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Revista de Información  
Local de Santomera

Resulta llamativo que profesores,
padres, sacerdotes, autoridades,
en fin, todas las personas directas
o indirectamente implicadas en
tareas educativas, se quejan de los
resultados de su trabajo con ni-
ños y jóvenes y sean bastante es-
cépticos acerca de las posibilida-
des que hoy tiene la educación,
viendo la enorme problemática
que existe entre la gente joven:
drogas, violencia, alcoholismo, sui-
cidios, fracasos escolares, delin-
cuencia, etc, etc.

Teóricamente, hasta no hace
mucho tiempo, parecía algo evi-
dente la influencia de la educa-
ción. Hoy resulta mucho menos
claro, sobre todo cuando dirigi-
mos nuestra mirada preocupada a
los problemas numerosos de
nuestros propios hijos.

En muchas ocasiones no se ve
una relación directa entre el traba-
jo de los educadores y los resultados
obtenidos. ¿Qué he hecho mal? Es
una pregunta que renace muchos
padres y muchos maestros angus-
tiados. Otros tantos se declaran im-
potentes y se cae en un círculo in-
soportable de mutuas inculpacio-
nes. Hay padres que transfieren su
responsabilidad a la escuela. A su
vez muchas escuelas se declaran
también impotentes y devuelven la
responsabilidad a los padres. Y am-
bos, igualados en esa impotencia,
acaban por echar la culpa a la tele-
visión. Cuando llega su turno de
excusar, las empresas de televisión
dicen que ellas dan lo que el públi-
co pide y devuelven una vez más la
pelota al campo de juego.

Nada más inútil, cuando los
asuntos son complejos, que bus-
car alguien a quien echar la cul-
pa de las dificultades. Por ese
mismo camino nos metemos
siempre en oscuros callejones sin
salida. YY  eell  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  eedduuccaa--
cciióónn  ddee  llooss  hhiijjooss  ttiieennee  ssaalliiddaa. Lo
importante es ser sensibles al
mismo y no parar de buscar. Hay
bastantes más luces de lo que
pensamos. Sí, las hay.

Esto es lo que ha visto muy
claro desde sus comienzos la EEss--
ccuueellaa  ddee  PPaaddrreess  ddee  SSaannttoommeerraa.
Nacida hace muchos años al ca-
lor de la Parroquia, renació nue-
vamente por la inquietud de dos
santomeranas preocupadas por
el tema, EEnnccaarrnnaa  SSáánncchheezz  yy  EEnn--
ccaarrnnaa  DDííaazz, y sigue, sin cansancio,
su brillante y positiva trayecto-
ria. Somos muchos los padres y
las madres que nos hemos bene-
ficiado de ella. Recientemente ha
renovado su Junta Directiva y nos
llena de optimismo ver que más
de veinte personas se han enro-
lado en sus actividades para man-
tener en alto la preocupación por
la educación y la búsqueda de so-
luciones. Eso es lo que hay que
hacer.

Ahora los vemos, llenos de en-
tusiasmo, preparando la SSeemmaannaa
ddee  llaa  FFaammiilliiaa y esperamos que,
como en las ediciones anteriores,
tenga el éxito que se merece. No-
sotros, atentos a todo lo bueno
que se hace en Santomera, allí
estaremos presentes, y a ustedes
también les
esperamos.

La Escuela de Padres
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El Maestro era un anciano
con un hermoso y limpio pelo
blanco y una largas barbas
que le llegaban casi a la altu-
ra del corazón. De sus pala-
bras, siempre profundas y
pausadas, emanaba amor al
prójimo y limpia sabiduría.
La gentes, sobre todo las de
corazón transparente y mira-
da bondadosa, corrían ansio-
sas a escucharle, y a nutrir su
espíritu con sus mensajes.
Aquel día les indicó que se
sentaran y les contó con voz
viva y un tanto dolida, esta
parábola:

-Un matrimonio, que vi-
vía en una preciosa casa ro-
deada de un jardín florecien-
te, un fructífero huerto y un
productivo campo de labran-
za, tuvo cuatro hijos: uno te-
nía la piel negra como la ma-
dera de ébano; otro, amarilla
como el marfil; el tercero, ro-
jiza como el cobre; el cuarto,
blanca como la nieve. El de
piel negra era de constitución
robusta y estaba especial-
mente dotado para el depor-
te, el canto y el baile rítmico;
el de piel amarilla había des-
cubierto el secreto de la ar-
monía interior y se sentía par-
ticularmente atraído por la
música y la danza; el de piel
rojiza sabía escuchar e inter-
pretar la voz de la naturaleza
y tenía un don especial para
entenderse con los animales;
por último, el de piel blanca
se entretenía defendiendo
conceptos y formulando es-

peculaciones, y, al mismo
tiempo, poseía un enorme
sentido práctico y una gran
inventiva.

Aquellos padres se sentían
orgullosos de sus cuatro hijos,
de sus aficiones y sus habili-
dades, y desde pequeños les
enseñaron a preocuparse los
unos de los otros, a desarro-
llar sus capacidades ponién-
dolas al servicio de los demás,
a cuidar con esmero de la ca-
sa, del jardín, del huerto y del
campo de labranza, y a dis-
frutar por igual de cada uno
de los bienes.

Un día los padres tuvie-
ron que emprender un largo
viaje. Reunieron a sus hijos,
que ya eran mayorcitos, y les
dijeron: “Vamos a estar au-
sentes una larga temporada,
pero seguiremos siempre con
vosotros en lo más profundo
de nuestro corazón. Quere-
os como verdaderos herma-
nos, ayudaos los unos a los
otros cuando surja algún pro-
blema o alguna necesidad y
cuidad entre todos los bienes
de la familia. Por la noche,
después de cenar, reuníos al-
rededor del hogar y compar-
tid vuestros dones: que uno

cante y otro dance, que uno
cuente lo que ese día le ha di-
cho el río o cualquiera de los
animales y otro exponga sus
reflexiones o dé a conocer sus
inventos. Así aprenderéis los
unos de los otros, y cada cual
se irá enriqueciendo con las
peculiaridades de los demás”.

En cuanto los padres se
marcharon, cada hijo de ensi-
mismo con lo suyo y empezó
a desinteresarse del resto. Las
relaciones entre los herma-
nos se hicieron cada vez más
tensas. El conflicto se desató
el día en que el hijo de piel
blanca se creyó superior a los
otros tres y desde entonces
hizo todo lo posible por domi-
narlos y someterlos. Ponien-
do en juego toda su inteligen-
cia y toda su inventiva consi-
guió arrojar al de piel negra,
que era el más rebelde, fuera
de la propiedad familiar, y
obligó al de piel amarilla y al
de piel rojiza a trabajar a des-
tajo en casa, en el jardín y en
el campo de labranza, mien-
tras él se dedicaba a disfrutar
de los bienes de la familia y a
maquinar el modo de mante-
nerse para siempre en su pri-
vilegiada situación.

Al cabo del tiempo volvie-
ron los padres de su largo
viaje. Al aproximarse a la pro-
piedad familiar hallaron fue-
ra de ella al hijo de piel negra,
harapiento y escuálido con la
mirada perdida y alimentán-
dose de las hierbas del cam-
po o de los restos de basura.
Traspasaron los límites de la
propiedad y encontraron al
de piel amarilla y al de piel
rojiza deshechos y derrenga-
dos por el trabajo y llevando
una vida miserable. Entraron
a la casa y vieron al de piel
blanca cómodamente insta-
lado, rollizo y relajado, dis-
frutando de la buena vida.
Conteniendo a duras penas
la ira, se dirigieron a él, pre-
guntándole: “HHiijjoo,,  ¿¿QQuuéé  hhaass
hheecchhoo  ccoonn  ttuuss  hheerrmmaannooss??” El
hijo aquel intentó en vano jus-
tificar su conducta, pero no
encontró palabras, y ante la
mirada de reproche de sus
padres, que le penetró hasta
el corazón, agachó la cabeza
y sintió vergüenza..., una hi-
riente, amarga y desaladora
vergüenza.

Al terminar la parábola, el
Maestro, mirando fijamente a
los congregados en torno a él,
les dijo: “¡Quién tenga oídos
para oir, que escuche!”

Cincuenta mil personas
mueren de hambre cada día.
Semejante exterminio le ha
hecho decir al comisionado
de la ONU para el derecho a
la alimentación, JJeeaann  ZZiieegglleerr,
que “las hecatombes del
hambre no son producto de
la casualidad sino de un ver-
dadero genocidio. PPoorr  ccaaddaa
vvííccttiimmaa  ddeell  hhaammbbrree  eexxiissttee  uunn
aasseessiinnoo””..

V E N T A N A  A  

¿Qué has hecho con tus hermanos?
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�
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Hoy día los padres y las madres tene-
mos una gran preocupación por el por-
venir de nuestros hijos. Estamos vi-
viendo momentos muy complicados y
necesitamos luces y ayudas para edu-
carlos.Esto es lo que, de manera espe-
cial, nos recuerda esa laboriosa institu-
ción santomerana que es la Escuela de
Padres.

Pero sabemos que los padres solos
no podemos educar a nuestros hijos
porque no nos es posible protegerlos
de otras influencias muy poderosas.
Los profesores y maestros tampoco
pueden educarlos ellos solos por la
misma razón. La sociedad no tiene ca-
pacidad para educar a sus ciudadanos
sin la ayuda de los padres y las escue-
las y maestros.

No podemos andar con paños ca-
lientes. Si queremos educar bien a
nuestros hijos, es decir, educarlos para
la felicidad y la dignidad, es impres-
cindible una auténtica movilización
educativa.

LLaa  SSeemmaannaa  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  quiere ser
un revulsivo que nos haga mirar el pro-
blema de la educación como una tarea
apasionante y no como una carga.

Este año los temas que se van a
tratar son de rabiosa actualidad: llaa  vviioo--
lleenncciiaa  eenn  llaa  ffaammiilliiaa,,  eenn  eell  ccoolleeggiioo,,  eenn
llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn,,  eenn  eell  aamm--
bbiieennttee,,  eettcc.. Para iluminarnos e infor-
marnos sobre estos temas van a venir
a Santomera una serie de personalida-
des de primer orden en el tema educa-
tivo. Aunque tengamos que hacer al-
gún sacrificio no debemos perdernos
estas charlas.

Vale la pena hacer un esfuerzo pa-
ra participar en unas reuniones en las
que, además de aprender cosas que
son necesarias para cumplir con nues-
tro oficio de padres, nos facilitarán tam-
bién el diálogo con profesores ilustres
y el encuentro con otros padres preo-
cupados por este asunto tan trascen-
dental.

Como nos decía en una charla don
JJuuaann  FFeerrnnáánnddeezz  MMaarríínn, «Una buena
manera de adecentar el mundo es em-
peñarte en que los niños y los jóvenes
tengan una vida lograda, noble, justa y
feliz».

Los miembros de la Escuela de Pa-
dres hemos puesto mucha ilusión en es-
ta Semana. Acompáñanos en ella.

C O M E N T A R I O S

La Semana de la Familia
Tu muerte, Carmen querida, nos cogió
desprevenidos. Incluso cuando te visi-
tábamos y te veíamos cada vez más
débil, no nos hacíamos a la idea, (no
queríamos hacernos), de que el final es-
taba cerca. La misma mañana en que
te fuiste al cielo, por más que te con-
templábamos buscando un álito de vi-
da en cada respiración, todavía nos
acariciaba la esperanza de tenerte al-
gún tiempo más entre nosotros. Por fin
Dios te encontró madura para su eter-
nidad y te llevó con él. Porque, como
creyentes, sentimos la seguridad de
que estás ya feliz en la Casa del Padre.

Te has ganado a pulso y sin des-
canso, la eterna felicidad que se nos ha
prometido. Tu fe, siempre tan firme,
hoy ya es, sin duda, claridad.

Sufrimos, Carmen, tu bien lo sa-
bes, sufrimos todos, una enorme ca-
rencia de amor, de ternura y de alegría.
Necesitamos, en nuestra existencias
en verdad bien pobres, una buena do-
sis de paz, de fe, de fraternidad. Y tu
una persona llena de bondad, encen-
diste un resplandor de esperanza en
cuantos tuvimos la dicha de conocer-
te. Cuando alguien, ama y vive para los
demás, como tu, ilumina su entorno.
En la Escuela de Padres te vimos, día
a día, sin perderte ninguno de los ac-

tos que se han hecho para ayudarnos
a crecer como personas. Allí estabas
tú, con tu sonrisa bonachona y con tu
soltura envidiable para decir serena-
mente lo que pensabas y sentías.

Allí estabas para decirnos desde tu
cabal experiencia de esposa y madre,
que hemos llegado a una época llena
de cosas para hacernos dichosos, pe-
ro con el terrible olvido de la entrega,
el amor y la ternura. Tu calor humano,
tan palpable, tan limpio, hacía que
donde tu estabas nadie se sintiera fo-
rastero. Por eso te lloramos tanto. Con
tu muerte se nos ha ido un torrente de
bondad palpitante, Carmen amiga. Y
a eso no vamos a acostumbrarnos.
Siempre echaremos de menos tu ter-
nura. Silenciosamente aguardaremos
el día en que nos juntemos allá donde
tú nos esperas. Y en tu recuerdo en-
cenderemos antorchas, alzaremos
lámparas, seguiremos empeñados en
no dejar que se nos hiele el corazón.
Recogemos tu ejemplo.

Descansa en paz Carmen Campi-
llo, amable amiga de todos.

También el sentido pésame de “La
Calle” para tu esposo, tus hijos y de
modo especial para Juan García Cam-
pillo, embarcado en esta aventura pe-
riodística.

Carmen echaremos 
de menos tu ternura
JULIÁN DE VERACRUZ

LAURA ESPÍN LÓPEZ, Psicóloga 
Secretaria de la Escuela de Padres

�
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Ya han pasado las Fiestas Patro-
nales y de Moros y Cristianos en
honor a Nuestra Patrona la Vir-
gen del Rosario. Desde el 23 de
Septiembre hasta el 16 de Octu-
bre, los santomeranos podemos
decir que no hemos dispuesto ni

un solo día en el que no se haya
ofrecido algún espectáculo, fies-
ta, verbena,...

Como ya sucediera el pasado
año la fiesta tuvo un adelanto con
el XVI Festival Nacional de Fol-
klore, del que dimos cuenta en el

6 � Fiestas NOVIEMBRE’05

La alegría invadió Santomera

Acto de presentación del Programa de Fiestas.

Ofrenda floral del Día de la Patrona. Momento de la celebración del Día del Ayuntamiento.

SANTOMERA V IV IÓ  INTENSAMENTE SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Los actos en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, han durado casi un mes
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pasado número, y entramos de
lleno en las fiestas con la inaugu-
ración de la Zona Güertana, se-
guir con el Pregón de las Fiestas
Patronales, a cargo del santome-
rano José Egea Caballero y en
el que se coronaron a las reinas
de este año.

Los niños han tenido un lugar
destacado dentro de la progra-
mación de fiestas y , sin duda,
han disfrutado con el teatro y los
hinchables, en las diferentes pla-
zas del pueblo, organizadas, en-
tre otros, por el grupo de anima-
ción Globo Verde. 

El XXII Certamen de Trovo
“Tío David” con la intervención
de los troveros Pedro “El Cardo-
so”, Antonio “El Andaluz”, Fran-
cisco “ El Floristero”, Manolo
Cárceles “El Patiñero”, Salvador
“El Fontanero” a la guitarra y la
colaboración especial de Pedro
“Cardoso II” un niño de 13 años
al que ya conocemos de otras ve-
ladas en Santomera, que atesora
una gracia y sabiduría poco fre-
cuentes para su edad, convirtie-
ron la noche en una velada trove-

ra, sin duda, de las mejores que
se han celebrado en nuestro pue-
blo en  los últimos años. 

La Plaza del Ayuntamiento y el
Auditorio han ofrecido actuacio-
nes de lo más variado, conjuntos
musicales, noches de humor, ver-
benas, música sudamericana,

jazz, danza, la actuación de Ju-
bón y Trova, por cierto muy
aplaudida y en la que actúa uno
de nuestros vecinos, pudimos
ver al grupo de teatro Doble K.
que presentó La Discreta Ena-
morada de Lope de Vega y la po-
pular obra de teatro emitida por

TV.  “Matrimoniadas: hasta que la
muerte nos separe”, que llenó el
auditorio hasta lo indecible, etc...

El Salón de Actos acogió  den-
tro de la Semana Cultural de Ca-
ja Murcia el concierto de “Músi-

NOVIEMBRE’05 Fiestas � 7

Los vecinos llenaban la Plaza del Ayuntamiento.

La marcha cicloturística fue multitudinaria.

SANTOMERA V IV IÓ  INTENSAMENTE SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

(Continúa en la siguiente)
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ca de raíz, sonidos de Levante”
(Taray) y el recital lírico a cargo de
los tenores Antonio Mañogil,
Juan Gallego y Pedro Noguera,
que acompañados al piano por
Balbina Serna entusiasmaron a
los espectadores que aplaudie-
ron todas las intervenciones y al

final despidió a los artistas con
una atronadora ovación.

Actividades que han gozado
de un gran éxito han sido el tra-
dicional desfile de modas y com-
plementos organizado por la
Asociación de Empresarios y el
VI Festival de Bandas de Música
Villa de Santomera.

El día del Ayuntamiento vol-

8 � Fiestas NOVIEMBRE’05

SANTOMERA V IV IÓ  INTENSAMENTE SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

El rocódromo causó sensación.

La obra ‘D. Quijote de la Mancha’ encandiló a los niños. Momento del espectáculo infantil Imagina.

Los chavales disfrutaron de la fiesta.

(Viene de la anterior)
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vió a congregar a miles de ve-
cinos en la Plaza Borreguero
Artés, donde se dió salida a la
marcha cicloturística, con una
participación multitudinaria
que llegó hasta el Siscar, don-
de los participantes se refresca-
ron y regresaron al punto de
partida donde les esperaban
unos estupendos bocadillos y

bebidas para reponer fuerzas.
Tampoco en estas fiestas

han faltado los toros y hemos
tenido dos novilladas, una de
ellas mixta.

El Bando de la Huerta como
siempre reunió a su paso a miles
de personas y como colofón el
día de la Patrona la Santísima
Virgen del Rosario, a la que este
año se le ha ofrecido por distin-
tos Estamentos y Asociaciones
del pueblo, una ofrenda floral
durante la solemne Misa Conce-
lebrada.

Por la tarde la procesión con
la Imagen de la Virgen del Rosa-
rio acompañada por cientos de
fieles, recorrió las calles de San-
tomera y a su finalización un es-
pectacular Castillo de Fuegos Ar-
tificiales puso el punto y final a las
Fiestas Patronales.

NOVIEMBRE’05 Fiestas � 9

SANTOMERA V IV IÓ  INTENSAMENTE SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Pedro Noguera, Antonio Mañogil, Juan Gallego y Balbina Serna.

Homenaje ‘Tío David’, ‘El Patiñero’, ‘Cardoso II’ y ‘El Fontanero’ durante la velada trovera.

La Patrona saliendo del templo.
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Nuestros mayores disfrutaron
un año más de la estupenda
merienda que con motivo de
las Fiestas Patronales la Aso-
ciación de la Caridad les viene
ofreciendo desde hace 26 años.

Este entrañable acto contó,
como es habitual, con la cola-
boración de la Concejalía de
Asuntos Sociales, que aportó
la actuación de la cantante de
flamenco que estuvo acompa-
ñada a la guitarra por Juan Jo-
sé González. La Concejalía de la
Mujer y la Tercera Edad se unió
también a la fiesta obsequian-
do a todas las señoras asisten-
tes con unas preciosas plantas.

Durante la gala que siguió a
la merienda, se entregó un ra-
mo de flores a la vecina  de

más edad presente en el audi-
torio, que resultó ser María
Cortés Lozano “La Benita”, de
94 espléndidos años. También
el escritor santomerano José
A. Molina dedicó a los presen-
tes unas de sus poesías.

No queremos pasar por al-
to la actuación del grupo de
teatro de la 3ª edad, que inter-
pretaron ante el regocijo de to-
dos los asistentes, Los Nardos,
Las Chicas del 17, y La Pelea,
cuyos personajes fueron inter-
pretados por Michel y Manolo,
una Mazurca en la que intervi-
nieron Manoli y Antonio, el
resto del reparto lo componían
Mercedes, Carmen, Mari, Con-
cha y Patricia, la coreografía
corrió a cargo de Geli Herrero.

La presentadora del acto de la
tercera edad fue María Euge-
nia que además recitó maravi-

llosamente una poesía, y la ve-
lada la condujo Esteban Sáez
Sánchez.

SANTOMERA V IV IÓ  INTENSAMENTE SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Una panorámica de la merienda de los mayores.

Componentes del Grupo de Teatro de la Tercera Edad.

María Cortés ‘La Benita’, recibió el ramo de flores de manos de Manuel Molinero.

Los mayores participaron
activamente en la fiesta
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Cuando acaba el último desfile
de Moros y Cristianos, es mo-
mento de agradecer a todos los
ciudadanos, las fiestas que han
conseguido gracias a su parti-
cipación.

Destacamos como un éxito
de público Matrimoniadas, el
día del Ayuntamiento, los con-
ciertos de la Zona Güertana,
así como los desfiles de Moros
y Cristianos.

Ha sido un éxito la convi-
vencia en la Zona Güertana, así
como el bando de la huerta, y
por ello, quiero agradecer a las
personas que han colaborado
en la organización del Bando
de la Huerta, las deficiencias

que observamos el año ante-
rior, hemos conseguido solven-
tarlas este año, gracias a ello
hemos tenido uno de los mejo-
res bandos que recordamos,
con una enorme participación 

Es también el momento de
observar la evolución de las fies-
tas, hace tres años inventamos
la Zona Güertana, de una forma
tímida con 20 peñas, y este año
hemos tenido 40 con más de
1300 ciudadanos, que han res-
petado el entorno de conviven-
cia que hemos formado.

No podemos olvidar la
apuesta cultural en fiestas, que
intenta enmarcarse con los es-
pectáculos de la Plaza Ayunta-

miento, el Pregón, el festival de
Bandas de Música, o el desfile
de Modas, la noche de Jazz, el
Trovo así como la música Folk.
del Grupo Taray, que disfruta-
mos en el Salón de Actos.

Y el éxito con el publico in-
fantil que han conseguido dis-
frutar con sus más de 20 acti-
vidades, de la que debemos
de destacar el espectáculo de
Teatro Imagina, que disfruta-
ron hasta los niños más pe-
queños. Gracias a ello cada
vez tenemos a más niños en el
programa del Pasaporte Cul-
tural, y conseguimos ya más
asistencia a las obras de teatro
infantiles que a las de adul-

tos, esta es nuestra apuesta
cultural de futuro.

Ha habido fiestas para to-
dos y todas, con más o menos
publico según los ciudadanos
han elegido, porque al final las
fiestas son de los ciudadano, y
con su presencia hacen que
unas fiestas funcione o no. 

Por ello gracias a todos, por
las fiestas de Santomera 2005.

Gracias por la participación
PEDRO CAMPILLO HERRERO, Concejal de Cultura y Festejos

Pedro Campillo Herrero.
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Después de tres años de fun-
cionamiento de la Zona Güerta-
na se ha consolidado una nue-
va forma de disfrutar las fiestas
en nuestro pueblo. Las peñas
festeras hemos dado un paso
importante constituyéndonos
como Asociación de Peñas Zo-
na Güertana para involucrar-
nos y colaborar en nuestras
fiestas de forma mucho más
activa que en años anteriores. 

La primera junta directiva es-
tá formada por quince miem-
bros de las diversas peñas que
hemos sido los encargados de
programar y coordinar las dife-
rentes actividades que en el re-
cinto se han desarrollado. En-
tre la amplia variedad de eventos
cabe destacar el Concurso de
Paellas, con gran éxito de parti-
cipación, que contó como jurado
con la Asociación AMUSSAN;
la gran noche Movida de los 80
donde el recinto retrocedió  en el

Participantes en la ‘Movida de los 80’.

Una de las Peñas preparando su paella.
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Río de participantes
La Zona Güertana y el Bando de la Huerta volvieron a convocar a miles de santomeranos

Belén Piqueras Bernal
Presidente de la Asociación
Zona Güertana
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tiempo y rememoró esa trasgre-
sora época, la Procesión de los
Borrachos, y resaltar también la

Degustación de tes y dulces ára-
bes con la que nos obsequiaron
la Asociación de Inmigrantes de

Santomera SALAM (Paz). Y co-
mo colofón el gran esperado
Bando de la Huerta, donde las

cuarenta peñas de la Zona Güer-
tana inundamos las calles del
pueblo de mucho colorido, mú-

Las Peñas se volcaron con el Bando de la Huerta.
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sica y buen ambiente.  Intensos
quince días repletos de concier-
tos, películas, concursos, buena
convivencia, mucha participa-
ción y llenos de alegría.

Desde aquí nuestro agrade-
cimiento a todos los que han
colaborado, a los bares y pubs,
a los chicos de la Tasca, al
Ayuntamiento de Santomera
por demostrar un año más su

decidida apuesta por este re-
cinto, y como no a todas las pe-
ñas festeras por haber hecho
entre todos que las fiestas sean
lo que son, alegría, compañe-
rismo y mucha diversión.

Gracias a todos. 
Cualquiera persona interesa-

da en formar parte de la asocia-
ción debe dirigirse a Informajo-
ven Santomera (Casa Grande).
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El jurado del concurso de paellas.

Preparados para el concurso de flanes. El grupo ‘Chambao’ en plena actuación.

Las Peñas fueron la sal del Bando de la Huerta.

Una de las peñas participantes del concurso de arroces.
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De nuevo el Grupo de Coros y
Danzas de Santomera ha conse-
guido “resistir las fiestas” y dar
cabida a todos los comensales
que en estas fiestas han acudido
a su barraca.

El día 24 de septiembre em-
pezábamos una nueva andadu-
ra con ésta, nuestra barraca.
Un total de 14 noches que fina-
lizábamos el sábado día 18 de
octubre con motivo de la cele-
bración del Mercadillo Medie-
val. Una dura etapa para los
componentes del grupo que
tienen que compaginar sus tra-
bajos personales con las tardes
y noches en la barraca.

Con nuestro pisto, migas,
michirones, zarangollo, chori-

zos, lomos, tomates partíos, en-
salada murciana, paparajo-
tes...hemos deleitado de nue-
vo a todos y cada uno de los
que este año nos han visitado y
han decidido pasar un rato a
gusto con nosotros. Otro año
más que nos echamos a la es-
palda y que hemos disfrutado
en la medida de lo posible.

Después de la celebración
de nuestro festival y el parén-

tesis folklórico de la barraca
volvemos de nuevo ahora a
nuestra faena folklórica, que
no es  poca, con nuestros en-
sayos y actuaciones, y más es-
te año que nos entra. Cumpli-
mos 25 años, efemérides que
no se cumplen todos los días,
y ya estamos organizando co-
mo vamos a celebrarlo con to-
dos los que gustosamente nos
quieran acompañar.

Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Pero todos los que están son.

Juan, un buen cortador de jamón.
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La barraca 
de la Jota, 

el buen yantar
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El pasado 1 de octubre el audi-
torio se convirtió en una gran
pasarela de moda gracias al oc-
tavo desfile de modas, organi-
zado por la Asociación de Em-

presarios de Santomera en co-
laboración con la Concejalía de
Comercio, Empleo e Industria.

Los comercios que partici-
paron en este acto fueron: Azul

y Rosa, Cochecito Le-
re, Capricho´s, Ger-
cha, Crystihan H (gru-
po Raúl Novias) como
tienda invitada, Viann-
chi y Óptica Tessa. Así
como la participación
de los ballet, Estudio
de danza Eva Esteve
y la Asociación músi-
co cultural Euterpe, la
coreografía de los ma-
yores fue diseñada
por Ana Belén Nava-
rro y   Miguel Ángel
Serrano, con bailari-
nes cedidos por la
Compañía Murciana
de Danza.

Los espectadores que se
acercaron al auditorio se pu-
sieron al día en ropa de niño y
de adultos , lencería, fiesta, no-
via, complementos y artículos
de óptica. 

La ropa de niño fue lucida
por niños de la localidad,
mientras que la de mayores
fue exhibida por modelos pro-
fesionales, este año nos ofre-
cieron un gran espectáculo de

cabaret, donde nos mostra-
ron tanto, lencería, pijamas,
ropa juvenil, fiesta, novia,
complementos, óptica desde
un punto de vista diferente al
habitual.

El desfile nos sigue demos-
trando que los comercios de
Santomera están preparados
para ofrecer a sus clientes
cualquier producto o servicio
necesario.

Azul y Rosa. Capricho´s.

Cochecito Leré. Viannchi.

El desfile de moda invadió la Fiesta
Diversos comercios exhibieron sus últimos modelos
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Gercha Lencería.

Chrystian H. (Grupo Raúl Novias). Óptica Tessa presentó sus últimos modelos en gafas.
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Un año más, los festeros de las
distintas kábilas y comparsas que
componen la fiesta de Moros y
Cristianos han salido a la calle.
Este año con algunas novedades;
la principal de ellas ha sido la ubi-
cación de los desdiles que en el
presente año han transcurrido a lo
largo de toda la Avda. de Juan
Carlos I, una calle de reciente
apertura, totalmente recta y an-
cha, muy ancha, lo que ha permi-
tido un mayor lucimiento de todos
los desfilantes. Todos están de
acuerdo en que éste es el lugar
idóneo para los desfiles festeros,
porque todos, absolutamente to-
dos, como ya hemos dicho han
podido lucir sus galas ante el nu-
meroso público que les aplaudía
y vitoreaba sin cesar.

Los desfiles han sido, en es-
pecial el del sábado, en opinión de
muchos, los mejores de nuestra
historia festera. El domingo, aun-
que fue un buen desfile, tenemos
que entonar todos el “mea cul-

pa”, desde el último desfilante
hasta los miembros de la organi-
zación, y yo el más culpable como
Presidente de la Junta Central.
Un desfile no puede hacerse tan
lento que llegue a ser pesado; tan-
to para los desfilantes como para
el público, que al final comenza-
ba a aburrirse. Tenemos que to-
mar buena nota para que esto no
vuelva a repetirse máxime ahora
que, una vez más hemos de decir-
lo, tenemos el mejor lugar que
pueda pensarse en Santomera pa-
ra desarrollar estos actos.

Pero, no obstante, nuestra
fiesta, una vez más, ha llamado la

Los Moros y Cristianos tomaron Santomera
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Las Reinas de las Fiestas, recién coronadas.

Ana y Davinia Castejón Blázquez, presentadoras del pregón.

José Egea Caballero, pregonero de las

Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos

Francisco Oncina Martínez
Presidente de la Junta Central
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La nueva ubicación del desfile fue todo un éxito
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atención de nuestros visitantes.
Desde un grupo de ingleses que
trajo una agencia de viajes que vi
muy entusiasmados, hasta com-

pañeros festeros, presidentes y
directivos de otras localidades,
incluso el Presidente de
U.N.D.E.F. Todos lo pasamos

muy bien, y el sábado,  en cuan-
to acabó el desfile me felicitaron
diciéndome que fue un desfile “
de nota 10”, rogándome que hi-

ciera extensiva esta felicitación
a todos los desfilantes, cosa que

El Bando Moro, en un momento de la Retreta.

Momento del Concurso de Pintura. La Iglesia acogió la Conversión del Moro.

Los Contrabandistas durante la Retreta. Los Cristianos entrando a la Plaza del Ayuntamiento.
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(Continúa en la siguiente)
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hago aprovechando este escrito
uniendo mi felicitación a todos
ellos. El desfile del domingo, más
vale que lo olvidemos, pero....que
no se repita; todo ello por el bien
de nuestra fiesta.

El resto de los actos, todos
muy bien, en especial la conver-
sión del moro que hemos vuelto
a hacerla en el interior de la igle-
sia ante la imagen de la Virgen

del Rosario; y también quiero des-
tacar la misa que se hizo por pri-
mera vez en recuerdo a nuestros
compañeros festeros difuntos, ac-
to muy emotivo que llenó la igle-
sia como pocas veces se ve.

En resumen unas buenas fies-
tas y ahora, una temporada de
descanso y a primeros de año a
empezar a preparar las próximas.
Repito, mi enhorabuena a todos
los que, de una manera u otra,
habéis participado.

Una fila de bellas danzarinas de los Caballerros y Damas del Ampurdán. Bandera Cristiana.

Los embajadores Cristiano y Moro.

La gracia y la alegría de los Contrabandistas del Mediterráneo se hizo patente durante los desfiles.Bandera Contrabandistas.

(Viene de la anterior)
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Las Zoráidas del Zayat de la Kábila Trek Al-Banyala causaron sensación. Bandera Kábila Trek Al-banyala.

Una extraordinaria fila de los Moros Almorávides.Bandera Almorávides.

Una fila de bravos guerreros de la kábila Zankat Al-Farfara. Bandera Kábila Zankat Al-Farfara.
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Otro año más “EL GLOBO VER-
DE” (asociación cultural de San-
tomera) organizamos y realiza-
mos el Mercadillo Medieval. La
idea surgió un día, hace tres
años, mientras ultimábamos los
talleres infantiles para las fiestas.
Se lo planteamos al concejal y to-
do quedó en el aire por falta de
tiempo. Pocos días después nos
llamó y nos dijo que nos pusié-
ramos manos a la obra, y noso-
tras junto con un grupo de ami-
gos, creamos lo que fue el pri-
mer Mercadillo Artesanal. Año
tras año y gracias a la confianza
que Pedro Campillo ha deposi-
tado en “El Globo Verde” y con
el apoyo económico del Ayunta-
miento podemos ir mejorando la
decoración, espectáculos, de-
mostraciones artesanales, etc.

Después de un mes de in-
tenso trabajo preparando la de-
coración del Mercadillo, tras-
nochando entre corcho, made-
ra, olor a pintura, cartón y telas,
llegó en momento de montar
el Mercadillo. Ante la mirada
expectante de un burro, una ca-
bra y un cerdo, un grupo de
gente conseguía dar forma a
sus ideas. Piedra para allá, pie-
dra para acá montamos un cas-

tillo, transformamos carpas en
puestos medievales y colgamos
cientos de banderas para am-
bientar el auditorio y su entor-
no. Todo nuestro esfuerzo y tra-
bajo se vio recompensado cuan-
do la tarde del sábado llegaron
los artesanos, se abrieron los
puestos y el pueblo de Santo-
mera se fue acercando.

Gracias a Bego, Ana María,
Neco, Fernando, Adrián, Roci,

Fran, Antonio, Koman, Lolo,
Natalia, Germán, Juan, Olga,
Inés, Lola, Fátima, Mª Teresa,
Virginia, Nuska, Kika, Andú-
gar, Zaida por su esfuerzo y
buen humor en cada uno de
sus trabajos, ya que sin ellos
nada hubiera sido posible.

También queremos agrade-
cer a la Asociación de Comer-
ciantes por ayudarnos, así co-
mo algunos comercios que de

forma particular contribuyeron
con las demostraciones popu-
lares y los premios. A Isa de In-
formajoven por entendernos y
aguantarnos en todo momento,
al Andúgar (padre) por prestar-
nos sus valiosas antigüedades. A
los trabajadores del Ayunta-
miento por el buen entendi-
miento. A la gente de Villena por
dejarse los dedos en cada com-
pás. Al Bala por los quintos y a
todos aquellos que con su ayu-
da hacen posible que cada año
el Mercadillo sea un poco mejor.

Por último, agradecemos a
nuestras familias la compren-
sión y el cariño que han derro-
chado con nosotras (María y
Carmina) durante estos meses
de duro trabajo.

Si alguien quiere participar,
aportar alguna idea o sugeren-
cia, pónganse en contacto con
EL GLOBO VERDE a través del
Informajoven.

Muchas gracias a todos y es-
peramos que el año que viene
todos podamos disfrutar del IV
Mercadillo Medieval.

P.D. Queremos agradecer el
detalle que tuvo la persona que
se llevó uno de los dos jamones
que teníamos, al menos pudi-
mos degustar el jamón que nos
dejaron.
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María y Carmina

Mucho donde mirar y comprar.

Contemplando las artesanías.

Comprando como antiguamente
El mercadillo medieval se supera año tras año
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El día 13 de octubre, celebra-
mos el “día del ama de casa”.
Como cada año comenzamos la
festividad con una  misa en
nuestra parroquia, que dedica-
mos a todos los fallecidos de
nuestra asociación y para pedir
a Dios que nos ayude a saber lle-
var nuestra misión de madres,
esposas o simplemente amigas.

Después en un
ambiente alegre y re-
lajado comimos todas
juntas en el “Bar del
Campo”, al que desde
aquí agradecemos su
magnifica forma de
tratarnos. Allí se eli-
gieron las reinas de
este año: reina de la
belleza de Santome-
ra Mª Encarna Gar-
cía, reina de la ele-
gancia del Siscar Do-
lores García y reina
de la simpatía de la
Gineta Isidora García.

La fiesta terminó
con un animado baile, donde
disfrutamos todos los asisten-
tes y nos prometimos que es-
tos actos tan bonitos de convi-
vencia hay que hacerlos más a
menudo.

Pronto pondrá carteles la
asociación para anunciar las
próximas actividades que con-
sistirán en varias excursiones.

Deseamos a todos los socios
un feliz curso nuevo 2005/2006.

Nos encontramos de nuevo en
estas fechas tan entrañables y
alegres de nuestras Fiestas de
Moros y Cristianos en las que
la Comparsa Caballeros y Da-
mas del Ampurdán celebra su
veinticinco aniversario.

Atrás queda ya el año
ochenta y uno cuando un gru-
po de amigos decidió incorpo-
rarse a este desfile formando
una comparsa cristiana.

Año tras año  sus juntas
directivas han ido avanzando
con tesón y empeño hasta

conseguir todos juntos lo que
hoy tenemos: una gran fami-
lia festera, una sede social y
desde el ocho de octubre de
este mismo año, una calle con
nuestro mismo nombre.

Con motivo del aniversa-
rio se tomó la iniciativa de
conseguir que la calle en la
que se encuentra nuestra se-
de recibiera el nombre de es-
ta. Tal fue nuestra sorpresa y
alegría cuando la corpora-
ción municipal nos notificó la
esperada noticia, que desde
aquí, queremos agradecer al
señor Alcalde y a la Corpora-

ción el reconocimiento a
nuestra comparsa.

Otra aportación a esta ce-
lebración ha sido la bendición
de nuestra bandera por el pá-
rroco D. Francisco de Asís el
día de la ofrenda a nuestra
querida patrona, la Virgen del
Rosario. Esperamos y desea-
mos que transcurrido el tiem-
po, podamos hacerlo en otras
celebraciones.

Por último, felicitar a to-
dos los festeros, en especial a
esta comparsa y como no,  a
todos los que desde aquel día
han podido disfrutar la fiesta
en su plenitud y así mismo,
animo a seguir adelante para
que podamos celebrar mu-
chos años más juntos por el
bien de la fiesta de moros y
cristianos.

¡Feliz Aniversario!
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Santomera cuenta con una 
calle dedicada a los Caballeros

y Damas del Ampurdán

Amas de casa 
y usuarios ‘Virgen

del Rosario’ de
Santomera

celebraron el ‘Día
del ama de casa’
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La Directiva

La Directiva

Dolores, Mª Encarna e Isidora reinas de la Asociación.
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Euterpe organizó el VI Festival
de Bandas “Villa de Santomera”
que tuvo lugar el domingo dos
de octubre con la participación
de la banda Asociación Musical
“Virgen del Pasico” de Torre
Pacheco, la Banda del Patrona-
to musical “Francisco Díaz Ro-
mero” de Águilas y, natural-
mente, la banda de la Asocia-
ción Músico-Cultural Euterpe.

El Festival dio comienzo con
el desfile de las bandas por di-
ferentes calles de Santomera
llegando al Ayuntamiento don-
de se encontraba la presidencia
formada por el Alcalde  de San-
tomera, el Concejal de Cultura
y Festejos, el Presidente de la
Federación de Bandas de la Re-
gión  de Murcia, nuestro paisa-
no Ginés Abellán y los presi-
dentes de todas las asociacio-
nes participantes.

A continuación dio comien-
zo el Festival que,  presentado
por Isabel María Quiñonero, se
inició dando las gracias, en
nombre de Euterpe, a las em-

presas colaboradoras: Promo-
ciones Gamo y la CAM, así co-
mo al patrocinador, el excelen-
tísimo Ayuntamiento de San-
tomera.

Cada una de las bandas pu-
so  su entusiasmo y su buen
hacer para que todo resultara
del agrado del público que res-
ponde cada vez con mayor asis-
tencia a estos actos, por esto,
también queremos darle las
gracias a todos ellos.

Al finalizar la actuación de
nuestra banda, que, por cier-

to, fue magnífica, se entregaron
los trofeos del festival por las
diferentes personalidades y au-
toridades asistentes al evento.

Don José Antonio Gil, Al-
calde de Santomera, pronun-
ció las palabras de clausura del
Festival, dando las gracias a las
bandas participantes y ofre-
ciéndonos unas palabras de
aliento por la labor que esta-
mos desarrollando desde Eu-
terpe. Con la interpretación del
Himno a Santomera se dio por
finalizado el acto.

Próximas actividades
El domingo 27 de noviembre
Euterpe celebrará la festividad
de Santa Cecilia, patrona de la
Música, con un concierto de la
Asociación y con la entrega de
los nombramientos de socio de
honor y músico del año; será a
las 12 de la mañana en el audi-
torio..., si el tiempo lo permite.

El domingo 18 de diciem-
bre se celebrará, a las 12 en el
auditorio, el concierto de Navi-
dad, concierto que este año
aguarda algunas sorpresas.

Música en la calle
El VI Festival de Bandas ‘Villa de Santomera’ brilló con luz propia 

Una de las bandas participantes.

SANTOMERA V IV IÓ  INTENSAMENTE SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS
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Durante las Fiestas Patronales las
actividades deportivas se incre-
mentaron, la mayoría de clubes
y entidades deportivas santome-
ranas realizaron un gran esfuer-
zo por ofrecer una variada pro-
gramación dirigida al público en
general. La respuesta en las acti-

vidades convocadas fue muy po-
sitiva, contando la participación
de deportistas y aficionados de
nuestro municipio y de la Región
de Murcia. Entre las actividades
de mayor participación  desta-
camos el III trofeo Interpeñas de
Fútbol Sala donde, con un mar-

cado espíritu lúdico, las Peñas
Festeras fueron las protagonistas;
la Concentración de MB en Co-
to Cuadros, el tradicional Mara-
tón de Aeróbic y el XI Trofeo de
Orientación Fiestas de Santome-
ra. Las categorías  correspon-
dientes a menores concentraron

otras actividades como el Balon-
cesto 3 x 3 y III Campeonato de
Voley-Playa. Respecto a la parti-
cipación en las categorías adultas
destacar los distintos Trofeos de
Baloncesto, Voleibol, Tenis, Fron-
tenis y los Campeonatos de Pe-
tanca y Hockey.

El deporte, protagonista

SANTOMERA V IV IÓ  INTENSAMENTE SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Un partido de Voley-playa. Participantes en la modalidad de Frontenis.

Participantes tras recibir su regalo. Los jugadores de Baloncesto tras terminar el campeonato.
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Muchos de nuestros mayores
se olvidaron de los quehaceres
cotidianos y disfrutaron de
una noche inolvidable con el

tradicional baile-coronación
de las reinas de la tercera
edad, que se organizó en el
Centro Municipal de la 3ª edad

el pasado 25 de septiembre.
El acto estuvo presidido por la

Concejala de la Mujer del Ayun-
tamiento de Santomera, Puri Me-

nárguez García, que con ayuda
de las reinas del pasado año, im-
puso las bandas y las coronas a
Teresa Ruiz Córdoba y Elena Fer-
nández Corbalán.

El colofón a esta espléndida
noche lo puso un brindis con vi-
no español y un estupendo bai-
le al son de la música de Juan
Antonio.

Grupo de asistentes a la Fiesta.

Teresa Ruiz Córdoba y Elena Fernández Corbalán,

Reinas de la 3ª Edad.

26 � Chispazos de La Calle NOVIEMBRE’05

El Centro Municipal de la Tercera Edad
eligió a sus nuevas Reinas
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Ya ha empezado el nuevo cur-
so del taller de teatro Ekeko. El
cuadro de actores se ha  reno-
vado en la gran mayoría; se-
guimos teniendo compañeros

de otros años aunque otros nos
han tenido que decir adiós por
cuestiones de diferente índole.

Este curso tenemos en men-
te diferentes proyectos, a par-

te del habitual estreno al final
de curso, salidas a ver nuevos
espectáculos, talleres de esce-
nografía y vestuario, un cursi-
llo sobre luces y sonido, y un
pequeño taller de caracteriza-
ción y maquillaje. Todo esto se
llevará a cabo con nuestros di-
rectores Mª Ángeles Herrero y
Alfredo Zamora junto con la

colaboración de profesionales
del sector.

Si alguien está interesado/a
en participar con nosotros, ya
sea como actor o actriz , o en las
diferentes facetas que reúne la
actividad teatral, estamos los
miércoles y viernes de 21,30 a
23,30 en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Santomera.

Ya ha empezado el nuevo curso
del taller de Teatro Ekeko

Revista La Calle 039  27/10/05  16:29  Página 27



28 � Chispazos de La Calle NOVIEMBRE’05

Con un pequeño retraso so-
bre la fecha inicialmente pre-
vista para el comienzo de las
obras, y toda vez que el expe-
diente de expropiación, cau-
sa de la dilación, ha sido re-
cientemente resuelto, este
mes de octubre se llevaron a
cabo los primeros trabajos del
futuro depósito de agua para
Matanzas. Con el desbroce,
el replanteamiento y la exca-
vación terminadas,  las obras
continuarán durante al me-
nos seis meses, tiempo du-
rante el que la empresa adju-
dicataria de la construcción, la
alicantina Dimasa, deberá le-
vantar una estructura de hor-
migón armado de casi 4 me-
tros de altura, 30 metros de
diámetro y con capacidad pa-
ra albergar 2000 metros cúbi-
cos. Las obras se están eje-
cutando en suelo del vecino
término municipal de Fortu-

na, en un solar contiguo al
Canal del segura, red princi-
pal por la que se abastece de
agua al grueso de municipios
de Murcia y Alicante. Y pun-
to desde el que se abastece
Matanzas. La elección de es-
te emplazamiento viene moti-
vado no sólo por su proximi-
dad a la red principal sino que
como nos asegura Luis Mar-
tín, jefe de servicio de Aqua-
lia, dado su elevación sobre el
nivel del mar, unos 160 me-
tros, la más alta posible, su
emplazamiento en altura evi-
tará la perdida de presión en
toda la red, y garantizará in-
cluso a las zonas más altas su-
ficiente presión. Actualmente
y en ausencia de depósito re-
gulador, el abastecimiento de
agua se efectúa directamente
desde el Canal del Segura.
Situación problemática pues
implica que cualquier avería

sufrida en la red principal o
cualquier obra, muy nume-
rosas las que realiza Manco-
munidad de los Canales del
Taibilla para la mejora o man-
tenimiento de sus canales, y
en las que se precisa cortar
durante algunas horas el su-
ministro de agua, pueden de-
jar a Matanzas sin abasteci-
miento durante todo un día
o más, como ya ha ocurrido
en alguna ocasión. Sólo la ter-
minación de las obras, y la in-
mediata puesta en marcha del
depósito puede solucionar es-

te deficiente funcionamiento
del servicio de abastecimien-
to de agua a Matanzas. Pero
de momento, las obras no han
hecho más que comenzar, por
tanto, nuestros vecinos debe-
rán esperar todavía algún
tiempo, según cálculos mu-
nicipales, expresados por el
Alcade José Antonio Gil, y
siempre que las obras no su-
fran contratiempo alguno, an-
tes del próximo verano Ma-
tanzas podrá contar ya con
depósito en pleno funciona-
miento.

Las obras de construcción 
del depósito de agua para

abastecimiento a Matanzas
comenzaron este octubre

Luis Martín, jefe de Servicio de Aqualia, y el concejal César Gomariz al pie de

la excavación.
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El alcalde José Antonio Gil y
su equipo de gobierno visita-
ron este mes de octubre la
sede central de la cooperati-
va Hefame. Recibidos por el
nuevo presidente Antonio
Abril y por su consejo rec-
tor, tuvieron oportunidad de
conocer más de cerca los en-
tresijos de la primera empre-
sa privada de la Región de
Murcia por volumen de fac-
turación, en una visita por
los más de 30.000 m2 que la
farmacéutica tiene reparti-

dos entre almacenes y ofici-
nas en sus instalaciones de
La Matanza de Santomera.
El posterior almuerzo de tra-
bajo celebrado entre los equi-
pos de gobierno de ambas
instituciones, y que tuvo lu-
gar allí mismo, les sirvió pa-
ra cerrar algunos asuntos
pendientes y estrechar aún
más las relaciones con la dis-
tribuidora farmacéutica. Du-
rante el mismo unos y otros
destacaron la buena sintonía
existente, probada en la re-

ciente colaboración iniciada
entre la concejalía de empleo
y el departamento de recur-
sos humanos, origen de di-
versos acuerdos para la con-
tratación laboral o en prácti-
cas de vecinos de nuestro
municipio. Antes de la con-
clusión de la visita José An-
tonio Gil no desaprovechó la
ocasión e invitó a Antonio
Abril como presidente de
Hefame a reforzar su inver-
sión en Santomera y a apro-
vechar las excelentes opor-

tunidades de negocio que se
están abriendo en nuestro
municipio. A su finalización
el alcalde resaltó de la visita
el buen momento por el que
las relaciones entre ambas
instituciones atraviesan, el
interés de afianzar y aumen-
tar la actual colaboración y
cooperación entre ambas, y
agradeció a Antonio Abril su
desvelo desde el mismo día
de su llegada a la presidencia
por liderar desde su empre-
sa ese acercamiento. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santomera, junto con el Presidente y consejeros del grupo Hefame.
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El gobierno municipal visitó las instalaciones de Hefame
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El tribunal que decidió la ad-
judicación de cinco plazas del
vivero de empresas se decan-
tó unánimemente por los pro-
yectos empresariales presen-
tados por emprendedores del
municipio. El tribunal, com-
puesto entre otros por los gru-
pos políticos municipales, el
concejal de empleo y un
Agente de Desarrollo Local
encargado de la sección muni-
cipal  de fomento del empleo,
y a la vista de los distintos pla-
nes de empresa fundó su de-
cisión en la alta solvencia téc-
nica, económica y financiera
de todos los proyectos loca-
les. Unidos en muchos casos a
cualidades como su innova-
ción y originalidad o la explo-

tación de los llamados nuevos
yacimientos de empleo. El res-
to de los proyectos presenta-
dos por emprendedores de
fuera de nuestro municipio no
pudieron salvar la desventaja

con que partían desde un
principio, puesto que las bases
del concurso le otorgaban de
inicio menor puntuación, y só-
lo uno pudo adjudicarse la úl-
tima plaza en liza.

Los emprendedores de Santomera 
copan la adjudicación de plazas en el

Vivero de Empresas

El pait en marcha

El Punto de Asesoramien-
to e Inicio de Tramitación
(PAIT), servicio creado por
la Concejalía de Empleo
para la creación por vía te-
lemática de empresas, co-
mienza a dar sus frutos. El
pasado mes de septiem-
bre y gracias a este pione-
ro servicio pudieron crear-
se dos nuevas empresas
en el tiempo record de
cuatro días.

En declaraciones he-
chas a esta revista el titular
del área de empleo, Cesar
Gomariz, ha mostrado su
confianza en este proceso
telemático por su fiabili-
dad y premura, y ha au-
gurado una fulgurante ex-
pansión a medio plazo co-
mo un servicio preferente
para la creación de cual-
quier tipo de empresa.

Vista interior del corredor que comunica los almacenes y la oficinas del Vivero de Empresas.
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Inaugurada la wala 
de Santomera

El pasado 18 de octubre se
celebró el acto de inaugu-
ración del aula de libre acce-
so inalámbrica de Santome-
ra, el cual estuvo presidido
por José Mª Salinas, Direc-
tor General de Innovación
Tecnológica y Sociedad de
la Información, y César Go-
mariz, Concejal de Comer-
cio, Empleo e Industria. 

La instalación de esta au-
la(W.A.LA) que está ubicada
en el CEDES, ha sido posi-
ble gracias a la colaboración
del ayuntamiento con la
consejería de Industria y
Medio Ambiente en el mar-
co del Plan para el Desarro-
llo de la Sociedad de la In-
formación. Para ello la con-
sejería ha subvencionado la
compra de todo el equipa-
miento informático por va-
lor de 30.000 €, mientras que
el ayuntamiento ha cedido
el local y se encarga de la
gestión de la sala así como

del  mantenimiento de es-
tos equipos.

El director general de In-
novación Tecnológica y So-
ciedad de la Información,
José María Salinas, declaró
que “dentro de una socie-
dad económica global cada
vez más industrializada y
tecnológicamente desarro-
llada, programas de este ti-
po permiten estar a la van-
guardia de una sociedad del
conocimiento en la que el
acceso a la ciencia y la tec-
nología es un factor deter-
minante de calidad y com-
petitividad.”

Por su parte César Go-
mariz destacó que “el prin-
cipal servicio de esta aula es
la de acercar el uso de la in-
formática a todas las capas
de la sociedad y favorecer
el acceso a la Sociedad de
la Información y su contac-
to con las Nuevas Tecnologí-
as”. Además nos comentó

que próximamente y dentro
del marco del programa “Te-
lecentros.es”, se abrirán

otras dos aulas de libre ac-
ceso en las localidades del
Siscar y La Matanza.

El Director General José María Salinas y el Concejal César Gomariz.
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Guatemala nos necesita
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Tras lo acontecido hace unas
semanas en los países centro-
americanos a causa del  Hura-
cán Stan, la Asociación ASO-
MURGUA nos ha hecho llegar
la siguiente nota, a través de su
vicepresidenta, para dárosla
a conocer a través de nuestra
revista.

Los damnificados por las
lluvias suman más  tres millo-
nes y medio.Los siguientes,
son datos preliminares corres-
pondientes a mediados del
mes de octubre:
� 625 muertos,   
� 99 heridos,
� 384 desaparecidos,         
� 133.912 personas afectadas, 
� 93.893 personas acogidas

en albergues,
� 5.225 casas dañadas,
� 1.298 viviendas destruidas,
� 421 aldeas (comunidades)

afectadas,
� 316 colegios destruidos o

gravemente dañados.
A la trágica pérdida de vi-

das humanas y destrucción
de viviendas se suma el co-
lapso de la industria, ganade-
ría, agricultura, turismo e in-
fraestructuras de distintas par-
tes de la región suroccidental

Estas cifras ya permiten
afirmar  que el huracán Stan
ha tenido un impacto mucho
más devastador que el hura-
cán Mitch (1998).  

Estimado lector, debido a
esta tragedia que vive el pue-
blo hermano de Guatemala,
el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ha remitido a la Co-
munidad Internacional  el lis-
tado de necesidades específi-

cas en este grave momento.
Se subraya la necesidad de

alimentos (arroz, azúcar, ...) y
medicinas (antibióticos, para
parásitos, desinfectantes ...).
Esta ayuda puede ser entrega-
da a miembros de ASOMUR-
GUA que la entregarán direc-
ta y personalmente en la Em-
bajada de Guatemala en
Madrid.

Si decide colaborar econó-
micamente, puede hacerlo a
través de la cuenta de ASO-
MURGUA en CAJAMURCIA:
0061  62  090 – 055865 – 3
(Especifique que es para Hu-
racán Stan / Guatemala).

El huracán Stan ha debastado el país centroamericano

Socorristas ayudan en la evacuación. Vecinos trasladando un cadáver.

Vecinos de la zona afectada.

MARÍA LÓPEZ SAURA

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.
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La Asociación de Lucha
contra el Cáncer con la co-
laboración de la Conceja-
lía de Servicios Sociales y
Sanidad del Excmo. Ayun-
tamiento de Santomera, re-
alizó una charla dirigida a
los alumnos de 6º de pri-
maria denominada “¿MA-
LOS HUMOS? ¡NO, GRA-
CIAS!.

Impartida por el Dr. D.
Juanjo Valverde, adjunto al
servicio de oncología del

Hospital Universitario “Vir-
gen de la Arrixaca” de Mur-
cia, al que desde aquí agra-
decemos su presencia y la-
bor pedagógica realizada.

Debemos de destacar un
año más la gran aceptación
y participación de todos los
colegios del municipio, que
se volcaron en la sensibili-
zación y concienciación de
los alumnos en lo que a há-
bitos saludables y de con-
ducta se refiere. Niños asistentes a la charla.

No al tabaco

Juan de Dios López Candel,
es uno de los muchos santo-
meranos que además de su
trabajo habitual se dedica en
sus ratos libres y días festi-
vos al cuidado de su peque-
ño huerto. Juan de Dios en
su pequeña finca de limone-
ros, en la que también tiene
plantados varios árboles fru-
tales, este año ha cosecha-
do y con gran éxito una va-
riada selección de calabazas,
estas que tienen diferentes
formas, tamaños y colores
se las ha regalado a María
su madre, quién las ha ex-

puesto en un salón de su ca-
sa, y las exhibe a sus vecinos
y amigos que se sorprenden
de tan original idea.

Para la próxima tempora-
da Juan de Dios tiene pensa-
do hacerse con una mayor
cantidad y variedad de se-

millas de calabaza y así cose-
char una mayor diversidad
de estas pintorescas cucurbi-
táceas.

Las calabazas expuestas por María.

Variada selección de calabazas
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Desde el 18 de octubre to-
dos los ciudadanos de San-
tomera que quieran usar
un equipo informático con
acceso a internet pueden
hacerlo a través del aula
de libre acceso(WALA) del
CEDES. Esta posee unas
dimensiones de 60 metros
cuadrados, perfectamente
acondicionados para el uso
individual o colectivo de
sus recursos informáticos,
en concreto 16 ordenado-
res conectados en red con
tecnología inalámbrica, de
los cuales uno es el servi-
dor, una impresora láser y
un escáner. Hay que des-
tacar que este tipo de co-
nexión permitirá a los ciu-

dadanos que cuenten con
un ordenador portátil (do-
tado de conexión WIFI),
conectarse a Internet de
forma gratuita. 

Para poder usar esta au-
la es necesario pedir cita
previa, bien personándo-
se en el CEDES o llamando
previamente a los teléfo-
nos 968863201-968863192,
ya que su disponibilidad
depende del horario de los
cursos que se están impar-

tiendo. Sólo podrá ser uti-
lizada por personas que
posean de 16 años en ade-
lante y los usos se fraccio-

narán en porciones de
tiempo de una hora para
una mayor racionalización
en el uso de los equipos.
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El aula de libre acceso mediante red inalámbrica 
de Santomera abre sus puertas

Fachada del CEDES en Santomera.
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La Asociación Melóma-
nos de Santomera va a
iniciar en breve un curso
de cocina  intercultural.
Si estas interesado debes
solicitar información en
C/ Rosario, 4 (junto a Ho-
tel Santos) o llamando al
teléfono 685 144 353.

Desde el Ayuntamiento de
Santomera, Siscar y Matanzas
se ha conseguido una subven-
ción del SEF, para la puesta
en marcha de un programa de
Animación Sociocultural diri-
gido a diferentes colectivos,
con la finalidad de incremen-
tar la oferta sociocultural en
los núcleos de población de
Matanzas y Siscar. Se quiere
poner en marcha sus Centros
Culturales, dinamizándolos de
tal manera que dichos núcle-
os sean una referencia socio-
cultural y un incentivo en la
población. Las animadoras
socioculturales se encargarán
de poner en marcha proyectos
con diferentes colectivos:
niños, jóvenes, mujeres, ter-
cera edad,…; ofreciendo un
abanico de actividades lo más

amplio posible, como activi-
dades extraescolares, teatro,
informática, restauración,
cocina, deportes, juegos de
mesa y un largo etc.

Para más información y es-
cuchar sus sugerencias pue-
den dirigirse a los respectivos

Centros Socioculturales a par-
tir del 2 de Noviembre del
2005. 

Contamos con su colabo-
ración, un cordial saludo.

Horario: de lunes a viernes
10:00 a 14:00 horas de aten-
ción al ciudadano.

Curso de
cocina de la
Asociación
Melómanos

Siscar y Matanzas contarán con un
programa de Animación Sociocultural

Grupo de monitoras.
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Querida mamá :

Tu corazón siempre so-
noro, sigue sonando. Hoy a
tu sombra escucho tus pala-
bras, siento tu sonrisa, abra-
zo tu cariño maternal y dis-
fruto la alegría de tu pre-
sencia. Nuestro más que
amigo y cura don Antonio
Fernández decía en sus be-
llísimas y emocionadas pa-
labras que “Carmen fue una
buena hija, buena esposa y
buena madre, era esencial-
mente una mujer buena“, y
en ese momento salía de mi
memoria la fábula de Les-
sing, El hombre, la abeja y la
oveja: 

“Cierta vez, cuando un
hombre recogía la miel de
un panal, una orgullosa abe-
ja le preguntó arrogante :

¿Hay algún animal más
bienhechor que yo?

¡Pues claro que lo hay! -
respondió el hombre.

¿Cómo? -se escandalizó
la abeja- ¡Seguro que te has
equivocado! Si no es así...,

dime su nombre.
La oveja es nuestra mayor

benefactora –repuso– por-
que su lana nos es necesaria,
en tanto que tu miel sólo es
agradable.

Esa es tu opinión –zumbó
el insecto– y no tiene ningún
fundamento.

Te lo explicaré –contesto
él–: la oveja nos cede su lana
de buen grado y sin crearnos
problemas; tú  nos das la
miel, pero en cambio siem-
pre estás dispuesta a clavar-
nos el aguijón. 

Porque la bondad es la
virtud que más debe valo-
rarse.

Tu, mamá, nos trajiste a la
vida, y tu vida la entregaste

a nosotros. Tu fruto es tu
bondad, tu entrega, tu ale-
gría siempre dispuesta,
siempre militante en el ser-
vicio a los demás, siempre
pertinaz y constante en ha-
cernos sentir felices. Ahora
desde tu alta ventana nos
miras alegre, vital, joven,
bella, sabiendo que tu ejem-
plo hará que nunca me en-
cuentre perdido en el labe-
rinto de la vida, con jabón y
agujas. La fuerza de tu vi-
da, de tu amor nos ayuda a
todos.

Te queremos porque tu
elección fue amar , en vez de
odiar; reir, en lugar de llorar;
alabar y no criticar; curar y
nunca herir; dar y no quitar;
porque siempre elegiste vi-
vir en lugar de morir.

No esperes que te mire
en la distancia, hacia atrás,
porque para ti nunca llega la
noche, y siempre tu recuer-
do, tu luz, tu presencia me
hará navegar hacia tu isla
de bondad.

Cuando te has ido, estás
con nosotros más que nun-
ca, para siempre, mamá.

�

I N  M E M O R I A M

A mi madre Carmen,
y a la bondad de todas las madres

Juan Gacía Campillo

Ha fallecido, recientemente, Dª
María Artés Borreguero, Sra.
Vda. de D. Francisco Candel,
persona muy querida en Santo-
mera por su amabilidad y bue-
nas obras. Han sido muchas las
muestras de afecto y condolen-
cia recibidas por su familia en
estos de dolor y pena.

Por todo ello, Dª Paquita
Candel Artés, Sra. Vda. de D.
Ireno Fernández, en su nom-
bre y de toda la familia, desea
manifestar su agradecimiento a
tantas personas que les acom-
pañaron en su aflicción, y de
modo muy sentido a los Servi-
cios Médicos del Centro de Sa-
lud, en la persona de Dr. D. Jo-
sé Joaquín Antón Botella, y Au-
xiliares, que durante años
atendieron cariñosamente a Dª
María Artés, en su larga y pe-
nosa enfermedad.

A todos, gracias, muchas
gracias.

Falleció
doña María Artés

Borreguero
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Mayoritariamente esta sec-
ción se ha dedicado a aquellas
personas que a lo largo de su
vida han desarrollado una ac-
tividad empresarial larga y ,
en muchos casos,  difícil y sa-
crificada.

El empresario al que este
mes dedicamos este espacio,
José Albaladejo Marquina,
aunque joven,  no ha estado
exento de trabajo y sacrificio,
ya que siendo a penas un niño
colaboraba con su padre en el
almacén de frutas que este po-
seía en Santomera, al tiempo
que proseguía con sus estu-
dios de Ingeniería Industrial.

Una vez terminada su ca-

rrera, José se dedicó por unos
meses a dar clases de electró-
nica, hasta que fue llamado

para hacer el servicio militar.
Al término de éste, trabajó en
una empresa de instalación

de aire acondicionado hacien-
do proyectos  y cálculos para
instalaciones.

El año 1995, fue especial  pa-
ra José ya que pensó que debía
probar fortuna instalándose
por su cuenta. Vistos los resul-
tados, podemos asegurar que
no le ha ido nada mal.

Así pues, con la inestimable
colaboración de su hermano
Francisco Diego, crearon la
empresa “Friclima” (frió y cli-
matizaciones de Santomera S.
L.), dedicada a la venta, instala-
ción y mantenimiento de apara-
tos de calefacción y aire acon-
dicionado, así como a la insta-
lación de plantas frigoríficas.

38 � Nuestras Empresas NOVIEMBRE’05

La importancia de la climatización

José Albaladejo Marquina.

Friclima es una empresa de Santomera en contínua expansión que cuenta 
con una excepcional equipo de expertos en frío y calor
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Los principios de la que hoy
es una importante empresa fue-
ron humildes, los hermanos Al-
baladejo empezaron su activi-
dad comercial en su propio do-
micilio hasta que el volumen
de trabajo les obligó a trasla-
darse al almacén donde su pa-

dre tenía el negocio de frutas.
Como el buen hacer y la se-

riedad en el trabajo es una
constante en Friclima, la em-
presa ha conseguido una car-
tera de excelentes clientes, en
su mayoría promotores de im-
portantes construcciones y ur-

banizaciones, gracias a la cuál
se ha visto en la necesidad de
ampliar sus instalaciones, lo
que les ha llevado a construir
en el Polígono Industrial  “Vi-
cente Antolinos” un local de
1.000 m2, en el que sus 20 em-
pleados disponen de diez vehí-

culos y de todos los materiales
y accesorios necesarios para
realizar las instalaciones con
el mejor servicio y en el míni-
mo tiempo, lógicamente insta-
lando las mejores marcas del
mercado como son Daikin, Ca-
rrier, Mitsubishi...

NOVIEMBRE’05 Nuestras Empresas 39

Francisco Diego, Francisco padre y José. Fachada principal de las nuevas instalaciones de Friclima.
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Intentando ir relacionándo-
nos de lo que pronto será una
realidad, el carnet por puntos,
y dado que suscita mucho in-
terés, vamos a tratar la cues-
tión de: ¿cuantos puntos y por
qué, se pierden? Téngase en
cuenta que los hechos que se
describen a continuación co-
rresponden únicamente a in-
fracciones graves y a las muy
graves, por lo que las califica-
das como leves, no afectan a la
pérdida de puntos. El titular
de un permiso o licencia de
conducción que sea sanciona-
do en firme en vía adminis-
trativa por la comisión de al-
guna de las infracciones que a
continuación se relacionan
perderá el número de puntos
que, para cada una de ellas,
se señalan a continuación:
66  PPuunnttooss
� Conducir con una tasa de

alcohol superior a 0,50 mg/l
en aire espirado (profesio-

nales y titulares de permi-
sos de conducción con me-
nos de dos años de antigüe-
dad más de 0,30 mg/I).

� Conducir bajo los efectos de
estupefacientes, psicotrópi-
cos, estimulantes y otras
sustancias de efectos análo-
gos.

� Incumplir la obligación de

someterse a las pruebas de
detección del grado de al-
coholemia, de estupefacien-
tes, psicotrópicos, estimu-
lantes y otras sustancias de
efectos análogos.

� Conducir de forma mani-
fiestamente temeraria, cir-
cular en sentido contrario al
establecido o conducir ve-

hículos en competiciones y
carreras no autorizadas.

� Sobrepasar en más de un 50
% la velocidad máxima au-
torizada, siempre que ello
suponga superar, al menos,
en 30 k/h dicho límite máxi-
mo.

� 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.

44  PPuunnttooss
� Conducir con una tasa de

alcohol superior a 0.25 mg/l
hasta 0.50 en aire espirado
(profesionales y titulares de
permisos de conducción con
menos de dos años de anti-
güedad más de 0,15 hasta
0,30 mg/l).

� Circular por autopistas o au-
tovías con vehículos con los
que esté expresamente
prohibido.

� Conducir un vehículo con
una ocupación que suponga

Razones para perder el carnet por puntos

� José Francisco Soto

lacoLaíciloP

Un hombre conduciendo mientras utiliza manualmente el teléfono móvil.
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aumentar en un 50 % o más
el número de plazas autori-
zadas, excluido el conduc-
tor salvo que se trate de au-
tobuses urbanos o interur-
banos.

� Conducir un vehículo con
un permiso o licencia que
no le habilite para ello.

� Arrojar a la vía o en sus in-
mediaciones objetos que
puedan producir incendios o
accidentes de circulación.

� Conducir de forma negli-
gente creando un riesgo
cierto y relevante para los
otros usuarios de la vía.

� Exceder los límites de velo-
cidad en más de 40 km/h
(salvo que esté incurso en lo
indicado en el apartado 6).

� Incumplir las disposiciones
legales sobre prioridad de
paso, y la obligación de de-
tenerse en la señal de STOP,
y en los SEMÁFOROS con
la luz roja encendida.

� Incumplir las disposiciones
legales sobre adelantamien-
to poniendo en peligro o en-
torpeciendo a quienes cir-
culen en sentido contrario y
adelantar en lugares o en
circunstancias de visibilidad
reducida.

� Adelantar poniendo en peli-
gro o entorpeciendo a ciclis-
tas.

� Realizar la maniobra de mar-
cha atrás en autopistas y au-
tovías.

� Aumentar la velocidad o
efectuar maniobras que im-
pidan o dificulten el adelan-
tamiento por el conductor
del vehículo que va a ser
adelantado.

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

33  PPuunnttooss
� Exceder los límites de velo-

cidad en más de 30 km/h

hasta 40 km/h.
� Efectuar el cambio de senti-

do incumpliendo las nor-
mas.

� No mantener la distancia de
seguridad con el vehículo
que le precede.

� Conducir utilizando manual-
mente el teléfono móvil, au-
riculares o cualquier otro
dispositivo incompatible con
la obligatoria atención per-
manente a la conducción en
los términos que se deter-
minen reglamentariamente.

� Conducir sin utilizar el cintu-
rón de seguridad, el casco y
demás elementos de protec-
ción o dispositivos de segu-

ridad, en los casos y condi-
ciones que se determinen
reglamentariamente.

22  PPuunnttooss
� Exceder los límites de velo-

cidad en más de 20 km/h
hasta 30 km/h.

� Parar o estacionar en las cur-
vas, cambios de rasante, tú-
neles, pasos inferiores, in-
tersecciones o cualquier otro
lugar peligroso que constitu-
ya un riesgo a la circulación
o los peatones sin ajustarse
a las normas.

� Parar o estacionar en los ca-
rriles destinados para el
transporte público urbano.

� Conducir vehículos que ten-
gan instalados elementos
encaminados a eludir la vigi-
lancia de los agentes de trá-
fico, así como la utilización
de mecanismos de detección
de radares.

� Circular sin alumbrado
cuando sea obligatorio o uti-
lizarlo sin ajustarse a lo esta-
blecido reglamentariamente.
Circular con menores de 12

años como pasajeros de moto-
cicletas o ciclomotores (con las
excepciones que se determi-
nen reglamentariamente).

Se debe conducir prudentemente en la entrada a las ciudades.
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El club de fútbol de Santome-
ra como entidad, esta viviendo
momentos dulces. A nivel de-
portivo, el equipo de 3ª divi-
sión va bien a estas alturas de

la liga. El equipo juvenil de liga
nacional va muy bien, después
de los comienzos titubeantes y
los cadetes e infantiles, nos es-
tán dando grandes satisfaccio-
nes, nada más comenzar la liga.

En cuanto a eventos depor-

tivos, el pasado día 29 de sep-
tiembre tuvo lugar un encuen-
tro amistoso entre el Hércules
de 2ª división y nuestro Arime-
sa de Santomera, en el remoza-
do campo de hierba artificial,
no desentonando nuestros ju-

gadores ante un rival mucho
más fuerte. Resultado final:
Santomera 0-Hércules 1.

También los cadetes obtu-
vieron un honroso puesto en
el torneo de fútbol base cele-
brado el 12 de octubre, ven-
ciendo al Real Murcia en la tan-
da de penalti, tras un 0-0 final y
perdiendo por 3-0 la final ante
el Elche.

El equipo más representa-
tivo, Arimesa Santomera de 3ª,
esta consiguiendo unos resulta-
dos muy esperanzadores ante
rivales de mucha más entidad y
presupuesto y, lo que es más
importante, jugando bien.

Las féminas, comienzan la
liga en noviembre. En breve
las selecciones territoriales in-
fantil, cadete y juvenil, se tras-
ladarán a Santomera para com-
petir contra nuestros equipos.
Destacar que la selección terri-
torial UEFA (aficionados), ha
convocado en varias ocasiones
a los jugadores de 3ª Joaquín
Soler y David Richart.

Paco Antón

Buen comienzo de temporada 
de los equipos de C. F. Santomera

Este año el fútbol dona satisfaciones.
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El duatleta santomerano Pe-
dro Boj Pérez ha realizado una
gran temporada, además de
los buenos resultados conse-
guidos en las pruebas de nues-
tra Región, fruto de los cuáles
ha participado en varios cam-
peonatos de España forman-

do parte de la Selección Mur-
ciana. Esta temporada ha par-
ticipado en su prueba interna-
cional, ha sido en el Duatlón
Internacional de Fox, localidad
situada en la vertiente france-
sa del Valle de Arán. Kilóme-
tros: 9 a pie seguidos de 85 en

bicicleta y para terminar 16
Km. más a pie. El recorrido tie-
ne una gran dureza ya que en
el tramo ciclista se suben 4
grandes puertos del Tour de
Francia, entre ellos el Coll de
Mente de categoría especial.
Pedro consiguió terminar en

70º posición de un total de 500
duatletas de más de 15 nacio-
nalidades realizando un tiempo
de 5 horas y 27 minutos. Para la
próxima temporada el de La
Matanza ya tiene entre sus ob-
jetivos preparar ese Duatlón
de nuevo así como acudir de
nuevo a participar en el Cam-
peonato de España.

En la Copa Regional de
Duatlón ha finalizado en la vi-
gésimo segunda posición y
cuarto en la categoría Sub 23.
Otra clasificación importante
del de Santomera ha sido su
quincuagésima posición en la
nueva clasificación de la Mega-
liga, suma de todos los puntos
de todas las pruebas, en donde
se ha premiado su regularidad.
Pedro ha mejorado extraordi-
nariamente en el segmento de
bicicleta, pues él llegó al dua-
tlón desde el atletismo donde
era un especialista en medio
fondo, lo que le ha llevado a
los importantísimos logros de
esta temporada.

Pedro Boj se consolida como uno 
de los mejores deportistas de Santomera

Pedro Boj (primero de la derecha de pie) con el equipo regional.
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El día 12 de octubre festividad
de la Virgen del Pilar se celebró
en Santomera el primer cam-
peonato de fútbol base ciudad
de Santomera.

La organización del cam-
peonato corrió a cargo de la
Asociación Deportivo Cultu-
ral (ADECSAN ) y con el pa-
trocinio de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Santomera.

Los equipos participantes
fueron:Hércules C. F., R. Mur-
cia C. F., Elche C. F. Y Santo-
mera C. F. Las categorías in-
fantil y cadete disputaron es-
te torneo.

Los equipos participantes
hicieron gala de un excelente
comportamiento.

La organización por parte
de ADECSAN fue casi perfec-
ta, volcándose todos sus com-
ponentes durante todo el día
en que todos los jugadores,
árbitros, prensa, público, etc,
fueran correctamente atendi-
dos tal y como se merecía es-
te evento.

Hay que destacar que du-
rante toda la jornada, el públi-
co abarrotó las gradas del re-
mozado estadio “El Limonar”.
Además, tuvimos la oportuni-
dad de observar que práctica-

mente todos los asistentes pro-
cedentes de las ciudades de
Murcia, Elche y Alicante, que-
daron encantados de la orga-
nización del campeonato, y del
trato recibido por parte de to-
dos los santomeranos, así como
en nuestra ciudad  por parte de
los restaurantes, bares, etc. 

La asociación deportivo cul-
tural (ADECSAN) dado el éxi-
to del torneo en cuanto a públi-
co y habiendo recibido felicita-
ciones por parte de la
Concejalía de Deportes, clu-
bes, participantes, etc, está ya
pensando en la organización
para el próximo año, del II
Campeonato de Fútbol Base a
celebrar en Santomera.

El I Campeonato de fútbol base ADECSAN
congregó numeroso público

Equipo cadete del C. F. Elche. Equipo cadete del Hércules C. F.

PREMIADOS
CATEGORÍAS CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO CUARTO

Cadete Elche C. F. Santomera C. F. Hércules C. F. R. Murcia C. F.

Infantil Hércules C. F. R. Murcia C. F. Elche C. F. Santomera C. F.

CATEGORÍAS MEJOR JUGADOR MÁXIMO GOLEADOR EQUIPO MENOS GOLEADO

Cadete José R. Murcia C. F. Roosevelt Elche C. F. Elche C. F.

Infantil Cesar Hércules C. F. Manel Elche C. F. Hércules C. F.

Equipo cadete del C. F. Santomera.

Equipo infantil del C. F. Santomera.
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Equipo cadete de C. F. Real Murcia.

El Concejal de Deportes y los componentes de ADECSAN posan satisfechos tras la

celebración del I Campeonato de fútbol Base.

Aspecto de la grada. Un grupo de aficionados de Santomera.
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Como comentamos en el pri-
mer artículo de esta sección,
la nutrición en el deporte es
un tema muy complejo, pues
se trata de individuos que están
sometidos a situaciones de tra-
bajo físico, en muchas ocasio-
nes extremas, que hacen que
las necesidades de casi todo
tipo de nutrientes se vean in-
crementadas. Esto nos lleva a
la situación de tener que hacer
una exhaustiva valoración de
cual es su alimentación, para
poder determinar si el proceso
de nutrición es el adecuado pa-
ra su actividad. Eso es lo que
nosotros llamamos valoración
nutricional.

Por tanto podemos decir
que una valoración nutricio-
nal es aquella que permite de-
terminar el estado de nutrición
de un individuo, valorar las ne-
cesidades o requerimientos
nutricionales (muy elevados en
el deportista) y pronosticar los
posibles riesgos de salud (y
disminución de su rendimien-
to) que pueda presentar en re-

lación con su estado
nutricional. 

En los deportistas,
se convierte en un re-
quisito indispensable
siempre que se desee mejorar,
promover o mantener un buen
rendimiento.

La valoración, como cual-
quier  otro estudio, persigue
una serie de objetivos que de-
tallamos a continuación:

Objetivo General
� Determinar, como ya hemos

comentado al principio, el
estado nutricional median-
te un diagnóstico que per-
mita conocer el nivel nutri-
cional actual y anterior, y los
posibles factores socioali-

mentarios, económicos y de
composición corporal (an-
teriores capítulos), que pue-
dan afectar a la participa-
ción y rendimiento del de-
portista.

Objetivos específicos
� Detectar déficit de nutrien-

tes específicos, riesgo de
malnutrición o sobrepeso.

� Brindar educación  en hábi-
tos alimentarios, muy im-
portante en los todos los co-
lectivos.

� Seleccionar deportistas de

acuerdo con la composición
corporal, orientar el trabajo
físico y/o reubicar al depor-
tista joven (niños) en un de-
porte concreto.
Por tanto, el estado nutri-

cional de un deportista es la
condición resultante en el
tiempo, del balance entre lo
consumido y lo requerido,
que está determinado por la
calidad y cantidad de los nu-
trientes consumidos y por la
utilización de éstos por parte
del organismo. 

Pero ¿Cuáles son los facto-
res a tener en cuenta dentro
de una valoración nutricional
integral? Se deben de analizar
parámetros antropométricos,
dietarios, bioquímicos y clíni-
cos, que una vez correlaciona-
dos entres sí, nos permitirán
un buen diagnóstico nutricio-
nal…

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

Valoración nutricional (I)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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�

Hace unas semanas apareció
en prensa que el siete veces
ganador del Tour de Francia,
el norteamericano Lance
Armstrong, quien con su gran
tesón logró vencer un cáncer
de testículos antes de sus
grandes hazañas como depor-
tista, ha organizado el deno-
minado Tour de la Esperanza
que partió desde San Diego
en California y recorrió varios
estados sureños, antes de
completar su gira en Was-
hington el pasado 8 de octu-
bre. Prueba ciclista peculiar
cuyo esforzado pelotón lo for-
man enfermos que han supe-
rado su afección, así como
médicos, enfermeros e inves-
tigadores que se dedican a la
oncología. Como modesto ho-
menaje las salidas y finales de
etapa tienen lugar en los ale-
daños de hospitales y centros
de investigación. La prueba
se propone como objetivo dar

a conocer a la población los
ensayos clínicos en marcha y
de modo especial ayudar a los
afectados a encarar el futuro
con optimismo.

La investigación sobre el
cáncer es una carrera de lar-
ga distancia en la que los dis-
cretos logros que paso a paso
se consiguen con ímprobos
esfuerzos se asemejan a duras
etapas de montaña de cate-
goría especial. Sin embargo,
cada dos por tres escuchamos
noticias sobre descubrimien-
tos que ese día suponen la cu-
ración definitiva del mal, para
caer pronto en un justificado
olvido o se trata de hallazgos
en fases experimentales, a
muchos años vista de su posi-
ble aplicación práctica. Infor-
maciones que por su reitera-
ción pueden sembrar el de-
sánimo en enfermos y
familiares ante la clamorosa
divergencia con lo que expe-
rimentan en su realidad coti-
diana. Sin embargo este año si
se han producido avances que

suponen un salto significativo
y cualitativo de formidable im-
portancia. Uno de los princi-
pales inconvenientes de los
tratamientos con quimiotera-
pia radica en que ejercen su
acción de forma indiscrimi-
nada sobre toda clase de célu-
las del organismo que se mul-
tipliquen con rapidez, ya sean
buenas o malas. El ideal larga-
mente anhelado de diseñar
fármacos capaces de destruir
de manera selectiva las células
cancerosas es ya una realidad
en algunas variedades de ne-
oplasias gracias a las investi-
gaciones en genética y biolo-
gía molecular. De este modo
es posible el tratamiento in-
dividualizado con los deno-
minados fármacos de diseño,
con los que se obtiene exce-
lentes respuestas clínicas.

Durante el último congre-
so de la Sociedad Norteame-
ricana de Oncología que re-
úne a lo más granado de la
oncología mundial se produ-
jo un momento muy emotivo.

Al finalizar la presentación
de los resultados de los ensa-
yos clínicos sobre uno de es-
tos nuevos medicamentos se
produjo una atronadora ova-
ción que se prolongó duran-
te varios minutos con todos
los asistentes puestos en pie.
Flotaba en el ambiente la
convicción de estar asistien-
do al nacimiento de una nue-
va era, alejada de la sensa-
ción de que nada se mueve,
en la que se vislumbra una
meta muy cercana y con ella
un triunfo espectacular so-
bre la enfermedad.

Desde la modestia de la
Junta Local en Santomera de
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (aecc) y median-
te las Jornadas “GANA VIDA
EN SANTOMERA”, quere-
mos contribuir con nuestro
aliento y el de todos ustedes,
a ayudar a todos: enfermos,
familiares, médicos e investi-
gadores a que la larga carre-
ra que describíamos al inicio
de este artículo la ganen los te-
naces, los valientes, los solida-
rios, los que como Armstrong
son auténticos campeones.

El tour de la esperanza

�

TODOS CONTRA EL  CÁNCER

Ireno Fernández
Médico Secretario de la Junta
Local de la AECC de Santomera
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Del 4 al 12 de Noviembre se cele-
bran en Santomera las Jornadas
culturales, deportivas, lúdicas y de
concienciación social, promovidas
por la Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(aecc) y en colaboración con la
Junta regional de la aecc, el Ayun-
tamiento de Santomera, Siscar y
La Matanza y diversas empresas y
asociaciones de la localidad, así
como personas a título particular.

A todas ellas les queremos
agradecer su desinteresada cola-
boración y a todos ustedes les in-
vitamos a participar en las activi-
dades en las que queremos pro-
mocionar la salud, para que
sigamos “Ganando vida”.

Viernes 4 de Noviembre de
2005
� Inauguración oficial de las

jornadas.

� Proyección del cortometraje
“Héroes de verdad”. Produ-
cida por la Fundación Lu-
miére y que aborda el cáncer
infantil.
Lugar: Salón de Actos Muni-
cipal a las 20.30 horas.
Intervienen:

• D. Francisco J. García Ruiz
(Director General de Sa-
lud Pública).

• D. Antonio Gil Sánchez
(Alcalde de Santomera).

• D. Agustín Navarrete (Pre-
sidente de la aecc en la Re-
gión de Murcia).

• Dª Remedios Deltell (Presi-
denta de la Junta Local de
Santomera de la aecc).

� El acto se amenizará con las 
actuaciones del Ensamble

de Clarinetes de EUTERPE y
del grupo de música y canción
Jubón y Trova.

Colaboran las Concejalías de
Cultura y Sanidad y Asun-
tos Sociales.

Sábado 5 de Noviembre de
2005
� Desde las 11h de la mañana

en las inmediaciones de la
Plaza del Ayuntamiento y ca-
lle de la Gloria, carreras de
cintas en bicicleta para ni-
ños y jóvenes.
Colaboran Club Ciclista de
Santomera y Concejalía de
Deportes.

Domingo 6 de Noviembre de
2005
� 2ª Marcha popular “GANA

VIDA EN SANTOMERA”.
Marcha contra el cáncer para
todas las edades.
Salida a partir de las 11 horas
desde la Puerta del Ayunta-

miento y recorrido por las ca-
lles del municipio (se aconse-
ja acudir con ropa deportiva).

� Habrá regalos para los par-
ticipantes y fiesta al final de
la marcha con la actuación
del grupo de coros y danzas
Francisco Salzillo de Santo-
mera. Colabora la Concejalía
de Deportes.

Lunes 7 de Noviembre de
2005
� Certamen de elaboración y de-

gustación de comida sana con
tres modalidades: aperitivo, co-
mida y postres.
Lugar: Círculo Cultural Agríco-
la (Casino) a las 18,30 horas.

� Charla –coloquio sobre Ali-
mentación Sana, moderada
por Dª Purificación Menár-
guez (Concejala de la mujer)
en la que participarán:
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• D. Francisco M. Celdrán
(Director de Salus. Centro
de Nutrición y Salud).

• D. Juan Lax (Restaurador.
Restaurante Monteagudo
y Casón de la Vega).

• Prof. D. Salvador Zamora
(Catedrático de Fisiología.
Facultad Biología. UMU).

Organizado con la colabo-
ración de las Asociaciones
de Mujeres y Amas de Casa
de Santomera y la Conceja-
lía de la Mujer.

� Al finalizar la charla se de-
gustaran, por parte de todos
los asistentes, las comidas
presentadas al certamen.

Martes 8 de Noviembre de
2005
� Conferencia coloquio sobre

el Cáncer de Próstata, mode-
rada por D. Pedro Cano (Con-
cejal de Sanidad).
Drª. Dª Belén Lobof., Adjunta
del Servicio de Oncología del

Hospital Virgen de la Arrixa-
ca. Lugar: Salón de Actos Mu-
nicipal 20.30 horas.

� Al finalizar, actuación del can-
taor flamenco Salvador Salas
“El Potro”, acompañado a la
guitarra por Antonio Fernán-
dez “El Torero”. Colabora la
Peña Flamenca Melón de Oro
de Lo Ferro.

Miércoles 9 de Noviembre de
2005
� Actividad teatral realizada

por las Asociaciones de Ma-
yores y Jubilados de Santo-
mera. ¿También nosotros
podemos ganar vida?
Lugar: Salón de Actos Muni-
cipal 20.30 horas.
Sainetes:

1. La generosa paliza.
2. El Juez del divorcio.
3. Las aceitunas.
Bailes:
1. Los Nardos.
2. Las chicas del 17.
3. Foxtrop.

Sábado 12 de Noviembre de
2005
� Cena a beneficio de la Junta

local de la aecc de Santomera.
Lugar: Restaurante Carlos
Onteniente a partir de las
21 horas.

� Como es tradicional se re-
alizaran sorteos de los re-
galos que las empresas y
establecimientos del mu-
nicipio donan a la asocia-
ción.
Las invitaciones pueden
adquirirlas a través de
cualquier miembro de la
Junta Local de la aecc de
Santomera, Siscar y Ma-
tanzas.

Participantes en la marcha popular del pasado año.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS CONTRA EL  CÁNCER
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El pasado sábado 1 de octubre se
celebró en Santomera una novi-
llada con picadores y con toros de
Nazario Ibáñez de Yecla, con tres
años y un peso aproximado de
480 Kg., prontos en la embestida
y sin grandes dificultades, alguno
algo bronco al final de las faena,
para  los toreros Pedro Herreros
“Lumbrerita”, de Valencia, Juan
Orenes “Maera” de Murcia e Iván
Pérez de Alicante.

Lumbrerita primero en ac-
tuar esa tarde, demostró bastan-
te oficio pese a su juventud. A su
primer toro lo recibió con 4 ve-
rónicas adornadas con una revo-
lear, con la muleta empezó la fa-
ena con tres pases de rodillas,
varias tandas con la derecha y
naturales haciendo pasar al toro
berreando, recibió un varetazo
en la cara y terminó la faena con
tres manoletinas y una estocada
hasta el puño que le valieron las
dos orejas. En su segundo, con el
capote, nada que reseñar, con la
muleta empezó con pases por
bajo mostrándose muy torero.

Dió varias tandas con la dere-
cha y cinco estupendos natura-
les que remató con el de pecho,
siguió con molinetes hasta que
fue cogido por el toro. Mermado
de facultades entró a matar en
tres ocasiones. Fue premiado
con una oreja.

El Maera, torero ya conocido
en Santomera, recibió a su prime-
ro con unas buenas verónicas y
tras el puyazo realizó un quite por
chicuelinas rematado con media
verónica. Tras brindar al público
empezó la faena de muleta con
unos ayudados por alto, varias
tandas por la derecha y unos lar-
gos naturales, siguió con pases
circulares que terminaron con el
de pecho y un desplante muy to-
rero. Estocada volcándose sobre
el morrillo del novillo cortó dos
orejas. A su segundo novillo lo
recibió con unas buenas veróni-
cas con la muleta dio unos dere-
chazos dejándose ver, dos tan-
das con la izquierda, molinete y
un pase de pecho de rodillas. Ma-
tó de una estocada y descabello.

Mal el puntillero que levantó al to-
ro en varias ocasiones.

Iván Pérez fue el último de los
espadas que toreaba esa tarde.
A su primer novillo lo recogió
con unas verónicas, revolera y
adornos. La faena de muleta la
empezó con unos pases por bajo,
5 naturales terminados con uno
de pecho, otras varias tandas con
la derecha y naturales ayudados
por alto....Mató al toro  de una

formidable estocada y cortó las
dos orejas del astado. A su se-
gundo lo recibió el alicantino con
unas verónicas y con la muleta
lo toreó con arte dándole pases de
todas las marcas manoletinas,
desplantes... Mató de dos pincha-
zos y estocada. Se le concedió
una oreja.

Los 3 espadas salieron a hom-
bros acompañados por el mayo-
ral de la ganadería.

Buena tarde de toros

Paco “El Molino” empresario, Natalia que hizo de Alguacilillo, el Mayoral de la ga-

nadería y los diestros de la novillada “Lumbrerita”, “El Maera” e Iván Pérez.

Iván Pérez toreando por naturales.

El Maera durante un momento de la lidia. Lumbrerita en plena faena.

“Lumbrerita”, “El Marea” e Iván Pérez obtuvieron
ocho orejas en la corrida de las Fiestas Patronales
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En una tarde soleada y en ho-
menaje a los Moros y Cristianos
de Santomera se celebró una
extraordinaria novillada pica-
da mixta con toros de Nazario
Ibáñez de Yecla, buenos en ge-
neral para los diestros El Cha-
rra de Lorca, José Antonio Mo-
reno de Hellín y el rejoneador
Tomás Soler de Elche.

La plaza presentaba una es-
casa media entrada, y la corri-
da resulto con regular éxito ar-
tístico.

El Charra recogió a su pri-
mero con unas verónicas, tras la
suerte de varas se lució con un
buen quite por chicuelinas.
Brindó al público y empezó la
faena de muleta con dos tan-
das de derechazos terminando
con pases de pecho y un moli-
nete, tras recibir un varetazo si-
guió con unos derechazos ci-
tando de frente. Mató de tres

pinchazos y estocada. Silencio y
un aviso.

En su segundo recibió al no-
villo con unas verónicas rema-
tando con media, tras un puya-
zo y banderillas empezó su fae-
na de muletas con pases por
bajo, derechazos, naturales, pa-
ses de pecho y desplantes, un
redondo mas tandas, manoleti-
nas etc.....Mato de dos pinchazos
y una entera, corto las dos orejas.

José Antonio Romero re-
cogió su primero con unas ve-
rónicas, tras la suerte de varas
y banderillas, empezó su fae-
na de muleta con tres pases
de tanteo por alto, derecha-
zos, naturales, pases de pe-
cho y desplantes. Toro y to-
rero no llegaron a centrarse
durantes la lidia. Mató de una
estocada y seis descabellos,
cortó una oreja.

A su segundo una extraordi-
nario novillo llamado “Salero”,
lo recibió con unas verónicas
rematando con media, tras en-
trar al caballo con gran fuerza
y ser banderilleado el de Hellín
inicio la faena con ayudados
por alto, tandas con la derecha
e izquierda, pases de pecho,
molinetes, manoletinas etc...
Mató de dos pinchazos y una
entera, cortó una oreja.

El rejoneador Tomás Soler,
que lució una buena cuadra de
caballos, demostró buena mon-
ta y ganas de agradar. Al novi-
llo le puso varios pares de ban-
derillas algunas a dos manos y
otras cortas. Clavó dos rejones
de muerte al novillo y se apeó
del caballo para descabellar.
Cortó una oreja.

Al finalizar de la corrida sa-
caron a hombros a los dos ma-
tadores.

II Novillada en Santomera en homenaje
a las fiestas de Moros y Cristianos

El Charra en un momento de su faena.José Antonio Moreno lidiando uno de sus toros.

El rejoneador Tomás Soler adornándose.
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Treinta años llevan celebrán-
dose Festivales Taurinos en
Santomera,  por tanto han si-
do varias las comisiones de
fiestas y , últimamente empre-
sarios, que se han encargado
de su organización. Afortuna-
damente todas han gozado de
una calurosa y exitosa acogi-
da, si bien es verdad que en
los últimos años los festejos
han ganado en calidad y cate-
goría al celebrarse novilladas
con picadores y contar con
espadas decierto renombre en
el mundo taurino.

Tras la celebración de los
últimos festejos taurinos en
Santomera, nos hemos puesto
en contacto con nuestro veci-
no Francisco A. Gea Campi-
llo, más conocido por “Paco
del Molino”, empresario de es-
tas dos últimas novilladas, pa-
ra que nos cuente como ha si-
do el dedicarse a esta activi-
dad tan peculiar.

La Calle: Dinos Paco, ¿Có-
mo siendo transportista te has
metido a empresario taurino?

Francisco A. Gea: Todo
empezó una tarde, hace cinco
años, cuando fui a Murcia, con
mi primo Manolo, invitados
por el amigo Férez a ver una
novillada de una escuela tauri-

na de la Región. Una vez allí,
me presentaron al Maera, que
estaba en esta escuela,  me pi-
dió que fuera su apoderado,
acepté, y ahí empezó todo.

A partir de ese momento y
a pesar de que yo no era afi-
cionado, probé a organizar en
Santomera Festivales Tauri-
nos, para que mi apoderado
“El Maera” tuviera la oportu-
nidad de torear.

L.C.: ¿Cuántos festivales lle-
vas organizados?

F.A.G.: Con estos últimos
celebrados en Santomera du-
rante las Fiestas Patronales y
de Moros y Cristianos llevo or-
ganizadas cinco novilladas,
cuatro de ellas con picadores,
además en Mula he ayudado a

unos amigos a organizar este ti-
po de eventos. 

L.C.: ¿Es rentable organi-
zar un Festival Taurino?

F.A.G.: Indiscutiblemente
no. Se arriesga mucho dinero
para estar a expensas de la
suerte, si  va a llover o no, si la
gente va a responder. Si fuera
rentable yo no sería el único de
Santomera en hacer toros aquí.
El beneficio es a nivel perso-
nal ya que me da la posibilidad
de ayudar a un joven amigo
con ilusión de ser una figura
del toreo.

L.C.: El año pasado dijiste
que te retirabas y que no or-
ganizarías ningún otro festival,
¿Qué ha cambiado para que fi-

nalmente organizaras no uno
sino dos corridas este año?

F.A.G.: El principal moti-
vo ha sido la presión de los
vecinos de Santomera para
que este año volviera a orga-
nizar la corrida de toros en
nuestro pueblo, pero también
ha pesado el darle otra opor-
tunidad al Maera, que este
año no se le ha presentado
muy bueno y solo lleva torea-
das dos novilladas. 

Este año he rematado con
una segunda corrida, y es la
primera vez que esto ocurre en
Santomera, dedicada a los Mo-
ros y Cristianos porque con és-
te ya, si que me retiro.

L.C.: ¿Estas contento con
los resultados obtenidos en es-
tas últimas novilladas?

F.A.G.: Estoy muy contento
porque la gente ha respondido
asistiendo a cada uno de los ac-
tos que he organizado y siem-
pre he contado con el respaldo
de los empresarios de Santo-
mera, que se han  portado estu-
pendamente conmigo.

L.C.: ¿Qué proyectos tienes
para el próximo año?

F.A.G.: Para el año que vie-
ne solo tengo un proyecto reti-
rarme y descansar. Aprovecho
la oportunidad para agradecer
al Ayuntamiento, a los empre-
sarios y a todos los vecinos su
colaboración ya que sin ellos
hubiese sido imposible orga-
nizar estas corridas de toros.

Francisco A. Gea Campillo.

‘Llevo organizadas cinco novilladas’
E N T R E V I S TA  ���� FRANCISCO A .  GEA CAMPILLO / De camionero a  promotor  taur ino

“Si fuera rentable yo no sería el único de Santomera en hacer toros aquí”
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El año 1.492 fue muy singular
en el devenir histórico de Es-
paña ya que se culminó  la con-
quista de Granada por los  Re-
yes Católicos, los primeros es-
pañoles llegaron al continente
americano capitaneados por
Cristóbal Colón y Elio Antonio
de Nebrija publicó la primera
Gramática de la Lengua de Cer-
vantes.

Estos acontecimientos no
fueron producto de la casuali-
dad, España experimentaba un
extraordinario florecimiento
económico, político y cultural.

Veintiséis años después de
la llegada de Cristóbal Colón a
América, Hernán Cortés inicia
la exploración y dominio de lo
que posteriormente se llamaría
Virreynato de Nueva España (su
núcleo lo constituía el actual Es-
tado Federal de México ). En
1.523, Hernán Cortés encarga a
Pedro de Alvarado y Contreras
la conquista de los territorios
centroamericanos, posterior-
mente constituirían la denomi-
nada  Capitanía General de Gua-
temala. Las ciudades de Guate-

mala y San Salvador son fun-
dadas  por él en 1.524  y  1.525
respectivamente.

Aproximadamente trescien-
tos años más tarde, se escuchan
gritos de independencia en
Centroamérica ( El Salvador,
Costa Rica, Honduras, Nicara-
gua y Guatemala). El primero
suena en la ciudad de San Sal-
vador el 5 de noviembre de
1.811: “ Ya no hay rey, ni tribu-
tos, ni debe prestarse obedien-
cia sino a los alcaldes”.

Nuevas ideas y realidades
(Revolución científica, Ilustra-
ción, Independencia de los Es-
tados Unidos de América, Revo-
lución francesa ...), condiciones
económicas desfavorables ( di-
ficultades en el comercio de añil,
“contribuciones patrióticas” pa-
ra la financiación de los gastos
de guerra, consolidación de
deudas a la Iglesia...) y crisis po-
lítica (Guerra de España y Fran-
cia contra Inglaterra, ocupación
de España por la Francia de Na-
poleón Bonaparte ...) propician
que los habitantes de Centroa-
mérica proclamen su indepen-

dencia el 15 de septiembre de
1.821. 

Este año se celebra su 184
Aniversario y todos los países,
menos Panamá y Belice, que
componen esta zona geográfica
han programado en Madrid di-
versas actividades conmemora-
tivas entre las que han destaca-
do el encuentro con  los Emba-
jadores de Costa Rica,
Honduras, El Salvador, Nicara-
gua y Guatemala, el 15 de sep-
tiembre en la Casa de la Améri-
ca, una fiesta de Independen-
cia de la colonia guatemalteca
en España, organizada por la
Embajada de Guatemala, en el
Centro Cultural Nicolás Salme-
rón, 18 de septiembre y una
conferencia con el título “Racis-
mo“,  pronunciada por el Exc-
mo. Sr.  Vicepresidente de Gua-
temala, Dr. Eduardo Stein Bari-
llas. Casa de América, 26 de
septiembre.

Los miembros de Asomur-
gua fuimos invitados a estas ce-
lebraciones. Para nosotros su-
pone una gran satisfacción que,
después de varios años de esti-

mulante trabajo, se reconozca
nuestra labor por parte de res-
ponsables de instituciones que
especialmente nos importan.

Durante nuestra participa-
ción  en estos eventos nos em-
bargó un sentimiento parecido
al que experimentan los miem-
bros adultos de una familia
cuando los niños se les hacen
mayores : Quisiéramos conti-
nuar ocupándonos de sus asun-
tos, protegiéndoles, evitándo-
les frustraciones y fracasos que
nosotros ya hemos experimen-
tado; pero no es aconsejable y
además resulta imposible, ya
son maduros, a ellos correspon-
de tomar decisiones y responsa-
bilizarse de sus vidas. Nosotros,
familiares, a lo máximo que po-
demos aspirar es a que  nos pi-
dan consejo y colaboración. Es
recomendable que siempre es-
temos dispuestos a prestárse-
los. Los planteamientos que se
derivan de las anteriores emo-
ciones los consideramos posi-
tivos, nos predisponen a seguir
trabajando con nuestros herma-
nos americanos.

Asomurgua, presente
en el 184 aniversario 
de la Independencia 
de Centroamérica
ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidente de Asomurgua

La Vicepresidenta de ASOMURGUA,  María López Saura, con la Embajadora de Honduras.

Revista La Calle 039  27/10/05  16:30  Página 53



54 � Sociedad NOVIEMBRE’05 

Pago con tarjeta de crédito
durante todo el año
¿Se puede pagar con tarje-
ta crédito siempre o depen-
de de la tienda?

Si el establecimiento ad-
mite como forma habitual de
pago la tarjeta de crédito, no
puede negarse a admitirla en
período de rebajas. En la
puerta del establecimiento o
indicado en algún sitio suelen
poner una placa o aviso de
que se admite el pago con
tarjeta.

Devolución de artículos con
defectos ocultos
Fui a devolver un transistor
que no funcionaba bien y
me dijeron que lo estuve
probando antes de llevár-
melo y que estaba bien en
ese momento, por lo que
no me devolvieron el dine-
ro. ¿Me tienen que devol-
ver el dinero?

Si el artículo es defectuo-
so, el establecimiento tiene la

obligación de cambiarlo o de-
volver el dinero. Si el artículo
no tiene ningún defecto, habrá
que atenerse a las condicio-
nes que ponga el estableci-
miento en relación con los
cambios y devoluciones, por
ejemplo, horarios y días para
cambiar y período máximo pa-
ra cambiarlos (15 días, 30 días,
etc...) o devoluciones en metá-
lico o en vales de compra de la
misma tienda.

Hojas de reclamaciones
¿Se puede presentar una
reclamación por el mal

comportamiento de una
empleada de una tienda
que trata desconsiderada-
mente a un cliente?

Depende del tipo de mal-
trato. Presente su queja al
dueño o encargado del esta-
blecimiento, ya que es muy
probable que le den una sa-
tisfacción. Si no le hacen ca-
so, pida una hoja de reclama-
ciones y rellénela allí mismo,
haciendo llegar una copia a la
oficina de información al con-
sumidor del correspondiente
Ayuntamiento ó de la Comu-
nidad Autónoma.

Casarse con un español
Soy extranjera y me casé con
un español. ¿Puedo pedir y
tener las dos nacionalidades?

Depende de si existe convenio
internacional de doble nacionali-
dad entre España y su país.

Ascensor en la escalera
Quieren poner un ascensor
en la escalera. Yo no puedo

pagar la suma que me pide
la comunidad de propieta-
rios porque recibo una pen-
sión asistencial muy baja.
¿Hay alguna solución legal,
como impedirme que use el
ascensor?

La jurisprudencia (dicho en
términos sencillos, las senten-
cias de los jueces) consideran
que todos los propietarios sin
excepciones tienen que pagar la
instalación del ascensor. Pero
en su caso recomiendo que pre-
sente demanda ante el juez de
primera instancia (posiblemen-
te tendrá derecho a justicia gra-
tuita), para ver si el juez com-
prende su situación y aplica el
artículo 11 de la Ley de la  Pro-
piedad Horizontal, dado que la
casa antes no tenía ascensor y
usted no puede hacer frente a
ese gasto, a no ser claro que
sus herederos se lo pagasen,
hipotecase el piso -cosa que no
podrá hacer ni queriendo con
su pensión- o lo vendiese y se
fuera a vivir a otro sitio.

Tus derechos
rebasaseretnieuqoL

� Juan García
Abogado
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Contribución a los gastos:
bajos comerciales
Tengo un bar. ¿Tengo que
pagar la limpieza de la esca-
lera de la comunidad de pro-
pietarios?

Sí, en cuanto forma parte
necesariamente de la comuni-
dad del conjunto del edificio,
lo que no significa que tenga
que hacer frente a todos los
gastos ordinarios de la comuni-
dad. Por ejemplo, no deberían
cargarle los gastos que impli-
quen el mantenimiento de ser-
vicios si no los disfruta de nin-
guna manera de la finca o el
ascensor o luz de la escalera.

Derechos de los abuelos
Mi hijo y mi nuera se han
separado. Ahora ya no pode-
mos ver a los nietos, pues
ella no los trae para que los
podamos ver. El hijo se ha
ido a vivir a otra ciudad. ¿Es
que ya no podremos ver más
a los nietos? ¿Tenemos dere-
chos legalmente?

Tienen derecho a visitarlos y
has ta tenerlos algunas horas al
mes en su compañía. Pídaselo
a su nuera y a su hijo y si no les
hacen caso por las buenas. pí-

danselo al juez de familia, que
establecerá un régimen de visi-
tas de los niños con los abuelos.

Pensión de alimentos a un
hijo
¿Hasta cuándo?

Si no hay otro acuerdo entre
los ex-cónyuges, el padre deja-
rá de pagar cuando los hijos
tengan 18 años y alcancen la in-
dependencia económica, con
el máximo de edad de unos 26
años.

Pérdida de equipaje
Si te pierden el equipaje que
iba en el avión, ¿Hay dere-
cho a una indemnización?

Reclame en el mismo aero-
puerto. También en la agen-
cia de viajes. hay derecho a
una indemnización cuya cuan-
tía depende del tipo de viaje y
peso (continental, trasconti-
nental, duración, tamaño del
equipaje, etc...) Pero la indem-
nización procede cuando real-
mente se pierde el equipaje de
modo definitivo y no cuando
se demora la entrega unos dí-
as, que es lo habitual. Hay que
llevar en bolsos de mano las
cosas imprescindibles, sobre

todo, medicamentos, y por su-
puesto las cosas personales,
cuya falta nos pueda causar
un gran trastorno, como por
ejemplo las llaves de casa, ya
que nunca nos compensarán
por ello.

Atropello a un espectador
de una carrera
En una carrera de bicicle-
tas hubo un choque de va-
rios ciclistas y uno golpeó a
mi hijo que miraba la prue-
ba, rompiéndole un brazo.
¿Quién responde de los da-
ños?

La organización del even-
to deportivo será responsa-
ble de los daños que sufran
los espectadores, siempre
que no haya debidamente ad-
vertido al público de los ries-
gos que corría. En general,
suelen advertirse estos ries-
gos, por lo que el espectador
tiene culpa cuando se coloca
en un lugar inadecuado para
presenciar la carrera o el es-
pectáculo. Los mismo ocurre
por ejemplo en sueltas de va-
quillas o en la manipulación
de fuegos artificiales o piro-
técnicos, en los que consta el

aviso y señalización de los pe-
ligros que encierra colocarse
en determinados lugares.

Nuevas regularizaciones de
extranjeros
No, ya no existe el proceso
extraordinario de normaliza-
ción.

El derecho 2393/2004 del
Ministerio de la Presidencia
establecido el proceso de nor-
malización que permitió que
durante el plazo máximo e im-
prorrogable de tres meses
(hasta el 7 de mayo de 2005),
las empresas y los empleado-
res españoles que pretendían
contratar a un extranjero po-
dían solicitar que se le otor-
gase una autorización inicial
de residencia y trabajo por
cuenta ajena. Sólo había una
excepción y es el caso de em-
pleados de hogar familiar que
trabajen parcialmente para
una familia o simultáneamen-
te para dos familias o más. Y
cumplan los demás requisitos
de la normativa laboral nacio-
nal para empleados de hogar
discontinuos. Éstos podían so-
licitar ellos directamente la au-
torización inicial. 
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Las “GRADUADAS” de Santo-
mera se construyeron gracias
al proyecto, primero, del MI-
NISTERIO DE INSTRUCCIÓN
PÚBLICA de la República, si-
guiendo los planes de D. MAR-
CELINO DOMINGO, Ministro
del Departamento al formarse el
primer Gobierno Provisional re-
publicano.

En los referidos planes de
educación, los Ayuntamientos
debían de facilitar los terrenos
para las nuevas escuelas, así co-
mo del 50 al 75 % de la inversión
de obras. El Estado se hacía car-
go del resto de las edificaciones
y, además, de la retribución de
los maestros y demás gastos de

funcionamiento. Los terrenos
de Santomera fueron adquiri-
dos por cesión de JOSÉ FER-
NÁNDEZ, el “TÍO IRENO DE
LA TÍA CECILIA”.

Iniciadas las obras, 1932/33,
estas sufrieron un parón al cam-
biar el signo político de España,
con el triunfo de las derechas, en
noviembre de 1933. Definitiva-
mente, se impulsaron las edifica-
ciones con la victoria de las iz-
quierdas, en Febrero de 1936,
quedando terminadas las obras,
a falta de algunos detalles, ya
iniciada la Guerra Civil, en julio
de 1936. La inauguración del
Grupo Escolar, un tanto forzada,
se hizo en septiembre / octubre

de ese año, con el comienzo del
curso 1936/37.

La construcción del edificio
estuvo a cargo de ANTONIO
MARQUINA CAMPILLO, el
“TÍO CASCARILLA”, con alba-
ñiles santomeranos, todo ello
dirigido por D. ANTONIO BO-

RREGUERO ASENSIO, quien
no siendo arquitecto, tenía gran
capacidad, demostrada en la
construcción de su propia casa,
hoy sede de nuestro hermoso
Ayuntamiento.

Gran dificultad fue conseguir
el mobiliario y enseres del Gru-
po Escolar, en pleno conflicto
nacional, pero pudo lograrse
mediante la gestión , directa y
personal del entonces  MINIS-
TRO DE AGRICULTURA, D.
MARIANO RUIZ FUNES, inte-
resado en la cuestión a petición
de sus amigos de Santomera
FRANCISCO CÁNOVAS TOR-
NEL, el “PEPUSO” y D. JOA-
QUÍN JIMÉNEZ, el veterinario.

Las Escuelas Graduadas se
inauguraron con gran contento
de toda Santomera, si bien el
acontecimiento no pudo cele-

Las graduadas de Santomera,
un gran logro social

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

D. José Mª Ferre García.
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brarse con el esplendor que me-
recía; la guerra estaba encendi-
da y muchas familias del pueblo
tenían padres, hijos o hermanos
en el frente...

El Grupo Escolar lo compo-
nían cuatro aulas de niños y
otras tantas de niñas; el primer
curso, aunque ya se hablaba de
coeducación, se efectuó separa-
damente. La coeducación se ini-
ció en Santomera al curso si-
guiente, 37/38.

Los primeros maestros y ma-
estras de las Escuelas Gradua-
das de Santomera, denomina-
dos oficialmente “GRUPO ES-
COLAR PABLO IGLESIAS”,
fueron:
Maestros

D. JOSÉ MARÍA FERRE
GARCÍA, conocido por “MA-
ESTRO RUBIRA” (Director), D.
VICENTE CANDEL GONZÁ-
LEZ, D. MARIANO INIESTA
ESLAVA y D. DIMAS PÉREZ

GÁLVEZ.
Maestras

Dª ASUNCIÓN OLAGÜE
(Directora), Dª LUISA GALIN-
DO, Dª PAQUITA VIVIENTE y
Dª MERCEDES DOLS.

Las “GRADUADAS” inicia-
ron su andadura muy bien; el
mobiliario era moderno, con
mesas cuadradas o alargadas y
sillas, nada de los viejos pupi-
tres, de atractivo color amarillo
al igual que los armarios y vitri-
nas. Había una biblioteca esco-

lar de la cual los discípulos po-
dían llevarse a casa libros de es-
tudio o lectura. El control y re-
gistros de esta biblioteca lo rea-
lizaban alumnos, nombrados
periódicamente como “bibliote-
carios”, cuyos nombramientos
recibían con ilusión, porque lo
consideraban un premio a su
buen comportamiento y capaci-
dad en los estudios...

También, con dedicación
plena, muy importante, estaba
un conserje que se encargaba

de la limpieza y, sobre todo, de
cuidar el orden de la chiquille-
ría fuera de las aulas, en recre-
os, juegos, etc. Este hombre,
cariñoso y servicial, era  FRAN-
CISCO RIQUELME LÓPEZ,
“Paco el Rubira”, entrañable
persona de feliz recuerdo,
muerto en la Guerra Civil, en
1938, al poco tiempo de incor-
porarse al ejército.

El curso escolar 1938/39 no
pudo realizarse en las “GRA-
DUADAS”. El edificio fue ocu-
pado para fines de guerra, con-
cretamente como almacén pa-
ra elementos de hospitales y
Sanidad. Al finalizar la Guerra
Civil y reanudarse la enseñan-
za en el curso 1939/40, el Gru-
po Escolar, instaurado con el
nombre “PABLO IGLESIAS”,
pasó a conocerse con su nom-
bre actual, de NTRA. SRA. DEL
ROSARIO, en honor a la Pa-
trona de Santomera.

Colegio Público Ntra. Sra. del Rosario.
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En el mundo en que vivimos,
todo va en función de las mo-
das. Ninguno somos ajeno a
ellas: todos vivimos según lo
que más se lleva, y así es como
nos enfrentamos al día a día.
Los medios de comunicación
no son tampoco ajenos a ellas:
más bien al contrario, son los
que las dictan. En todos los
sentidos. Basta que una noti-
cia tenga una mínima impor-
tancia como para aparecer un
día en las noticias o en las pri-
meras páginas de los periódi-
cos para que de la noche a la
mañana un tema que no inte-
resaba (generalmente, porque
se desconocía) se transforme

en el centro de atención de un
país. 

Hace ya unas semanas, la
prensa y la televisión nos rela-
taban la dantesca situación vi-
vida por esos aspirantes a in-
migrantes que intentaban co-
larse por la bien llamada
puerta de atrás de Europa. Así
que, durante el tiempo que
esos medios creyeron conve-
niente, hemos asistido en pri-
mera línea al drama de la in-
migración en nuestro país. Lo
que sucedía en la ciudad-fron-
tera llegó a ser la primera no-
ticia de los informativos du-
rante semanas, en un cansino
diario de los horrores pade-

cidos por aquellos que vivían
y morían por y para llegar a
un primer mundo que, si bien
no es lo que ellos esperan, sí
que es al menos mucho mejor
que la realidad de la que vie-
nen… y he aquí el gran drama.
El que la comida caliente de la
beneficencia sea el alimento
más digno que estas perso-
nas comen en meses e incluso
en años, no es más que un in-
dicador de que en ese otro
mundo que nos es tan ajeno,
las cosas van terriblemente
mal. ¿De quién es la culpa?

En el momento de escribir
estas líneas, en el informativo
que hace un par de horas

acompañaba a la cena, no se
ha hecho mención de cuan-
tos inmigrantes se apostaban
junto a la valla que separa los
dos mundos. Tampoco encon-
traría el espectador preocu-
pado información similar en el
de la noche anterior, y proba-
blemente tampoco en el de la
semana pasada: simplemen-
te, el hablar de ello ya no está
de moda. Así que el especta-
dor despistado que ya casi se
sabía el nombre de pila de los
numerosos inmigrantes que
esperaban su oportunidad se-
manas atrás de obtener su vi-
sado español (la enumeración
que nos acompañó durante
días era, sencillamente, ver-
gonzosa), puede llegar a pen-
sar que ya no hay inmigrantes
en Melilla. Quizá el Gobierno
haya solucionado el proble-
ma, pensará. Inmigrantes si-

Las barreras también matan

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

DANIEL MATEO DÍAZ
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gue habiendo, eso seguro. Pe-
ro ya han cumplido su fun-
ción: han rellenado el hueco
necesario, como antes lo llena-
ron otras noticias, y como lo
llenarán las (malas) nuevas
que están por venir.

A los que ahora procla-
man que la inmigración afri-
cana en Europa es un proble-
ma de todos los gobiernos eu-
ropeos sin excepción, quizá
habría que recordarles que si
el problema lo tiene Europa,
las causas no sólo hay que
echárselas al viejo continente.
De la misma forma que (¡por
fin!) se ha reconocido el aun-
que España sea el portero de
Europa no significa que ten-
ga que enfrentarse sola a un
problema que se le queda
grande, no se puede perder
de vista la responsabilidad
global ante la tragedia huma-

na. Porque Melilla no es la
única frontera: el mundo está
lleno de muros más o menos
reales, que separan formas de
vivir, y que dictaminan el es-
tatus de los que viven a uno y
otro lado. 

Puede que haya pasado
más de una década que el
Muro de Berlín cayó; creímos

entonces (o creyeron los que
tenían la capacidad de creer)
que la principal barrera que
separaba el mundo se había
desvanecido. Pero cuántas
otras barreras quedan por su-
perar; cuántos muros sepa-
ran todavía la convivencia de
personas que universalmente
han sido proclamadas como

iguales. Mientras esta igual-
dad continúe siendo pura re-
tórica, ningún muro derriba-
do será un verdadero símbo-
lo de una revolución, sino que
las piedras que lo constituí-
an seguirán siendo obstáculos
en el camino tortuoso que se-
para a esos tantos mundos
que se esconden en uno solo. 

Si las vidas humanas sólo
sirven para que nos sintamos
conmovidos un día y lo olvi-
demos al siguiente, como en
un último y desesperado in-
tento de sentirnos más huma-
nos, puede que el drama no
sólo esté en esas fronteras, si-
no que seguramente se en-
cuentre dentro de casa.

� Daniel Mateo 
Díaz, estudiante de 
Comunicación Audiovisual

�
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Fractores de riesgo
Alrededor del 10% de los pa-
cientes con EPOC no son fu-
madores, lo que sugiere un ori-
gen multifactorial de la enfer-
medad, con diferentes factores
genéticos y ambientales como
causa de la misma y una res-
puesta anómala del organismo
frente a la agresión.

� Tabaquismo
Es con diferencia el factor
de riesgo más importante.
El 80% de los pacientes
diagnosticados de EPOC
son fumadores. Existe tam-
bién una estrecha relación
entre mortalidad y número
de cigarrillos consumidos,
de forma que los fumadores
de entre 1 y 14
cigarrillos/día (fumadores
ligeros) tienen una mortali-
dad cinco veces superior
que el grupo de no fumado-
res, mientras que los que
fuman veinticinco cigarri-

llos o más al día duplican
la tasa de mortalidad de los
fumadores ligeros. Diver-
sos estudios concluyen que
el humo del cigarrillo es el
principal causante de
EPOC, aunque no ejerce su
efecto nocivo por igual en
todos los individuos, distin-
guiéndose dos tipos de su-
jetos: fumadores suscepti-
bles y fumadores no sus-
ceptibles. No existe ninguna
prueba que permita prede-
cir que fumadores serán de
un tipo o de otro.

� Tabaquismo pasivo
Ya existen algunos estudios
que indican aumento de sín-
tomas y enfermedades res-
piratorias agudas con dete-
rioro de la función pulmonar
en niños expuestos al taba-
co. También en adultos exis-
ten evidencias de un efecto
sutil, pero estadísticamente
significativo del tabaquismo

pasivo como inductor de
manifestaciones clínicas y
funcionales de la EPOC.

� Exposición laboral
Sólo en trabajadores con
polvo de carbón se ha co-
rrelacionado la actividad la-
boral y la EPOC.

� Contaminación atmosfé-
rica
Todavía no se ha podido es-
tablecer el papel de la conta-
minación atmosférica como
factor etiológico de la EPOC,
aunque por supuesto que
tiene un efecto irritativo so-
bre las vías respiratorias.

� Factores genéticos
No esta suficientemente do-
cumentada esta relación ex-
cepto en los casos concretos
del déficit de una proteína
(alfa1- antitripsina) y enfise-
ma en edades jóvenes. Solo
sospecharemos en jóvenes
con EPOC y no fumadores.

Historia natural y evolución
Las manifestaciones clínicas
de la EPOC comienzan, habi-
tualmente, a partir de los 50
años con la aparición de tos y
expectoración crónicas, a las
que se asocian progresiva-
mente infecciones respirato-
rias frecuentes y disnea (falta

Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC) (II)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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de aire) en fases posteriores.
Estos síntomas se presentan,
casi siempre, en pacientes fu-
madores.

En fases más avanzadas
puede aparecer insuficiencia
respiratoria crónica con hipo-
xemia (falta de oxigeno en la
sangre) y, en algunos casos, hi-
percapnia (aumento del carbó-
nico en la sangre). Ello puede
originar el desarrollo de una
hipertensión pulmonar y, co-
mo consecuencia, una insufi-
ciencia cardíaca derecha (cor
pulmonale).

Exacerbaciones
Se definirían como todo aquel
empeoramiento de una situa-
ción previamente estable y que
obliga a un cambio en la medi-
cación. Representan el princi-
pal motivo de atención tanto
en consultas hospitalarias co-
mo extrahospitalarias. Suelen
producirse entre 1 y 4 al año y
su gravedad aumenta confor-
me avanza la enfermedad. La
causa fundamental de que apa-
rezcan es una infección respira-
toria provocada tanto por bac-
terias como por virus, también
se pueden deber a cambios cli-

máticos o polución, problemas
cardíacos y, por supuesto, a la
utilización inadecuada de la
medicación.

Pronóstico
El parámetro que mejor predi-
ce el pronóstico de la EPOC
es el FEV1 (volumen espirato-
rio máximo en el primer se-
gundo) que se determina me-
diante la espirometría. Cuanto
menor sea éste o mayor su
descenso anual, es de esperar
una peor evolución. Las dos
únicas medidas que han mos-
trado ser capaces de aumentar
la supervivencia del paciente
con una EPOC son el abando-
no del tabaco y, cuando está in-
dicada, la oxigenoterapia con-
tinua domiciliaria.

Tratamiento
Los objetivos, en la mayoría de
casos utópicos son:
� Abandonar el hábito tabá-

quico.
� Preservar la función pulmo-

nar o reducir su deterioro.
� Detectar y tratar precozmen-

te las exacerbaciones (agudi-
zaciones).

� Prevenir, diagnosticar y tra-

tar las complicaciones.
� Evitar al máximo la yatroge-

nia (problemas debidos al
los tratamientos).

� Mejorar la calidad de vida.
� Aumentar la supervivencia.

Como ya hemos dicho con
anterioridad sólo existen dos
tratamientos en los pacientes
con EPOC que mejoren el pro-
nóstico de la enfermedad: el
abandono del hábito tabaquico
y la oxigenoterapia continua
domiciliaria en los pacientes
con hipoxemia.

El resto son, de momento,
tratamientos sintomáticos y se
debate en la actualidad la utili-
dad de algunos de ellos:

Broncodilatadores: Se utili-
zan administrados por vía in-
halatoria, ya que mejoran la

eficacia (si se saben utilizar
bien) y disminuyen los efectos
secundarios.

Corticóides: Tanto la adminis-
tración oral como la parenteral
(inyectables) esta en controver-
sia, en cambio inhalados, son
útiles en el tratamiento a corto
plazo (poco tiempo) de las exa-
cerbaciones, y, por supuesto,
son la base del tratamiento del
asma bronquial persistente (pe-
ro esta es otra enfermedad to-
talmente distinta al EPOC).Mu-
colíticos.- Todavía no hay traba-
jos concluyentes de su
eficiencia, aunque se utilizan
casi de forma generalizada, de-
bería de individualizarse su tra-
tamiento.

Antibióticos: Habitualmente
se utilizan en las exacerbacio-
nes, aunque su uso sistemático
no esta justificado. Tendremos
siempre en cuenta las caracte-
rísticas basales del paciente y la
gravedad de la exacerbación.
En cuanto al tipo de antibiótico
también se individualizará se-
gún cada paciente y su FEV1 en
ese momento.
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Hacia finales de 2.003 escribí en es-
ta misma revista, refiriéndome a la
cuestión del agua, que las pers-
pectivas que se tenían acerca del
asunto pintaban bastos. Y aunque
el panorama que contemplaba su-
peraba el ámbito de nuestra cuen-
ca, la misma quedaba incluida en
aquél como el referente más pró-
ximo. De forma que, en nuestro
caso, conforme con aquellas pers-
pectivas, y puesto que unas preci-
pitaciones suficientes (único re-
medio esperable) no han modifi-
cado la situación, a casi nadie
puede sorprender que se haya lle-
gado a la actual.

La cuenca está como está; del
Tajo, que sí tiene reservas trasva-
sables, sólo se trasvasa agua, aun-

que no toda la deseable, para usos
no agrícolas, y llover llueve, pero
no en Murcia. Si uno creyera en
hechizos, podría pensar que al-
guna bruja que no quiere muy
bien a esta Región nos hubiera
hecho víctimas de un maleficio.

La sequía padecida en el últi-
mo año hidrológico (1 octubre de
2004 a 30 de septiembre de 2005),
ha sido, según los expertos, peor
que la sufrida entre 1990 y 1995,
período en el que las pasamos ca-
nutas y en el que nuestros regadí-
os pudieron sobrevivir gracias a
los pozos existentes o abiertos pa-
ra la ocasión. Eso sí, con unos cos-
tes extraordinarios y con el co-
rrespondiente deterioro, a causa
de la salinidad de las aguas, de
las plantaciones y de las tierras.
Las primeras han podido recupe-

rarse en su mayor parte. Eliminar
la salinización de las segundas re-
querirá más tiempo.   

El actual año hidrológico ya
sabemos cómo se ha iniciado pa-
ra los regadíos de la cuenca del
Segura. Con recursos CERO tan-
to para los dependientes de las
aguas propias como para los que
dependen de las del Trasvase des-
de el Tajo. Y, aunque en fechas
próximas pudiera enmendarse lo
que por estas tierras se considera
un desafuero del Consejo de Mi-
nistros que acordó trasvase cero
para riegos y se trasvasara alguna
(que sería poca porque poca hay
y que quizá ya no sirviera de mu-
cho), las expectativas tanto a cor-
to como a medio plazo seguirían
siendo muy negras. A menos que
las lluvias las hicieran cambiar.

Lo grave, sin embargo, con
serlo mucho, no es la sequía cli-
mática. Peor que ella es la sequía
de ideas y de voluntades para
abordar el problema de los dise-
ñadores y gestores de la política
de aguas. La feroz sequía que pa-
decimos en el período 1990-1995,
si no las anteriores, debió de ha-
ber servido para acelerar la adop-
ción de medidas que hubieran pa-
liado al menos los efectos de la
próxima, que ineludiblemente
acabaría por llegar. Y la urgencia
era todavía mayor por el hecho de
que las actuaciones necesarias pa-
ra resolver el déficit estructural y
de lluvias que la mayor parte del
país padece,  exigen tiempo, tan-
to si se trata trasvases intercuen-
cas y obras de regulación como de
desalinizadoras.

De lo que no escaseamos,
frente a esta sequía de decisiones
eficaces y oportunas, es de decla-

Sequía (otra más)
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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raciones de (i)responsables polí-
ticos que, con lengua larga y se-
so corto, lanzan mensajes que
sólo contribuyen a la confusión,
al cabreo y a la discordia, como
si les pagáramos con el propósi-
to masoquista de que nos enco-
rajinaran.

Habrá que pagar el pato una
vez más. Por lo que, aparte de los
pequeños desahogos que nos po-
damos permitir, toca apretarse el
cinturón, rascarse el bolsillo  (cual-
quier recurso extraordinario que
pueda usarse en estas circunstan-
cias será necesariamente caro) y
esperar que la naturaleza resuel-
va, también una vez más, la situa-
ción. Aunque sea con uno de esos
exabruptos de los que viene ha-
ciendo gala en los últimos meses.
Se impone, por tanto, un uso ex-
quisito y meticuloso del agua.

En el último trasvase autoriza-
do, como ya se ha dicho, sólo se

trasvasa agua para los abasteci-
mientos. Y si bien es cierto que
los mismos son preferentes res-
pecto de los usos agrarios, no pa-
rece acertado que no tengan li-
mitado su consumo, como lo está
el de los regadíos, cuya creación
exige una concesión que deter-
mina el volumen máximo de agua
de la que podrán disponer. En los
abastecimientos el límite podrían
ponerlo los precios, pero ya sa-
bemos que los mismos, a pesar
de que los consideremos eleva-
dos, tienen poco poder disuasivo
frente al consumo. Mientras que la
Administración competente (Lo-
cal, Regional o Estatal) no le pon-
ga un límite efectivo, a los demás
usuarios del agua les asiste el de-
recho de exigir que el consumo in-
dustrial y doméstico se autolímite.
Si no fuera así, se daría una tre-
menda injusticia.

Los regantes, que cargáis con

la peor parte en la grave situación
que atravesamos, obligados a ha-
cer de la necesidad virtud ya sa-
béis cómo sacarle el máximo par-
tido a un metro cúbico de agua.
Pero no basta. En las circunstan-
cias actuales será necesaria otra
vuelta de tuerca. Si la media de
consumo en los riegos por inun-
dación, a manta, de nuestros cítri-
cos está en torno a los 100 metros
cúbicos por tahulla y riego, será
necesario bajarla; si en los riegos
por goteo se riega de noche, para
evitar las pérdidas por evapora-
ción, habrá que agudizar el inge-
nio para satisfacer las necesida-
des del arbolado consumiendo
menos agua. Hasta conseguir la
cuadratura del círculo, es decir,
regar sin agua. Y porque parece
ser que no podréis contar con
otras solidaridades, tendréis que
ser solidarios entre vosotros mis-
mos, conscientes de que un metro

cúbico gastado de más puede im-
posibilitar el riego en la parcela
del vecino.

En la situación tan crítica en
que nos encontramos, es impres-
cindible que todos los usuarios,
tanto en abastecimientos como en
regadíos, hagamos nuestro y cum-
plamos escrupulosamente el eslo-
gan adoptado por la Federación
de Regantes de la Cuenca del Gua-
dalquivir, en una campaña, em-
prendida hace unos meses, para el
ahorro y el uso eficiente del agua:
Cada gota cuenta, el ahorro de hoy,
tu garantía de mañana. Que no es
ni más ni menos que la consigna
que vienen observando desde ca-
si siempre los regantes de la cuen-
ca del Segura.

� Juan López Pérez

�
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Estimado lector: el remedio que
te propongo, no es, ni mucho
menos el único contra el aburri-
miento, pero resulta bastante
más interesante y productivo
que perder ese tiempo maravillo-
so que es el de tu ocio y descan-
so delante de una pantalla de te-
levisión o tras el monitor de un
ordenador. El remedio que te
propongo es una actividad que
está al alcance de cualquiera, no
importa la edad o condición físi-
ca. Además, es algo muy diver-
tido, a la par que productivo,
pues, entre otras muchas capa-
cidades, te ayudará a desarro-
llar: la memoria, la atención, la
deducción lógica, la capacidad
analítica, la resistencia física en el
esfuerzo intelectual, la habilidad
en la toma de decisiones etc., etc.

Se trata de un juego, pasa-
tiempo y deporte con más de
3000 años de antigüedad: El Aje-
drez.

Si eres de los que piensan que
es algo aburrido, te propongo el
reto de jugar una sola partida

tranquilamente, disfrutando de la
belleza de dos bandos armados
en plena guerra que se valen úni-
camente de la estrategia y la in-
teligencia para sobrevivir. 

Si la única razón para no
aceptar mi reto es que no dis-
pones de tiempo, material o gen-
te con quien jugar, te invito a vi-
sitar el Club de Ajedrez formado
en Santomera en el que podrás
disfrutar de la belleza de este de-
porte muchas veces relegado a
un segundo plano ante el gigan-
tismo de los “deportes de ma-
sas”. Quedas invitado, por tanto,
a formar parte del Club, adqui-
riendo, desde el primer momen-

to las facilidades que el Club te
ofrece, tales como:
� Derecho a usar el material en

el tiempo establecido.
� Lugar habilitado para jugar,

también en el tiempo estable-
cido.

� Participación en torneos so-
ciales a nivel de club con inte-
resantes premios como el del
pasado 1 de octubre.

� La posibilidad de entrar a for-
mar parte de la Federación
de Ajedrez.

� Jugar torneos a todos los ni-
veles individualmente o por
equipos.

� El excelente ejercicio de entre-
namiento que constituye ju-
gar y comentar las partidas
con tus compañeros del Club.

� Derecho a consulta y/o prés-
tamo de libros y material in-
formático en la biblioteca del
club.

� Mucho más  si alcanzamos un
buen número de socios (cla-
ses, etc.) y… sobre todo gen-
te muy agradable a quien co-
nocer y con la que pasarás
muchos buenos ratos disfru-
tando sin duda del deporte-
ciencia por excelencia y de la
competición. ¡Anímate!
I  Torneo Internacional de

Ajedrez celebrado el pasado 1
de octubre de 2005 en la Zona
Güertana de Santomera

El Club está abierto todos los
domingos a partir de las 10:00
a. m. en el Círculo Cultural Agrí-
cola (Casino) de Santomera.
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Ejercitar la mente divirtiéndose

Julio A. Molinero Torrecillas

Santomera vuelve a contar con un Club de Ajedrez

I Torneo Internacional de Ajedrez celebrado el pasado 1 de octubre de 2005 en

la Zona Güertana de Santomera.

El Club está abierto todos
los domingos a partir de

las 10:00 a. m. en el
Círculo Cultural Agrícola
(Casino) de Santomera
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� Ingredientes: (para 10 pers.)
� 1/2 kilo de carne de res o

cordero.
� 1 taza de quinua limpia o

calabaza.
� 2 zanahorias.
� Sal al gusto.
� 2 tazas de repollo (col).
� 1 kilo de patatas.
� 1/2  taza habas verdes.

� Para el reogado
� 1/2  taza de aceite.
� 1 cucharada de ajo amarillo

o 1 cucharadita de pimen-
tón.

� 1/2  cuchara de ajo.
� 1/2  taza de cebollas pica-

das menudas.
� Ramito compuesto de

hierbabuena, perejil y oré-
gano.

� Consejo
Si desea, puede cocinar

aparte la quinua o cocinar jun-
to con la carne; ambas sin sal.
Cocine en olla a presión u olla
corriente.

� Elaboración
Ponga la carne con 1 cabe-

za de cebolla, ajo, quinua y 10
tazas de agua ( sin sal), una
vez que suba la válvula de la

olla a presión dejar hervir en-
tre 6 y 10 minutos. Enfríe.

Agregue al mismo caldo
el repollo (col), patatas par-
tidas, zanahorias picadas a
la juliana, sal al gusto y las
habas; si la carne ya estuvie-
ra cocinada, retírela. Tape la
olla y deje hervir cinco minu-
tos. Enfríe.

En una cazuela donde he-
mos puesto el  rehogado
(aderezo) que previamente
hemos cocinado, lo añadi-
mos todo, dejamos hervir
cinco minutos y servimos ca-
liente.

� Ingredientes:
� 1/2  kilo de maíz morado

en panocha.
� 1 taza de harina de camo-

te (boniato).
� 120 grs. guindas secas.
� 1 piña regular de tamaño.
� 150 grs. guindones (cirue-

las secas).
� 1 buena astilla de canela.
� 5 clavos de olor.
� 1 trozo de membrillo gran-

de.
� 2 tazas de azúcar.

� Jugo de un limón.
� 10 tazas de agua.
� Canela molida.
� Azúcar al gusto.

� Consejo
Esta mazamorra sale muy

agradable, rallando unos 8 ca-
motes (boniatos) después de
pelados y crudos, tras mez-
clar esta harina con agua, se
cuela y desechamos la parte
gruesa( si se encuentra puede
usarse harina ya preparada).

� Elaboración
Lave las mazorcas ( pano-

chas) del maíz morado, agre-
gue las guindas, los guindo-
nes (ciruelas secas), bien la-
vadas, la piña picada en
cuadritos y azúcar, deje her-
vir 30 minutos, agregue el
membrillo pelado y picado,
después de quince minutos
añada la harina de camote
(boniato), disuelta en un po-
co de agua, moviendo conti-
nuamente para que no se pe-
gue, deje hervir de diez a
quince minutos.

Para servir agregue el ju-
go del limón y azúcar al gus-
to, moviéndolo para mezclar-
lo bien. Sirva una vez frío es-
polvoreando con canela
molida.

CHUPE DE QUINUA

aremotnaSedanicoCaL

Jacqueline Vera Monge

Jacqueline Vera Monge.

MAZAMORRA MORADA
(TÍPICO DE PERÚ)
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Todo el pueblo recorriendo,
no te enterarías nunca,
por mucho que fueras viendo
que todo lo que se busca
se halla en CASA DEL ROSENDO.

Y si necesidad tienes
de comprar fuentes o platos,
este género conviene
para comprarlo barato
en la CASA DE LA IRENE.

Y si algo comprar anhelas
de perfumes, cintas, medias,
más derecha que una vela,
pronto tu compra remedias
yendo a CASA DE MANUELA.

Y para comprar segura,
si comprar se te origina,
un vestido de criatura
CASA DE LA VALENTINA
o en la CASA DE LA PURA.

Joven, es la opinión mía,
cuando te intentes casar,
con la mayor garantía
tus muebles encontrarás
aquí, en la CASA DEL DÍAZ.

Fue un obrero tan despierto
que, desde lo alto a lo bajo,
cien años después de muerto
se comentará el trabajo
del HERRERO FILIBERTO.

También he de abrir camino
al que venga y no lo sepa;
si es que quiere beber vino,

limpio cual lo da la cepa,
vaya a CASA DE RUFINO.

Y si porque no te aprieten
los mil clientes que van,
te sales de allí y te metes,
lo mismo te servirán
en la CASA DEL MONETE.

Embutido del mejor
en la carretera existe
y el vino no es del peor,
y a gusto para servirte
CASA DEL MANUEL PRIOR.

Y si es que quieres probar
el vino mejor de España,
de exquisito paladar,
entra y tómate una caña
CASA DEL LA TRINIDAD.

Forasteros, atención:
si queréis pasar el rato,
aprovechad la ocasión,
comeréis bueno y barato
CASA DE JUAN DEL RINCÓN.

Limpia cual la clavellina,
que el jardín sabe adornar,
encontrarás la cocina
que te puede alimentar
CASA DE LA MARCELINA.

Si te ves desorientado
de una punta a otra punta,
ya que en el pueblo has entrado,
a cualquiera le preguntas
por la VIUDA DEL PINTADO.

Si es del doctor parecer
operar a media noche,
aquí no hay que padecer
que EL CORDELES tiene coche,
MANUEL Y PACO CANDEL.

En Barberos el cogollo,
sin orgullo ni manía,
entras viejo y sales pollo;
en fin, en peluquería,
los HERMANOS PERIFOLLO.

Moza, en nada has de pensar
si vienes a Santomera
con intención de arreglar
como peine la primera
MILAGROS sabe peinar.

David pide humildemente
le perdonen sus lectores,
pero que tengan presente
que, dulces, son los mejores
los de CARLOS ONTENIENTE.

Carlos su profesión luce,
no por capricho se anuncia,
yo me quedo haciendo cruces,
que hasta los mismo de Murcia
manden aquí por los dulces.

Confiteros, sin recelo
miradme, aunque yo le abone,
mas si queréis buen modelo
para hacer composiciones
CARLOS DE LOS CARAMELOS.

Y sin demostrar pasión
si es que a ver las fiestas vienes
aprovecha la ocasión

que el mejor sitio lo tienes
sentado en el BAR LEÓN.

Hay buena preparación
sin que a los demás atrase,
de café, coñac y ron
y tapas de todas clases
en el mismo BAR LEÓN.

En mi pueblo no se engaña
ni al que viene ni al que va;
a millares les extraña
que CASA DE SEBASTIÁN
dé el mejor café de España.

Recorrí la España entera
y en mil cafés me senté;
lo discuto con quien quiera
que nadie sirve café
mejor que el de Santomera.

De uva los mejores caldos,
que cría la España entera,
para el que quiera probarlos
los venden en Santomera
PEPE, JUAN Y PACO EL CARLOS.

Justo el peso y las medidas
y en calidad el dominio,
a ver si no se te olvida
que en CASA DE PATROCINIO
tienes todo cuanto pidas.

Cuando vayáis a comprar,
cosas de valor y aprecio,
de todo vais a encontrar,
buen género y a buen precio
en CASA DE LA PILAR.

D. C.

Recuerdos del ayer

En 1.950 se publicó en el prograna de fiestas una relación 
en verso de los establecimientos que en aquel año había 

en Santomera. Como podrán observar la gracia 
e imaginación del Tío David Castejón no tenía límites.

Revista La Calle 039  27/10/05  16:30  Página 66



NOVIEMBRE’05 Sociedad � 67

odreucerlearapsotoF

“El Carrión”, “El Mandurria”, Pepe “El Canelo”, Paco “El Sagasta”, Mar-
quina, Manolico, Fermín, Pepe “El Campesino” y Manolín “el Baltasar”.

Año 1956 aprox. Jesús Lorente y Ana Gea con sus 8 hijos: Antonia, Ma-
ría, Carmen, Angelina, Jesús, Mónica, Fina y Antonio.

Año 1975 aprox. Matanza del cerdo. Jesús “el Perdigón”, Isabel, Jesulín,
Michel, Antonio, Lola y Teodoro.

Año 1975 aprox. Pepe “El Canelo”, Justo “El Guardia”, Plácido “de la hari-
na”, Nin “el Sagasta” y Juan Meseguer.

Año 1968 aprox. Cogiendo pimientos. “La Roja” del Tío José A. de la herrería, el Remisto, Tío Manrique, el Tata, Ángel “el Pablo”, Santiago, Juan “el
Regueras”, Pepe “el Canelo”, mujer de Jesús “el Gaspar”, Julia, “el Pajarito”, la Juancha, “el Llasco”, Carmen “la Polvoristera”, Rosario mujer del “Re-
gueras”, María “la Parra” y Josefa “del Corralón”.
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¿Por qué se tiñen los dien-
tes?
Existen numerosas causas.
Las mas frecuentes son la
edad, el consumo de sus-
tancias con capacidad de
tinción (café, té, colas, taba-
co), los traumatismos, las
tetraciclinas (antibióticos),
el exceso de fluoruro, la de-
generación nerviosa y las
restauraciones antiguas.

¿A quién va dirigido el blan-
queamiento?
El blanqueamiento dental
esta indicado para aquellas
personas que desean tener
unos dientes mas claros. El
odontólogo/a decidirá si
eres un candidato viable

mediante una completa ex-
ploración bucal y un diag-
nóstico. Este sistema de
blanqueamiento dental es
ideal tanto para pacientes
con una dentadura sana y
sin restauraciones como
para pacientes sometidos
a endodoncia, que desean
tener una sonrisa mas
blanca y brillante.

¿Qué grado de blancura se
puede conseguir?
El proceso de blanquea-
miento resulta especial-
mente eficaz en dientes li-
geramente manchados. Las
manchas más oscuras, co-
mo las producidas por al-
gunos antibióticos, tardan

más tiempo en responder
al tratamiento. El grado de
blancura varía de unos pa-
cientes a otros, dependien-
do de la estructura de los
dientes y del tiempo que
dure este tratamiento.

¿Cuál es el proceso?
Durante la visita de diag-
nóstico, el odontólogo/ a
tomara impresiones de los
dientes superiores e infe-
riores que le permitirán fa-
bricar unas fundas de blan-
queamiento a la medida de
tu boca para aplicar el gel
blanqueador, una vez que
el odontólogo/a  adapte las
fundas te entregara el gel
blanqueador y dichas fun-

das para que el tratamien-
to lo puedas efectuar tran-
quilamente en casa.

¿Cuánto tiempo dura el tra-
tamiento?
Los resultados pueden em-
pezar a notarse incluso
después de una sola aplica-

Blanqueamiento dental

atsitneD
� Mª Ángeles Climent Perea

Higienista dental
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ción. Generalmente, se
consiguen máximos resul-
tados cuando el método se
aplica continuamente du-
rante 14 noches.

¿Tienen algún efecto secunda-
rio?
Algunas personas experi-
mentan molestias pasaje-
ras, como sensibilidad gin-
gival o dental (por ejemplo
al frío). Estos síntomas de-
saparecen intercambiando
durante unos días el  gel

blanqueador con un gel es-
pecial para la sensibilidad.

¿Cuánto duran los resulta-
dos?
Los dientes quedarán siem-
pre mas claros que antes.
Sin embargo, en algunos
pacientes puede ser nece-
sario realizar retoques de
una o dos noches cada seis
meses o cada año.

Para conseguir unos re-
sultados óptimos habrá que
seguir cuidadosamente las

instrucciones que nos de el
odontólogo/a  y continuar
manteniendo una buena hi-
giene bucal lavándose los
dientes y utilizando la seda
dental, en la mayoría de los
casos, se obtienen los re-
sultados estéticos óptimos
al cabo de dos semanas de
seguir el método especifi-
cado.

Durante la visita de diagnós-
tico
El odontólo tomará impre-

siones de los dientes supe-
riores e inferiores que le per-
mitirán fabricar unas fundas
de blanqueamiebnto a la me-
dida de tu boca para aplicar
el gel.

En la segunda visita
Se adaptarán las fundas y te
las entregará junto con el gel
Nite White Excel 3 e instruc-
ciones concretas sobre el mo-
do de administración.

Deberás seguir cuidadosa-
mente las instrucciones y
continuar manteniendo una
buena higiene bucal laván-
dote los dientes y utilizando
la seda dental. En la mayo-
ría de los casos, se obtienen
los resultados estéticos ópti-
mos al cabo de dos semanas
de seguir el método específi-
cado.

Antes del tratamiento. Después de dos semanas de tratamiento.
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Cuando trabajamos durante
bastante tiempo o lo hacemos
con algún defecto óptico sin
las preceptivas lentes correcto-
ras (graduadas),se produce un
cansancio ocular con una sin-
tomatología muy característi-
ca .Esta clase de fatiga visual
se conoce científicamente con
el nombre de Astenopia.

Dolores de cabeza, dificul-
tad para enfocar la vista a dife-
rentes distancias, imágenes bo-
rrosas, molestias musculares
y oculares, son señales que avi-
san que estamos forzando la
vista durante demasiado tiem-
po y sin darle descanso, o que

la estamos haciendo trabajar
en unas circunstancias poco
saludables para nuestros ojos.

Podemos conseguir aliviar

el cansancio ocular simple-
mente con parpadear lo sufi-
ciente, ya que la fijación  de la
vista a una misma distancia du-

rante bastante tiempo puede
interrumpir el mecanismo au-
tomático del parpadeo lo que
ocasiona  sequedad y picor de
ojos. Por eso no hay que olvi-
dar cambiar el enfoque miran-
do a lo lejos de vez en cuando
y así relajaras la vista.

La mayoría de las veces, el
cansancio ocular no afecta a
los órganos  de la vista propia-
mente dichos, sino a los mús-
culos ciliares, que son los que
se encargan del enfoque; o a
los músculos extraoculares,
que tienen como misión  diri-
gir el ojo a aquello que quere-
mos mirar. Además, el can-

atsivaneubnoC
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

La fatiga ocular
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sancio puede producir una fa-
tiga mayor aun, porque cuan-
do las imágenes se tornen bo-
rrosas, el cerebro ordenará a
los agotados músculos  que
se esfuercen un poco más pa-
ra que las imágenes se reci-
ban lo mejor posible. Es en-
tonces cuando se llega al ago-
tamiento y hay que
interrumpir la actividad que
se está realizando. Por tanto,
es necesario evitar la fatiga
visual antes de que se produz-
ca si queremos trabajar du-
rante horas.

Existen otros factores que
pueden producir también el
cansancio de nuestros ojos:
Si necesitamos gafas  las len-
tes deben estar perfectamen-
te limpias e incluso llevar al-

gún tratamiento en caso  de
que trabajemos con ordena-
dores; iluminación adecua-
da etc   

Si se va  a trabajar con or-
denador, es muy conveniente
hacerse una revisión sea cual
sea nuestra edad y en cual-

quier caso acudir  a un profe-
sional de la visión ante la apa-
rición de cualquier molestia
que apreciemos.
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Confucio, hace 2500 ya tra-
taba del jengibre en sus es-
critos, en Roma era la espe-
cia más apreciada, después
de la pimienta y Discorides
ya lo recomendaba a los es-
tómagos debilitados.

El jengibre es una planta
originaria de la india y paí-
ses tropicales del lejano
oriente. 

La parte utilizada es el ri-
zoma, es mundialmente re-
conocido como especie aro-
matizante. 

Es una planta muy habi-
tual en China puesto que el
jengibre representa el yang,
(calienta, oxigena  y nutre )
que equilibra el yin (frío) con
lo que se consigue la armo-
nía entre la energía yin y
yang que es la base de la sa-
lud, según la medicina tradi-
cional china.

Puesto que la raíz de jen-
gibre es una planta yang se

aconseja tomar durante el
invierno. Diferentes estudios
llevados a cabo por médi-
cos de occidente, han de-
mostrado que el jengibre, es
una planta a tener en cuen-
ta cuando se  producen nau-
seas o vómitos después de
un post-operatorio, sin afec-
tar al sistema nervioso cen-
tral, también se ha observa-
do  una acción sedante, an-

tipirética y analgésica.
Son numerosas las accio-

nes farmacológicas presen-
tes en el jengibre sobre todo
en su raíz.

Estimula la circulación
periférica, por lo cual es ide-
al para personas frioleras.

Muy útil en casos de res-
friados, gripes y afecciones
respiratorias.

Posee cualidades expec-

torantes, por lo que ayuda a
limpiar los bronquios y a
despejar la nariz.

Tiene propiedades anti-
tusígenas, alivia la tos.

Estimula el apetito y faci-
lita la digestión porque me-
jora los problemas estoma-
cales y el excesos de gases.

Posee una acción antiul-
cerosa y estimula el funcio-
namiento intestinal.

Tiene efecto antiemético,
ayuda a los que tienden a
marearse cuando viajan.

Se recomienda en el con-
trol del colesterol alto y la
diabetes.

Como casi todas las es-
pecias en dosis muy altas
puede producir gastritis, y
no es conveniente su uso en
personas con ulcera.

Se suele utilizar como
condimento añadido a pla-
tos crudos y cocinados, en
infusión y también lo pode-
mos  encontrar, en los her-
bolarios, en diferentes pre-
parados tales como extrac-
tos, ampollas, comprimidos.

Jengibre: especia para 
los resfriados

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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La figura masculina va cobran-
do progresivamente más im-
portancia cada temporada, y
cuida, detalle a detalle, su ima-
gen integral.

En definitiva, se trata de un
hombre moderno, urbano,
atractivo, sofisticado, …que se
identifica con el nuevo concep-
to, ya totalmente normalizado
y popular, del “metrosexual”.

Esta nomenclatura, ideada
por el sociólogo y periodista
Mark  Simpson define al “hom-
bre joven, con dinero y que viven
en una metrópolis, donde en-
cuentran las mejores tiendas,
clubes, gimnasios y peluquerías”.

Nada tiene que ver en su actitud
con su orientación sexual, sim-
plemente es el hombre que se
ha tomado a si mismo como ob-
jeto de tentación y placer.

Mientras que el termino
“metrosexual” fue el gran in-
vento lingüístico del año
2003/04, en el 2005 el objetivo
ha evolucionado y generado
nuevas tendencias como “tec-
nosexual” que  se refiere a ese
mismo hombre coqueto y so-
fisticado, pero también a la úl-
tima en moda tecnológica: mó-
viles, informática, electrónica.

Las propuestas en peluque-
ría vienen de la mano de las

notables y variadas longitu-
des de capas del cabello y jue-
gos de volúmenes; la inspira-
ción viene de los actuales gru-
pos adolescentes británicos
admiradores de los míticos
The Beatles, siempre de moda
desde los 70. Cabellos mode-
lados con cera, o creando su

propia personalidad gracias a
los cortes diereccionados.

En definitiva, el hombre ac-
tual, al igual que la mujer, ad-
quiere y pone a su disposición,
todas las herramientas y re-
cursos para potenciar y embe-
llecer su imagen en una socie-
dad cada vez más exigente.

En el siglo que vivimos, la
figura del “Dandy Italiano” el
“Bohemio Parisino” o el ejecu-
tivo de Bond Street, se fusio-
nan en un solo hombre, de es-
tilo muy personal, que se en-
cuentran en todas las grandes
avenidas de las ciudades más
cosmopolitas del mundo.

Tendencias masculinas 2005

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: No dudarás en gastar, pero sabrás
como recuperar ese gasto.
AMOR: Pequeñas y constantes discusiones con
tu pareja.
SALUD: Recuperación si padecías algún trastor-
no, si estas sano cuídate.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: No dudarás en lanzar o aceptar cual-
quier desafío. Posibilidad de realizar un viaje.
AMOR: Vas a destacar por tu cabezonería, más le
vale a tu pareja que se haga pronto a la idea.
SALUD: Tu muy bien, pero es probable que estre-
ses a los que estén cerca de ti.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Situación social cambiante, pero muchas
posibilidades de éxito en lo que emprendas.
AMOR: Tus constantes cambios de humor descon-
certarán a tu pareja.
SALUD: Una de cal y una de arena. Así pasarás el
mes, con bajones y mejorías.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Mal mes para inversiones, procura no
gastar, huye de los juegos de azar.
AMOR: Te dejarás llevar por los consejos de los
demás, eso te traerá problemas de pareja.
SALUD: La inactividad puede atacar tus nervios,
procura relajarte.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Una carencia de energías te hará actuar tar-
de y mal, espera a mejores tiempos ó actúa rápido.
AMOR: Dedícale tiempo a tu pareja, la cama no es
solo para dormir.
SALUD: Pagarás los excesos de meses anteriores,
estarás débil, cansado sin saber por qué.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Este mes más que a invertir lo dedica-
rás a organizar y prever.
AMOR: Estarás bastante reservado, incluso algo
frío en el amor.
SALUD: Tu obsesión por no caer enfermo, te pue-
de llevar a enfermar, no exageres.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: La justa prudencia será tu máxima este
mes, obtendrás beneficios en  lo que te propongas.
AMOR: Por tu parte todo irá muy bien. Tu pare-
ja estará contenta contigo.
SALUD: Recibes tu premio por haberte cuidado
los últimos meses, estarás pletórico.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Tu creatividad te hará ganar mucho di-
nero este mes, aprovecha.
AMOR: Estarás muy fogoso y ardiente, tu pareja
estará contigo muy contenta “si sobrevive”.
SALUD: Pletórico, sano como una manzana y
fuerte como un roble.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Este mes ganarás dinero, pero cuidado,
alguien intentará engañarte.
AMOR: Estarás muy inconformista, a la vez que
lucharás por tu pareja a capa y espada.
SALUD: Muy bien, pero si no te controlas tus
nervios te traicionarán  a final de mes.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Te mostrarás escéptico y egoísta, cuida-
do este carácter te puede hacer perder dinero.
AMOR: Amarás poco, pero de una manera pro-
funda, cuidado con los celos.
SALUD: Ni bien ni mal, seguirás estable, quizás
algo melancólico.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: No hagas tantos castillos en el aire, pon
los pies sobre la tierra y haz algo práctico.
AMOR: Harás caso omiso de todo sentido moral,
creerás que todo te esta  permitido y no es así.
SALUD: Cuidado con los excesos te pasarán fac-
tura tarde o temprano.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: No tendrás las ideas nada claras, si pien-
sas cambiar de trabajo piénsatelo seriamente antes.
AMOR: No querrás conformarte con una vida de pa-
reja normal, es posible, que intentes romper con todo.
SALUD: El stress  y los nervios te pueden jugar
una mala pasada, contrólate.

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
�

Los psicólogos norteameri-
canos suelen ir muy por de-
lante de los europeos en
sus estudios y sus descubri-
mientos sobre la personali-
dad. Uno de esos avances,
lo leí hace unos meses en
una revista especializada,
consiste en recomendar a
los afectados por depresión
que se comprometan en al-
guna causa humanitaria y
se dediquen, dicho de ma-
nera más coloquial, a hacer
algo por lo demás; que se
entreguen al servicio de
quienes necesitan ayuda,

que den algo de sí mismos
y eso, lo dicen los expertos,
hará que se sientan mucho
mejor y que, en consecuen-
cia, se les vayan las preocu-
paciones y las afecciones
de su personalidad. Nada
de fármacos que les dejen
medio dormidos todo el di-
choso día, ni tampoco lar-
gas y costosas estancias en
hospitales.

Pero si analizamos seme-
jante recomendación nos da-
remos cuenta de que esa fór-
mula la recomendó hace ya
veinte siglos un joven llama-

do Jesús de Nazaret que vivió
durante algo más de tres dé-
cadas en tierras de Galilea y
murió colgado de una cruz
de madera porque su mensa-
je fue considerado suversi-
vo para la sociedad del mo-
mento.

Porque hacer algo por los
demás no es otra cosa que
practicar el amor, algo al al-
cance de cualquiera con un
mínimo de sentido solidario.
Y la historia está llena de
ejemplos muy claros de seres
felices entre quienes hicie-
ron de él un forma de vida;
luego es obvio que funcio-
na, por más que algunos se
empeñen en convencernos
de los contrario.

Curar la depresión

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO

Hace poco que han terminado
las fiestas de La Matanza de San-
tomera, y como es natural du-
rante su celebración se ha pues-
to en evidencia el carácter de sus
gentes.

La Comisión de Fiestas ha re-
alizado una gran labor que hay
que elogiar; y nos ha deparado al-
gunas bonitas sorpresas que no
han hecho sino engrandecer las
fiestas y al propio pueblo, como
por ejemplo,  la presencia en la
tradicional procesión de siete rei-
nas y no sólo seis que habían si-
do coronadas. La séptima reina se
llama Fuensanta.

La Virgen llevaba un nuevo
manto que había sido donado
por una sola persona, o mejor
dicho, por una familia, como
bien corrigió el párroco cuando

lo anunció y cuya identidad es
mejor reservar en un gesto de
humildad que es lo que en defi-
nitiva engrandece a las perso-
nas.

Por suerte nos hemos visto
accidentes graves dignos de re-
señar, salvo el desgraciado acon-
tecimiento de la vaquilla que por
poco quita la vida a uno de nues-
tros conciudadanos y que por
muy diversas razones será mejor
que echemos la culpa al mismí-
simo diablo.

Y hablando de diablos todos
sabemos que en nuestro queridí-
simo pueblo se esconde uno bas-
tante grande en forma de dis-
criminación social que no tiene
ninguna consideración ni siquie-
ra con los niños y que muchas
veces tenemos que sufrirlos
aquellas personas que solamen-
te intentamos vivir en paz y en
armonía. Es una pena que las

personas que la llevan a cabo
sufran tanto y se amarguen tan-
to su existencia. ¡Es una lástima!
Y más cuando sabes que se tra-
ta de personas sin cultura ni edu-
cación.

Una forma de pedir perdón
por los muchos pecados que co-
menten esas personas  es hacer
grandes regalos a la iglesia; a lo
mejor a si creen que van a ser
perdonados ante los ojos de
Dios, pero para abrírselos es pre-
ciso recordar unas palabras bíbli-
cas que todos conocemos: “Es
más fácil hacer pasar un camello
por el ojo de una aguja que un ri-
co entre en el reino de los cielos”.

Después de todo alegrarnos
por los buenos momentos vivi-
dos y pensemos en las próximas
fiestas que serán, por supuesto,
como siempre ocurre, mejor que
estas.

J. Esteban Martínez Quereda

Contra la
discriminación social

CARTAS A  LA  CALLE
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