad y

un Feliz Año 2005.

Angel Alcóntoro rodeodo de omigos, duronie el octo del homenoie.
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'Lo loguno', primer libro de
poesío de Emilio Girón Romero

ffmilio Girón Romero, lleva
¡

f, 32 años siendo vecino de

I nuestro municipio,24 de
c

i¡rcellos en el pantano y el res-

to en Santomera. Emilio dedi-

ca su tiempo libre, poco por

desgracia, a su afición favorita,

escribir y componer poesías

de la que es un consumado

entusiasta, hasta el punto de

haber escrito un libro de poe-

sías titulado "La Laguna", que

ha publicado la Sociedad de

Nuevos Autores y que se puso

a la venta el pasado agosto en

el estanco, librería, papelerÍa

Lech uga.

Mi loguno
A Santomera mando flores

Y nadie quiere cogerlas

Las envío de mtl amores

¿Es que no sabéts entenderlas?

Me llamo la Laguna

Y soy una htstorta de amor

Creo que nunca ninguna

Llevo jamás tanto dolor

Venganza y tnsteza

Ama rg u ra con suf ri m t e nto

Si, llevo mucha dureza

Pero cargada de sentimtento

Desde las estrellas al cteio

Emilio Girón Romero.

Bajando luego al infierno

Creo que ningún lucero

Dto tanto calor hasta en invierno

Pe'c ou'o será el camino

-:-:c !'cc^:a'cjanza

=- ''-.c ce -, - oe,s¡if o

__-.-y_za

Nació en una habttacton

Cortejado por un sueño

De un tierno corazón

Pues puso todo el empeño

Y cuando paso a la acción

Se vio en el desengaño

Porque aquella dura canción

Era solo un engaño

Por alguien que desde antaño

Sufrió una vtolación

Pero no sigo hablando

Soy una barca con remero

Oue con ansia va remando

Su autor Emilio Gtrón Romero
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José Bernol Coses,
un qmonte del trovo

on motivo de la publica-

ción en la pasada revis-

ta (na 29) del artículo so-

bre el 25 aniversario de

la muerte del Tío David, un

amigo del mismo y vecino

de Santomera que en aque-

llos tiempos también había

hecho algunas incursiones

en el arte de trovar, nos ha

mandado unas quintillas con

el ruego de que las publi-

quemos.

Ha sido una pena que José

no siguiera en el trovo pues,

oor lo que hemos podido

comprobar en estas qulntillas

'acultades para ello no le han

'a tado.

Trovo
'.c rcmemos decisiones sin que

r^:es se piense un poco

Como sé el tema que toco

no me lleno de ilusiones.

Y aunque me tomen por loco,

nunca tomo decisiones,

si antes no pienso un poco.

Si se toma la medida
pensando en la sociedad,

esa gente agradecrda

olvida toda la maldad
para mantenerse unida.

Pueblo siembra buenas flores,

lo pido de corazón.

Y pido de mil amores

a toda la población,

que se olviden los rencores.

Trovaba como un león

y defendía su tterra,

fuera y dentro la Región,

y así ganaba la guerra

El tío David Castejón.

Sin aquellos hombres de antaño

que al pueblo vieron nacer,

hoy lo verían extraño

con este rumbo al engaño

que nadie queremos ver.

Si quien soy no te imaginas,

te lo digo en estas frases,

y tampoco lo adivinas

soy José Bernal Cases,

y para entender, Farinas.

iosé B¿rnol Coses'El Forinos'.
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Medicqmentos y conducción: difícil equll¡brio
lmportonfísimo

Destacar que, el siguiente

artÍculo, se ha hecho con la

mejor intención. Y no ha sido

otra que, la de poder ayudarles

a que todos ustedes estén in-

formados de una materia, tan

importante, relacionada con la

conducción, y que les provo-

que, una reflexión a la hora de

ponerse manos al volante. No

se pretende preocupar a na-

die, que pueda estar tomando

algún medicamento, de los que

figuran en este escrito, y que

además, tenga la obligación o

la necesidad de tener que con-

ducir. Pues todos, en algún mo-

menlo, nos vemos en esa si-

tuación. Si por un casual es us-

ted uno de elios, NO SE ALAR-

VIE Nl SE D?EOCUPE S; r;ene

alguna duda CONSU tTE CON

SU N/]ÉDICO

Los resfriodos

Todos los años por las rrrs-

mas épocas, oroño e invier"o,

sobre todo, se producen tantos

resf riados o enfermedades,
que sin saberlo en la mayoría

de los casos, los medicamen-

tos que estamos tomando nos

pueden producir unos efectos
que deterioren la capacidad de

conducir o incluso que impi-

dan hacerlo. En principio, los

medicamentos se recetan y se

toman para curar enfermeda-

des, Pero es cierto que, como

demuestran los estudios, están

e' el or gen de algunos acci-
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dentes de circulación. Según

los expertos, un 1 0 por 1 00 de

los accidentes está relacionado

con los medicamentos. Una

afirmaclón espectacular, como

a la vez sorprendente y con-
'¡undente, es a ole rea tzó a

Organ zación lVlund al de la Sa-

luo (OMSI en cJanio a cue: os

accidentes de circu ación y as

enf ermedades mentales harán

estragos en las sociedades de-

sa rro lladas.

Los medicinqs en generol
La mayor parte de las per-

sonas, creen que al tomarse

las medicinas disminuyen los

síntomas de la enfermedad, y

mejoran las aptitudes necesa-

rias para conducir. Sin embar-

go, en determinadas ocasio-

nes no es asÍ: algunos grupos

terapéuticos interfieren nega-

u

contrarían las medicamentos
para enfermos: cardiovascuia-

res, de afecciones del sistema

locomotor/artritis, con proble-

mas de audición y oftalmológi-

cos.

Foctores de riesgo

No porque estemos tratan-

do las medicinas, debemos ol-

vidar que hay otros factores de

riesgo como la mayor edad, es-

tado de salud (fisico y psiquico:

fatiga, estrés, esrado enocio-
nal...) y ia sensibilidad indivi-

dual, pueden incrementar los

efectos "adversos" del fárma-

co; igualmente, la forma de do-

sificarlo, la toma de varios fár-

macos a la vez (polifarmacia), la

automedicación y la ingestión

de alcohol durante el trata-

miento son también factores

de riesgo para la aparición de

efectos ¡egatrvos sobre la con-

d¡ccio^ y, po'tanto, de acci-

uullle5.

Antihistomín icos
que duermen

"A gunos antihistamínicos

de primera generación produ-

cen igual o mayor efecto que la

existencia de 0,5 a 0,8 gramos

de alcohol por litro de sangre,

que es superior a la tasa per-

mitida. Y lo más peligroso: son

medicamentos que no necesi-

tan receta, por lo que muchos

se automedican con ellos. Y si

se mezclan con alcohol, se po-

tencian sus efectos. Si no van
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t¡vamente con nuestras habili-

dades. Es, por tanto, impres-

cindible que se informe al mé-

dico de los hábitos de conduc-

ción, de f orma que el trata-

miento prescrito produzca 1a

menor rnterferenc a con ¡ues-
t.as capac dades, e g endo nre-

o car-'entos oue no afecten a

.JesIi-o r'end n¡ienio o o ha-

ga- e^ ^1ero' p'opo'c o^. uT -

I zando vías de administración

más adecuadas, evltando aso-

ciaciones, etc.

Los medicamentos que se

toman para las enfermedades

neurológicas y mentales son

los que mayor riesgo de acci-

dentalidad de tráfico presen-

tan. Les slguen las drogas/me-

dicamentos y la diabetes, e

iguaimente se asocian a un ma-

yor riesgo de accidentalidad de

tráfico. En menor grado, se en-

n
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al médico y los prospectos no

les aclaran su situación, nadre

les advierte que pueden dor-

mirse al volante".

Medicamentos de gran uso

"antihistamínicos ", utilizados

para tratar las alergias. Entre

sus efectos secundarios está la

depresion der sistema nervioso

central, mientras el alcohol po-

tencia este efecto, aumenta la

somnolencia y disminuye los

ref lejos.

Diobéficos.

Los diabéticos tratados con

,nsuLina o con hipoglucenia.-
tes orales. En ambos casos, el

consumo simultáneo de alco-

hol potencia el efecto hipoglu-

cemiante de las sustancias, de

forma que se aumenta el ries-

go de sufrir una hipoglucernia
(bajada del nivel de glucosa en

sangre), poniéndose en peligro

su vida y aumenrando el riesgo

de suf rir un accidente.

Nombre comerciol
y principio ocfivo

No se debe confundir el

principio activo, que es uno de

los elementos de la composi-

ción, con el nombre comercial

del medicamento, aunque en

algunos casos, como son los

medicamentos genéricos, am-

bos pueden coincidir. Para que

todos lo podamos entender va-

mos a poner un ejemplo: Por

todos es conocido el medica-

mento denomrnado "ASPlRl-

NA", éste es el nombre co-

mercial, pero si uno se fila, nos

daremos cuenta, que f uera en

la caja o dentro en el prospec-

to, uno de los compone¡tes

es eI ACIDO ACETILSALICÍLI-

CO, este nombre tan raro, co-

mo todos, es el pr ncipro acti-

vo.

Para que tengan conoci-
ryriento de aquellos principios

activos, utilizados más fre-

cuentemente. A continuación,

mencionamos algunos que nos

pueden afectar en la conduc-

ción:

Tronquilizontes-onsiolíticos
I Lorazepam.

I Clorazepato dipotásico.

I Diazepam.

r zolpidem

t Flunitrazepam.

t Tetrazepam.

Ansiolífico, onfidepresivo
r Amitriptilina.

I lVianserina

Ansiolítico, relo jonte

musculor
I lvletocarbamol.

Anfiepilépfico
I Carbamazepina,

r Fenobarbital.

Anfipsicófico
I Tioridazina.

r Haloperidol.

Antihisfomínico
I Clemastina.

r Difenhidramina.

r Clorfenamina.

Anolgésico, opióceo
I Paracetamol-codeina.

I Dextropropoxifeno.

Broncodilotodor, onfiosmá-
fico, vosoconfrictor

I Efedrina.

Descongesfiononfe
noso/forín geo, vosocontric-
tor

r Fenilefrina.

Medicomenfos poro lo ten-

sión orteriol
r Hay muchos, Por proble-

mas de espacio no po-

demos colocarlos todos.

Pero en caso de duda

consulte con su médico.

En resumen

No se automedique, con-

sulte siempre con su médico e

infórmele de sus hábitos de

conducción para que el trata-

miento prescrito sea seguro y

su médico le pueda informar

correctamente de los riesgos a

los que está expuesto.

No olvide que, como reco-

mienda la ON,4S, "alcohol:

cuanto menos, mejor" y re-

cuerde que la triada medica-

mento+alcohol+vehículo au-

menta notablemente el riesgo

de suf rir un accidente de tráf i-

co mortal.

Agrodecimienfo
Decir, que el profesional

médico podría haber sido cual-

quiera, pero puestos a pensar

que el tema va relacionado con

la conducción, se ha preferido

optar por un profesional dedi-

cado, entre otros, al RECO-

NOCIN/IIENTO MÉDICO DE

CONDUCTORES, en este caso

se ha contado con la estimable

colaboración de D. Jesús Luis

Campos Alfonso, director del

CENIRO DE RECONOCI-

N/IENTO N/ÉDICO DE CON-

DUCTORES DE SANTON/ERA.

JosÉ FRANcrsco
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Antonio Cono y sus hiios, Uno de los obros reolizodos por Anton¡o Cono Gorcíq e Hiios, S.L
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un:niTanabre recuerdo, ya que

fue 1a persona que e enseñó

e ofrcio a que se dedicaría el

resto de su vida.

En 1963, Antonio pensó que

era tiempo de independizarse

y así lo hizo, junto con su her-

mano Plácido y un solo emple-

ado, fundaron una empresa de

construcciÓn a la que llamarían

Antonio Cano García maestro

de obra

Con trabajo serio y bien he-

cho a empresa fue prosperan-

do, y a los 5 años de su funda-

ción ya contaba con una planti-

lla de 10 emp eados.

Todo transcurría con normali-

dad hasta que en el año I 981 fa-

lec ó Plac do, una terrlb e trage-

i ¿ ca'a:ooa a fan.r a yque de-

.: a a':o' o sc o coa a e.|presa.
r=-- ¿ )¿'.e'eC-eSeg-'

,, i^:c. o :-vo q.,e ucna. y tra-

ca ar para segu r aderante.
1985 es et ano e^ er se l-

corpora a a ernpresa su hijo

Plácrdo, y un año después lo

hacía el menor de sus hijos, An-

tonio, que como no podía ser de

otra manera aprendieron rápi-

damente el oficio que desde ni-

ño había desarrollado su padre.

De este modo con la experien-

cia de Antonio, las nuevas ide-

as y el impetu propio de la ju-

ventud de sus hijos, dan un nue-

vo rumbo al negocio familiar.

Se compran nuevos. y moder-

nos sistemas para encofrados y

todo tipo de útiles y herra-
mientas para cornpetir en el

mercado de la construcción .

En el año 1995 la sociedad

Plócido Cono.

cambia de nombre llamándose

a partir de ese momento "An-

tonio Cano GarcÍa e hijos S.L.'

adquiere un nuevo aire, se cons-

truyen estructuras de todo ti-

po, naves industriales, vivier-

das, chalets.....

La empresa cuenta con una

plantilla de profesionales cuali-

ficados, todos ellos de Santo-

mera y alrededores, que desa-

rrollan un trabalo de calidad, o

que unido a la seriedad de la

firma, hacen que 41 años des-

pués de que Antonio se inde-

pendizara, "Antonio Cano Gar-

cía e hijos S.L." , siga en cons-

tante ascenso y disfrutando de

la conf ianza de sus clientes.

ti
Antonio Cono Gorcío e hifos, 5.L., lo

cqlidqd y experiencio unidos
:; ntonio Cano García es una

; I de las muchas personas de
j#feste pueblo que tuvo que

I iempezar a trabajar s endo

muy "ino; so o ren ¿ 8 ¿ios
cuando comenzó a ayudar a su

padre, en las tareas agricolas

con las que su familia se gana-

ba el sustento de cada dÍa.

Recién cumplidos los 13

Año 1958. Pepe el Miserios, Poco el Mi-
serios, Pepe el Follonos, Antonio Cono.
Pepito el Bosoro y Luis el Boniofo.

ES rRA CTVRAS Y C O N S T RA CCI O N ES
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Nuevo depósito de obostecimiento
de oguq porq Lo Motsnzo

|r ldepósito para abastecimiento de La

f Matanta salió a subasta el pasado

I mes de noviembre. Tras medio año

Lde redacción del proyecto de obra, y

casi un año entero desde el acuerdo al-

canzado en septiembre de 2003 entre lsi-

doro Carrillo, secretario de la lVanco-

munidad de los Canales del Taibilla, y

José Antonio Gil alcalde del Ayunta-
miento de Santomera, con este trámite
administrativo el inicio de las obras re-

sulta inminente. Y permite aventurar su

término hacia el mes de septiembre de

este año. Plazo suf icientemente amplio

para que esta obra tan necesaria como

deseada por los vecinos de La Matanza

pueda ser al fin una realidad antes del

próximo otoño. La obra proyectada con-

slstirá en la construcción de un depósi-

to de hormigón armado de 2000 m3 de

capacidad, de planta circular y de unos

treinta metros de diámetro interior. La ca-

pacidad, que responde a la demanda ac-

tual, vendrá a doblar el consumo diario.

Su ejecución se realizará en el térmi-

no vecino de Fortuna, lusto en la cabecera

de la red general que conduce el agua has-

ta La lVatanza. Y cuenta con un presu-

puesto inicial de 466. 528,93 € que se-

rán aportados por la lVancomunidad de los

Canales del Taibilla.

Depósito municipol de oguo de Sontomero

Pedro Gil Soto, empleado de la gasolinera Alhama

"Lqs gentes de Sqntomerq
son obiertos y qmigqbles"

edro ya es uno más de no-

sotros, este cartagenero na-

cido en Alumbres hace 39

años, trabaja desde hace

más de 5 años en la estación de

servicio Alhama, de la Matanza.

El que más o el que menos co-

noce y sabe quien es Pedro,

una persona amable, servicial

y muy buen compañero, hechos

que le han llevado a ser un ami-

go para los clientes.

La Calle ¿Cómo es que vre-

nes todos los dÍas desde Car-

tagena ?

Pedro Gil. Esta pregunta la

tengo que contestar muchas

veces al cabo del día. En su mo-

mento torné una decisión que

creo que lue la correcta, ya que

lo importante es que uno se en-

cuentre a gusto en su trabajo,

yo lo estoy; y aquÍ sigo.

LC. ¿Cuántos años levas co-

mo expendedor?

PG. Pues ya casi ni me

acuerdo, sobre 1 4 años, lo que

si recuerdo es que tenía algo

más de pelo.

LC. ¿Sigue siendo La lVa-

lanza la misma que cuando vi-

niste por primera vez?

PG, Durante este tiempo he

observado varios cambios, so-

bre todo en la industria; cada vez

se instalan más empresas por la

zona. Por otra parte también me

doy cuenta del cambio genera-

cional, cuando los chavales antes

los veías en sus bicis que venían

a comprar refrescos y patatas y

que hoy, los sigo viendo, pero

ya en sus coches.

LC. En general, ¿cómo es la

gente de La Matanza?

PG. La verdao es que este ti-

po de trabajo te permite conocer

a la gente, sobre todo a los clien-

tes más habituales, porque estás

en conttnuo contacto con ellos.

Hay personas para todos los gus-

tos, pero en general suelen ser

abiertos y amigables, peio no so-

lo de La lvlatanza, slno de San-

tomera, Siscal Abanilla, Fortu-

na.... He podido hacer muchos

amigos, y aún más, conocidos,

por eso uno se siente a gusto

en su trabajo, porque está rode-

ado de muy buena gente.

LC. ¿Oué te pasa por la ca-

beza cuando oyes noticias de

que han atracado una estación

de servicio?

PG. Lo pasas mal, intentas

ponerte en la piel de la persona

que han atracado y la verdad qu:

no es una situación fácil. Pasas

dos o tres días mirando y obser-

vando con desconfianza, sobre

todo a la gente que no conoces

LC. ¿Has sufrido algún sus-

to de este tipo?

PG. Gracias a Dios no, y tocc

madera. Tengo algún recuerdo

de "amagos" de atraco, en uno

de ellos, recuerdo una navaja au-

tomática que ponía el pelo de

punta a cualquiera.

LC, ¿Oué haces en tus ra-

tos libres?

PG. Sobre todo ser "amo de

casa ", ya que mi mujer también

trabaja, por lo que me toca a mí

hacer las tareas domésticas, aun-

que siempre tengo tiempo para

oír música de mi época, o hacer

alguna que otra cosilla que tengo

por ahí retrasada.

LC. ¿Oué le pides al nuevo

año?

PG. Ante todo salud, es un

tópico, pero yo siempre digo
que si la tienes puedes conse-

guir todo lo demás, y si no lo

puedes conseguir pues segui-

remos como estamos, que le

vamos a hacer.

Pedro G¡l soto.



5e hq hecho iusticio Club Petqnco Sqntomero

La RFEF ha devuelto tres puntos al C, F. Santomera

PAco ANTÓN

I pasado 7 de noviembre

comenzó la Temporada

200412005 de la Liga Re-

gional de Petanca, en la

que una vez más comprte

nuestro Club Petanca San-

tomera.

Transcurridas las prime-

ras clnco jornadas el saldo

es favorable con tres victo-

rias y dos derrotas.

En esta primera fase de la

competición el Club Petan-

ca Santomera queda encua-

drado en el grupo C con los

siguientes clubes:

C.P Aladroque (Cartage-

na), C.P Montecristo A (Cle-

za), C.P Cieza, C.P Algua-

zas, C.P Los Dolores (Carta-

gena), C. P El Puerto y C. P

La Salceda.

Desde aquí queremos

agradecer a todos nuestros

patrocinadores, en especial a

Vigas Alemán, por el apoyo

económico que nos brindan,

el cual hace posible que po-

damos continuar con nuestra

actividad, y animar a todas

aquellas personas a las que

les gusta este juego a que se

animen a practicarlo dentro

de un marco federativo.

Jl riesgo de equivocarnos y

il a"n.r que corregir en el

f{p,.o",ro numero, nos

I Ltr"u"ro. a decir que co-

mo esperábamos, se ha he-

cho JUSTICIA y la RFEF nos

ha devuelto los tres puntos

que en su día se ganaron en

el terreno de juego, y que la

Federación de Fútbol de lVur-

cia nos había quitado injusta-

mente.

Con estos tres puntos, el

Santomera se vuelve a colo-

car en la mitad de la tabla cla-

siflcatoria, con lo que crecen

las expectativas de mante-

nerse en la categoría,

Prácticamente hemos lle-

gado al ecuador de la tem-

porada y la valoración del

comportamiento de los dife-

rentes equipos federados es

positiva; en algunos casos cG

mo el de 3e división y juveni-

les, muy positiva.

En otro orden de cosas,

informar a los lectores que el

Recreativo de Huelva, de 2a

división, en vÍsperas de su

enfrentamiento con el Ciu-

dad de Murcia, realizó su en-

trenamiento en el campo mu-

nicipal de EL LIN/lONAR.

El nuevo campo de tierra

de fútbol siete, se encontTa-

rá operativo para disputar par-

tidos y entrenamientos noc-

.Jrnos, a partir de Febrero.

El C.F Santomera colabo-

rará con la concejalía de de-

portes en la organización de

liguillas o trofeos, entre equi-

pos de la localidad que estén

interesados en disputarlos.

Por último, destacar que el

jugador ANTONIO PEREZ

EGEA alias "REVOLCAO",

cadete de 'l 5 años, pero que

juega en el equipo ¡uvenil de

1a categoría, está siendo con-

vocado habitualmente por la

selección murciana de fútbol

cadete, en la que juega de

delantero centro, teniendo

muchísimas posibilidades de

jugar la fase previa del cam-

peonato de España, a cele-

brar en Castilla La Mancha,

los dÍas 21 a29 de Diciembre,

y en caso de clasificarse, ju-

gar la fase final que se cele-

braría del 18 al 20 de lVarzo

de 2.005.

Este no es el único jugador

formado en las bases del C.F

Santomera, que posee una

gran proyección, por ejem-

plo, algunos de los lugadores

del equipo de 3a división, que

dada su juventud tienen mu-

chas posibilidades de llegar

mucho más lejos en el mun-

do del fútbol. Además quie-

nes acuden habitualmente a

los partidos de las bases, ha-

brán observado que en casi

todas las categorÍas sobre-

salen jugadores que están lla-

mados a triunfar en este de-

porte. Ánimo a todos.

v/I

Anibo de izqu¡erdo o derecho: Pedro López, Pepito, Juon Fernóndez, Eusebio,

Pedro Fenoll, Josá Mq Coscoles, Jooquín Coscoles y Roberto.
Deboio de ¡zqu¡erdo o derecho: Pedro Buitrogo, M. Edderni, Jovier, Poco, Juon

Buitrogo, Juon Royo y Rofoel.

Antonio Pérez Egeo,

."?ll'l?if#i:ffi:_

. COMPRA, VENTA Y ALQUILER

. GESTION HIPOTECARIA AL MEJOR INTERES

. ASESORAMIENTO INMOBILIARIO

ffiE. orRos sERvrcros rNMoBrLrARros

E 365 días a tu lado
. Si es propietar¡o de un inmueble y desea venderlo o alquilarlo.
. Si está buscando un inmueble para comprar o alquiler.
. Si tiene alguna duda inmob¡liaria o necesita asesoramiento.
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Dov¡d Colotoyud Asensio, Meior Depotislo mosculino Regino Kholod, Meior DepoÍisto femenino. Noé López Ortego, Meior Deportisto Escolor mosculin:

lV Golo del Deporte en Sontomero
David Calatayud y Regina Kholod, recibieron los premios a los mejores deportistas

res dido oor- José Antonto

Gi e snrael Gómez, Alcai-

de y Concejai de Deportes

respect vamente, del Ayun-

tamiento de Santomera, se ce-

lebro el pasado 27 de noviem-

bre la lV Ga a del Deporte. lVás

de doscientas cincuenta per-

sonas, entre premiados, clu-

bes y entidades deportivas, se

reunieron en el transcurso de

a cena realizada en el Restau-

rante El Puerto, tras la cual se

hizo ent'ega de los premios a

los mejores deportistas de la

tenporada 2003/2004 En es-

ta ocasión la Gala contó con

un padrino de excepción,
nuestro querido Antonio Gon-

zalez Seva, maestro, deportis-

ta y entrenador, que ha dedi-

cado toda su vida a la promo-

ción del deporte en Santome-

ra. La difícil elección de los

premiados f ue realizada me-

diante las propuestas de los

diferentes clubes de Santo-

mera, tomando como base los

méritos deportivos demostra-

dos por los premiados.

Los premiodos
o "Premio al lVejor Deportis-

ta": Entregado a David Calatayud

Asensio, con 21 años y vecino

del Siscal en su palmarés cuen-

ta con Teconocidos trofeos:

.z Campeón Nacional y Re-

gional de Ciclismo en Pista en

CategorÍa Junior.

y lVedalla de Bronce en ca-

tegoría Sub-23 en ei Campeo-

nato de España de Ciclismo en

yTres victorias de ia Copa de

España de Ciclismo en pista.

y Ganador de una prueba del

Campeonato de España de Ci-

clismo en Pista y el Campeona-

to Regional de Ciclismo en Pista.

y Noveno en la Persecución

Olímpica.

v Campeón en la XVlllVuel-
ta Ciclista a Sanlomera.

r " Premio a la Mejor Depor-

tista ":Regina Kholod, .preve-
niente de Ucrania, actualmente

reside en Santomera, loven de-

portista apasionada del balon-

cesto, está consiguiendo una

carrera meteórica, habiendo ,-
gado ya:

rz Dos Campeonatos de Es-

paña de Selecciones.
y Uno de Clubes con e '-

fa nte.

Actualmente forma parte de

Equipo de Baloncesto Femer- -

no de la UCAN/I.

r "Premio al lVejor Depor-

tista Escolar Masculino": Noe

López Ortega, destacando sL-

trayectoria deportiva en volei-

bol y orientación donde ha con-

seguido varios premios regio.

nales, participando en campeo-

natos nacionales.

o "Premio a la lVejor Depor-

tista Escolar Femenina": Ester

Bernabé Acosta, campeona re-
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Ester Bernobé Acosto, Meior Deportisto Escolorfemenino. José Verdú Nicolós (foche), MeiorTroyectorio Deportivo. El Limonor de Sontomero, Meior Empreso coloborodoro.

gional de or¡entación y part¡cipante

en campeonatos nacionales.

¡ "Premio Mejor Trayecto-

ria Deportiva": José Verdú Nl-

colás "Toché"

o "Premio Mejor entrena-

dor": Pascual Nicolás, entrena-

dor del C.F.Santomera

o "Premio lVejor labor de

promoción del deporte": Hura-

cánCF
o "Premio Mejor empresa

colaboradora" E Linronar de

Santomera, S COOP

Los sigurentes prem os se

otorga'on a aquellos equipos o

deportistas individuales que

consiguieron ser campeones

regionales y campeones o sub-

campeones nacionales, además

de los premios a los mejores

de cada club:

o " Premio Nacional": Jor-

ge Gutiérrez del C.Triatlón San-

tomera Moto5.

o "Premlo Nacional y Regio-

nal": Rosa Vicente Palazón del

C. Triatlón Santomera lVoto5

o " Premio lnternacional y

Regional": Alberto Plazas Gon-

zález del C.Triatlón Santomera

lvloto5.

o "Premios Regionales":

Equipo Voleibol Masculino Ca-

dete y Equipo Voleibol lVlascu-

lino lnfantil del Club Zacacho-

C P Bicardo Campillo, Equipo

Voleibol lVixto Alevín, Equipo

Orientación lVasculino Infantil,

Equipo Orientación Femenino

lnfantil de' C.P Ricardo Camp -

llo, Diego J. lVuñoz Sánchez,

D ego Ortiz Ortiz, Carmen Ji-

ménez Ouiñonero y Ma Trinidad

Ruiz Martinez del Club Triatlón

Santomera l\4otos, Benito Cor-

tés López y Francisco Ouiño-

nero Buiz de A S.O N.

o 'Prerrios a los lVejores

de cada Club": Club Zacacho:

Antonlo Frutos Martínez, Club

de Petanca: Francisco Balsalo-

bre Torres, C.F, Santomera: lre-

no Villaescusa, C. Triatlón San-

tomera Moto5: Pedro Boj, C.

Colombófilo Delta: Joaquín Sal-

merón Andúgar, C. Vip Tenis

de Santomera: Antonio lz-

quierdo Nortes y Paco Ortega

Espinosa, A S.O.N : Francisco

José lVuñoz Jiménez, C. Ba-

loncesto Santomera: Jesús

Abellán , C. Santomera Hoc-

key: Silvest'e And'ada Campi-

llo, Huracán C.F.: Fernando Fer-

nández Castelló.

Asistentes o lo enfrego de los premios de lo lV Golo delDeporle de Sontomero.
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Sqntomerq contó
con lq ll con centrqción

Quqd y Enduro

f,l pasado 28 de r^oviembre,

I orqan,zado oor la oeña Na-F
I turquad X4 de nuestro pue-
I
hrblo, se celeb'o a ll concen-

tración de Ouad Enduro.

La concentración que se ce-

lebró en la plaza del ayunta-

miento y calle La Gloria, contó

con la participación de más de

un centenar de personas, en-

tre las que se encontraban has-

ta niños de 4 y 8 años. Nos vi-

sitaron grupos de distintas lo-

calidades, Orihuela, Cieza, To-

rreagüera, Murcia,... siendo el

más numeroso de todos el del

Pilar de la Horadada.

Todos los presentes obser-

vamos sorprendidos las endia-

bladas y espectacutares pirue-

tas, que unos especialistas nos

ofrecieron; toda una exhibición

de lo que puede hacerse con

una moto de cuatro ruedas y

por supuesto, ¡con mucha prác-

tica | .

Tras la exhibición se ofreció

un estupendo almuerzo servi-

do por el Bar el Primo. Al finali-

zar este, todos os participan-

tes recorrieron las calles de San-

tomera montados en sus es-

pectaculares motos .

Tras una larga mañana de

convivencia entre aficionados a

los Ouad y Enduro, se sortearon

varios regalos entre todos los

inscritos.

Los organizadores agrade-

cieron tanto al Excmo. Ayunta-

miento de Santomera como a

las empresas colaboradoras el

apoyo prestado, y emplazaron a

los participantes para la próxima

ruta a celebrar el próximo 30

de enero.

I

1',,
liii

Los pori¡cipontes duronte el recorrido por el pueblo. Los niños lombién poñic¡pqron en lo concenfroción.
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Impresa metalúrgica Poliualente

Fobricomos todos los moterioles y complemenlos meldlicos poro gronjos porcinos incluyendo
instolociones oulomóticos poro olimenior el gonodo.

Especiolistos en fobricoción, montoie y monienimienlo de meconismos y complemenlos poro tronsporle,
elevoción y mezclodo de horinos, cereoles, olmendro, cemento y otros.

Esperiencio en construcción de esirucluros melólicos cubiertos y poromentos de nove industrioles.

Domos servicio o industrios y tolleres de guillotino, plegodoro y rodillos poro chopos.
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El Pobellón Municipol ocogió el Morotón
de Aeróbic en Nqvidqd

I a Concejalía de Deportes y
II la sección de Aeróbic de la
I
I Asociación Músico-Cultural
I
LEuterpe, organizaron un

Maratón de Aeróbic con mo-

tivo de las fiestas de Navidad.

Al comienzo, varios grupos

de jóvenes realizaron una de-

mostración de coreografÍas

inspiradas en el aeróbic, tras la

cual, bajo la dirección de María

Martínez, profesora de aeró-

bic y las colaboradoras Laura

Noguera, María Ruiz y Miriam

Soto, más de doscientas per-

sonas se movieron al ritmo de

la música en el "apretado" Pa-

bellón Munrcipal de Deportes.

El aeróbic practicado de

forma regular por clentos de

santomeranos, constituye, re-

alizándolo correctamente, en

unos ejercicios que agilizan y

fortalecen los músculos y las

articulaciones aumentando de

este modo su capacidad de

resistencia; además, ayuda a

reducir el exceso de peso.

Por otra parte, quienes lo

practican alegan que no sola-

mente tienen más activo el

cuerpo, sino también más

despiertos sus sentidos, y

que tanto su humor como su

estado de ánimo han mejora-

do de forma notable. ¡A prac-

ticar aeróbic ! .

Porticipontes del Morotón de Aeróbic de Novidod.

I
FONTANERIA-\

ONJ¡VER's.L. I
' cAS Cno. Viejo de Orihuela, I I I. CALEFACCION
: Fffirery eLry_E_Er:!_ 

t^H|lf#JU, 4 I. INST. CONTRA INCENDIOS

m Ruralytll-rp3.Fp
PUERÍA DE LA IGLESIA. Magnífico piso en Santomera,3 dormitorios,
cocina amueblada, carpinterfa en roble, suelo de parqué, armarios
empotrados, A/A, gera¡e y trastero. Orientación levante y mediodía.

EN CONSTRUCCIóN. Viviendx de 2 plantas en el Siscar de 200 m2,

en zona residencial con 3 dormitorios,esrudio,vesüdon armarios empotrados,

interiores en haya, 6 puntos de IV, depósito de agua, amplias terr¡¡zas y
patio trasero. Preinst. deA,/A, calef¿cción y descalcificador: lndependiente.

PARCELAS nÚSf lClS. Terrenos rústicos y parcelas de diversas

extensiones en Santomera y zona de la Matanza.

ili::'f
Gatallna2D Tel./Fax968864244

40 Santomera, Murcla Móvíl ó52 20 ó9 08



de Evterpe
Dqniel Mqteo Herrero, nuevo presi dente

JosÉ FERNÁNDEz CANDET

umpliendo con lo establecr-

do en los Estatutos de nues-

tra Asociación, el pasado 'l 5

de diciembre tuvo ugar la

Asamblea General Ordinaria para

la renovación de la Junra D 'ect -

va. Como Presidente fue elegido

Daniel Mateo Herrero, cuyo car-

go desempeñará durante los dos

próximos años. Los componen-

tes de su nLeva Jünta Directiva

se darán a conocer durante este

mes de enero.

En el aspecto cultural, el mes

de diclembre ha sido un mes mo-

vido pues hemos podido disfrutar

de un maratón de aerobic cele-

brado el pasado dÍa 16, así como

de tres mini festivales de danza

que tuvieron lugar los dbs20,21

y 22, donde participaron la casi to
talidad de alumnas de nuestra

escuela de danza.

La Escuela de Música tam-

bién ha colaborado en los actos

celebrados el o;a 18 con motivo

de la conmemoración del Día del

Voluntariado.

También se celebró el ya tra-

dicional conciefto de Navidad a

cargo de la Banda lnfantil y Juvenil

Euterpe, cuya novedad consistía

en el cambio de fecha, ya que

iba a celebrarse el día 26 de di-

ciembre para coincidir con el ho-

menaje a don Juan Fernández

MarÍn, al que Euterpe quería su-

marse. Al no ser posible por el

mal tiempo, el concierto se cele-

bró en la iglesia parroquial de

Nuestra Señora del Rosario tras

la eucaristía de las siete de la tar-

de, del día 28 festividad de los

Santos lnocentes, como viene

siendo tradicional.

Desde estas líneas, a la Junta

Directiva saliente, no nos queda

más que desearles un próspero

y feliz año nuevo, agradeciendo

las atenciones recibidas por par-

te de nuestros socios y autorida-

des municipales, y les invitamos

a seguir participando en todas las

actividades que se programen

desde nuestra Asociación

Despedido de unsocio que

ho sido presidente

deEuterpe

Nos vamos con la enorme sa-

tisfacción del deber cumplido.

Han sido dos años de intensa la-

bor, en cuyo período se han con-

seguido metas impensables ha-

ce unos años, y eso se logra con

ilusión y trabajo. Es obvio que lo

conseguido ha sido fruto del es-

fuerzo de r¡ucha gente, incluido

lo desarrollado por Directivas an-

teriores, y la lista de agradeci-

mientos sería muy larga, autori-

dades, profesores, compañeros

de la Directiva, padres de alum-

nos, medios de comunicación,

etc. Pero sí quiero hacer un re-

conoclmiento especial a dos per-

sonas que colaboran y han cola-

borado siempre con Euterpe, Jo-

sé Antonio Campillo Fenoll (" Pe-

pín ") y Jesús Sánchez; su apoyo

y dedicación han dado brillo a

mi etapa de presidente.

Por supuesto que habremos

cometido errores y que quedan

otras muchas cosas por hacer,

pero estoy seguro que con la ilu-

sión y ganas de trabajar que tra-

en los jóvenes de la nueva Junta

Directlva, se harán esas y mu-

chas cosas más. A ellos mi apo-

yo para seguir transmitiendo un

sentimiento: el orgullo de ser

miembro de Euterpe.

A todos, muchas gracias.

Doniel Moteo Herrero,

Uno de lo soctuociones del Festivol de Novidod de Eulerpe.

Avenida Juan Carlos ¡, bajo 1 6
10140 Santomera (Murcia)
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hurgando en nuestrc hisierir.," I FRANcrsco CÁNovAs CANDEL CRoNitfé OFlciAt. üi sAtiToit[p.1

Dís 8 de diciembre, ¡la Purísíms!
f I año 1 854 fue trascendenral
I

l_ Ou'u la cristiandad y muy se-

! narado para España y los es-
I
Lnn pañoles; el día I de Diciem-

bre de ese año se proclamó el

Dogma de la INMACULADA

corucrpclóu, de cuyo acon-

tecimiento acabamos de cum-

plir 150 años.,, ¡ANIVERSARIO
GLORIOSOI.

Aunque grandes persona-

jes bÍblicos, N/OlSÉS, DAVID,

ISAÍAS Y EZEOUIEL, proferiza-

ron la virtualidad de una mujer,

sin mancha, que sería la Madre

del lVesÍas, el Antiguo Testa-

mento, en diversos pasajes, y el

JudaÍsmo, censuraban el con-

cepto de virginidad voluntaria

que entendían como deseo de

esterilidad y consideraban un

oprobio. En el Nuevo Testa-

mento es distinto ; la virginidad

y el celibato, cuando se ofre-

cen con toda voluntad se juzgan

ofrendas muy gratas a DlOS...

Maria consagró voluntariamen-

te su vlrginidad"... pues no co-

nozco, ni jamás conoceré, varón

alguno" (LUCAS, 1.34).

Evidentemente, la confusión

sobre la vlrginidad de N/ARiA

se mantuvo durante siglos y

determi"ados gr-pos de c"is-

I anos Ien an dudas; *na s t"a-
ción proo c a para oJe surg era

la herejía de NESTORIO (con-

denada por el lll CONCILIO DE

Éf fSO, año 431), cuya falsa

doctrina mantenía que María

era lVadre oe ¡rsÚs-¡iow-
BRE, pero no podía ser, por su

naturaleza humana, Madre de

JESÚS-DlOS, errónea reoría
que SAN AGUSTÍN refutó con

la gran verdad, "DlOS, por una

Purísimo de B. Murillo, pinturo ol óleo so-
bre lienzo, hocio ló78. Museo del Prodo.

gracia especialísima, hizo en

María la excepción de la ley."El

Concilio de Éfeso confirmó la

virginidad de lVaría, aunque no

lo definió como Dogma de la

lglesia.

Pese a la condena de Éfe-

so, algunos cristianos conti-
nuaTon en las falsas ideas de

NESTORIO, conformando la

seudoiglesia Nestoriana que,

todavía hoy, mantienen grupos

de adeptos, llamados Cristia-

nos de Santo Tomás, radicados

en Persia y Turquia.

También en el importante y

larso CONCILIO DE TRENTO

{duró 18años, de 1545a 1563),

cuando se debatió la cuestión

del pecado original, se excluyó

a la VIRGEN MARíA, porque to-

dos creÍan en su virginidad. Pe-

ro, tampoco en Trento se pro-

{
i
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clamó el dogma de la virginidad

de María, lVadre de CRISTO,

Dios y hombre verdadero, que

nos enseñaba el Catecismo de

RIPALDA.

Pasaron siglos y ¡por f in l, el

PAPA PIO lX definió el dogma

de MARIA INMACULADA, el

dÍa 8 de Diciembre de 1854,

cuando casi toda la cristiandad

venia reclamando ese dogma,

de manera muy decisiva ES-

PAÑA y los españoles. Para ce-

lebrar el acontecimiento PIO lX

colocó una coTona de oro so-

bre la cabeza de la VIRGEN

N/lARiA, en su imagen de la Ca-

pilla de lo Canónigos, que se

halla en el Vaticano.

A la gloria de N,4ARlA INMA-

CULADA se eligió un gran mo-

numento en la PLAZA DE ES-

PAÑA en Roma, imponente co-

lumna de mármol de Corintio
que sostiene la imagen de la

Virgen María , teniendo a sus

pies las efigies de N/lOlSÉS, DA-

VID, ISAIAS Y EZEOUIEL, IOS

profetas anunciadores del VIE-

SIAS que nacerÍa de una Ma-

dre Virgen,

El honor de situar el monu-

mento a la INN/IACULADA

CONCEPCION DE VIARÍA en

la referida Plaza, fue una defe-

rencia del PAPA con España,

nación que siempre defendió,

decisivamente , la pureza de

N/lARÍA. llustres españoles, li-

teratos, poetas, pintores, es-

cultores, dedicaron incontables

trabajos a la gloria de la PURíSl-

N/lA VIRGEN VIARIA ..y en nin-

gún pueblo, como en España,

existió la costumbre (aun per-

dura en muchos lugares), cuan-

do se entraba en casa ajena,

de sa udar con la expresión
,,AVE 

N/ARÍA PURÍSIN/R", CON-

testada siempre "SlN PECA-

DO CONCEBIDA", en señal de

buena acogida...Además, la Pa-

trona de España es ¡LA PURiSI-

MA...l
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1o que ilnfereso sober I JUAN GARCíA Cmitrttro, nnoonoo

Motíuos de discordias en las comunidades de propietarios
y reclamaciones por deficiencias en uiajes de turismo

n mi edificio hay un vecino

que no paga las cuotas de

los gastos de la comuntdad

¿qué podemos hacer contra

el que no paga?

FRANCISCO ROS

r Se puede presentar una de-

manda ludicial reclamando los

atrasos, y los intereses y gas-

tos del juicio, y en caso de que

no pague en el Juzgado, po-

drá solicitarse el embargo del

piso para su posterior subasta.

Además el vecino que no pa-

gue pierde el derecho a votar

en las juntas y a impugnar las

decisiones tomadas, aunque

puede asistir a las reuniones.

En caso de venta del piso, el

notario exigirá que presente

un certificado que demuestre

que el vendedor está al co-

rriente del pago de los gastos

de comunidad, por lo que la

deuda no podrá ocultada al nu+
vo comprador.

t He sido elegido Presidente

de la Comunidad de Propieta-

rios del edificto donde vivo,

¿puedo negarme a desempe-

ñar el cargo?

ANToNIo LÓPEZ

r Los que son elegidos para

ser presidentes de su comu-

nidad tienen la obligación de

desempeñar el cargo. Pueden

evitarlo si hay una causa justa

para ello, pero tienen que acu-

dir al Juez y alegar tal causa,

que solo será esrinada sr es

efectivamente jusra En rerni-
nos prácticos, ello significa que

sólo en casos muy excepcio-

nales podrá el propietario evitar

desempeñar el cargo para el

que ha sido elegido.

a Un vecino de mi edifico ha

instalado, por su cuenta, una

aparato de aire acondicionado

en el patio de luces común, el

cual echa aire caliente y hace

un ruido grande que nos rmpi-

de abrir nuestras ventanas

¿Puede colocar este aparato

sin permiso de la comuntdad?

A¡¡roNo Lóp¡z

I Siempre que la instalación

de aparatos de aire acondicio-

nado se haga en elementos
que sean comunes al inmueble

se necesita el permiso de la

comunidad de propietarios (por

ejemplo si se instala en la pa-

red de un patio de luces co-

mún). Hay que aclarar también

que en este caso se requiere el

voto de todos los propietarios,

bastarÍa por tanto que se opu-

s eTa Ln soro vecino para im-

pedir a colocación de dicho

a pa rato.

I Pueden los nttnusvalidos im-

poner que, con cargo a la co-

munidad, se hagan desapare-

cer las barreras arqu¡tectónr

cas en las zonas comunes del

edificio, por ejemplo una ram-

pa en la entrada?

DOIORES VIDAT

I Los minusválidos no pueden

imponer por sí solos esta clase

de medidas, pero los acuerdos

que tiendan a la supresión de

estas barreras serán válidos

con el solo voto favorable de la

mayoría de los propietarios que

representen, a su vez, la ma-

yoría de las cuotas, aunque se-

an contrarios a los Estatutos

de la Comunidad.

I En un reciente viaja he su-

frido algunos ¡nconven¡entes,

en cuestiones como transpor-

te, alojamiento, etc, ¿dónde
debo reclamar?

ENRIQUE sÁNCHEZ

I La reclamación debe reali-

zarla siempre por escrito, y lo
puede hacer de varias formas:

En la propia agencia de viajes,

col una hoja de reclamacio-

nes que es la forma más rápi-

da. También se puede recla-

mar por vía administrativa pre-

sentando una hoja de recla-

mación ante la Dirección
general de Turismo de la Co-

munidad Autónoma de Mur-

cia, o ante la Junta Arbitral de

Consumo también de la Co-

munidad Autónoma. Final-

mente se puede reclamar an-

te los Juzgados de Primera lns-

tancia, exigiendo la reparación

del daño causados y los per-

juicios

AUT\MATIC\S IERÓ\,ilM\, s r
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Nelly Góm ez Msrquez
presentí en Coso Gronde

su Novelq "Tdleb... o el

buscodor de lo verdod"
uestra compañera, la es-

critora Nelly Gómez Már-

quez, presentó el pasado

10 de Diciembre en el

Centro Cultural "Casa Gran-

de" de Santomera, su pri-

mera novela, "Táleb .., o el

buscador de la verdad", sien-

do acompañada en la presen-

tación por el pintor José Ma-

ría Falgas, la escritora y pe-

riodista Julia Sáez Angulo, el

editor Ángel Jiménez de la

editorial Nuevos Escritores,

así como por un concurrido

público, que disfrutó de un ac-

to de presentación de alto ni-

vel cultural.

La novela tiene como te-

mática de fondo el problema

de la inmigración a nuestro

país, expuesto a través de

los avatares por los que tiene
que pasar su protagonista,
"Táleb".

La Calle. ¿A quién repre-

senta Táleb? y ¿Porqué el

subtitulo...o el buscador de la

verdad?.

Nelly Gómez. Táleb re-

presenta a muchos de los in-

migrantes que llegan a nues-

tro país, después de una pe-

grosa travesÍa en patera, en

busca de una vida mejor. El

subtitulo ...o el buscador de la

verdad, es el significado de

su nombre en la lengua árabe,

ya que los nombres en esta

cultura, tienen su propio sig-

nif icado.

LC. ¿Ha ideado el perso-

naje de Táleb y el resto de

personajes, como seres ex-

cepcionales?, o bien cree que

son seres cotidianos y acce-

sibles.

NG. Tanto el personaje del

protagonista como los demás

personajes de la novela son

seres normales que pueden

vivir en la azarosa aventura
por buscar un nuevo horizon-

te en su vida, cualquiera de las

experiencias que relato.

LC. ¿Táleb está escrita co-

Nelly Gómez firmondo eiemplores de su libro.

mo un simple relato o la ha

ideado en clave social?.

NG. No es un simple rela-

to lúdico, ni siquiera de fic-

ción, sino que he querido re-

flejar en é1, la problemática de

la inmigración, invitando a los

lectores a la reflexión sobre el

tema.

LC. ¿Cuál es el mensaje fi-

nal de la autora en su novela

Táleb?

NG. Con esta novela quie-

ro motivar al lector a la medi-

tación sobre los valores mo-

rales que cualquier inmigran-

te puede traer consigo y que

a consecuencia de la discri-

minación que ejerce la socie-

dad y la necesidad de sobre-

vivir, éstos pueden cambiar

modificando su verdadera per-

sonalidad.

LG. ¿Piensa seguir escri-

biendo relatos sobre el tema

de la inmigración?.

NG. E tema de la inmi-

grac ón para mí no acaba

cuando el inmigrante llega al

país de sus sueños, sino que

pienso que durante largo

tiempo a estas personas, to-

davÍa les queda por pasar mu-

chas experiencias dolorosas

hasta poder integrarse en una

sociedad como la nuestra, tan

distinta a la que están habi-

tuados.
José Morío folgos, Nelly Gómez, Julio Sóez y Angel Jiménez.



Personoies de Sontom¿ro

Mariqno Artés Csmpillo fu n)
Guerro confonol

El año 1873, se sublevaron

contra el Gobierno de la Prime-

ra República, los republicanos

federalistas de varias ciudades

españolas, proclamando en Car-

tagena el Cantón murciano; las

tropas de la guarnición y los bar-

cos del puerto quedan bajo el

mando del General Contreras, y

se crea un Conselo Político, li-

derado por los diputados a Cor-

tes: Antonete Gálvez y Torres

lVendieta.

Para provocar y potenciar la

adhesión de los pueblos al mo-

vimiento cantonal, y obtener
recursos, los revolucionarios

de Cartagena organizaron ex-

pediciones terrestres y maríti-

mas, entre las que destaco el

bombardeo de Almería, El 30

de ;ulio, al tiempo que las Cor-

tes autorizaban el procesa-

miento de Gálvez y de Torres,

salió la expedición de cantona-

les de Cartagena, dirigida por

Antonete Gálvez, con tres
Compañías hacia Orihuela . Al

mismo tiempo, se desplazaron

tropas desde Alicante, al man-

do del Brigadier Juan Ruiz Pi-

ñedo, Gobernador lVilitar, y en

ellas iba el Teniente Artés, al

mando de una Compañía de la

Guardia Civil, que resistió va-

lientemente en a glorieta, y tu-

bo que combatir contra las tro-

pas, más numerosas de los re-

beldes. El resultado fue. 14

muertos, t heridos, y 50 pr-

sioneros de las f uerzas guber-

namentales, por un soldado

muerto de los insurrectos.

El año 1873 lo acaba Maria-

no en el Campamento de Car-

tagena, desde el que las tropas

del Gobierno tomaron la Ciu-

dad, y acabaron en los primeros

dÍas del aio 1874, con la rebe-

lión cantonal. El Gobierno de la

Republica le asciende a Capi-

tán por meritos de guerra, y es

condecorado con la Cruz de Pri-

mera Clase del Merito N/ilitar, la

Medalla de Alfonso Xll, y la Cruz

y Placa de la Real Orden de San

Hermenegildo.

El año 1 884, es destinado al

Colegio de Guardias jóvenes de

Valdemoro, provincia de lVadrid,

como Capitán Profesor, y Jefe

de almacenes, talleres y cuen-

tas, donde permanecerá hasta

1888, que con el empleo de Co-

mandante, es trasladado a Ma-

drid, a la Dirección General de la

Guardra Civil, hasta 1891, que

pasa a lVurcia como segundo

OcrAVro CABATTERo CARPENA

Jefe de la Comandancia de la

Guardia Civil.

El 10 Noviembre de 1892 se

le concede el Retiro de Co-

mandante, por la Reina Regen-

te De Maria Cristina, si bien es-

taba propuesto para el ascenso

a Teniente Coronel. Así acabó la

dilatada carrera militar de 40

años, que Mariano empezó co-

mo soldado, con una brillante

hoja de servicios, en la que des-

taca, la lealtad al Ejército, a la

Guardia Civil, y la Patria, y en

que se consigna y considera a

nuestro ilustre paisano como

mozo de alta estatura (1 llm),
aplicado y celoso de su profe-

sión, con valor acreditado en las

campañas en las que participó,

con buena conducta, puntuali-

dad y demostrada capacidad pa-

ra el trabajo.
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Adquirió una buena instruc-

ción, destacando en ordenan-

zas, reglamentos, táctica , pro-

cedimientos de justicia, detalle

y contabilidad. Fue siempre un

defensor de la Patria y del Or-

den Constitucional, en los rei-

nados de lsabel ll, Amadeo I y

Alfonso Xll, así como en la I Re-

pública, tanto en las guerras en

las que participo. África, Carlis-

ta y Cantonal, como en los di-

versos destinos y empleos que

tuvo.

Vinculoción con Sonfomero
Desde su salida de Santo-

mera a los 21 años, para incor-

porarse al ejercito, vuelve a

nuestro pueblo en distintas oca-

siones y por diversos motivos:

disfrute de los permisos, para

contraer matrimonio, falleci-

miento de s¡s pad'es, raci-
miento de su primera hija Ro-

sario...y ya retirado vive en San-

tomera, en su casa del trinque-

te, en la calle que lleva su nom-

bre, esos años aun ve casarse

a sus hi¡as Patrocinio y Carmen

y allíotorga testamento. En es-

tos últimos años de su vida, es

probable que lvlariano, se sitie-

ra muy feliz, disfrutando de su

pueblo que un día dejo para bus-

car otro futuro, otros horizon-

tes, otra vida, que el ejercito le

facrlito en la turbulenta época

que le toco vivir, el siglo XIX es-

pañol.

El día 4 de Enero de 1915,

muere de vejez lVariano Artés

Campillo, a la edad de 83 años,

en su casa de Santomera des-

pués de haber recibido los sa-

cramentos de la penrtencra, sa-

grado viático y extremaunción.

Lo fomilio Artés

Mariano y Natalia, tuvieron

ocho hijos, la primera Rosa-

rio, única nacida en Santome-

ra, que murió con sólo 1O días,

los otros siete, todos estuv¡e-

ron vinculados a Santomera,

de ellos: Patrocinio, Pedro,

Carmen y Mercedes vivieron

en nuestro pueblo y los otros

tres: Mariano, María, y Cirilo vi-

vieron a temporadas y lo visi-

taron con f recuencia a lo largo

de sus vidas.

Como a los patriarcas bíbli-

cos, a lvlariano, Dios le concedió

la gracia de una gran descen-

dencia: hijos, nietos, bisnietos,

tataranietos y las generaciones

más recientes, todos miembros

de la familia Artes siempre vin-

culada a Santomera, querida y

respetada por las gentes de

nuestro pueblo.

El generol López Domínguez entro en Cortogeno, tros un osedio de vorios meses,

Cervecería Gambrinus
Carnes a la brasa . Pollos rulados

Asados al horno .'Mariscós
Cochinillo al horno . Arroz
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El emboiodor de Guotemolq
se reune con mós de 300
personos en Sontom eto

MARíA tópEz SAURA,

VICEPRESIDENTA DE ASOMURGA

: i ás de trescientas per-

: ri.sonas estuvieron pre-
: sentes en la " Convi-

'r'r'f, i: ivencia Guatemalteca "

que organizada por ASO-
VIURGA, se celebró el pasado

28 de noviembre en la Casa

del Agua del Embalse de San-

tomera.

Los niños y niñas guate-

maltecos acompañados de sus

familiares adoptivos, socios y

colaboradores de la Asociactón

venidos de distrntas ciudades

de España: Alnrería, Alicante,

Santomera, Cartagena, Aran-

juez, Madrid, Valencia, Elche ,

Santander, Murcia.,., contaron

con la presencia del Embalador

de Guatemala en España, Ro-

berto Gereda Taracena y fami-

lia, y de los Cónsules de esta

nación en Alicante, Madrid y

Valencia.

Otras presencias signif ica-

tivas fueron, Don Francisco

Cases, Obispo de Albacete,
persona que impulsa varios

proyectos de cooperación al

desarrollo en este país cen-

troamericano. Un represen-

tante de "Casa Guatemala"

con residencia en Cartagena.

Esta ONG trabaja en a zona

de Puerto Barlos. Y un re-

presentante de "Arquitectos

sin Fronteras"de la vecina Co-

munidad Valenciana.

ASOMURGUA mostró, a

través de una exposición fo-

tográfica y documental, los

distintos proyectos en los que

trabala: construcción de talle-

res, lnformatización de un ta-

ller de computaclón, cons-

trucc ón de ur ce^rro socio-

cultural, instalación de gran-

jas porcinas, programa de

apadrinamiento...

Durante su estancia en

Santomera, el Excmo. Sr. Em-

bajador visitó a las religiosas

guatema tecas que hay en el

convento de "Las Clarisas" y

estuvo en la sede de ASO-

N/IURGUA (contigua al Audi-

torio lVunicipal). En ambos lu-

gares firmó en el libro de vi-

sitas ilustres.

El emboiodor de Guotemolo en Espoño firmo en el libro de v¡s¡tos ¡lusfres.

Santa

TNABAJO$ Tru FOHJA

Y TOOO TIPO ur CERNAJERIA

CAMINO CONFEDERACIÓN, VN

(oErRAs sERvrcro ctTRoEN)

IELF. 659 462 738 r 30140 SANTOMEM (MuRctA)

ContcnR,,s.¿
DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS

HEINEKEN OIIUZOTMPO

EXPoSICIÓN Y VENTA
AcequiaZaraiche, lT.Tell 96886 1756 Fax.9688621 82
e-mail: codicer@terra.es . 30140 SANTOMERA (MURCIA)



lo solud en'Lo Colle'

Osteoporosís (Il)
I diagnóstico de esta en-

fermedad se realiza a tra-

vés de la radiografía, pero

ésta sólo detecta casos

muy avanzados, y por la den-

sitometría ósea, que hasta

ahora es una técnica cara y

que además no tiene gran

sensibilidad para predecir las

fracturas de cadera. Por esto

se deben buscar pacientes

con factores de riesgo como
pueden ser: tratamientos cró-

nicos con corticoides; meno-

pausia temprana no tratada;

radiografías sospechosas y

personas con mal funciona-

miento de las gónadas (hlpo-

gonadismo).

El tratamiento se basa en

dieta y medidas generales:

Calcio. Necesario para el

crecimiento y desarrollo del

esqueleto. Se ha utilizado en

todo el mundo para tratar la

osteoporosis.

La dieta óptima sería aque-

lla que permitiera conseguir

el máximo pico de masa ósea

durante la época de creci-
miento, lo mantiene durante la

edad adulta y minimiza su per-

dida en años posteriores.

La cantidad de calcio que

se debe ingerir para prevenir

la osteoporosis es variable en

cada individuo a lo largo de

su vida. En una mujer de más

de 60 años se establece entre

500 y 1000 mg/dÍa para retra-

sar la perdida de masa ósea.

Vitamina D. Un déficit pro-

longado produce en los niños

el Raquitismo y en los adultos

la Osteomalacia (debilidad

ósea).

La cantidad de vitamina D

del organismo se ve influen-

ciada por la síntesis cutánea

de Ia exposición solar y la que

se ingiera por la dieta. Las ne-

cesidades son de 400 a 800

unidades/día que se alcanzan

fácilmente con una dieta nor-

mal (lácteos no descremados,

pescados azules) y con la ex-

posición al sol de unos pocos

minutos y de poca zona de

piel (manos y cara son sufi-

cientes)

Medidas Generales. Evitar

los hábltos tóxicos como el

''jttJf
-">"

alcohol y el tabaco que dismi-

nuyen la masa ósea por dis-

tintos mecanismos. Aumen-

tar la activldad física, ya que la

inmovilización está claramen-

te relacionada con una acele-

rada perdida de masa ósea y

con el aumento del riesgo de

fractura de cadera. El ejercicio

físico debe ser constante y

adaptado a la edad y las cir-

cunstancias individuales.

Debemos prevenir las caí-

das que siempre aumentan

con la edad y son más fre-

cuentes en la mujer que en

el hombre evitando superfi-

cies deslizantes, alfombras

que nos hagan tropezar, mala

iluminación de los sltios, ca-

mas muy altas, etc.

Existen algunos fármacos

que pueden producir secun-

dariamente osteoporosis y
que debemos de evitar tomar

si no son necesarios, los más

frecuentes son: corticoides;

anticomiciales (trat. de la epi-

lepsia); anticoagulantes e in-

munosupresores.

Tratamiento farmacoló-
gico.. En la actualidad exis-

ten algunos fármacos que ya

han demostrado que son efi-

caces para prevenir la progre-

sión de la osteoporosis, des-

tacan los tratamientos hor-

monales sustitutorios en las

mujeres posmenopáusicas
(parches), los bifosfonatos (fo-

samax, actonel, etc.) y tam-

bién las calcitoninas y los co-

nocidos evista y/o optruma.

Fisiodent""
Clínic¿ Dentaly de Fisioterapia
. O lur1o, qi.rG-r., Lr / f,, Utr,ls
. CirL.rgi¿ M.rx¡ ofac¡al ,/ Perlodoncra
. in.rplantes ea'' n ¿ E 5. Ortodoncia {.rdLrltos y niños)
. Endodoncia
. Esi(:t¡ca de¡tal / B anqLte¿rmlento
. Gabinete Frsroterapéritico

us

Tratamiento Dietético¡

sobrepesq obesidad,

bajo peso, diab,etes,

hipertensión, tr¡glicéridos,

ácido úricq cardiopatíu,

cole$erol,....

Asesoramiento Nubiciond:
deportisus, infincia

embarezo,

tercen edad...Cgntro dg Nulrición q salud

DIPLOMADO UNIVERSITARIO
NUTRICIóN HUMANA Y DIETÉTICA

|PoNGASE EN MANOS DE PROFES¡ONALESI

ds Nulrición g



mircndo ol futuro

Elogío al esfuerzo

i os datos difundidos días pa-
¡

i sados por los medios de in-

ü formación, acerca de la si-

b*tuación de nuestros estu-

diantes en relación con los del

resto de los países de la OC-

DE, tienen que haber causado

malestar y preocupación, so-

bre todo a los padres, a los do-

centes y a los responsables po-

líticos.

Y es que no es para menos,

porque, a pesar de que podría-

mos aliviarnos pensando que

se trata de datos relativos y que

lo que ocurre es que en los pa-

íses que nos preceden los chi-

cos son excelentes y que los

españoles, siendo muy buenos,

no alcanzan tal grado de exce-

lencia, la verdad es que las con-

sideraciones que acompañan a

los datos, por ejemplo sobre

comprensión, desarman hasta al

más optimista.

Lo que quizás no hayan cau-

sado estos datos sea sorpresa,

sobre todo en los enseñantes,

porque es de sobra conocida la

evolución que han seguido los ni-

veles de exigencia a lo largo de

los iltin os quince o ve,rte años.

Cada una de las reformas edu-

cativas o cambios que hemos

sufrido ha supuesto un recorte

en aquellos niveles, hasta redu-

cirlos en tal grado que, al com-

pararlos con los de partida, uno

se asombra de que los alumnos

de entonces pudieran llegar tan

alto y de que ahora tantos no

sean capaces de saltar un listón

casi a ras del suelo.

No deseo entrar en qué pu-

do motivar esta marcha hacia

niveles cada vez más bajos, cu-

yo emblema pudo ser ia decla-

ración de un responsable políti-

co que, con más autoridad que

conocimientos, dijo aquello de

que a los alumnos no se le po-

día poner deberes. Lo que sí sa-

bemos es que los alumnos, en

una respuesta casi pavloviana,

I JUAN IÓPEZ PÉREZ

empezaron de manera correla-

tiva a esforzarse cada vez me-

nos, Y lo que sí sabemos tam-

bién es a dónde hemos llegado

y por dónde puede seguir esto.

Es cierto que los medios de

los que hoy dispone la ense-

ñanza permiten que un deter-

minado aprendizaje se realice

con un menor esfuerzo, pero

las ventajas que dan estos me-

dios nunca deberÍan servir para

reducir el esfuerzo global del

alumno sino para que el mismo

aprenda más y mejor.

Haber propiciado, en cual-

quier medida, una actitud que

lleva al alumnado a esforzarse

cada vez menos, y a cuestio-

nar, como cuestiona, la necesi-

dad del esfuerzo, ha sido, cuan-

to menos, poco acertado.

CONTEN EDORES (Autorizado por

TRANSPORTES ESPECIALES
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GRÚAS AUToGARGANTEs
PLATAFORMAS AÉREAS

Medio Ambiente N" MU68O/99)

Cko. Aliconte, /8
Telfs. 9ó8 8ó 50 05 ' 9ó8 8ó I 8 42

w.9ruoscosonovo.com
SANTOMERA lMurcio)

@EA sz @{OJ
C/. Calvario, 19

Telf. 968 86 10 29
SANTOI\¡ERA

,;+]W-,.::,1

. Librerios . Zopoleríos

. Perfumerío . Ponoderios

. Almocenes . Confección

. Arr. de Regolo . Comercio en Grc¡|.

hl lnd VicenleAniolin0s.Clr0 Ab0nill0 Krrr ló00

Tell 9ó8 ?7 70 22 {2 L neosJ Fox 9ó8 ?7 70 35

301 40 SANTOMIRA ([1urcio)

- 
p¡s6ies de Fábri



El esfuerzo, es una verdad

de Perogrullo, está en la base

de cualquier aprendizaje, en la

de cualquier logro personal o

colectivo. Es cierto que, de-

pendiendo de las capacidades

de la persona, un mismo traba-

jo exigirá distintos esfuerzos,
pero nunca un esfuerzo cero.

Cuando a Atahualpa Yupanqui le

alababan la inspiración de sus

canciones d jo que nadie se en-

gañara, que en las mismas só-

lo había un 10% de inspiración.

El resto era sudoración. Y otro

autor muy pro if ico conflrmó la

bondad y necesidad del es-

fuerzo, al afirmar que é debía

mucho a las vlsitas de las mu-

sas, pero que era necesar o que

cuando aqué las llegaran te en-

contraran trabajando.

Hemos oído días atrás que

se ha diseñado un método que

permite aprender sin esf uerzo.

Pretender que así pueda ser es

una contradicciÓn en sus tér-

m¡nos. Lo que si es cierto es

que ha habido y que hay estu-

diosos que buscan metodolo-

gías que faciliten el aprendizale,

que hagan los contenidos más

asequibles, que hagan del

aprender incluso algo ameno
(deleitar aprovechando, que di-

rÍa el clásico). Pero aprender

con esfuerzo cero sólo sería po-

sible en el paraíso y este mun-

do no es el edén.

En cualquier proyecto edu-

cativo hay cuarro objetivos irre-

nunciables: desarrollar hábitos

de trabajo, adquisición de téc-

nicas de trabajo intelectual,

despertar y desarrollar el senti-

do de la responsabilidad, asÍ co-

mo el gusto por el trabajo bien

hecho. ¿En cuál de ellos podrí-

amos prescindir del esfuerzo

del educando?

Los padres deberían ser
consciente de esta necesidad

del esfuerzo, que, con la ne-

cesaria dosificación, es exigible

desde los primeros estadios

de la educación. Los deberes,

adecuadamente diseñados,

son igualmente necesarios y

se deben proponer cuanto an-

tes, también con la debida do-

sificación, para lograr los ob-

jetivos citados. Y también de-

berían tener en cuenta los pa-

dres que el esfuerzo exigible

es cada vez mayor, porque

conforme se avanza por las

distintas etapas crece el pro-

tagonismo del alumno en su

proceso de aprendizaje, que

cada vez depende menos de

los demás.

Bajar los niveres de exigen-

cia puede haber tenido el re-

sultado buscado: que fuera me-

nor el número de los alumnos

suspensos. Pero también ha te-

nido, evidentemente, otros

efectos no deseados, aunque

esperables. Ouiza hayan mejo-

rado las estadísticas, pero ¡a

qué costel

Hubiera sido preferible que

nuestros hijos continuaran sus-

pendiendo con sus maestros y

profesores algunas de las ma-

terias del curriculum, circuns-

tancia siempre superable, an-

tes de que sea la vida (maestra

imp acable) qu,en, ante la pasi-

vidad de quienes tienen la res-

ponsabilidad de protegerlos,

acabe por suspenderlos. Cuan-

do ya no sea posible ni recupe-

rar ni repetir curso.

f,u ARgoNA, S"L.
Construcciones y Reformas en general
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€a Gocina do Chantomora

Gloria Cassnoua Touar

lngredientes
(ó personos):

1 Dorada

1 Gallina de mar o rascasa

1 12 kg de pescado de roca

1 Mujol

4 ñoras

8 Dientes de Ajo

3 Tomates

Perejil

750 grs. de arroz

250 ml de aceite

2 y l 12lifros de agua

Azafrán

Preporoción:
En una cazuela cocemos

con toda el agua el medio ki-

lo de pescado de roca, se cue-

la y desechamos el pescado

que hemos hervido. Se fríen

las ñoras, y se apartan, se fríe

el resto del pescado trocea-

do previamente y se aparta.

Después de rayar los toma-

tes y freír.

Se muelen las ñoras con

los ajos y perelil en la batido-

ra. Cuando esté el tomate fri-

to añadir el pescado y las ño-

ras molidas. Se mezcla todo
y se añade medio litro de

agua, dejando hervir durante

30 mlnutos. Luego apartamos

el pescado y añadimos el

atrozy azaf rán al gusto. Her-

vir durante 20 minutos.

Dejar un poco de caldo

Loli Espín Serrsno

lngredientes:

500 grs. de harina
'1 25 grs. de azúcar

5 cucharadas de agua de

azahar

25 grs. de levadura fresca

100 c.c de leche tibia

3 huevos

125 grs. de mantequilla

Fruta escarchada

Preporoción:
Comenzar la preparación

mezclando la harina con el azú-

car en un bol y en el centro

agregar una pizca de sal y las

cucharadas de agua de aza-

har.

Agregar la levadura disuel-

ta en la leche tibia (poca) y los

huevos ligeramente batidos.

Por último agregar la mante-

quilla blanda.

Se mezclan bien todos los

ingredientes y se amasa muy

poco. Debe quedar una masa

muy blanda, que se dela re-

posar dentro del bol en sitio ti-

bio hasta que duplique su ta-

maño.

Cuando haya crecido, se

le quita el aire amasando un

poco y se forman las roscas

que se colocan en una ban-

deja de horno enmantecada y

enharinada. Se vuelve a dejar

hasta que crezcan, y antes

de ponerlas al horno se de-

coran con la fruta escarchada.

Se plntan con huevo batido y

se espolvorean con azúcar.

Se cocinan en horno medlo

en 15 minutos.

Si se desea se puede co-

Glorio Cosonovo Tovor.

aparte para añadir por si falta,

Dejar reposar 5 minutos.

El arroz debe quedar sin

locar dentro de cada rosca

cuando se les está dando for-

ma, una almendra u otro tipo

de sorpresa.

Otra forma de servir las ros-

caldo.

Se sirve con ajo y el pes-

cado aparte.

Loli Espín Serrono.

cas es cocinándolas sin deco-

ra¡ y cuando está fría se re-

llena de nata montada con azú-

car, y se espolvorea por enci-

ma azúcar glass.



gfotos p6r6 ol rocuora/o

Julio de 1971, Pepito Cosonovo, Mo-
riso, Tío Monuel, Antoñico del Pilindo,
luon el Pilindo, Luis, Moti, Morío del
Motilde, Monolo el Churrongo, Glo-
r¡o, Tereso, Moteo, Antonio del Gon-
zólez, Antonio el Motilde, Loli Coso-
novo, Monolo Gonzólez, José Mo-
nuel, Froncisco, José Anton¡o, Crist¡no,

José Antonio y Ani. Los boutizodos:
Monolo, Monuel Antonio y Belén.

Feb¡e¡o de 195ó. Hiio de Antonio el
Sofo, Antonio el Mondunio, Domin-
go Pérez (el Murcio), Félix de lo cho-
to. Bodo de Antonio Fernóndez "el
Porro".

Desped¡do de D Anfonio.
De derecho o izquierdo:
Polomo, Blonco Roso, Mo-
nol¡to, D. Antonio, Pr¡ot
Pepo, Josá y Morgo.



Alimentación sana
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ColesteÍol, om¡go y enem¡go

MS DoLoREs RocAMoRA GoMARIZ
(HERBorARto Ar,urrr¡¡¡r¡c¡ór'¡ Sn¡¡n)

os grandes cambios de es-

tilo de vida, pero sobre to-

do la alimentacion, han in-

fluido notablemente en la

salud del hombre actual y han

intervenido de forma directa

en la aparición de enfermeda-

des crónico degenerarivas y

cardiovasculares, que son des-

graciadamente una de las pri-

meras causas de muerte en

los paÍses Occidentales.

Este tipo de enfermedades

se desarrollan lentamente y se

deben a diferentes causas.

1q El sedentarismo

2a Alimentación.

3q Tabaquismo.

4'QObesidad.

Al ser una enfermedad de

progresión lenta lo más ade-

cuado sería la prevención con

una alimentación prácticamen-

te vegetariana y con comple-

mentos dietéticos adecuados.

En def initiva el tratamiento
para las lipidemias, empiezan
por un cambio de estilo de vi-

da, de nada nos sirve tomarnos

la pastillita anticolesterol y se-

guir abusando de los productos

que lo contienen.

El colesterol es un lipido
(grasa) necesario e mpres-

cindibie para la vida. Pues for-

ma parte de las membranas

celulares, es el precursor de

las hormonas esteroideas co-

mo la progesterona, testoste-
rona, estradiol, cortisol y áci-

dos biliares. Por eso el orga-

nismo necesita un nivel ade-

cuado de colesterol para

favorecer el crecimiento y la

salud celular.

Solo cuando el colesterol so-

brepasa los nlve es adecuados

es cuando emprgTS a se. nocivo.

Para manteneT una tasa co-

rrecta de colesterol so¡ nece-

sarias ciertas vitaminas.

Vitamina B 6-Piridoxina.
Vitamina J - Colina.

Vitamina I - lnositol.

Estas vitaminas junto con la

a
33e
e3'

lecitina y con las inf usiones de

boldo, cardo mariano y diente

de león. Nos ayudarán a que

nuestro nivel de colesterol re-

cupere la normalidad después

de las f iestas.

ALIN/IENTACIÓN SRITIR

aprovecha para desear un

2005 feliz y lleno de salud a to-

dos sus clientes y amigos.

CONSTRUCCIONES

ALFONSO RUBIO, S.L.

C/. Médico Jiménez, 4 . Teléf:9ó8 8ó 54 O3 . 30,)40 SANTOMERA (Murcio)
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atación y lentes de con-

tacto: es preciso quitarse

las lentes de contacto

antes de nadar si no se

utilizan gafas de natación que

ajusten perfectamente, al sa-

lir del agua se deben lavar los

ojos con agua corriente o so-

lución salina antes de volver a

ponérselas.

Exposición solar: use ga-

fas de sol de calidad, con fil-

tros de protección adecua-

dos, y graduadas si tiene al-

gún defecto óptico. La ga-

rantía de seguridad la

obtiene al adquirir las gafas

de sol en los establecimien-

tos sanitarios de óptica ya

Ia uisión famílisr bil)cuidado de
que cumplen toda la norma-

tiva de la UE.

Ordenador: el trabajo con-

tinuado con ordenador puede

crear o manifestar alteracio-

nes visuales en forma de fati-

ga, incomodidad, dolores de

cabeza, en rojecimiento ocular

y falta de rendimiento acadé-

mico y profesional: para evitar

esto se debe usar la protec-

ción adecuada.

A partir de los 40 años:

además de empezar la apari-

ción de a presbicia o vista

cansada, existe la posibilidad

de padecer otras alteraciones

visuales que hace recomen-

dable la visita al especialista,

Cirugía refractiva y con-

ducción: una persona inter-

venida de cirugÍa refractica
(operación de miopía, hiper-

metropía y/o astigmatismo)

no puede conducir hasta pa-

sado un plazo de 6 meses,

este perÍodo de tiempo está

establecido legalmente y pue-

de ser prolongado por el es-

pecialista.

Conducción: una buena vi-

sión es una garantía de segu-

ridad, es preciso controlarla

regularmente y, si hace falta,

hacerla corregir.



Preguntss s un peluquero

a ¿Se pueden contrarrestar

los efectos de Ia cal sobre el

cabello?

r La cal es un problema muy

frecuente en el litoral medite-

rraneo.Un remedio muy eficaz

consiste en realizar el último

aclarado con agua mineral.

| ¿Cuantas champunadas hay

que darse al lavar la cabeza?

I Si no existe ningún proble-

ma en el cuero cabelludo y el

lavado es diario, con una

champunada es suficiente; pe-

ro si existe algún problema en

el cuero cabelludo, hay que

realizar dos champunadas, la

primera para eliminar la su-

ciedad y la segunda para que

el champú actué sobre el pro-

blema.

I ¿Con que frecuencia hay

que cepillarse el cabello?

I A diario. En los cabellos lar-

gos es necesario para desen-

redar y en los cortos es un

hábito que ayuda a eliminar el

polvo y otras partículas que

se adhieren al cabello a lo lar-

go del día.

I ¿Se puede teñir el cabello

una mujer embarazada sin

efectos contradictorios para

el bebe?

I Sí, siempre que ya se haya

realizado anteriormente. Si es

la primera vez, siempre hay

realizar previamente una prue-

ba alérgica.

I ¿Sirven de algo los cosmé-

ticos que son alisadores?

I SÍ, aunque hay que tener

en cuenta que son productos

que por si solos no alisan el ca-

bello, pero si facilitan el seca-

do ya que están compuestos

o.P.F.H. Nt 82ó

AGRIOS EL CARRIL
ACR/OS EL CARRTL S.L.

Comino Almazaro, 3 - 30140 Sontomera Murcia) Españo

9ó8 27 70 7l* - Fox, 968 27 71 58 - e.mail. comercinl@agrios-elcnrril,comTel,



por agentes nutr¡entes y sella-

dores de la fibra capilar.

I ¿Como se puede evitar el

efecto raíz de los tintes?

I Para ello lo ideal es buscar to
nalidades que no suban mas de 2

ionos del color natural que se po-

see; y si se tiene canas, disimu-

iarlas con unos reflejos, intentan-

do evitar los tintes globales.

f ¿A que se puede deber que el

color no lo "coja" mi cabello?

I Muchos factores son los que

pueden influir, la utilización de

colores de dudosa calidad, los

continuos cambios de color, la

falta de hidratación del cabello,

las aguas demasiado duras, la
utllización de algunos champús
poco específ icos. . .

t-!z; CLINICA DENTALht
. PERIOdI0NCIA. 0nl0DONClA (quotos niños y dutos) . END0D0NOA

. pnówsts. ooontoptownh. mpunns. Ísfina DENTAL

s¡nvlctos o¡ prór¡srg DENrar., REpaRAMos su mNraDU¡a paRrtol ¡t¡ ¡t mtsmo oil

C/. Santander, n." I - bajo . 30140 SANToI4EBA ([,urcia¡ . Ts¡5. gS8 96 33 44 . Urgencjas:6n 77 31 31

te el mes de enero
descuentos esoecioles en

todos los ortícllos de oro

-

L-E

)) La belleza es, ante todo,
estar en eaz contigo misma.
En lse te ayudamos a ello



90 grodos norte
Expedición al polo

I próximo mes de Abril,

Francisco T. Mira Pérez

"Ouitín" marchará en ex-

pedición a la travesía del

casquete polar Ártico ( 90q

grados norte), más conocido

como POLO NORIE GE-

OGRÁFICO.

Este montañero irá acom-

pañado del explorador y
aventureTo madrileño Ramón

H. de Larramendi, quien ha

realizado la travesía polar

más larga de la historia: 3

años por Groenlandia , Norte

de Canadá, Norte de Alaska

y travesía de Alaska hasta el

sur con trineo de perros, ade-

más de numerosas colabo-

raciones con el programa de
"Al f rlo de 1o lmposib e" de

TVE.

En principio, Ouitín, era el

tercer miembro de la expe-

dición Murciana que este

mes de Diciembre ha mar-

chado al Polo Sur. Problemas

financieros y laborales han

condicionado su cambio de

rumbo y la opción es, por tan-

to, a la travesía del Polo Nor-

te. TravesÍa "arriesgada,

aventuTera y dura" por la tre-

menda soledad y lejania de la

civilización: lVientras que en

el Polo Su' Geograf ico exis-

ten apoyos de las bases cien-

tíficas, en el Polo Norte tan

sólo hay un horizonte de hie-

lo.

Tras el éxito de esta ex-

pediciÓn, nuestro aventurero

santomerano, intentará rea-

lizar en el mismo año, la tra-

vesÍa del Polo Sur Geográf i-

co convirtiéndose, así, en el

pr,mer espanol en conseguir

los dos Polos en un mismo

norte geográfico

año, y la sexta persona a ni-

vel mundial en conseguirlo.

Amundsen, el primer
hombre que llegó al Polo Sur,

dijo después de su triunfo
"Nunca he conocido a nadie

que se haya visto tan dia-

metralmente opuesto a sus

deseos", pues estaba dos

años preparando la expedi-

ción al Polo Norte y final-
mente marchó al Sur. Ouitín,

aunque no sea el gran ex-

plorador Amundsen, también

se siente "diametralmente

opuesto a sus deseos", ya

que finalmente viaja al Polo

Norte y no al Polo Sur.

En esta expedición don-

de las temperaturas pueden

llegar a alcanzar os -504 gra-

dos ba-o cero , el Tayor r es-

go es caer en alguno de los

canales de agua que sepa-

ran las banquisas polares, ya

que disponen tan solo de en-

tre tres y cinco minutos para

salir del agua y cambiarse de

'opa, evitardo asÍ ura hipo-

termia.

Además, rienen que ir ar-

mados con rifles, ya que en

los primeros tramos de tra-

vesía hay Osos Polares de-

ambulando por las banquisas

en busca de alimentos,

Esta expedición no sería

posib e, como siempre, sin la

colaboración de empresas de

nuestro entorno que apues-

tan y apoyan a nuestro aven-

turero. Es la primera vez que

se siente arropado por em-

presas de la localidad y de la

zona ya que el Ayuntamiento

de Santomera le viene pres-

tando su ayuda desde hace

años. De todas formas la ex-

pedición, con un coste de

1 5.000 euros, no está finan-

ciada del todo. Tiene la espe-

ranza de obtener mas colabo-

raciones en estos meses que

faltan para su partida.

La ayuda obtenida por

Organismos Oficiales, como

Comunidad Autónoma, Ayun-

tamiento de lVurcia, Carava-

ca año Jubilar, lntersa, etc., ha

sido destrnada al fin al cual

apoyaban, es decir, a 1a expe-

dición al Polo Sur que están re-

alizando sus dos compañeros.

Desde estas páginas, a

pesar del tiempo que falta
para su partida, queremos

desearle que consiga con éxi-

to otro más de sus sueños, y

que nos lo muestre en la pe-

lÍcula realizará de esta extra-

ordinaria aventura al Polo

Norte Geográfico.

Nuestro amigo Ouitín
quiere agradecer el apoyo y

colaboración que le han pres-

tadado a] EXCMO AYUNTA.

NiIIENTO DE SANTOMERA,

GESTIN/UR S.A, TALLERES

LA FANIA, TRANSPORIES

LA FAMA, SULFATO CALCI-

CO DEL IVlEDIIERRÁNEO,

INVESIONES VALORES IN-

N,iOBILIARIOS S.A, PRONA.

fvlUR, SEN,lOLILLA S A, CO-

PESAN S.A, VIVEROS MUR.

CIA SDAD COOP, DECA-

JARDINES EL CANTALAR

SDAD COOP.,CUADROS

SILS S.L, PRON/IOCIONES

LOPEZ Y CAN/IPILLO C.B,

ROYAL TERN,lIC S.L, CONFI-

TERIA SERBANO,

F'f
sl'Y.

Froncisco T. Miro "Quitín", en uno de sus múltiples exped¡ciones.
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levo varios años como ca-

tequista de niños y siempre

me pregunto como es el en-

cuentro de los niños con Je-

sús, cómo viven lo que apren-

den a través de la catequesis en

su familia, en los estudios, si en

el partido juegan respetando a

sus compañeros, s más que

recordar de memoria lo de
" honrarás a tu padre y a tu rna-

dre", se sirven de ellos en las di-

ficultades que les surjan y les

dan cariño, si "aman al próji-

mo" en el compañero de clase

que está en una silla de ruedas

o en el que es de otro país. A

veces, vienen cansados de to-

das las actividades que reali-

zan. Pese a ello, me alegra com-

En memorio de
Fernondo
Mortínez
González

u ero tener un recuerdo

afeciuoso para Fernando

N4artÍnez González, un

hombre que después de

luchar toda su juventud y parte

de su madurez en otro paÍs, vol-

vió con toda su familia para iniciar

la última etapa de su vida en el

pueblo que le vio nacer, donde

dejo todas sus raíces.

Volvió por nostalgia y cariño,

porque allí donde estuvo tam-

bién dejo personas queridas, pe-

ro Fernando nunca puso en du-

da el volver a su tierra como

buen santomerano que era.

lVi familia, vecinos, compa-

ñeros de comparsa y yo mismo

comparlimos con Fernando esos

momentos de hermandad y dis-

frute de nuestras fiestas y reu-

niones .

Él era una persona colabora-

dora, exigente y muy trabajado-

Los niños me
hscen cristians

probar que perseveran en a ca-

tequesis. Esto só o se leva a ca-

bo cuanoo se-:e- --¿ .e'o¿-

dera an'slac cc^ -es-s. i sa-

^^- 
: ñ- ---- i^.^-

Lr 
- -:::-t - i 

= -- --

cer v e ¿^-3-
Fo a - ; --:^.^-^ _: -._

(personaje oc cc l::--:':-
que Jesus esl¿ c:'-;' : : : -:
Él los sana en e a ^-¿ :- =

cuerpo. Conro cs -':s L.:
comieron en a .-- : c ::: :-
de los panes ! os ti-:! !:
sienren lla"nados ¿ ^-.:: .:-

I ETENA GUIRAo

amistad, ilusión, bondad... Cons-

tata como aprenden a encon-

trarse con el necesitado y aque-

llo de "si te sobra una capa dá-

sea al que no tienej", lo inter-

preta¡ trayendo ropa o

allnrentos a Cáritas... También

asisten admirados a un Espíritu

Santo que hace que los ami-

gos de Jesús sean valientes

arie la v da, o descubren a una

'vladr-e en el cielo que les cuida.

I^ e fondo, percibo como

os ^ ros saben acoger a Je-

s-s 1, experimento que ellos

sl- ^ermosos instrumentos

:r-" ;atequizarme, favorecer
^- a'ac o encuentro, el de sus

'.-- 
's i el de otros niños con

,::-.s

TELÉFONOS DE INTERES

L0cAr,

IAY.narento 9ffi 86i-': - :'': -' -- :'

968861202-9688610- :: ,'::. -

lCentro de desano o cc¿ i:-::
968 86 31 92 - 968 86 32 :',

lCasa Grande: 968 BO 21 4C

I Vancomurioao oe Se . c o; l: : : : ,

968861619

t nformaloven: 968 86 04 5C

l\/entan a Unrca: 908864539

tCentro de la [,4uler: 968 86 33 36

lBiblioteca ltlunic pa : 968 86 52 15

lCentro lVlunicipal 3aEdad: 968 B0 10 3i
¡Centro Sociocu tural S scar 968 86 12 '-
tClub de Pensionista y Jub ados

de Santomera: 968 BO 24 23

lPabe lón Deportes. 968 BO 23 33

lP scinas y pistas lenis: 968 86 1E 03

tCircu o Cutura Agrlcoa 968 86 50 -8
tComur oad de ceg¿'res 966 2- 

-t i:
l0f cina de Coneos: 968 86 03 02

lJuzgado de Paz: 968 86 21 42

tSeragua 968 86 52 34

rTa s: 618 282 737

61 0 076 792

670 907 027

I l|irr i ¡'

lPolicia Loca : 968 BO 42 1 2 - 696 97 48 97

rProtección Civ Fmergenca: 1 12

lProtecc ón Civi Agrupación: 968 86 32 48

rCentro de Sa ud:968 86 02 51 -968 BO 10 20

968 86 10 24

lServrcio de Urgencas 968 86 52 25

lCruz Rola Santonrera 968 86 12 22

lGuardra Civ : 968 27 71 35

rGuardraCiv (noche):062

lUrgencias Arrixaca 968 36 95 1 1

lUrgencias Anixaca linfantil): 968 36 96 00

lHospital lVlorales lVeseguer 968 36 09 00

IHospta Genera 968 26 59 00

lBomberos l\tlol na cle Segurat 1 12

lTanatorio (Sa zi 1o) Santomera: 902 300 968

llberdro a lAle';: ,¡01 20 20 20

, ': 1ACIA5

tL¿ras Sorano. Los Pasos 908 86 51 92

I s dro Pérez San León, 1 1: 968 86 52 44

tJoaqu na Gómez Glona,29:968 86 52 66

ra, que srempre estaca l: - t=
se le necesitaba, yo c:'s: - 

' -

mente siempre le trve'a-i:-a.:
y afecto porque é rar-c :- .-.-:-
mitía afecto y hunra^ :,:

Sé que cuandc :g-:- i:
fiestas pensa'e^-cs l-: : ::.: :

allí arriba orga. z¿'J- . -- .:--
rando como s e'-^:':

También q-e'3-^ :s'aa'' --..'

al resto de e¡- ccs l-e -:s o3-

jaron y dec r es c-e s,, 'e c-e:co
perdurará para s en'pre en nues-

tros co[azones. Descansen en

Paz.

Azr¡l
ART]CULOS EN PIEL

JUGUETERIA

RoPA Nrño . NrñA
HASTA 1 { Años

JoYEBíA
RELoJERiA
srsute ní¡

ARTicuLos
or aesÉ

F¿rnondo coloborondo en el úlrirno d?s: €

PFE E CAnREmo

C.. Los Pascs 24 - SANTOMERA (Murcia)-Teléfono968865674
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