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Revista de Información  
Local de Santomera

En el estado norteamericano de Nebras-
ka, en la ciudad de Omaha, desde hace
seis años, cada 21 de noviembre se cele-
bra lo que se llama “el día de los saludos”.
Se pretende en este día que todos los
hombres y las mujeres den los buenos dí-
as a diez desconocidos, a los que nunca
hayan saludado. Y la gente de Omaha
quiere que su iniciativa se extienda por
todo el mundo

Es posible que si nos decidiéramos a
hacerlo más de uno nos mirará con sor-
presa. (Recordamos al chico de aquella
película, Milagro en Milán, que salía dan-
do los buenos días a todo el mundo por
las calles de la ciudad...). Evidentemen-
te que esta sencilla iniciativa que pro-
pone la gente de Omaha puede parecer
un poco pueril, pero en el fondo tiene un
sentido muy humano.

Por las calles nos cruzamos cada día, al

ir al trabajo, con muchas personas, cada
día las mismas, y pueden pasar muchos
años sin que nos digamos absolutamente
nada. Y es que las calles son un hormigue-
ro y cada uno va a lo suyo. Y es en medio
de la gente, donde tal vez hombres y mu-
jeres se encuentran más solos. En Santo-
mera todavía hay quien mantiene la bue-
na costumbre, si encuentra un desconoci-
do, de saludarle: “Buenos días”, “Con
Dios”. Un gesto humano y fraterno.

Naturalmente que el talante de los
americanos es muy distinto al nuestro, y
tal vez aquí la costumbre no arrigaría. Pe-
ro queda como un ejemplo, como un ges-
to de buena voluntad, de gentileza, y que
estamos muy faltos de gestos como éstos.

Los obispos belgas han escrito una
pastoral en la cual, dirigiéndose a los ni-
ños, les dicen que era necesario acostum-
brarse a usar cinco palabras, cinco ex-

presiones: “Buenos días”, “Por favor·”,
“Gracias”, “Perdón” y “Con mucho gusto”.
Una pastoral pedagógica y de una senci-
llez evangélica. Son cinco expresiones,
que dichas de corazón, van mucho más
allá que un simple gesto de urbanidad. Di-
chas de verdad y poniendo el corazón
pueden cambiar la convivencia familiar y,
¿por qué no?, también mejorar nuestra
tan malparada convivencia social.

Se nos han ocurrido estas ideas al hilo
de nuestras Fiestas Patronales. Las Fiestas
son días para acentuar la convivencia, pa-
ra realizar encuentros afectuosos, para
multiplicar los detalles de cariño y amistad.
Que ninguna de estas cosas falte en las
Fiestas y que nos dejen el corazón lleno de
fraternidad para mantenerla viva a lo lar-
go de todo el año. Que buena falta nos ha-
ce. ¡Felices Fiestas del Rosario!

Días para la convivencia
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Escribo en días cercanos a
la Fiesta de nuestra Patrona
la Santísima Virgen del Rosa-
rio. Nada ni nadie tiene en
Santomera el poder de con-
vocatoria que tiene esa ima-
gen entrañable y bella que
preside la iglesia parroquial
y que va esculpida a fuego de
amor en el corazón de los
santomeranos.

Hace tres días fui a Santo-
mera y al pasar por la plaza
encontré abierta la puerta de
la iglesia. Entré y como hago
siempre, le recé a nuestra
Virgen, y puse, una vez más,
en sus manos mis alegrías y
mis penas, mis decepciones
y mis esperanzas, mis anhe-
los y proyectos. Después me
quedé contemplándola con
gozosa paz. Mirando el Rosa-
rio que muestra en su bendi-
ta mano me puse a pensar.

Los especialistas de lo
cotidiano se reconocen en el
rosario, y en el rosario reco-
nocen su vida, hecha de
pequeñas cuentas siempre
iguales, pero sostenidas jun-
tas por el hilo del misterio
que les da un significado y
una coherencia. Porque
reconocen en la Virgen a la

“cómplice” de sus días feria-
les. Y precisamente a ella la
eligen como compañera de
viaje, la criatura que ha reco-
rrido un itinerario –fe, espe-
ranza, caridad y silencio- tan
semejante al suyo.

Junto a la Virgen preten-
den marchar por el camino
de todos los días, salpicado
por los misterios gozosos,
dolorosos y gloriosos. Y en
cada una de estas etapas, en

el momento de la esperan-
za, del sufrimiento, de la ale-
gría, saben que está ella,
silenciosa, discreta, pero pre-
sente. Que nos hace enten-
der. Nos ayuda a interpretar,
a descubrir el plan de Dios, a
guardar en el corazón inclu-
so lo que parece incompren-
sible, a madurar en el dolor,
en el silencio, y en el escon-
dimiento, las realidades más
vitales.

A quien le gusta el rosario
no es un especialista de la
repetición mecánica. Es, más
bien, un habituado a comen-
zar una y otra vez. En el rosa-
rio como en la vida. Incluso
cuando parece que ya no
puede más, está seguro que
mañana volverá a comenzar.
Se agarrará al rosario, y se
agarrará a la letanía de las
ocupaciones de siempre. Esa
es una raza obstinada. Para
suerte nuestra.

Si valorásemos la reali-
dad con mirada menos
superficial, caeríamos en la
cuenta de que la vida tiene
cohesión, no tanto por
nuestras ambiciones y velei-
dades, cuanto por un rosa-
rio de acciones repetidas
con un espíritu siempre
nuevo.

Está gastado ese rosario.
Pero “resiste”. Como el que
lleva la Virgen en sus manos.
Como el que Santomera lle-
va en el corazón.

Hemos de ser agradeci-
dos a las personas siempre
dispuestas a recomenzar.
Todos necesitamos que no
se atasquen.

Oremos, pues, por estos
especialistas de las “cosas
ordinarias”. Quizás recitando
por ellos... el rosario. Se lo
merecen. Todos los días, se
entiende.

V E N T A N A  A  

El Rosario de la Virgen
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�

Santísima Virgen del Rosario, Patrona de Santomera.
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El miércoles 8 de junio se pre-
sentó en la sede de la Socie-
dad General de Autores
(SGAE) de Madrid el primer
disco de Joan Enric Reverte
Simó, más conocido como el
Padre Jony, sacerdote por vo-
cación y rockero de condi-
ción, que ejerce su ministerio
en la Diócesis de Tortosa. Des-
de los años de seminario, el
Padre Jony ha hecho de la
música una herramienta para
recoger sus sentimientos y vi-
vencias, y ahora ha sacado al
mercado un disco que “es
más un proyecto de compro-
miso que un proyecto musi-
cal”. El Padre Jony ha creado
la fundación “Provocando la
Paz” con la idea de apoyar
proyectos para las personas
más necesitadas. De esta ma-
nera, entró en contacto con
Manos Unidas y ofreció des-
tinar los beneficios obtenidos
de la venta del disco y de la gi-
ra que hará por diversas ciu-
dades de España y Europa, a
un proyecto de esta organi-
zación, que consiste en la do-

tación de una biblioteca y una
sala de consulta informatiza-
da en Chinautla, área urbana
marginal de la ciudad de Gua-
temala, en la que la situación
de pobreza aboca a niños y
adolescentes al abandono es-
colar y al fracaso en sus estu-
dios. Conocedor en primera
persona de la situación de
Guatemala, donde la margi-
nación y la falta de oportuni-
dades lleva a los niños a en-
trar en las “maras” (grupos
juveniles organizados casi co-
mo sectas) “de los que es difí-
cil salir vivo”, eligió apoyar
este proyecto que “intenta in-
cidir en la educación y la pre-
vención”, explicó el sacerdo-
te. El álbum “Provocando la
Paz”, contiene once temas ori-
ginales y una versión del “Pes-
cador de Hombres”, con los
que el Padre Jony invita a la
gente –y sobre todo a los más
jóvenes- a mantener posturas
solidarias, a la vez que denun-
cia el actual modelo de globa-
lización y la brecha que sepa-
ra el Norte y el Sur.

C O M E N T A R I O S

“Provocando la Paz”

María, estamos seguros de
que no te molestamos si fre-
cuentemente venimos a lla-
mar a tu puerta, como se ha-
ce con esa vecina que siem-
pre está disponible.

Siempre necesitamos algo.
Y como pasa con nues-

tra vecina complaciente y
sonriente, cuando caemos
en la cuenta de que nos fal-
ta el aceite o nos hemos ol-
vidado de comprar el pan,
nos atrevemos a pedirte
prestado aquello que nece-
sitamos. Y necesitamos de
todo.

María, estamos escasos
de esperanza. Desprovistos
de luz. Flojos en fidelidad.
Vacíos de simplicidad...

Hemos agotado las reser-
vas de paciencia, coraje, co-
herencia, capadidad de per-
dón, ganas de comenzar de
nuevo.

De repente, nos encon-
tramos sin paz. La alegría se
nos ha ido.

Basta pronunciar tu nom-

bre. Y tenemos la sensación,
es más, la certeza, de recibir
prestados esos productos de
los que estamos privados
angustiosamente.

Tu nombre, María, “con-
tiene” todo lo que nos falta.

Y hemos aprendido a
pronunciarlo, así como se
mastica un fruto sabroso
que no defrauda las espe-
ranzas, sacia el hambre y la
sed, suministra sustancias
vitales.

Se entiende que nunca
podremos restituir lo que
hemos pedido prestado. Pe-
ro tú comprendes que esa
es nuestra manera de darte
las gracias.

María, Madre del Rosa-
rio, no podemos menos de
sentirte vecina. No logra-
mos mantener las distan-
cias. Por esta razón veni-
mos con frecuencia a mo-
lestarte en tu casa, contigua
a la nuestra.

María: un nombre que
sugiere cercanía...

Carta a la Virgen del
Rosario en su Fiesta
JULIÁN DE VERACRUZ

�
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El próximo viernes, a las 8 de
la tarde, las Fiestas de Santo-
mera celebrarán uno de sus
principales actos con la proce-
sión de la Virgen del Rosario
por las calles de la ciudad.

Con anterioridad, a las 9,15
de la mañana, se celebrará
una santa misa, a cuya con-
clusión habrá chocolate, chu-
rro y buñuelos para todos los
asistentes. A las 12 de la ma-
ñana se celebrará una misa
solemne concelebrada, con
ofrenda floral a la Virgen por
los distintos estamentos y aso-
ciaciones.

Ya por la tarde, a las 8, mi-
sa vespertina antes de iniciar-
se la procesión. Tras finalizar
la procesión y haber entrado
la Virgen del Rosario a su pa-
rroquia, alrededor de las 12
de la noche, se disparará un
castillo de fuegos artificiales

en honor a nuestra Virgen del
Rosario.

Novenario
Cada día, los actos de la

Novena comenzarán en la
iglesia a las 7:30 de la tarde,
con el Santo Rosario por los
enfermos y difuntos del ba-
rrio.

El orden de los barrio y dí-
as del novenario son los si-
guientes: martes, 27 de octu-
bre, barrio de la Coronación;
miércoles, 28, barrio de La
Mota; Jueves, 29, barrio de las
Escuelas y Mercado; viernes,
30, barrio de El Calvario; Do-
mingo, 2 de octubre, barrio
de Carretera de Abanilla; lu-
nes, 2, barrio de San Carlos y
la Gloria; martes, 4, barrio del
Trinquete; y miércoles, 5 de
octubre, barrio de las Cuatro
Esquinas.

6 � Fiestas en Santomera OCTUBRE’05

El viernes, 7 de octubre,
el día grande de las

Fiestas de Santomera

Procesión de la Virgen del Rosario del pasado año.

A las 8 de la tarde se celebrará la procesión
con la imagen de la Virgen del Rosario
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El patrimonio municipal de
Santomera se ha visto incre-
mentado desde el 25 de  agos-
to con una importante aporta-
ción: la antigua casona conoci-
da como “Casa de D. Claudio
Ros”, y tras la aprobación por
unanimidad del Pleno Extraor-
dinario ha pasado a ser propie-
dad municipal al haber fructifi-
cado el convenio urbanístico
consensuado con los herma-
nos Hernández-Ros Murcia,
herederos legítimos de la finca,
por el que permuta dicha par-
cela por otra ubicada en  el plan
parcial del sector K de nuestra
población.

La parcela incorporada al
patrimonio municipal es un so-
lar de más de 1.300 metros cua-
drados, en el que se incluye la
casa de Don Claudio, con 793
metros cuadrados edificados,

una cochera con 58 metros cua-
drados y una pequeña ermita
que tienen otros 109 metros
cuadrados.

Con esta nueva adquisición,
los tres edificios más emble-
máticos de Santomera –Casa
Grande, casa de don Antonio

Borreguero Artés, sede del ac-
tual Ayuntamiento, y la casa de
D. Claudio– han pasado a ser
propiedad municipal.

8 � Actualidad del mes OCTUBRE’05

EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA INCREMENTA SU PATR IMONIO

Acto de la firma del convenio de permuta. Satisfacción por ambas partes tras la firma del convenio.

Casa de los hermanos Hernández-Ros Murcia que pasa al patrimonio municipal de Santomera

La antigua casona conocida como ‘Casa de D. Claudio’
ya es de propiedad municipal

La cesión se ha realizado a través de un convenio urbanístico de permuta,
aprobado por unanimidad de todos los miembros del Pleno, y consensudado 

con los hermanos Hernández-Ros Murcia
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EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA INCREMENTA SU PATR IMONIO

Plano de la permuta de la “Casa de D. Claudio”
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Desde el pasado mes de agos-
to, el patrimonio municipal de
Santomera  se ha visto incre-
mentado con la inmediata in-
corporación de la parcela que
contiene la antigua casona co-
nocida como “Casa de D. Clau-
dio”, tras la aprobación, por
unanimidad  de todos los
miembros del Pleno, de un
convenio urbanístico consen-
suado con los hermanos Her-
nández-Ros Murcia por el que
se permuta dicha parcela por
otra en el plan parcial del sec-
tor K.

Este edificio es una de las
tres construcciones emblemá-
ticas de nuestra localidad, jun-
to con Casa Grande y con el
edificio de D. Antonio Borre-
guero Artés, hoy sede de nues-
tro Ayuntamiento.

La negociación para que es-
te importante edificio haya po-
dido ser adquirido por el
Ayuntamiento ha sido llevada

a cabo por José Antonio Jime-
no Yagüe, concejal de urbanis-
mo, que tras muchas conver-
saciones, entrevistas y no po-
cas dificultades consiguió que
este emblemático edificio pase
a ser propiedad municipal.

Para saber más sobre esta
importante operación nos he-

mos puesto en contacto con
José Antonio Jimeno, para que
cuente a nuestros lectores los
aspectos más destacados de
esta adquisición.

La Calle: ¿Cómo surgió  la
idea de este convenio  y desde
cuando se esta negociando?

José Antonio Jimeno: Tras
la venta de la mayor parte de
la finca conocida como “Huer-
to de los Murcias” a la inmobi-
liaria “Promociones Gamo”,
para su gestión urbanística, a
los hermanos Hernández-Ros
solo les quedó el solar con la
antigua y emblemática casa
de D. Claudio. Desde hace
mucho tiempo, el Ayunta-
miento de Santomera ha con-
siderado que sería muy intere-
sante que ese edificio pasara
de una forma u otra a ser par-
te del patrimonio municipal.
Concretamente hace un par
de años que iniciamos las con-
versaciones con la familia Her-
nández-Ros Murcia, pero nos
pidieron 200 millones de pese-
tas, precio que nos pareció
elevado por un edificio que
necesitaba una cierta rehabili-
tación y no llegamos a un
acuerdo.

A partir de aquel momen-

EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA INCREMENTA SU PATR IMONIO

José Antonio Jimeno concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santomera.

“Es una satisfacción incorporar al patrimonio
municipal uno de los edificios más 
nobles y emblemáticos de Santomera”

E N T R E V I S TA  ���� JOSÉ ANTONIO  J IMENO YAGÜE / Conce ja l  de Urban ismo

“A las arcas municipales no le va a costar ni un euro su adquisición 
ya que se ha realizado por un convenio de permuta de terrenos”
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to y después de estudiar dis-
tintas posibilidades junto con
nuestro alcalde José Antonio
Gil, decidimos que la mejor
opción para hacerse el Ayun-
tamiento con esta casa y al
menor coste posible sería a
través de una permuta por un
trozo de terreno que tuviese el
Ayuntamiento de las cesiones
gratuitas, destinadas a equi-
pamiento comunitario, en al-
gún Plan Parcial a través de la
firma de un Convenio Urba-
nístico. Esta propuesta se lle-
vó  a la Comisión de Urbanis-
mo y tuvo el visto bueno de
los dos grupos políticos e in-
mediatamente  se iniciaron las
negociaciones con un repre-
sentante de la familia, hace
aproximadamente seis meses,
culminando felizmente con la
aprobación de un Convenio
Urbanístico por el Pleno del
Ayuntamiento el pasado día
25 de agosto.

L.C.: ¿En qué consiste el
Convenio Urbanístico que se
ha firmado?

J.A.J.: Consiste en la per-
muta de dos fincas propiedad
de los hermanos Hernández-
Ros Murcia de 1.851 m2 de su-
perficie por un futuro solar de
1.126 m2 destinado a equipa-
miento comunitario munici-
pal en el Plan Parcial del sec-
tor K, que el Ayuntamiento se
compromete desafectar   para
que se puedan construir vi-
viendas.

La primera finca que ce-
den los hermanos Hernández
–Ros es un solar de 1.316m2,
que incluye la casa de D. Clau-
dio con 793 m2 edificados, una
cochera con 58 m2 y una pe-
queña Ermita con 109 m2, con

el compromiso municipal de
dedicarla para equipamientos
municipales en sustitución de
la parcela que se va a permu-
tar. La segunda finca es un
trozo de terreno de 535 m2,
que está incluida en el Plan

Parcial del sector K, y donde
el Ayuntamiento recibirá una
parcela de 401 m2 edificables
o una compensación econó-
mica por su valor, que puede
estar entre 90.000 y 120.000
euros, que se destinará a re-
habilitar la casa de D. Clau-
dio.

L.C.: ¿En cuanto se han
valorado las fincas a permu-
tar?

J.A.J.: Las dos fincas, in-
cluidas las edificaciones, se
han valorado en 1.080.000 eu-
ros, unos 180 millones de pe-
setas, aunque hay que dejar
claro que esta operación al
Ayuntamiento de Santomera
no le va  a costar ni un euro, si-
no todo lo contrario; ya que
además de la finca con las edi-
ficaciones recibirá unos cuan-
tos millones. Todo esto a cam-
bio de un solar cuyo único
destino sería  el de construir
algún edificio para uso muni-
cipal.

L.C.: ¿Cuándo será la Ca-
sa propiedad del Ayunta-
miento?

J.A.J.: Ya se puede decir que
la Casa es municipal pues el día
de la firma del convenio, los pro-
pietarios  nos hicieron entrega
de las llaves de todas las depen-
dencias. Oficialmente la firma
de las escrituras de propiedad
se realizará dentro de un mes,

OCTUBRE’05 Actualidad del mes � 11

EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA INCREMENTA SU PATR IMONIO

Detalle de uno de las amplios salones.

Uno de los bellos rincones de la casa.

(Continúa en la siguiente)
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que es el plazo que hay que te-
ner publicado el convenio en el
B.O.R.M., sin embargo, el Ayun-
tamiento tendrá un plazo de dos
años para cambiar el uso  del so-
lar que se les va a permutar a los
propietarios de la casa.

L. C.: ¿Cuál será el siguien-
te paso una vez que la Casa
sea propiedad municipal?

J.A.J.: Será un proceso pa-
recido al de Casa Grande. Lo
primero será redactar un pro-
yecto sencillo para su rehabi-
litación, ya que este edificio
esta mucho más conservado
que Casa Grande, e intentar
conseguir una subvención pa-
ra las obras. A este efecto, el
alcalde ya ha solicitado entre-
vistarse con el Director Ge-
neral de Arquitectura y Vi-
vienda de la Comunidad Au-
tónoma. Esperamos que
tengan sensibilidad ante este
tema y nos ayuden a su reha-
bilitación.

L.C.: ¿Tiene pensado el
Ayuntamiento a qué va a des-
tinar las nuevas dependencias
cuando estén disponibles?

J.A.J.: Por el momento to-
davía no se ha hecho un estu-
dio en profundidad de esas
dependencias y del uso que
se les puede dar, pero es algo
que no nos preocupa, pues
son tantas las necesidades que
estoy seguro que no se van a

quedar vacías. La prioridad
será llevarnos los servicios
que funcionan en lugares al-
quilados como el Centro de la
Mujer, la Oficina de la Agencia
Regional de Recaudación, la
Ventanilla Única y Urbanismo,
así mismo se podrían  trasla-
dar los Servicios Sociales y
aún quedaría sitio para reali-
zar talleres y cursos de diver-
sas modalidades.

L.C.: Por último, nos cons-
ta que en la Ermita, que ha
pasado a ser municipal, se
guarda el trono  conocido co-
mo “La Cama”, que tradicio-
nalmente sale en procesión
cada Viernes Santo. ¿Qué va
a pasar con este trono?.

J.A.J.: En el mismo acto de
la firma del convenio, los her-

manos Hernández-Ros firma-
ron con el alcalde un docu-
mento haciendo depositario
de dicho trono al Ayunta-
miento, durante el plazo nece-
sario para finalizar las nego-
ciaciones con la Cofradía, que
desde hace mucho tiempo sa-
ca el trono en las procesio-
nes de Semana Santa. Es vo-
luntad de la familia Hernán-
dez-Ros Murcia que, muy
sensibilizada por la tradición
y el fervor que muchos santo-
meranos le profesan a la ima-

gen, el trono  permanezca in-
definidamente en Santome-
ra, por lo que no hay que pre-
ocuparse lo más mínimo por
el futuro de esa talla. De mo-
mento seguirá permanecien-
do en el interior de la Capilla
custodiada por el Ayunta-
miento de Santomera.

L.C.: ¿Tiene usted algo
más que añadir?

J.A.J.: Simplemente mos-
trar la satisfacción de la corpo-
ración por este Convenio Ur-
banístico que va a permitir in-
tegrar en el patrimonio
municipal uno de los edificios
más nobles y emblemáticos
de Santomera, catalogado co-
mo edificio protegido para el
uso y disfrute de todos los
santomeranos. 

EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA INCREMENTA SU PATR IMONIO

Ermita utilizada como capilla religiosa por la familia, en cuyo in-

terior se guarda el “trono” de “La Cama”.

José Antonio Gil, alcalde de Santomera, abriendo la puerta del

inmueble adquirido por el Ayuntamiento.

La finca es un solar 
de 1.316 m2, que incluye 

la casa de D. Claudio, 
con 973 m2, una cochera 
con 58 m2 y una pequeña

ermita de 109 m2

(Viene de la anterior)
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EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA INCREMENTA SU PATR IMONIO

Las Corporaciones Municipa-
les, en general, no siempre
aciertan plenamente a juicio
del vecindario que, a veces,
hace críticas negativas. Pues
bien, es de justicia elogiar y
agradecer a los Alcaldes y
Concejales aquellas decisiones
que favorecen las ilusiones e
intereses de sus conciudada-
nos.

Con gran satisfacción nos
hacemos eco de la adquisición
realizada por el Municipio de
Santomera de la vieja e histó-
rica “CASA DEL HUERTO” y
parte de sus anexos. Conside-
ramos que estas edificaciones
aumentan el patrimonio, el
material y cultural, de nuestro
Ayuntamiento para beneficio
de los santomeranos. Por ello,
¿GRACIAS!, Sr. ALCALDE y
CONCEJALES de la VILLA de
SANTOMERA. 

Las cuestiones importantes
se aprecian más cuando se co-
nocen mejor y la “ CASA DEL
HUERTO” es interesante para
Santomera. Por lo mismo, la

razón de este escrito es mos-
trar datos y detalles descono-
cidos, quizá, para algunos
amables lectores.

La heredad donde se halla  la
“CASA DEL HUERTO” es muy
antigua; posiblemente sea de
origen árabe por su entorno de
viejas palmeras que cultivaban
los moros en todas la zona del
bajo río Segura, aunque de ello
no tengamos documentación

precisa. El escrito más viejo que
hemos encontrado de esta finca
es una escritura notarial, de 2
de octubre de 1756, en la cual D.
JOSÉ ESCRICH la adquiere “
con los censos correspondientes
de su propietario SEÑOR DU-
QUE DE BURIE”.

Esta finca, dividida en par-
tes, pasó a dueños distintos
pues existen documentos no-
tariales, del año 1826, donde el

Presbítero D. ANDRÉS DE
GARFIAS LAPLANA, herma-
no del Corregidor de Murcia,
D.  RAFAEL DE GARFIAS, la
compra, en conjunto, a sus
dueños “ Dª BERNARDA
MOÑINO- la CASA PRINCI-
PAL- y TOMÁS SAURA NI-
COLÁS, el resto”. Se detalla
en dichos documentos “CA-
SA PRINCIPAL”, posiblemen-
te construida muchos años
atrás, de cierta importancia y
por eso se resalta lo de “PRIN-
CIPAL”, ... Esta vetusta edifica-
ción, con las reformas reali-
zadas por sus sucesivos pro-
pietarios, es la actual “CASA
DEL HUERTO”, seguramente
el edificio más antiguo y con
más historia de Santomera.

En su poder todo el predio,
D. ANDRÉS DE GARFIAS orde-
nó la construcción de la ALMA-
ZARA,  anexa a la “CASA”, que
puso a nombre de MANUEL
BOSQUE, porque según pala-
bras del tal BOSQUE  “... así con-

Historia de la “Casa del Huerto”

Vista lateral de la Casa del Huerto.

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL, Cronista Oficial de Santomera

(Continúa en la siguiente)
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vino a D. ANDRÉS DE GAR-
FIAS  sin haber desembolsado,
el que habla, cosa alguna...”.

Más tarde el Presbítero D.
ANDRÉS  fue trasladado a la
Iglesia de Tortosa con la Digni-
dad de PRIOR MAYOR, quedan-
do como apoderado suyo y ple-
nos poderes BLAS GAMBIN-
según documento de 29 de no-
viembre de 1831- hombre de
confianza de los hermanos GAR-
FIAS, Administrador General
de todas las propiedades que
poseían en el Heredamiento de
Santomera.

En 1837 aparece en Santo-
mera JUAN MURCIA MARTÍ-
NEZ, fundador del clan de “LOS
MURCIAS”, adquiriendo- su pri-
mera “operación” en esta zona,
los bienes que tenía en el Siscar
la Congregación de San Felipe
Neri, aprovechando las condi-
ciones ventajosas  que la desa-
mortización de MENDIZÁBAL
ofrecía a compradores pudien-
tes y “aprovechados”....La escri-
tura se firmó en la Notaría de
D. JUAN ALFONSO NAVA-
RRO, de Murcia, el 17 de marzo
de 1837, la misma donde se for-
malizaron multitud de aquellas
“compra-ventas de bienes na-
cionales”, muchas de las cuáles
eran atropellados contra la le-
galidad...

Posiblemente, en la referida
Notaría se conocieron JUAN
MURCIA y BLAS GAMBIN, per-
sona que intervenía como “ hom-

bre de paja” en muchas compra-
ventas “apañadas”... Este BLAS
GAMBIN, vecino de San Benito,
era Apoderado de los GARFIAS-
antes se dice-, y por tanto Admi-
nistrador de sus pertenencias de
Santomera, entre ellas la finca
“DEL HUERTO”.

Esta relación de JUAN MUR-
CIA y BLAS GAMBIN facilitó
que la finca “DEL HUERTO” pa-
sara a propiedad del primero en
una “operación” que hoy diría-
mos de “ALTA INGENIERÍA FI-
NANCIERA”.... JUAN MURCIA,
vecino de Madrid, nombra apo-
derados suyos a BLAS GAM-
BIN (que lo era de los GARFIAS)
Y a DIONISIO TERRER (emple-
ado del Notario que autorizó am-
bos poderes).

Todos de acuerdo, el día 22
de noviembre de 1838 JUAN
MURCIA, representado por su
Apoderado DIONISIO TE-
RRER, compra a D. ANDRÉS

de GARFIAS, representado por
BLAS GAMBIN, toda la here-
dad que comprende : “ 14 tahú-
llas, casita para el labrador, otra
PRINCIPAL con su Parador y
cuadra, cochera y otros edifi-
cios, un jardincito y una AL-
MAZARA...pagó el comprador
80.000 reales de vellón, en cu-
yo precio también entraron
otras fincas que tenían grava-
men de personas a favor de Re-
ligiosos de San Antonio por
2.333 reales del valor de censo
y otra  de valor 4.000 reales al
Cabildo de Santa Eulalia.”...To-
do muy sencillo y sin dificulta-
des, ¡naturalmente!, pues TE-
RRER, comprador y GAMBIN,
vendedor, eran apoderados de
JUAN MURCIA MARTÍNEZ...

Desde entonces la hacienda
ha permanecido propiedad de
“LOS MURCIAS” a través de los
herederos directos del primer
MURCIA, JUAN MURCIA

MARTÏNEZ (1790-1852), a quien
siguieron: ANTONIO MURCIA
GARCÍA (1822-1862), JUAN
MURCIA REBAGLIATO (1852-
1891), JUAN MURCIA VILLA-
LONGA (1882-1936) y MARIA
MURCIA FERNÁNDEZ,  casada
con el famoso Doctor D. ANTO-
NIO HERNÁNDEZ-ROS MUR-
CIA, en declaraciones de pren-
sa de 1991.

Efectivamente, la finca tiene
historia, no solo por su “CASA
PRINCIPAL”, también por otras
circunstancias relacionadas con
el propio “HUERTO”. Los
“MURCIAS”, quizá por sus raí-
ces huertanas, fueron siempre
amantes de las cosas de la tierra.
En 1852, ANTONIO MURCIA,
segundo de la “ dinastía”, plan-
tó una araucaria cuya copa llegó
a ser la altura mayor de Santo-
mera, hasta que el 3 de octubre
de 1987 un rayo la destrozó, que-
mando 14 metros...La afición fa-

14 � Fiestas OCTUBRE’05

EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA INCREMENTA SU PATR IMONIO

Fachada principal.

(Viene de la anterior)
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EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA INCREMENTA SU PATR IMONIO

miliar a la botánica propició que
a Levante de “LA CASA”, cuida-
ran un precioso jardín, con vive-
ros de diferentes flores, junto a
una balsa con peces de colores,
lindera con la antigua Ermita. En
este jardín, JUANA MURCIA
REBAGLIATO consiguió rosas
preciosas que ganaron concursos
en MURCIA y MADRID. Un rin-
cón delicioso que, todavía en los
años anteriores a la GUERRA CI-
VIL, conservaba singular encan-
to, hasta el punto que el legenda-
rio nombre de “CASA DEL
HUERTO” llegó a popularizarse
como “DEL JARDÍN”.

En el aspecto social la vieja
“CASA DEL HUERTO” era vi-
sitada con frecuencia por per-
sonalidades políticas y eclesiás-
ticas. Visita continuada era la
del OBISPO de ORIHUELA
que venía muchas veces a cele-
brar misa en la Capilla de San-
tomera, haciendo el viaje en la
GRAN CARROZA DE CORTE,

que la familia MURCIA adqui-
rió, en 1910, para “ traer y llevar
al Sr. OBISPO  a Orihuela”...

Visita política importante tu-
vo lugar en 1906, con motivo
de la trágica “RAMBLÁ”. Coin-
cidiendo que D. ANTONIO
MAURA, ex –PRESIDENTE
DEL GOBIERNO de España,
estaba en el Balneario de For-
tuna en aquellos momentos do-

lorosos de Santomera, quiso el
magno político venir al pueblo
y consolar personalmente a los
damnificados. Después de re-
correr las enfangadas calles y
entregar un fuerte donativo,
anónimo, el Sr. MAURA y sus
acompañantes, descansaron un
tiempo en la mansión  de “LOS
MURCIAS”....Y así muchas vi-
sitas notorias.

Pero, sin duda, para la in-
mensa mayoría de santomera-
nos, el acontecimiento más seña-
lado, sucedió en la finca “DEL
HUERTO”, concretamente en su
ALMAZARA, fue que allí estuvo
escondida, toda la GUERRA CI-
VIL, la venerada imagen de
nuestra amada Patrona, la ST-
MA. VIRGEN DEL ROSARIO....
Gracias a aquellos fieles santo-
meranos, que expusieron su in-
tegridad para salvar a “SU VIR-
GEN”, tenemos nosotros hoy,
presidiendo el ALTAR MAYOR
de la Parroquia, nuestra SANTA
MADRE DEL ROSARIO...

Sí, la “CASA DEL HUERTO”
tiene historia y es un rasgo de ge-
nerosidad de nuestro AYUNTA-
MIENTO adquirirla y conservar-
la para honrar a Santomera y a
los santomeranos porque, lo di-
jo alguien importante: “ EN LOS
PUEBLOS ES CONSTANTE EL
DESEO Y LA NECESIDAD DE
CONOCER SU HISTORIA”...

Parte posterior del edificio.
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Así terminaba su escrito en el
programa de fiestas de este año
2005, el vecino del barrio del
Calvario y concejal de deportes
del ayuntamiento Ismael Gó-
mez Zapata.

Y ha sido que si. La semana
de fiestas dio comienzo con la
romería del Cristo del Calva-
rio, llevado como es tradicio-
nal, por mujeres hasta el puen-
te de la rambla, donde se cele-
bró una Misa de campaña, al
terminar esta se repuso fuer-
zas para el regreso, con los bo-
cadillos, las monas, los buñue-
los y la mistela, que preparan
como es tradición, un grupo de
vecinos, que también acondi-
cionaron el lugar adornándolo
con palmeras y flores, forman-
do un hermoso altar donde se
celebró la Santa Misa.

Y ha sido que si. El que el
Lunes siguiente, las tradicio-
nales carretillas acompañadas
por la música salgan a la calle
repartiendo los programas de
las fiestas, pasto seco, carame-

los y golosinas, que fue muy
celebrada por los niños y ma-
yores.

Y ha sido que si. El celebrar
la velada flamenca, que ha teni-
do un éxito inesperado, logra-
do por la calidad y entrega del
guitarrista, los cantaores y la
masiva asistencia de los espec-
tadores, que llenaron  el jardín
de las palmeras, que resultó ser
un marco incomparable para
estos actos.

Hay que destacar en las fies-
tas de este año, la gran partici-
pación de los niños que han
respondido a la propuesta, de
enfocar los actos que durante la
semana se hacen, para que
ellos sean los protagonistas,
también con la intención de
que vayan haciéndose a la idea
de la participación y la organi-
zación de estas fiestas.

Como todos sabemos, el
gran día en la fiesta del barrio
ha sido el día 18. Este día empe-
zó con el pasacalles de la ban-
da de música y disparo de co-
hetes, preparando el ambiente
para la celebración de la Santa

EL  BARR IO  DE EL  CALVAR IO  CELEBRÓ SUS F IESTAS

El Cristo de El Calvario, durante la procesión.

Recuperando fuerzas tras la romería.

Los romeros llevando al Cristo de El Calvario.

Los niños volvieron a disfrutar de la fiesta.

¡Pues va 
a ser que sí!

Esteban Sáez Sánchez
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Misa, que oficiada por D. Fran-
cisco de Asís  y D. Ángel, reu-
nió a un gran número de gen-
te que llenó la plaza y la calle
Santa Isabel. Seguidamente se
realizó la Procesión del Cristo
por las calles del barrio, cabe
destacar de esta procesión, que
se obsequia con un clavel a to-
das las mujeres y a cuantos en-
fermos hay en las calles pre-
senciando la procesión.

Al final y para terminar la
fiesta, la quema de la gran tra-
ca, que este año ha crecido tan-
to de larga como en colorido,
siendo muy aplaudida al finali-
zar su quema.

Darnos las gracias a cuan-
tos han participado en estas
fiestas bien con su presencia o
con su colaboración, y sobre-

todo el ayuntamiento y su per-
sonal que han hecho un gran
esfuerzo para mantener esta
fiesta, de tanta tradición y que,
podemos decir PUES HA SI-
DO QUE SI.

OCTUBRE’05 Publicidad � 17

EL  BARR IO  DE ELCALVAR IO  CELEBRÓ SUS F IESTAS

“La Carretilla”, repartió golosinas por el barrio.

El Cristo de El Calvario, por la calles del barrio.

Participantes de la romería.
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El décimo sexto Festival Na-
cional de Folklore de Santo-
mera, este año tuvo un co-
mienzo pero no un final. Las
ansiadas lluvias que regaron
nuestros campos dieron por
tierra la celebración de nuestro
festival. 

La sesión de apertura se
celebró en la Plaza de nuestro
Ayuntamiento con la concu-
rrencia de público local e in-
vitados que recibieron a los
grupos. El concejal de cultu-

ra D. Pedro Campillo dió la
bienvenida a los grupos invi-
tados de Córdoba, Marquesa
de Benamejí, y de Toledo, Ai-
res de Ronda, así como tam-
bién al grupo anfitrión, Coros
y Danzas de Santomera. Tras
el izamiento de las banderas
e intercambio de presentes,
los grupos deleitaron a la
concurrencia con sus danzas
y canciones. El colorido de
sus trajes destacó junto con la
gracia de sus bailes. Lamen-
tablemente, la presentación
final durante la noche se vió
suspendida por las lluvias. 

La lluvia deslució el XVI Festival Nacional de Folklore

18 � Fiestas OCTUBRE’05

Sevillanas por el grupo Marquesa de Benamejí. Actuación del Grupo de Coros y Danzas de Santomera.

Folklore manchego a cargo del grupo Aires de Ronda.

Mauricio Martínez
Presidente de Coros y Danzas
de Santomera
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La piscina municipal dió por fi-
nalizada la temporada estival
el pasado 4 de septiembre. Du-
rante todo el verano se han ve-
nido celebrando, con mucho
éxito, toda una serie de activi-
dades relacionadas con el agua
y el aire libre en estas instala-
ciones. Las más demandadas
han sido como siempre los cur-
sos de natación en los que re-
nacuajos, chirretes, boquero-

nes, sardinas y tiburones han
disfrutado aprendiendo o per-
feccionado sus dotes como na-
dadores. Además se impartie-
ron cursos de acuaerobic y ae-
róbic para adultos.

Estas instalaciones gozan de
gran aceptación tanto entre los
vecinos de Santomera como de
los alrededores que este año
van a poder disfrutarla tam-
bién en invierno.

Cuando esta revista salga a
la luz se estará llevando a cabo
la última fase de cubrición y
acondicionamiento de la pisci-
na de Santomera.

Cientos de vecinos se acer-
caron hasta la piscina municipal

para asegurarse una plaza du-
rante la temporada de invierno.
La aceptación ha superado to-
das las expectativas y ha obliga-
do a ampliar los horarios en el
turno de mañana que en un prin-
cipio no se contemplaban.

Vecinos haciendo cola para reservar plaza en la Piscina Municipal.

La Piscina Municipal con la cubierta colocada. Los niños fueron los que más utilizaron la piscina el pasado verano.

OCTUBRE’05 Fiestas � 19

La Piscina Municipal 
se prepara para 

la temporada de invierno
Cientos de vecinos ya han solicitado plaza
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Comienza el nuevo curso y con
él una nueva convocatoria del
Programa Joven de Volunta-
riado Ambiental- VOLCAM,
dirigido a jóvenes y público en
general interesado en partici-
par de forma voluntaria, al-
truista  y decididos a dedicar
parte de su tiempo libre en la
conservación y mejora del me-
dio ambiente. 

El proyecto de este año, de-
nominado: “Acondicionamien-
to del humedal del Embalse
de Santomera”, financiado por
la Obra Social de la CAM, con
su programa VOLCAM y la
Concejalía de Medio Ambien-
te, tiene como objetivos sensi-
bilizar a la población en la con-
servación y protección de es-
te espacio natural tan cercano
a nuestros hogares y al que

recurrimos en tantas ocasio-
nes para disfrutar de nuestro
tiempo libre. Pretende  am-
pliar la relación que tenemos
con él, adquiriendo una actitud
más activa en cuanto a su pro-
tección y cuidado. Esta nueva
edición compagina activida-
des formativas para los volun-
tarios y actividades de campo,

de limpieza y acondiciona-
miento. La formación de los
voluntarios consistirá en cur-
so de educación ambiental,
curso de técnicas de excursio-
nismo y senderismo, y taller
de botánica. Al mismo tiempo,
se irá procediendo a la limpie-
za de diferentes zonas del pa-
raje, así como visitas guiadas

para todos los interesados.
La participación es gratuita

para los voluntarios y recibirán
su correspondiente certifica-
ción para los que participen
regularmente en el programa. 

Los interesados puede ob-
tener más información en: In-
formajoven- Concejalía de Ju-
ventud (Casa Grande).

20 � Fiestas OCTUBRE’05

Presa del Pantano de Santomera.

Voluntariado Ambiental: compromiso y diversión
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Se han acabado las vacaciones
y toca la vuelta al cole. Los ni-
ños de nuestro municipio han
vuelto a las aulas con ilusiones
renovadas. Nuevos profesores,
compañeros y materias lecti-
vas novedosas...sin duda, uno
de los días del año más impor-
tante para ellos.

El verano ya es sólo un re-
cuerdo y los alumnos  han de-
jado atrás los viajes, la playa, el
campo, el relax y las pandillas
de verano para volver a las
obligaciones, los horarios, el
levantarse temprano, el estu-
dio, los deberes...Cada curso
escolar es radicalmente distin-
to al anterior pero siempre hay
imágenes que se repiten: como
la de los niños con sus nuevas
carteras, llenas de libros, diri-
giéndose a los centros escola-
res acompañados, los más pe-
queños, por sus padres o
abuelos.

De nuevo cobran vida los
colegios, los patios, los pasillos
y las aulas, ayer silenciosas y
hoy reavivadas con las carreras,
los juegos, el encuentro con los
compañeros... Para los más pe-
queños el miedo y la ilusión de
ir por primera vez a la guarde-

22 � Chispazos de La Calle OCTUBRE’05

Vuelta al cole

Alumnos del Colegio Público Campoazahar preparados para iniciar el curso.

Los alumnos del Colegio Público Virgen del Rosario posan antes de entrar a clase.

Los chavales del Colegio Público Ramón Gaya esperando para entrar a las aulas.

Los estudiantes de Santomera retornan a las aulas sin ninguna incidencia
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Pequeños de la guardería Arco Iris. Chavales del Colegio Público Madre Esperanza.

Jóvenes del Instituto Julián Andúgar, en el partio del centro.

Alumnos del Colegio Público Ricardo Campillo esperando el inicio de las clases.

ría, entrando por tanto en el
mundo escolar.

También los profesores em-
piezan un nuevo año escolar
preparándose para recibir a sus
nuevos alumnos, deseando que
estos sean buenos estudiantes
y así poder llegar a fin de cur-
so  aprobándolos a todos.

La revista La Calle quiere
repetir a todos los alumnos del
municipio lo mismo que les di-
jo el año pasado: que estudiéis,
que aprovechéis el tiempo, que
la educación es un bien muy
valioso, no desaprovechar la
ocasión de preparaos para ser
personas tolerantes y respetuo-
sas en todos los ámbitos de la
vida. 

OCTUBRE’05 Chispazos de La Calle � 23
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24 � Actualidad del mes OCTUBRE’05

Después de unas largas vaca-
ciones y con la llegada de las
primeras lluvias de septiembre,
los mayores de Santomera acu-
den a su Centro Municipal de la
Tercera Edad para reanudar las
actividades  interrumpidas tras
julio y agosto.

Decía una persona con “mu-
cha juventud acumulada” ¡que
el movimiento es vida!.

En este curso contamos de

nuevo con la monitora Mª Car-
men, Fisioterapeuta, que debi-
do a su maternidad no pudo
estar el curso pasado.

Así pues, ya sabes, si eres
pensionista y quieres mante-
nerte en forma, acude de lunes
a viernes (menos miércoles) de
diez a once de la mañana al
Centro Municipal de la Tercera
Edad sito en Plaza de la Salud.

Otra de las actividades que

siguen es el Taller de Teatro de
la Tercera Edad, han trabajado
con mucha ilusión para cola-

borar con un número musical
en la tradicional merienda de la
Caridad.

En agradecimiento a la ayuda
que el Ayuntamiento de San-
tomera prestó para  la realiza-
ción de la expedición al Polo
Norte geográfico; nuestro ex-
plorador Francisco T. Mira
(Quitín), entregó al alcalde Jo-
sé A. Gil, un cuadro con va-
rias fotografías de este extra-
ordinario viaje.

Desgraciadamente, el via-
je programado para el próximo
invierno al Polo Sur, no se po-
drá llevar a cabo por falta de fi-
nanciación. En su lugar Quitín,
viajará a las montañas del Cau-
caso, entre la frontera de Rusia
y Georgia, donde se encuentra
el monte Elbrus, el cual posee
una altitud de 5.649 metros. 

Quitín entrega al Ayuntamiento 
un cuadro con imágenes 

de su aventura al Polo Norte

Momento de la entrega del cuadro.

Los mayores de Santomera 
se ponen en forma

Nuestros mayores gozan de una excelente salud.
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La Asociación de Empresarios de
Santomera, en colaboración con la
Concejalía de Empleo, Industria y
Comercio, va a poner en marcha en
los próximos meses de octubre y no-
viembre, dos cursos dirigidos a tra-
bajadores en activo pertenecientes
al sector del comercio. Estas acciones
son las siguientes:

Gestión del pequeño y mediano
comercio. Se va a realizar los días 24,
25, 26, 27 de octubre, 7, 8, 9, 10 de no-
viembre, de 21:00 h a 23:30 horas.

Como Vender a los diferentes
tipos de clientes: Psicología de
la venta cara al público. Este cur-
so se va ha realizar de lunes a miér-
coles de 21:00 h a 23:30 horas, los
meses de octubre a noviembre.

Estos cursos se impartirán en el
CEDES (Centro de Desarrollo Local de
Santomera), lugar donde los intere-
sados pueden obtener más informa-
ción, las personas de contacto son
Merche (secretaria de la AES) y José
(A.D.L), Tlfs: 968 863 201 - 968 863 192. 

La Asociación de
Empresarios de

Santomera organiza 
dos nuevo cursos

Los depósitos situados en
viviendas particulares pue-
den ser un foco de propa-
gación de Legionella. Para
disminuir el riesgo de proli-
feración de esta bacteria en
las instalaciones de agua de
consumo humano de estas
viviendas, se deben adoptar
las medidas preventivas que
se enuncian a continuación: 

Los propietarios de vi-
viendas deben proceder a la
anulación de los depósitos
en los que no exista una re-
novación continua de agua.
En el caso de que se precise
un depósito para almacenar
agua, éste deberá ser de flu-
jo continuo, de modo que se
asegure  la correcta circula-
ción del agua, evitando el es-
tancamiento de la misma. 

Los depósitos de agua
de consumo humano y to-
dos los elementos termina-
les (difusores de grifos y
duchas) deben limpiarse y

desinfectarse como míni-
mo una vez al año y siem-
pre que presenten incrusta-
ciones y sedimentos. 

Los depósitos de vivien-
das deberán disponer de to-
dos sus elementos en per-
fecto estado, en especial las
tapaderas y compuertas de
registro, evitando la entrada
de elementos contaminado-
res del exterior. 

En el caso de depósitos
ubicado en las azoteas, que
se mantendrán sólo si su
funcionamiento es de re-
novación continua como ya

se ha indicado, deben estar
protegidos de las inclemen-
cias del tiempo, especial-
mente de las altas tempera-
turas, que favorecen la pro-
liferación de la bacteria. 

Se deberá tener en cuen-
ta que la existencia de apa-
ratos descalcificadores en la
instalación de agua fría en el
edificio puede suponer la
pérdida o disminución de la
concentración de cloro en
el agua. Por ello deberá vigi-
larse la concentración de
cloro residual libre periódi-
camente para asegurar que
el agua que llega a las vi-
viendas presenta niveles de
desinfectante dentro de los
valores legalmente estable-
cidos (0,2 ppm- 1 ppm).

Todas estas normas de-
ben hacerse cumplir por
todos los vecinos para evi-
tar un brote de Legionella
en nuestro municipio. Cola-
bora, por el bien de todos. 

La Concejalía de Medio Ambiente de
Santomera advierte sobre la prevención de
la legionella en los depósitos de viviendas
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El pronóstico del tiempo es hoy
una ciencia muy precisa gracias
al avance de las nuevas tecnolo-
gías. Los meteorólogos nos dan
con bastante exactitud las condi-
ciones climáticas que vamos a
tener en los próximos días. 

Pero, ¿qué ocurría hace
unos cuantos años, cuando no
se conocía a los meteorólogos
o como en principio se les lla-
maba “hombres del tiempo”?,
¿Cómo se sabía el tiempo que
haría en los próximos días y
meses?.... Pues se recurría a las
Cabañuelas. 

Este sistema ancestral, lle-
vado a cabo sobre todo en las
zonas rurales, como forma de
pronóstico meteorológico a lar-
go plazo, consiste en relacio-
nar los primeros veinticuatro
días del mes de agosto con ca-
da mes del año; comenzando
estas relaciones día-mes el uno
de agosto que correspondería
al mismo mes, el dos a septiem-
bre y así sucesivamente hasta el
doce  que correspondería a ju-
lio de 2006. A partir del día tre-
ce se retrocede de nuevo en el
calendario. De esta forma el
trece corresponde de nuevo al
mes de julio de 2006, el catorce
corresponde al mes de junio

de 2006 y así sucesivamente
hasta el día veinticuatro que
correspondería al mes de agos-
to del presente año.

La predicción se efectúa a
partir de la observación de los
distintos fenómenos atmosféri-
cos que tienen lugar a lo largo
de cada uno de los días señala-
dos. Este sistema contaba con
verdaderos especialistas que
transmitían el proceso de pa-
dres a hijos. 

Pocas personas quedan hoy
que sepan  descifrar el tiempo
que hará durante todo un año
con la observación de unos dí-
as del mes de Agosto. Por suer-
te, en Santomera  tenemos a Pe-
dro  Mayor Gregorio, nacido en
Cañada Hermosa, Paraje de los
Porrones, en 1920 y vecino de
nuestra localidad desde 1953
donde desarrolló su labor de
agricultor y pastor. Pedro apren-
dió de sus mayores como inter-
pretar las variaciones atmosfé-
ricas de unos días de este mes
estival que serán las que condi-
cionen el próximo año meteoro-
lógico y que en “La Calle” publi-
camos para todos aquellos que
quieran comprobar si nuestro
vecino ha acertado en sus pre-
dicciones meteorológicas. 

Los renglones correspon-
den a la primera y segunda
quincena del mes.
�AGOSTO 2005 (días 1 y

24 de agosto). Tiempo so-
leado, con viento de levan-
te. Nubes de poniente, sole-
ado y calor.
� SEPTIEMBRE 2005 (días

2 y 23). Viento de levante
con niebla y chubascos. So-
leado, caluroso y viento de
levante.
�OCTUBRE 2005 (días 3 y

22). Soleado, viento de le-
vante y nulos. Soleado y
viento de levante.
�NOVIEMBRE 2005 (días

4 y 21). Soleado y viento de
levante. Soleado y viento
de levante.
�DICIEMBRE 2005 (días 5

y 20). Despejado, viento de
poniente, escarchas y nu-
bes con chubascos. Despe-
jado, niebla y viento de le-
vante.
� ENERO 2006 (días 6 y

19). Soleado y viento de le-

vante. Niebla, despejado y
nubes en la postura del sol.
� FEBRERO 2006 (días 7 y

18). Despejado, soleado y
viento de levante. Nubes
en la postura del sol, sole-
ado, escarcha y viento de
levante.
�MARZO 2006 (días 8 y

17). Humedad, niebla y tor-
mentas. Niebla, tormentas y
chubascos.
�ABRIL 2006 (días 9 y 16).

Soleado, niebla y viento de
levante. Humedad, niebla
con nubes y viento de le-
vante.
�MAYO 2006 (días 10 y

15). Nieblas, soleado y
viento de levante. Despeja-
do, soleado y viento de le-
vante.
� JUNIO 2006 (días 11 y

14). Soleado, viento de le-
vante. Despejado, soleado y
viento de levante.
� JULIO 2006 (días 12 y

13). Viento de levante. So-
leado y calor.

Pedro Mayor, un entendido en Cabañuelas.
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Las Cabañuelas
Pedro Mayor Gregorio, es especialista 

en predecir el tiempo a través 
de este fenómeno metereológico
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El pasado Jueves 14 de Sep-
tiembre el Gobernador civil
de Dajla ( una de las cuatro
provincias en la que se divide
la Republica del Sahara)  Sa-
lem Ledsir y el delegado del
pueblo Saharaui en Murcia
Deich Moulay visitaron San-
tomera para mantener una
reunión con nuestro alcalde
José Antonio Gil Sánchez y
el concejal de Servicios So-
ciales D. Pedro Cano Oliva-
res. En la reunión el Goberna-
dor civil de Dajla expuso la
situación de los campos de
refugiados saharauis en Tin-

duf,  así como el estado de las
negociaciones para la reali-
zación del referéndum de au-
todeterminación del Sahara.

En esta reunión también
se valoró la labor realizada
por parte de nuestro ayunta-
miento en dos proyectos de
cooperación:

Proyecto de “Vacaciones
en paz para niños y niñas sa-
harauis”, consistente en alejar
de las duras condiciones del
desierto a la mayor cantidad
posible de población infantil
durante los meses de verano
y someterles a diversos reco-

nocimientos médicos, ya que
estos niños sufren en muchos
casos una deficiente alimenta-
ción y la dureza de las condi-
ciones de vida en los campos
de refugiados.  

Y el proyecto de “Apoyo
alimentario” que tiene como
objetivo ofrecer un recurso
socio-económico a las fami-
lias para que puedan obtener

ellos mismos de la agricultu-
ra y la ganadería recursos ali-
menticios básicos.

El Gobernador Civil de
Dajla por último quiso agra-
decer a todos los habitantes
de Santomera y a nuestro
Ayuntamiento la solidaridad y
el apoyo mostrado en los úl-
timos años con el pueblo Sa-
haraui.

Santomera, un 
pueblo solidario

Un momento de la visita.
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El pasado 1 de septiembre la
Concejalía de la Mujer inició el
Curso de Formación Ocupa-
cional para Mujeres: Ayudante
de Cocina y con éste se comien-
za a poner en marcha el resto
de actividades que el Centro
Municipal de la Mujer oferta
cada año.

Quince son las plazas con
las que cuenta el curso y la par-
ticipación ha sido del 100%.
Por esto se ha organizado un
segundo Curso de Cocina para
dar respuesta a las demandas
de las mujeres que solo pue-
den hacerlo por la tarde. Ya es-
tamos recogiendo las solicitu-
des en el Centro Municipal de
la Mujer. Si estás interesada te
puedes pasar por nuestra ofici-
nas y realizar la inscripción.

Ambos cursos han sido fi-
nanciados respectivamente por

el SEF y por el Instituto de la
Mujer de Madrid con cargo a
los FSE.

Durante 3 meses estas mu-
jeres recibirán formación teóri-
co-práctica de cocina por dife-
rentes profesores especializa-
dos en hostelería y al finalizar
las 223 horas de las que consta
el curso, se les ofertará la posi-
bilidad de hacer prácticas la-
borales en empresas del mu-
nicipio tales como: Casón de la
Vega, Comedor Municipal de
la guardería, Hotel Santos, etc
(colaboradores en anteriores
cursos). 

Esperamos que este diplo-
ma y el complemento formati-
vo de las prácticas en empresa
les facilite a estas nuevas alum-
nas el acceso a puestos de tra-
bajo, tal y como ha ido suce-
diendo en cursos anteriores.

La Concejalía de la Mujer
inicia sus actividades

Integrantes del Curso que Cocina que se está impartiendo.

La Junta local de la
A.E.C.C. de Santo-
mera, que preside
Remedios Deltell, es-
tá preparando la se-
gunda edición de las
jornadas de concien-
ciación y solidaridad
que ya celebró el año
pasado, con el título arriba
mencionado.

Aunque el programa no
esta totalmente cerrado,  les
queremos avanzar algunas
de las actividades que se re-
alizaran entre el 4 y el 12 de
noviembre de 2005.

La inauguración será el
día 4 de noviembre, viernes,
en el salón de actos munici-
pal y contará con la actua-
ción de una de las secciones
de Euterpe y el grupo de
música y canción “Jubón y
Trova”. 

El domingo día 6 celebra-
remos la 2ª marcha por la vi-
da en Santomera que se rea-
lizará con un recorrido por
las calles de nuestro pueblo y
que este año tendrá sorpre-
sas y gran animación. Espe-

ramos una gran par-
ticipación de los veci-
nos, ya que sabemos
de la gran afición a
andar que existe en
nuestro municipio.

Durante los días,
7, 8 y 9 de noviem-
bre habrá otras acti-

vidades: charlas, teatro, con-
ferencias, degustación de co-
mida sana, ejercicio físico,
etc. en colaboración con aso-
ciaciones y colectivos de
nuestro municipio.

Por último y como es tra-
dicional, el sábado 12 de no-
viembre y en los locales de
Carlos Onteniente, tendrá lu-
gar la cena a beneficio de la
asociación en la que espera-
mos, como siempre, contar
con la solidaridad de todos
los vecinos de Santomera.

En el número de La Calle
de noviembre se publicará el
programa definitivo de las
jornadas, para que todos ga-
nemos vida en Santomera.
Os esperamos y gracias de
antemano por vuestra cola-
boración.

Gana vida en Santomera
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Si preguntamos a los vecinos
de Santomera por José He-
rrero Soto, quizá muy pocos
sabrían decir de quien se tra-
ta, pero si al nombre le añadi-
mos el apodo de “El Faraón
de España” sin duda todos
sabrán de quien se trata.

“El Faraón”, que vino al
mundo en Santomera un 11
de agosto de 1921, ha sido to-
da su vida un luchador que
bajo su frágil apariencia es-
conde un hombre fuerte con
un vigor extraordinario.
Nuestro vecino, que no ha fu-
mado nunca y que jamás se
ha tomado una copa de licor,
nos confiesa que su vida ha si-
do el trabajo y que no podría
vivir sin estar constantemen-
te ocupado. No es extraño
verlo con el casco puesto y
montado en su motocicleta
camino de la huerta o circu-
lando por el pueblo. A pesar
de su edad conserva una luci-
dez extraordinaria, recuerda y
relata con toda clase de deta-
lles, fechas, datos y anécdotas
de las muchas vivencias ocu-
rridas a lo largo de su vida.

Con diecisiete años se alis-
tó voluntario en el ejército re-
publicano, siendo destinado a
la 222 división, 1ª compañía,
1º batallón e inmediatamente

fue trasladado al frente comba-
tiendo  en Segorve, Jérica, etc...
El final de la guerra lo cogió  en

Valencia donde fue licenciado
y pocos días después se vino a
su pueblo con los suyos.

“El Faraón”, aunque ha
sido agricultor toda su vida,
durante varios años se dedi-
có a la compra de productos
hortofrutícolas, para impor-
tantes empresas conserve-
ras de la Región. Entre las
que guarda un mejor recuer-
do  se encuentra la de Teo-
doro Bernal Gallego de El
Palmar. Ha enviado durante
años frutas y verduras a Se-
villa, Lérida...ha estado co-
mo encargado agrícola de
una importante finca de
Aranjuez durante cinco
años.

Actualmente, y a sus más
de ochenta y cuatro años,  “
El Faraón” administra 125 ta-
húllas de tierra en Santome-
ra y alrededores en las que
cosecha trigo, pimientos, re-
pollos, lechugas, cebollas,
patatas, boniatos... y seca de
manera tradicional, en la Sie-
rra del Tío Jaro, los pimien-
tos que después abre a mano
para llevarlos a la firma To-
más Pujante.

Por lo que podemos com-
probar este santomerano ex-
traordinario tiene cuerda pa-
ra rato, por ello desde La Ca-
lle le animamos a seguir
disfrutando de lo que más le
gusta: su trabajo en la huerta.

José Herrero Soto, “El Faraón” Desrabando pimientos.

“El Faraón” con su amigo José López Cárceles.
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“El Faraón”
de España

José Herrero Soto, con 84 años, 
continúa en la brecha
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El Yoga aporta muchos bene-
ficios a los más pequeños. En
el plano físico, desarrolla de
manera saludable el cuerpo
del niño, a la vez que aumen-
ta la coordinación y la resis-
tencia. Por otra parte, les per-
mite mantener la flexibilidad

que ellos tienen naturalmente
al ser chicos.

Además aprenden habilida-

des que los ayudan en la vida
diaria y son la base para su de-
sarrollo como adultos. Alcanzan

esa conexión mente-cuerpo que
les facilita el mantenerse calmos
ante las presiones. Los chicos
aprenden a estar tranquilos pe-
ro concentrados, aumentando
su periodo de atención. 

En las clases de Yoga para
Niños, se adaptan los movi-
mientos y posturas de Yoga, pa-
ra que sean comprendidos más
fácilmente por los chicos. Se usa
un lenguaje sencillo, se cuen-
tan historias, se dramatiza, se
canta, las posturas se realizan
como en un juego, en definitiva,
son clases muy divertidas.
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La exposición “Palestina: la
rabia que compartimos” será
instalada el próximo 7 de oc-
tubre por miembros de In-
nuendo y Sunbay en la sala
de exposiciones de Casa
Grande en Santomera, lugar
en el que permanecerá hasta
el 27 del mismo mes. Este
evento cultural llega a Santo-
mera después de la gran aco-
gida popular que tuvo en el
salón de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de
Murcia.

Esta exposición pretende
complementar la visión del
sufrimiento del pueblo pales-

tino que normalmente nos
ofrecen los medios de comu-
nicación de masas, unos me-
dios que nos muestran vio-
lentas imágenes que reflejan
bien la situación de dolor de-
samparado en el que se en-
cuentran los territorios ocupa-
dos. Sin embargo, esta visión,
a pesar de ser significativa, es
incompleta a la hora de cono-
cer las verdaderas causas de
este sufrimiento, siendo ade-
más vital el conocimiento de
estas causas para la conside-
ración de soluciones al con-
flicto, causas que la comuni-
dad internacional (aunque no

la opinión pública) conoce
bien pero desatiende sistemá-
ticamente.

En la elaboración de esta
exposición hemos dado la voz
a los intelectuales palestinos
Naji al-Ali (1937-1987), dibu-
jante, y a Mahmud Darwish
(1942), el gran poeta de la pa-
tria palestina, cuyas voces, al
igual que la de su país en los

órganos de representación in-
ternacional, ha sido acallada y
perseguida.

Junto a la exposición se re-
alizarán algunos actos para-
lelos (proyecciones, char-
las,...), cuyo calendario podrá
ser consultado en Informajo-
ven (Casa Grande) desde la
fecha de comienzo de la expo-
sición.

“Palestina: la rabia 
que compartimos”

(Una visión profunda y diferente del conflicto palestino)

Las importancia 
del yoga 

para los niños
Asociación de Melómanos 
de Santomera
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Se ha abierto en nuestro pue-
blo una sala de estudio con el
fin de dar respuesta a las nece-
sidades que los estudiantes vie-
nen arrastrando desde hace
tiempo. Este servicio se venía
solicitando desde hace varios
años, pero no ha sido hasta me-
diados de este, gracias a la re-
cogida de trescientas firmas,
cuando se nos ha dejado el edi-
ficio  de la antigua biblioteca,
que no se estaba utilizando.

La sala de estudio propor-

ciona a sus usuarios un lugar
en el que poder desarrollar di-
cha actividad en un ambiente
propicio para ello, con un hora-
rio amplio y flexible durante
todos los días del año. Para ges-
tionar adecuada y eficiente-
mente esta sala se ha creado la
Asociación de Estudiantes de
Santomera, que nace con el ob-
jetivo de afianzar este edificio
como sala de estudio, adecuar
el mobiliario de la sala, crear
una base de apuntes, además
de otros proyectos que tene-
mos pensado desarrollar. 

La sala de estudio ha sido
todo un éxito, teniendo una
afluencia extraordinaria, que
esperamos que continúe.

Cualquier estudiante que de-

see formar parte de la Asocia-
ción de Estudiantes de Santome-
ra debe dirigirse a la sala de es-
tudio, o ponerte en contacto con
nosotros llamando al 626 754 145.

La antigua biblioteca
municipal reconvertida

en sala de estudio

Los jóvenes disponen de un nuevo local de estudio.

Asociación de Estudiantes
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Tal y como ya publicamos Ca-
sa Grande acogió del 9 al 30
de septiembre, la exposición
del pintor guatemalteco, Juan
Francisco Yoc Cotzajay. El ge-
nial artista que reside en El
Escorial, Madrid, mostró 45
obras dedicadas al Quijote.

El acto de inauguración
contó con la presencia  del
embajador de Guatemala en
España, Roberto Gereda Tara-
cena, el concejal de cultura del
Ayuntamiento de Santomera
Pedro Campillo, el presidente
y vicepresidenta de la asocia-
ción  ASOMURGUA, Antonio
Martínez Martínez y Maria Ló-
pez Saura respectivamente y
el ex alcalde de Santomera Jo-
sé Antonio Bernal junto a
otras personalidades.

La exposición estuvo pro-
movida por el Ayuntamiento
de Santomera, la embajada
de Guatemala en España y la
asociación ASOMURGUA,
creada por un grupo de per-
sonas que han adoptado a ni-
ños guatemaltecos, y que de-
sarrolla actividades en distin-
tos ordenes de la cooperación
internacional con este país su-
damericano.

Juan Yoc (Guatemala,
1960), cursó estudios de arte
en la Escuela Internacional de
Artes Plásticas de Guatemala.
Fue acreedor de la beca “ Cul-
tura Mexicana”, fundador del
colectivo de pintores ITZUL
y participa en el taller “Con-
ceptos Estéticos” dirigido por
el pintor y arquitecto Elmar

Rojas. Ha sido catedrático de
la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de Managua. Actual-
mente reside en España don-
de es considerado uno de los
mejores dibujantes que hay
en estos momentos y uno de
los nombres de referencia en
su país natal. 

Las 45 piezas  que forman
la serie El Quijote, formada
por dibujos, acuarelas y pin-
turas, acoge desde los retratos
libres de los protagonistas:
Don Quijote, Dulcinea, San-
cho Panza, etc., hasta las esce-
nas de los pasajes más cono-
cidos del libro cervantino.

La exposición itinerante
ha sido expuesta en diferen-
tes ciudades de la geografía
española.

Excelente exposición del Pintor guatemalteco
Juan Francisco Yoc, en Casa Grande

La Concejalía de la Mujer de
Santomera, ha puesto en mar-
cha el Proyecto de Formación
para la Empleabilidad. Este
proyecto subvencionado por el
SEF está dirigido a impulsar
actuaciones de carácter pre-
ventivo de situaciones prolon-
gadas de desempleo, desarro-
llando un sistema eficaz de
orientación profesional y de
mejora de inserción profesional
que actúe primordialmente
sobre aquellos colectivos con
mayores dificultades para acce-
der o reingresar al mercado
laboral, en este sentido nos
referimos a las familias mono-
parentales, mujeres y jóvenes,
garantizando la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres.

Desde el uno de septiembre
está abierto el plazo de inscrip-
ción a los cursos de formación
para el empleo. Se les dará
comienzo en octubre, las perso-
nas interesadas pueden ampliar
la información en el Centro
Municipal de la Mujer, sito en
C/ Sabadell, 11. Teléfono 968
863 336.

Programas de actuación
2005-2006

Cursos de Orientación
Laboral dirigidos a desem-
pleados/as: Confección del
Currículum Vitae, Redacción
de Modelos de Cartas de Pre-
sentación y Cómo realizar con
éxito una Entrevista de Selec-
ción de Personal.

Cursos de Desarrollo Per-
sonal y Profesional: Control
de Estrés y Gestión Eficaz del
Tiempo, Mejora de la Auto-
estima y Desarrollo de Habi-
lidades Sociales.

Proyecto de
formación para 

la empleabilidad

Pedro Campillo, Roberto Gereda Taracena, Juan F. Yoc, María López, Antonio Bernal y Antonio Martínez.
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La Concejalía de Empleo ha
convertido el aula de informá-
tica del CEDES en un Aula de
Libre Acceso; esta ha sido cre-
ada gracias al convenio suscri-
to entre la Consejería de Eco-
nomía, Industria e Innovación,
el Ayuntamiento de Santomera
y la Fundación Integra, para la
puesta en funcionamiento de
un Aula de Libre de Acceso
inalámbrica (WALA) en el mu-
nicipio de Santomera.

Con la apertura de esta au-
la la concejalía pone en mar-
cha una de las cuatro aulas de
libre acceso que tiene previsto
abrir antes de acabar el año.
Este ambicioso plan tiene como
objetivo poner a disposición de
los ciudadanos un servicio gra-
tuito de conexión a internet y
de difusión, uso y formación
en las nuevas tecnologías de la
información y las telecomuni-
caciones. La WALA cuenta con
15 puestos de acceso a Internet,
conectados en red con tecnolo-

gía inalámbrica, y la posibili-
dad de que cualquier ciudada-
no acceda de forma gratuíta a
Internet, con su propio orde-
nador portátil dentro de este
aula de libre acceso.

En la utilización de esta, se
han establecido dos tipos de
uso diferenciados, uno para re-
alizar cursos de formación y
otro de libre de acceso. De es-
ta forma se simultanearán el
acceso libre con el desarrollo
de programas formativos, pero
siempre se dará preferencia a
los cursos, continuando así con
la oferta formativa de esta con-
cejalía y respondiendo a la de-
manda de los vecinos intere-
sados en el acceso a los cursos
de formación públicos. 

El uso de los equipos del
Aula en la modalidad de Libre
Acceso estará abierto con ca-
rácter general para todos los
ciudadanos, preferentemente
aquellos que posean de 16 años
en adelante, tanto para el uso

de los programas informáticos
que se encuentren instalados
en los diferentes equipos, como
para el acceso y navegación
por Internet. El uso de cada
puesto con ordenador podrá
ser mediante concertación de
hora previa, dentro de los ho-
rarios previstos para tal fin y
con una duración máxima de 1
hora por persona y día, el uso
de ordenadores portátiles pro-
pios no tendrá limitación ho-
raria, exceptuando el horario
de cierre. La navegación por

Internet estará sujeta a filtrado
de contenidos para impedir el
acceso a páginas que se consi-
deren nocivas, violentas, etc.

La inauguración de la WA-
LA se realizará el martes 18 de
octubre y se tiene previsto que
asistan el alcalde, J. Antonio
Gil, el concejal de industria, Ce-
sar Gomariz, así como el conse-
jero de industria, Francisco
Marqués y el director general
de innovación tecnológica y so-
ciedad de la información, José
Mª Salinas.

Santomera contará con 
un Aula de Libre Acceso

Imagen del Aula de Libre Acceso.

La Unión de Pequeños Agri-
cultores de Murcia en cola-
boración con la Concejalía
de Empleo ha organizado
un curso básico de  Preven-
ción de Riesgos Laborales
dirigido a trabajadores en
activo y autónomos de pe-
queñas y medianas empre-
sas. Este curso de 56 horas
de duración, se impartirá en

el CEDES, los lunes, martes
y jueves, de 20:30 h a 23:30
h. Los contenidos que com-
ponen esta acción formativa
abarcan desde los riesgos
profesionales, las patologías
derivadas del trabajo, el
marco normativo básico en
materia de prevención de
riesgos laborales, derechos
y deberes básicos en esta

materia, primeros auxilios,...
Los interesados deben

ponerse en contacto con el
Centro de Desarrollo Local,

Camino de la Mina, 6 (fren-
te C.P. Ricardo Campillo), en
los teléfonos 968 863 201 –
968 863 192 – 968 863 120.

Curso básico de Prevención de
Riesgos Laborales en el CEDES
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Santomera celebró su primer
Festival Taurino durante la
celebración de las Fiestas Pa-
tronales del año 1976. La Co-
misión de Fiestas de ese año,

se lió la manta a la cabeza sin
pensar en los problemas y
riesgos que conlleva organi-
zar un festival de estas carac-
terísticas,  y sin pensarlo ce-

lebraron la primera novillada
mixta (rejoneo y a pie).

La plaza portátil, como la
que utilizan en la actualidad
se llenó hasta la bandera, co-

mo suele decirse, pero a pe-
sar de ello cuando se cuadra-
ron las cuentas resultó que
lo recaudado no cubría los
gastos ocasionados por lo
que los organizadores tuvie-
ron que rascarse el bolsillo y
poner el dinero que faltaba.

No obstante, como al año
siguiente se volvió a repetir la
experiencia, esta vez con más
éxito económico, los organi-
zadores del festival del año
anterior  pudieron recuperar
el dinero que habían tenido
que poner de sus bolsillos.

Gracias a la iniciativa que
hace veintisiete años tuvie-
ron este grupo de santomera-
nos, nuestro pueblo ha dis-
frutado desde entonces de es-
pectáculos taurinos. Hoy, por
desgracia, ya no se encuen-
tran entre nosotros Pepito “El
Carlos”, Juan “El Regante” y
Joaquín González, integran-
tes de esta comisión, al igual
que José María Sánchez, al-
calde pedáneo que presidió
este primer Festival Taurino.

Primer festival taurino que se celebró en Santomera. Pepito ‘El Carlos’ de pie y José María Sánchez presidiendo el festejo.

Se cumplen 30 años del primer 
festival taurino en Santomera

�

El pasado 8 de septiembre de
2005, nos dejaba para siem-
pre, José Antonio Abellán
Campillo, hombre de pocas
palabras que derrochaba hu-
manidad, sencillez y humil-
dad; que adoraba a su familia
con todo su ser.

Una enfermedad, te apartó
de nuestro lado cuando esta-
bas en tu mejor momento de
salud; siempre mantuvimos la
esperanza de que te recupera-

rías, pero lamentablemente no
fue así. 

Nos has dejado con mucha
tristeza y dolor, el gran vacío
que ha quedado en nuestro
corazón, tardará en volver a
llenarse; se nota mucho tu au-
sencia.

Que malas pasadas nos jue-
ga la mente, sabemos bien que
ya no estas aquí, pero aún así,
en ocasiones cuando oímos la
puerta de casa, tenemos la es-

peranza de que aparezcas re-
gresando con nosotros.

Ojalá hubieras podido ver
tantos familiares, amigos y co-
nocidos que te dieron el últi-
mo adiós, con la impotencia y
el llanto en sus rostros de no
poder hacer nada;  a los cuá-
les estaremos siempre agra-
decidos por su apoyo.

Aunque todos sabemos
que nuestra estancia en este
mundo no es para siempre,
nos cuesta mucho admitirlo y
conformarnos, pero de todos
modos, siempre tendrás un lu-
gar en nuestro corazón.

Con cariño de tu familia.

�

I N  M E M O R I A M

Nos dejó José Antonio 
Abellán Campillo

José Antonio Abellán Campillo.
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Los alumnos, recibiendo los libros de texto.

A través de la Concejalía de Em-
pleo se han contratado a seis de-
sempleadas para llevar a cabo
un programa de animación so-
ciocultural dirigido a diferentes
colectivos, con la finalidad de in-
crementar la oferta sociocultural
en los núcleos de población de
La Matanza y el Siscar, ponien-
do en marcha sus Centros Socio-
culturales, dinamizándolos de
tal manera que la población de
dichos núcleos tenga una oferta
tanto social como cultural.

Las animadoras sociocultu-
rales se encargarán de poner
en marcha proyectos con los di-
ferentes colectivos de pobla-
ción: actividades extraescolares
con niños, actividades con jó-
venes, talleres específicamente
dirigidos a mujeres, talleres pa-
ra mayores. Se pretende ofrecer
el abanico más amplio posible
de talleres de todo tipo y para
todos los colectivos, fiestas, po-
tenciación de las tradiciones,
música, teatro, lectura, cuenta
cuentos, club de lectura, biblio-
teca, cineclub, etc.

Los escolares del municipio
de Santomera, de 3º y 4º de
primaria, recibieron de ma-
nos de las AMPAS los libros
de texto gratis para el curso
2005/06. Una medida que be-
neficia a 1750 alumnos del
municipio, 817 de primaria
y 933 de secundaria. El obje-
tivo es conseguir la gratui-
dad de la enseñanza en los
niveles obligatorios.

En Julio, como publicó la
revista La Calle, el Ayunta-

miento alcanzó un acuerdo
con las AMPAS y los centros
de enseñanza del municipio
mediante el cual el consisto-
rio entregaría el dinero a es-
tas asociaciones y ellas se
encargarían de comprar,
gestionar y distribuir los li-
bros así como ir reponien-
do todos aquellos que se es-
tropeen. Por su parte los cen-
tros se comprometen a
mantener esos libros de tex-
to un mínimo de cuatro años

para así poder rentabilizar
la inversión pública que es-
ta haciendo.

El programa de libros
gratis se ha diseñado para
cuatro años. Se ha iniciado
este curso con los alumnos
de 3º y 4º de primaria, abar-
cando a las demás etapas en
los tres años siguientes.

Santomera se encuentra
entre los 13 municipios de la
Región que ha puesto en
marcha esta medida.
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El Ayuntamiento
ampliará la oferta
sociocultural del

Siscar y La Matanza

Los escolares de tercero y cuarto curso de
Primaria recibieron los libros de texto gratuitos
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Después de las vacaciones de
verano, tenemos el gusto de sa-
ludar a todos los vecinos de San-
tomera, Siscar y  La Matanza.

Iniciamos un nuevo curso
de formación espiritual, bajo el
carisma de Madre Esperanza
y nos es grato invitar a todas las
personas simpatizantes de
nuestra asociación.

Tendremos el mayor placer
en acogerlas y compartir con
ellas nuestras reuniones.

La primera reunión tuvo lu-
gar el sábado 24 de Septiembre
a las 18:00 h.  (6 de la tarde) en
los salones del Centro Parro-
quial de Santomera.

Celebramos también una
misa para conmemorar el
aniversario del nacimiento
de Madre Esperanza (30 de
septiembre de 1893). La se-
gunda reunión se celebrará
el 29 de Octubre sábado a las
18:00 h.  en los mismos salo-
nes, en ella se repartirá el
programa de actividades de
todo el curso.

¡OS ESPERAMOS!

Los trabajadores efectuarán
durante cinco meses distin-
tas actuaciones que permiti-
rán mejorar diversos cami-
nos del municipio.

El Ayuntamiento de San-
tomera ha contratado un
total de cinco desempleados
del municipio para realizar
trabajos de limpieza de cami-
nos y cauces públicos. Los
trabajos proyectados tienen
una duración máxima de
cinco meses. Esta actividad
tiene como propósito mante-
ner los caminos y su entorno
libres de basuras y desechos
de materiales, reparar las
zonas dañadas de la calza-
da, señalizar estas vías, etc.

Según informó el respon-
sable del área de Empleo,
César Gomariz, “Debido a
gamberros que destrozan
señales, desaprensivos que
vierten basuras y escombros
en las orillas de estas vías,
las condiciones climatológi-

cas, el transito continuo de
vehículos pesados, etc, se ha
producido un deterioro en
algunas vías de comunica-
ción. Por ello se hace necesa-
rio acondicionar los que
están en mal estado, conser-
var lo construido y mante-

nerlo en condiciones de uso,
con el fin de que los usuarios
puedan utilizarlos de una
manera cómoda y segura.
Además con esta actividad
se favorece la contratación
de desempleados de cierta
antiguedad.”

La Asociación Laicos
Amor Misericordioso

Santomera-Siscar
inicia el nuevo curso

La Concejalía de Empleo contrata 
a cinco desempleados para realizar 

trabajos de limpieza de caminos

La limpieza de caminos, un trabajo necesario.
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El día 13 de octubre, jueves, se
celebrará el día internacional
del Ama de Casa.

Como todos los años se cele-
brará una misa en la Iglesia Pa-
rroquial a las 12 de la mañana. A
continuación, la tradicional co-
mida con la elección de las rei-
nas de: belleza, simpatía y ele-
gancia, entre las asistentes. Ha-
brá también baile y sorpresa.

El horario, precio y lugar de
la comida se anunciara poste-
riormente con nuestros tradi-
cionales carteles.

Las invitaciones podéis soli-
citarlas a los miembros de la
junta directiva.

Os anunciamos también que
se reanuda el curso de bolillos,
que la asociación viene impar-
tiendo desde el pasado curso,

ante la demanda de las partici-
pantes. Esta es una de las acti-
vidades de este año para fo-
mentar el rescate de las cos-
tumbres de Santomera.

Pronto anunciaremos un

viaje para visitar Lorca Taller
del Tiempo.

Os invitamos a todas las so-
cias para que participéis en
este entrañable día de convi-
vencia.

Actividades de la Asociación 
de Amas de Casa, Consumidores 
y Usuarios “Virgen del Rosario’ 

de Santomera

Asociadas, durante una actividad de bolillo.

Los días 2, 3, 4 y 5 de junio
miembros de la Asociación
de Ocio y Tiempo Libre de
los Mayores de Santomera
visitaron dos impresionan-
tes e históricas ciudades
andaluzas, Córdoba y Sevilla. 

Con mucho calor, pero sin
faltar alegría, en Córdoba
visitaron los Reales Alcáza-
res, Medina Azahara, el Cris-
to de los Faroles, el Museo

Taurino, Plaza de Maimoni-
des, Sinagoga, el Barrio
Judío y la espectacular Mez-
quita.

En Sevilla, la Giralda Cate-
dral, los Alcázares de los
Reyes Cristianos, La Torre del
Oro, Plaza de España, el Par-
que de Mª Luisa, la Virgen de

la Macarena y la Real Maes-
tranza y su Museo Taurino.

Después de cada jornada,
los participantes disfrutaron
de bailes en el hotel, resul-
tando un viaje muy ameno y
agradable.

Nos alegramos mucho de
que nuestros mayores, tras

una vida de trabajo, puedan
disfrutar de las maravillas que
tenemos en España. Estamos
seguros que en breve realiza-
rán otra de sus estupendas
escapadas y esperamos que
a la vuelta nos cuenten sus
experiencias para que poda-
mos publicarlas en La Calle.

La Asociación de
Ocio y Tiempo Libre

de los Mayores, 
de viaje por

Córdoba y Sevilla
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Si Santomera ha crecido y
prosperado al alto nivel al que
se encuentra ahora, no ha sido
por casualidad. Uno de los fac-
tores más importantes de su
desarrollo ha sido, sin duda, el
esfuerzo y trabajo de un núme-
ro de personas, que con su es-
píritu empresarial, han contri-
buido a que nuestro municipio
sea uno de los más prósperos
de la Región.

El artículo de este mes lo
queremos dedicar a Blas Mar-
tínez Botía, una de esas perso-
nas que gracias a su constante
lucha ha conseguido  tener uno
de los talleres de reparación de
automóviles más importantes
de Santomera y ser el repre-
sentante en nuestro municipio
de la marca Renault.

Blas nació en El Puntal, ha-
ce 71 años, y como ocurría en

aquellos tiempos, siendo toda-
vía un niño (tenía 12 años) em-
pezó a trabajar de aprendiz en
un importante taller de repa-

ración de automóviles de la ca-
pital. Trabajando en ese taller
conoció a Elisa, que vivía en el
Barrio del Carmen de Murcia,

fue un flechazo de adolescentes
que aún hoy perdura. Él conta-
ba con 14 años y ella con 12.

Cuando tenía 20 años y tras

Renault Santomera, una empresa en constante progreso
Blas Martínez Botía tiene con su familia la continuidad de su empresa asegurada

Fachada de la exposición de Renault Santomera.
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la insistencia de un amigo taxis-
ta de Santomera, Blas montó
su propio taller en nuestro pue-
blo. En un principio  en un ba-
jo del “tío Manuel, el Sardine-
ro”, situado en lo que hoy es la
Plaza del Ayuntamiento y un
tiempo después trasladó el ta-
ller a la casa del “tío Filiberto”
en la calle Puig Valera.

En 1958 Blas y Elisa contra-
jeron matrimonio y poco tiem-
po después trasladaron su ho-
gar a Santomera, donde vieron
las primeras luces sus dos hijos
Elisa y Blas. El matrimonio, al
igual que hicieran tantos veci-
nos de nuestro pueblo, quiso
probar fortuna más allá de
nuestras fronteras y en 1961
emigraron a Francia, país en el
que vivieron durante 5 años,
pasados los cuáles, sintieron la
añoranza de su tierra y deci-
dieron regresar para afincarse
definitivamente en Santomera.

Blas empezó esta nueva eta-
pa asociándose con su buen
amigo Manuel Pérez Ortuño,

creando entre ambos la empre-
sa “Talleres Peymar”, situado
en la Ctra. de Abanilla, dedi-
cada a la compra-venta y repa-
ración de automóviles. En 1990
la sociedad se disolvió amiga-
blemente, como no podía ser
de otra manera conociendo a
ambos amigos, y Blas abrió su
nueva empresa en la Ctra. de
Alicante, km 11, nº 1, con una
superficie de 6.000 metros cua-
drados dedicada, por su pues-
to, al oficio de toda su vida, la
mecánica,  y en la que además
de los talleres tiene una magní-
fica exposición de automóviles
Renault, que como ya hemos
señalado, su empresa es la re-
presentante en Santomera.

Hoy, Blas, felizmente jubilado,
ve con satisfacción que el traba-
jo de toda su vida se ha visto re-
compensado. Su hija, su hijo, el
marido de ésta y últimamente
su nieto Blas se han ido incorpo-
rando tomando el relevo de la
empresa que tanto esfuerzo y
trabajo le ha costado crear.
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Blas, con sus hijos y nieto.

Lo más importante, sus empleados: Blas y sus hijos con varios colaboradores.
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La Concejalía de Juventud y
Medio Ambiente oferta la VII
Edición del Programa de Edu-
cación Ambiental, un programa
dirigido a centros docentes,
colegios e instituto del munici-
pio,  para promover la adquisi-
ción de conocimientos, habili-
dades, sensibilidades y conduc-
tas favorables a la mejora
continua del medio ambiente
municipal. 

Este programa se ha venido
realizando de manera continua-
da desde hace siete años, y ha
consolidado una forma de tra-
bajo, unos hábitos y una estruc-
tura organizativa que facilita el
desarrollo continuado de activi-
dades de educación ambiental
en el aula y en el municipio. La
pasada edición batió record de
participación, 666 alumnos y
alumnas pertenecientes a los
seis centros educativos se bene-
ficiaron de las actividades
medioambientales. El coste
total del programa ascendió a
unos 9.000 € que fueron sufra-

gados íntegramente por la Con-
cejalía de Medio Ambiente. 

En esta nueva edición se ha
partido de la experiencia acu-
mulada y de los logros conse-
guidos en estos años, y se ha
diseñado un nuevo programa
para este curso escolar, en el
que se ha incorporado las apor-
taciones realizadas por el profe-
sorado participante en el mismo,
a través de la evaluación que
éstos han realizado de las activi-
dades; aportaciones que se han
venido recogiendo desde el año

1999 que comenzó este progra-
ma, y que han sido fundamen-
tales para el desarrollo y la mejo-
ra continua del mismo. 

Los bloques temáticos
abordan seis grandes temas
ambientales, complementa-
rios a la actividad docente, y
entre los que se encuentran: el
ruido, los residuos, la natura-
leza en la Región de Murcia, el
agua, la energía y  las ram-
blas y humedales. El bloque
consta de una charla con pro-
yección de diapositivas sobre

el tema en cuestión, y una
segunda sesión, que puede
ser un taller en el aula, o una
visita (Ecoparque o depura-
dora Municipal, Paisaje Prote-
gido de Ajauque y Rambla
Salada, etc). En esta nueva
convocatoria se ha introduci-
do como novedad en el tema
de energía, la visita al Centro
Mediambiental y de Energía
Solar “Columbares”, localiza-
do en un entorno de elevado
interés natural, cerca del Par-
que Regional de Carrascoy.

Nueva edición del Programa de Educación Ambiental 
para centros docentes del municipio de Santomera

Asistentes a uno de los programas de Educación Ambiental.
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Mustafá es un menor marro-
quí de 14 años de edad en cu-
yas espaldas lleva ya un largo
historial de fugas de centros
de menores, de comisarías y
de hechos delictivos reparti-
dos por diferentes municipios
de la región. Este mes de agos-
to los santomeranos hemos te-
nido el “honor” de conocerle
personalmente, ya que ha es-
tado un par de semanas entre
nosotros. Que nos conste ha si-
do reconocido por sus vícti-
mas en tres ocasiones, cuando
les hurtaban una cartera de la
cabina de un camión y cuando
visitó un par de comercios de
donde se llevó unos 400 eu-
ros, de uno de ellos.

Este “fenómeno” fue locali-
zado por una patrulla de esta
Policía Local portando la mag-
nánima cantidad de 880 € alo-
jados entre sus piernas. El me-
nor fue internado en un centro
por orden del Fiscal, en el que
sólo pasó la noche ya que al día

siguiente nos hizo varias “visi-
tas”, exigiendo la devolución
del dinero que le habíamos
“quitado” y al ver que no se
salía con la suya nos manifes-
tó entre gritos y llantos que
nos atuviéramos a las conse-
cuencias.

Desde otro punto de vista,
en Mustafá, como es fácil adi-
vinar, se dan una serie de cir-
cunstancias familiares, perso-
nales, sociales, etc., que aunque
no justifican sus conductas del
todo antisociales y reprocha-
bles, sí que dan qué pensar. En
este sentido y ya que se trata de
un niño que apenas ha cumpli-
do los 14 años, con este histo-
rial y conducta, cabe pensar
en un principio que “algo no
funciona” y Mustafá está pi-
diendo a gritos que le ayuden,
aunque él no se de cuenta.

Asimismo espero que los
recursos de los que dispone
nuestra Administración fun-
cionen óptimamente y eviten

que este menor, cuando cum-
pla los 18 años, dé con sus
huesos en prisión y se con-
vierta en un delincuente habi-
tual. Es ahora el mejor mo-
mento de intentar recuperar-
le, cuando su personalidad
esta formándose, y no me ca-
be la menor duda de que los
servicios correspondientes es-
tarán manos a la obra con él.

Se evita el robo en un bar
del Campo de La Matanza

Gracias a la rápida inter-
vención de la Policía Local, el
27 de agosto se sorprendió a
5 personas intentando entrar
por la ventana del estableci-
miento, tras haber arranca-
do la reja. Se logró recupe-

rar el vehículo y los utensi-
lios que utilizaron en el robo.

Detenido por violación
El pasado cinco de agosto

dos agentes de la Policía local
procedieron a la detención
de A. M. A. M. de 39 años de
edad, por un presunto delito
de agresión sexual y malos
tratos en ámbito familiar. La
víctima denunció los hechos,
días antes y en el momento de
la detención colaboró comu-
nicando que el agresor, que
había sido su ex pareja, le ha-
bía visto merodeando por su
casa y después entrar a un
bar cercano, por lo que la pa-
trulla se personó en este local
y procedió a su detención.

Intensa labor de la Policía Municipal.

La Policía Municipal detuvo
a un menor marroquí con

un amplio historial delictivo
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Advertido por más de un lec-
tor, de la dificultad que, para
algunos, está suponiendo
hacerse con la normativa,
comentada en el artículo del
mes anterior, y haciéndonos
eco de sus inquietudes así
como de que tengan la máxi-
ma información posible, dada
la trascendencia de la modifi-
cación, a continuación vamos
a transcribir, el artículo al que
hacíamos referencia, sólo lo
más importante.

Artículo 65. Cuadro general
de infracciones

2. Las infracciones se cla-
sifican en leves, graves y muy
graves.

3. Son infracciones leves
las cometidas contra las nor-
mas contenidas en esta Ley y
en los Reglamentos que la
desarrollen que no se califi-
quen expresamente como gra-
ves o muy graves en los apar-
tados siguientes.

4. Son infracciones gra-
ves las conductas tipificadas
en esta Ley referidas a:
a) Incumplir las disposiciones

de esta Ley en materia de:
limitaciones de velocidad,
salvo que supere el límite
establecido en el apartado
5. c, prioridad de paso, ade-
lantamientos, cambios de
dirección o sentido y mar-
cha atrás.

b) Paradas y estacionamien-
tos en lugares peligrosos o
que obstaculicen grave-
mente la circulación cons-

tituyendo un riesgo u obs-
táculo para la circulación,
especialmente de peatones,
en los términos que se
determinen reglamentaria-
mente.

c) Circular sin el alumbrado
reglamentario en situacio-
nes de falta o disminución
de visibilidad o produciendo
deslumbramiento a otros
usuarios de la vía y en aque-
llos supuestos en los que su
uso sea obligatorio.

d) Realización y señalización
de obras en la vía sin per-
miso, y retirada o deterioro
de la señalización perma-
nente u ocasional.

e) Conducir utilizando dispo-
sitivos incompatibles con la
obligatoria atención perma-
nente a la conducción en los
términos que se determinen
reglamentariamente.

f) Conducir utilizando cascos o
auriculares conectados a
aparatos receptores o
reproductores de sonido,
el uso durante la conduc-

ción de dispositivos de tele-
fonía móvil, así como cual-
quier otro medio o sistema
de comunicación que impli-
que su uso manual, en los
términos que se determine
reglamentariamente, con
las excepciones por moti-
vos específicos relaciona-
dos con la seguridad, higie-
ne o prevención laboral.

g) Conducir vehículos que ten-
gan instalados mecanismos
o sistemas encaminados a
eludir la vigilancia de los
agentes de tráfico, o que
lleven instrumentos con la
misma intención, así como
la utilización de mecanis-
mos de detección de radar.

h) Conducir un vehículo o cir-
cular sus ocupantes sin
hacer uso del cinturón de
seguridad, el casco y demás
elementos de protección o
dispositivos de seguridad
de uso obligatorio en las
condiciones y con las excep-
ciones que se establezcan
reglamentariamente.

i) Circular con menores de 12
años como pasajeros de
ciclomotores o motocicle-
tas con las excepciones que
se determinen reglamenta-
riamente.

j) No respetar las señales de
los agentes que regulan la
circulación.

k) No respetar la luz roja de un
semáforo.

l) No respetar una señal de
stop.

m) Que el adquiriente de un
vehículo no solicite la reno-
vación del permiso o licen-
cia de circulación, cuando
varíe su titularidad registral,
en el plazo que se establez-
ca reglamentariamente.

n) Conducir un vehículo sien-
do titular de una autoriza-
ción de conducción que
carece de validez por no
haber cumplido los requisi-
tos administrativos exigi-
dos reglamentariamente.

ñ) Conducción negligente.
o) Arrojar a la vía o en sus inme-

diaciones objetos que pue-
dan producir incendios,
accidentes de circulación o
perjudicar al medio natural.

p) No facilitar su identidad ni
los datos del vehículo soli-
citados por los afectados
en un accidente de circula-
ción, estando implicado en
el mismo.

q) Circular con un vehículo que
incumpla las condiciones
técnicas reglamentariamen-
te establecidas, salvo que
pudieran estimarse inclui-
das en el apartado 5.1)
siguiente, así como las infrac-
ciones relativas a las normas

Las nuevas calificaciones de las infracciones

� José Francisco Soto

lacoLaíciloP

Falta grave: vehículo estacionado en un paso de peatones.
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que regulan la inspección
técnica de vehículos.
� Téngase muy en cuenta,

que se incluyen, además, entre
las infracciones graves de éste
apartado, en concreto las que
se relacionan de los párrafos e)
a l), una serie de infracciones
que hasta ahora no habían
sido calificadas como tales,
pero que por su reproche
social y peligrosidad, así como
por su directa relación con la
seguridad vial, han de ser con-
sideradas como graves.

5. Son infracciones muy
graves, cuando no sean cons-
titutivas de delito, las siguien-
tes conductas:
a) La conducción por las vías

objeto de esta Ley habiendo
ingerido bebidas alcohóli-
cas con tasas superiores a
las que reglamentariamente
se establezcan, y, en todo
caso, la conducción bajo los
efectos de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes
y cualquier otra sustancia
de efectos análogos.

b) Incumplir la obligación de
todos los conductores de
vehículos de someterse a
las pruebas que se establez-
can para detección de posi-
bles intoxicaciones de alco-
hol, estupefacientes, psico-
trópicos, estimulantes y
otras sustancias análogas, y
la de los demás usuarios de
la vía cuando se hallen
implicados en algún acci-
dente de circulación.

c) Sobrepasar en más de un
50% la velocidad máxima
autorizada, siempre que
ello suponga superar, al
menos, en 30 km por hora
dicho límite máximo.

d) La conducción manifiesta-
mente temeraria.

e) La ocupación excesiva del
vehículo que suponga
aumentar en un 50% el
número de plazas autoriza-
das, excluida la del conduc-
tor con excepción de los
autobuses de líneas urba-
nas e interurbanas.

f) La circulación en sentido
contrario al establecido.

g) Las competiciones y carre-
ras no autorizadas entre
vehículos.

h) El exceso en más del 50%
en los tiempos de conduc-
ción o la minoración en
más del 50% en los tiempos
de descanso establecidos
en la legislación sobre
transporte terrestre.

i) El incumplimiento por el
titular o el arrendatario del
vehículo con el que se
haya cometido la infrac-
ción de la obligación de
identificar verazmente al
conductor responsable de
dicha infracción, cuando
sean debidamente reque-
ridos para ello y no exista
causa justificada que lo
impida.

j) La conducción de un vehícu-
lo sin ser titular de la auto-

rización administrativa
correspondiente.

k) Circular con un vehículo no
matriculado o careciendo
de las autorizaciones admi-
nistrativas correspondien-
tes, o que éstas carezcan de
validez por no cumplir los
requisitos exigidos regla-
mentariamente.

l) Circular con un vehículo que
incumpla las condiciones
técnicas que afecten gra-
vemente a la seguridad vial,
establecidas reglamenta-
riamente.

m) Incumplir las normas,
reglamentariamente esta-
blecidas, sobre el régimen
de autorización y funciona-
miento de los centros de
enseñanza y formación,
sobre conocimientos y téc-
nicas necesarios para la
conducción.

n) Incumplir las normas, regla-
mentariamente establecidas,
sobre el régimen de autori-
zación y funcionamiento de
los centros de reconoci-
miento de conductores.

ñ) Incumplir las normas,
reglamentariamente esta-
blecidas, que regulan las

actividades industriales que
afectan de manera directa a
la seguridad vial.
Circular por autopistas o

autovías con vehículos expre-
samente prohibidos para ello.

Circular en posición para-
lela con vehículos prohibidos
expresamente para ello por
esta Ley.

� Téngase muy en cuenta.
Las infracciones muy graves
previstas en los párrafos i), j),
k), l), m), n) y ñ) de éste apar-
tado podrán ser sancionadas
con multa de 301 hasta 1.500
euros.

En el supuesto de la
infracción contemplada en el
párrafo j), la conducción de
un vehículo sin ser titular de
la autorización administrati-
va correspondiente, la san-
ción que se imponga llevará
aparejada la imposibilidad de
obtener el permiso o la licen-
cia durante 2 años.

Las infracciones leves
serán sancionadas con multa
de hasta 90 euros; las graves,
con multa de 91 a 300 euros; y
las muy graves, de 301 a 600
euros.

En el caso de infracciones
graves, podrá imponerse, ade-
más, la sanción de suspensión
del permiso o licencia de con-
ducción por el tiempo míni-
mo de un mes y máximo de
hasta tres meses, y en el
supuesto de infracciones muy
graves se impondrá, en todo
caso, la sanción de suspensión
por el tiempo mínimo de un
mes y máximo de tres meses.

Las infracciones muy gra-
ves previstas en los párrafos i),
j), k), I), m), n) y ñ) del artículo
65.5 podrán ser sancionadas
con multa de 301 hasta 1.500
euros.

Falta grave: conductor circulando y utilizando el teléfono móvil.
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En plena temporada veranie-
ga los habitantes de La Matan-
za se contagian de la alegría
que el pueblo vive por la llega-
da de sus Fiestas Patronales.
Estas dieron su pistoletazo de
salida el 1 de agosto con el ini-
cio del campeonato de fútbol
y la celebración el siguiente día
6 de la cena de convivencia, to-
talmente gratuita, que  organi-
zó la comisión de fiestas. Asis-
tieron más de trescientos co-
mensales que regresaron a su
casa cargados con los regalos
que se sortearon, gracias a las
empresas y establecimientos
colaboradores.

Uno de los actos a destacar
es, sin duda, la Romería, en la
que la Imagen de la Virgen de
la Fuensanta es portada desde
la Iglesia Parroquial de Santo-
mera hasta la Ermita de La Ma-
tanza, que este año ha batido
todos los record de participa-
ción. Es gratificante compro-
bar con el fervor que los rome-
ros llegan a la Ermita portando
a su Virgen, tras haber descan-
sado y repuesto fuerzas con los

estupendos bocadillos y bebi-
das ofrecidos por el bar del
Puerto, bar del Campo y restau-
rante Casa Fernández. Tras la
eucaristía se sirvió una paella
gigante de la que comieron
más de 550 personas. La tarde
estuvo dedicada a los más jóve-
nes con un toro mecánico y un
parque infantil.

Mucha expectación tuvo la
presentación y coronación de
las reinas de las fiestas que como
de costumbre tras finalizar el ac-
to, las recién coronadas, bailaron
un vals con sus respectivas pa-
rejas. La noche continuó ameni-
zada por el grupo Music Hall.

Pero los festejos de la loca-

lidad se caracterizan además
por los actos deportivos que se
organizan a lo largo de estos
días. Destacan, como cada año,
los tradicionales partidos de
casados contra solteros y ca-
sadas contra solteras, resultan-

do, en esta ocasión vencedo-
res, los equipos de solteros/as.
En el campeonato de fútbol se
hizo con el primer puesto el
equipo de Carnicería “Los Pe-
pes” y en segundo lugar el
equipo de “Electrisur”. Un cam-
peonato de bolos, celebrado en
La Jineta en el que participó el
campeón regional Isidro, com-
pletó la oferta deportiva de la
localidad.

Muy emotiva resultó la cena
de la tercera edad en la que
nuestros mayores disfrutaron
de la espléndida cena que les
ofreció la comisión de fiestas.
La música española tuvo un lu-
gar destacado, muy aplaudidas

La Matanza se llenó de
música y alegría en sus

fiestas patronales
Cientos de vecinos acudieron 

a los actos religiosos en honor 
a la Virgen de la Fuensanta

Romeros con la Virgen de la fuensanta.

Los mayores disfrutaron de una estupenda cela.
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fueron estas actuaciones así co-
mo la de un humorista que hizo
las delicias de los asistentes. La
noche joven con discoteca, go-
gós, toro mecánico y la fiesta de
la espuma resultaron un gran
éxito para todos los jóvenes que
participaron. El desfile de carro-
zas resultó de lo más divertido
desde el principio. Todas las
comparsas participantes llena-
ron de color las calles de la loca-
lidad con sus disfraces. Las ca-
rrozas repartieron bocadillos,
bebidas y juguetes al público.

Como colofón a las fiestas
el último día, se llevó a cabo la
procesión con la Imagen de la

Patrona que, en esta ocasión,
lucía un nuevo manto, ofrecido
por Rocío Fenoll Muñoz. Cien-

tos de fieles acompañaron  y
alumbraron el camino que re-
corrió la Virgen.

La comisión agradece al
Ayuntamiento, empresas, co-
mercios y vecinos colaboradores
la ayuda prestada, ya que sin
ella no hubiera sido posible lle-
var a cabo nuestra querida fies-
ta. A la vez, lamenta no haber
podido celebrar la suelta de va-
quillas, como estaba previsto,
ya que no encontró ninguna em-
presa que les hiciera un seguro
para este tipo de celebracione.

OCTUBRE’05 La Matanza � 45

Susana Marco Fernández, María José Robles Sánchez y Estefanía Clemente Ma-

yor, reinas de las fiestas de La Matanza 2005.

De izquierda a derecha, Laura Martínez Mora, Rosa Mari Veracruz Moreno y No-

elia Ramírez Boj, reinas infantiles de La Matanza 2005.

Este bonito carruaje nos hizo recordar otros tiempos.

El Café Bar Restaurante El Primo estuvo presente con esta simpática carroza. ¡Qué pasa NENG!
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Como ya anticipamos en el
pasado número de La Calle,
en el campo de fútbol de “El
Limonar” se han llevado a
cabo una serie de mejoras  que
han convertido a su terreno
de juego en uno de los mejo-
res y más modernos de la
Región.

Con motivo de estas impor-
tantes obras, nos hemos pues-
to en contacto con Ismael
Gómez Zapata, Concejal de
Deportes de nuestro Ayunta-
miento, para que nos cuente
los aspectos más importantes
de esta actuación y, aprove-
chando la ocasión, preguntar-
le sobre el acondicionamiento
de la piscina municipal para
la próxima temporada de
invierno.

La Calle: ¿Qué ha motiva-
do las obras de reforma del
campo de fútbol de El Limo-
nar?

Ismael Gómez: Teníamos
una instalación obsoleta, bien
conservada pero que no daba
cabida a la gran demanda
social que tiene el fútbol en

Santomera. Nuestro objetivo
principal era optimizar las ins-
talaciones a cien por cien, tan-
to en uso como económica-
mente. Para ello sobre todo,
valoramos la existencia en San-
tomera de un colectivo de más
de doscientos niños, que inte-
gran las escuelas del C.F.Santo-
mera, que están en constante
aumento y a los que hay que
dar cabida. Además nuestro

municipio no podía quedar
atrás en el desarrollo técnico,
que en ese momento, se esta
produciendo en ese tipo de ins-
talaciones. 

L. C.: Hemos seguido des-
de el primer día la evolución
y nos ha sorprendido el gran
trabajo llevado a cabo para el
acondicionamiento y poste-
rior colocación del césped

artificial y  de las enormes
torres de iluminación. ¿ Cuál
ha sido el presupuesto de
estas obras?, ¿Cómo se ha
financiado?.

I. G.: Tanto la reposición
total del césped como el  acon-
dicionamiento de los aledaños
y la iluminación la ha asumido
íntegramente el pueblo de
Santomera. El coste ha ascen-
dido, incluyendo  un transfor-
mador nuevo que dará cabida
a las necesidades energéticas
que tenga la próxima ciudad
deportiva de unos 500.000
euros.

Las obras fueron  una
apuesta decidida de esta cor-
poración. Se han llevado a
cabo en un tiempo record.
Dado la premura en la que se
han hecho las obras ha sido
el Ayuntamiento de Santome-
ra quien ha tenido que asumir
desde el principio la cuantía
total del presupuesto, aunque
intentamos que participara en
el proyecto tanto la Comuni-
dad Autónoma como el Con-
sejo Superior de Deportes. En
este momento con lo único
que se cuenta es con una
intención de subvención por
parte del Consejo Superior de
Deportes de Madrid. 

Ismael Gómez, condejal de Deportes del Ayuntamiento de Santomera.

“Hemos repuesto totalmente el campo 
de fútbol de césped artificial”

E N T R E V I S TA  ���� ISMAEL GÓMEZ ZAPATA / Conce ja l  de Deportes

“Seguimos trabajando para que la piscina cubierta
esté próximamente funcionando”
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L. C.: Ya puestos, ¿piensa
seguir con la mejora de las
instalaciones  de El Limonar?

I. G.: Por supuesto, entre
las mejoras que tenemos pre-
visto llevar a cabo destacan
la adecuación de la fachada,
que en este momento se
encuentra muy deteriorada,
optimizar los accesos a la ins-
talación deportiva, facilitar al
publico unas gradas que sean
confortables  y sobre todo
reformar los vestuarios. La
inversión será fuerte, no sabe-
mos si  será de inmediato
pero seguro que estas obras
se van a realizar para que
todos hagamos un mejor uso
de esta instalación.

L. C.: Otro de los temas
importantes que lleva en
este momento su concejalía
es la puesta en  marcha de la
piscina municipal para la
temporada de invierno,
¿para cuando esta prevista
su cubrición y su puesta en
funcionamiento?.

I. G.: La apuesta por la
piscina cubierta ha sido, qui-
zá, el emblema de esta legis-
latura,  a  pesar del  gran
número de obras que se han
llevado a cabo en Santomera.
Hay puesta en ella grandes

ilusiones y el Ayuntamiento
se ha volcado en ofertar al
público una serie de pro-
puestas que cubran las nece-
sidades de todos los vecinos.
Por tanto se ofrecen plazas
para amas de casa, embara-
zadas, tercera edad, minus-
válidos, bebes...

L. C.: Santomera cuenta
con un amplio abanico de
entidades deportivas, nos
podría contar a través de
nuestras páginas, ¿A qué

tipo de ayudas pueden optar
en nuestro municipio?

I. G.: Nuestro Ayuntamien-
to cada año en Abril, saca
mediante anuncio público la
oferta de subvenciones para
entidades y clubes sin ánimo
de lucro de nuestro munici-
pio. Afortunadamente el
número de entidades y clu-
bes  es enorme. La cuantía
que nosotros podemos dar es
limitadas, debido al presu-
puesto. El reparto intentamos
hacerlo de forma equitativa.

Sabemos que nunca llegamos
a cubrir perfectamente todas
las necesidades pero intenta-
mos ser responsables y ecuá-
nimes en cuanto a su reparto. 

El Ayuntamiento, además
de hacerse cargo de la pues-
ta en marcha y mantenimien-
to de las instalaciones depor-
tivas del municipio, es el
encargado de ponerse en con-
tacto con las asociaciones y
convenir  cuales son  los días
y los mejores horarios para
adecuarlos a sus necesidades. 

El concejal de Deportes, en el tereno de juego recién restaurado.
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Cuando usted tenga en sus
manos este número de La
Calle, prácticamente habrán
comenzado todas las competi-
ciones federadas y las Escue-
las de Fútbol del C.F. Santo-
mera, a excepción del equipo
femenino que comienza en el
mes de noviembre su compe-
tición. El equipo de 3ª ha
comenzado la liga como lo hizo
en la pasada temporada y nos
conformaríamos acabándola

como lo hicimos al final, sal-
vando la categoría.

Esta temporada vemos más
animados a los aficionados y a
las empresas en su  colabora-
ción con el fútbol. Va calando la
labor social que a través del
fútbol se realiza en la juventud
del pueblo y la seriedad que ha

impregnado la actual directiva
a la labor desarrollada.

El equipo juvenil, nuevo en
la categoría, no es ninguna in-
cógnita. Tenemos depositadas
en él todas nuestras esperanzas
para mantener la categoría y
realizar un buen papel en la
misma.

El día 29 de septiembre, día
del municipio, tendrá lugar la
inauguración oficial del nuevo
campo de hierba artificial, con
un partido entre el C. F. Santo-
mera y un equipo de 2ª divi-
sión, posiblemente el Hércules
de Alicante o el Real Murcia.

Así mismo, en el marco de
las fiestas patronales, el 12 de
octubre, desde la 10 de la ma-
ñana y durante todo el día, ten-
drá lugar en el mismo campo
un trofeo cuadrangular entre
los equipos del Real Murcia,
Hércules, Elche y nuestro San-
tomera en las categorías de in-
fantil y cadetes, organizado
por la agrupación de vetera-
nos del Santomera y la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Santomera.  

Una vez más damos nues-
tros datos para que contacten
con nosotros para lo que de-
seen, publicidad, incorporación
a algún equipo o cualquier su-
gerencia. Teléfono-fax 968 860
203 Correo electrónico  santo-
meracf@telefonica.net
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Jugadoras del equipo femenino del C.F. Santomera. Equipo juvenil del C.F. Santomera.

PACO ANTÓN El F. C. Santomera cuenta con
un equipo de fútbol femenino
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Nuestro vecino David Calata-
yud participó el pasado mes de
Julio en el campeonato de euro-
pa sub-23 de pista celebrado en
Italia donde permaneció con-
centrado varias semanas con la
selección española. Participó en
la prueba de persecución olím-
pica donde el conjunto español
terminó en la novena posición y
en el Scratch donde tras la prue-
ba clasificatoria fue uno de los
más fuertes. Partía en la final
como uno de los favoritos y
concluyó la prueba en una bue-
na décima posición que le dejó
con un amargo sabor de boca
porque a 200 metros de meta
iba en segunda posición, pero
un enganchón con un corredor
Belga le renegó hasta el mencio-
nado décimo puesto.

Cuando se disponía a termi-
nar su temporada ha recibido
la llamada del seleccionador na-
cional para formar parte de la
selección nacional absoluta y
preparar la primera prueba de
la copa del mundo que se cele-
bra a principios de noviembre
en Moscú (Rusia), a David le ha
resultado tremendamente agra-
dable ya que es el sueño de cual-
quier corredor formar parte de
la selección absoluta. Tras la
prueba de Moscú se disputarán
otras en Manchester en diciem-
bre, Los Ángeles en Febrero y
Sydney en Marzo donde tiene
muchas posibilidades de estar
para disputar su prueba, el
Scratch.

A principios de octubre ten-
drá otra concentración en Va-

lencia donde ya determinarán,
según el estado de cada corre-
dor, el equipo que representa-
rá a España en esta competi-
ción.

Desde La Calle deseamos a
David que consiga los mayo-
res triunfos con la selección na-
cional y vea de esta manera
cumplidos todos sus sueños..

David Calatayud, un as del deporte santomerano.

David Calatayud, disputará la
Copa del Mundo de Ciclismo con
la selección española absoluta
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Después del segundo puesto
alcanzando por el equipo la
temporada pasada, dejándonos
el mal sabor de boca de que-
darnos a un escalón del ascen-
so, para esta campaña se ha
producido una renovación de la
plantilla. Han dejado el equipo
cinco “amigos” que por distin-
tos motivos no pueden seguir
con nosotros. Desde aquí un
abrazo para Mario, Pau, José
Luis, Jesús y Javi. Ante estas
ausencias se han incorporado a
la plantilla, Oscar (C.B. Cehe-
gin), Mario (C.B. Archena) Jo-

sé (C.B. Mazarrón), Antonio
(C.B. Molina) y los canteros Jo-
sema y David.

Vuelve a la dirección técnica
Alejandro que ya estuvo con
nosotros hace dos años y lo ha-
ce para sustituir a Alberto Za-
pata que nos deja para dirigir la
Selección Autonómica Cadete.

Nuevas ilusiones para una
temporada que se nos presen-
ta muy dura, dada la juventud
de la plantilla y la gran com-
petitividad de la 1ª Autonómi-
ca, que cada año va incremen-
tando su nivel de presupuesto.

En el Basket Base las ins-
cripciones ya están abiertas pa-
ra todos los niños/as que les
guste el baloncesto. Ver a Mi-
guelo o Tavi para cualquier

consulta. Las categorías son:
Prebenjamín (6 y 7 años). Ben-
jamín (8 y 9 años). Alevín (10 y
11 años). Infantil (12 y 13 años).
Cadete (14 y 15 años).

Nueva etapa para el Promociones
Gamo-C. B. Santomera

Los jugadores durante un entrenamiento.
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Una vez acabado para algu-
nos el periodo vacacional, y
en el que “casi seguro” nos
habrá cambiado alguno de
los componentes de la com-
posición corporal (creo que
la grasa), nos incorporamos y
continuamos con el final del
capítulo. 

A la hora de realizar las
medidas antropométricas, se
requiere, de un protocolo
(pasos a seguir) específico y
aceptado por la comunidad
científica y del que sólo va-
mos a comentar una parte, la
de los pliegues cutáneos (de
forma rápida) para hacernos
a la idea de la necesidad de
que un profesional sea quien
las efectúe.

La toma de los pliegues
cutáneos, se hace siempre en
el mismo hemicuerpo (lado
del cuerpo) aconsejándose to-
mar un mínimo de tres medi-
das del mismo pliegue (pre-
viamente identificado el pun-
to con un lápiz dermográfico,
y tomado en la dirección ade-

cuada, como vimos en la foto
del capítulo anterior, y tomar-
lo sin soltar las pinzas duran-
te 4 segundos). Entre las tres
medidas tomadas del mismo
pliegue, no deben de diferir
en más de 1mm y se conside-
ra como válido el valor medio
de las tres. Además, tampoco
debemos obtenerlos después
de realizar ningún esfuerzo
por el desplazamiento de flui-
dos que se produce con el
mismo y que puede falsear
los datos obtenidos.

Ahora bien, dependiendo
del modelo de elección, y por
tanto de las ecuaciones utili-
zadas en el calculo del % gra-

so, el resultado será más fia-
ble , cuanto mayor nº de plie-
gues estén involucrados en
el estudio.

Por otro lado nos encon-
traremos con los perímetros
(medidos con cinta métrica),
diámetros (con paquímetro),
talla (tallímetro) y como no, el
peso, que también requieren
una metodología específica a
cada una de ellas.

Todas estas medidas, con
sus respectivas ecuaciones y
resultados nos darán un “ma-
pa” del deportista, con el que
obtendremos una información
muy valiosa que nos permiti-
rá, entre otros aspectos, prepa-

rar de forma idónea al depor-
tista para las competiciones y
permitirnos el control nutri-
cional en los entrenamientos...

Bién, pues como hemos
observado, el análisis de la
composición corporal debe
ser una prioridad en cual-
quier evaluación del depor-
tista, sea cual sea su discipli-
na, puesto que son muchos
los datos obtenidos y  que
nos ayudaran en la planifica-
ción del trabajo. Además, co-
mo hemos querido dejar cla-
ro, el trabajo requiere de una
gran destreza por parte de
quien realiza las medidas, ya
que, pequeños fallos en la to-
ma de las mismas, puede ha-
cer que los datos obtenidos
nos hagan hacer una inter-
pretación errónea del estado
del deportista.

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 (III)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

Director de Salus, Centro 
de Nutrición y Salud.
Nutricionista Etosa-Alicante (ACB)

etropedlenenóicirtuN
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En nuestros días es muy fre-
cuente ver, escuchar y leer en
los medios de comunicación
informaciones que se rigen por
el siguiente criterio:

“Que un perro muerda a un
hombre no es noticia, pero que
un hombre muerda a un perro
sí lo es”.

La televisión, la radio, la
información digital, la prensa
de papel...  son copadas por
informaciones escandalosas,
agresivas, brutales ... Son las
que más fácilmente atraen
nuestra atención, las que “más
venden”. Otra categoría de
acontecimientos, los normales,

los ordinarios, los que más fre-
cuentemente condicionan nues-
tra existencia, transcurren,
demasiadas veces, de forma
desapercibida; hasta el extre-
mo de que dudamos  de su exis-
tencia. 

Con estas líneas queremos
contribuir a que se conozcan
conductas normales de solida-
ridad que, al no ser habitual-
mente publicadas, parece como
si no existieran. Pero sí existen,
son muy reales y más frecuen-
tes de lo que normalmente pen-
samos.

El pasado mes de marzo ini-
ciamos, desde ASOMURGUA,

una campaña de
recogida de ayudas
para colaborar en la
aplicación del pro-
grama “Creciendo
Bien” en comunida-
des rurales guate-
maltecas. Se trata de
disminuir los efectos, entre ellos
la muerte, de la desnutrición
entre los niños y niñas menores
de cinco años. La campaña
resultó un éxito y culminó con
la presencia de la esposa del
Excmo. Sr. Presidente de Gua-
temala en Santomera (Murcia)
y la entrega, en mano, de los
21.600.- dólares americanos

conseguidos. Entre las aporta-
ciones, realizadas por personas
a título particular y personas
representantes de empresas e
instituciones, existen cantida-
des de 20, 50, 70, 100, 600, 1.000
y  hasta de 3.100 euros. Recien-
temente, el pasado día 15 de
julio, recibimos la notificación
de una nueva aportación, ésta

Un niño santomera de 8 años dedica 15 euros mensuales 
para apadrinar a una niña de 5 portadora del virus del SIDA

1,20 euros solidarios

MARÍA LÓPEZ SAURA

Marcia, la niña apadrinada por un niño de 8 años.
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de 1 euro y veinte céntimos. Nos
llamó la atención e indagamos
sobre este nuevo ingreso,  se
dan en el caso las siguientes
condiciones:

“Se trata de una persona
jubilada desde hace varios años.
Al leer nuestras informaciones,
publicadas en la revista La Calle,
ha decidido colaborar econó-
micamente todos los meses.“

Después de una prolonga-
da vida y experiencias vitales
de todo tipo,  este comporta-
miento  implica  la existencia
de fe en la condición humana.
Motivo que lo hace merecedor,
desde nuestro particular punto
de vista, de propagación.

Hace  unos meses  pusimos
en marcha un programa de apa-
drinamiento de niños y niñas
guatemaltecas con algún tipo
de deficiencia (física o psíqui-
ca) y acogidos en el hogar de
huérfanos de las Misioneras
Somascas. Hemos obtenido

buenos resultados. Entre las
personas que han apadrinado  a
un/a niño/a guatemalteco/a  hay
un niño santomerano de ocho
años de edad que dedica 15
euros mensuales de sus propios
ahorros para ayudar a Marcia: 

“Marcia es una  niña de 5
años, nacida en la ciudad de
Guatemala en el año 2000.
Ingresó en el hogar de las
Misioneras Somascas el 18 de
enero de 2000, enviada por el
Juzgado número dos de Prime-
ra Instancia de Menores. A su
ingreso la menor venía proce-
dente del hospital general San
Juan de Dios, donde fue aban-
donada por su progenitora,
quien manifestó no contar con
los recursos económicos sufi-
cientes para sostener la alimen-
tación y cuidados de su hija
recién nacida. Al llegar al hogar
de las Misioneras Somascas se
encontró una neonata en bue-
nas condiciones de salud, pos-

teriormente presentó en varias
ocasiones bronconeumonía,
deshidratación, diarreas, vómi-
tos, hiperactividad bronquial y
sarcopiosis. Debido a su des-
mejorada condición de salud, a
los 8 meses de edad se le reali-
zaron exámenes correspon-
dientes de hematología y prue-
ba Elisa, constatándose que era
portadora del virus de inmu-
nodeficiencia humana (HIV).
Su situación, portadora del
virus del SIDA, requiere trata-
mientos médicos especiales.

Presenta un desarrollo nor-
mal y es una niña inteligente,
graciosa y muy sociable.

¿Le resultará difícil a este
niño comprender el significa-
do profundo de la palabra soli-
daridad?

¿Será necesario dedicar
mucho tiempo para explicár-
selo?

La familia de este niño prac-
tica una pedagogía funcional

que muy probablemente dará
buenos frutos. Circunstancia
que, según nuestro criterio,
hace atractiva la difusión de la
experiencia. 

Al publicar   estas dos huma-
nas realidades de solidaridad,
esperamos haber colaborado
en el intento de centrar la aten-
ción de otras personas en acon-
tecimientos positivos que se
producen diariamente en todos
los rincones del Planeta, pero
que, por falta de la debida aten-
ción, han entrado en una espe-
cie de “mundo inconsciente”.
Pero, insistimos, están aquí,
aunque con menos conciencia
en nuestras mentes que esos
otros hechos que ocupan a dia-
rio las primeras páginas de los
medios de comunicación.
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�

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.
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Son ventas en las que la ofer-
ta o transacción de bienes o
servicios por parte de un agen-
te comercial se lleva a cabo en
el hogar o lugar de trabajo del
comprador. La exigencia  de la
factura tiene particular impor-
tancia en las compras domici-
liarias, ya que es el documen-
to más importante con que
contará el consumidor a la ho-
ra de presentar una reclama-
ción. Es necesario que el con-
trato de venta sea por escrito,
en doble ejemplar y que se
acompañe un documento de
revocación, debiendo todo ello
ser firmado de puño y letra por
el consumidor.

El comprador puede
anular la compra, sin ale-
gar causa alguna, durante
un plazo de siete días des-
de que recibió el producto
en casa.

Es muy importante saber
que el consumidor puede re-
vocar, es decir anular la com-
pra, sin necesidad de alegar
causa alguna, durante un pla-
zo de siete dias contados des-
de la recepción del producto.
El comprador puede volverse
atrás de su compra simple-
mente devolviendo las mer-
cancías recibidas, siempre
dentro del plazo de siete dias
desde que se ha recibido la

mercancía. Es conveniente
que se deje constancia de la
fecha , origen , destino y con-
tenido del envio de devolu-
ción de la mercancía o del es-
crito diciendo que se revoca
la compra, ya sea mediante te-
legrama, burofax o requeri-
miento notarial. En cualquier

caso, el comprador no tiene
que reembolsar cantidad al-
guna por la disminución del
valor de la cosa como conse-
cuencia de su uso conforme a
lo pactado o a la naturaleza
del artículo.

Venta ambulante
Es la realizada por comer-

ciantes fuera de un estableci-
miento comercial permanente,
ya sea de forma habitual , oca-
sional, periódica o continua-
da, en lugares debidamente
autorizados, y en instalacio-
nes desmontables ( mercadi-
llos etc) o transportables.

Los vendedores ambulan-
tes tienen la obligación de ex-
poner, de forma fácilmente vi-

Venta a domicilio, ambulante, por
máquina expendedora, por correo...

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado
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sible para el público, sus datos
personales y el documento
donde consta la respectiva au-
torización municipal, asi co-
mo una dirección para la re-
cepción de las posibles recla-
maciones.

Venta por máquina
expendedora

Es la venta por medio de
maquinas expendedoras que
permiten obtener un produc-
tos, previo pago de su impor-
te. En todas las  maquinas de-
be figurar con claridad el pro-
ducto que expeden y su precio,
las instrucciones de manejo y
algo muy importante una di-
rección y teléfono donde diri-
girse en caso de reclamación.

Además todas las maqui-
nas deben permitir la recupe-
ración automática del importe
introducido en caso de no fa-
cilitarse el artículo solicitado.

En la venta por máqui-
nas expendedoras o auto-
máticas en caso de recla-
maciones responde tanto
el propietario del negocio
donde estén las máquinas,
como el propietario de la
máquina expendedora.

Debemos saber que si las
maquinas estan instaladas en
una empresa o en un local pri-
vado, serán los propietarios
de dichos negocios quienes
respondan frente al compra-

dor, y solidariamente junto al
propietario de la maquina, de
todas las obligaciones deriva-
das del cumplimiento de la
venta. Asi en caso de reclama-
ción podremos dirigirnos al
propietario del negocio o al
propietario de la máquina.

Venta de obsequios
Este tipo de venta se produ-

ce cuando se le ofrece un in-
centivo al comprador, ya sea
un producto o un servicio gra-
tuito o un precio reducido, o
bien la participación en un sor-
teo o un concurso. Los pre-
mios u obsequios deberán ser
entregados al comprador en
un plazo máximo de tres me-
ses y en caso de no haberlo
recibido, si no se reclama en el
plazo de tres meses se pierde
el derecho a dicho obsequio.

En la venta con obse-
quios, sólo podrá reclamar-

se el premio u obsequio en
un plazo de tres meses.

Venta por correo 
o catálogo

La venta por correo consis-
te en enviar a un cliente poten-
cial, que no conoce ni la empre-
sa ni el producto, un catalogo
que le permita realizar com-
pras. La legislación para la ven-
ta por correo protege al consu-
midor con un plazo de prueba
del producto de siete días, du-
rante los cuales es libre de de-
volverlo, en su embalaje origi-
nal y perfectas condiciones, a
portes pagados y con el dere-
cho al reembolso del dinero.
Por ello si después de recibir el
pedido, el comprador observa
que no corresponde a sus ex-
pectativas, la empresa deberá
cambiarlo por otro o reembol-
sar el importe, por transferen-
cia bancaria, si así se solicita.
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Durante la guerra civil, Ama-
ble es movilizado, participan-
do en el bando Republicano,
primero en el frente de Cas-
tellón, en Torreblanca y des-
pués en el Pirineo, con desti-
no en La Seo de Urgel y Puig-
cerdá, desde donde pasó a
Francia en los últimos días
de la contienda; tras perma-
necer un tiempo en un cam-
po de refugiados y una vez
acabada la guerra, vuelve a
España por la frontera de
Irún, a Santoña donde queda
concentrado en el famoso Pe-
nal hasta su traslado a la pla-
za de Toros de Vitoria; por fin
en Burgos lo hacen soldado
nacional, con los galones de
Cabo que había ganado en
Cartagena; meses después
regresa por fin a Santomera.

Un año más tarde, contrae
Matrimonio con Carmen
Carpena Artés, el 12 de Agos-
to de 1940, en la Iglesia Parro-
quial N. S. del Rosario de
Santomera, y semanas más
tarde se incorpora al Colegio
Nuestra Señora de la Asun-
ción de Elche, que estaba si-
tuado enfrente de la Basílica
de la Virgen, aquí ejerce de
Maestro hasta el año 1947.
De esta etapa, recuerdo el
testimonio de Vicente Maro-
to Ayala, Maestro de Primera
Enseñanza y alumno de mi
padre; lo conocí en Alicante,
en mi consulta, viendo a su
esposa Pilar, enferma de una
rodilla; haciéndole la histo-
ria clínica, al oir que venia de
Elche, le comente “ mi padre
fue Maestro en Elche, en el
Colegio de la Asunción...”

Al oírme su marido, que le
acompañaba, se levanto y me
dijo: ¿no me diga que Vd. es
hijo de Don Amable Caballe-
ro Caballero? al confirmár-
selo, me dijo: “Permítame que
le de un abrazo, porque su
padre fue un gran Maestro y
muy buena persona“. Nos di-
mos un emocionado abrazo,
él porque en mi, recordaba a
mi padre a quien tanto afec-
to guardaba y yo por haber
conocido a un discípulo suyo,
que tanto lo apreciaba.

Días más tarde, disfrute
de la hospitalidad de Vicente

y Pilar, en su casa de Elche,
fuimos a ver el lugar donde
estaba el Colegio, enfrente
de la Basílica de Santa Maria,
allí Vicente revivió sus recuer-
dos de las clases, recreos, jue-
gos...y no cesaba de hablar-
me de las virtudes de Don
Amable: maestro excelente,
serio, elegante...y me dijo,
que él había sido Maestro por
la influencia de mi padre.

El año 1947, Amable se
traslada a  Santomera, para
hacerse cargo de la Botica,
que su cuñado Octavio Car-
pena, acaba de abrir; en la

Farmacia, hace lo mismo que
en todos sus trabajos ante-
riores: dedicación, atención,
esfuerzo, entusiasmo, ilusión
y celo; así es, en la Botica,
Amable encuentra un medio
excelente para realizarse, y
desde los primeros días em-
pieza a imprimirle un impul-
so, que será creciente y con-
tinuado, y que se traducirá,
día a día, en prestigio y en
una clientela cada vez mas
fiel y numerosa.

La legislación de esos
años, no obligaba al Farma-
céutico a permanecer en la
Farmacia, por ello Octavio
Carpena, que vive en Mur-
cia, dedica prácticamente to-
do su tiempo a su labor inves-
tigadora, su verdadera voca-
ción, y en la que alcanzo
éxitos importantes; por esta
circunstancia, es Don Ama-
ble quien se encarga de orga-
nizar y gestionar el funcio-
namiento de la Botica, atien-
de al publico, realiza los
pedidos y esta pendiente de
todos los detalles. La Botica,
fue escenario de preocupa-
ciones y angustias de muchos
santomeranos, que no tenían
el dinero para las medicinas
necesarias para algún fami-
liar querido, rogaban y pro-
metían pagar con la venta de
la próxima cosecha, y en mu-
chas ocasiones no faltaban
las lagrimas, por la impoten-
cia de no poder pagar...

Pero allí estaba Don Ama-
ble, siempre sensible a estas
situaciones, “No te preocu-
pes“, “ Tu no padezcas, lléva-
telo y ya me lo pagaras“, es-

Amable Caballero Caballero (II)
� Octavio Caballero Carpena

aremotnaSedsejanosreP

Amable en la botica con una receta en las manos.
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tas solían ser sus palabras, al
tiempo que facilitaba los me-
dicamentos a las personas que
los necesitaban.

Recuerdo haber  presen-
ciado muchas escenas en el
mostrador, de personas, con
aquellos problemas, y no he
olvidado sus caras de angus-
tia y preocupación, no solo
por el dolor de la enfermedad,
sino por  no disponer del dine-
ro para pagar los medicamen-
tos, así como la sonrisa de
agradecimiento y esperanza
cuando se llevaban las medi-
cinas que Don Amable les fia-
ba. Si se piensa el numero tan
elevado de clientes que pasa-
ron por la Botica en tantos
años, los favores y atenciones
que allí recibieron, es incal-
culable, así como su repercu-
sión para conseguir la cura-
ción , o el alivio de tantas en-
fermedades, por ello creo que
este capitulo del fiado, fue sin
duda  la faceta  mas generosa
de Don Amable, dentro de la
labor que desarrollo al frente
de la Botica.

El año 1980, se vende la
Farmacia y al poco tiempo
Don Amable se jubila, dedi-

cando la mayor parte de su
tiempo a la familia, especial-
mente a sus nietos. La activi-
dad política lleno en gran me-
dida los últimos años de su vi-
da, socialista militante, vive
con alegría y felicidad el adve-
nimiento de la Democracia;
participa  con gran entusias-
mo en  todas las campañas
electorales, desde 1977 a 1986,
haciendo   propaganda  por el
Partido Socialista Obrero Es-

pañol; recorriendo las calles
de nuestro pueblo de forma
incansable, dirigiéndose a la
gente con el micrófono, influ-
yendo particularmente en los
jóvenes, despertando en mu-
chos de ellos el interés por la
política..Dos acontecimientos
de estos años, producen en
mi padre , que los vive inten-
samente, una inmensa felici-
dad, el primero, su reincorpo-
ración al Magisterio Nacional,

con el reconocimiento de los
años  a  efectos de la pensión
de jubilación; el segundo, fue
la gran victoria del  Partido
Socialista el año 1982, un sue-
ño de muchos españoles, an-
helado durante años, que por
fin se hizo realidad.

De su matrimonio con Car-
men Carpena, tiene cuatro hi-
jos: Manuel Antonio, Octavio,
Alberto y Mariano y  once nie-
tos: Fuensanta, Alberto, Oc-
tavio, Alberto, Manuel, Maria,
Amelia, María Dolores, Ana,
Mariano  y  Marina. Cuando
disfrutaba tranquilamente de
su jubilación con toda la fa-
milia, falleció de muerte re-
pentina el 8 de enero de 1987,
suceso que provocó en Santo-
mera, un sentimiento genera-
lizado de consternación y re-
conocimiento. En la memoria
colectiva, quedara el recuerdo
de un hombre bueno, que tu-
vo sus grandes amores en la
familia y en el trabajo, tempe-
ramental, entusiasta, y emo-
tivo, así  como el elogio mas
frecuente y justo que recibió
en su vida: “AMABLE, HACE
VD. HONOR A SU APELLI-
DO...”

Amable, Carmen y sus hijos Manuel A. Octavio, Alberto y Mariano.
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A estas alturas de mi vida, ca-
da vez tengo menos fe en la
justicia de las decisiones hu-
manas. Es decir, cada vez con-
fío menos en que las decisio-
nes que han de tomarse ha-
ciendo justicia, se adopten de
forma que la misma constitu-
ya la única guía a seguir. Ni si-
quiera es así, ahí está para
confirmarlo el reciente caso
de Farruquito, en las decisio-
nes de quienes tienen por pro-
fesión administrar la justicia.
Al margen de que sus deci-
siones sean conformes con la
ley. Porque no es lo mismo
hacer justicia que aplicar la
ley. Lo dice muy bien Andrew
Beckert (Tom Hanks) en la pe-
lícula Philadelphia, hacia el fi-
nal de la misma, en las esce-
nas de su interrogatorio y
cuando explica por qué le en-
canta el Derecho.

Este déficit o ausencia de
justicia puede darse en todos
los ámbitos de las decisiones

humanas y, en mi opinión de
modo muy especial, a la ho-
ra de otorgar honores, reco-
nocer méritos o conceder
premios o distinciones. Y
puede estar ligado tanto a “a
quiénes” se premia o se dis-
tingue como a “qué” se pre-
mia o se distingue. Y afecta
tanto a la justicia distributiva
como a la conmutativa (co-
rrectiva la llamó, en mi opi-
nión con más acierto, Aris-
tóteles), que procura igualar
las ventajas y las desventajas

que se dan entre los hombres.
Sabemos que de la amplí-

sima gama de  ocupaciones
en las que nos afanamos, só-
lo para unas pocas hay insti-
tuidos premios, honores o dis-
tinciones. Aceptando que así
haya de ser y que esto no
constituya ya una injusticia,
cuando se decide a quiénes
se otorgan aquellos premios,
honores o distinciones, ¿se
obra en justicia y se tienen en
cuenta exclusivamente los
méritos de cada candidato?

No debe ser así, a juzgar por
la escasa aquiescencia que
muchos de estas concesiones
suscitan.

La práctica de la justicia
distributiva parece que fla-
quea cuando se da tal o cual
premio literario, por ejemplo,
tal vez porque no se tienen en
cuenta exclusivamente los
méritos de cada obra, sino
que también deben conside-
rarse otros que poco o nada
tienen que ver con los valores
literarios. Entuerto este que
al final acaban enderezando
los lectores. Y lo mismo podrí-
amos decir cuando se premia
una labor profesional, una tra-
yectoria empresarial, etc.

Y a lo ya comentado cabe
añadir una consideración
más, a mi juicio muy impor-
tante. Cabría valorarse en qué
afecta a lo cotidiano, por ello
sustancial, de nuestras vidas,
la actividad que desarrolla el
premiado, por ejemplo ese ju-
gador de fútbol al que se le
nombra futbolista del año.

La consideración anterior
nos introduce en la cuestión
de qué se premia o distingue,
de qué es lo que hace a al-

Si de justicia se habla
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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guien acreedor a que se le
otorguen honores. Todos sa-
bemos que hay hombres y
mujeres que, precisamente
por aquello en lo que se ocu-
pan, nunca serán objeto de
un premio, nunca recibirán
una distinción, a los que ja-
más se les otorgarán honores
de ningún tipo. Lo que no es
aceptable, porque constituye
una injusticia, referida ahora a
la justicia conmutativa.

¿Es necesario que digamos
qué personas son a las que
nos referimos en el párrafo
anterior? Esa personas en las
que todos pensamos no tie-
nen acceso a estos reconoci-
mientos, como ya hemos di-
cho difícilmente unánimes, ca-
si siempre protagonizados por
un reducido grupo, porque
también todos sabemos qué
valora y cómo funciona la so-
ciedad en la que vivimos. Y,
además, porque muchas ve-
ces estas distinciones se otor-
gan a través de procesos or-
ganizados por el colectivo for-
mado por quienes han de
recibirlas, en esta o en otra
ocasión. Como aquello de
Juan Palomo...

A mí me deja impasible el
que a un señor que desarrolla
una actividad en la que se hin-
cha a ganar dinero, reciba,
además, ciertas distinciones
o premios. En estos casos, y
ofrece pocas dudas cuáles
puedan ser, me parece una
memez celebrar los premios o
distinciones que se les conce-
den, como si al común de los
mortales, los que nos ocupa-
mos en asuntos para los que
se ha decidido que los pre-
mios resultan innecesarios,
nos fuera algo en ello. 

Por el contrario, celebra-
ría con entusiasmo los pre-
mios, distinciones u honores
que se otorgaran a personas a
las que siento que debo un re-
conocimiento y que, desde

luego, son mucho más impor-
tantes para mí que tal o cual
actor o actriz, que tal o cual te-
nista o novelista de éxito, que
tal o cual cantante o arquitec-
to, por ejemplo y dentro de
mi respeto por las personas.
Así, propongo que se institu-
yan premios, honores y distin-
ciones para el panadero que
deja todos los días en mi ven-
tana el pan tierno que tanto
me gusta, para quienes van
con el camión de la basura y
que todos los días retiran de
mi calle lo que de no ser por
ellos la haría intransitable, pa-
ra el médico que se afana en
aliviar mis achaques con tan-
to celo y paciencia... Para tan-
tos hombres y mujeres a los
que la naturaleza, el azar o lo

que sea no ha dotado de capa-
cidades o circunstancias que
les permitirían estar en ese
grupo reducido que tantos
méritos acumula, a la par que
otras prebendas.

Claro que, como se citó al
principio, a veces la ley sirve
para hacer justicia, por lo que
a veces  se otorgan honores
merecidísimos. Como es el ca-
so de los concedidos a las
Hermanitas de la Caridad dí-
as atrás. Por lo que no seré yo
quien niegue la posibilidad de
que un futbolista o un piloto
de carreras, por ejemplo, pue-
dan reunir méritos suficien-
tes para que en cualquier lu-
gar, incluido nuestro pueblo,
se les concedan determina-
dos honores. Porque cuando
de justicia hablamos... Por
cierto, si de justicia hablamos,
¿no sería de justicia honrar la
memoria de D. Adrián Prisue-
los Robles, nuestro querido
expárroco, dando su nombre
a una calle de Santomera?

�Juan López Pérez

�
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También los grandes caen.
Eso debieron de pensar mu-
chos cuando vieron la forma
en que los Estados Unidos de
América han dejado a un lado
(sólo temporalmente) su or-
gullo al solicitar ayuda huma-
nitaria al resto del mundo. El
‘Katrina’ ha destrozado ciuda-
des, ha sacudido a un país
entero y ha dejado boquia-
bierto a un mundo, que no
comprende cómo el país más
poderoso del mundo puede
sufrir en sus propias carnes
un desastre de estas dimen-
siones y ser incapaz de ac-
tuar apropiadamente al res-
pecto. Ahora va a resultar

que todo lo que cuenta el ci-
ne de Hollywood es mentira…

Porque lo que ha ocurrido
en USA era simplemente im-
pensable, al menos hasta ha-
ce unas semanas. No nos hu-
biese sorprendido algo así en
el sudeste asiático o en algún
lugar de ese otro mundo que
es África: al fin y al cabo, se-
guro que allí abundan los
‘Tsunamis’ y cosas de esas,
pues están incivilizados, pen-
sarán muchos. Pero el hura-
cán de nombre ya maldito ha
puesto sobre la mesa las mise-
rias, antes escondidas, de un
país que siempre había hecho
alarde de una merecida auto-

suficiencia, y ha demostrado
que se trata de una nación que
no ha sabido mirarse a sí mis-
ma, y se ha preocupado más
de ‘solucionar’ los problemas
ajenos (aunque su ayuda no
fuera solicitada) que de ocu-
parse de los propios que, vis-
to lo visto, no son pocos. 

Y una vez más (y no será,
desde luego, la última), Geor-
ge Bush y los suyos han de-
mostrado su total inutilidad a
la hora de hacer frente al de-
sastre. Emulando a cierto di-
nosaurio gallego que no inte-
rrumpió un día de cacería
cuando las aguas de su ama-
da tierra se vestían de negro,

la respuesta de Bush junior
ha sido lenta y atropellada.
No se puede culpar a un go-
bierno por los mortales capri-
chos del tiempo: no tiene más
poder sobre la meteorología
que el que tiene el siempre
desprestigiado hombre del
tiempo. Pero los gobiernos sí
que son responsables de la
respuesta y la gestión que se
hace de ellos. ¿De qué sirve
entonces un gobierno que es
incapaz de socorrer a los ciu-
dadanos que lo han elegido?  

Así, tras mandar a la muer-
te a tantos de sus compatrio-
tas, el presidente de los Esta-
dos Unidos se ha echado a la
espalda otros miles de muer-
tos más: los primeros feneci-
dos por armas cargadas con
los deseos de grandeza de su
propio presidente; los segun-
dos ahogados en aguas enve-

¿Dónde están los héroes?

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

DANIEL MATEO DÍAZ
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nenadas por su ineficacia.
Bush nunca pagará política-
mente por lo que ha hecho, y
he aquí lo trágico de la para-
doja norteamericana, un país
en el que un presidente pue-
de ver tambalearse su trono
por un lío con una becaria,
pero al que una tragedia así le
hace perder unos puntos de
popularidad temporales, jus-
to el tiempo en que tarden en
olvidarse de los muertos y los
responsables de la imagen del
presidente vuelvan a trabajar
a pleno rendimiento.

Algo así sería impensable
en Europa y desde luego en
España: Zapatero hubiera caí-
do por mucho menos, aunque
es verdad que otros aguanta-
ron haciéndolo aún peor que
Bush. En unos países donde
está asentada la Seguridad So-
cial y en los que existe una ver-

dadera protección del ciuda-
dano por parte de los gobier-
nos, no es entendible una admi-
nistración que deja los cadáve-
res de los suyos tirados en las
calles, ahora pantanos, o que se
preocupa más por las obras de
caridad a posteriori que de las
acciones a tiempo. En una
mentalidad europea, simple-

mente no se concibe. Pero en
un país en el que los presiden-
tes son recordados en función
de la dicotomía Kennedy/Di-
xon (o simplemente, no son re-
cordados), puede que al final
Bush no pase a la historia como
el ineficaz jefe de Estado que
hoy es. Visto lo visto, podemos
esperar cualquier cosa.

Lo que está claro es que
Estados Unidos necesita ur-
gentemente un ejercicio de
autocrítica que le haga cono-
cer la humildad y un poco de
solidaridad para contrarres-
tar un patriotismo vacuo que
no conduce a nada. Pues en
un país que nos ha mostrado
hasta hartarnos a los más va-
riopintos héroes capaces de
salvar al mundo en el último
minuto,  los héroes han brilla-
do por su ausencia esta vez.
Puede que sea la hora de
abandonar ese mundo de fan-
tasía creado por Bush y com-
pañía y buscar soluciones re-
ales. A los muertos, menor no
preguntarles. 

� Daniel Mateo 
Díaz, estudiante de 
Comunicación Audiovisual

�

� E L  H U M O R  D E  ‘ D A V I D O F ’

�

Revista La Calle 038  10/1/07  10:33  Página 61



62 � Sociedad OCTUBRE’05

Representa una de las enfer-
medades crónicas atendidas
con más frecuencia en Aten-
ción Primaria. Se ha converti-
do en una de las patologías
que produce mayor morbili-
dad y mortalidad en todo el
mundo, con una evolución
lenta aunque progresivamen-
te mortal. Pero la gran parado-
ja se plantea cuando, es cono-
cido que se trata de una enfer-
medad evitable en la mayoría
de los casos, pues depende
dramáticamente del hábito de
fumar; la prevalencia futura
variará según el consumo de
tabaco, de forma que no se
puede ser eficaz en el trata-
miento de esta patología sin
dejar de fumar.  De ello deriva
la necesidad de un abordaje
multifactorial: presenta una
mortalidad y morbilidad cada
vez mayores (pero potencial-
mente modificables) y supo-
ne un enorme gasto personal,
sanitario y social, motivos por

los que se debe tratar la enfer-
medad desde un punto de vis-
ta plural, sociosanitario y, es-
pecialmente, político. En esta
línea, se ha formado un grupo
de trabajo internacional
(GOLD), que defiende que la
EPOC se diagnóstica poco y
que no se identifica hasta re-
sultar clínicamente evidente.
Sus objetivos son:
� Lograr una mayor con-

ciencia de la EPOC  como
problema de salud pública
entre médicos, responsa-
bles de la sanidad y públi-
co en general.

� Reducir la morbilidad y la
mortalidad mejorando los
programas de diagnóstico
y de tratamiento.

� Promover el estudio de las
causas del aumento de su
prevalencia.

� Poner en práctica progra-
mas de prevención real-
mente eficaces.

� Recomendar unas estrate-

gias de tratamiento apli-
cables.

� Desarrollar una mejor cla-
sificación de la EPOC para
poder identificar de forma
sencilla y precoz a los pa-
cientes de riesgo.

Aborda este problema de
salud pública considerando la
EPOC como una enfermedad
multisistémica que afecta no
solo a los pulmones, sino a to-
do el organismo; esta nueva
visión modifica los objetivos
de tratamiento, mucho más
globales, que intentan mejo-
rar el estado de salud del en-
fermo, reducir los síntomas y
la progresión de la enferme-

dad y disminuir el uso de asis-
tencia sanitaria y la mortali-
dad que genera.

Definición y formas 
clínicas

La EPOC puede definirse
como un trastorno permanen-
te y lentamente progresivo
producido, principalmente,
por una reacción inflamatoria
frente al humo del tabaco, que
combina de forma variable la
enfermedad de la pequeña vía
aérea (bronquioliotis obstruc-
tiva) con la destrucción del pa-
rénquima pulmonar (enfise-
ma) y que se caracteriza por la
presencia de una obstrucción

Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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crónica al flujo aéreo, demos-
trada mediante espirometría
forzada, que puede ser par-
cialmente reversible y mejo-
rar discretamente con el trata-
miento farmacológico.

Las dos formas clínicas clá-
sicas incluidas en la EPOC
(bronquitis aguda y enfisema)
casi nunca se manifiestan de
forma pura y suelen coexistir
en la mayoría de los pacientes.

La bronquitis crónica se de-
fine por criterios clínicos y se
caracteriza por la presencia de
tos productiva al menos du-
rante tres meses al año, dos o
más años consecutivos, siem-
pre que se hayan descartado
otras causas de tos crónica.

El enfisema pulmonar lo
hace por criterios anatomopa-
tológicos, caracterizándose por
el agrandamiento anormal y
permanente del espacio aéreo
distal al bronquiolo terminal,
acompañando por destrucción
de las paredes alveolares sin fi-
brosis evidente.

Como es frecuente confun-
dir el concepto de bronquitis
crónica con el de EPOC, con-
viene aclarar que la bronquitis
crónica supone un exceso de

moco en las vías aéreas de for-
ma crónica y recurrente. Es,
por tanto, un concepto clínico
que engloba los síntomas clá-
sicos de tos y expectoración
crónicas (que aparecen en mu-
chos pacientes con EPOC), pe-
ro que no necesariamente pro-
voca una disminución de los
flujos aéreos espiratorios, lo
que la diferencia del paciente
con EPOC, en el que siempre
existe obstrucción al flujo aé-
reo. No es correcto decir que el
paciente bronquítico crónico
tiene una EPOC sin realizar una
espirometría para confirmar el
diagnóstico. De la misma for-
ma, quedan claramente dife-
renciados de la EPOC otros
procesos que cursan con des-
censo de los flujos aéreos, co-
mo son el asma, las bronquiec-
tasias o la fibrosis quística.

Epidemiología
1. Prevalencia. Aunque nos

es tarea fácil, un reciente es-
tudio, el IBERPOC, realizado
por la Sociedad española de
Neumología y Cirugía Torá-
cica, ha permitido estimar
la prevalencia de EPOC  en
España en un 9,1% de la po-

blación entre 40 y 69 años.
Existe una gran diferencia
en cuanto al sexo (14,3% en
varones, frente al 3,9% en
mujeres) y al consumo de
tabaco (el 40,3% eran varo-
nes de más de 60 años y fu-
madores de más de 30 pa-
quetes/año).

2. Morbilidad. Se estima que
origina en España 38.000 vi-
sitas médicas/millón de ha-
bitantes. La media de visi-
tas al médico de familia es
de 5,1/año.
Es interesante destacar que,
además de prever una mor-
bilidad en aumento en los
próximos 25 años, las mu-
jeres presentan cada vez ma-
yores problemas de salud
derivados de este padeci-
miento.

3. Mortalidad. En España re-

presenta la 4ª causa de
muerte. Más de la mitad de
los enfermos fallece en los
diez años siguientes al diag-
nóstico.

4. Impacto socioeconómi-
co. Los costes totales osci-
lan entre 475.000 y 655.000
millones de las antiguas
pesetas/año, de los que el
64% son indirectos, el 12%
son costes hospitalarios y
el 24% costes ambulatorios.
Se observa que existe un
subgrupo de pacientes (que
representan aproximada-
mente el 10% del total) que
serían responsables del
73% del gasto de la enfer-
medad.

5. Calidad de vida. Y todo
ello sin olvidar las repercu-
siones negativas que sobre
el paciente va a tener una
enfermedad que es progre-
sivamente invalidante, con
pocas posibilidades de trata-
miento, con importantes
complicaciones y exacerba-
ciones que provocan fre-
cuentes hospitalizaciones, y
con una tolerancia cada vez
menor a las actividades de la
vida diaria.
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Lo ocurrido en Nueva Orle-
áns, la ciudad más grande
del estado norteamericano
de Luisiana, cuando el hura-
cán Katrina asoló durante los
últimos días de agosto y pri-
meros de septiembre todo lo
que encontró a su paso, me
ha hecho pensar y meditar
ante un eventual desastre
natural de los que última-
mente están azotando a
nuestro planeta, dejándonos
horrorizados ante la destruc-
ción y desolación que pue-
den causar a nuestro entor-
no, sobre los mecanismos
primitivos de respuesta de
los componentes de esta
sociedad deshumanizada en
la que vivimos.

No cabe duda alguna, que
cuando el ser humano está
en una situación de normali-
dad respecto a lo que le
rodea, es capaz de ayudar y
atender a los necesitados, y
así se ha demostrado con la
actuación de los estados
americanos vecinos al de
Luisiana que han acogido a
los damnificados de las
espantosas inundaciones,
proporcionándoles la ayuda
necesaria; ahora bien, cuan-
do es la propia vida la que

está en peligro, la cosa cam-
bia radicalmente y es en esos
momentos cuando el instin-
to de supervivencia hace que
olvidemos las formas, los
deberes y las responsabili-
dades adquiridas en nuestra
formación humana a través
de los siglos.

Hemos podido compro-
bar que la ley del “sálvese
quien pueda”, ha imperado
entre los habitantes de Nue-
va Orleáns, provocando
entre otras situaciones, que
las personas que tenían cier-
ta responsabilidad con enfer-
mos, ancianos, etc. hayan
salido corriendo, no prestán-
dose a poner en peligro su
propia vida, auque solo
hubiera sido en cumplimien-
to de sus responsabilidades
profesionales, dejando aban-
donados a estos a su suerte,
con el consiguiente desenla-
ce fatal  de muertes y … más
muertes.

La “ley del más fuerte” ha
imperado en la zona del
desastre. El caos ha sido total
al no haber existido una “ley”,
un “orden”, un “protocolo”
que protegiese a los más
débiles e indefensos contra
los robos, violaciones, pillajes,

etc. En televisión han sido
habituales las imágenes de
personas disparando con
armas de fuego a aquellos
que se atrevían a impedirles
el saqueo de los comercios
de la ciudad, sembrando el
pánico en las zonas pobladas,
hoteles, hospitales, etc.; o el
recibimiento a tiros al heli-
cóptero que pretendía resca-
tar a alguna de las personas
que se hallaban en situación
de peligro; o simplemente las
personas que se quedaban
en sus maltrechos hogares
para defender lo poco que les
quedaba de estos malhecho-
res “a balazo limpio”. Esta
situación extrema llevó a las
autoridades a imponer la ley
marcial en toda la ciudad,

suspendiendo las operacio-
nes de rescate después de
que se confirmaran los dis-
paros desde el Superdomo,
dirigidos a los helicópteros,
por lo que las victimas fue-
ron aumentando.

Es en estos momentos
excepcionales cuando el ser
humano es capaz de cometer
las mayores fechorías que en
su vida cotidiana ni siquiera
pasarían por su cabeza. 

En “situaciones límite”
como la ocurrida en Nueva
Orleáns, es cuando sale a
relucir el animal que todo ser
humano lleva dentro,

... ¿Pensamos que esto
podría pasar sólo en EE.UU.
al ser un país en el que su
historia comenzó de igual
manera, con la ley del más
fuerte, a pistoletazos y bala-
zos y en donde es tan ase-
quible encontrar armas de
fuego? 

…¡O por el contrario es
así el ser humano en todos
los lugares del mundo y
debemos prepararnos para
subsistir ante una eventual
catástrofe en cualquier pun-
to del planeta, con el botón
de muestra que ya hemos
visto! 

Para muestra... un botón

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 mondongo de cordero.
� 350 gr. de garbanzos, pre-

viamente puestos en agua.
� Patatas.
� Chorizo (opcional).
� Hierbabuena.
� Pimienta.
� Pimiento molido.
� Azafrán.
� Sal.

� Preparación:
En una olla expres se cuece,

a fuego fuerte, el mondongo
troceado con sal y cubierto de
agua durante media hora.
Transcurrido ese tiempo abrir
la olla y quitar la espuma que
se ha formado e ir añadiendo el

resto de los ingredientes. Vol-
ver a tapar la olla y cocer du-
rante tres cuartos de hora.

Abrir y dejar a fuego lento du-
rante el tiempo necesario has-
ta que el guiso se vea espeso.

GUISO DE MONDONGO

aremotnaSedanicoCaL

Nati Ayllón Castellón

Nati Ayllón Castellón.

PAPARAJOTES 
DE MANZANA

� Ingredientes:
� 1 Kilo de manzanas.
� 1/2 litro de leche.
� 1/2 Kg. de harina.
� Un royal.
� Limón rallado.
� Canela. 

� Preparación:
Se prepara la masa con

todos los ingredientes, ex-
cepto las manzanas, hasta
que quede esponjosa. Se cor-
tan las manzanas en láminas
muy finas y se añaden a la
masa, mezclándolas muy
bien. Se forman los papara-
jotes, como si fueran buñue-
los, y se fríen en aceite bien
caliente hasta que estén do-
rados. 

Se toman bañándolos en
azúcar.
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Año 1955. Francisco Mauri ‘el Kuki’, José
Mauri y Jeromo “del Tío Pepe”.

Año 1983. Laura, Maruja, Carmen, Narcisa, Encarna, Carmen, Pilar, Mari,
Carmen, Amparito, Fina, Rosario, Brígido, Diego y Dolores.

Año 1970/71. Cena-homenaje a Octavio Carpena cuando fue elegido pro-
curador en Cortes. Isidro “el Petaca”, Amparo, María y Pepe “el Borrascas”.

Año 1964. Anonio “el Genovés”, Manolo “el Calderón”, Manolo “el Reverte”, Francisco Mauri “el Mau-
ri”, Pepe “el Calderón” y Antonio “el Pollero”.
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Temporada 70/71.
Equipo: Centro

Juvenil de
Santomera. Campo:

Los Arcos, de
Orihuela. Trofeo

Verano. De pie, de
izquierda a derecha,
Manolo, Pedro Cano,
Javier, Pepe Olivera,

Caballero, Jota,
Carrizales, Joselico y

Paco Antón.
Agachados, Antonio

Mateo, Mariano
Caballero, Ireno,

Alberto, Ruiz y
Andrés.

Fina “del Salvorete” y su marido, Fina y su marido Antonio “el Tru-
les”, Asunción, Andrés “el Cone” y su mujer.

Juan “el Seva”, Pepe “el Torero”, Joaquín ”el Borreguero”, Antonio “el Trules”, “el Pe-
pón”, Ciporrón, Paco “el Torero” y Antonio “de la Tomasa”.
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La ortodoncia es la rama de
la odontología que se encarga
de la alineación de los dien-
tes y de las corrección de pro-
blemas de mordida, así como
también  de guiar la erupción
de los dientes y el desarrollo
de los maxilares produciendo
así un equilibrio en el aparato
bucal y por ende en la colum-
na cervical y dorsal, así como
una estética ideal del rostro.

Cada vez más niños y adul-
tos son conscientes de los enor-
mes beneficios estéticos y fun-
cionales que conlleva realizar
un tratamiento de ortodoncia.

¿Por qué es necesario 
un especialista?

Un ortodoncista es un dentis-

ta que se ha especializa-
do por más de dos años
en la alineación de los
dientes y en la correc-
ción de la mordida, así
como también en guiar
el crecimiento y desa-
rrollo de los maxilares.

El diagnóstico en
ortodoncia es funda-
mental para seguir el
tratamiento adecuado.
Para esto es necesario
unas radiografías, el
estudio correspondien-
te hecho por un espe-
cialista en diagnóstico de orto-
doncia, los modelos (copias en
escayola de la dentadura) y fo-
tografías. Todo esto solo pue-
de hacerlo el ortodoncista es-

pecializado para lo cuál el
odontólogo general debe rea-
lizar un estudio de alrededor
de dos o tres años de especia-
lidad. Es lo mismo que ocu-

rre en la carrera de medicina,
que el médico general debe
remitir al paciente a la corres-
pondiente especialidad.

¿A qué edad es aconsejable
hacer el tratamiento?

Algunos tratamientos de
ortodoncia deben comenzar-
se cuando se ha detectado la
anomalía a edad temprana.
Hay casos severos en los cuá-
les el componente genético se
presenta a la edad de 6 años y
si se los trata tardíamente, el
crecimiento empeora el caso,
como una clase III en el cual la
mandíbula tiene gran creci-
miento con respecto a la cara.
En estos casos se debe frenar
el crecimiento mandibular y
promover el crecimiento ma-
xilar.

¿Qué es la ortodoncia?

atsitneD
� Mª Ángeles Climent Perea

Higienista dental

Revista La Calle 038  10/1/07  10:33  Página 68



OCTUBRE’05 Sociedad � 69

En otros casos como los de
mordida cruzada o mordida
abierta, así como los de creci-
miento  vertical ( síndrome de
la cara larga) si no se trata a
tiempo no existe otra alterna-
tiva que la cirugía ortognática. 

En cambio, hay otras malo-
clusiones que pueden ser co-
rregidas a cualquier edad.

Actualmente no existe una
edad límite para realizar un
tratamiento de ortodoncia.
Hasta hace algunos años se
pensaba que la corrección era

exclusivamente en los niños
pues se tenía la creencia que
en los adultos era muy doloro-
so y que en ocasiones era im-
posible lograr el movimiento
deseado. Todos estos mitos
han desaparecido, las nuevas
técnicas respaldadas por una
gran cantidad de investigacio-
nes han demostrado que es
posible alinear los dientes y
corregir la mordida en los
adultos trayendo consigo
grandes beneficios estéticos y
funcionales.

Beneficios de un tratamiento
de ortodoncia

La ortodoncia juega un im-
portante papel en mejorar la
salud general de tu boca, ob-
teniendo además de una rela-
ción armoniosa entre los dien-
tes y la cara, una sonrisa boni-
ta y saludable, que realza la
autoestima, lo que efectiva-
mente desde el punto de vista
psicológico mejora la calidad
de vida. Además una denta-
dura bien alineada es más fá-
cil de cepillar y por consi-

guiente puede reducir la apa-
rición de caries y de enferme-
dades propias de las encías.

Debido a las condiciones in-
herentes a cada individuo y  a
las limitaciones que pudiera in-
terponer la naturaleza, no siem-
pre son POSIBLES todos los
beneficios específicos en todos
los pacientes. El factor desco-
nocido en toda corrección con
Ortodoncia u Ortopedia Maxi-
lar es: “La reacción del pacien-
te al tratamiento”. La mayoría
de las personas que han recibi-
do tratamiento apropiado por
parte de un especialista en Or-
todoncia piensan que valió la
pena el esfuerzo. Si sigues al
pie de la letra las indicaciones
del Ortodoncista el tiempo de
tratamiento puede acortarse,
al final del mismo tendrán
dientes sanos y una sonrisa de
la que te sentirás orgulloso por
el resto de tu vida.

Antes del tratamiento. Después del tratamiento.
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Los niños pequeños que tie-
nen problemas de la vista no
saben generalmente que el
mundo es distinto de cómo
ellos lo ven. Es probable que
nunca hayan visto correcta-
mente y, por tanto, no pueden
saber que su visión  no es nor-
mal.

Los problemas visuales
pueden tratarse con más éxito
durante el crecimiento y de-
sarrollo visual del niño. A la
edad en que los niños inician la
escolarización, el sistema vi-
sual  no esta totalmente desa-
rrollado y, necesita una ayuda
especifica. El 80% del aprendi-

zaje que realiza un niño duran-
te los primeros 12 años depen-
de de la visión y, por tanto, los

problemas visuales  de un ni-
ño pueden originar retrasos
en el aprendizaje y rendimien-

to escolar. De cada 4 fracasos
escolares, 3 están relaciona-
dos con la visión.

Para detectar problemas en
la vista de su hijo es muy im-
portante que un profesional
cualificado realice un examen
completo y oportuno. Los pa-
dres y los maestros deben es-
tar atentos a ciertos síntomas
indicadores de posibles pro-
blemas en la vista:
� Guiñar o cubrirse un ojo.

Parpadear o frotarse exce-
sivamente los ojos.
� No le gusta o evita tareas

que requieren mirar de
cerca; periodos breves de

atsivaneubnoC
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

Ver para aprender
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atención, distracción fre-
cuente.
� Colocar la cabeza cerca

del libro durante la lectu-
ra; o confundirse de línea.
� Quejarse de dolor de ca-

beza, nauseas y mareo.
Torpeza excesiva
� Girar la cabeza o inclinar-

la hacia un lado.
Si nota alguno de estos sín-

tomas lleve a su hijo a un pro-
fesional de la visión para que
realice un control

Como colaboradora de la
Campaña de Protección Ocu-
clar-Asociación de Utilidad
Publica, le recordamos las in-
dicaciones de revisiones vi-
suales según  edades:

0-5 años. El desarrollo inte-
gral del niño depende del desa-

rrollo de su visión. La visión es-
ta experimentando cambios to-
da su vida y, por ello, debe revi-
sarse anualmente desde el na-
cimiento hasta los 5 años.

5-6 años. Al llegar a esta
edad es muy importante un
exámen en profundidad que
valore, además de la agudeza
visual, si su visión esta prepa-

rada para afrontar la escolari-
zación con éxito (mas del 80%
de lo que el niño aprende en-
tra por los ojos).

6-25 años. En la época es-
colar-universitaria la visión so-
porta un intenso esfuerzo.
Conviene hacer controles pre-
ventivos al iniciar y finalizar
el curso.

25-40 años. Si al finalizar
la etapa escolar-universitaria
no tiene defectos visuales pue-
de espaciar los controles pre-
ventivos cada 2 años.

40.... años. La capacidad
visual decrece y las patologías
oculares aumentan. Se reco-
miendan de nuevo visitas
anuales.

La buena visión es funda-
mental para leer y la lectura
es esencial para aprender. Si
se asegura de que su hijo no
tiene problemas de la vista,
le dará la mejor oportunidad
de desarrollar plenamente sus
capacidades. El control visual
se debe incorporar a la lista
de necesidades que debe re-
alizar el niño antes de iniciar
el curso.
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El silicio es después del oxi-
geno el elemento más fre-
cuente en nuestro planeta,
sus compuestos represen-
tan más del 75% del peso
de la corteza terrestre. Esto
demuestra la importancia
natural de este elemento.
Sin una absorción de silicio
en forma de ácido silícico,
las personas tendrían un
aspecto muy envejecido. El
ácido silícico es absoluta-
mente necesario para la
retención de agua en nues-
tras células, pues retiene
hasta 300 veces su peso en
agua.  Un contenido de
agua suficiente garantiza
que todas las células reci-
ben los nutrientes  e hidra-
tación suficientes para su
tono vital.   

Investigadores de todo
el mundo han demostrado
la importancia del silicio
como nutriente imprescin-
dible para el tejido conjun-
tivo, la piel, el cabello, las

uñas, los dientes, los hue-
sos, y los cartílagos. Un
tejido conjuntivo sano y
fuerte es imprescindible
para tener una piel tersa,
un cabello fuerte y unas
uñas resistentes.

El ácido silícico refuerza
el sistema inmunológico
y aumenta el bienes-
tar general ,
hace que

nos sintamos bien en nues-
tra piel (con un sistema
inmunológico fuerte ten-
dremos menos riesgo de
contraer ningún tipo de
enfermedad).

Nuestro organismo con-
tiene sólo 1,4 gr de silicio
por lo que se considera un
oligoelemento.

Una nutrición incorrecta

puede dar lugar a un déficit
de silicio, la carne y deriva-
dos apenas contiene ácido
silícico, este se encuentra en
mayor cantidad en los cere-
ales integrales (de grano

entero),
pero actual-

mente debido a los
suelos empobrecidos,
dichos cereales tampoco
contienen la cantidad sufi-
ciente de silicio que el ser
humano necesita con lo cual
se aconseja tomar este
mineral como complemento
nutricional (una cucharada
sopera al día). 

Personas con mayor
requerimiento de silicio:

� Alimentación desequi-
librada.

� Desgaste en el trabajo.
� Ancianos, deportistas,

niños, embarazadas,
enfermos.

Algunos síntomas caren-
ciales:

� Uñas quebradizas, caí-
da del cabello, impure-
zas en la piel, problemas
de dientes y encías.

� Celulitis, flacidez, varices.
� Tendones y ligamentos

debilitados, problemas
articulares, fracturas
óseas.

� Problemas de creci-
miento, debilidad en
general, sensibilidad
excesiva al frío.

Nuestro consejo:
Alimentación sana reco-

mienda, para prevenir una
carencia de silicio tomar
diariamente 1 o 2 cuchara-
das de si l ic io orgánico
durante un periodo de tres
a seis meses.

El silicio orgánico

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomaríz

(Herbolario Alimentación Sana)
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Una encuesta realizada recientemente
por la multinacional Wella tanto a hom-
bres como a mujeres en varios países
de la Comunidad Europea, ante la pre-
gunta de si ¿tenían problemas de caída
de cabello?, dió como resultados: Sí, mu-
cho 49%; Un poco 36%; En absoluto 8%;
No estoy seguro 5%.

Estos porcentajes señalan que el pro-
blema es muy amplio y todos, de una u
otra manera, están pensando en la caída
de cabello como algo preocupante y que
les afecta en mayor  o menor media en
su vida social y laboral. Pero es importan-
te por otro lado saber  cuando es una ca-
ída normal. El cabello cae una cantidad
de 50 a 100 por día, fundamentalmente,
en la época de otoño y primavera. La
herencia, situaciones de estrés, hábitos
alimenticios inadecuados, algunos medi-
camentos pueden ser factores que pro-
duzcan caída de cabello en abundancia.

Cuando esto se produce, otro cabello
lo reemplaza, siguiendo su crecimiento
y renovación habitual. La preocupación
en realidad, debería surgir si esta canti-
dad aumenta o se concentra en zonas
determinadas. En esos casos lo más

aconsejable es realizarse una analítica,
para comprobar que no existe ningún ti-
po de carencia alimenticia. Para poste-
riormente acudir a su peluquero o der-
matólogo para que este le diagnostique
el tratamiento adecuado a su problema. 

Ante la realización de cualquier trata-
miento contra la caída siempre hay que
tener en cuenta que:

La constancia en la aplicación es la ba-
se del éxito de cualquier tratamiento.

Los resultados de cualquier  trata-
miento en una caída necesitan un míni-
mo de unos 60 días para producir sus pri-
meros efectos.

Antes de sufrir un problema de caída
el mejor sistema es la prevención en las
épocas de otoño y primavera. 

El hombre es mucho más propenso a
sufrir problemas de caída de cabello,
por lo que su cuidado ha de ser mucho
mayor que la mujer.

¿Cuánto pelo se le cae diariamente?

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Cuidado con tu dinero, hay gran
riesgo de perderlo.
AMOR: Vas a estar más lanzado que nunca, qui-
zá demasiado atrevido y no sólo con tu pareja.
SALUD: Cuidado con la comida, riesgo de in-
toxicación.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: No habrá grandes novedades, salvo que te
dará por intentar ahorrar.
AMOR: De un modo u otro conseguirás imponer tus
gustos a tu pareja, pero al final del mes intenta ceder al-
go, o serás víctima de su venganza.
SALUD: Te hace falta relajarte.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Gasta algo en ti, ya pasó septiembrer.
AMOR: Riesgo de enamorarte de alguien repentina-
mente, pero cuidado, será una relación pasajera o bí-
gama, en los dos casos te dañará.
SALUD: La monotonía te puede provocar depresión. En
tu caso el sexo será un bálsamo,más que otra cosa.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Deja ya tus miedos, de acuerdo que el dine-
ro no sale en los árboles, pero a ti se te puede caducar.
AMOR: Te has situado en un pedestal tu mismo, no
seas tan creído o no te comerás un rosco.
SALUD: Cuidado con las comidas, especialmente las
grasas, no te irá nada mal, algo de deporte.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Enemigos ocultos que te la jugarán en
cuanto puedan.
AMOR: Tu pareja atraviesa un mal momento, bájate de
tu pedestal, ponte a su altura y ayúdale, lo necesita.
SALUD: Debido a tu optimismo tu salud estará ra-
diante.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Tu pasotismo del mes pasado seguirá este
mes. Muévete, tu familia se va a mosquear.
AMOR: Toda tu energía la dedicarás a buscar pare-
ja, no todo en la vida es sexo, piénsalo.
SALUD: Mal, gran tendencia a la depresión, haz ejer-
cicio, lo necesitarás.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Estarás muy bien en este campo, pero cui-
dado alguien intenta aprovecharse de ti.
AMOR: Tus deseos se cumplirán de repente, como por
arte de magia. Muy bien en el amor.
SALUD: Estarás optimista, animado y fuerte en gene-
ral, tu salud será de caballo.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Aún no te has percatado del gasto del ve-
rano, vuelve a la realidad lo antes posible.
AMOR: Tu magnetismo es total, despertarás pasiones
en el sexo opuesto.
SALUD: Admite esos kilos ganados este verano, haz de-
porte o te vas a oxidar, cuida tus excesos en la comida.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Recuperación de los gastos que sufriste el
mes pasado.
AMOR: Problemas con tu pareja o separación tempo-
ral, ese distanciamiento es solo por tu culpa. No te la-
mentes y actúa.
SALUD: Tu apatía te puede llevar a enfermar, evítala.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Despilfarras demasiado invitando a amigos
y compañeros, además alguien se aprovecha de eso.
AMOR: Demasiado orgullo te impedirá triunfar en el
amor.
SALUD: Una de cal y una de arena, ligeros achaques
y mejorías alternas.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Tardarás meses en recuperar tus gastos
del verano.
AMOR: Es cosa del corazón, no de la cabeza.
SALUD: Normal, sin estar sobrado, no irás mal en es-
te campo.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO:: Problemas de dinero, derivados de la ma-
la gestión de este verano.
AMOR: Este mes, más que amor, solo pensarás en el
sexo, estarás a cien.
SALUD: Cuídate del corazón, por lo demás, bien.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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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
� 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

Octubre
Sábado 1
� 17 h. Playa de la mota.  III Campe-
onato de Voley Playa. Categoría Infan-
til, Cadetes y Seniors.
� XIV Torneo Hockey Fiestas de San-
tomera. De 16 a 22 h. en el Pabellón
Municipal de Deportes, categoría ab-
soluta.
� VII Campeonato de petanca, pistas
polideportivas piscina municipal.

Domingo 2
� XI Trofeo de Orientación Fiestas de
Santomera.
� XXIV Prueba de la liga Regional
Murciana de Orientación, a las 10 h.
en el Coto Cuadros.
� I trofeo Baloncesto Fiestas de San-
tomera, 12 h. Categoría Señor, Pabe-
llón Municipal de Deportes.
� Ruta del Estraperlo, paseo ciclotu-
rístico desde la Torre de Rico, Jumi-
lla, hasta Santomera. Hora de salida

a las 8 h. salida en autobús desde la
Plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 12
� I Torneo de fútbol base, a partir de
las 10h. categoría infantil y cadete,
en el campo de fútbol sala. 

Del 7 al 28 de Octubre
� En la sala de exposiciones de Casa
Grande, Palestina: La rabia que com-
partimos. Asociación Innuendo. Ex-
posición de Viñetas y poesías de Na-
ji Al-Ali y Mahmoud Darwish.

Del 10 al 14 en Casa Grande
� Exposición de carteles y otros ma-
teriales de la Junta Central de Moros
y Cristianos.

Viernes 14
� 20:30h. en el Salón de Actos Munici-
pal. Semana Cultural de Caja Murcia.
TARAY. Concierto de música raíz, so-
nidos del levante.

Sábado 15
� Curso educación ambiental para
voluntarios programa VOLCAM. Al-
bergue Municipal del Embalse.

Martes 18
� Inico taller de yoga para jóvenes.
Centro municipal de la mujer.

Miércoles 19
� Inicio curso de dibujo y pintura
para niños. Centro socio cultural,
La Matanza.

Sábado 22
� Inicio curso de dibujo y pintura pa-
ra niños. Centro municipal de la mu-
jer, Santomera.
� Curso de Educación Ambiental pa-
ra voluntarios, programa VOLCAM.
Albergue Municipal Embalse.
� 20:30 h. Recital lírico, tenores Anto-
nio Mañogil, Juan Gallego y Pedro
Noguera. Semana Cultural de Caja
Murcia. Salón de Actos Municipal.

�

El petróleo se acabará hacia
2010. Ya está, pensarán los
amables lectores, las mis-
mas historias catastrofistas
de siempre. Son noticias
que todos hemos oído 20
veces. Que si la comida, que
si el agua, que si el petróleo;
todo parece que deba aca-
barse y nada se acaba.

Pero es que esta vez lo
asegura Michael Meacher,
ministro inglés de Medio
ambiente entre 1997 y junio
de 2003, en el Financial Ti-
mes. Cada cual que crea lo
que quiera, pero a nosotros

nos parece más bien una
fuente de fiar.

¿Qué dice Meacher? Es-
to: Hoy se producen 75 mi-
llones de barriles diarios,
“pero para alcanzar la de-
manda proyectada en el
2015, necesitaríamos abrir
nuevas plantas que den 60
millones de barriles diarios
más. Esto es francamente
imposible. Requeriría la
apertura de diez nuevas re-
giones tan grandes como el
Mar del Norte”. Meacher lo
tiene todo previsto: buscar
en Irak, Rusia o donde sea,

pero en el subsuelo no hay
ya más cera. Sólo quedan
por explorar los dos polos.

Y está claro: No hay de
momento ningún sustituto
al petróleo ni al gas. Está
pesimista Meacher y no
cree que ni siquiera le sea
útil a los Estados Unidos la
invasión de Irak. El coste de
controlar países complica-
dos no sale a cuenta. Es
alargar la agonía.

La conclusión, claro está,
es investigar en energías re-
novables. Esto es lo que di-
ce Meacher en su artículo.
Tampoco es que vayamos a
asustarnos a estas alturas.
Mirémoslo por el lado bue-
no: no habrá bombardeos
ni accidentes de tráfico.

El petróleo se acaba

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO

� A G E N D A

�

Revista La Calle 038  10/1/07  10:33  Página 75



Revista La Calle 038  10/1/07  10:33  Página 76


