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Revista de Información  
Local de Santomera

Empezamos el año dos mil seis.
Nos hemos felicitado con profu-
sión el año nuevo pero, tal vez, la
rutina de unas palabras repetidas
por la fuerza de la costumbre, no
hayan ahondado en la realidad de
lo que quiere decir un año feliz.
Desde ‘La Calle’ nos gustaría refle-
xionar sobre este
asunto y decir algo
que propague la es-
peranza de la posi-
bilidad real de una
vida verdaderamen-
te feliz.

La prisa, el ruido,
el consumismo, la
obsesión por el dine-
ro, la competitividad, la acumula-
ción como sinónimo de bienestar, el
éxito por encima de todo, han de-
sembocado en un estilo de vida que
lleva a la permanente exaltación, al
stress, a la taquicardia. Contra ese
ahogo de la agenda siempre reple-
ta y de la necesidad de ir siempre co-
rriendo, nos gustaría demostrar que
hay una salida tranquila y que la
mejor manera de liberarse es alzar
la vista y otear el formidable hori-
zonte que rodea nuestra agobiada
manera de vivir. Ni son necesarios
tantos objetos, ni es necesaria tanta
sofisticación tecnológica, ni sienta
bien tanto correr y tanta inquietud,
ni es necesario ser tan eficaz, tan
rápido, tan competente, tan ceñudo.

La existencia ofrece bienes que
son, en calidad y cantidad, muy su-
periores a los que la tele nos mete

por los ojos con su machacona pu-
blicidad. Al lado del universo consu-
mista, existe un paraíso casi gratui-
to, al alcance de nuestras posibili-
dades y por el que pasamos sin
darnos cuenta. Invitamos sincera-
mente a abrir los ojos para ver que
hay demasiadas prisas, demasiadas

tensiones, menos re-
laciones humanas,
menos tiempo para
uno mismo, comida
menos saludable, pe-
or atmósfera, mucha
contaminación, peo-
res sueños, en fin. El
progreso no puede
ser esto. O mejor, la

idea del progreso ha perdido de vis-
ta a su destinatario humano. Pero
hay una realidad alternativa y es que
la felicidad empieza por estar bien
con uno mismo y que la lucidez nos
debe llevar a entender que nuestra
dicha se realiza entre seres humanos
y no entre la acumulación de cosas
y de objetos, que emplear nuestro
tiempo sólo en luchar por ganar di-
nero es condenarnos a no disfrutar
de la vida, que el fracaso de la exis-
tencia no es morirse sino no vivir.

Que el año 2006 sea un año en el
que franqueemos las puertas de la
realidad con una actitud más acor-
de con los derechos de nuestra paz
profunda, de la belleza, de la poesía,
de la naturaleza, de la inteligencia,
del sentido común. ¡Feliz Año!
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El ser cristiano se esclarece
desde la persona de Jesús,
lo que fue y lo que no fue.
Ahí es donde únicamente se
puede aclarar la verdadera
identidad del cristiano.

Jesús no fue un sacerdo-
te o levita dedicado al culto y
al rito. Ni fue un funciona-
rio del templo ni de la sina-
goga. Vestía y vivía como to-
dos. Su talante está muy le-
jos del funcionario, sea éste
civil o eclesiástico. Si Jesús
hubiese sido algo de esto y
hubiese vivido como ellos no
habría podido predicar el rei-
no de Dios por los pueblos y
caminos y acercarse a las
gentes y vivir entre ellas co-
mo lo hizo. Su lenguaje no
hubiera sido el mismo, ni el
hablar en parábolas, algo tan
normal y vivo en él. Jesús no
es un sedentario, ni un ser
distante y aparte, sino muy
cercano al pueblo, a los po-
bres, pequeños y humildes.
Este modo de ser y de vivir
es algo querido y buscado
por Jesús. No es algo casual
o impuesto. Escogió este mo-
do de ser para predicar el
reino de Dios.

Jesús no es un monje, al-

guien que se retira del mun-
do para encontrar a Dios le-
jos del hombre. Aunque bus-
ca el desierto o la noche pa-
ra acercarse a Dios a través
de la oración, vuelve a los
hombres otra vez para se-
guir predicando el reino de
Dios. Desde luego, no es un
esenio sometido a una regla
espiritual estricta y bajo la
dirección de un maestro o
padre espiritual. De estos
grupos se suele excluir a los
tarados, pobres, tontos y en-
fermos. Jesús, más bien, los
busca y ayuda. No es elitista,
sino popular y comunitario.
No es un cátaro ni un purita-
no ni un exquisito. Ni un mo-
ralista, aunque en su doctri-
na brilla la ética más alta.

Y, ¿de política, qué?, no

fue ni celota, si saduceo, ni
herodiano, ni gobernador
romano, ni fariseo, ni legio-
nario romano, ni sumo sa-
cerdote, ni miembro del Sa-
nedrín. Nada más con que
le quieran hacer rey, huye al
desierto. No es hombre del
sistema, de ningún sistema.
Y si algo aborrece profunda-
mente es el dinero y el poder.
Él busca al hombre, cambiar
el corazón del hombre, sal-
var y liberar al hombre de
toda opresión y esclavitud,
pero cambiarlo de verdad,
desde dentro, a un nivel más
profundo de lo que puede
hacer el bienestar material y
la soberbia del poder. Jesús
no es un teórico que se pier-
de en disquisiciones abstrac-
tas, no es un intelectual, ni te-

ólogo, ni filósofo, y tal vez, ni
sociólogo o pastoralista.
Aunque es un entendido, y
muy entendido, en cuestio-
nes del hombre y de Dios.
No es un superficial o un
snob. Ni un orador o un
hombre de leyes. Ni literato
ni escritor. Tampoco era un
esclavo, ni un acomplejado,
ni un amordazado por el sis-
tema y las estructuras. Ni un
miedoso. Basta recordar las
cosas que dijo a los fariseos.
Se atrevió a defender al hom-
bre por encima de la ley. Cla-
ro que lo hacía en nombre
de Dios. Fue verdaderamen-
te independiente, libre y libe-
rador. No era dado a ritos y
ceremonias, ni hizo un re-
glamento para la buena mar-
cha del Colegio Apostólico.
Rendía culto al amor, a la co-
mida fraterna, al encuentro
personal. Por ahí iba su pe-
dagogía.

Jesús no era el “dulce Co-
razón de Jesús” de ciertas
estampas, ni el revoluciona-
rio hosco de algunos posters
que se estilan hoy. Aunque
cada época, y quizá cada
cristiano, tiende a hacerse
una imagen de Jesús, éste se
nos escapa, no se le puede
agotar. Es algo indecible. Pe-
ro maravilloso. Porque es
Dios hecho hombre. Él me
ayuda con su luz a ser feliz.

V E N T A N A  A  

¿Quién fue Jesús?
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
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Basta salir por los pue-
blos y ciudades y mirar
alrededor: en la calle, en
el mercado, en muchos
lugares de trabajo, gen-
tes de toda lengua, raza,
cultura y nación. Las
migraciones de nuestro
tiempo hacen que estén
cerca, al menos geográ-
ficamente, quienes an-
tes estaban lejos. Falta
por recorrer el camino
de la verdadera cerca-
nía, de trabajar juntos,
construir juntos, enri-
quecernos mutuamen-
te y compartir. Estamos
llamados a vivir en un
mundo de mestizaje en

el que la calidad de la
convivencia depende en
parte de la capacidad de
comprensión hacia
quienes han salido de
su tierra en situaciones
difíciles y, después de
sufrir un desplazamien-
to, con frecuencia dolo-
roso, tienen que adap-
tarse a una nueva cul-
tura lejos de sus raíces.
Darles acogida para
que en la nueva tierra
puedan plantarse y flo-
recer, es como dar co-
bijo a quienes buscaban
posada, aunque fue un
portal y un pesebre, don-
de nacer.

C O M E N T A R I O S

Darles acogida
Queridos amigos: siempre que
hay un atentado mortal del terro-
rismo tenemos la costumbre de
salir a la calle en señal de protes-
ta, cumpliendo ese rito, esa espe-
cie de oración o de reflexión ecu-
ménica de nuestra sociedad plu-
ral, que consiste en guardar unos
minutos de silencio. Pero si, como
dice recientemente un editorial
de Noticias Obreras, con los
muertos por accidentes labora-
les, hiciéramos lo mismo, tendrí-
amos que estar todos los días en
la calle, porque en España hay un
goteo diario de hombres que
han perdido la vida en el mismo
trabajo donde se la ganaban.
No eran ni una estadística ni un
número. Era cada uno una perso-
na irrepetible, con su nombre con-
creto y su tono de voz, su familia,
sus amigos, sus costumbres…
Aquella mañana acaso se habría
despedido de su hijo que se iba al
colegio, dándole un beso y un
hasta luego… que fue un hasta
nunca. Su mujer quizá le había
preparado una tortilla de patatas,
que tan bien le salía, para la comi-
da de mediodía en la obra. Pero ya
no llegó a probarla. Cuando de-

volvieran la bolsa de trabajo a la
familia, acaso la tortilla se quedó
allí en un rincón de la cocina, co-
mo avergonzada, sin que nadie
se atreviera ni a mirarla, ni menos
a comerla o a tirarla. Toda una vi-
da por delante, y ahora, este vacío
para siempre…

Y así dos, tres o cuatro cada
día, hoy y mañana y pasado…
¿Cómo se puede tolerar esta san-
gría? ¿Cómo resignarse fatalmen-
te, como si no pudiera hacerse na-
da, ni estuviera en nuestras manos
remediarlo? ¿Qué podríamos ha-
cer? Deberíamos no sólo guardar
unos minutos de silencio, sino sa-
lir gritando y clamando por las
calles, pidiendo más medios pre-
ventivos, más cumplimiento de
las normas, más precaución y más
prudencia para cortar esta san-
gría de nuestra sociedad. Y cuan-
do ya no podemos hacer otra co-
sa, los cristianos nos consolamos
al menos con la esperanza que
nos da la oración incansable por
los difuntos y sus familiares, por
los que han quedado inválidos y
por todos los que pueden trabajar
con energía, con decisión y con
perseverancia para corregir o me-
jorar esta dolorosa situación. Salu-
dos de vuestro amigo, Feliz Año.

¿Silencio o gritos?
JULIÁN DE VERACRUZ

�
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El pasado día 29 de noviembre
tuvo lugar en las dependencias
municipales la firma de un con-

venio urbanístico por parte del al-
calde de Santomera, Antonio Gil
Sánchez, y Antonio Murcia Vela,

propietario de los terrenos co-
nocidos como “Sierra de El Tío
Jaro”. El acuerdo, que anterior-

mente había sido aprobado por
unanimidad en pleno, permitirá,
entre otras cosas, que el conoci-

8 � Actualidad ENERO’06

José Antonio Jimeno Yagües, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santomera y artífice de la negociación, con la Sierra de El Tío Jaro al fondo.

La Sierra de El Tío Jaro será propiedad 
del ayuntamiento sin coste alguno

El Ayuntamiento de Santomera también recibirá una serie de solares, dentro 
de la urbanización del campo de golf, valorados en más de dos millones de euros

EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA S IGUE INCREMENTANDO SU PATR IMONIO



do cerro pase a ser propiedad
municipal y que el consistorio
reciba unos solares valorados en
más de dos millones de euros. 

Para que nos explique los
pormenores de dicho convenio,
La Calle se ha puesto en contac-
to con el concejal de Urbanis-
mo, José Antonio Jimeno, res-
ponsable de llevar las negocia-
ciones a feliz término.

La Calle: ¿Cómo surgió la
idea de este convenio y cuál ha
sido el proceso hasta llegar a su
culminación?

José A. Jimeno: La idea de
este convenio surgió el año pa-
sado, cuando empezaron las ne-
gociaciones con un grupo de
propietarios respaldados por la
CAM que pedían la reclasifica-
ción de unos terrenos en el nue-
vo P.G.M.O. (Plan General Mu-
nicipal de Ordenación) para la
construcción de una zona resi-
dencial de mínima densidad con
un campo de golf, hotel de cin-
co estrellas, zona comercial y
diversas instalaciones deporti-
vas. Aprovechando que la Sierra
de El Tío Jaro estaba lindando

con los terrenos de esa futura
urbanización, le comenté al al-
calde la posibilidad de negociar
con Antonio Murcia la inclusión
de esos terrenos como un Siste-
ma General de Espacios Libres
adscritos al campo de golf. A
cambio de incluirle los terrenos
dentro del futuro complejo resi-
dencial, el propietario nos ce-
dería el 50% del aprovecha-
miento urbanístico que obten-
dría. De esta forma, el pueblo de
Santomera pasaría a ser pro-
pietario de la Sierra de El Tío
Jaro sin coste alguno y, además,

obtendría de forma gratuita la
mitad de los solares que le co-
rresponderían a Antonio Murcia
dentro del futuro campo de golf.
Al alcalde le pareció una jugada
maestra y me animó a que ini-
ciara las negociaciones lo antes
posible, ya que si se todo queda-
ba como estaba contemplado
en la aprobación inicial del
P.G.M.O. la sierra habría conti-
nuado siendo una propiedad
privada.

Inmediatamente me puse en
contacto con Antonio Murcia y,
tras varias reuniones con él y
sus técnicos –abogado y arqui-
tecto–, cerramos los términos
del convenio urbanístico, que
fue aprobado por el pleno y que
ahora ha sido ratificado con la
firma de las dos partes.

LC:¿En qué consiste exacta-
mente el convenio que se ha fir-
mado?

J.A.J: Como ya he dicho an-
tes, el Ayuntamiento de Santo-
mera se compromete a clasificar
los 76.300 m2 de terreno com-
prendidos entre la carretera que
une Alicante y Murcia, el cami-
no que sube al Barrio de la In-
maculada, el Plan Parcial del
sector A y la futura autovía de
Santomera a San Javier, conoci-
dos popularmente como “SIE-
RRA DE EL TÍO JARO”, como
un sistema general de espacios
libres y equipamientos adscrito
al sector “Santomera Golf Re-

ENERO’06 Actualidad � 9

Antonio Murcia y José Antonio Gil se estrechan la mano tras la firma del convenio.

(Continúa en la siguiente)
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sort”, con una edificabilidad del
0.20 m2/m2. Por la otra parte, An-
tonio Murcia se compromete a
ceder de forma gratuita el 40%
del aprovechamiento urbanís-
tico que le corresponda dentro
del complejo residencial, a lo
que hay que sumar el 10% que
marcado por ley. Además, el
ayuntamiento recibirá como ce-
sión gratuita la propiedad de
los 76.300 m2, que pasarán a for-
mar parte del sistema general
de equipamientos y espacios li-
bres del pueblo, para uso y dis-
frute de todos sus vecinos.

LC: ¿Qué beneficios obten-
drá el Ayuntamiento de Santo-
mera con la ejecución de este
convenio?

J.A.J: El más importante, sin
duda alguna, es que los 76.300
m2 de la Sierra de El Tío Jaro
pasarán a engrosar el patrimo-

nio del Ayuntamiento de Santo-
mera para uso y disfrute de to-
dos los ciudadanos, sin que na-
die pueda llamarnos la atención
por entrar a una propiedad pri-
vada, como tantísimas veces ha
ocurrido. De esta forma, se ha-
rá realidad un viejo sueño de
muchos santomeranos. Esto jus-
tifica de sobra la realización de
este convenio. ¿Quién no ha oí-
do contar alguna historia ocurri-
da en sus aledaños? ¿Quién no
ha subido alguna vez a la Sierra
de El Tío Jaro? ¿Cuántas tardes
no habrán pasado jugando y co-
rriendo por ella nuestros ante-
cesores (abuelos, bisabuelos, ta-
tarabuelos,…), cuando fueron
jóvenes?

Pero es que, además de con-
seguir esta propiedad de forma
totalmente gratuita, el ayunta-
miento recibirá una cantidad de
solares, dentro del campo de
golf, donde se podrán construir
unos 7.000 m2 de volumen de

obra (entre 60 y 70 viviendas,
dada su edificabilidad). El valor
aproximado de dichos solares
puede sobrepasar los dos mi-
llones de euros (entre 300 y 400
millones de pesetas) que el
ayuntamiento podrá invertir en
todo tipo de equipamientos de-
portivos, culturales, plazas y jar-
dines, etc., que considere opor-
tunos.

LC: ¿Tiene ya pensado el
ayuntamiento qué hacer con en
el entorno de la sierra?

J.A.J: En primer lugar, hay
que aclarar que habrá dos zo-
nas. Una gran área, de unos
60.000 m2, que formará parte del
sistema general de espacios li-
bres del municipio y que se
transformará en el principal pul-
món del casco urbano por su
cercanía. El equipo de gobierno
tiene previsto iniciar allí la rea-
lización de una gran zona de es-
parcimiento y recreo donde las

familias  puedan  pasear, des-
cansar y pasarlo bien. Para ello,
se iniciará un proceso de repo-
blación con especies autócto-
nas, dirigido por expertos, y se
abrirán una serie de sendas y
caminos circunvalando la sie-
rra. De esta forma será posible
subir tranquilamente hasta la
cima, donde se situará un mira-
dor que ofrecerá una bonita vis-
ta de Santomera y todo su en-
torno. En la parte más baja, jun-
to al camino del Barrio de la
Inmaculada y de la urbaniza-
ción del Monte de las Brujas, se
podría construir un gran par-
que infantil y varias instalacio-
nes deportivas: una pista polide-
portiva, otras de baloncesto y
patinaje, etc… Dada la singula-
ridad del paraje y el cariño de
muchos vecinos, la redacción
de este proyecto tan ambicioso
podría acometerse a través de
un “concurso de ideas” en el
que todos los vecinos puedan
aportar su granito de arena.

La otra zona, de unos 16.000
m2, junto a la carretera nacional,
será destinada a equipamiento
comunitario. Allí, se podría
construir, por ejemplo, un futu-
ro hospital o cualquier otro edi-
ficio necesario para el pueblo. 

LC:¿Cuándo podrá el Ayun-
tamiento de Santomera empe-
zar todas estas actuaciones?

J.A.J: De hecho, la Conceja-
lía de Empleo, en colaboración
con  la Concejalía de Urbanismo
y Obras Públicas, ya está traba-

(Viene de la anterior)

EL  AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA S IGUE INCREMENTANDO SU PATR IMONIO

Panorámica de Santomera con la Sierra de El Tío Jaro a la izquierda de la imagen.
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jando en un proyecto para soli-
citar una subvención que permi-
ta la creación de un Taller de
Empleo para la realización de
distintas actuaciones en el entor-
no de la sierra y en la que se
formarían varios oficios: alba-
ñiles, fontaneros, jardineros, etc.

Paralelamente, se tiene pre-
vista la colaboración, con el
Ayuntamiento de Santomera,
de la junta de compensación del
sector residencial del campo de
golf y de la CAM, a través de su
sección de Medio Ambiente de
la Obra Social, para acometer
la realización de las actuaciones
previstas.

Hay que tener presente que
este será un proyecto a largo
plazo, un proyecto vivo y cam-
biante que se irá realizando a lo
largo del tiempo.

LC: ¿ Algo más que añadir,
señor Jimeno?

J.A.J: Solamente mostrar
una vez más mi profunda satis-
facción por la culminación de
este convenio, que va a hacer
realidad la vieja aspiración de
muchos vecinos de Santomera:
“Que la SIERRA DE EL TÍO JA-
RO forme parte del patrimonio
municipal”. Con esta actuación,
el equipo de gobierno está cum-
pliendo un compromiso que te-
nía con los santomeranos.

La Sierra de El Tío Jaro ha si-

do testigo de la historia de nues-
tro pueblo, desde sus comienzos
hasta nuestros días, y lo segui-
rá siendo durante muchísimo
tiempo. Esperemos que, ahora
que es un poco más de todos,
tenga un mayor protagonismo
en nuestras vidas y en las de las
futuras generaciones. Con esa
ilusión está trabajando el equi-
po de gobierno, la de conseguir
lo mejor para el pueblo de San-
tomera.

Sólo me queda agradecer,
en nombre del Ayuntamiento
de Santomera, la total disponi-
bilidad de la familia de Andrés
Murcia Viudas a colaborar en
este tema con el pueblo de
Santomera. Algo que ya hizo
anteriormente con la cesión
de terrenos para la construc-
ción del instituto, la cesión an-
ticipada de terrenos para la
construcción del cuartel de la
Guardia Civil, la cesión del do-
ble del aprovechamiento ur-
banístico en el plan parcial de
Villaconchita, que permitió la
construcción del colegio Ra-
món Gaya y de la Residencia
de la Tercera Edad, la cesión
de la cantera para utilizarla co-
mo escombrera municipal o la
cesión de la cima de la sierra
de Balumba, donde están ubi-
cadas las antenas de televisión,
de telefonía móvil y de radio,
entre otras.

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

�
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José Antonio Jimeno nos muestra una de las zonas de equipamientos.
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Amplia respuesta de público a la semana de la familia
organizada por la Escuela de Padres

Cinco importantes sesiones de reflexión y estudio, motivaron grandemente 
el interés de los asistentes

Loli Campillo presentando a Ramón Mínguez Vallejo. Begoña Ramos Marín, presentada por Laura Espín.

Lamentablemente vivimos unos
tiempos en los que la gente acude
bien poco a charlas y conferen-
cias. Por eso, en la Escuela de Pa-
dres nos sentimos bastante satis-
fechos de la respuesta del público
a los actos de la “Duocécima Sema-
na de la Familia”. Claro que, obser-
vando los problemas (muchas ve-
ces grandes y dolorosos) que afec-

tan hoy a la juventud, hubiera sido
bueno que, especialmente, los pa-
dres de familia se hubieran hecho
presentes en masa para participar
en unas sesiones de información,
reflexión y estudio que han tenido
una enorme calidad y una gran al-
tura. De todas maneras, la asisten-
cia ha sido muy buena. El salón
de actos del ayuntamiento se ha
llenado todas las noches, quedan-
do muy pocos asientos vacíos.

Rompió el fuego el doctor en
pedagogía Ramón Mínguez Va-

Laura Espín
Secretaria de la Escuela 
de Padres de Santomera

Juan Fernández, arropado por Margarita, Laura y María.
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llejo, profesor de la Facultad de
Educación de la Universidad de
Murcia. Con el sugestivo título de
‘¿Guerra en las aulas?’, afrontó,
con sabia lucidez, toda la difícil
problemática de la violencia es-
colar. La reflexión sobre ‘La fami-
lia como remanso de paz o campo

de batalla’, la dirigió nuestra pai-
sana, la doctora Margarita Campi-
llo Díaz, también profesora uni-
versitaria de la misma facultad.
Marga nos dejó asombrados por
sus conocimientos y por la clari-
dad ordenada de su brillante ex-
posición. La psicóloga Begoña Ra-

mos explicó muy documentada-
mente la relación de la violencia y
los medios de comunicación. Y
un psiquiatra del equipo del doc-
tor Toledo (de la Arrixaca) explicó
el alto precio en desequilibrios
personales que se paga por el cli-
ma de violencia en que se desarro-

lla parte del mundo juvenil. El úl-
timo día, nuestro querido Juan
Fernández, con su larga experien-
cia de cura y sus conocimientos de
psicólogo, habló sobre el origen
personal de la violencia, Las lu-
chas empiezan en el corazón del
hombre. Don Juan, nos hizo pasar
un rato feliz con sus originalísi-
mos métodos didácticos y sus di-
námicas participativas. En fin, una
semana que no es posible ni si-
quiera resumir en el estrecho mar-
co de una crónica periodística. Ha
sido muy buena y muy rica.

El salón de actos del
ayuntamiento se llenó

todas las noches,
quedando muy pocos

asientos vacios
Margarita Campillo Díaz, acompañada por Juan Fernández.

Andrés Campillo junto a Mateo Campillo.
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La emblemática ‘Casa de Don Claudio’ ya forma
parte del patrimonio municipal

Primero fue la antigua vivien-
da de Antonio Borreguero, ac-
tual casa consistorial, y des-
pués Casa Grande, que, tras un
arduo proceso de rehabilita-
ción, funciona como centro so-
ciocultural. El pasado 30 de no-
viembre, con la firma, por par-
te del alcalde y de los ya
antiguos propietarios, de la es-
critura de cesión, llegó el turno
para que la ‘Casa de Don Clau-
dio’, el tercero de los edificios
más emblemáticos de Santo-
mera, se convirtiera en propie-
dad municipal. 

La ‘Casa de Don Claudio’ o
‘Casa del Huerto’ es un edificio
señorial muy antiguo, posible-
mente de origen árabe. Según
Francisco Cánovas, cronista ofi-
cial de Santomera, el primer es-
crito encontrado que hace refe-
rencia a la vivienda data de 1756.
El propio Cánovas destaca tam-
bién el valor sentimental de la
construcción, hasta hace poco
más de un mes propiedad de la
familia Hernández-Ros Murcia,
de la que asegura que sirvió co-
mo hospedaje del ex presidente
Antonio Maura durante la ram-
blá de 1906 y como refugio de la
imagen de la patrona durante
toda la Guerra Civil.

Aunque la finca pasó recien-

temente a estar controlada por el
municipio, el acuerdo, no obs-
tante, se fraguó el pasado 25 de
agosto con la firma del convenio
urbanístico de permuta, apro-
bado unánimemente en pleno,
consensuado con los hermanos
Hernández-Ros Murcia. Según
las directrices del mismo, esta
familia cede dos fincas de una
extensión total de 1851 metros
cuadrados. La primera de ellas
comprende un terreno de 1316
metros cuadrados que incluye
la mencionada casa (793 metros
cuadrados), una cochera (58) y
una pequeña ermita (109) donde
se guarda el trono llamado ‘La
Cama’, posiblemente el más co-

nocido de cuantos desfilan en
las procesiones de la Semana
Santa santomerana, del que el
ayuntamiento se hará deposita-
rio. La segunda de las fincas es
un trozo anexo de terreno de
535 metros cuadrados del que el
municipio recibirá una parcela
de 401 metros cuadrados edifi-
cables o una compensación eco-
nómica por su valor –calculado
entre 90.000 y 120.000 euros- que
se destinaría a la rehabilitación
de la ‘Casa de Don Claudio’. 

Como contraprestación –las
dos fincas han sido valoradas
en 1.080.000 euros-, los antiguos
propietarios han recibido un so-
lar cercano, de 1.126 metros

cuadrados hasta ahora destina-
dos a equipamiento comunita-
rio, que el ayuntamiento, su an-
terior propietario, pretendía
destinar a la construcción de un
edificio de uso municipal.

Aunque aún no se sabe la
finalidad definitiva para la que
será utilizada, el concejal de Ur-
banismo, José Antonio Jime-
no, apunta a que podría desti-
narse en un futuro a albergar
servicios municipales que ac-
tualmente se ofrecen en locales
alquilados, como el Centro de
la Mujer, la oficina de la Agen-
cia Regional de Recaudación,
la Ventanilla Única o la oficina
de Urbanismo.

El pasado 30 de noviembre se firmó con la familia Hernández-Ros Murcia 
la escritura de cesión de la finca

Vista de la fachada de la ‘Casa de Don Claudio’.



El Ayuntamiento de Santomera se
ha adherido al convenio de colabo-
ración entre la Consejería de Me-
dio Ambiente y la Federación de
Municipios de la Región de Mur-
cia, financiado con  fondos europe-
os, para fomentar la corresponsa-
bilidad local en materia de medio
ambiente y la implantación de la
Agenda Local 21. Previamente a la
firma de este convenio, el ayunta-
miento ya se había ligado a la Car-
ta de Aalborg, que supuso el inicio
de la Campaña Europea de Pue-
blos y Ciudades Sostenibles. 

La Agenda Local 21 es un Plan
de Acción Ambiental en pro del
desarrollo sostenible del munici-
pio, un “compromiso de actuar
hacia la mejora ambiental conti-
nua de nuestro pueblo”. El pro-
grama está siendo dirigido y co-
ordinado por la Concejalía de Me-
dio Ambiente.

Para la implantación y desarro-
llo de la Agenda Local 21 y el esta-
blecimiento de un programa de
actuaciones, primero hay que re-
alizar un diagnóstico o Remisión
Medioambiental Inicial con la in-
tención de estudiar el estado del
municipio en cuanto a su realidad
natural, social, cultural, económi-
ca, etc. La empresa SGS Tecnos,
S.A., será la encargada de reali-
zarlo. A través de este estudio se

observarán cuáles son las poten-
cialidades y oportunidades y las
limitaciones y amenazas medio-
ambientales de Santomera. De es-
ta forma, se conocerá la realidad
municipal desde una perspectiva
integral y se podrá disponer de la
información necesaria para pro-
poner, en la siguiente fase, los ob-
jetivos que debemos conseguir en
pro del desarrollo sostenible de
nuestro municipio.

El proceso de recopilación de la

información y los datos se está lle-
vando a cabo desde mediados del
mes de noviembre; por un lado, de
forma directa, gracias a los técni-
cos municipales, los archivos, do-
cumentos y estudios ya existen-
tes; y, por otro lado, con la partici-
pación ciudadana, a través de
encuestas que se están realizando
tanto en los centros municipales
como a pie de calle. El objetivo fi-
nal de esta fase es la elaboración de
un documento técnico de diag-
nóstico donde se muestre la situa-
ción actual del municipio para co-
nocer a fondo su problemática am-
biental, así como sus fortalezas o
potencialidades. Para completar y
enriquecer este documento, se va
a contar con las aportaciones de

los ciudadanos a través de la cre-
ación del Foro de Participación
Ciudadana.

Este ilusionante proyecto que
comienza en nuestro municipio
requiere de la implicación de todos
los sectores de la sociedad y debe
suponer la mejora de la calidad de
vida de los santomeranos, ya que
sus fines son la conservación y el
respeto del entorno, la sostenibili-
dad ambiental, económica y so-
cial, la equidad social y el equilibrio
económico.

Las personas interesadas en
participar en la Agenda Local 21
pueden facilitar sus datos en Infor-
majoven –en Casa Grande- para
que se le convoque a las reuniones
y debates programados.

ENERO’06 Actualidad � 15

Se pone en marcha un proyecto de colaboración regional 
para mejorar la situación medioambiental del municipio

La Agenda Local 21 estará coordinada por la Concejalía de Medio Ambiente, 
que colabora con la consejería y la Federación de Municipios de Murcia

Momento de la presentación de la Agenda Local 21.

El salón de actos del
ayuntamiento se llenó

todas las noches,
quedando muy pocos

asientos vacios



Bajo el lema “DENUNCIA”,
se conmemoró el pasado 24
de noviembre el Día en Con-
tra de la Violencia hacia las
Mujeres. Al acto, celebrado
en el salón de actos municipal,
asistieron alrededor de 250
personas.

Abrió la ceremonia Puri-
ficación Menárguez García,
concejala de la Mujer del
Ayuntamiento de Santome-
ra. En su intervención desta-
có la importancia que tiene
la incorporación de la mujer
al mundo laboral. Solamente
cuando la mujer no dependa
económicamente del hombre
acabará con el maltrato psico-
lógico y las profundas depre-
siones que muchas de ellas
sufren por el simple hecho
de ser amas de casa y madres
de sus hijos –hijos que el
hombre engendró y que
mantiene con su sueldo. La
edil animó a todas las mujeres
a que participaran en las dis-
tintas actividades que desde
la concejalía de la Mujer se
vienen realizando.

A continuación intervino

Juan Pacheco, director de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales. Su discurso se basó
principalmente en la explica-
ción de la Nueva Ley Integral
contra el Maltrato y de la
puesta en marcha de 472 juz-
gados dedicados exclusiva-
mente a casos de violencia
contra la mujer. Hoy, la mujer
maltratada se siente más pro-
tegida. Prueba de ello es que
en sólo seis meses, y con la
Nueva Ley en la mano, son
51.383 mujeres las que han
denunciado ya una situación
de malos tratos. También ex-
plicó la puesta en marcha,

por parte del gobierno nacio-
nal, del servicio gratuito de
Teleasistencia Móvil que el
juez dispone cuando el ma-
rido tiene orden de alejamien-
to (en Santomera la utilizan
tres mujeres). Dicho servicio
consiste en que la víctima lle-
ve un móvil conectado al
equipo de profesionales que
le atenderá de inmediato en
caso de que el maltratador
transgreda la orden.

Por último, intervino una
mujer maltratada pero valien-
te que supo poner fin a su si-
tuación, abandonando su en-

torno laboral y social por
amenazas de su pareja.

Fue un acto muy emocio-
nante en el que, además, una
serie de velas fueron encendi-
das en recuerdo de las vícti-
mas asesinadas a manos de
sus agresores.
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Juan Pacheco, Puri Menárguez y una colaboradora.Cartel de la jornada.

El salón de actos municipal se llenó.

Un emotivo momento: los asistentes encendieron velas en memoria de las víc-
timas de la violencia hacia las mujeres.

Santomera se volcó en el Día Contra 
la Violencia hacia las Mujeres

COMUNICADO
La concejala de la Mujer os infor-
ma de la puesta en marcha de
un curso de defensa personal.
Comenzará después de Navidad.
Quienes estén interesadas de-
ben acudir a apuntarse al Centro
Municipal de la Mujer.
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El consejero de Obras Públicas de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, Joaquín Bascu-
ñana, anunció el pasado el pasado 27 de no-
viembre que la futura autopista que conec-
tará Santomera con San Javier no será
finalmente de pago. Aunque el acuerdo aún
no está concretado, todo indica que el Minis-
terio de Fomento y la Consejería de Obras
Públicas repartirán los gastos de la cons-
trucción del nuevo vial. Esta colaboración en-
tre gobierno nacional y regional permitirá
que, finalmente, no se adjudique la explota-
ción de la autovía a una empresa privada y
que no sean necesarios los puestos de pago.

El ejecutivo central, en virtud del acuer-
do anunciado por Bascuñana, asumirá las
obras del tramo entre Santomera y Alquerí-
as, el más corto –10 kilómetros- pero también
el más conflictivo, ya que incluye un viaduc-
to de cuatro kilómetros de longitud para sal-
var los núcleos urbanos de La Orilla de El
Azarbe y El Raal. La Comunidad Autónoma,
por su parte, correrá con los gastos de la

construcción del tramo restante –30 kilóme-
tros-, más largo y sencillo.

La noticia ha sido recibida con agrado
por los vecinos de Santomera, que siempre
han mostrado su deseo de que el uso de la
futura autopista no gravara en el bolsillo de
los murcianos. La nueva autopista, que no

gusta a muchos por los daños que, según
ellos, provocará su trazado en la huerta,
permitirá como contraprestación disponer
de una vía de comunicación rápida con la
zona del Mar Menor, así como descargar de
tráfico pesado la travesía de la carretera
de Abanilla.

Cruce de la Autovía del Mediterráneo con la carretera de Abanilla.

La futura autopista Santomera-San Javier 
no será finalmente de peaje



Con la llegada de La Navidad y
el nacimiento del Niño Dios,
una vez terminado el tiempo
de Adviento con el que nos he-
mos preparado para vivir este
tiempo de gozo, paz, alegría y
amor, comenzamos un nuevo
año que esperamos y desea-
mos sea para todos de buenos
propósitos y proyectos que po-
damos ver realizados.

Nosotros, en la parroquia,
también hemos puesto en mar-
cha un proyecto, y no por ca-
pricho sino por necesidad, y lo
hemos denominado “OPERA-
CIÓN CÚPULA”. Y es que la
cúpula (media naranja) de
nuestra parroquia, de la casa
de la Madre, sí, de nuestra Ma-
dre, la Virgen del Rosario, y de
su Hijo Jesús, se está deterio-
rando rápidamente. De ella se
desprenden cada vez más te-
jas, con el peligro que ello su-
pone y con los posibles daños
posteriores que podría sufrir
en su interior debido a la lluvia
e inclemencias del tiempo.

Nos pusimos manos a la obra
para retejar y arreglar las ner-
vaduras de la cúpula y sanear
todos los tejados y bajantes, pe-
ro nos encontramos, al hacer la
cata y verla más de cerca, que no

sólo eran las tejas de las nervadu-
ras, sino también las demás. Mu-
chas de ellas están rotas y, al in-
tentar sustituirlas, se caían de-
bido al mal estado de la masa y
la cal. Por eso, hemos decidido

restaurarla y arreglarla a fondo,
y habrá que retejarla entera de
nuevo, colocando los andamios
especiales requeridos para es-
tos casos. La obra, por tanto, se
ha encarecido y, frente a un pre-

supuesto que no llegaba a los
30.000 euros, nos encontramos
ahora con otro que supera los
60.000. Así, puesto que la cúpu-
la tiene 2500 tejas, hemos lanza-
do esta campaña con la inten-
ción de que todo el que quiera
colabore con el importe de, al
menos, una teja (25 euros). De
este modo, si se pagan las 2500
tejas, podremos restaurar y arre-
glar todo el tejado, la media na-
ranja y las bajantes de agua. 

Esperamos la generosidad
de todos los santomeranos, así
como el cariño que profesáis a
vuestra patrona, la Virgen del
Rosario, a fin de que pronto ve-
amos arreglada su casa y evite-
mos así daños mayores en
nuestra iglesia.

Se han repartido unos so-
bres en la parroquia, pero tam-
bién se pueden hacer donativos
en las cuentas bancarias que
hemos habilitado para la re-
caudación de fondos.

Desde estas líneas, quere-
mos agradecer su buen hacer y
colaboración desinteresada a
la revista La Calle y la genero-
sidad de todos los santomera-
nos. Que El Señor y la Virgen
del Rosario nos sigan ayudan-
do y protegiendo en este año
que acabamos de estrenar.

Con cariño os saludan y
bendicen vuestros curas, Fran-
cisco de Asís y Padre Ángel.

‘Operación Cúpula’:
restauremos el tejado de nuestra iglesia 
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Cartel de la ‘Operación Cúpula’.

Se pueden hacer donativos en:
CAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2090 0076 03 0040234430
CAJAMURCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2043 0061 69 0200010353
BBVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0182 3202 08 0200515761
SANTANDER CENTRAL HISPANO  . . .0049 0397 91 2190137882
CAJA RURAL CENTRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3005 0048 19 1567372113
CAJAMAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3058 0249 10 2810002390
BANCO DE VALENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0093 1455 83 1000029506 

Francisco de Asís Pagán
Padre Ángel
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Cuando se acercan estos días
tan entrañables de Navidad, la
iglesia se engalana y abre sus
puertas para recibir a ese Niño,
Rey de la Creación, que, con
toda naturaleza, da en Belén
una lección de amor, humildad
y pobreza.

En nuestra parroquia se pre-
paró la solemnidad de la Nati-
vidad del Señor, como ya se
viene haciendo desde antaño,
con sus tradicionales misas de
gozo. Todas las mañanas, des-
de el día 15 hasta el 23 de di-
ciembre, y a las siete de la ma-
ñana, hemos visto en nuestro
templo tanto a jóvenes como a
mayores honrando con su pre-
sencia a nuestra Virgencica del
Rosario.

Es gratificante para todos
los que de alguna manera so-
mos partícipes de este novena-
rio, vernos apoyados con vues-
tra presencia. Esperamos que
no decaiga en años venideros.

Desde estas líneas, quere-
mos agradecer al grupo de

aguilandos y a los componen-
tes de la rondalla su coopera-
ción desinteresada en esta bo-
nita tarea de cantarle a nuestra
patrona. También quiero delei-
tar como se merece al nuevo
fichaje, Andrea, una preciosa
niña de diez años que toca de

maravilla la flauta y que se ha
adaptado perfectamente a los
demás instrumentos.

Tenemos la certeza de con-
tar para el próximo año con
nuevos instrumentados y can-
tores.

Un saludo.

Nuestras tradicionales misas de gozo dieron color 
a nuestra iglesia un año más

José Manuel Molinero

Cuadrilla de aguilanderos de Santomera.
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La Navidad es, sin duda, una de las
fiestas más hermosas que se cele-
bran durante el año. Son días de
sana convivencia, una fiesta en la
que, de una u otra manera, todos
participamos activamente; sin em-
bargo, son los niños quienes la vi-
ven con mayor júbilo. Ellos son los
que participan con más ilusión en
estos días tan entrañables, tanto
en el ámbito familiar como en los
centros escolares.

En los colegios de nuestro muni-
cipio, los niños, bajo la dirección de
sus profesores, han hecho tarjetas de
navidad y han adornado las aulas y
pasillos de los centros escolares con
motivos típicos de estas fechas.

Como de costumbre, las ma-
dres han preparado los tradicio-
nales dulces navideños y los trajes
de pastorcillo para que los niños,
que ,como verdaderos artistas,
asombraron a sus familiares con
los habituales villancicos y núme-
ros musicales, los luzcan.

Aunque algo menos costumbris-
ta, dentro de estos actos especiales
programados en Navidad se en-
marcó también la visita que los
alumnos del colegio Ricardo Cam-
pillo realizaron a Ceutímagina, don-
de disfrutaron viendo los fantásticos
dinosaurios, resolvieron puzzles ma-
temáticos, observaron la magia de
la química y las matemáticas y visi-
taron la exposición del pintor José
Antonio Molina Sánchez.

La Navidad llegó a los colegios

Los Reyes Magos visitaron el C.P. Ricardo Campillo.

Los alumnos del C.P. Ramón Gaya interpretaron unos villancicos.

Los más pequeñines también recibieron la visita de los Reyes Magos.Los niños del C.P. Virgen del Rosario entregando su carta a los Reyes Magos.

Pastorcillos y pastorcillas del C.P. Madre Esperanza en la fiesta de Navidad.



Los belenes son una de las
tradiciones más bonitas y
arraigadas de cuantas perdu-
ran en nuestro municipio.
Creemos no equivocarnos si
decimos que en cada hogar,
más grande o más sencillo,
con más o menos figuras, se

ha montado un nacimiento
con el Niño Jesús en su humil-
de pesebre.

Algunos de estos belenes
son verdaderas obras de arte,
tanto por las figuras, algunas
incluso con movimiento, como
por los palacios realizados por

los propios belenistas. Es un
placer ver el cuidado con que
se preparan los sembrados, los
huertos –incluso huertos de na-
ranjas-, los ríos o las fuentes,
con ese agua tan escasa hoy en
nuestra tierra pero que no fal-
ta en esas maquetas.

Pero, sobre todo, el belén
es un punto de unión entre
padres e hijos. Unos y otros,
codo con codo, proyectan,
preparan y realizan esa obra
tan bonita y entrañable que
durante unas horas o unos dí-
as une a las familias.
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Los belenes: una tradición entrañable
Empleados del ayuntamiento, montando el belén en Casa Grande. Belén del C.P. Ricardo Campillo.

La familia de Ernesto Tovar ha montado un espléndido belén.

Monumental belén de la familia Soto Aranda, con Álvaro, María, Manuel, Conchi-
ta, Germán y José Manuel al fondo.



El pasado 18 de diciembre, la
asociación músico-cultural Eu-
terpe llevó a cabo su ya tradicio-
nal concierto de Navidad. En
esta ocasión, sin embargo, el
concierto tuvo una característi-
ca especial: la participación de la
sección de danza de Euterpe, lo
que provocó que la banda mu-
sical estuviera situada delante
del escenario.

El recital comenzó con la
obertura de “Ivanhoe”. A conti-
nuación, la presentadora, Isa-
bel María Quiñonero Ruiz, dio
paso al montaje escénico “El
Mago de Oz” que, gracias a co-
reografía de María Martínez y a
la magnífica ejecución de las
bailarinas, resultó de una gran
belleza plástica. Posteriormente,
la banda interpretó dos postales
navideñas que gustaron mucho
al público y que nos acercaron,
aun más, a las entrañables fe-
chas que se acercan.

Cuando iba llegando el fi-
nal del acto, pudimos presen-
ciar la segunda coreografía,
ésta basada en la obra de
Lloyd Weber “El Fantasma de
la Ópera”. El montaje resultó

impresionante, acompañado
de efectos especiales, que le
dieron un maravilloso encan-

to, y de unos bailarines que
estuvieron a gran altura.

Para terminar el espectáculo,

la banda interpretó la marcha
Radetzky, despedida tradicional
en el mundo de la música, que
nos felicitó a todos La Navidad
y que nos deja plenos de entu-
siasmo y de ganas de seguir por
el camino emprendido.

La junta directiva de Euterpe
quiere dar las gracias a todos
los que han intervenido en este
espectáculo: músicos, bailari-
nes, encargados del atrezzo, di-
rector de escena, director de la
banda, madres, al público asis-
tente al acto… porque cada día
nos dan más ánimos en la la-
bor que estamos desarrollan-
do. También al Ayuntamiento
de Santomera, y perdonen si
nos dejamos a alguien, pues en-
tre todos hacemos grande esta
asociación.

Noticias al cierre:
Durante los días 19, 20 y 21

de diciembre, en el salón de ac-
tos, tuvo lugar la tradicional
danza en La Navidad que, en
esta ocasión, estuvo acompaña-
da de interpretaciones musica-
les de piano y flauta y del en-
samble de saxofones de Euter-
pe. ¡FELIZ NAVIDAD!
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Mucho público acudió al espléndido espectáculo.

Uno de los números de ‘El Mago de Oz’.

Una de las coreografías de ‘El Fantasma de la Ópera’.

Euterpe felicitó La Navidad con su tradicional concierto 
y una muestra de danza



El pasado domingo día 27 de
noviembre, la asociación músi-
co–cultural Euterpe celebró la
fiesta de la música en honor de
su patrona, Santa Cecilia. Co-
mo dijo la presentadora del ac-
to, Isabel María Quiñonero
Ruiz, «la música es una forma
de soñar», y, en verdad, fue un
día de ensueño para todos
aquellos que, de alguna mane-
ra, participamos en la jornada.

La fiesta de la música co-
menzó con un chocolate con
churros que sirvió para que
nuestros músicos atesoraran
unas cuantas calorías que, más
tarde, habrían de perder en los
distintos actos programados.
Antes del concierto, tal y co-
mo manda la tradición, la pre-
sentadora fue nombrando a ca-
da uno de los nuevos músicos,
que iban presentándose ante
el director de la banda, Francis-
co José González Campillo, pa-
ra que les hiciera entrega del
pisacorbatas de la asociación
y les indicara el lugar que debí-
an ocupar en la  formación.
Nuestros nuevos educandos,
que vivieron, junto a sus fami-
lias, una mañana que, supone-
mos, no olvidarán, son los si-
guientes:
● Francisco José Sánchez

Bernal (bombardino).
● José Manuel Jiménez Mu-

ñoz (clarinete).
● María Mateo Díaz (clarinete).
● Celia Melgar Guerrero (cla-

rinete).
● Almudena Molina Gonzá-

lez (clarinete).
● José Antonio Martínez Pé-

rez (fagot).

● María de Fátima Reyes Bar-
ba (fagot).

● Paloma Martínez Manrique
(oboe).

● Miguel Ángel Martínez
Manrique (piano).

● Álvaro García Faura (per-
cusión).

● Manuel Pastor Illán (saxo-
fón).

● Sergio Valero Sáez (saxo-
fón).

● José David Ruiz García
(trompeta).

El concierto dio comienzo
con el pasodoble ‘Cari’, magní-
fica pieza cuyo autor, Diego
Molina Piñera, se encontraba

entre los músicos. A continua-
ción, interpretaron ‘El Hom-
bre de la Máscara de Hierro’ y
‘El Fantasma de la Ópera’, en
las que la banda llegó a gran-
des cotas de interpretación.

Posteriormente se dio paso

a la entrega de los títulos de
socio de honor, entrega que
comenzó con la lectura, por
parte del secretario, Héctor
Sánchez Ruiz, del extracto del
acta por la que la junta directi-
va de Euterpe tomó la decisión
de homenajearlos. Este año la
distinción de socios de honor
recayó en:
● Ángel Ruiz Saura (a título

póstumo).
● José González Verdú.
● Rufino Villaescusa Campi-

llo.
● Jesús Sánchez García.

Todos ellos tuvieron y tie-
nen la intuición de soñar y ver
la importancia que la música
tiene para las personas. Mu-
chas gracias a todos.

Por segundo año, se hizo
entrega del galardón ‘Músico
del Año’, elección que se reali-
za por votación de los músicos
que componen la banda. La
elegida en esta ocasión fue Vi-
ridiana Molina Riquelme. Espe-
ramos que lo sea por mucho
tiempo.

En último lugar, la banda
interpretó la segunda parte del
repertorio, ‘Star Wars Saga’,
que, al igual que la primera,
estuvo a gran altura.

En definitiva, una mañana
llena de emociones y sueños
hechos realidad; después de
esto, debemos sentirnos todos
orgullosos de Euterpe.

«La música es el único ar-
te que permite escaparse
por completo de la vida.
Es la expresión misma del
sueño».
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Gran fiesta con la música
El concierto de Euterpe en honor a Santa Cecilia sirvió también como reconocimiento 

a los nuevos educandos y socios de honor

Las nuevas incorporaciones con el director de la banda.

Los socios de honor del presente año.

Viridiana Molina ‘Músico del año’.
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El pasado 24 de Noviembre
la Asociación de Empresa-
rios celebró una reunión
con todos sus socios en la
que se trataron dos temas
de radiante actualidad: el
autocontrol sanitario y la ley
antitabaco. Para ello, se in-
vitó a distintos expertos que
informaron a todos los asis-
tentes que se dieron cita en
el salón de actos del ayunta-

miento. En primer lugar, se
les explicó a los propieta-
rios de los establecimientos
de alimentación y de hos-
telería que la normativa sa-
nitaria les obliga a realizar
un autocontrol sanitario no
sólo de los alimentos, sino
también de sus proveedo-
res, etc,...incluso de los pro-
ductos que utilizan para lim-
piar y desinfectar. Por últi-

mo, se abordó el tema del
anteproyecto de la nueva
ley antitabaco que entrará
en vigor a partir del próxi-
mo 1 de enero de 2006, ex-

plicando a los asistentes en
qué consistirá la nueva nor-
mativa: sanciones, lugares
donde se podrá fumar y
donde no, etcétera.

La Asociación de Empresarios
organiza una charla sobre la

ley antitabaco

Hace ya más de un año que la
Asociación Sociocultural Me-
lómanos de Santomera viene
realizando, entre otras activi-
dades, determinados proyec-
tos centrados, casi exclusiva-
mente, en la población inmi-
grante del municipio de
Santomera.

Especialmente buena acogida
por parte de los inmigrantes de
la localidad está teniendo nues-
tro servicio de atención jurídica.
Este servicio cuenta con la pre-
sencia de un abogado que, pre-
via cita, concede una atención
personalizada y gratuita duran-
te ocho horas semanales: miér-
coles y viernes de 17 a 21 horas.
Por este servicio han pasado ya
más de trescientos inmigrantes
de una veintena de nacionalida-

des, todos ellos con un factor co-
mún muy importante para noso-
tros: el mantenimiento de vín-
culos –de residencia, de trabajo,
de mera estancia...- con nuestro
pueblo.

Este servicio de atención jurí-
dica, lejos de prestarse en aptitud
competencial con otros profe-
sionales del área, pretende servir
de orientación informativa acer-
ca de los problemas que este sec-
tor de la población padece. Hay
que tener siempre bien presen-
te que el fenómeno migratorio
no es algo virtual ni pasajero y

que los próximos años serán cla-
ves en el establecimiento y con-
solidación de relaciones de con-
vivencia.

Las consultas más frecuen-
tes vienen referidas a: las difi-
cultades en la regularización
(principalmente en la dificul-
tad de contar con determinada
documentación), la posibilidad
de reagrupar a sus familiares,
cambios en el permiso de resi-
dencia –autorización para tra-
bajar-, requisitos para la reno-
vación de los permisos, cuestio-
nes derivadas de relaciones

laborales y con la Seguridad
Social, incoaciones de proce-
dimientos sancionadores en
materia de extranjería (órde-
nes de expulsión), planteamien-
to de recursos administrativos
ante resoluciones denegatorias
de solicitudes, homologación
de permisos de conducción y
otras cuestiones derivadas de la
propia convivencia (como las
relacionadas con el arrenda-
miento de viviendas, las san-
ciones de tráfico o la compra-
venta de determinados bienes). 

El servicio se presta en la se-
de de la asociación Melómanos,
en la Calle del Rosario nº 48, de
Santomera. La cita previa se pue-
de solicitar en la propia asocia-
ción o llamando a los teléfonos
968 86 34 49 ó 685 14 43 53.

La Asociación Melómanos 
ofrece un servicio gratuito de

asesoría jurídica

Charo, Fernando Sánchez Rubio, presidente de la A.E.S., y Rosario.



Comer y beber ha sido por si-
glos un placer para el hombre.
Desde hace mucho tiempo, ya
no da lo mismo degustar una
preparación gastronómica con
cualquier vino, sino que la
combinación de ambos ele-
mentos está sujeta a varios fac-
tores que inciden en que ésta
se convierta en algo agrada-
ble para el paladar y, en algu-
nos casos, en algo especial. Pa-
ra todos aquellos que deseen
iniciarse en este mundo de la
alquimia que emplea puche-
ros, cacerolas y barricas, en
vez de alambiques, ha nacido
en Santomera una sociedad
gastronómica.

También para hablar y dis-
frutar sobre la cultura del vino,
que cada día apasiona a más
personas, en nuestro munici-
pio podemos contar desde
ahora con la sociedad gastro-
nómica ‘El Reino de la Monas-
trel’. Esta comunidad tiene sus
orígenes en los almuerzos y
comidas que varios amigos
hemos venido realizando a lo
largo del pasado año 2005, y,
en especial, en una comida
que se realizó en el restauran-
te Gachamiga, en el incompa-
rable marco natural de El Car-

che jumillano. Aprovecho es-
tas líneas para mandar un
afectuoso saludo a nuestro
amigo Arturo y a sus difícil-
mente mejorables arroces con
conejo al sarmiento y a sus ex-
celentes huevos fritos de co-

rral. ¿Te acuerdas Pelayo?
Como no podía ser de otra

forma, la principal actividad
de esta sociedad, en realidad,
nuestro motivo de ser, es la
realización de encuentros gas-
tronómicos. Unos amigos ba-

jo el calor de una buena mesa
y a partir de ahí …

No obstante, también son
objetivos de la sociedad la di-
vulgación de la cultura del vi-
no, la comida y sus marida-
jes. Para ello, realizaremos vi-
sitas a bodegas,  catas y
cursillos divulgativos.

La fotografía corresponde
a una cena maridaje realizada
el pasado mes en el Restau-
rante Santa Ana, regentado
por Juan Antonio Carrillo. El
maridaje se hizo en esta oca-
sión en torno a varios de los
caldos elaborados por Casa
de la Ermita, bodega joven del
valle de El Carche, en Jumilla,
pero que ya cuenta con un
gran reconocimiento dentro
del sector, tanto nacional co-
mo internacional. A la cena
también asistieron Nicolás
Guardiola y Eloy Sánchez, re-
presentante y sommelier de
la bodega. A todos ellos, nues-
tro más sincero agradeci-
miento, al igual que a todas
las personas que asistieron a
la velada gastronómica.
Como despedida:

«No hay cuestión ni pesadumbre
que sepa amigo, nadar;
todas se ahogan en vino,
todas se atascan en pan…»

(Francisco de Quevedo)
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Brindis por la nueva asociación.

Unidos por el sabor.

Nace una sociedad gastronómica para el disfrute
del buen comer y el buen beber

Realizará encuentros gastronómicos, visitas a bodegas, catas y cursillos

José Manuel García Alcaraz
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El próximo 17 de enero de 2006
se celebra el 300 aniversario del
nacimiento de Benjamín Fran-
klin (1706-1790). Es ocasión pro-
picia para recordar la obra y fi-
gura de este personaje excep-
cional.

Si bien en Europa se le re-
cuerda fundamentalmente co-
mo un genial autor de prácti-
cos inventos (el pararrayos, las
gafas bifocales, el podómetro,
una estufa perfeccionada, un
catéter, etc.), y como destacado
científico, (fue uno de los pri-
meros estudiosos de la electrici-
dad, sus efectos y posibilida-
des), su rica y variada persona-
lidad le hizo tener diversas
facetas dignas de estudio.

Así, fue, ante todo, un bri-
llante empresario, primer self-
made man (“hombre hecho a sí
mismo”) estadounidense, im-
presor y editor de publicacio-
nes periódicas, como el semana-
rio Pennsylvania Gazette o el

anuario Poor Richard´s Alma-
nac. Destacó igualmente por su
compromiso con la comunidad
en la que vivió y por su implica-
ción en sus problemas e inquie-
tudes. En este sentido, merecen
especial mención sus campa-
ñas en defensa de la emisión y
uso del papel moneda, de la cre-
ación de centros sanitarios dig-

nos, del uso de vacunas (enton-
ces aún en experimentación),
de la creación de cuerpos de
bomberos y de compañías ase-
guradoras, de bibliotecas públi-
cas e instituciones educativas
(así, la Universidad de Pennsyl-
vania), de la abolición del tráfi-
co de esclavos, etc.

El compromiso citado le lle-

vó a intervenir en cuestiones
públicas, lo que le hizo ocupar
diferentes cargos y comprome-
terse en la defensa de los intere-
ses y privilegios de lo que enton-
ces eran las colonias de Inglate-
rra en América. Se convirtió en
adalid de la independencia de
los Estados Unidos, por la que
trabajó activamente, participan-
do, sobre todo, en la redacción
de su Declaración de Indepen-
dencia y de su Constitución.

Pero sobre todo es de desta-
car su pensamiento, su huma-
nismo, reflejado en sus escritos
y en sus obras (en especial, sus
‘Memorias’), así como en su pro-
ceder, inspirado por los más ele-
vados valores de defensa de la
libertad, la igualdad, la toleran-
cia, la dignidad humana, el amor
a la naturaleza, la búsqueda de
la verdad y la elección de un es-
tilo de vida sencillo y laborio-
so. Todo ello convierte a Fran-
klin en una personalidad del
mayor interés, digna de ser re-
cordada y admirada.

Benjamín Franklin.

En el 300 aniversario del
nacimiento de Benjamín Franklin

Isidro José García Egea
Francisco Martínez Campillo
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La capacitación laboral es uno
de los principales componen-
tes de toda política activa de
empleo y además es requisito
indispensable en el momento
de encarar acciones tenden-
tes a aumentar la productivi-
dad y competitividad econó-
mica. Consciente de este he-
cho, la Concejalía de Empleo
va a poner en marcha un nue-
vo Plan de Formación Local.
Según nos destacó el titular
de esta concejalía, Cesar Go-
mariz, las principales noveda-
des de esta medida son varias.
En primer lugar, se ha aumen-
tado la inversión económica
destinada a la formación, con
el fin de aglutinar una oferta
formativa que atenderá, con
flexibilidad, las demandas es-
pecíficas y permanentes de
cualificación, no sólo de los
desempleados, sino también
de los jóvenes, trabajadores,
autónomos y empresarios.
También se pretende que los
cursos guarden la mayor cohe-

rencia posible con la realidad
de los distintos sectores econó-
micos  de la localidad, al tiem-
po que se adapten a nuevas
realidades. Por otro lado cada
acción formativa estará desti-
nada a un colectivo específi-
co. Se realizarán con una pe-
riodicidad cuatrimestral, es de-
cir, en enero, abril y octubre, y
el plazo de preinscripción co-
menzará veinte días antes del

comienzo de los cursos. Con
esto se intenta que  los ciuda-
danos sepan a ciencia cierta
en qué épocas del año pueden
informarse de qué cursos es-
tán a su disposición, dotando

así de una periodicidad a las
programaciones formativas. 

Para el nuevo año que co-
mienza, la Concejalía de Em-
pleo tiene previsto realizar los
siguientes cursos.

Ganando futuro
La Concejalía de Empleo pone en marcha un

nuevo plan de formación local para el año 2006

Todos los interesados deben ponerse en contac-
to con el CEDES (Centro de Desarrollo Local), que
es el lugar donde se realizarán todos estos cursos,

a excepción del especificado en la tabla anterior. Ca-
mino de La Mina, 6 (Frente C.P Ricardo Campillo).
Teléfonos:968863201- 968863192 – 968863120.

LOS NUEVOS CURSOS DEL CEDES

Nombre Nº horas Horario Calendario Días Colectivo

Iniciación a la 
40

10:00 a 16-01-06 al  Lunes, martes
General

Informática e Internet 12:30 28-02-06 y jueves

Iniciación a Excel 40
17:00 a 17-01-06 al Martes 

General
19:00 23-03-06 y jueves

Iniciación a Word 58
20:45 a  16-01-06 al Lunes Trabajadores
23:15 05-04-06 y jueves en activo

Iniciación a Access 51
21:00 a 17-01-06 al Martes Trabajadores
23:00 23-03-06 y jueves en activo

Introducción
40

21:00 a 17-01-06 al Martes Pref. trabajadores
a la Contabilidad I 23:00 23-03-06 y jueves en activo
Iniciación a la Informática

40
11:30 a 09-01-06 al Lunes 

Generale Internet (Centro
13:30 16-03-06 y juevesSociocultural de Siscar)

Aula de informática de libre acceso (WALA) situada en el Cedes.
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Un nutrido grupo de amigos del
Centro Municipal de la Tercera
Edad de Santomera pudo pasárse-
lo en grande en el viaje que reali-
zaron, entre los días 23 y 28 del
pasado mes de octubre, al País
Vasco.

La primera parada la realiza-
ron en Cestona, ciudad que utiliza-
ron para alojarse, desde donde se
desplazaron hasta Azpeitia para
visitar el santuario erigido en ho-
nor a San Ignacio de Loyola, fun-
dador de los Jesuitas. El templo,
que comenzó a construirse en
1689, es una bonita muestra de es-
tilo barroco italiano cuya fachada
principal alcanza los 150 metros
de longitud. Los viajeros también
aprovecharon para ver La Santa

Casa, donde nació San Ignacio,
construida a finales del siglo XIV
en forma de torre-fortaleza. De re-
greso a Cestona, contemplaron el
balneario local, cuyo descubri-
miento se atribuye a la curación, en
1760, de unos perros del Marqués
de San Millán que, tras bañarse
en unas pozas de aguas calientes,
sanaron de la sarna que padecían
–sus aguas saladas fueron declara-
das de utilidad pública en 1792 y
con la apertura del balneario de
Cestona, en 1804, se inició el turis-
mo en el País Vasco.

Las visitas a lugares de gran
interés fueron constantes también
durante los días siguientes. El 25
de octubre estuvieron en San Se-
bastián que, a orillas del Cantábri-

co y rodeada de verdes montes,
es considerada una de las ciudades
más hermosas del mundo: desta-
can su bella bahía en forma de
concha, la isla Santa Clara, los dos
montes que la flaquean –Igeldo,
con su torreón, y Urgull, con la
estatua del Sagrado Corazón-, pro-
tegiendo el casco urbano del vien-
to y el oleaje, y algunos de sus mo-
numentos –la catedral del Buen
Pastor, la Plaza de La Constitución
o la basílica de Santa María del
Coro. Por la tarde, ruta maravillo-
sa por Zumaía, Deba, Murtriku,
Ondarroa, Berriatu y Lekeitio.

Al día siguiente, los viajantes
llegaron a Bilbao, directos al mu-
seo Guggenheim. Un grupo visitó
el interior del museo, mientras que

otro prefirió recorrer la ciudad.
Esa misma tarde, partieron hacia
Zarautz, donde dejaron un buen
regalo en el restaurante del televi-
sivo cocinero Karlos Arguiñano:
una espléndida bolsa de limones
santomeranos.

El 27 de octubre el viaje llegó a
Biarritz (Francia), donde pudo vi-
sitarse la “Punta de San Martín”, y
una playa con 3.800 metros de lon-
gitud, así como los monumentos
más importantes de la ciudad: el
palacio de Villa Eugénie o el Gran
Casino, entre otros. Más tarde, ya
en Getaria, ciudad natal de Juan
Sebastián Elcano, los viajeros dis-
frutaron con la belleza de sus calles
blasonadas, los restos amuralla-
dos, la iglesia de San Salvador o el
monumento a su más histórico ve-
cino.

El último día, la ruta llevó a los
afortunados hasta Vitoria, donde
pudieron caminar por el casco an-
tiguo, presenciando, entre otras
bellezas, la plaza de La Virgen
Blanca, la iglesia de San Miguel, la
Casa del Cordón, la plaza de Los
Fueros o la catedral nueva de Ma-
ría Inmaculada. Con sus últimas
fuerzas, nuestros mayores viaje-
ros emprendieron rumbo de nue-
vo a Santomera.

Desde la revista La Calle, es-
peramos verles de nuevo, en otro
de sus viajes, muy pronto.

Los excursionistas, ante el Santuario de San Ignacio Loyola.

El placer de viajar
El Centro Municipal de la Tercera Edad viajó el pasado octubre al País Vasco
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Hace ya más de 15 años que
socios de la  kábila Trek Al-
Banyala y amigos simpatizan-
tes organizamos  un viaje va-
cacional, aprovechando el
puente más o menos largo
que el calendario nos regala
siempre con los días festivos 6
y 8 de diciembre. Así, vamos
conociendo, de forma muy
amena y divertida, la geogra-
fía española, sus paisajes, mo-
numentos, gastronomía, etc.

Hemos realizado viajes
prácticamente a todas las re-
giones de España y este año,
el puente, al tener más “ojos”
que otros años, nos ha permi-
tido viajar a Cantabria y Astu-
rias, dos comunidades autó-
nomas uniprovinciales, como
la nuestra, pero muy diferen-
tes en casi todo.

Es sorprendente para  no-
sotros, los murcianos, el verde
de estos paisajes, desde la ori-
lla del mar hasta la cima de
las montañas, cuyas cumbres
más altas aparecían nevadas.
Y el contraste del azul del mar
con el verde de las praderas y
el blanco de la nieve, en un
día totalmente claro como el
que nos recibió en Santoña

(Santander) el 3 de diciembre,
es algo que eleva la sensación
de bienestar. Nosotros somos
afortunados de haberlo podi-
do disfrutar, porque, en estas
fechas, en Cantabria, esos dí-
as no son normales. Lo fre-
cuente es que llueva, como
ocurrió el resto de los días que
allí estuvimos. Aunque tam-
bién la lluvia  fue motivo de
disfrute para nosotros, tan fal-
tos de ella en nuestra tierra
(ellos no necesitan pedir
“Agua para Todos”).

También la gastronomía es
un disfrute: buenos pescados
y mariscos, mejor carne y
unos vinos muy agradecidos.
Visitamos las poblaciones más
importantes de ambas provin-
cias y sus monumentos más
destacados. Santuarios como
el de la Virgen Bien Apareci-
da, en Ampuero (Santander),
o el de la Virgen de Covadon-
ga, en Cangas de Onís (Astu-
rias). Catedrales en Santan-
der, Oviedo y León. Hermo-
sísimas playas en Laredo, la
de El Sardinero, en Santan-
der, y la de San Lorenzo, en
Gijón. Parques de la Naturale-
za  de Cabárceno, en Canta-
bria –la foto que ilustra este
artículo fue tomada en ese ma-
ravilloso lugar-  y Lagos de

Enol, en Asturias. Tuvimos la
ocasión de ver piedras muy
viejas, como las de Santillana
del Mar y otras más nuevas
como las del Hotel Villa de Gi-
jón, donde nos hospedamos.
En fin, historia de España.

Todo el viaje sin ningún
percance y amenizado con al-
gunos chistes, varios de ellos
muy logrados. La letanía de
Santo Tomás de nuestra ami-
ga Elisa. Las migas de Gloria
Casanova.  El aguilando de
“El Pepito de la Mari-Encar-
na” y Manolo “El Churran-
go”. Y en todas estas mani-
festaciones  artísticas, la par-
ticipación del coro, formado
por el resto de viajeros del
autocar. Definitivamente, un
espléndido viaje.

José Fernández Candel

Visita al marisco
Los amigos de Trek-Al-Banyala visitaron Cantabria y Asturias en su tradicional 

viaje del puente de la Constitución

Una simpática fotografía de los excursionistas en el Parque de Cabárceno.

La gastronomía 
es un disfrute: buenos
pescados y mariscos,

mejor carne y unos vinos
muy agradecidos
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Alhama de Murcia acogió, los
pasados días 24 y 25 de no-
viembre, las Jornadas Regiona-
les sobre Políticas Municipa-
les de Juventud, en la que par-
ticiparon más de un centenar
de personas, entre ellas Paloma
Piqueras, concejala de Juven-
tud y Medio Ambiente, e Isabel
Cánovas, responsable de In-
formajoven en Santomera. 

En estas jornadas se deba-
tió y reflexionó sobre modelos
de intervención, discursos y
prácticas para desplegar en la
política de juventud desarro-
llada por las administraciones
locales, las más cercanas a los
jóvenes y las de mayor impac-
to y visibilidad. Las jornadas
sirvieron, así, de espacio de en-

cuentro y coordinación para
abordar diferentes temas acer-
ca del trabajo con la juventud.

Paralelamente a las jorna-
das, se instalaron diversos
stands para exponer las activi-
dades y proyectos programa-
dos por las distintas concejalía
de juventud de la región. No
faltó la de Santomera, que, con
un llamativo kiosko, repartió
todo tipo de información y ob-

sequió a todos los participantes
con un ejemplar de la revista La
Calle y de la Guía Ambiental
del Embalse de Santomera.

La clausura del encuentro
corrió a cargo del alcalde del
municipio y de la directora del

Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia, que previa-
mente se había reunido con los
concejales responsables para
debatir  y recoger las sugeren-
cias y necesidades de los dife-
rentes municipios.

Alhama acogió las jornadas regionales sobre
políticas municipales de juventud

Isabel Cánovas, atendiendo a unos visitantes de la feria.

El stand de Santomera,
con un llamativo kiosko,

repartió todo tipo de
información y obsequió

con ejemplares de la
revista ‘La Calle’



Hace más de una década que
Ecologistas en Acción y veci-
nos de Santomera estamos
reivindicando el cierre de la
cantera ilegal de Arimesa sin
recibir ninguna respuesta, ni
desde las autoridades munici-
pales ni desde las autonómi-
cas. Ambos gobiernos, en sus
distintas etapas, han sido
cómplices, por evidente de-
jación de sus funciones, de la
destrucción de uno de los
ecosistemas más valiosos de
Santomera.

Hemos tenido conocimien-
to de que el ayuntamiento ha
perdido un contencioso-ad-

ministrativo que le obliga a
exigir a la empresa el cumpli-
miento de todos los requisi-
tos legales que tiene que asu-
mir dicha actividad empresa-
rial. Arimesa carece de licencia
municipal y de estudio de im-
pacto ambiental, requisitos in-

dispensables para la extrac-
ción de áridos, la realización
de voladuras y el estableci-
miento de una planta de hor-
migón y otras instalaciones.

Ecologistas en Acción lleva
más de diez años solicitando el
cese de estas actividades, to-

das ellas ilegales, y siempre
hemos obtenido el silencio co-
mo respuesta. ¿Por qué el
ayuntamiento no cumplía con
su deber y ha tenido que ser
una sentencia judicial la que lo
obligue a exigir el cumpli-
miento de la legislación?
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Arimesa: cuenta atrás para el cierre total
Ecologistas en Acción



A la eterna memoria 
de Julián Andúgar Ruiz,
gran poeta hijo y 
vecino de Santomera.

De atuendo sencillo, de infantil mirada
de gruesa voz, quedo en la respuesta,
de recital suave y profundo, ajeno a la gresca,
ansia retenida y dominante de nada.

Y en el saber que en  lo oscuro escarbaba,
buscando salida a la impenetrable puerta,
vio sus afanes quebrados por una mísera cadena,
que golpe tras golpe a su cuerpo daba.

Fiero delirio ensañado en él,
por ideológica pendiente que el odio le creó
sin él saberlo, y guardarse del.

Y en la angustia precursora de su muerte
no hubo frase agresiva a sus verdugos,
sólo silencio y resignación por su suerte.

Grandes luceros brillaban
anunciando libertad,
la noche que hirieron de muerte
a nuestro paisano Julián.

Hienas ávidas de sangre,
en forma de porra y cadenas,
lo asaltaron en su casa,
se cebaron en el hombre buscando su vida,
abandonándolo en el suelo
como si ya estuviera muerto.
Un alma buena recogió su cuerpo 
y lo llevó a los galenos,
Julián no profirió una queja, 
su huella quedó en el suelo.

¡Que han herido a Julián!
¿Cuándo?
Al filo de la media noche.
El viento llevó aquel grito a todo el derredor.
La Luna no aparecía. Las olas cesaron su canto.
¡Que han herido a Julián!
¿Cuándo?
Al filo de la media noche.
Aquel grito conmocionaba a todos.
¡Que han herido a Julián!
¿Cuándo?
¡Al filo de la media noche!
Con el aire humedecido, aquella voz retumbaba.
Las gaviotas en  sus nidos,
llenas de dolor graznaban.
El eco de aquellos gritos
sobre el asfalto resbalaban.

¡Que han herido a Julián!
¿Cuándo?
Al filo de la medianoche.
Y lloraban y clamaban los montes de alrededor,

y pedían a sus dioses, que la vida de Julián
no se extinguiera, ni su verso,  ni su voz.
El furor de los grandes silencios
salía de entre las matas.
Olor a caballos muertos de los fangales llegaba.
¡Que han herido a Julián!
¿Cuándo?
Al filo de la medianoche.
Fue un 10 de septiembre, noche prometida, 
noche de aplausos y alegrías,
y mes de rayos y rambladas que anunciaban libertad,
cosas que Julián glosó en emocionantes sonetos
que en sus versos dedicara.

Tres días luchó Julián entre la vida y la muerte.
Las manos de los galenos
no pudieron darle vida,
y en un esfuerzo inaudito,
su corazón falló.

En aquel silencio sepulcral,
también se asustó la Luna.
Las espumas de las olas, dejaron de blanquear.
El cuerpo de Julián se fue, pero su alma perdurará
envuelta en libertad,
como volverán las olas a izar su cabellera,
y sonarla por Julián.
Julián que todas las noches, rezaba por la libertad.

Y siempre se oirá aquel grito,
¡Julián ha muerto!, Julián.

JOSÉ FERNÁNDEZ LAORDEN
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José Fernández Laor-
den. 86 años, nacido en
Santomera en 1919. Agri-
cultor y poeta. Un hom-
bre hecho a sí mismo, au-
todidacta. Sin otros estu-
dios académicos que los
recibidos en la escuela
primaria de su maestro,
don Clemente. 

Fue su alumno hasta
la edad de 12 años, y de

los aventajados, hasta el
punto de merecer su
confianza y nombrarlo
su ayudante los dos últi-
mos años, teniendo a su
cargo a los más peque-
ños de la clase.  Siempre
recuerda con cariño y
respeto a su maestro,
quien le inculcó su enor-
me afán por la lectura y la
escritura, afición que ha

practicado toda su vida. 
Hace unos años la na-

turaleza le privó de la vis-
ta, uno de los sentidos
imprescindible para él, e
impidió que continuara
con la lectura y la escritu-
ra, como dicho antes, sus
aficiones preferidas.

La afición por la poe-
sía siempre corrió por
sus venas, pero no fue

hasta después de su jubi-
lación que le pudiera de-
dicar las horas necesa-
rias para realizar su anhe-
lo y escribir poemas. Aún
ha tenido tiempo de pu-
blicar dos libros de poe-
sía: Corazón y Pradera,
terminado en noviembre
de 1988 y Los árboles
también lloran, en mar-
zo de 2002.

De este último son las
siguientes poesías:

Cuando veáis que ya he muerto,
No lloréis.
¡No gritar! Que mi alegría no se rompa.
¡Dejadme intacto el placer de haber vivido!
y en mi cuerpo frío; serio; silencioso,
ya veréis,
que sólo por amor, se merece haber nacido;

y que el odio y la venganza como emblema,
hacen del hombre netamente un alarido.
¡Hablar conmigo de amistad y silencio!
No hacer mofa de la pena y la utopía,
que en el más allá prepararé el encuentro
que juntos tendremos en la otra vida.
Y cuando vosotros, familiares y amigos
me llevéis al huerto, 
no sintáis ninguna pena;
porque noblemente la muerte

habrá devuelto,
a la tierra, mi cuerpo, que suyo era.
Me llevo un dulce y grato recuerdo.
Me voy sin ninguna pena;
pensar, que se fue un padre; un amigo,
que entre vosotros se encuentra.
Y pensar vosotros por siempre,
que vivir por haber nacido,
Es una grata experiencia.

Santomera, 20 de mayo de 1998.

José Fernández Laorden, agricultor y poeta

Sexta dolorosa
Réquiem

Réquiem
por un poeta

José Fernández Laorden.

Julián Andúgar Ruiz.
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La muerte de José Torres Escri-
bano, nuestro “Maestro To-
rres”, director del grupo mu-
sical “Los Parrandos”, de San-
tomera, causó un hondo pesar
entre todos aquellos que le co-
nocíamos. Una persona con un
río lleno de vitalidad y de mú-
sica que corría por sus venas y
que acabó por secarse el pasa-
do mes de mayo.

Pero cuando todavía no se
ha apagado el eco de esta triste
noticia, y por medio de su fa-
milia, nos llega la noticia de que
en el mes de octubre, la fecun-
da labor musical del popular
Maestro Torres, fue reconocida
a través del homenaje tributado
por el Ayuntamiento de Carta-
gena, que decidió poner su
nombre a la plaza situada entre
las calles “Capitanes Ripoll” y
“Carlos III” de esta ciudad.

La alcaldesa, Pilar Barreiro,
presidió este emotivo acto jun-
to a su viuda e hijos. Tampoco
faltaron algunos miembros de la
corporación municipal, entida-
des y colectivos admiradores de
este “ilustre cartagenero”. Tras
las palabras de bienvenida y la
posterior lectura del acuerdo
del pleno de la corporación, se

procedió al descubrimiento de
la placa con la efigie del “Maes-
tro Torres”, acompañado por
los sones del pasodoble “Taibi-
lla” y la marcha de procesión
“La Lanzada”, obras compuestas
por este insigne músico y ma-

gistralmente interpretadas por
la banda de la Agrupación Mu-
sical de Sauces.

Desde esta revista, su se-
gundo pueblo, sus amigos y to-
das aquellas personas que, sin
haber tenido una relación di-
recta con él, admiran su valía,
trabajo y dedicación en pro de
la música en Santomera, nos
alegramos de este reconoci-
miento y felicitamos a su viuda,
Tomasa Acosta Escobar, y a sus
hijos por este homenaje reci-
bido. Igualmente, queremos
transmitirles que aquí, en San-
tomera, siempre tendremos un
rincón donde guardar los re-
cuerdos de este entrañable per-
sonaje tan querido por todos
nosotros.

‘El Maestro Torres’ recibió 
el homenaje póstumo 

de sus paisanos
La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro,

inauguró una plaza con el nombre 
del eterno director de ‘Los Parrandos’

Pilar Barreiro y Tomasa Acosta, esposa del Maestro Torres, descubriendo la placa con
el nombre de ‘El Maestro Torres’.

Tomasa Acosta mostrando la placa que le entregó la alcaldesa de Cartagena
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El Grupo de Coros y Danzas
de Santomera anuncia la rea-
lización de una serie de acti-
vidades que, con motivo de
la celebración de su 25º ani-
versario, se llevarán a cabo a
lo largo del año 2006. De igual
manera, la agrupación apro-
vecha para extender su cor-
dial invitación a todos los alle-
gados al grupo y al público
en general que desee  asistir
a los diversos actos que se
programen en conmemora-
ción de sus bodas de plata
con el folklore santomerano. 

Entre dichas actividades,
que se detallarán a lo largo

del año, se encuentran pre-
vistas una exposición de fotos,
otra de atuendos típicos anti-

guos y actividades educativas
dirigidas a la infancia, con el
fin de difundir las costumbres

y tradiciones de nuestros ma-
yores. ¡Esperamos que nos
acompañéis!.

Juan Noguera

En estos momentos, no muy
buenos para el club de nues-
tros amores, la Peña Madridis-
ta de Santomera, acogiéndose al
refranero español, que dice que
«las penas, con pan, son me-
nos», celebró el veinte aniversa-
rio de su fundación con la tradi-
cional matanza anual, a la que
acudieron socios y familiares,
y algún que otro despistado.
Más de trescientas personas se
acercaron a disfrutar de la fies-
ta a lo largo de la jornada.

El día pasó rápidamente,
como suele ocurrir en estas

ocasiones agradables en las
que uno se rodea de su gente,
con alegre ambiente, deliciosa
comida, mucha cerveza y buen
vino. ¡Ah! Y con la exquisita y
ya habitual paella preparada
por Alfredo y Pilar Manuela.

Este año, la peña homena-
jeó a seis de sus socios por su
entrega y desinteresada cola-
boración: Adolfo Campillo Vi-
gueras, Juan Antonio Grau
Fructuoso, Pedro Juárez Pérez,
José Antonio López Mateos,

Alfredo Moreno Martínez y
Juan Noguera González.

La Peña Madridista aprove-
cha la oportunidad que le brin-
da La Calle para pedir a los se-
ñores socios que no hayan abo-
nado la cuota anual de 2005 que
se pasen por nuestra sede para
hacerla efectiva y poder así ce-
rrar el correspondiente ejerci-
cio. Del mismo modo, envía un
saludo a todos los lectores de La
Calle y demás vecinos, deseán-
doles un feliz año 2006.

La Peña
Madridista
celebró su 
XX aniversario

El Grupo de Coros y Danzas celebrará su 25º aniversario 
con una agenda repleta de actos

El Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Santomera, durante una actuación, el pasado octubre.

Grupo de socios celebrando el XX aniversario.

Alfredo y Pilar Manuela, preparando
una estupenda paella.
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Guzmán Ortuño Pacheco

El día 19 de Diciembre tuvo lugar,
en el Hospital General Universi-
tario Reina Sofía de Murcia, el
merecido homenaje a los queri-
dos curas Ángel Mari Valero y
Juan Fernández Marín, que fue-
ron nombrados Capellanes Ho-
noríficos. El acto sirvió también
como presentación del libro de
poemas de Juan Fernández Ma-
rín, titulado ‘Requiem: Visiones y
Revelaciones’.

Con una asistencia multitudi-
naria, abrió el acto el director ge-
rente del Hospital, Rafael Pache-
co Guevara, quien relató las vir-
tudes de los dos sacerdotes,  a
los que denominó ‘facultativos
de medicina extracorpórea’, en
alusión a que durante muchos
años se han encargado de aliviar
el sufrimiento de los enfermos
del hospital. A continuación, el
decano de la Facultad de Medici-
na, Fernando Sánchez Gascón,
tuvo palabras de mucho cariño
hacia Ángel Marí y Juan, tras las
cuales se procedió a la entrega
de los nombramientos de Cape-
llanes Honoríficos, que, en nom-
bre de ambos, fue agradecida por
Ángel Marí Valero, con una inter-
vención interrumpida con salvas
de aplausos en varias ocasiones.

Seguidamente, los asistentes
disfrutamos de un magnífico con-
cierto de violín y arpa, con actua-
ciones de la soprano Carmen
Sánchez y del tenor José Antonio
Domene, que finalizó con la inter-
pretación de la bella canción na-
videña de ‘Noche de paz’.

La noche había entrado en
calor y un espíritu de solidaridad
y de cariño se respiraba en el
ambiente, lo que motivó que du-

rante la presentación del libro
de Juan, los sentimientos estu-
vieran a flor de piel, y que algu-
nos asistentes desbordaran su
emoción en forma de lágrimas
de alegría. No podía ser de otra

manera, ya que las bellas pala-
bras pronunciadas por Javier
Orrico, catedrático de Instituto
de Lengua y Literatura, que
ahondaron en el sentido pro-
fundo de la obra literaria pre-
sentada, fueron seguidas con
otras del autor, con las que agra-
deció a todos los que le habían
ayudado en la publicación de la
obra. Destacó la cuidada edi-
ción, realizada por la empresa
Contraste, y tuvo palabras de
cariño hacia su gerente, José
María Martínez; también agra-
deció la portada del libro, obra
del afamado pintor José Manuel

Fernández Melero, así como al
prologuista del libro, Javier Ri-
co, y a Guzmán Ortuño que le
hizo la breve biografía de la so-
lapa del libro. Ana María Tomás,
que se encontraba entre el pú-
blico, fue invitada  a participar y
subió al estrado para recitar un
poema dedicado a Juan.

Y si parecía poco, de pronto
irrumpe en escena el grupo flo-
klórico Aguilanderos de Barran-
da, con una amena actuación que
invitaba al baile.

El acto fue clausurado por el
rector de la Universidad de Mur-
cia, José Ballesta Germán, que
señaló la importancia de la obra
poética del autor, que entra a for-
mar parte de la insigne obra de
otros curas poetas como Fray
Luis de León o San Juan de la
Cruz.

Tanto Juan Fernández como
Javier Orrico y José Ballesta re-
citaron poemas del libro presen-
tado, que despertaron el entu-
siasmo del público en numerosas
ocasiones, con reiterados aplau-
sos, especialmente cuando Juan
se refirió a compañeros sacer-
dotes fallecidos, como Manuel
Pereira, a quien dedica el último
poema del libro.

Posteriormente, se sirvió un
vino de honor que dio paso a nu-
merosos encuentros y felicitacio-
nes, dentro de un ambiente típi-
camente navideño.

Numerosos sacerdotes acom-
pañaron a los dos homenajea-
dos, así como el querido obispo
Javier Azagra. El personal sani-
tario era muy heterogéneo: mé-
dicos, enfermeros, celadores,
personal de servicio y de admi-
nistración. Familiares y  amigos
venidos de otros municipios co-
mo Barranda, Santomera, con
su alcalde al frente, Cartagena,
Jumilla y Lorca, arroparon a los
homenajeados, que se despidie-
ron de todos los asistentes bien
entrada la noche.

Homenaje a dos 
hombres buenos

Ángel Marí Valero y Juan Fernández Marín,
nombrados capellanes honoríficos 
del Hospital General Reina Sofía

Durante el acto fue
presentado el libro

‘Réquiem. Visiones y
Revelaciones’, de Juan

Fernández Marín

De izquierda a derecha, Ángel Mari, Rafael Pacheco, José Ballesta, Fernando Sánchez, Juan Fernández y Javier Orrico.

Los curas Juan y Ángel, con el doctor Fernando Sánchez Gascón.
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Enmarcada dentro del III Pro-
grama de Promoción del Vo-
luntariado Ambiental de San-
tomera, organizado por la
Concejalía de Juventud y Me-
dio Ambiente, con la colabora-
ción de la CAM, se organizó, el
pasado 3 de diciembre, una
jornada de limpieza del entor-
no del embalse. Es ya el tercer
año consecutivo que se con-
voca esta marcha medioam-
biental para adecentar los alre-
dedores de nuestro embalse.

En la actividad participaron
más de cien voluntarios, fun-
damentalmente niños, jóvenes,
padres y madres que no duda-
ron en pasar un buen sábado
solidario con la naturaleza con
toda la familia en el pantano. La
mañana estuvo dedicada a la
limpieza del paraje y los volun-
tarios, perfectamente ataviados
con su camiseta y sus guantes
de protección, repartidos en
grupos y acompañados por los
monitores, fueron recogiendo

la basura que encontraban por
las diversas zonas del embalse.
Los lugares más afectados se
localizaban, sobre todo, junto al
albergue municipal, las pistas
recreativas y las presas. Los vo-
luntarios contaron también con
el apoyo de los servicios muni-
cipales de limpieza, que iban
retirando los sacos llenos y lim-

piando con la barredora las zo-
nas más accesibles. 

Tras la comida, empezaron
las actividades de aventura y
los talleres ambientales. Los
más pequeños pudieron diver-
tirse con un puente mono y de-
mostrar su equilibrio;  para los
más mayores algo más fuerte:
un rappel. También hubo un

taller de identificación de las
aves del embalse, gracias a la
colaboración de Ecologistas en
Acción de Santomera, que ins-
talaron un telescopio y facili-
taron guías para su reconoci-
miento. Como broche final, se
entregó un diploma de asisten-
cia a todos los participantes y se
realizó una encuesta de satis-

Niños y mayores colaboraron por igual.

Más de cien personas participaron en la jornada 
de limpieza del entorno del pantano

Las zonas más afectadas se localizaban, sobre todo, junto al albergue municipal, 
las pistas recreativas y las presas
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facción de la jornada con la in-
tención de recabar la informa-
ción necesaria para mejorar en
próximas ediciones. 

Desde la revista La Calle,
queremos agradecer la inesti-
mable colaboración de Protec-
ción Civil y de Cruz Roja de
Santomera, que nos acompa-
ñaron durante todo el día y ve-
laron por nuestra seguridad.
También, claro, a todos los vo-
luntarios ambientales, por su
esfuerzo, empeño y buen am-
biente con el que inundaron

este día; a los amigos que vinie-
ron de Mula, de Bullas y de
Murcia; a Ecologistas en Ac-
ción de Santomera, y, cómo no,
a los participantes del curso de
educación ambiental que co-
ordinaron toda la actividad.

Las actividades del progra-
ma continúan en enero. Para
más información, puedes diri-
girte a Informajoven Santome-
ra –en Casa Grande, por las tar-
des. Próximamente podréis vi-
sitar la exposición de
fotografías de la jornada.

Voluntarios de todas las edades posando junto al albergue.

Reponiendo fuerzas tras el esfuerzo.
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Carlos Rodríguez

Alguien dijo, ya en los años 40,
que las democracias reales ac-
tuales son plutócratas. El Cal-
vinismo declara origen demo-
crático a la autoridad religiosa,
sin menoscabo de quemar, en
Ginebra, al sabio español Mi-
guel Servet, en la república
protestante, y crear el dogma
de la Predestinación. Eso sí,
niega la tradición y acaba con
las ceremonias religiosas.

Los anglosajones a más del
protestantismo, vuelven a pro-
testar si no se les da la razón...
Y se hacen su propia Iglesia,
con el rey de Para y luego su
hija Isabel de Virgen.

Con el Calvinismo fun-
dan el capitalismo, con la re-
volución industrial, basado
en la explotación de todos y
en la predestinación: «Dios
ayuda a los que se ayudan a
sí mismos».

“Casualmente” se extiende
en todos los países “democrá-
ticos” que explotan a todo el
tercer mundo. Su culmen, Es-
tados Unidos, exporta sectas
anticatólicas y extiende su sub-
cultura, que amenaza acabar
con la europea.

Pero nosotros seguimos
con que si la Inquisición, que
gracias a Dios, dejó de afectar
hace 500 años. Y estamos en-
cantados con este sistema ex-
plotador que sigue salvaje ne-
oliberalismo sin límite y exter-
minando lo humano que
pueda quedar en el hombre.
Y decimos que el cristianis-
mo, y sobre todo la Iglesia
Católica, no han acabado con
la injusticia. Pero no denun-
ciamos la revolución indus-
trioso-calvinista. Porque la

Iglesia Católica es quien no
consigue acabar con el mal,
pero no quien lo crea y a
quien no denunciamos por-
que queremos estar en ese
supuesto poder.

¿Por qué las sectas insis-
ten tanto en el Antiguo Tes-
tamento? Seguimos sin co-
nocer a Cristo y el Evange-
l io de la debil idad y
seguimos apuntándonos al
poder. Y hasta decimos que
es la religión la que crea la
pobreza, en vez de denun-

ciar que son los rapaces de
la “otra religión” los que es-
quilman a los pobres: la re-
ligión del poder del dinero,
o sea, el neoliberalismo “de-
mocrático” de la trilateral
Estados Unidos-CE-Japón,
que impone su ley a los de-
más... Y sólo les estorba el
Catolicismo.

Imponen el trabajo, sin
acepción de mujeres y ni-
ños. Y, por primera vez en
la historia, lo conceden co-
mo un derecho. Al principio
las secuestraban, como si-
guen hoy en Asia.

Pero lo único que podría
salvarnos de nosotros mis-
mos es el cristianismo inte-
gral de la debilidad de Dios-
Jesús. No el mal interpretado
Dios del Antiguo Testamento,
tan criticado en la Iglesia Ca-
tólica... Y tan fundador del
“darwiniano” sistema “demo-
crático” que apoyamos.

Reflexiones

Juan Calvino, promotor del calvinismo.
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Tres ecoinformadores, vesti-
dos de azul, amarillo y verde,
visitaron, el pasado 30 de no-
viembre, el mercado de los
miércoles de Santomera con el
fin de enseñar a los ciudada-
nos a separar los diferentes en-
vases para su reciclaje y a uti-
lizar el Ecoparque local. 

La campaña “Separar y reci-
clar está en tus manos”, pro-
movida por la Consejería de In-
dustria y Medio Ambiente y la
Concejalía de Medio Ambiente
–y financiada por los sistemas
integrados de gestión Ecoem-
bes y Ecovidrio-, trata de des-

pejar las dudas acerca del uso
de los contenedores situados
en las calles de nuestro muni-
cipio. Ya sabes: azul para car-
tón, papel, periódicos y revis-
tas; amarillo para plásticos, la-
tas y bricks; y verde para vidrio,
frascos y tarros. 

Además, estos informado-
res ecológicos han explicado
la utilización del Ecoparque de
Santomera, situado en el Polí-
gono Industrial Vicente Anto-
linos. Los monitores dejaron
claro que este servicio es sólo
para particulares, comercios y
oficinas, pero nunca para resi-

duos procedentes de activida-
des industriales. El complejo
cuenta con contenedores pa-
ra vidrios, aceites de cocina y
de vehículos, electrodomésti-
cos, escombros, cartones, resi-

duos textiles, muebles de ma-
dera, aerosoles, baterías, pilas,
frigoríficos, medicinas, tubos
fluorescentes, pinturas y disol-
ventes, radiografías y restos
de podas.

Ecoinformadores enseñan 
en el mercado a separar los
envases para su reciclado

Los tres ecoinformadores, vestidos de amarillo, verde y azul, informaron a los vecinos
sobre cómo reciclar correctamente.



Hace tan sólo unos días nos
dejaba Dolores García Zafra,
mi abuela Dolores. Yo no sabía
que era posible estar tan triste...
Pero no quiero hacer de estas
letras un lamento amargo por-
que, una vez superada la prime-
ra impotencia de intentar asu-
mir lo inevitable, todo lo que
me pongo a recordar sobre ella
es bueno. Todos los recuerdos
la traen a mi mente como una
persona noble, de mirada lim-
pia y sonrisa sincera, una bue-
na mujer.

La existencia del género hu-
mano se justifica si hay perso-
nas como mi Abuela. Siempre
la he considerado la mujer más
“joven” y moderna de mi fami-
lia: joven por su actitud, la ge-
nerosidad, su mentalidad, sus
consejos, por ser una Abuela
afable y bromista que fumaba
en las bodas de sus nietos y
siempre creyó en la sonrisa.
Moderna por esa capacidad su-
ya, natural e inteligente, de ha-
ber sabido adaptarse a las di-
versas circunstancias de su vi-
da sin dejar de ser ella misma.

No invade sólo mis palabras
este encarecido amor de nieta; lo
saben quienes compartieran con
ella algún momento, alguna con-
versación, alguna anécdota...

Nos encanta que nos con-
tase historias de otros tiempos:
de cuando una tarde en Guerra
refugió en casa a un vecino que
huía del “enemigo”;  o cuando,
siendo muy joven, viajó en tren
por primera vez; de cuando iba
con su padre a las misas de Go-
zo y él tocaba la guitarra; o de
cuando su hermano, tras en-
viudar, tuvo que irse a Argen-
tina y mi Abuela crió a su sobri-
nita como si fuera su primera
hija (así la sentimos todos en
mi familia).

Recordaba también siempre
con muchísimo cariño sus años
de cocinera en el comedor del
colegio Nuestra Señora Del Ro-
sario: los amigos que hizo ahí,
su compañera, los maestros,
los alumnos –algunos de sus
nietos lo eran en esa época-, el
homenaje que le hicieron cuan-
do se jubiló...

Otra etapa para destacar sin

duda, con anécdotas divertidas
y momentos alegres, es la que
compartió con la Asociación
de Amas de Casa implicándo-
se en cada actividad que orga-
nizaba su directiva y tratando
de no perderse ningún viaje...
Siempre con esa vitalidad.

No podemos enumerar aho-
ra cada episodio admirables de
su vida. Sí cabe señalar que en
todos brilla como elemento co-
mún su voluntad de vivir, su
entusiasmo por reír y por hacer
a los suyos la vida fácil. Ha sa-
bido crear una red de entraña-
bles relaciones familiares en-
tre sus hijas, yernos, nietos y
hasta biznietos...Personas pa-
ra quienes la Abuela Dolores
es (y seguirá siendo) referencia,
nexo de unión, raíz y conexión.

La hemos estado recordan-
do –admirando- en familia a
menudo estos días. Tengo mu-
chas certezas sobre ella: sé su
color preferido, su sabor de he-
lado...Lo que no sé muy bien
todavía es cómo haré para vivir
sin el alivio y la alegría de ir a
verla. Sin esa calma.

Muchísimas Gracias, a tan-
tos y tantos amigos que nos
mostraron su apoyo y su cari-
ño, por acompañarnos en
aquellos días, por ese gesto de
afecto con nosotros y con ella.
Lo agradecemos sinceramente.

A ti, Abuela, te enviamos un
Abrazo enorme. Quería darte
las Gracias por el entusiasmo,
por tu sonrisa, tu lección de
respeto, por el ejemplo de una
vida digna de ser vivida, el pri-
vilegio de tenerte como Abue-
la y por tanta generosidad.

Una de tus nietas en nombre
de toda la familia...
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�

Dolores García Zafra.

I N  M E M O R I A M

�

La Abuela Dolores



�

José Seva, ‘Pepito El Pepelón’ 
en nuestro recuerdo

Tras una larga y penosa enfermedad, fa-
lleció recientemente en Santomera José
Seva González, popularmente conocido
como ‘Pepito El Pepelón’.

Se trataba de una persona muy cono-
cida entre los vecinos de la localidad. Un
personaje entrañable que tenía como gran-
des virtudes la de ser una persona muy ca-
riñosa y siempre dispuesta para apoyar a
todas las asociaciones santomeranas.

Le gustaba mucho la cocina y destaca-

ba haciendo unas paellas gigantes muy
apreciadas por todos los comensales en las
fiesta que fuese.

El finado fue velado en el tanatorio de
Santomera. Numerosos vecinos asistie-
ron tanto al velatorio como al posterior en-
tierro, dando muestras de condolencia a
toda su familia y de forma especial a sus
hijos, Asunción y José María, y a su yer-
no, Francisco Abellán, director del Cole-
gio Público Ricardo Campillo. José Seva González.
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En este pueblo murciano,
agrícola y tan humano,
donde llegaron “ayer”,
del tiempo de muchos años.

Aquellos antepasados 
con su origen valenciano, 
familia de Doña Aurora,
¡Maestra que nos diera tanto!

A tantas generaciones 
de niñas y de entusiasmo,
de honestidad y de saberes
que han ido ¡siempre! avanzando

Y aquella hermana, Mariana, 
que hubo primero esposado
con un Seva de su tierra,
y un hogar así fundado.

Donde brotaron los hijos
en honradez y trabajo,
por varias generaciones
de un culto quehacer callado.

Pero que habla por sí mismo
en todo lugar y estado,
tan agrario y colmenero,
docente, y acrecentado.

Hasta los días de hoy,
cuando ¡otro más! se ha marchado:
Seva González, José,
tan entrañable paisano.

Que ahora goza con los suyos 
del merecido descanso,
pues trabajo y sufrimientos
son ¡ya! júbilo colmado.

Santomera, 11 de diciembre, 2005

MANUEL CAMPILLO LAORDEN

Con el apellido Seva

I N  M E M O R I A M

�
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Roberto Petriaggi es un hom-
bre joven, trabajador e inquie-
to que llegó a España proce-
dente de Italia en el año 1998,
concretamente a Alicante don-
de empezó su andadura en
nuestro país como  represen-
tante de una importante casa
italiana de maquinaria del cal-
zado. En 2002 contrae matri-
monio con una señorita de la
vecina localidad de Abanilla,
donde reside. 

Poco tiempo después, debido
a la crisis del sector del calzado,
Roberto empezó a trabajar en
una prestigiosa empresa dedica-
da a la venta de maquinaria pa-
ra la industria conservera.

La ilusión por tener un ne-
gocio propio que, a la vez, le
permitiera estar en contacto
con el público le impulsó, en
abril de este mismo año, a cre-
ar, en el número 21 de la calle
San León de Santomera Ecoto-

ner del Levante. En las instala-
ciones de Ecotoner del Levan-
te, puede encontrar una am-

plia y completa gama de artícu-
los y mobiliario para la oficina,
aunque su producto estrella

son los cartuchos reciclados
para impresoras.

¿Qué sentido tendría tirar

Ecotoner del Levante, calidad, ahorro y cuidado del medio ambiente

Entrada principal a Ecotoner del Levante.
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las bombonas de gas butano
cada vez que se acabasen y que
supondría para el medio am-
biente? Pues esta misma pre-
gunta podríamos hacérnosla a
la hora de hablar de las carca-
sas de los cartuchos de toner ó
inkjet. Porque cuando un cartu-
cho de toner usado por las im-
presoras láser se gasta, éste si-
gue funcionando correctamen-
te, aunque sin toner, por eso
no imprime. Por tanto, puede
ser reciclado de manera que
puede ser utilizado de nuevo, lo
que significa ahorro económi-
co y un mayor respeto por el
medio ambiente.

Hoy en día es muy impor-
tante ofrecer un tipo de pro-
ducto a buen precio que no
contamine nuestro planeta, y
un cartucho vacío, por medio
de unas operaciones realiza-
das por personal cualificado,
se puede volver a utilizar. Tras
un proceso de remanufactu-
rado, se limpia, se cambian las
piezas desgastadas y se relle-

na con el toner; una vez termi-
nado este proceso se hace una
serie de pruebas de impresión
y, superadas éstas, se pone el
cartucho a la venta. El pro-
ducto final es idéntico al origi-
nal y de la misma calidad, pe-
ro recuperando la carcasa nos
ahorramos la pieza más cara
del cartucho. Un dato a tener
en cuenta es que para la fa-
bricación de una carcasa de
plástico (el cartucho) se nece-

sitan entre 20 y 25 litros de pe-
tróleo bruto.

Las principales ventajas de
usar cartuchos reciclados o re-
manufacturados son: 
� El cuidado del medioam-

biente: el reciclado no sólo
evita el vertido de residuos
contaminantes o de plásti-
cos no degradables, sino
que también permite recu-
perar una amplia cantidad
de elementos que no pue-

den ser reutilizados, como
las partes metálicas o los en-
granajes.

� El ahorro económico: junto
al ahorro social (en tratamien-
to de residuos y en energía
recuperada), también hay  un
importante ahorro económi-
co para los usuarios.

� La calidad del producto: la
calidad de los productos re-
ciclados es igual a la de los
originales, siempre que el
proceso de reciclado res-
ponda a criterios de control
y garantía, es decir, siempre
que el cartucho y los demás
elementos auxiliares sean
sometidos a estrictas prue-
bas de verificación y control
de calidad.
Ecotoner del Levante, ade-

más de contar con servicio a
domicilio gratuito para las em-
presas, garantiza el reparto de
cualquier pedido en toda la co-
marca en 48 horas, al mismo
tiempo que retira los cartuchos
gastados.

Roberto Petriaggi, gerente de Ecotoner del Levante.
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Ya que suele ser habitual que
tarde o temprano nos veamos
en la necesidad de tener que
comprar algún vehículo usado
o de 2ª mano, aquí exponemos
los documentos necesarios y lo
que deben hacer. La Ley esta-
blece unas obligaciones depen-
diendo de que tal hecho se rea-
lice entre personas que no se de-
dican a la compra venta y entre
las que intervienen personas que
si se dedican, es decir entre un
particular con un concesionario
de vehículos, taller, compra ven-
ta, etc..

Por problemas de espacio,
este tema lo vamos a tratar en 2
partes, correspondiéndole a es-
te mes la transmisión entre per-
sonas que no se dedican a la

compra venta de vehículos, (es
decir entre particulares) y en la
siguiente publicación trataremos
sobre las transmisiones en las
que intervienen personas que
se dedican a la compra venta de
vehículos.

Transminisón entre personas que
no se dedican a la compra venta
de vehículos
OBLIGACIONES DEL VENDEDOR O

TRANSMITENTE

El transmitente de un vehí-
culo deberá, en el plazo de diez
días desde la transmisión, co-
municar ésta en la Jefatura de
Tráfico con la documentación
que a continuación se relaciona:

�Una declaración en la que se
haga constar las identificaciones

y domicilios del vendedor y com-
prador.

�Solicitud suscrita por el in-
teresado en el impreso oficial
que facilitarán las Jefaturas de
Tráfico.

�DNI en vigor, o en su defec-
to, resguardo de haberlo solici-
tado, así como Libro de Familia
u otro documento que acredite
los datos que figuran en el DNI
que no presenta.
� Si el solicitante es extranjero

deberá presentar Tarjeta de
Residencia así como declara-
ción sobre titularidad de otros
vehículos matriculados en Es-
paña, o permiso de conduc-
ción español del que sea o
hubiera sido titular, o el nú-
mero de registro provincial
de conductores extranjeros, si
los tuviera.

� En el supuesto de extranje-
ros que no tengan Tarjeta de
Residencia, presentarán do-
cumento de identidad del pa-
ís de origen, si se trata de ciu-
dadanos de Estados parte en
el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo (EEE),
o Pasaporte o Certificado de
Nacionalidad si se trata de

ciudadanos de terceros paí-
ses, y además justificarán su
domicilio en España.

� Cuando el solicitante sea Per-
sona Jurídica, presentará NIF
así como el DNI, Pasaporte o
Tarjeta de Residencia de la
persona que la representa y
documento que acredite te-
ner poder para actuar en su
nombre.

� Los originales de los docu-
mentos mencionados podrán
sustituirse por fotocopias de
los mismos, siempre que se-
an debidamente cotejados
por los registros de los órga-
nos en los que se haya pre-
sentado la correspondiente
solicitud, sin perjuicio de la
posibilidad del ejercicio de
esta función por parte de un
Gestor Administrativo Cole-
giado.
� Tasa por el importe legal-

mente establecido. Si además
existe una solicitud de cancela-
ción de alguna limitación de dis-
posición que conste sobre el ve-
hículo, se devengará otra tasa.

� El permiso o licencia de
circulación.

� Documento acreditativo
de la transmisión, salvo en el
caso de que el vendedor y el
comprador presenten sus soli-
citudes de forma conjunta.

� Original y fotocopia del
documento acreditativo de ha-

Consideraciones a tener en cuenta
a la hora de comprar un vehículo (I)

� José Francisco Soto

lacoLaíciloP
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berse abonado el último recibo
puesto al cobro del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, o justificante de su
exención.

� Impreso de baja, debida-
mente cumplimentado, de cam-
bio de titularidad a efectos del
Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

� Si el vehículo que se trans-
mite está afectado por derechos
que limitan la facultad de dispo-
ner del vendedor, deberá pre-
sentarse documento que acredi-
te la cancelación del impedi-
mento en el Registro
correspondiente o en el que
conste el consentimiento del
acreedor o de la persona favore-
cida por la inscripción.

�En el caso de tratarse de un
vehículo especial agrícola, do-
cumento acreditativo de la baja
en el Registro Oficial de Maqui-
naria Agrícola.

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

O ADQUIRENTE

El comprador de un vehículo de-
berá, en el plazo de treinta días
desde la fecha de su adquisición,
solicitar de la Jefatura de Tráfico
la renovación del permiso o li-
cencia de circulación, presen-
tando los siguientes documen-
tos:

� Solicitud en impreso mo-
delo oficial que facilitarán las Je-
faturas de Tráfico, en la que se
haga constar la identidad y domi-
cilio del vendedor y comprador.

� Tasa por el importe legal-

mente establecido. Si además
existe una solicitud de anotación
de alguna limitación de disposi-
ción que se haya podido consti-
tuir sobre el vehículo en el mo-
mento de su transmisión, se abo-
nará otra tasa por este trámite.

�DNI en vigor, o en su defec-
to, resguardo de haberlo solicita-
do, así como Libro de Familia u
otro documento que acredite los
datos que figuran en el DNI que
no presenta.
� Si el solicitante es extranjero

deberá presentar Tarjeta de
Residencia así como declara-
ción sobre titularidad de otros
vehículos matriculados en Es-
paña, o permiso de conduc-
ción español del que sea o
hubiera sido titular, o el nú-
mero de registro provincial
de conductores extranjeros, si
los tuviera.

� En el supuesto de extranje-
ros que no tengan Tarjeta de
Residencia, presentarán do-
cumento de identidad del pa-
ís de origen, si se trata de ciu-
dadanos de Estados parte en
el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo (EEE),
o Pasaporte o Certificado de
Nacionalidad si se trata de
ciudadanos de terceros paí-
ses, y además justificarán su
domicilio en España.

� Cuando el solicitante sea Per-
sona Jurídica, presentará NIF
así como el DNI, Pasaporte o
Tarjeta de Residencia de la
persona que la representa y
documento que acredite te-

ner poder para actuar en su
nombre.

� Los originales de los docu-
mentos mencionados podrán
sustituirse por fotocopias de
los mismos, siempre que se-
an debidamente cotejados
por los registros de los órga-
nos en los que se haya pre-
sentado la correspondiente
solicitud, sin perjuicio de la
posibilidad del ejercicio de
esta función por parte de un
Gestor Administrativo Cole-
giado.
�Tarjeta de inspección téc-

nica con reconocimiento en vi-
gor o certificado de caracterís-
ticas.

�Original de la autoliquida-
ción del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, o
justificante de la exención o no
sujeción del mismo, y fotocopia.

� Autoliquidación del Im-
puesto Especial sobre Deter-
minados Medios de Transpor-
te o justificación de no sujeción
o de exención en los casos de
transmisión de un vehículo antes
de transcurridos cuatro años
desde su primera matriculación
definitiva con exención o no su-
jeción.

� Impreso de alta en el Im-
puesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica.

� Original y fotocopia del
justificante del pago o exención
del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, en el ca-
so de que el vendedor no haya

cumplido la obligación de notifi-
car la transmisión.

� Documento que acredite
la adquisición, salvo en el caso
de que el vendedor y el compra-
dor presenten sus solicitudes de
forma conjunta. En el caso de
adquisición por adjudicación ju-
dicial o por subasta judicial o ad-
ministrativa, certificado de ad-
judicación o de subasta.

Si se trata de un vehículo es-
pecial agrícola, documento
acreditativo del alta en el Re-
gistro Oficial de Maquinaria
Agrícola.

* Si se trata de vehículos de
transporte de viajeros con
una capacidad superior a
nueve plazas, incluida la
del conductor, así como
de vehículos de transpor-
te de mercancías o mix-
tos con una masa máxi-
ma autorizada superior a
6 toneladas y una capaci-
dad de carga que exceda
de 3,5 toneladas, incluido
las cabezas tractoras, se
acompañará certificación
expedida por el órgano
competente en materia
de Transportes de que, o
bien cuenta con el corres-
pondiente título habilitan-
te para la realización de
alguna actividad de trans-
porte o de arrendamiento
sin conductor, o bien
cumple todas las condi-
ciones para obtener el ci-
tado título.
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El pasado 7 de noviembre dieron
comienzo en el colegio Campoa-
zahar y en el Centro Cultural de
La Matanza diferentes talleres,
enmarcados dentro del proyecto
de animación sociocultural del
Ayuntamiento de Santomera, que
tiene como objetivo aumentar la
oferta de actividades para el tiem-
po libre de niños, jóvenes y adul-
tos y mayores de este núcleo de
población.

Para los más pequeños, desde
infantil hasta 6º de EGB, se están
realizando las siguientes activida-
des: taller de deberes, inglés e in-
formática, en coordinación con la
directiva del colegio y el AMPA,
en el centro escolar, desde las 17
hasta las 19 horas. En el centro
cultural, por otro lado, los vier-
nes por la tarde y los sábados por
la mañana y la tarde, se están re-
alizando talleres de teatro, mul-
tiactividades y club de lectura. 

Para los jóvenes, se está lle-
vando a cabo un curso de baile
moderno, en coordinación con la
Concejalía de Juventud. Ha co-
menzado, con los adultos, un ta-
ller de macramé en el que partici-
pan las mujeres del pueblo (lunes
y miércoles, a las 16 horas). Están
previstos para los próximos meses
cursos de informática y recetario
de cocina fría.

Las personas mayores del pue-
blo tampoco han querido perder
esta oportunidad y participan, los
sábados por la tarde, de 16,30 a
18,30 horas, en talleres de escritu-
ra con el fin de realizar el “Libro de
la Vida”. También aprovechan pa-
ra aprender manualidades. Todas
estas actividades se llevan a cabo
en coordinación con la Concejalía
de la Mujer.

Buena
participación en
los talleres para
todas las edades

Dentro del proyecto de dina-
mización del Centro Cultural
de La Matanza, uno de nues-
tros objetivos es invitar a los
jóvenes del pueblo a que par-
ticipen en las distintas activi-
dades programadas para su
tiempo libre. 

En colaboración con la
Concejalía de Juventud, que
ha subvencionado una parte
de la actividad, el día 28 de
noviembre dio comienzo el

curso de baile moderno, en
el que participan 12 jóvenes
del pueblo con edades com-
prendidas entre los 13 y los 18
años. Las clases se imparten
los lunes y jueves, de 18,30 a
19,30 horas, en el centro cul-
tural. Hasta el momento, la
actividad está disfrutando de
una gran aceptación por par-
te de los participantes, que,
en una misma sesión, hacen
ejercicio, aprenden pasos de

baile y conocen nuevos rit-
mos de música. Las oferta de
plazas sigue abierta. Para más
información, pueden dirigir-
se al centro cultural, de 11 a
13 horas y de 16 a 20 horas, de
lunes a jueves.

Para los próximos meses
están previstos un taller de di-
seño de páginas web, en el
aula de informática que se va
a instalar en el centro, un cine-
fórum y algunas fiestas.

Ana Frutos dando una de sus clases de baile moderno.

Sigue abierta la oferta de plazas 
para el curso de baile moderno
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Con los últimos coletazos del
año que acabamos de despe-
dir, se inauguró en el centro
sociocultural Príncipe de As-
turias de Siscar un aula infor-
mática de libre acceso (WA-
LA). El nuevo servicio ofrece-
rá cursos sobre informática y
nuevas tecnologías y pondrá
al alcance de cualquier vecino
equipos informáticos con ac-
ceso a internet.

La aula, que dispone de co-
nexión de banda ancha a la
red vía satélite, cuenta con
seis ordenadores –con repro-
ductores de DVD y con los

principales programas de
usuario- y permanecerá abier-
ta, de momento, de lunes a

viernes de 9 a 13,30 y de 16 a
20 horas. 

El primer proyecto, un cur-
so de iniciación a la informá-
tica, comenzará este mismo
mes de enero y estará dispo-
nible para todos los públicos
–por ahora, en horario matu-
tino por determinar, aunque la

intención es prolongarlos
también a la tarde para que
puedan asistir todos los inte-
resados. Cuando la sala no es-
té ocupada por los cursos, los
vecinos podrán utilizarla, en
principio, previa cita con un
día de antelación, durante un
máximo de dos horas.

Se pone en marcha el aula
informática de libre acceso

Este mes empiezan el curso de iniciación a la
informática y cualquiera podrá usarla con cita previa

Han comenzado, durante el
pasado mes de diciembre, en
el centro sociocultural Prínci-
pe de Asturias de Siscar, al-
gunas actividades nuevas
que están gozando de gran
acogida entre los vecinos. A
la reciente apertura del aula
informática de libre acceso y
al inicio de los cursos de ini-
ciación a la informática que
comenzarán este mes, hay
que sumar el taller de baile
para jóvenes que se está ofre-
ciendo los viernes de 17,30 a
19 horas y el taller de ma-
queo para jóvenes que se im-
parte los jueves de 18 a 20
horas.

Otros proyectos ya inicia-
dos, siguen consolidándose

en Siscar. Es el caso del cuen-
tacuentos (viernes, de 16 a 17
horas), del taller de teatro pa-
ra niños (jueves, de 16 a 18

horas) o del taller de teatro
para jóvenes (miércoles, de 18
a 20 horas). También de la au-
la de estudio y lectura, en la

que se ofrecen asesoramiento
en técnicas de estudio y un
servicio de préstamo de libros
y cómics para jóvenes, y de
las distintas actividades extra-
escolares realizadas en el co-
legio Madre Esperanza (ma-
nualidades los lunes, inglés e
informática los martes y mul-
tiactividades los miércoles,
siempre de 16 a 18 horas).

Del mismo modo, para es-
te mes de enero está progra-
mado también el inicio de un
taller para personas mayo-
res. En él se realizarán distin-
tas actividades, entre las que
destaca “El libro de la me-
moria”, donde podrán con-
feccionar un álbum con sus
recuerdos.

Los primeros vecinos se acercaron a probar las nuevas instalaciones.

Jóvenes en el taller de manualidades.

Mª Asunción Córdoba Ruiz, concejala
de Hacienda y delegada en Siscar.

Oferta de nuevas actividades socioculturales 
para todos los públicos en Siscar



48 � Deportes ENERO’06

Alrededor de 250 personas se
reunieron el pasado 3 de di-
ciembre en el restaurante Car-
los Onteniente para celebrar la
V Gala del Deporte en Santo-
mera. El acto sirvió, además de
para facilitar la convivencia de
los distintos estamentos depor-
tivos municipales y pasar un
buen rato, para premiar a los
mejores deportistas relaciona-
dos con Santomera en la tem-
porada 2004/2005.

Entre los asistentes se en-
contraba el director general de
Deportes de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Mur-
cia, Juan Antonio Morales y el
concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Santomera, Isma-
el Gómez. Ellos fueron los en-
cargados, junto con los presi-

dentes de los diferentes clubes,
de entregar los galardones de
las 34 categorías premiadas.

El gran reconocimiento fue
para José Francisco Rodríguez
Castellón “Pecos” y para María

Jesús Zambudio Gallego, dis-
tinguidos como los mejores de-
portistas masculino y femenino
de la última temporada. “Pecos”,
nacido en 1987, es también una
de las grandes promesas del fút-

bol santomerano. Ha participa-
do como jugador de la selec-
ción murciana alevín y cadete,
fue convocado para los entrena-
mientos de la selección españo-
la sub-16, forma parte de la
plantilla juvenil de División de
Honor del  Real Murcia C.F. y ve
su futuro más inmediato en el
primer equipo capitalino. María
Jesús, por su parte, destaca en
el voleibol. Ha jugado en todas
las categorías de la selección
autonómica y en la División de
Honor con el Ucam Murcia y el
Atlético 2002.

Una de las grandes realida-
des de nuestro deporte, que se
ha abierto camino a base de
pedaladas, es David Calatayud
Asensio, que el año pasado ya
alzó el premio al mejor depor-

La V Gala del Deporte reconoció a los mejores atletas 
de la última temporada 

José Francisco Castellón y María Teresa Zambudio alzaron los trofeos 
de mejor deportista masculino y femenino

Todos los premiados en la V Gala del Deporte, posando con sus merecidos trofeos.

José Francisco Rodríguez “Pecos”, Mejor Deportista Masculino, entre Juan Antonio Mo-
rales e Ismael Gómez.
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tista masculino para ser reco-
nocido en esta edición con el
premio nacional e internacio-
nal. David terminó segundo en
la Copa de España de ciclismo
en pista, décimo en el campeo-
nato europeo de persecución
olímpica y noveno en el campe-
onato de Europa de Scratch.
Además, es componente de la
selección española de ciclismo
en pista y está convocado para
la copa del mundo que se cele-
brará en Los Ángeles (Estados
Unidos) y Sydney (Australia).

Otro premio internacional
cayó en manos de Ana María
Hernández Martínez, de ASON,
campeona de orientación en el
Trofeo Internacional Costa Blan-
ca, prueba del World Ranking

Even. Digna de mención es tam-
bién la labor del equipo de hoc-
key juvenil masculino de la A.D.
Hockey Santomera, que con su
medalla de bronce en el campe-

onato de España de la categoría
hizo méritos suficientes para al-
zarse con el premio nacional.

Mónica Ruiz Carrión, José
Manuel López Navarro, Mela-

nia Gomariz Rodríguez y José
Navarro Pérez “Champi” son
también como otras de las
grandes promesas de nuestro
deporte. Mónica recibió el pre-
mio a la promesa deportiva fe-
menina como jugadora del
equipo de voleibol cadete
Ucam-Eliocroca y del juvenil
Ucam. José Manuel, premio a
la promesa deportiva masculi-
na, por su parte, ha sido sub-
campeón de España infantil de
baloncesto y pertenece, en su a
la selección murciana de su ca-
tegoría. La mejor deportista es-
colar femenina de la campaña
pasada fue Melania, gran juga-
dora de voleibol y miembro del

El director general y el concejal de Deportes, bien acompañados por nuestra Me-
jor Deportista Femenina, Mª Jesús Zambudio.

Mónica Ruiz Carrión, Promesa Deportiva Femenina.
José Manuel López, un prometedor baloncestista, recoge su trofeo de manos del
director general de Deportes.

(Continúa en la siguiente)
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equipo de orientación del cole-
gio Campoazahar de La Ma-
tanza que consiguió proclamar-
se campeón regional escolar.
“Champi”, que subió al estrado
para recoger premios en tres
ocasiones –entre ellos el de me-
jor deportista escolar masculi-
no-, ha sido campeón regional
de voleibol infantil y cadete,
subcampeón por equipos y 5º
en individual en orientación in-
fantil masculina y es jugador
del C.F. Ciudad de Murcia. 

El trofeo a la mejor trayecto-
ria deportiva fue a parar a ma-
nos de Manuel Martínez Cam-
pillo, recordado por todos co-
mo portero de nuestro

Santomera C.F. Manolo, sin
embargo, además de dar gran-
des alegrías al club de “El Li-
monar”, ha militado en muchos
otros equipos –llegó incluso a

realizar pruebas para ingresar
en el Barcelona de Cruyff- y
creó, junto a otros aficionados,
nuestro equipo de infantiles.
Actualmente es entrenador de

Adecsan, desde donde conti-
núa su pasión por el fútbol.

Los premios regionales fue-
ron para Emilio Verdú Nicolás,
Samuel López Pérez y Pedro
Muñoz Díaz (campeones regio-
nales de fútbol infantil mascu-
lino con el Real Murcia C.F.),
José Miguel Diez Navarro e Is-
mael Hernández Andujar (cam-
peones regionales de balonces-
to infantil masculino con el C.B.
Murcia), Benito Cortés López,
de ASON, campeón regional
H-50 de orientación en la natu-
raleza, el equipo de baloncesto
benjamín masculino Serigrafía
PacoPerez- CB Santomera
(campeón regional), los equi-
pos de voleibol infantil y cade-
te masculino del C.D. Zacacho

Nuestro Mejor Deportista Escolar Masculino, “Champi”, arropado por Juan Anto-
nio Morales e Ismael Gómez.

Melania Gomariz, Mejor Deportista Escolar Femenina.
Manolo Campillo, galardonado por su trayectoria deportiva, entre el concejal y el
director general de Deportes.

(Viene de la anterior)
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(campeones regionales mascu-
linos federados en sus respec-
tivas categorías), el equipo de
voleibol infantil masculino de
voleibol del C.P. Ricardo Cam-
pillo (campeón regional infan-
til masculino de voleibol esco-
lar), el equipo de voleibol alevín
mixto del C.P. Ricardo Campi-
llo (campeón regional alevín
mixto) y el equipo de orienta-
ción infantil femenino del C.P.
Campoazahar (campeón regio-
nal de orientación infantil fe-
menino escolar).

El resto de los galardona-
dos fueron:
— José Francisco Asensio Pé-

rez, premio al mejor entre-
nador.

— Promociones Gamo y MGL,
premio a las mejores em-
presas colaboradoras.

— C.F. Santomera, premio a la
mejor labor de promoción
del deporte.

— José Francisco López Gue-
rrero “Peti”, premio al mejor
del C.D. Zacacho.

— Pío Serrano Andúgar, pre-
mio al mejor de Adecsan.

— Santiago Pérez Hernández,
premio al mejor del Hura-
cán C.F.

— Pedro López Sanz, premio
al mejor del Club de Petan-
ca Santomera.

— Luis Alonso Gutiérrez Mu-
ñoz “Pichi”, premio al me-
jor del C.B. Santomera.

— Joaquín Soler Nicolás “El
Matas”, premio al mejor del
C.F. Santomera.

— José María López Morales,
premio al mejor del Club de
Triatlón Santomera.

— Ramón Pérez García, pre-
mio al mejor de ASON.

— Alejandro Pérez Fenoll, pre-
mio al mejor de la A.D. Hoc-
key Santomera.

— Francisco Artés Carpena,
premio al mejor del Club Vip
Tenis.

— Diego Codes Muñoz, pre-
mio al mejor del Club Co-
lombófilo Delta.

— Juan Verdú Ballester, pre-
mio al mejor del Club Ciclis-
ta de Santomera.David Calatayud, Premio Nacional e Internacional, junto al director general de Deportes.

Juan Antonio Morales e Ismael Gómez, flaqueando a los distinguidos con el premio a las mejores empresas colaboradoras:
Ángel Ortiz y José Antonio Alemán, de ‘Promociones Gamo’, y Manuel García, de ‘MGL’.
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Paco Antón

Como ya comentamos en la an-
terior edición de La Calle, nues-
tro artículo de este mes lo dedi-
caremos a valorar la situación
deportiva del club, una vez que
ha finalizado el año 2005 y aún
sin finalizar la primera vuelta de
la liga en ninguna de las compe-
ticiones en que está inmerso el
Santomera C.F.

El equipo más representati-
vo, el de Tercera División, atravie-
sa un momento delicado en
cuento a resultados y clasifica-
ción, algo que no está acorde con
el juego exhibido. Salvar la cate-
goría es difícil, pero no imposible,
ya que, en esta liga, dos derrotas
consecutivas significan hundirse
en lo más profundo de la clasifi-
cación y varias victorias segui-
das se convierten en comodidad
deportiva.

El juvenil de liga nacional, por
otro lado, está realizando una
campaña soberbia. Se encuen-
tra entre los primeros clasificados
y no descartamos  ninguna posi-
bilidad. No hay que olvidar que
la categoría siguiente es la máxi-
ma. En ella militan los grandes
clubes, como el Real Madrid C.F.,

el F.C. Barcelona, el Valencia C.F.
o el Real Murcia C.F.

Por su parte, los cadetes se
encuentran entre los tres prime-
ros clasificados y será muy difí-
cil que se les escape el ascenso
de categoría, ya que han confec-
cionado un grupo humano que
rinde a tope dentro y fuera del te-
rreno de juego.

Los infantiles, con un equipo
compuesto en su mayoría por
jugadores de primer año, están
cumpliendo con creces su  obje-
tivo. Están situados en mitad de
la tabla clasificatoria y presen-
tan claros signos de recupera-
ción y progresión.

Los alevines, a los que no
acompañaron los resultados la
pasada temporada, son de los

que más satisfacciones están
dando este año. Los dos equi-
pos federados con que cuenta el
Santomera C.F. en esta categoría
se encuentra en las posiciones
más altas de su grupo.

La gran incógnita se está des-
pejando con los benjamines. Tras
una racha de  resultados adver-
sos, han  encadenado una serie
de resultados favorables que les
ha situado en mitad de la tabla
clasificatoria.

La escuela, inmersa en com-
petición, con árbitros federados
y fichas para los jugadores por
vez primera en la historia futbo-
lística, también está cumplien-
do con creces su labor: formar a
jugadores y personas.

Si quieren disfrutar del fút-

bol en su más pura esencia, to-
dos los sábados por la mañana
hay competición con entrada to-
talmente gratuita. Allí podrán
ver a los niños de los equipos
base realizando maravillas con el
balón.

Para el final, hemos dejado el
comentario del equipo femenino,
líder indiscutible e indiscutido
de la categoría. Si no ocurre na-
da extraño ascenderá de cate-
goría y competirá con otros con-
juntos de renombre en el ámbi-
to estatal.

No podemos despedirnos
tampoco sin mostrar nuestras
más sinceras felicitaciones a los
jugadores de nuestro club, al
pueblo de Santomera y a todos
los lectores de La Calle.

Equipo femenino del Santomera Club de Fútbol, líder de su categoría.

Muchas caras para el club, cruz en el equipo de Tercera División
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HURACÁN C. F.

La actual junta directiva del Hu-
racán C. F. afronta su cuarta
campaña al frente del club, y si
las últimas tres temporadas han
estado repletas de éxitos y me-
joras a todos los niveles, en es-
te nuevo curso no esperamos
menos.

El club sigue con su objeti-
vo de intentar acoger al mayor
número de chicos para que, a la
vez que se divierten, puedan
mejorar deportivamente prac-
ticando la actividad que más
les gusta. Esta temporada, el
Huracán C.F. cuenta con la im-
plicación de más de medio cen-
tenar de jugadores repartidos
en tres equipos: un conjunto
de fútbol siete alevín, que ha
empezado bien (una victoria
en dos partidos), otro cadete,
que milita en el Grupo V de la

segunda división, y el de Pri-
mera Regional, que ha traído
de regreso el fútbol amateur a
Siscar.

Es muy importante para es-
ta directiva, además de obte-
ner los mejores resultados po-

sibles, conseguir una continui-
dad en el equipo amateur, con-
solidando su existencia y su fi-
nanciación. Si en las tempora-
das anteriores el apoyo de
algunos patrocinadores y la la-
bor de la directiva había sido

muy importante, este año aún
serán más necesarios. Por eso,
en nombre del club, queremos
agradecer su apoyo a todas las
empresas anunciantes y cola-
boradoras, así como al Ayunta-
miento de Santomera.

� El equipo cadete Autoes-
cuela Villa Conchita sigue
con su buena racha, inten-
tando conseguir la primera
plaza de su grupo, que da
acceso a la segunda fase.

� Promociones Gamo C.B.
Santomera ocupa la prime-
ra plaza del grupo de la Pri-
mera División Autonómica
y, junto con el C.B. Águilas
y el C.B. San José de la Ve-

ga, se vislumbra como uno
de los favoritos al título.

� En las categorías base, los
infantiles van mejorando
poco a poco y los alevines,
con cuatro victorias y una
sola derrota, ocupan la se-
gunda posición. Los benja-
mines acaban de comenzar
la competición.
Un saludo y feliz año nuevo
a todos.

Equipo del Huracán Club de Fútbol de Siscar.

Equipo de baloncesto infantil del C.B. Santomera.

Grandes esperanzas para esta temporada 
en los tres equipos del Huracán C.F.

El baloncesto santomerano
culminó un buen año

El club cuenta de nuevo con un conjunto amateur en Primera Territorial
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Cuarenta inscritos, más de se-
senta quads y motocicletas de
campo y cientos de vecinos y
amantes del motor. Estas son
las cifras del III Motoalmuerzo
Quads y Enduro que se cele-
bró el pasado domingo 27 de
noviembre en Santomera, to-
do un éxito de participación que
hizo disfrutar de lo lindo a los
asistentes.

Los más madrugadores hi-
cieron acto de presencia en la
Plaza del Ayuntamiento, donde
se instaló la mesa de inscripción,
a las 9 horas de la mañana, aun-
que el almuerzo, servido en la
carpa del bar El Primo, no co-
menzó hasta una hora después.
Los moteros degustaron bocadi-
llos y otros platos fríos y se divir-
tieron en una amena conviven-
cia, mientras presenciaban tam-
bién los vehículos expuestos por
las casas Península (Yamaha) y
Pacuto (Bombardier).

A mediodía se desplazaron
hasta el Camino Viejo de
Orihuela, donde pudieron pre-
senciar la exhibición de acro-
bacias del experto José María,
de San Pedro del Pinatar, y de
los habilidosos Alfonso, de Al-
cantarilla, y Rubén, un joven-
císimo vecino de Santomera.
Los inscritos recibieron, ade-

más del almuerzo, gorras y ca-
misetas, y, los más afortunados,
también camisetas, manetas,
protectores de manetas, fundas
para amortiguadores y otros
complementos para quads, sor-

teados por las empresas colabo-
radoras. Los organizadores, por
su parte, agradecieron su cola-
boración al Ayuntamiento de
Santomera, a Península, Pacuto
y los tres pilotos acróbatas ob-

sequiándoles con una figura.
Precisamente los organiza-

dores están en trámites de cons-
tituirse como asociación. Los
estatutos de “Naturquads X 4”,
nombre con el que se conocerá,
están ya totalmente preparados
y a falta de que se cumplan los
trámites administrativos. Los
objetivos con que nace son «que
los amantes de este tipo de ve-
hículos puedan disfrutar de ru-
tas por caminos habilitados pa-
ra ello entre la naturaleza» y
«concienciar a la gente de que
los quads y las motocicletas en-
duro no están hechas para el
exhibicionismo ni son peligro-
sas en sí mismas, sino que todo
depende del conductor».

Los amantes de los quads y de las motos de campo 
se reunieron en su III Motoalmuerzo

Los organizadores están constituyendo la asociación Naturquads X4 para organizar rutas 
por parajes naturales habilitados

Aficionados en la concentración motera, en curiosa formación. Un niño exhibiéndose

Los más pequeños también quisieron participar.
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Existen distintos grados de
complejidad en cuanto a los
métodos que pueden utilizar-
se en la valoración nutricio-
nal. Éstos vendrán determi-
nados por los medios técni-
cos y humanos de los que
dispongamos, así como por la
importancia que dicha eva-
luación tiene dentro del ám-
bito global de la evaluación
del rendimiento físico o de-
portivo.
La metodología
en la evaluación
de la composición
corporal es el as-
pecto que más se
verá influenciado
por  los medios
técnicos y, por tanto, econó-
micos, puesto que no es lo
mismo la inversión que de-
bemos realizar para obtener
un kit de antropometría (más
barato) que otros aparatos,
como un densitómetro…

Si nos introducimos en la
historia dietética, nos encon-
tramos con la valoración de

la ración alimentaria, que
tendrá como objetivo deter-
minar, cuantitativa –la canti-
dad- y cualitativamente –la
calidad-, los nutrientes que
el deportista analizado in-
giere. Esta valoración de la
ración alimentaria se puede
realizar a través de diferen-
tes metodologías. Dos de
ellas son el registro diario y
el recordatorio.

En el registro diario, el
deportista cuan-
tifica la cantidad
de alimento que
ingiere en cada
una de las comi-
das realizadas.
La cuantificación

deberá realizarse
pesando con una
balanza, un méto-
do más preciso,
pero también más
laborioso, o bien esti-
mando dichas cantidades
con medidas caseras –por
ejemplo, cuatro dedos de
pan, un plato hondo o un va-
so-, un sistema menos preci-
so y menos laborioso. 

En cuanto a la duración
de este registro, existen mu-
chas voces enfrentadas en el
mundo científico. A conti-
nuación presentamos, y se-
gún diferentes autores, cuál
sería la duración del mismo
por deporte:

En cuanto al recor-
datorio, consiste en
recordar lo que se
ha comido en días

anteriores o en la se-
mana anterior a la entre-

vista. Este método nos puede
ayudar en la corrección de há-
bitos alimentarios no adecua-
dos, pero no sirve para la
cuantificación de nutrientes.

Ambas metodologías se
deben de acompañar con una
historia médica, social…

Si desean sugerirnos cual-
quier otro tema o realizarnos
cualquier consulta, háganos-
lo saber por e-mail a Salus.
Centro de Nutrición y Salud:
centrosalus@hotmail.com

AUTOR DEPORTE MÉTODO
Saris, 1989 Ciclismo Registro en competición
Barr y Costill, 1992 Natación Registro de dos días
Gabel y cols, 1992 Ciclismo Pesada de alimentos doce días
Steen y cols, 1995 Remo Registro de cinco días
Keith y cols, 1996 Culturismo Registro de tres días
Frentos y Baer, 1997 Triatlón Registro de siete días
Maughan, 1997 Fútbol Pesada de siete días
Fallon y cols, 1998 Corredores Pesada de alimentos en competición
García Roves y cols, 1998 Ciclismo Doble pesada de alimentos en competición
García Roves y cols, 1999 Piragüismo Doble pesada de alimentos

Valoración Nutricional (III)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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Algo está fallando en nuestra
sociedad cuando los valores
éticos y morales de nuestros
jóvenes no son lo que debieran
puesto que, según los últimos
estudios, ha aumentado el con-
sumo de drogas entre ellos,
pese a la total información y
campañas publicitarias sobre
los efectos nocivos que la dro-
ga genera en sus cerebros. Se-
gún los últimos datos, la ac-
tual generación de jóvenes, es
la mejor informada sobre las
drogas.

En el II Encuentro de “Dro-
gas, dos miradas” celebrado
en Madrid, el director del Ob-
servatorio Sobre Nuevos Con-
sumos de Drogas, Joan Palla-
rés afirma que los jóvenes ven
en la droga un factor integra-
dor y no marginador, al ad-

quirir una relevancia impor-
tante, porque en la transición
hacia el mundo de los adultos
les ayuda en los escarceos y
experimentaciones sexuales,
venciendo el miedo escénico y
las barreras comunicativas.

Según el observatorio Eu-
ropeo de las Drogas y las To-
xicologías (OEDT) el 35% de
los españoles consume o ha
consumido cannabis, al me-
nos una vez en su vida. Pero lo
más preocupante es que el
consumo de esta droga entre
los colegiales, de entre 15 y 16
años, ha aumentado progresi-
vamente y que el 15% de éstos,

son “consumidores habitua-
les” ya que la utilizan más de 40
veces al año.

Ninguna familia está
exenta de riesgos en cuanto
a la droga y ésta, debiera ser
el principal factor de preven-
ción.

El ambiente familiar influye
de manera decisiva en la acti-
tud de los jóvenes ante la dro-
ga, ya que la baja frecuencia
de actividades conjuntas entre
padres e hijos, tiene por resul-
tado un menor aprendizaje de
actividades sociales y un menor
seguimiento de las actividades
de los hijos; el enfrentamiento
de los padres ante diversos fac-
tores de riesgo, con un estilo
educativo inadecuado desen-
cadenando una mayor permi-
sividad o un extremo autorita-
rismo; los conflictos entre los
miembros de una familia, to-
do ello condiciona la respues-
ta hacia un medio de escape
entre estos jóvenes… La droga.

El control y el seguimiento
de la conducta de nuestros hi-
jos es el mejor factor a la hora
de analizar el riesgo que tie-
nen. Las familias en las que
los padres “están al tanto” de
con quien se relacionan sus
hijos, presentan una cifra más
baja de consumo de drogas
por éstos, que en aquellas fa-
milias que parecen estar ajenas
a las relaciones de sus hijos
fuera del ámbito familiar.

Si presintiéramos o supié-
ramos que algún poder ocul-
to quisiera penetrar e instalar-
se en nuestra casa, en nues-
tro hogar para destruir a
nuestra familia, combatiría-
mos con puños y dientes para
defender todo aquello por lo
que luchamos diariamente:

«Guárdate del ataque,
amigo…
de la serpiente, en tu nido,
que lenta y suavemente 
va entrando, 
con su veneno dañino.»

Ese enemigo invisible… ¡La droga!

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

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

«Hombre… huye de la serpiente blanca, 
que sigilosamente avanza 
entre la muchedumbre y el camino
de la incomprensión y la desesperanza».

� Nelly Gómez
Márquez,
Escritora

�
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� THE ALAN PARSONS

PROJECT

“I robot” (1977)
Enfrentarse a un dis-

co del año 1977, el cual
no escuchas desde hace
al menos quince años,
produce, cuando me-
nos, respeto. Si a eso
añadimos que fue el pri-
mer disco completo que
escuché, siendo todavía
un imberbe a punto de
entrar en la adolescen-
cia, y el primer vinilo
que me prestaron, sien-
tes algo especial y a la
vez ciertos temores de
cómo habrá envejecido
aquel disco que tanto
me fascinó y que, en
parte, fue culpable de
que me convirtiera en
un melómano.

The Alan Parsons
Project hizo su debut en
1975 con “Tales of Mys-
tery and Imagination”,
álbum  que interpretaba
musicalmente el trabajo
del notable escritor nor-
teamericano Edgar
Allan Poe. Su siguiente
producción, la que nos
ocupa en esta ocasión,
fue lanzada en 1977 co-
mo otro álbum concep-
tual, inspirado en esta
ocasión en la obra de
Isaac Asimov. 

El sonido de The
Alan Parsons Project
siempre fue muy puli-
do y cristalino, con ras-
gos estilísticos del rock
sinfónico que no des-
deñaban el valor de una
buena melodía pop. Su
actividad fue intensa en-
tre la segunda mitad de
los ´70 y los primeros
años ´80. 

“I robot” está com-
puesto por diez cancio-
nes que nos hablan de

un futuro dominado por
los robots, que se revelan
contra los hombres y ad-
quieren conciencia pro-
pia. El álbum comienza
con “I robot“, una pieza
instrumental a modo de
introducción al universo
que nos propone. Toda
la canción está compues-
ta por instrumentos elec-
trónicos y sintetizadores
analógicos. Luego se su-
ceden una serie de temas
rockeros, baladas y otro
tema instrumental.

La reescucha ha sido
más que satisfactoria.
Mis temores han sido
vencidos por la geniali-
dad de un álbum atem-
poral, quizá porque al
talento a la hora de
componer las canciones
se une una producción
y un sonido ya adelanta-
dos a su época. Para mí,
este disco siempre será
legendario, por dema-
siadas razones además
de las indiscutibles.

Discos. Buceando en el tiempo
� John Lemon

Melómano

solaffubirtarapacisúM

Próximos conciertos confirmados:
■ Martes 3: INTOCABLES. La Puerta Falsa, 23h.
■ Viernes 13: NIÑOS MUTANTES. Sala Under-

ground (Cartagena), 23h.
■ Sábado 14: NOSOTRÄSH. Sala Super 8, 23h.

PACO IBÁÑEZ [Invitado: Gorka Benítez (Músi-
cas del Alma). Carpa Parque Almansa, 22h, 6€].

■ Martes 17: T.A.S. La Puerta Falsa, 23h.
■ Viernes 20: JET LAG. Sala Underground (Car-

tagena), 23h.
■ Sábado 21: EL CANTO DEL LOCO. Palacio

de los Deportes, 22.30h, 18€. DÚPLEX. Sala La
Gramola (Orihuela), 23h.

■ Martes 24. TULSA. La Puerta Falsa, 23h.
■ Viernes 27. LORDS OF ALTAMONT (EEUU).

Sala Stereo (Cartagena), 23.30h.
■ Martes 31. ALTEREGO. La Puerta Falsa, 23h.

Sonando en el reproductor (lo + escuchado)
● “Soñando la Alambra”, de Morente.  Flamenco

del siglo XXI
● “Canciones para el tiempo y la distancia”, de

Iván Ferreiro. Pop intimista y crítico.
● “City zen”, de Kevin Johansen. Sonidos suda-

mericanos con letras inteligentes y humor.
● “I’m a bird now”, de Antony and the John-

sons. Jazz? Pop? Cabaret? Escúchalo.
● “J.A.C.”, de Tosca. Electrónica con emoción. 
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Es curioso cómo recordamos,
a veces, algunas cosas... Dí-
as pasados me llamó la aten-
ción el nombre de un edificio
nuevo, “VIVERO”, muy cerca-
no a la plaza de este mismo
nombre.

Al ver este rótulo en el
cloque de viviendas, posi-
blemente puesto en relación
con la plaza cercana, recor-
dé vivencias de hace muchos
años, cuando los terrenos,
hoy bonita plaza, eran un
descampado rodeado de oli-
veras y no muchas casas de
condición sencilla y humilde,
en los extremos del viejo
“BARRIO DE ZARANDONA” y del
“CAMPO SANTO”...

Por el año 1939/40, recién
terminada la Guerra Civil,
parte de aquel descampado
se arregló en disparejo cam-
po de fútbol donde jugaba
el histórico equipo Nacional
de Santomera, formado por
jugadores del pueblo: Do-
mingo “EL MARCELINO”, Joa-
quín “EL TONILLO”, Pepe “EL

AGUILAR”, Ángel “EL MONE-
TE”, “EL NENE MARAVILLAS”,
Joaquín “EL NOGUERA”, los
“RUFINOS” (Antonio e Isidro),
Antonio “EL JUANCHO”, Joa-
quín “EL NANO CASTEJÓN” y
algún otro que no recuerdo
bien. Todos eran la admira-
ción de los chicos, que dese-
ábamos jugar como ellos; a

veces jugaba Silvestre “DE

LA PERICA”, mi amigo de
siempre, todavía jovenzue-
lo, pero ya destacando en-
tre los demás chavales. Tam-
bién jugó con el Nacional “EL

FERNANDÍN”, hermano de “EL

SILVESTRE”, extremo izquier-
da, que, junto a “EL GERVA-
SIO”, delantero centro (tío de
Pedro Barba), eran los mejo-
res jugadores de Santome-
ra, antes de estallar la Guerra
del 36.

Aunque resulta muy gra-
to para mí recordar lo del
fútbol, no es ello el objeto de
este articulillo; la razón es
porqué la palabra “VIVERO”
designa la lúcida plaza de es-

te nombre, incluso la barria-
da de su entorno; algo, qui-
zá, de poca importancia pe-
ro, también, un poco historia
de Santomera.

Cuando de niños jugába-
mos “a la pelota” en ese des-
campado referido, quiero re-
cordar que decíamos la “era
DEL PERCHEL”. Nunca conocí
el origen de este nombre. Al-
guna vez he pensado que
“PERCHEL” podría tener rela-
ción con los malagueños que
vinieron  a Santomera, refu-
giados, a principios de la
Guerra Civil, posiblemente
percheleros procedentes del
arrabal de Málaga, conoci-
do como “BARRIO DEL PER-
CHEL”. Esto es sólo una con-
jetura... En cambio, sí cono-
cemos, con total certeza, el

La Plaza del Vivero…
airotsihalneodnagruH

� Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera
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origen de la denomina-
ción “DEL VIVERO”.

Joaquín Mirete More-
no, vecino del Rincón de
Seca, pertenecía a una fa-
milia dedicada a la plan-
tación de viveros de ár-
boles frutales varios; co-
nocía perfectamente la
actividad familiar y esto
le trajo a Santomera por
mediación de Joaquín
Sánchez Palma “EL VIRI-
VÍ”, con quien tenía gran
amistad por sus relacio-
nes en el mundo de los
viveristas.

Pasado el tiempo, Jo-
aquín “EL MIRETE”, como
le decían en el pueblo,
se hizo novio de Maru-
ja, hija del “TÍO VIRIVÍ”,
una chica muy apreciada
por su belleza y simpatía;
se casaron y Joaquín Mi-
rete se quedó definitiva-

mente en Santomera.
Corría el año 1965 y

Joaquín Mirete, que an-
tes había tenido un vive-
ro, cerca de La Mota, tu-
vo la idea de “poner” otro
vivero en los terrenos de
la actual plaza que lleva
ese nombre, que dispo-
nía de agua para riego.
Como no tenía capital
para su proyecto, lo ofre-
ció a José María Sánchez
Laorden, que aceptó, fa-
cilitando la precisa finan-
ciación inicial. Todo re-
sultó sencillo. La produc-
ción de naranjos
amargos, punto fuerte
del vivero, la tenían colo-
cada para las plantacio-
nes del Consejo, en La
Matanza, y el movimien-
to contable lo llevaba An-
tonio Campillo “EL BAM-
BOSO”. El negocio, forma-

lizado al 50% entre Joa-
quín Mirete y José Ma-
ría Sánchez Laorden, du-
ró dos años y medio...

Y de aquel VIVERO, cul-
tivado entre las casas del
pueblo, quedó el nom-
bre para toda la zona.
Así, ya popularizada la
expresión “VI V E R O”,
cuando urbanizaron la
plaza la designaron “DEL

VIVERO”...
Por tanto, aunque fue-

se de modo indirecto, el
nombre “DEL VIVERO”, ya
histórico para el callejero
de Santomera, se debe a
JOAQUÍN MIRETE MORENO,
persona entrañable, fa-
llecido hace poco tiem-
po, quien, sin haber naci-
do en este pueblo, fue un
santomerano más, reco-
nocido y apreciado por
sus convecinos.Joaquín Mirete Moreno.
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El alzheimer (que recibe su
nombre del médico que la
diagnóstico por primera vez,
a principios del siglo XX) es
una demencia progresiva que
tiene al déficit de la memoria
como uno de sus síntomas
más tempranos y pronuncia-
dos. Por lo general, el pacien-
te empeora progresivamen-
te, mostrando problemas per-
ceptivos, del lenguaje y
emocionales a medida que la
enfermedad va avanzando.

Es la primera de las enfer-
medades neurodegenerativas
y, también, la primera causa
de demencia de la población
anciana. En España, se calcu-
la que son entre 300.000 y
500.000 las personas que, en

mayor o menor grado, pade-
cen la enfermedad. El 15% de
las personas mayores de 65
años padecen algún tipo de
demencia y este tanto por
ciento se eleva al 40% en las
mayores de 85 años; el 50%
del total de las demencias son
debidas a la enfermedad de
Alzheimer. Como a alguna otra
enfermedad (obesidad, SIDA,
etc.), también se le ha llamado
la epidemia del siglo XXI.

A nivel neuronal, la enfer-
medad está asociada a la pro-
ducción excesiva de una sus-
tancia llamada amiloide be-
ta,  o a una defectuosa
eliminación de la misma. En
cualquier caso, esta proteína
acumulada en exceso altera

las funciones de las sinapsis o
uniones entre las neuronas
del cerebro.

En el futuro, una de las ví-
as terapéuticas será, sin duda,
aquella que consiga evitar
que dicha sustancia proteica

se acumule en las neuronas.
En la actualidad se trabaja en
el logro de marcadores bioló-
gicos que detecten con pre-
cocidad el riesgo de padecer
la enfermedad o incluso las
etapas iniciales de ésta.

Enfermedad de Alzheimer (I)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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Etapas de la enfermedad de
Alzheimer
(En total, la evolución puede
ser superior a los 10-15 años)

Estadio 0
Caracterizado por indepen-
dencia en el trabajo, compras,
finanzas y actividad social.

Estadio 1
Aparición de negligencia mo-
derada y dificultades para en-
contrar palabras, además de
perdida de objetos, olvido de
nombres de familiares, au-
mento de la  frecuencia del
fenómeno “tenerlo en la pun-
ta de la lengua” y perdida de
la percepción espacial expre-
sada en no saber volver a ca-
sa (ocasional).

Estadio 2
Frecuentes y severas quejas
de pérdida de memoria y len-

guaje, incapacidad de funcio-
nar independientemente fue-
ra del hogar. Comienzan a re-
querir asistencia para la hi-
giene, vestirse y alimentación.

Estadio 3
Dejan de reconocer a su pa-
reja, hijos e incluso su propio
reflejo en el espejo. Comienzan
a sufrir mutismo o balbuceo
incoherente. Presentan aluci-
naciones, delirios y conductas
excéntricas. También comien-
zan las convulsiones, la incon-
tinencia tanto urinaria como
digestiva y, finalmente, la inca-
pacidad motora.

Existe una característica
de esta enfermedad que llama
la atención y es que la me-
moria implícita o inconscien-
te se mantiene relativamente
preservada y su proceso de
degeneración es mucho más
lento. Se refiere a cosas pro-

fundamente interiorizadas co-
mo cantar una canción de mi-
sa en el católico practicante,
cortar un tomate o hacer una
cama.

¿Existen esperanzas de cura-
ción?

Por desgracia, la respues-
ta es no, de momento. Sin
embargo, con la mejora de la
atención médica, las técnicas
de ejercitación de la memoria
y el empleo de nuevos fárma-
cos se consigue retrasar la
evolución de la enfermedad,
sobre todo si el diagnóstico se
hace lo más precozmente po-
sible.

¿Puede predecirse?
Existen evidencias de per-

sonas con un riego mayor de
sufrir alzheimer según sus
rasgos de personalidad y há-
bitos de vida. Estas personas

se caracterizan por tener vi-
das rutinarias, pobre interés
por la cultura, escaso hábito
de lectura, pocas aficiones,
ausencia de curiosidad,…

Otros factores de riesgo,
de origen no genético, serían:
la edad avanzada, anteceden-
tes de demencia en la familia,
traumatismos craneales con
pérdida de conciencia pro-
longada, diabetes, alcoholis-
mo, hipertensión arterial, etc.

La herencia, si bien juega
un papel en la aparición de
la enfermedad de Alzheimer,
no es tan importante como se
creía hace unos años. Sin em-
bargo, sí es cierto que existen
grupos de genes relaciona-
dos con la enfermedad. Qui-
zás los factores hereditarios y
ambientales se repartan al
50%.

Continuará en el siguiente
número de la Calle.
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Qué debemos hacer cuando nos
compramos una casa
La compra de un piso o de
una casa requiere un impor-
tante gasto y la aceptación de
cargas o hipotecas. Por consi-
guiente, antes de dar un paso
que puede resultar compro-
metedor, es necesario reque-
rir toda la información sobre
la propiedad que se desea
comprar y sobre la persona
que pretende venderla.

En primer lugar, debe
comprobarse que quien ven-
de el inmueble es realmente
su propietario (nunca se sa-
be…). Y que no existen otros
obstáculos jurídicos al pací-
fico usufructo del bien.

A tal fin, el aspirante a
comprador debe pedirle al
vendedor copia de la docu-
mentación relativa al inmue-
ble (escritura de compra u
otros títulos de los cuales de-
rive la propiedad, si se trata
de un inmueble reciente, li-
cencia o concesión de edifica-
ción y certificado de habitua-
lidad). Por otra parte, el hecho
de que el vendedor realice
una escritura de compra no
excluye que pueda haber ven-
dido este bien a terceros.

Debemos pedir nota simple en el
Registro de la Propiedad para saber
quién es realmente el propietario y
si existen cargas o hipotecas
Puede ser útil, e imprescindi-
ble por tanto, realizar  una ve-
rificación en el Registro de la
Propiedad,  a fin de certificar
que el  bien sea todavía una
propiedad del potencial ven-
dedor.

En segundo lugar es ne-
cesario verificar que no haya
hipotecas u otros vínculos ni
carga del apartamento o casa
que se pretende comprar. Es
posible que el propietario, ha-
llándose en malas condicio-
nes económicas, se haya vis-
to obligado, a fin de obtener
un crédito,  de un banco a hi-
potecar una casa. En tal caso,
si compramos la casa podre-
mos perder el inmueble si el
propietario no hubiera paga-
do su deuda.

Es también posible que la
tranquila casita de campo que
acabamos de comprar para pa-
sar nuestra vejez esté sometida
a un vínculo a favor de una fá-
brica cercana, en el sentido de
que si no hay otros pasos que
lleguen a la carretera principal
se haya permitido la circula-
ción de lo camiones que trans-
portan los materiales que la fá-
brica requiere.

Para evitar sorpresas de-
sagradables, debemos pues
tener muy presente que es
imprescindible siempre, más
pronto que tarde, realizar una
verificación en el Registro de
la Propiedad Inmobiliaria. En
realidad, las cargas y las hipo-
tecas sobre bienes inmobilia-
rios, así como otras posibles
adquisiciones, pueden hacer-
se valer frente al nuevo ad-
quiriente únicamente si se
han transcrito en los oportu-
nos registros inmobiliarios
antes del registro de la com-
pra efectuada  por el nuevo
propietario. Por tanto, es ne-
cesario cerciorarse de que en
tales registros no figuran ins-

trucciones a cargo del pro-
pietario  anterior concernien-
tes al inmueble que preten-
demos comprar.

De tal verificación se pue-
de encargar una gestoría o
un bufete de abogados que
se dedique a estos meneste-
res. Otra posibilidad es acer-
carse en persona al Registro
de la Propiedad del municipio
donde se encuentra el inmue-
ble que se pretende comprar,
o solicitar dicha información
por correo, mediante la remi-
sión de una instancia al re-
gistro correspondiente soli-
citando una nota simple o una
certificación registral. En el
Registro de la Propiedad In-
mobiliaria están transcritos
todos los detalles inherentes
a cada bien inmueble en cues-
tion: compras, ventas, hipo-
tecas, adquisición de otros de-
rechos (servidumbre, usu-
fructo…).

Si compramos un piso, debemos
hablar con el administrador de la
comunidad de propietarios del
edificio para que nos informe
sobre si hay recibos pendientes
o cualquier otra incidencia de
la vivienda
En también conveniente di-
rigirse a los organismos ofi-
ciales para verificar que se
han pagado el Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles de año
en curso y de los años prece-
dentes (la contribución urba-
na o rústica).

Si se pretende comprar
una casa en construcción o
construida hace poco tiem-
po, conviene dirigirse al

ayuntamiento para verificar
que el constructor ha obteni-
do las concesiones pertinen-
tes y que la construcción es-
tá conforme a ellas. En reali-
dad, en caso contrario el
comprador se arriesga a mul-
tas muy elevadas y, si no es
éste el caso, a la demolición
del inmueble comprado (in-
cluso en el caso de que lo ha-
ya pagado del todo). Este
control se efectúa siempre
por el notario a cargo, el cual
verifica también la existen-
cia de servidumbres o vín-
culos que graven sobre el in-
mueble que va a comprarse.

El comprador debe, si fue-
ra posible, visitar personal-
mente la vivienda que desea
adquirir y exigir los planos  y
memoria con calidades de los
materiales empleados, así co-
mo los estatutos de la comu-
nidad de propietarios. En el
caso de que se compre sobre
planos, sin ver la construc-
ción, es aconsejable buscar
mayores garantías para evi-
tar posteriores sorpresas, y
exigir aval de las cantidades
entregadas a cuenta.

Fiarse está bien, informarse adecuadamente está mejor

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado
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Mi hija me trajo un suspenso y
me puse hecho una furia con
ella sin analizar el porqué había
ocurrido aquel desastre. Des-
pués, llegué a la conclusión de
que en los últimos días no había
dormido casi nada, debido a un
resfriado que la despertaba to-
das las noches, y de que esto
debió mermar sus facultades,
sin poder concentrarse al estu-
diar como suele ser habitual.
Tal vez yo la juzgué precipitada-
mente. Y, además, un suspenso
no es el fin del mundo, hay co-
sas más importantes que eso.
Los padres debemos ser muy
comprensivos con nuestros hi-
jos, y mimarlos, incluso, en los
momentos en los que fracasan

por cualquier causa. ¿Obro
bien? No lo sé.

Los malentendidos y falta de
comunicación suelen ocurrir fre-
cuentemente entre los padres y
sus hijos. Los padres no estamos
preparados para saber cómo re-
accionar ante ciertas situaciones.
¿Ustedes nunca han oído decir
que “a mí no me han enseñado
como tengo que educar a mi hi-
jo/a”, o tal vez “por más que me
esfuerzo ellos hacen lo que les da
la gana”. Todo esto indica una
frustración de la relación pater-
no-filial.

Sin embargo, sí que existen
escuelas de padres que pueden
ayudar mucho a la educación de
los más pequeños. Están al al-
cance de todos. No hace mucho
tuve la suerte de asistir a un cur-
so dirigido a los padres, de ocho

sesiones, y para ello me desplacé
a Murcia, con todo el engorro
que ello supone. Fue algo real-
mente maravilloso y desde en-
tonces me siento más prepara-
do, aunque no del todo, para ser
padre.

Lo penoso del asunto es que
los asistentes al curso nunca su-
peraron las cuatro personas. Es-
to pone de manifiesto que la cul-
pa de que estas relaciones funcio-
nen mal está en los padres y no en
los hijos, porque si nosotros, que
somos los adultos y los que debe-
mos enseñarlos, no nos preocu-
pamos de formarnos en la medi-
da de nuestras posibilidades…
¿qué podemos esperar de nues-
tros hijos? ¿Que aprendan solos?

A principios de diciembre, la
Escuela de Padres de Santome-
ra organizó un curso para pa-

dres. Examinemos nuestra con-
ciencia y digámonos: ¿Por qué
hubo tan poca gente allí? ¿Es
que no nos interesa la educación
de nuestros hijos?

Yo os puedo asegurar que el
90% de la educación de los niños
depende de los padres y que,
por mucho que nos esforcemos,
cometeremos errores porque so-
mos humanos, pero cuantos me-
nos dejemos al azar… ¡mejor!

Si yo me preocupo por todo
esto es porque cuando sean adul-
tos quiero tener mi conciencia
tranquila de que hice todo lo que
pude por el bien de ellos y por el
mío propio, porque a todos los
padres nos gustaría tener unos
hijos educados y respetuosos, y
no animales que te abandonen, te
insulten o te peguen. Que sean ri-
cos o no, es lo de menos.

Las Escuelas de Padres
JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ
QUEREDA



64 � Sociedad ENERO’06

�

En dos de las charlas a las que he
asistido en la XII Semana de la
Familia, organizada por la Escue-
la de Padres de Santomera (inte-
resante labor la de esta institu-
ción, por desgracia, y en mi opi-
nión, sin la merecida
transcendencia), se postuló, como
solución a la problemática consi-
derada, la educación en valores.
No se podía estar en desacuerdo
con la fórmula propuesta.

Sin embargo, lo que en un
principio podría parecernos un
hallazgo de esos que despejan to-
das nuestras dudas, casi una re-
velación (¡Si sólo se trata de edu-
car en valores, pues hala, edu-
quemos!), en una reflexión
posterior, sin duda el efecto bus-

cado por las charlas, pierde aquel
carácter y muestra su verdadera
naturaleza. Ocurre algo así, si se
me permite la comparación, co-
mo con la solución encontrada
por la asamblea de ratones del
cuento para librarse del gato.

Sin duda porque conocían el
verdadero contenido de lo que pro-
ponían, ninguno de los ponentes
de las charlas aludidas dijo que la
solución fuera fácil. Porque si lo
fuera, no deberían existir los pro-
blema que en ambas charlas se
consideraron.

Si educar, en sentido amplio,
no es equivalente a educar en va-
lores, hacerlo debe constituir al
menos un objetivo prioritario de
la educación, si ésta consiste en
extraer y desarrollar todo lo estima-
ble del ser humano y si los valores

no son otra cosa que las cualidades
del individuo que suscitan nues-
tras preferencias.

Las dificultades que conlleva la
educación en valores surgen en el
momento de concretar esta inten-
cionalidad educativa, cuando bus-
camos responder a las siguientes
preguntas: en qué valores hay que
educar, quiénes son los agentes de
la educación en valores, cómo edu-
car en valores y qué influencias es
necesario prevenir. Porque sin dar
una respuesta precisa a cada una
de estas interrogantes, serán es-
casas las posibilidades de cubrir
con éxito  tan indispensable tarea.

¿En qué valores hemos de edu-
car? Decir que en los clásicos, en
los que supuestamente hemos edu-
cado hasta hoy, no sería una res-
puesta adecuada, ni siquiera con-

dicionándolos a su actualización.
Existen valores nuevos que tam-
bién es necesario considerar. Ade-
más, en los colectivos a los que se
dirige esta educación hay hoy indi-
viduos muy diversos, procedentes
de distintas culturas y hasta de dis-
tintas civilizaciones, con valores
que en algunos casos se contra-
ponen. ¿Habrá que imponer algu-
nos de estos valores, aunque sean
contravalores para una parte de
aquellos colectivos, o seleccionar
los que puedan ser asumidos por
todos los componentes, a riesgo
de excluir algunos de importancia
para una fracción de los mismos?
Además, habrá que no dejarse en-
gañar y elegir como valores lo que
hoy se nos presenta como tales
desde ciertas posiciones con inte-
reses muy definidos.

Puede resultar difícil, como se
ve, pero resulta indispensable sa-
ber en qué valores hemos de edu-

Educar en valores
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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car, si de verdad queremos que esa
educación se produzca y si esta-
mos interesados en algo más que
en producir sesudos textos y en
emitir discursos grandilocuentes.

Debiera estar claro quiénes son
los agentes encargados de educar
en valores. Pero, a poco que quera-
mos escuchar y ver la realidad que
nos circunda, no es así. Se consta-
ta, como poco, una ausencia de in-
tencionalidad y de constancia, en lo
que respecta a la educación en va-
lores, en instituciones tradicional-
mente responsables de la misma.
Entre estas instituciones la familia,
que, aunque sigue teniendo, a pe-
sar de sus circunstancias actuales,
las máximas posibilidades de edu-
car en valores, asume en general
una parte insignificante de su res-
ponsabilidad; o la escuela, casi im-
posibilitada de asumir la suya, por-
que se la ha desposeído de la herra-
mienta indispensable para hacerlo:

su prestigio, cada vez más disminui-
do por acción u omisión de quienes
están obligados a cuidar de él. 

Hemos delegado la educación
en valores en los entornos extrafa-
miliar y extraescolar, en algunos
medios de comunicación y en los
mensajes envueltos en el uso de
ciertas tecnologías. Y ya sabemos
cuáles son los valores que los mis-
mos transmiten.

Acerca de cómo educar en va-
lores, hay que tener muy claro que
de ninguna manera puede hacerse
considerando aquellos en los que
queramos educar como una asigna-
tura o disciplina, sujeta a un trata-
miento igual o parecido al que se le
da a las distintas materias curricu-
lares. Sólo es eficaz la VIVENCIA
DE LOS VALORES, porque el niño
aprende lo que vive. Si un niño vi-
ve respetado, en un entorno en el
que todos se respetan, aprenderá a
respetar. Si vive en un entorno en el

que se considera el dinero como
un valor, acabará asumiendo que lo
es y si vive entre quienes dicen y
pretenden enseñar unas cosas
mientras que  hacen y valoran otras
bien distintas, acabará neurótico. 

Desde mi experiencia de ma-
estro puedo afirmar que más que
mil lecciones magistrales acerca de
la no discriminación por razones
de sexo, fue determinante entre
mis alumnos la forma en que pude
dirigirme, en una única ocasión, a
una de mis alumnas.

A pesar de las dificultades que
conlleva, o precisamente por ellas,
educar en valores es, en efecto, la
solución a los problemas aborda-
dos en las charlas a las que me re-
ferí al principio. Y para otros pre-
sentes en la mente de cuantos asis-
timos a las mismas. En esta
educación en valores la familia es el
agente con mayores posibilidades.
Y también con mayor responsabi-

lidad. Tanto en la vivencia de los
valores que finalmente deban ser
transmitidos como en la selección
de los que otros agentes preten-
dan transmitir. La familia debe, ade-
más, exigir que los restantes agen-
tes asuman su parte de responsa-
bilidad en la educación en valores,
de la que, resulta evidente, nadie
queda exento.

Parece ser que los ratones, a la
vista de las dificultades que entra-
ñaba la aplicación de la solución
que habían encontrado para li-
brarse de su feroz enemigo, no
fueron más allá. No podemos pro-
ceder como los ratones. A nuestro
gato, no obstante lo arduo de la ta-
rea, hay posibilidad de ponerle el
cascabel.

� Juan López Pérez

�
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El año más solidario de Asomurgua

Al finalizar cada año conside-
ramos conveniente analizar,
valorar y reflexionar sobre el
trabajo ejecutado durante esos
365 días. Entre otros benefi-
cios, contribuye a que fijemos
nuestros nuevos objetivos. Re-
alizadas estas tareas en el se-
no de Asomurgua, han queda-
do plasmadas en el documen-
to “Memoria del año 2005”
que, de forma  resumida, pa-
so a exponer.

Iniciábamos el año con la
puesta en marcha del proyec-
to “Programa de apadrina-
miento de niños y niñas con
algún tipo de deficiencia física
y/o      psíquica”, que tendrá
una duración indefinida.

En el mes de marzo, osten-
tamos la representación de la
Embajada de Guatemala en
los actos de clausura del pro-
yecto “Conoce otros pueblos”,
ejecutado por la Universidad
Católica San Antonio de Mur-
cia (UCAM).

Durante los meses de mar-
zo y abril, desarrollamos un
conjunto de actividades con
el objetivo de recaudar fon-
dos para la aplicación del pro-
yecto “Creciendo bien” en al-
deas rurales de Guatemala.
Con este programa se preten-
de disminuir los efectos de la
desnutrición en los niños me-
nores de 5 años. La generosi-
dad de  las personas visitadas
permitió la consecución de
21.600 $ (dólares americanos).
Esta importante cantidad de
dinero está permitiendo apli-
car el proyecto en seis comu-
nidades a lo largo de dos años.

Los días 7 y 8 de mayo,
Wendy de Berger, esposa del
presidente de Guatemala,
estuvo en Santomera. Visitó
las instalaciones de Hefame,
fue recibida en el ayunta-
miento y celebró un encuen-
tro con la comunidad guate-
malteca residente en la Re-
gión de Murcia.

También en mayo, envia-
mos 3.200 $ a las Misioneras
Somascas para colaborar en
los gastos de funcionamiento
del Hogar de Huérfanos que
regentan en la ciudad capital.

Publicada la respectiva
convocatoria, en junio solicita-
mos ayuda a la cooperación
al desarrollo a la Agencia Es-
pañola de Cooperación Inter-
nacional (AECI).

Organizamos, en el mes de
septiembre y con el patrocinio
del Ayuntamiento de Santo-
mera, la exposición pictórica,
de Juan Yoc Cotzajay, “El Qui-
jote”, en Casa Grande.

Durante el mes de septiem-
bre, participamos en las acti-

vidades programadas con mo-
tivo del CLXXXIV Aniversa-
rio de la Independencia de
Centroamérica, todas ellas de-
sarrolladas en Madrid.

Colaboramos en la muestra
fotográfica sobre Guatemala
expuesta en el Ateneo de Ma-
drid e inaugurada el 17 de oc-
tubre por el vicepresidente de
la República de Guatemala.

Durante los últimos meses
del año, nos hemos dedicado
a la recogida de alimentos,
medicamentos y dinero (más
de 1.000 $) para los afectados
por el Huracán Stan. También
hemos gestionado el envío de
juguetes para los niños dam-
nificados, juguetes que fueron
donados y enviados al aero-
puerto de Barajas (Madrid)
por una empresa con sede en
Santomera.

Durante el mes de diciem-
bre, también hemos mediado
entre Unesco (Murcia), Hefa-
me, Ucomur (Unión de Coo-
perativas de Trabajo Asocia-
do de la Región de Murcia)  y

el Gobierno de Guatemala
para la firma de un conve-
nio que contempla la cons-
trucción de un centro edu-
cativo con 20 aulas.

Durante todo el año he-
mos procurado la sensibiliza-
ción sobre los temas relacio-
nados con Guatemala a tra-
vés de la publicación de
artículos en la revista “La Ca-
lle” y notas de prensa en los
diarios regionales “La Opi-
nión” y “La verdad”. 

Podemos afirmar que ha
sido un buen año, el mejor de
la corta vida de ASOMUR-
GUA.

No hace muchos días, co-
mentando todas estas cues-
tiones, una amiga me pregun-
taba:

¿Por qué dedicáis vuestro
tiempo a esto?

(No fue necesario dedicar
muchos segundos a  pensar
la respuesta, fue casi inme-
diata).

Lo hacemos por nuestros
hijos guatemaltecos y, además,
porque nos llena de satisfac-
ción el tener la oportunidad
de ayudar y compartir nuestro
tiempo y recursos con otras
personas,  lejanas en el espa-
cio pero cercanas en la cultu-
ra y en los sentimientos.  ASO-
MURGUA  ya  forma parte de
nuestra   vida.

Acabé recordándole aque-
lla certeza que afirma: “Una
vida sin proyecto es una muer-
te prematura”.

MARÍA LÓPEZ SAURA

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.

En la sede de Asomurgua, Wendy de Benger (esposa del presidente de Gua-
temala), firma en el libro de visitas de Santomera, el 7 de mayo de 2005.
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La esposa, (dice la historia)
que es del anciano el consuelo,
y por conseguir victoria,
si puede te manda al cielo
por quedarse ella en la gloria.
Cuando vamos a morir
si les causamos trabajo,
algunas suelen decir,
que lo entierren boca abajo
por si intentara salir.
El viejo al quedarse viudo
pierde toda la ilusión,
lleva en la garganta un nudo,
y se muere en un rincón
como si estuviera mudo.
Es la viuda más experta
en perder cavilaciones,
y en gastarse se concentra,
entre bailes y excursiones,
la pensión de ella y la nuestra.
De un baile soy quien os cuenta
que estuve muy oportuno,
contando desde la puerta,
viudos no conté ninguno,
viudas si conté cincuenta.
Las mujeres son muy buenas,
lo tenemos aprendido,
que están de fatigas llenas,
pero al morirse el marido
se le van todas las penas.
Hay una copla muy fina
que dice lo que detallo,
la mujer y la gallina,
cuando le falta su gallo,
a cualquier pollo se arrima.
Si lo que digo no es cierto
ni tuviera razón,
de corazón que lo siento,
amigos pido perdón
y aquí se termina el cuento.

Manuel Frutos Pérez

Medio en serio,
medio en broma

odreucerlearapsotoF

Fiestas Patronales de 1978. Alberto, Chari, Chari, Pilar, Encarna, Geni, Patro, Pepe, Pepito, Esteban, Anto-
nio, José Carmen, Angelín, Antonio, Manolo y Paco. 

‘El Pleitero’ y su mujer, Asunción, Maruja, Fina de ‘El Trules’ y Fina de ‘El Carropolos’, son algunas de las per-
sonas que figuran en la fotografía.

Año 1967 aprox. Carmen de ‘El Lucio’, con su hija Rocio en brazos, las tres hermanas ‘Valentinas’: Ascen-
sión, Cecilia y Antonia, y Adelina de Ramón ‘El Mauricio’.
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� Ingredientes:
� Un pollo entero trocea-

do.
� 2 rebanadas de pan tos-

tado.
� 100 gr. de almendras

crudas.
� Un poco de harina de

trigo.
� 1/2 vaso de vino blanco.
� 1/2  vaso de coñac.
� Sal.

� Preparación:
Se sofríe el pan en una
sartén y se sofríe también
el pollo troceado. Se deja
enfriar el pan tostado y se
pica. Se pican también las
almendras crudas. Se co-
ge una cazuela y se intro-
duce el pollo sofrito con
el pan tostado picado y las
almendras crudas pica-
das. Se añade agua hasta
que cubra el pollo y des-

pués se añade una cucha-
rada grande sopera de ha-
rina y un vaso de vino
blanco y coñac. Se remue-

ve todo y se deja cocinar a
fuego lento unos 45 minu-
tos o hasta ver que la sal-
sa espesa.

� Ingredientes:
� 300 gr. de nueces.
� 5 galletas desmenuzadas.
� 4 huevos más 2 yemas.
� Un bote pequeño de leche con-

densada.
� Una cucharada de café soluble.
� Azúcar para caramelizar el molde.

� Preparación:
Comenzar caramelizando un mol-
de de horno con el azúcar.  Pelar
las nueces y molerlas, reservando
algunas enteras para decorar. Mez-
clar en un bol las nueces molidas,
las galletas trituradas o desmenu-
zadas, los huevos y las yemas lige-
ramente batidas, la leche conden-
sada y el café soluble disuelto en ?
litro de agua.

Verter todo este batido en el mol-
de y cocinar al baño maría en horno
medio. Tardará unos 45 minutos. De-
jar enfriar bien, desmoldar y decorar
con las nueces enteras y, si se desea,
con un poco de nata batida.

POLLO EN PEPITORIA PUDIN DE CAFÉ Y NUECES

aremotnaSedanicoCaL

María José Ruiz Fuentes

María José Ruiz Fuentes
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Nos asomamos, desde esta pe-
queña ventana, directamente a
La Calle, una vez más, para de-
searos a todos un feliz año 2006,
lleno de salud y bienestar.

Como es habitual en noso-
tros, seguiremos hablando de
vida y de salud e informando
sobre plantas, complementos
nutricionales, minerales, cosmé-
tica natural y terapias alternati-
vas que os mostrarán toda la
gama de productos y servicios
que podéis encontrar en Ali-
mentación Sana.

En este nuevo año, empeza-
remos hablando de probióticos
(es decir, “para la vida”), que son
todo lo contrario a los antibióti-
cos (“anti-vida”). Los probióti-
cos son bacterias inocuas que
ejercen un efecto beneficioso

sobre nuestro cuerpo, puesto
que contribuyen al equilibrio de
la flora intestinal, refuerzan
nuestro sistema inmunitario,
ayudan a nuestro organismo a
asimilar los nutrientes que to-
mamos con la alimentación y
fortalecen las mucosas bron-
quial, intestinal y vaginal. Acele-
ran, además, la recuperación
normal de las funciones intesti-
nales después de cualquier in-
fección intestinal de origen víri-
co, como la gastroenteritis, la
colitis, o el colon irritable o tras
la diarrea y el estreñimiento. 

Puesto que refuerzan las mu-
cosas, son aconsejables en crisis
asmáticas, infecciones vagina-
les, candidiasis o después de ha-
ber seguido un tratamiento pro-
longado con antibióticos.

Nuestra flora intestinal se en-
cuentra poblada por más de 350
especies de bacterias, algunas
de ellas muy beneficiosas e in-
cluso indispensable y otras muy
perjudiciales. La salud consiste
en mantener el equilibrio entre
las buenas y las nocivas.

Los probióticos se pueden
encontrar en preparados die-
téticos, comprimidos cápsu-
las o jarabes, en las leches fer-
mentadas, en el suero de leche
o en el yogur. Algunos  nom-
bres:  Streptococcus thermop-
hilus, lactobacillus bulgaricus
o acidophilus, bifidobacterium
longum.

Para proliferar dentro de
nuestro organismo, los probió-
ticos necesitan prebióticos, es
decir, alimentos que contengan

fibras solubles como la inulina,
el lactitol y los fructooligosacá-
ridos. Los prebióticos, además
de favorecer la proliferación de
los probióticos, son beneficio-
sos porque ofrecen, en sinergia
con estos, un efecto positivo so-
bre la flora intestinal, evitando
putrefacciones. Facilitan tam-
bién la absorción del calcio y de
otros minerales, ayudan a preve-
nir e incluso bajan el nivel de
colesterol y triglicéridos. Contri-
buyen al buen funcionamiento
del intestino, reduciendo el gra-
do de toxemia, colaborando de
paso a mejorar el aspecto de la
piel (manchas, acné, psoriasis).
Mejoran la absorción de todos
los nutrientes en personas so-
metidas a quimioterapia o con
alergias alimentarias.

Probióticos y prebióticos

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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De acuerdo con la Asociación
Americana de Protección ocu-
lar, en el año 2003, en Estados
Unidos, se registraron cerca de
100.000 accidentes oculares re-
lacionados con el deporte.
Aproximadamente la mitad de
ellos requirieron atención hos-
pitalaria. El 90% de las lesiones
pudieron ser evitadas con una
protección correcta.

Las gafas graduadas con
monturas “a la moda”, aunque
se utilicen para la práctica de-
portiva, no sólo no son capaces

de ofrecer una protección eficaz,
sino que pueden suponer el pe-
or riesgo para quien las use.

Las gafas de protección de-
portiva, sin embargo, ofrecen
una mayor seguridad para el
usuario si disponen de las si-
guientes características:

Montura
De propionato de alto impacto,
material hipoalergénico, un ter-
mo plástico con propiedades
inherentes de resistencia y re-
tención de forma, moldeable al
calor, de máxima ligereza y
GRADUABLE.

Lentes
Siempre de policarbonato, con
un espesor mínimo de 3mm pa-
ra asegurar su  mayor resisten-
cia al impacto.

Ranura de seguridad
Diseñados con una ranura de

atsivaneubnoC

Gafas de protección
deportivas

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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retención para mayor sujeción
de las lentes.

Bandas de sujeción
De diseños atractivos, asegu-
ran un ajuste perfecto y larga
duración de tensado.

Pads ultrablandos
En puente y talón, que absor-
ben los impactos, creando un
efecto de almohadilla.

Ventilación
Todos los modelos disponen
de aperturas para producir
flujos de ventilación y evitar
así la formación de vaho en
las lentes.

Recuerde que, aunque los
usuarios de lentes de contacto
no usen monturas, deben pro-

teger igualmente sus ojos. Las
gafas de protección deportiva
deben ser, por tanto, un lógico
segundo par de gafas para mi-
les de usuarios. Confíe un su
óptico-optometrista, él le dará
los consejos necesarios para
garantizar  su seguridad.
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Independientemente de
que tengas el cabello lar-
go o medio, lo que está
claro, en ello coinciden los
grandes diseñadores de
moda de las pasarelas de
alta costura –como las de
Nueva York, Milán o Pa-
rís–, es que los estilos de
2006 van a tener un deno-
minador común: el efecto
desenfadado e informal.,
casual pero cuidado. Ide-
al para esos cabellos que
ya de por sí son ligera-
mente ondulados o inclu-
so un poco foscos.

La forma de conseguir

este look es relativamente
sencilla. El punto de parti-
da, por supuesto, es un ca-
bello sano y de calidad, a
lo que hay que añadir un
corte de pelo desfilado, de
capas más bien largas, que
se adapte a tu tipo de cabe-
llo y que no requiera de
una gran habilidad en ca-
sa. Lo ideal es trabajarlo
con la ayuda de las manos,
manteniendo el aire del se-
cador a velocidad lenta.

Si tu pelo es fosco, será
sencillo, ya que sólo ten-
drás que utilizar el cepillo
redondo en las capas su-

periores del cabello para
conseguir un aspecto más
acabado. Para los cabellos
más lisos, lo ideal es secar
el pelo con la cabeza boca
abajo y luego trabajar las
raíces para conseguir volu-
men.

Y una parte final y fun-
damental para conseguir
el look deseado es textu-
rizar el cabello aportándo-
le un cierto aire anárquico
con las manos, con la ayu-
da, además, de los produc-
tos de acabado que tu pe-
luquero habitual te reco-
miende.

Tendencias femeninas para el 2006

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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Persianas
Para limpiar tus
persianas de plás-
tico y que recupe-
ren de nuevo su
blancor, tienes que limpiarlas
con agua oxigenada.
(Consejo de Isabel Pérez).

Manchas
Para quitar una
mancha de tinta,
debes empapar
un algodón con
disolvente y fro-
tar la mancha, golpeando va-
rias veces. Utiliza después una
mezcla de agua y alcohol; re-
pite el mismo procedimiento.
La mancha atravesará el teji-
do que haya puesto bajo la te-
la o prenda manchada. Cam-
bie el algodón en cuanto esté
sucio.

Eliminar una mancha de
café es muy simple, bastará
con frotarla con un algodón
empapado en vinagre blanco
o agua oxigenada de 20 volú-
menes y aclarar.

Hierro forjado
Para su man-
t e n i m i e n t o ,
frótelo con un
trapo de algo-
dón empapa-
do en petróleo. Utilice guan-
tes para proteger sus ma-
nos. Si quiere que brille,
úntelo con betún de zapatos
negro y sáquele brillo con
un trapo suave. Si lo que
quiere es proteger la verja
del jardín, pásele, antes del
invierno, un pincel mojado
en manteca de cerdo fundi-
da; esto evitará que el óxido
la estropee.

Acné
Mezcle yogur
natural, avena
y limón hasta
que quede una pasta homo-
génea; déjela en la cara has-
ta que se seque. Enjuáguela
con bastante agua; hazlo dia-
riamente y notarás los resul-
tados.
(Consejo de Suni Velásquez).

Puntos negros
Para acabar con
los puntos negros
de la nariz, pon en agua dos
sobrecitos de té y de manza-
nilla. Caliéntala y retírala
cuando esté a punto de hervir.
Coloca la cara para recibir el
vapor, así abriremos los po-
ros; repite tres o cuatro veces
y, a continuación, frota la ca-
ra con limón y azúcar. Por úl-
timo, lávate la cara con agua
fría para cerrar los poros. Es
mejor realizar este truco por la
noche, pues los residuos del
limón pueden producir man-
chas si se exponen al sol. 
(Consejo de Gabriela Uribe)

Mascarilla casera
Un truco muy bue-
no para el acné es
la siguiente masca-
rilla: leche de coco, aspirinas
y Vicks Vaporub hasta formar
una pasta; se mete en la neve-
ra. Esta mascarilla se pone
una o dos veces al día. Si los
granos son leves, déjala en el

rostro durante 5 minutos y lá-
vate la cara; si los granos son
fuertes, 30 minutos. El trata-
miento será de una semana y
luego se irá alternando. Esta
mascarilla tiene un máximo
de 10 días en la nevera, trans-
currido este tiempo se tirará a
la basura.
(Consejo de Carmen Carrasco)

Manchas de tabaco en las
manos
Si sus dedos es-
tán amarillen-
tos por la nico-
tina, bastará
con que los frote con limón.
Volverá a lucir unas manos
impecables.

Manchas en 
alfombras
Cuando se te ha-
ya manchado la
alfombra y no puedas quitar la
mancha, dilúyela con amoní-
aco, frota la mancha y déjala
secar.
(Consejo de Paquita Gómez)

Remedios para todo

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO:Es el momento de plane-
ar negocios, pero no de iniciarlos ni invertir.
AMOR: Te sentirás muy bien junto a tu pa-
reja y viceversa, este mes vuestra relación se-
rá muy especial. SALUD: Bien, riesgo de
algún pequeño percance o accidente, pero
nada grave.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Conseguirás todo lo
que te propongas, año nuevo, vida nueva.
AMOR: Estarás más audaz de lo normal con
tu pareja, le propondrás cosas nuevas.  SA-
LUD: Estarás en plena forma, física y espi-
ritualmente.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Este mes destacarás
por tu buena vista para los negocios.
AMOR: Buscarás nuevas experiencias en
este campo, te podrá la curiosidad.  SA-
LUD: Riesgo leve de intoxicación, lleva
cuidado.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Tus gastos se cen-
trarán, sobre todo, en mejorar tu hogar.
AMOR: Estarás muy casero este mes,
preferirás el amor al calor de la estufa
antes que las salidas.  SALUD: Estarás
muy melancólico, cuidado, no amargues
a tu entorno.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Tu falta de optimis-
mo y confianza en ti puede ser perjudicial
para tu evolución. AMOR: Estarás muy
apático, tu pareja tendrá que esforzarse en
hacerte recobrar la alegría de vivir. SA-
LUD: Estarás débil, sin fuerzas ni ganas
de hacer nada, te podrá el cansancio acu-
mulado.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Las tareas o trabajos
delicados serán tu fuerte este mes. AMOR:
Estarás muy preocupado por el bienestar de
tu casa, para ti esto primará sobre el sexo.
SALUD: Cuida tu estómago. También tienes
propensión a la depresión.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Tendencia al idealis-
mo y a embarcarte en grandes

compromisos. AMOR: Necesidad de man-
tener un equilibrio afectivo en tu vida senti-
mental. SALUD: Pese a estar bien de salud,
te empeñarás en lo contrario. No te autome-
diques.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Si atravesabas una si-
tuación difícil, tendrás una feliz salida. AMOR:
Estarás muy cotizado en el amor, muy sen-
sual. También cuidarás más de lo normal tu
apariencia. SALUD: Estarás pletórico, radian-
te de salud.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Este mes te sentirás
capaz de conseguirlo todo, además lo serás.
AMOR: Al igual que en el dinero, también
te impondrás en el amor, estarás imparable.
SALUD: Fuerte como una roca muy dinámi-
co y optimista.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: No es buen momento
para que empieces una gestión, más bien es
momento de planear para actuar en un futuro.
AMOR: Estarás radiante en el amor, incluso
más sexy de lo normal. SALUD: Muy bien, sal-
vo algún riesgo de empacho o intoxicación.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Darás muchos palos de
ciego. Sobre todo, mucho cuidado

en los juegos de azar, lo perderás todo. AMOR:
Pecarás de vanidoso, además sin razón, lo que
puede llevarte al fracaso sentimental. SALUD:
Excesos de todo tipo te traerán muchos, y posi-
blemente serios, problemas de salud.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Este mes correrás
riesgos que antes no te atreverí-
as. Pensarás que de los cobar-

des no hay nada escrito. AMOR: Irás lanza-
do. Si tienes pareja, no le darás tregua, si no
la tienes, dispararás a todas las “presas” po-
sibles. SALUD: SALUD: Muy bien, pero no
cometas excesos, el tiempo pasará factura.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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LOCALES
� Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

968 86 31 92 – 968 86 32 01
� Casa Grande: 968 86 21 40
� 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
�

La epidemia de sida, triste-
mente, sigue avanzando im-
parable. El informe especial
sobre la prevención del VIH
de 2005 ofrece datos dramá-
ticos. Convertido en el prin-
cipal problema de salud de
la población mundial, la epi-
demia, según los expertos,
continúa superando los es-
fuerzos mundiales por con-
tenerla. Es cierto que en al-
gunos países han descendi-
do las tasas de infección,
pero las tendencias genera-
les en la transmisión han se-
guido aumentando.

Ante un problema de es-

ta magnitud, hay que traba-
jar simultáneamente en mu-
chos frentes para lograr ser
eficaces en la prevención y,
llegado el caso, en el trata-
miento y la atención huma-
na y social de los afectados.
Y ningún país puede sentir-
se ajeno a este compromi-
so, porque bajar la guardia
supone dar cabida a una re-
cuperación peligrosa de la
epidemia, también en luga-
res que creen tenerla par-
cialmente controlada.

Educación, investiga-
ción, accesibilidad a los tra-
tamientos, atención solida-

ria. En todos los campos
hay que avanzar con pro-
puestas coordinadas. Las
orientaciones educativas,
médicas y de sentido co-
mún indicarán en qué di-
rección hay que colaborar,
pero algo hay que hacer.

En este quehacer tienen
mucho trabajo por delante
todas las autoridades, desde
las municipales hasta las na-
cionales. Pero no sólo ellas.
También nosotros, los ciu-
dadanos de a pie debemos
de arrimar el hombro. En la
prevención del sida hay un
trabajo educativo que com-
promete muy especialmen-
te a las familias. Y nos com-
promete también a todas las
ciudadanas y ciudadanos.

La epidemia de sida

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO

Queridos  vecinos:
Tanto por lo que escucha-

mos, vemos o leemos en  los
medios de comunicación,  co-
mo por lo que simplemente
observamos en nuestra  pro-
pia huerta, el paisaje que se
nos muestra  desde   hace
varios  años es realmente de-
solador; pero este año se ha
incrementado. Mi abuelo co-
menta que desde 1980 no se
recuerda  un  año tan seco
como el que estamos  vivien-
do, lo que hace preocupar a
familias enteras que viven  de
la agricultura. Pero no sólo
nos debe preocupar la sequía
en estos momentos, sino el

agua del trasvase con la cual
riegan nuestros agricultores;
la del Tajo-Segura. Agua con
la que deben regar sus cam-
pos. Y disponen de tan solo
tres minutos por tahúlla, en
estos momentos cada dos
meses.

Por esta razón, resulta
chocante ver estas hermosas
naranjas (navelinas) que José
Manrique ha sacado adelan-
te en su cosecha tras este año
de sequía. José lleva dedi-
cándose a la agricultura des-
de niño, lo que explica su
gran destreza en la materia.
José es un ejemplo más de la
lucha por la superación. Su
vida ha sido el trabajo y todos
creemos que no podría  vivir
sin estar constantemente
ocupado. A pesar de su edad,
no es de extrañar verlo con

su mono de trabajo, dispues-
to a empezar otra nueva tarea
en su huertos, situados en el
campo de La Matanza, al que
le dedica su vida. Desde aquí,
le pedimos que descanse y
que se cuide más, moderan-
do su tarea en el campo. Pre-
ferimos un abuelo sano y lle-
no de vitalidad a un trozo de
tierra.

Se despide atentamente
tu nieta: Laura Manrique.

Agua y fuerza

Laura y su abuelo, orgullosos junto
a sus navelinas.

Laura Manrique
2º de E.S.O.




