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Revista de Información  
Local de Santomera

En muchas regiones del planeta, hay incerti-
dumbre y preocupación sobre el rumbo de la
globalización económica actual, que debería
responder a los desafíos de la mundialización
de los derechos económicos para todos que
garantizan la esperanza y la vida digna para
más de 2.000 millones de seres humanos que
carecen de ellos.

Los pueblos de África, Asia y América se
enfrentan a grandes retos en este proceso pa-
ra la vida, el pan y la paz de los pobres.

La actual globalización económica puede
ser positiva para los países en desarrollo en la
medida en que: 1) La creciente interdependen-
cia entre las personas, las naciones y las eco-
nomías refuerza la integración en los distintos
continentes y en el mundo. 2) La apertura al
comercio internacional está permitiendo a al-
gunos países crecer rápidamente, crear pues-
tos de trabajo y proporcionar más oportuni-
dades de acceso a bienes y servicios básicos.
3) La mejora de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación incrementan la mo-
vilidad y favorecen la conciencia solidaria. 4)
Las economías de los países pobres procuran
integrarse con éxito en un sistema global,
ayudados por la facilidad de los transportes,
de las comunicaciones y del intercambio de
bienes.

Pero la globalización de los derechos eco-
nómicos, para ser humana tiene que tener
en cuenta: La dignidad de todas las personas,
llamadas a vivir la comunión en el seno de so-
ciedades fraternas. La opción preferencial
por los pobres y por los que están privados de
las condiciones básicas para una vida digna.
La integridad de toda la creación y el destino
universal de los bienes, que deben estar al ser-
vicio del desarrollo de las generaciones pre-
sentes y futuras. El bien común, como ex-
presión de un orden político y social justo, que
se promueve y realiza a través del respeto y
la defensa de los derechos humanos. Así las
cosas, aunque nuestra voz es modesta, nos
sentimos obligados a denunciar que, para los

países empobrecidos, la globalización eco-
nómica es negativa en cuanto: 1) En algunas
regiones del mundo, la diferencia entre po-
bres y ricos ha agrandado el escándalo de la
desigualdad y la injusticia. 2) La exaltación de
los bienes económicos, la competitividad en-
tre países y empresas, se hace a costa de la
dignidad y de la vida de los trabajadores po-
bres. 3) El mercado del trabajo está sometido,
en muchos casos, a leyes inicuas: globaliza-
ción del trabajo precario y leyes restricitivas
a la inmigración. 4) Las nuevas formas de
trabajo en las “zonas francas de libre comer-
cio” han agudizado la pobreza con rostro in-
fantil y femenino. 5) Los alimentos tradiciona-
les quedan en desventaja ante los de impor-
tación que, en muchos casos, están
subvencionados. 6) La destrucción del traba-
jo artesano, de pequeñas y medianas empre-
sas nacionales, y la absorción de las mismas
por multinacionales, han generado depen-
dencia económica y financiera del exterior, no
siempre positiva para los
derechos de los pobres.
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�

Murió un papa y fue elegido
su sucesor. Dos acontecimientos
que llevaron a la Iglesia Católi-
ca a la primera página de los
periódicos y a las antenas de
los otros medios. Después han
venido las revistas y han llega-
do también algunos libros. En
tonos distintos, comentan los
sucesos acaecidos en el mun-
do católico. Dedico largos ra-
tos a hojear esta montaña de
papel y compruebo que, así a
grandes rasgos, se pueden cla-
sificar en tres apartados, las for-
mas de hablar de la Iglesia: los
agnósticos, los no creyentes, o
los indiferentes, critican, en ge-
neral, de manera parcial, a veces
desinformada y, en algunos ca-
sos, un tanto sectaria, con un
residuo anticlerical, que ha re-
vivido. En el otro extremo están
los triunfalistas, los que todo lo
ven bien, los defensores a ul-
tranza y hasta de forma agresi-
va, de todo lo que huele a reli-
gión católica. Pero hay un tercer
grupo: revistas católicas, co-
mentaristas de radio o televi-
sión creyentes, con una actitud
crítica y un afán exigente de
cambio y renovación. Propo-
nen modificaciones, urgen me-
joras, sugieren iniciativas, for-
mulan reservas, frustraciones,
críticas. Es a este grupo al que
quiero dedicar mi comentario
de hoy.

Me gustaría hacer una abs-
tracción y mirar a este tercer
grupo de medios de comunica-
ción y a los creyentes que en
ellos trabajan, con los ojos de un

extraterrestre, alguien que no
conociera ni estuviera acostum-
brado a las cosas de la tierra.
Tales revistas y tales comentaris-
tas le resultarían, al extraterres-
tre, asombrosos. Pensaría sin
duda: “Estos hombres pertene-
cen según se ve a una gran or-
ganización llamada Iglesia cató-
lica y formulan muchas críticas
y proponen muchos cambios.
Pero si ven en ella tantas cosas
que mejorar y tantas con las
que no están en alguna medida
conformes, ¿por qué no la dejan
y forman otra organización que
se ajuste a sus deseos? Pero, en
cambio, se ve claro que todos
esos hombres no tienen el me-
nor deseo de dejar esta organi-
zación y que por el contrario
aspiran a estar, como quien di-
ce, cada vez más dentro de ella.
¿Quién puede comprender a
esos seres?” Las sorpresas del
extraterrestre son bien aleccio-
nadoras, hacen pensar. Se me
perdonará la imagen: quien en-
cuentra defectos en un sillón,
quien no se halla plenamente a
gusto en él cambia de sitio si
puede, procura comprar si le
es posible otra butaca en la que
se encuentra mejor. Pero en
nuestro caso la actitud es para-
dójica: no se quiere dejar la bu-
taca ni cambiarla por otra. Com-
prendo que también aquí los
católicos podamos resultar irri-
tantes para quien no es cristia-
no y considera, por tanto, esta
cuestión con mirada simple-
mente humana: “pero esa gen-
te –podrán decirse-, ¿por qué

no es lógica? ¡Parece mentira!”
Claro, parece mentira si no se
comprende que para esos cató-
licos que formulan críticas la
verdad está en la Iglesia, y lo
que ellos quisieran es que se
presentara más clara, que no
fuera encubierta por los errores
de los hombres, que cada día
resplandeciera un poco más y
se progresara un poco más en
ella, que cada día se rasgaran
nieblas en la medida que eso es
posible dentro de la existencia
terrestre, en la que la verdad
–Dios- no se ve ni se podrá ver
jamás cara a cara.

Pero hay más. Cerca de dos
mil años son muchos años pa-
ra una sociedad, y cerca de dos
mil años de críticas a una so-
ciedad humana, desde su inte-
rior, son muchas críticas. ¿Dón-
de se encuentra una organiza-
ción como la Iglesia católica que
continúe existiendo y que con-
tinúe suscitando críticas entre
miembros suyos que de ningún
modo quieren dejarla? Por lo
menos hace pensar el perpetuo
reflorecimiento de ese tipo de
críticas en una sociedad tan an-
tigua.

Pienso, como creyente, que
la Iglesia, si fuera sólo una so-
ciedad humana, tendría que
ser un cadáver hace ya tiempo.
Quizás podría decirse incluso
que ninguna sociedad como la
Iglesia ha tenido que soportar
y superar tantos intentos de
sus miembros a  lo largo de la
historia, para convertirla efec-
tivamente en cadáver, aunque

tal no fuera su propósito. Y en
vez de ello, he aquí que en to-
da época presenta ese clarísi-
mo signo de vida que son las
críticas desde dentro. Porque
eso son, aunque la actitud de
crítica no sea siempre pura,
aunque no todas las propuestas
sean siempre acertadas. Son
signo de vida. He recordado
muchas veces estas palabras
de Juan XXIII: “El cristianismo
es vida y vida que se renueva
sin cesar...” Hoy como ayer es-
tán esos miembros suyos que
critican esto o aquello en la
Iglesia porque la aman. Hoy
como ayer, mañana como hoy:
cuando nuestra época sea un
lejano recuerdo histórico, ha-
brá siempre alguien que de
pronto se asombre al compro-
bar esa paradójica conducta:
la multitud de quienes propo-
nen modificaciones, urgen me-
joras, lamentan falseamientos,
sugieren iniciativas, formulan
reservas y críticas, la multitud
de quienes lo harán mañana
como lo hacen hoy otros; sin
querer de ninguna manera de-
jar la sociedad criticada, criti-
cando porque la aman, criti-
cando porque la quieren mejor.
Si se hiciera una antología de
las críticas, tantas y muchas ve-
ces durísimas, que han dirigi-
do a muy numerosos aspectos
humanos de la Iglesia muchos
de sus miembros, desde los
primeros apóstoles hasta hoy,
pasando por algunos hombres
que luego la sociedad criticada
elevó a sus altares... Vida, y vi-
da que se renueva; porque en
esa sociedad milenaria fluye la
Vida. No por otra causa. Es lo
que sinceramente pienso des-
de mi fe en Jesucristo.

V E N T A N A  A  

Yo encuentro vida en la iglesia
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�
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He llamado a tu puerta, he llamado a tu corazón
por una cama decente,
para tener un buen fuego.
¿Por qué me echas?
¡Ábreme hermano!..
¿Por qué me preguntas si vengo de África,
si vengo de América, si vengo de Asia,
si vengo de Europa?
¡Ábreme hermano!..
¿Por qué quieres saber la longitud de mi nariz,
el grosor de mis labios, el color de mi piel,

el nombre de mis dioses?
¡Ábreme hermano!..
No soy negro, no soy rojo, 
no soy amarillo, no soy blanco,
soy solamente un hombre.
¡Ábreme hermano!..
abre para mí tu puerta, ábreme el corazón,
soy un hombre, un hombre como tú,
el hombre de todos los tiempos
y bajo todos los cielos,
un hombre como tú.

Hay alarma en los países del Pri-
mer mundo (¡no iba a ser del Ter-
cer mundo, claro!), porque los
niños son cada vez más obesos.
Y esto puede traerles complica-
ciones para la salud toda su vida.
Los niños comen bollos con cho-
colate, brioches con mermelada
o cualquier pasta de cualquier
modalidad: natillas, nata, envuel-
ta eso sí con un papel vistoso que
promete un cromo, un muñeco
de plástico, o productos envasa-
dos, cualquier cosa. Por eso en al-

gún colegio han puesto una ne-
vera llena de manzanas para si
cambian los gustos. Pero aparte
de esos desayunos y meriendas,
que son los que llevan la mayo-
ría de los niños al colegio, los ni-
ños se vuelven locos por eso que
ellos llaman “chuches”; si tienen
medio euro se los gastan en chu-
ches. ¿Qué son las chuches? La
palabra es una reducción de chu-
cherías y son los caramelos, bo-
litas y ositos de azúcar, regaliz,
chupa-chups, barras como de

goma de sabor a fresa, y si vemos
las tiendas que los venden son
como para encandilarse. Parece
la casita de caramelos con que el
ogro quería atrapar a Hanse y
Gretel... Son alucinantes tantas
golosinas, de tantos gustos y tan-
tos colores. Las “chuches” son la
gran tentación de los niños.

Y ahora resulta, en un estu-
dio realizado por la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes de Amas de Casa, consu-
midores y usuarios (Ceaccu),
que se ha comprobado que el
sábado por la mañana, en un
programa infantil de televisión,
los niños entre cuento y cuento,

y aventura y aventura, ven nada
menos que noventa y cuatro
anuncios de productos de alto
contenido calórico, sin tener
que cambiar de canal. Y no en-
tro en lo que ocurre en otros
canales, que más de uno no le
va a la zaga.

Naturalmente los niños es-
tán a las últimas de las últimas
innovaciones en golosinas. Por
un lado alarma la obesidad, por
otro la ponen en bandeja. Sé
que son distintos sectores. Pero
como lo principal es la salud,
hay que coordinar y ponerse de
acuerdo, de lo contrario las alar-
mas no sirven de nada.

�

C O M E N T A R I O S

Un hombre como tú

Los niños gorditos
JULIÁN DE VERACRUZ
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El consejero de Agricultura y
Agua, Antonio Cerdá, junto con
el alcalde de Santomera, José
Antonio Gil, inauguraron el pa-
sado día 27 de Abril, las obras
de ampliación de la estación
depuradora de aguas residua-

les de Santomera Norte.
Las obras han supuesto

una inversión de 2’5 millones
de euros, a cargo de la Conse-
jería de Agricultura y Agua,
de los cuáles el 75 por ciento
están financiados por los fon-

dos FEDER de la UE. 
Con las obras realizadas, la

depuradora ha duplicado su
capacidad de tratamiento, que
alcanza los 4.000 metros cúbi-
cos al día. 

Es una obra de tecnología

moderna, de tratamiento bioló-
gico y terciario, que incluye ins-
talaciones de desodorización. 

Con esta ampliación la de-
puradora puede dar servicio al
doble de la población existen-
te hoy en Santomera.

SANTOMERA APUESTA POR LA  CAL IDAD DE V IDA

Las obras realizadas han duplicado la capacidad de tratamiento de aguas en Santomera

Inaugurada la ampliación de la Depuradora Norte

Recorrido por las instalaciones.

Revista La Calle 035  10/1/07  17:44  Página 6



E N T R E V I S TA  ���� MERCEDES GARC ÍA  YUSTE / B ió loga,  encargada de la depuradora de Santomera

JUNIO’05 Actualidad del mes � 7

Para conocer más acerca de
estas instalaciones, recién
inauguradas, nos hemos
puesto en contacto con Mer-
cedes García Yuste, bióloga-
analista, encargada de la ex-
plotación de la depuradora.
En el laboratorio realizan
análisis diarios para ver el
grado de contaminación del
agua que entra, la calidad
de la que sale y el tipo de
microorganismos que apa-
recen en cada momento.

La Calle: El agua que lle-
ga a la Depuradora Norte de
Santomera, ¿de dónde pro-
cede?.

Mercedes: Las aguas lle-
gan de los alcantarillados de
la Matanza, Santomera, del
Polígono Industrial y de la
tubería de agua tratada por
la Depuradora de las tres in-
dustrias Cítricas de Santo-
mera.

L.C.: ¿Cuáles son los dis-
tintos tratamientos por los
que pasa el agua residual
que llega a la depuradora? 

M.: Las aguas que entran,
en primer lugar, se someten

a un Pretratamiento, que
consiste en retirar la mayor
cantidad de sólidos que
arrastra el agua, a través de
diferentes filtros, empezan-
do por palos o botellas...,
hasta la retirada de arenas y
grasas que transporta el
agua. La retirada de estos
residuos se realiza por me-
dio de bombas o cintas
transportadoras hasta unos
contenedores.

Tras este primer proceso,
el agua pasa a las dos balsas
de Aireación o Biológicos.
Aquí  se encuentran las bac-
terias encargadas de depu-
rar la mayor cantidad de
materia orgánica o contami-

nante que transporta el
agua. Para ello se han de
mantener las condiciones
optimas, y permitir el creci-
miento y desarrollo de es-

tos microorganismos. Estas
condiciones son una con-
centración de oxigeno y
temperatura adecuadas. Es-
te oxigeno se mantiene gra-
cias a unos discos que agi-
tan el agua .

Pasamos ahora al trata-
miento secundario del agua
en la que a través de 3 balsas,
denominadas decantadores,
se produce la separación de
los sólidos que le siguen que-
dando al agua procedente de
los biológicos.

De los decantadores vuel-
ve a pasar por un filtro para
retirar cualquier  partícula
sólida que a simple vista no
se ve, en este último proce-
so el agua sale completa-
mente limpia y dispuesta pa-
ra ser reutilizada.

L.C.: ¿Qué se hace con
los lodos retirados del agua
que se ha tratado?

M.: Los fangos genera-
dos por estos procesos, son
retirados por un gestor au-
torizado y posteriormente
reutilizados para composta-
je y así servir de abono pa-
ra la agricultura.

SANTOMERA APUESTA POR LA  CAL IDAD DE V IDA

El agua sale de la depuradora completamente
limpia y dispuesta para ser reutilizada

Mercedes García Yuste. Bióloga-analista, encargada de la Depuradora de Santomera.

Araceli Herrero Abellán. Bióloga-analista.
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El pasado 7 de mayo, siete años
después de la creación de ASO-
MURGUA, nos visitaba, en San-
tomera, D.ª Wendy  W.  de Ber-
ger, esposa del Excmo. Sr. Pre-
sidente de la República de
Guatemala que conoció directa
y personalmente nuestro Mu-
nicipio y a los niños y niñas gua-
temaltecos/as que viven en
nuestra Comarca. El alcalde de
Santomera le entregó un talón
por valor de los 21.600 dólares
americanos reunidos con las
aportaciones de personas, em-
presas e instituciones que han
querido colaborar económica-
mente en la ejecución del pro-
yecto “CRECIENDO BIEN“, que
pretende disminuir los graves
defectos de la desnutrición en
los niños menores de cinco años
que llegan a causarles la muer-
te.

Durante estos seis años, un
grupo de setenta personas han
aportado, cada uno, sesenta
céntimos a la semana; cuarenta

y dos euros semanales. Esta pe-
queña pero muy significativa y
cualitativa  ayuda, unida a las
aportaciones de otras personas,
empresas e instituciones, ha
permitido a la junta directiva de
ASOMURGUA hacer llegar a
Guatemala 120.000 euros (vein-
te millones de las antiguas pese-
tas).  En esta nación hermana
es mucho dinero, y podemos
garantizar que ha servido para
paliar muchas necesidades de
carácter educativo, sanitario,
cultural, vivienda, etc.   Con es-
te artículo queremos expresar
nuestro más sincero agradeci-
miento a todas y cada una de
estas anónimas personas que
nos ayudan semanalmente. 

Una gota de agua golpeando
continuamente y durante años
sobre una roca, acaba por agu-
jerearla;  la misma cantidad de
agua lanzada en una sola oca-
sión sobre idéntica roca no pro-
duce ninguna señal perdurable.
Transmitimos con el anterior
ejemplo nuestro convencimien-
to respecto a la siguiente idea:
“con poca ayuda pero continua

se alcanzan grandes objetivos
“. Con la confianza que nos pro-
porciona este pensamiento se-
guiremos trabajando y sirvien-
do de instrumento para que los
frutos de la generosidad espa-

ñola continúen alimentando los
fondos económicos que tienen
por finalidad aplicar el progra-
ma  “CRECIENDO BIEN“ en to-
das las comunidades guatemal-
tecas  que lo necesitan.

Varias personas y empresas
de nuestro entorno nos han pe-
dido el número de cuenta de
ASOMURGUA para ingresar
más ayuda para el programa
“CRECIENDO BIEN“, motivo
por el que volvemos a recordar-
lo: CAM  2090  0076  01
0001126228.

8 � Actualidad del mes JUNIO’05

D ª Wendy de Berger ( Esposa del Presidente de Guatemala) con niños y niñas gua-
temaltecas que viven en Santomera y en lugares próximos. Convento de las Her-
manas Clarisas (Santomera). 08 – 05 – 2005.

La esposa del Presidente de Guatemala visitó Santomera

María López Saura
Vicepresidenta de ASOMURGUA

«El pasado día 7 de
mayo se cumplía el sexto

aniversario de la ejecución,
como Asociación, de

nuestra primera actividad
importante»

El Alcalde de la ciudad le entregó un cheque de 21.600 dólares americanos
fruto de las aportaciones de distintos estamentos para el programa “Creciendo bien”
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Puestos en contacto con la
policía local de Santomera,
nos han facilitado una nota
oficial en la que nos detallan
la actuación llevada a cabo y
que culminó con la desarti-
culación de esta peligrosa
banda de malhechores.

En la madrugada del 17 de
mayo la Policía Local de San-
tomera ha logrado detener a
los presuntos integrantes de
una banda de delincuentes,
que tenían en jaque a las
Fuerzas de Seguridad de la
Comarca y de otros munici-
pios próximos a la autovía A
7, la cual utilizaban como vía
de escape una vez consuma-
do los delitos. En los últimos
meses llevaban operando en
la zona con un “”modus ope-
randi” muy característico,
conducían un vehículo de
gran cilindrada, normalmen-
te un BMW, ocupado por cin-
co individuos y su objetivo
era el robo con fuerza en es-
tablecimientos de telefonía,

ópticas y tienda de electro-
domésticos, que estaban pro-
tegidos por grandes cristale-
ras de seguridad, las cuales
las fracturaban utilizando ta-
paderas de alcantarillado que
previamente habían tomado
de alguna calle próxima.

Los hechos ocurrieron
cuando la patrulla de la poli-
cía local detectó la entrada al

Municipio por la carretera de
Abanilla, la cual enlaza con
la autovía A 7, de un vehícu-
lo marca BMW, ocupado por
5 personas y con la misma
matrícula del vehículo que dí-
as antes habían utilizado pa-
ra robar, por el procedimien-
to indicado, en una óptica de
la Avenida Juan Carlos 1 de
Santomera. Por ello se inició

una persecución por las calle
del municipio, hasta que el
BMW sufrió un accidente y
sus ocupantes iniciaron la
huida a pié por diferentes ví-
as, logrando detener la pare-
ja de policías locales a dos de
ellos, e intervenir el vehículo
en el que circulaban.

Los detenidos que llevaban
guantes de látex puestos en
el momento de ser captura-
dos, responden a las iniciales
de B. M y G. M. V. de 26 y 23
años de edad, ambos de na-
cionalidad rumana y domici-
liados en Torrevieja (Alican-
te). Asimismo en el vehículo
llevaban diverso material pa-
ra la consumación de los he-
chos delictivos, destacando
una tapadera de alcantarillado
y grandes bolsas de plástico.

Los individuos han queda-
do a disposición judicial y se
investiga la participación de
los detenidos en los robos re-
alizados en Santomera y otros
municipios.

JUNIO’05 Actualidad del mes � 9

Detenida ‘la banda del BMV’

Vehículo utilizado por la banda de delincuentes.

La policía local de Santomera se apunta un nuevo éxito al conseguir desarticular 
una peligrosa banda que operaba en distintos  puntos de la región y que en los últimos

tiempos había cometido varios atracos en nuestro municipio.
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Han finalizado las obras de
decoración y embellecimien-
to de las rotondas de la carre-
tera MU-414(Ctra. de Abani-
lla) a su entrada a Santomera.
Esta actuación ha supuesto la
colocación de olivos, palme-
ras, aperos de labranza, gra-
vín de colores, piedras orna-
mentales y un mosaico que da
la bienvenida a todo aquel que
llegue a nuestra localidad. 

Es un hecho que las roton-
das han venido a solucionar
en parte, uno de los proble-
mas graves que se dan  en la
circulación. En nuestro pue-
blo, además de las de la carre-
tera de Abanilla, se esta  cons-
truyendo otra, en un punto
negro, en el que se han pro-
ducido varios accidentes al-
gunos de ellos, desgraciada-
mente, con victimas mortales.

La rotonda, en cuestión, se
esta construyendo frente a la
Cruz Roja, a la entrada de
Santomera, en la confluencia
de la N-340 y la MU-303(Ctra.
de Alquerías). Esperemos que
esta obra además de agilizar y
asegurar el tráfico sirva para

que nunca más se produzca
un accidente grave en este
punto.

La necesidad de mejorar
las condiciones de movilidad
de los minusválidos en su en-

torno incumbe a toda la so-
ciedad. Una ciudad construi-
da sin barreras será más habi-
table, no sólo para las perso-
nas con disminuciones físicas,
sino también para los colecti-
vos de ancianos etc..., cons-
cientes de ello desde el Ayun-
tamiento de Santomera, se
han realizado una serie de me-
joras en aceras, pasos peato-
nales, etc., para que todos  los
vecinos puedan desplazarse
fácilmente por nuestro muni-
cipio.

Santomera se  presenta
alegre y acogedora, con nu-
merosos jardines y parques
donde los niños disponen de
diversos juegos y los mayo-
res de espacio donde poder
descansar. El Ayuntamiento
de Santomera ha acometido
varias obras de mejora y
acondicionamiento en estos
espacios de recreo, en los que
se han colocado vallas para
impedir que los niños salgan
a la calzada y sistemas de pro-
tección para evitar que nues-
tros pequeños se lastimen du-
rante sus juegos.

10 � Chispazos de La Calle JUNIO’05

Santomera se pone guapa

Rotonda de acceso a la localidad.

Niños jugando en uno de los parques de Santomera.

Estado de las obras de la rotonda frente a la Cruz Roja.

La ciudad incorpora dos nuevas rotondas y ha remozado sus parques infantiles
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El compromiso del Ayunta-
miento de Santomera en el de-
sarrollo de políticas activas de
empleo ha quedado demostra-
do con diferentes proyectos de
promoción del empleo. Entre
ellos destacan los programas
de formación ocupacional, o el
propio Vivero de Empresas
que la Concejalía de Empleo
está fomentando. En esta línea,
y fruto del buen resultado ob-
tenido por el Taller de Empleo
Azahar, además de la escasez
de profesionales con la sufi-
ciente cualificación en el sector
de la construcción, jardinería y
mantenimiento (fontanería y
electricidad), han influido en
que la Junta de Gobierno Mu-
nicipal a propuesta del Conce-
jal de Empleo, Industria y Co-
mercio, apruebe un nuevo Pro-

yecto de Taller de Empleo en el
que se impartirán las especia-
lidades anteriormente descri-
tas, y que solicite al Servicio
Regional de Empleo y Forma-
ción de la Comunidad Autó-
noma de Murcia que subven-
cione parte del coste del citado
proyecto.  

Este nuevo Taller de Empleo
denominado “Jazmín”, emple-
ará durante un año  a un total
de 22 desempleados mayores
de 25 años, que recibirán for-
mación teórico-práctica sobre
albañilería, jardinería, fontane-
ría y electricidad. Desde el ini-
cio del proyecto, los alumnos-
trabajadores son contratados
por la entidad promotora, reci-
biendo un salario, formación
profesional teórico-práctica, así
como los conocimientos nece-

sarios para evitar los riesgos
laborales en el trabajo, a la vez
que ejecutan obras de mejora
en los jardines del municipio.
Es decir, integra la formación,
la experiencia profesional y la

información para el empleo, los
tres elementos fundamentales
para conseguir una colocación.
El coste total de este proyecto
supera los cuatrocientos mil
euros.

La Junta de Gobierno Municipal aprueba un
nuevo proyecto de Taller de Empleo

Empleados municipales del servicio de jardinería.
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Han comenzado las obras del
nuevo cuartelillo de la Policía
Local de Santomera, en la Pla-
za de Correos. Una vez con-
cluidas, se trasladarán al nue-
vo destino.

Los vecinos del Barrio del
Trinquete deben estar de en-
horabuena, ya que sin llegar a
ser una panacea el traslado
de la Policía Local a ese típico
barrio, al menos el efecto lla-
mada que tienen algunos lo-

cales ahí ubicados y la venta
de “productos” prohibidos de-
berá, en pura lógica, dismi-
nuir considerablemente, es-
pecialmente para las perso-
nas que vienen de otras
localidades a vender y com-
prar dichos “productos”.

Los vecinos del Barrio, es-
pecialmente los inquilinos de
los bloques de la fachada de
correos, deben de estar de en-
horabuena, porque su lucha
de varios años, va obteniendo
resultados positivos y gana-

rán en seguridad ciudadana,
ya que la presencia perma-
nente de la Policía Local es
una medida disuasoria para
cierto tipo de delincuencia, a
la vez que la facilidad de los
vecinos para recurrir a ellos
facilitará la labor de vigilancia
y prevención.

El traslado del cuartelillo
no lo han obtenido los veci-
nos de forma gratuita, sino que
ha sido a base de mucha lucha
y negociación a través de años,
siendo este un primer paso pa-
ra normalización de un barrio.
EL TRINQUETE, de los más
emblemáticos del municipio.
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La obras del nuevo
cuartelillo de la Policía

Local, en marcha

El nuevo local de la Policía Municipal está situado en la plaza de correos.

Paco Antón

JUNIO
Viernes 3 

21:00 h. (Auditorio Munici-
pal) Festival de Teatro Infantil
“Guardería Arco Iris”.

Sábado 4
21:30 h. (Salón Municipal de

Actos) Aftalia Teatro presenta
“Galería de esposas”.

Viernes 10
1ª Sesión. 11:00 h. 2º Se-

sión. 21:30 h. (Salón Municipal
de Actos) Teatro Infantil, Taller
de Teatro del C.P. Madre Es-
peranza.

Viernes 17
20:30 h. (Salón Municipal

de Actos) Teatro Infantil, Taller

de Teatro del C.P. Ntra. Sra.
del Rosario.

Domingo 19
21:30 h. (Auditorio Munici-

pal) Concierto Banda Juvenil e
Infantil y coreografía de Danza
Asociación Músico-Cultural
Euterpe.

Lunes, martes, miércoles,

jueves y viernes, 20, 21,
22, 23 y 24

21:30 h.( Salón Municipal de
Actos)  Audiciones de alum-
nos/as Asociación Músico-Cul-
tural Euterpe.

Viernes 24
Apertura de la Piscina Muni-

cipal de Santomera. Entrada
Gratuita.

Sábado 25 
22:00 h. (Auditorio Munici-

pal) .XX Festival de Danza Es-
tudio Eva Esteve.

JULIO
Sábado 2

21:30 h.(Auditorio Munici-
pal) Festival de Danza de la
Asociación Músico-Cultural
Euterpe.

Actividades
culturales de
junio y julio

Actuación de niños del pasado año.
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Dados los altos valores natu-
rales del embalse de Santo-
mera, así como la existencia
de un conjunto de instala-
ciones y equipamientos de
diversa índole en su entorno
más inmediato. Pero dado
también el actual estado de
infrautilización y deterioro
de este espacio natural, la
Concejalía de Empleo, Co-
mercio e Industria del ayun-
tamiento de Santomera en
colaboración con la Direc-
ción General de Infraestruc-
turas Turísticas de la Comu-
nidad Autónoma pretende
poner en marcha el estudio
para la dinamización turís-
tica del entorno del embalse
de Santomera. El estudio tie-
ne como objetivo sentar las
bases para la creación de un
futuro proyecto turístico que
sea capaz de aunar la pro-
moción turística del entor-
no con la necesaria protec-
ción y conservación de sus
valores naturales. Esta ini-
ciativa se enmarca dentro de

los trabajos que la concejalía
de empleo viene realizando
para la promoción turística

de Santomera, con objeto de
generar más y mejor empleo
aprovechando las nuevas

oportunidades de negocio
que el turismo puede ofrecer
al municipio.

El Ayuntamiento promueve la dinamización 
turística del embalse de Santomera

Panorámica del Pantano de Santomera.
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A las 16.50h del pasado 15 de
mayo, el 112 recibe la llamada
de un particular alertado en la
zona de la rambla del Pocico,
cerca del Pantano de Santome-
ra, sobre un humo en zona de
pinos, procediendo la Central
de Emergencias de Protección
Civil de la Comunidad Autó-
noma, a dar aviso a Protección
Civil y Policía Local de Santo-
mera, los cuales al llegar a la zo-
na se encuentran un incendio
de monte bajo en ladera afec-
tando a pinos, en las inmedia-
ciones de la Rambla del Pocico.

Ante la magnitud del mis-
mo y por el fuerte viento en la
zona, se movilizan para la extin-
ción del fuego, bomberos del
Parque de Molina, Agentes Fo-
restales, el helicóptero con la
brigada de incendios de Pro-

tección Civil, y Guardia Civil.
A las 17.45 el fuego se da

por controlado y a las 20.45 el
fuego se dio por extinguido.

El fuego quemó  una super-
ficie de 6000 m2 de zona arbo-
lada, afectando a 34 árboles

maderables y 100 no madera-
bles de terreno forestal, y espe-
cies de tomillo, romero y ato-
chas.

El total de personas movili-
zadas fue de 20 y los medios
empleados para la extinción-

fueron, 2 camiones, 5 vehículos
y 1 helicóptero.

D. José Antonio Gil, Alcalde
de Santomera, estuvo presen-
te desde un primer momento
supervisando toda la opera-
ción.
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Agentes forestales dirigiéndose al incendio.

Incendio forestal en la Rambla del Pocico (Santomera)
F. Javier Soto Rubio
Responsable de Protección Civil
Santomera
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El próximo viernes, 24 de ju-
nio, la Piscina Municipal de
Santomera abrirá su tempora-
da de verano, durante ese día
la entrada será gratuita.

Los Cursos de Natación se
realizarán durante los meses
de julio y agosto, pudiéndose
realizar las inscripciones a
partir del 14 de junio, en hora-
rio de mañana en Informajo-
ven de Santomera (Casa
Grande).

El 24 de junio
se abre la

piscina
municipal de
Santomera

Foto del pasado verano en la piscina municipal.
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El Pabellón de deportes ya
cuenta con paneles solares

para agua caliente
El Ayuntamiento ha instalado
paneles solares en el Pabellón
Municipal de Deportes para el
aprovechamiento de la energía
solar térmica en el calenta-
miento del agua de los vestua-
rios.

La instalación de este nue-
vo sistema  ha supuesto una
inversión de 17.156 €, de los
cuales el 75% ha sido aporta-
ción municipal financiada por
el IDAE (Instituto para Diver-
sificación y Ahorro de la Ener-
gía), dependiente del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Co-
mercio, y el 25% restante
aportado por la Comunidad
Autónoma.

El sistema está compuesto
por 10 paneles con una super-
ficie total de 25,4 m2 y un depó-

sito de 3.000 litros; con lo que
el suministro de agua caliente
para todos los vestuarios está
garantizado durante toda la vi-
da útil de la instalación, esti-
mada en unos 25 años.

La energía solar térmica ha
sido históricamente una de
las más utilizadas por la hu-
manidad, siendo fuente de
energía gratuita, limpia e ina-
gotable. El sol arroja diaria-
mente sobre el planeta cua-
tro mil veces más energía que
la que podemos utilizar; y su
aprovechamiento ha avanza-
do mucho en los últimos años.
El uso de esta energía tiene
muchos beneficios tanto para
la protección del medio am-
biente como económicamen-
te, ya que mejora la calidad y

reduce los costes, permitien-
do que  pueda competir ple-
namente con cualquier otra
fuente de calor.

El proceso consiste en el
calentamiento de agua me-
diante radiación solar. La ins-
talación térmica está com-
puesta principalmente por
dos elementos: el captador so-
lar (los paneles) y el depósito
acumulador. Su funciona-
miento básico es el siguien-
te: el agua fría procedente del
depósito acumulador pasa por

el interior de los captadores
solares, éstos se calientan uti-
lizando el calor captado por
los absorbedores y a su vez
calientan el agua, que pasa al
depósito donde se almacena
para su posterior utilización.

Si está interesado en insta-
lar sistemas de energía solar
térmica, no dude en contactar
con la Concejalía de Medio
Ambiente donde se le infor-
mará de las ayudas y de las
bonificaciones a las que puede
acogerse.

Pabellón de deportes municipal. Vemos sobre su cubierta las placas solares.

El estudio de danza 
Eva Esteve celebra su 

XX aniversario

Este año cumplimos el vigé-
simo aniversario de nuestro
estudio en Santomera. Du-
rante todo este tiempo he-
mos tenido muchas alegrí-
as y algunos sinsabores, pe-
ro sobre todo mucho trabajo
y no sólo académico. Las
alumnas bailan por hobby;

sin pretensiones, solamente
por el afán de superarse así
mismas y el amor que sien-
ten por bailar. No solo se for-
man en la disciplina de la
danza sino también adquie-
ren valores personales, tan
necesarios hoy como siem-
pre.

En estos años han pasado
por la academia alumnos de
todas las edades y formas de

ser, alumnos que se van,
otros que vuelven, alumnas
que han pasado a ser ma-
dres de alumnas. Es gratifi-
cante.

El 25 de Junio cumplimos
veinte años, nos vemos a las
diez de la noche en el audi-
torio municipal. Un año más
GRACIAS.

Alumnas de Eva Esteve en uno de sus múltiples festivales.

Eva Esteve
Profesora de danza
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Organizado por la Concejalía
de Educación, durante los pa-
sados 10 y 11 de mayo la com-
pañía madrileña “The Lingua
Arts Company” compuesta por
actores, escritores y técnicos
del Reino Unido y España es-
trenaron las obras “ The

country mouse & the city mou-
se” dirigida a niños/as de entre
6 y 10 años, con un 65% en in-
glés y “Banality Show” para ni-
ños/as de 10 a 14 años, con un

75 % en inglés. 
En estas obras, el inglés es el

idioma principal sustituyendo
el uso del castellano, una forma
de aumentar la comprensión

del público escolar, viniendo
cada obra, además, acompaña-
da de material didáctico para
ayudar a los profesores en el
aula de inglés.

Más de setecientos escolares
del municipio han participado
en estas didácticas obras.

JUNIO’05 Chispazos de La Calle � 17

Teatro en inglés para escolares

Los niños siguieron con atención la obra en inglés.Un momento de la representación teatral.
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En una sencilla ceremonia
efectuada en el Salón de Ac-
tos de Casa Grande, la Aso-
ciación de Empresarios de
Santomera hizo entrega de
los diplomas del curso “ Co-
mo mejorar la  rentabilidad
de un  pequeño comercio”.
Con este curso se ha preten-

dido desarrollar las habili-
dades de gestión comercial
de los participantes para
contribuir a crear un comer-
cio más competitivo, renta-
ble y capaz de enfrentarse
al mercado único europeo
con las mayores garantías
de éxito.

El Vicepresidente de esta
asociación José Ignacio
Abellán encabezó este acto
entregando los certificados y
dirigiendo unas palabras a
todos los asistentes. Al final
de este evento todos los allí
reunidos pudieron disfrutar
de un vino español.

La Concejalía de Comercio, Empleo e In-
dustria del Ayuntamiento de Santomera
ha firmado un convenio con la Dirección
General de Política de la Pequeña y Media-
na Empresa para constituir en Santome-
ra un Punto de Asesoramiento e Inicio
de Tramitación(PAIT). Actualmente  en la
Región de Murcia únicamente cuentan
con este servicio el Instituto de Fomento
y la Ventanilla Única Empresarial de Mur-
cia y Cartagena, por lo que nuestro Ayun-
tamiento, preocupado por darle en todo
momento el mejor servicio posible a los
emprendedores del municipio, ha sido
pionero al implantar este servicio.

Con la firma del convenio cualquier
emprendedor que quiera crear una So-
ciedad Limitada lo tiene más fácil que
nunca, puesto que se ha dotado al CE-
DES del  instrumento telemático creado
por el Ministerio de Industria para redu-
cir tanto el tiempo como el coste de cre-
ación de una empresa. Los desplaza-
mientos y molestias del emprendedor
se reducen, pues sólo tendrá que perso-
narse en las oficinas del CEDES y ante el
notario, y evitará tener que desplazarse
como hasta ahora al resto de administra-
ciones. En esta nueva tramitación desa-
parece los engorrosos formularios de
papel, toda la información necesaria pa-
ra la constitución de una empresa será re-
cogida en un único documento y utilizan-
do los medios telemáticos será remitida
por el técnico local al registro o adminis-
tración pertinente (Registro Mercantil,
Agencia Tributaria, Seguridad Social,
etc). El único pero, del nuevo servicio es
que sólo podrá utilizarse para la consti-
tución de la Sociedad Limitada Nueva
Empresa, variedad de la clásica Sociedad
Limitada y creada para simplificar tanto
el proceso de constitución como la llevan-
za de la contabilidad. Su ampliación al
resto de sociedades de momento no tie-
ne fecha.

Entrega de diplomaas de la AES.

Aprender a rentabilizar

Santomera contará
con un punto de

asesoramiento de
inicio de tramitación
para las empresas

La Asociación de Empresarios de Santomera impartió un curso
sobre ‘cómo mejorar la rentabilidad de un pequeño comercio’
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Al terminar el precioso cur-
so sobre sexualidad que ha
dirigido la Doctora Marisa
Blanco Marín, me he dado
cuenta lo necesaria que es la
formación en esta materia.
Somos seres sexuados. El
sexo nos hace hombres o
mujeres e influye en la feli-
cidad. Ciertamente si la gen-
te fuera consciente de la de-
cisiva importancia que el se-
xo tiene para afrontar la
propia existencia y vivirla
con alegría y con la capaci-
dad de comunicación bien
despierta, si nos diéramos
cuenta que somos seres de
aprendizaje y tenemos que

aprenderlo todo, a este cur-
so hubieran asistido cientos
de personas. Lamentable-
mente no nos damos cuen-
ta de la necesidad que tene-
mos de aprender. Esta nece-
sidad de saber y conocer se
dirige a muchas cosas, pero
algunas, como la sexualidad,
tienen especial importancia.
Hay muchas vidas verdade-
ramente desperdiciadas y
sin rumbo por ignorar esta
dimensión de la personali-
dad.

El grupo de personas que
hemos participado en este
curso, además de la amplia
información que hemos reci-
bido de la Doctora Marisa
Blanco, nos han enriquecido

las vivas experiencias de es-
cucha, reflexión, comunica-
ción de los descubrimientos,
etc. No es posible resumir
en una nota la importancia
de estos tres días de reunio-
nes. Pero sí podemos decir
que, a la vista de lo que, so-
bre el tema nos desinforma
la televisión, creemos que
todas las personas, jóvenes y
mayores, deberíamos for-
marnos más y mejor en este
hermoso y delicado tema.
Esperamos que la Doctora
Blanco no olvide el camino
de Santomera y agradece-
mos a la Escuela de Padres
su interés y oportunidad.
Deseamos que hayan más
cursos como este. Blanco Marín.

La Tele nos desinforma en los temas del sexo
LA  ESCUELA DE PADRES

Elena Guirao

Interesante curso dirigido por la sexóloga Blanco Marín
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Desde el veinticinco de abril
hasta el nueve de mayo, la Con-
cejalía de la Tercera Edad del
Ayuntamiento de Santomera,
ha organizado el primer “Cur-
so de Introducción a la Infor-
mática Para la Tercera Edad”,
gracias a la inestimable colabo-
ración del Centro de Desarro-
llo Local (CEDES), instalacio-
nes donde se ha desarrollado el
mismo.

Este proyecto formativo
parte del Proyecto Integrado
de Creación de Servicios Pa-
ra el Desarrollo Local desde la
Concejalía de la Mujer y de la
Tercera Edad, aprobado por el
SEF (Servicio de Empleo y
Formación), desde el que se
contempla la formación en
Nuevas Tecnologías de la In-
formación- Internet, facilitan-
do la participación social de
ambos colectivos, posibilitan-
do un mayor acercamiento
entre los mismos y permitien-
do un intercambio enrique-
cedor de saberes, atractivo
para ambas partes.

Dirigido a aquellas per-
sonas que nunca han teni-
do acceso al manejo de un
ordenador, este programa
formativo ha conseguido va-
rios logros, además de dotar
a estas personas de un ni-
vel óptimo de usuario en el
manejo del ordenador, las
ventajas de la formación pa-
ra la tercera edad son nu-
merosas: 

� permite permanecer activos
intelectualmente, sin des-
cuidar las facultades men-
tales.

� aprender, proporciona una
beneficiosa sensación de sa-
tisfacción personal y confian-
za en uno mismo

�facilita la relación con las per-
sonas de la misma edad, con
inquietudes, problemas o afi-
ciones similares 

� ayuda a vencer la depresión
y a seguir activos, ya que obli-
ga a salir de casa, ir a clase, in-
tervenir en ella... 

Por último mencionar una
de las páginas de reciente cre-
ación más interesante para
las consultas relacionadas con
los usuarios de internet del
municipio http://usuarios.ly-
cos.es/santomera.

Siempre es bueno aprender
Los mayores de Santomera han realizado un curso de iniciación a la informática

ATENCIÓN

Venden papeletas 
de una rifa inexistente
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Alumnos de informática para la 3ª edad mostrando sus diplomas.

Desde la agrupación local de la Asociación Española Contra
el Cáncer se alerta a los vecinos de Santomera que un gru-
po de jóvenes desconocidos, están vendiendo unas papele-
tas falsas para una rifa a beneficio de esta asociación.

La presidenta Remedios Deltell, desmiente que en estos
momentos la asociación esté realizando cualquier tipo de re-
caudación, a la vez que señala que en nuestro municipio las
personas encargadas de este cometido son conocidas en
nuestra localidad.
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El pasado 23 de abril, en el
Centro Cultural Ramón Luzy
de Cartagena, tuvo lugar el
certamen de bandas de músi-
ca con la participación de la
banda de Yecla, la de Águilas
y nuestra banda.

Fue una noche llena de
emoción, nervios y, tenemos
que decir, de gran altura mu-
sical, como así lo demostró la
resolución del jurado, pues
quedamos en segundo lugar,
a escasos puntos del prime-
ro. Como se suele decir, lo
importante es participar ha-
ciendo un gran papel, por lo
tanto debemos estar conten-
tos y felicitar a los músicos y
a su director: “ENHORA-
BUENA”.

Como ya sabéis, se acerca
el final del curso y ya está en
marcha la Semana Cultural
de Euterpe, cuyo programa
es el siguiente:
� Día 19 de junio: concierto

de la banda de Euterpe a las
22 horas en el Auditorio. Es-
peramos una gran asisten-
cia de público, ésta es la me-
jor forma de felicitar a nues-
tra banda.

� Días 20, 21, 22 y 23 de ju-
nio: audiciones de nuestros
alumnos en el salón de actos
a las 22 horas. Estas audicio-
nes son muy importantes,
pues actuaran los alumnos
que se presentan a la prue-
ba del conservatorio de
Murcia. También lo hará la
banda infantil y es posible

que haya una audición de
alumnos que se presentan a
la prueba del grado supe-
rior del conservatorio. No
faltéis.

� Y, para terminar, el sábado
2 de julio, en el Auditorio, a
las 22 horas, el Festival de
Danza, que nos llevará a una
noche llena de matices, sor-
presas y emociones.

La Asociación Músico-
Cultural Euterpe da las gra-
cias a todas aquellas personas
e instituciones que, con su
apoyo y colaboración, hacen
posible la realización de esta
semana. Os esperamos a to-
dos, “las cosas se valoran
cuando se viven”.

El pasado mes de diciem-
bre, en la Asamblea General
convocada al efecto, salió

elegido presidente Daniel
Antonio Mateo Herrero y, de
acuerdo con lo que propo-
nen los estatutos, éste ha
nombrado a la junta directi-
va, que ha tomado posesión
en los primeros días de ene-
ro y que ha quedado confi-
gurada en el siguiente orga-
nigrama:
� Presidente: Daniel A. Ma-

teo Herrero.
� Vicepresidenta: Amparo

Castellón Campillo.
� Tesorero: Marcelino Gea

Campillo.
� Secretario: Héctor Sánchez

Ruiz.

Vocales:
� Mª Dolores Sánchez Belchí.
� Francisco Quiñonero Ruiz.
� Roberto Palma Martínez.
� José Rodríguez Peco.

� Ramón Quiñonero Padilla.
Esta nueva directiva quie-

re dar las gracias a todas las
directivas anteriores que ha
tenido Euterpe, ya que con
su esfuerzo y dedicación han
hecho posible la realidad ac-
tual de esta asociación.

También queremos mani-
festar que venimos con gran
ilusión y ganas de trabajar pa-
ra tratar, si es posible, de me-
jorar la Asociación Músico-
cultural Euterpe. Para conse-
guir este objetivo pedimos la
comprensión y ayuda de to-
das las entidades y personas,
ya que nuestra meta es conse-
guir mejores cotas de calidad
musical y artística y, dentro de
lo que cabe, si es posible, con-
seguir mejores personas.

Gracias a todos por ade-
lantado.

La banda de música de Euterpe participó 
en un concierto en Cartagena

La Agrupación cultural santomerana ya cuenta con nueva junta directiva

Miembros de la Directiva de Euterpe: Amparo, Marcelino, Daniel, Lola, Ramón, Robetto, Francisco, y Héctor.

La Directiva
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�

Sesenta y seis años  han pasado
desde que se diera por terminado
uno de los hechos más desgraciados
que sucedieran en nuestro país, la
Guerra Civil. Durante 3 años y una
trágica posguerra, se sembró Es-
paña de muerte, dolor y miseria, a
la par que se produjo el desarraigo
de miles de ciudadanos que tuvie-
ron que abandonar su patria y echar
raíces en otros países. Ciudadanos,

que a la hora de su muerte se fueron
con la tristeza en sus corazones por
no haber podido pisar de nuevo el
suelo de su querida España.

En este número, La Calle, hemos
querido publicar el escrito de una
persona que por su corta edad, tie-
ne 14 años,  no ha conocido, ni su-
frido, “gracias a Dios”, lo que niños
y mayores tuvieron que vivir con
este disparate que fue nuestra Gue-
rra Civil y sus posteriores conse-
cuencias. 

La situación socio-religiosa que vivimos los espa-
ñoles en la actualidad es, cuando menos, confusa
y peligrosa; así lo vienen advirtiendo grandes per-
sonalidades, tanto religiosas como seglares...Últi-
mamente, el Cardenal ROUCO ha dicho que Espa-
ña, la España católica, atraviesa el peor momento
de su Historia y por ello los católicos debemos de-
fender nuestra fe con decisión y valentía...

“...En estas grandes, supremas crisis de la His-
toria, cuando los más positivos valores espirituales
se hallan discutidos o negados, la fe de la multitud
vacilante, el sentido de la vida equivocado o in-
vertido, la moral pública olvidada o impracticada,
la  Ley jurídica, forma concreta y expresiva del de-
recho, muchas veces incumplida o mal aplicada, ca-
ído, derrumbado todo lo puramente espiritual, ur-
ge que despierte el alma noble, poderosa y buena
del pueblo creyente, ese que tiene en la grandeza
de su propio genio racial la fuerza misteriosa, casi
milagrosa, de su triunfal resurrección.”

El párrafo anterior , tomado, literalmente, de un
artículo publicado en “La Verdad”, de Murcia, el día
¡28 de Marzo de 1931!, con el mismo título que en-
cabeza este escrito, “ EL DESPERTAR DEL PUE-
BLO CATÓLICO”, refleja la situación de España, ha-
ce casi 75 años, muy parecida a la actual.

Después de desarrollar conductas y ejemplos a
seguir por los creyentes católicos, unidos en la de-
fensa, valiente, de nuestra fe, el citado artículo ter-
mina con esta cita de FRAYSINOUS:

“ ES PRECISO VALOR PARA SER VIRTUO-
SO; SE ES VICIOSO PORQUE NO SE TIENE LA
VALENTÍA DE SER BUENO, NO SOMOS MA-
LOS SINO PORQUE SOMOS COBARDES”.

Y digo yo, ¡QUÉ VERDAD TAN GRANDE!, esa
de FRAYSINOUS, olvidada con harta frecuencia por
quienes nos decimos seguidores de CRISTO y de
SU Iglesia, Católica y Apostólica...

Querida Santomera:
Hoy Santomera querida me des-

pido de ti con lágrimas en los ojos y
el corazón roto por tener que partir
rumbo a la guerra civil sin saber si te
volveré a ver, ni sin tan siquiera vol-
veré a disfrutar de tus dulces manja-
res, de tu hermosa huerta murciana
que tanto cuidé y amé, como a ti
misma amada Santomera.

Pronto quiera Dios que esta pesa-
dilla acabe de la que ningún vence-
dor sale, pues aquí solo sabes cuan-
do empieza y nunca cuando acaba,
¿hasta dónde hemos llegado?.

¡¡Esto no es un mundo ni es na-
da!!. No nos dejan opinar, no nos
dejan decidir, solo nos dejan morir.
Una guerra tonta, una guerra idiota
que solo nos traerá hambre y cólera. 

Pongo mi cuerpo y alma en ma-
nos de mi patrona “La Virgen del
Rosario” y que ella decida si debo
partir hacia Dios o hacia mi dulce
amiga. Quizás ya nunca vuelva a ver
tu hermoso traje azul celeste cada
amanecer, ni el canto alegre de tus
pájaros revoloteando por cada una
de tus hermosas plazas, tal vez me
vaya para no volver jamás.

Pesadillas de la historia El despertar del
pueblo católico

A mi dulce amiga, Santomera

�

LAURA MANRIQUE GARCÍA

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

�

�
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Coincidiendo con la llegada de la
primavera Casa Grande inaugu-
ró el 6 de Mayo la muestra, que
lleva por título “ Rosa, flor no
neutral: amor y tragedia”, una
selección de 48 obras del sevilla-
no afincado en Santomera Pepe
Merino. En ellas aparece un úni-
co tema referente las flores, y de
forma especial las rosas.

Su obra parte del recuerdo
de su niñez en su casa de Sevi-
lla, “recuerdo vivir en una casa

con un gran patio y macetas
por doquier. El colorido de sus
flores ha influido a la hora de
componer mi paleta”. Atraído
por la luz y el color de las flores

en sus obras trata de plasmar-
las con toda su intensidad y ri-
queza de matices. Una pintura
que él define como “sencilla y
amable en su lectura”.

La exposición permaneció
expuesta hasta el 29 de mayo,
ha sido patrocinada por la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Santomera.

Pepe Merino entre sus “flores”.

Pepe Merino
mostró sus

rosas en
Casa Grande
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Desde la Asociación Meló-
manos de Santomera y más
concretamente desde el “Cen-
tro de información y Asesora-
miento Integral a la Pobla-
ción Inmigrante”, se vienen
realizando actuaciones de in-
formación, formación, aseso-
ramiento social y laboral y
asesoramiento jurídico,  diri-
gidas al colectivo inmigrante.

Dichos servicios han sido
objeto de difusión en estas
páginas, por la remisión de
información puntual a la re-
vista. Hoy pretendemos plas-
mar, como un todo, las actua-
ciones del Centro de Aten-
ción Integral a la población
inmigrante, que ha sido fi-
nanciado por la institución
Obra Social de la CAM y que
a continuación detallamos:
1. Servicio de atención so-

cial y jurídica con las si-
guientes funciones:

� Información, orientación
y asesoramiento social y
laboral.

� Información orientación y
asesoramiento jurídico.

� Derivación a servicios y
recursos de la zona según
necesidad o problemática,

� Realización de charlas ju-

rídicas periódica para in-
formar sobre la situación y
cambios en materia legal.

2. Talleres de conocimiento
del medio y sistema es-
pañol.

3. Clases de castellano para
mujeres inmigrantes.

4. Talleres de habilidades
sociales.

5. Taller de formación en es-
trategias para la búsque-
da de empleo.

6. Formación ocupacional.
7. Bolsa de empleo.
� Búsqueda empleos.
� Mediaciones.

Estos servicios son pres-
tados de lunes a viernes en

horario de mañana y tarde a
través de un equipo multidis-
ciplinar compuesto por: un
abogado, una trabajadora so-
cial, una educadora y una mo-
nitora de español. A través
de los siguientes teléfonos se
puede contactar con noso-
tros: 968-863449 y el 685-
144353 o bien personándose
en la siguiente dirección: C/
Rosario 48 (junto a Hotel San-
tos).

No sólo pretendemos ge-
nerar la información de las
actuaciones de este proyec-
to, sino que además conside-
ramos necesario manifestar
nuestra gratitud a todas aque-
llas personas y profesionales,
que desde el inicio de la ges-
tación de éste servicio, ambi-
cioso y necesario en nuestro
municipio, han hecho que
hoy sea una realidad, siendo
mención especial el agradeci-
miento a la institución bené-
fico-asistencial “Obra Social
de la CAM”, que con su apor-
tación económica permite la
implementación del mismo.
Y por último agradecer de
forma especial a Pedro Alon-
so por su confianza en el pro-
yecto y por su gran apoyo. 
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Monitora de español para mujeres inmigrantes.

Labor solidaria
La Asociación Melómanos de Santomera

pone en marcha el centro de información y
asesoramiento al inmigrante
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Por tercer año consecutivo se
ha realizado en la plaza de la
Iglesia de Santomera, durante
los días 23 y 24 de Abril, un
Mercadillo de Manualidades
realizado por niños de Cate-

quesis de 6º de Primaria y de 1º
de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria y por feligreses de
nuestra parroquia de la Virgen
del Rosario a beneficio de Ma-
nos Unidas.

Este año la recaudación se ha
destinado a un proyecto concre-
to: la construcción de un quiró-

fano y seis nuevas salas de hos-
pitalización en un centro sanita-
rio de la R.D. del Congo, en Áfri-
ca. Con ello se van a beneficiar al
año unos 17.000 pacientes.

El presupuesto de este pro-
yecto asciende a 77.724 euros,
parte de los cuáles saldrán de la
solidaridad de los santomeranos.

El mercadillo permaneció
abierto durante todo el fin de
semana ininterrumpidamente.
Estuvo atendido por las volun-
tarias de Manos Unidas y los
niños, que en su afán de cola-
borar con esta causa solidaria
no dudaron en vender sus pro-
ductos incluso por las calles de
nuestro pueblo.

Queremos dar las gracias
por su colaboración a todos los
santomeranos y muy especial-
mente a:
� La Concejalía de Servicios

Sociales, Inmigración y Sa-
nidad del Ayuntamiento de
Santomera.

� Corticasa
� Serigrafía “Paco Pérez”.
� Cuadros “Recuadro”
� Cuadros Sils
� Electro Bazar González 

(El Esparragal).
� Carsan (carpintería).
� Droguería Rosendo.

Niños y mayores participantes del Mercadillo Solidario.

La asociación Manos Unidas de Santomera
organizó un mercadillo solidario

Pilar Álvarez Moreno
Voluntaria de Manos Unidas

La recaudación de las ventas iba destinada a la ampliación de un hospital 
y la creación de un quirófano en la R.D. del Congo.
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Con motivo de la celebración
de la festividad de Sant Jordi,
el grupo de coros y danzas de
Santomera viajó a Ibiza con
el fin de representar nuestro
folklore y a nuestro pueblo en
esta población ibicenca.

La representación santo-
merana constó de 36 perso-
nas pertenecientes todas al
grupo de coros y danzas al

que se sumaron el alcalde de
nuestro municipio, José An-
tonio Gil y su esposa, invita-
dos para acompañarles en es-
ta ocasión.

El sábado 23 y coincidien-
do con la celebración de Sant
Jordi, patrón del municipio,
nuestro grupo participó en la
celebración de la eucaristía y
a continuación junto con el

grupo local, en la Plaza Mayor
del pueblo y con gran afluen-
cia de público, ofrecimos una
muestra del folclore de nues-
tra región. 

Este intercambio de bai-
les y tradiciones volverá a re-
petirse el próximo año cuan-
do el grupo ibicenco visite
nuestra localidad con motivo
de la celebración del festival

de Folclore de Santomera que
organiza nuestro grupo de
coros y danzas. 

El grupo regresó muy sa-
tisfecho por la buena acogida
y la hospitalidad recibida du-
rante estos maravillosos días
en la Isla Mágica y por haber
representado tan dignamen-
te a nuestro pueblo en el Fes-
tival de Sant Jordi de Ibiza.

El grupo de Coros y Danzas de Santomera 
viajó a la Isla Mágica

Durante los días 22, 23 y 24 de abril Santomera estuvo presente en el festival 
de Folclore de Sant Jordi de Ibiza

El grupo de Coros y Danzas en Sant Jordi “Ibiza”.
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El grupo de Coros y Danzas
de Santomera después de
cantar la misa celebrada en
honor al día de la madre, el
pasado 30 de Abril, salió por
las calles del  pueblo acompa-
ñando al párroco para cantar
los mayos.

Esta costumbre perdida

en nuestro pueblo aún se si-
gue celebrando en innume-
rables localidades de nuestra
región.

El recorrido comenzó en
la Ermita del Calvario, abier-
ta expresamente para la oca-
sión y prosiguió al encuentro
de las Cruces, ocho en total,

repartidas por diversos pun-
tos de Santomera. Las  Cruces
estaban vistosamente ador-
nadas con flores y colocadas
en un lugar visible de la fa-
chada de las casas.

En cada una de estas
Cruces el párroco procedió a
la bendición de las mismas

y el Grupo de Coros y Danzas
junto con los asistentes can-
taron a cada una de ellas, re-
cordando una tradición dor-
mida demasiado tiempo en
Santomera.

Deseamos que este sea el
resurgir de una vieja tradi-
ción en nuestro pueblo.

El canto de los Mayos volvió a Santomera

Interior de la Ermita del Calvario. El grupo de Coros y Danzas de Santomera cantando los Mayos.
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Hola, somos los niños de
Educación Infantil (5 años),
del C.P. “Ricardo Campillo”.
El otro día fuimos al Teatro
Romea y como no vinisteis
con nosotros os queremos
contar lo que vimos. Fuimos
a ver la obra de teatro titula-
da “El flautista de Hamelin”.
Nos los pasamos “bomba”.
El teatro era muy “chulo” y
nos hizo mucha risa. Había
música, una cantante, instru-
mentos musicales e instru-
mentos nuevos ( el güiro y
la calamba).

El teatro Romea  es muy
antiguo, tienes muchos

asientos beig y rojos. En el
techo del teatro había un
cuadro con muchos ángeles
volando. Arriba había fotos
de muchos hombres con su
nombre. El suelo era de ma-
dera. Arriba también había
muchos balcones con asien-
tos y la gente se sentaba allí.
Había unos aparatos de luces

para iluminar el escenario.
Cuando terminó la obra

le hicimos un gran aplauso y
luego se bajó el telón.

Los excursionistas fueron
Alex, Amancio, Elena, Ara-
celi, Cristian, Jesús, Alberto,
Andrea, Gema , Marina, Car-
men, Noelia, Aarónot, Án-
gel, María, Valeria, Javi, José

Manuel, Rubén, Antonio, Ne-
rea, Dani, José Ángel, Fran-
cisco, Sinai, Alejandro, Je-
sús, Inma, Andrea, Rubén,
Charo, Celia, Sandra, Elena,
Emmanuel, Beatriz, Valeria,
David, María, Claudia,
Adrián, José Andrés, Ma-
nuel, Emilio, Juanjo, Sergio
V., Sergio, María y Mª C.V.

Alumnos de Educación infantil del C.P. Ricardo Campillo, en el Teatro Romea.

Los niños del 
C.P. “Ricardo

Campillo” han
ido al teatro

Romea
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Pedro González Abadía y Es-
tefanía Vil laescusa Saura
aprovechan cualquier acon-
tecimiento para reunir a toda
la familia y reforzar el senti-
miento de unidad. Uno de
esos emocionantes momen-
tos tuvo lugar en Abril cuan-
do celebraron con todos sus
familiares y amigos sus cin-
cuenta años de casados. Pe-
dro y Estefanía se hicieron no-
vios cuando eran muy jóve-
nes, al cabo de 8 años, en
1955, se casaron en la parro-
quia de Nuestra Señora del
Rosario, en Santomera, donde
viven. 

El matrimonio tuvo cuatro
hijos Pedro, Manolo, José An-
tonio y Roberto. El 23 de Abril
Pedro y Estefanía para con-
memorar sus Bodas de Oro
celebraron una eucaristía en
la misma parroquia en la que
se casaron.

Entre los muchos regalos
que recibieron, resaltamos
uno muy especial de sus hijos,
unos retratos pintados al óleo

en el que los protagonistas
son Pedro y Estefanía. 

Caprichos del destino, ese
mismo día, su hijo Manolo
González Villaescusa celebra-
ba junto a su esposa Trinidad

Pérez Castellón sus bodas de
plata. Veinticinco años des-
pués el matrimonio confirmó
sus votos con los mismos pa-
drinos que tuvieron el día de
su boda.

Este hecho hizo que la fies-
ta posterior a las celebracio-
nes fuera multitudinaria y du-
rara casi tres días. Desde “ La
Calle” les damos nuestra más
sincera enhorabuena.

Toda la vida unidos

Los dos matrimonios con sus familias en el altar de la Iglesia Parroquial.

Pedro González y su hijo Manolo celebran sus bodas de oro y plata 
con sus esposas Estefanía y Trinidad

Por qué Dios hizo la familia...

Dios sabía que necesitábamos

compartir nuestras sonrisas,

sueños y tristezas…

Por eso nos rodeó de perso-

nas maravillosas y unió nues-

tros corazones con un lazo de

Amor, para que así estuviéra-

mos unidos siempre, sin im-

portar la distancia, el tiempo o

las circunstancias. Y nos llamó

familia! 
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El pasado mes de abril se
publicaba el libro “Campaña
electoral 2003 en la Región de
Murcia”, en el que se realiza un
estudio sobre la intervención
de los medios de comunicación
en la construcción de la ima-
gen de partidos y candidatos.
El libro, editado por la Asam-
blea Regional junto con la
UCAM y la Fundación Institu-
to de la Comunicación, cuenta
con la colaboración de nuestro

vecino Carlos Navarro. 
Carlos, estudiante de la li-

cenciatura de Publicidad y Re-
laciones Públicas, tomó parte
en este proyecto tras ganar
un concurso convocado por
la UCAM con el fin de escoger
un diseño de portada acorde
con el contenido de la obra.
Su proposición fue la elegida
entre múltiples trabajos debi-
do a su alta carga simbólica,
su sencillez y su elegante es-

tética. Actualmente y desde
hace unos meses, Carlos cola-
bora con nosotros diseñando

anuncios en nuestra revista
para aquellos empresarios
que así lo deseen.
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Carlos Navarro gana un
premio de diseño

Ángel Cerezo, Paco Verdú, José León, Carmelo Verdú, José Antonio Pérez, 
Antonio Martínez y Claudio García.

Año 1969. Antonio Martínez, José León, Paco Verdú, Carmelo Verdú, José An-
tonio Pérez y Claudio García.

Carlos Navarro.

En la revista La Calle hemos
publicado en varias ocasiones
celebraciones en las que se
reúnen un número importan-
te de familiares, con el fin  de
conocer las nuevas incorpora-
ciones, compartir unos mo-
mentos de felicidad y reafir-

mar aún más, si cabe, el amor
y cariño entre los lazos fami-
liares.

En esta ocasión, no se tra-
ta de ningún grupo familiar,
se trata sencillamente de unos
amigos de toda la vida, santo-
meranos, que ya han celebra-

do en otras ocasiones estos
encuentros, en los que prima
la camaradería y la alegría de
verse de nuevo juntos.

Treinta y seis años son los
que separan las fotografías
que ilustran  este escrito, en
el que aprovechamos para

felicitar a Ángel, Paco, José
León , Carmelo, José Anto-
nio, Antonio y Claudio y de-
searles que sean muchos
más los encuentros que este
grupo de amigos puedan ce-
lebrar con salud y con la mis-
ma ilusión.

Amigos para siempre
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Manuel tomándose un rico biberón.

La ciudad milenaria de San-
tiago de Compostela, declara-
da patrimonio de la humani-
dad por la UNESCO, es un
regalo para los sentidos, del
que disfrutaron el grupo de
pensionistas del Centro Mu-
nicipal de la 3ª edad de San-
tomera en el último viaje que
realizaron.

En su gira de 5 días, del 10
al 15 de Abril, nuestros ma-
yores visitaron las Rías Al-
tas de Galicia, haciendo una

parada en Cambados, A Co-
ruña, Camariñas, Muxía, Fi-
nisterre, El Ferrol, la Ermita
de San Andrés de Teixido y
Ordes donde estaban aloja-
dos.

Muchos fueron los buenos
ratos pasados, entre ellos
queremos resaltar, lo que le
sucedió a Manuel Andrada,
hombre de poco comer. Este
hecho preocupaba a la dueña
del hotel donde nos hospe-
damos, que insistentemente
se ofrecía a prepararle la co-
mida que deseara con el fin
de que pudiera disfrutar de
los manjares de esta hermosa

tierra. Ante la negativa de
Manuel la “buena mujer” op-
tó por prepararle un biberón,
que ella misma se encargó de
hacérselo tomar, para que pu-
diera hacer el viaje de regre-
so bien alimentado.

La 3ª edad de Santomera
esta que no para, todavía con
la resaca del marisco del últi-
mo viaje, ya han organizado el

siguiente, con destino al Piri-
neo Catalán donde tienen
previsto visitar  Viella, el Va-
lle de Aran, haciendo una es-
capada al Santuario de Lour-
des.

Si quieres disfrutar de
unos días de ocio y diversión
con la mejor compañía apún-
tate al próximo viaje que se
realizará del 13 al 18 de Junio.

Nuestros mayores
visitaron Santiago 

de Compostela
Pedro Barba
Presidente del Centro 
Municipal de la 3ª edad 
de Santomera

Los excursionistas con la Basílica de Santiago de fondo.
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Querida Angelita:
En estos momentos de do-

lor por la muerte de tu espo-
so Domingo, queremos de-
ciros, de todo corazón, a ti y
a tus hijos que os acompa-
ñamos en vuestro dolor. Ya
que con tu manera de ser has
sido un ejemplo para todas
nosotras. 

Todos conocemos a lo lar-
go de la vida personas que
han llevado adelante gran-
des sacrificios, pero recono-

cemos que la dedicación, la
constancia y el cariño con el
que has afrontado la vida es-
tá fuera de la común. La ale-
gría que has transmitido a
Domingo, a tus hijos, nietos y
a todos los que te han trata-
do es especial.

Te animamos a que sigas
siendo tu, después del deber
cumplido y que continúes
con nosotras. 

Te queremos.
Tus amigas.

Un ejemplo a seguir
IN  MEMORIAN

Angelita y Domingo.

Abuelo, nos dejastes muy
tristes el seis de Octubre (día
de las carrozas) en aquel fatal
accidente en el que perdiste
la vida.

Para todos nosotros ha si-
do un palo muy gordo per-
derte porque eras una bellísi-
ma persona por dentro y por
fuera. Echamos de menos

esos saludos tan queridos que
nos dabas, pero sobre todo
que eras muy generoso con
todo el mundo. Decirte tam-
bién que tu querida huerta
esta muy bien cuidada por tu
hija, que ya hemos recogido
los frutos que sembraste. Han
pasado ya ocho meses des-
de que te fuiste  y de parte

de toda la familia te diré que
“nunca te olvidaremos” por-
que estés donde estés segui-
rás siendo muy especial y
querido por todos nosotros.
Tus nietos te quieren y te
echan de menos.

Te queremos abuelo Mi-
guel.

Tú nieta, Nuria.

Mirando al cielo

El abuelo Miguel.
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Hace algunos años, Paco Tor-
nel, admirador y simpatizante
de la “obra” de Madre Espe-
ranza, inició un movimiento de
peregrinación a la región de
“La Umbría” en el corazón de
Italia, con la intención de visi-
tar el Santuario del Amor Mi-
sericordioso, en el se encuen-

tran unas piscinas que contie-
nen unas aguas con propieda-
des milagrosas, reconocidas
por el Vaticano, que al igual
que las de Lourdes reciben ca-
da año a miles de enfermos. 

Este año el viaje se ha pro-
gramado con un enfoque más
cultural, hemos recorrido Flo-
rencia, Todi, Perugia, Orbie-
to,... y Roma en su totalidad,

teniendo la suerte de que el 30
de Marzo nos encontrábamos
en la Plaza de San Pedro y re-
cibimos la última bendición
pública de su santidad Juan
Pablo II. 

Hemos de añadir que en
esta ocasión nos han acompa-
ñado un grupo de personas
de Torre Pacheco, por cierto,
encantadoras que nos han re-

galado su amistad.
El viaje no sólo ha sido

gratificante por lo que hemos
visitado sino por el sentimien-
to de amistad, amabilidad y
alegría que ha reinado en ca-
da momento.

Doy las gracias, como res-
ponsable, del viaje a las per-
sonas que han confiado en
mi.

Peregrinación
a Roma y al

Santuario del
Amor

Misericordioso
en

Collevalenza
Encarna, Maruja, M ª Ángeles, Antonio, Isidro, Luisa, Mª  Loli, Pepe, Juan Antonio, Mari Patro, Juana, Loli, Antonio, An-
tonia, Maximino, Mercedes, Paquita, Ginesa, Josefina, Salvador, Antonio, Isabel, Emilia, Josefa, José, María, Pedro, Mª
Francisca y Juan Antonio, que fue la mascota del grupo.

María Dolores

Francisco M. Andúgar

He aquí unos fragmentos esco-
gidos de mi romance “Palmeras
de los Sagastas” dedicado a la
buena memoria de ANTONIA
ALVAREZ LARROSA, LA AN-
TONIA LA SAGASTA (1879-
1965), en el 40º aniversario de su
fallecimiento; y a su palmera cen-
tenaria, que se nos murió de pe-
na, mutiladas sus raíces, triste-
mente arrancada de su viejo so-
lar...allá, en el que antaño fuera
Barrio Seco de Santomera ( hoy
Barrio de las Escuelas y el Mer-
cado).

Cuando era una chiquilla,
la tía Antonia la Sagasta
nus plantó un güesiquio e dá-
til
en er corral de su casa...

De aquel güesiquio dulce,
una palmera 
nació con verde ensueño
de primavera.
Tan alta y sola,
la gayá pajarera
de San Cristóbal.
Arreboles de San Juan.
Verdoleros, caberneras,

siente en su boca aquel pozo.
Y a la sombra e su palmera
La tiá Antonia la Sagasta.
En su sillica e anea,
nevazo y boria en su luto,
pañueliquio a la caeza...
¡qué embebecía leyendo
aquellas viejas novelas!
¡Miá sus ojos: nos relucen

con las ventanas abiertas!
Y el manantial de las palmas
baña en luz verde las tejas
de la Casa e los Sagastas.
S’asoman a la lumbrera
los espejicos del alma...
alta, mu alta y morena,
ensoñaba una zagala
a la sombra e su palmera.(...)

Palmera de
los Sagastas

La tía Antonia la Sagasta.
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El municipio de Santomera
cuenta con la reciente apertura
de Tecno Diesel Murcia S.L.,

un taller especializado en la re-
paración de equipos de  inyec-
ción diesel y gasolina para lo

que se han equipado con las
últimas novedades en acceso-
rios, herramientas y maquina-

ria Delphi y Bosch de última
generación.

Este servicio, que por la mo-

Mariano y Alberto junto al banco de pruebas de bombas inyectoras Diesel y Com-
mon Rail.Fachada de Tecno Diesel.

Tecno Diesel Murcia S.L. la última tecnología 
al servicio de la inyección diesel
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dernidad y calidad que ofrecen
es pionero en la Región de
Murcia, esta a disposición tan-
to del público como de aquellos
talleres que demanden este ti-
po se servicios.

Tecno Diesel Murcia se en-
cuentra situado en la Ctra. de
Abanilla Km. 1,5 y ocupa una
superficie de 520 metros cua-
drados donde, además de los
servicios especiales antes se-
ñalados, realizan  reparación
de turbos, servicio de diagno-
sis, electrónica, electricidad, y
cualquier otro tipo de repara-
ción y mantenimiento de su  ve-
hículo.

Tecno Diesel Murcia no se
ha instalado en Santomera por
casualidad. Mariano Fernán-
dez Moreno, natural de Tota-
na, mecánico de profesión y
padre de uno de los jóvenes so-
cios que regentan el taller, tras
vivir 20 años en Venezuela re-
gresó a la “madre patria” en
1975, se instaló en nuestra loca-
lidad porque vio que nuestro

pueblo era un buen lugar en el
que vivir y ver crecer a sus hi-
jos.

Su hijo, Mariano, quiso
aprender el oficio de su padre,
por ello se preparó estudian-
do Formación Profesional en

la rama de automoción a la vez
que trabajaba en un importan-
te taller de Murcia, especiali-
zado en reparación de bombas
diesel propiedad de unos tíos
suyos. Mariano además, ha re-
alizado varios cursos de espe-

cialización, destacando entre
ellos los llevados a cabo en Bar-
celona, en Tridiesel, sobre
Bombas Delphi.

Cumplidos los 25 años y
viéndose preparado para mon-
tar su propio taller contó con su
amigo y ahora socio especia-
lista en electrónica del automó-
vil Alberto Alacid Martínez ,que
al igual que él había realizado
los estudios de formación pro-
fesional en la misma rama.
Ambos se conocieron cuando
Alberto era jefe de zona de DA-
VASA y visitaba frecuentemen-
te el taller en el que trabajaba
Mariano. Los dos jóvenes em-
prendedores conectaron de in-
mediato, se hicieron socios y
decidieron instalarse por su
cuenta. 

El resultado de la unión de
estos dos jóvenes, Mariano y
Alberto, es TecnoDiesel un
magnifico taller instalado en
Santomera en el que soluciona-
ran cualquier problema de su
vehículo.

Zona de trabajo de taller.
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Organizado por la Asociación
Deportivo Cultural de Santome-
ra ADECSAN y patrocinado por
la Concejalía de Deportes de
nuestro Ayuntamiento, se cele-
bran las Primeras Jornadas De-
portivas Culturales en nuestro
municipio.

Las actividades darán co-
mienzo el viernes día 3 de Ju-
nio, a las 19:00 horas, con el
descubrimiento de la placa que
dará nombre a una calle de
Santomera y que estará dedica-
da al ex jugador de fútbol cie-
zano José Antonio Camacho
Alfaro.

Para seguidamente continuar
a las 20 horas con una charla co-
loquio que se celebrará en el Sa-
lón de Actos que lleva por título
“Fútbol presente y futuro”. Con
la intervención de Juan Antonio
Morales (director general de de-
portes de la Región de Murcia),
José Antonio Camacho (ex ju-
gador de fútbol del Real Madrid,
ex seleccionador nacional y ex
entrenador del Real Madrid, Se-
villa, Español, Benfica, etc.), Jo-

sé Carcelen, ex jugador del Alba-
cete, ex entrenador del Español,
2º entrenador del Real Madrid, 2º
seleccionador español, etc.), Jo-
sé Luis Morga ( ex presidente de
la Real Federación Murciana de
Fútbol), José Miguel Monge
(Presidente de la Real Federa-
ción Murciana de Fútbol), Vicen-
te Carlos Campillo ( ex entrena-
dor del Real Murcia, Hércules
C.F., Córdoba C.F., etc.) y José
Antonio Gil (alcalde presidente
del Excmo. Ayuntamiento de
Santomera). Moderará la sesión
Mariano Caballero( director ad-
junto del diario “La Verdad de
Murcia” y director de deportes
de Canal 6 TV).

La primera jornada se clausu-
rará con la entrega de los pre-
mios “Limón” al deporte a José
Luis Morga (mejor labor depor-
tiva), José Antonio Camacho
(mejor trayectoria deportiva) y
además de distinguir a Juan An-
tonio López Díaz, al C.F. Santo-
mera y al Excmo.  Ayuntamien-
to de Santomera.

El 6 de Junio, a las 21 horas,

en el Salón de Actos, se llevará a
cabo la charla  “fútbol base for-
mación y evaluación”. En esta
ocasión intervendrán como invi-
tados Jesús Pérez( preparador
físico del R. Murcia), Morga (
Preparador físico del Real Mur-
cia “B”), Jesús Rosagro (Coordi-
nador seleccionador regional de
fútbol), Ruiz (director de la es-
cuela de fútbol de Santomera),
Toché ( jugador del At. Madrid),
Valera ( Jugador del Real Mur-
cia), Rubén Verdú (jugador del
Alcorcón C.F.), Juanmi ( portero
del Real Murcia) y Juanma (capi-
tán del Real Murcia).

Una vez finalice la charla se
entregará el premio al fútbol ba-

se al equipo de Juveniles del San-
tomera C.F.

Dentro de las Jornadas se ha
preparado del Martes día 7 al
Viernes 17 de Junio, en Casa
Grande una exposición de foto-
grafías sobre el fútbol en Santo-
mera. Todo el que se acerque
podrá disfrutar viendo fotogra-
fías de equipos históricos y re-
cientes, campeonatos antiguos
y recientes de fútbol y fútbol sa-
la y todo tipo de fotografías rela-
cionadas con este deporte.

Estas jornadas que organiza
por primera vez ADECSA na-
cen con el objeto de que se ins-
titucionalicen y se celebren todos
los años.

José Antonio Camacho y José Luis Morga, 
premios ‘Limón’ del deporte Santomerano

La Asociación Deportivo-cultural de Santomera (ADECSAN) organiza las Primeras Jornadas
Deportivo-culturales con diferentes actividades

C.F. Santomera Veteranos, en el partido disputado contra el C.F. Sevilla Veteranos en la Ciudad Hispalense.

José Antonio Camacho fotografiado con Encarna y Pedro Muñoz.
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Cuando aún no se han cumpli-
do dos años de la creación del
C.P. Zacacho Santomera, éste
ya se ha convertido en el que
más equipos tiene en competi-
ción federada de la Región de
Murcia, tirando por tierra el
pronóstico agorero que algu-
nos desconocedores de este de-
porte hacían en algún medio
de comunicación regional. Así,
ha tenido compitiendo dos
equipos senior, masculino y fe-
menino; un juvenil masculino,
dos cadetes masculino y feme-
nino y dos infantiles masculino
y femenino.

Los resultados de los equi-
pos han sido excelentes: los
equipos cadete e infantil mas-
culino ya se han proclamado
campeones regionales ganan-
do todos los partidos que han
jugado, el equipo cadete feme-
nino ha quedado en cuarta po-
sición, el equipo senior femeni-
no ha ocupado la misma plaza
que el cadete; el equipo infan-
til femenino ha quedado pri-
mero de su grupo con todos
los encuentros ganados y dis-
putando en estos momentos la
fase final en la que parte como
favorito, los chicos juveniles

han sido subcampeones y todo
apunta a que el año que viene
pueden ser ellos los campeo-
nes, por último,  el equipo se-
nior masculino, la joya de la co-
rona, ha quedado tercero y no
podrá disputar la fase de as-
censo a primera división como
hizo el año pasado tras un co-
mienzo titubeante terminó
arrollando a sus rivales.

Merece la pena destacar que
el equipo cadete masculino ya
fue campeón en la temporada
pasada, también sin conocer la
derrota y que el infantil mascu-
lino es el sexto título consecu-
tivo que consigue sin conocer
la derrota en la Región de Mur-
cia en seis años.

Hay que destacar la labor
de apoyo al club de numero-
sas empresas, destacando
Construcciones  MGL que lle-
va numerosos años con el equi-
po grande.

Así mismo, la cantera del
club aporta numerosos jugado-
res a todas las selecciones auto-
nómicas cadetes e infantiles,
masculinas y femeninas con una
presencia de casi veinte depor-
tistas. No podemos dejar de
agradecer la labor de promo-

ción e iniciación que de este de-
porte se hace en el C.P. Ricardo
Campillo, auténtico vivero mur-
ciano del voleibol, así como des-
tacar que ya tenemos en el seno

del club cinco jugadores de ori-
gen inmigrante, lo que demues-
tra, una vez más, que el depor-
te es una de las mejores fuentes
de integración.

El C.P. Zacacho Santomera
Campeón Regional Cadete e

infantil masculino
El conjunto ha contado todos sus partidos

por victorias

C.P. Zacacho Senior Masculino.

C.P. Zacacho Senior Femenino.
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El Ayuntamiento de Santo-
mera a propuesta de la Con-
cejalía de Deporte invertirá
más de 500.000€ en la remo-
delación del actual campo de
fútbol ‘El Limonar’. 

El presupuesto cubrirá la
sustitución del césped natu-
ral, existente hoy, por cés-
ped artificial. Con esta medi-
da el consistorio municipal
pretende impulsar el ahorro
de agua y multiplicar hasta
por diez el actual numero de
usuarios del terreno de jue-
go, según previsiones del
Concejal de Deportes Ismael
Gómez. 

Las obras se completarán
con la mejora de la ilumina-
ción. Para ello se instalarán

cuatro torres de 18 metros
de altura provistas cada una
de 8 proyectores de 2000 W.
La nueva iluminación per-
mitirá incluso la retransmi-

sión de partidos en hora
nocturna. 

La remodelación del ‘El
Limonar’ se acometerá este
verano, aprovechando el pa-

rón  liguero de las distintas
categorías regionales en las
que participa Santomera, y
se espera su puesta de largo
a principios de septiembre.

El Limonar contará la próxima
temporada con césped artificial

Actual césped del Campo de Fútbol El Limonar.

Revista La Calle 035  10/1/07  17:44  Página 38



Desde que se consiguiera el
ascenso a la liga nacional el
pasado mes de Mayo han si-
do numerosos los actos de
celebración de dicho ascen-
so, comenzando por el reci-
bimiento al autobús que
transportaba a los jugado-
res el día que consiguieron
la victoria que aseguró ju-
gar en nacional la tempora-
da que viene en la puerta del
Ayuntamiento por parte de
la directiva, aficionados y
autoridades políticas, la pos-
terior comida celebrada en
el restaurante “Carlos”, una
semana más tarde fue el re-
cibimiento por parte del
concejal  de deportes de
nuestro municipio Ismael
Gómez y la cena en la que la
directiva del club invitó a los
jugadores y familiares, ha-

ciendo entrega de un trofeo
conmemorativo del tan de-
seado ascenso.

Como colofón a la gran
temporada realizada todos los
jugadores del juvenil, algu-
nos de la primera plantilla y
demás colaboradores despi-
dieron el año deportivo con
una cena en el restaurante “La
Rana”para seguir más tarde la
celebración en la playa.

Aunque la temporada ha-
ya terminado el equipo con-
tinúa entrenándose para el
gran reto que se avecina el
año próximo. Si eres juga-
dor de fútbol no lo dudes,
pasa por el campo de fútbol
los Lunes, Miércoles y Vier-
nes a las 20:30 que te esta-
mos esperando. Desde aquí
quiero dar las gracias a to-
das las personas que han

ayudado de uno u otro mo-
do a este ambicioso equipo y
pedirles no solo que sigan

haciéndolo sino que ayuden
un poquito más ya que toda
ayuda es poca.

JUNIO’05 Deportes � 39

Euforia sin límite
El Santomera juvenil pone fin a las celebraciones por el histórico ascenso

La alegría del equipo juvenil del C.F. Santomera se hace patente en esta fotografía.
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Siguiendo el orden cronológi-
co de nuestras actividades, en
este capítulo damos cuenta de
VII Marcha del Agua (Liétor /
Calasparra / Santomera). 

Una vez más y ya van siete,
hemos cumplido con el “rito”
de seguir el camino del agua.
Este año la participación ha
mantenido la media de otros,
concretamente diecinueve
participantes con ganas de pa-
sar un fin de semana diferen-
te: hacer deporte, conocer un
poco de nuestro entorno, con-
vivir durante bastantes horas
con amigos, y otros que a par-
tir de ahora lo son, de una for-
ma relajada y por un par de dí-
as “fuera” de los ajetreos dia-
rios.   

Salimos de Santomera en
la tarde noche del 08/05/05,

con una lluvia que nos acom-
pañó prácticamente hasta Lié-
tor, una vez allí cenamos, co-
mo está estipulado, en nuestro
restaurante habitual a base de
los productos de aquella tierra.
A la mañana siguiente comen-
zamos la marcha, que tras

unos setenta y ocho km. nos
llevó a Calasparra. Este año
en lugar de llegar al pueblo
(Calasparra), fuimos a las ca-
bañas que hay junto al San-
tuario de la Esperanza (cree-
mos que ha sido un acierto,
sobre todo por la conviven-

cia). Domingo a las ocho de
la mañana iniciamos nueva-
mente la marcha y tras cien
km. llegamos a  Santomera,
cansados pero con ganas de
emprender una nueva ruta
(Cazorla) que queda para el
próximo número.

El club ciclista de Santomera, realizó la VII Marcha del Agua

Grupo que participó en la VII Marcha del Agua.
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La importancia de la Alimen-
tación en la vida de todas las
personas debería de ser ob-
via, siempre y cuando deseá-
ramos tener un estado nutri-
tivo óptimo y saludable, pero
todavía son muchas las per-
sonas, entre ellas los mismos
deportistas, que no le otor-
gan la importancia que tiene.
Debemos de ser conscientes
que todas las sustancias que
son imprescindibles para el
organismo las obtenemos de
los alimentos, a excepción del
aire. Ahora bien, si a esto aña-
dimos, que el colectivo del
que hablamos, los deportis-
tas, tienen unas necesidades
o requerimientos nutriciona-
les especiales, hace que la
NUTRICION DEL DEPOR-
TISTA, sea cual sea su disci-
plina, sea pieza clave del ren-
dimiento del mismo. 

Los requerimientos, des-
de el punto de vista cuantita-
tivo, de los deportistas difie-
ren de los de un individuo se-
dentario, ya que su grado de

actividad es mas elevado. Es-
te grado de actividad va a su-
poner un gasto energético
condicionado por una serie
de factores intrínsecos al su-
jeto ( Peso, talla, composición
corporal, sexo, grado de en-
trenamiento) y del tipo de
ejercicio, así como de su in-
tensidad y su duración. Por
tanto, nuestro objetivo debe
ser el establecimiento de una
dieta individualizada, adap-
tada al deporte que práctica,
momento de la temporada,
composición corporal, etc.
para así mantener las reser-
vas corporales de glucógeno,
promover la síntesis y repara-
ción de los tejidos corpora-
les, obtener la energía nece-
saria y asegurar un adecuado
estado de nutrición.

De forma general, la distri-
bución de los macronutrien-
tes debe estar en torno a es-
tos porcentajes: 60-70 % de
Hidratos de carbono - 10-
15% de Proteínas - 20-30%
de Lípidos.

La ingesta energética ira
en función de las necesida-
des de cada deporte y depor-
tista, pero hablamos de gas-
tos calóricos que pueden os-
cilar de las 4000 Kcal. a las
6000 kcal. o incluso más. Pe-
ro, ¿ cómo podemos calcular
este gasto energético?

Para empezar debemos de
calcular los  componentes
principales que vienen a  de-
finir las necesidades energé-
ticas para un día determina-
do:
� Metabolismo basal (MB)

que es por definición la
cantidad mínima de ener-
gía que el cuerpo necesita
par el mantenimiento de
las funciones vitales

� Actividad física que es el
más importante en los de-
portistas y que varian en
función del deporte

� ADE (Acción Dinámica
Específica) se trata de la
energía que el organismo
pierde en forma de calor
(se quema) como conse-

cuencia de los procesos de
digestión, absorción, dis-
tribución y almacenamien-
to de los nutrientes ingeri-
dos a partir de los alimen-
tos de la dieta.
Aproximadamente un 10
% del Metabolismo Basal.
Estos componentes pue-

den ser calculados de forma
manual con la ayuda de for-
mulas, tablas y programas
informáticos específicos.

Una vez obtenidos estos
tres componentes se puede
obtener mediante su suma-
torio, la estimación energé-
tica del individuo en un día. 

En la actualidad existen
programas muy sofisticados
que ayudan en estos cálculos
y tienen en cuenta otra se-
rie de parámetros de suma
importancia como son los
datos antropométricos que
determinan la composición
corporal del deportista. En
la próxima entrega hablare-
mos de la Composición cor-
poral.

Generalidad y gasto
etropedlenenóicirtuN

� Francisco Miguel Celdrán de Haro
Director de Salus, Centro 
de Nutrición y Salud.
Nutrición Etosa-Alicante (ACB)
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El Colegio Público Ramón Ga-
ya de Santomera celebró del 9
al 13 de Mayo su primera Se-
mana Cultural, con la intención
de pasar unos días de convi-
vencia entre todos los miem-
bros de la Comunidad Escolar.

La semana comenzó con el
montaje de varias exposicio-
nes, una de ellas llevaba por
título “ Nuestro colegio, un
rincón en el mundo”, en otra
se podían ver los instrumen-
tos del mundo de la colección
privada del profesor de este
centro Angel L. Carrillo, se
hizo una recreación mural “EL
Quijote”y se llevó a cabo un
concurso de pintura sobre la
obra del pintor murciano Ra-
món Gaya.

EL Taller de Empleo Azahar
se sumó a los actos organizados
durante esta semana realizando
cuenta cuentos a los alumnos
de Educación Infantil y Prima-
ria, además  realizaron una
obra de teatro sobre el Quijote
para el resto del alumnado.

La organización CEPAIN
preparó un video Forum dirigi-

do para el Tercer Ciclo de edu-
cación Primaria y ESO.

En la fiesta intercultural hu-
bieron diversas actuaciones
con interpretación de danzas y
bailes del mundo a cargo de
los alumnos del centro, juegos
populares y la celebración de
un recital poético a cargo de 5º
de primaria en conmemoración
del IV centenario del Quijote.

El último día, en una jornada
de puertas abiertas y con la asis-
tencia del alcalde de Santome-
ra José Antonio Gil, el subdi-
rector de Ordenación Académi-
ca José Joaquín Peñarrubia y
los directores de todos los cole-
gios públicos del municipio,  se
descubrió la placa nominativa
del centro, se entregaron los
premios a los alumnos ganado-

res de los concursos de redac-
ción y pintura, y en presencia de
todos los alumnos del centro y
los padres que pudieron asistir
actuó el coro del C.P. Ramón
Gaya bajo la dirección de Ángel
L. Carrillo, que fueron muy
aplaudidos. Como colofón se
degustaron comidas típicas que
se interrelacionan en nuestro
contexto escolar.

Grupo de música y coro del C.P. Ramón Gaya

Fuensanta Caravaca, José A. Gil y José Joaquín Peñarrubia

Exposiciones, cuentacuentos y una fiesta intercultural entre las actividades desarrolladas

Primera Semana Cultural del C. P. Ramón Gaya

Niños premiados: Javier Manrique, María Hernández, Remedios Yagües, María Be-
lén Sánchez, Miriam Uyaguari, Erika Olcivar y Rosa Brocal
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Cuando ocurre un hecho ilí-
cito que nos ha producido un
daño, se plantea el problema
de cómo obtener la justa
compensación.

En primer lugar, se debe
enviar una carta (mejor si es
certificada y con acuse de re-
cibo, o un burofax, o telegra-
ma), en la que se reclama al
causante de los daños. 

Atención a las pruebas
del daño

En segundo lugar, es im-
portante reclamar y conser-
var toda la documentación
que atestigüe los daños su-
fridos: notas de gastos, factu-
ras, recibos, fotografías de los
daños, certificados médicos,
etc. Es recomendable entre-
gar copia de dichos docu-
mentos y guardar en lugar
seguro los originales.

Lesiones y médico forense
En caso de lesiones es

aconsejable recurrir a un mé-
dico especialista o de valora-

ción del daño personal, al que
se le pedirá una relación es-
crita que describa los daños

sufridos por la persona y cer-
tifique los días de incapaci-
dad y las secuelas en caso de
que existan. Aunque esto su-
pondrá un pequeño gasto,
nos permitirá saber la recla-
mación que se puede hacer y
así tener una referencia  para
calcular las valoraciones que
realizaran los médicos de la
compañía de seguros o de la

parte contraria, que normal-
mente van a ser inferiores.

Compensación de culpas
Puede ocurrir que la per-

sona que sufre el daño tenga
también parte de culpa, en
este caso la indemnización se
reduce en proporción a la
gravedad de la culpa del per-
judicado.

Accidentes de circulación
En el caso de accidentes

de circulación, de automóvi-
les, de motocicletas, etc, el
perjudicado debe también
presentar la reclamación con-
tra la compañía aseguradora
como responsable civil por
parte de su asegurado que ha
causado el daño. 

Malas calles
Puede suceder que un pe-

atón o un vehículo tenga un
accidente por la vía pública
producido por un bache pro-
fundo o  cualquier otro acci-
dente achacable al mal esta-

do de la vía. En estos casos la
reclamación hay que realizar-
la al propietario de la carrete-
ra donde se producen, ya sea
el Estado, la Comunidad Au-
tónoma o el Ayuntamiento.
Por ello, lo primero que debe-
mos saber es de quién es pro-
piedad esa carretera. 

Debe tenerse en cuenta
que la Administración públi-
ca debe ser quien indemni-
ce, pero siempre que el daño
no haya sido causado por cul-
pa del peatón o del automo-
vilista o motociclista, que ha-
ya circulado con impruden-
cia, impericia o inseguridad.
La indemnización de los da-
ños en viales se valorará caso
por caso concreto, teniendo
en cuenta el comportamiento
de la persona dañada y todas
las circunstancias de tiempo
y lugar. Así son distintas los
daños causados por agujeros
y socavones, por asfalto fres-
co, por hielo, por estar resba-
ladiza la vía publica por la llu-
via, por mal funcionamiento
de los semáforos, por obras
mal señalizadas, etc.

Cómo obtener indemnizaciones

rebasaseretnieuqoL
� Juan García Campillo

Abogado
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Es una enfermedad que for-
ma parte de los denominados
Trastornos Afectivos o del Hu-
mor, caracterizada por una se-
rie de síntomas que alteran se-
veramente la vida de aquel
que la padece y también de su
entorno más cercano.

Síntomas:
� Tristeza inmotivada.
� Pérdida de la capacidad de

disfrutar de la vida.
� Pesimismo.
� Cansancio (sobre todo ma-

tutino)
� Dificultades de la concen-

tración y atención.
� Ideas suicidas (a veces en-

cubiertas).
� Trastornos del sueño (des-

pertar precoz).
� Perdida del apetito y de la

libido
� Empeoramiento matutino.

La depresión es una enfer-
medad importante no sólo por
la minusvalía e incomodidad
que produce, sino porque ade-

más es un trastorno muy fre-
cuente. Según la OMS en el
mundo habría unos 250 millo-
nes de enfermos depresivos. Si
extrapolamos estos datos a Es-
paña habría unos 2 millones
de personas. Otras cifras a
destacar serian:
- El 25% de la población pa-

dece, al menos una vez en
su vida, depresión.

- La depresión afecta el doble
a la mujer que al hombre.

- Los varones casados tiene
menos depresiones.

- El 80% de los depresivos
no reciben tratamiento.

- El 20-30% de las depresio-
nes no responde a trata-
mientos.

- La incidencia más alta de
depresión en la mujer se si-
túa entre los 30-35 años.

¿Tan grave es una depre-
sión como para que el pa-
ciente pierda toda espe-
ranza?

Así es y eso nos da idea del
sufrimiento, amargura e im-

potencia que produce esta en-
fermedad. Lo que los enfer-
mos quieren es no sufrir, no te-
ner dolor, poder tener auto-
nomía. Lo pasan muy mal y se
encuentran terriblemente so-
los. Que frecuente es escuchar
frases como ¡Pero, si no tie-
nes motivos para estar así¡

¿Por qué estás triste si todo
te va bastante bien?, ¡Ya que-
rrían otros tener la familia y
los amigos que tú tienes¡, ¡Lo
que tienes que hacer es salir y
pasártelo bien¡, ¡Ya veras como
unas vacaciones acaban con
tu problema¡. Como dice el
viejo refrán “Tu que no puedes,
llévame a cuestas”.

Eso precisamente le pasa a
un paciente con una depre-
sión mayor, ¡no puede ni con
su alma y se le pide que se
divierta y que salga por ahí¡
Craso error, error que sólo
tiene una explicación. Mu-
chas personas siguen pen-
sando que la depresión no es
una enfermedad. Que estar
depre se vence con ánimos,
con trabajo, con tesón y con
voluntad. Pues bien, estar de-
pre (es decir tener proble-
mas, estar triste, tener preo-
cupaciones, etc.) puede que
sí, pero tener una enferme-
dad que se llama depresión
seguro que no.

Sería algo similar como si
a un diabético le pidiéramos
que con fuerza de voluntad
disminuya su glucemia basal.
O como sí a un artrósico le
ordenáramos que se esfuerce
para que le deje de molestar
su artrosis, o como si a un hi-
pertenso se le obligara a re-
ducir su cifra de presión arte-
rial utilizando la voluntad.

La Depresión
‘ellaCaL‘nedulasaL

� Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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¿Todas las depresiones son
iguales?

No, todas las depresiones
no son iguales ni por lo que
se refiere a la intensidad de
sus síntomas, ni en la evolu-
ción que van a seguir, ni en el
tratamiento a aplicar, ni tam-
poco en su etiología (origen).
Podemos distinguir los si-
guientes tipos de depresión:
11ªª  DDeepprreessiióónn  MMaayyoorr  oo  pprriimmaarriiaa

((EEnnddóóggeennaa)).. Suele ser la más
grave en cuanto a la intensi-
dad de los síntomas y puede
aparecer en un episodio úni-
co (no es frecuente) o bien
recurrente en el tiempo.

22ªª  DDiissttíímmiiaa  DDeepprreessiivvaa  oo  TTrraass--
ttoorrnnoo  DDiissttíímmiiccoo.. Es una for-
ma crónica (debe durar co-
mo mínimo dos años), pero
cuya intensidad sintomáti-
ca es menor.

33ªª  TTrraassttoorrnnooss  AAddaappttaattíívvooss  ccoonn
HHuummoorr  DDeepprreessiivvoo  yy  qquuee  aann--
tteess  ssee  ddeennoommiinnaaddaa  ddeepprree--
ssiióónn  rreeaaccttiivvaa.. Existe un fac-
tor desencadenante (enfer-
medades, problemas
económicos, fallecimientos,
etc.) que es el origen del
cuadro clínico.

44ªª  TTrraassttoorrnnoo  BBiippoollaarr  ((aanntteess  PPssii--
ccoossiiss  MMaannííaaccoo--DDeepprreessiivvaa))..

Se caracteriza por la alter-
nancia en el tiempo de epi-
sodios depresivos (tristeza
vital) seguidos de otros de
manía (exaltación deliran-
te del ánimo).

¿Por qué se produce una
depresión?

En la génesis de la depre-
sión, intervienen, en primer
lugar, los llamados factores
biológicos, tanto de tipo ge-
nético que condicionan cier-
ta vulnerabilidad y predispo-
sición familiar, como neuro-
endocrinos, alteraciones de
los neurotransmisores, etc.

Pero junto a estos, también
existen los llamados factores
psicosociales (pérdidas afec-
tivas, muerte de familiares,
problemas y tensiones labo-
rales, frustraciones, la sole-
dad, etc.).

¿La  dep res ión  puede
cu ra rse?

Sin lugar a dudas. La de-
presión se puede curar, igual
que se puede curar un cuadro
asmático, compensar una hi-
pertensión arterial, controlar
una diabetes, tratar un cuadro
artrósico, etc. Incluso mejor

que algunos de los procesos
que hemos mencionado.

Ahora bien si por curar se
entiende tomar un determina-
do medicamento durante un
periodo limitado de tiempo y
olvidarse para siempre de la
enfermedad, entonces no.

La depresión es una enfer-
medad que tiende a la cronifi-
cación. El 20-30% se cronifican
y evolucionan mal a pesar del
tratamiento instaurado. Pero
el resto, es decir el 70-80% tie-
nen una evolución razonable-
mente satisfactoria, siempre
que el tratamiento haya sido el
adecuado, durante el tiempo
preciso y a las dosis correctas.

En la actualidad el aborda-
je terapéutico de la depresión
es obligatoriamente psicofar-
macológico. Las técnicas psi-
cológicas deben ser considera-
das como tratamientos coad-
yuvantes o complementarios
y nunca deben sustituir al tra-
tamiento médico.

¿Cuáles son los fármacos
más aconsejables para tra-
tar una depresión?

El arsenal terapéutico exis-
tente en la actualidad es muy
variado, eficaz y sin apenas

efectos secundarios. Eso no
quiere decir que todas las de-
presiones respondan de igual
manera a todos los tratamien-
tos. Cada caso requiere un
abordaje terapéutico indivi-
dualizado.

Los fármacos de primera
elección son: I.S.R.S. (Inhibi-
dores Selectivos de Recapta-
ción de Serotonina) = Fluvo-
xamina (Dumirox), Paroxeti-
na (Seroxat, Motivan),
Sertralina (Besitran, Aremis),
Fluoxetina (Prozac, Adofen),
Citalopram (Seropram, Eser-
tia). 

Serían de segunda elec-
ción: Venlafaxina (Dobupal,
Vandral), mirtazapina (Rexer,
Vastat). En tercera fila acudi-
ríamos a combinaciones, Tri-
cíclicos, Litio, etc.

Todos estos medicamentos
son, insistimos, muy eficaces
e inocuos. Eficaces, eso sí,
siempre y cuando se tomen
el tiempo adecuado (en gene-
ral, nunca menos de un año y
a veces durante mucho más
tiempo), a la dosis correcta y
esperando que transcurra el
periodo de latencia para que
empiecen a hacer efecto (nun-
ca inferior a las tres semanas).
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Es muy lógico que, leyendo el
título de este sencillo artícu-
lo, cualquiera pueda pregun-
tarse ¿qué relación puede exis-
tir entre el nombre del nuevo
Papa y Santomera?...Pues si,
de alguna manera el nombre
de Benedicto y el nombre de
Santomera tienen un princi-
pio muy parecido, aunque am-
bas denominaciones nos lle-
guen por vías diferenciadas:
San Benito de Nursia,  funda-
dor de la Orden Benedictina,
en el año 529, cuya Regla de
vida se centra en la oración y
en el trabajo ( intelectual y cor-
poral), bajo el lema de “Ora et
labora”.

Efectivamente, el Cardenal
Joseph Ratzinguer ha decla-
rado porqué eligió el nombre

de Benedicto XVI; toda su vi-
da estuvo orientada por el es-
píritu de las Reglas de San Be-
nito, trabajar muchas horas al
día con intensa vida de ora-
ción para “contrarrestar el pe-
ligro de convertirse en gran
burócrata”, como comentaba
uno de sus jóvenes colabora-
dores en Roma, refiriendo las
frecuentes reuniones, en la Ca-
pilla del Palacio, fomentadas
por el propio Cardenal, para
rezar y meditar en común. Por
otra parte, Ratzinguer admi-
raba mucho a su antecesor en
el nombre Benedicto XV, por
su fortaleza de fe según la en-
tendía San Benito. Desde
siempre el Cardenal Ratzin-
guer se ha mostrado fervien-
te admirador de la “ Regula

Monachorum” que redactó
San  Benito en el Monasterio
de Montecassino, Regla de
Prólogo y 73 Capítulos donde
se traza, a grandes rasgos, el
modo de vida benedictino, ba-
sado en la oración, el trabajo y
la práctica de la hospitalidad.
Dicho Monasterio fue el nú-
cleo originario de la Orden Be-
nedictina, desde su fundación
a mediados del Siglo VI, y aquí
permaneció San Benito hasta
su muerte, el año 547.

El Monasterio de Monte-
cassino, situado entre Roma y
Nápoles, dominando desde su
altura la ciudad de Casino, ha
sido visitada con frecuencia
por el Cardenal Ratzinguer y
en esta Abadía, centro interna-
cional de cultura, pasó su

tiempo de descanso en algu-
nas de sus sencillas vacacio-
nes, prueba evidente del apre-
cio que sentía por la obra de
San Benito de Nursia y razón,
quizá poderosa, para tomar el
nombre de Benedicto al ser
elegido sucesor de Juan Pa-
blo II.

A grandes rasgos queda
expuesto porque el nombre
de Benedicto XVI, es memoria
viva de San Benito de Nursia;
pues bien, algo parecido suce-
de con el nombre de Santo-
mera, que según nuestro par-
ticular criterio, tiene su fun-
damento en el fervor de las
huestes de Jaime I (sus acom-
pañantes en la Reconquista de
Murcia), por los benedictinos,
reflejado en la figura de Sant

Benedicto XVI y Santomera

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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Amer, destacado monje de la
Orden de San Benito, hijo de
Santa Cándida, ambos muy
honrados en la comarca ge-
rundense del Ampurdán, de
donde procedían la mayoría
de catalanes que repoblaron
Murcia, en especial las tierras
que hoy son término de Santo-
mera.

En efecto, tras sofocar la
rebelión de los mudéjares, las
tierras reconquistadas defini-
tivamente para el Reino de
Castilla, fueron repartidas  en-
tre los ampurdaneses que
acompañaban a Jaime I, en-
tre las que después de cono-
cerse como Stº Homera, Sanc-
tamera y Sant Amera, son hoy
Santomera, nombre que se-
gún datos históricos e indi-
cios racionales (expuesto deta-
lladamente en nuestro libro
“de Sant Amer, Santomera”),
se debe a la evolución del to-

pónimo hagiográfico Santum
Emerius (San Amer, o Eme-
rio), monje benedictino que
llegó a Cataluña con Carlo-
magno, a finales del siglo VIII,
quedándose para siempre en
Bañolas donde fundó la Aba-

día de San Esteban, con la Re-
gla de San Benito, alcanzando
la santidad y veneración gene-
ral, muy sentida por sus fieles
del Ampurdán.

De ser así, y existen docu-
mentos que afianzan esta con-

jetura, el nombre de Santo-
mera tiene cierta relación  con
San Benito de Nursia, aunque
esta relación sea a través de
Sant Amer, monje de la Or-
den Benedictina y fiel segui-
dor de su fundador San Be-
nito.

Por tanto, si bien por vías
diferenciadas, como decíamos
al principio, existe determina-
da afinidad entre los nombres
Benedicto y Santomera en el
origen de ambas denomina-
ciones. Obviamente, es una
satisfacción para los santome-
ranos saber, aunque no sea
certeza plena, que el nombre
elegido por el Cardenal Jo-
seph Ratzinguer como Cica-
rio de Cristo, el de Benedicto
XVI, tiene el mismo funda-
mento que Santomera, nom-
bre del lugar donde hemos
nacido y pueblo de nuestros
amores.

Cúpula del Vaticano.
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Octavio Carpena Artés, nació
en Santomera, el 21 de Julio de
1920, hijo de Octavio Carpena
Pellicer y de Carmen Artés Ol-
mos, fue bautizado en la Iglesia
Parroquial de Santomera.Su in-
fancia transcurre en nuestro
pueblo; dos sucesos perturban
aquellos años alegres y felices
de Octavio, uno fue el incendio
del Cinema Iniesta, mientras se
proyectaba una película, sien-
do Octavio uno de los especta-
dores, se oyó un grito ¡¡fuego!!
al tiempo que la gente empezó
a notar el humo, entonces se ar-
mo un gran revuelo, corriendo
en tropel  en busca de la salida;

el joven Octavio estuvo a punto
de ser pisoteado tras sufrir una
caida, pero afortunadamente
pudo salir del  cine con el resto
del publico, sin que hubiese que
lamentar ninguna victima. Aun-
que Octavio fue una de las per-
sonas que más peligro corrió.

El otro suceso, fue la muer-
te de su madre, que ocurre
cuando Octavio solo tiene 13
años, que sin duda influirá en
su inmediata juventud; en
cuanto a su niñez y adolescen-
cia destacó pronto en los juegos
infantiles y en la Escuela, don-
de fue alumno de don Clemen-
te, un excelente Maestro que

dejó huella imborrable en nues-
tro pueblo.

La Guerra Civil, le sorpren-
de con 16 años y el Bachiller
recién acabado, impidiéndole
continuar los estudios; en 1938
es movilizado, incorporándose
al ejercito del bando Republica-
no, siendo destinado a Fortifi-
caciones, en el frente de Extre-
madura, donde permanece con
otros jóvenes de Santomera,
hasta el final de la contienda.
Para poder regresar, necesita-
ba, como todos los que habían
estado en la zona Republicana:
Avales, firmados por las nuevas
autoridades Falangistas y el Sr.

Cura; a Octavio le facilitan
pronto los avales, gracias a las
gestiones de varios miembros
de la familia Artés, muy respe-
tada y querida en nuestro pue-
blo; sin embargo Carpena se
niega a venir, si no envian los
avales para todos los jóvenes
de Santomera que le acompa-
ñan, y así,  regresaron juntos,
una vez recibidos los necesa-
rios certificados.

Recién acabada la Guerra
Civil, Octavio inicia los estu-
dios de Ciencias Químicas en la
Universidad de Murcia, que
termina el año 1943, con Premio
Extraordinario Fin de Carrera;

Octavio Carpena Artés (I)
� Octavio Caballero Carpena

aremotnaSedsejanosreP
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ese mismo año, comienza  la
carrera de Farmacia en Grana-
da, que finaliza en 1946 en  la
Universidad  de Santiago de
Compostela, desde donde en-
vió un telegrama dirigido a su
padre que decía, “ Papá, somos
colegas...”, es facil adivinar la
emoción y el orgullo que senti-
ría  el nuevo boticario al escri-
bir el deseado mensaje.

El año 1947, es particular-
mente importante en la vida de
Octavio Carpena, ya que obtie-
ne el Grado de Doctor en Cien-
cias Químicas, por la Universi-
dad de Madrid, con la califica-
ción de Sobresaliente “Cum
Laude”, y abre la Farmacia en
Santomera, desagraviando así
a su padre, que vive gozoso la
reapertura de la Botica, aun-

que por poco tiempo, ya que
fallece en Noviembre de dicho
año; así mismo, consigue la pla-
za de Profesor Adjunto en la
Facultad de Ciencias Químicas

de la Universidad de Murcia.
En dicho año, contrae Matri-
monio con Marina Ruiz Seseña,
hija de Don Ramón Ruiz, Cate-
drático de Ciencias, del Insti-

tuto de Enseñanza Media de
Alicante, ciudad en la que goza-
ba de prestigio y reconocimien-
to, no solo por ser un excelen-
te profesor, sino por su fideli-
dad a sus ideas republicanas,
y por la dignidad con la que su-
frió el castigo del Régimen
Franquista, que lo expulso del
cuerpo de Profesores.

Marina, es también Licen-
ciada en Ciencias Químicas, por
la Universidad de Murcia, po-
see una excelente educación, y
habla Francés con fluidez; tu-
vieron tres hijos: Ramón Octa-
vio, Profesor de Biología, de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, Marina, Licenciada en
Medicina, y  Octavio, Sacerdo-
te, que ejerce su labor eclesiás-
tica en la provincia de Murcia.

Octavio Carpena Artés.
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A comienzos del siglo XVI, tras el
descubrimiento del Nuevo Mun-
do, España trajo a Europa las ho-
jas y semillas de una planta a la
que los conquistadores castella-
nos habían empezado a denomi-
nar tabaco.

En su historia medicinal de los
productos que se traían de nues-
tras Indias Occidentales, Nicolás
Morandes definía al tabaco como
una panacea médica apropiada
para curar 65 enfermedades dis-
tintas. Otros escritos posteriores
como los de Juan Cárdenas (1591),
Francisco Hernández (1615) y Fé-
lix Palacios (1706), reforzaron la
misma idea, que en pocos años se
difundió por Europa gracias a la
pluma y el entusiasmo de distin-

tos botánicos y médicos de cierto
prestigio en sus respectivos paí-
ses. Así, durante décadas, el taba-
co fue considerado un remedio
eficaz para sanar o paliar dolen-
cias como la sordera, los eczemas
cutáneos, las migrañas, el dolor de
muelas, la ceguera y hasta para
combatir la tos y el asma crónica,
como argumentó en su momen-
to Francisco Fernández (1514-
1587), médico de cámara de Feli-
pe II.

Tras el deslumbramiento y la
euforia iniciales, a mediados del si-
glo XVII empieza a fraguarse el
descrédito científico respecto a
las más llamativas e hipotéticas
virtudes medicinales de esta plan-
ta. Este proceso culmina en la se-

gunda mitad del siglo XVIII, du-
rante el periodo de la Ilustración.
Pero hasta comienzos del siglo
XX, no constituyó en ningún mo-
mento una amenaza seria para la
salud pública de ningún país del
mundo, debido a la minoría con-
sumista y a que las enfermeda-
des más graves de la época esta-
ban relacionadas con las infeccio-
nes y la falta de recursos tanto
materiales como científicos para
combatirlas, y a que la calidad del
tabaco cambió drásticamente a
finales del siglo XIX, debido a una
serie de modificaciones clave en
los procesos de cultivo, elabora-
ción y comercialización de la plan-
ta en los países industrializados, lo
que fue el detonante de un au-

mento exponencial del consumo
durante la primera mitad del siglo
XX. Estos cambios fueron los fac-
tores que permitieron a las empre-
sas elaboradoras invertir enor-
mes esfuerzos económicos y téc-
nicos en sofisticadas estrategias
publicitarias, en una época en la
que no existía limitación legislati-
va al respecto.

En la actualidad, en la mayor
parte del mundo industrializado,
el tabaco es la droga más accesi-
ble para cualquier ciudadano, ya
sea adulto, joven o adolescente,
tanto en lo que se refiere a la faci-
lidad de adquisición como de con-
sumo. En España existen 15.500
expendedurías, pero también se
puede adquirir esta droga legal
en las 100.000 máquinas automá-
ticas situadas en locales públicos
como bares, restaurantes, comer-
cios de alimentación, supermerca-
dos, hipermercados, etc. A pesar

Prohibiciones y transigencias (II)

C O N  V O Z  P R O P I A

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ
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de estar legalmente prohibido, la
falta de programas de seguimien-
to respecto al cumplimiento de la
legislación vigente, hace que el
tabaco continúe vendiéndose en
centros de formación, lugares pú-
blicos de trabajo y, sorprendente-
mente, en hospitales y otros cen-
tros sanitarios. Esto hace que sea
el único producto del mercado
que se encuentra a mano en cual-
quier sitio y a cualquier hora del
día o de la noche, lo que supera de
forma destacada al número de
puntos de venta de otros servi-
cios básicos como alimentos, pro-
ductos de limpieza, periódicos y
revistas, medicamentos y, por su-
puesto, libros, artículos de ocio y
tiempo libre, etc.

Para disminuir la entrada de ci-
garrillos extranjeros en el país y
apoyar el desarrollo de la agricul-
tura española, el Gobierno pro-
movió y patrocinó la conversión

de cultivos tradicionales en cose-
char tabaco. La ayuda económica
para dicha transformación, inclui-
dos los programas de formación
para agricultores, corrió a cargo
del Servicio Nacional de Cultivo y
Fermentación del Tabaco del Mi-
nisterio de Agricultura. (Pese al
argumento proteccionista utiliza-
do para aumentar las cosechas
nacionales, en ningún momento
dejaron de crecer las importacio-
nes de este producto).

El tabaquismo es una de las
principales epidemias del siglo
XXI. Ante este nuevo tipo de pan-
demia las vacunas clásicas no sir-
ven. Para afrontarla con posibili-
dades de éxito, la sociedad nece-
sita en primer lugar información
veraz sobre las características del
problema y, a partir de ahí, la apli-
cación de políticas amplias que
posibiliten una sensible disminu-
ción del consumo.

El Anteproyecto de Ley de
Prevención del Tabaquismo elabo-
rado por el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, prevé sanciones
de, hasta un millón de euros por
infracciones graves.

¡Si es cierto que el tabaco pro-
voca la muerte de más de 50.000
personas al año, como dice la Or-
ganización Mundial de la Salud, y
que además representa el 16% de
todas las muertes entre mayores
de 35 años (más que el SIDA, el al-
cohol, las drogas ilegales y los ac-
cidentes de tráfico juntos)! me
pregunto si es adecuado multar a
los consumidores de tabaco por
ejercer una practica que está lega-
lizada, en vez de ilegalizar su ven-
ta,  producción y promoción,
cuando se ha determinado que
es altamente perjudicial para el
Ser Humano y que mantener la
venta de tabaco al público no ha-
ce sino seguir creando adictos,

en vez de hacer todo lo posible
por erradicar una droga tan po-
tente que ha enganchado a más
de la mitad de la población mun-
dial, desarrollando una preven-
ción del tabaquismo más eficaz,
tratando la adicción como una en-
fermedad y no como un vicio del
que cada uno puede salir cuando
se lo proponga.

Todos sabemos que los intere-
ses creados por el cultivo y la dis-
tribución del tabaco hace que la
prohibición de su venta sea una
utopía, pero… ¿Debe pagar el
consumidor, además de con su
propia salud, también con su di-
nero por ser dependiente de una
droga que se vende legalmente y
con el beneplácito del Gobierno?

� Nel ly  Gómez
Márquez,
Escritora
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Laureano es mi vecino y ve-
cino de todo el Campo de
Matanzas. Está en la cárcel,
y nada menos que cumplien-
do una sentencia de cuaren-
ta y un años. Creo que será
conveniente repasar un poco
el texto de dicha sentencia y
de recordar algunos detalles
que han llevado a esta situa-
ción a nuestro vecino:

Para empezar quiero re-
cordar a unos futbolistas in-
gleses de un equipo llamado
Leicester City, o algo pareci-
do, que vinieron a jugar un
partido de fútbol a La Man-

ga y terminaron acusados de
violación. Todos recordamos
que había unas bragas man-
chadas de sangre, unos ara-
ñazos, en fin, cosas de poca
importancia que sin otras
pruebas más claras dejaron
en pocos días que los pre-
suntos violadores volaran
hasta su país sin que se re-
cuerde más de ellos que una
corta página en algún perió-
dico nacional y unos segun-
dos de televisión.

Entrando en materia,
quiero contaros el calvario
de nuestro vecino que co-

menzó a tramarse cuando la
denuncia puesta por doña
Mª Magdalena se hizo en
una comisaría de Molina de
Segura después de haberse
presentado un año antes en
esa misma comisaría con la
misma finalidad de denun-
ciarle, pero la información
que le dio el agente la hizo
desistir de la acusación por-
que según se detallaban los
hechos el acusado no ten-
dría una condena judicial de
la gravedad que la interesa-
da pretendía. La denuncia
trataba de unos intentos de

violación de un hombre de
más de cincuenta años a una
joven de veintipocos.

La siguiente denuncia,
que fue la que se cursó era
de una joven de veintipocos
años y referida a unos he-
chos acontecidos cuando ella
era menor de edad. El delito
era grave: se trataba del pre-
sunto intento de violación de
una menor.

La sentencia condenato-
ria es muy ilustrativa. Nos
dice que se condena a Laure-
ano exclusivamente por el
testimonio de la mujer; sin
ningún otro medio de prue-
ba que el informe de una psi-
cóloga y la reacción de la víc-
tima ante la presencia de su
presunto agresor. Nos des-
cribe unos hechos que resu-
midamente nos dicen que él
fue a casa de ella y que allí la
amenazaba para aprovechar-
se sexualmente. Ella por

¿Intento de violación
o condena ejemplar? (I)

JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ QUEREDA
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miedo se dejaba tocar y él la
forzaba a que le hiciera una
felación. Estas escenas se re-
producen tres veces, según el
testimonio. Después de esto,
durante la celebración de
unas fiestas en Molina de Se-
gura, Laureano la invita a ir
a una carrera de moto-cross
en “los Conejos” donde es-
tán los hijos de él y ella le
acompaña; dice que se trata
de un engaño urdido por el
violador para llevarla a su ca-
sa de campo (suponemos que
la casa que conocemos en el
Campo de Matanzas) y allí la
ata a una cama de hierro (aún
no se ha visto ni encontrado
que hayan tenido una cama
de esas características. Tal
vez el juez no pidió compro-
bar si existía o existió tal ca-
ma) y finalmente la deja li-
bre sin consumar la violación
y se tiene que ir andando a su
casa, que está en Molina de

Segura y se tarda un rato
desde La Matanza. ¿Nadie la
vio durante el trayecto? ¿Sus
padres no la echaron de me-
nos en todo ese tiempo? ¿No
les dio explicaciones al lle-
gar? Creo recordar que se
trataba de una menor.

En la sentencia nº 53/99
se consideran hechos proba-
dos los relatados por la inte-
resada con una precisión ab-
soluta, puesto que al no fijar
con más exactitud las fechas
en que se cometieron dejan
totalmente indefenso a Lau-
reano. Sólo se dice que se
cometieron durante los años
1992 a 1994, pero tal impreci-
sión hace imposible a cual-
quier individuo en esta situa-
ción probar su inocencia.
Aquí debemos entender que
en cualquier franja horaria
de cualquier día entre esos
dos años se pueden haber
cometido los hechos.
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Lo recordaba mientras se colo-
caba la primera piedra de lo
que será el Centro de Espiri-
tualidad Madre Esperanza. Yo
estuve en Collevalenza. Fue, si
no recuerdo mal, en 1.991 y,
como se dice en un verso de
García Lorca, “casi por com-
promiso”.

Supe de la existencia de la
Madre Esperanza bastantes
años antes, con ocasión de que
se me pidiera la opinión acerca
de cuál sería la forma mejor y
más rápida para que un joven
familiar de la religiosa, recién
vuelto de Italia, se preparara
para acceder al mundo laboral.

Me dijeron que se trataba
de alguien con suficiente rele-
vancia para ser tenida en
cuenta hasta en los más altos
estamentos de la Iglesia, cosa
que a mí me pareció muy bien,
pero a la que no concedí espe-
cial importancia. 

Pasaron años sin que vol-
viera a oír hablar de esta mon-
ja. Hasta que un buen día su
nombre empezó a hacérseme
familiar, por la frecuencia con
la que lo oía en boca de las
gentes más diversas y en to-
nos siempre cargados de res-
peto y admiración, en lo que
pudo considerarse como una
reivindicación de la Madre Es-
peranza por parte de nuestro
pueblo.

A raíz de los acontecimien-
tos que la hicieron presente
en la vida de Santomera, gru-
pos de gentes del pueblo em-
pezaron, como se sabe, a via-
jar a Collevalenza. Y, a la vuel-
ta, contaban y no acababan.

A pesar de que recibí in-
formación de personas sobre
cuyas manifestaciones no abri-
gaba la menor duda, confieso
que nunca sentí el deseo de ir
a Collevalenza, ni de conocer

algo más sobre esta religiosa.
(En algún momento me preo-
cupó la posibilidad de que la
indiferencia en que me dejaba
todo lo que hasta el momento
conocía de la Madre Esperan-
za pudiera haber tenido algo
que ver eso que se adivina en
la frase que los evangelistas
Lucas, Marcos y Mateo ponen
en labios de los paisanos de
Jesús, cuando llegó a Nazaret
por vez primera con sus discí-
pulos.) 

Pero otro buen día, estando
en Florencia y ante la insis-
tencia de Jose, mi mujer, que
desde hacía tiempo venía mos-
trando su deseo de realizar el
viaje, decidimos llegarnos has-
ta Collevalenza.

Nos aseguramos de que
tendríamos alojamiento en la
hospedería del Santuario (bas-
tó para que así fuera con que
la persona que hizo la gestión
dijera que se trataba de unos
santomeranos) y allá que nos
fuimos.

Llegamos al anochecer, y
la acogida nos dejó gratamen-
te sorprendidos. Nos recibie-
ron como si hubiéramos sido
personas muy importantes. Y

como tales nos consideraban,
como pudimos sentir des-
pués.

A la mañana siguiente pu-
sieron a una persona a nues-
tra disposición, para que nos
sirviera de guía en la visita al
Santuario y demás edificios
y para que nos hablara de la
obra de la Madre Esperanza,
la Madre, como la llamaba
nuestro guía. Y como  la lla-
marían la religiosa que a me-
día mañana le sustituyó y to-
dos con cuantos hablamos a
lo largo de nuestra estancia.

Durante la visita, observa-
mos en nuestros guías una
actitud que también nos sor-
prendió: se notaba que ama-
ban todo cuanto nos enseña-
ban, que creían con firmeza
en que todo aquello trascen-
día la belleza de la arquitectu-
ra. El más simple de los ele-
mentos tenía un profundo
significado, que traslucía  en
las anécdotas que contaban
y que siempre tenían como
protagonista a la Madre. 

Nos enseñaron las estan-
cias en las que habitó la Ma-
dre como quien muestra obje-
tos que considera preciosos,

Yo estuve en
Collevalenza

M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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con mimo. Aún más, era vene-
ración lo que percibíamos en
la hermana que nos guiaba
En lo que recuerdo como un
sagrario u oratorio aparte nos
hablaron, casi como quien ha-
ce una confidencia, de cuál
había sido el pensamiento de
la Madre. Yo creí ver los pasa-
jes más comprometedores de
Mateo en este pensamiento e
intuí que apuntaba al futuro
de la Iglesia. 

La consideración de aquel
pensamiento fue mi camino
de Damasco (perdón por si
resulta ampuloso) en relación
con la Madre Esperanza.

Terminaba la mañana y
nos llevaron al lugar donde

reposa la Madre. Algo muy
sencillo. Parecido a un enter-
rramiento a la antigua, con
un caballón sobre la exten-
sión de la sepultura. Nada so-
bresaliente... Salvo la actitud
de la gente. Una nueva sor-
presa para mí. En aquel mo-
mento, varias personas rode-
aban la tumba. De pie y en
recogido silencio o de rodi-
llas, en oración; alguna llora-
ba, sosegadamente, y otra,
que repetía visita para agra-
decer algo, besaba el túmulo.
La visión de conjunto estre-
mecía y enternecía a la vez..
Años después visité la tumba
de Juan XXIII en la cripta del
Vaticano. También estaba ro-

deada por varias personas,
algunas de rodillas y en ora-
ción. Pero no era lo mismo.

Hasta el momento, nuestra
estancia había sido muy agra-
dable. Estábamos sorprendi-
dos por bastantes de las cosas
de las que habíamos sido tes-
tigos y nos sentíamos trata-
dos como nunca sospecha-
mos. Pero lo más sorprenden-
te y gratificante estaba por
llegar.

En el comedor, inmenso y
abarrotado de gente, quien
había sido nuestro primer
guía comunicó que entre los
presentes se hallaban unas
personas del pueblo de la Ma-
dre y que yo era maestro en el
colegio que llevaba su nom-
bre. El aplauso fue atronador.
Al terminar la comida, fue-
ron muchos los que se acer-
caron a estrecharnos la mano.
Y parecían sinceramente en-
cantados de hacerlo.

En la sobremesa, en un ca-
fé que compartimos con al-
gunos miembros de la Con-
gregación, y entre otras per-
sonas que acudieron a
saludarnos, una francesa, que
había conocido a la Madre, y

su hija me dieron los abrazos
y los besos más efusivos que
he recibido en mi vida. Y nos
hablaban de la Madre con au-
téntico entusiasmo y como de
alguien entrañable y grande a
la vez. 

Fui a Collevalenza por lo
que ya he dicho. Y, es necesa-
rio que lo diga, el viaje mere-
ció la pena. En todos los sen-
tidos. No he visto actitudes y
atmósfera iguales ni siquiera
en grandes centros de pere-
grinación mariana, como
Lourdes o Fátima.

Si el sólo hecho de ser pai-
sanos de la Madre suscitaba
todas  aquellas atenciones,
tantas muestras de sincero
afecto y el entusiasmo de
aquellas gentes, debía de ser
mucho y profundo lo que las
mismas sentían por la Madre
Esperanza. Y para inspirar
esos sentimientos, muchas tu-
vieron también que ser las
cualidades de esta monja. Ca-
rismas, dirían algunos.

�Juan López Pérez

�

Vista panorámica del conjunto de edificios de Collevalenza.
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Sin lugar a dudas, el Polo
Norte fue el “trofeo” geográ-
fico más codiciado por el
hombre durante el siglo XIX.
Los gobiernos más podero-
sos de aquella centuria lucha-
ron sin descanso para ser los
primeros en plantar su bande-
ra en el techo del mundo. 

Nuestra intención era me-
ternos en la piel de aquellos
míticos exploradores duran-
te unos días y revivir la atrac-
ción del único lugar en en
mundo donde todas las direc-
ciones son Sur. 

Desde el archipiélago de
Svalbard, tras cuatro conexio-
nes de avión, llegamos a la
Base derivante Polar  Borneo.
Esta base montada por los Ru-
sos, la única que opera en el
Polo Norte, es mitad científica
y mitad campo de operaciones
para las expediciones al Polo
Norte. 

La base situada en una
banquisa de hielo es la pista

de aterrizaje del avión Anto-
nov -7, el cual aterriza “mila-
grosamente” encima de un
campo de hielo de tan solo 1
metro 20 cm de grosor, deba-
jo 4000 metros de mar helado,

pero según los Rusos, sufi-
ciente para que aguantara el
impacto del aparato. 

Desde Borneo, base deri-
vante a la merced de los vien-

tos y la deriva de los hielos
polares, comenzamos nuestra
travesía hacia el Polo Norte
Geográfico. Nos separaban
106 Km. de paisaje a la vez de-
solador y de profunda belleza.

Paisaje que no es posible com-
parar con ningún otro. 

Sin terner que sufrir tanta
penalidad como los pioneros,
si sabíamos que nos movería-

mos entre olas congeladas,
bordes de presión, témpanos
a la deriva, icebergs atrapa-
dos en el hielo, canales de
agua y millones de capricho-
sas formas heladas. 

En principio estimamos
unos 10-12 días para realizar la
travesía, la cual realizamos en
tan solo 8 días. 

La expedición de Quitín consigue
llegar al Polo Norte geográfico

arutnevA

Caminando hacia la aventura.

Objetivo cumplido, el Polo Norte bajo sus pies.
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Los dos primeros dias la
deriva fue en nuestra contra y
a pesar de las 10 horas dia-
rias de marcha, tan solo con-
seguíamos hacer unos 8-9 ki-
lómetros de avance real, ya
que la deriva nos llevaba ha-
cia el Sur y nos restaba todos
los días algo mas de 4 kiló-
metros. 

Los dos últimos días la de-
riva fue al contrario y hacien-
do unos 14 kilómetros al día,
avanzábamos realmente unos
20 kilómetros, por lo que final-
mente llegamos antes de lo es-
perado. 

Llegamos el domingo 24 de
Abril a las 24 horas.

La sensación fue grandiosa,

al saberse encima del eje te-
rráqueo, donde se juntan to-
dos los meridianos dela tierra,
donde no hay punto mas al
norte, el “eje” donde gira el
globo terráqueo, debajo de la
estrella Polar. Cuatro personas
en una tienda de campaña, aje-
nos a todos los problemas de la
humanidad.

Durante la travesía las con-
diciones de frío, frío y mas frío
se fueron haciendo poco a po-
co llevaderas. Por mi experien-
cia anterior en ascensiones a
grandes montañas y travesías
en zonas de hielos, se que el
cuerpo humano se adapta a to-

dos los medios, por lo que una
vez metido en temperaturas de
entre -25 y -30 grados, cuando
suben hasta  -15 grados, se
siente una sensación de con-
fort, que se hace llevadera.

Hielo hasta en la barba.

El G.P.S. marca el Polo Norte Geo-
gráfico.
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odreucerlearapsotoF

Fco. Maurí “el Kuki”, Andrés “el pescatero”, Antonio “el Trules”, Ginés Cervera, Anto-
nio “hijo de Antonio el Trules”, Fina “del trules”, Juanico “de la tía Zamora” (1970).

Fina, hija de Josefa “La Pabla”, Isabel, hija de María “La 
Pabla”, Pilar, Pili “del Almagro”.

El entonces Obispo de la Diócesis D. Javier Ozagra y D. Adrián, rodeados de jóvenes de La Matanza, el día de su confirmación (año 1979).
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Antonio Rosa, Fina Palma, Isabel Rosa, María Palma.

El gimnasio Yu-Han presentó en su primer año este grupo de yudocas.

Carmelo, Florian y José Antonio (1976).
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� Ingredientes (4 personas) 
� 1 Conejo de 1,5 Kg. 
� 250 gr. de beicon, cortado

a tacos o tiras.
� 2 Salchichas frescas.
� 250 gr de champiñones.
� 4 Zanahorias
� 1 Cebolla gorda.
� 15 cl. de vino blanco.
� Laurel, sal, pimienta, acei-

te y una ramita de tomillo.

� Preparación:
Pelar las zanahorias y cor-

tarlas en rodajas. Lavar y cor-
tar el champiñón en cuatro
trozos. Picar la cebolla. En
una sartén antiadherente so-
freír un poco a fuego lento el
beicon, las salchichas y la ce-
bolla y apartar.

Sofreír el conejo, volver a
echar el beicon, las salchichas
y la cebolla y añadir el tomi-
llo, el laurel, el vino, las zana-
horias, el champiñón, la sal y
la pimienta. Dejar cocer tapa-
do durante una hora.

CONSEJO: A mitad de la
cocción añadir un poco de
agua. 

� Ingredientes (6 personas)
� 1/4 l. de leche.
� 75 gr. de azúcar.

� 50 gr. de harina.
� 3 Huevos.
� 40 gr. de almendras tosta-

das y picadas.
� 1/2 Sobre de levadura Royal.
� Caramelo líquido.

� Preparación:
Mezclar el azúcar con los

huevos, añadir la harina, la le-
che hervida, la levadura y las al-
mendras. Seguir mezclando.
En un molde previamente un-
tado con caramelo líquido ver-
ter la mezcla y poner a cocer en
el horno al baño maría, duran-
te 20 minutos. Dejar enfriar.
Desmontar, presentar y servir.

CONEJO
A LA FRANCESA

FLAN DE ALMENDRAS

aremotnaSedanicoCaL

Conchi Pedreño Frutos

Conchi Pedreño Frutos.
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El miedo es el sentimiento que
representa con más claridad, el
sufrimiento  y el dolor huma-
no. Lo mismo que las demás
emociones de las que hemos
hablado anteriormente, el mie-
do no necesita ninguna explica-
ción, todos nosotros  en alguna
ocasión a lo largo de nuestra
vida, hemos experimentado esa
emoción que el diccionario de-
fine con algunos otros apelati-
vos tales como, fobias terror,
pavor, etc.

Pero el miedo como emoción
controlada es algo positivo , for-
ja nuestro carácter y nos hace
madurar. Es el miedo quien nos
hace responsables, precavidos,
cautos, sensatos, prudentes, ac-
titudes que muchas veces nos
pueden salvar la vida.

También el miedo  puede ser
gratificante para algunas per-
sonas, no en vano son bastantes
los individuos que practican de-
portes de alto riesgo o que les
gusta el cine de terror se trata
pues de una emoción que, como
las otras, siempre que la experi-
mentemos de forma controla-
da y a dosis moderadas, es efi-
caz y necesaria para forjar la psi-
que del ser humano.

En medicina tradicional Chi-
na, el miedo es la emoción aso-
ciada a los riñones. Es sorpren-
dente como las emociones ac-
túan sobre nuestro estado de
salud y viceversa.

Cuando existe una debilidad
o desarmonía constitucional aso-
ciada al eje medulo- suprarre-
nal o cortico – suprarrenal se

produce un vació energético re-
nal y la persona que padece  ese
desequilibrio experimentará el
miedo de  una forma intensa e
irracional. Se asustará fácilmen-
te, podrá llegar a sufrir ataques
de pánico, con debilidad de ro-
dillas temblores y sudores fríos. 

Pero no solo la debilidad su-
prarrenal constituye un terreno
propicio para sufrir miedos y fo-
bias. Igualmente en un terreno
de debilidad general, anemia,
alergias o mala absorción, decai-
miento por stress, por hemorra-
gias internas, la vejez, las enfer-
medades degenerativas, supo-
nen cuadros propicios para
experimentar de forma desequi-
librada  y preocupante esa emo-
ción. El Hígado también se alte-
ra y no puede cumplir correcta-

mente con su función, cuando la
persona vive en un estado de
miedo permanente. El sistema
nervioso al no recibir la sangre
enriquecida y limpia, se altera y
podemos llegar a sufrir alucina-
ciones, insomnio, y fatiga interna.

Como siempre desde ALI-
MENTACIÓN SANA aconseja-
mos la alimentación  lo más natu-
ral y saludable posible, frutas,
verduras, carnes no grasas, pes-
cados, leche, frutos secos. Como
complementos los aceites de pes-
cado, y de borraja, las plantas re-
lajantes, o estimulantes, depen-
diendo de cómo se genere el mie-
do, la levadura de cerveza, etc.

La actitud mental y el ambien-
te familiar son también de suma
importancia, de una madre mie-
dosa, apocada e insegura, resul-
tarán hijos que tendrán el mis-
mo problema.

Emociones IV (el miedo)

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomaríz

(Herbolario Alimentación Sana)
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La radiación que llega proceden-
te del sol es el resultado de una
serie de complejos procesos. Des-
de su emisión hasta llegar a los
ojos sufre cambios debidos a la
absorción, difusión y reflexión
que la van modificando. Cada
uno de estos cambios depende de
magnitudes variables, por ejem-
plo el césped refleja un 3% de la
radiación que le llega, la playa
un 30% y la nieve un 80%.

La luz solar esta constituida
por partículas de energía deno-
minadas fotones. Los fotones se
desplazan en línea recta a la velo-
cidad de la luz, pero poseen ener-

gías variables. El espectro de la
luz solar muestra la longitud de
onda de esos fotones ( la unidad
de medida es el manómetro).

Cuanto más corta es la longi-
tud de onda, más elevada es la
energía; cuanto mas elevada es la
energía, mayor es el poder de
penetración y más importante es
el riesgo de lesiones oculares.
Los rayos de corta longitud de
onda son los más peligrosos.

Las radiaciones solares que
alcanzan la tierra son:
� La radiación ultravioleta: es in-

visible al ojo humano, se com-
pone de UVC, UVB y UVA.; la

radiación UVC es casi total-
mente absorbida por la capa
de ozono. La radiación UVB es
absorbida  totalmente por el
cristalino y puede provocar
quemaduras extremadamente
dolorosas de la cornea. La ra-
diación  UVA es absorbida en
parte por el cristalino; esta úl-
tima es la más peligrosa para
los ojos, puede causar catara-
tas, dañar la retina e incluso
provocar ceguera.

� La radiación visible: interac-
ciona con nuestros ojos y nos
permiten ver el mundo; inclu-
ye la radiación visible de alta

energía, la azul-violeta que es-
ta potencialmente ligada a la
DMAE.

� La radiación infrarroja: es in-
visible y de baja energía, por lo
tanto en una cantidad modera-
da no representa riesgo para
los ojos.
Cuidado con los niños. No tie-

nen desarrollada toda su estruc-
tura  ocular. ¡Cuánto más jóve-
nes son los niños, más frágiles
son sus ojos!; mucho más que los
de los adultos.

De todas las radiaciones que
el sol emite, las mas nocivas pa-
ra la salud del ser humano son las

Protección ocular frente al
sol (II): El sol y los niños

atsivaneubnoC
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

Revista La Calle 035  10/1/07  17:45  Página 62



JUNIO’05 Sociedad � 63

mas energéticas: las ultravioleta
(UV), estas no provocan ninguna
reacción inmediata que nos avise
el daño que están produciendo
en los ojos y en la piel.

Los niños no están inmuniza-
dos contra el riesgo de lesiones
oculares debidas a la radiación
UV. El cristalino de los niños es
casi transparente hasta los 10 o 12
años, y sus ojos absorben toda la
radiación. Por lo tanto, la retina de
los niños recibe mucho antes los
radiación nociva que la de los
adultos.

Debemos tener en cuenta que:
- Antes de 1 año el 90% de la

radiación UVA y más del 50
% de la radiación UVB alcan-
za la retina.

- Entre 10 y 13 años, 60% de
la radiación UVA y 25% de

la radiación UVB alcanza la
retina.

- Hacia los 18-20 años, la ra-
diación UV es casi totalmen-
te detenida por el cristalino.

- El 80% de la exposición a la
radiación UV de toda la vida
tiene lugar antes de los 20
años.

- Las agresiones de la radia-
ción solar sobre la retina se
acumulan a lo largo de los
años. ¿La solución? Preven-
ción y protección.
Cuando hay absorción, hay

riesgo de lesión (Ley de Vogt).
Los niños pasan más tiempo

a la luz del día que los adultos, en
particular durante los meses de
verano, cuando la radiación es
más nociva. El riesgo es más ele-
vado cuanto más cerca nos en-

contremos de las horas de me-
diodía. Durante el verano, de las
12 de la mañana a las 5 de la tar-
de, son los periodos de mayor
riesgo. Todos estos factores in-
crementan el riesgo de proble-
mas oculares en el transcurso
de la vida.

Afortunadamente, una pro-
tección contra el sol reduce los
riesgos de afecciones relacio-
nadas con los UV. Cuanto  antes
sea utilizada, protegeremos la
vista durante mas tiempo.

Como todos los ojos son sen-
sibles a la luz es recomendable
protegerlos, especialmente los
de los niños, contra la radiación
UV con gafas de sol, cuya fina-
lidad es reducir la intensidad de
la luz directa, la eliminación de
la luz parásita reflejada y la eli-

minación de la radiación peli-
grosa (UV y alta energÌa visi-
ble) por absorción. Hay una ga-
ma completa de lentes (filtran-
tes) correctoras para gafas de
sol destinadas a preservar la sa-
lud de sus ojos desde la infancia
y disfrutar de una mejor visión
de mundo.

Las gafas de bazar sin índice
de protección, son peligrosas
ya que bajo el efecto de un cris-
tal tintado, la pupila se dilata y
permite pasar una mayor canti-
dad de radiación nociva.

Busque siempre una buena
protección para sus ojos y no
repare demasiado en el precio.
Su salud visual es mucho mas
importante; confíe en su óptico
optometrista, él le aconsejará lo
más adecuado para su caso.
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Estarás audaz, valiente y enérgico
en este campo. Esto aumentará mucho la
confianza en ti mismo.
AMOR: Tus relaciones con el sexo opuesto es-
tarán llenas de encanto y seducción.
SALUD: Muy bien en la salud.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Pagarás las consecuencias del mes
anterior.
AMOR: Tendencia a seguir celoso, confía
más en tu pareja.
SALUD: Si no te estabilizas sentimentalmen-
te, tendencia a la depresión.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Este mes conseguirás grandes éxi-
tos económicos.
AMOR: Si no tienes pareja, este mes la en-
contrarás, si la tienes tu relación irá de ma-
ravilla.
SALUD: Pletórico en la salud.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: A partir del día 20 todo mejorará de
repente.
AMOR: La última semana del mes será ma-
ravillosa, hasta entonces, sin novedades.
SALUD: Muy bien desde Mayo, este mes
sigues mejorando.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Reforzarás las formas de satisfacer
tus deseos, aspiraciones y motivaciones.
AMOR: Muy bien en el amor,  sobre todo
porque aumentará la comunicación.
SALUD: Empiezas una nueva etapa, dejas
atrás el  estrés y comienzas de nuevo.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: No seas tan ahorrativo, el mundo no
se acaba mañana.
AMOR: Tu pareja te pedirá algo especial.
SALUD: Te irían bien unos días en la playa,
el sol te beneficiará.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Muy bien en lo económico, pero no
abuses, el dinero se acaba. 
AMOR: Entras en un periodo de tu vida en el
que los anhelos y voluntades se cumplirán.
SALUD: En salud bien si no cometes excesos
en fiestas y celebraciones, te pasarán factura.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Este mes estarás más interesado
en cartas o mensajes.
AMOR:Estarás muy preocupado por los sen-
timientos y emociones que experimentarás.
SALUD: La ansiedad te puede provocar cri-
sis nerviosas, relájate.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: De forma indirecta te vendrá algo
de dinero, pero también hay un nuevo traba-
jo o una mejoría en este.
AMOR: En este campo tienes que ser más
comprensivo con tu pareja.
SALUD: Tus nervios van mejorando.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: No te preocupes arriesga o invier-
te en algo.
AMOR: Las cosas no van muy bien, y es por
tu culpa. Actúa ya.
SALUD: Te irá de perlas pasar unos días en la pla-
ya o la montaña pero siempre rodeado de gente.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Este mes te sonríe la diosa fortuna,
aprovéchalo.
AMOR: Estarás más condescendiente con
tu pareja, eso mejorará la relación.
SALUD: Bastante bien, no te puedes quejar.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Si no sigues el ritmo del mes anterior
muy bien, de lo contrario no llegarás a fin de mes.
AMOR: Tu pareja estará contigo impresiona-
da, enhorabuena.
SALUD: Después de los excesos del mes pa-
sado, te vendrá bien un poco de descanso.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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Al igual que ocurre con la piel,
también la radiación ultraviole-
ta provoca en el cabello altera-
ciones severas; rayos solares,
asociados con la salitre del agua
marina y el cloro de las pisci-
nas, alteran la parte externa del
cabello. ¿Consecuencias? Cual-
quiera que no utilice protección
podría enumerarlas con sólo ob-
servar su pelo a final de verano:
su aspecto reseco, deshidrata-
do con falta de brillo y quebra-
dizo se hace aún más evidente
cuando el cabello ha sido some-
tido a un proceso químico como
las mechas, tintes o permanen-
tes. Y  no hay que olvidar que los
tintes reaccionan muy mal a las
agresiones propias del verano

porque el color se deteriora; los
rubios especialmente, pueden
virar a tonos verdosos en contac-
to con el cloro de la piscina.

Para poder evitar todas es-
tas consecuencias hay que de-
jarse asesorar por un peluque-
ro para que le realice un diag-

nostico personalizado  para
que le pueda prescribir un tra-
tamiento adecuado a su tipo
de cabello, los productos más
novedosos de las grandes fir-
mas como: System, Sebastiam
o Kerastase, al respecto esta
temporada son los protecto-
res  “ leave in” que se presen-
tan en diferentes texturas y
que independientemente de
su composición de nutrientes
poseen unas pantallas solares
que protegen el cabello de sol
de una manera segura; aun-
que independientemente  del
tratamiento a utilizar, es muy
recomendable realizar una nu-
trición intensa al menos una
vez por semana antes de que
el cabello se exponga al sol de
forma directa.

Los riesgos capilares
del verano

aíreuquleP
� José A. Zapata

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

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

968 86 31 92 – 968 86 32 01
� Casa Grande: 968 86 21 40
� Mancomunidad de Servicios Sociales:

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

de Santomera: 968 86 24 23
� Pabellón Deportes: 968 86 23 33
� Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
� Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
� Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
� Oficina de Correos: 968 86 03 02
� Juzgado de Paz: 968 86 21 42
� Seragua: 968 86 52 34
� Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027 

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

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

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

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s
�

Dicen que a cierta edad las
mujeres nos hacemos invisi-
bles, que nuestro protagonis-
mo en la escena de la vida de-
clina y que nos volvemos ine-
xistentes para un mundo en el
que sólo cabe el ímpetu de los
años jóvenes. Yo no sé si me
habré vuelto invisible para el
mundo, es muy probable, pe-
ro nunca fuí tan consciente de
mi existencia como ahora, nun-
ca me sentí tan protagonista

de mi vida, y nunca disfruté
tanto de cada momento de mi
existencia.

Descubrí que no soy una
princesa de cuento de hadas,
descubrí al ser humano que
sencillamente soy, con sus mi-
serias y sus grandezas. Descu-
brí que puedo permitirme el
lujo de no ser perfecta, de es-
tar llena de defectos, de tener
debilidades, de equivocarme,
de hacer cosas indebidas, de

no responder a las expectativas
de los demás. Y a pesar de
ello... ¡quererme mucho! Cuan-
do me miro al espejo, ya no
busco a la que fui... sonrío a la
que soy... Me alegro del cami-
no andado, asumo mis contra-
dicciones. ¡Qué bien vivir sin la
obsesión de la perfección! ¡Qué
bien no sentir ese desasosiego
permanente que produce co-
rrer tras los sueños! Gracias,
muchas gracias, a quien me
enseñó a valorarme en un Cur-
so de Autoestima. Gracias Don
Juan Fernández, por la mane-
ra convincente y graciosa que
nos enseñó a querernos.

Cada vez me quiero más

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO

La Escuela de Padres de
Santomera, celebra la XI
edición de la Semana de la
Familia.

La presente edición ver-
sará sobre el importante te-
ma de la adolescencia, y en

las conferencias esta previs-
ta la participación de presti-
giosos ponentes en los temas
de juventud.

Las conferencias se cele-
bran en el Salón de actos del
Ayuntamiento de Santome-
ra del 13 al 17 de Junio a par-
tir de las 21 horas.

La Revista

llega a todos
los hogares

de Santomera. 
Si quieres

publicitarte
¡Llámanos!

968 863192
968 863201

M.L.P.F.

ESCUELA DE PADRES

Este mes se celebra
la XI Semana de la Familia
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