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Revista de Información
Local de Santomera

“Si cuesta caro curarse, no le di-
go nada lo que cuesta no enfer-
mar”, le podríamos decir al pa-
ciente y a la sociedad actuales.
También nos podríamos pregun-
tar todos: ¿A qué estamos dis-
puestos a renunciar por la salud?
¿Tal vez al presupuesto que algu-
nos países destinan a armamento?
Es una idea. El hecho es que en
este momento de la historia de la
medicina, que Pedro Laín Entral-
go definió de “Poderío y Perpleji-
dad”, las gentes seguimos espe-
rando demasiado de los médicos.
No sólo queremos que los médi-
cos nos curen, ahora también
queremos que nos hagan más
guapos, más esbeltos, más inteli-
gentes y hasta mejores personas;
pero hay cosas que la medicina
no puede conseguir ni consegui-
rá nunca.

Saben aquel aforismo: “Aun-
que la mona se vista de seda…”, o
aquel otro: “Lo que no da la natu-
raleza, Salamanca no lo presta”.
Pues eso. Y luego está el hecho
de esperar de los demás, en este
caso de los médicos, que mejo-
ren cosas que sólo está en nues-
tra mano mejorar, como los asun-
tos del espíritu y los sentimientos.
Y hablamos desde el primer mun-
do, donde reina la sociedad del
bienestar atesorada celosamente
en los programas de nuestros po-
líticos. Si miramos hacia el he-
misferio sur con toda nuestra
compasión, de verdad, díganme

ustedes si no pedimos demasiado
a los médicos y, más que a ellos
mismos, a lo que pueden conse-
guir con su medicina.

Las preguntas de siempre se-
guirán ahí por mucho tiempo:
¿Quiénes somos? ¿De dónde veni-
mos? ¿A dónde vamos? La medici-
na tampoco tiene todas las res-
puestas. Tal vez debiéramos recor-
dar a Plutarco: “Es necesario
navegar, pero no es necesario sa-
lir con vida”. Tal vez sea bueno con-
centrarnos en el viaje más que en
su duración o su destino. “Ítaca te
ha dado el bello viaje. Sin ella, no
lo habrías emprendido. Nada más
hay que te pueda ya dar” (Cavafis).
Para ser un “bípedo implume” que
pulula por un planeta solitario en el
cosmos, estamos pidiendo dema-
siado. Un psiquiatra dijo una vez:
“Si dejas en paz a los demás y te
exiges a ti mismo, la vida te dará lo
que mereces”. Todos nos merece-
mos una vida mejor; pero me temo
que el mejorarla es cosa de todos,
de los médicos también, pero al fi-
nal de todos. Y naturalmente de
cada uno de nosotros.

Buena idea para brindarla aho-
ra que se acercan las entrañables
fechas de la Navidad. Ninguna fe-
licitación mejor que decirnos y
decirles: Hagamos entre todos
un mundo más humano. Y natu-
ralmente… ¡¡Feliz Navidad y buen
año dos mil seis!!

¿Pedimos demasiado
a los médicos?
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Al profesor Dr. Fernando
Sánchez Gascón, con agra-
decido y amistoso afecto

La bella narración de Bon-
sels nos cuenta que la peque-
ña Maya, la abeja que había
salido a recorrer mundo,
cuando se hubo saciado de
luz y de color, de los peque-
ños animales que pueblan la
tierra, y de tantas y tantas co-
sas que encontró a lo largo de
sus anchos vuelos, sintió en
su corazón un nuevo deseo:
quería conocer al ser huma-
no. Su amigo Elfo la condu-
jo ante un hombre y una mu-
jer. Maya abrió, como nunca,
sus grandes ojos admirados,
llenándolos de la hermosa vi-
sión de dos personas que se
amaban. Una gran nostalgia
nació en su corazón al con-
templar la increíble maravilla
del amor. Hubiera querido
pertenecer al mundo de los
humanos. Exactamente la
misma nostalgia de la Sireni-
ta del mar de Andersen, que
es la nostalgia de todos los
seres que no han tenido la di-
cha de alcanzar el gozo de
conocer y amar de verdad,
de poder ser libres, de asom-
brarse, admirando la infinita
belleza de tantas cosas, de te-
ner la posibilidad de sentirse
hermano de los demás, de
ser constructores conscien-
tes de un destino, de cono-
cer el amor.

Cuando el ser humano (us-
ted, yo, nosotros) apareció en

el mundo, como una lágrima
temblorosa que brotara de los
ojos de la tierra, un estreme-
cimiento de admiración, de
alegría y de esperanza tuvo
que recorrer el Universo y un
suspiro de descanso salió del
pecho inagotable e inmenso
de Dios. Por fin había apare-
cido el ser con el que podía
dialogar. Hasta entonces sólo
había habido en la tierra una
música de fondo, hecha del

canto de la materia, de la ma-
sa de los astros, de la transpa-
rencia de las aguas, del silbi-
do del viento, donde el grito
de un animal anunciaba el mi-
lagro de la vida. Pero, por fin,
en el coro de la música de fon-
do se oyó una voz, como una
chispa en los suaves resplan-
dores del alba. Acabó una
época de silencio. Han llega-
do, a la creación, la mujer y el
hombre. Se ha hecho tangible
el amor. Desde aquel momen-
to, los seres humanos vamos
tejiendo nuestra historia con
el hilo de todas las cosas, con
el telar maravilloso de nuestra
razón, con la fuerza de la ener-
gía que llevamos dentro. La

vamos tejiendo encontrándo-
nos con nosotros mismos, en-
contrándonos con los demás
y encontrándonos con Dios.
Lo que ocurre es que esta ta-
rea de tejer haciendo histo-
ria, queda sometida al don
exigente de nuestra libertad.
Podemos estancarnos, ade-
lantar, retroceder. Misterio
tremendo del libre albedrío.
Somos libres, también para
destruirnos.

Me voy a San Juan Bautis-
ta a celebrar mi misa. En el
camino, mi acompañante soy
yo. Al entrar en mi interior
me encuentro conmigo mis-
mo. Mi primera constatación:
¡soy un ser humano! Qué
gran destino, a pesar de todas
las limitaciones. Y qué res-
ponsabilidad. Porque en mis
manos está la capacidad de
frustrar todas las posibilida-
des que llevo dentro. Esto no
lo adivinó la abeja Maya en su
aleteo de admiración.

Siento un reclamo silen-
cioso en mi corazón que me
impulsa a existir. Nací para la
vida y quiero vivir lo mismo
que el manzano, la piedra o el

animal. Pero lo quiero de una
forma reflexiva, consciente de
que lo quiero y consciente de
que existo. La voluntad de
existir constituye el primero y
fundamental deseo del hom-
bre. El ser humano, antes de
su relación con las cosas o
con los otros, antes de ser re-
ferencia, antes de su misión,
antes de su trabajo, antes de
su función en la vida, simple-
mente existe, “es”. No podrá
conocer si no “es”. No podrá
amar si no “es”. No podrá tra-
bajar si no “es”. La primera,
esencial, e ineludible afirma-
ción es “ser”, el primer deber,
la primera función es afirmar-
se a sí mismo. “Ser” está al
mismo comienzo del oficio
de vivir. Luego todo quedará
teñido por lo que somos.
Amamos con lo que somos.
Educamos con lo que somos.
Curamos con lo que somos.
Antes de todo hay que “hacer-
se”, tener una personalidad
que nos afirme y desde ella
realizarnos con los demás. De
todo esto estás tú bien con-
vencido, amigo Fernando,
por eso eres un gran Maestro
(con mayúscula). Puedo testi-
moniar tu interés en la huma-
nización de la medicina. Mi
modesta colaboración contigo
en los cursos y seminarios
(¡tantas veces!) ha partido
siempre de tu fuerte convic-
ción de que es preciso culti-
var y enriquecer el mundo
interior para poder ofrecer
algo valioso a los demás. Na-
die da lo que no tiene si, pri-
mero, no “es”. A muchos,
querido Dr. Sánchez Gascón,
nos gustaría “ser” como tú.

¡Feliz Navidad, amigos!

V E N T A N A  A  

Nadie da lo que no tiene
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�
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Después de no sé cuantos
grandes hermanos, hote-
les glamurosos, islas de fa-
mosos e innumerables pro-
gramas del corazón, nos lle-
ga en esta nueva etapa
televisiva más de lo mismo.
Dentro de la programación
de las diferentes (pero tan
iguales) cadenas de televi-
sión abundan concursos y
programas “del corazón”
(¿qué habrá hecho esta po-
bre víscera?) en los que los
concursantes o personajes
de moda expresan sus opi-
niones sin cortarse un pelo,
dando una imagen de in-
trépidos, de osados y de es-
tar muy a la última en coti-
lleos, bodorrios, moda y de-
más cacareos sociales. Pero
cuando nos fijamos en sus
opiniones, vemos que éstas
suelen ser intrascendentes
y carentes de coherencia.
Pienso que cuando hablan
de la forma que lo hacen no

es porque no se “corten ni
un pelo” ni porque manten-
gan posiciones personales
tan distintas y distantes a
nosotros, pobres televiden-
tes. Lo más probable es que
sencillamente no sepan ha-
blar de otra manera. Ma-
yoritariamente son igno-
rantes, soeces e incultos y
carecen de las aptitudes ne-
cesarias para desarrollar
una vida en sociedad, com-
prometida y cooperativa
con sus semejantes. Será
porque eso cuesta trabajo.
Lo suyo es lo fácil.

C O M E N T A R I O S

La tele: más
de lo mismo

La tertulia discurrió en la barra
del bar. En mi grupo la con-
versación se centró en torno
al fenómeno de la inmigración,
a los inmigrantes: ventajas y
desventajas, riesgos y rique-
zas. Las pobrezas de los inmi-
grantes, lo que necesitan de
nosotros y lo que ellos nos
pueden dar…

De ahí, inesperadamente,
nuestra reflexión saltó a otro es-
pacio totalmente diferente. El
camarero lanzó la piedra: a ver
qué pasa con los emigrantes;
aquí, todos somos emigran-
tes, todos estamos de paso…

Aquí, todos estamos de pa-
so. Por ahí discurrió luego
nuestra charla y nuestra dis-
cursión. Y por ahí discurren
también estas líneas.

Todos estamos de paso. La
reflexión, que siempre es opor-
tuna y siempre profundamen-
te humana, parece que se im-
pone más en estas horas del
mes de diciembre que evoca
tantos recuerdos sobre todo
en Navidad. La reflexión nos

recuerda algo tremendamente
elemental y, a la vez, decidida-
mente fundamental. Nos re-
cuerda que esta tierra y estos
días y años que pasamos en
ella no son lo definitivo y últi-
mo. Todo lo de aquí, y con to-
da su grandeza es extraño, ex-
tranjero, patria de paso. Por
eso, sería grave error montar
las cosas y montar la vida co-
mo si esto, lo de aquí, fuera
absoluto y definitivo. Lo de
aquí, y para todos los hombres,
no es sino paso, lo de aquí lle-
va el sello ineludible de la ca-
ducidad y la contingencia. Por
eso es un error, aparte de una
injusticia, pensar que la tierra
es nuestra y que podemos ex-
cluir de ella a otras personas
porque no son de nuestra len-
gua, de nuestra raza o de nues-
tra vecindad. ¡Feliz Navidad!

Aquí, todos
estamos de paso
JULIÁN DE VERACRUZ

�
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Con este mismo título agradecí-
amos desde la Junta local de la
aecc de Santomera, el año pasa-
do, la colaboración de todos los
vecinos y no vecinos de nuestro
municipio en las jornadas con-
tra el cáncer “Gana vida en San-
tomera”. En 2005 las hemos de-
sarrollado desde el 4 al 12 de
noviembre y el reconocimiento
tiene que ser aún mayor, ya que,
en general, el grado de partici-
pación ha sido fabuloso.

Inauguramos el viernes 4 de
noviembre en el Salón de Actos
Municipal, que prácticamente se
llenó, con la proyección del cor-
tometraje “Héroe de Verdad”,
producido por la Fundación Lu-
miére. La cinta aborda el cáncer
infantil y está protagonizada por
jóvenes actores, famosos por su
participación en las televisivas se-
ries de Cuéntame y Los Serrano.

Intervinieron para saludar a
todos Reme Deltell (presidenta

de la Junta Local de la AECC en
Santomera), Agustín Navarrete
(presidente de la Junta Provincial
de la AECC), Antonio Gil (alcal-
de de Santomera, Siscar y La
Matanza) y, finalmente, Francis-
co J. García Ruiz (director gene-
ral de Salud de la Región de
Murcia).

El acto estuvo amenizado –y
cómo- por las brillantes actuacio-

nes del Ensamble de Clarinetes
de Euterpe y del grupo de músi-
ca y canción Jubón y Trova que
deleitaron al público asistente.

Finalmente, la Junta local ob-
sequió con un vino de honor a
todos los que acudieron al salón
de actos que, entre sorbo y pico-
teo, siguieron comentando la
magnífica velada a la que habí-
an asistido.

El sábado día 5 de noviembre,
el Club Ciclista de Santomera y
la Concejalía de Deportes colabo-
raron en una actividad deporti-
va infantil de carreras de cinta en
bicicleta, celebrada en la Plaza
del Ayuntamiento. Quizás ha si-
do la falta de una adecuada pu-
blicidad por nuestra parte la cau-
sa de que la participación de cha-
vales no fuera todo lo numerosa
que deseábamos, pero, en cual-
quier caso, también nuestro
agradecimiento más sincero.

Para el domingo 6 de noviem-
bre, con el incondicional apoyo
de Ismael Gómez y su Conceja-
lía de Deportes, teníamos previs-
ta la segunda marcha popular
contra el cáncer para todas las
edades “Gana vida en Santome-
ra”. Esta actividad, junto con la
cena benéfica, son las estrellas
de las jornadas y, a pesar de
nuestros temores, esta vez sí, la
participación fue importante.
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Reme Deltell, presidenta de la Junta Local de la A.E.C.C.

Mª Ángeles Romero, coordinadora de la Junta Provincial de la AECC, Francisco Gar-
cía Ruiz, director general de Salud, Agustín Navarrete, presidente de la Junta Pro-
vincial de la AECC, José Antonio Gil, alcalde de Santomera, Siscar y La Matanza.

Ireno Fernández, secretario de la Junta Local de la A.E.C.C. durante la presentación.

Gracias por vuestra solidaridad (II)
Las jornadas contra el cáncer “Gana vida en Santomera” fueron un gran éxito



Más de 200 personas (mayores,
jóvenes y niños) recorrimos las
calles del pueblo ataviados con
las camisetas, gorras y pañue-
los que la Junta Local regaló pa-
ra la ocasión. Al regresar a la
Plaza del Ayuntamiento, desde
donde habíamos partido, el Gru-
po de Coros y Danzas Francisco
Salzillo de Santomera nos ofre-
ció un selecto recital de bailes y
canciones de su amplio reperto-
rio. Con unas cervecitas y frutos
secos obsequiamos finalmente
a los participantes en la marcha
y concertamos ya la cita del pró-
ximo año.

Como el año anterior, el lunes
7 de noviembre, en las instalacio-

nes del Círculo Cultural Agríco-
la, las asociaciones de mujeres y
la Concejalía de la Mujer, con la
colaboración de los cursos de
cocina que se estaban celebran-
do en esas fechas, repetimos la
actividad sobre alimentación sa-
na. Pudo presenciarse una char-

la-coloquio, moderada por Puri-
ficación Menárguez (Concejala
de la Mujer), en la que participa-
ron: Francisco M. Celdrán (di-
rector de Salus, Centro de Nutri-
ción y Salud), Juan Lax (respon-
sable del Restaurante
Monteagudo y del complejo hos-

telero Casón de la Vega) y el pro-
fesor Salvador Zamora (catedrá-
tico de Fisiología de la Facultad
de Biología de la Universidad de
Murcia), magnífico comunica-
dor. Todos ellos, de forma muy
amena, aclararon lo que es ver-
daderamente una alimentación
sana y qué errores no deben co-
meterse al comer para conservar
o mejorar nuestra salud. Al final
de la charla, los asistentes pu-
dieron degustar las comidas sa-
nas que habían preparado las
colaboradoras y las bebidas que
gentilmente nos ofreció el Cen-
tro Cultural Agrícola.

DICIEMBRE’05 El tema del mes � 9

Ensamble de Clarinetes de Euterpe.

Participantes de la segunda marcha “Gana vida en Santomera”.

Dos jóvenes durante la carrera de cintas.

Jubón y Trova durante su actuación.

(Continúa en la siguiente)
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El cáncer de próstata fue el
protagonista de la conferencia-
coloquio que el martes 8 de no-
viembre presentó y moderó Pe-
dro Cano (concejal de Sanidad
y Asuntos Sociales) y ofreció la
doctora Belén Lobof, adjunta al
Servicio de Oncología del Hos-
pital Virgen de la Arrixaca. El
Salón de Actos Municipal rozó
de nuevo el lleno (acudieron
muchos hombres que querían
conocer de primera mano el te-

ma) y, de forma muy amena y
didáctica, la charla despejó du-
das y ayudó a la concienciación
de que, al igual que con el cán-
cer de mama, la prevención me-
diante sencillas exploraciones
es la mejor manera de luchar
contra esta enfermedad. El ac-
to se cerró con la actuación del
cantaor de flamenco Salvador
Salas “El Potro” acompañado a
la guitarra por Antonio Carmo-
na, ambos representantes de la

Peña de Flamenco Melón de
Oro de Lo Ferro (cuyo director,
José Sánchez, se encargó de
presentar) que entusiasmaron
al público con su selección de
mineras, milongas y fandangos.

“¿También nosotros podemos
ganar vida?” fue el título de la
actividad que las asociaciones
de mayores y jubilados de nues-
tro municipio, con la colabora-
ción, otra vez, de la Concejalía
de la Mujer, nos ofrecieron el
miércoles 9 de noviembre. En
un salón de actos a rebosar, los
actores, magistralmente dirigi-
dos Geli Herrero, nos ofrecieron
un variado repertorio con los sai-
netes “La generosa paliza”, “El
juez del divorcio” y “Las aceitu-
nas” y los bailes “Los Nardos”,
“Las chicas del 17” y un foxtrop.
Los aplausos, las carcajadas y
los vítores no pueden pagar el
esfuerzo, interés y dedicación
que estos artistas en formación
se merecen. El año próximo que-
remos otro gran estreno. Mu-
chas gracias, de corazón.

Finalmente, el sábado día 12
de noviembre celebramos la tra-
dicional cena benéfica en las
instalaciones de Carlos Onte-
niente, que nos ofreció una ex-
quisita degustación de su clási-
ca cocina, con algún toque de
renovación que gustó mucho.
Como durante el acto de la ce-
na no lo dijimos –a veces se des-
pista uno- la junta local de la
AECC en Santomera quiere
agradecer a la familia Ontenien-
te su espléndida colaboración
siempre que ha sido requerida.
La presidenta de la junta local,

Multitudinaria asistencia durante la marcha por las calles del pueblo.

El grupo de Coros y Danzas de Santomera quiso estar presente.

El público llenó el salón del C.C.A. durante la charla-coloquio sobre alimentación sana.

(Viene de la anterior)
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Reme Deltell, nos dio la bien-
venida y agradeció la colabora-
ción de todas las entidades, em-
presas y personas que han ayu-
dado, tanto en las jornadas
como en la propia cena, a la aso-
ciación. Este año además de la
subasta y sorteos tradicionales
(quizás había regalos mejores o
más apetecidos que otros años),
contamos con la presencia de

una nutrida representación de la
Junta Provincial de la aecc, con
su presidente, Agustín Nava-
rrete, a la cabeza, el cual nos di-
rigió unas emocionadas pala-
bras de ánimo y de aliento para
que sigamos con las jornadas
en años sucesivos. Mª Asunción
Córdoba, concejala de Hacien-

Francisco Miguel Celdrán, Puri Menárguez, Salvador Zamora y Juan Lax durante la
charla-coloquio sobre alimentación sana.

Pedro Cano y la doctora Belén Lobof, durante la conferencia sobre el cáncer de
próstata.

Ramón Quiñonero e Ireno Fernández durante el sorteo.

Los Nardos, magníficamente interpretados por las artistas de la tercera edad. El grupo de teatro de la tercera edad, saludando tras la representación.

(Continúa en la siguiente)
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da y en representación del
ayuntamiento, nos animó a se-
guir trabajando en la promo-
ción de modos de vida saluda-
bles y comprometió la ayuda

municipal en próximas activi-
dades de la Junta Local de San-
tomera. La velada se completó
con la actuación del bailarín Ri-
cardo Giner con un magnífico
baile árabe y de Fernando Gon-
zález que, con su apoteósico pa-

nocho sobre las costumbres sa-
nas, hizo que todos los presen-
tes pasáramos un rato muy
agradable.

El final de este escrito queda
reservado, de nuevo para, como
dice el título, agradecer a todos

vuestra solidaridad, animaros
para que sigáis colaborando y fi-
nalmente emplazaros a que el
año próximo en unas nuevas
jornadas contra en cáncer to-
dos podamos seguir ganando
vida en Santomera.

Fernando González deleitó a los asistentes con la divertida lec-
tura en panocho, especialmente escrita por él para esta ocasión. Ricardo Giner durante su actuación.

Salvador Salas “El Potro” y Antonio Carmona a la gui-
tarra durante su intervención.

Mariano Caballero subastando uno de los muchos rega-

los ofrecidos por las empresas. Vista del salón de Carlos Onteniente durante la cena benéfica.

(Viene de la anterior)
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En el mes de noviembre y tras
su aprobación por la Conseje-
ría de Educación, la Concejalía
de Empleo ponía en marcha
por vez primera un proyecto
formativo dirigido exclusiva-
mente a jóvenes. Hasta ahora
solamente mujeres y parados
de larga duración eran los gru-
pos escogidos en todas las ac-
ciones de empleo promovidas
en Santomera, sin embargo la
puesta en marcha de este pro-
yecto   debe entenderse como
la voluntad de la concejalía de
incluir a los jóvenes dentro del
grupo de actuación preferente,
beneficiario principal de las
políticas públicas de empleo.
Algo que corrobora el concejal
del área César Gomariz, para
quién este proyecto marca el
inicio de una nueva política
municipal más interesada que
nunca por la formación de los
jóvenes, y que en la presenta-
ción del proyecto afirmaba que

“enseñarles un oficio se revela
hoy como único remedio para
evitarles mañana  problemas
de inserción laboral”. Para es-
te primer proyecto, la conceja-
lía ha escogido enseñar el ofi-
cio de ayudante de reparación
de vehículos. La decisión se
justifica en la ausencia de ma-
no de obra suficiente para cu-
brir la oferta de trabajo del sec-
tor, y tratarse, por tanto, de un
oficio que brinda hoy  extra-
ordinarias perspectivas de fu-
turo a los jóvenes aprendices
que se inicien en la profesión.
El proyecto que se ha iniciado
con la participación de una do-
cena de jóvenes, casi todos con
edades que giran entorno a los
16 años, se alargará hasta fi-
nales del año 2006. Según pre-
vé el calendario lectivo, el pro-
ceso de formación conocerá
dos fases diferentes, así duran-
te los primeros seis meses el
alumno recibirá tanto clases

teóricas y prácticas sobre auto-
moción como formación gene-
ral. Terminada este primera fa-
se, los alumnos serán contrata-
dos para un tiempo inicial de
seis meses por empresas del
sector de la automoción de
Santomera. Algo que redun-
dará en beneficio de los alum-
nos, puesto que podrán acce-
der a su primer trabajo desem-
peñando la labor para la que
han sido previamente forma-
dos, pero que también será po-
sitivo para las empresas del
municipio, pues les supondrá
la oportunidad de encontrar
entre los alumnos a posibles
futuros empleados. Las clases
están siendo actualmente im-
partidas en el pequeño salón
de actos del CEDES, sin em-
bargo la concejalía ya ha dis-
puesto su traslado al edificio

del vivero de empresas, hecho
que se producirá a lo largo de
este mes de diciembre, puesto
que allí los alumnos tendrán a
su disposición tanto un aula de
formación como un pequeño
taller. Este traslado ha hecho
necesario el acondicionamien-
to de una de las naves como
taller, dotándola de todos los
útiles y equipos necesarios pa-
ra que los alumnos puedan ini-
ciarse en la práctica mecánica.
Para la impartición de la asig-
natura técnica el proyecto
cuenta con un profesional de la
docencia y la automoción, pro-
fesor actualmente en el institu-
to murciano Miguel de Cer-
vantes. Le acompaña en la fun-
ción docente un técnico en
pedagogía encargado de diri-
gir la enseñanza de las mate-
rias generales. 

Nueva oportunidad para
los jóvenes de Santomera

La Concejalía de Empleo ha puesto en
marcha el Programa de Iniciación Profesional

Los alumnos del curso de ayudantes de reparación de vehículos, con sus profesores.
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PROGRAMA DE NAV IDAD DE LA  CONCEJAL ÍA  DE EDUCAC IÓN Y  CULTURA

Para todos los gustos

Con motivo de las próximas fies-
tas navideñas, la Concejalía de
Educación y Cultura tiene pro-
gramas en nuestro municipio los
siguientes actos:
� Del 12 al 30 de diciembre.

—Exposición sobre los De-
rechos Humanos. Coordina-
dora de ONGD´S de la Región
de Murcia. Sala de exposicio-
nes de Casa Grande.

� Viernes, 16 de diciembre.
—“Noche de Cómicos” del
Club de la Comedia. Miki Mc
Phantom y Ramón Guama.
Salón de Actos Municipal.
21:30 h.

� Domingo, 18 de diciembre.
—Concierto de Navidad y
Danza. Asoc. Músico-Cultu-
ral Euterpe. Auditorio Munici-
pal. 12:00 h.

� Lunes 19, martes 20 y miér-
coles 21 de diciembre.

—Actuaciones de Danza en
Navidad. Asoc. Músico-Cul-
tural Euterpe Salón de Actos
Municipal. 21:00 h.

� Martes, 20 de diciembre. —
Apertura del Belén Munici-
pal. Patio de Casa Grande.

� Jueves, 22 de diciembre.
—Exposición de Tarjetas
Navideñas y Tarjetas “Otro
Mundo es Posible”. Con-
curso de Tarjetas Navideñas
y Concurso de Tarjetas
“Otro Mundo es Posible”
(Día de los Derechos Huma-
nos) de escolares del muni-
cipio. Sala de Exposiciones
de Casa Grande.

� Viernes, 23 de diciembre.
—Decoración voluntaria del
Centro Sociocultural de Ma-
tanzas. Centro Sociocultural
de Matanzas. Sin inscripción
previa. De 10 a 13 h.

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Santomera 
ha programado más de veinte actividades para esta Navidad

Teatro La Sirenita.



� Lunes, 26 de diciembre.
—Cine Infantil. Salón de Ac-
tos Municipal. 18:00 h.

� Martes, 27 de diciembre.
—Jorge Soria canta a Gar-
del. Navidad con Cajamurcia.
Salón de Actos Municipal.
20:30 h.

� Viernes, 30 de diciembre.
—Entrega de premios del
Pasaporte Cultural, del
Concurso de Tarjetas Na-
videñas y del Concurso de
Tarjetas “Otro Mundo es
Posible” (Día de los Dere-
chos Humanos). Salón de
Actos Municipal. 18:15 h.
—Teatro Infantil “El corazón
de las maravillas” de Les
Bouffons. Salón de Actos Mu-
nicipal. 19:00 h.

� Sábado, 31 de diciembre.
—Nochevieja en Santomera.
Vive con nosotros las doce
campanadas y tómate las uvas
de la suerte en la Plaza del
Ayuntamiento. 24:00 h.

� Lunes, 2 de enero.
—Teatro Infantil. Fábula
Teatro presenta “La Sire-
nita”. Navidad con Caja-

murcia Salón de Actos Mu-
nicipal. 18:00 h.
—Taller Infantil Navideño en
Siscar. Centro Sociocultural
de Siscar. De 11 a 13 h.
Niños/as de 4 a 12 años. Sin
inscripción previa.
—Taller Infantil Navideño en
La Matanza. Centro Sociocul-
tural de La Matanza. De 11 a 13
h. Niños/as de 4 a 12 años. Sin
inscripción previa.

� Martes, 3 de enero.
—Taller Infantil Navideño en

Santomera Auditorio Muni-
cipal. De 11 a 13 h. Niños/as de

4 a 12 años. Sin inscripción
previa.

—Cuentacuentos y Guiñol
navideño infantil. Centro
Sociocultural de La Matan-
za. 17 a 18 h.

� Miércoles, 4 de enero.
—Taller Infantil Navideño en

Siscar. Centro Sociocultural
de Siscar. De 11 a 13 h.
Niños/as de 4 a 12 años. Sin
inscripción previa.

—Taller Infantil Navideño en
La Matanza. Centro Sociocul-
tural de La Matanza. De 11 a 13
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PROGRAMA DE NAV IDAD DE LA  CONCEJAL ÍA  DE EDUCAC IÓN Y  CULTURA

Teatro el Corazón de las Maravillas.

(Continúa en la siguiente)
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h. Niños/as de 4 a 12 años. Sin
inscripción previa.

—Taller de Teatro de la Conce-
jalía de la Mujer y Tercera
Edad. Salón de Actos Munici-

pal. A las 20h. Entremeses de
Lope De Rueda y Cervantes.

� Jueves, 5 de enero.
—Taller Infantil Navideño en

Santomera Auditorio Muni-
cipal. De 11 a 13 h. Niños/as de

4 a 12 años. Sin inscripción
previa.

—Cabalgata de Reyes Magos.
Prevista su llegada y reparto
de juguetes con el siguiente
orden:

�17:00 h. Centro Sociocultu-

ral de La Matanza.
� 18:00 h. Parque público de
Siscar.
� 19:00 h. Cabalgata por
Santomera y posterior re-
parto de juguetes en la Pla-
za del Ayuntamiento.

PROGRAMA DE NAV IDAD DE LA  CONCEJAL ÍA  DE EDUCAC IÓN Y  CULTURA

Jorge Soria.

(Viene de la anterior)

Ramón Guama.
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La pedagoga argentina My-
riam Nemirovsky visitó el pasa-
do 18 de noviembre el colegio
Ricardo Campillo de Santome-
ra, para ofrecer una charla a
profesores y padres de alum-
nos del centro. La visita de Ne-
mirovsky se enmarca dentro
del seminario “El enfoque
constructivista”, coordinado
por nuestro vecino Ambrosio
Andúgar, que viene desarro-
llándose en el centro durante
los últimos seis años. 

El método constructivista

aplicado a la educación, que ac-
tualmente está implantando en
toda las aulas de Educación In-

fantil, en cuatro del ciclo inicial
de Primaria y en una de tercer
curso del centro, plantea una

idea de enseñanza muy distinta
a la de la escuela tradicional. To-
do este planteamiento alternati-
vo, del que Nemirovsky es pre-
cursora, huye de la rigidez de la
educación de toda la vida y plan-
tea un aprendizaje más interac-
tivo, más implicativo y sugestivo.

“No regales un pez, enseña a
pescar”, reza un conocido pro-
verbio chino. El constructivis-
mo de Nemirovsky propone,
igualmente, que sean los niños
quienes busquen la información
que necesitan. Del mismo mo-
do, establece las dinámicas de
grupo, tanto entre los alumnos
como entre los profesores, co-
mo pilar básico, por lo que con-
templa, incluso, las visitas entre
distintas aulas –los pequeños
interaccionan con los mayores,
de manera que unos alumnos
aprendan también con otros.

En su visita, posible gracias a
la colaboración del Centro de
Profesores Recursos Murcia 1,
Nemirovsky supervisó el traba-
jo de los trece profesores adscri-
tos al seminario constructivista
en el Ricardo Campillo y animó
al resto de docentes a que se in-
teresaran sobre su propuesta.
Posteriormente, tuvo un encuen-
tro con los padres y madres de
los alumnos en el que les mostró
las ventajas de este enfoque.

La pedagoga Myriam Nemirovsky posando con los profesores del C.P. Ricardo Campillo.

La pedagoga Myriam Nemirovsky charló con
padres y profesores del Ricardo Campillo

Padres y madres que asistieron a la charla.



Los pasados días 5 y 6 de no-
viembre, un grupo de 55 vecinos
visitaron las ciudades de Ronda,
Benalmádena y Málaga en un
viaje organizado por Amussam
(Asociación de Mujeres de San-
tomera). Los viajeros disfruta-
ron en buena compañía de las
preciosas vistas de la serranía
de Ronda, caminando por las
calles empedradas de su casco
antiguo y contemplando la mo-
numentalidad de su plaza de to-
ros, una de las más bellas y an-
tiguas de España.

Los participantes visitaron
también Torremolinos y se hos-
pedaron en Benlamádena, por
donde pasearon. El domingo,
último día de la excursión, llega-
ron a la capital malagueña, don-

de, acompañados por dos guías,
visitaron su zona histórica. La
catedral, la casa donde nació y la

iglesia en que fue bautizado
nuestro artista más internacio-
nal, Pablo Picasso, y la Alcazaba

de Málaga –construcción árabe
del siglo VIII- fueron los edificios
que más gustaron.

Amussam visitó Ronda, Benalmádena y Málaga
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Durante los días 24, 25 y 26
de octubre, los socios y ami-
gos de la Asociación para
el Ocio y el Tiempo Libre de
los Mayores (FENIMA) re-
corrieron las soleadas tie-
rras de Málaga y Gibraltar.
Medio centenar de mayores
disfrutaron de unas peque-
ñas pero merecidas vaca-
ciones, alojados en un mag-
nífico hotel decorado al es-
tilo andalusí.

Los viajeros visitaron las ciudades de
Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmá-

dena y Málaga, navegaron en barco
por Puerto Banús, se rieron y divirtie-
ron al montar en el mini-tren de Puer-

to Marina y alguno
incluso estuvo a pun-
to de perder su go-
rro por culpa de los
gamberros monos de
Gibraltar.

Desde estas pági-
nas mandamos un
cordial saludo a to-
dos aquellos partici-
pantes y animamos a
que otros interesados

disfruten de las actividades de FENI-
MA. Podéis encontrar toda la informa-
ción necesaria en Casa Grande.

Nuestros mayores viajaron a la Costa del Sol y Gibraltar

Los excursionistas posando en el Parador Nacional de Málaga.

Componentes de unas de la excursiones de la Asociación Ocio y Tiempo Libre de los Mayores.
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Los usuarios que tengan re-
servada plaza para la utiliza-
ción de la nueva piscina cli-
matizada deberán hacer efec-
tivo el pago de la cuota entre
los días 12 y 30 de este mes.
Para ello, tendrán que reco-
ger el justificante de reserva
en la piscina municipal (de

lunes a viernes, de 16,30 a
20,30 horas) e ingresar en la
caja el importe correspon-
diente. Se anulará la reserva
de plaza a todas aquellas per-
sonas que no hayan pasado a
recoger el resguardo que la
justifique antes de que finali-
ce el plazo.

Se abre el plazo para pagar los
abonos de la piscina climatizada

Otro año más, dentro
de la programación de
Navidad, la Concejalía
de Cultura, Educación
y Festejos ha organiza-
do el Concurso Esco-
lar de Tarjetas Navide-
ñas, dirigido a los es-
tudiantes de Infantil,
Primaria y primer ciclo
de E.S.O. que están
matriculados en cual-
quier centro de ense-
ñanza de Santomera y
a los alumnos que, aun-
que estudian en otros
centros, residen en el
municipio. Los partici-
pantes podrán realizar sus
trabajos utilizando cualquier
técnica. Todos los trabajos
serán expuestos en la Sala
de Exposiciones de Casa
Grande del 22 al 30 de di-
ciembre de 2005. La entrega

de premios se realizará el 30
de diciembre, antes de la re-
presentación teatral infantil
“El corazón de las maravi-
llas” que tendrá lugar en el
Salón de Actos Municipal a
partir de las 19 h.

Concurso de tarjetas de Navidad

Vista de la piscina totalmente cubierta.

Dibujo de Laura Cervantes Molina, de 1º de
la ESO, del C.P. Ntra. Sra. del Rosario, una
de las ganadoras del pasado año.



Un lugar de aqueste pueblo
con su personalidad;
tierras donde el limonero
vive y crece, y frutos da.

Es ladera de la sierra
con fresco suelo, ideal,
para que el árbol arraigue,
manteniéndole humedad.

Familias bien avenidas,
con esa noble humildad
que va extendiendo raíces
en su zona, y más allá.

Pues, cercanos son a todos,
serviciales por demás;
honestos y, aunque modestos,
siempre sabes dónde irán.

A muchos he conocido,
que ya fueron...., y no están;
pero que siguen estando
con aquella honestidad.

Viva y mantenida por ellos;
y a flor de piel, sin cesar;
ya que su mano caliente
es caliente, ¡de verdad!

En cuántos quedan ahora
brindándonos amistad
esa sencilla manera
de Antonio..., y de los demás.

Manuel Campillo Laorden

El barrio de “Los Picolas”
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Alhama y Valera,
María Josefa;
hoy Madre Esperanza
de Jesús, que llega.

Trayendo tu anhelo
a la tierra nuestra;
y volviendo al sitio
donde, ayer, nacieras.

Llevando contigo
la Virgen “pequeña”:
Reina del Rosario,
Y Ángeles con ella.

El Amor que vive
Misericordioso, y cerca;
como tú lo viste
dejando su huella.

Y esparciendo el Cielo
con aquella entrega,
que, hoy, rebasa un siglo,

y avanza y se llena.

Expandiendo aromas
de tu fe, y la nuestra;
por tantos confines,
y en esta vereda.

Donde, hoy, nos miras,
¡qué primera piedra!,
para ser, mañana,
acogida plena.

Porque, tú, te muestras,
con Ellos y Ellas,
mostrándolo a Él,
que todo lo llena.

Déjame venir,
contigo, a esta senda,
que, con tu familia,
quiero estar con ella.

Manuel Campillo Laorden

Tierra que me ha habla de ti



Cuando llegan estos días y se
aproxima la entrañable Navi-
dad, en Santomera se comienza
a vivir de un modo muy especial
y reaparecen unas tradiciones
muy arraigadas en nuestro mu-
nicipio. Es verdad, no obstante,
que algunas de estas tradicio-
nes se están perdiendo poco a
poco y pudiera ser que pronto
sean sólo un recuerdo.

Recordamos con añoranza
aquellos dulces caseros y tan
naturales, como los almendra-

dos, los pastelillos de cabello de
ángel, los mantecados, los ro-
llos de anís o las tortas de al-
mendras. Dulces para el postre
o la merienda que las mujeres
del pueblo hacían artesanalmen-
te y cuyas recetas y trucos de
elaboración se transmitían de
madres a hijas.

Dulces que se hacían cada
año para las fiestas de Navidad
y que durante estas fechas siem-
pre estaban presentes en una
bandeja encima de la mesa,
acompañados de una botella de
vino viejo y una de anís, siempre

dispuestos para convidar a
cuantos amigos y familiares vi-
sitaban las casas para felicitar
las navidades.

Cuando éramos chiquillos,
nos ilusionaba ver cómo las
mujeres hacían estos dulces ca-
seros para luego ir poniéndolos
en llandas y llevarlos al horno
para cocerlos. Con cuánta ma-
estría llevaban la tabla del
pan con seis u ocho llandas
puestas sobre la cabeza. Re-
cuerdo también el olor a dulces
mezclado con el de la leña
que salía de las puertas de los

hornos inundando toda la calle.
En Santomera hay también

otra tradición muy nuestra que
se esta manteniendo gracias a la
ilusión y al empeño de un grupo
de amigos que continúan traba-
jando para guardarla: las misas
de gozo. Respecto a ésta, qui-
siera hacer un llamamiento a
cuantos sientan las tradiciones
de Santomera para que partici-
pen en estas misas, de las que se
desconoce su antigüedad, pero
que siguen manteniendo la mis-
ma entonación en sus cantos y la
música. Las misas de gozo hacen
de nuestro pueblo el único lugar
de Murcia donde se cantan estos
villancicos, siempre acompaña-
dos por los instrumentos de
cuerda, el acordeón, la pandere-
ta y las castañuelas.

Es difícil recuperar esos dul-
ces de navidad que se hacían en
todas las casas del pueblo, pero
mantener las misas de gozo sí
que es posible. Y no debemos
dejarlas perder porque, en San-
tomera, una Navidad sin estas
misas serían unas fiestas paga-
nas como ya cantó “El Tío José
El Alpargatero” en este villanci-
co que decía así:

“No hagamos la Navidad
como una fiesta pagana.
Que toda la humanidad
viva de la fe cristiana”.
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Siguiendo la tradición
ESTEBAN SÁEZ

Participantes en una de nuestras tradicionales misas de gozo, el pasado año.



El pasado día 2 de noviembre
tomaron posesión como alum-
nos en prácticas tres nuevos
policías, entre los que se en-
cuentra la primera mujer poli-
cía en Santomera y un vecino
de la localidad. Desde el día si-
guiente se encuentran traba-
jando en Murcia, donde per-
manecerán a prueba durante
un período de tres meses para
luego regresar al municipio
santomerano y continuar otros
tres meses en prácticas.

Si superan esta fase de prue-
ba, una vez finalizada se incorpo-
rarán inmediatamente como
agentes de la Policía Local de
Santomera. El ayuntamiento,
que hace cinco años disponía
sólo de ocho agentes, pasaría a
contar entonces con 17 policías

municipales. Esto permitirá que
Santomera cuente con un ratio
de un agente por cada 823 habi-
tantes, por encima de la media
regional, aunque la intención

del consistorio es seguir aumen-
tando la plantilla hasta alcanzar
los veinte agentes antes del final
de la legislatura.

Por otro lado, ha sido convo-

cada la plaza de sargento jefe a
través de promoción interna. La
oposición ya está en marcha, por
lo que es posible que la plaza sea
cubierta antes de Navidad.
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Los nuevos agentes junto al alcalde, tras su toma de posesión.

Tres nuevos jóvenes tomaron posesión como agentes 
en prácticas de la Policía Local

Entre ellos se encuentra la primera mujer policía y un vecino de Santomera



La Junta Parroquial del Ce-
menterio pide la colabora-
ción de los ciudadanos que
poseen propiedades en
nuestro cementerio para que
domicilien sus pagos anua-
les, ya que cada año aumen-
ta el número de recibos y se
ve desbordada para su co-
bro. Antes de que se instalen
las mesas de recaudación,
hay que comprobar el censo,
emitir los recibos, sellarlos y
firmarlos, labor para la que
se cuenta con las tres per-
sonas –presidente, secretario
y tesorero- que todos los lu-
nes, de 21 a 22 horas, abren

la oficina de atención a los
ciudadanos.

Con la llegada del Día de

Todos los Santos, hay que re-
alizar diversas gestiones para
que exista un número suficien-

te de personas en cada una de
las cinco mesas que se instalan
en nuestro cementerio parro-
quial. Cada vez es más costo-
so encontrar voluntarios y las
ofertas de colaboración que
realizamos para que varias
personas se incorporen a la
junta obtienen siempre res-
puestas negativas.

Domiciliar el pago de los
recibos sería fabuloso para la
junta, ya que no tendría que
suplicar colaboración para ca-
da primero de noviembre y
pasaría a cobrarlos directa-
mente, como se hace con las
facturas de luz o teléfono.
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La Junta del Cementerio solicita la domiciliación 
de las cuotas anuales

Una de las mesas recaudatorias instaladas en el cementerio.
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La pasada primavera, ante el
asombro de los vecinos de
Santomera, que no podían
creer lo que estaban viendo,
unos camiones repartían gra-
tuitamente más de 34.000 ki-
los de patatas por las calles
de nuestro pueblo. El insólito
hecho fue posible gracias a la
gestión de Joaquín Rubio
Sánchez “El Tino”, que se de-
dica a la comercialización de
tan exquisito tubérculo.

En esas fechas, por cir-
cunstancias del mercado, el
precio de las patatas bajó tan-
to que los productores no po-
dían encontrar salida a sus
productos recolectados. Fue

entonces cuando se las ofre-
cieron a “El Tino” para que
hiciese con ellas lo que quisie-
ra y éste, con el permiso de
ellos, pensó que lo mejor que
podía hacer era regalárselas a
los vecinos de su pueblo, San-
tomera.

Esta noticia ya tuvo en su
momento la correspondien-
te cobertura informativa a tra-
vés del diario La Verdad, pe-
ro lo que no se dijo en ese
momento fue el nombre del
resto de personas que ayuda-
ron a “El Tino” a llevar a cabo
el transporte y consiguiente
reparto, y sin cobrar por ello
ni un céntimo. Pues vaya des-

de estas páginas nuestro re-
conocimiento para los agri-
cultores: Antonio Sáez, de El
Algar, Angelín Galindo, de
Torre Pacheco, y Valero y “El
Señor Nervios”, de El Arenal.
También a los transportistas y
chóferes Juan Diego, “Pepito

El Cipriano” y “El Gallo”, que
recogieron y repartieron las
patatas. Igualmente al diario
La Verdad de Murcia, por la
cobertura que en su momen-
to proporcionó a esta noticia.
Y, cómo no, a “El Tino”, por su
feliz y generosa idea.

Patatas para todos
Joaquín Rubio Sánchez “El Tino” repartió

gratuitamente más de 34.000 kilos 
por las calles de Santomera

Joaquín Rubio Sánchez “El Tino”.



La Asociación de Empresarios
de Santomera sigue impartien-
do cursos de manipulador de
alimentos de todos los secto-
res. En el mes de noviembre lo

ha impartido, para 40 alumnos,
especialmente dirigido para el
del sector de comidas prepara-
das. Todo el que esté interesado
en estos cursos, puede pasar

por la oficina de la AES, en el
Cedes, todas las mañanas de
lunes a viernes de 9:30 a 14:30
horas, o bien llamar al  teléfono
968 863 192.
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Cuarenta personas participaron en el curso de la AES
de manipulador de alimentos de comidas preparadas

La AES sorteará un premio especial entre to-
das aquellas personas que compren un artícu-
lo o utilicen un determinado servicio en algu-
na de las empresas asociadas. Este premio
consiste en lo siguiente: el afortunado recibi-
rá 3.000 euros, pero tendrá que gastarlos rea-
lizando compras o servicios en las empresas de
la asociación. Para ello, solamente podrá con-
sumir un máximo de 300 euros en cada lugar
y el gasto habrá que realizarlo el día que la per-
sona agraciada lo decida, pero en horario ma-
tinal. El ganador o ganadora irá siempre acom-
pañado por personal de la AES y por aquellos
medios de comunicación que lo deseen.

El número agraciado coincidirá con el  nú-
mero premiado en el  sorteo de la ONCE del
30 de diciembre. En caso de no aparecer el ga-
nador hasta el 5 de enero de 2006, quedará anu-
lada su papeleta y se procederá a realizar un
nuevo sorteo el día 6 de enero de 2006. Igual-
mente con el número de la ONCE.

¿Podrás gastar 3.000
euros en un día?

Asistentes al último curso de manipulador de alimentos.
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Con ocasión de haberse cele-
brado en nuestra Diócesis, or-
ganizado por la Universidad
Católica San Antonio (UCAM),
el primer congreso eucarístico
internacional universitario, con
el lema “La Eucaristía corazón
de la vida cristiana y fuente
de la misión evangelizadora
de la iglesia”, visitó nuestra pa-
rroquia el Excmo. y Rvdmo.
Mons. Elías Yanes Álvarez, Ar-
zobispo Emérito de la Diócesis
de Zaragoza.  Yanes presidió la
Eucaristía vespertina e impartió
una conferencia/catequesis titu-
lada “Eucaristía y Apostolado
Seglar” en la que partiendo des-
de el bautismo como raíz de la
vocación y misión de los laicos,
fue desgranando todo lo refe-

rente a los laicos en cuanto a
su vocación, miembro de la
Iglesia, su carácter secular y la
vocación de todos los bautiza-
dos a la santidad de vida, para
después relacionar la Eucaristía
con el apostolado de los laicos

y como fuente de la comunión
de la Iglesia y de su acción
evangelizadora.

Fue realmente hermoso y
gratificante contar entre noso-
tros, y en nuestro pueblo, al que
fue durante seis años, de 1987 a

1993 presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española y vice-
presidente de la Comisión de
Conferencias Episcopales de los
Países de la Unión Europea (CO-
MECE). La conferencia fue de
gran calidad y altura y el templo
parroquial estuvo en todo mo-
mento lleno, deleitándonos los
allí presentes de sus magníficas
palabras además de vivir la Eu-
caristía de modo más solemne.
Estuvo acompañado y concele-
braron con él los sacerdotes de
nuestra parroquia, el P. Ángel y
D. Francisco, así como también
el P. Lucas y el P. Miguel Ángel,
párroco de Siscar y Matanzas.

Esperemos que el Congreso
Internacional Eucarístico que se
ha celebrado estos días en nues-
tras tierras dé mucho fruto y to-
dos nos llenemos del amor a La
Eucaristía y a la Iglesia.

D. Francisco de Asís, presentando a Monseñor Elías Yanes.

Monseñor Elías Yanes impartió la conferencia
‘Eucaristía y Apostolado Seglar’

Francisco de Asís Pagán
Párroco de Santomera
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Fechas pasadas la em-
presa Residuos Sólidos
Álvarez, S.L., concesio-
naria del servicio de re-
cogida de residuos y
limpieza viaria en nues-
tro municipio, recibió el
Premio a la mejor Ges-
tión Medioambiental
otorgado por la Asocia-
ción de Empresarios Ve-
ga Baja. A dicho acto,
celebrado en el Salón
Bahía de Torrevieja,
asistió el alcalde de San-

tomera, José A. Gil, es-
pecialmente invitado
por la organización.

Debe suponer una
satisfacción para todos
el que una empresa con-
cesionaria en Santome-
ra de servicios tan im-
portantes y delicados
como los mencionados,
reciba el reconocimien-
to a su buena labor.

Nuestra enhorabue-
na a José Antonio Álva-
rez.

La empresa Residuos Sólidos Álvarez recibió el premio 
a la Mejor Gestión Medioambiental

José A. Gil, alcalde de Santomera, junto al galardonado José A. Álvarez y el hijo de este.
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Aprendiendo a cocinar
Los niños del Ricardo Campillo se lo pasaron en grande preparando galletas

El pasado 11 de noviembre, los niños y ni-
ñas de 4 años del C.P. Ricardo Campillo de
Santomera realizaron un taller de cocina
con la colaboración de un grupo de pa-
dres y madres.

Además de pasarlo en grande, ataviados
con gorros de chef y delantales, la actividad
sirvió para cumplir con el objetivo forma-
tivo de familiarizar a los alumnos de Edu-
cación Infantil con los géneros textuales
de uso social, tales como el periódico, la car-
ta o las propias recetas de cocina. Gracias
a esta actividad, los pequeños disfrutaron
y sorprendieron a sus padres con los dul-
ces que después de hornear llevaron a ca-
sa, pero también aprendieron qué es un
receta de cocina y que cada una de ellas
consta de distintos ingredientes. La profesora, las madres y niños, mostrando las ricas galletas.

Los padres y madres preparando la masa de las galletas. Los pequeños confiteros en plena faena.
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El CEDES mejora desde no-
viembre su atención al pú-
blico abriendo también los
lunes y miércoles por la tar-
de. Con esta ampliación de
horario, el centro permane-
cerá abierto toda la semana
de 17:00 a 21:00 horas, salvo
los viernes por la tarde.

Como en años anteriores,
por otra parte, el CEDES va a
iniciar durante el mes de di-
ciembre la Campaña de Pre-
vención de Riesgos Labora-
les. En esta edición las accio-
nes van a ir dirigidas a
alumnos/as de 1º y 2º de ESO.
Se van a realizar charlas for-
mativas con el fin de sensibi-
lizar a los jóvenes en la impor-
tancia de la prevención de
riesgos laborales, para motivar
su participación  está previsto
la realización de un concurso
literario, la elaboración de un
periódico y una representa-
ción teatral que acercara a los
jóvenes a situaciones reales.

Otro de los proyectos
puestos en marcha por la
Concejalía de Comercio,
Empleo e Industria, en este
caso dirigidas a los desem-
pleados son las acciones
OPEA (acciones de Orien-

tación Profesional para el
Empleo y Asistencia al Au-
toempleo) que, a través de
tutorías individualizadas y
talleres de técnicas para la
búsqueda de empleo, facili-
tan a los desempleados las

pautas más eficaces para la
búsqueda de empleo

Por último destacar la
adjudicación del estudio
para la dinamización turís-
tica del Embalse de San-
tomera.

El CEDES amplía su horario de atención al público
También inicia dos proyectos nuevos, uno sobre prevención de riesgos laborales 

y otro sobre orientación profesional

Fachada del Centro de Desarrollo Local de Santomera (CEDES).
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Entrar en un bar y ver a un jo-
ven menor de edad jugando a
las máquinas tragaperras
probablemente no sea llama-
tivo. Cuando ese mismo jo-
ven repite en muchas ocasio-
nes y las cantidades de dine-
ro que introduce en el ingenio
luminoso, pensado para chu-
par, son importantes, el caso
es grave. Saber que, además,
no hay nadie, ni adulto ni
compañero, que le ataje en
su vicio, es preocupante. Y
por añadidura, no hay nadie,
conocido o desconocido, ami-
go o vecino, a veces ni siquie-
ra sus propios padres, que
corten con ello, por lo que no
podemos dejar de pensar que
se trata de un sistema de vida.

La ludopatía es una en-

fermedad y a veces los pro-
genitores son lo que alien-
tan al joven a jugar. O, al me-
nos, aquí en La Matanza el
ejemplo lo dan los adultos y
se congratulan de ello. Hay
familias a las que los juga-
dores han consagrado como
desgraciadas. ¿Por qué no
cortamos con ello?

Dostoievski
nos describe el
juego en su nove-
la El Jugador co-
mo “algo que le
parece sucio y re-
pulsivo”. En cuan-
to a los sentimien-
tos del jugador,
nos dice: “Las ma-
nos y las piernas
me temblaban y la
sangre me afluyó
a la cabeza”. “Me

sentía en un estado febril, pu-
se todo este dinero al rojo”.
“Un hormigueo de fuego me
corrió por todo el cuerpo”.
“Mis sienes estaban bañadas
en sudor y mis manos tembla-
ban”. “Sólo una vez durante
toda la noche un escalofrío de
miedo corrió por todo mi cuer-
po, me temblaron las piernas y

los brazos. Sentí con espanto y
comprendí, momentáneamen-
te, lo que para mí significaría
perder. ¡Era mi vida entera la
que había apostado!”.

El juego está asentado entre
nosotros y son muchos los que
ponen sobre la mesa sus
apuestas. Al margen de que
éste sea o no legal, la ludopa-
tía es una enfermedad muy
grave y todos y cada uno de
nosotros debemos hacernos
responsables de no inculcar a
los jóvenes a que caigan en
ella. Recordemos al gran es-
critor ruso: es sucio y repulsi-
vo; así pues, evitemos que
nuestros hijos lo vivan como
hacen estos adultos. Evitemos
que sean desgraciados con
una enfermedad que podría
llevarles a la ruina y a la mise-
ria social y personal.

El juego como sistema de vida
JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ



Bajo la denominación de
“Usos, costumbres y tradicio-
nes de Santomera”, se pre-
tende crear en esta localidad
una asociación cultural cuyos
fines son la restauración, con-
servación y exposición de ar-
tículos, objetos, aperos y de-
más utensilios que, con el pa-
so del tiempo y los adelantos
de la era moderna, han deja-
do de utilizarse.

El objeto principal de esta
asociación es que todas estas
cosas que hoy únicamente se
utilizan para la decoración, se-
an expuestas al público para
que los más jóvenes y las futu-
ras generaciones conozcan y
aprecien el trabajo que nues-
tros mayores desarrollaban en
sus labores cotidianas.

La idea de esta fundación
es crear un lugar donde tan-

to los vecinos de Santomera
como cualquier otro visitante
puedan disfrutar de esos artí-
culos olvidados. Los promo-
tores del proyecto, los santo-
meranos José Andúgar y
Juan González, conocidos co-
mo “Pepito el Ní” y “El Juani”,
llevan ya algunos años reco-
giendo diversos artículos do-
nados por vecinos y amigos

que han sabido apreciar su
labor y finalidad –por ello po-
drá comprobarse el nombre
del donante de cada objeto-.
La muestra actual presenta
ya un gran número de artí-
culos de lo más variado y una
extensa colección de balan-
zas romanas que a buen segu-

ro superan en cantidad y ca-
lidad a algunos museos de re-
nombrado prestigio.

Esperamos que con la co-
laboración del Ayuntamien-
to de Santomera, en el cual
nuestros vecinos han depo-
sitado su confianza, pueda
verse cumplida la construc-
ción del deseado museo que
pasaría después a disposición
municipal. Como despedida
de este artículo, Pepito y “El
Juani” reiteran el agradeci-
miento a todas las personas
que han colaborado con la
donación de sus tan aprecia-
dos enseres, así como al con-
sistorio, cuya colaboración
será, a buen seguro, lo más
amplia posible en todos los
sentidos.
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Pretenden crear un museo
sobre los usos, costumbres 
y tradiciones de Santomera
Los promotores de la idea son “Pepito El Ní” y 

“El Juani”, que ya disponen de numerosos artículos

Cientos de romanas de todo tipo y tamaño.

Juani y Pepito nos muestran algunos de los objetos coleccionados.



Esta Policía, en aras de man-
tener informados a los veci-
nos de este municipio sobre
las medidas de protección, en
diversos ámbitos, cree nece-
sario un nuevo espacio deno-
minado “Consejos para su se-
guridad”. En estas páginas se
tratará, entre otros temas, la
protección de los niños, la
prevención de los timos, la
prevención de la drogadic-
ción, las normas de autopro-
tección para joyeros y repre-
sentantes, las actuaciones en
situaciones de emergencia y
la protección del vehículo.

Tenga muy en cuenta que
lo que vaya apareciendo en
este artículo son indicaciones
para una mayor seguridad.

En esta ocasión, debido a

que estamos próximos a las
Fiestas de Navidad, período
de vacaciones para algunos,
vamos a comenzar con unos
“Consejos para su seguridad
en el domicilio”.

En la puerta de entrada a
su vivienda se recomienda:
� Instalar cerraduras de se-

guridad en las puertas de
acceso a la vivienda.

� Coloque una mirilla pano-
rámica que le permita ver
de cuerpo entero a la per-
sona que llama. Si es posi-
ble, instale dentro de su
casa un dispositivo para
encender la luz del rella-
no de la escalera.

� Si su casa comunica direc-
tamente con el aparca-
miento, preste mucha

atención a la puerta del
garaje. Manténgala siem-
pre cerrada.

� Si ve algún vehículo o per-
sona en actitud sospecho-
sa o merodeando por su
domicilio, no dude en lla-
mar a la Policía.

� Por último, recordar que si
al llegar a su casa encuentra

la puerta forzada o abierta,
no debe entrar. Comuní-
quelo a la Policía Local o a
la Guardia Civil por el pro-
cedimiento más rápido. Le
prestaremos ayuda de in-
mediato. Puede llamar al te-
léfono de la Policía Local
(968 864 212) o al número de
Emergencias (112).
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Consejos para su seguridad
en el domicilio
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En la madrugada del pasado día
4 de noviembre, la Policía Local
detuvo a un miembro de una
banda, cuyo “modus operandi”
era entrar en casas cuando los
moradores se encontraban dor-
midos y sustraer dinero, joyas e
incluso los vehículos que se en-
contraban dentro de la propie-
dad. Esa noche un vecino de
La Matanza alertó a la patrulla
policial, comunicandole que ha-
bía visto a unos individuos ba-
jar de un coche e introducirse
por los huertos de la zona. Lo-
calizado el vehículo, que se en-

contraba denunciado por robo
en la provincia de Alicante dos
días atrás, la policía emprendió
el rastreo de la zona para loca-
lizar a los sospechosos, solici-
tando apoyo de la Guardia Civil.
Poco después, los ladrones fue-
ron divisados desde lejos, den-
tro ya del perímetro de una vi-
vienda, forzando una de las ven-
tanas, por lo que los agentes
acudieron rápidamente acudie-
ron al lugar y evitaron el robo,
dando alcance a uno de ellos y
procediendo a su detención.

Detenida por daños en 
el vehículo policial
En la misma noche del 4 de
noviembre, la Guardia Civil de
Santomera detuvo a una mujer
de nacionalidad marroquí por
causar daños al vehículo de la
Policía Local, que se encontra-

ba estacionado frente a nues-
tras dependencias. Este fue el
último hecho delictivo que co-
metió esta señora en una fre-
nética carrera que comenzó
hace menos de dos meses, pe-
ríodo en el que ha sido deteni-
da en dos ocasiones e ingresa-
da otras tantas en el hospital
por su estado mental, además
de las que lo ha hecho la Guar-
dia Civil de Santomera.

Violencia doméstica
Es importante destacar el auge
de este tipo de delitos, que en
determinados momentos mo-
nopolizan la labor policial, tan-
to de este cuerpo como el de la
Guardia Civil. En este sentido
hay que destacar algunas ac-
tuaciones, como la detención de

un individuo de 34 años, de na-
cionalidad ecuatoriana y veci-
no de Santomera, por agredir a
su esposa en su domicilio cau-
sándole lesiones y la detención
de otro individuo, de 31 años
de edad y de la misma nacio-
nalidad, que agredió a su mujer
en plena calle causándoles tam-
bién lesiones. Otro episodio de
violencia de género se produjo
en el barrio de la Mota, cuando
un español de 43 años ocasionó
lesiones de consideración a su
esposa, que tuvo que ser trasla-
dada al hospital.

Hurto en una gran superficie
La Policía Local pudo recuperar
dentro de un vehículo que se en-
contraba estacionado cerca de
un establecimiento, 44 botellas
de whisky y ron, que previamen-
te habían sacado dos individuos
en diversos viajes, ocultos en su
ropa y, claro, sin pasarlos por ca-
ja. Estos individuos fueron sor-
prendidos por un trabajador del
establecimiento cuando sacaban
la mercancía y la policía no pudo
localizarlos, pero fueron descui-
dados, ya que dejaron en el inte-
rior del coche su documentación
personal.

Con ‘las manos en la masa’
La Policía Local de Santomera detuvo a un miembro

de una banda antes de perpetuar un robo

lacoLaíciloP
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De cara a las próximas fechas
navideñas, va desde aquí mi
más humilde consejo para esas
personas que debido, sobre to-
do, a las celebraciones de em-
presas (comidas o cenas), to-
marán alguna copita.

En este artículo van a gozar
de cierto privilegio, pues vamos
a aprovechar para informarles,
con cierto adelanto, sobre las fe-
chas de la próxima campaña es-
pecífica de seguridad vial que
se llevará a cabo, en todo el pa-
ís, sobre la “Tasa de alcohole-
mia”, entre los días 9 y 22 de di-
ciembre, ambos inclusive, y que
además será objeto de difusión,
en su momento, en los medios
de comunicación (televisión, ra-
dio, prensa). Advertir que el pe-
ríodo de fechas aquí señalado, es
como bien se ha dicho “una
campaña específica”, lo que no
significa que podamos encon-
trar controles preventivos cual-
quier día del año. ¡Queda dicho!.

El alcohol
Los efectos del alcohol depen-
den del nivel de alcoholemia al-
canzado y a su vez de los facto-
res personales y de las modalida-
des de ingestión, aumentando
los efectos desfavorables mez-
clándolo con algunos fármacos.

El alcohol produce en el con-
ductor:
� Un falso estado de euforia,

seguridad, optimismo y
confianza en sí mismo (so-
brevalora sus propias capa-
cidades con un exceso de
confianza y despreciando el
peligro).

� Un aumento del tiempo de
reacción (tarda más en actuar

sobre los mandos del vehí-
culo, dirección, frenos, etc.).

� Una reducción del campo
visual (no se perciben los
estímulos que se producen
en los laterales), modifican-
do los movimientos norma-
les de los ojos.

� Una disminución de la capa-
cidad de reacción y concen-
tración (efecto analgésico).

� Una incorrecta apreciación
de las distancias, velocida-
des y modificación de la va-
loración del riesgo (la apre-
ciación de distancias y velo-
cidades resulta falseada y
aumenta la osadía, despre-
ciando riesgos y peligros).

� Un aumento exponencial
del riesgo de accidente en
relación con el nivel de alco-
holemia.

La alcoholemia
La alcoholemia es la cantidad de
alcohol que existe en la sangre.

Esta suele alcanzar su punto má-
ximo una hora después de haber
tomado la última copa para ir
descendiendo paulatinamente a
un ritmo de 0,2 gramos por ho-
ra, aproximadamente. El grado
de impregnación alcohólica –que
puede determinarse en gramos
por litro, en el caso de alcohol en
sangre, o en miligramos por litro,
en el caso de aire espirado- es el
número de gramos (g.) o mili-
gramos (mg.) en un litro de san-
gre o de aire, respectivamente,
según el sistema de medida em-
pleado.

Investigación de la alcohole-
mia. Personas obligadas
Todos los conductores de vehí-
culos, incluidas las bicicletas,
así como aquellos usuarios de
la vía implicados en algún ac-
cidente de circulación quedan
obligados a someterse a las
pruebas que se establezcan pa-
ra la detección de las posibles
intoxicaciones por alcohol.

Los agentes encargados de
la vigilancia del tráfico podrán
someter a dichas pruebas a:

La Navidad y el alcohol en la conducción

� José Francisco Soto

lacoLaíciloP
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� Cualquier usuario de la vía
o conductor de vehículo im-
plicado directamente como
posible responsable en un
accidente de circulación.

� Quienes conduzcan cual-
quier vehículo con síntomas
evidentes, manifestaciones
que denoten o hechos que
permitan razonablemente
presumir que lo hacen bajo
influencia de bebidas alco-
hólicas.

� Los conductores que sean de-
nunciados por la comisión de
alguna de las infracciones a
las normas de circulación.

� Los que, con ocasión de
conducir un vehículo, sean
requeridos al efecto por los
agentes dentro de los pro-
gramas de controles pre-
ventivos de alcoholemia.

Prueba de detención alcohólica
Las pruebas para la detección
de la posible intoxicación por
alcohol consistirá normalmen-
te en la verificación del aire es-
pirado mediante etilómetros
que determinarán el grado de
impregnación alcohólica.

Práctica de las pruebas
Si el resultado de las prue-

bas practicadas diera un gra-
do de impregnación del al-
cohol en aire espirado supe-
rior a las tasas previstas o la
persona examinada, aun sin
alcanzar esos límites, presen-
tara síntomas evidentes de
encontrarse bajo la influencia
de bebidas alcohólicas, el
agente:
� Informará al interesado, que,

para una mayor garantía, le
va a someter a una segunda
prueba por aire espirado.

� Advertirá a la persona so-
metida a examen del dere-
cho que tiene a controlar que
entre la realización de la pri-
mera y segunda prueba me-
die un tiempo mínimo de 10
minutos, así como a contras-
tar los resultados obtenidos
mediante análisis de sangre,
orina u otros análogos en el
centro médico al que sea
trasladado, cuyo importe co-
rrerá a cargo del interesado
cuando resultasen positivos.
Si el sometido a examen

por segunda vez con resul-
tado positivo o el conductor
que presentara síntomas de
influencia alcohólica se nie-
gan a someterse a las prue-
bas de alcoholemia, en los

supuestos en que los hechos
revistan caracteres delictivos,
el agente instruirá las corres-
pondientes diligencias y, si
fuese necesario, lo conducirá
al juzgado correspondiente.

Inmovilización del vehículo
La inmovilización del vehículo
se producirá cuando las prue-
bas de alcoholemia fueran po-
sitivas o en los casos de nega-
tiva a efectuarlas. Y dejará de
tener efecto tan pronto desapa-
rezca la causa que la motivó o
pueda sustituir al conductor
otro habilitado para ello. Los
gastos de la inmovilización,
traslado y depósito del vehícu-
lo correrán a cuenta del con-
ductor o de quien deba res-
ponder por él.

Tasas de alcohol en sangre y en
aire espirado (Infracciones muy
graves)
� Como norma general, los

conductores de cualquier
vehículo tienen prohibido
conducir con una tasa de
alcohol superior a 0,25
mg/l en aire espirado y 0,5
g/l en sangre.

� Tienen prohibido condu-
cir con una tasa de alcohol

superior a 0,15 mg/l en ai-
re espirado y 0,3 g/l en
sangre:
�Los conductores de vehí-
culos de transporte de
mercancías con masa má-
xima autorizada superior
a 3.500 kilogramos.

�Los conductores de vehí-
culos destinados al trans-
porte de viajeros de más
de nueve plazas, de servi-
cio público de viajeros,
destinados al transporte
escolar o de menores,
destinados al transporte
de mercancías peligrosas,
de servicio de urgencia o
de transportes especiales.

�Los conductores de cual-
quier vehículo, durante
los dos años siguientes a
la obtención del primer
permiso o licencia de con-
ducción.
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Disfrutar de una alimentación
sana ha sido y es, ahora más
que nunca, uno de los retos
que debe afrontar nuestra so-
ciedad y cada individuo en
particular. Para facilitar este
hecho, Santomera cuenta des-
de hace cuatro años con el
Centro de Nutrición Mielgo,
regentado por María Pilar
Mielgo Martínez, técnica su-
perior en Dietética y Nutri-
ción.

En el Centro de Nutrición
Mielgo, situado en el número
4 de la calle Cuatro Esquinas,
podremos encontrar útiles

consejos para mantenernos
bien alimentados, ya que este
proceso debe ser personaliza-
do en función de factores co-
mo la edad, el trabajo o la zo-
na en que se habita. Un visita
a sus instalaciones también le
servirá para prevenir la apari-
ción de patologías asociadas a
inadecuados hábitos alimenta-
rio, tales como la obesidad, la
desnutrición, la diabetes, la
dislipemia o la anemia. 

El personal de Mielgo po-
drá informarle y asesorarle,
incluso, sobre los últimos te-
mas relacionados con la ali-

mentación. Con esta inten-
ción, su formación no ha para-
do, sino que ha asistido a nu-
merosas convenciones y con-
gresos nacionales sobre
nutrición y ha realizado, en-
tre otros, cursos de nutrición
infantil, nutrición y deporte y
sobre la relación entre la die-
ta mediterránea y la salud.

Durante los cuatro años
que el centro lleva abierto en
nuestro municipio, María Pilar
Mielgo ha dedicado parte de
su actividad a la educación ali-
mentaria en el tratamiento die-
tético de la obesidad, otro de
los puntos en que es experta.
Actualmente, sus principales
proyectos son seguir contri-

Centro de Nutrición Mielgo:
cuatro años fomentando una

alimentación sana

Pilar Mielgo en su despacho.
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buyendo a mejorar nuestra sa-
lud en todo lo que sea posi-
ble y se está especializando en

patologías digestivas (obesi-
dad, anorexia y bulimia) por la
Universidad de Cádiz.

El Centro de Nutrición
Mielgo, le propondrá una al-
ternativa distinta a la forma
tradicional de adelgazar, ayu-
dando a las personas a descu-
brir su salud óptima a través
de una buena alimentación.
Los expertos dietistas le reali-
zarán un tratamiento persona-
lizado que estudia las causas y

las consecuencias de su exce-
so de peso, así como los estí-
mulos y técnicas necesarias
para evitarlas. Sin necesidad
de sufrir ni de pasar hambre,
encontrando un modo sencillo
y eficaz de conseguir y mante-
ner un peso saludable que se
adapte a sus necesidades espe-
cíficas y a su estilo de vida.

Pilar atendiendo a un paciente.

Zona de recepción del Centro de Nutrición Mielgo.
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Más de treinta personas, ni-
ños y mayores, participaron,
el pasado lunes día 31 de oc-
tubre, en la fiesta de Hallo-
ween organizada en Siscar
por el grupo de Animación
Sociocultural del Ayuntamien-
to. Dráculas y otros vampiros,
brujas y demás personajes ca-
racterísticos del momento
fueron los disfraces estrella
de la noche entre los más pe-
queños, aunque tampoco fal-
taron algunos padres que se
animaran y vistieran para la
ocasión.

Todos participaron para
componer una velada muy
agradable en el salón del Cen-
tro Cultural de Siscar: los ni-
ños, con los juegos y el repar-
to de golosinas, y las madres,
elaborando dulces típicos co-
mo gachas, arrope, tostones
dulces y buñuelos. Al final de
la noche se hizo entrega de
los premios al mejor disfraz
individual y familiar, que reca-
yeron en Carlos Javier Tornel
Cámara e Inmaculada García
López y Pedro González Gar-
cía, respectivamente.

La fiesta de Halloween llegó a Siscar

Los niños, los que más disfrutaron de Halloween en Siscar.

odreucerlearapsotoF

Año 1964. Taller de costura de Josefa “La Mosquita”, Mª Carmen, Car-
mencita de “El Sarrías”, Mª Teresa, Rosarito de “El Moto”, Pilarín de “El
Cristóbal”, Encarna de “El Sanes” y Antonia “La Rubia”.

Año 1968 aprox. Jeromo, Andúgar, “El Negro” y Pepe “El Moto”, jugan-
do la partida en el Bar de la Marina.
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El pasado lunes 31 de octu-
bre, coincidiendo con la vís-
pera de la festividad de To-
dos los Santos, se celebró
en el Centro Cultural de La
Matanza una fiesta de Ha-
lloween que reunió a un
gran número de vecinos. Pe-
queños y mayores, atavia-
dos con aterradores disfra-
ces, lo pasaron en grande
bailando al ritmo de la mú-
sica, bebiendo un “Cóctel de
Sangre” especialmente pre-
parado para la ocasión y
riendo con el juego de las
sillas, el limbo y el “Baile de
la Pelota”.

Poco antes de mediano-
che se realizó un desfile y
un concurso de disfraces.

En la categoría individual se
alzó como ganadora Fuen-
santa Martínez-Quereda,
mientras que en la categoría
familiar los Alhama Man-
chón resultaron vencedores.

Tampoco faltaron los dulces
típicos de la fecha, prepara-
dos por algunos vecinos. Un
acto para el disfrute, en de-
finitiva, que sirvió, además,
como bienvenida al proyec-

to que este año va a desa-
rrollar la Concejalía de In-
dustria y Empleo con la in-
tención de dinamizar con
distintas actividades el Cen-
tro Cultural de La Matanza.

El grupo parroquial de jóvenes de La
Matanza continúa con sus actividades
de ayuda a Korhogo, en Costa de Mar-
fil, donde, entre otras obras, ya han
construido un comedor-escuela que
abastecen anualmente, han facilitado
el saneamiento de agua potable y han
enviado cuantiosos medicamentos, ro-
pa y juguetes. 

Para el próximo día 18 de diciembre
está prevista la novena comida bené-
fica, que se celebrará a las 14 horas en
el restaurante Ranga II, en el empalme
de Fortuna. Los objetivos de la comi-
da este año son recoger dinero para
mantener el comedor-escuela y para
apadrinar el mayor número posible
de niños y niñas, así como buscar nue-
vos padrinos que faciliten el futuro de

los más pequeños en la zona.
Como ya sucedió el año pasado, el

grupo juvenil ha organizado un con-
curso para la elección del cartel anun-
ciador de la comida benéfica con la

intención de que los santomeranos
más pequeños valoren la causa y se
conciencien de la falta de recursos
existente en otros países. La ganado-
ra de este año ha sido Laura Martínez
Pérez, de sexto de Primaria del colegio
Campoazahar, por el valor simbólico y
representativo de su diseño.

Desde las páginas de La Calle, agra-
decemos su solidaridad a los estableci-
mientos y comercios que colaboran con
el grupo parroquial de jóvenes de La
Matanza donando los artículos para la ri-
fa de la comida benéfica. Esperamos
vuestra colaboración, como comercio o
como comensal, en nuestro acto.

Teléfonos de contacto: David 659
360 030, Mª José 660 770 024, Amancio
609 666 348 y Susi 650 878 921.

Los jóvenes de La Matanza organizan su novena
comida a beneficio de Costa de Marfil

La Matanza celebró Halloween en el Centro Cultural

En La Matanza no faltó la bruja entre los muchos participantes de la Noche de Halloween.
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“Es evidente la importancia de
la práctica deportiva en el desa-
rrollo armónico e integral de
las personas en sí mismas y en
su dimensión social, en la me-
jora de la calidad de vida y en
la sana utilización del ocio y el
tiempo libre de los ciudadanos,
además de revelarse como un
eficaz instrumento de solidari-
dad y hermanamiento entre los
pueblos” (Ley 2/2000 de 12 de
julio del Deporte de la Región
de Murcia).

Organizada por la Conceja-
lía de Deportes del Ayunta-
miento de Santomera y por los
distintos clubes y entidades de-
portivas del municipio, este sá-
bado 3 de diciembre se realiza-
rá la V Gala del Deporte de
Santomera, donde se reunirán,
en el marco de una cena-convi-
vencia, en el Restaurante Car-
los Onteniente, lo más repre-
sentativo del deporte santome-
rano. La gala pretende
galardonar el esfuerzo e interés
por la práctica deportiva y su
fomento, ensalzándolo como
un valor fundamental en el de-
sarrollo individual y colectivo.
Estos serán los premiados en
las distintas categorías de la
temporada 2004/2005:

Mejor Deportista Masculino
• José Francisco Rodríguez

Castellón (Fútbol).

Mejor Deportista Femenina
• Mª Jesús Zambudio Galle-

go (Voleibol).

Mejor Deport ista Escolar 
Femenino
• Melania Gomariz Martínez

(Orientación).

Mejor Deport ista Escolar 
Masculino
• José Navarro Pérez  “Cham-

pi” (Orientación y Voleibol).

Promesa Deportiva Masculina
• José Manuel López Navarro

(Baloncesto).

Promesa Deportiva Femenina
• Mónica Ruiz Carrión (Volei-

bol).

Mejor Trayectoria Deportiva
• Manolo Martínez Campillo

(Fútbol).

Mejor Entrenador/a
• José Francisco Asensio Pé-

rez (Fútbol).

Mejor Labor de Promoción 
del Deporte
• C.F. Santomera.

Mejor empresa colaboradora
• PROMOCIONES GAMO

MGL.

Premio Internacional/Nacional
• Equipo Masculino Juvenil

de A.D. Hockey Santomera,
MEDALLA DE BRONCE
DEL CAMPEONATO DE
ESPAÑA JUVENIL MAS-
CULINO CELEBRADO EN
OURENSE.

Premio 1º Regional
• C.P. Campoazahar:  Equipo

Campeón Regional de Orienta-
ción Infantil Femenino.

• C.P. Ricardo Campillo: Equi-
po Campeón Regional Ale-
vín Voleibol Mixto.

• Club de Baloncesto Santo-
mera: Equipo Serigrafía Pa-
coPerez- CB Santomera,
Benjamín Masculino, Cam-
peón Regional. 

• José Miguel Diez Navarro e
Ismael Hernández Andujar,
Campeones Infantiles con el
C.B. Murcia.

• C.P. Ricardo Campillo: Equi-
po Campeón Regional In-
fantil Masculino de Voleibol
Escolar.

• Club Deportivo Zacacho:
Campeón Regional Infantil
Masculino Federado.

• Club Deportivo Zacacho:

Campeón Regional Cadete
Masculino Federado.

• Benito Cortés López, Cam-
peón Regional H-50 Orien-
tación en la Naturaleza.

Mejor de cada club
• Club Deportivo Zacacho: Jo-

sé López Guerrero “Peti”.

• ADECSAN: Pío Serrano An-
dúgar.

• Huracán C.F.: Santiago Pé-
rez Hernández.

• Club de Petanca Santome-
ra: Pedro López Sanz.

• Club de Baloncesto Santo-
mera: Luis Alonso Gutiérrez
Muñoz.

• C.F. Santomera: Joaquín So-
ler Nicolás “El Matas”.

• Club de Triatlón Santome-
ra: José Mª López Morales.

• A.S.O.N.: Ramón Pérez García

• A.D. Hockey Santomera:
Alejandro Pérez Fenoll.

• Club Vip Tenis: Francisco
Artés Carpena.

• Club Colombófilo Delta:
Diego Codes Muñoz.

• Club Ciclista de Santomera:
Juan Verdú Ballester.

La V Gala del Deporte se celebrará el 3 de diciembre
En esta edición se entregarán 31 galardones de todos los deportes

Galardonados de la pasada edición de la Gala del Deporte.
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Importantes acontecimientos
están teniendo lugar en el re-
mozado campo de fútbol mu-
nicipal de “El Limonar”. El úl-
timo de ellos tuvo lugar el pa-
sado 15 de noviembre, cuando
las selecciones murcianas de
las categorías cadete y juvenil
aprovecharon el nuevo terre-
no de juego de césped artifi-
cial para entrenar. De este mo-
do, el seleccionador nacional,
Juan Santiesteban, pudo com-
probar el estado de forma de
los jóvenes sub 15 y sub 18 de
nuestra región para llevarse
al que lo merezca a la selec-
ción nacional.

A Santisteban le acompa-
ñaron, el seleccionador regio-
nal, Jesús Rosagro, el presi-
dente de la Federación de
Murcia, José Miguel Monje y
parte de la Junta Directiva  y
cuerpo técnico de la Federa-
ción Regional. Como es ha-
bitual en estos casos, la pre-
sencia de los ojeadores del
Real Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Villarreal y no sabe-
mos si de otros equipos, se
hizo notar.

En cuanto funcione en su
totalidad  el alumbrado del
campo, la presencia de la se-
lección UEFA de la región de

Murcia y las selecciones te-
rritoriales en todas sus cate-
gorías se enfrentaran a nues-
tros equipos federados en en-
cuentros amistosos, de lo que

daremos  cumplida publici-
dad para que puedan asistir
los que lo deseen.

En cuanto el funciona-
miento interno del club, in-

merso en todas las competi-
ciones, la suerte  y los resulta-
dos vienen siendo desigua-
les, pero dentro de las previ-
siones del club.

En el número de enero, re-
alizaremos una valoración de
la labor de  todos los equipos
que, aunque no definitiva, si
será muy indicativa del resul-
tado final que les espera a ca-
da uno de ellos.

Nuestro datos para con-
tacto son:

Telefono-fax 968860203
Correo postal: Camino Vie-

jo de Orihuela, 30
Apartado Correos 146-

Santomera
Correo electrónico: santo-

meracf@telefonica.net

Santiesteban, en El Limonar
El seleccionador nacional de las categorías inferiores comprobó 

el estado de forma de los jugadores murcianos

Juan Santiesteban, dirigiendo una palabras a los jugadores.

Juan Santiesteban, Paco Antón, José Miguel Monje y Jesús Rosagro.

Paco Antón
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En tan sólo seis jornadas, el
“Promociones Gamo C.B. San-
tomera” se ha colocado líder
de su grupo de la Primera Di-
visión Autonómica y, como vie-
ne siendo habitual, enseña sus
cartas como uno de los favori-
tos para el ascenso. Después
del segundo puesto alcanzado
el año pasado, tras perder la fi-
nal contra el “C.B. Cehegín”,
se esperaba con interés el co-
mienzo de liga para ver la reac-
ción del equipo y ésta está sien-
do espectacular con cinco vic-
torias consecutivas.

Otras noticias del Basket
• Joaquín González ficha

por los infantiles del C.B.
Murcia.

• Miguel Ángel González
“Miguelo”, entrena este
año al C.B. Herpo Beniel

de Segunda Autonómica.

• El equipo cadete “Auto-
escuela Villa-Conchita
C.B. Santomera” comien-
za la temporada con una
victoria y una derrota.

• Los equipos base infan-
til, alevín y benjamín, ten-
drán como patrocinador a
Serigrafía Paco Pérez, que
sigue apostando por los
más pequeños.

• El Club Baloncesto Santo-
mera, con cinco equipos
en competición federada,
mantiene una gran estruc-
tura de club y cerca de
ochenta chavales inscritos.

Esperanzador comienzo del Club Baloncesto Santomera

Equipo de Promociones Gamo C.B. Santomera: Miguelo (Pres.), Corbalán, Grao, José, Nacho, Antonio, Alejandro (Ent.), Jose-
ma; Abajo: Mario, Juanito, Luis, David y Oscar.
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El pasado día 16 de octubre
dio comienzo la Liga Regio-
nal de Petanca 2005/2006 con
la participación, un año más,
de nuestro Club Petanca San-
tomera. La feliz noticia ha
sido posible gracias al esfuer-
zo conjunto de sus socios y
patrocinadores (Vigas Ale-
mán, Óptica Tessa, Bar El Pri-
mo y Mallas Metálicas A.
Rubio, S.L.), a los cuales mos-
tramos público a los cuales
mostramos publicamente
nuestro agradecimiento, ya
que su desinteresada ayuda
facilita en gran medida que
este club pueda desarrollar
la labor de promoción del
juego de la petanca, finalidad
para la que fue constituido.

En cuanto a nuestra parti-
cipación en la liga regional,
decir que el Club Petanca
Santomera, que participa en
2ª Categoría, ha quedado en-
marcado en el grupo D, jun-
to con los siguientes clubes:

C.P. Cieza; C.P. Archena; C.P.
C. Murcia; C.P. Aladroque
(Cartagena); C.P. Los Barre-
ros; y C.P. El Palmar.

Transcurridas las prime-
ras cinco jornadas y tras un
negativo comienzo que se tra-
dujo en dos derrotas en las
dos primeras jornadas, se ha
conseguido encadenar una
racha de tres victorias con-

secutivas, lo que ha supuesto
una sensible mejora en la cla-
sificación general. Los resul-
tados de las cinco primeras
jornadas, y teniendo en cuen-
ta que los encuentros se jue-
gan al mejor de 9 partidas,
son los siguientes:
1ª jornada: 
Santomera – Cieza:  4-5
2ª jornada:

Archena – Santomera:  6-3
3ª jornada:
Santomera – Los Barreros: 8-1
4ª jornada:
El Palmar – Santomera: 4-5
5ª jornada:
Santomera – Aladroque: 6-3

La clasificación general,
facilitada por la Federación
Murciana de Petanca al fi-
nal de la 4ª jornada –tenien-
do en cuenta que algunos
clubes del grupo llevan dis-
putada una jornada menos–
es la siguiente: 1º) C.P. Ar-
chena; 2º) C.P. Santomera;
3º) C.P. El Palmar; 4º) C.P. C.
de Murcia; 5º) C.P. Aladro-
que; 6º) C.P. Cieza y 7º) C.P.
Los Barreros.

También es noticia en el
seno de nuestro club el avan-
zado estado de las obras de
nuestra futura sede social,
que esperamos poder inau-
gurar como se merece el
próximo día 6 de enero, fe-
cha en que celebramos nues-
tro tradicional Día del Club.
Vaya desde aquí nuestro
agradecimiento al Ayunta-
miento de Santomera y en
concreto a su Concejalía de
Deportes, que nos han dado
todas las facilidades para que
el proyecto inicial se haya
visto materializado.

Finalmente queremos re-
cordarles que la siguiente
jornada que jugaremos en
casa será el próximo día 11
de diciembre del presente,
contra el C.P. Archena; y
animar a todos los que co-
nozcan o quieran conocer
el deporte de la petanca a
que se acerquen a las pis-
tas situadas junto a la pisci-
na municipal.

Componentes del Club de Petanca Santomera: Roberto Ruiz, Pedro López, Antonio Marquina, Pedro Fenoll (Pres.), Joaquín Cascales,
Antonio Martínez, Paco Campillo, José Mª Cascales, Juan Buitrago, Eusebio Torres, Juan Fernández, Rafael Ayllón y Paco Balsalobre.

Joaquín Cascales en un lanzamiento durante el partido.

El Club Petanca Santomera, tres jornadas
consecutivas sin perder

La Junta Directiva



La directiva del Club Ciclis-
ta de Santomera se encuen-
tra de enhorabuena tras ver
el resultado de las dos últi-
mas actividades que han
programado. El pasado 25
de septiembre, 151 ciclistas
participaron en la “I Concen-
tración MTB (Mountain Bike)
Coto Cuadros-Fiestas de
Santomera” para cubrir un
recorrido de 47 kilómetros
por los parajes del pantano y
del Coto Cuadros. El club or-
ganizó, por otra parte, la ya
consolidada ruta del estra-
perlo, que recorre la distan-
cia entre Torre del Rico (Ju-
milla) hasta Santomera, atre-
vesando los campos que en
su día hicieron los dedica-
dos a ese quehacer.

Ambas actividades mues-
tran las dos caras de un de-
porte que cada vez tiene más
adeptos. En la primera los

participantes emplearon to-
do su poderío en hacer el re-
corrido, aunque con resulta-
dos muy dispares (el primero
en cruzar la meta hizo un
tiempo de 1 h. y 51 min.,
mientras que el último paró el
crono cuando apunto esta-
ban de cumplirse las 4 ho-
ras). En la segunda, el recorri-
do –cerca de 60 km.- se hace
sin prisas, todos juntos, pa-
rando a almorzar, disfrutan-
do, en una palabra.

La directiva del Club Ci-
clista quiere agradecer a to-
dos (Concejalía de Deportes
de nuestro ayuntamiento,
empresas colaboradoras, vo-
luntarios que se encargaron
de manejar a 151 corredores
y de que éstos quedaran a
gusto, como lo demuestran
las felicitaciones in situ y
posteriores), la  ayuda para
que ambas actividades se re-
alizaran.

A falta de aprobar por la

asamblea y determinar los
días exactos, pasamos a dar
un anticipo de las principa-
les actividades para el pró-
ximo año.

Febrero: Ruta de la tras-
humancia (Sierra de la  Pila –
Santomera).

Marzo: Ruta del agua (Lié-
tor – Calasparra – Santomera)

Abril: Santomera – Te-
rriente (Teruel).

Mayo:  Rutas por Cazorla.
Aparte de las rutas ex-

puestas, el club realiza to-
dos los domingos salidas a
distintos destinos: Coto
Cuadros, El Valle, Sierra de
La pila, Sierra Espuña, Vía
Verde, etc.

Por ello, animamos a los
que están saliendo solos a
que formen parte de estos
grupos. Un saludo.
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Éxito de participación en la
concentración de mountain

bike y en la ruta del estraperlo

Participantes en la I Concentración M.T.B. Fiestas de Santomera.

Club Ciclista Santomera
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En la mayoría de los casos,
tanto deportistas como entre-
nadores se preocupan de la
alimentación sólo en determi-
nados periodos de la compe-
tición, no teniendo en cuenta
que la alimentación de un de-
portista debe de ser controla-
da durante todo el tiempo de
entrenamiento y competición
para que el rendimiento sea
óptimo. Además, debemos te-
ner claro que el beneficio afec-
ta a todas la personas e insti-
tuciones relacionadas con el
deporte (clubes y federacio-
nes deportivas, entrenadores,
preparadores, médicos y el
propio deportista). 

Pero, independientemen-
te de los factores a tener en
cuenta en la valoración que
ya enumeramos en el capítu-
lo anterior, se debe establecer
un programa que tenga en
consideración los siguientes
puntos:

• Debemos  analizar en pro-
fundidad la dieta para de-
terminar si la ingesta de nu-

trientes y calorías es la ade-
cuada. La efectividad de és-
ta vendrá determinada por
el interés en la realización
de los cuestionarios por
parte del deportista.

• La valoración se efectuará
por profesionales cualifi-
cados con experiencia en
evaluaciones nutricionales.

• La valoración individual se
debe de comparar con el
grupo de deportistas al que
pertenece.

• La periodicidad de estas
valoraciones vendrá deter-
minada dependiendo del
tipo de deporte, debiendo
ser menor (más de una vez

al año), en los siguientes
deportes:

• Deportes por categoría
de peso –lucha, judo, re-
mo, boxeo…

• Deportistas de resisten-
cia –ciclistas, corredores
y esquiadores de fondo,
maratonianos, etc.

• Disciplinas con un
componente estético
–gimnastas, saltado-
res, patinadores artís-
ticos, etc.

• Deportistas con conti-
nuos viajes –aquellos
que realicen desplaza-
mientos largos todas la
semanas.

• Deportistas que efectú-
an dietas especiales –ve-
getarianos, diabéticos,
personas con malos há-
bitos alimentarios, die-
tas de subida o bajada
de peso, etc.

• Deportista con un nivel
económico bajo.

• Deportistas que viven
solos y/o no tienen co-
nocimientos de cocina.

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

centrosalus@hotmail.com

Valoración Nutricional (II)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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Que un contratiempo no nos
amargue nuestras vacaciones.
Conozcamos nuestros dere-
chos.

Problemas en el aeropuerto
Retraso del avión
En caso de fuerza mayor o si
las circunstancias meteoroló-
gicas pueden afectar a la segu-
ridad del vuelo, la compañía
aérea queda libre de responsa-
bilidad. En este caso, el viaje-
ro sólo tiene derecho a que le
devuelvan el dinero del bille-
te, si así lo solicita. Si el retra-
so es injustificado, el viajero
tendrá derecho a que le in-
demnicen por los daños y per-
juicios, pero habrá que demos-

trarlos y acudir casi seguro a
los tribunales, salvo  que la
compañía aérea quiera un
acuerdo amistoso.

Nuestras maletas han desapa-
recido o llegan rotas
En caso de que el equipaje
desaparezca o nuestras male-
tas lleguen rotas, debemos
acudir al mostrador de la
compañía aérea para hacer
constar el daño producido e
iniciar los trámites de bús-
queda y solicitar la indemni-
zación correspondiente por
los perjuicios sufridos (si la
maleta está rota, es conve-
niente hacer fotografías de
la misma, así como presentar

la factura de la maleta, o de
otra nueva en caso de que no
se tenga la de la maleta rota).

No hay plaza en el avión, a pesar
de tener el billete comprado
Sí, tienes billete, pero no hay
plaza porque vendieron más de
las disponibles –es lo que se lla-

ma “overbooking “. En estos ca-
sos, la compañía aérea ofrece
varías posibilidades: devolver
el precio del billete, buscar otros
vuelos hasta nuestro destino o
dejar el viaje para otra fecha.
Además, la compañía deberá
pagar una compensación eco-
nómica (entre 150 y 300 euros)

Las vacaciones ¿Cuáles son
nuestros derechos como turistas?

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado
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y los gastos ocasionados duran-
te el tiempo de espera.

Podemos anular una reserva de
hotel o de viaje, pero habrá que
pagar una cantidad que será
mayor cuanto menos días falten
para la fecha en que se hace
efectiva

Anulación del Viaje
Normalmente, hay un plazo
determinado en el que el clien-
te puede anular una reserva
de un viaje o de hotel sin gas-
tos. El plazo depende de las
agencias de viaje. En caso de
que se anule fuera de dicho
plazo, deberá pagarse una in-
demnización. La cantidad pue-
de ser un porcentaje del precio
o de la totalidad del dinero pe-
dido como anticipo y que es fi-
jada por el hotel o la agencia
de viajes, según cada Comuni-
dad Autónoma. Debemos te-

ner en cuenta que, cuanto más
cerca de la fecha reservada se
produzca la anulación, mayor
será la indemnización que ten-
dremos que pagar.

El hotel no es el que contraté en
la Agencia de Viajes
Para evitar estas situación es
conveniente pedir antes una
confirmación escrita de la re-
serva, donde se reflejen los
detalles. Si, a pesar de ello, no
nos dan la habitación que he-
mos reservado o es otro hotel,
entonces debemos reclamar y
negociar con el hotel para pe-
dir una compensación (por
ejemplo, que se reduzca el pre-
cio o un servicio gratuito).

Nos han robado en la habitación
Los hoteles están obligados a
prestar un servicio de custodia
de dinero u objetos de valor
que les entreguen los clientes

en depósito. En estos casos
responde el hotel. Pero si nos
roban en la habitación, lo me-
jor es intentar negociar con el
establecimiento, ya que sue-
len disponer de un seguro que
cubre estas incidencias.

Nos marchamos del hotel antes
de lo previsto
La cancelación anticipada de
una reserva supone que el ho-
tel nos puede penalizar econó-
micamente por incumplir lo
contratado, siempre que en las
condiciones generales de nues-
tro contrato no estén previstos
estos gastos. Hay que tener en
cuenta que, para que estas con-
diciones generales sean aplica-
bles, es necesario tener conoci-
miento de las mismas en el mo-
mento de hacer la reserva.

Si el apartamento no está en buen
estado, debemos solicitar que se

arreglen las deficiencias, que nos
cambien de apartamento o que se
nos rebaje el precio

El apartamento alquilado no
está en buen estado para ha-
bitarlo
Si el apartamento no cumple
con lo establecido en la publi-
cidad o en el contrato, o no se
encuentra en buen estado (su-
cio, con roturas, etc.), es reco-
mendable hacerse con el ma-
yor número de pruebas (foto-
grafías, testigos, etc.) que lo
demuestren. Solicitaremos
también entonces que arre-
glen las deficiencias, que nos
cambien de apartamento o, en
su caso, que nos rebajen el
precio. En caso de que no se
llegue a un acuerdo, podemos
escribir al propietario indicán-
dole nuestra estancia y que re-
clamaremos por los perjuicios
causados.
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A primera vista el título de este bos-
quejo histórico puede parecer raro,
realmente no lo es. Los Alcázeres,
pueblo marinero, y Santomera, tierra
huertana y campesina, tienen mucho
en común, desde condiciones físico-
naturales e históricas hasta el pareci-
do carácter de sus gentes y también
ciertas luces y sombras acaecidas a
lo largo de los tiempos.

El clima de ambas zonas, medite-
rráneo un tanto árido, es similar y fa-
cilita que Los Alcázares y Santomera
tengan unas condiciones ambienta-
les que favorecen sus principales me-
dios de vida.

Ciertamente, Los Alcázares con
agradables veranos no excesivamen-
te calurosos y templados inviernos,
es lugar apropiado para el sosiego y

descanso de vacaciones u ocasional.
Por esto, los árabes, pueblo vitalista
como ninguno, después de ocupar la
comarca, levantaron junto a la albufe-
ra sus mansiones y palacios, los le-
gendarios AL-QASR origen del nom-
bre “ALCÁZARES”. Pasaron los si-
glos y este atractivo clima es hoy
aliciente, importante, en el desarrollo
de sus condiciones turísticas.

En Santomera, la templanza cli-
matológica favorece su gran produc-
ción de cítricos, en especial limones,
quizá los mejores de la Región murcia-
na. El “AMARILLO LIMÓN” que can-
ta J. Mª. GALIANA, inspirado en JU-
LIÁN ANDÚGAR , es el signo de iden-
tidad de Santomera que todos
conocen como “EL LIMONAR DE
EUROPA”...

Curioso pero cierto, el clima co-
mún es causa favorable, esencial, del
poderoso turismo de Los Alcázares y
la calidad de los limones de Santo-
mera, dos realidades de notoria im-
portancia.

Igualmente, es condición común
de alcazareños y santomeranos su ca-
rácter tenaz y luchador... Es natural,
ambos pueblos, sus nativos, tienen
raíces de los repobladores aragoneses,
catalanes, ultrapirenaicos traídos por
JAIME I de Aragón para la total Re-
conquista de Murcia, en 1266...

Dice mucho del tesón y esfuerzo
colectivo el logro por estos dos pue-
blos de sus Ayuntamientos. Los largos
procesos para conseguir Municipio
propio coincidieron en el tiempo y en
aquellos años de “caminar por el de-

sierto” siempre hubo mutuo entendi-
miento de las Comisiones Pro-Ayun-
tamiento, sabiamente dirigidas por el
conocido letrado D. DIEGO SÁN-
CHEZ, Asesor Jurídico de ambas Co-
misiones. Santomera logró su Ayun-
tamiento en 1978 y el éxito favoreció
a Los Alcázares que en 1983 alcanzó su
independencia político-administrati-
va. Hechos muy importantes, comu-
nes, de los dos nuevos Municipios.

El aprecio entre Los Alcázares y
Santomera es tradicional. Los huerta-
nos rancios disfrutaban sus “novena-
rios” de Los Alcázares; algunos santo-
meranos iban cada verano, en carros
y tartanas, a “tomar las aguas y el cie-
lo del Mar Menor” porque, decían,
“les daba fuerzas para todo el año”.

Las relaciones han sido siempre
cordiales. Cuando en la “huerta” de
Los Alcázares, y su entorno, iniciaron
las plantaciones de pimientos de bo-

Los Alcázares y Santomera,
mucho en común

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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la, fueron huertanos de Santomera
quienes “enseñaron” a los alcazareños
el modo de “plantar” las almajaras y
obtener pimientos de categoría. Es
recordado, dueños de fincas de Los
Alcázares se llevaban santomeranos
porque, según escribía el gran MAR-
TÍNEZ TORNEL, conseguían los me-
jores pimientos de la Vega murciana
y “sacaban de una tahúlla más que
otros de cuatro...”. Otro rasgo de
unión entre Los Alcázares y Santo-
mera.

Antes comentamos el parecido
carácter de las gentes de estos dos
pueblos. Es cierto, sobre todo para

afrontar con firme decisión las injus-
ticias que, a veces, han tenido que so-
portar por adversas actitudes políticas
y administrativas.

Santomera sufrió en los años 20
del siglo pasado, por marcados inte-
reses políticos y caciquiles, que no
pudieran instalarse en el pueblo dos
industrias, una de conservas vegeta-
les y otra, muy importante de Seda,
que llevaron a Orihuela... También si-
tuaciones penosas en relación con la
acequia de Zaraiche, sin entrar en las
“diferencias” con el Ayuntamiento ca-
pitalino cuando Santomera era peda-
nía de Murcia...

Los Alcázares, asimismo padeció
situaciones desgraciadas, una muy in-
justa y sonada... Desde 1915 tenía la
BASE AERONAVAL DE HIDROS
(Centro de Adiestramiento, Seguri-
dad y Defensa del Ejército del Aire).
Era lo más importante de España en
este orden, motivo de orgullo para el
pueblo y toda la Región murciana; el
gran complejo civil-militar facilitaba
a la población una fuente sustancial de
ingresos... Estalló la cruel y absurda
Guerra Civil del 36 y las fuerzas de
Los Alcázares, fieles a sus obligaciones
militares, anularon los movimientos
sediciosos de otras zonas cercanas.
Terminada la contienda con aquello
que llamaron “GLORIOSA LIBERA-
CIÓN”, Los Alcázares cayeron en des-
gracia y como represalia a su actitud
en la Guerra, la Base fue desmantela-
da, los grandes Cuarteles quedaron
desiertos y el pueblo sufrió los terribles
efectos de aquel atropello político que,
al parecer, juzgaba a Los Alcázares
“desafecto al Régimen”... ¡Qué cosas!

Desgracias y atropellos parejos
soportaron Los Alcázares y Santome-
ra en épocas distintas por motivos pa-
recidos y, aunque pasaron tiempos
malos, nunca decayó en sus habitan-
tes el carácter tenaz y emprendedor
que tienen en común alcazareños y
santomeranos.

Al presente, atrás complejas si-
tuaciones, ambas Villas han prospera-
do notablemente y Los Alcázares y
Santomera están considerados, se-
gún recientes estudios socio-económi-
cos, entre los cuatro primeros Muni-
cipios de la Región de Murcia, con
más alto nivel de vida y halagüeño
porvenir... Satisfechos pueden repetir
los versos del santomerano JULIÁN
ANDÚGAR:

“HOY SIN ESFUERZO, VUELAN TUS
PALOMAS;
AVES Y NIÑOS PUEBLAN YA TUS
PUERTAS,
¡Y EL MUNDO VUELVE A TI, PUE-
BLO A LLAMARTE”.

Balnearios típicos del Mar Menor (Los Alcázares).
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Ya sabemos cómo vivimos. Al mar-
gen de los distintos modos de vida
que podamos tener y al margen
también de las circunstancias pro-
pias de cada uno de ellos, casi na-
die deja de estar inmerso en una ru-
tina que apenas percibimos. En esa
rutina de hoy, igual que ayer y que
mañana, consumimos la vida. 

Hay gente que se esfuerza por
escapar de aquella rutina, conscien-
te de que cada día puede ser distin-
to de los demás y que la vida debe
ser algo más que lo que la general
experiencia nos brinda. Quienes lo
logran pueden experimentar la vi-
da como algo que merece la pena
preservar, como un inmenso goce.
Podría decirse que logran, en al-
gún sentido, ganar vida.

En Santomera hemos roto, al
menos por unos días, la rutina que
enmohece la vida y añadido valor
a la misma. Lo hemos hecho con las
II Jornadas Gana Vida, enmarcadas
dentro de la lucha contra el cáncer.
Y doblemente, porque, si bien ese
“gana vida” se planteaba frente a
un enemigo temible, aunque ven-
cible, tanto en la organización y
desarrollo de las Jornadas como
en la participación en las mismas se
ha ganado vida como efecto mar-
ginal,  si no prolongando la de ca-
da uno, que quizá también, sí cua-
litativamente. Conseguir sentirse
bien, quién lo pondría en duda, es
dar calidad óptima a nuestra vida.
Y entre el 4 y el 12 de noviembre en
este pueblo hemos vivido cosas
que nos han proporcionado aque-
lla sensación.

La inauguración de las Jorna-
das tuvo que provocar en nosotros
el inicio de una transformación in-
terior. ¿O es que el miniconcierto
de clarinetes, las bellísimas can-
ciones de Jubón y Troba y el tapeo
compartido al concluir el acto no
nos pusieron buen cuerpo?

La liberación de endorfinas,
esas sustancias que tienen que ver
con nuestra sensación de bienestar,
continuó con la marcha del domin-
go (el deporte, por sí solo, las libe-
ra; añádasele lo demás), debió exa-
cerbarse el lunes, bien nutridos los
asistentes a la charla de ciencia y de
sabrosísima comida (comer pue-
de ser muy placentero, comer sano
puede ser un seguro de vida).

Centrados en el objetivo inme-
diato de las Jornadas, el martes se
dio un toque de atención a los va-

rones, tan reacios nosotros a explo-
raciones y tan celosos de cuanto
tenga que ver con nuestros atri-
butos viriles. Si la charla, muy di-
dáctica, pudo inquietarnos, con el
cantaor que actuó al final de la mis-
ma nos recuperamos con creces.
La minera que nos cantó sonó hon-
da, como surgida de la más pro-
funda galería del alma de quien
cantaba.

El día nueve los mayores y jubi-
lados, con un coraje envidiable, nos
regalaron una espléndida velada.
Se atrevieron con Lope de Rueda y
con Cervantes y montaron un muy
estimable espectáculo. Reímos
viendo los enredos de la taimada
Pancorva (que no Pancorvo, como
lo creara el autor) de La generosa
paliza; sonreímos ante la simpleza
de Toruvio y de una Águeda de To-
ruégano que puso en el Lope de
Las aceitunas un ligero acento fran-
cés, y surgió la carcajada franca

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

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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con los avatares de la representa-
ción del entremés cervantino, con
una espléndida Mariana defendien-
do su libertad y su derecho a disfru-
tar de la vida ante La juez de los di-
vorcios, una juez, lo mismo que la
escribana, revestida de una digni-
dad y de un empaque que para sí
quisieran muchos togados tribu-
nalicios.

Los números musicales con
los que concluyeron sus actuacio-
nes resultaron una grata sorpre-
sa. Gracia y frescura en los dos
primeros, elegancia y rigor en la
mazurca. ¡Bravo por los intérpre-
tes (merecidamente actrices y ac-
tores)!, que debieron pasarlo de
miedo (así también se gana vida)
en los ensayos.

Y el sábado, la cena. A pesar de
las circunstancias con las que coin-
cidió (cuatro bodas en los distintos
núcleos de población del municipio
y otros eventos que pudieron haber

restado bastantes asistentes), más
de cuatrocientas personas llena-
ron el salón del Restaurante Carlos
Onteniente (un estupendo menú,
ágilmente servido). Fue reconfor-
tante sentir la solidaridad de la gen-
te. Como también lo fue percibir y
compartir la emoción con la que
se aplaudió a Ricardo Giner, al con-
cluir con brillantez la exótica dan-
za que ejecutó como su especial
contribución al objetivo de las Jor-
nadas y mientras se fundía en un
abrazo con su madre. Tan gratifi-
cante como reír y ver reír, a carca-
jada limpia, a todo el salón con el
recital panocho de Fernando Gon-
zález, compuesto por él mismo pa-
ra la ocasión, que a nuestra llama-
da no quiso perderse, a pesar de
que sus intereses le exigían estar
fuera de la Región. El poema-ban-
do fue oportuno, ingenioso, una
descripción gráfica y graciosa, muy
graciosa, de una realidad en la to-

dos nos reconocíamos y dicho con
el tono cachazudo y un algo soca-
rrón del antiguo huertano. El nivel
de endorfinas en mi sangre sobre-
pasó todos los límites.

Sí, hemos estado ganando vida.
Y no sólo porque estemos algo más
sensibilizados y prevenidos frente
al cáncer. También porque lo que se
ha conseguido a lo largo de las Jor-
nadas es hacer que aflore todo lo
más positivo de los seres huma-
nos, desde la actitud más franca
hasta la generosidad menos intere-
sada, sumergiendo e inactivando
todo aquello que motiva, sin que
nos demos mucha cuenta de ello,
nuestro comportamiento cotidia-
no, tributo inconsciente a una so-
ciedad hedonista, consumista, per-
misiva y que absolutiza lo relativo.
Los contactos a diario con otras
gentes y la ruptura del aislamiento
al que nos confina la televisión,
ejercitando nuestra vocación so-

cial; la atención al componente lú-
dico de nuestro psiquismo, que ca-
si ignoramos desde la infancia; la
inversión de tiempo y de energía en
alcanzar objetivos distintos de los
que nos mueven a diario, en un
proyecto compartido... están en el
origen de aquella ganancia.

Conforme avanzaban las Jor-
nadas, hemos ido sintiéndonos
cada vez mejor, hasta culminar en
ese estado de bienestar físico y
mental que se describe con esa
expresión tan popular como so-
cialmente incorrecta que todos
conocemos. La consciencia de es-
te bienestar es el mejor indicador
de que hemos estado ganando vi-
da. Y no hay razones para que no
sigamos haciéndolo.

� Juan López Pérez

�
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Las alarmas ante una posible
epidemia de gripe aviar han
surcado estos días los cielos y
aterrizado en los diarios de
toda Europa. El hecho de que
se hayan detectado casos de
aves infectadas en países co-
mo Rumanía, Turquía y, pos-
teriormente, Grecia,  ha si-
tuado en primera página un
tema que, justo es recordarlo,
figura en la agenda priorita-
ria de la Organización Mun-
dial de la Salud desde hace
tres años (no olvidemos que
el primer caso de gripe aviar
en humanos se detectó en
Hong-Kong en 1997).

Los mensajes que nos ha-
cen llegar los expertos de la

OMS son francamente pesi-
mistas. Visto lo visto en Asia,
para ellos es sólo cuestión de
tiempo que se produzcan las
mutaciones y que el virus ha-
lle la manera de infiltrarse de
forma eficaz en el organismo
humano. Puede ser cuestión
de tres meses o de tres años,
aseguraba hace poco Lee
Jonk-Wook, director general
de la OMS.

La pandemia de gripe po-
dría provocar la muerte de
entre 2 y 7 millones de perso-
nas en todo el mundo, según
las estimaciones sean más o
menos catastrofistas (recor-
demos que anualmente mue-
ren un millón de personas en

todo el mundo como conse-
cuencia de la gripe conven-
cional), y esto ha disparado
las alertas de todos los siste-
mas nacionales de salud y
provocado una cadena de
reuniones internacionales pa-
ra coordinar la respuesta an-
te la que podría ser la prime-
ra gran pandemia de gripe
del siglo XXI.

¿Pero existe un riesgo real
y verdadero de que ocurra?
La respuesta es sí. La confir-
mación de que el virus aisla-
do en Rumanía y Turquía es la
cepa H5N1, la variante aviar
con más capacidad de infectar
al ser humano, apunta a que,
con las características del
mundo actual, la propagación
será rapidísima. Podría pro-

ducir una pandemia aún más
devastadora que la de 1918,
llamada “gripe española”, que
provocó la muerte a más de
40 millones de personas en
todo el mundo.

Esta situación ha provoca-
do, por ejemplo, que, aunque
todavía no se ha detectado
ningún contagio entre per-
sonas, países como España
se hayan preparado, acordan-
do las autoridades sanitarias
la compra de 10 millones de

La gripe aviar (los augurios
de las aves)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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tratamientos antivirales (el
más famoso es el oseltama-
vir, comercialmente denomi-
nado Tamiflú, cuyo laborato-
rio productor, Roche, ha sus-
pendido la comercialización
para ceder derechos a otros
laboratorios y así poder hacer
frente a la gran demanda del
producto que se le está ha-
ciendo desde los países de-
sarrollados).

La gripe aviar es una en-
fermedad infecciosa origina-
da por el virus de la gripe ti-
po A. Normalmente, los tipos
B y C son los que afectan a los
humanos (se presenta como
un cuadro de gripe común
con fiebre de mas de 38ºC,
neumonía, dolor y, en algu-
nos casos, diarrea, vómitos y
hemorragias. El tiempo me-
dio entre el contagio y el ini-
cio de los síntomas es de 72
horas. No existe tratamiento

específico). Hay diferentes
subtipos (al menos 15) del vi-
rus A de la gripe que pueden
afectar a las aves, aunque los
que han provocado más daño
son los H5 y H7 de los virus
A. Estos virus son altamente
contagiosos entre animales;
en aves, su transmisión en-
tre pollos u otras especies se
puede producir por contacto
directo con material infecta-
do, de granja a granja o por
vía mecánica.

Desde la aparición de los
primeros casos en Corea del
Sur, la gripe ha ido extendién-
dose por Asia y ha llegado a
Europa. Así, debido a los mo-

vimientos migratorios de las
aves, el virus podría llegar a
África a principios de 2006.
España parece que quedaría
fuera de este flujo migratorio
de las aves silvestres.

Según todo lo relatado, las
medidas más eficaces para
evitar la aparición de una po-
sible pandemia humana de-
berían ser adoptadas en el
punto de origen; es decir, en
el sureste asiático, donde las
particulares condiciones de
producción y comercializa-
ción de las aves y sus pro-
ductos pueden favorecer la
recombinación genética del
virus de la gripe aviar y del
virus de la gripe humana.
Mientras, los científicos si-
guen trabajando para dar con
la “solución definitiva”, la va-
cuna, objetivo altamente
complicado porque no se
puede crear por anticipado.

La vacuna habrá que fabri-
carla cuando el virus haya
mutado y pasado a los huma-
nos. En cualquier caso, co-
mo ocurre con el SIDA y la
Malaria, será difícil que pue-
da llegar a los países más po-
bres, ya que la capacidad má-
xima de producción de los la-
boratorios es de 300 millones
de dosis al año, lo que apenas
alcanza al 5% de la población
mundial.

Políticos y epidemiólogos
han vuelto los ojos al cielo y al
vuelo de las aves, al igual que
hicieran sus ancestros grie-
gos, en busca de improbables
augurios. Aparte de sacrifi-
car millones de aves ya infec-
tadas o de adquirir cientos de
miles de mascarillas y poner-
se en lista de espera para la
compra de antivirales, espe-
rar y ver es lo que toca, de
momento.
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Con algo más de ocho años de
pintura a sus espaldas, el joven
santomerano Juan José Muñoz
Mayor ha logrado al fin hacer-
se un hueco, por méritos pro-
pios, en la sala de exposiciones
de Casa Grande. Se considera
un pintor “innato” y quienes han
visitado su exposición “Retros-
pectiva” –44 óleos que pudie-
ron verse hasta el pasado día
30 de noviembre- han podido
apreciar su estilo personal, evo-
lutivo y reivindicativo.

La Calle: ¿Cuándo surge tu
interés por la pintura?

Juan José Muñoz Mayor:
Desde niño me ha gustado, pe-
ro mis estudios no los enfoqué
hacia eso en un principio, aun-
que pronto me di cuenta de qué
era lo que quería, de cuáles son
mis inquietudes y a qué quiero
dedicar mi tiempo. La pintura
siempre ha sido algo innato en
mí, cada dos por tres me en-
contraba haciendo bocetos o di-
bujando cualquier cosa. Desde

hace ocho años doy clases de
Bellas Artes con Federico Chi-
co, rodeado de multitud de com-
pañeros que comparten mis
mismas inquietudes artísticas.
También estudié fotografía en
la Escuela Miguel Hernández
de Orihuela, lo que me ha ayu-
dado mucho para poder captar

momentos efímeros que la cá-
mara ayuda a inmortalizar para
luego plasmarlos con el pincel
dándoles un enfoque personal.

LC: ¿Dónde has expuesto tu
obra con anterioridad?

JJMM: Llevo seis años ex-
poniendo en lugares diversos,

desde cafeterías de Murcia y
Orihuela hasta en el “Arco de
San Juan”. En unos meses ex-
pondré en “La Puerta Falsa” de
Murcia y voy a intentar dedi-
carme íntegramente a la pintu-
ra y su mundo.

LC: Esta exposición es una

‘Quiero dedicarme exclusivamente a la pintura’
E N T R E V I S TA  ���� JUAN JOSÉ MUÑOZ / P intor

El artista presentó su exposición “Retrospectiva”, de 44 óleos, en Casa Grande

Juan José Muñoz posa orgulloso junto a dos de sus obras.
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retrospectiva y muestra estilos
muy diversos, ¿tu obra sigue al-
gún tipo de evolución estilística? 

JJMM: Aunque se haya
producido cierta evolución,
siempre me ha gustado tocar
distintos temas, estilos y técni-
cas para experimentar y enri-
quecer mi futura obra. Consi-
dero que para ser un buen pin-
tor debe verse mucha pintura
y del mismo modo me gusta
practicar técnicas muy dife-
rentes para después depurar la
mía propia. Esto permite que,
después, en un mismo cuadro,
puedan mezclarse distintos es-
tilos y técnicas. Luego mi te-
mática también es muy diver-
sa, tengo total libertad en mi
creación y me gusta pintar en
cada momento sobre lo que
me apetece y como me apete-
ce. Para mí es muy importan-
te que la pintura, además de
ser bella, también tenga un fin,
que sirva como medio de rei-
vindicación en una sociedad
tan insensibilizada.

LC: ¿Cuáles crees que son
los elementos más destacables
de tu pintura?

JJMM: Creo que lo más des-
tacable de mi pintura es que aún
tiene capacidad para sorpren-
der, para imaginar y crear cosas

con una sensibilidad y un estilo
diferente. Intento no encasillar-
me en una sola temática o un so-
lo estilo, no quiero parar de evo-
lucionar. Mi pintura es como la
propia vida, todo cambia, es
igual de incierta que el futuro.

LC: ¿Existe algún autor que
tenga especial influencia en tu
obra o cuyo trabajo admires?

JJMM: Admiro a los maes-
tros clásicos: Velázquez, Rem-
brant, Goya, Murillo y tantos
más. Además, me gustan mu-
cho los impresionistas, como
Monet y Turner, que cambiaron
el modo de ver la pintura.  Dalí
o Picasso también tienen in-
fluencia en mi forma de pintar.

LC: ¿Crees que la pintura
goza de buena salud en Santo-
mera?

JJMM: En lo que se refiere
a la afición, hay algunos veci-
nos a los que le gusta la pintu-
ra, pero creo que somos pocos
considerando la población de
Santomera. Estaría bien que se
fomentara más, con nuevos ta-
lleres, concursos para facilitar
que la gente conozca este mun-
do y coja afición. Tenemos una
buena sala de exposiciones en
Casa Grande y pienso que se-
ría bueno abrirla los fines de
semana para facilitar su visita.

Juan José Muñoz con sus padres, el concejal de Cultura y un grupo de amigos.

Una de las obras expuestas.
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Desde que el día veintisiete
de octubre la violencia calle-
jera se desatara en los su-
burbios de París, los actos
vandálicos se han generali-
zado por diversas ciudades
de Francia, además de algu-
nas de Bélgica, Holanda y
Alemania.

La oleada de violencia
arroja más preguntas que
respuestas… ¿Revolución
social en marcha?, ¿Vanda-
lismo organizado?, ¿Aban-
dono institucional?, ¿Guerri-
lla urbana ante un modelo
de integración fallida?

Hagamos un poco de his-
toria; el 27 de octubre dos
subsaharianos murieron

electrocutados accidental-
mente en una central de alta
tensión, al parecer mientras
eran perseguidos por la po-
licía. El domingo 30, una
bomba lacrimógena de las
fuerzas del orden público pe-
netró en una mezquita de la
periferia parisina, en plena
oración. Pero llueve sobre
mojado porque el pasado ve-
rano se registraron varios in-
cendios con victimas morta-
les en diversos edificios de
los barrios marginales de Pa-
rís, donde vivían hacinados
inmigrantes magrebíes y
subsaharianos.

La revuelta comenzó de
manera desordenada y anár-

quica, pero a medida que
han transcurrido los días, se
ha ido organizando. Según
la policial francesa, predo-
minan  los vándalos entre 14
y 20 años, todos ellos ma-
grebíes y subsaharianos, sin
estudios y sin trabajo, y la
mayoría son delincuentes
habituales que conocen los
barrios a fuerza de explotar-
los (droga, prostitución) y
que han soliviantado a mu-
chos más jóvenes descon-
tentos por la depresión so-
cial.

Desde la medianoche del
martes día 8 de noviembre
se decretó por el gobierno
francés el estado de emer-

gencia en todo el país que
permite aplicar medidas ex-
traordinarias para garanti-
zar el orden publico como
“el toque de queda” “cierre
provisional de salas de es-
pectáculo, comercios de be-
bida, espacios de concentra-
ción”, y “prohibir las reunio-
nes”,  donde lo crean
necesario.

Creo que la situación de
estos suburbios es la razón
de fondo del conflicto;  la de-
presión social, la inadapta-
ción y el descuido institucio-
nal y que según los alcaldes
de estas localidades, el Es-
tado ha recortado fondos pú-
blicos, unos 300 millones de
euros que estaban destina-
dos a estrategias de cohe-
sión social y de alojamiento
y denuncian el retraso en la
realización de viviendas de

La Revolución de los desesperados

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

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ
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protección oficial y el ade-
centamiento de las deteriora-
das. Además los barrios en
llamas de estas pasadas no-
ches, alojan índices altísimos
de desempleo, violencia y
precariedad sanitaria, así co-
mo fracaso escolar en la 2ª y
3ª generación de estos inmi-
grantes. Incluso esconden

penosas realidades de extre-
mismo islámico, incluidas las
prácticas de ablación del clí-
toris en niñas. Aunque ya se
sabe que “a río revuelto…”
El caldo de cultivo es ideal
para los capos de las mafias
y las bandas callejeras que
han sacado partido de la de-
presión social y que ahora

instrumentan la guerrilla ur-
bana.

Ante la posibilidad de
que estas revueltas se pue-
dan extender al resto de Eu-
ropa, sería conveniente re-
capitular en algunas situa-
ciones en las que no
debemos incidir. En nuestro
país es ahora cuando esta-
mos sufriendo la mayor
afluencia de inmigrantes,
por lo que debemos evitar la
formación de guetos como
los que existen en Francia
(barrios enteros formados
por etnias). Combatir la in-
migración clandestina debe-
ría ser prioritario, ya que es
una fuente de explotación y
miseria. Todavía estamos a
tiempo de invertir  en la
construcción de un Estado
social, con un buen modelo
de integración y proceso de

interculturalidad, donde los
partidos políticos cuenten
entre sus representantes con
miembros de comunidades
de inmigrantes, elemento
que puede contribuir a fre-
nar la violencia.  Porque…
¿hasta que generación ha de
durar la condición de inmi-
grante para poder catalogar
a estas personas como ciuda-
danos de primera?

De todos es conocida la
sabiduría de los refranes an-
tiguos, por lo que quiero ter-
minar con este tan popular:

“CUANDO VEAS LAS
BARBAS DE TU VECINO
CORTAR, ¡PON LAS TUYAS
A REMOJAR!”

� Nelly Gómez
Márquez,
Escritora

�
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� Ingredientes:
� 16 canelones
� 250 gr. de atún en aceite.
� 100 gr. de champiñones.
� 50 gr. de queso gruyere ra-

llado.
� 2 huevos duros.
� Una cebolla grande.
� 3 cucharadas de aceite.
� 2 cucharadas de salsa de to-

mate.

�Ingredientes para la bechamel:
� 50 gr. de mantequilla
� 40 gr. de harina.
� 1/2 litro de leche.
� Nuez moscada.
� Sal.
� Pimienta.

� Preparación:
Pela y pica la cebolla muy fi-
na. Rehógala junto con los
champiñones cortados en lá-
minas, hasta que estos absor-
ban casi todo el líquido. In-
corpora el atún, los huevos

duros desmenuzados y la sal-
sa de tomate. Dale unas vuel-
tas y retira del fuego. Añade el
queso y remueve. Hierve los
canelones en agua con sal y
un chorrito de aceite. Déjalos
escurrir después sobre un pa-
ño antes de rellenarlos con el
preparado anterior. Prepara
la salsa bechamel derritiendo
la mantequilla en una cazue-

la. Añade la harina, dale unas
vueltas procurando que no se
queme y vierte la leche, re-
moviendo hasta que espese.
Salpimienta y añade la nuez
moscada. Dispón los canelo-
nes en una fuente para el hor-
no y cúbrelos con la becha-
mel. Espolvorea con queso
rallado y gratínalos hasta que
estén dorados.

� Ingredientes:
� Una lata de piña natural en con-

serva.
� 2 huevos.
� 125 gr. de harina.
� 50 gr. de anís en grano.
� 1/2 vaso de cerveza.
� Sal.
� Aceite.
� Azúcar.

� Preparación:
Separa las claras de las yemas de
los huevos. Mezcla las yemas con
la harina, la cerveza, el anís y una
pizca de sal. Trabájalo con una es-
pátula de madera hasta obtener
una masa homogénea. Monta a
continuación las claras a punto de
nieve e incorpóralas con cuidado
a la masa anterior. Déjalo reposar
durante una hora. Corta las roda-
jas de piña en trocitos pequeños,
báñalos en la pasta y fríelos en una
sartén con abundante aceite ca-
liente. Déjalos escurrir y espolvo-
réalos con azúcar antes de servir.

CANELONES DE ATÚN BUÑUELOS DE PIÑA

aremotnaSedanicoCaL

Mónica Martínez Dols

Mónica Martínez Dols con su sobrina Mónica en brazos.
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� Ingredientes:
� 200 g. de azúcar.
� La piel de un limón ( sólo la

parte amarilla).
� 150 g. de almendras cru-

das.
� 2 yemas de huevo.
� 250 g. de manteca de cerdo.
� 500 g. de harina.

� Preparación:
Se pulveriza el azúcar con la
piel del limón. Después se
añaden las almendras y se
muele.

Se añaden  las dos yemas
de huevo, la manteca y la mi-
tad de la harina y se amasa.
Una vez compactada la masa
se añade la harina restante.

Haga una bola con la masa,
envuélvela en plástico y déje-
la reposar en el frigorífico 15
min. Como mínimo.

Ponga la masa entre dos
láminas de plástico y estírela
dejándola de 1 cm. de grosor.
Vaya cortando mantecados  y

espolvoréelos con azúcar gra-
nulado.

Colóquelos en una bande-
ja engrasada o sobre lámina
antiadherente, e introdúzcala
en el horno, precalentado a
180 ºC, de 12 a 15 min. No se
deben dorar mucho, sólo li-
geramente. Retírelos del hor-
no, espolvoréelos con un po-
co de canela y déjelos enfriar.

� Ingredientes:
� 1 vaso de aceite.
� 1 vaso de zumo de naranja.
� 3 huevos.
� 2 vasos de azúcar.
� 2 papeletas de volcán ( una

blanca y una azul) por cada
huevo.

� 1 cuchara del café de bicar-
bonato.

� 2 Kg. de azúcar.

� Preparación:
Se baten los huevos y se le

añade el aceite, el azúcar  y la
naranja y se mueve hasta que
se deshaga el azúcar.

A la harina se le añaden las
papeletas y el bicarbonato y se
mezcla.

Se mezcla todo y se amasa. 
Una vez terminada la ma-

sa se van cortando trocitos
para hacer los rollos y se
van mojando con huevo y
espolvoreando azúcar gra-
nulado.

Se colocan en una bandeja
engrasada o sobre lámina an-
tiadherente, y se introduce en
el horno precalentado a 180
ºC , de 12 a 15 minutos.

� Ingredientes:
� 1Kg. de azúcar.
� 1kg. de manteca.
� 1/2 de litro de vino viejo.
� 3 huevos.
� 3 Kg. de harina.
� Cabello de ángel.

� Preparación:
Se baten los huevos y se aña-
de el azúcar, el vino viejo y la
manteca.

A continuación se va agre-

gando a la mezcla la harina y
se va amasando.

Se hace una bola con la
masa se envuelve en plástico
y se deja reposar en el frigorí-
fico 15 min. 

Se pone la masa entre dos
láminas de plástico y se estira
dejándola de 1 cm. De espesor
aproximadamente. Se van cor-
tando los pastelillos con el
molde y se pone en medio de
la masa cabello de ángel, al
gusto, y se pone otra parte de
pastelillo tapando éste y se un-
ta con huevo por encima.

Se colocan en una bande-
ja engrasada o sobre lámina
antiadherente, y se introduce
en el horno precalentado a
180 ºC, de 20 a 25 minutos,
hasta que queden dorados.
Se retiran del horno y se de-
jan enfriar.

MANTECADOS
DE LA ABUELA

ROLLOS DE NARANJA

PASTELILLOS

aremotnaSedanicoCaL

Dulces de Navidad
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Francisco González “Pacuchas”, Antonio Arques “Cafes”, Antonio Martí-
nez “Margarito”, Ángel Menarguez, José Fenoll “Sifonero”, Antonio Olmos
“Viriato” y niño “Diego Arques”.

Primera Feria del Limón (octubre de 1972). Juan González, Santiago Gon-
zález, Juan de la Arcadia, Fernando Luis Cánovas, Francisco Oncina.

Año 1978. Partido jugado por el C.F. Santomera en Can-Oriach (Sabadell). Pepe “El Murcia”, Espín, Pinar, Yagüe, José del Olmo, Fernando, Manolo, Emi-
lio, Alcaraz I, Pedro Carmona, Ponce, Juan “El Regueras”, Mario, Angelín “El Matas”, Lax, Paquirri, Alcaraz II, Prior y Bernardo.



DICIEMBRE’05 Sociedad � 61

Año 1960 aprox. Joaquín “El Tino”, José Sanz “Pepito el Pola”, Ángel Pique-
ras, Francisco Bellot “Nene de la Posá” y Pedro Campillo.

Año 1980 aprox. Carmen, mujer de Juanico “El Cabrera”, Fina de “El Tru-
les” y Juanico “El Cabrera”.

Año 1977. Teresa, Carmen, Rosario, Pepe, Juanito, Josefa, Josefa, José, Juanico de “El Cabrera” y Pepe “El Escusa”, son algunos de los que reconoce-
mos en esta simpática imagen.
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Más de 7.000
menores, víctimas 

del huracán Stan en
Guatemala

Ya indicábamos el pasado
mes de noviembre que el re-
ciente huracán Stan había te-
nido un impacto mucho más
devastador que el huracán
Mitch en 1998. En el número
anterior de esta misma re-
vista nos hacíamos eco de
las necesidades específicas
que en aquel momento co-
municaba a la comunidad in-
ternacional el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Gua-
temala.

Han transcurrido dos me-
ses desde este catastrófico
huracán y los niños, una vez
más, aparecen como víctimas
en estas difíciles circunstan-
cias. Más de siete mil meno-
res se han visto afectados, en-
tre ellos se han detectado va-
rias decenas de huérfanos.

Los niños que se han queda-
do sin padres son fundamen-
talmente de los departamen-
tos de Sololá y San Marcos,
lugares en los que muchas
familias fallecieron bajo to-
neladas de lodo y tierra.

Las autoridades guate-
maltecas, a través de su em-
bajada en España, nos han
transmitido la lista de pro-
ductos que son especialmen-
te necesarios para esta po-
blación infantil:

Alimentos para niños

Medicinas:
• Sales de rehidratación oral

(sobres).

• Cloroquina (250 mg tableta).

• Doxiciclina (100 mg tableta).

• Ibuprofen (400 mg tableta).

• Acetaminofén (Paraceta-
mol) (500 mg comprimidos).

• Amoxicilina (500 mg cáp-
sulas o comprimidos).

• Trimetropin sulfametoxazol
240 mg / 5 ml (100 ml).

Desde estas páginas vol-
vemos a solicitar vuestra co-
laboración; la podéis hacer
efectiva entregándonos me-
dicamentos de los relaciona-
dos y/o alimentos para niños
(ASOMURGUA. Teléfono:
968  86  02  19).

Otra forma de ayudar es
mediante el ingreso de dinero
en la cuenta que ASOMUR-
GUA tiene en Cajamurcia:
2043 0061 62 090-055865-3

(Especifíquese que es pa-
ra huracán Stan / Guatema-
la).

Todo el dinero se conver-

tirá en medicinas y alimen-
tos, y se enviará a Guatema-
la a través de su embajada.

Al acabar el presente artí-
culo viene a mi mente una
reflexión del recientemente
fallecido pintor murciano Ra-
món Gaya y que, adaptada
para la ocasión, reza así:

“ Solidaridad no es hacer,
es sacrificio, es ayudar, com-
partir; y vivencia a vivencia
tu alma se va perfilando, sin
trabajo”.

Gracias por vuestra aten-
ción y ayuda. Santomera, no-
viembre de 2005.

Sus necesidades más imperiosas son los
alimentos y las medicinas

Los niños guatemaltecos necesitan ayuda.

MARÍA LÓPEZ SAURA

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.
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Conocemos con el nombre de
propóleo o propolis a una sus-
tancia muy viscosa, de color
marrón o ámbar, que las abe-
jas elaboran a partir de sus pro-
pias secreciones mezcladas
con resinas o savia de árboles
y plantas. Su composición quí-
mica varía según la vegetación
y de acuerdo con la región ge-
ográfica de donde proceda.

Cada colmena puede pro-
ducir entre 150 y 250 grs. de
propóleo cada año. Las abejas
lo utilizan para aislar a las lar-
vas muertas por su poder de-
sinfectante, para reparar las fi-
suras y grietas del interior de la
colmena y de la entrada y, por
su poder antiséptico, para im-
pedir que hongos y bacterias
penetren y proliferen en el in-
terior de la misma.

Los propóleos ya eran co-
nocidos  por el ser humano
en la antigüedad como de-
sinfectante y conservante. Se-
gún parece, los egipcios los
utilizaron junto con los acei-

tes esenciales para impreg-
nar las vendas que utilizaban
en las momificaciones..

Composición:
• Resinas: 55%

• Ceras:  25 % 

• Aceites esenciales: 10 %

• Polen : 5% 

• Vitaminas, ácidos orgáni-
cos y minerales: 5%

Propiedades e indicaciones:
• Antibiótico natural: Detie-

nen el crecimiento de bac-

terias como estafilococos,
estreptococos, salmonela
y diversas bacterias cau-
santes de infecciones gas-
trointestinales (colitis, gas-
troenteritis).

• Se utilizan por vía oral o di-
rectamente sobre la piel en
problemas de acné, derma-
titis o eccemas.

• Es inmunoestimulante,  se
recomiendan especialmen-
te en caso de infecciones
respiratorias, faringitis o
bronquitis.

• Antivírico: contra el virus
de la gripe y del herpes.

• Funguicida: contra hongos
como la cándida albicans.

• Balsámico y antitusigeno:
protege y desinflama las ví-
as respiratorias.

• Antiinflamatorio, antirreu-
mático y anestésico local:
se usa para el dolor de mue-
las aplicando una gota de
tintura en la pieza dental
afectada. O directamente
sobre las aftas bucales.

Presentación
Jarabes, comprimidos, extrac-
tos y cápsulas son las presen-
taciones que suelen existir en el
mercado para tomar por vía
interna. También lo podemos
encontrar en  forma de cham-
pú, pomada y crema para pro-
blemas dermatológicos. 

Nuestro consejo
Un frasquito de propóleo no
debería de faltar en ningún bo-
tiquín familiar.

El propóleo

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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¿Te imaginas lucir un torso
brillante como el de un mode-
lo? ¿Y dulcificar tu rostro sa-
cando dos cejas de la única
que tienes ahora? O mejor
aún , ¿qué te parecería poner-
te una camisa sin tener que
abrocharte el último botón
por temor a que se te vean
esos antiestéticos pelos del
pecho? Por suerte para noso-
tros, la aparición de la depila-
ción por láser está suponien-
do para el mundo de la ima-
gen masculina una revolución
total y absoluta que va pro-
vocar que, en un período no
superior a diez años –al ritmo
de crecimiento actual que es-
tá experimentando de un 15%
a un 20% anual-, la depilación
masculina sea de uso gene-
ralizado. Cuando en verano
vayamos a la playa, ver algo
de pelo en el pecho, la espal-
da o piernas de un chico, lo
que hoy parece más o menos
normal, se nos figurará una
retorno al pasado, al igual que
nos sucede cuando vemos

cualquier imagen de los looks
de los años 80.

La depilación por láser ha
llegado ya a todos los grupos
sociales, eliminando el viejo
estereotipo de gays y depor-
tistas como únicos consumi-
dores del servicio. El perfil re-
al del paciente varón es un
hombre de 24 a 45 años que
se preocupa por su estética.
Pero las razones  de los hom-
bres que utilizan este servicio
superan lo meramente esté-
tico: disminuir la cantidad de
vello que se considera excesi-
va, evitar molestias en la zona
de la nuca o la espalda o mo-
tivos un poco más románti-
cos, como darle una sorpresa
a una novia o mujer.

Los hombres más jóvenes
se depilan la espalda, los hom-
bros y las piernas siguiendo
los cánones de belleza mas-
culinos actuales que exigen
hombres cada vez más rasu-
rados. La depilación de orejas
la solicitan hombres de edad
madura, porque es en esta

etapa cuando el vello al-
canza mayor longitud y
grosor, resultando mo-
lesto y antiestético. La
depilación de las zonas
de la nuca y la parte su-
perior del pecho suele
estar protagonizada por
hombres que, enten-
diendo la importancia
que tiene la imagen en
su profesión, visten de
chaqueta y camisa ha-
bitualmente.

Está claro que, una
vez tomada la decisión
de suprimir el vello de
una determinada zona,
el láser es el método
que presenta más ven-
tajas. No conlleva la es-
clavitud de otros sistemas (co-
mo la cera) que obligan a des-
plazarse cada cierto tiempo al
centro de belleza, no resulta
doloroso (como la depilación
eléctrica) sólo un poco moles-
to (y dependiendo de las zo-
nas), el vello no vuelve a salir,
al menos de forma más o me-

nos inmediata (al contrario de
lo que sucede con las pinzas o
el afeitado) y no ocasiona las
infecciones que provocan los
métodos tradicionales quími-
cos o de arrancamiento.

Para más información diri-
girse a ISE Peluquería o lla-
mar al 968 862302.

Más bello sin vello

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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La placa
bacteriana:

La placa
bacteriana,
esa pelícu-
la pegajosa que se forma en
la superficie de los dientes
a diario, está formada casi
enteramente por bacterias.
Las bacterias de la placa y
los ácidos que están forma-
dos pueden producir gin-
givitis, caries y mal aliento.
Y además la placa minerali-
zada puede convertirse en
sarro.

Solución a la placa bacte-
riana:

Puede eliminar la placa
cepillándose los dientes dos
veces al día y utilizando la
seda dental a diario. Pero,
¿qué ocurre con el tiempo

entre cepi-
l l a d o s ,
cuando la
placa bac-
teriana se

está formando, atacando a
sus dientes y encías?

Todos los dentífricos
contienen una combinación
única de
ingredien-
tes que se
adhiere a
sus dien-
tes para
protegerlos durante 12 ho-
ras, e incluso mientras co-
me o bebe.

Todos los dentífricos
contienen además flúor pa-
ra conseguir unos dientes
fuertes y protegidos contra
la caries.

Todos los dentífricos
ofrecen 12 horas de protec-
ción contra la placa y los
problemas de encías, así co-
mo la formación de sarro,
caries y mal aliento.

Técnica de un correcto ce-
pillado:

Deposite una pequeña can-
tidad de dentífrico sobre su

cepillo. Co-
loque su ce-
pillo sobre
los dientes
en ángulo
de 45 gra-
dos con respecto a las encías.

Cepille desde la encía ha-
cia el diente en las superfi-
cies dentales internas y ex-
ternas.

Las superficies mastica-

torias se deben limpiar de
atrás hacia delante y de
adelante hacia atrás. Cepille
también su lengua. Toda es-
ta operación debería llevar-
le, al menos, dos minutos.

El uso de la seda:
Pida a su dentista o hi-

gienista una demostración:
Enrolle unos 30 cm de

seda den-
tal alrede-
dor de sus
dedos anu-
lares.

Usando sus pulgares e ín-
dices, deslice la seda con cui-
dado entre dos dientes (ni
apriete ni esfuerce), curvan-
do la seda dental alrededor
de uno de los dientes al nivel
de la línea de las encías.

Deslice la seda con sua-
vidad arriba y abajo contra
el diente y después curve la
seda alrededor del otro
diente repitiendo el mismo
movimiento.

Repita el proceso entre
todos los dientes utilizando
un segmento de seda limpio
cada vez. Recuerde también
limpiar la cara posterior de
su último diente.

Higiene dental

atsitneD
� Mª Ángeles Climent Perea

Higienista dental
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La aparición de nuevos hábi-
tos de comportamiento debi-
do a la introducción de nuevas
tecnologías ha supuesto un
reto en el ámbito de la ergono-
mía laboral. Este es el caso del
cada vez mas extendido uso
de los ordenadores. Desde jó-
venes adolescentes a adultos,
todos suelen pasar delante de
la pantalla de un ordenador,
sea por la causa que fuere, un
tiempo excesivo.

Es sabido que el cuerpo
humano no está preparado
para este tipo de actividades.
No está preparado para so-
portar durante mucho tiem-

po la postura de trabajo que se
adopta, ni el esfuerzo de con-
centración visual que se debe
realizar. Es evidente que, aun-
que existan estos inconvenien-
tes, la solución al problema
no pasa por erradicar el uso
de esta útil herramienta de tra-
bajo, sino por la búsqueda de
complementos o mejoras que
permitan que éste se convier-
ta en un hábito mas saluda-
ble.

De entre los problemas que
surgen, musculoesqueléticos
y visuales, son estos últimos
los que probablemente más
afecten al rendimiento labo-

ral. El uso prolongado del or-
denador conlleva de forma in-
herente la aparición  de estrés
y, por tanto, disfunciones de ti-

po visual (problemas acomo-
dativos, binoculares refracti-
vos, etc.) a las que se ha deno-
minado de forma genérica co-

atsivaneubnoC

Trabajar frente al ordenador
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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mo “Síndrome Visual Infor-
mático” (SVI).

A continuación le damos
algunos consejos para que su
actividad profesional frente al
ordenador sea lo más saluda-
ble posible:

Distancia
La pantalla se debe adaptar a
una distancia visual cómoda
de trabajo. La distancia me-
dia de trabajo suele  ser de
unos 50 cm. (unos centíme-
tros de más o de menos pue-
de significar estar más o me-
nos confortable).

Altura del monitor
La mirada hacia abajo es más
cómoda que al frente. El mo-
nitor se debe colocar entre 20

y 25 grados por debajo de los
ojos.

Pantalla
Se deben evitar los molestos

reflejos  en la pantalla y los des-
lumbramientos de fuentes de
luz próximas, que nos obligan
a realizar un esfuerzo acomo-
dativo para mantener nítida la
imagen en nuestra retina, lo
que conduciría, a la larga, a la
aparición de problemas en el
rendimiento visual.

Gafas
Utilizar lentes graduadas o

de protección especiales para
ordenador, por :

• Su alta efectividad como
filtro de la radiación  ultra-
violeta.

• Apantallamiento de cam-
pos electromagnéticos in-
tensos.

• Evitan la presencia de pe-
queñas partículas cargadas
sobre la superficie de la
lente derivados de la atrac-
ción electrostática de las
lentes.

• Evitan eficazmente las re-
flexiones visuales que al-
canzan los ojos.

• Permiten una alta transmi-
sión en el intervalo del vi-
sible.

Sequedad
Debido a la atención que pres-
tamos a la pantalla del orde-
nador cuando trabajamos, la
frecuencia del parpadeo dis-
minuye, con lo que es posible

padecer sequedad ocular. Este
problema se agudiza si además
se es usuario de lentes de con-
tacto. De vez en cuando se de-
be descansar y parpadear.

La sintomatología más co-
mún en estos casos consiste
en la falta de concentración
debido a la fatiga y en la ma-
yoría de los casos se ve acom-
pañada de jaquecas.

Chequeos periódicos
Es importante hacerse un che-
queo periódico ya que mu-
chos síntomas de los trastor-
nos oculares son muy sutiles
y pasan desapercibidos. Pero
detrás de ellos se esconden
problemas de visión  que inci-
den en el rendimiento y con-
fort personal.
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Tu creatividad se expresará
espontáneamente, pero sin continui-
dad. AMOR: El amor se te manifestará
de forma ciega, absoluta. SALUD: Bien,
pero no cometas excesos, te atacarían a
los nervios.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Puedes tomar iniciativas au-
daces en el trabajo. AMOR: Te esforza-
rás mucho por mejorar tu relación de
pareja. SALUD: Actuarás con energía
para restablecer tu salud.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: En este campo estarás muy des-
preocupado, cuidado con los despilfarros.
AMOR: El amor lo vivirás intensamente, sin
pensar en las consecuencias. SALUD: Muy
bien, estarás pletórico.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Deberías recuperarte de los gas-
tos de meses anteriores, pero te resultará re-
almente difícil. AMOR: Tus problemas es-
tarán por delante de tu pareja, no seas tan
llorón y prestarle más atención. SALUD:
Mal, los nervios serán tu peor enemigo,
procura relajarte.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Puedes llegar a emprender una
misión de confianza, de gran importancia
para ti. AMOR: Primarán para ti este mes
los grandes valores y creencias, la moral se-
rá tu estandarte. SALUD: Te cuidarás más
de lo que es normal en ti, lástima que no se-
rás capaz de seguir.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Este mes considerarás que tu
éxito ha de llegar por méritos propios.
AMOR: Te verás en la necesidad de pedir
o exigir más libertad a tu pareja. SALUD:
Cuidarás tu salud en extremo.

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

DINERO: Estarás muy cauto y prudente en
los temas económicos. AMOR: El roman-
ticismo brillará de un modo especial este
mes en tus relaciones. SALUD: Muy bien
en todos los sentidos.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Puedes ser víctima de alguien
que intente perjudicarte. AMOR: Este
mes estarás más distanciado y misterio-
so de lo normal, esto podría provocar
celos o peleas en un futuro cercano.
SALUD: Pequeños problemas de salud
pasajeros.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Buen momento para iniciar una
nueva etapa que te marcará un brillante
futuro económico. AMOR: Estás en un mo-
mento ideal para planificar el futuro de tu
relación. SALUD: Te conviene descansar un
poco de los excesos del mes anterior.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: No repararás en gastos, incluso
pecarás de imprudente.  AMOR: Con tu pa-
reja aspirarás a complacer y complacerte en
todos los sentidos. SALUD: Para ti, este
mes la salud será algo secundario. Cuidado,
no te abandones demasiado.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Tu don de gentes será tu mejor he-
rramienta de trabajo. AMOR: Este mes in-
tentarás seducir más que gustar, estarás
centrado en los placeres. SALUD: Irradiarás
salud y buen rollo todo el mes.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Es posible que cambies de trabajo, inclu-
so que te instales por tu cuenta, o por lo menos ini-
cies  los trámites. AMOR: Necesitarás dejar bien cla-
ras las bases de tu relación, quieres un cambio de
cara al nuevo año. SALUD: También aquí quieres
cambios, vas a decidir renunciar a ciertos placeres
para mejorar tu salud el próximo año.
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A partir del presente numero
publicaremos en la revista La
Calle una nueva sección que
llevara por título “ Trucos y
Consejos Prácticos”.

Esta sección correrá a car-
go de nuestra nueva colabo-
radora  Mª Teresa Merino Ibá-
ñez, que desde estas páginas
invita a cuantas personas
quieran colaborar con sus
consejos o trucos a que se
pongan en contacto con ella o
manden sus escritos al Cedes
o llamen al teléfono 968 863
120.

Aliento fresco
• Cuando se os

acabe el elixir
bucal, preparad
una infusión con 85 gra-
mos de poleo, 10 gramos
de romero y una bolsita de
manzanilla. Enjuagad la
boca después de cada ce-
pillado.

• Para combatir el mal alien-
to, masticad unas hojas de
perejil. Y si después quie-

res tener el aliento más
fresco, masticad unas ho-
jas de menta.

Tijeras
• Recupera el filo

de tus tijeras cor-
tando varias ve-
ces una hoja de papel es-
merilado o de lija del nú-
mero 00. Repite la
operación hasta que las ti-
jeras vuelvan a cortar co-
rrectamente.

• Para desoxidar las tijeras,
frótalas con una cebolla
partida en dos. Si están re-
almente muy oxidadas, dé-
jalas a remojo en petróleo
durante una noche.

Calzado
• Para prolongar

y eliminar el
olor del calza-
do, espolvorea en el inte-
rior de las botas o de los
zapatos de invierno bora-
to de sodio (de venta en
farmacias y droguerías).

Pero este producto no eli-
mina la transpiración.

• Los zapatos de piel con-
servarán toda su flexibili-
dad pasándoles por la no-
che un paño de algodón
empapado en leche. Por la
mañana, se limpian con
betún y se les da brillo. Re-
pite la operación una vez al
mes.

Cristales
• Para que en in-

vierno los crista-
les no cojan vaho
con la calefacción, corta
una patata por la mitad y
frota con ella los cristales.
Déjala secar y frota des-
pués con un paño. Esta-
rán transparentes durante
días.

• Limpiacristales. Se nece-
sita: un pulverizador, agua,
amoníaco, alcohol de que-
mar y papel de periódico.
Llena por la mitad el pul-
verizador de agua, añade
un cuarto de alcohol de

quemar y otro cuarto de
amoníaco y agítalo bien to-
do. Rocía el cristal con es-
ta mezcla y frota con el pa-
pel de periódico (la tinta
dará brillo al cristal).

Tos
• Si no tienes na-

da a mano para
aliviar la tos, un
remedio casero consiste
en trocear en cuatro u
ocho trozos una cebolla y
ponerla en la mesilla de
noche para respirar sus
emanaciones (Consejo de
Isabel Pérez).

Abono
• Para que tus plan-

tas crezcan sanas
y fuertes, mezcla
con la tierra los posos del
café y cáscaras de huevo
(trituradas). Deja secar es-
ta mezcla un par de días y
ya tenemos listo el abono
para agregar a nuestras
macetas.

Remedios para todo

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez
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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
� Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
� Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
� Informajoven: 968 86 04 50
� Ventanilla Única: 968 86 07 44
� 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
�

A veces simplificamos tan-
to la realidad que la distor-
sionamos, como cuando de-
cimos que cualquier sueño
se puede lograr si te empe-
ñas. Luego, si esto no su-
cede, vienen los complejos,
la culpa y la depresión. “Ni-
geria es el país con menos
depresiones”, decía el psi-
quiatra Randolph M. Nesse
en el titular de un diario
(claro: bastante tienen con
intentar comer). Y añadía,

a continuación: “En el año
2025, el 20 por ciento de la
población mundial padece-
rá depresión”. La gente no
hambrienta, se entiende.

El psiquiatra lo explica-
ba así: nos deprimimos
porque nos aferramos a de-
seos infructuosos. “Esta-
mos inmersos en un mun-
do cultural que nos induce
a anhelar muchas metas
que sentimos a la vez co-
mo imprescindibles y co-

mo inalcanzables”, dice
Nesse. El propio psiquiatra
confesaba que superó una
depresión “con paciencia…
y cambiando de vida”.

Hoy día, gracias a Dios
hay muchas propuestas pa-
ra renovar la tuya, caminos
a recorrer con reflexión, a
fin de dirigirte hacia metas
útiles, realistas, fértiles, al-
canzables, éticas. Y no bas-
ta con desear; hay que ac-
tuar. No tener que dejarnos
la piel en un muro para vi-
vir sí que es un regalo que
deberíamos saber agrade-
cer y aprovechar.

¿Depresiones?

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO

El convento de Las Herma-
nas Clarisas presenta una re-
novada vista gracias a las
obras de remodelación de
las fachadas norte y oeste
que concluyeron reciente-
mente. Los trabajos de mejo-
ra, que el pasado día 3 de no-
viembre fueron supervisa-
dos por el consejero de
Obras Públicas, Joaquín Bas-
cuñana, y el alcalde de San-
tomera, José Antonio Gil,
han supuesto una inversión
de 66.000 euros, sufragados
principalmente por el go-
bierno regional.

La rehabilitación ha con-
sistido básicamente en el pi-
cado y estucado de los dos
laterales, así como en la co-
locación de zócalos de grani-
to y en la reposición de ba-

jantes y ventanas. La supe-
riora del convento, Sor Ber-
ta, agradeció al consejero su
interés y colaboración, ya
que su comunidad religiosa

“apenas tiene ingresos”, al
mismo tiempo que recordó
que “aún es necesario arre-
glar el resto de fachadas” del
histórico edificio.

Finalizan las obras para restaurar la
fachada del convento de Las Clarisas

Fachada del Convento de las Hermanas Clarisas.




