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Vivimos en una era inhumana. Nos encon-
tramos inmersos en una civilización raciona-
lista y materialista que atenta contra la natu-
raleza humana, que da la espalda a los valores
que hacen posible una existencia personal li-
bre y auténtica.

Todo parece conspirar contra la persona y
su realidad espiritual: el industrialismo y la tec-
nocracia, que convierten a los hombres en en-
granajes de una inmensa maquinaria, en escla-
vos de la economía; el
culto al dinero, el fre-
nesí consumista, la ob-
sesión por la producti-
vidad y la feroz exalta-
ción de la competencia
a ultranza hacen de la
sociedad una jungla en
la que todo vale y don-
de se impone el poder
del más fuerte; la des-
humanización y des-
personalización recien-
tes, que entregan la
existencia al poder de
fuerzas anónimas y sin
alma; el avance arro-
llador de la estupidez,
la vulgaridad, el odio,
la agresividad y la vio-
lencia, la atroz incomu-
nicación que se impone en medio del especta-
cular avance de las comunicaciones; el bombar-
deo propagandístico, que lava el cerebro y el
carácter de los individuos para hacer de ellos
entes manipulables. Todo ello se ve favorecido
por los poderosos resortes que la técnica  mo-
derna pone en manos de la humanidad actual.
La ya clásica obra de Gabriel Marcel, Los hom-
bres contra lo humano hoy tiene palpitante ac-
tualidad. No es extraño que en nuestra época
proliferen dolencias como la depresión, el te-
dio o la angustia vital.

Urge poner remedio a semejante estado
de cosas. Y para ello se hace imprescindible re-

cuperar la humanidad, virtud clave de toda au-
téntica cultura.

Lo entendían bien Platón y Goethe, para los
cuales la pura humanidad coincide con el ide-
al helénico de la kalogathía, la fusión armóni-
ca de lo bello (kalós) y lo bueno (agathós), cla-
ve de la perfección humana, compendio de to-
do aquello que hace posible la convivencia y
da al hombre su grandeza. Es esta virtud de
virtudes la que tendríamos que esforzarnos pa-

ra rescatar y cultivar a
toda costa cada uno
de nosotros. De nada
sirve que nos rebele-
mos contra la inhu-
manidad del ambien-
te, de la sociedad o la
civilización en que vi-
vimos, si no erradica-
mos de nuestra pro-
pia vida las semillas
de la inhumanidad. Y
pocas cosas tan inhu-
manas como los erro-
res y actitudes inco-
rrectas que cultiva-
mos con fruición y
cuyas nefastas conse-
cuencias somos los
primeros en sufrir. No
es exagerado afirmar

que en este vicio, que nos hace ser inhumanos
con nosotros mismos y con los demás, está la
raíz del mal que aqueja al mundo de hoy. Re-
cuperar la humanidad significa redescubrir
nuestra misión en el mundo; volver a encon-
trar el sentido de la vida y el puesto que nos
corresponde en el orden universal. Es perca-
tarnos de que como seres humanos que somos
nos corresponde desempeñar la función de in-
termediarios, puentes o elementos de unión
entre cielo y tierra. Sólo así podremos vivir en
armonía con nosotros mismos, con el resto de
los hombres y con la natu-
raleza.

Recuperar la humanidad
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Me ha dejado un muy agradable
sabor de boca el curso sobre la fe-
licidad en la vida cotidiana que he-
mos tenido, durante los días lunes,
martes y miércoles de la pasada
semana, en la Casa de Cultura de
Caravaca de la Cruz. Sesenta y cua-
tro personas (65 conmigo) hemos
departido amigable y fraternal-
mente en las reflexiones, dinámicas
y autoevaluaciones que han ido
surgiendo al hilo del tema, tan am-
plio y tan rico, de ser feliz en la vi-
da cotidiana. La felicidad, amigos,
también se aprende.

Hemos hablado del “ser” y del
“tener”, de las obsesiones mentales,
de la visión negativa de la existen-
cia, de la positividad vital. Se ha
tocado el asunto de la alegría pero
no con la intensidad que hubiera si-
do de desear. Por ello me permito
hacer unas acotaciones que muy
bien pueden añadirse al “libro gor-
do de petete” que hemos repartido
en el curso. (Carpeta de materiales
de trabajo).

Más allá de lo que dicen los
diccionarios cuando tratan de de-
finir la alegría, no está de más de-
limitar con alguna precisión sus
rasgos fundamentales. Es una po-
sitividad esencialmente agradable,
suave y complaciente para la per-
sona, así como para el entorno. Se

trata de una conducta que impreg-
na a la persona entera, que funda-
mentalmente habita en el interior
del individuo, pero que emerge y
aflora en el temperamento, sobre
todo si ambos son concebidos co-
mo datos psíquicos irremisible-
mente determinantes.

Está claro que no es lo mismo
ser alegre que estarlo fugazmente.
No es igual pasar un rato divertido
que experimentar en tono eufóri-
co estable, optimista, gozoso, jo-
vial, como resultado de una op-
ción personal alcanzada a base de
inteligencia, lucidez, voluntad y es-
mero. Como no puede ser de otra
manera, cualquier extremo de la
dualidad alegría/tristeza, conten-
to/amargura, está incardinado en el
meollo vivo de la existencia cotidia-
na. Es un fenómeno construido
por uno mismo, unido a la filosofía
de la vida, al arte psíquico de inte-
grar las emociones que nacen en
nuestro corazón o que nos causan
los avatares del día a día.

Contra la alegría como talante,
como ánimo y humor gozosos, es-
tán las mezquindades propias y
ajenas, las pesadillas y cavilacio-
nes corrosivas, los recelos infunda-
dos que socovan y ensombrecen el
espíritu infectándolo de pesimis-
mo, de miedo y animadversión.

Estar, desde luego, de “malas pul-
gas” no es ciertamente estar muy
alegre que digamos. Igualmente,
contra la alegría como talante, co-
mo estado, como tono vital, están
el mal y el sufrimiento del mundo,
pues, a poca sensibilidad que se
tenga, se trata de reales desgra-
cias nuestras, de la familia huma-
na, que nos golpean y zahieren de-
jándonos inevitablemente un cier-
to rictus de pesadumbre y pena
profunda. De aquí que estar alegre
al margen de la injusticia y del su-
frimiento que afligen al mundo es,
ciertamente, una obscenidad into-
lerable. A nuestra más sensata ale-
gría, la entristece siempre esta ma-
la sombra. Ante el dolor del mun-
do, toda alegría consciente no
puede sino ser compasiva y, consi-
guientemente, un tanto doliente.
Aún así, creo que se puede seguir
hablando de alegría. La necesita-
mos. Sin ella es imposible sembrar
la bondad, la fraternidad, la solida-
ridad, la felicidad común.

La alegría mínimamente lúcida
es una filigrana. Se encuentra en
ella, en perfecta combinación, la
serenidad, la mesura, el equilibrio,
el conocimiento y la paciencia. Se
trata, por tanto, de una alegría que
no sólo no es azar sino auténtica
virtud. Es decir, laboriosidad. Muy
lejos, por un lado, de cuanto es
broma, carcajada, cinismo, desfa-
chatez; y, por otro, con la candi-
dez, el infantilismo, la despreocu-
pación, o la mentecatez. Para ser y

estar, para tener, sentir e irradiar
alegría no es menester ser ni ame-
nos, ni chistosos, ni bromistas; ni si-
quiera especialmente graciosos.
Pero sí tener fe y esperanza en el
hombre y en el sentido del mundo,
y sobre todo tener mucho amor.
Tres virtudes cuyo dinamismo hu-
mano, no sólo teologal, es más que
suficiente para generar gestos de
respeto, solidaridad, deferencia y
delicadeza.

La alegría cualitativamente
adulta es un estilo aquilatado y es-
table perfectamente compatible
con la gravedad, la discreción. Es
preferible revestirse de estas for-
mas, dentro de las cuales cabe una
alegría grata y amable, aun cuan-
do puntualmente nos vengan las
lágrimas. No es, desde luego, im-
prescindible el “aire”, el porte ex-
terno, los gestos, la risa; aunque
tampoco estas cosas son desdeña-
bles, pues un exceso de adustez,
ciertamente, enrarece la atmósfe-
ra, hace antipático el ambiente, di-
ficulta la convivencia.

En resumidas cuentas, que la
alegría no es un fruto natural; nun-
ca es un simple evento fortuito. Al
contrario, como todo lo que es cua-
litativa y positivamente humano,
es un logro laborioso, un estilo que
se aprende, que se educa y expre-
samente se quiere. Como la felici-
dad. Para eso nos hemos reunido
estos tres días. Y lo hemos pasado
bien ¿no? Ahora, hay que seguir
trabajándonos.

V E N T A N A  A  

Aprender a ser felices
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�
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En la Semana de la Familia, la docto-
ra Marisa Blanco nos brindó un her-
moso instrumento de trabajo que pu-
blicamos a continuación porque cre-
emos que vale la pena meditarlo.

Carta a unos padres
Estimados amigos:
Estoy harto de oírles quejarse de

sus hijos: de su cerrazón, de su falta de
sinceridad, de sus extravagancias.

Ustedes, han roto toda posibili-
dad de comunicación desde que adop-
taron, como piedra angular de su edu-
cación, el poder (bueno, su poder), y
como principio irrefutable el de auto-
ridad (su autoridad). Como si padres
e hijos fuesen correlativos a superio-
res y súbditos. ¡Cuántas veces, mante-
ner a ultranza el principio de autoridad
solo quiere decir mantener a ultranza
el dominio de la situación! Cuando los
dictadores no quieren parecerlo des-
caradamente, defienden sus actuacio-
nes en la necesidad de mantener fuer-
temente el principio de autoridad.

¿Qué ustedes se sienten rechaza-
dos por sus hijos? ¿Y las infinitas ve-
ces que ustedes les han juzgado con
sus juicios inapelables, con sus insi-
nuaciones, con sus desconfianzas, con

sus presentimientos malintenciona-
dos? ¿Es que los hijos tienen que
aguantarlo todo?

No sean ridículos diciendo que
ustedes tienen derecho a su confian-
za. La confianza no es un derecho con-
quistado: brota espontáneamente.
Cuando unos padres se quejan de no
tener la confianza de sus hijos, se es-
tán condenando a sí mismos; no fue-
ron capaces de sembrarla ni de crear
el clima en que puede desarrollarse.

Ustedes están maniatados por el
miedo: miedo al futuro, miedo al que
dirán, miedo a la censura de sus hijos,
miedo a la personalidad de sus hijos,
miedo a su autonomía (cuando ustedes
ya no les serán indispensables), mie-
do al hijo extraviado, miedo a la hija
embarazada, miedo al escándalo pú-
blico; miedo, incluso, a enfrentarse
con una manera de pensar discrepan-
te; miedo a dialogar, miedo... Y se re-
fuerzan las posiciones, no desde la li-
bertad, ni desde el amor, sino desde el
poder. Y ya solo hay actitudes agresi-
vas y defensivas. Y cuando han crea-
do ustedes esta situación, quieren exi-
gir a los hijos que sean ellos los prime-
ros en tender el puente levadizo.
¿Creen ustedes que un puente levadi-

zo entre dos fronteras es el sitio ade-
cuado para comunicarse?

¿Cuántos de ustedes conocen a
sus hijos? ¿Cuántos se han preocu-
pado de conocerlos, por el último ca-
mino posible, que no es el de pregun-
tar juicios a sus educadores, sino por
el acercamiento, la comprensión, no
aplicándoles clichés prefabricados y
rechazándolos si no se amoldan a los
mismos? ¿También ustedes juegan al
insuficiente y al sobresaliente en el
conocimiento de sus hijos?

En realidad, ¿qué les interesa a
ustedes de sus hijos? ¿Qué saben us-
tedes de sus mareas interiores, de sus
apetencias personales más profundas,
de sus nieblas y tinieblas sobre su
identidad personal, su futuro en la vi-
da, su futuro en la muerte? ¿Qué co-
nocen ustedes de ese germinar del
amor en ellos, maravilloso idealizado
y borrascoso? ¿Cómo pueden andar-
se en ese mundo a manotazos contra
un primer amor (y muchas insinuacio-
nes y sonrisitas son peor que manota-
zos), ridiculizando el encuentro con la
vida, y encima dándoles el ejemplo
grotesco de un amor aburrido que
presentan ustedes en su propia casa?
Ustedes han amordazado sus besos

y ahora moralizan farisaicamente so-
bre  los besos de los adolescentes.

¡Cuántos desaciertos de sus pa-
dres acumulan los adolescentes des-
de los trece hasta los dieciocho años!.

¿Cuánto tiempo estáis con vues-
tros hijos? Ya sé que la culpa la tienen
los negocios, las reuniones sociales, el
trabajo fuera de casa, los horarios in-
compatibles, el que están lejos, en la
Universidad... Sí, ya lo sé. Pero sin
tiempo, sin mucho tiempo, sin posibi-
lidad de deshielos, sin creación del
ambiente, sin reposo, nunca surgirá él
dialogo. Y no me digáis que negocios,
viajes, reuniones sociales, trabajo fue-
ra de casa... todo eso es por ellos. Si
ellos no os tienen... Si hay tiempo pa-
ra todo menos para eso, vosotros es-
táis atrapados, ellos lejos. Pero ellos no
tienen la culpa de la incomunicación.

Comprendo que no es nada fácil
ser padre. Reconozco que ninguno se
habrá preparado para serlo, y que to-
do han sido sorpresas. Reconozco que
el haber sido el ídolo del hijo, y que el
propio hijo le baje del pedestal, tiene
que ser una experiencia enormemen-
te incomoda. Pero también eso estaba
contenido en “ser padres” cuando op-
taron por serlo.

(Redactado por un grupo de psi-
copedagogos que trabajan con adoles-
centes y jóvenes).

�

C O M E N T A R I O S

Ecos de la Semana de la Familia
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La piscina municipal comen-
zó su campaña de verano el
pasado 24 de Junio. El pri-
mer día que abrió sus puer-
tas, todas las personas que
quisieron disfrutar del primer
baño de la temporada lo hi-
cieron sin tener que pagar
nada por ello.

Las personas que acudan
a darse un refrescan chapu-
zón en las cristalinas aguas
de nuestra piscina, podrán
ver ya terminada la especta-

cular estructura de arcos de
madera que dará soporte a la
cubierta que posibilitara la
climatización de la piscina en
la temporada de invierno.

Las instalaciones cuentan
con vigilancia permanente y
con 6 socorristas de los que 4
además son monitores.

Los horarios de apertura y
cierre son de Martes a Vier-
nes de 12 a 20 horas y Sába-
dos y Domingos de 11 a 20
horas.

La Piscina Municipal abrió sus puertas

Cursos de natación 2005
• Del 5 al 22 de julio
• Del 26 de juilo al 12 de agosto
• Del 16 de agosto al 2 de septiembre

Ayuntamiento 
de Santomera
Concejalía de Deportes

Piscina Municipal
de Santomera

CURSOS EDADES HORARIO PRECIOS (Euros)
ACTIVIDADES ACUÁTICAS De 9  a 36 meses 11:15 - 11:45 21
Renacuajos (cumplidos)
NATACIÓN PRE-INFANTIL De 3 a 6 años 11:15 - 12:00 21
Chirretes (cumplidos) 12:15 - 13:00
NATACIÓN INFANTIL De 7 a 9 años 10:30 - 11:15 21
Boquerones (cumplidos)
NATACIÓN INFANTIL De 9 a 13 años 13:00 - 13:45 21
Sardinas (cumplidos)
NATACIÓN ADULTOS A partir de 14 años 20:00 - 21:00 24
Tiburones
AQUAGYM (Miércoles y viernes) A partir de 14 años 20:30-21:30 12/ modalidad
AERÓBIC (martes y jueves)
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Con el fin de mejorar los servi-
cios públicos del municipio y
deseando promover el derecho
de todos los ciudadanos a la
educación y conseguir la gra-
tuidad de la enseñanza obliga-
toria, tantas veces reivindica-
da por todos los sectores, la
Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Santomera,
llevará a cabo un proyecto que
proporcionará de forma gra-
tuita los libros de texto no fun-
gibles a todos los alumnos/as
de Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obligatoria
de los colegios e instituto de
Santomera, proyecto en el que
se desea implicar a todos los
sectores de la enseñanza: pro-
fesores/as, padres/madres y
alumnos/as.

La implantación del “PRO-
GRAMA DE GRATUIDAD DE
LOS LIBROS DE TEXTO PA-
RA LA ENSEÑANZA OBLIGA-
TORIA EN EL MUNICIPIO DE
SANTOMERA” se desarrolla-
rá de forma escalonada en un
período de cuatro fases, de la
forma siguiente:

Primera Fase. Curso 2005-
2006: El Ayuntamiento de San-
tomera financiará la compra de
los libros de texto del Segundo
Ciclo de Educación Primaria.

Segunda Fase. Curso 2006-
2007: En este curso se sumará
la financiación de los libros del
Tercer Ciclo de Educación Pri-
maria.

Tercera Fase. Curso 2007-
2008: En este curso se sumará
la financiación del Primer Ciclo

de Educación Secundaria Obli-
gatoria.

Cuarta Fase. Curso 2008-
2009 En este curso se culmina-
rá la implantación del progra-
ma con la financiación de los li-
bros de Segundo Ciclo de
Educación Secundaria Obliga-
toria.

Finalizado el período de im-
plantación del programa y en el
curso 2009-2010 se iniciará ya el
desarrollo y continuación del

mismo, renovándose, con ca-
rácter sucesivo y en ciclos de
cuatro años, los libros de texto,
comenzando en el citado curso
2009-2010 con la renovación de
los libros del Tercer Ciclo de
Educación Primaria y conti-
nuando en los cursos sucesi-
vos en el mismo orden seguido
en el período de implantación,
de manera que todos los ciclos
vean renovados los libros de
texto cada cuatro años.

JULIO’05 Actualidad del mes � 7

Un momento de la firma del Convenio.

Implantado en Santomera 
el Programa de gratuidad 

de libros de textos
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La Semana de la Familia co-
menzó con la ponencia de José
Buendía, profesor de la Uni-
versidad de Murcia y escritor,
acerca de las “situaciones es-
peciales de los adolescentes de
hoy: stress, suicidio, malos tra-
tos y desesperanza”. En su
charla sentó las bases de cómo
educar a nuestros adolescen-
tes marcando una serie de pau-
tas entre las que señaló el diá-
logo, los valores, enseñar a
pensar al adolescente e incen-
tivar su capacidad critica, dar
apoyo psicológico en el seno
de la familia, educarlos a que
sean independientes...

El martes la Dra. Marisa
Blanco, ginecóloga y sexóloga,

abordó el tema “ Adolescentes
y educación sexual”. A través
de sus palabras invitó a los asis-
tentes a descubrir que en el te-
ma sexual, se educa a los hijos,
con nuestra propia actitud.

Ya el miércoles, en el ecua-
dor de la semana, el profesor de
enseñanza media Benigno Polo
habló de “ Familia y escuela en
la vida del adolescente”.

Francisco Bastida, profesor,
trató al día siguiente, jueves, el
tema  de “La formación inte-
lectual del adolescente, el es-
tudio, las asignaturas, los pro-
fesores, la vida”

El viernes cerró con broche
de oro la Semana de la Familia
D. Juan Fernández Marín que a
través de sus reflexiones nos
hizo participar en la charla que
llevaba por título “Entre el mie-

do y la esperanza”. Tras la clau-
sura se celebró la cena de fin de
curso a la que asistió el alcalde
de Santomera José Antonio Gil
acompañado de su esposa.

Se aprovechó además la
ocasión para hacer un llama-
miento a todas aquellas perso-
nas interesadas en incorporar-
se a la directiva de la Escuela de
Padres. Varios asistentes mos-
traron su interés y en el próxi-
mo número de la revista La Ca-
lle publicaremos los nombres y
los cargos que desempeñarán.

En esta semana de la familia
hemos sacado la conclusión de
que educamos con lo que so-
mos. Nuestros hijos nos imitan
continuamente y por ello es im-
portante que los padres nos
formemos como personas, de
ahí el gran interés de la Escue-

la de Padres en seguir traba-
jando en este sentido intentan-
do formar a los padres para
que a la vez formen a sus hijos.

Agradecemos la gran parti-
cipación obtenida en esta nue-
va edición, ya que con su asis-
tencia demuestran que la fami-
lia requiere su preocupación y
reflexión.

8 � Actualidad del mes JULIO’05

Loli Campillo presentando a José Buendía.

El profesor Benigno Polo durante su
conferencia.

D. Juan Fernández Marín, puso cierre a la XI Semena de la Familia.

‘Pubertad y adolescencia, etapas difíciles’ 
ha sido el tema elegido en esta edición

Loli Campillo
Vicepresidenta 
de la Escuela de Padres
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El Día Mundial del Medio Am-
biente lo celebramos cada 5 de
junio; fue designado por la
Asamblea de Naciones Unidas
con miras a hacer más profunda
la conciencia universal de la ne-
cesidad de proteger y mejorar
el medio ambiente.

Este día no debe ser una fe-
cha más a conmemorar, sino un
día para la reflexión y la concien-
ciación sobre el respeto y la con-
servación del medio ambiente;
no con grandes gestos, sino con
pequeñas pautas y conductas
diarias que fácilmente podemos
realizar en nuestra vida cotidia-
na como separación de residuos,

ahorro de agua y energía, limpie-
za de calles y jardines, etc.

La Semana del Medio Am-
biente , celebrada del 31 de ma-
yo  al 5 de junio, pudimos parti-
cipar en diversas actividades re-
lacionadas con el medio
ambiente.

Comenzó la semana con la
exposición itinerante Exponu-
tria en Casa Grande, dicho pro-
yecto es una iniciativa de Ecolo-
gistas en Acción que promueve
la conservación de la nutria en el
río Segura. Continuó la progra-
mación  para los más pequeños
que pudieron aprender y disfru-
tar con los talleres infantiles de

objetos reciclados y el aula de
naturaleza; y para los más jóve-
nes, la Antena Informativa Jo-
ven del instituto que dispuso de
todo tipo de actividades sobre
medio ambiente para los próxi-
mos meses, como el programa
VOLCAM de voluntariado am-
biental, el taller de Técnicas de
Educación Ambiental, el volun-
tariado en Rambla Salada y Ajau-
que, y también con Exponutria.

El día 5 de junio contó con el
grueso de actividades para con-
memorar este día. Por la maña-
na, títeres en el salón de actos
municipal, con la obra “S.O.S”
(El grillo títeres)  con un mensa-
je claro de concienciación me-
dio ambiental;  y por la tarde la
tradicional Patrulla Ecológica pa-
ra niños y padres, que un año
más se esforzaron en mantener
un pueblo limpio y bonito, y no

tuvieron reparos en mostrar tar-
jeta roja a todos los que cometí-
an faltas con el entorno. Final-
mente en la Plaza del Ayunta-
miento, donde estaba instalada la
mesa informativa de Informajo-
ven sobre temas ambientales,
pudieron jugar, bailar y cantar
con los monitores del Globo Ver-
de. Las actividades se desarrolla-
ron con un alto grado de partici-
pación y de satisfacción tanto
para los asistentes como para la
Concejalía; y cabe resaltar de
forma especial el gran nivel de
implicación por parte de los pa-
dres de los niños y niñas partici-
pantes este año.
Nuevas publicaciones editadas
por la Concejalía de Medio Am-
biente: 
Guía ‘Separa tus residuos’.
Guía ‘Agua: Consumo respon-
sable’.

JULIO’05 Actualidad del mes � 9

Todos con el Medio Ambiente

Niños y padres participaron en la patrulla ecológica.

Los niños participando en  los Talleres de reciclaje.

Los niños mostraron tarjeta roja 
a los que no respetaban su entorno natural
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Santomera celebró el pasa-
do  29 de Mayo la procesión
del Corpus Christi. Esta tra-
dicional procesión, que has-
ta no hace muchos años ve-
nía celebrándose el Jueves
26 del mismo mes, ha pasa-
do en nuestro municipio a
celebrarse el Domingo si-

guiente a su festividad.
El solemne acto en el que

el Cuerpo de Cristo, simbo-
lizado en una Sagrada For-
ma, recorre bajo Palio el pue-
blo de Santomera, tuvo esta
vez una convocatoria supe-
rior a la de años anteriores,
ya que se enmarcó en el Año

de la Eucaristía, por este mo-
tivo el párroco de la locali-
dad y vicario de zona Fran-
cisco de Asís Pagan invitó a
las Cofradías de la Semana
Santa de la localidad para
que se unieran a la proce-
sión con sus estandartes
acompañando a los niños

que han recibido este año la
Primera Comunión.

Durante el recorrido, el
Cuerpo de Cristo estuvo
acompañado  por centena-
res de vecinos, que una vez
más,  quisieron estar presen-
tes en este acto litúrgico tan
arraigado en Santomera

10 � Chispazos de La Calle JULIO’05

Tres jueves hay en el año...
Un momento de la Bendición. Los niños acompañaron el Cuerpo de Cristo.

Por primera vez estuvieron presentes en la procesión los estandartes de las cofradías de Santomera
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Los centros escolares del muni-
cipio de Santomera han despedi-
do el curso organizando muchos
y variados actos en los que los
protagonistas principales han si-
do los alumnos, con la colabora-

ción de sus padres, y como no,
con la inestimable organización
por parte de los profesores. 

Los alumnos empezando por
los chiquitines de la guardería
municipal, y pasando por todos

los niveles educativos de nuestro
municipio, han representado
obras de teatro, poesías, festiva-
les musicales, se han celebrado
fiestas de graduación, gymkha-
nas, fiestas del agua...

Y todo ello celebrado en un
extraordinario ambiente en el
que padres y familiares disfruta-
ron de la gracia de los interpre-
tes, a los que aplaudieron con
entusiasmo.

Los niños del C.P. Virgen del Rosario en su graudación.

Los alunmnos del C.P. Madre Esperanza, con el director de la obra recibiendo el
aplauso del público.Grupo de actores del C.P. Virgen del Rosario.

Los alumnos graduados muestran orgullosos sus diplomas.

Adiós al cole
Los Centros escolares despidieron el curso con diversas actividades
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El pasado día 26 de Mayo, los
niños y niñas del primer nivel
de Educación infantil del Cole-
gio Público “Ricardo Campillo”
visitaron la granja-escuela de
Valladolises.

La excursión duró todo un

día y, entre las muchas activida-
des que  realizaron, los niños vi-
nieron entusiasmados por ha-
ber dado de comer a los anima-
les de la granja entre los que
había pavos, gallinas, ovejas,
conejos..., además elaboraron
bollitos de dulce, sin duda el
mejor momento para ellos fue
cuando montaron en un poney,
además pudieron  observar la
vida de algunos animales acuá-
ticos como galápagos, patos....

También hubo un taller  de
teatro, en el que se pintaron y
disfrazaron pasándoselo en
grande.

A pesar de su corta edad, se
comportaron de forma muy au-
tónoma a la hora de ir al aseo,
de comer y de moverse por la
granja.

Lo pasaron estupendamen-
te, y a la vuelta, debido a la gran
actividad desarrollada, algunos
hicieron su siesta en el auto-
bús.
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Los más pequeños del C.P. Ricardo Campillo visitaron La Granja Escuela

Pedro y Julián, dos atrevidos jinetes.Los niños disfrutando con los animales.

Momento de la partida hacia la Granja-Escuela.
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El pasado 19 de junio, D. José
García Martínez, que fue pá-
rroco de Santomera  de princi-
pios a mediados de los 90 ( du-
rante tres años), celebró en su
pueblo natal Librilla, sus bo-
das de oro sacerdotales, en las
que estuvo acompañado por
un numeroso grupo de amigos
venidos de todas la parroquias
en las que sirvió como sacerdo-
te ( Pliego, Cehegín, Molina de
Segura, Jabalí Nuevo y Santo-
mera), así como de todos sus fa-
miliares que no quisieron per-
derse tan emotiva ceremonia.

La Eucaristía estuvo presidi-
da por el Obispo del Alto (Bo-
livia), el murciano – de Alque-
rías – Jesús Juárez, quién tu-
viera al Padre “PEPE”, que es
como tienen por costumbre lla-
marle allá en el Alto, a su servi-
cio durante tres años a media-
dos de los noventa, cuando de-
cidió acabar su vida activa
como sacerdote junto aquellas
gentes – para recargar las pilas

del corazón, como a él le gusta
decir-, siendo desde entonces
un sacerdote más, pero ya jubi-
lado.

El Obispo del Alto, que des-
pués de un periodo agitado en
su Bolivia de adopción que, ha
tenido como consecuencia la
renuncia del Presidente del Pa-
ís, y en el que el Obispo ha ju-
gado un papel mediador, no
quiso perderse la oportunidad
de estar junto a su buen amigo
“PEPE” en su cincuenta aniver-
sario y, del que destacó su con-

dición humana y su buena la-
bor como ecónomo de la Dió-
cesis del Alto – cargo que se
ocupó por primera vez con la
presencia del Padre “Pepe” en
la Diócesis del Alto -.

Una delegación de santo-
meranos acompañaron a PE-
PE en este día tan significativo
para él y, vivieron intensamen-
te la emotiva ceremonia – don-
de resultó casi imposible re-
tener las lágrimas – y en la que,
PEPE o D. José (como así le
llaman otros) desnudó su cora-

zón ante los allí congregados
para tras hacer un recorrido
por los capítulos de su vida,
acabó desvelando que el se-
creto de su VIDA, había sido
confiar en Jesús, como gene-
rador de VIDA y de ESPE-
RANZA.

En nombre de los que estu-
vimos contigo en este acto, gra-
cias por llamarnos y por dejar-
nos que ocupemos un lugar en
ese corazón tan grande que tie-
nes y gracias por permitirnos
ser tus amigos.

Bodas de Oro sacerdotales de D. José García Martínez
Fue párroco de Santomera durante los años 90

Un gupo de santomeranos con D.José el día de sus Bodas de Oro sacerdotales.

Juan Francisco Nicolás Martínez
Amigo de ‘Pepe’ (D.José)
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Marta Peñalver Martínez, na-
ció el pasado 28 de mayo. La
pequeña, que por cierto es
una preciosidad, pesó al nacer
4,6 Kg.  y midió 56 cm. Aun-
que tanto en peso como en
medida no suele ser muy co-
mún en estos tiempos no es lo
más peculiar ya que, la recién
nacida ha venido a formar
parte de una familia en la que
su bisabuela Manuela tiene

56 años de edad, su abuela
Antonia 38, su madre Ana Be-
lén 19 y su padre Nicolás 23,
y entre sus parientes más pró-
ximos cuenta con una tía de 4
años de edad.

Este hecho que hoy nos
parece algo insólito, no era
así hace algunas décadas
cuando los matrimonios se
celebraban a más temprana
edad, y no como sucede aho-

ra en que los contrayentes tie-
nen una edad más cercana a
la abuela de Marta que a la
de sus padres.

La Calle desea a los padres
y al resto de la familia que ve-
an crecer a Marta con salud y
felicidad.

La recién nacida, con sus padres, abuelos, bisabuela y algunos de sus tíos.

Marta Peñalver, la cuarta
generación de una joven familia

Con motivo del 90 cumpleaños
de Pilar González Zapata, el
pasado Domingo 12 de Junio,
Pilar se reunió en una fiesta
familiar con todos sus herma-
nos, cuñados y sobrinos don-
de disfrutaron de un estupen-
do día recordando y revivien-
do los buenos momentos
vividos.

Deseamos que Pilar pueda
reunir a su familia en muchas
más ocasiones. La familia González Zapata.

La Familia González Zapata
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Joaquín González Campillo,
hijo de una familia de agricul-
tores, nació en Santomera en
1927,  al igual que su padre se
dedicó a la agricultura.

En 1956 contrajo matrimo-
nio con Trinidad Martínez Na-
varro de cuya unión nacieron
sus tres hijos Joaquín, Renato
y Mari Trini.

A sus 46 años quiso pro-
bar fortuna y junto a su espo-
sa e hijos abandonó su pue-
blo natal y emigró a Francia
donde estuvo 8 años. Los dos
primeros años trabajando en
la agricultura y el resto estuvo
como encargado en una fundi-
ción.

A su regreso a Santomera,
Joaquín entró a trabajar co-
mo administrador de las mu-

chas fincas que Doña Adelita
Murcia Fernández poseía en
Santomera, en el resto de la
región de Murcia y en la pro-
vincia de Alicante.

En 1997,  Joaquín eligió la

zona de la mina para realizar
uno de sus habituales paseos.
Durante el recorrido, de forma
sorprendente, descubrió unos
pozos de sesenta metros de
profundidad, en el Coto de

Guillamón, que no disponían
de ninguna protección. Asus-
tado por el  peligro que entra-
ñaban avisó inmediatamente a
la Policía Local, para que esta
tomara las medidas oportu-
nas. Personados los agentes
procedieron al vallado de los
pozos y tomaron las medidas
pertinentes para evitar posi-
bles accidentes ya que esta zo-
na es visitada frecuentemente
por excursionistas y amantes
de la naturaleza.

Debemos estar agradeci-
dos a Joaquín, pues con su
descubrimiento y  posterior
aviso a la policía municipal, a
buen seguro, se ha evitado
que se produjese algún grave
accidente que hubiésemos te-
nido que lamentar..

Joaquín señalando el lugar donde encontró los pozos.

Pasó el peligro
Joaquín González descubrió casualmente los pozos mineros
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Dentro del Proyecto Integra-
do de Creación de Servicios
para el Desarrollo Local des-
de la Concejalía de la Mujer y
de la Tercera Edad, aprobado
por el Servicio de Empleo y
Formación, desde el 16 al 30
de Mayo, la Concejalía de la
Tercera Edad del Ayunta-
miento de Santomera, ha or-
ganizado el primer “ Curso
de Mujer, Salud y Envejeci-
miento”.

Este proyecto, entre otros,
apuesta por la transformación
social de los dos colectivos
más importantes para el sos-
tenimiento de la familia y por
ende de la estructura social, el
colectivo de la mujer y el de la
tercera edad.

El curso se ha dirigido  a
ambos colectivos, sobretodo
a aquellas personas que qui-
sieran acceder a la Formación
Ocupacional en Salud, los
contenidos han estado rela-
cionados con la mujer y el pa-

so del tiempo, prevención de
trastornos y enfermedades, y
eliminación de estereotipos
sociales. 

Algún día todos seremos
viejos, si tenemos la suerte de
vivir lo suficiente. Sin embar-

go, aunque la mayoría de no-
sotros desea vivir una larga
vida, nuestra cultura no va-
lora ni el proceso de envejeci-
miento ni la vejez, y discrimi-
na a las personas por edad y
generación.

Desde la Calle damos la enhorabuena a
nuestro vecino Paco Tovar, por quedar fina-
lista en la cuarta convocatoria del concurso
nacional “Diseños no Aburridos” que con-
voca cada año la Fundación Diseño y Moda
y el Ayuntamiento de Murcia y que este año
versaba sobre la moda de baño. Paco com-
pitió con 46 diseños de trajes de baño  pro-
cedentes de toda España.

El joven santomerano es alumno de Di-
seño en la Escuela de Arte de Murcia y
presentó al concurso un colorista traje de
baño inspirado en el arte de las vidrieras  de

las catedrales y en la luz. Para presentarlo
utilizó plástico pintado a mano como ma-
terial principal, aparte de otros como plu-
mas. Por este diseño recibió una mención
especial.

Tanto Paco Tovar como la ganadora del
concurso, la también murciana Alejandra
Lorente vieron sus diseños en la pasarela
Abierta de Murcia que se celebró los días
22 y 23 del pasado Abril.

Deseamos a este santomerano, promesa
del diseño, toda la suerte que se merece en
el siempre complicado mundo de la moda.

Curso de mujer, salud y envejecimiento

El santomerano Paco Tovar finalista 
del Consurso Nacional de diseño
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Asistentes al “Curso de Mujer, Salud y Envejecimiento”.

Paco Tovar mostrando el traje de baño premiado.
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El Centro Regional de Hemo-
donación estuvo en Santo-
mera los días 16 y 23 de Ma-
yo dentro de la campaña que
realizan todos los años para
donar sangre en organismos
públicos y universidades.

Aún así las reservas de
sangre se están agotando y
es necesario que hayan do-
naciones cuanto antes. Según
fuentes del Centro de Hemo-
donación  la situación que se
presenta en los hospitales de
la Región es alarmante de ca-
ra al próximo verano.

Desgraciadamente la san-
gre no se puede fabricar y la
única solución es que una
persona quiera ceder una pe-
queña cantidad de la suya, de
manera voluntaria y altruista
como lo vienen haciendo mu-

chos vecinos de Santomera.
La donación de sangre es

un acto solidario, altruista y

sencillo que podemos reali-
zar, de manera fácil, rápida y
beneficiosa para todos. Pien-

sa que tu puedes necesitarla
mañana. Además es bene-
ficioso para la salud.

Santomera solidaria
Dando tu sangre das vida a los demás

Un voluntario donando sangre.
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El pasado mes de mayo, como
ocurriera  los dos últimos años,
la Kábila Moros Almorávides
volvió a reunir a sus socios, ca-
si 100 familias la componen,
para celebrar el  Medio Año
Festero.

La fiesta se celebró en el Cas-
tillo de los Cristianos al carecer
de locales propios nuestra com-
parsa. Comenzamos el sábado
28 de mayo con nuestra tradi-
cional cena amenizada musical-
mente en todo momento por
nuestro socio y colaborador Blas.
En el transcurso de la velada,
mientras nos jugábamos unos
bingos y tomábamos café, cho-
colate y bizcochos se hizo la pre-
sentación de nuestras nuevas ca-
misetas, que por cierto, tuvieron
una gran aceptación.

Al día siguiente, domingo,
tras un buen almuerzo a base
de carne y unas riquísimas sar-
dinas a la brasa, centramos la
fiesta en los más “peques” de la
kábila. Nuestros niños disfruta-
ron de un castillo hinchable
desde primera hora de la ma-
ñana hasta bien entrada la tar-

de y después de comer y dar
muchos saltos para refrescar
el ambiente infantil llegaron los
granizados de limón y de hor-
chata.

Antes de finalizar la fiesta
se hizo entrega del extraordina-
rio premio del sorteo celebrado
por la Kábila el día 27 de Mayo,

consistente en una vajilla y una
secadora que recayó en el ma-
trimonio formado por Agustín
y Fabiola.

Solo nos queda añadir nues-
tro agradecimiento a todos los
asistentes por el buen ambien-
te reinante y por su colabora-
ción en todo momento.

Los Moros Almorávides celebraron su fiesta de Medio 
Año con una gran participación

La Directiva

Gran ambiente en la Fiesta de Medio Año en la Kábila Moros Almorávides.
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La muestra, organizada por la
Concejalía de Cultura, y que
se inscribe en la agenda cultu-
ral de dicha edilidad, estaba
integrada por 42 obras, todas
realizadas al óleo, y en las que
los principales protagonistas
son el mar y la figura humana.
Paisajes mediterráneos, te-
niendo una destacada presen-
cia la Región de Murcia, figu-
ras desnudas, elementos flora-
les,... son la materia de esta
exposición en la que se inter-
calan escenas costumbristas

con otras subrealistas. De es-
te artista cabe destacar sobre
todo la capacidad que tiene de
reflejar ese mundo abierto, co-
lorista e ilusionista y a la vez
cerrado, intimista que repre-
senta el mar Mediterráneo.

En alguna de las obras de
Pedrol se pueden observar
claras influencias de pintores
como Sorolla, el ejemplo más
claro lo podemos encontrar
en los cuadros “Niños nadan-
do” y la “Sombrilla roja”, o de
Picasso en su etapa azul, en el

caso del lienzo titulado “Ma-
ternidad”. El gran pintor y es-
cultor florentino Miguel An-
gel, también es homenajeado
en esta exposición a través de
la “Siesta sixtina” y la repro-
ducción de una figura de la
capilla sixtina. 

Pedro Martínez López (Pe-
drol) nace en Murcia aunque

desarrolla su actividad artísti-
ca en Orihuela. De formación
pictórica autodidacta, es el
creador de una amplia obra
que está extendida por todo el
mundo en colecciones priva-
das de EE.UU., Francia, Ale-
mania, Finlandia, Rusia, In-
glaterra, etc, así como en to-
da España.

Pedro Martínez López (Pedrol).

Pedro Martínez López
(Pedrol) expuso 

su obra en Casa Grande
La última producción pictórica de Pedrol 

se pudó contemplar durante el mes de junio
en la Sala de Exposiciones de Casa Grande
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La luna influye en nuestro es-
tado de ánimo, varía nuestra
vitalidad, capacidad intelec-
tual, sensibilidad, etc...

Su ciclo de 28 días, que es
la duración de una vuelta
completa alrededor de la Tie-
rra, afecta con una vibración
específica según la fase en
que se encuentra.

En general, podemos decir
que la luna creciente es ideal
para todo lo que tenga que
ver con aumentos, con creci-
miento, y la fase decreciente
de la luna ayuda a disminuir
lo que hagamos.

En peluquería al cortarnos
el cabello en fase creciente se
consigue que el cabello crez-
ca unos milímetros más de
media al mes, además esta-

remos mejorando su grosor
por lo que será más abundan-
te y fuerte. Y al contrario, en
fase decreciente, el corte de
cabello tardará más en perder
la forma ya que crecerá un
poco más lento.

Aprovechando las fases lu-
nares, Peluquería ISE orga-
nizó el pasado uno de junio
una noche temática, en la que
fueron varias las personas
que se cortaron el cabello.

Durante el transcurso de
las primeras horas de la no-
che se preparó una riquísima
queimada que fue degustada
por los asistentes al acto.

Esta ha sido la primera de
las noches temáticas que Pe-
luquería ISE tiene previsto
organizar.
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La Queimada estaba buenísima.

Cortes de pelo en la noche temática.

Noches temáticas en
Peluquería ISE

La Calle 36  27/6/05  14:30  Página 20



JULIO’05 Chispazos de La Calle � 21

El pasado miércoles 1 de ju-
nio concluyo el “Taller de
Orientaciones Educativas
para Padres y Madres”, en-
marcado dentro del progra-
ma para la educación fami-
liar, que se estaba realizan-
do por la Mancomunidad
de la Comarca Oriental y la

Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de
Santomera, todos los miér-
coles de 16 a 18 horas en la
antigua biblioteca munici-
pal.

Este taller estaba dirigi-
do tanto a padres como a hi-
jos y pretendía crear puntos

de encuentro y reflexión so-
bre temas importantes para
la educación de los hijos y el
bienestar de toda la familia.
Además se trabajaron temas
tan importantes como la co-
municación y el diálogo, co-
mo poner límites, establecer
normas y resolver los con-

flictos diários. Asimismo y a
fin de facilitar la asistencia
de los padres / madres, al ta-
ller, se puso a disposición de
estos, un espacio de ocio pa-
ra los menores

A la finalización del ta-
ller se entregó un diploma a
todos los asistentes al curso.

Madres asistentes al Taller. Los niños realizando tareas educativas.

La educación de los hijos y el bienestar familiar, temas del Taller
de Orientaciones Educativas para Padres y Madres
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El pasado quince de mayo se celebró el II
Encuentro en el pantano, un acto lúdico
para la integración entre inmigrantes y
murcianos a la que asistieron 112 perso-
nas. Fue una fiesta financiada por una
empresa de Murcia y organizada por la
Asociación Salam de Santomera y Cruz
Roja, en colaboración con la Concejalía
de Juventud y Medio Ambiente de nues-
tro Ayuntamiento.

Así como en 2004 el encuentro aposta-
ba por una integración genérica entre es-
pañoles e inmigrantes, este año su moti-
vo ha sido un logro concreto: celebrar la
constitución de la asociación Salam de
Santomera. 

Salam (Paz, en árabe) es ya una reali-
dad: una asociación legal, con un centenar
de miembros y que ha dado muestras de

saber organizarse y colaborar con colec-
tivos del municipio y con el Ayuntamien-
to. La primera asociación Salam de la Re-
gión de Murcia, que ya ha recibido peticio-
nes de asesoramiento para ayudar a
constituir otras asociaciones Salam.

Este II Encuentro del pantano consis-
tió en una comida que incluía degusta-
ción de té, a la que siguió una asamblea en
la que participaron las entidades ya cita-
das, así como miembros del Colectivo
Sunbay. Se debatieron los problemas que
afectan al conjunto de los inmigrantes, se
expusieron las actividades de Salam (algu-

nos encuentros multitudinarios en los que
han demostrado su respeto por las insta-
laciones públicas, clases de árabe a niños
inmigrantes y creación de una biblioteca)
y se avanzó en la concreción de actuacio-
nes futuras. Salam es, pues, una realidad.
Trata de representar al colectivo mayori-
tario de los inmigrantes residentes en
nuestro municipio y de constituirse en un
interlocutor digno de respeto a la hora de
afrontar los diversos aspectos de la convi-
vencia social en Santomera.

Desde esta revista le damos la bienve-
nida.

Grupo de sistentes al II encuentro en el Pantano.

22 � Chispazos de La Calle JULIO’05

Se ha constituido en
Santomera la Primera

Asociación Salam 
de la Región
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El colegio Ramón Gaya de
Santomera participó  en el IV
Certamen  Regional de Co-
ros, organizado por el cole-
gio Nuestra Señora de la An-
tigua de Monteagudo donde

se reunieron 230 niños de seis
centros de la Región.

El certamen se celebró el
pasado Jueves 26 de Mayo,
en la iglesia parroquial de la
pedanía murciana. El coro

del Ramón Gaya, dirigido
por el profesor de música
Ángel Luis Carrillo, actuó en
segundo lugar, poniendo
mucho ritmo a la mañana y
siendo muy aplaudido por

el público congregado en el
templo.

En el encuentro no hubo
ganador, pero todos los cen-
tros recibieron un bonito tro-
feo realizado en cerámica.

Éxito del C.P. Ramón Gaya en el IV Certamen Regional de Coros

El coro del C.P. Ramon Gaya en una reciente actuación.
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Vicente Coll Arce,  resultó
ganador del Ordenador sorte-
ado por la Asociación de Em-
presarios de Santomera en su
Campaña de Primavera. 

El numero agraciado fue
el 13122, la papeleta la con-
siguió con una compra rea-
lizada  en el multiprecio
DOMTI. El premio fue en-
tregado por José  Ignacio
Abellán Jiménez, Vicepresi-
dente de la AES, el cual ex-
presó su deseo que este tipo
de campañas animen a los
ciudadanos  de Santomera

y de alrededores a comprar
en este Municipio. La Aso-
ciación de Empresarios de
Santomera brinda a todos
sus vecinos y visitantes un
trato exclusivo en aquellos
establecimientos identifica-
dos con el distintivo CON-
SUMOPLACER, que unifica
confianza, tradición y mo-
dernidad.

CONSUMOPLACER ha
nacido para marcar diferen-
cias de calidad y para identi-
ficar al profesional que usted
se merece. El ganador del sorteo de la A.E.S. sonrie satisfecho por el premio conseguido.

Vicente Coll ganador
del Sorteo de la A.E.S.

La productora de cine Penta-
grama Films, propiedad de Ca-
rolina Herrera, que ha produci-
do documentales como “Co-
mandante” dirigido por Oliver
Stone y que en este momento
esta produciendo la biografía
de “Maradona” que se estre-
nará el próximo año, ha aterri-
zado virtualmente  en Santo-
mera para patrocinar una pági-
na web de cine nacida en el

año 2003 de la mano de Vicen-
te López, encargado del diseño,
y Rubén Párraga, que escribe
sobre el mundo del cine.

Cineblog.net aloja bajo sus
páginas  todo el material y la in-
formación  de “Cantando bajo
la tierra”, un documental de 80
minutos rodado por Rolando
Pardo en 2004. Este documen-
tal obtuvo una Mención Espe-
cial en Documenta Madrid 2005

celebrado en mayo y que aho-
ra se estrena al público en la
capital de España.

Cineblog.net es una web
de cine que tras dos años y
cerca de 200 artículos publica-
dos, es toda una recompensa
para sus autores que una pro-
ductora de cine se fije en su
proyecto y lo escoja como me-
dio para difundir en la red su
último estreno.

Cantando bajo la tierra
La productora de cine Pentagrama Films se patrocina en una página web creada por los

santomeranos Vicente López y Rubén Párraga
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Después del acuerdo alcan-
zado con la empresa de trans-
porte de pasajeros LAT BUS,
y cerrado en la reunión man-
tenida en la casa consistorial
entre el alcalde, José Antonio
Gil, y el consejero delegado
de la empresa, Ángel Jimé-
nez, el ayuntamiento ofrecerá
desde septiembre a los veci-
nos y usuarios de la línea 36
que lo deseen un nuevo bono:
Santomera- Murcia con tras-
bordo urbano en Murcia. Es-
te bono permitirá al usuario

disfrutar no sólo de la línea
36 sino además de todas las lí-
neas urbanas de Murcia, in-
cluyendo los “Rayo”. El bono
que saldrá a la venta con un
precio subvencionado de 25€

permitirá al usuario ahorrar-
se casi un 40% de su coste, y
disfrutar de 18 viajes. El bajo
coste del precio que se debe a
la aportación municipal, más
de un tercio del bono, persi-
gue incentivar su uso entre
todos los vecinos que habi-
tualmente deban desplazarse

a la capital hacia zonas dis-
tantes de la ruta tradicional
de la línea 36.

Durante el mes de agosto la em-
presa de transporte LAT BUS
llevará a cabo para Matanzas la
reducción a la mitad del núme-
ro de expediciones. Dos serán
las únicas expediciones de las
que podrán disfrutar los veci-
nos. Los horarios de parada en el
barrio La Almazara serán: 7:20 de
la mañana y 21.20 de la noche.
Por otra parte el ayuntamiento
ha hecho público la imposibili-
dad actual de modificar los hora-
rios de las cuatros expediciones
existentes desde hace un año pa-
ra Matanzas.

La línea 36 Matanzas
inicia el horario 

de verano

El Ayuntamiento aprueba el bono transbordo 
para los usuarios de la línea 36
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Llegó a mediados de los 70 des-
de un pueblo manchego – como
el hidalgo cervantino – y se afin-
có en Santomera hasta hoy. Ve-
nía a ocupar la cátedra de Geo-
grafía e Historia en el que toda-
vía no se llamaba I.E.S. Poeta
Julián Andúgar. Tres décadas
han pasado y Ramón Balleste-
ros forma ya parte de la historia
de nuestro Centro. Se ha con-
vertido en una de las referencias
obligadas del mismo.

Por sus aulas han pasado
miles de alumnos, en ocasio-
nes padres e hijos, que recuer-
dan las enseñanzas del maestro,
pero sobre todo su carisma per-
sonal. Ha vivido todos los ava-
tares del Centro, que también
llegó a dirigir, desde la época en
que era comarcal, y al que acu-
dían jóvenes de Abanilla, Be-
niel, Fortuna, Alquerías, ... Ha
visto como el Instituto ha ido

creciendo, disminuyendo y cre-
ciendo de nuevo. Luego ha ex-
perimentado, a principios de
los 90, la llegada de la Reforma
educativa con todo lo que con-
lleva, con lo que podría historiar
fácilmente todo el proceso de
cambios producido en el alum-
nado, en el Claustro, en la ense-
ñanza, ...

Pero ahora se nos va, así de
sencillo, se nos va. Y nos va a
costar acostumbrarnos a no te-
nerlo deambulando por los pa-
sillos, con su sonrisa amable,
torcido con un montón de li-
bros, de exámenes, de mapas,
de fotocopias, ...

Se nos va también el viajero
entusiasta, con el que he tenido
la oportunidad de compartir
aquellas rutas literarias que tan
buenos recuerdos me traen a
la mente. La de Don Quijote –
veinte años antes de que con
motivo del cuarto centenario se
haya impuesto como hábito en-
tre los españoles; la ruta del Cid

por el Arlanzón y por los ama-
rillos chopos otoñales de esas
tierras castellanas; los paseos
por el Madrid de Fortunata y Ja-
cinta, y todas aquellas otras en
que era el alma del viaje ¡Cómo
nos contagiaba, micrófono en
mano, la pasión a alumnos y a
profesores! ¡Cómo sonaba la
historia de La Regenta en sus
palabras! No conozco a nadie
que haya pronunciado el nom-
bre del Estupiñá galdosiano co-
mo él.

La Historia de España del
siglo XIX tiene en Ramón Ba-
llesteros no solo al profesor si-
no también al intérprete, por-

que él tiene la virtud de con-
vertir las palabras en imáge-
nes- los chicos les siguen con
sus cinco sentidos todos sus
gestos; sus palabras no solo
ocupan un tiempo sino también
un espacio.

Se nos va también un espec-
tador que gusta y entiende de
cine. Dirigió junto a Alfonso Ro-
dríguez, el actual director, que
igualmente compartía su entu-
siasmo, un Cine Forum vesper-
tino en nuestro Centro.

Se nos va el lector que, cuan-
do ha descubierto la noticia o el
artículo enjundiosos, lo ha com-
partido con los demás hacién-
dolos llegar de inmediato en
forma de fotocopias a los de-
partamentos.

Se nos va el hombre respe-
tuoso y conciliador, que siempre
ha intentado ver las distintas
perspectivas que ofrece cual-
quier tema polémico en busca
de solución.

Se nos va, en fin, el hombre-
como diría el poeta-“en el buen
sentido de la palabra bueno”.

Nos has dedicado mucho de
tu tiempo a nosotros. Ahora ha
llegado el momento en el que
todo sea para ti y tu familia. Gra-
cias, Ramón, por todo.

Desde mediados de los años 70 ha sido
catedrático de Geografía e Historia en el

I.E.S. Poeta Julián Andúgar

Ramón Ballesteros se jubila

Ramón Ballesteros.

Carmen Núñez
Departamento de Lengua 
y Literatura
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Francisco y Chelo tras el mostrador de su establecimiento. Fachada del Asador de Pollos Chelo.

Francisco Campillo  García
nació en Santomera en el año
1.951. Sus padres Juan y Con-
cepción santomeranos como
el, decidieron a los pocos me-
ses del nacimiento de su hijo
Paco, que es como se le cono-
ce familiarmente, emigrar a
Sabadell donde Juan empezó
trabajando en el campo y po-
co tiempo después se colocó
en una importante empresa
de construcción de motores
eléctricos.

Cuando a Juan le llegó el
bien ganado  momento de la
jubilación, no dudo ni un ins-
tante en volver a Santomera,
su pueblo, que tuvo que aban-
donar en aquellos años en los

que tan difícil era labrarse un
futuro en esta tierra.

Mientras esto sucedía,  su
hijo Paco se encontraba en Gi-
rona trabajando como jefe de
producción de una empresa
textil, y en 1.983, como hicie-
ron sus padres, también deci-
dió regresar al pueblo que le
vio nacer. En un principio abrió
en Murcia una academia de in-
formática que regentó hasta

1.999 año en que monta su pri-
mer asadero de pollos en  los
Chorros del Río Mundo en Rió-
par. En octubre de 2.004 Paco y
su compañera, Consuelo Marín
“Chelo” ,abren en Santomera el
“Asador de pollos Chelo”, un
negocio de las mismas caracte-
rísticas que el primero pero su-
perado y aumentado, en su
nuevo establecimiento de San-
tomera podemos encontrar

“elaboradas artesanalmente”
una gran  variedad de comidas
para llevar, entre las que desta-
caríamos los riquísimos pollos
y conejos “rulaos” y las especia-
les pechugas de pollo rellenas,
albóndigas al ajillo, pollo a la
cerveza, pastel de patata, pale-
tillas y piernas de cordero asa-
das....y un sin fin de riquísimos
platos capaces de satisfacer al
paladar más exigente.

‘Asador de pollos Chelo’ el buen yantar de Santomera
La empresa también tiene una gran variedad de comidas para llevar entre 

las que destacan los pollos y conejos “rulaos”
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1 de Agosto (Lunes)
21:00 h. Comienzo del cam-

peonato de fútbol 5 sobre tie-
rra.

6 de Agosto (Sábado)
21:00 h. Cena de Convivencia

a cargo de la comisión. Habrá di-
versos sorteos y música.

21 de Agosto (Domingo)
Romería en honor a la Vir-

gen de la Fuensanta.
Horario de salida de los auto-

buses:
7:15 h. Gineta. 
7:30 h. Iglesia.
7:40 h. Bar del Puerto.
8:15 h. Gineta.
8:30 h. Iglesia.
8:40 h. Bar del Puerto.
8:00 Misa en la Iglesia de San-

tomera , posteriormente comen-
zará la subida a nuestra Iglesia
en la Matanza. Durante el reco-
rrido habrá dos paradas para al-
morzar y refrescarse; una en el
Bar del Puerto y otra en el Bar
del Campo.

Al finalizar la romería se ce-
lebrará una Misa en honor a
Nuestra Patrona . Después pae-

lla gigante. Parque infantil, toro
mecánico, música y fiesta de la
espuma.

27 de Agosto (Sábado)
22:00 h. Pregón apertura de

Fiestas.
23:00 h. Presentación y coro-

nación de las reinas de las fiestas.
Amenizando la noche  el grupo
musical “Music Hall”. En la ma-
drugada se degustarán las típicas
sardinas donadas por “Construc-
ciones Clemente y Herrero”
28 de Agosto (Domingo)

11:30 h. Misa en la Ermita por
todos nuestros difuntos.

17:30 h. Desfile de carrozas
animadas por majorettes.

21:30 h. Verbena amenizada
por el trío “Acuarela”. Durante la
noche se hará entrega del pre-
mio de las carrozas.

30 de Agosto (Martes)
21:30 h.  Suelta de vaquilla

en el recinto de la Iglesia.

31 de Agosto (Miércoles)
21:30 h. Suelta de vaquilla en

el recinto de la Iglesia.
1 de Septiembre (Jueves)

21:00 h. Misa y cena en honor
a la Tercera Edad. La velada se-
rá amenizada por Carol Yuste y
Julián.

23:00 h. Suelta de vaquilla.

2 de Septiembre (Viernes)
21:00 h. Solemne misa  y pre-

dicación.
22:00 h. Especial Noche Jo-

ven.  Discoteca móvil con im-
presionantes Go-Gós, toro
mecánico y fiesta de la espu-
ma.

3 de Septiembre (Sábado)
17:00 h. Partido de Fútbol en-

tre solteros y casados.
18:30 h. Partido de Fútbol en-

tre solteras y casadas. Necesi-
tamos vuestra colaboración en
regalos y detalles para los parti-
cipantes.

22:00 h. Ofrenda de flores y
Solemne Misa.

23:00 h. Espectacular Ver-
bena con las actuaciones de
las orquestas “Trío Aires Lati-
nos y Royal Music”. De ma-
drugada espectacular Gran
Prix con nuestra vaquilla, tra-
dicionales migas y el que ten-
ga huevos que los ponga. La
harina corre a cuenta de la co-
misión.

4 de Septiembre (Domingo)
11:30 h. Misa en Honor a

Nuestra Patrona la Virgen de la
Fuensanta.

20:30 h. Procesión con la ima-
gen de Nuestra Patrona. Al fina-
lizar le ofreceremos un impre-
sionante castillo de fuegos artifi-
ciales en su honor. Despedida
de las fiestas con la “Orquesta
Budu”.

La Matanza celebra sus Fiestas Patronales en Honor 
a la Virgen de la Fuensanta

Virgen de la Fuensanta, patrona de La
Matanza.
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15 de Junio (Miércoles)
Exposición de Pintores/as

del Siscar en Cafetería Ki-
bowi.

27 de Junio (Lunes)
Día comienzo el  XXV

campeonato de fútbol sala
que finalizará el 22 de Julio.

16 de Julio (Sábado)
23´00 h. Pregón de presen-

tación de las Reinas de nuestro
pueblo a cargo de Juan Fer-
nández Marín ( ex párroco del
Siscar y Delegado Episcopal
de Pastoral Gitana). Actuación
de la Orquesta Sabana.

23 de Julio (Sábado)
23´00 h. Verbena a cargo

de la Orquesta  “La Playa”.

24 de Julio (Domingo)
Juegos para los mayores

(cucaña, carrera de cintas,
etc...).

28 de Julio (Jueves)
Obra de teatro

29 de Julio (Viernes)
23`00 h. Maratón de cine,

al termino del mismo habrá
CHARAMITA con sangría y
cubalibre.

30 de Julio (Sábado)
19´00 h. Partido de fútbol

entre solteros y casados.
23´00 h. Coronación de

las Reinas con la actuación
de la Orquesta Etiqueta Ne-
gra.

31 de Julio (Domingo)
Día dedicado a los niños

con un gran parque infantil
“Pepes”mañana de 12´00 h. a
14´00 h. y tarde de 17´00 h. a
20´00 h.

1 de Agosto ( Lunes)
22´00 h. Fiesta de los ba-

rrios con la actuación de
“Agua Marina”, donde la co-
misión de fiestas ofrecerá
bocadillos y cerveza a todos
los asistentes.

2 de Agosto (Martes)
22´00 h. Fiesta de los ba-

rrios con la actuación de
“Clave de dos”. Concurso de
repostería con premios, la
comisión ofrecerá la sidra.

3 de Agosto (Miércoles)
22´00 h. Cena homenaje

a la Tercera Edad.

4 de Agosto (Jueves)
23´00 h. Gran Revista de

Variedades con “Marianico
el Corto”.

5 de Agosto (Viernes)
23´00 h. Noche joven con

ginkana, disco móvil y globo
aerostático.

6 de Agosto (Sábado)
19´30 h. Gran desfile de

carrozas encabezado por un
grupo de Majorettes. 

Al término del desfile, ve-
lada organizada por la or-
questa Guadaira.

7 de Agosto (Domingo)
6´00 h. Gran alborada en

honor a la Virgen de los Án-
geles.

8´00 h. Pasacalles con la
banda de música.

12´00 h. Misa solemne en
honor a la Virgen de los Án-
geles.

20:00 h. Procesión por las
calles del pueblo, y al finali-
zar la misma habrá un gran
castillo de fuegos artificia-
les.

23:00 h. Gran Verbena Fin
de Fiestas a cargo del Trío
Aires Latinos.

Múltiples actos en honor a la Virgen de los Ángeles 
Patrona del Siscar

Virgen de los Ángeles, patrona del
Siscar.
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El galardón creado este año lo
concede la Asociación Deporti-
vo Cultural ADECSAN de San-
tomera.

Camacho recibió el premio
Limón a la mejor trayectoria de-
portiva, mientras que Morga re-
cogió el mismo galardón en el
apartado de mejor labor directi-
va. 

El acto de entrega de estos
premios se celebró el pasado 3
de junio, en el Salón de actos y
se enmarcaron dentro de las I
Jornadas Deportivo Culturales
organizadas por ADECSAN en
colaboración con la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento
de Santomera.

Ese mismo día en el salón de
actos municipal se desarrolló
una charla coloquio bajo el títu-
lo “Fútbol, Presente y Futuro”
en la que intervinieron, el Di-
rector General de Deporte Juan

Antonio Morales, el presidente
de la Federación de Fútbol de la
Región de Murcia José Miguel
Monge, el entrenador santome-
rano Vicente Carlos Campillo,
el jugador del Albacete Santi
Denia, el entrenador José Carce-
lén, los galardonados Camacho
y Morga junto al Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de
Santomera Ismael Gómez, mo-
deró Mariano Caballero, Direc-
tor de Deportes de Canal 6 tv.

En el transcurso de la charla
el público asistente se dirigió a
los ponentes que gustosamente
respondieron a todas las pre-
guntas que se les hicieron, la
más reiteradas fueron acerca del
futuro profesional de José Anto-
nio Camacho.

Al final del acto se distinguió
con un galardón especial la labor
del Ayuntamiento de Santome-
ra por su apoyo al deporte y a
Juan Antonio López Díaz “Juan
el Regueras”por toda una vida
dedicada al C.F. Santomera.

Las jornadas continuaron el
día 6 de Junio en el mismo lugar
con una charla acerca del fútbol
base con la intervención de los
futbolistas en activo del Real
Murcia Juanma y Valera, los san-
tomeranos Toche, jugador del

30 � Deportes JULIO’05

Miembros de ADECSAN junto a los participantes de la charla coloquio “Fútbol, presente y futuro”.

José Antonio Camacho mirando la placa que lleva su nombre.

José Antonio Camacho y José Luis Morga
recibieron el premio Limón al Deporte

El ex seleccionador nacional y el ex presidente de la Federación
Murciana de Fútbol, primeros galardonados por la Asociación

Deportivo Cultural de Santomera (ADECSAN)

Aprovechando la estancia
de José Antonio Camacho
en nuestro municipio se
descubrió la placa en la ca-
lle que lleva su nombre y

que con anterioridad el
Ayuntamiento de Santome-
ra le había otorgado con
motivo de su brillante ca-
rrera deportiva.

Camacho ya tiene se calle en Santomera
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Atlético de Madrid, cedido al Nu-
mancia y su hermano Rubén
Verdú jugador del Alcorcón. Par-
ticiparon además el preparador
físico del Real Murcia B y vecino
del Siscar, José Antonio Morga
y el del Real Murcia Jesús Pérez
junto a Jesús Rosagro, Coordina-
dor Seleccionador Regional de
Fútbol, el director de la escuela
deportiva de fútbol de Santome-
ra Ruiz y el alcalde de Santome-
ra J. Antonio Gil. Coordinó la se-
sión Ángel Martínez, “ Angelin”.

En esta ocasión los asistentes
también se implicaron en la
charla haciendo preguntas a ca-
da uno de los invitados que res-
pondieron con toda amabilidad
a las cuestiones planteadas.

Desde ADECSAN se organi-
zó una exposición de fotografí-
as en Casa Grande que perma-
neció abierta del 7 al 17 de junio
con fotografías  de equipos his-
tóricos y recientes, campeonatos
antiguos y actuales incluyendo
todo tipo de fotografías relacio-
nadas con este deporte.

Felicitamos a ADECCSAN
por el  éxito obtenido en estas
Jornadas Deportivo Culturales y
esperamos que sean el princi-
pio de una larga tradición en
nuestro pueblo.

Los juveniles del C.F. Santomera que recibieron el premio “Fútbol Base” junto a los invitados a la charla coloquio “Fútbol Base Formación y Evaluación.

Los niños estuvieron con Camacho.

José Antonio Camacho recibió el premio Limón a la mejor tra-
yectoria deportiva.

‘Juan el Regueras’ distinguido por toda una vida dedicada al
fútbol.
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Una vez concluidas todas las
competiciones el balance de la
temporada es muy positivo. He-
mos logrado mantener al equi-
po más representativo en 3ª di-
visión y los juveniles han ascen-
dido a la liga Nacional.

El resto de equipos ha cum-
plido con creces, dando gran-
des satisfacciones a la Junta Di-
rectiva, a sus entrenadores y mo-
nitores.

Punto y aparte merece la es-
cuela de fútbol, que a su bri-
llante año, hay que sumar el
colofón de la clausura de todas
las escuelas participantes, en
Santomera, con casi 700 jóve-
nes jugando simultáneamente
en los campos habilitados en
el Limonar y sus anexos y pre-
senciándolo casi igual número
de personas. Nunca, hasta el
momento, se había concentra-
do tal número de personas en
un acto deportivo en las insta-
laciones municipales. Desde
aquí nuestra más sincera en-
horabuena al director de las es-
cuelas, Juan Pedro Ruiz,  por la
labor llevada a cabo y por la
organización del evento.

Si todo sale como tenemos
previsto, la próxima temporada
será apoteósica, ya que a los ac-
tuales equipos inscritos se su-
mará un equipo juvenil de 2ª ca-
tegoría, un equipo femenino de
fútbol once y, lo más importan-
te en lo que supone estrechar

relaciones con el Huracán del
Siscar, un equipo de 1ª regional
con sede en esta localidad y
compuesto por jugadores de
ambas localidades a los que se
les ha pasado la edad de los ju-
veniles y a la vez les sirva de
proyección para incorporarse al
equipo de tercera Además la
próxima temporada contaremos

con un nuevo campo de hierba
artificial y con una extraordina-
ria iluminación.

En estas fechas vacaciona-
les puede ponerse en contac-
to con nosotros a través del
contestador- fax 968860203 o a
nuestro correo electrónico
santomeracf@telefonica.net.

Felices Vacaciones.

El C.F. Santomera finaliza la temporada con un balance muy positivo

El director de la escuela de fútbol, el Concejal de Deportes y monitores con las futuras figuras del futbol santomerano.

Muchos niños y padres en el día de las escuelas de fútbol.

Los niños galardonados del presente año por la escuela de fúbol.

Paco Antón
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El pasado 28 y 29 de Mayo se
celebró en Cartagena la final
Four de la 1ª Autonómica. El C.B.
Santomera en una semifinal im-
presionante derrotó al C.B. Ma-
zarrón que era el máximo aspi-
rante al título, y acudiendo a la
gran final contra el C.B. Cehegin.

En un partido marcado por la
igualdad y los nervios, el equipo
con más experiencia se llevó el
gato al agua y nos dejó en puer-
tas de conseguir el ascenso a 1ª
Categoría Nacional. Buenísimo
año para el Promociones Gamo
que volverá a militar en la auto-
nómica murciana salvo que ha-
ya alguna renuncia de un equipo
de primera categoría, que lo ha-
ría ascender. De no ser así, el
año que viene volveremos a in-
tentarlo.

Categorías base
Lorca celebró  el “Día del

Benjamín”, el pasado 4 de junio.
Los chavales del club disputa-
ron la gran final contra Carta-
gena terminando el partido en
empate, decidiéndose dejarlo así
para evitar el disgusto a los “pe-
ques”que hubiesen  perdido el
partido. Lo pasamos en grande!.

El día 5 de Junio  se celebró
en nuestro pueblo la fase final
del Campeonato Regional “
Sunny 3x3”. Asistieron más de
400 chavales  de unos 50 cen-
tros escolares de la provincia.
Los partidos se jugaron con-
juntamente en el Pabellón Mu-
nicipal, en la Sala Multiusos y
en el C.P. Ricardo Campillo.
Fue todo un éxito de participa-
ción y de organización. La
Concejalía de Deportes nos fa-
cilitó todas las instalaciones
así como infraestructuras y
limpieza.

Para terminar la temporada el
9 de Junio, sábado,  se organizó
en Molina de Segura el “Día del

Minibasket Alevín”, donde los
nuestros disfrutaron  de todo un
día  de Baloncesto, piscina, comi-
da y multitud de juegos y activi-
dades.

Como cierre a la temporada
volver a agradecer a todos aque-
llos que creen que lo que hace-

mos sirve para algo. Gracias al
Ayuntamiento de Santomera y
a todas las empresas que en más
o menos medida nos tienden la
mano. 

Hasta la temporada que vie-
ne, por cierto, es nuestro “cum-
ple”, ya tenemos 10 años.

Baloncesto Intenso
El Promociones Gamo se queda 

a un paso del ascenso

Equipo Senior C.B. Santomera.Campeonato Sunny (Santomera).

Equipo Alevín C.B. Santomera.

C.B. Santomera Benjamines “Campeones Regionales”.

Miguelo
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El pasado domingo 12 de ju-
nio se celebró la segunda ca-
rrera popular “Villa de Abani-
lla”. Durante toda la mañana
se fueron realizando las ca-
rreras de las diferentes cate-
gorías, de benjamines a ve-
teranos. En la categoría pro-
mesas (nacidos entre 1983
y1985) participaron corredo-

res de Santomera, de los cua-
les algunos subieron al po-
dio, Francisco Quiñonero fue
segundo y José Ángel Gis-
bert tercero. Decir aquí que la
carrera se celebró al mediodía
con una alta temperatura am-
biental. Muchas felicidades a
nuestros paisanos por el éxi-
to obtenido.

Éxito de los deportistas
santomerano en la segunda

carrera popular “Villa de Abanilla”

Los campeonatos de España
que se celebraron los pasados
10,11 y 12 de Junio no pudieron
contar con la participación de
nuestro paisano David Calata-
yud Asensio, por encontrarse
lesionado. Pero la constancia y
el tesón de David han hecho
posible una recuperación casi
milagrosa, lo que le posibilita-
rá participar  en los próximos
campeonatos de Europa que
se celebrarán en Fiorenzuela

(Italia del 21 al 24 de Julio).
David, una de las más fir-

mes promesas de España en la
especialidad de pruebas de fon-
do en pista, continua en este
momento entrenando con la
Selección Española en Valen-
cia y Navarra para conseguir
el nivel óptimo de competición.

Deseamos a David toda clase
de venturas en este sacrificado
deporte  y esperamos que vea
cumplidos todos sus sueños.

David Calatayud una joven promesa
del ciclismo nacional

Los corredores vencedores en el podio.

Nuestro Campeón David Calatayud Asensio.
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La santomerana Rebeca Gálvez,
fue seleccionada por la Federa-
ción de Triatlón de la Región de
Murcia para disputar los campeo-
natos de España que se celebraron
del 27 al 30 de junio, en la ciudad
de Ceuta.

Nuestra atleta fue seleccionada
en categoría infantil tras los brillan-
tes resultados obtenidos durante la
presente temporada. En la misma
categoría y también por los mag-
níficos resultados obtenidos fue
seleccionada la triatleta oriolana
Luisa Martínez.

Deseamos a las jóvenes triatle-
tas el mayor de los éxitos en este
campeonato de España.
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Rebeca Gálvez Martínez, seleccionada 
para el campeonato de España de Triatlón

Rebeca Gálvez (a la derecha) junto a su compañera Luisa Martínez.
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Cuando oímos hablar de composición
corporal, podemos entender literalmen-
te lo que significa. La  continua preocu-
pación por modificar el peso o la aparien-
cia corporal para ajustarse a determina-
dos estereotipos, en una constante para
una amplia mayoría de la población, de
la que no están libres los atletas, colocan
este concepto de plena actualidad. 

Para centrarnos, debemos de decir,
que la composición corporal hace refe-
rencia a los diversos componentes que
integran nuestro organismo. Al estu-
diarla, podemos utilizar 4 modelos o
puntos de vista  diferentes (químico,
molecular, tisular o físico), pero al final,
el total de los componentes de cada
uno de los modelos, debe ser igual al
peso total del cuerpo. De forma más
sencilla hablaríamos de agua, tejido
muscular (músculo), tejido adiposo
(grasa) y huesos.

Es muy diferente la composición corpo-
ral de dos individuos de la misma edad, ta-
lla y peso, dependiendo de la alimenta-
ción y del tipo, duración y frecuencia de
ejercicio físico que realice cada uno de
ellos. Más marcada será esta diferencia si
uno de ellos es sedentario (la mayoría de
la población). Además, cabe decir que la

composición corporal sufre modificaciones
a consecuencia de la edad.

En los deportistas el obtener una
adecuada composición corporal ya no
es un mero capricho, sino una necesidad,
bien como componente clave de salud o
del perfil de condición física del mismo.
Solo hace falta remitirnos a los diferen-
tes estudios científicos, que avalan tam-
bién el hecho de una mejora en el rendi-
miento cuando uno de los componentes
de la composición corporal (la  grasa)
se adapta a los niveles ideales de la dis-
ciplina deportiva que practica, como po-

demos ver en la siguiente tabla.

DEPORTE % GRASA

Hombres Mujeres

Ciclismo 5-9 6-18
Gimnasia 4-10 10-17
Natación 5-11 14-24
Baloncesto 7-11 18-27
Tenis 14-17 19-22
Fútbol 9-13 -
Maratón 4-9 6-15

Sólo tenemos que ver cómo el cuerpo
de un corredor de maratón no se pare-
ce en nada al de un futbolista u otro de-
portista.

La composición corporal en el depor-
te esta íntimamente relacionada con los
aspectos nutricionales y alimentarios,
por lo que la valoración de la misma de-
be de ser considerada como parte inte-
gral de la valoración física y una forma de
evaluación nutricional, ya que los indivi-
duos pueden tener un exceso de grasa
aunque tal vez nos parezca que no tienen
exceso de peso.

Si desean sugerirnos cualquier otro
tema  o pregunta, háganosla llegar por
e-mail a Salus. Centro de Nutrición y Sa-
lud: centrosalus@hotmail.com

Compromiso corporal (I)
etropedlenenóicirtuN

� Francisco Miguel Celdrán de Haro
Director de Salus, Centro 
de Nutrición y Salud.
Nutricionista Etosa-Alicante (ACB)

La Calle 36  27/6/05  14:33  Página 36



El domingo 19 de junio a las 22
horas en el Auditorio Munici-
pal, con un concierto de nues-
tra banda dio comienzo la se-
mana cultural, era la primera
actuación después  de nuestra
participación en el Certamen
Regional de Bandas de Carta-
gena.

En esta ocasión nos ofre-
cieron el siguiente programa: 
- “Mar” de A.G. Abellán
- “Band Overture” de R. Di

Maggio
- “West Side Story” de L.

Bernstein
- “Nostradamus” de Otto

Schwarz
- “Ireland” de R.W. Smith
- “Overture to a New Age”

de Jan de Haan.
Como ya nos tienen acos-

tumbrados, fue una noche pa-

ra disfrutar, pues el concierto
tuvo varios matices, ante la
variedad de autores y obras.
Cuando asistimos a un con-
cierto de la banda, todos los
que colaboramos, músicos, di-
rector, padres, público, con
esta asociación debemos sen-
tirnos orgullosos y tratar de
superarnos cada día.

Audiciones
Del 20 al 24 de junio en el

salón de actos se han celebra-
do las audiciones de alumnos
de nuestra academia, de los
diferentes cursos e instrumen-
tos. Son ratos que no debe-
mos perdernos, pues nuestros
alumnos demuestran su buen
hacer, su espontaneidad y sus
ganas de superarse.

En esta ocasión también he-
mos tenido actuaciones de an-
tiguos alumnos, algunos con

el programa para la prueba de
acceso al grado superior del
conservatorio, que se puede
tomar como ejemplo de algo
que empezó en Euterpe y que
sigue subiendo en calidad y
buen hacer.

Al término de este peque-

ño artículo les anuncio que
el 2 de julio cerramos la se-
mana cultural con el festival
de danza que ya comentare-
mos en el próximo número
de La Calle.

Gracias a todos por los bue-
nos momentos vividos.
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La Banda de Música de Euterpe durante el concierto del pasado 19 de junio.

El primer acto fue un extraordinario concierto de la banda de música

El festival de danza cierra la semana cultural de Euterpe

La Directiva
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El nivel de riqueza alcanzado
por España ocasionó, a partir
de 1981 dejara de ser recepto-
ra de ayuda internacional pa-
ra el desarrollo. A partir de
ese año, de ser un país recep-
tor de ayuda internacional pa-
ra el desarrollo, pasamos a ser
una nación que aporta recur-
sos para el desarrollo de otros
países que lo necesitan ( na-
ciones ubicadas en África,
América Latina, etc.)

En los últimos años, la co-
operación española ha expe-
rimentado un desarrollo ex-
traordinario  en lo que al in-
cremento de los recursos
destinados a este fin se refie-
re y al impulso por parte de to-
das las Administraciones Cen-
tral, Comunidades Autóno-
mas y Ayuntamientos.

La Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECI), Organismo autóno-
mo adscrito al Ministerio de
Asuntos Exteriores para la Co-

operación Internacional y pa-
ra Iberoamérica, y presidido
por su titular, es el órgano de
gestión de la política españo-
la de cooperación  internacio-
nal para el desarrollo.

La Ley 23/1998, de 7 de ju-
lio,  de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo; con-
templa la participación social
en estas actividades. En sus
artículos 31 y 32 se refiere a las
Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo
(ONGD).

ASOMURGUA, desde su
fundación, se constituyó co-
mo una Organización No Gu-
bernamental de Desarrollo.
Sus proyectos se han ejecuta-
do fundamentalmente en la
República de Guatemala, na-
ción hermana muy necesita-
da de ayuda. Una de las ca-
racterísticas de sus socios y
simpatizantes (ser padre, ma-
dre, familia o amigo de niños
y niñas adoptadas en Guate-
mala) lo explica.

Para poder colaborar, co-

mo ONGD, con la AECI en
la ejecución de proyectos
que pretenden el desarrollo
en otros países necesitados,
es imprescindible figurar en
el Registro de Organizacio-
nes No Gubernamentales de
Desarrollo adscrito a la
Agencia Española de Coo-
peración Internacional.
ASOMURGUA ha consegui-
do, por resolución de 18 de
abril de 2005, ser inscrita en
este Registro, se le ha asig-
nado el número 978.

Desde ese momento, po-
demos afirmar que las perso-
nas de Santomera y Comarca
cuentan con una ONGD naci-
da aquí que cumple todos los
requisitos necesarios para de-
sarrollar cualquier tipo de pro-
yecto que pretenda impulsar
el desarrollo en países del Ter-
cer Mundo.

María López Saura, Vicepresidenta de ASOMURGUA, en la sede de la AECI.

Asomurgua se inscribe en la Agencia Española
de Cooperación Internacional

MARÍA LÓPEZ SAURA

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.
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El testamento es el acto por
el que una persona manifies-
ta su última voluntad para
que sea cumplida después de
su muerte, y en la cual dis-
pone de todos sus bienes o
de parte de ellos.

El testamento puede cam-
biarse hasta el último mo-
mento, e invalida los anterio-
res.

El testamento es revoca-
ble, lo que significa que se
pueden hacer tantos testa-
mentos como se quiera , te-
niendo en cuenta que el últi-
mo invalida los anteriores.

Para hacer testamento, se
recoge nuestra última volun-
tad, en un simple papel; no
es caro, no entraña gran difi-
cultad, sin embargo, muchas
personas se resisten a hacer-
lo porque implica asumir el
propio fallecimiento. Mi con-
sejo como abogado, es que
es recomendable redactar un
testamento, porque ello aho-
rrara tiempo, dinero y sobre
todo problemas a los familia-
res y herederos.

Es aconsejable hacerlo an-
te un notario, pero también se
puede hacer de su puño y le-
tra, a mano por el testador.

Si bien el consejo de un
experto puede ser siempre
util, no es indispensable la
presencia de un notario para

redactar un testamento o ac-
ta de ultimas voluntades (aun-
que mi consejo es que se ha-
ga ante Notario). El testamen-
to  puede redactarse de puño
y letra por quien desea dispo-
ner del propio patrimonio (en
estos casos se llama Testa-
mento ológrafo).

Pero debo aclarar algunas
cuestiones sobre la herencia
para que después no existan
problemas:

¿Qué compone la heren-
cia?

¿Qué es la legítima?
La herencia se compone

de tres partes: El tercio de le-
gítima, que siempre salvo ca-
sos excepcionales, va a parar
a los hijos. Y los dos tercios
restantes, que es donde se
pueden presentar los proble-
mas, que son el  tercio de me-

jora ( que pueden ser hereda-
dos por hijos, padres o cón-
yuges, y que se le añadiría  al
que ya posee por legítima ) y
el tercio de libre disposición,
que se puede legar a cual-
quiera, independientemente
de que sea familiar directo o
no.

El caso más común es el
de matrimonio con hijos que
suelen ajustarse a la formula
de “ de ti para mi “, es decir el
marido o la esposa se legan
mutuamente todos sus bie-
nes, de manera que , en caso
de que uno muera, el que so-
brevive se queda con todo  el
patrimonio. Sin olvidarse de
cumplir con la Ley que obli-
ga a dejar a los hijos el tércio
de legítima. 

Los hijos y el conyuge
siempre heredan por ley una
parte de la herencia, que no
pueden recibir otras perso-
nas.

¿Qué parte de la herencia
van a los parientes (herederos
forzosos) que suceden nece-
sariamente al difunto , y no
pueden heredar otras perso-
nas?

Si el difunto deja cónyuge
e hijos o descendientes, el
cónyuge tendrá derecho al
usufructo del tercio destinado
a mejora.

Si el difunto deja solamen-

te hijos , éstos se reparten en
partes iguales al menos los
dos tercios del  patrimonio.

Si el difunto sólo deja a un
cónyuge y no hay ascendien-
tes ni descendientes , el cón-
yuge sobreviviente tendrá de-
recho al usufructo de los dos
tercios de la herencia.

Si el difunto deja sólo a un
cónyuge y a uno o más as-
cendientes  legítimos (padres
o abuelos ), a los ascendientes
les corresponderá una terce-
ra parte de la herencia y al
cónyuge el usufructo de la
mitad de la herencia.

Si el difunto solo deja pa-
dres se destina a ellos la mi-
tad de la herencia

Puede ocurrir que quien
hace el testamento (testador )
no deja a los hijos , al cónyu-
ge o a los ascendientes la cuo-
ta mínima que antes hemos
dicho a la que tienen dere-
cho , y en este caso , tendrán
que reclamar judicialmente
para que les sea atribuida la
cuota que por ley les corres-
ponde, ejercitando la llamada
“acción de complemento de
legítima “. 

Como siempre, para evi-
tar problemas , es convenien-
te antes de redactar el testa-
mento asesorarse adecuada-
mente por un notario o
abogado.

La herencia cuando hay testamento

rebasaseretnieuqoL
� Juan García Campillo

Abogado
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Entonces, el enfermo depresivo ¿tie-
ne que estar toda su vida con un
tratamiento para la depresión?

Cuando empezamos un tra-
tamiento con medicamentos
antidepresivos lo primero que
el paciente va a notar son sus
efectos secundarios. En cam-
bio, la mejoría de ánimo, la dis-
minución del cansancio, la apa-
rición de un sueño más repara-
dor y estable, el aumento del
apetito, es decir la mejoría glo-
bal de su cuadro tarda en apa-
recer. Normalmente, no será
hasta pasado un mes cuando
el paciente mejore, siendo nece-
sario en algunos casos esperar
hasta dos meses.

Si el tratamiento ha sido co-
rrecto, y una vez la mejoría se
haya producido, hay que tener
en cuenta que la retirada pre-
coz, incrementa sensiblemente
las posibilidades de recaída,
siendo este uno de los fallos
que se cometen con más fre-
cuencia.

El paciente que ya se en-
cuentra mucho mejor, general-

mente ayudado por familiares y
amigos, tan bien intencionados
como ignorantes, decide qui-
tar el tratamiento: ¡Ya está bien
de tomar tantas pastillas! ade-
más, el otro día oí por la radio
que esos medicamentos son
drogas y que crean dependen-
cia. Si se le añade el amigo o fa-
miliar, tienes toda la razón, yo
también lo he leído en un libro
de Medicina Natural, además, si
ya estas bien, para que tomar el
tratamiento.

La depresión hay que verla
como una enfermedad crónica
parecida a la diabetes, a la hi-
pertensión o a la artrosis. Pode-
mos curar y hacer remitir una
fase depresiva, pero, por el mo-
mento, no podemos curar la
enfermedad llamada depresión.
La menstruación y la menopausia
¿pueden producir depresiones?

No. La menstruación puede
producir, a través de los cam-
bios hormonales premenstrua-
les el llamado Síndrome Disfó-
rico Premenstrual (tensión ma-
maria, irritabilidad, inquietud,

insomnio, labilidad emocional).
La menopausia tampoco la pro-
duce como entidad clínica, pe-
ro no se puede negar que en es-
ta etapa de la vida en cualquier
mujer aparecen síntomas psí-
quicos inespecíficos derivados
de la personalidad previa.
Los niños ¿también se deprimen?

No cabe la menor duda de
ello. Los síntomas que presen-
tan son diferentes a los adul-
tos. Con frecuencia los niños
enmascaran u ocultan la triste-
za con otro síntoma, fundamen-
talmente alteraciones de su
conducta, tanto en la familia
como en el colegio.

Durante la 1ª infancia, el ni-
ño que se deprime lo va a ma-
nifestar con irregularidades en
el ritmo del sueño, retraso en el
desarrollo psicomotor, pérdida
de apetito y falta de actividad.
Cuando son un poco más ma-
yores los síntomas son: bajo
rendimiento escolar, tendencia
al aislamiento, aumento de la
agresividad, miedo al colegio, a
la oscuridad, dolores diversos.

¿Es lo mismo ansiedad que de-
presión?

No es lo mismo, aunque con
frecuencia pueden ir asociadas
y popularmente los síntomas
se confunden. La depresión
cursa con unos síntomas muy
claros (tristeza, abatimiento, de-
silusión, trastornos del sueño,
del apetito, etc.) entre los que
además también puede estar la
ansiedad, se llama entonces de-
presión ansiosa.
¿Es habitual que el dolor de cabeza,
los vértigos o ciertas disfunciones
digestivas sean producidas por una
depresión?

Sí. Muchas veces detrás de
esos cuadros mencionados lo
que hay es una depresión. Son
las llamadas, clásicamente,
máscaras depresivas o equiva-
lentes depresivos.
¿Qué puede hacer la familia con un
paciente deprimido?

Quizás sea más útil saber lo
que no debemos hacer cuan-
do uno de nuestros familiares
tiene una depresión.

Lo primero que no hay que

La Depresión (II)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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hacer es creer que el enfermo
puede controlar voluntaria-
mente los síntomas de su en-
fermedad. El paciente está tris-
te, apático, desilusionado, no
porque tenga un motivo, sino
simple y llanamente porque
está enfermo.

Por esta razón decirle que
debe poner de su parte, que tie-
ne que esforzarse en salir y ha-
cer una vida normal como si
nada pasara, que tiene que ir
con sus amigos o seguir su ac-
tividad laboral, son recomen-
daciones que, lejos de ayudar al
paciente, le van a originar un se-
rio perjuicio.

Si hemos afirmado que la
depresión es una enfermedad,
no le podemos pedir al enfermo
otra cosa que no sea paciencia
y disciplina. Que tome el trata-
miento prescrito. Que haga una
vida los más activa posible, pe-
ro teniendo presente que mu-
chas cosas de las que hacia an-
tes con facilidad, ahora no po-
drá hacerlas o, si las hace, será
con una gran dificultad y sufri-
miento.

Sólo cuando la depresión
dependa de factores externos
muy claros, que también las

hay, se podrá tomar otro tipo
de actitud. Pero lo mejor que
podemos hacer por el enfermo
es consolarle y darle nuestro
apoyo y compresión.

Por supuesto, otro punto im-
portante en el que la familia y el
entorno juegan un papel deci-
sivo es en contribuir a que el
paciente tome el tratamiento a
la dosis adecuada y durante el
tiempo suficiente. Los antide-
presivos suelen tardar tres a
cuatro semanas en hacer mejo-
ría y sin embargo los efectos
secundarios aparecen pronto,
por lo que algunos pacientes
deciden, equivocadamente,
abandonar el tratamiento. En
esta situación el apoyo familiar
es de capital importancia.
Los antidepresivos ¿producen al-

teraciones en las relaciones se-
xuales?

Empecemos por aclarar que
el enfermo deprimido sufre una
pérdida de la apetencia sexual
importante.

Los antidepresivos, prácti-
camente todos ellos, producen
una inhibición de la sexualidad
más o menos acusada y aun-
que no alteran la función se-
xual propiamente dicha, si pro-
ducen sobre todo una dismi-
nución en el deseo sexual.
Todos los efectos sobre la fun-
ción sexual son reversibles y
desaparecen por completo al
suprimir el tratamiento.
¿Cómo se puede prevenir la depresión?

La depresión, como hemos
explicado en estos artículos, tie-
ne una base biológica, es decir
genética y constitucional. Des-
de esta perspectiva poco se
puede hacer para prevenir la
fase depresiva.

Pero la depresión también
hemos comentado, guarda una
relación intensa con factores
ambientales, sobre todo las de-
presiones llamadas secunda-
rias o reactivas. En este tipo de
depresión si son eficaces las
medidas profilácticas. A modo

de resumen, entre otras mu-
chas, pueden ser útiles las si-
guientes pautas:
Decálogo para prevenir la depresión
— Aprenda a mejorar la auto-

estima (me acepto, me quie-
ro y me valoro a pesar de
mis limitaciones).

— Plantéese metas realistas en
la vida (en esta vida todos
somos aficionados, no tene-
mos tiempo para otras co-
sas).

— Relativice las situaciones y
no se anticipe a los aconteci-
mientos.

— No se exija más de lo que
pueda dar.

— Aprenda a valorar y a dis-
frutar de lo que tiene.

— Sea benevolente consigo
mismo (perdónese los erro-
res).

— No intente agradar a todo el
mundo (es imposible gustar
a todos y en todo).

— Tenga tiempo libre y disfru-
te de él.

— Practique algún deporte.
— Si nota los síntomas que he-

mos descrito, no lo dude,
consulte lo antes posible con
su médico, él le orientará en
el camino correcto a seguir.
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Ferviente y celoso misionero,
cuya memoria conservan en
bendición muy contadas perso-
nas de su familia, voy a intentar
darlo a conocer a los santomera-
nos actuales:

Nació en nuestro pueblo un
20 de noviembre de 1826, como
dirían los Liberales “en plena
Década Ominosa” fueron sus
padres honrados labradores,
Rafael Campillo Prior y Maria
Morales Molina, el padre de
Santomera, de patriarcal y co-
nocida familia, la madre de
Murcia, habían contraído ma-
trimonio en la Parroquial de
San Miguel el año 1819, José

fue el segundo de sus hijos.
Por razones que ignoro in-

gresó en el Seminario de San
Miguel de Orihuela y se ordenó
sacerdote en el año 1850, por
cuya razón no figura en el CEN-
SO de dicho año mandado hacer
por el Ayuntamiento de Murcia.

Fue durante ocho años Fa-
miliar o Secretario Particular
(que diríamos ahora) del bene-
mérito Obispo de Orihuela Don
Félix Herrero y Valverde, muy
perseguido por los Liberales que
le hicieron exiliarse a Roma du-
rante algunos años.

Fallecido el  Prelado en 1858,
pidió el ingreso en la Compa-
ñía de Jesús, realizando su perio-
do de Noviciado en el evocador
Santuario de Loyola, siendo des-
tinado poco después al Colegio

que los Jesuitas tenían en Ca-
rrión de los Condes (Palencia).

Al hacerse cargo la Compa-
ñía de Jesús, por especial en-
cargo del Gobierno de Isabel II
de la evangelización de la actual
GUINEA, conociendo los Supe-
riores de la Compañía su exce-
lente espíritu le enviaron junto
con otros Padres y Hermanos
Coadjutores a desempeñará tan
interesante trabajo, donde se
puso de manifiesto tanto su ce-
lo y caridad como su heroica pa-
ciencia, porque al parecer los
frutos conseguidos en aquel pri-
mer intento de evangelización,
fueron muy escasos dadas las
difíciles condiciones de vida de
aquellos indígenas así como sus
costumbres ancestrales... al pa-
recer tan sólo se bautizaban, tan-

to adultos como recién nacidos
“in artículo mortis”...pero a pe-
sar de ello el Padre Campillo fue
muy apreciado de aquellas gen-
tes y dejó muy alta su bandera
de excelente y celoso misionero,
permaneciendo en aquellas tie-
rras durante diez largos años
(1860 a 1870).

Regresado a la península es-
tuvo durante cuatro años ac-
tuando como operario en el Se-
minario Central de Salamanca,
siendo destinado después a la
Residencia de Murcia situada
entonces en la calle de San Lo-
renzo Nº22. en esta Ciudad de-
sarrolló el Padre Campillo una
buena labor desde 1875 a 1881
en que falleció siendo Superior
los últimos años de su vida.

Falleció el día 5 de Octubre

El padre José Campillo Morales (S.J.)
Un ilustre y desconocido hijo de Santomera

Francisco Candel Crespo
Cronista Oficial de la Diócesis
de Cartagena
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de 1881 (al parecer él mismo
anunció su cercana muerte a un
hermano suyo que vivía en Mu-
ria) EL DIARIO publicaba al día
siguiente esta noticia:

“Ayer tarde fue conducido
al Cementerio el cadáver del
Padre Campillo, excelente mi-
sionero de alma sencilla y pu-
ra fe que hacia años venia de-
dicándose en esta Ciudad a la
predicación con gran fruto y
notables resultados. Una grave
enfermedad que le postró en
el lecho el pasado sábado ha
sido la causa de su muerte aca-
ecida ayer de madrugada. La
virtud del humilde sacerdote y
su sencillo y bondadoso trato le
habían granjeado muchas sim-
patías en esta Ciudad ¡Que Dios
haya acogido su alma!”

Y unos días después (21 de
octubre) daba esta noticia:
“según dice un periódico de
Almería, ha sido muy senti-
da en Velez –Rubio la muerte
del Padre José Campillo, don-
de había dejado vivos recuer-

dos en las pasadas misiones”.
Dije al principio que el celo-

so jesuita y misionero era miem-
bro de una patriarcal y conocida
familia, hoy muy numerosa: LOS
CAMPILLO, a los que yo tenia

como procedentes del cercano
caserío del Campillo del Espa-
rragal, hasta que vine a encon-
trar el testamento de José Cam-
pillo Baeza, abuelo de nuestro
biografiado, otorgado el 1 de

Marzo de 1793, ante el notario
murciano Calahorra, donde de-
clara ser natural de la Villa de
EL PROVENCIO (Cuenca) des-
de allí- como tantos otros emi-
grantes al correr de los años y
los siglos-vino a Santomera y al
contraer matrimonio con una
hija del pueblo, Juana Gonzá-
lez, dio lugar a una extensa fami-
lia, de la que debemos destacar
en los últimos tiempos a D. Ma-
nuel Campillo González, insigne
bienhechor de Santomera, Mon-
señor Don José Guillén Campi-
llo, Párroco de Espinardo y Pre-
lado Doméstico de Su Santidad,
Don Antonio Puig Campillo,
destacado escritor y publicista
en Cartagena donde transcurrió
su vida y Don Ricardo Campillo
González, insigne Director de
Graduadas en Madrid y Sevilla
y que da nombre a un Grupo
Escolar en Santomera.

Tal vez vuelva a ocuparme de
la vida de alguno de estos ilus-
tres santomeranos, a los que me
siento vinculado familiarmente.

El santomerano Padre Campillo en su misión de Guinea.
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En 1951, inicia Octavio su
carrera de Investigador
Científico, al obtener por
oposición la plaza de Cola-
borador del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC); recuerdo la
alegría de mis padres cuan-
do se supo la noticia, y el
emotivo recibimiento que le
hicimos toda la familia a mi
tío Octavio, cuando volvió a
la Botica. A partir de esta fe-
cha, toda la actividad inves-
tigadora de Carpena, se de-
sarrollará en Murcia, de for-
ma progresiva y creciente;
funda el Centro de Edafolo-
gía y Biología del Segura
(CEBAS), y años después, el
Instituto de Orientación y
Asistencia Técnica del Su-

reste (IOATS),donde Octa-
vio Carpena dirige a cerca
de un centenar de investi-
gadores y técnicos, que en
distintas secciones, trabajan
por el desarrollo de la Agri-
cultura Murciana, fue sin du-
da, una verdadera escuela
de Investigación Agroquí-
mica. En 1965, se crea la pri-
mera Cátedra de Química
Agrícola del país, en la Uni-
versidad de Murcia, a la que
accede por oposición Car-
pena, convirtiéndose así, en
el primer  catedrático de es-
ta especialidad en España y
años más tarde, lo será tam-
bién de la Universidad Autó-
noma de Madrid.

El año 1970, se celebro en
Murcia el Congreso Inter-

nacional de Citricultura, ba-
jo la presidencia de Octavio
Carpena, con la asistencia
de numerosos científicos de-
dicados a la investigación de
los cítricos, en países tan le-
janos y  distintos, como Ita-
lia, Israel y Argentina; el
congreso fue un éxito y mar-
co las directrices de los si-
guientes, que se celebraron
en otros países.

La faceta de Académico,
es un capitulo importante
en la vida investigadora de
Carpena, así en 1971, ingre-
sa como miembro de núme-
ro  de la Real Academia de
Medicina de Murcia, con el
discurso, “Agroquímica y
Salud“, en el que abordó el
problema del hambre en el

mundo, agravado por el cre-
cimiento demográfico, y las
posibilidades que ya enton-
ces ofrecía  la Química Agrí-
cola, para resolverlo; años
después fue también miem-
bro de la Real Academia de
Farmacia de Madrid.

Fue, en suma, Octavio
Carpena, un brillante y reco-
nocido Investigador Cientí-
fico, que desarrollo su tra-
bajo, fundamentalmente en
los campos de la Edafología
(estudio y análisis de suelos)
y la Citricultura, con nume-
rosas publicaciones científi-
cas, dirección de Tesis Doc-
torales, participación en
Congresos, Cursos y Confe-
rencias, no solo en España,
sino en numerosos países;

Octavio Carpena Artés (II)
� Octavio Caballero Carpena

aremotnaSedsejanosreP
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por ultimo, la culminación
de su carrera científica le lle-
ga en 1973, con el nombra-
miento de Secretario Gene-
ral del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas,
por el Consejo de Ministros.

En Santomera, Octavio
fue muy querido y siempre
recordado con cariño; cuan-
do venia a nuestro pueblo,
acudían a verlo muchos ve-
cinos, unos para saludarlo,
otros para pedirle algún fa-
vor, ya que siempre que po-
día, ayudaba a la gente de
Santomera: Oposiciones,
Exámenes de todo tipo, Ser-
vicio Militar, Permisos Ofi-
ciales, etc.. Por otra parte,
contribuyó de forma decisi-
va al desarrollo de nuestro
pueblo, ya que su ayuda fue
decisiva para conseguir las
dos instituciones más impor-
tantes de Santomera: el

Ayuntamiento y el Instituto
de Enseñanza Media.

Por ser albacea de Don
Antonio Borreguero Asen-
sio, hizo posible, canalizando
la generosidad de toda la fa-
milia, que la casa de Don An-
tonio, fuera a la muerte de su

hijo, Antonio Borreguero
Artés, discapacitado por pa-
rálisis cerebral, y por tanto
sin descendencia, sede del
Ayuntamiento, hoy orgullo
de todos los santomeranos,
por la ubicación y belleza del
palacete, que sin duda con-

tribuye a darle prestancia y
categoría a nuestro consisto-
rio.

Santomera, siempre ha
correspondido a las ayudas
de Don Octavio, habiendo
reconocido y divulgado sus
meritos, mediante numero-
sos honores: Medalla de Oro
de Santomera, concedida
por unanimidad por el
Ayuntamiento, una calle que
lleva su nombre, y los repe-
tidos homenajes, que en dis-
tintas épocas tan justamente,
le han sido tributados. Hoy,
al cabo de los años después
de su muerte, acaecida en
Madrid en 1997, Octavio
Carpena es recordado con
cariño en nuestro pueblo, y
es común en todos los santo-
meranos, el sentimiento de
reconocimiento y gratitud,
por todo lo que hizo por
Santomera.

Octavio Carpena Artés.
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Muchas vivencias de nuestro ni-
ñez y adolescencia, al pasar los
años, nos parecen de inusitada
importancia y singular encanto,
posiblemente influenciados por
la nostalgia de tiempos pasa-
dos...Así pienso cuando reme-
moro los “Mercaos” de Santo-
mera en los años 30, inmediatos
anteriores a la Guerra Civil.

Con plena claridad revivo la
ilusionada espera de los chiquillos,
y también mayores, en los miérco-
les de cada semana para disfrutar
de cosas nuevas, pues entonces
no había tantos medios y entrete-
nimientos como tenemos hoy, te-
levisión, revistas, etc. etc.

Pero no es sólo el recuerdo
gozoso de la niñez. Objetivamen-
te y teniendo en cuenta las cir-
cunstancias de aquellos tiempos,
los mercados de Santomera, an-
taño, tenían gran importancia.
Aquí venían gentes de la Huerta
y el Campo, de todos los pue-
blos cercanos y otros bastante
alejados, para realizar sus com-
pras y ventas, y al mismo tiempo

pasar una mañana de diversión.
El mercado de Santomera te-

nía mucho prestigio  en toda la
Comarca, tanto es así que, cuan-
do en 1934 se filmó una película
de producción franco-española
(“María del Carmen o los jardines
de Murcia”, inspirada en la come-
dia de “María del Carmen˝, de
José Feliú y Codina, que relata las
luchas de los huertanos por las
aguas), de ambiente costumbris-
ta, se eligió el mercado santome-
rano para tomar secuencias de
los personajes haciendo com-

pras...Aunque era muy niño, re-
cuerdo algunas escenas filmadas
en el “puesto de quincalla” de la
“tía Manuela del Pijirre”, y tam-
bién momentos en el ventorrillo
del “Tío Rufino”, tomando  los
suculentos almuerzos con boque-
rones  del “tío Vicente el Zorrilla”,
asados al horno en aquellas cu-
riosas “llandas” de hojalata, y na-
turalmente,  con buen vino “del
Rodriguillo”...Otra cosa que fil-
maron fueron las rifas del “tío
Carlos de los Caramelos”, y su
famoso “Premio Gordo”, decían

la “Perruga”, consistente en una
grandísima cantidad de carame-
los. Era muy popular el “tío Car-
los”, fundador de los actuales es-
tablecimientos Onteniente, que
todo el mundo conoce por la ca-
lidad de sus productos, en espe-
cial los “Cordiales”, que son uni-
versales...

Evidentemente, el mercado
de Santomera destacaba en la zo-
na. Por ello fue preferido para to-
mar exteriores en la referida pe-
lícula, entre tantos mercados que
se hacían en toda la huerta mur-
ciana; aunque, también es cierto
que,  como decía aquel irrepetible
personaje santomerano, “el Luis
el Espinosa, “Santomera era la
capital de la huerta...”

Quienes tenemos “nuestros
años” recordamos cosas de aque-
llos mercados que harían sonre-
ír, incrédulos, a muchos niños y
jovenzuelos de hoy. Es inolvidable
nuestra impaciencia de jóvenes
esperando la llegada, muy de ma-
ñana, de “el tío de los tebeos” que
nos traía, con el cómic El Aventu-

Los miércoles mercado en Santomera (I)

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

Carlos Onteniente, el “tío Carlos de los Caramelos˝, personaje famoso en los Mer-
cados históricos de Santomera.
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rero, de la semana, nuevas proe-
zas de nuestros ídolos Flash Gor-
don, o el mago Merlín y su ayu-
dante negro, el fortísimo Lewis...
Eran tiempos distintos y en San-
tomera no habían quioscos o li-
brerías donde poder elegir có-
mics o revistas. En aquellos años
solamente en el mercado se podía
adquirir el TBO o el Aventurero
que se ofrecían a la chiquillería y
jóvenes en la “Puerta del tío Enri-
que” (hoy casa de Carmen del Ru-
fino), colgados en un cordón, su-
jeto a la pared; también, extendi-
das por el suelo, sobre mantas y
cajas de cartón, aquellas cuatro
series de aventuras: Doc Savage,
Pete Rice, La Sombra y Bill Bar-
nés, cuyos libritos, de sencilla en-
cuadernación  y vivos colores en
la portadas, nos  narraban las por-
tentosas acciones del científico y
poderoso Doc, el intrépido va-
quero Rice, el misterioso persona-
je de La Sombra y el heroico avia-
dor Bill...¡ Inolvidables novelas
de nuestra adolescencia!.

Decíamos al principio que las
gentes venían al mercado a rea-
lizar sus compras y ventas y tam-
bién a pasar unos ratos de diver-
sión. En efecto, si bien lo funda-
mental era la compraventa de

toda clase de productos y anima-
les (de ello trataremos en otra
oportunidad), en este trabajillo
relataremos algunas de aquellas
diversiones indicadas.

Santomera, los miércoles, era
un hervidero de gentes llegadas
desde muchos kilómetros. Per-
sonas que venían a comprar o
vender y al mismo tiempo tenían
ocasión de presenciar atraccio-
nes y espectáculos gratuitos (si
no echaban alguna moneda en
el platillo de los actores), que se
daban al aire libre, algunos re-
petidos cada semana y otros nue-
vos que suscitaban el interés del
abigarrado personal.

Era el hombre (el “Tío” se de-

cía), que con el puntero iba seña-
lando los cuadros representati-
vos de las trágicas escenas del
horrible y célebre crimen de
Cuenca, mientras en voz de ca-
verna repetía, una y otra vez: “Mi-
ren el crimen cometido en la pro-
vincia de cuenca, por dos her-
manos criminales a eso de las
doce y media...” , detallando las
incidencias del horroroso asesi-
nato, recitándolas en simplones
versos con pegadizo sonsonete...

O aquel pobre negrito que,
para ganarse unas míseras mone-
das, rompía ladrillos golpeándo-
se su ensortijada cabeza, retando
seguro a que rompería cuantos
ladrillos le trajesen; hasta que hu-

bo alguien ( con no buena inten-
ciones), que trajo un ladrillo caí-
do de una pared, en parte cubier-
to de yeso...Claro, el negro por
muchos golpes que se daba no
lograba romper el ladrillo, y ter-
minó por decir: “No poder, ladri-
llo mucho malo...” Quiero recor-
dar que aquello hizo gracia, en
principio, pero de inmediato fue
general la repulsa para el energú-
meno que trajo el duro ladrillo.

También, y ello es un recuer-
do bonito, aquella joven, casi una
niña, con ambos brazos ampu-
tados que pintaba sencillas acua-
relas cogiendo los pinceles con
los dedos de los pies y con la bo-
ca. Luego, sonriendo amable-
mente, rifaba sus cuadritos en-
tre las gentes, y así obtenía unas
monedas...Con toda seguridad,
en la veladas invernales hogare-
ñas se comentaría lo de aquella
infeliz criatura que pintaba cua-
dros con los pies y la boca.

Otras distracciones y pasa-
tiempos animaban los mercados
de Santomera pero el espectácu-
lo rey, de todos los miércoles, lo
ofrecía Ramonet, el charlatán de
venta ambulante más famoso que
se haya conocido; de todo ello
hablaremos otro día.

El ‘tío Rufino’, siempre alegre en su ventorrillo, con su hija Carmen y amigos,
Manuel ‘el Sacristán’ y Florentino.
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¿Quién no haría cualquier
cosa para evitar una muerte
innecesaria? Una pregunta
que parece tener una res-
puesta tan sencilla se ha
vuelto en las últimas sema-
nas en un debate nacional
sobre la conveniencia de las
negociaciones con la banda
terrorista ETA a consecuen-
cia de las supuestas inten-
ciones del Gobierno por ne-
gociar con la banda, hecho
al que ésta ha respondido
con una oleada de ataques
que, hasta el momento de
escribir estas líneas, no han
originado víctimas mortales
que sumar a la lista. 

A la pregunta con la que
comienza este artículo, aña-
damos otra: ¿quién no ha-
ría cualquier cosa para evitar
la muerte de un ser queri-
do? ¿Cómo explicaremos a
los padres e hijos, a las espo-
sas y los esposos de las futu-
ras víctimas de ETA, que su

dolor se podía ha-
ber evitado? Cuan-
do vemos la deso-
lación en que se
ven sumidos los fa-
miliares de los
afectados por el te-
rror, lo vivimos co-
mo algo lejano, que
jamás nos pasará a
nosotros. 

Es duro, pero
bajo mi punto de vista, usar
a los muertos como una ban-
dera, está llegando a ser un
acto cuanto menos capricho-
so y egoísta. ¿Por qué no de-
jamos por un segundo de
pensar en ellos y pensamos
en los que se les unirán si no
detenemos esto de una vez?
No se me ocurre una sola ra-
zón por la que yo me escuda-
ra en un familiar fallecido si
con este acto estoy favore-
ciendo que otros sigan mu-
riendo; no se me ocurre una
razón por la que no odiar con

todas mis fuerzas a los que se
llevaron a ese ser querido,
pero tampoco la veo para no
odiar a los que no hicieron
nada para evitarlo o, aún pe-
or, a los que evitaron que se
hiciera algo. 

Quizá la negociación no
sea la salida más satisfacto-
ria, pero probablemente es
una de las pocas que hay en
este momento. ¿Hay alguien
tan iluso que piense que la
banda terrorista dejará las
armas por sí sola? ¿Hay al-
guien tan crédulo que pien-

se que las continuas deten-
ciones de miembros o su-
puestos miembros culmina-
rán algún día con la total de-
sactivación de la banda?
Siempre habrá alguien dis-
puesto a matar por sus ide-
ales: por muy terrible que
sea, nunca desaparecerán
del todo los fanáticos que
lleven hasta las últimas con-
secuencias las motivaciones
de su cruzada. 

El ceder no siempre tiene
que ser algo malo. Si el ceder
significa enfrentarnos a un
mal menor que sólo puede
traer consecuencia un bien
mayor, puede que sea hora
de dar ese paso. Puede que
sea el momento de dejar de
mirar a un pasado desagra-
dable para muchos, pero que
puede no serlo tanto para
otros tantos. Pues mientras
esto  no acabe, todos somos
víctimas en potencia; ojalá
no haya más víctimas reales. 

Mientras los muertos decidan

� Daniel Mateo 
Díaz, estudiante de 
comunicación audiovisual

�

C A L I D O S C O P I O

DANIEL MATEO DÍAZ
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El mundo gira a nuestro alre-
dedor y nuestra vida pasa ca-
da día más deprisa.

Las metas que nos marca-
mos  a largo plazo, nos des-
marcan de una buena calidad
de vida, haciendo que no dis-
frutemos de los buenos mo-
mentos que nos surgen a dia-
rio y, a que el tiempo pase rá-
pidamente por nuestro lado
sin apenas darnos cuenta.

¿Cuánto tiempo hace que
no disfrutamos del paisaje que
nos ofrece el panorama visual
al hacer un viaje?

La forma de vida que la so-
ciedad actual nos impone, nos
pone difícil detenernos en los
pequeños momentos de sa-
tisfacción diarios, porque las
prisas habituales de nuestra
Era hace que siempre este-
mos pensando en lo que hare-
mos después y de tanto mirar
el reloj no nos damos cuenta
de que somos nosotros mis-
mos los que hacemos que

el tiempo pase tan deprisa.
¿Quien se atreve a condu-

cir, disfrutando de su encan-
to, por una de las carreteras
comárcales turísticas, en las
que podemos admirar los pre-
ciosos relieves, formas y vege-
tación que la naturaleza nos
ofrece, cuando tenemos las
rápidas e impersonales auto-
pistas en las que utilizamos la
mitad o menos del tiempo en
el trayecto que perderíamos
en las carreteras comárcales,
aunque sepamos que el paisa-
je por donde vamos a circular
apenas cambia en miles de ki-
lómetros?

¡Porque al hacer un viaje,
no pensamos en el tiempo que
podemos disfrutar al hacerlo,
sino en el tiempo que nos va a
costar llegar a nuestro destino!

Cuando éramos niños el
tiempo pasaba tan lentamen-
te, que parecía detenerse; lue-
go fuimos creciendo y a pesar
de que ansiábamos llegar a

las metas que nos marcába-
mos, aprendimos a disfrutar
de lo que la vida nos ofrecía en
nuestra adolescencia; pero al
hacernos adultos, olvidamos
la etapa de vivir el tiempo y
nos trasladamos a la vida de
padres, trabajadores, perso-
nas de negocios, etc. Sintien-
do la unidad del tiempo tan
subjetiva que no nos damos
espacio para disfrutarlo, sim-
plemente nos sumergimos en
los problemas cotidianos y en
el afán de que todo ello pase
lo más rápidamente posible.

Pero cuando todos aque-
llos problemas pasan… nos
damos cuenta de que hemos

llegado a la vejez y el tiempo
se nos ha pasado sin apenas
percibirnos de ello, dejándo-
nos con unas pocas experien-
cias para poder recordar.

Si disfrutáramos de lo que
nos rodea minuto a minuto,
emocionalmente nos sentiría-
mos más satisfechos e incluso
los viajes no se nos harían pe-
sados porque podríamos sa-
carle el mayor partido aprove-
chando las experiencias que
nos deparasen, porque aun-
que muchos de nosotros si-
gamos buscando el “nirvana”
(la absoluta felicidad) de nues-
tra vida, nunca lo encontra-
remos hasta que nos demos
cuenta de que está dentro de
cada uno, valorando los minu-
tos que vivimos y disfrutando
de los pequeños momentos
felices que nos rodean.

El problema no es que el
tiempo pase. El problema
es lo que le pasa a uno con
el tiempo si no lo aprovecha.

El tiempo que NO vivimos

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

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

� Nel ly  Gómez
Márquez,
Escritora

�
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Una de las circunstancias que
me gustaría aclarar para en-
tender el caso es el hecho del
silencio y consentimiento de
la víctima en la parte de que a
ella personalmente le atañe.
Todos los adultos hemos teni-
do, doce, quince o diecisiete
años: y a la denunciante no la
han calificado de mentalmen-
te enferma en las fechas en
que se cometieron los aconte-
cimientos.

Una persona en condicio-
nes normales reacciona ante
los hechos que le son perju-
diciales, aún con esa edad. Po-
dría haber ocurrido que la pri-
mera vez que Laureano fue a
su casa con ese propósito ( su-
poniendo que ocurriera) le
abrió la puerta con absoluta
inocencia por su parte, puesto
que no podía suponer lo que
iba a ocurrir, pero en las otras
dos ocasiones, ante el miedo y
la repugnancia que se supo-

ne, no abriría la puerta, y ade-
más, las amenazas si se produ-
cían antes de entrar habrían
sido oídas por todos los veci-
nos. Por lo tanto, hace falta el
consentimiento de la victima
que abre la puerta a sabien-
das de lo que puede ocurrir.

Por otro lado, cuando es-
tas viviendo en una situación
tan indeseada como esa, la
propuesta de llevarte a “Los
Conejos” a ver una competi-
ción de moto-cross no se pro-
duciría jamás. Por un lado en
cuanto a la indeterminada fe-
cha en la que se produce, la
acusación se preocupó muy
poco de determinarla, tal vez
no les interesaba, pero las fies-
tas de Molina de Segura tienen
fechas de inicio y fin y son del
todo conocidas. Además du-
rante estas fiestas Laureano y
su esposa siempre iban jun-
tos a todos los acontecimientos
y en esos años y durante su

celebración fueron de viaje al-
gunos días.

Si tanto miedo y repugnan-
cia causa la situación en la que
vives debido a los abusos y
amenazas de alguien, ¿ cómo
consientes en irte  en su coche
a ninguna parte?. Dudo que
la proposición realmente exis-
tiera  si la victima no consien-
te que se le hagan en un lugar
público. ¿Alguien observó vio-
lencia para obligarla a subir al
coche?.

Por todo ello, lo que no pa-
rece lógico es el comporta-
miento descrito, que lo único
que hace pensar es que algo de
consentimiento ya expreso, ya
tácito, debe haber en una per-
sona para  que dichos hechos
puedan ser consumados.

Tampoco se comprobaron
las definiciones dadas por la
descrita, todo se justificó por la
situación de vergüenza y tra-
gedia que estaba viviendo.

¿Pero han pensado por un ins-
tante que si no se comprue-
ban los hechos un inocente
puede estar viviendo tan bien
durante  cuarenta y un años su
tragedia personal?. ¿Se visita-
ron  los lugares de los aconte-
cimientos?. ¿Se comprobaron
los relatos de la acusación?.
¿Se escucha a caso a la defen-
sa, o es que no hubo tal de-
fensa?.

Laureano tuvo además ma-
la suerte, el primer abogado
que contrató  murió y después,
los sucesivos abogados de ofi-
cio por la escasez de recursos
que le han representado no
han defendido el caso como
era de esperar.

Me parece que tal y como
se presenta este caso, podría
ser el caso de cualquier hom-
bre de bien, o de no tan bien,
al que un día se le presenta
una mujer sin escrúpulos que
quiere arruinar su vida. Ésta
se inventa un relato parecido y
¡sin pruebas! ¡zas! ¡a la cárcel!.
Y con un poco de suerte, una
buena cartera, o un buen pa-
drino, serás un jugador de fút-
bol del Leicester y en caso con-
trario un pobre vecino llama-
do Laureano.

¿Intento de violación
o condena ejemplar? (II)

�

JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ QUEREDA
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E L  H U M O R  D E  ‘ D A V I D O F ’�

David Mira Reyes “Davidof”,
es un santomerano de corazón,
que vivió en nuestro pueblo
parte de su niñez y juventud.

Desde hace varios años, por
motivos de trabajo, vive fuera
de nuestro pueblo, del que
guarda entrañables recuerdos
y en el que conserva muy bue-
nos amigos.

Sus aficiones favoritas son
su moto y el dibujo, en especial
el “cómic”. Ha publicado en va-
rias revistas y fascines, además
de haber participado en expo-
siciones y haber trabajado en
publicidad.

“Davidof” es un  dibujante
de humor que ironiza sobre la
vida con simpatía y optimismo.
En sus dibujos plasma de for-
ma sencilla  y agradable, hasta
el más mínimo detalle. Refle-
jando en ellos su particular y
divertida visión de la vida.

En sus obras bien sean de
hechos actuales o pasados pre-
tende provocar la sonrisa en
las personas que las contem-
plan.

A partir de este número  La
Calle publicará los dibujos de
este particular artista del có-
mic.

David Mira Reyes ‘Davidof’; nuevo colaborador de ‘La Calle’

David Mira Reyes ‘Davidof’.
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La celebración de los “Día
Mundial de...” necesariamente
ha de servir para algo. Así de-
be constar, al menos, para los
organismos o autoridades que
los instituyen, lo que justificaría
el hecho de que se repitan año
tras año. El último de estos
eventos fue ayer mismo, el Día
Mundial del Medio Ambiente,
que en Santomera contó con
actividades desarrolladas el 31
de mayo y el 2, el 3 y, obvia-
mente, el 5 de junio.

Sospecho, sin embargo, que
la opinión que el común de las
gentes, mi caso, tiene respecto
de estas celebraciones difiere
de la de sus mentores. Volvien-
do a la del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, relataré un suce-
so que viene al caso, en el que
participé de manera activa y
que tuvo lugar el viernes tres de
junio.

En un jardín de nuestro pue-

blo, un grupo de niños y niñas,
entre siete y diez u once años,
jugaban con el agua potable de
la fuente allí instalada, supongo
que con fines menos lúdicos.
Los zagales y zagalas abrían el
grifo y dejaban correr el agua u
obturaban parte de la salida pa-
ra que fluyera con más presión
y alcanzar con el chorro a al-
guien del grupo. Cuando no,
cargaban el agua en globos y
botellas, algunas de notable ca-
pacidad, y corrían unos tras de
los otros arrojándose el agua.
Se había formado un buen
charco en torno a la fuente.

Me acerqué al corro y, con
buen talante, llamé su aten-
ción sobre la gravedad de lo
que estaban haciendo. Les di-
je que el agua nunca podía
usarse como ellos lo estaban
haciendo y que menos aún en
las circunstancias actuales. Les
pregunté que si sabían que no

teníamos agua y me dijeron
que sí, que lo habían oído en la
televisión, pero que a ellos les
daba igual, que estaban jugan-
do y que iban a seguir hacién-
dolo, porque “¿Es que no po-
dían divertirse?”

Les insistí en que el agua no
era para jugar y les hice saber
que no iba a permitir que si-
guieran usándola para ello, por-
que podían divertirse de otras
muchas maneras. Respondie-
ron que bueno, que esperarían
a que me fuera. Les dije enton-
ces que iba a llamar a la policía
municipal, para que se ocupa-
ra del asunto, y me respondie-
ron que si es que les estaba
amenazando.

No se amilanaban, no. Man-
tenían una actitud retadora (in-
solente, si se me permite mayor
grafismo) y respondían con un
desparpajo digno de mejores
causas.

Así estaban las cosas cuan-
do se acercó una chica algu-
nos años mayor, hasta entonces
al margen de lo que sucedía y
departiendo con un chico de
edad parecida en uno de los
bancos del jardín. Debía de ser
pariente de alguien del grupo y,
al verla venir, pensé que tenía-
mos un aliado. Pero, no: venía
a reivindicar el derecho del gru-
po a jugar con el agua, sobre la
que me dijeron que si es que la
pagaba yo.

A la vista de la situación,
mientras mi mujer y mi cuñada
cuidaban de que no cogieran
agua, fui a llamar a la policía
local. A la vuelta, vi que el gru-
po se alejaba del jardín. Cuan-
do se iban, según me informa-
ron, me habían dedicado algu-
nos términos en tono
despectivo, entre ellos “viejo”.
¡Pobrecillos, quizás no tengan
abuelos! 

¿Una cuestión de sensibili-
dad por el medio ambiente o de
educación? En todo caso, en
franca oposición a la celebra-
ción que tenía lugar y a lo que
la ministra del ramo declara so-
bre la protección del medio am-
biente, para la que, junto a las

A propósito de agua, educación 
y otras minucias

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

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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políticas impulsadas desde los
Gobiernos, considera indispen-
sable la decisión personal de
cada ciudadano de hacerse res-
ponsable de la energía y el agua
de su entorno.

Se me podrá argumentar
que una golondrina no hace
verano y que esto no pasa de
ser más que un hecho, aun-
que rechazable, anecdótico, y
evitable con una atención ma-
yor de los servicios correspon-
dientes. Pero no hay que enga-
ñarse. Existen demasiados in-
dicios de que se trata de algo
con entidad suficiente para
producirnos hondas preocu-
paciones. Porque pasar de he-
chos de este tipo a los que, ca-
da vez con más frecuencia, tie-
nen lugar en las aulas y en
otros ámbitos docentes y de
otra naturaleza, resulta muy
fácil y casi obligatorio.

Cuando películas como Re-
belión en las aulas nos presen-
taban a alumnos o a grupos de
alumnos capaces de poner en
jaque a toda la clase, profesor
incluido, y hasta al propio cen-
tro, pensábamos que esas eran
cosas del cine que nada tenían
que ver con la realidad o que, si

reflejaban algo de ella, hechos
así sólo podían ocurrir en Amé-
rica. Además, siempre había
un chico listo que resolvía el
problema.

Es evidente que nos equi-
vocamos. La problemática que
reflejaban aquellas películas
respondía a una realidad que
en aquellos momentos (el pri-
mero de estos filmes que re-
cuerdo data de 1955) ya tenían
los Estados Unidos y que, como
tantas otras cosas de los mis-
mos, acabaría exportándose.

Aquella es, con distintos
grados de intensidad y con los
matices que se quieran, la pro-

blemática de cada vez más de
nuestros centros docentes, con-
forme con lo que difunden los
medios de información ¿no
produce escalofríos el dato so-
bre alumnos víctimas de algún
tipo de acoso? y según se des-
prende de las manifestaciones
de bastante profesores y ma-
estros.

Y para esto no hay chico lis-
to que valga. Podría esperarse
que la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE), nuevo diseño del
sistema educativo hoy en ante-
proyecto, incluyera medidas
eficaces para resolver el pro-
blema, pero los datos que co-
nozco no apuntan en ese sen-
tido. En la actual situación, ma-
estros y profesores lo han
dejado muy claro: denuncian
la imposibilidad de educar y
sólo aspiran a que se les per-
mita transmitir información.
Así, piénsese en la suerte que
correrá la nueva materia de la
ESO Formación para la Ciu-
dadanía.

A pesar de todo, si mantene-
mos nuestra fe en que es posi-
ble educar y nuestra intención
de hacerlo, algo podemos ha-
cer. Hay agentes y medios que

pueden usarse con eficacia en
la resolución de estos proble-
mas. Empezando por la familia,
los padres, que constituye el
primero y quizá más poderoso
agente educador, aunque ha-
ya expertos que limiten su ca-
pacidad de educar a los tres
primeros años. Los padres no
pueden delegar su protagonis-
mo y responsabilidad en nin-
gún otro agente y deben exigir
de los poderes públicos el de-
sarrollo de políticas educativas
eficaces. Y tras la familia, el res-
to de la tribu, porque es mucho
lo que nos va en ello.

Si yo no fuera “viejo” (me
ha costado tanto llegar a serlo
que quiero seguir siéndolo du-
rante mucho tiempo más, para
rentabilizar la inversión) y tuvie-
ra hijos en esas edades, recar-
garía las pilas y me las pondría
sin pérdida de tiempo, porque
lo que puede suceder (está su-
cediendo) exige que disponga-
mos de un buen acopio de
energía.

�Juan López Pérez

�

El agua, un bien escaso.
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El peor momento de una expedi-
ción Polar, al igual que en la alta
montaña, es el momento de salir
del saco de dormir y desmontar
el campamento. En el Polo nos
llevaba unas dos horas, almor-
zar, desmontar dos tiendas, pre-
parar los esquíes, las fijaciones y
hacer la pulka (trineo). 

El material se estropeaba a
diario, por lo que por las maña-
nas nos dedicábamos a repa-
rarlo mientras desayunábamos.
Las 10 horas de marcha y lo du-
ro de los hielos hacia que los es-
quíes, la botas, las fijaciones,
etc. se estropearan a diario y
necesitaran un continua mante-
nimiento. 

No llegamos a ver Osos Po-
lares, pero si huellas de Oso.
Tras el primer día, las armas
iban metidas en los trineos. Ra-
món, gran experto en asuntos
polares, nos convenció para no
llevarlas colgadas, ya que un
Oso Polar no ataca como un Le-
ón, se le ve venir tranquilamen-
te y sin carreras.

Los peores momentos se po-
drían definir en: 
— Aquellos en  que los vientos

Katabaticos nos quemaban

por el frío la poca piel descu-
bierta de la cara (pómulos y
nariz), ya que a -30 grados,
estos vientos hace que la sen-
sación térmica sea de -40 gra-
dos y 

— Aquellos que nos suponía te-
ner que decidirnos por pasar
sobre un mar congelado de

apenas uno o dos centímetros
de hielo. Andar sobre una ca-
pa de hielo en movimiento y
oscilando es “cardiaco”, pues
nos ponía todos nuestros sen-
tidos en alerta ante una posi-
ble caída al agua. 
Finalmente llegamos al Po-

lo Norte. Grandioso, Enigmati-
co, Sensaciones imposibles de
transmitir.  

Una vez allí llego un helicóp-
tero con Borge Ousland (primer
hombre en cruzar Polo Norte y
Polo Sur en solitario y sin ayuda),
el Jeque Árabe de Dubai, un Me-
xicano dueño de la naviera que
le hace el transporte del petróleo
y se metieron en nuestra tienda.
Gracias a ellos conseguimos que
los Rusos nos sacaran de allí en
helicóptero y finalmente mar-
chamos juntos a la isla de Spit-
bergen en Svalbard. 

Un día en la isla cenando y
comiendo con el Jeque Árabe y
con Borge, 10 horas de moto de
nieve recorriendo la Isla en bus-
ca de Osos (1.800 habitantes, 3000
Osos Polares) y tras ver muchas
huellas y ningún oso, regreso a

España, con la invitación de ir a
Dubai a gastos pagados en el mo-
mento que deseemos. 

En fin, una historia paralela a
la propia de la expedición. 

Para Diciembre, deseo con la
ayuda de los colaboradores lle-
gar a los 90º grados Sur. La An-
tartida nos espera. 

Gracias a todos por vuestra
ayuda.

arutnevA

Tras la aventura, un momento de relax.

Quitín con el aliento helado.

En cualquier sitio se puede montar un retrete.

Al regreso la alegría se reflejaba en
sus rostros.

Francisco T. Quitín

Conquistando el Polo Norte (II)
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Mari Loli García, Matilde Prior, Fina Mateo y Lu-
ciano Prior, sujetando el horno. Convento de las Clarisas alumnos en la clase de la Madre Sacramentos, 1965.

Manuel Molinero (el sacristán), José Prior, Daniel Mateo,
Juan Nicolás e Isidro Villaescusa, 1970.

Cavando huerto, José Cayuela, Pedro Martínez Muñoz, Antonio Rubio y Julián Ortega
Sánchez. 1959, huerto de ‘Nene el Perifollo’.
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Plato típico de Navidad 
en Colombia

� Ingredientes:
� 250 gr. de carne de ternera

picada.
� 250 gr. de carne de cerdo

picada.
� 250 gr. de carne de pechu-

ga de pollo picada.
� 250 gr. de Jamón de York

picado.
� Un trozo de pan duro picado.
� Una cebolla rallada.
� 6 Dientes de ajo picados.
� 3 Huevos duros.
� 4 Zanahorias.
� Judías finas.
� Sal.
� Papel de aluminio abun-

dante.

� Preparación:
El día antes de cocinarlo;
mezclar la ternera, el cerdo, la
pechuga, el jamón, los dientes
de ajo, la cebolla, el pan y aña-
dir la sal y el comino al gusto.

El día en el que se va a pre-
parar; se hierven las judías y
las zanahorias y se apartan.
Con la masa preparada del
día anterior se hacen 6 partes
iguales y se extienden de una
en una, añadiendo sobre ellas
medio huevo cortado en ro-
dajas finas, tres judías y dos
trozos de zanahoria cortadas
en juliana. A continuación se

enrollan cada una de las par-
tes de manera que tengan
unos 14 cm. aproximadamen-
te y se envuelven fuertemen-
te con varias capas de papel
de aluminio, para que no pier-
dan el jugo, ni les entre el
agua de la cocción.

Se introducen los rollos
en una cazuela con agua y se
dejan hervir, por lo menos,

durante dos horas a fuego
alto. Se sirven con ensalada o
con cualquier otra guarni-
ción.

� Consejo:
Para asegurar los rollos se
pueden atar con hilos.

� Ingredientes:
� 1 bote de leche condensa-

da La Lechera.
� 200 gr. de pasas.

� Preparación:
En una olla a presión coloca-
mos el bote de leche sin abrir
y le ponemos agua hasta cu-
brirlo unos 2 cm. por encima
del mismo, cerramos la olla
y cocemos durante 40 minu-
tos. Transcurridos este tiem-
po sacamos el bote y cuando
se ha enfriado lo abrimos y
servimos en copas añadién-
dole las pasas. Se sirve a
temperatura ambiente.

CARNE EN ROLLO

ARAQUIPE

aremotnaSedanicoCaL

Milena Sánchez Henao

Milena Sánchez Henao.
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Actualmente se oye hablar mu-
cho de esta emoción  de forma
negativa y muchas veces el es-
trés se puede confundir con la
ansiedad pero no es lo mismo,
hay que decir sin embargo que
las personas que durante años
están sometidas a un gran es-
trés y a grandes responsabili-
dades sean laborales o familia-
res, están más propensas a pa-
decer alteraciones emocionales
entre ellas la ansiedad. Pero lo
que en realidad produce la an-
siedad descontrolada es que
no disponemos de tiempo pa-
ra la reflexión.

La ansiedad controlada  es
una emoción positiva  y bene-
ficiosa para la salud, es lo que
nos permite prosperar, tener
ambiciones, desear un mejor
empleo, una casa más bonita,
una relación más estable, lo
que estimula nuestra psique
para mejorar, nos hace crecer
intelectualmente para conse-
guir los objetivos que ansia-
mos, etc.

Pero para toda obra se nece-
sita un periodo de reflexión que
es el instrumento  necesario
para poder procesar, gestionar,
analizar las situaciones que se
nos presentan, sacar conclu-
siones y resolver problemas. 

Por desgracia para el ser
humano, la sociedad actual ha
desarrollado brutal y rápida-
mente una hiperactividad
mental debido a un exceso de
información mediática, donde
las decisiones sean o no im-
portantes, no dan lugar a la re-
flexión lo que ocasiona una plé-
tora mental que nos hace estar
continuamente en alerta, y en
permanente estado de compe-
titividad produciendo un exce-
so de ansiedad. 

Esta emoción tan positiva
cuando está descontrolada se
vuelve negativa  y perjudicial
para nuestra salud al estar de-
sequilibrada.

La ansiedad excesiva se pre-
senta con los siguientes sínto-
mas físicos: Opresión en el pe-

cho, taquicardia, nerviosismo,
exceso de actividad mental,
preocupación, neurosis, inape-
tencia, dolor de estomago, di-
ficultad para conciliar el sue-
ño, irritabilidad, etc.

Pero no solo se queda en
síntomas sino que una ansie-
dad excesiva durante años pue-
de producir lo que en MEDICI-
NA TRADICIONAL CHINA se
llamaría un vacío de corazón,
bazo y pulmón. El exceso de
ansiedad como hemos descri-
to, puede  actuar debilitando
la función del páncreas, ( suben
o bajan los niveles de glucosa).  

Deficiencia digestiva que
ocasionaría (gastritis, úlceras,
colecistitis, hepatitis, pancrea-
titis) etc. 

El sistema cardio- respirato-
rio también se daña y se pue-
den producir entre otros taqui-
cardias, anginas de pecho, ata-
ques de asma, bronquitis de
repetición,  dificultad y dismi-
nución de la capacidad respira-
toria.

No nos extenderemos más
en los problemas de salud que
puede ocasionar la ansiedad
excesiva diremos en cambio
que esta emoción descontro-
lada, casi nunca tiene curación
con fármacos

Desde ALIMENTACIÓN
SANA intentaremos como
siempre aconsejar la manera
más natural de equilibrar la an-
siedad.
1º Intentar no ser excesiva-

mente competitivos, cada
ser HUMANO ES ÚNICO
no tiene por que imitar a
nadie.

2º Disfrutar  del día a día, no
estamos seguros de vivir
mañana.

3º Pensar que tenemos siem-
pre más de lo que realmen-
te necesitamos.

4º Dar gracias porque vivir es
el mejor regalo.
Por supuesto una alimenta-

ción donde se encuentren los
ácidos grasos omega 3 y 6, y ri-
ca en garum, y lecitinas puede
ser de gran ayuda para con-
trolar las crisis de ansiedad.

Emociones V (la ansiedad)

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomaríz

(Herbolario Alimentación Sana)
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A l adquirir unas gafas de sol
debemos tener en cuenta el uso
preferente que se les va a dar:
deporte, conducción, playa, etc.

La gafa de sol ideal debe
ser neutra desde el punto de
vista óptico, cubrir de frente
y lateralmente de los rayos
nocivos, tener un alto grado
de protección contra los ra-
yos ultravioleta, ausencia de
rugosidades, con lentes mi-
nerales u orgánicas, nunca
de plástico, y deben permitir
una optima agudeza visual.

Actualmente, en el mercado
podemos encontrar tres tipos

de filtros: los que absorben los
rayos ultravioleta ( UV ), los fil-
tros de color y los polarizantes.
Los filtros UV bloquean al
100% los rayos ultravioletas y
se han convertido en filtros de
referencia para la protección
en gafas. Los filtros de color
ayudan a contrarrestar el des-
lumbramiento por exceso de
luz ,y encontramos de diferen-
tes intensidades : los mas oscu-
ros (3 y 4 )protegen mas de los
deslumbramientos, mientras
que los mas claros ( 0,1 y 2) de-
jan pasar más los rayos solares.
Los filtros polarizados prote-

gen de los reflejos indirectos
de la luz solar, mejoran la visión
de los colores y aumentan el
contraste ,propiedades impor-
tantes en numerosas circuns-

tancias (conducción, pesca etc.)
El resultado es una visión mas
confortable.

Normas ISO actualmente en
vigor:

Guía para seleccionar 
gafas de sol

atsivaneubnoC
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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Cuando no sea necesa-
rio llevar las gafas de sol
(por falta de luminosidad:
por la noche, en lugares ce-
rrados  etc.) es convenien-
te quitárselas.

Los daños que provocan
unas gafas inadecuadas no
aparecen enseguida, sino
después de algunos años y
en la mayoría de los casos
las lesiones son irreversi-
bles.

Las gafas de sol de los
establecimientos sanitarios
de óptica cumplen toda la
normativa de la UE. La ad-
quisición de las gafas de sol
debe estar supervisada por
un especialista de la visión:
confié en su óptico-opto-
metrista colegiado.

0 Lentes 80% - 100% 20% - 0% Estética Ninguna
muy claras  días nublados

(tono A) poco soleados
1 Lentes 3% - 80% 57% - 20% Uso urbano No válida 

ligeramente  Ciudades con para
coloreadas luz y sol no conducción

(tono B) muy elevado nocturna
2 Lentes 18% - 43% 80% - 57% Lugares con No válida

medianamente elevada luz para
coloreadas paseos, deportes conducción

(tono C) (golf, tenis) nocturna
3 Lentes muy 8% - 18% 92% - 82% Lugares con No válida

coloreadas mucha luz, para
(tono D) playa o montaña conducción

4 Lentes 3% - 8% 97% - 92% Lugares con alta No válida
muy oscuras radiación solar. para

(tono E) Alata montaña, conducción
nieve

CAT. TRANSMISIÓN
FILTRO CARACTERÍSTICAS LUZ VISIBLE / ABSORCIÓN INDICACIONES RESTRICCIONES
SOLAR
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Muchas entradas y salidas de dinero.
Parecerá que el dinero te quema en las manos.
AMOR: Muy activo en este campo, pero en
cambio estarás poco romántico.
SALUD: Seguirás muy bien, como en meses
anteriores.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Empieza una buena etapa para ti,
tímidamente, este mes empieza la mejoría.
AMOR: Tu pareja se mostrara muy compren-
siva contigo, las discusiones brillarán por su
ausencia.
SALUD: Bastante estabilidad en la salud.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de julio

DINERO: Es mejor que este mes no gastes
mucho ó después te faltará.
AMOR: No te ira mal pero le darás prioridad
a otros temas.
SALUD: Muy buena salud todo el mes.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Bastante bien en lo económico, no seas
tan conservador y disfruta un poco del dinero.
AMOR: Seguirás la tónica de la última sema-
na del mes anterior, por lo tanto, muy bien.
SALUD: Bastante bien, pero ten cuidado con
la piel, podría haber pequeños problemas.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Muy bien en el dinero, estás en la me-
jor época del año en este campo, juega a la lo-
tería, pero con prudencia.
AMOR: Solucionarás tus problemas del mes anterior.
SALUD: Muy bien, pero hay posibles dolores
de tipo nervioso.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Disfrutarás más del dinero que
tienes.
AMOR: Tu pareja estará muy bien contigo,
habrá mucha complicidad.
SALUD: Estarás muy bien este mes, importan-
te mejoría del sistema nervioso.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Tu estabilidad económica contiúa
tan bien como el mes pasado.
AMOR: Estabilidad muy positiva en lo refe-
rente al amor.
SALUD: Pequeños problemas de salud pero
serán pasajeros.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: No hay grandes novedades, aunque
tu tendencia es a no ir sobrado.
AMOR: Evita los celos.
SALUD: Si no cuidas tus nervios te pasarán
factura.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Mejoría importante que en meses
sucesivos puede aumentar.
AMOR: Los celos no te dejan disfrutar, no seas
tan posesivo.
SALUD: Bastante bien, tendencia a curación de
males anteriores.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Si el mes pasado invertiste, partir de
este recogerás los frutos.
AMOR: Piensa más en tu pareja, el amor es co-
sa de dos.
SALUD: Si evitas el stress, muy bien en este
campo.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Muy bien en lo económico evita los
juegos de azar.
AMOR: Te irá de perlas en el amor.
SALUD: Continúa este mes tu buena salud.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: No irás mal, pero tan poco irás so-
brado.
AMOR: Quizá no tan bien como el mes ante-
rior, pero muy bien de todas formas.
SALUD: Bien en general , pero riesgo de in-
toxicación.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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Una buena alimentación
La alimentación tiene un pa-

pel fundamental en la salud del
cabello. Una dieta rica en pro-
teínas es esencial para mante-
nerlo sano. Entre las mejores
fuentes de proteínas esta el pes-
cado, el queso, la carne ma-
gra…..Si se quiere mejorar la
resistencia y el brillo natural de
su cabello es conveniente au-
mentar el consumo de algas
marinas, almendras, yogur,
nueces de Brasil y reducir el
consumo de alcohol y cafeína,
pues estos estimulantes bloque-
an la absorción de minerales
básicos para la salud del cabello.

Suplementos alimenticios
Muchos de los problemas

más habituales del cabello,

como la caspa o
el cuero cabe-
lludo descama-
do, pueden es-
tar relaciona-
dos con la falta
de vitaminas o
minerales. Los
siguientes su-
plementos pue-
den ayudar a
mejorar el esta-
do del cabello y
el cuero cabe-
lludo: betacaroteno(que ac-
túa como antioxidante) com-
plejo de vitamina B, vitamina
C, ácidos grasos omega-3, y
cinc. Existen muchos en el
mercado, por lo que para ma-
yor información y seguridad
pregunte a un farmacéutico.

Respire hondo
Respirar bien es esencial

para eliminar residuos y oxi-
genar el cuerpo. El cuero ca-
belludo necesita oxigeno pa-
ra mantener un cabello sano
y que crezca como es debido.
La mayoría de nosotros res-

piramos superficialmente.
Pruebe este ejercicio a diario
para mejorar su potencial res-
piratorio: inspire hondo por
la nariz, contando hasta cua-
tro, y después espire también
por la nariz, contando hasta
seis. Repita es ejercio varias
veces.

Ejercicio físico
El ejercicio regula y fo-

menta la buena circulación
de la sangre, que a su vez ga-
rantiza que el oxígeno y los
elementos nutritivos esencia-
les lleguen a la raíz del pelo a
través de la sangre. Estudios
realizados han demostrado
que 30 minutos de ejercio al
día son suficientes para man-
tenernos sanos.

Sanas opciones

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 34 10
� 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
�

Cuando uno reflexiona con calma
y seriedad acerca de los problemas
de nuestra sociedad llega fácilmen-
te a la conclusión de que el origen
de la mayor parte de los males que
padecemos provienen de fallos y
defectos en la educación que empie-
zan ya a detectarse en la familia, y,
si no se pone remedio, crecen en la
escuela y se amplían en la vida so-
cial. Educar, lo hemos recordado
en otras ocasiones con diferentes
palabras, es el arte de transmitir a
los demás lo mejor que uno ha ad-
quirido a lo largo de la vida, con el

estudio y el trabajo, con la expe-
riencia de los acontecimientos vivi-
dos y la relación con otros seres
humanos. Educar integralmente es,
en el fondo, ayudar a ser, a crecer
como persona en libertad y respon-
sabilidad, a hacer que cada uno se
convierta en el propio agente de la
educación.

Es verdad que la educación es
un proceso interno que nadie pue-
de asumir por otro. Por eso, el ob-
jetivo de la educación es que el in-
dividuo alcance la felicidad median-
te la realización plena de su

vocación. Y dado que “mi vocación
soy yo” (Gabriel Marcel) la educa-
ción es la realización de mi vocación
de ser humano y ésta no consiste
tanto en hacer cosas como en ha-
cerse a sí mismo en todas las di-
mensiones que definen el propio
ser. Educar es, en definitiva, ense-
ñar y, sobre todo, aprender la irrem-
plazable “profesión” de ser hom-
bre, de ser mujer, de ser, cada cual,
él mismo. Ésta es la gran tarea, el
gran reto del crecimiento de las
personas y de la sociedad, para el
cual es condición indispensable el
traspaso, la transmisión de la reali-
dad cultural y espiritual de una ge-
neración a otra. Y en este proceso,
un medio insustituible y privilegia-
do es la familia.

Educar es ayudar a ser

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO

La Policía Local de Santomera detu-
vo el pasado 7 de Junio, por un deli-
to contra la salud pública, a M.O.E de
19 años de edad y vecino de Santo-
mera, al que se le intervinieron unos
300 gr. de resina de hachis que lleva-
ba encima y que suponen más de mil
dosis en su venta directa a posibles
“clientes”. En esta actuación se iden-

tificó a otro acompañante que poste-
riormente fue detenido debido a la
declaración del primero ante la guar-
dia civil de Santomera, resultando
ser M.A.A.G., de 18 años de edad y
también vecino de Santomera.

Asimismo el pasado 9 de Junio
después de que un Policía Local, de
paisano, presenciara como un indivi-

duo realizaba una transacción de dro-
ga a dos jóvenes se procedió a su de-
tención por un delito contra la salud
pública, resultando ser un ciudadano
de origen marroquí, de 28 años y que
responde a las iniciales de S.B. inter-
viniéndole 9 barras de hachis listas
para su venta, así como varios bille-
tes y monedas.

La Policía Municipal aprehendió un alijo de droga
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