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Revista de Información  
Local de Santomera

La palabra “limitar” produ-
ce sensaciones encontra-
das. Vivir sin límites sabe
a aire fresco en la cara, ca-
bello suelto, ropa holgada.
Cuando se nos habla de “li-
mite de velocidad”, parece
que se nos quisiera llevar al
más gris de los artículos del
código de circulación.

Sin embargo, los lunes,
la televisión y la radio, nos
golpean con las cifras trági-
cas de los accidentes de cir-
culación del fin de semana.
En el triangulo maquina,
carretera, conductor hay un
numero de kilómetros por
hora, a partir del cual se
acrecientan notablemente
los riesgos. Con ello inten-
tamos decir a nuestros pa-
cíficos lectores, que todos
tenemos que incorporar a
nuestra habitual forma de
comportarnos el escrupu-
loso respeto a los limites
de velocidad. Pero además,
se trata también de que en
nuestro entorno laboral, so-
cial y familiar tomemos
partido por erradicar con-
ductas que arriesgan vidas
por el vértigo no calculado
de la velocidad, en medio
de tantas variables no con-
troladas. Muchas veces nos
despedimos de quien se su-
be a un coche con la peren-
ne frase: no corras.

El éxito estará en aline-
ar el tópico de la prudencia
con los valores sociales que
más se pueden transgredir

si se corre más de la cuen-
ta cuando se toma el volan-
te: Educación, generosidad,
pacifismo, tolerancia, res-
peto al medio ambiente, a
los demás y a uno mismo.

Además del exceso de
velocidad esta ese otro
gran peligro de la carrete-
ra que es el alcohol. Se
quiere poner freno a las
dos cosas, a base de nor-
mas de tráfico. Por lo visto,
que los coches corran me-
nos cuando salgan de la fá-
brica es algo muy difícil de
conseguir. En cuanto al al-
cohol se le pide a la gente
que no beba cuando va a
conducir.

No entendemos porque
hay tantos que se quejan
de estas medidas, cuando
de lo que se trata es de al-
go tan elementalmente hu-
mano como evitar muertes
o minusvalías para toda la
vida.

Simplemente se trata de
limitar esas, por lo visto
irrefrenables, ganas de co-
rrer y de no beber si se ha
de conducir. ¿Tan incon-
cientes o egoístas somos?
No nos dejemos arrastrar
por esos comentarios que,
al oírlos, tenemos la sensa-
ción de que esas normas
vayan contra nosotros
cuando lo que tratan es de
proteger lo más valioso que
tenemos, nuestra propia vi-
da.

No corras
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4 � Opinión SEPTIEMBRE’05

�

No es fácil escribir desde el dolor y to-
davía con los ojos llenos de lágrimas. Ha
muerto el cura Adrián Prisuelos y me ha
dejado el escozor de una orfandad difí-
cil de aliviar. Él era un poco mayor que
yo y le conocí, niños casi, en el Semina-
rio de San Fulgencio. Pero fue en Ecua-
dor donde se fraguó una hondísima
amistad que sólo ha roto la muerte. Yo
llegué a aquella República como misio-
nero murciano en la primera expedi-
ción que envió allí la Diócesis de Carta-
gena. Él, un año más tarde, en la segun-
da. Nos tocó atender juntos una amplia
zona con siete pueblos, llenos de nece-
sidades religiosas y materiales. Con el

ímpetu juvenil de los pocos años, nos
lanzamos a la tarea de ayudar al desa-
rrollo de aquellas buenas gentes, tratan-
do de responder a sus carencias. El
quehacer era inacabable. Salían por ca-
da rincón nuevas tareas: catequesis, tra-

bajo, educación, sanidad, vida familiar,
comunicaciones, formación humana.
Un sinfín de actividades. Lo que nos
faltaba en medios, lo suplíamos con la
ilusión del entusiasmo y el trabajo. Y
es ahí, en el trabajo denodado, en la ca-
pacidad inagotable de acogida, en la
bondad chorreándole por todos los po-
ros del cuerpo, en la preocupación cons-
tante por el bien de los demás, donde
conocí la inmensa calidad humana de
Adrián Prisuelos. Todo lo que diga es
poco. Aún ahora después de tantos
años, cuando repaso con el recuerdo la
historia de aquella época, me asalta, co-
mo entonces, el asombro de ver la ac-
tividad incansable de este cura regorde-

te y bonachón, dotado de una paciencia
sin límites y con una energía para el
bien que no he visto otra igual en nin-
guna parte. Recorría constantemente
su zona de cabo a rabo, estaba siempre
despierto y atento a los problemas de la
gente, se multiplicaba milagrosamente
para estar presente en docenas de reu-
niones, transportaba los alimentos de
Cáritas para distribuirlos entre los ne-
cesitados o convertía su destartalado
todoterreno en ambulancia para llevar
al hospital de Guayaquil a los enfer-
mos. Aparte, claro, de atender puntual
y minuciosamente sus deberes de cura:
misa predicación, sacramentos, etc. ¡Un
caso singular este Adrián que se nos ha
ido!. Como testigos vivos y fehacientes
de lo que acabo de decir, ahí están las
obras que dejó hechas, sobre todo en el
pueblo de “Pedro Carbo” (Guayaquil) y
ahí está el aluvión incontenible de cari-
ño que le mostró la gente en las visitas
que hizo a Ecuador, después de venir-
se a España. Algo digno de verse. Bas-
tante más de lo que cabe en el marco es-
trecho de un artículo. Por eso él ha que-
rido y así lo dejó dispuesto, que parte de
sus cenizas fecunden, como buena se-
milla, la tierra ecuatoriana. Por los inol-
vidables años de nuestras andanzas mi-
sioneras, escribí un reportaje en la revis-

V E N T A N A  A  

Don Adrián Prisuelos
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Don Adrián el día de su ordenación sacerdotal.

Don Adrián en Ecuador, a la derecha agachado. Entre los sacerdotes que le acompaña-
ron podemos distinguir a Juan Fernández Marín, Ángel Marín Valero, Antonio Sánchez
López, José García Martínez, Fº. Dólera, Luis Arenas, Ginés Añate y Manuel Sánchez.
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ta de los cristianos ecuatorianos “Cato-
licismo” que llevaba por título “La vari-
ta mágica del Padre Adrián” y en el mis-
mo explicaba como había logrado el
“padrecito” levantar un templo y cons-
truir un complejo espléndido para los
servicios parroquiales, desde la más ab-
soluta pobreza. Me maravillaba la mila-
grosa creatividad que tenía para allegar
recursos. Increíble. Aunque tampoco
hay que olvidar los apuros que pasaba
este buen hombre, para pagar todas
las semanas, religiosamente, a los al-
bañiles. Menos mal que lo suavizaba
con su gran sentido del humor. 

Pero Adrián no sólo estuvo en
Ecuador. Pasó mucho más tiempo en
España. Recién ordenado lo mandaron
de coadjutor al Salvador de Jumilla. De

ahí fue como párroco a Los Belones. Y,
tras su periplo ecuatoriano, realizó im-
portantes y, en algunos casos, com-
plicadas tareas en la pastoral dioce-
sana. Acompañó como secretario al
Obispo Sanahuja y Marcé en la visita
pastoral a las parroquias de la Dióce-
sis. El Obispo tenía ya grandes fallos

de memoria y esto hizo delicada la
función del secretario. Fue administra-
dor del Seminario. Lo nombraron des-
pués párroco de Águilas en un mo-
mento social y político muy difícil. De
Águilas pasó a Santomera y cuando
dejó Santomera siguió atendiendo la
pedanía de Matanza, en la que constru-
yó su Templo. Vinieron después más
cargos: Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana, Capellán de las Monjas
Agustinas, consiliario del Movimien-
to de Mujeres de Acción Católica, pá-
rroco del Barrio del Progreso, consilia-
rio de Vida Ascendente.

En todos los trabajos dejó la huella
de su constancia y de su esfuerzo, de su
rotunda servicialidad, de su bondad
sin riveras.

Sus ojos los fue deteriorando la
maldita diabetes, hasta acabar com-
pletamente ciego. Y ha sido en su ce-
guera donde muchos han encontrado
la luz, al ver que la oscuridad y las ti-
nieblas no lograron erosionar su fe,
mermarle su amor a la vida, quitarle
la alegría de vivir, ni disminuir su buen
humor. Ciego, querido, inolvidable
Adrián, amigo del alma, tu vida no ha
sido infecunda. Con tu actitud cons-
tante de serena esperanza y de fe hu-
milde y siempre bondadosa, has sus-

citado el surgimiento de creyentes,
porque la complejidad fría y materia-
lizada de esta época, ha sido traspasa-
da por ese poder que tienen los hom-
bres como tú, de hacer caer en cuen-
ta dónde está lo esencial y cómo se
llega al fondo, sin rodeos. Tu, con tu
envidiable ejemplo de serenidad y de
paz, has revelado a muchos- y me
consta- las necesidades más profun-
das del ser humano. Tu, Adrián Prisue-
los Robles, en la bondadosa sencillez
de tu vivir, has ayudado a percibir la
existencia de otro mundo que tantos,
hoy, se empeñan en negar. Desde tu
ceguera has propiciado el que mu-
chos abran los ojos. Y has hecho sen-
sible a tus semejantes de la finitud,
de la pesantez y precariedad del mun-
do, alimentando la inquietud que re-
cuerda que el amor es el más noble
destino de los humanos. Has sido un
hombre que creabas presencia de
Dios por el calor acogedor y com-
prensivo que emanaba de tu vida. Por
eso, por todo eso, y por tu mensaje de
alegría, y por tu libertad tan hermosa,
y por tu amor tan tangible, y por tu
amistad tan fiel y tan sincera, es por lo
que hemos llorado desconsoladamen-
te tu muerte, Adrián, hermano, amigo,
compañero.

�

Niños mayores en el catecismo se-
manal, en Guayaquil, Ecuador.

Don Antonio Fernández, don Adrián Prisuelos, monseñor don Miguel Roca Ca-
banellas y don Juan Fernández.
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23 de septiembre (Viernes)
20:30 h. Gran Espectácu-

lo Infantil IMAGINA (Caja de
Música).

Inauguración Zona Gürta-
na.

Inscripciones para los cam-
peonatos de Futbolín, Risk y
Dardos.

22:30 h. Güertarock Con-
cierto de grupos locales  y
grupo invitado la Pulquería.

24 de septiembre (Sábado)
18:00 h. (Plaza Nueva de

Santomera) Fiesta de patines
y patinetes en la Pista de Pati-
naje. Anima el Globo Verde.

21:00 h. (Auditorio Muni-
cipal) Pregón de Moros y Cris-
tianos y Coronación de las
Reinas de las Fiestas. Al fina-
lizar el pregón verbena popu-
lar con la orquesta TRAMON-
TANA.

23.30 h. En la zona güer-
tana concierto del grupo de
rock REINCIDENTES.

25 de septiembre (Domingo)
12:00 h. (Plaza Nueva Santo-

mera)  Gran Parque Infantil. Ca-
ja de Música.

14:00 h. (Zona Güertana)
Concurso de arroces.

26 de septiembre (Lunes)
18:00 h. (Jardín de las Palme-

ras) Fiesta Infantil.

18:00 h. (Auditorio Munici-
pal) Homenaje a nuestros ma-
yores. Organiza la Asociación de
la Caridad. Noche de cine en la
zona Güertana.

21:00 h. Película Juvenil.
23:00 h. Película.

27 de septiembre (Martes)
18:00 h. (Plaza de la Coro-

nación) Fiesta Infantil. Fiesta del
Sombrero.

22:00 h. (Auditorio Munici-
pal) XXII Certamen del Trovo
“Tío David”, en el que interven-
drán: Pedro “El Cardoso”, An-
tonio “El Andaluz”, Francisco
Floristero, Manolo Cárceles “El

Patiñero”, a la guitarra  Salva-
dor “el Fontanero”.

22:00 h. (Zona Güertana) Vi-
deo Concierto.

28 de septiembre (Miércoles)
19:00 h. (Salón de Actos) Ico-

no Teatro presenta “Sancho Pan-
za, escudero famoso que acom-
pañó a Don Quijote resolviendo
entuertos por los caminos de Es-
paña”. A partir de los 7 años.

22:00 h. (Plaza del Ayunta-
miento) Noche de Humor con el
humorista Yalas.

29 de septiembre (Jueves)
09:00 h. Diana Floreada de

6 � Fiestas SEPTIEMBRE’05

Cultura, ocio y deporte, base de las Fiestas 
Patronales de Santomera 2005

PROGRAMA OF IC IAL  DE F IESTAS

Tania Férez Benavente, Reina juvenil. (Foto Marian). Rocío Martínez Martínez, Reina infantil. (Foto Marian).
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la Unión Musical de Santomera.
10:30 h. (Plaza del Ayun-

tamiento) Salida de la marcha
Cicloturística por las Calles del
Municipio.

12:30 h. Llegada a la Plaza
del Ayuntamiento y Fiesta Po-
pular con los habituales boca-
dillos, cerveza y refrescos.

18:00 h. (Plaza del Corra-
lón) Gran Parque Infantil.

22:00h. (Auditorio Muni-
cipal) Actuación Jubón y Tro-
va.

23:00 h. (Zona Güertana)
Concierto de Maria D`Alegría.

30 de septiembre (Viernes)
22:00 h. (Auditorio Munici-

pal) Producciones José Luis
Moreno presenta “Matrimonia-
das: Hasta que la muerte les se-
pare”. 

Tras finalizar la actuación
Verbena  con la Orquesta Rusa-
dir.

22:00 h. (Zona Güertana)
Disco Móvil, toro mecánico y
jumping.

02:00 h. Procesión de los
Borrachos.

1 de octubre (Sábado)
12:00 h. (Salón de Actos

Municipal) Cuenta Cuentos.
17:00 h. Monumental novi-

llada picada...
21:00 h. (Auditorio Munici-

pal) Desfile de Modas y Com-
plementos, organizado por la
Asociación de empresarios de
Santomera y patrocinado por
nuestro ayuntamiento.

23:00 h. (Plaza del Ayunta-
miento) Música sudamericana
con el trío Casa Blanca.

23:30 h. (Zona Gúertana)
Actuación del Grupo Chambao.

Al finalizar Disco Móvil.

2 de octubre (Domingo)
12:00 h. (Plaza Nueva San-

tomera) Gran Parque de Hin-
chables PLAY PARK.

20:30 h. (Auditorio Munici-
pal) VI Festival de Bandas de
Música  Villa de Santomera.
Participan Unión Musical de To-
rre Pacheco, Patronato Musical
Aguileño Francisco Díaz Rome-
ro y Euterpe de Santomera.

Zona Güertana, día de con-
vivencia Interpeñas.

3 de octubre (Lunes)
21:30 h. (Auditorio Munici-

pal) Gran actuación del Con-
servatorio Profesional de Dan-
za de Murcia.

Zona Güertana, animación
nocturna Organiza Asociación
de Peñas.

4 de octubre (Martes)
18:00 h. (Playa de Santome-

ra) Fiesta Infantil.
22:00 h. Teatro EKEKO pre-

senta GLUPS (Adaptación de la
obra de Dagoll Dagon).

Zona Güertana, animación
nocturna organiza Asociación
de Peñas.

5 de octubre (Miércoles)
22:00 h. Noche de Jazz con

Jazzy Classical Quartet (JCQ).

Los próximos días 16 y 17
de septiembre y como anti-
cipo de las Fiestas Patrona-
les en Honor de la Virgen
del Rosario se va a celebrar
el XVI Festival Nacional de
Folklore. El primer día se lle-
vará a cabo un desfile de los
grupos participantes por las
calles de la localidad y a las
22:15 h. tendrá efecto una
recepción en el Ayuntamien-
to e izado de banderas.

La segunda jornada da-

rá comienzo a las 22:00 h. en
el Auditorio Municipal con
el Festival Nacional de Fol-
klore de Santomera en el
que participarán la Asocia-
ción Cultural Aires de Ron-
da de toledo, Grupo de CO-
ros y Danzas Marquesa de
Benamejí de Córdoba, Gru-
po Ciudad de Cartagena de
la Palma, Grupo de Coros y
Danzas de Jumilla y el Gru-
po anfitrión Coros y Danzas
de Santomera.

SEPTIEMBRE’05 Fiestas � 7

El Folklore, pórtico 
de las Fiestas de Santomera

PROGRAMA OF IC IAL  DE F IESTAS

Festival de Folklore. Uno de los grupos participante la pasada edición.

Día del Ayuntamiento del pasado año.
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Zona Güertana, animación
nocturna organiza Asociación
de Peñas.

6 de octubre (Jueves)
15:00 h. Salida del bando

de huerta desde la puerta del
Pabellón Cubierto. Se ruega la
colaboración de todos para el
mejor desarrollo del mismo. El
orden del desfile será: Cabeza,
vehículos pequeños, carrozas
tradicionales y carrozas con so-
nido amplificado.

Al finalizar el bando verbena
en la plaza del Ayuntamiento a
cargo de la Orquesta Klan.

22:30 h. (Zona Güertana)
Concierto de “Los Porretas”.

7 de octubre (Viernes)
09:00 h. Pasacalles con los

Parrandos.
19:00 h. Procesión con la

imagen de Nuestra Patrona, diez
minutos después de finalizar la
procesión se disparará un Gran
Castillo de Fuegos Artificiales.

Tras finalizar los fuegos arti-
ficiales  en la Plaza del Ayunta-
miento concierto por el Grupo
Muérdago.

8 de octubre (Sábado)
16:00 h. Taller de caracteri-

zación infantil organizado por
Clipe.

Verbena Moros y Cristia-
nos amenizado por el grupo
“Music Hall”.

9 de octubre (Domingo)
16:00 h. Taller de caracteri-

zación Infantil.

22:00 h. Concierto de Da-
vid Andréu y Sabuke.

14 de octubre (Viernes)
Semana Cultural de Caja

Murcia.
En el Salón de Actos Munici-

pal Concierto de Música de Raíz.
Sonidos de Levante. (TARAY).

22 de octubre (Sábado)
20:30 h. (Salón de Actos mu-

nicipal) Dentro de la Semana
Cultural de Caja Murcia Recital
Lírico a cargo de los tenores
Antonio Mañogil, Juan Gallego
y Pedro Noguera.

8 � Fiestas SEPTIEMBRE’05

PROGRAMA OF IC IAL  DE F IESTAS

La Asociación de Empresa-
rios de Santomera en cola-
boración con el Ayunta-
miento de Santomera, pre-
para su  famoso desfile de
Modas para las fiestas pa-
tronales, con grandes no-
vedades que se  celebrará
el próximo día 1 de octubre
a las 21 horas en el Audito-
rio Municipal.

Cada una de las firmas
que participan presentará
las novedades en ropa in-
fantil, juvenil, lencería,
complementos...de la pró-
xima temporada Otoño-In-
vierno.

El desfile irá acompaña-
do de una puesta en esce-
na con música en directo,
además de una serie de
sorpresas que seguro se-
rán del agrado de todos.

El desfile de moda
se celebrará 

el 1 de octubre

Procesión de la Patrona.

Verbena en la plaza del Ayuntamiento.
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19 de septiembre (Lunes)
III Trofeo Interpeñas de
Fútbol-sala

22:00 y 23:00 h. Pista C.P.
Ricardo Campillo.

Categoría Absoluta.
Inscripciones: Informajo-

ven Santomera, 968 860450.
Premios: Trofeos, jamón y

lomo para campeón y sub-
campeón respectivamente.

Trofeo de Tenis Fiestas de
Santomera

Pistas Polideportivas  de la
Piscina.

Categorías: Sub-15 y abso-
luta.

Inscripciones: Piscina Mu-
nicipal de Santomera, 968
861803.

Trofeos y en absoluta 100 €
campeón y 50 € subcampeón.

23 de septiembre (Viernes)
II Trofeo de Voleibol Fies-
tas de Santomera

Pabellón Municipal de De-
portes.

19:00 h. Cadete Femenino.
20:30 h. Senior Femenino. 

24 de septiembre (Sábado)
II Trofeo de Voleibol Fies-
tas de Santomera

Pabellón Municipal de De-
portes.

18:00 h. Senior Femenino.
19:30 h. Juvenil Masculino.

25 de septiembre (Domingo)
Concentración MTB (Moun-
tain bike) -Coto Cuadros

8:45 h. Pantano de Santo-
mera.

Recorrido de 50 km., prue-
ba cronometrada.

Inscripciones: Informajo-
ven Santomera, 968 860450.

26 de septiembre (Lunes)
Baloncesto 3x3

A partir 17 h.
Zona Güertana.
Todas las categorías (benja-

mín, alevín, infantil, cadete,
junior, senior).

Inscripciones: en Informa-
joven de Santomera,  968
860450 y en el Pabellón Muni-
cipal de Deportes.

Trofeos y medallas para to-
das las categorías y en senior
120 € 1º, 90 € 2º y 50 € el 3º.

28 de septiembre (Miércoles)
I Trofeo Baloncesto Fies-
tas de Santomera

21:00 h. Pabellón Munici-
pal de Deportes.

Categoría senior.

29 de septiembre (Jueves)
Marcha cicloturista

10:30 h. Plaza Ayunta-
miento

Sin inscripción.
Al finalizar Fiesta Popular.

30 y 1 de octubre (Viernes y
Sábado)
III Campeonato de Voley-
Playa 

17:00 h. Playa de la Mota
Categorías: Infantil, cade-

tes y senior.

SEPTIEMBRE’05 Fiestas � 9

PROGRAMA OF IC IAL  DE F IESTAS (DEPORTES)

Participantes en la ruta del estraperlo del pasado año. Partido de Voley-playa.

Componentes del Club Petanca de Santomera.
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Premios: trofeos y medallas
y para senior además, 120, 90 y
50 €.

1 de octubre (sábado)
(Continuación) III Cam-

peonato de Voley-Playa

17:00 h. Playa de la Mota.
Categorías: Infantil, cade-

tes y senior.

Premios: trofeos y meda-
llas y para senior además, 120,
90 y 50 € .

XIV Torneo Hockey
De 16:00 a 22:00 h. Pabellón
Municipal de Deportes.

Categoría Absoluta.

VII Campeonato de Petanca
16:30 h. Pistas Polidepor-

tivas de la Piscina Municipal
Inscripciones: en las pro-

pias pistas.

2 de octubre (Domingo)
XI Trofeo de Orientación
Fiestas de Santomera

10:00 h. Coto Cuadros.
24º Prueba de la Liga Regio-

nal Murciana de Orientación.
Inscripciones: Federación

Murciana de Orientación, 968
639136, para todas las categorías.

Maratón de Aeróbic
11:00 h. Piscina Municipal.
Sin inscripción.

Ruta del Estraperlo
8:00 h. Autobús desde la

plaza del Ayuntamiento.
Paseo cicloturístico desde

la Torre de Rico (Jumilla) has-
ta Santomera.

Inscripciones: En Informa-
joven Santomera. Se requiere
Licencia Federativa o Licencia
de 1 día.

La Concejalía de deportes
agradece la colaboración a
clubes y entidades deportivas
de Santomera.

PROGRAMA OF IC IAL  DE F IESTAS (DEPORTES)

Ganadores del campeonato de futbito interpeñas del año 2004.

Partido de tenis. Partido de baloncesto.
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La Calle: ¿Cómo se pre-
sentan las fiestas este año?

Pedro Campillo: Tendre-
mos una fiestas aún más lar-
gas que las del año anterior,
empezaran el día 23 de Sep-
tiembre y terminarán las pa-
tronales el 7 de Octubre, y
continuarán las fiestas de Mo-
ros y Cristianos hasta el día 16
de Octubre, que será el ultimo
desfile. 

Pero antes están las fiestas
del Calvario que empiezan
una semana antes, y que se
combinan con el festival de
Coros y Danzas el 17 de Sep-
tiembre.

L.C.: ¿Cuáles son las ac-
tuaciones más importantes?

P.C.:Santomera no permi-
te hacer unas fiestas basadas
en tres actuaciones estrella,
los ciudadanos de Santomera
piden mucho más. Las fiestas

necesitan, deporte, ballet, te-
atro, el desfile de moda, el
pregón. Por ello los actos es-
trella siguen siendo el día del
Ayuntamiento, y el bando de
la Huerta,  ya que son los
eventos con más participa-
ción.

L.C.: ¿Pero tengo noticias
que este año viene Reinciden-
tes y Chambao?

P.C.:Si en la línea que se
empezó el año anterior de
conciertos gratuitos, se ha
apostado por esos dos gru-
pos, pero también tendremos,
a Muerdago, a Maria D’Ale-
gria, a la Pulquería, y alguna
sorpresa más.

L.C.: ¿Cuáles son las nove-
dades de este año?

P.C.:Las fiestas han ido
evolucionando, en 2003, in-
ventamos la Zona Güertana

con unas 20 peñas, en el 2004
había unas 40 peñas que aglu-
tinaban a más de 1000 ciuda-
danos, este año se espera un
incremento considerable, por
ello se ha creado una Asocia-
ción con el objetivo de que los
jóvenes participen en mayor
medida en la organización de
sus fiestas. En el 2004 la in-
novación fue las noche de la
Plaza del Ayuntamiento, y
apostar por las actuaciones
gratuitas, lo que produjo un
éxito de publico. Este año las
innovaciones buscan poten-
ciar la Zona Guertana, incre-
mentando el número de con-

ciertos y poniendo  en este re-
cinto una fiesta final para el
Bando de la Huerta.

PROGRAMA OF IC IAL  DE F IESTAS

Pedro Campillo Herrero.

‘Potenciaremos la zona güertana 
incrementando el número de conciertos’

E N T R E V I S TA  ���� PEDRO CAMPILLO HERRERO / Conce ja l  de Cu l tura ,  Educac ión y  Feste jos
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Las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Santomera hablan
por sí solas, su colorido, su
alegría y espectacularidad van
en aumento cada año.

En esta edición se celebran
tres actos que queremos des-
tacar, el primero es la misa
que se celebrará en recuerdo
de los festeros difuntos, el se-
gundo es el acto de la conver-
sión del moro, que de nuevo
se celebrará en la Iglesia Pa-
rroquial de Santomera a los
pies de nuestra patrona la Vir-

gen del Rosario, y el tercero
de ellos es el cambio en el iti-
nerario de los desfiles. En es-
ta ocasión, los moros y cristia-
nos desfilarán a lo largo de la
avenida Juan Carlos I, en lu-
gar de las calles San León y La
Gloria, donde venía celebran-
do durante muchos años.

24 de septiembre (Sábado)
10.30 h. (Plaza del Ayunta-

miento). Concurso infantil de
dibujo.

21.00 h. (Auditorio Munici-

12 � Fiestas SEPTIEMBRE’05

La avenida de Juan Carlos I, nuevo escenario 
de los desfiles de Moros y Cristianos

El 9 de octubre se celebrará, en la iglesia paroquial la ofrenda floral 
y una misa en honor de los festeros fallecidos

PROGRAMA OF IC IAL  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Tomás Franco Pérez (embajador moro). Juan Antonio Carrión Marquina (embajador cristiano).

José Egea Caballero, pregonero de los Moros y Cristianos 2005.
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pal). Pregón de las Fiestas de
Moros y Cristianos, en este ac-
to, se coronará a las reinas ju-
veniles e infantiles moras y cris-
tianas y de las fiestas de Santo-
mera. El acto será presentado
por Ana y Davinia Castejón
Blázquez. El pregón correrá a
cargo de José Egea Caballero.

7 de octubre (Viernes)
Tras la celebración de la

procesión apertura oficial de
cábilas y cuartelillos.

8 de octubre (Sábado)
Apertura del Mercadillo

Medieval.
De 18:00 a 22:00 h. (Casa

Grande) Inauguración de la ex-
posición de Trajes y Carteles
de Moros y Cristianos. Se po-
drá visitar hasta el día 14.

20:00 h. Desfile informal
de todos los grupos festeros.

Al finalizar el desfile, en la
plaza del Ayuntamiento, ver-
bena popular de Moros y
Cristianos amenizada por el
grupo Music Hall. 

A las dos de la madrugada
“Charamita”.

9 de octubre (Domingo)
Fiestas en cábilas y cuar-

SEPTIEMBRE’05 Fiestas � 13

PROGRAMA OF IC IAL  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Dolores Acosta Soto, Reina juvenil mora.

María Gómez Pérez, Reina mora infantil. Mª de los Ángeles Jiménez Ruiz, Reina cristiana infantil.

Victoria Rubio Sánchez, Reina juvenil cristiana.
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14 � Fiestas SEPTIEMBRE’05

telillos según sus respectivos
programas.

Clausura del Mercadillo
Medieval

19:00 h. Misa por los fes-
teros difuntos con ofrenda de
flores a la Santísima Virgen
del Rosario por parte de las
reinas y de los festeros de las
distintas cábilas y comparsas.

15 de octubre (Sábado)
10:00 h. Gran retreta de

moros y Cristianos.
13:00 h. Toma del Castillo

por el Bando Moro.
18:00 h. Pasacalles de las

bandas de música.
20:00 h. Gran Entrada Cris-

tiana con el siguiente orden:
• Contrabandistas del Me-

diterráneo.
• Caballeros y Damas del

Ampurdán.
• Trek-al-Banyala.
• Zankat-al-Farfara.
• Almorávides.

16 de octubre (Domingo)
10:00 h. Gran retreta de

Moros y Cristianos.
12:30 h. Toma del Castillo

por el Bando Cristiano.
13:15 h. (Iglesia Parro-

quial). Conversión del Rey
Moro.

17:30 h. Pasacalles con las
bandas de música.

19:00 h. Gran Entrada
Mora con el siguiente orden:

• Trek-al-Banyala.
• Zankat-al-Farfara.
• Almorávides.
• Caballeros y Damas del

Ampurdán.
• Contrabandistas del Me-

diterráneo.

PROGRAMA OF IC IAL  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Ana y Davinia Castejón Blázquez, presentadoras del pregón.
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El verano en el Siscar tiene un ali-
ciente especial: Las fiestas en ho-
nor a su Patrona, la Virgen de
los Ángeles, que hace que los
vecinos salgan a la calle para
compartir momentos irrepeti-
bles.

La comisión de fiestas , inte-
grada por 8 personas, ha diseña-
do un programa pensado para
gente de todas las edades, que
comenzó el pasado 16 de julio
con el extraordinario  pregón a
cargo del que fuera párroco del
Siscar D. Juan Fernández Ma-
rín. 

La noche más esplendorosa,
sin ninguna duda, es en la que se
coronan a las reinas de las Fies-
tas del Siscar, infantiles, juveniles
y de la tercera edad. Tras el acto
de coronación, llevado a cabo
por José Antonio Gil Sánchez al-
calde de nuestro municipio, tuvo
lugar el esperado baile que es el
primer acto con el que se inicia
su reinado.

Los más pequeños disfruta-
ron de irrepetibles momentos
en los numerosos juegos del par-
que infantil en el que no faltaron
el tren, que recorrió las calles del
pueblo, y los hinchables...como
novedad una pista de “cars” que
hizo las delicias de los pequeños
amantes de la velocidad. Tam-
bién los mayores del pueblo tu-

vieron su merecido homenaje
con la celebración de una cena
en su honor. Los jóvenes de la lo-
calidad han podido disfrutar de
la música del verano en una dis-
co móvil.

Pero sin duda uno de los ac-
tos más esperados por todos es
el desfile de carrozas en el que
participan más de 500 personas,
ataviadas con los disfraces más
originales y variopintos para dar
una nota de humor a un desfile
que año tras año recorre las ca-
lles de la localidad  repartiendo
como es tradicional refrescos,
comida, juguetes...

La participación en las ver-
benas, los bailes, las charamitas
y demás actos organizados por la
comisión de fiestas han sido muy
participativos. Este año hay que
destacar como plato fuerte de la
fiesta  la “revista de variedades
con Marianico el Corto”,  que
contó como es habitual con la
colaboración de nuestro vecino
“El Lindo”, que arrancó las risas
de todos los asistentes.

Por último destacar el día
grande de la fiesta de nuestra
patrona, la Virgen de los Ánge-
les, celebrado este año el Do-
mingo 7 de Agosto. Desde la al-
borada los siscareños celebra-
ron el día de su Virgen
acudiendo a la misa en su honor,

Siscar celebra sus fiestas patronales 
en honor a la Virgen de los Ángeles

16 � Fiestas SEPTIEMBRE’05

D. Juan Fernández Marín durante el pregón.

Don Juan Fernández Marín, pregonero de excepción

La Virgen de los Ángeles en procesión por las calles del Siscar.
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acompañándola en la procesión
y admirando el espectacular
castillo de fuegos artificiales con
el que se pone fin a las fiestas
patronales. 

Así, verbenas, desfile de ca-
rrozas, variedades, juegos para
niños, charamita... crean un am-
biente festero que se desplaza a
las calles del pueblo logrando
que muchos vecinos aparquen
por unos días sus vacaciones y
regresen al Siscar  para los días
grandes de las fiestas patronales.

Reinas Infantiles: Carmen María Muñoz Hernández, Sandra Vera Aniorte y Lucía
Sánchez Montoya.Reinas Juveniles: Geli Castellón López y María José Lorente López.

Una ducha muy bien recibida por este grupo de desfilantes.

José Martínez Andújar, recibió el trofeo al jugador más veterano. Componentes de la Peña Zoys.

Reina 3ª edad: Elena Gomariz Riquelme.

Revista La Calle 037  23/8/05  13:44  Página 17



18 � Fiestas SEPTIEMBRE’05

Programa de fiestas del Calvario
11 de septiembre (Domingo)

8:00 h. Romería del Cristo
del Calvario con misa en el
Puente de la Rambla.

Degustación de buñuelos
con chocolate y vino dulce.

Vuelta a la finalización de la
misa.

12 de septiembre (Lunes)  
19:00 h. Pasacalles-Chara-

mita (Nueva Unión Musical)
Reparto de programas.

Carretillas con golosinas pa-
ra todos los niños.

13 de septiembre (Martes)
19:00 h. Plaza del Vivero.

Hinchables, animación infan-
til Clipe, talleres infantiles.

14 de septiembre (Miércoles)  
19:00 h. Gimkana Cachon-

da Golosa. Animación infantil
Globo Verde.

15 de septiembre (Jueves)
19:00 h. Cuentacuentos y

carnaval infantil. Animación in-
fantil Clipe.

16 de septiembre (Viernes)
22:30 h. Jardín de las Pal-

meras. Velada flamenca.

18 de septiembre (Domingo) 
19:30 h. Pasacalles de la

Nueva Unión Musical.
20:00 h. Misa en honor al

Cristo del Calvario. A la finaliza-
ción gran traca aérea.

Los niños recibiendo obsequios de los payasos.Procesión del Cristo del Calvario.

La traca de fin de fiesta, todo un clásico.
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Después de un año de trabajos
y formación, el 28 de junio, en
Casagrande, tuvo lugar el acto
de clausura del Taller de Em-
pleo Azahar y la entrega de di-
plomas a las alumnas-trabaja-
doras que han completado el
período formativo. 

El acto estuvo presidido por
José Antonio Gil Sánchez, al-
calde de Santomera, que estuvo
acompañado de Francisco José
García Campillo, Jefe de Servi-
cio de Fomento de Empleo del
SEF, y del Concejal de Empleo,
César Gomariz. Todos ellos to-
maron la palabra para felicitar a
las alumnas-trabajadoras que
recibían la acreditación y el be-
neplácito social a su esfuerzo,
deseándoles éxitos en su nueva
trayectoria profesional.

“El Ayuntamiento tiene un es-
pecial interés por este tipo de
iniciativas que han desarrollado
una actividad importante duran-
te estos 12 meses, ya que son
una iniciativa excepcional para
conseguir que los/as desemple-
ados/as consigan una formación,
aprenda una profesión y consiga
un trabajo, objetivo final del Ta-
ller”. La tasa de desempleo de
Santomera es muy baja, pero
nuestro objetivo es lograr el ple-
no empleo y esta es la razón por
la que continuaremos apostando
por proyectos de estas caracte-
rísticas” afirmó Cesar Gomariz.

Francisco J. García, declaró
que “este proyecto ha propor-
cionado a las alumnas partici-
pantes una formación técnica y
un conocimiento práctico que
les va a brindar la oportunidad
de plantearse su futuro laboral
desde una perspectiva más se-
gura”.

Por último, José A. Gil, felici-
tó a las participantes “por haber
concluido con éxito su forma-
ción en este programa que ha
ofrecido tan buenos resultados
y les animó a no abandonar
nunca la formación, porque es-
ta es una herramienta impres-
cindible para el completo desa-
rrollo de la vida laboral”.

En este Taller las alumnas
fueron contratadas durante un
año en la modalidad de forma-
ción, y recibieron preparación
teórica y práctica, repartidas en

las especialidades de Atención
a la Infancia, Animación Socio-
cultural y Asistencia a Domici-
lio. De esta iniciativa habría que
destacar la importante labor re-
alizada por todas ellas, así como
su profesionalidad a la hora de
desarrollar las tareas que se les
encomendaron. 

Durante estos 12 meses las
alumnas-trabajadoras además
de recibir sus clases de forma-
ción han realizado distintas ac-
tuaciones. Las integrantes del
grupo de Atención a la Infancia
han colaborado en el funciona-
miento diario de la Escuela In-
fantil Arco Iris apoyando el tra-
bajo de las profesoras en clase,
así como en el comedor.

En cuanto a la Animación las
alumnas de esta especialidad
realizaron servicios integrados
por actividades de cultura, ocio,

deportes y animación, dirigido
a todos los colectivos, unas ve-
ces a través de la programación
de las Concejalías de Juventud,
Medio Ambiente, Deportes,
Cultura y Festejos, y otras en
colaboración con todos los co-
legios y el IES, además de con
las APAs.

Por último, las alumnas tra-
bajadoras del grupo de Asisten-
cia a Domicilio realizaron prác-
ticas en la Residencia para la
tercera edad de Espinardo, y
pusieron en marcha en colabo-
ración con la Cruz Roja de San-
tomera  un servicio de ayuda a
domicilio en el que atendieron a
25 usuarios, y a través del cual
desempeñaron  tareas de dis-
tinta índole, desde el simple
acompañamiento de los ancia-
nos hasta el cuidado de enfer-
mos.

Clausurado el taller de empleo Azahar y entregados los diplomas

Creando futuro

Las alumnas-trabajadoras tras recibir sus diplomas se fotografiaron con el director del curso Miguel Fillol.
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El auditorio municipal de San-
tomera fue el escenario donde
se desarrolló el gran Festival de
Danza de la Asociación músico-
cultural Euterpe, el pasado 2 de
Junio, con el que se ponía el bro-
che final a la Semana Cultural. Se
trata de una cita ineludible  en la
que los alumnos muestran el tra-
bajo desarrollado durante todo el
curso.

Este Festival que ha celebra-
do su 23 aniversario esta conso-
lidado en nuestro municipio co-
mo un espectáculo con solera,
mostrando a Santomera, año
tras año, una puesta en escena
irrepetible que llena a rebosar
nuestro auditorio.

El festival constaba de tres
partes, la primera tuvo una varie-
dad de músicas y coreografías,
adornadas con un buen vestua-

rio, que terminó con la sinfonía
de Williams en el Oeste. La se-
gunda parte estuvo dedicada a
“West Side Story” donde las bai-
larinas y los jóvenes acompa-
ñantes, nos deleitaron con una
selección de cinco canciones del
musical, que terminaron con la
famosa “América”. En la tercera
tuvimos una nueva mezcla de
estilos, donde se lucieron desde
los más pequeños a los más ma-
yores. El Festival finalizó con una
serie de sorpresas que fueron
del agrado del público.

Damos las gracias a las profe-
soras María Martínez y Aurelia
de la Cruz por su buen hacer, a la
presentadora, Isabel Mª Quiño-
nero, nueva en estas lides, que tu-
vo suficiente entereza, a pesar de
algunos desajustes con el sonido.

Os esperamos a todos el año
próximo y recuerden: “pasa-
mos lista”.

20 � Chispazos de La Calle SEPTIEMBRE’05

Euterpe finalizó 
el curso con su XXIII

Festival de Danza

Ramón Quiñonero

La danza protagonista.

El fin de fiesta fue apoteósico. Uno de los espectaculares números que nos ofrecieron las alumnas.
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La banda de Euterpe participó el
pasado 9 de Julio en el XXIII Fes-
tival de Bandas de Águilas, en el
que también estuvieron presen-
tes la Banda Municipal de Ville-
na y la de Águilas perteneciente
a la Agrupación Musical Francis-
co Romero.

A nuestra llegada a la locali-
dad costera fuimos recibidos en
el edificio de la Academia del Pa-
tronato, por cierto un magnífico
lugar para la enseñanza musi-
cal. A continuación se llevó a ca-
bo un desfile por las calles de
Águilas hasta llegar a la puerta
del Ayuntamiento, donde nos re-
cibieron el alcalde de Águilas,
Juan Ramírez Soto, junto con el

alcalde de Santomera, José An-
tonio Gil Sánchez, y el presiden-
te de la Federación de Bandas,
José Sánchez Canovas.

Desde el Ayuntamiento nos
dirigimos a la playa de la Colonia
donde estaba instalado el recin-
to para el concierto, magnífico
lugar a pocos metros de la orilla
del mar, llegado a este punto, te-

nemos que destacar  el profun-
do silencio y el respeto con el
que se siguieron las actuaciones.

Durante la entrega de obse-
quios estuvo presente el alcalde
de Santomera que aprovechó la
ocasión para invitar a la banda de
Águilas al festival de Santomera
que se celebra el próximo 2 de
Octubre.

Damos las gracias a la Di-
rectiva de la Agrupación Musi-
cal de Águilas por la magnífica
acogida que tuvieron con noso-
tros. 

Finalmente destacar, que tras
un duro año de trabajo, la Ban-
da de Euterpe ha celebrado  du-
rante los días 12, 13 y 14 de Julio
una convivencia en Granada.

Ramón Quiñonero

El concierto se desarrolló en un marco incomparable.

La Banda de Euterpe causó sensación en Águilas
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La Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento consensúan un
Pliego de Condiciones para
sacar a concurso la termina-
ción de la Residencia de la 3ª
Edad y su posterior gestión.

El acuerdo permitirá que
una empresa especializada del
sector, mediante una conce-

sión por un tiempo determina-
do, acabe la obra en dos fases
y la ponga en marcha en un
corto espacio de tiempo.

La 1ª fase, que se pondría
primero en marcha, constaría
de 58 plazas de residentes y
un Centro de Estancias Diur-
nas de 20 plazas. El régimen

de explotación sería mixto
quedando el 50% de plazas
públicas (concertadas por

Ayuntamiento y Comunidad
Autónoma) y el resto priva-
das. 

Vista de las obras en la Residencia de la 3ª Edad.

22 � Chispazos de La Calle SEPTIEMBRE’05

Se desatasca la paralización de la Residencia de la 3ª Edad
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El grupo de Coros y Danzas
de Santomera presentó  el pa-
sado 30 de Junio un CD que
lleva por título “Coros y Danzas
de Santomera”, donde se in-
cluyen tanto los textos comple-
tos de las canciones como el
vestuario de la asociación.

La presentación no sólo tu-

vo como protagonistas a los in-
tegrantes del conocido grupo
local, con su despliegue artísti-
co, sino que también se vio
acompañado con la proyección
de imágenes que recordaron
la larga trayectoria del grupo.
Con este CD, los Coros y Dan-
zas comienza la preparación

para la celebración de sus bo-
das de plata y su intención de
afianzar su compromiso con las
tradiciones y el folclore local.

El evento se llevó acabo en
el salón de actos de nuestro
Ayuntamiento, entre el público
que llenaba por completo el
salón se encontraban presentes

familiares, amigos y antiguos
componentes, que celebraron
el lanzamiento del CD con
grandes aplausos.

Los CDS están puestos a la
venta al precio de 10 euros y las
personas que deseen adquirir-
lo pueden hacerlo a través de
los componentes del grupo.

Con este lanzamiento comienza la preparación de sus bodas de plata

Coros y Danzas de Santomera presentó
su nuevo CD

Un momento de la actuación.Componentes de Coros y Danzas tras la presentación del CD.
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La Asociación Melomanos tie-
ne solicitado un programa de
iniciación profesional de pelu-
quería para l@s jóvenes que no
quieran continuar con sus estu-
dios de secundaria o bien para
aquellos que deseen obtener
de una forma fácil y rápida de
un titulo oficial de formación.

A través de este programa
se pretende fomentar las capa-
cidades necesarias que permi-
tan, a los alumnos que los cur-
sen bien continuar sus estudios
o bien conseguir su inserción
laboral. 

Este programa está destina-

do a jóvenes  menores de 21
años que, al menos, cumplan
los 16 en el año natural en que
inicien el curso. Su duración es
de un año y cuenta con un pe-
riodo de prácticas formativas
en empresas privadas. Tras fi-
nalizar el curso obtendrá el cer-
tificado de profesionalidad de
peluquería. 

Si estas interesado llámanos
al 685-144353 o pásate por
nuestra sede, C/ Rosario 48
(junto hotel Santos).

También os informamos que
tenemos abierto de forma per-
manente una bolsa de trabajo a

través de la cual se contratan a
los profesionales de los dife-
rentes proyectos de la asocia-
ción: monitores, educadores,

trabajadores sociales, etc. Tan
solo tienes que dejarnos en
nuestra sede tu currículum vi-
tae con foto actualizada.

Curso de peluquería
de la Asociación Melómanos

Un año más, y ya van  cuatro,
“La Calle” recoge en sus pági-
nas uno de los hechos más
agradables que se celebran
en nuestro pueblo, la reunión
familiar que protagonizan los
7 hermanos Muñoz Martínez
que en las festividades de San
Juan y San Pedro reúnen a
toda su descendencia para

pasar un día de fraternidad
familiar.

Como viene sucediendo
desde hace varios años la fies-
ta la celebraron en el local de
la Comparsa Contrabandis-
tas del Mediterráneo, en la
que los numerosísimos fami-

liares, más de 120, tras un es-
tupendo aperitivo pudieron
degustar carne a la brasa y
unas exquisitas paellas coci-
nadas por Pedro Muñoz  y su
esposa Lola, de postre se sir-
vió fruta fresca, tartas y bu-
ñuelos “Made in Lola”

Felicitamos a esta gran fa-
milia que llevan más de 25
años reuniéndose y espera-
mos que el próximo año Juan,
Diego, Joaquín, Pedro, José
Ángel y Antonio disfruten de
nuevo de su familia y, por su
puesto, aumentada.

La familia de los hermanos Muñoz Martínez al completo.

Los hermanos
Muñoz Martínez

volvieron a reunir
a toda su familia
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La Asociación Melómanos inicia
el curso 2005-2006

Inglés, francés, yoga y manualidades entre sus actividades programadas

Talleres Edades Nº máximo de Monitor Observaciones
participantes

Licenciada en Clases a impartir por:
Inglés Filología Inglesa -Licenciada en

Hasta los 16 años 8 (Verónica) Filología Inglesa

Francés Licenciada en -Monitor nativo de
Filología Francesa lengua inglesa

Yoga De 3 a 8 años 20 Profesora de Yoga Amplia experiencia en la
impartición de cursos

Monitora de Titulo Oficial de
Manualidades Todas las edades 15 Manualidades con Ocio y Tiempo Libre 

2 años de experiencia

Deberes Ciclo de Infantil 8 Monitora con dos Grupo reducido
años de experiencia.

LLuuggaarr:: Centro Socio-Cultural Casa Grande.
IInnssccrriippcciioonneess:: Asociación Melomanos. C/ Rosario 48 (junto Hotel Santos). Tlfno: 685-144353 y 968-863449
FFeecchhaa  ddee  iinnssccrriippcciióónn:: A partir del 1 de septiembre.

Las plazas ofertadas están limitadas por lo que se tendrá en cuenta el orden de entrega de las inscripciones.

Niños durante una de las actividades.
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A finales del mes de junio, la
piscina municipal acogió la
fiesta de clausura del taller de
dibujo y pintura organizado
por la Concejalía de Juven-
tud. Esta actividad se imparte
durante todo el curso acadé-
mico en las poblaciones de

Santomera y La Matanza, y
con ella se pretende estimular
la capacidad creadora de los
niños/as participantes, brin-
dando oportunidades para
desarrollar habilidades y des-
trezas, y siempre adaptándo-

se a las necesidades de cada
niño/a. Nuestros jóvenes artis-
tas lo pasaron en grande cha-
poteando en el agua y recupe-
raron fuerzas con una estu-
penda merienda. Al final de la
tarde, la concejal de juventud,

Paloma Piqueras, hizo entrega
de los diplomas de asistencia.
Estos pequeños pintores se
despidieron de su monitor y le
expresaron su deseo de volver
a verse en la próxima edición
de esta actividad.

Nuestros
artistas más

jóvenes
celebraron 

el fin de curso
dándose un
chapuzón

José Fernando Illán
Monitor de dibujo y pintura

Los jóvenes artistas acompañados por su monitor durante la fiesta de fin de curso.
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El 27 de Junio tuvo lugar la
clausura de todas las activida-
des programadas y realizadas
desde la Concejalía de la Mu-
jer durante el curso octubre
2004 a junio 2005 

Este año el lugar elegido
para la celebración fue la pis-
cina municipal.

El acto comenzó con el sa-
ludo de la concejala Purifica-
ción Menárguez García a to-
das las asistentes entre las cua-
les se encontraban los
profesores y las mujeres de
Santomera, Siscar y  La Man-
tanza.

A continuación, la conceja-
la fue dando la palabra a los
distintos grupos para que hi-
cieran la valoración de lo que
había sido este curso y a la vez
exponiendo sus necesidades
y, aunque fueron muchas, Pu-
ri (concejala) les dijo que to-
das las peticiones, sin duda,
se pondrán en marcha a partir
de octubre excepto el curso de
cocina dirigido a mujeres de-
sempleadas que comenzaran
en septiembre.

En un ambiente festivo
donde no faltaron aplausos,
elogios, regalos a profesores,
concejala, etc y animadas por
el profesor de baile se divir-
tieron de lo lindo bailando sal-
sa, merengue y algún chapu-
zón en la piscina.

La Concejalía de la Muje-
res os informa que a partir del
1 de septiembre está abierto
el plazo de inscripción a los
distintos talleres en el Centro
Municipal de la Mujer, C/ Sa-
badell 11, en horario de 11 a 2
y de 4 a 8:30 de lunes a viernes.

La Concejalía de la Mujer celebró la clausura
de sus actividades del pasado curso

Puri Menárguez concejala de la mujer.

Asistentes a la clausura.
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Desde mediados de julio comenzó en
nuestro municipio una campaña de
sensibilización sobre la necesidad del
ahorro de agua desde el hogar, bajo el
lema “Agua: consumo responsable”.
La campaña consistió  en el reparto de
5.000 trípticos por los hogares y  la pe-
gada de 150  carteles en comercios y es-
tablecimientos del municipio, con el
objetivo de informar y sensibilizar a
los vecinos de la necesidad de ahorrar
agua. 

El material de esta campaña consis-
tía en una serie de recomendaciones y
pautas de conducta que, aún pudiendo
parecer simples e insignificantes, cons-
tituyen pequeños gestos que llevados a
cabo de forma sistemática en nuestra
vida cotidiana pueden conseguir aho-
rrar agua, mejorar la vida y la economía
familiar. En muchas ocasiones no nos

hemos parado a pensar el agua que
despilfarramos desde nuestros hoga-
res; un grifo goteando sin parar gasta
48 litros al día, unos 17.000 litros al año,
lavarnos los dientes con el grifo abier-
to supone enviar 19 litros de agua sin
utilizar al desagüe,  o enjabonarse con
la ducha abierta conlleva una pérdida
promedio de 20 litros de agua por mi-
nuto; son muchos los litros de agua
que se derrochan en nuestras casas y
que suponen un despilfarro de este re-
curso tan escaso; además reducir el
consumo de agua sin realizar grandes
inversiones es posible con una educa-
ción y una conducta de ahorro adecua-
das. Apúntate al uso responsable y sos-
tenible del agua, todos saldremos ga-
nando. Repare cualquier habería o
goteo. El agua es un bien cada vez más
escaso.

Campaña de ahorro de agua
Reducir el consumo de agua es posible con una conducta de ahorro adecuada
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Un año más la Escuela de Ve-
rano Municipal ha superado
todos los pronósticos de parti-
cipación y satisfacción;  más
de noventa  niños y niñas de 5
a 12 años de nuestro municipio
han podido disfrutar  de esta
actividad lúdico educativa, de
talleres, teatro, gymkhana, de-
portes y juegos, organizada

por la Concejalía de Juventud
y Medio Ambiente. 

La escuela se ha desarro-
llado durante todo el mes de
julio de lunes a jueves en el
C.P. Ramón Gaya, y  los viernes
en las Piscinas Municipales. El
programa diseñado bajo las
directrices de la concejalía  por
la coordinadora y los monito-

res de la actividad, respondía
a unos objetivos muy claros:
ser el punto de encuentro, di-
versión y aprendizaje de nues-
tros menores durante en pe-
riodo estival. Más allá de ser
una actividad puramente ocu-
pacional ha pretendido con-
solidar en los menores tanto
valores humanos como la soli-

daridad, el compañerismo, el
desarrollo del sentido comuni-
tario de libertad y de respon-
sabilidad, la multiculturalidad;
como valores educativos de
potenciación de la creatividad
personal, la imaginación y el
sentido crítico; todo impreg-
nado de mucha diversión y
alegría.

Éxito de
participación
en la Escuela 

de Verano
Municipal

2005
Más de 90 niños han

disfrutado de esta
actividad Uno de los varios grupos de niños que participaron en la Escuela de Verano.
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El Centro Municipal de la Ter-
cera Edad de Santomera rea-
lizó un estupendo viaje del 12
al 17 de Junio que los llevó co-
mo destino final a Lourdes.

Durante los días que ha du-
rado el viaje los 44 excursionis-
tas han disfrutado, según pala-
bras de Maria Eugenia, de unos
espectaculares paisajes  pire-
naicos jalonadas de cascadas,
riachuelos y laderas donde
pueden verse todas las tonali-
dades posibles de verdes.

El Hotel Vielha, situado en
un lugar privilegiado del Valle
de Arán y con el mismo nom-
bre de la población donde se
encontraba, era el lugar don-

de los excursionistas pernoc-
taban y desde donde  se des-
plazaban para realizar sus vi-
sitas. Desde ese enclave visita-
ron el Valle de Baí,  San
Clemente de Taül, el Balneario
de Caldés de Baí, Salardú, las
Cuevas de Betharram ( consi-

deradas las más grandes de
Europa), Lourdes, donde vie-
ron la procesión de los enfer-
mos y bebieron en la fuente
milagrosa, Saint Bertrand de
Comminges, la localidad bal-
neario de Luchon, Les Bossòt
y de regreso pasaron por Za-

ragoza donde visitaron a la
Virgen del Pilar.

Muchas felicidades por el
estupendo viaje realizado y le
recomendamos a Pedro Barba
que el próximo bastón que se
compre lleve incorporado un
G.P.S. para evitar problemas.

Nuestro vecino y amigo Mau-
ricio “el manquico” no deja de
sorprendernos. El pasado año
recolectó unas extraordinarias
calabazas (ver la calle nº27 pá-
gina 22) y en el presente en
su pequeño huerto familiar en
el que se entretiene y disfruta
cuidando sus tomates, beren-
jenas, alpicoces, pimientos

etc..., plantó unas semillas de
pimientos, cuyo nombre des-
conoce y que le trajo su her-
mano Antonio.

De las mencionadas semi-
llas le nacieron 2 plantas con
una cantidad de pimientos im-
presionante calculamos más
de 500.

Preguntamos a Mauricio

por la calidad del fruto y nos
contestó que eran muy bue-
nos, pero que la persona que
los comiera tenía que tener el
estomago a prueba de bomba

ya que pican como diablos.
El próximo año volveremos

a visitar a Mauricio para ver
que nueva novedad nos tiene
preparada.

Mauricio entre sus pimientos.

Mauricio volvió 
a sorprender

Tiene en dos plantas más de 500 pimientos

Nuestros mayores visitan Lourdes
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El 2 de agosto, martes, falle-
ció en Beniel el sacerdote D.
Adrián Prisuelos Robles. 64
curas con el obispo emérito
D. Javier Azagra a la cabeza,
oficiaron la hermosa misa
funeral y le hicieron el ho-
menaje de despedida a este
sacerdote singular que fue
el reverendo Prisuelos. De
nuestro pueblo de Santome-
ra se hizo presente en la mi-
sa una amplia representa-
ción de feligreses, pese a es-
tar en plenas vacaciones, por
lo que algunos llegaron has-
ta la iglesia de Beniel desde
playas y campos donde esta-
ban descansando.

D. Adrián estuvo muy
vinculado a nuestro pueblo,
llegó aquí en un momento
difícil pero con su espléndi-
do corazón, con su enorme
bondad, con su capacidad

de acogida para todos hizo
presente en Santomera una
iglesia preocupada por los
problemas del pueblo, aten-
ta al sufrimiento de los más
humildes y dispuesta a vivir
el evangelio de Jesús. No hu-
bo problema humano del
pueblo en el que el cura
Adrián no se hiciera presen-
te: el difícil asunto de la Co-
operativa del Calzado, el lo-
grar convertir Santomera en
municipio, la vitalización de
la Asociación de Caridad, la
organización de los Cuarti-
cos para uso de los más po-
bres y en fin otra cantidad de
actividades que no dejaron
nunca indiferente al padre
Prisuelos y que sería intermi-
nable numerarlas. Su predi-
cación, su puerta siempre
abierta, su presencia allí
donde había un sufrimien-
to, su acogida siempre cor-
dial lo convirtieron en un pa-
ño de lágrimas para muchos
y en un espejo de las mejores

posibilidades del ser huma-
no, los que tuvimos la in-
mensa suerte de conocer y
convivir con D. Adrián he-
mos sentido profundamente
su muerte aunque espera-
mos o mejor dicho estamos
seguros de que Dios lo ha
acogido en la gloria que él se
mereció. Nosotros nunca lo
olvidaremos, él se marcho
del pueblo y gestiono la ve-
nida de D. Antonio y D. Juan
Fernández Marín, y muy

pronto él regresó de nuevo
formando equipo con ellos y
realizando una hermosísima
tarea de la que todavía que-
dan surcos abiertos y recuer-
do vivo por parte de todos
nosotros.

La limitación del espacio
no me permite ampliar esta
crónica y lo mucho y bueno
que recuerdo y podía decir
del inolvidable sacerdote y
párroco de Santomera D.
Adrián Prisuelos.

�

N E C R O L O G I C A S

Un cura excepcional

Monseñor Azagra y 64 sacerdotes oficiaron la misa por don Adrián.

El 2 de agosto falleció en Beniel don Adrián Prisuelos Robles

José Manuel Molinero
(Hijo del viejo sacristán 
de Santomera)
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Los hijos de Pedro González
Abadía, queremos expresaros
de todo corazón el profundo
agradecimiento tanto personal
como de toda la familia por las
muestras de cariño y apoyo que
hemos recibido tras el falleci-
miento de nuestro padre.

Cuando nos vemos someti-
dos en la vida a momentos tan
triste y dolorosos, es cuando po-
demos apreciar la compañía, el
apoyo y el aliento que se nos
ofrece para suavizar nuestro do-
lor; y en está ocasión hemos po-

dido experimentar que hemos
estado rodeado de buenos ami-
gos. Nuestro agradecimiento se-
rá para siempre.

En nuestro recuerdo
Abuelo, tu imagen ya no es-

ta entre nosotros, pero siem-
pre perdurarán los buenos mo-
mento vividos junto a ti.

Tu gran ilusión era mante-
ner unida una gran familia, y lo
conseguiste. Por ello , tal vez,
nuestro dolor se haya agudiza-
do aún más.

Tus últimos momentos han
estado colmados de felicidad
ya que diversos acontecimien-
tos se han sucedidos rodeado
de la familia, entre otros tus re-
cientes bodas de oro.

Aparte de la familia también
tenías grandes amigos los cua-
les nos han mostrado todo su
apoyo en estos momentos tan
duros para nosotros. Desde
aquí le damos las gracias.

Además, te marchaste sien-
do dueño de tu gran pasión, tu
campo. Así, te has ido con todo

lo que querías: tu familia unida
y tu tierra bien cuidada. A no-
sotros ahora solo nos queda re-
cordarte con mucho cariño.

Abuelo te queremos y nun-
ca te olvidaremos. Tus nietos.

�

I N  M E M O R I A N

Se marchó un hombre bueno

Pedro González Abadía.

Pedro González Abadía era muy apreciado en Santomera
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Esther Almarcha Tenza, naci-
da en la vecina población de
Abanilla, es hoy una vecina
de Santomera, que con ilu-
sión, trabajo, una simpatía
desbordarte y tras varios años
de dedicación en diferentes
trabajos, siempre en contacto
directo con el público, ha con-
seguido realizar el sueño de
su vida, tener un negocio pro-
pio.

En el año 2003 Esther cono-
ció a Bartolomé Martínez Ra-
mírez, un experimentado em-
presario que, al conocer sus
muchas virtudes, le propuso
asociarse y abrir una nueva
tienda de Munbakah, que por
supuesto, ella dirigiría.

Munbakah empezó su an-
dadura en el año 2001 abrien-
do su primera tienda en Aba-
nilla, al año siguiente, en Ali-
cante, donde tiene su
residencia Bartolomé, se abre
la segunda y un año más tarde
abre en Cobatillas sus puertas
el tercer establecimiento.

Munbakah nació a conse-

cuencia de un viaje que Barto-
lomé realizó a Myanmar (an-
tigua Birmania), Nepal y el
Norte de la India, en especial
a Bombay, lugar donde reside
su hermana Kati, eslabón im-
portantísimo, ya que por la le-
janía es la persona que man-
tiene contacto directo con los
proveedores hindúes.

En sus tiendas les muestran
a sus clientes el diseño imagi-
nativo de sus muebles y el tra-
bajo minucioso y artesanal que
realizan en el moldeado de la
caña de bambú, en maderas
de palisandro y teca, etc...pese
a los pocos medios y herra-
mientas de que disponen. Des-
tacan sus tejidos tintados de
forma natural y la gran varie-
dad en sedas, algodón, pie-
les,...

Munbakah siempre intenta
localizar e importar directa-
mente el producto que sus
clientes le demandan y al me-
jor precio. Cualquier cosa que
les pueda parecer atractiva es
llevada a sus tiendas, por lo

tanto en ellas podemos en-
contrar: artículos de decora-
ción, mueble colonial de in-
terior y exterior, ropa de cama
y de mesa, trajes hindúes,
cortinas, calzado, lámparas,
marionetas, birmanas...

Esther estará encantada de
recibirles en Cobatillas, don-
de junto a sus simpáticas em-
pleadas Raquel y Pilar les in-
vitarán a tomar el té hindú
que deseen, entre la gran va-

riedad de las que disponen, y
de esta manera poder trans-
portarles al lejano oriente dis-
frutando tranquilamente de
su magnífica exposición.

Los amantes del estilo 
indú tienen una cita en Munbakah

La empresa acoge muebles, artesanía, tejidos 
y decoración del país asiático

Esther mostrando una magnífica figu-
ra Indú.

Muebles y artículos de decoración.Un bello rincón de la exposición.
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Deseando que hayan vuelto
todos, de unas muy merecidas
vacaciones, aquí estamos de
nuevo para intentar informar-
les de las novedades produci-
das en materia de Tráfico.

Recientemente ha sido
aprobada y publicada la Ley
por la que se regula el permi-
so y la licencia de conducción
por puntos y se modifica la Ley
sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad
Vial, más conocida vulgarmen-
te como Ley de Seguridad Vial
(LSV).

Sobre la primera cuestión,
o carnet por puntos, hay que
decir que todavía no entrará
en vigor, hasta cuando lo haga
su normativa de desarrollo y,
en todo caso, al año de la publi-
cación de la presente Ley en el
Boletín Oficial del Estado
(BOE). Respecto de la segunda,

o modifica-
ción de la
LSV, decirles
que esta se-
rá efectiva, a
partir del día
10 de agosto
de 2005.

Observadas ciertas nove-
dades y consideradas de gran
importancia por la trascenden-
cia que puede tener para los
conductores, indicar que una
de ellas, es la modificación que
han sufrido algunas infraccio-
nes, anteriormente considera-
das leves, y que con esta Ley
han pasado a considerarse co-
mo graves, por su reproche
social y peligrosidad, así co-
mo por su directa relación con
la seguridad vial. Esto que sig-
nifica, pongamos un ejemplo:
antes circular haciendo uso del
teléfono móvil, no respetar una

señal de
STOP o un
semáforo en
rojo, o esta-
cionar en un
paso de pea-
tones, entre
otras, eran

infracciones leves y le costaba
90 euros, ahora la misma in-
fracción será grave y le puede
costar entre 91 y 300 euros,
además de la posible suspen-
sión del permiso o la licencia
de conducir entre uno y tres
meses atendiendo a la gradua-
ción de la sanción (recomenda-
mos leerse muy detenidamen-
te los párrafos e) a l) del art.
65.4).

Con esta Ley se pretende
establecer, entre otras cuestio-
nes, una voluntad reeducado-
ra que se va a llevar a cabo,
esencialmente, con un claro

objetivo de sensibilización y
permanente llamada de aten-
ción sobre las gravísimas con-
secuencias que, para la seguri-
dad vial y para la vida de las
personas, tienen los comporta-
mientos reincidentes en la
inobservancia de las normas
que regulan el fenómeno cre-
ciente y cada vez más comple-
jo de la circulación o tránsito de
vehículos a motor.

* Según indicación expresa
de la redacción de la revista,
“de que existen problemas de
espacio”, lamentamos profun-
damente no poder desarrollar
más éste artículo, apuntando,
para quien esté interesado, que
la Ley, a la que hacemos alu-
sión, es la 17/2005, de 19 de ju-
lio, por la que se regula el per-
miso y la licencia de conduc-
ción por puntos y se modifica
el texto articulado de la Ley so-
bre tráfico, Circulación de Ve-
hículos a motor y Seguridad
Vial, publicada en el BOE nº
172, de 20 de julio de 2005 (pá-
ginas 25781 a 25793, ambas in-
clusive).

Aprobado el proyecto del carnet por puntos
y modificada la Ley de Seguridad Vial

� José Francisco Soto

lacoLaíciloP
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Desde el pasado 20 de julio la
Jefatura de la Policía Local
de nuestro municipio se ha
trasladado a sus nuevas de-
pendencias situadas en la Ca-
lle Maestro Puig Valera, nú-
mero 8, bajo (junto a Corre-
os).

Las nuevas instalaciones,
mucho más amplias y mo-
dernas, se han adecuado a
las necesidades de personal.
Atrás queda la falta de espa-
cio de las antiguas depen-
dencias para albergar a los
agentes que en este momen-
to trabajan en nuestro muni-
cipio y, mucho menos, a la
plantilla que se verá incre-
mentada próximamente con
tres nuevos policías locales.

El nuevo emplazamiento
es una vieja reivindicación de
los vecinos del barrio del

Trinquete, una de las zonas
más complejas y de más mo-
vimiento de nuestro pueblo.

La Jefatura de la Policía Local
estrena nuevas instalaciones La Policía Local de Santomera con-

tinua con su labor de vigilancia y
control prueba de ello es el resul-
tado de las últimas actuaciones lle-
vadas a cabo en nuestro municipio.
El pasado 12 de julio, a las 5;00 h.
a dos individuos de nacionalidad
argelina  que fueron sorprendi-
dos en el interior de un estableci-
miento tras haber roto la verja y
uno de los cristales.

Además en el Siscar, la patru-
lla de la Policía Local tras recibir el
aviso, por parte del dueño de la
cantina, de que había saltado la
alarma, se personaron inmediata-
mente en el lugar sorprendiendo
a dos individuos de nacionalidad
magrebí en el interior de dicho es-
tablecimiento, que opusieron gran
resistencia. Durante la detención
uno de ellos consiguió eludir a los
agentes tras provocar lesiones a
uno de nuestros agentes.

Actuaciones 
de la Policía Local 

de Santomera

Agentes municipales en las nuevas oficinas.
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En este número hemos queri-
do dedicar desde La Calle un
espacio a nuestro Cronista Ofi-
cial de Santomera, que hasta el
momento presente,  ha brilla-
do en el fútbol como no lo ha
hecho nadie que haya nacido
en nuestro pueblo. Muchos
son los que conocen su tra-
yectoria  personal y deportiva,
pero estamos seguros que se-
rán muchos más los que se
sorprendan al saber que nues-
tro vecino Francisco Cánovas
Candel, hoy colaborador de
la revista “La Calle”, fue en sus
años jóvenes un gran jugador
de fútbol, al que Santomera,
hasta el momento, no ha sabi-
do darle la importancia que
merece.  En este escrito refle-
jamos un pequeño resumen
de la interesante vida de nues-
tro paisano.

Paco, que es como se le co-
noce, al igual que cualquier
niño empezó a jugar a la pelo-
ta con viejos balones de duro
cuero, que había que recoser
y engrasar con cortezas de to-
cino, cuando no con pelotas

de trapo que ellos mismos se
hacían.

Los terrenos de juego eran
las calles o las conocidas eras
de “Los Sagastas”, del “Mer-
cao”, del “Tío Chis” y la mejor

de todas la “Era del Cemente-
rio”. Las porterías, por supues-
to, estaban señaladas por
grandes piedras.

Ya un poco más crecido los
niños jugaban en el campo del

“Perchel”, hoy plaza del Vive-
ro, lleno de piedras y chinarro
que había que recoger y ba-
rrer antes de empezar a jugar.

En la temporada 1940/41
un grupo de chavales entre
los que se encontraba Paco
Cánovas formaron el “Imperio
F.C.” quedando campeones
del torneo “Ramón Ángel” or-
ganizado por el Real Murcia.

Durante los años 1942/43/44
formó parte del Club Atlétic
de Murcia de primera catego-
ría regional, participando en
torneos veraniegos y partidos
amistosos con el Santomera,
Espinardo, Beniaján...

Uno de los recuerdos más
gratos de su vida deportiva
tuvo lugar durante la tempora-
da 1944/45 en la que jugó en el
Orihuela, en el  Murcia Ama-
teur y con la Selección Murcia-
na del Frente de Juventudes,
hoy Campeonato Nacional de
Juveniles, conquistando el
campeonato de España por
primera vez en la historia del
fútbol murciano.

A resultas de la excelente

Francisco Cánovas Candel, nuestro cronista oficial, fue el jugador 
más jóven de Primera División en la temporada 1945-46 con el Real Murcia,

pasando a continuación a militar en el F.C. Barcelona

De jugador de Primera División a Cronista
Oficial de Santomera

FRANCISCO CÁNOVAS,  UN SANTOMERANO CABAL

Francisco Cánovas Candel.
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actuación  de Paco Cánovas
el Real Murcia de primera na-
cional,  le fichó, firmando su
primer contrato profesional
por dos años, percibiendo por
ello 10.000 pesetas y un sueldo
de 600 pesetas mensuales.

En octubre de 1945 y con
18 años debuta con el Real
Murcia. El famoso cronista de-
portivo Fielpeña escribió en
Marca: “ Paco Cánovas es el
benjamín de la primera divi-
sión española y la revelación
de la temporada”.

Finalizado el contrato con
el Real Murcia se interesaron
por él El Español de Barcelo-
na y El Sabadell ambos mili-
tando en la primera categoría
nacional, aunque finalmente
el Barcelona F. C. fue quien le
fichó por cinco años. La can-
tidad acordada fue de 200.000
pesetas y un sueldo de 1250
pesetas al mes.

En el Barcelona se encontró
con una dificultad en su carre-
ra deportiva el internacional
Basora, que jugaba en su mis-

ma posición, titular indiscutible
y posiblemente el mejor extre-
mo derecha de la historia del
fútbol español. Este hecho pro-
pició que varios equipos se in-
teresaran por Paco, siendo ce-
dido al Sabadell F.C. y Lérida
F.C. ambos de primera y al Ge-
rona F.C.y el Racing de San-
tander de segunda quedando
con el equipo cantabro cam-
peón de su categoría y subien-
do a primera división.

Este mismo año con moti-
vo de celebrarse el 50 Aniver-
sario de la Federación Cata-

lana de Fútbol, en la que habí-
an 4 equipos en primera, fue
seleccionado para formar par-
te de la selección catalana en
la que junto a Paco se encon-
traban jugadores de la cate-
goría de Ramallets, César, Te-
ruel, Bravo...

A punto de iniciarse la tem-
porada 1951/52 el R.D. Vallado-
lid, equipo de 1ª división,  se in-
teresó por Cánovas y llegando
a un  acuerdo con el Barcelo-
na firmó por dos años con el
equipo pucelano. Durante su
estancia en el Valladolid coin-
cidió en el equipo con su ami-
go y extraordinario jugador
también nacido en Santomera
Ricardo Martínez Sáez, “Ricar-
dito”, circunstancia curiosa
que dos hijos del mismo pue-
blo jugaran en el mismo club
y en primera división.

En 1953 Paco contrajo ma-
trimonio con Araceli Sánchez
González,  santomerana como
él y novia de toda la vida. Tenía
26 años y la firme decisión de
dejar el fútbol profesional, pe-

FRANCISCO CÁNOVAS,  UN SANTOMERANO CABAL

Selección de Cataluña. Año 1950. De pié: Seguer, Calvet, Teruel, Oliva, Sagre-
ra, Ramallets. Agachados: Cánovas, Taltavull, César, Artigas y Bravo.

Real Murcia, 1ª División. Temporada, 1946/47. En el once, cuatro murcianos,
Pecheco, Zamorita, Perona y Cánovas.

Selección murciana del frente de juventudes, campeón de España, 22 abril 1945.

Temporada 1945/46. Real Murcia,
1ª División, con 18 años.
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ro La Unión Deportiva Las Pal-
mas, que militaban en segun-
da, le ofreció unas condiciones
muy ventajosas y allí que se
fue. Esa misma temporada la
U.D. Las Palmas ascendió por
primera vez en su historia a la
primera categoría nacional.

Abandonado el fútbol pro-
fesional, unos amigos directi-
vos del Imperial le convencie-
ron para jugar, y así lo hizo, co-
mo aficionado sin cobrar nada
por ello. Durante ese año hizo
el curso de entrenador consi-
guiendo el número uno de su
promoción, aunque nunca tu-
vo la intención de ejercer co-
mo tal. Por compromiso en-
trenó al Almoradí  y al Impe-
rial en ambos casos por
amistad y sin recibir emolu-
mento alguno.

Paco Cánovas  Candel de-
jó el fútbol profesional a los
27 años, pero muchos años
después de su retirada, aún
perdura su recuerdo. En una
entrevista realizada a Pepe
Sierra, legendario jugador
del Real Murcia, publicada
en La Verdad el 12 de octu-
bre de 1980, preguntado por
el once ideal del Real Murcia
entre los jugadores de ese
once ideal  figuraba, como
no, nuestro paisano  Paco
Cánovas. 

Más recientemente el pres-
tigioso cronista murciano An-
tonio Montesinos,  escribió en
Mayo de 2003 en la Revista del
Real Murcia, “entre los mejores
50 futbolistas de la cantera
murciana incluyó al extremo
derecho Cánovas”, además lo
elige como integrante del once
ideal del Real Murcia, entre los
mejores murcianos que han
vestido la camiseta roja del

equipo más representativo de
la Región de Murcia.

Paco no sólo ha destacado
en el deporte, como vecino de
Santomera ha participado muy
activamente en puestos de res-
ponsabilidad en la Junta Pa-
rroquial de la Iglesia y en el
arreglo de la misma, en la Co-
misión de Fiestas y en la junta
del Cementerio. Junto con
otros vecinos luchó consi-
guiendo la canalización de la
Acequia de Zaraiche y el inicio
de la entubación de brazales
con el de Los Irenos y las Cua-
tro Esquinas, logrando cons-
truir las carreteras, que ha-
ciendo circuito, nacían en el
Puente de las Cuatro Esqui-
nas, cediendo para ello, con
gusto y gratuitamente, casi una
tahúlla de tierra. Intervino tam-
bién en la Fundación del Cir-
culo Cultural Agrícola (Casi-
no) cuya sociedad le concedió
el título de “Socio de Honor”.

Formó parte de Lidesa, em-
presa exportadora que dió a
conocer en Europa y América
los limones genuinos de San-
tomera. Inició en nuestro pue-
blo la confección de prendas
de artesanía infantil que pro-
porcionó muchos jornales a
señoras de nuestra localidad.
Durante más de 14 años par-
ticipa en el programa radio-

fónico “La edad de oro” dedi-
cado esencialmente a los ma-
yores, aprovechando siempre
que puede para contar cosas
de su querida Santomera. 

Por primera vez es nom-
brado en Santomera el cargo
de Cronista Oficial de la Villa,
honor que recayó en él y que
desempeña de forma extraor-
dinaria desde 1999, pertene-
ciendo como miembro de ple-
no derecho a la Asociación Es-
pañola de Cronistas Oficiales.

A escrito varios artículos
sobre los Ayuntamientos de
Santomera, su historia y cos-
tumbres, además de publica-
ciones acerca del pimiento y el
limón santomerano, también
ha participado activamente en
los libros que anualmente edi-
ta la Asociación Española de
Cronistas Oficiales con artí-
culos acerca de nuestro muni-

cipio bajo los títulos de “ San-
tomera linde entre Castilla y
Aragón”o “El siglo XX, vital
para Santomera por el cultivo
del limón”.

Desde su aparición, y con el
solo afán de ser útil a su pueblo
y de forma desinteresada, par-
ticipó en el periódico santome-
rano Voces al igual que ahora
lo hace con nuestra revista.

En lo político Paco se con-
sidera un demócrata con espí-
ritu de humanismo cristiano,
basado en la verdad de los
Evangelios que nos dejó Cris-
to. Como persona según sus
propias palabras: “como dicen
los huertanos rancios: quisie-
ra que todo el mundo me con-
siderase un hombre cabal”.

Por todo esto creemos des-
de La Calle que sería justo que
Francisco Cánovas Candel na-
cido en Santomera hace 78
años, ilustre cronista oficial de
esta villa y  el mejor deportis-
ta que hasta el momento ha
dado nuestro pueblo, es mere-
cedor del honor dispensado
a otras personas que tienen
en nuestro municipio una ca-
lle dedicada a su nombre y
memoria.

Este merecido reconoci-
miento no debería demorarse
ya que este santomerano ha
paseado con dignidad y or-
gullo el nombre de nuestro
pueblo por todos los lugares
a los que le llevó su vida tan-
to a nivel deportivo como so-
cial y humano. Por esto sería
justo que  nuestras autorida-
des municipales consideraran
poner el nombre de Francis-
co Cánovas Candel, nuestro
querido “Cronista Oficial”, a
una de las calles o plazas de
Santomera.

FRANCISCO CÁNOVAS,  UN SANTOMERANO CABAL

Formando con el Club de Fútbol Barcelona.

Dos santomeranos, Ricardo Martínez
y Paco Cánovas en 1ª División. 1953.
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Una vez más con los lectores de
La Calle, en este caso al co-
mienzo de una nueva tempo-
rada, con muchas novedades
y cargada de ilusiones.

La novedad más importante
es que estrenamos instalacio-
nes, aunque ubicadas en el mis-
mo lugar. Las instalaciones que
utilizaremos esta temporada se-
rán unas de las más bonitas y
cómodas de la región, gracias
al esfuerzo del Ayuntamiento.
Al cual desde estas páginas le
expresamos nuestro más sin-
cero agradecimiento.

Decimos bien, al Ayunta-
miento, porque el apoyo al im-
portante proyecto contó con la
unanimidad de todos los conce-
jales del  consistorio.

Esta temporada, junto a los
nueve equipos federados y a la
escuela de fútbol, competirán,
un equipo más de juveniles y
un equipo femenino de fútbol
once.

El presupuesto aprobado
por la asamblea general del
club en su conjunto es de
179.000 euros (unos 30 millo-
nes de pesetas). El equipo más
representativo, el de 3ª divi-
sión, contará en sus filas con
el 80% de jugadores con algu-

na vinculación a la localidad.
La pretemporada del equipo

de 3ª, evidentemente, a tenido
que realizarla en campos ex-
traños por las obras en “El Li-
monar”, habiéndose disputado
cuatro encuentros al escribir
estas líneas, con los siguientes
resultados: Santa Pola 1-1, Villa-

robledo1-0, Plus Ultra 1-1, y Al-
querías 2-2, dando una grata
impresión ante los adversarios
teóricamente superiores. An-
tes de comenzar la temporada
se disputarán encuentros con-
tra, Pinoso, Albatera y Hellín.

Una de las cosas que más
nos hubiese gustado plasmar

en estas líneas, hubiese sido el
acuerdo final con el Huracán
para colaborar esta tempora-
da, aunando esfuerzos, no ha
podido ser, pero se han senta-
do las bases para que en un fu-
turo no muy lejano este acuer-
do se lleve a cabo.

Una vez más damos nues-
tros datos para que contacten
con nosotros todas las personas
que  deseen incorporarse a al-
guno de los equipos, publici-
tarse o hacernos cualquier otra
sugerencia. Teléfono-fax:
968860203. Correo electrónico:
santomeracf@telefonica.net.

El Limonar dispondrá de nueva iluminación y césped de hierba artificial

El C. F. Santomera contará con una de las mejores
instalaciones deportivas de la Región

Paco Antón

Una iluminación vanguardista.

Fase de colocación del nuevo césped artificial del campo de fútbol de El Limonar.

En plena tarea, acondicionamiento para la colocación del césped.
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José Verdú Nicolás “Toche” jugará cedido es-
ta temporada en el Hércules de Alicante, de
segunda división, procedente del atlético de
Madrid.

Toché que militó la temporada pasada en
el Numancia de Soria, de primera división, se
decidió finalmente por el equipo alicantino
después de barajar varias ofertas.

El Hércules ha tenido que luchar con más
de ocho equipos para hacerse con los servi-
cios del jugador santomerano, entre ellos
con el Ciudad de Murcia, ya que Abel, entre-
nador del equipo rojillo, que lo conoce muy
bien, quería que fuese el  goleador de su
equipo.

En la presentación del jugador santome-
rano,  el pasado 30 de Julio en el Rico Pérez,
el presidente y director deportivo del club Ali-
cantino afirmó que Toché es el fichaje estre-
lla de la temporada.

Otra buena noticia para el fútbol santome-
rano es que su hermano Verdú también juga-
rá en las filas del Hércules, tras haber juga-
do la temporada pasada en el Alcorcón, de se-
gunda división B.

Y como siempre los hermanos Verdú es-
tarán toda la temporada acompañados de
toda su peña “ Peña Santomerana Toché”,
que cuenta ya con más de cien socios. Esta-

mos preparados para viajar al estadio para es-
tar al lado de nuestros amigos e ídolos, como
ya hicimos el año pasado en tierras sorianas
para ver el partido que enfrentó al Numan-
cia y al Atlético de Madrid.

En declaraciones a la revista La Calle, To-

ché nos ha confesado “ que se siente muy
contento con su fichaje por el Hércules, ya
que el club alicantino está haciendo una gran
plantilla para luchar por el retorno a la Divi-
sión de Oro del fútbol español y por estar cer-
ca de su gente más querida”.

Su hermano Rubén Verdú se va también al club alicantino

Toché se decide por el Hércules

Peña Santomerana Toché

José Verdú Nicolás (Toché) y su hermano Rubén mostrando la camiseta de su nuevo equipo.
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Continuando con el artículo
del mes anterior, a la hora de
evaluar los distintos compo-
nentes de nuestro cuerpo
(composición corporal), de-
bemos de conocer tanto los
métodos existentes de análi-
sis como los medios de los
que disponemos. En cuanto a
los métodos conocidos, se
pueden clasificar en:
� M. directos que se basan

en la disección de cadáve-
res (poco práctica si aún
estamos vivos).

� M. Indirectos que para cal-
cular un parámetro lo ha-
cen a partir de la medición
de otro como la densime-
tría, impedancia eléctrica
(que la utilizamos en nues-
tro centro), analíticas...

� M. doblemente indirectos
que se obtienen de las
ecuaciones o tablas (nor-
mogamas) derivados de
alguno de los métodos in-
directos.
Pero, una vez que conoce-

mos los distintos métodos, la

pregunta sería ¿Qué método
es el más práctico o el más
utilizado en el deporte?  La
respuesta sería la  antropo-
metría, un método doblemen-
te indirecto, el cuál conside-
ra que nuestro organismo se
puede describir con precisión

a través de las medidas de su
morfología externa, tales co-
mo la altura, diámetros óseos,
perímetros y pliegues cutá-
neos (ver foto). Su gran utili-
zación se debe a dos razones:
Bajo coste y técnica poco in-
vasiva.

En cuanto a los aparatos
necesarios para llevar a cabo
esta técnica son los siguien-
tes: 
� Tallímetro (medir la talla).
� Paquímetro (medidor de

diámetros óseos).
� Cinta métrica (para las cir-

cunferencias).
� Plicómetro (para los plie-

gues cutáneos.
Aún siendo la técnica más

utilizada, no deja de requerir
de una gran destreza por par-
te de quien realiza las medi-
ciones. Según me decía el Dr.
Pedro Alexander (Venezuela)
un gran “antropometrista”,
en el ultimo congreso en San-
to Domingo al que asistí,  que
uno no es un verdadero ma-
estro hasta que no ha medido
a cientos de miles de depor-
tistas…

Si desean sugerirnos cual-
quier otro tema  o pregunta,
háganosla llegar por e-mail
a Salus. Centro de Nutrición
y Salud: centrosalus@hot-
mail.com.

Composición corporal (II)
etropedlenenóicirtuN

� Francisco Miguel Celdrán de Haro
Director de Salus, Centro 
de Nutrición y Salud.
Nutricionista Etosa-Alicante (ACB)
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Durante  los meses de verano, la
concejalía de deportes ha orga-
nizado en las instalaciones poli-
deportivas de la Piscina Munici-
pal una serie de actividades que
la han  convertido en el centro
deportivo de Santomera. Cur-
sos de Natación, aquagym, cam-
peonatos de fútbol-sala, tenis y
frontenis, desde primeras horas
de la mañana hasta la noche,
ofrecían una variada oferta de
ocio y deporte durante el tiem-
po libre de niños y mayores.

Destacamos la  participación
en los Cursos de Natación, con-
vocados a partir de 9 meses de
edad y para diferentes niveles.
Más de 500 personas han par-
ticipado en ellos.

Santomera acuática
La piscina municipal centro de actividades deportivas durante el verano

Curso de natación de 9 a 36 meses.

Aquagym.
Equipos campeón y subcampeón cadetes del campeonato de fútbol-sala, dándo-
se un capuzón.
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Continuando con la labor em-
prendida en cursos anterio-
res, este nuevo año escolar el
IES Julián Andúgar será cen-
tro de  acogida de un proyec-
to Leonardo, para estudiantes
de un centro de formación
profesional de Bergen (Norue-
ga). Los alumnos vendrán en
el mes de octubre a realizar
prácticas profesionales, dejan-
do para más adelante un posi-
ble intercambio escolar.

En otro orden de cosas, la
profesora Pilar Tárraga ha re-
alizado este verano un curso
en Berlín (Alemania), contan-
do con una beca para la for-
mación permanente del profe-
sorado, una Comenius 2.2.C.
Estas becas se conceden por la
Unión Europea para asistir a
cursos de formación que se
desarrollen fuera del país de
origen de los profesores. Es,
por tanto, una excelente opor-
tunidad  para la adquisición
de competencias profesiona-
les, al mismo tiempo que se
intercambian experiencias con
otros profesionales de la edu-
cación de nuestro entorno,
participando de esta manera
en la construcción de una Eu-

ropa unida. En la página web
http://www.bio-soft.de/berlin
puede verse una recopilación
de las actividades realizadas.

Y esta misma profesora
disfrutará, a lo largo del cur-
so escolar que ahora empieza,
de una licencia por estudios,
concedida por la Consejería
de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. La licen-
cia se ha concedido para rea-
lizar el proyecto europeo de
investigación e innovación

educativas “Hacia la Conver-
gencia Europea: una oportu-
nidad para mejorar la docen-
cia en el Área de Ciencias”.
El objetivo central del proyec-
to es mejorar la docencia en
las clases de Física y Química,
mediante un estudio compa-
rativo de la enseñanza de es-
tas asignaturas en la educa-
ción secundaria obligatoria de
Alemania y España, centrán-
dose en las regiones de Mur-
cia y Rheinland-Pfalz. El pro-
yecto está avalado conjunta-

mente por las universidades
de Murcia, en España, y la de
Koblenz-Landau, en Alema-
nia. Los materiales generados
y los resultados obtenidos po-
drán ser consultados por las
personas interesadas en una
página web de acceso libre
(http://www.bio-soft. de/pro-
yecto), desde donde también
podrá accederse a un blog y
una dirección de correo elec-
trónico,  para disponer de una
comunicación lo más interac-
tiva posible.

Más proyectos europeos en el I.E.S. Julián Andújar

Alumnos del Instituto Julián Andújar.
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Organizada por la Embajada
de Guatemala y Asomurgua y
patrocinada por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Santomera, tendrá lugar del
9 al 30 de Septiembre en Casa
Grande una exposición pictóri-
ca con el título “ El Quijote” del
autor guatemalteco, afincado
en San Lorenzo del Escorial,

Juan Francisco Yoc Cotzajay.
Juan Francisco Yoc Cotzajay

cursó estudios de arte en la Es-
cuela Internacional  de Artes
Plásticas de Guatemala. Fue
acreedor de la beca “Cultura Me-
xicana”, fundador del colectivo
de pintores ITZUL y participa en
el taller “ Conceptos Estéticos”
dirigido por el pintor y arquitec-

to  guatemalteco Elmar Rojas.
Ha sido catedrático de la Escue-
la Nacional de Artes Plásticas de
Managua. Son numerosas las
exposiciones que ha realizado
tanto a nivel  individual como
colectivo. Ha participado en cer-
támenes en España e Italia  y re-
cibido varios premios tanto en su
país de origen como en España.

“El Quijote”, a través de la mirada de un guatemalteco
Juan Francisco Yoc Cotzajay expone en Casa Grande

Cartel de la exposición.
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El artista Juan Yoc (Guatemala, 1960), afin-
cado en San Lorenzo de El Escorial, ha lle-
vado a cabo una fecunda serie de dibujos
sobre El Quijote, que serán expuestos el 9
de junio en la Casa de América, con el pa-
trocinio de la Embajada de Guatemala.
Cuarenta obras que representan lo más
granado del libro, los episodios más céle-
bres de la novela de Cervantes.

La serie El Quijote, cuarenta piezas en-
tre dibujos, acuarelas y pinturas, acoge
desde los retratos libres de los protago-
nistas: Don Quijote, Dulcinea, Sancho, Ro-
cinante, etc., hasta las escenas de los pasa-
jes más conocidos del libro cervantino: la
lucha del Caballero de la Triste Figura con-
tra los Molinos de viento, toda una metáfo-
ra de la invención y obsesión de los hom-
bres; la Cueva de Montesinos; la ínsula Ba-

rataria; la Edad de Oro; la historia del Cla-
vileño, etc.

No es la primera vez que Juan Yoc hace
trabajos a partir de una obra literaria.  Ha-
ce unos años expuso en Toulouse (Fran-
cia) una serie de dibujos en torno a la obra
del escritor Miguel Ángel Asturias.

“Es un hermoso pretexto literario para
dar mi visión plástica personal. Comienzo
haciendo un dibujo a tinta, que luego suelo
pasar a la acuarela en sepia o tonos terrosos,
para acabar con el color en la pintura de los
temas que me parecen más adecuados.  Me
gusta jugar con el movimiento de los perso-
najes.  Al caballo Rocinante lo he dibujado
y pintado de diversas maneras”, explica el
autor.  Después de Madrid, la serie se va a
exponer de modo itinerante en Barcelona,
Valencia, Oviedo y otras ciudades.

Juan Yoc es uno de los mejores dibujan-
tes que hay en España en estos momentos
y ciertamente uno de los nombres señeros
en Guatemala.  Su trazo firme y su peculiar
interpretación le hacen merecedor de un
seguimiento particular por los coleccionis-
tas exigentes del dibujo.  Su obra, que se ex-
pone periódicamente en la Galería ANNTA,
dirigida por Alma Noblía, ha estado presen-
te en las exposiciones de los premios Rafa-
el Penagos y Gregorio Prieto.  También ha
participado en la Bienal de Venecia.

Juan Yoc, intérprete
de “El Quijote”

Reproducción artículo publicado por Julia Sáez Angulo
en El Semanal Digital, abril, 2005

Juan Francisco Yoc.
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El Casino de Santomera ha
constituido a lo largo de déca-
das una institución emblemáti-
co en nuestro pueblo. Nunca
fue lujoso pero es cierto que
tenía, en sí mismo, una solera
especial.

El 12 de Diciembre de 1958
se inauguraba el Centro Cul-
tural Agrícola de Santomera,
nuestro Casino, construido en
un solar donado por el tío Ma-
nuel el Francisquillo. Desde
que se constituyó la asociación
se dejó estipulado en los esta-
tutos, que si algún día esta de-
sapareciera pasaría a formar
parte del patrimonio de la Aso-
ciación de la Caridad de nues-
tra localidad.

En sus años dorados el Ca-
sino celebraba extraordinarias

veladas y tertulias, que dura-
ban hasta altas horas de la ma-
drugada, de esta manera, se
convertía, en el epicentro so-

cial de encuentro y confraterni-
zación de todo nuestro munici-
pio, con una idiosincrasia pro-
pia y elegante, donde tienen

cabida todas las opciones y opi-
niones vengan de donde ven-
gan.

El Casino desde sus inicios
ha habido quién lo ha tachado
de ser un centro elitista, para el
disfrute de unos pocos. Nada
más lejos de la realidad, en sus
salones, de forma altruista, han
celebrado reuniones y asam-
bleas todas las asociaciones,
instituciones e incluso particu-
lares del municipio que lo han
solicitado, entre las cuáles po-
demos citar a la Comunidad de
Regantes, el C.F. de Santomera,
las amas de casa, se han lleva-
do a cabo subastas de la Cari-
dad, conferencias, debates y un
largo etc...Señalar que en sus
salones se llevaron a cabo las
reuniones que culminaron en la

El Casino, una institución histórica de Santomera
Se inauguró el 12 de diciembre de 1958 bajo el nombre 

de Centro Cultural Agrícola de Santomera

José Pérez Campillo (Pepe Murcia), presidente del Círculo Cultural Agrícola “Casino”.
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consecución de la autonomía
municipal.

Durante sus 47 años de exis-
tencia el Casino ha pasado por
etapas gloriosas y otras no tan-
to, como lo demuestra el he-
cho de que hace algunos años
cuando estuvo a punto de desa-
parecer. En ese trance una nue-
va directiva, compuesta por Jo-
sé Pérez Campillo (Pepe Mur-
cia) presidente, José Ginér
Soriano vicepresidente, Ángel
Martínez Alcántara, secretario,
Juan Prior Álvarez, tesorero y
los vocales  Ramón Fernández
Redondo, Joaquín Rubio An-
dugar, Marcos Fenoll García y
José Albaladejo Marquina, se
hicieron  cargo de la entidad y
con esfuerzo, voluntad y sacri-
ficio, y porque no decirlo con
imaginación, sacaron adelante
la entidad.

Hoy, la directiva se ha plante-
ado un nuevo reto y tan seguros
están de su viabilidad que próxi-
mamente lo expondrán a todos
los socios en una asamblea.

El nuevo reto consiste en la
construcción, en el mismo lu-
gar que el actual, de un edificio
de viviendas, que a cambio de
obra, reportaría al Casino las
mismas instalaciones de las que
en este momento disfruta, pe-
ro mucho más amplias y mo-
dernas y con un sótano que al-
bergaría 15 plazas de garaje,
en régimen de alquiler, con lo
que la entidad tendría asegura-

dos unos ingresos extras para
su mantenimiento.

Esta claro que como dice
su presidente “Pepe Murcia”,
socio desde que se creó el Ca-
sino, “lo que nos proponemos
llevar a cabo  lo hacemos  por-
que creemos que el pueblo de
Santomera lo merece y lo ne-
cesita. Son muchos los pue-
blos de nuestro entorno que
han visto desaparecer sus Ca-

sinos y nosotros no queremos
que esto le suceda a Santo-
mera”.

El presidente señala tam-
bién que “están convencidos
que una actuación de esta en-
vergadura necesita del apoyo
de nuestros socios y, desde lue-
go, el de nuestro Ayuntamien-
to con el que estamos seguros
de poder contar en todo mo-
mento”.

Puerta principal y fachadas del “Casino”.
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Nació en Bigastro, pequeño
pueblo de la Vega Baja, próxi-
mo a Orihuela, el 25 de Agos-
to de 1908, sus padres eran
Don Manuel Caballero Lucas,
Medico Titular de la localidad
y Dª. Visitación Caballero Villo-
ta, la familia vivía en la calle
Mayor, donde vino al mundo
el nuevo hijo. El padre,  era
natural de Frechilla, pequeño
pueblo de Palencia, en la co-
marca de Tierra de Campos,
de familia modesta y nume-
rosa, fueron once hermanos,
su padre, era labrador y el
porvenir poco atractivo, por
lo que Manuel se decide a se-
guir los pasos de su hermano
mayor Mariano, que se  libero
de cultivar la tierra, reengan-
chándose en el ejército, cuan-
do cumplía el Servicio Militar;
después de una dilatada ca-
rrera, se retira con el grado
de Capitán de Infantería.

El joven Manuel ingresa a
los 15 años en el ejercito como
corneta, aprovechando los
años de su vida castrense pa-

ra estudiar el Bachillerato en el
Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media de Alicante, y
posteriormente Medicina en
la Universidad de Valencia, en
la que obtiene la Licenciatura
el año 1892, momento en el
que se retira del ejercito con el
empleo de Sargento. Tras
aprobar las oposiciones a Me-
dico Titular de A.P.D, es desti-
nado a Beniel, donde contrae
matrimonio con Visitación Ca-
ballero Villota, hija de su her-
mano Mariano; el impedimen-
to de consanguinidad fue dis-
pensado por el Papa León XIII,
celebrándose la ceremonia re-
ligiosa en la Iglesia de San
Bartolomé de Beniel, el  7  de
Septiembre de 1898. Años
después se trasladará a Bigas-
tro, Tobarra, y Santomera don-
de vive hasta su muerte acae-
cida en Marzo de 1930.

El nuevo hijo, fue bautizado
en la Iglesia Parroquial N.S.
de Belén de Bigastro, siendo el
Cura Don Rafael Pastor Canto,
natural de Beniel y amigo de la

familia, le impusieron los nom-
bres de Amable, Rafael, José,
Gines y Antolín; con los años
Rafael llego a ser Canónigo
de la Catedral de Albacete. La
infancia de Amable transcu-
rre entre su Bigastro natal  y
Santomera, nuevo y último

destino de D. Ma-
nuel Caballero,
como Medico Ti-
tular,  que toma
posesión  en Sep-
tiembre de 1917,
con él vienen su
esposa Visitación
y ocho hijos, cu-
yas edades van
desde los 18 años
de Mariano, el
mayor, a los seis
meses de Maria
Victoria; la fami-
lia se instala en
una amplia casa
del barrio del
Trinquete, donde
viven las familias
más acomodadas
de Santomera. Es

fácil imaginar, que en aque-
llos años, que en nuestro pue-
blo,  pequeño y atrasado, la
llegada de un nuevo medico,
debió ser todo un aconteci-
miento, no solo por la nove-
dad, sino por ser familia tan
numerosa; en cuanto al niño

Amable caballero caballero (I)
� Octavio Caballero Carpena

aremotnaSedsejanosreP

Amable caballero, soldado del Cuartel de Artillería de
Cartagena.
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Amable, que cuenta  con nue-
ve años, se relacionaría pron-
to con los chicos  del pueblo, a
los que sin duda les haría gra-
cia el nombre y apellido de su
nuevo amigo.

La feliz circunstancia de vi-
vir en Alicante Don Bonifacio
Caballero Lucas, Comandante
de Infantería, casado con Jua-
na Guillén, es determinante pa-
ra que Manuel envié a sus hijos
a estudiar a esa Ciudad, con-

fiándolos así, a la segura vigi-
lancia de su hermano, a quien
profesa cariño entrañable; Bo-
nifacio,  cumple el fraternal en-
cargo,  con celo, cariño y auto-
ridad, ya que a sus virtudes de
raíces castellanas, ha añadido la
rectitud y disciplina de su pro-
fesión; él mismo imparte las
clases de Matemáticas a sus hi-
jos y sobrinos,  que mi padre no
olvido nunca a lo largo de toda
su vida.

Terminado el Bachiller en
el Instituto  de Enseñanza Me-
dia, Amable estudia la carrera
de Magisterio en el mismo Ali-
cante, que acaba en 1929, ejer-
ciendo los años siguientes co-
mo Maestro Interino en
Orihuela, Alcoy  y  Aspe; en
Julio de 1936 realiza oposicio-
nes al Magisterio Nacional y
estando en el segundo ejerci-
cio, irrumpieron en las aulas
milicianos armados, que de

forma violenta rompieron los
exámenes al tiempo que grita-
ban  “fuera los exámenes”. “la
Oposición ha terminado”. Así,
de esta manera quedaron inte-
rrumpidos los exámenes y a
los opositores los llamaron “
Cursillistas del 36 “.

El año 1930, el joven Ama-
ble se incorpora con su quin-
ta al ejercito para realizar el
Servicio Militar, siendo desti-
nado al Cuartel de Artillería
de Cartagena; durante este
tiempo fue testigo de uno de
los sucesos históricos más im-
portantes del siglo XX, en
nuestro país, que fue la salida
del Rey Alfonso XIII, desde
Cartagena hacia el exilio,  tras
el triunfo de los partidos re-
publicanos en las elecciones
municipales del 12 de Abril de
1931.El día 13, el Rey aunque
no renuncia a sus derechos,
deja el Trono y viaja en auto-
móvil de Madrid a Cartagena,
donde llega de noche, para
embarcar en el Príncipe Al-
fonso, que lo llevaría hasta
Marsella, de allí fue a Paris,
para finalmente fijar su resi-
dencia en Roma, donde mue-
re en Febrero de 1940.

Amable, maestro (centro). Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Elche. Año 1942.
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Las distracciones que se encontra-
ban en los mercados de Santome-
ra no estaban solamente en las ac-
tuaciones que los protagonistas
ofrecían como divertimento del
público para luego pasar el platillo
y recoger unas monedas...También
habían lances que, sin ser propios
de diversión, brindaban momentos
entretenidos y jocosos.

Era la curiosa “clínica dental”
que, algunos miércoles, se instala-
ba en la orilla de la carretera, fren-
te a la casa del Cura. El “Maestro
Sacamuelas” (así se conocía), colo-
caba una pequeña mesa, con una
botella de agua y un par de vasos,
tarros de alcohol, un botellín de
tintura de yodo y poco más. Tam-
bién un ungüento que aseguraba
era balsámico y quitaba los dolores

y una pomada azulada...Por todo
instrumental, unos viejos fórceps,
alicates raros y un minúsculo mar-
tillo que nos llamaba la atención a
los chiquillos. Algodón “en rama”
y una pequeña zafa. Todo eso y
una silla para el “paciente” era la
“clínica”...Y, ¡a sacar dientes y mue-
las a real y dos reales!

Recuerdo, con la imaginación
de la niñez, la impresión que pro-
ducía ver las extracciones. Pocas
veces empleaba el “dentista”  las
“herramientas”; generalmente sa-
caba los dientes y muelas con los
dedos, cogiendo las piezas con el
índice y el pulgar de la mano dere-
cha mientras con la izquierda, co-
locada sobre la frente, sujetaba la
cabeza del paciente que, cierta-
mente, lo era... Se precisaba mucha

paciencia y valor para ponerse  en
manos de aquel “maestro”...

Cuando la “operación” se com-
plicaba y pese a los muchos tirones
el “hueso” no salía, el “maestro”
solucionaba la situación diciendo al
doliente que “aquello no estaba en
condiciones”, le recomendaba  que
se enjuagara con un cocimiento
de yerbas, que él mismo indicaba
y le citaba para el miércoles si-
guiente... Y lo gracioso era oír co-
mo muchas personas, candorosa-

mente, decían que el “maestro” te-
nía manos de santo... Hemos de
admitir que por aquellas calendas
la cultura rural, en general, dejaba
bastante que desear.

Otras peripecias podían servir
de entretenimiento en aquellos le-
janos mercados santomeranos; pe-
ro sin duda, el espectáculo impor-
tante, la atracción estrella de to-
dos los miércoles era RAMONET,
el famoso charlatán de Orihuela.

RAMONET vendía, con su es-
tilo inigualable, toda clase de artí-
culos, telas, hilos, objetos de bisu-
tería, paraguas y muchas cosas
más. Pero su especialidad eran las
mantas, de todas clases, muleras,
de cama y de rayas o cuadros que
los hombres, en las zonas rurales,
usaban como prendas de abrigo.

Los miércoles mercado en Santomera (II)

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

Ramonet y sus mantas.
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Aquel original vendedor ofrecía
sus artículos con andanadas de pa-
labras, tan rápidamente pronun-
ciadas  y con tantos matices de en-
tonación que, realmente, prendía la
atención de su siempre concurrido
auditorio.

Regularmente iniciaba su pre-
sentación del mismo modo: “ HA
LLEGADO RAMONET, EL REY
DE LA BARATURA EN TODA
CLASE DE ARTÍCULOS, COMO
MANTAS, PARAGUAS, AGUJAS,
PEINES, UNGÜENTOS PARA
LOS MALES Y CUANTO SEA
MENESTER”, y seguidamente ini-
ciaba las ventas, no sin antes repe-
tir que: “ HOY ME HE VUELTO
LOCO Y OS PODEÍS APROVE-
CHAR”... Sacaba una manta y ges-
ticulando de forma tan desaforada
que parecía un perfecto iluminado,
ante el estupor de algunos y la ri-
sa de la mayoría, que le conocían,
decía: “ POR ESTA MANTA NO
PIDO NI DIEZ, NI NUEVE, NI

OCHO, NI SIETE, NI SEIS PESE-
TAS, QUIEN SE LLEVE UNA SE
LA DOY POR CINCO Y, ADEMÁS,
LE REGALO OTRA...” Y así con
todas las cosas que vendía. Un re-
gocijado espectáculo que ofrecía
momentos de ingenua hilaridad
cuando el singular RAMONET, de-
mostrando gran conocimiento de
las gentes, se dirigía a un especta-
dor y de manera que simulaba re-
tadora agresividad, le decía. “ Y A
TI, PORQUE  ME DA LA GANA,
TE DOY LA MANTA EN DOS RE-
ALES Y ENCIMA TE REGALO UN
PEINE...” Casi nunca el sorprendi-
do espectador aceptaba la ofer-

ta...Quizá porque en aquellos años
de regular penuria, muchos no lle-
vaban encima los dos reales; RA-
MONET, con su intuición, elegía
espectadores que no podían com-
prar porque carecían de dinero.

En pocas ocasiones se equivo-
caba RAMONET con sus genero-
sas ofertas. Cuando, raramente, al-
guien aceptaba el disparatado ofre-
cimiento, solucionaba la situación
con soltura. Según considerase la
personalidad del interesado mon-
taba la escena diciendo: “ VEIS
COMO ES VERDAD QUE ESTOY
LOCO”, y entregaba la manta por
los dos reales. Con ello predispo-
nía el ánimo de los posibles com-
pradores. Porque, ciertamente, el
genial oriolano no siempre preten-
día engañar a los compradores,
también vendía materias de calidad
a buenos precios y tenía una clien-
tela fiel. Aunque, hemos de decir
que RAMONET era la personifi-
cación de lo mejor de la picaresca

española y  los mercados de los
pueblos, muchas veces, eran patios
de Don Monipodio...

Alguna vez sucedía, cuando
RAMONET intuía que el aprove-
chado comprador de los dos reales
hacia alarde de suficiencia y luci-
miento, con espontánea gracia le
soltaba uno de sus genuinos dis-
cursos, que ahora recordados eran
el antecedente más representati-
vo de CANTINFLAS...Muchas pa-
labras, sin decir nada, que los es-
pectadores apenas entendían, pe-
ro les hacían reír. El número
terminaba retirándose el oportu-
nista comprador sin manta y sofo-
cado por las risas, si bien las diatri-
bas graciosas de RAMONET, con
gran señorío, nunca eran ofensivas
o groseras.

Verdaderamente, las ventas de
RAMONET,  el famoso charlatán
de Orihuela, eran un aliciente me-
morable en mercados históricos
de Santomera.

En todas partes, la popularidad de
Ramonet era indecible.

Revista La Calle 037  23/8/05  13:47  Página 51



52 � Sociedad SEPTIEMBRE’05 

�

Me parece muy bien, ¡faltaría
más!, que la gente tenga perros.
Yo mismo, en la infancia que re-
cuerdo, los tuve por compañe-
ros de juegos. Y, aunque des-
pués pasé de ellos, pese a que en
mi casa siguieran estando, con
el tiempo ha ido creciendo mi
respeto por estos animales, de-
bido en parte a la lectura, junto
con otros de sus libros, de Cuan-
do el hombre encontró al perro,
de Konrad Lorenz, cuyo título, a
la vista de lo que se sabe sobre
nuestra relación con estos ani-
males, debería ser Cuando el
hombre y el perro se encontra-
ron. En este sentido, el título de

este artículo viene a comple-
mentar al del libro del padre de
la etología.

Hablamos, con carácter ge-
neral, de que tenemos un perro
(o tal o cual animal), aunque, en
realidad, son ellos los que nos
tienen a nosotros. Quienquiera
que tenga un perro o un gato,
por ejemplo, sabe la enorme
responsabilidad que contrae
con el animal que cree poseer, la
hipoteca con la que se grava,
porque desde el instante mis-
mo en que se nos entrega em-
pieza a depender enteramente
de nosotros, incluso desde el
punto de vista de su afectividad.

De ahí la resistencia de muchos
a tener animales. Recuérdese,
a propósito de lo que decimos,
el episodio del encuentro, en la
obra de Saint-Exupéry El Prin-
cipito, entre éste y el zorro.

Cualquiera que sea nuestra
interpretación acerca de quién
tiene a quién, nuestra relación
con los animales debe propor-
cionarnos satisfacciones que no
hallamos en otras relaciones.
De ello existen buenos testimo-
nios, como el poema de Walt
Whitman que empieza con estos
versos: Creo que podría transfor-
marme y vivir con los / animales.
¡Son tan apacibles y dueños de sí
mismos!

Pero no es mi intención (el
objetivo de este artículo es otro
bien distinto) ensalzar las bon-
dades que representa la com-
pañía de los animales. Quienes
estén interesados en ello, para el
caso de los perros y los gatos,

harían bien en leer a Antonio
Gala y a Antonio Burgos u oír
sus manifestaciones al respecto.
Sí diré que mi admiración por
los perros llega incluso a valorar
el olímpico impudor con que se
olisquean el trasero, en una ex-
traordinaria liturgia para el reco-
nocimiento del otro. De los ga-
tos (a nosotros nos tiene una ga-
ta, que adoptó mi mujer cuando
la encontró, casi recién nacida,
tirada en la calle) me asombra su
egoísmo impune y la astucia con
la que nos “engatusan”. A tal
extremo llegan que, incluso
cuando nos muestran su sumi-
sión, consiguen que les rasque-
mos la panza.

Dicho esto, a lo que me pro-
ponía. De todos es sabido que
cada vez es mayor el número
de hogares en donde conviven
perros y que, consecuentemen-
te, también es cada vez mayor el
número de personas que salen

Cuando el perro 
encontró al hombre

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

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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a pasear perros y a que los mis-
mos hagan sus necesidades. (Mi
gata en esto es autosuficiente y
muy disciplinada en cuanto a
los lugares que utiliza. Y, ade-
más, procede con cierto decoro:
entierra sus heces y orines. Lo
que le agradecemos, aunque no
se deba a ningún tipo de defe-
rencia hacia los que considera
sus congéneres dominantes.)

Son bastantes, en efecto, los
perros, libres o sujetos, que
acompañados por sus dueños
vemos por algunos lugares de
nuestro pueblo. Todos sabemos,
ya se ha dicho pero era innece-
sario, la finalidad de estas salidas
y paseos. Los animales realizan
el necesario ejercicio, mueven el
intestino y acaban descargán-
dolo en sucesivos intentos, de-
jando unas masas a cuya des-
cripción más precisa conviene
renunciar.

Estos necesarios alivios de

los animales no merecerían
nuestra atención si no fuera por
sus consecuencias. Los lugares
por donde se lleva a los perros
aparecen sembrados de sus ex-
crementos, en una dinámica
acumulativa. Y no se eligen, en
general, sitios discretos y apar-

tados, donde las deposiciones
pasarían desapercibidas, sino
lugares de frecuente tránsito y
estancia. Y, además, como no
hay una hora reglamentada, a
todo lo largo del día, por los pa-
rajes que frecuentan, podemos
encontrarnos mierdas de incon-

fundible morfología, aunque
con distinto grado de humedad.

Yo, en mi deambular por de-
terminadas calles y otros espa-
cios, he tenido con frecuencia
que sortear estos montoncitos,
que igual se hallan en la acera
que en la calzada, porque los
animales no tienen, a lo que pa-
rece, preferencia alguna sobre el
particular.

La situación puede empeorar
cuando uno sale a pasear con al-
gún niño. Las posibilidades de
que la criatura acabe emplasta-
da en una de estas “cosas”, muy
tierna todavía, o jugando con
alguna otra seca, que ha encon-
trado camuflada en el verde del
césped de algún jardín, son muy
altas.

Me parece muy bien, como
dije al principio, que se tengan
animales. Creo, incluso, que te-
nerlos nos humaniza. Pero,
¡hombre!, que lo que puede ser

un placer para algunos no se
convierta en una molestia, por
otra parte evitable, para los de-
más. Por si sirve de algo, doy fe
de que hay dueños de perros
que, provistos de un guante y de
una bolsa de plástico, recogen
de la acera los excrementos de
su perro.

Antes de que la intensidad
del problema (número de cacas
por metro cuadrado de acera,
calzada o césped), alcance valo-
res preocupantes, deberían
adoptarse medidas tendentes a
su resolución. Entretanto, no
nos queda otra alternativa que
apelar al civismo de los dueños
de este número cada vez ma-
yor de perros. Apelamos, pues.

�Juan López Pérez

�
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Mientras en Singapur se fra-
guaba la decepción olímpica
española; mientras en Madrid
las aceras de uno y otro lado se
cubrían con orgullosísimas
banderas del arco-iris; mien-
tras los líderes de los siete pa-
íses más ricos del mundo (ade-
más de Putin) hacían las male-
tas rumbo a Edimburgo;
mientras en las calles londi-
nenses se ultimaban los prepa-
rativos para la última masacre
en masa contra el mundo occi-
dental. Mientras que todas es-
tas cosas (entre otras) sucedí-
an, el mal llamado Tercer Mun-
do veía morir a muchos de los
suyos al tiempo que el otro

mundo, el occidental, el ‘bue-
no’, el primero, asistía a 10 con-
ciertos simultáneos, celebra-
dos en otras tantas ciudades
del mundo que, aunando es-
pectáculo y solidaridad, ocio y
concienciación, intentaban

presionar al G-8 para que de
una vez por todas se deje de
buenas palabras y de intencio-
nes vacías y se decida a actuar
en África antes de que sea irre-
mediablemente tarde. 

Habrá algunos que verán

en este concierto un intento
más en vano por conseguir
una solución a los tremendos
problemas que azotan al con-
tinente negro. Pero, con ma-
yor o menor éxito, una inicia-
tiva de estas características es
mucho más de lo que hace
(hacemos) la mayoría. Y so-
bretodo, es una lección de hu-
mildad y de realismo, pues
nadie puede permanecer im-
pasible ante los datos que se
arrojan cuando un tema co-
mo la situación del Tercer
Mundo se vuelve a poner so-
bre la mesa. Todo lo que con-
forma nuestra vida cotidiana
adquiere un valor relativo
cuando vemos transformarse
nuestros problemas en nimie-
dades ante la tragedia a la que
la mayor parte de la pobla-
ción mundial llama vida. 

Porque cuando nos para-

Justicia 0, pobreza 1

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

DANIEL MATEO DÍAZ
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mos a pensar que enferme-
dades que carecen de impor-
tancia en nuestro mundo son
en ese otro, en el tercero, cau-
sa de mortalidad y no hace-
mos nada por impedirlo;
cuando vemos que el SIDA
diezma a la población mien-
tras los que tenemos los me-
dios de al menos prevenirlo
lo tomamos como una ruleta
rusa; cuando los que tenemos

familias por las que preocu-
parnos o los que tienen a su
cargo a criaturas por las que

matarían nos mostramos im-
pasibles ante la explotación
laboral y sexual de menores
de edad; cuando aquellos que
deberían salir a la calle para
demandar el fin de la pobreza
se ponen sus faldas negras
para exigir la ‘normalidad’ de
una familia que jamás han co-
nocido; cuando la oposición
y aquellos a los que se oponen
actúan de manera indepen-
diente de los ciudadanos a los
que dicen representar y se en-
zarzan en polémicas intermi-
nables que les alejan de su
verdadero deber de hacer un
país (y con ello, un mundo)
más justo; cuando todo esto
ocurre ante nuestros ojos y
nos mostramos insensibles,
es que de verdad tenemos un
problema, otro más que su-
mar al de la pobreza que azo-
ta al Tercer Mundo.

España es el ejemplo de
un país que supo un día rena-
cer de sus cenizas tras un pe-
ríodo de infamia que ahora
muchos se empeñan en pin-
tar con un halo de romanti-
cismo tardío. Pero es algo que
no hizo sin ayuda, y por ello
es necesario que los que hoy
pueden proporcionársela a
los países más necesitados
cumplan con su deber. Pues a
pesar de lo que piense occi-
dente, no se trata de caridad,
sino que es cuestión de hacer
lo que es correcto. Un último
intento de demostrar, si es
que puede hacerlo, que nues-
tra deshumanización no es
definitiva. 

� Daniel Mateo 
Díaz, estudiante de 
comunicación audiovisual

�

«Cada segundo mue-
re de hambre una per-
sona.
En el tiempo que us-
ted ha empleado en
leer este artículo más
de 180 personas han
muerto de hambre en
el mundo».
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En la era de las imágenes, en la
que el valor de la apariencia
adquiere gran importancia, mo-
dificar el aspecto externo a tra-
vés de la decoración del cuerpo
humano con tatuajes sobre la
piel y perforaciones para colo-
car anillos, pendientes u otros
objetos metálicos se ha conver-
tido en un fenómeno de moda.
Por esta razón nos parece inte-
resante ofrecer una revisión de
las dermatosis más frecuentes
derivadas de estas prácticas,
así como los potenciales riesgos
para la salud, de los que debe-
rían estar informados los po-
tenciales usuarios.

Historia
Las culturas primitivas han ma-
nipulado el cuerpo mediante ta-
tuajes, cicatrices, peinados y pin-
turas desde tiempos ancestrales.
Diferentes culturas lejanas entre
sí han incorporado la práctica
del piercing en sus tradiciones,
como por ejemplo los esquima-
les, que desarrollaron de modo
particular la técnica de los “la-

brets” (orificios practicados en
el labio inferior y posteriormen-
te agrandados, o los indios Cas-
hinawa, que perforaban la nariz
para insertarse plumas de colo-
res que indicaban su rango.

Hacia la década de los sesen-
ta (siglo xx) se vuelve a descubrir
y valorar el antiguo piercing (del
verbo inglés to pierce, que signi-
fica “perforar”), pero no es has-
ta la década de 1970 que la cultu-
ra punk utiliza esta estética como
identificación de grupo para con-
traponerse  a las normas esta-
blecidas. La imagen del punk
con la mejilla traspasada por un
imperdible y el cuerpo tatuado
dio la vuelta al mundo, identifi-

cándose con un rechazo a la so-
ciedad conservadora.

Situación actual
Hoy en día hacerse un tatuaje o
un piercing está de moda, no tan-
to por razones anticonformistas
sino por motivos estéticos o pla-
cer sexual. Desde la década de
1990, los tatuajes y los piercings
se han incrementado notable-
mente, hasta el punto de que, en
nuestro entorno, el 3-8% de la
población general es portadora
de alguno de ellos. El pabellón
auricular continúa siendo la loca-
lización de piercings más fre-
cuente, aunque cada vez son más
utilizados otros lugares de la ca-

ra y del cuerpo. Esta demanda
ha motivado la proliferación de
establecimientos donde, exclusi-
vamente o junto a otras activida-
des, personal muchas veces sin
formación sanitaria se dedica a la
realización de estas prácticas.

En los últimos años, diferen-
tes organismos oficiales han pu-
blicado las normativas necesa-
rias para regular los sectores pro-
fesionales que se dedican a la
práctica de tatuajes o piercings
debido, sobre todo, al riesgo de
transmisión de enfermedades a
través de la sangre asociado a
estas actividades.

Efectos secundarios
Aunque en un principio la reali-
zación de un piercing o un ta-
tuaje no deberían representar
serios peligros para la salud, no
deja de ser una agresión para el
organismo, con potenciales efec-
tos secundarios derivados de la
interrupción de la barrera de la
piel. Así pues, los efectos secun-
darios más frecuentes asociados
a estas prácticas serían:

Piercings y tatuajes (efectos secundarios)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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¿Marcadores de riesgo?
Tradicionalmente los usuarios de
tatuajes y piercings suelen ser
adictos a drogas parenterales, en
parte porque los utilizaban para
cubrir las marcas de la venopun-
ción. También hay una incidencia
elevada en presidiarios, prosti-
tutas y personas con personali-
dad violenta. En EEUU existe al-
gún estudio en adolescentes que
concluye que la presencia de ta-
tuajes y piercings se asocia con
un comportamiento de riesgo en
referencia al consumo de dro-
gas, promiscuidad sexual, suici-
dio, trastornos de la alimenta-
ción y tendencia a los comporta-
mientos violentos. En España no
se han encontrado estas asocia-
ciones, probablemente por la ge-
neralización de estas prácticas.

No me gusta
Una de las consultas más fre-
cuentes con la que se encuentra
el dermatólogo en referencia a
los tatuajes es el deseo de elimi-
narlos. Este deseo puede obede-
cer a que a la persona le deja de
gustar, o bien que no le guste a
los demás.

Tradicionalmente, las posibi-
lidades terapéuticas se centra-

ban en la destrucción mecánica
del tatuaje a través de procedi-
mientos abrasivos como la der-
mabrasión o la quimioabrasión,
o bien la escisión quirúrgica con-
vencional. En la actualidad, el lá-
ser es la opción terapéutica más
empleada y que ofrece mejores
resultados cosméticos. Los ta-
tuajes monocromáticos requie-
ren menor número de sesiones
que los multicoloreados. Como
reacciones adversas más fre-
cuentes se citan el cambio de tex-
tura de la epidermis, cicatriza-
ciones excesivas y alteraciones
pigmentarias que pueden ser
transitorias o permanentes.

Respecto a los piercings, su
eliminación normalmente no re-
presenta un problema, aunque
la cicatriz que queda puede llegar
a ser permanente. En determina-
das localizaciones como los geni-
tales, el ombligo o el pezón, el
tiempo que tarda en cicatrizar
desde la colocación del piercing
es de hasta 6 meses.

Infecciones
No se conoce con certeza el por-
centaje de infecciones que cabe
esperar tras la práctica de un ta-
tuaje o un piercing. Según el me-

canismo de transmisión se divi-
den en cutánea, si el microorga-
nismo penetra a través de la piel
y las mucosas, incluyendo los
fluidos corporales (saliva, sudor,
sexuales) y hemática, cuando pe-
netra a través de la sangre (pin-
chazos, heridas, tatuajes).

Infección cutánea
Algunos autores detectan que
entre el 10 y el 20% de los pier-
cings provocan infección en la
piel en la que se colocan. El ries-
go de infección se asocia directa-
mente con la falta de higiene de
la técnica y con el posterior cui-
dado y la posible inmunodefi-
ciencia por parte del huésped.

Los gérmenes causante son
múltiples, pero me gustaría des-
tacar la Pseudomona aeruginosa,

sola o asociada a otras bacterias,
puede dar lugar a una condritis
que puede ser grave, con necro-
sis y destrucción del cartílago au-
ricular (oreja). En este caso la in-
fección está favorecida por la téc-
nica utilizada en lo piercings del
pabellón auricular, utilizando el
método con pistola, que provoca
una mayor destrucción tisular.

Otra localización de piercing
que comporta un elevado ries-
go de infección es el área genital,
especialmente la uretra masculi-
na, donde se puede dar lugar a
uretritis bacteriana si se coloca un
piercing a su través sin la asepsia
adecuada. En el caso del pier-
cing colocado en el pezón, se han
descrito casos de galactoforítis
y mastitis por destrucción de uno
o varios conductos galactóforos.

Las infecciones asociadas con
mayor frecuencia a estas prácti-
cas son el impétigo, la celulitis, la
linfangitis aguda, los abscesos y
algún caso de fascitis necrosan-
te. A veces la infección puede
metastatizar a otros órganos y
causar endocarditis, artritis, oste-
omielitis e incluso sepsis. En la
mayoría de casos, si la infección
es superficial, se resuelve reti-
rando el cuerpo extraño y apli-
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cando un antibiótico tópico. En
casos de infecciones profundas
se requiere tratamiento quirúr-
gico con desbridamiento y anti-
bióticos sistémicos (orales o in-
yectables).

Transmisión de enfermedades
por vía hematógena

Se han publicado casos de
transmisión de tuberculosis,
tétanos, sífilis, hepatitis B, he-
patitis C y hepatitis D tras la
práctica de tatuajes o pier-
cings. La infección transmitida
por tatuajes mejor documenta-
da es la hepatitis B. La transmi-
sión del VIH sin embargo es
mucho más rara.

Dermatitis de contacto
Puede ser irritativa o alérgica.

En el caso de los tatuajes, la hi-
persensibilidad puede aparecer
desde semanas a años después
de la realización del tatuaje, y
circunscribirse a uno sólo de los

colores utilizados. Dicha reac-
ción ocurre sobre todo con las
tintas rojas. También pueden ob-
servarse dermatitis de contacto
en los tatuajes no permanentes
con henna (muy arraigados en la
cultura árabe). En el caso de los
piercings, resultará muy difícil
conocer la composición exacta
del objeto metálico utilizado, ya
que en la mayoría de ocasiones
estará formado por una aleación
de diferentes metales.

El tratamiento de estas der-
matitis de contacto se basa en
retirar, si es posible, el tatuaje o
piercing y aplicar un corticoide
tópico.

Reacciones al color rojo de los ta-
tuajes

En ocasiones, a las pocas se-
manas o meses desde la realiza-
ción del tatuaje aparece un ede-
ma y eritema acompañados a
veces de un intenso picor de
las zonas coloreadas en rojo.
Se solían deber a los derivados
de mercurio que contenían las
tintas rojas. En al actualidad se
sabe que contiene otros mu-
chos componentes y que la re-
acción que se produce es un
mecanismo de hipersensibili-
dad retardada.

Efectos secundarios poco fre-
cuentes
• Cicatriz hipertrófica o que-

loide.

• Pseudolinfomas.
• Granuloma de cuerpo extra-

ño.
• Obstrucción de la vía respira-

toria: Los piercings localiza-
dos en la cavidad oral, espe-
cialmente los situados en la
lengua, pueden provocar
problemas de masticación,
deglución, rotura de piezas
dentales e incluso potencial-
mente obstrucción de la vía
respiratoria por el edema
asociado a su colocación.

• Desgarros traumáticos; La
posibilidad de sufrir un des-
garro el tejido sobre el que se
coloca el piercing se ha des-
crito sobre todo asociada a
los localizados en la lengua,
pabellón auricular, el pezón y
en el área genital, especial-
mente el piercing llamado
“príncipe Alberto”, que per-
fora la uretra en la base del
glande, así como el piercing
del clítoris en la mujer.
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Al iniciar este artículo con-
testamos a la pregunta que
seguro se hará más de un lec-
tor: ¿Por qué las personas de
ASOMURGUA escriben so-
bre turismo?

La respuesta ha de comen-
zar recordando que el despe-
gue económico de España, allá
por los años sesenta del pasado
siglo, tuvo en el turismo uno de
sus más potentes motores; así
mismo, no podemos olvidar
que continua  siendo uno de
los pilares fundamentales de
nuestra actual economía. Ade-
más,  los  miembros de ASO-
MURGUA estamos convenci-
dos de que un  buen procedi-
miento de cooperación al
desarrollo consiste en contri-
buir a que se conozcan las po-
tencialidades de riqueza de
Guatemala. El turismo es una
de esas potencialidades, su cre-
cimiento implica “enseñar a
pescar” a los guatemaltecos en
lugar de “darles pescado”.

Casi todos los componen-
tes de ASOMURGUA han vi-
sitado una o más veces esta
nación hermana. Y todos los
que lo hemos hecho estamos
deseando volver.  ¿Por qué?

Tal vez porque Guatemala
es un país de contrastes, emo-
ciones y aventura. Sus impre-
sionantes sitios arqueológi-
cos de la civilización maya;
sus hermosas áreas protegi-
das; la encantadora ciudad
colonial (española) de La An-
tigua; las playas cubiertas de
alegría caribeña; su clásico
Centro Histórico; el Lago Ati-
tlán, el más bello del mundo,
y sus fascinantes valles, mon-
tañas y volcanes invitan a ser
descubiertos.

En sus más de 108 mil ki-
lómetros cuadrados se pue-
de practicar la pesca, los de-
portes de aventura, la cultura
e incluso hacer negocios. Su
gastronomía es distinta pero
exquisita.

El misticismo de su cultu-
ra y la belleza de su paisaje se

unen para brindar nuevas ex-
periencias de autodescubri-
miento.

Guatemala es un  país úni-
co en el mundo. Su riqueza
natural y cultural se engran-
decen con la calidez y la ama-
bilidad que destacan a los
guatemaltecos sobre otros
pueblos de nuestro planeta.

Todo lo anteriormente ex-
puesto ha sido ratificado, en su
programa Destinos Culturales,
por la prestigiosa British Broad-
casting Corporation de Lon-
dres, que ha catalogado recien-
temente a Guatemala como el
primer destino cultural a nivel
mundial.

Tal vez porque Guatemala,
país del quetzal, sea el alma
de la Tierra.

Nota. Para más información
contactar con:

asomurgua@telefónica.net
info@inguat.gob.gt
www.visitguatemala.com

Madre guatemalteca en las aguas
del lago Atitlán.

Chichicastenango, Quiche. Indígenas vendiendo sus productos.

El país del quetzal, destino turístico de primer
orden mundial

MARÍA LÓPEZ SAURA

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.
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El descubrimiento de los rayos X
a finales del siglo XIX, tuvo un im-
pacto inmediato y extraordinario
en el ámbito internacional, no so-
lo porque hizo posible “la visión del
interior del cuerpo humano “, has-
ta entonces oculto a nuestros ojos,
sino porque permitió desde sus
primeros días el diagnóstico de
muchas enfermedades, contribu-
yendo así, a su curación, al facili-
tar el tratamiento correspondien-
te. Hoy, la radiología es una espe-
cialidad médica reconocida e
imprescindible en todos los nive-
les de la asistencia médica, ya que
cuenta con muchos procedimien-
tos de gran utilidad diagnostica,

que deben utilizarse en interés y
beneficio de los enfermos de for-
ma razonable y acertada por los
médicos.

Santomera, que cuenta con una
excelente asistencia sanitaria, a
cargo de reconocidos profesiona-
les de la medicina, que desarro-
llan su labor en el centro de sa-
lud, servicio de urgencias, y otros
especialistas, como los odontólo-
gos, no contaba con la posibilidad
de realizar pruebas radiológicas;
esta carencia, y el desarrollo demo-
gráfico, económico y social, alcan-
zado por nuestro pueblo, aconse-
jaban la instalación de una Clínica
Radiológica.

El proyecto de montar una Clí-
nica Radiológica en Santomera,
ha sido idea de nuestro querido
paisano Octavio Caballero Carpe-
na, médico prestigioso, Licenciado

en Medicina y Cirugía(Univ. Gra-
nada), Doctor en Medicina y Ciru-
gía (Univ.A.Madrid), Especialista
en Electrorradiología(Univ.Valen-
cia) y está acreditado para la direc-
ción de Instalaciones de Rayos X.

Octavio cuenta con una excelente
trayectoria profesional, desarro-
llada en los Hospitales “La Fe“, de
Valencia  y  “San Juan“, de Alican-
te, centrada fundamentalmente en
las áreas de radiología y medicina
nuclear, con especial dedicación
a las enfermedades oncológicas, ti-
roideas, pulmonares y del sistema
osteoarticular. A su dilatada labor
profesional, suma una importante
actividad investigadora, plasma-
da en publicaciones, presentacio-
nes en congresos y dirección de te-
sis doctorales; siendo la docencia,
otra  faceta, muy querida de Octa-
vio, que ejerce con entusiasmo en
la Universidad  “Miguel  Hernán-
dez“, de Elche, donde es profesor
desde hace años.

Nuestro admirado paisano, que
pertenece a dos familias santome-
ranas tradicionalmente vinculadas

Santomera ya cuenta con una clínica radiológica
Radiología Carpena, S.L. abre una moderna clínica en nuestro pueblo. 

La realización de las Radiografías, al alcance de los vecinos de Santomera.

Alberto situando a una paciente en el
aparato de rayos.
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a la sanidad, conoce bien nuestro
pueblo y a sus paisanos, y en ple-
na madurez profesional ha perci-
bido la necesidad de dotar a San-
tomera de un Gabinete de Radio-
logía, donde puedan hacerse las
pruebas radiológicas más corrien-
tes. El proyecto de Octavio, fue in-
mediatamente apoyado por su es-
posa, Ana Lánderer, y por sus hi-
jos: Alberto, Octavio y Manuel;
toda la familia con fé, entusiasmo
y con la seguridad de que el pro-
yecto era acertado, han ido dando
todos los pasos necesarios, para
llegar  a lo que hoy ya es realidad.   

La clínica, esta ubicada en la
calle Dr. Fleming, nº 24, de Santo-
mera; las nuevas instalaciones
combinan los elementos necesa-
rios, para la práctica asistencial de
una unidad radiológica, con un
ambiente acogedor, para asegu-
rar el bienestar y la confianza de los
pacientes, durante el tiempo de
permanencia en la consulta. La clí-
nica está dotada con modernos
equipos de alta tecnología, y tan-
to  para el diseño, como para su

construcción, se han seguido las
normas legales vigentes de radio-
protección, incluido el blindaje de
la sala de exploraciones, garanti-
zando así, la máxima seguridad
para los enfermos y el personal
profesional. El responsable de es-
te centro, como director médico, es
el Dr. Octavio Caballero Carpena,
que cuenta además con dos Técni-
cos Superiores en Imagen Médica,
sus hijos Alberto y Manuel, buenos
profesionales, ilusionados con el

proyecto, y conscientes de que su
trabajo es fundamental para el fun-
cionamiento de la clínica.

Esta clínica, nace para servir a
Santomera, ofreciendo la posibili-
dad de realizar radiografías, con ri-
gor, calidad y eficacia, por perso-
nal cualificado y atento. La mayor
ventaja para los enfermos, será sin
duda, la que se derive de la contri-
bución de las pruebas radiológicas
al diagnostico de su enfermedad,
y acelerar así, el tratamiento ade-

cuado; otras ventajas añadidas, se-
rán evitar la  zozobra y desespero
por la tardanza, a veces muy larga,
así como los desplazamientos, en
ocasiones penosos, incómodos o
inoportunos. Con objeto de facili-
tar la asistencia en este centro a  los
vecinos de Santomera y de otros
pueblos próximos, es voluntad de
Radiología Carpena S.L, establecer
acuerdos con organismos oficiales,
compañías de seguros, asociacio-
nes y empresas. En estas instala-
ciones se realizan radiografías de
tórax, de abdomen, de huesos y
articulaciones (cráneo, parrilla cos-
tal, columna vertebral, pelvis, hue-
sos de los miembros), ortopanto-
mografía. También cuenta con ser-
vicios de información y gestión de
exploraciones y tratamientos  tales
como TAC, gammagrafías, PET,
tratamientos de oncología (qui-
mioterapia y radioterapia.)

“La Calle“, felicita a Octavio, a
su esposa Ana y a sus hijos por
esta excelente iniciativa, y les desea
mucha suerte en esta nueva an-
dadura .

El equipo de la nueva clínica radiológica Carpena, S.L. (Octavio Carpena con sus hijos
Alberto y Manuel.
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�

Después del último ataque te-
rrorista ocurrido en Londres el
pasado siete de julio, no pue-
do por menos de llenarme de
una total tristeza al darme
cuenta de los razonamientos
radicales de algunas de las
personas con las que he co-
mentado el suceso y escuchar
sus comentarios faltos de sen-
timientos:

“Era una cosa que debían
esperar después de la matan-
za que están haciendo en Irak”

“Al fin y al cabo han recibi-
do lo que han sembrado”

“Si no se hubiesen metido
donde no los llamaban, no les
habría ocurrido esto” etc.

¿Pensaban lo mismo es-

tas personas cuando el 11 de
marzo del  pasado año mu-
rieron en los ataques terro-
ristas de Madrid 192 seres
humanos que comenzaron
su último día sin saber que la
muerte les acechaba en un
viaje que hacían a diario pa-
ra ir a su trabajo?

Estas  “personas”  intentan
justificar lo injustificable. Por
mucho “terrorismo legal” que
ciertos países estén llevando a
cabo en Irak, Afganistán, Isra-
el, Palestina, etc., nunca se
puede justificar la barbarie de
una consecuencia tan terrible
como las masacres de Nueva
York, Madrid y Londres, por
mucho que no nos guste su

política, sin ponerse a la altu-
ra de los mismos terroristas
que actúan contra la humani-
dad y las libertades de dere-
cho de todo Ser Humano.

No cabe duda de que la
guerra preventiva de Afganis-
tán e Irak está causando con-
secuencias nefastas en la po-
blación civil de la que sus po-
líticos han tomado decisiones
y actuado sobre estos países,
a pesar de que esta población
había rechazado enérgica-
mente, con manifestaciones y
protestas, una guerra injustifi-
cable por  cualquier lado que
se quiera  mirar.

Por todo ello no creo que,
ni siquiera debía haber ni una

pizca de duda en horrorizarse
ante los lamentables sucesos
que nos están golpeando, sea
cual fuese el país en el que
ocurre y seguir rechazando
enérgicamente el terrorismo
por muy “legalizado o justifica-
ble” que algunas personas in-
tenten hacerlo parecer.

¿Terrorismo justificable?

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

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

� Nel ly  Gómez
Márquez,
Escritora

�
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� Ingredientes:
� 1 pollo entero.
� 1 tomate natural (o 3 de bo-

te).
� 1 cebolla.
� 1 patata (no muy grande).
� 200 grs. de champiñón.
� 2 hojas de laurel.
� 1 cabeza de ajos.
� 1 vaso de vino blanco.
� 1 vaso de agua.
� Sal al gusto y aceite.

� Preparación:
Se dora el pollo dentro de la
olla con el aceite que desee-
mos poner, cuando el pollo co-
ge el color típico de estar sofri-
to, se añaden todos los ingre-
dientes arriba indicados a

trozos medianos y en crudo, la
cabeza de ajos la machacare-
mos antes en el mortero aña-
diéndola posteriormente jun-
to con el laurel, el vino blanco
y el agua (1 vaso de cada) y
sal al gusto. Tapamos la olla y
si es express, tendremos el po-
llo en 20 minutos desde que la

válvula comience a girar. Pos-
teriormente se saca el pollo
entero dejándolo enfriar an-
tes de cortarlo para que no se
nos deshaga y todos los in-
gredientes se pasarán por la
minipimer o el chino para ob-
tener la salsa con la que acom-
pañaremos el pollo.

� Ingredientes:
� 6 huevos.
� 1 vaso de azúcar.
� Zumo de 3 naranjas.

� Para la crema:
� Zumo de 3 naranjas.
� 1 corteza de naranja.
� 1 vaso de azúcar pequeño
� 1 vaso de agua pequeño.
� 1 cucharada de maicena.

� Preparación:
Se baña el molde con carame-
lo. Se baten los huevos y le
añadimos el azúcar, la naran-
ja y los demás ingredientes.
Por último, lo dejamos al baño
maría durante 35 minutos y
en el microondas 10 minutos.

POLLO RELLENO TOCINO DE NARANJA

aremotnaSedanicoCaL

Mari Carmen Pérez Pérez

Mari Carmen Pérez Pérez.
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odreucerlearapsotoF

Año 1976. Manolo “el Quinito”, Antonio Bernal “el Fa-
rinas” Pepe “el Queto”, y el Faraón.

Juanico el Cabrera y Carmen, su mujer, con sus hijos: Asensio,
Francisco Alfonso, Juan Jesús y Antonio José.

Año 1977. Bando de la Huerta en Santomera. Pepe “el Queto”, Manolo “Quinito”, el Ra-
moncín “el Tata”, Pedro y Paco “el Ziporrón”.

Año 1970. Elección de Reina de la Fiestas del Rosario.
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Año 1978, Fiestas Patronales. Fila superior de izq. a der.: Carmelo, Antonio, Pepe, José María, Esteban , Antonio, Angelín, Manolo, Alberto, Frutos y Pepito. Da-
mas y Reina de izq. a der.: Chari, Encarna, José Carmen, Patro, Chari, Geni y Pilar. Damas infantiles de izq. a der.: Mari Carmen, Marian y Carmen Rosi.

Temporada 1979-80. De izq. a der.: José, Antonio, Dominguín,
Francisco, Antonio, Asensio y José.

Año 1977. Dº Adrián, Vicente Romero, Antonio Cascales y José Mayor, en la tómbola
que se montó en la matanza para conseguir fondos para las obras de la Iglesia.
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Dientes brillantes como
el sol radiante”, práctica-
mente la totalidad de la
población se declara
consciente de que la den-
tadura es una importante
tarjeta de presentación,
pero casi el 35% afirma
no ir al dentista y el 52%
padece alguna patología
relacionada con las encí-
as que puede desencade-
nar la perdida de alguna
del las 32 piezas dentales
que nos ayudan a cortar,
rasgar, triturar y desme-
nuzar el alimento.

Entre las enfermeda-
des mas frecuentes que
afectan a la boca, y de
más fácil  prevención,
destacan la caries dental
y la enfermedad perio-

dontal (retracción de las
encías) las cuales pueden
provocar a nivel local do-
lor, inflamación, infección
y perdida del diente y a
nivel general problemas
gastro-intestinales, dolor
de cabeza, malestar ge-
neral y fiebre que puede
evolucionar hacia una si-
tuación más grave como
una infección generaliza-
da.

Con una simple revi-
sión al odontólogo-a se
podría evitar desde el
principio la formación de

las caries y en el caso de
que estás ya existan evitar
su crecimiento, pero ¿sa-
bemos realmente que son
las caries?. La caries den-
tal es una enfermedad in-
fecciosa que no se cura
espontáneamente, sino
que da lugar a una des-
trucción progresiva e irre-
versible del diente, dichas
caries se forman porque
al comer se depositan en-
tre los dientes restos de
alimentos. Estos contie-
nen azúcares que, unidos
con las bacterias de la bo-
ca, producen ácidos. Si es-
tos ácidos no son elimina-

El cuidado de la boca

atsitneD
� Mª Á´ngeles Climent Perea

Higienista dental
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dos con el cepillo de los
dientes, terminan poco a
poco por destruirlos. Con
la enfermedad periodontal
pasa algo similar, al no ce-
pillarse los dientes, se de-
posita en la boca una pelí-
cula transparente, forma-
da por algunas bacterias
con restos de alimentos,
produciendo una inflama-
ción y a consecuencia de
ella, una retracción de las
encías.

¿Cómo prevenir las caries y
la enfermedad periodontal?

Para prevenir la caries
y la enfermedad perio-
dontal, hay que seguir las
siguientes medidas higié-
nicas:

Cepillar los dientes con

pasta dental fluorada.
Utilizar la seda dental.
Tener una dieta ade-

cuada.
Visitar periódicamente

al odontólogo.

¿Cada cuanto tiempo son
aconsejables las revisio-
nes bucodentales?

Por lo menos una vez
al año, en ellas el odon-
tólogo-a podrán diagnos-
ticar, en el caso de que
exista, cualquier anomalía
y corregirla antes de que
se desarrolle.

Así se evitaran moles-
tias, complicaciones y dis-
minuirán los gastos que
se elevan, una vez que la
enfermedad bucodental
se ha desarrollado.

¿Cómo pueden los padres
ayudar a sus hijos a man-
tener una buena salud bu-
codental?

Participando con ellos
en los cuidados de higie-
ne bucodental. Los niños
en su proceso de aprendi-
zaje tienden a imitar a los
padres, además, las tare-

as que se realizan en gru-
po le son mas gratifican-
tes para el niño, y disfru-
tará más cuidando de su
higiene dental.

Evitando que el niño
consuma alimentos azu-
carados como caramelos,
chicles con azúcar, etc...

Para evitar que el niño
desarrolle el gusto por los
alimentos dulces, cuando
es pequeño no se debe in-
troducir el chupete en
azúcar o en miel, ni añadir
azúcar a la leche, la papi-
lla o el yogur.

Motivando al niño para
que sustituya los carame-
los, bollos y dulces por
otros alimentos más nu-
tritivos que no perjudi-
quen los dientes.
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El árbol de Noni o Morinda Ci-
trifolia es conocido en Malasia,
India, Australia y Sudeste de
Asia desde hace más de 2000
años, es un árbol  que puede
alcanzar hasta los diez metros
de altura, de tronco recto, de
hojas elípticas, perennes de co-
lor verde brillante y flores blan-
cas tubulares, su fruta conocida
como Noni es de apariencia
grumosa, del tamaño de una
patata, y cáscara translucida, su

color puede variar desde el ver-
de intenso al negro, contiene
numerosos huesos en su inte-
rior y estos a su vez contienen
varias semillas que se encuen-
tran dentro de una bolsa de ai-
re que les permite flotar en las
aguas de los mares durante me-
ses, aprovechando las corrien-
tes marinas para desplazarse
de una isla a otra. De esta forma
se explica la amplia población
de estos árboles en las islas de
la Polinesia y es justamente el
Noni polinesio el que mayores

El Noni, árbol de la salud

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomaríz

(Herbolario Alimentación Sana)

Noni o Morinda Citrifolia.
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propiedades salutíferas contie-
ne y al que nos referimos en es-
te artículo.

Actualmente se le conocen
al Noni 53 principios activos im-
portantes para la salud. Entre
ellos los aminoácidos incluidos
los esenciales,monosacáridos,
bioflavonoides, enzimas, alca-
loides, hidratos de carbono, mi-
nerales, glucósidos, oligoele-
mentos, etc.

Entre todas esta sustancias
descritas cabe destacar la xero-
nina, que es alcaloide presente
en todas las células sanas de los
seres humanos ( en cantidades
muy pequeñas) pero que son
necesarias para el buen funcio-

namiento de nuestra salud pues
tiene una función activadora de
más de más de 220 enzimas y es-
tabilizadora de las proteínas. El
damnacantal es una sustancia
que inhibe el crecimiento de tu-
mores cancerosos, junto con la
xeronina , forman un equipo a
tener en cuenta en la lucha de
una de las peores enfermedades
que puede llegar a padecer al
ser humano. También contiene
ácido caprilico, ácido urónico,
y ácido caproico, todos ellos
muy interesantes en problemas
de micosis (cándida albicans).

Hay que decir que aunque
cada uno de los componentes
del Noni son sustancias conte-

nidas en muchos fármacos, el
Noni no es un medicamento que
pretenda cuidar  curar enfer-
medades, es una fruta, un pro-
ducto natural, que aporta a
nuestra organismo, nutrientes y
regeneradores celulares lo que
hace que indirectamente nues-
tro cuerpo ponga en marcha
mecanismos para corregir su
mal funcionamiento y recuperar
la salud.

El Noni que en el pasado
proporcionó salud a los anti-
guos polinesios, ha sido califica-
do hoy en día, según algunas
industrias farmacéuticas, como
uno de los descubrimientos de
más trascendencia para la sa-

lud de los últimos 50 años.
Alimentación Sana aconseja:

siempre que queramos adquirir
un Noni de calidad debemos de
pedir Noni Polinesio, comprar el
zumo natural,  no liofilizado, en-
vasado en cristal, ( rechazar las
mezclas con aloe, con zumo de
manzana, etc), en establecimien-
tos de confianza, y respaldado
por un laboratorio nacional, huir
de ventas por correo, Internet o
otros; ( el precio del producto
puede dar lugar a la picaresca).

El modo de empleo varia de-
pendiendo de las necesidades
de cada individuo, déjese acon-
sejar, por su establecimiento de
confianza.
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El próximo 3 de octubre por
la mañana un eclipse de sol
anular será visible desde to-
da la Península Ibérica. Un
eclipse anular es aquel en el
que el disco de la Luna no
llega a ser lo suficientemen-
te grande como para escon-
der todo el disco Solar por lo
que, en la fase central del fe-
nómeno queda un anillo lu-
minoso alrededor de la luna,
correspondiente a la superfi-

cie del Sol no escondido.
Precauciones: Observar

un eclipse de Sol en cual-

quiera de sus fases sin la pro-
tección adecuada puede cau-
sar graves lesiones cornéales

y retinianas que puede pro-
vocar la ceguera total. Los
expertos avisan de la necesi-
dad de prevenir estos daños,
tomando las precauciones
necesarias y evitando obser-
var el fenómeno con gafas
de sol u otros  “remedios ca-
seros “como cristales ahu-
mados, radiografías o pelí-
culas fotográficas veladas, ya
que éstos únicamente pue-
den filtrar parte de la luz vi-
sible, pero no la invisible (ra-
yos infrarrojos y ultravioleta).
La forma mas segura de ob-
servar el eclipse es utilizando

atsivaneubnoC
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

El 3 de octubre de 2005... 
eclipse de sol anular. Precauciones
para su observación
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unas gafas homologadas, di-
señadas para ver el fenóme-
no con total seguridad y po-
der ser testigos de esa expe-
riencia tan fantástica.

Las gafas de Eclipse  Zeiss
cumplen con todas las nor-
mas de seguridad y tienen
certificado CE de la  Unión
Europea  Nr. 676119-PTB-99
y 0001 PZA 05, especialmen-
te indicadas para observar
estos fenómenos con total se-
guridad. Estas gafas utilizan
un filtro de Baader AstroSo-
lar TM, compuesto por lámi-
nas de poliéster templado de
alta transparencia con una
vaporización de aluminio en
ambas caras. Este filtro tiene
un nivel de protección E 12
que significa que de cada

100.000 fotones que llegan a
la superficie  únicamente pa-
sa 1. El Dr. Planesas, del Ob-
servatorio Astronómico Na-
cional, ha indicado que “su

filtrado de luz visible excede
con buen margen de seguri-
dad el factor 30.000 que se
considera el mínimo acepta-
ble“.

Dicho filtro ha sido anali-
zado y evaluado por expertos
en la entre ellos el Profesor F.
Espenak, de la NASA, quien
ha concluido en sus estudios
que esto filtro es totalmente
apto para la observación di-
recta del sol. Además, el fil-
tro BBAADER ASTROSO-
LAR es utilizado en la fabri-
cación de accesorios para
observar eclipses con otros
instrumentos ópticos como
telescopio, cámaras..., ya que
tienen una excelente calidad
óptica y dispersan mucha
menos cantidad de luz que
los filtros de “polímero ne-
gro“. 

Estas gafas se pueden ad-
quirir en los Establecimien-
tos Sanitarios de Óptica.

Una retina dañada tras observar un eclipse sin protección.

Revista La Calle 037  23/8/05  13:48  Página 71



72 � Sociedad SEPTIEMBRE’05

ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DDIINNEERROO::  Estarás muy interesado en garanti-
zar tu bienestar. AAMMOORR::  Centrarás tu afecto en
tu familia y serás correspondido. SSAALLUUDD::  Es-
te mes tu salud mejorara, tanto física como
psíquicamente.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DDIINNEERROO:: Te encontrarás muy
enérgico, te entregarás a todos los placeres, cui-
dado con los excesos económicos. AAMMOORR::
Gran armonía en el plan familiar y en el senti-
mental, estarás pletórico. SSAALLUUDD::  Debido a
que últimamente llevas encima muchas y pe-
sadas cargas, sobre todo familiares, cuida tus
nervios y evita obsesionarte.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de julio

DDIINNEERROO:: Este mes te será muy favorable pa-
ra los intercambios, contactos, gestiones y co-
municaciones. AAMMOORR::  Encontraras el placer en
las cosas mas simples, vivirás tus sentimientos
con toda sencillez. SSAALLUUDD:: En principio bue-
na salud, pero en caso de sufrir algún achaque,
lo padecerás en silencio.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DDIINNEERROO:: Este mes puedes tener
ideas brillantes, que te darán beneficios en el
trabajo o en los negocios. AAMMOORR:: Te entrega-
rás totalmente a tu vida sentimental, amarás y
querrás ser amado. SSAALLUUDD:: Estabilidad muy
beneficiosa este mes.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DDIINNEERROO:: Muchas entradas y salidas de dinero,
necesidad de aclarar tu situación financiera y de
tener unas relaciones más transparentes con el
dinero. AAMMOORR:: Te sentirás muy bien en tu am-
biente familiar y especialmente con tu pareja. SSAA--
LLUUDD:: Te puedes encontrar falto de flexibilidad o
de vigor. Evita posibles cambios de humor.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DDIINNEERROO::  Este mes tendrás gran-
des entradas de dinero, pero cuidado, llevas
tendencia a malgastarlo. AAMMOORR:: Intentarás
seducir más que gustar, te aprovecharás de tu
encanto para obtener beneficios. SSAALLUUDD:: Cui-
da tus nervios, por lo demás, muy bien.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DDIINNEERROO:: Ni bien ni mal en este cam-
po, estabilidad. AAMMOORR:: Estarás ple-
tórico este mes, incluso tu pareja se
sorprenderá. SSAALLUUDD:: Bien, sencilla-
mente bien.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DDIINNEERROO::  Posibilidad de realizar un ne-
gocio, o un contrato rápido. AAMMOORR:: Es-
tarás este mes con el guapo subido, cui-
darás tu apariencia, te apetecerá gustar.
SSAALLUUDD::  Puede haber altibajos debido a
tu estado de animo, evita deprimirte.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DDIINNEERROO::  Tus ideas y proyectos verán la
luz. AAMMOORR:: Estarás mas misterioso que
de costumbre en tus asuntos sentimen-
tales. SSAALLUUDD:: Cuidaras mucho tu salud
este mes, este tema te preocupara bas-
tante.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DDIINNEERROO::  Obtendrás un éxi-
to puntual en tu vida personal o profesio-
nal, o incluso una gratificación, prueba
suerte con la lotería. AAMMOORR:: Este mes es-
tarás mas enamorado que nunca y lo
demostrarás. SSAALLUUDD::  Muy bien, pero
evita los excesos.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DDIINNEERROO:: Posibilidad de cobrar una su-
ma de dinero que te debían de tiempo atrás.
AAMMOORR:: Gozarás de cierta cuota de amor y
estima en tu ámbito social y profesional,
puedes llegar a conseguir un éxito puntual
gracias a tu encanto. SSAALLUUDD:: Estarás muy
estresado este mes.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DDIINNEERROO:: Si tienes que negociar un contrato
o un pacto hazlo después del día 23 , antes te se-
rá contraproducente, o no saldrá como esperas.
AAMMOORR:: Podrás conseguir un éxito puntual gracias
a tus encantos. SSAALLUUDD:: Si los nervios no te trai-
cionan, estarás muy bien de salud este mes.

� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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Una de las principales causas por lo que
el cabello se estropea  durante el verano
es debido a los radicales   que emite la luz
solar que al igual que afectan a nuestra
piel lo hacen con nuestro cabello. Por
ello, tras la vuelta del verano, es impor-
tante dedicarle mayor atención y cuida-
do. En el caso de la mayoría de los cabe-
llos, que suelen llevar  algo de química,
ya sea tintes, mechas, moldeadores o
combinaciones de diferentes trabajos,
nos hallamos ante cabellos con mayor
grado de porosidad y sensibilidad en
comparación con los cabellos normales
y, por lo tanto, unas reacciones diferen-
tes frente a los enemigos comunes del
cabello en verano:  sol, cloro, agua del
mar y viento.

A la vuelta de las vacaciones la cita al
peluquero se hace obligatoria y necesa-
ria. Una revisión de puntas es imprescin-
dible para sanear el cabello y corregir las
alteraciones del color. El siguiente paso
será una revisión del color para devolver
la tonalidad y el brillo perdido, a lo que
seguirá un tratamiento de hidratación
especifico para cada tipo de cabello, pre-
feriblemente con un aparato de calor
para una penetración más profunda en
el interior del cabello.

Siguiendo estos pasos y mantenien-
do un correcto cuidado de cabello con
los productos específicos que su pelu-
quero le haya aconsejado para casa, su
cabello no habrá notado los estragos del
verano.

La vuelta del verano

aíreuquleP
� José A. Zapata

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

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

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

968 86 16 19
� Informajoven: 968 86 04 50
� Ventanilla Única: 968 86 45 39
� Centro de la Mujer: 968 86 33 36
� Biblioteca Municipal: 968 86 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

Como informamos en el úl-
timo número de la revista La
Calle, la Escuela de Padres
de Santomera ha ampliado
los miembros de la Junta Di-
rectiva para el curso que co-
menzará el próximo mes de
octubre.

Presidente: José Antonio
Sánchez Pérez. Vicepresiden-
ta: Loli Campillo Rodenas.
Vicepresidenta: Manoli Fran-
co García. Tesorero: Juan
Manuel Teban Carrillo. Teso-
rero. Esteban Sáez Sánchez.
Secretaria: Laura Espin Ló-
pez. Secretario: Andrés Gar-
cía Campillo. Vocales: Encar-

na Díaz López, Encarna Sán-
chez, Mercedes Manrique
Manrique, Ana María López
Campillo, Carmen Ortega
Cespedes, Mari Carmen Pé-
rez Pérez, Mª José Martínez,
Luisa López Galinsoga, Puri
Riquelme, Mª Luz Martínez
Martínez, Mercedes Lozano
Sánchez, Mª Pilar Mielgo
Martínez, Asunción López
Manrique, Maria Torres y Ro-
sa María González

Agradecemos a la revista
La Calle la ocasión que nos
brinda y en el próximo nú-
mero informaremos de las
actividades del curso.

La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Santomera ha
realizado una Agenda Escolar pa-
ra todos los escolares de Primaria
del municipio. La Agenda Escolar
constituye un vehículo de infor-
mación entre la comunidad educa-
tiva, recordando los servicios que
ofrece las distintas concejalías a
los escolares, a los padres les ser-
virá para conocer los servicios de
cada centro escolar, pedir citas con
profesores, justificar faltas o retra-
sos..., a los profesores para infor-
mar a los padres, solicitar ayuda...
y a los alumnos para apuntar debe-
res diarios, conocer los horarios...
en definitiva un recurso organiza-
tivo a disposición de cada profe-
sor/a, padre o madre o alumno/a.

El grupo Abedul, concesiona-
rio de la explotación del área
de servicio de Santomera,
ofrece a empresarios del sec-
tor de la automoción del mu-
nicipio la cesión de uno de
sus locales en el área para su
explotación como servicio rá-

pido de reparación de vehí-
culos. Los interesados en re-
cibir más información debe-
rán ponerse en contacto con
la Concejalía de Comercio,
Empleo e Industria dirigién-
dose al Centro de Desarrollo
Local.

La Concejalía de
Educación realiza una

Agenda escolar para todos
los estudiantes de

primaria del municipo
Nueva junta Directiva de la

Escuela de Padres de Santomera

ESCUELA DE PADRES

El grupo Abedul ofrece 
la explotación de un taller mecánico 
en su área de servicio de Santomera 

Miembros de la directiva de la Escuela de Padres.
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