




F
iestas de Santomera. En estos días nos sentimos
llevados por los versos ungidos del gran Miguel
Hernández, esos versos donde se canta al pue-
blo como ventolera. En las fiestas el gozo de lo

soñado nos invade porque un pelín de ese sueño po-
dría hacerse realidad. En las fiestas, la utopía más
sana de toda vida se hace presente en el tiempo,
agitándolo todo. Y es que, de vez en cuando, el pue-
blo, la gente, retoma su protagonismo y adquiere car-
ta de ciudadanía democrática. Solamente de vez en
cuando, pero como si fuera suficiente. Cuando el
pueblo/popular toma las riendas, entonces surge la
inevitable sorpresa. Le preguntas una cosa y te
responde otra. Pretendes que recorra tu propio ca-
mino y recorre otro muy diferente. Estás seguro de
que le has comido el coco en tantas ocasiones y va-
ya por Dios, que no, que tiene el coco muy bien
puesto. El juego de la fiesta tiene la capacidad de
revolverlo todo, más allá de las seguridades em-
blemáticas de las cúpulas de dominio, siempre fas-
cinadas por sus propias ensoñaciones. La gente
de la base, la gente menuda, el ciudadano señor de
toda historia, tiene un sexto sentido para ponerse
al poderoso por montera y darle un revolcón anto-
lógico. Y como se trata de un juego democrático, ese
poderoso tiene que ceder al pueblo llano, que es lla-
no porque no tiene las verrugas de sutilezas opacas,
mentirosas y disfrazadas.

Cuantísima miel derramó una parte del pueblo es-
pañol al ponerse por montera los dictámenes parti-
distas y llevar en volandas su vida, su movida y sus
deseos, más allá de intelectuales a la violeta, que di-
cen respetar al pueblo, pero se mofan de él. Miel tra-
ída por el viento de una historia mucho más sor-
prendente de cuanto esperamos. Mielosa miel.

Se escriben estas líneas en plenas fiestas. Es en
las fiestas, cuando se percibe la suave brisa del vien-
to del pueblo. Es ese viento liberador el que desata
unos días en las calles y en las plazas, en las casas
y en los bares, en todos los rincones donde se hable
con libertad, se vive con alegría, se sueña en frater-
nidad. Fiestas patronales: Signos ruidosos de que no
ha muerto el viento del pueblo.
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L
a V edición de Felime (Feria
del Limón-Santomera Limo-
nar de Europa) que se cele-
bró entre el 26 y el 29 de

septiembre, será recordada por
todos como un gran éxito de
asistencia. Los primeros re-
cuentos indicaban que la feria
oficial recibió este año más de
15.000 personas, cifra superior
a la de anteriores ediciones y a
la esperada por el comité orga-
nizador. 

Pero lejos de lo puramente
matemático, el certamen del li-
món en Santomera ha tenido
éxito por el desarrollo de lo que
allí ha sucedido. Así lo cree al

menos el concejal de Comer-
cio e Industria y vicepresidente
de la feria, Juan García Campi-

llo, que ha calificado la última an-
danza de Felime como «éxito
total porque ha cumplido su co-

metido de servir de encuentro
para mejorar la comercialización
entre los profesionales del sec-
tor». De hecho, según apunta el
propio García, «muchos expo-
sitores han manifestado ya su
deseo de volver a exponer en la
próxima edición de la feria».

Para García, los objetivos
marcados por la organización
para Felime 2002 se han cum-
plido con creces. «Se han ex-
puesto con claridad los avan-
ces y novedades agrícolas e in-
dustriales para los profesionales,
incluidos los importantísimos
sistemas de modernización de
regadíos, y se ha fomentado
entre todos los visitantes el con-
sumo de limón», asegura.

En las fotos superiores, panorámica del Pabellón B y stand del Ayuntamiento de Santomera. Sobre estas líneas, un momento de la inauguración de Felime 2002.

Los asistentes desbordaron las previsiones de los organizadores.

Más de 15.000 personas visitaron Felime 2002
Para Juan García, vicepresidente del Comité Organizador, “los objetivos se han cumplido con creces”

■ ISMAEL MATEO



Además, para atraer la aten-
ción de expertos y vecinos de
Santomera, la feria dispuso pa-
ra este año de un programa re-
pleto de actos sociales desta-
cados, como la concesión, por
vez primera, del ‘Limón de Oro’,
las degustaciones gastronómi-
cas o la parada de la marcha ci-
cloturista el Día del Ayunta-
miento.

La trayectoria que la feria ha
firmado desde su creación en
1996 debe considerarse como
buena. Felime es una feria joven
y debe afianzarse cada año más
en su camino hacia la profesio-
nalización, pero mientras se
asienta como tal y especializa su
público, la respuesta de los ve-

cinos de Santomera se mantie-
ne ejemplar. Felime es vista por
gran parte de los santomera-
nos como un acontecimiento
atractivo, interesante y útil. No
es de extrañar dada la impor-
tancia que el limón tiene en sus

vidas. Y los números no mien-
ten. Alrededor del 70 por cien-
to de las tierras cultivas del mu-
nicipio están dedicadas al limón.
En Santomera se encuentra,
además, la mayor cooperativa
de Europa centrada en la co-

mercialización del limón (El Li-
monar, con 500 socios), así co-
mo importantes empresas ex-
portadoras como Miguel Parra e
Hijos S.A., Riverbend España
S.A. o Citromil S.L.
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Stand de AILIMPO (Asociación Interprofesional del Limón). Vista panorámica del Pabellón B de la Feria.

Ángel García LIdón, en el stand de El Limonar de Santomera. Exposición de maquinaria agrícola.
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L
a concesión de los galardo-
nes ‘Limón de Oro’ fue, sin
duda, uno de los momentos
culminantes de la quinta edi-

ción de Felime. El consejero de
Agricultura, Agua y Medio Am-
biente, Antonio Cerdá Cerdá, y,
a título póstumo, Fernando Luis
Cánovas Candel, recibieron en-
tre aplausos el reconocimiento
de los asistentes. El acto fue
seguido por unos 150 especta-
dores que se desplazaron has-
ta el Salón de Actos Municipal.

Como indicó el vicepresi-
dente de Felime, Juan García
Campillo, los homenajeados re-

únen dos méritos que le han
hecho merecedores de la dis-
tinción: han sido destacados
profesionales del sector agrí-
cola (en Santomera indisolu-
blemente asociado al limón) y
han trabajado en pro del desa-
rrollo de la muestra, feria oficial
de la Región de Murcia desde
2000.

Cerdá, que cuenta con gran-
des méritos en el campo de la
investigación agrícola, recibió el
premio en su solapa de manos
de Antonio Gil, alcalde de San-
tomera, entre los aplausos del
público.

Con la entrega del ‘Limón
de Oro’ a título póstumo a Fer-
nando Luis Cánovas, Felime re-
coció el trabajo y el esfuerzo
del presidente de la primera fe-
ria del limón, germen de la ac-
tual muestra. Recogieron el ga-

lardón sus hijos, Paloma y Fer-
nando Luis Cánovas Mateo. Se
llegó entonces al momento más
emotivo de la jornada, con un
público asistente que se arran-
có en aplausos hasta en cinco
ocasiones.

Entrega de los 
‘Limones de Oro’

Antonio Cerdá, José Antonio Gil, Fernando Luis Cánovas y Paloma Cánovas, duran-
te la entrega del ‘Limón de Oro’.
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L
as más de 15000 personas
que, desde el 26 al 29 de sep-
tiembre pasaron por el recin-
to ferial de Felime, pudieron

disfrutar, además de los produc-
tos y servicios ofrecidos por los
expositores, de degustaciones
gratuitas de productos elabora-
dos con limón. Los platos, pre-
parados por el Restaurante Bar
del Campo, fueron objeto de de-
seo de cientos de visitantes que
se acercaron a la carpa situada en
el patio para tomar un aperitivo o
la merienda. 

Mención especial merecen,
dentro de las citadas degusta-
ciones, el reparto de granizado
de limón durante todos los dí-
as de feria y el obsequio que
del mismo producto se realizó
a los cerca de mil cicloturistas
que se reunieron en el recinto

en la mañana del Día del Ayun-
tamiento. Con todo esto, la or-
ganización de la feria comien-
za un trabajo de promoción de
las propiedades culinarias del li-
món que, a buen seguro, será
continuado en próximas edi-
ciones.

Las azafatas más guapas de Felime 2002. Muchos santomeranos disfrutaron con las degustaciones.

Componentes de la Marcha Ciclocultural reponiendo fuerzas en Felime.

José Antonio Gil, durante la clausura
de Felime 2002.

En la foto superior,
Antonio Lorenzo, Ro-
se Marie Martínez,
Angel García, Fran-
cisco Ruiz y José An-
tonio García, duran-
te la mesa redonda.
En la imagen de la
derecha, público asis-
tente a la mesa re-
donda.

Miles de personas
disfrutaron de 
degustaciones 

gratis con sabor 
a limón
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C
uánta falta hace encontrar
a alguien de los nuestros,
por lo menos a uno a
quien se pueda mirar sin

sombra, a quien se pueda ala-
bar sin exageración a quien se
pueda amar sin reserva.

Hay una mística de la per-
fección divina, de la que se ha
predicado en millones de ho-
milías y escrito una montaña
de libros, pero lo que las muje-
res y los hombres de carne y
hueso necesitamos es una mís-
tica de la perfección humana.
Que alguien de nosotros sin
abandonar la tribu sea, como
hermosamente decía Peguy:
“carnal y pura al mismo tiem-
po”, tan pura como carnal, tan
limpia como verdadera, tan real
como maravillosa. En una pala-
bra, necesitamos que exista
María, la purísima, la limpia, pa-
ra creer un poco más y un po-
co mejor en nosotros mismos,
para sufrirnos mejor, para de-
salentarnos un poco menos.

Estamos cansados de en-
contrar sombras por todas par-
tes, hasta en la misma luz. Es-
tamos hartos de encontrar va-
lles en todas las montañas e
impurezas en todas las fuentes
claras. Si sólo Dios es puro y
limpio y la luz sólo está en Él,
si sólo Dios carece de sombra
de pecado, la virtud, el bien,
la limpieza y la bondad se ale-
jan tanto, que se nos pierde,
que se hace inalcanzable. En
cambio María, la Virgen, no es
Dios. Ella es mujer, pura raza
humana, innegable brote de
un árbol viejo y maleable. Ella,
rama nuestra, hermana de to-
dos los mortales, extraída de
aquella raíz de la que todos
brotamos. Ella es el fruto puro,
la luz total, el cumplimiento de
nuestras mejores esperanzas,
la sanación de todos nuestros
complejos, el orgullo de la fa-
milia humana.

No asciendas, por favor Ma-
ría, al imperio artificial de una le-

janía de la fe, quítate las joyas
que te distancian de nosotros,
quédate aquí, siéntate a nues-
tro lado sencilla y transparente,
escucha nuestro dolor tan hon-
do y sordo pero tan lacerante,
escucha nuestros gozos, la ale-
gría de cantarte la felicidad de

tu hermosura. Porque tú exis-
tes, señora, todo es hermoso
y la miseria de nuestras vidas
tiene un aliento de ternura que
nadie nos podrá arrebatar ja-
más.

Estamos celebrando la ale-
gría esperanzada que nos evo-
ca tu fiesta del Rosario. No es
cuestión de palabras medidas,
de artilugios mentales para ha-
blar de tu grandeza. A mí eso,
lo confieso, no me ha hecho
nunca falta. Es cuestión, en mi
caso, de un llanto manso y
agradecido que me cae de los
ojos porque en tu rostro puedo
ver y medir la hermosura sin
mancha del amor. El amor sin
límite que nos ahogue, por fin,
en lugar de humedecernos los
labios.

Tu fiesta, tu entrañable fies-
ta, Virgen del Rosario, nos re-
cuerda que tu no nos fallas,
que tu estás a nuestro lado.
Que contigo, Madre, podemos
contar siempre. 

Desde esta ventana de La
Calle, felices fiestas a todos.

Quédate a nuestro lado 
Santa Virgen del Rosario

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN
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V
ivimos en un mundo ab-
solutamente injusto y
las muchedumbres fa-
mélicas del planeta aso-

man cada día las cuencas
de sus ojos hundidos y la hi-
riente anatomía de sus vér-
tebras, a la pequeña panta-
lla de nuestros comedores
bien surtidos. Los vemos y
bajamos los ojos, se acele-
ran los latidos del corazón.
Ojos que ven, aunque sea
por la tele, corazón que sí
siente. ¿Y qué quedará de
nuestros contactos, perso-
nales y cercanos, con los
pobres-pobres? Pregúnten-
lo a las religiosas entrega-
das día y noche, aquí y en to-
do el mundo, a los ancianos,
los enfermos, los contagia-
dos de sida, los atendidos en
centros de marginación; es-
cuchen a los cientos de mi-
llares de voluntarios, cuida-
dores de inválidos, acom-
pañantes de enfermos do-
mésticos, encargados de
niños minusválidos, de gen-
tes abandonadas. Creo fir-

memente que una vastísi-
ma ola de solidaridad y de
cercanía fraterna, empapada
de savia cristiana y abierta a
valores universales, está hu-
medeciendo el alma de
nuestra sociedad, la tierra
del planeta.

- Oiga, no pensará usted
que con eso se arregla la
sociedad, se corrigen las in-
justicias, se cambian las es-
tructuras de opresión.

- ¡Claro que no! Tranquilo.
Pero, sin solidaridad humana,
sin amor fraterno, sin apoyo
mutuo, esos cambios nos lle-
varían a un mundo de robots.
Cierto que hay que cambiar.
Para eso sostenemos al Es-
tado con sus presupuestos
billonarios, con su inmensa
maquinaria para el cambio
social. La limosna, en sus
mejores versiones, no susti-
tuye a los gobiernos, los par-
lamentos, o los sindicatos.
Pero las minorías más sen-
sibles han mejorado siempre
la sociedad y, con ella, a los
gobernantes y sus leyes.

Un ejército del bien

C O M E N TA R I O S  D E LA  F R A S E

REPRODUCIMOS LITERALMENTE, POR CONSIDERAR DE GRAN INTERéS, EL ARTí-

CULO APARECIDO EL PASADO DíA 7 DE JULIO EN EL PERIóDICO “EL MUNDO”,

BAJO LA FIRMA DE JOSé ANTONIO MARINA (FILóSOFO):

“Toma la llave de tu portal; tenemos 
otras 47 copias y 47 personas están 
dispuestas a darlo todo por eliminarte”

(AMENAZA DE ETA AL EDIL SOCIALISTA DE ANDOAIN, JOSé LUIS VELA)

¿H
asta donde se han hela-
do las raíces humanas
de nuestro corazón?
¿Cómo es posible que

soportemos tanta indignidad?
La cobardía, la pereza, la cos-
tumbre nos están envileciendo.
Hemos desarrollado una trágica
indiferencia. José Luis Vela, y to-
dos esos pobres seres amena-
zados, perseguidos, torturados
cotidianamente sólo por ser de-
mócratas, nos conmueven, pe-
ro sin comprometernos. Nos
estamos convirtiendo en testi-
gos mansurrones que miran a
otro lado. No queremos pensar
que los minutos del miedo son
eternos. Hay mujeres y hom-
bres en el País Vasco que están
dignificándonos a todos. Pero
acabaremos por traicionarles
con buenos modales y el cora-
zón inclemente. Nos parece que

su lucha no es nuestra lucha. In-
cluso, en el  colmo de la per-
versidad, tal vez pensemos que
son unos maniáticos del ries-
go. ¿A qué viene tanto interés
por el país Vasco? ¡Que lo aban-
donen a su suerte! Qué error
más cruel. No es por el País
Vasco por lo que luchan sino
por la democracia, por el dere-
cho a vivir sin guardaespaldas,
sin estar a merced de los ase-
sinos, por el derecho humilde y
elemental de ver a sus hijos
crecer seguros, y de poder pa-
sear por las calles del pueblo y
confiar en los vecinos. Están
pasando miedo para que poda-
mos vivir sin miedo. José Luis
Vela y sus compañeros se
arriesgan por todos nosotros,
incluidos los que vivimos lejos
del País Vasco. Son nuestros
defensores.



M
ientras se escriben estas
líneas, las fiestas patro-
nales se asoman ante no-
sotros. Se han abierto las

esperanzas de diversión y de
que todo se desarrolle a la per-
fección, especialmente después
de contemplar asombrados los
conciertos del III Festival de
Bandas de Música Ciudad de
Santomera, así como el éxito
de participación y organización
de la XI Milla Urbana de Santo-
mera.  Y resulta que sólo es el
principio.

Como acicate para luchar
contra las crisis postveranie-
gas, se presentan siempre pun-
tuales nuestras fiestas patro-
nales. Un año más, los santo-
meranos llenamos las calles
para revivir nuestros momen-
tos más preciados, siempre ba-
jo la atenta mirada protectora
de Nuestra Señora del Rosa-
rio. Las calles están repletas
de luces, papeles decorativos
y bandas musicales y la Plaza

del Ayuntamiento sirve de pun-
to de encuentro de cientos de
vecinos ansiosos por degustar
los más típicos manjares. Las
plazas de nuestro pueblo ob-
servan atentas los juegos de
revoltoso pequeñuelos y el au-
ditorio cuelga el “No hay bille-
tes” como muestra de un inci-
piente interés cultural hacia la
música, el teatro o la danza.

Y es que nuestras fiestas
añaden a la tradición, un fuer-
te ánimo de unión. Los jóve-
nes, por ejemplo, viven las fies-
tas de su pueblo entre sus pe-

ñas y las de otros amigos en
las que siempre son bien reci-
bidos. Los más mayores ya han
merendado juntos, un año más,
en el homenaje a la Tercera
Edad organizado por la Asocia-
ción de la Caridad. Y todos, jun-
tos, elevamos nuestra inten-
ción de hacer de estos días si-
nónimo de convivencia, respe-
to, sol idar idad, alegría y
espectáculo.

Y cuando llegue el Día del
Bando de la Huerta, nos volca-
remos por completo en nuestro
gozo, nos desinhibiremos y ha-
remos saber a nuestros amigos
que. a pesar de todo, aún pode-
mos ser felices. Horas después,
los feligreses agradecerán a
nuestra patrona haberles permi-
tido disfrutar en paz de unos dí-
as tan especiales, al tiempo que
todos contemplaremos, ansio-
sos, cómo se aproxima la aper-
tura de las cábilas y cuartelillos
de las fiestas de Moros y Cris-
tianos. Será entonces tiempo de
mostrar el arte y la gracia más es-
condida de cada uno de noso-
tros, ataviados con hermosos
trajes de volantes o sedas. Y, al
contrario que en aquella conoci-
da obra, los santomeranos es-
tamos orgullosos de decir: “Por
fin juntos”, otra vez.
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Al fin otra 
vez juntos

Las Fiestas Patronales son sinónimo de convivencia,
respeto, solidaridad, alegría y espectáculo

Atletismo en la calles de Santomera.

Un momento del concierto.

L
a tradicional barraca, situa-
da en la Plaza del Ayunta-
miento y que, desde sus
inicios regentaba la Aso-

ciación de Coros y Danzas
Francisco Salzillo de Santo-
mera, ha pasado este año a
manos de la Asociación de
Amas de casa, Consumidores
y Usuarios Virgen del Rosario.

Estamos seguros que las

Amas de casa nos ofrecerán
la misma calidad y servicio a
la que nos tenían acostum-
brados los componentes de
los Coros y Danzas.

El beneficio que obtengan
se empleará en la adquisición
de una imagen del Cristo Re-
sucitado, encargada al presti-
gioso escultor murciano Pepe
Hernández

Barraca de las fiestas

Todo preparado para las fiestas.



U
n año más, en el barrio del
calvario, se han celebrado
las fiestas en honor del
Santísimo Cristo. Estas

fiestas que fueron recuperadas,
allá por el año 1981, por un gru-
po de vecinos, hoy se mantie-
nen gracias a algunos de estos
primeros y otros que se van in-
corporando. 

A todos gracias por seguir la
tradición de nuestros mayores,
pues no olvidemos que según
nuestro cronista oficial Francis-
co Cánovas Candel, las fiestas
del Calvario son mas antiguas
que las de la Virgen del Rosario,
cuenta nuestro cronista “Ha-
blaban los ancianos, con entu-
siasmo, de unas fiestas “más
grandes que las del Rosario”
faltaban décadas  para que la
luz eléctrica llegase al pueblo y
como querían que los festejos
lucieran en la noche grande del
Cristo, colocaban alrededor de
la Ermita, colgados de las pare-
des de las pocas casas que ha-
bía, unos mecheros de luz ali-
mentados  con carburo o por

torcidas de aceite “ ….. “ Y
ponderaban los puestos insta-
lados en la fiesta, que nada te-
nían que envidiar a los de la fe-
ria de Murcia “

Gracias también al Ilmo.
Ayuntamiento que con su apo-
yo humano y económico pode-
mos ir caminando y en espe-
cial gracias a vosotros, a todos
los que venís  a la fiesta, que
con vuestra presencia nos ani-
máis  a seguir, año tras año, a
trabajar más. Y gracias a los que
reponéis nuestras fuerzas ha-

cia el pantano, cuando la rome-
ría hace un alto en el camino, y
nos deleitáis con deliciosos bu-
ñuelos.    

Hasta pronto, que nos ve-
amos el próximo año en la ro-
mería a pasar un día familiar de
convivencia.

Que nos veamos en las ca-
rretillas a recoger un programa
de fiestas y tomarnos un huevo
duro con un buen trago de vino.

Que pasemos un agradable
rato viendo las pruebas que so-
meten a los participantes el im-

placable jurado de la gymkhana.
Que nos volvamos a ver el

día de la procesión, acompa-
ñando al Santísimo Cristo por
las calle del barrio, que en defi-
nitiva, son las calles del pueblo.
Y al final  podamos disfrutar de
la traca, que la chiquillería pue-
da correr delante de los true-
nos como final de fiesta.

Esperamos que el próximo
año podamos ofreceros más y
mejores fiestas que día a día
vayamos mejorando para el de-
leite y disfrute de todos.
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Hasta pronto...
Las fiestas del barrio de El Calvario fueron un éxito

Procesión del Cristo del Calvario.Romería del Santísimo Cristo del Calvario.

■ ESTEBAN SáEZ
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E
l pasado 15 de Septiembre,
en el transcurso de una bri-
llante fiesta, fueron coro-
nadas las reinas del Cen-

tro Municipal de la Tercera
Edad. El honor de dicha dis-
tinción ha recaído el presente
año en Iluminada Menárguez,

Deseada Pérez y Bienvenida
Pérez. 

El alcalde de Santomera, Jo-
sé Antonio Gil, presente en el
acto, les impuso las bandas y las
reinas salientes fueron las en-
cargadas de coronar a las nue-
vas reinas.

E
l pasado 28 de Junio, nuestro paisano
Isidro José García Egea, conocido Le-
trado y gerente de “Intermark Paten-
tes y Marcas, S.L.”, expuso en el sa-

lón de grados de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Murcia su tesis doc-
toral, titulada “Régimen Jurídico de la De-
nominación de Origen”.

Dicha tesis fue juzgada por un tribunal
integrado por algunas de las más presti-
giosas autoridades en el campo del De-
recho Mercantil y de la Propiedad Indus-
trial, quienes elogiaron unánimemente di-
cha tesis y el trabajo realizado por su au-
tor, subrayando especialmente el interés
de los temas expuestos y la brillantez con
la que había sido elaborada, además de ser

el trabajo de un profesional que vive día
a día la realidad de lo que escribe. Con-
secuentemente, el tribunal otorgó  la má-
xima calificación académica: Sobresa-
liente “cum laude” por unanimidad.

La consecución del grado de Doctor en
Derecho supone un paso más en la bri-
llante trayectoria académica y profesio-
nal de Isidro José García Egea, ya cono-
cido por sus trabajos y publicaciones y
por su destacada actuación, tanto en el
ámbito profesional como en el académi-
co, así como por su compromiso en el pro-
greso y bienestar común, por su dedica-
ción a un sector clave en el desarrollo
económico y social, como es la protección
de la innovación empresarial y de su iden-

tificación en exclusiva en el mercado, ma-
teria en la que, además, se consolida día
tras día como un destacado especialista.

María Bienvenida Pérez, Iluminada Menárguez, Deseada Pérez, reinas de la tercera edad.

Momento de la lectura de la tesis en la Facultad de
Derecha de la Universidad de Murcia.

Coronadas las reinas del Centro
Municipal de la Tercera Edad

Isidro J. García Egea: Tesis doctoral 
con sobresaliente ‘cum laude’
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T
odos los veranos se
produce el despobla-
miento temporal de
Santomera o lo que po-

dríamos llamar la huida ha-
cia las playas, el monte o
cualquier otro lugar que
proporcione el merecido
descanso o las emociones
deseadas tras meses de
trabajo. Esto demuestra la
buena salud económica de
que disfruta una buena

parte de los Santomera-
nos.

Este hecho proporciona
a los que, por  diferentes
razones tiene que quedar-
se en Santomera y sopor-
tar las altas temperaturas
veraniegas, la satisfacción,
quizá la única, de poder
aparcar en cualquier lugar
del pueblo.

Vean si no la fotografía
que ilustra este comentario.

E
n el Pleno Ordinario de 12 de
Septiembre, tomó posesión
de su cargo de Concejala, Mª
Jesús Sánchez González. Sus-

tituye a Alicia Muñoz Mayor, que
se ha marchado a Estados Uni-
dos, al surgirle la oportunidad pro-
fesional de una beca de investi-
gación, relacionada con su profe-
sión de Ingeniera Agrónoma, lo
cual le supone la ausencia del mu-
nicipio durante varios meses. Es-
to ha obligado a que corra la lista
electoral para que la Corporación
siga funcionando al completo.

Desde aquí nuestra sincera
felicitación a Alicia y nuestra cor-
dial bienvenida a Mª Jesús, que
se incorpora para los meses que
restan de legislatura.

El cambio producido hará que

el alcalde tenga que modificar las
composiciones de algunas de las
Comisiones Informativas. Dichos
ajustes se llevarán a efecto en los
próximos días.

Imagen de la calle de la Gloria de Santomera en agosto.

María José Sánchez.

Podíamos aparcar
María Jesús Sánchez, nueva 

concejala del Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Santomera



D
esde primeros de Septiembre, la
Policía local y el Equipo de Go-
bierno han llegado a un acuerdo
para cubrir las 24 horas de ser-

vicio todos los días de la semana. 
Al iniciarse la presente legislatu-

ra, la Policía cubría dos noches a la
semana y sólo hasta las cinco horas
de la madrugada. Con la incorpora-
ción de tres nuevos policías, se pa-
só a prestar servicio durante cinco
noches hasta la hora citada, que-
dando sin cubrir desde las 5:00 has-
ta las 7:30, en que se incorporaba el
servicio de mañana.

Con el presente acuerdo, se cu-
bren las 24 horas sin interrupción,
durante los siete días de la semana.
Ello supone que el teléfono 968 86
42 12 siempre tiene que dar res-
puesta ante la llamada de cualquier
ciudadano que precise el servicio
de la Policía.

El acuerdo supone un conside-
rable esfuerzo, económico del Ayun-
tamiento y personal de los inte-
grantes de la Policía local de Santo-
mera, siendo válido hasta que se
cubran dos nuevas plazas, que ya
han sido convocadas y que norma-
lizarán la situación.
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C
omo todos los años,  a
la vuelta de las vaca-
ciones del verano,
cuando todavía la som-

brilla playera y las cremas
protectoras, pululan por las
casas, se oye la frase: “El
curso ha comenzado”.

Esta simple frase, mueve
una gran actividad, los ma-
estros con las programacio-
nes, listado de alumnos  y
preparación para el primer
día. En las familias las listas
de libros, el material y para

algunos niños que maestro
me tocará este curso.

A lo largo del devenir de
los cursos, no siempre ha
sido así, antes todo era más
simple y sencillo, ahora, to-
do esta más desorbitado,
se programan hasta los va-
lores. Parece como si a la
sociedad, que somos todos,
nos lo tengan que dar todo
etiquetado.

Espero que este curso;
las ilusiones, el entusias-
mo, el trabajo, la compren-

sión de todos y para todos,
sean las actitudes que pri-
men sobre lo demás.

La educación es lo más
hermoso que podemos de-
jar de herencia, es un valor
permanente que ha movido
a las generaciones en la his-
toria.

Deseando un buen co-
mienzo del curso para to-
dos, basado en la  toleran-
cia y el respeto, dispongá-
monos a trabajar para ser
cada  día mejores.

La Policía Local
vela por nosotros

las 24 horas

Los pequeños estaban inquietos en su primer día de clase.

Comienza el curso
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D
esde hace unos años, el
Instituto de Santomera ha
hecho una apuesta clara por
la integración en Europa.

Primero fue el intercambio de
alumnos con escuelas france-
sas y luego se amplió a las ir-
landesas. Y también intercam-
biamos información, siendo un
ejemplo el proyecto Science
Across the World, donde  estu-
diábamos temas científicos, co-
mo el efecto invernadero o la llu-
via ácida, pero teniendo tam-
bién en cuenta sus efectos so-
ciales y medioambientales.

Hace seis años nos embar-
camos en un proyecto Come-
nius, subvencionado por la
Unión Europea, con cargo al
programa Sócrates. Pero, ¿qué
es un proyecto Comenius? ¿Y el
programa Sócrates? Trataré de
contestar brevemente a estas
cuestiones.

Uno de los objetivos de la
Unión Europea es hacer que
sus ciudadanos se conozcan,
cuanto antes mejor,... por lo que
empieza desde la escuela, a tra-
vés de la educación formal. El

programa Sócrates es el medio
de que se vale para que poda-
mos conocer a nuestros vecinos
europeos, a través de proyectos
conjuntos entre centros educa-
tivos. Si éstos son de educa-
ción primaria y secundaria...
¡nos encontramos ante un pro-
yecto Comenius!

Nuestro primer Comenius
fue sobre “Los problemas am-
bientales de Europa”, lo que
nos permitió conocer no sólo
los problemas, también las so-
luciones que se dan a estas

cuestiones en otros países eu-
ropeos. Trabajamos juntos du-
rante tres años, y al acabar el
proyecto... ¡decidimos conti-
nuar con otro! Esta vez nos lan-
zamos a conocer el estilo de vi-
da de la juventud europea, nues-
tro “Lifestyle”.  Y lo estamos
haciendo entre profesores y
alumnos de centros escolares
de Noruega, Italia, República
Checa, Dinamarca y España.

Como el tema era muy am-
plio, decidimos  estudiar sólo
cinco aspectos: deportes, mú-

sica, cine, moda y comida.
¿Adivinan qué país se encargó
de este último? Nosotros, han
acertado. Y teniendo en cuen-
ta que Santomera, nuestra ciu-
dad, es el “Limonar de Euro-
pa”, ¿qué mejor mascota para
nuestro proyecto que este re-
frescante fruto? 

En los dos años que lleva-
mos hemos  averiguado mu-
chas cosas sobre las comidas
preferidas de los alumnos de
cada país, y también sobre
nuestros gustos. Si desean co-
nocer todos los datos, les invi-
tamos a darse una vuelta por
nuestra página web... o por la
exposición que montaremos en
nuestro instituto dentro de unos
meses. ¡Les esperamos!

Éste es Limoncito, nuestra simpática
mascota.

Profesores noruegos, participantes en el proyecto.

El IES de Santomera tiene un proyecto Comenius
Así puede conocer el estilo de vida de otros jóvenes europeos

■ PILAR TáRRAGA POVEDA
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E
s difícil resumir en tan poco
espacio un viaje de casi un
mes por un país de las ca-
racterísticas de Vietnam. La

historia de Vietnam es la de un
pueblo que jamás ha cesado de
luchar, pero sus habitantes quie-
ren olvidarse de su pasado y
sólo se preocupan del presente
y del futuro. Una nueva política
de puertas abiertas permite en-
trar tranquilamente en este sor-
prendente país.

Es curioso que nuestro re-
ferente hacia Vietnam sea la ‘fa-
mosa’ guerra contra E.E.U.U.,
pero esta guerra no es mas que
una de las tantas que han teni-
do. Han estado mas de cien
años luchando contra chinos,
japoneses, franceses, chinos,
franceses, norteamericanos,
camboyanos y otra vez chinos.
Nadie pudo conquistar a los hi-
jos del arroz. 

Desde el año 1992 esta vol-
viendo a reconstruirse, y como
paradojas de la historia, en 1994
Bill Clinton levanto el embargo
Americano y comenzó una po-

lítica de implantación de em-
presas americanas, desplazan-
do a los chinos de Hong Kong,
los taiwaneses y los franceses.
Hoy día la cultura americana co-
mienza a ser un referente para
las juventudes vietnamitas. 

Se hace patente el contra-
sentido que supone compagi-
nar el desarrollo de una econo-
mía de mercado con el inmovi-
lismo de una dictadura marxis-
ta, recibiendo incluso el apoyo
del Banco Mundial en 1998 y en
1999, se produce un hecho que
ha hecho cambiar su historia de
manera definitiva, 77 altos fun-
cionarios del Ejercito, del Parti-
do Comunista, del Banco Esta-
tal y empresarios son juzgados
por corrupción y fraude en el
Tribunal Popular.

Comienza una nueva era
A menudo se describe Vietnam
como dos grandes canastas de
arroz, en donde cada canasta
es un mundo muy diferente al
otro, unidos por la fuerza de una
guerra. Un pueblo con dos men-
talidades y culturas distintas. El
norte sigue siendo nublado, sel-

vático, caluroso, lluvioso y co-
munista, serio y austero. El sur,
soleado y rico, liberal,moderno
y abierto. 

A nosotros nos interesaba
conocer la zona norte frontera
con China y Laos, queríamos
tener contacto con la población
indígena, con las tribus de las
montañas y las selvas. Llega-
mos a Hanoi, capital del Viet-
nam del Norte y en 24 horas
estábamos los seis montados
en un tren rumbo a Lao Cai, en
la misma frontera con China. 

Este era un tren-litera, pues
el trayecto de 600 Kilómetros
tardaba unas 11 horas y ade-

más de trayecto nocturno.
Mientras viajábamos y hablá-
bamos recostados en las lite-
ras el viaje comenzaba a ani-
marnos a la aventura de recorrer
en bicicleta la famosa selva viet-
namita. Dormimos poco, pues la
mitad de la noche la pasamos
levantando las alforjas, saba-
nas, sandalias y demás ense-
res para acabar con las dece-
nas de cucarachas que se pa-
seaban por encima nuestro. 

Llegamos a las ocho de la
mañana, tras bajar las bicis del
tren mientras conocíamos lo
que es la lluvia monzónica de la
selva y empapados, nos cam-

Los viajeros, durante su estancia en el país asiático.

Vietnam: la joya 
escondida de Asia (I)

■ QUITäN MIRA



Viajes / Octubre’02 ■ 17



18 ■ Octubre’02 / Vida cultural

E
l resumen de la temporada
2001-2002 es muy positivo, ya
que aparte de la consolidación
del club de debate como activi-

dad cultural relevante para el mu-
nicipio, hemos tenido a personali-
dades de la vida política regional y
local que han acudido a nuestro fo-
ro, como han sido el vicepresiden-
te del Gobierno Regional D. Antonio
Gómez Fayren y el secretario del
PSRM-PSOE D. Ramón Ortiz Mo-
lina, también hemos contado con la
presencia de directores generales
de la Comunidad Autónoma, con-
cejales de nuestro Ayuntamiento,
representantes de diferentes aso-
ciaciones y/o entidades, etc. A todos
ellos nuestro agradecimiento por
su presencia y participación, pero
con especial empeño a los mode-
radores, que a veces no han tenido
una labor fácil por el contenido de
los debates.

Queremos también agradecer
a los medios de comunicación tan-
to locales (Tele Santomera, Radio
Sureste – cadena COPE, TV canal

40 de Santomera y La Calle), como
regionales ( La Verdad y La Opi-
nión) el que se hayan hecho eco de
nuestros actos.

Tenemos la intención desde
nuestro club de debate del Círculo
Cultural Agrícola de Santomera, cu-
yas instalaciones estamos remo-
zando para que sean más cómodas
para nuestros socios y visitantes,
volver tras el descanso veraniego,
con nuevos actos que traten los te-
mas de mas interés para nuestro
municipio, además, el próximo 2003
es año de elecciones locales y re-
gionales, y, vamos a tratar de orga-
nizar debates preelectorales entre
candidatos, siempre que encon-
tremos la disposición de los partidos
políticos a  participar. De esta forma
intentaremos que el alto nivel social,
cultural y político, con respeto a to-
dos, del que presume Santomera
se pueda seguir dando como ejem-
plo de convivencia ciudadana.

Ireno Fernández Martínez. Co-
ordinador del Club de Debate cCa
de Santomera. 

Ocho lunes dialogando

■ Lunes 12 de noviembre de 2001. Conferencia – coloquio
a cargo del Sr. D. Antonio Gómez Fayren, vicepresiden-
te del Gobierno Regional y en esos momentos consejero
de Trabajo y Política Social. Título: La inmigración en la Re-

gión de Murcia. Moderador: D. Mariano Caballero Car-

pena. Director adjunto del diario “La Verdad” de Murcia.
■ Lunes 17 de diciembre de 2001. Tema: El euro en

Santomera, a falta de 15 días ¿Estamos todos prepa-

rados?. Moderador: D. Francisco García Manrique. (Li-
cenciado en derecho y asesor de empresas).
■ Lunes 21 de enero de 2002. Tema: Plan general mu-

nicipal de ordenación. ¿Son compatibles la calidad de

vida y el desarrollo?. ¿Deben opinar los vecinos?. ¿De

qué manera?. Moderador: D. Alfonso Rodríguez Bel-

monte. Director del I.E.S. Poeta Julián Andúgar de Santo-
mera.
■ Lunes 18 de febrero de 2002. Conferencia – coloquio a
cargo del Sr. D. Ramón Ortiz Molina. Secretario general
del partido socialista de la Región de Murcia – P.S.O.E. Tí-
tulo: Presente y futuro de la Región de Murcia. Mode-
rador: D. Ireno Fernández Martínez. Médico. Coordinador
del Club de Debate de cCa de Santomera.
■ Lunes 11 de marzo de 2002. Tema: Juventud, noche

y alcohol. ¿Existen alternativas al botelleo? Moderador:
Ismael Mateo Martínez. Estudiante de ciencias de la in-
formación en la Ucam y corresponsal del diario “La Verdad”
de Murcia en Santomera.
■ Lunes 22 de abril de 2002. Tema: Seguridad alimen-

taria. ¿Estamos seguros de lo que comemos?. Mode-
rador: D. Joaquín Carrillo Espinosa. Médico del centro de
salud de Santomera y escritor.
■ Lunes 6 de mayo de 2002. Proyección de un docu-
mental y posterior coloquio sobre una aventura, con esca-
lada incluida, titulada: Senegal, Malí y la mano de Fátima.

Realizado por: Francisco T. Mira (Quitín) y Pepe Pardo. Pre-
sentado y moderado por Antonio Alpañez (Buti).

■ Lunes 20 de mayo de 2002. Tema: Fútbol profesional.

¿Se derrumba el negocio?. Moderador: D. Vicente Car-

los Campillo. Entrenador de fútbol profesional.

Momento de la conferencia sobre el Plan General Municipal de Ordenación.

Actividades del Club de Debate del cCa de Santomera durante el 2001-2002
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N
o es ningún secreto que de
unos años a esta parte el
agua que sale por los grifos
de nuestros domicilios con-

tiene una gran cantidad de cal y
peor sabor. Ello ha motivado la
creación de empresas dedicadas
a la comercialización y distribu-
ción de productos y sistemas pa-
ra tratamiento de agua, tanto a ni-
vel doméstico como industrial.
Una de las empresas más im-
portante en este sector está ubi-
cada en Santomera: Sed Fuente
de Vida y Salud.

Esta empresa viene desa-
rrollando dicha labor desde
1.997, partiendo de un conoci-
miento directo del mercado do-
méstico, ya que estaba intro-
ducida en el circuito de venta de
productos y servicios para el
hogar, dedicando su esfuerzo
en estos últimos años exclusi-
vamente a la depuración y tra-
tamiento de agua, teniendo en
cuenta la necesidad que en es-
te sector existe. 

La empresa está regentada
por Ángeles Cartagena Lledó,
vecina de La Matanza (Santo-
mera). Se trata de un negocio

de corte familiar, cuyos co-
mienzos se desarrollaron en Es-
pinardo, iniciando contactos con
empresas de primer orden a ni-
vel nacional e internacional, ya
que, por desgracia, el proble-
ma del agua no es exclusivo de
esta zona. Fruto de estos con-
tactos y aconsejados por en-
tendidos en la materia, inicia-
ron el negocio con presencia
activa en los distintos eventos
profesionales (Ferias de Ams-
terdam, Zaragoza, etc.), donde
pudieron comprobar la real y
seria necesidad de dar solucio-
nes a los problemas del agua. 

Desde Septiembre del año
2.000, trasladan sus oficinas a
Santomera, habiendo participa-
do en exposiciones en FELIME,
La Azacaya y Torre Pacheco,
por lo que tampoco han resul-

tado unos desconocidos para
esta zona.

La mayor parte de los pro-
ductos que se distribuyen van
destinados al mercado domés-
tico, que es donde incide di-
rectamente la necesidad de
consumir agua embotellada,
amén de la descalcificación, ins-
talaciones preparadas para pro-
teger de la cal las conduccio-
nes, tuberías, electrodomésti-
cos, maquinaria, etc., en defi-
nitiva, cualquier elemento por
el que pase el agua, consi-
guiendo un nivel de calidad óp-
timo, así como un ahorro direc-
to, tanto en consumo como en
mantenimiento.

Lo más curioso es el sistema
de depuración, denominado “ós-
mosis inversa”, pues es un sis-
tema sencillo, ecológico y de to-
tal garantía. De hecho, en otros
países, como Estados Unidos,
Alemania o Reino Unido, se está
imponiendo como solución defi-
nitiva. Este sistema está basado
en ele mismo principio y siste-
ma que utilizan las grandes de-
saladoras, que ya estamos vien-
do instaladas en nuestro país.

Gerentes y plantilla de la empresa durante una exposición.

Elementos de una instalación familiar.

Sed, fuente de Vida y Salud
Las mayor parte de los productos que distribuye van destinados al mercado doméstico



E
l pasado día 26 de Agosto,
se celebró una cena como
despedida y homenaje a don
Vicente Martínez García,

quien durante doce años ha si-
do párroco de El Siscar.

Este acto supuso, en defini-
tiva, un agradecimiento por par-
te del pueblo a todos estos años
de dedicación y entrega, a pesar
de tener que ejercer al tiempo
el cargo de Vicario.

Resultó significante fue la
gran emoción de don Vicente al

ver la respuesta del pueblo en
un acto al que acudieron casi
doscientas personas. La vela-
da se desarrolló en un ambien-
te entrañable y familiar.

Don Vicente ha pasado a
desempeñar sus labores co-
mo párroco de San Pedro, de
Espinardo. Deja dejando tam-
bién su cargo de Vicario, sien-
do sustituido por don Miguel
Ángel Martínez Berenguer, que
atenderá la parroquia conjun-
tamente con la de Matanzas, y
a quien damos desde aquí
nuestra bienvenida.
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E
n el Huracán C.F. se ha
producido un cambio de
directiva, tras la dimisión
de la anterior junta, presi-

dida por José Antonio Gisbert
Brocal, con una actuación si-
lenciosa pero muy positiva.

Se ha nombrado una Jun-
ta directiva presidida por Án-
gel Castellón Martínez. Esta
Junta tiene el objetivo de cre-
arle a los niños el hábito de la
práctica del deporte como un
recurso de realización perso-
nal, unos ámbitos competiti-
vos y una formación deporti-
va.

Para llevar a cabo todas
estas ideas, el Huracán C.F.
Ha confiado en un grupo de
cinco monitores, todos titu-

lados, encabezados por José
Antonio Morga Soto, el cual
es el máximo responsable de
la parte deportiva designado
por la Junta directiva.

El proyecto más inmedia-
to del Huracán C.F. es la cre-
ación para la temporada
2.002-2.003 de cuatro equi-
pos federados en las catego-
rías de cadetes, infantiles, ale-
vines y benjamines.

A modo de conclusión, lo
que pretende el Huracán C.F.
es ofrecerles a los niños y pa-
dres un lugar donde poder
formar a sus hijos, además
de recrearse y, sobre todo, lo
más importante, que adquie-
ran el hábito de practicar de-
porte.

D. Vicente Martínez García (izquierda), junto a D. Miguel Ángel Martínez Berenguer.

Cena a don Vicente
■ VERóNICA GISBERT

Cambio en la directiva 
del Huracán C. F.

Fotos 
para el 
recuerdo

José Antonio Moto, con
su mujer Dolores Brocal
La Corrica, y sus hijas 
Dolores y Rosario.
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E
n el pasado número de sep-
tiembre publicamos en “La
calle” parte de las fiestas
celebradas en La Matanza.

En la presente edición conti-
nuamos con los actos celebra-
dos a partir de lo publicado:

El domingo 18 de agosto,
por la tarde, se disputó un par-
tido de lo más disparatado, pues
además de que los jugadores
iban disfrazados de naranjas y li-
mones, una vaquilla andaba
suelta por el terreno de juego
propinando más de un susto a
los atrevidos jugadores.

El lunes 19, dio comienzo el
Campeonato de fútbol sala, que
resultó muy disputado, dado el
gran nivel de los ocho equipos
que intervenían. El resultado
fue el siguiente:

• Campeones, “Los Azules”,
• Subcampeones, “La Co-

secha”, y
• Tercer clasificado, “La Ro-

ma de Fabio Capello”. 
El sábado 24, por la noche,

se procedió a la Coronación de
las Reinas juveniles e infantiles
del presente año, que recayó
en las señoritas Mª Magdalena
Mayor Herrero, Raquel Gomariz
Gómez y Rosa Moreno Rubira,
y las niñas Mercedes Buitrago
Pérez y Mª José López Carreras.

Terminado el acto de la Co-
ronación, Don Luis Emilio Pas-
cual nos ofreció un magnífico
Pregón. Y, ya de madrugada, se
llevó a cabo la tradicional “sar-
dinada”, ofrecida por Cons-
trucciones Clemente y Herre-
ro.

El domingo 25, a las 12 ho-
ras, se celebró una misa en re-
cuerdo de todos nuestros di-

funtos.
Ya por la tarde, tuvo lugar un

gran desfile de carrozas, muy
celebrado por los vecinos, quie-
nes fueron obsequiados con be-
bidas, bocadillos, embutidos,
etc., por parte de los partici-
pantes. Al finalizar se llevó a ca-
bo el “Baile de la espuma”  y la
entrega de premios a las carro-
zas más votadas.

El jueves 29, se ofreció a
nuestros mayores una cena que
amenizó el dúo “Millenium”,
en el transcurso de la cual se
homenajeó a la pareja de más
edad, la Tía Magdalena y el Tío
Pepe de Lola.

El viernes 30, los ritmos lati-
nos, salsa, merengue, cha-cha-
cha, ..., fueron magníficamente
interpretados por los compo-
nentes del A.P.A.I.E.S. de San-
tomera.

Por la noche, pudimos dis-
frutar de un espectáculo de va-
riedades, con humor, magia,
canción española, ballet, actua-
ciones de una vedette, etc.

El sábado 31, los más pe-
queños tuvieron su día grande,
con divertidas atracciones.

Por la tarde se celebró un
partido de fútbol de solteros
contra casados, que ganaron
estos últimos.

Más tarde, todos aquellos
que quisieron, subieron en glo-
bo, disfrutando de unas magní-

ficas vistas.
Ya por la noche, hubo ver-

bena, amenizada por la “Or-
questa nº 1”. Y de madrugada,
se hicieron migas para todos
los asistentes.

El domingo 1 de septiembre
se celebró una solemne Misa
huertana, así como la “Ofrenda
de flores” en honor de nuestra
Patrona, la Virgen de la Fuen-
santa.

Por la tarde, la procesión con
la imagen de la Patrona reco-
rrió el barrio. Y a su finalización,
se procedió a disparar un mag-
nífico “Castillo de fuegos artifi-
ciales”.

Con posterioridad, se celebró
la verbena que daba fin a las
Fiestas patronales del presente
año.

Las reinas de las fiestas, durante la cabalgata.

Un momento de la procesión de la Virgen de la Fuensanta.

Fotos para el recuerdo

Primera 
subida de la
Virgen de la
Fuensanta 
a Matanzas.
Fue llevada
en Jeep 
por Alberto
González 
y Esteban
Sáez.

Miles de vecinos 
celebraron las Fiestas

Patronales
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A
ntonio Esteban Olivares es
uno de nuestros vecinos que,
como muchos otros, tuvo
que marcharse de Santome-

ra para buscarse la vida fuera de
nuestras fronteras.

La Calle se ha puesto en con-
tacto con él para que nos relate
sus experiencias.

La Calle: ¿Cuándo se marchó
de Santomera?

Antonio Esteban: Me mar-
ché cuando tenía 24 años, en
1974.

LC: ¿En qué países estuvo?
AE: Sólo estuve en Suiza, pe-

ro trabajé en dos ciudades dis-
tintas, en Ginebra y en Berna. 

LC: ¿Qué le llevó a emigrar?
AE: Hacía tres meses que me

había casado y mi cuñado me di-
jo que si quería ir a trabajar a Sui-

za. Como no tenía ni un duro, me
fui a probar fortuna.

LC: ¿Cómo lo acogieron en
Suiza?

AE: Tengo que decir que los
suizos me trataron divinamente.
Son gente estupenda. En ningún
momento me sentí rechazado o
discriminado. Hice muy buenos
amigos, que aún conservo. E in-
cluso han venido a mi casa a pa-
sar unos días con nosotros.

LC: ¿En qué trabajó y durante
cuánto tiempo?

AE: Trabajé siempre en la
construcción.Estuve quince años
fuera, divididos en dos etapas.
La primera fue de cinco años, al
cabo de los cuales decidí volver a
Santomera. Pero pasaba el tiem-
po y no encontraba trabajo aquí,
así que decidí volver a marchar-

me, y esta segunda vez estuve
diez años fuera.

LC: ¿Cómo resultó su estancia
lejos de su tierra?

AE: Encontrarte fuera de tu
casa, completamente solo, sin
conocer el idioma, es duro, muy
duro. Pilar, mi mujer, venía con
los niños a verme y pasaba dos
o tres meses, pero cuando se
marchaban y volvía a quedar-
me solo, se me venía el mundo

encima. No me avergüenza de-
cirlo, me daba unas “panzás”
muy gordas de llorar cuando al
volver a casa me veía solo, sin
mi familia.

LC: ¿Cuándo volvió a Santo-
mera para quedarse definitiva-
mente?

AE: Regresé en 1.980. La si-
tuación había cambiado. Encontré
trabajo y decidí quedarme en ca-
sa, con mi familia

Antonio Esteban Olivares.

■ Santomeranos del mundo

Antonio Esteban Olivares
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G
racias a la revista La Calle,
por darnos la oportunidad
de que los santomeranos
nos conozcan un poco

más a fondo y ello sirva para
una más estrecha colaboración
y aceptación de nuestro traba-
jo y responsabilidad al frente
del Santomera C.F.

El Santomera C.F. 2002-2003
presenta muchas novedades.
Se ha producido el cambio de di-
rectiva y el cuerpo técnico. Pe-
ro lo fundamental es el cambio
en la concepción de cómo debe
funcionar el club.

La actual directiva, que rige
los destinos del Santomera C.F.,
desde el pasado 3 de agosto,
está constituida por:

Juan Prior Álvarex, presi-
dente; José Planes Andreu, vi-
cepresidente; Vicente Barnés
Iglesias, vicepresidente segun-
do y presidente de los juveniles;
Ángel Gisbert Brocal, secretario;
Ángel Martínez Alcántara, te-
sorero, y Francisco Villaescusa
Almería, José Soler González,
José Luis Abellán Sánchez, Jo-
sé Pellicer Campillo, José Mu-
ñoz Martínez y Antonio Andúgar
Rubio, como vocales.

Una cuestión muy impor-
tante es la figura del colaborador
con la directiva, pues varios afi-
cionados trabajan, de forma anó-
nima, ayudando a los directi-
vos. Desde aquí, aprovechamos

para ofrecer dicha posibilidad a
todos aquellos interesados.

La actividad prioritaria de la
Junta directiva, en el ámbito so-
cial, está dirigida a conseguir
este año un mínimo de 500 so-
cios y llegar a 700 ó 1.000 en las
próximas dos temporadas. 

Se pretende unificar, en un
futuro, todos los clubes del mu-
nicipio (Santomera, Huracán de
El Siscar y Matanzas), con una
denominación común y sin que
los equipos pierdan su identi-
dad y colores). Con ello, se con-
seguiría potenciar el fútbol e in-
teresar a la sociedad y poder
mantener un equipo puntero en
Tercera División.

En este sentido, además del
ofrecimiento a Matanzas, se ha
mantenido una reunión con la
nueva directiva del Huracán, a
instancias suyas, en las que se
han estrechado relaciones de
amistad y colaboración deporti-
va, planteándose el tema de la
unificación a medio plazo.

En el ámbito presupuesta-
rio, el club está cubriendo las ex-
pectativas, gracias, fundamen-
talmente, al Ayuntamiento de
Santomera, que es el máximo
colaborador económico, ade-
más de dejar el campo munici-
pal de “El Limonar” y sus ane-
xos para uso exclusivo de la en-
tidad.

En una reciente reunión con
el Alcalde, José Antonio Gil, se
mostró totalmente receptivo a
nuestro proyecto y nuestras de-
mandas, comprometiéndose a
mantener la ayuda económica
de otras temporadas y, en caso
de que el presupuesto munici-
pal lo permita, aumentarla al fi-
nal del ejercicio.

Además, existe acuerdo con
empresas y se está en conver-
sación con otras para esponso-
rizar el club.

Con ello, se pretende cubrir
los 78.000 € de presupuesto
para la temporada 2.002-2.003.

El equipo de preferente, ca-

racterizado por su juventud, se-
rá entrenado por un entrenador
de la casa, Joaquín Andúgar.

Con los juveniles continúa el
Ángel Alcántara y Asensio se-
guirá con los cadetes, que le
condujo al ascenso de catego-
ría la pasada campaña.

Los infantiles serán dirigidos
por Joaquín Andúgar.

El resto de equipos y la “Es-
cuela de fútbol base” estarán a
cargo de Juan Pedro Ruiz Cá-
mara (Ruiz), ex-jugador del Re-
al Murcia y de otros equipos de
Primera División, así como en-
trenador de clubes de la región,
como el Lorca (de Segunda B).

Respecto a la “Escuela de
fútbol base”, apuntar que Ruiz se
encuentra en las instalaciones
del Santomera C.F., de 20 a 22
horas, todos los días, con el fin de
recoger los datos de cuantos ju-
gadores deseen inscribirse.

No quisiéramos dejar de
mencionar y agradecer a las an-
teriores directivas su labor al
frente del club, ya que sin su ab-
negado trabajo difícilmente hu-
biésemos llegado al punto ac-
tual, especialmente, a la última
directiva y, más en concreto, a
Juan Antonio López, “El Re-
gueras”, toda una institución
en el club, que esta directiva
ha tenido el placer de nombrar
Socio de Honor de por vida y es-
tudia realizar un encuentro amis-
toso en su honor.

Componentes del primer equipo del Santomera C. F.

Nueva etapa del Santomera, C. F.

Queremos unificar los clubes del municipio
■ JUAN PRIOR áLVAREZ
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D
e buena se puede conside-
rar la temporada desarro-
llada por los atletas del Club
local de Triatlón, a tenor de

los resultados obtenidos hasta
el momento. 

A destacar los puestos alcan-
zados en el Campeonato de Es-
paña en O’Rosal (Pontevedra). 

En el Campeonato de Espa-
ña de Duatlón de larga distancia,
consiguieron un 4º puesto por
equipos, un resultado óptimo,
aunque sabe muy mal acariciar
las medallas. Pero hay que tener
en cuanta que había más de
cincuenta equipos de toda Es-
paña y, la mayoría, con un gran
presupuesto.

En este mismo Campeonato,
Alberto Plazas logró también un
4º puesto en la categoría sub-23.
Y, este mismo atleta, en Madrid,
en distancia olímpica, fue 10º.

En la copa del Rey de con-

trarreloj de Triatlón, nuestros
triatletas consiguieron ser Cam-
peones Regionales.

En Antella se celebró el Cam-
peonato de España de Comuni-
dades de Triatlón, teniendo en
categorías menores una 2ª plaza
en el alevín Diego Ortiz y una 8ª
con la infantil Gema Martínez.

También en Lugo, en el Cam-
peonato de España Juvenil, des-
tacó la actuación de Francisco
Urbán, con un puesto 17º, que
es muy meritorio, al ser un atle-
ta de primer año.

Brillaron también  nuestros
duatletas en Francia, en el du-
rísimo duatlón del Valle de Arán,

con distancias de 9 Km. a pie,
seguidos de 110 en bicicleta,
con cinco puertos de primera
del Tour de Francia, y, como
postre, 16 Km. más a pie. Has-
ta allí se desplazaron Miguel Ar-
mas, José Gisbert y Ramón Gar-
cía, acabando entre los cien pri-
meros de un total de quinientos
atletas de diez nacionalidades.

A nivel de competiciones re-
gionales, saber que nuestro club
ha sido Campeón regional de
duatlón por equipos y de triatlón
contrarreloj, y que a nivel indi-
vidual, tenemos varios campe-
ones regionales, destacando a
la atleta de la Matanza,  Cristina

Pérez, que ha vencido en todas
las pruebas cadete que se han
disputado en la Región.

También a nivel participati-
vo, hay que destacar los resul-
tados que están teniendo los
niños de la Escuela Municipal de
Triatlón, que, aunque comenzó
sus actividades esta temporada,
ya está obteniendo sus frutos.
Está dirigida por Ángel López y
funciona en las instalaciones
del “Colegio Ricardo Campillo”.

A todos los interesados en
este emocionante deporte les
emplazamos a ponerse en con-
tacto con el Club en Informa-
joven. 

Cristina Pérez.Equipo absoluto del Club Triatlon Santomera.

Buen balance de la temporada del Club
Triatlon Santomera Moto 5-Vigas Alemán
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C
uriosamente, a medida que
se acercan las elecciones
autonómicas, proliferan las
declaraciones de los políti-

cos sobre aportaciones de agua
a la cuenca del Segura; agotadas
todas las “minirazones” con-
trarias a los trasvases, insisten
para hacer creer a la opinión pú-
blica que la necesidad de agua
en los regadíos murcianos no es
tanta como decimos desde
Murcia, ni tampoco de tanto
tiempo... Y vocean, machaco-
namente, que esa necesidad
se debe, sobre todo, a la de-
manda de Urbanizaciones y
campos de golf, de reciente cre-
ación, ... ¡qué cosas!

Ante esas campañas de in-
toxicación, carentes de funda-
mento y sobradas de mala fe,
Santomera y los santomeranos
podemos probar que son bur-
das patrañas. Todas las tierras
de riego tradicional santome-
ranas, su Huerta y Urdienca,
padecen escasez de agua des-
de siempre y pese a reclamar,
repetidamente, sus derechos,

nunca fueron atendidos, ni si-
quiera por las autoridades de
Murcia, impotentes para solu-
cionar el histórico problema de
los regadíos tradicionales mur-
cianos.

La falta de agua en Santo-
mera, atroz en los veranos, fue
siempre un suplicio; su Huerta
y Urdienca se hallan al final de
los tradicionales cauces de rie-
go, acequia, azarbe y meran-
chos, en la “cola” que dicen
los huertanos, y, por ello, las
aguas llegan a sus tierras des-
pués de pasar por otras ante-
riores, tan necesitadas como
las suyas.

Muchas veces, a lo largo de
la historia, las pocas aguas per-
tenecientes a Santomera han
sido tomadas por regantes de
Monteagudo, Esparragal, El
Campillo y otros parajes de
“más arriba”, ocasionándose
disputas y litigios de gravedad,
todo ello por la falta de agua. Va-
rios documentos históricos nos
informan de estas penosas cir-
cunstancias; el más antiguo re-

ferente (conocido por nosotros)
que detalla enfrentamientos de
santomeranos por las aguas es
de fecha 4 de Diciembre de
1.618 (Arch. Mur. Leg. 3.647).

Los regantes de Montea-
gudo habían tomado las aguas
de la azarbe, pertenecientes a
Santomera. Este hurto (“robar
agua”, se decía), fue deman-
dado por los hacendados san-
tomeranos, amparados en las
primeras Ordenanzas de la
Huerta, de raíces árabes, con-
firmadas por FERNANDO IV,
en Valladolid, el 20 de Julio de
1.295. La acción denunciada
debió ser de graves conse-
cuencias, pues el referido do-
cumento menciona detencio-
nes de varias personas.

El litigio promovido por los
regantes de Santomera, enca-
bezados por GALTERO (de fa-
milia hidalga que dio varios CO-
RREGIDORES DE MURCIA y
poseía tierras en el “HEREDA-
MIENTO DE STº HOMERA”,
actual Santomera, culminó en
las más altas esferas de la Ad-

ministración, como justifica el
escrito de referencia, una
“CARTA EMPLAZATORIA DE
LA CHANCILLERÍA DE GRA-
NADA”, firmada por el propio
REY, FELIPE IV, dirigida al Ayun-
tamiento de Murcia en relación
“...con el pleito que se seguía
contra los herederos de MON-
TEAGUDO...”.

Dicho documento demues-
tra que la zona de Santomera,
parte importante de la Huerta
de Murcia, no tenía agua sufi-
ciente para regar sus tierras ¡a
principios del siglo XVII!... Y,
desgraciadamente, a principios
del siglo XXI seguimos igual.

El repetido documento, y
otros muchos que se pueden
ojear en los Archivos Históri-
cos, muestra que la necesidad
de agua en Santomera y su tér-
mino no es aparente, ni de
tiempos recientes, que dicen
los voceros de discordias, ¡ES
VITAL Y DE SIGLOS!... Y algo
parecido podríamos decir de
muchas tierras de la Vega mur-
ciana.

Los riegos en la huerta de Santomera

hurgando en nuestra historia... ■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA
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Fotos para el recuerdo

Año 1975. Joaquín González, Gloria, Florentino, Fermín, Toñi Pepito el Carlos, Ana María, José María, Juan, Charo,
Antonio, Mari y Joaquín. Reina y damas de honor, con el alcalde y miembros de la Comisión de Fiestas.

Fotografía
del centro de
Santomera
realizada 
en 1970
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La Cocina 
de Santomera

El cocido con 
pelotas de 

Antonia Nicolás 
‘La Reina’

Preparación:

P
rimero se elaboran
las pelotas, amasan-
do todos los ingre-
dientes que las com-

ponen. Una vez amasa-
das, se les da la forma de
una pelota de ping-pong,
aproximadamente.

A continuación, se po-
ne el agua a hervir en una
olla (que no sea a presión).
Y cuando hierva, se me-
ten los garbanzos, el apio,
la carne y la sal.

Cuando estén coci-
dos los garbanzos y la
carne, añadimos las pa-
tatas, las pelotas y el aza-
frán.

Las morcillas se aña-
den al final, para evitar
que se deshagan.

Ingredientes para 6 personas:
■ 1/2 kg. de garbanzos remojados,
■ 1/2 kg. de pollo casero,
■ 1/2 kg. de carne de cordero,
■ 1 trozo pequeño de cerdo,
■ 4 patatas medianas,
■ 6 morcillas,
■ apio,
■ azafrán en polvo,
■ azafrán de hebra, y
■ sal.

Antonia Nicolás, en plena elaboración del cocido con pelotas.

Masa para las pelotas:
■ 1/2 Kg. de picadillo,
■ piñones,
■ 3 huevos,
■ sangre de ave (un poco),
■ perejil y ajos (troceados pequeños),
■ el zumo de un limón,
■ miga de pan (la que admita), y
■ una pizca de sal.
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L
a Jalea Real es un fluido de
consistencia cremosa y color
blanquecino, segregado por
las abejas obreras en sus

glándulas parafaríngeas. Está
destinado a alimentar a las larvas
de todas las abejas durante los
primeros tres días de vida y a las
larvas de abejas destinadas a
ser reinas, durante toda su vida.

Gracias a la Jalea Real las rei-
nas adquieren un mayor desa-
rrollo corporal y viven 3 o 4 años
(las obreras solo 45-50 días).

La Jalea Real es un alimen-
to natural rico en componentes
nutritivos, destaca su contenido
en vitaminas sobre todo del gru-
po B, vitaminas A, D Y E, posee
un alto contenido en aminoáci-
dos esenciales ( no sintetiza-
bles por nuestro organismo, de-

ben ser aportados por los ali-
mentos), minerales (hierro, cal-
cio, magnesio, potasio...), hi-
dratos de carbono (fructosa, sa-
carosa, maltosa...) y ácidos gra-
sos entre los cuales
destacamos su contenido en
10-DHA ( ácido 10-Dihidroxide-
cenoico), es un indicador de la
calidad de la Jalea Real.   

Desde antiguo la Jalea Real
se conoce como un concentra-
do de virtudes, es tonificante,
nutritiva, estimulante, reequili-
brante, ayuda en el crecimiento
y desarrollo óseo-muscular, au-
menta la vitalidad, estimula las
defensas en estados carencia-
les y retrasa el envejecimiento
debido a su gran contenido en
vitamina B5.

Es un complemento de la
dieta habitual recomendado pa-
ra aquellos que necesitan un

aporte especial de nutrientes
como:

■ Estudiantes
■ Deportistas
■ Pérdida de memoria
■ Debilidad
■ Estados depresivos
■ Anoréxia
■ Impotencia y astenia se-

xual
■ Convalecencia
■ Ancianos
■ Niños con retrasos del cre-

cimiento
■ Cambios estacionales
■ Gripe
■ Infecciones respiratorias:

faringitis, amigdalitis
■ Periodos de abuso de an-

tibióticos
La dosis recomendable de

Jalea Real fresca para un adul-
to es como mínimo de 1000
mg por día y para un niño varía

de 250 mg a 500 mg depen-
diendo de la edad.

La podemos encontrar com-
binada con ginseng, con plantas
específicas para las personas
mayores, y con otros compo-
nentes como el propóleo o la
acerola para los más pequeños
de la casa.

Consejo
Es muy importante infor-

marnos a la hora de elegir una
Jalea Real de la cantidad  que
posee el producto que vamos a
consumir y  del contenido en
10-DHA (indicador de calidad).

La Jalea Real: poderoso tonificante
Es un alimento natural, rico en componentes nutritivos

■ MARíA DOLORES ROCAMORA
(Herbolario Alimentación Sana)



C
ontinuamos en este número
de La Calle y en los sucesi-
vos la publicación del intere-
sante compendio sobre ofi-

cios rurales realizado por Manuel
Campillo Laorden.

Abad. 1.107 (Del arameo abba,
padre, a través del gr. abbas, y del
lat. abbas, -atis...) m. Superior de
un monasterio de hombres, con-
siderado abadía. / 2. El Gal., Ast.,
Nav. y otras, el cura. párroco. / Ca-
beza de una hermandad o cofra-
día, en diversas poblaciones de
España. “En el más antiguo ejem-
plar que se conserva del Poema
del Cid se lee que ‘PER ABAD lo

escribió’; ...” (Espasa)
De tu origen es llamarte
padre, con todo cariño,
por los que buscan amarte
y como cura nombrarte,
al igual que lo hace un niño.

Abadanador, ra. m. y f. Persona
que curte o vende badanas.

De otra forma, badanero, 
pues su quehacer es igual: 
curtir la piel de carnero 
o de oveja, con esmero, 
quedando bien al final.
Abadanar. Reducir, adobar y

convertir en badana una piel de
carnero, cordero u oveja.

Abadesa. 1.159. (del lat. [s. VI] ab-
batissa) f. Superiora en ciertas

comunidades de religiosas. Murc.
huerta, la Badesa.

Hay en un pueblo murciano, 
“carretera de Abanilla”, 
un Monasterio cercano, 
de Clarisas, ¡tan humano!, 
de Abadesa y campanilla.

Abajador, ra. m. y f. Persona
que cuida de relevar las caballe-
rías en las tahonas, molinos o de-
sagües.

Deja una caballería 
de relevo en el molino 
trabajando medio día, 
y así verás qué alegría 
te da el moler “de contino”.
Abajar. h. 1.140. intr. y tr. bajar.

/ Abajar el casco. Frase que sig-

nifica cortar mucho el casco de las
caballerías./ Bajar, rebajar.

Todo casco caballar, 
cual uña fuerte y crecida, 
debes cortar o menguar, 
y así un equino al andar 
trota y corre “sin medida”.

Abalagador, ra. adj. y s. Que
abalaga.

Ocupado en recoger 
todo el bálago que puedas, 
debes, luego, mantener 
tu ganado y encender 
el fuego donde te quedas.
Abalagar. (De bálago. Del lat.

palea, paja) v. a. Hacer bálago.
(Bálago. med. S. XV. Del b. lat. ba-
lagium, desperdicio de las eras.
m. Paja larga y menuda de los
cereales, después de quitarle el
grano. / En algunas partes, paja tri-
llada.)

Abaldesado, da. adj. De piel
curtida, semejante al baldés.

(Continuará)
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OFICIOS Y QUEHACERES RURALES
(propios y cercanos)

■ El quehacer rural

■ MANUEL CAMPILLO LAORDEN
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La España cutre

E
sto no es Europa, ni mucho
menos. Allá(porque está le-
jos) las infraestructuras se

hacen conforme a la norma,
según el procedimiento y no
con el “así mismo vale”. En to-
da Europa cualquier instala-
ción eléctrica (todas) son bajo
tierra, lo dice la legislación eu-
ropea.

Aquí no. Por cualquier calle
solo ven cables y más cables;
así se hacía antes. Y ahora.
Tomen la “verea” que va de
Casa Grande a la Orilla del
Azarbe. Ya sé que son naves,
que quizá no estorben, pero
cualquiera sabe dado lo que
crece el pueblo. Pero es que
eso es lo de menos. Hidroe-
léctrica(que es empresa pri-
vada) te monta el chiringuito
ahorrándose los euros(ellos,
no el ciudadano) dejándote el
paisaje inútil para el futuro y he-

cho un asco, porque eso es
inamovible. A todo esto la du-
da de si es un peligro para la
salud pública, porque en cuan-
to a las antenas de móvil estas
ya dan miedo.

¿Y la administración? Pone
la vaselina: que si es por el
bien de todos, el progreso, que
no pasa ná.... Ahora van del
Azarbe a el Raal, dando cuatro
duros para que pase el cable
aéreo, y con el o así o se te ex-
propia, paleto, que eres un pa-
leto y un insolidario porque fas-
tidias a tus vecinos industriales.

Pues no me parece bien.
Que pase, que falta hace, pe-
ro subterráneo, que esto es
Europa, o eso dicen. Pero yo
les juro, porque lo he visto,
que Europa no es así; allí no lo
consienten. No  se conforman. 

Igual tenemos lo que me-
recemos. 

Tomás Marín Sánchez

Te queremos,
abuelo

A
la hora de rellenar un papel en
blanco se presenta siempre
un difícil reto. Unas veces
ocurre porque no se tiene na-

da que decir. Otras, sin embargo,
la complicación consiste en no
saber que destacar entre tantas
ideas, recuerdos y sentimientos.
Y es que El Mellao nos dio tanto
de todo esto que podríamos es-
cribir un libro.

Cuando su recuerdo es toda-
vía tan cercano que en su casa to-
davía se siente su olor, nosotros
aún podemos verlo, con paso en-
corvado, caminando de un sitio
para otro, trajinando por sus huer-
tos o regalando sus brevas y na-
ranjas por tantas casas de este
pueblo. Su espíritu inquieto, críti-
co y comprometido, le llevó, en-
tre otras hazañas, a viajar recien-
temente a Oviedo, 61 años des-
pués de terminada la Guerra Ci-
vil, para reunirse con un antiguo
compañero de batalla.

Y es que con El Mellao podía
haber de todo, pero tranquilidad
poca. Con el siempre surgía una
placentera agitación porque, no-
sotros y quienes tuvieron el gus-
to de conocerle, sabemos que

era una persona inquieta, sensi-
ble, humanitaria, bondadosa y,
ante todo, luchadora.

Y El Mellao, el abuelito, nos
dejo. Lo lamentamos, en espe-
cial por la manera en que ocu-
rrió, pero nosotros permanece-
mos orgullosos de su recuer-
do. Nos lo imaginamos eterno,
luchando contra sea quien sea
que quiere arrebatarle la vida y
diciéndole: “Déjame, jodío, que
tengo que terminar de plantar
las patatas y llevarle las flores a
mi Concha.

Y nosotros desde aquí quisié-
ramos descubrir, a gritos, lo que
en vida le demostramos pero qui-
zá no supimos decirle: Te quere-
mos, abuelo.

Tus nietos no te olvidaran.

■ Cartas a ‘La Calle’ ■ In memorian

Antonio Martínez Izquierdo, ‘El Mellao’.



Tormentas en el campo:
● Evitar permanecer en lo alto

de las colinas y no refugiarse
debajo de árboles, sobre todo,
si están solitarios.

● Alejarse de alambradas, verjas
y otros objetos metálicos.

● Si va conduciendo y se ve sor-
prendido por una tormenta,
recuerde que un vehículo ce-
rrado puede ser un buen re-
fugio. En todo caso, disminu-
ya la velocidad, extreme las
precauciones y no se detenga
en zonas por donde pueda dis-
currir gran cantidad de agua.

Tormentas en la ciudad:
● En la calle, el abrigo de los edi-

ficios protege del riesgo de
las descargas.

● Dentro de la casa, hay que cui-
dar que no se produzcan co-
rrientes de aire, pues éstas
atraen los rayos. De ahí la re-
comendación de cerrar puer-

tas y ventanas en caso de tor-
mentas.

● También conviene proteger los
electrodomésticos, ordena-
dores, etc. ... desenchufán-
dolos para evitar que sean da-
ñados por una subida de ten-
sión o que ocasionen descar-
gas eléctricas.

Trombas de agua:
● En caso de que el aguacero le

sorprenda conduciendo en la
carretera, no atraviese con su
vehículo los tramos que es-
tén inundados. La fuerza del
agua puede arrastrarle al hacer
flotar el vehículo.

● También es importante localizar
los puntos más altos de la zo-
na donde se encuentre, ya

que puede necesitar dirigirse
a ellos en caso de posible inun-
dación.

● Si es posible, intente sintonizar
las emisoras de radio locales,
que seguramente le informa-
rán de las predicciones mete-
orológicas para la zona en que
se encuentre.

TELéFONOS DE INTERéS

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
■ Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
■ Informajoven: 968 86 04 50
■ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
■ Biblioteca Municipal: 968 86 52 15
■ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
■ Centro Sociocultural Siscar:: 968 86 42 14
■ 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

URGENCIAS
■ Policía Local:  968 86 42 12 – 696 97 48 97
■ Protección Civil Emergencia: 112
■ Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
■ Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20

968 86 10 24
■ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
■ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
■ Guardia Civil: 968 27 71 35
■ Guardia Civil (noche): 062
■ Urgencias Arrixaca: 968  36 95 11
■ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968  36 96 00
■ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
■ Hospital General: 968 26 59 00
■ Bomberos (Molina de Segura): 968 69 28 27
■ 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

PROTECCIÓN CIVIL DE SANTOMERA INFORMA

Recuerde, ante estas 
situaciones, es muy 

importante permanecer
atento a las 

informaciones oficiales
transmitidas a través de

las emisoras de radio y de
otros medios, y seguir las
indicaciones que se den.

Y, en caso de emergencia,
llame al 112.

En el pasado número del mes
de Septiembre, por un error de

información, en la sección de
Personajes Populares, publica-
mos como únicos supervivien-

tes de la Guerra civil española
en nuestro pueblo, a Ramón ‘el
Mauricio’, ‘el Soto’ y Ángel ‘el
Perdigón’, cuando en realidad vi-
ven en nuestro municipio mu-

chas más personas que intervi-
nieron en la contienda. 

Rogamos nos disculpen y re-
ciban todos ellos nuestro reco-
nocimiento.
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■ Rectificación Supervivientes de la Guerra Civil




