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La educación, primer problema social

H

a pasado, quizás, desapercibido entre
nosotros el último informe sobre la
educación publicado por la UNESCO.
No nos sorprende; es un índice de la
importancia que le damos. Sin embargo,
es tan grave lo que en él se dice sobre la
situación educativa en España que creo
que merece la pena echarle un vistazo antes de arrojarlo a la papelera.
Educación para todos. Este es el título del informe en cuestión. Y este informe sitúa a España en el vigésimo sexto
lugar en el índice de desarrollo educativo,
que mide: el acceso a la educación primaria, la permanencia de los alumnos en
los centros educativos y la alfabetización
de adultos. Sólo cinco países en el continente europeo (Hungría, Austria, Portugal,
Eslovaquia y República Checa) se encuentran por debajo del nuestro. Nuestro presupuesto dedicado a Educación es un
treinta por ciento más bajo que la media
de la Unión Europea; la calidad de la enseñanza de los centros es inferior al promedio de la zona euro. Y mientras tanto,
nuestras autoridades en materia de edu-

cación parecen más preocupadas en hacer y deshacer planes educativos que en
realizarlos; más preocupadas en los debates de la financiación que en dedicarse a
formar maestros competentes, remunerarlos adecuadamente, otorgarles el crédito y la autoridad que merece la función
social que realizan.
No puede extrañarnos la crisis social y
moral en la que estamos envueltos, si
somos conscientes del nivel en que se sitúa el quehacer educativo. Porque el rostro de una sociedad se refleja en el modelo educativo que en ella alienta. Por
eso, como advierten muchos observadores de la sociedad actual, la necesidad de
sentido, de identidad, de valores, de socialización, que se vive en el momento actual, convierte a la educación en el primer
problema social. De manera que para hacer frente a los retos de este milenio,
conviene asignar nuevos objetivos a la
educación y promover mejores prácticas
educativas.
No nos engañemos, la calidad educativa no reside en cambios estructurales,
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ni en factores instrumentales, ni siquiera
en la eficacia conseguida. La verdadera calidad educativa radica sencillamente en el
logro de los fines y objetivos que orientan
los procesos educativos. Es decir, lo que
influye y determina la verdadera calidad en
la educación está en el desarrollo de lo
que implica el sentido profundo y auténtico de la educación. No es otra cosa que
el logro del crecimiento, realización y desarrollo integral de la persona. Porque la
educación tiende a hacer surgir y construir
la persona desde sus posibilidades, a ayudar a convertirse en persona, a alcanzar
la propia identidad, la gradual autonomía,
la capacidad de obrar en libertad y tomar
decisiones responsables, a adquirir y asimilar una determinada cultura, a integrarse solidariamente en la sociedad. La verdadera calidad educativa cuida, pues, todas las dimensiones de la persona (física,
intelectual, afectiva, estética, ética, social). Así entendida, es el más grande reto educativo y es también en estos momentos, el más grave
reto social.
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VENTANA A

 JUAN

FERNáNDEZ MARíN

Vida digna para los ancianos

L

Los mayores no somos un mundo aparte, somos parte de nuestro mundo.
Existen infinidad de mundos, algunos
descubiertos y otros por descubrir. En
realidad, los mundos descubiertos por los
astrónomos y los sociólogos apenas llegan
a media docena. Los más conocidos son
el Primero (de los ricos), el Tercero (de
los pobres) y el Cuarto (de los excluidos).
También existen submundos desconocidos por unos e intencionadamente
ignorados por otros. Todo esto de tejas para abajo, porque si nos remontamos a espacios más altos, nuestro
desconocimiento es infinitamente mayor.
Con mi telescopio manual he alcanzado a conocer un par de mundos. En
Perú, Brasil, Ecuador he conocido el
mundo -¿mundo o submundo?- de los
niños de la calle: víctimas del hambre,
de la injusticia institucionalizada y del
maltrato familiar. Niños convertidos en
carne de cañón para las redes de prostitución, adopción y trasplante de órganos.
Inocentes condenados por la sociedad a
muerte prematura.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Ciudad de Guatemala ha denunciado que sólo en Guatemala unos 3.000
niños son robados cada año por los traficantes de seres humanos para venderlos en los
mercados internacionales.
Otro de los mundos que he descubierto en estos últimos años ha sido el mío, es
decir, el de los ancianos. Hacía tiempo

S

e reunían el 30 de noviembre en la ciudad mexicana
de Puebla. Eran payasos de
varios estados de la República de México, y estaban allí para celebrar un ‘congreso’ del
gremio. Talleres y conferencias
–menos sesudas, por cierto,
que las de encuentros que reci-

que lo había localizado entre las miradas de
estrellas de la Vía Láctea pero después lo
descubrí, primero en mi propia casa (mis
padres vivieron 93 y 88 años), lo que me
permitió desentrañar sus secretos. Y ahora en mí mismo.
El mundo de los ancianos –que podría calificar de Quinto Mundo– se desarrolla en espiral, con movimientos centrípetos. El ancia-

no no va en busca de la juventud perdida
(movimiento centrífugo) sino al encuentro
con el niño que todos llevamos dentro. En
este proceso, el anciano se va desprendiendo de la escoria acumulada con el devenir de los años hasta adentrarse en la
“esencialidad” del ser humano. Al anciano
sólo le importa la vida y le sobra todo lo demás. Si lo sabré yo.
Este desprendimiento deja a los ancianos indefensos en sus cuerpos y en sus
almas y los hace muy frágiles y vulnera-

bles. Son como un caracol que ha perdido su concha. En esta situación, no es de
extrañar que estén llenos de miedos.
Miedo a la soledad, al desamparo, a la
muerte, al alzheimer. Todo esto lo estudié en los libros de psicología. Hoy lo
voy experimentando en mí mismo.
El clima que rodea a los ancianos no
siempre es el más adecuado para su desarrollo interior, a veces es inhóspito y hasta cruel.
Hay muchos hijos que hemos envejecido junto con nuestros padres a los
que, felizmente, hemos cuidado como
oro en paño. Yo, personalmente, gocé
y sufrí con ellos y estoy muy orgulloso
por lo que han sido, por la herencia de
honradez y bondad que me han dejado,
por lo que han hecho por sus hijos. Por
mí.
Ahora me encuentro que, aunque
me siento muy bien, y trabajo como a
mis 50 años, tengo ya una edad que me
sitúa al lado de los mayores. La verdad
es que no me asusta ser viejo. Lo que sí
me fastidia es que a los mayores se nos
mire como un mundo aparte. No es justo. Somos parte de nuestro mundo. Nosotros no lo inventamos pero hemos
puesto nuestro grano de arena en su
construcción. La mayoría de los mayores
que conozco, y yo mismo, no pedimos un
trato especial, no nos atraen los privilegios, nos contentamos con que se nos
deje vivir en paz, facilitándonos una vida
digna, humana, feliz, ¿es mucho pedir?

¿Payasos sin futuro?
ben ya esta extendida denominación– trataban de evaluar el
futuro de un oficio que sigue
alimentando los sueños de millones de niños –y no tan niños–
en todo el mundo. ¿dudan a estas alturas de su capacidad pa-

ra hacer reír, o es que cada vez
cuesta más arrancar una sonrisa a nuestra cariacontecida sociedad actual? Quizá teman por
su medio de sustento. Y es que
les ha surgido una dura competencia, aunque con bastante

menos gracia en algunos elementos de la clase política. Con
todo... ¡que no desaparezcan
los payasos! Yo, personalmente, les debo muchas horas de
alegría juguetona, de risas incontenibles, de humor diáfano
y sano. Gracias, payasos.
J ULI á N DE V ERACRUZ
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C O M E N TA R I O S

Regulación de inmigrantes que acrediten
un trabajo comenzará a partir del 7 de febrero

E

l pistoletazo de salida para la regularización de inmigrantes comenzará a partir
del 7 de febrero, una fecha muy esperada por los cerca de 800.000 extranjeros
que podrán acogerse a este proceso con el
fin de obtener los papeles, según los cálculos del Gobierno.
Durante los tres meses posteriores, los
empresarios que quieran contratar a un trabajador extranjero deberán presentar personalmente las solicitudes en las oficinas de
la Seguridad Social. Estas dependencias
van a ser especialmente habilitadas al efecto y se darán a conocer a finales de mes, según informaron fuentes del Ministerio de Trabajo. Las oficinas de la Seguridad Social
tendrán un papel fundamental en este proceso, lo que supone una novedad con respecto a anteriores regularizaciones, que se
tramitaban en las oficinas de Extranjería o en
las delegaciones del Gobierno.
El Boletín Oficial del Estado publicó el Reglamento de la Ley de Extranjería, que entrará en vigor un mes después, es decir, a
partir del 7 de febrero.
Si es usted un empresario que quiere
contratar a un trabajador foráneo, padre o
madre de familia en busca de obtener los papeles para su asistenta o inmigrante en situación irregular tome papel y lápiz y apun-

te las condiciones indispensables.
El trabajador extranjero deberá estar empadronado al menos seis meses antes de la
entrada en vigor del Reglamento, es decir,
con anterioridad al 7 de agosto de 2004.
Además de tener un contrato de trabajo, el
inmigrante deberá aportar un certificado de
antecedentes penales de su país de origen;
el de España no será necesario puesto que
la policía ya lo averigua de oficio y consulta
la base de datos del Ministerio de Justicia.
Los empresarios interesado deberán aportar un contrato firmado por un periodo mínimo de seis meses, salvo en la agricultura,
donde se permitirá que sean de tres meses.
Otro de los filtros establecidos es que sean
los propios empleadores (o a quien tenga atribuida la representación legal empresarial), y
no los inmigrantes, quienes deberán acudir
a la Administración para presentar las solicitudes. Tan sólo habrá un excepción: los empleados domésticos por horas, que dadas sus
especiales circunstancias, podrán acudir personalmente y deberán acreditar con diversos
contratos 30 horas semanales de trabajo
que abarquen un periodo de seis meses.
Tras la presentación del expediente, la Administración se encargará de verificar que la
empresa está apuntada en el registro mercantil y que cumple con sus obligaciones. Si

se satisfacen todos los requisitos, el empresario tendrá un mes de plazo para dar de alta al trabajador en la Seguridad Social.
La autorización de residencia sólo tendrá
validez si se produce este trámite y contará con un periodo de vigencia de un año. Durante el mes siguiente, el trabajador deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero. La afiliación y el alta en la Seguridad Social será una obligación imprescindible para
poder lograr la autorización de residencia y
trabajo, con el fin de evitar la proliferación de
ofertas de trabajo ficticias.
¿Y cómo afrontará la Administración un
proceso en el que se podrán presentar más
de 500.000 solicitudes en tan sólo tres meses? El Gobierno ha puesto en marcha una
aplicación informática común entre todos los
ministerios implicados para agilizar los trámites y facilitar la comunicación entre todos los
organismos.
Este proceso de regularización de tres meses será el último tren para los inmigrantes
que residan en España de manera irregular.
Una vez terminado, los cauces para conseguir los permisos se estrechan considerablemente, ya que el Gobierno quiere primar la
contratación desde los países de origen y que
los inmigrantes vengan legalmente con un
visado de búsqueda de empleo.

5

Revista La Calle 031

6  Febrero’05 /

15/1/07

12:09

Página 6

Ecos de la Navidad

Los Reyes, repartiendo juguetes durante su visita a La Matanza.

Los chavales de el Siscar hicieron cola para ver a Sus Majestades.

La noche más hermosa
Los Reyes Magos visitaron a los niños de Santomera, Siscar y La Matanza

S

us Majestades los Reyes
Magos de Oriente fueron
recibidos un año más con
asombro y admiración por
los niños de nuestro municipio.
Tras un largo camino sus Majestades realizaron su primera
parada en La Matanza, donde
todos los niños recibieron con
ilusión las golosinas y juguetes
que les traían .
A continuación se trasladaron
a El Siscar donde de nuevo los
tres Reyes Magos, acompañados de sus bellos pajes obsequiaron con juguetes y chucherías a todos los niños que acudieron a recibirles.
Y por último, ante el nerviosismo y la emoción de los más
pequeños que no podían dar
crédito a lo que estaban viendo,
aparecieron en Santomera, Mel-

chor, Gaspar y Baltasar subidos
en una hermosa carroza desde
la que repartían caramelos, chocolatinas etc... Para pasar seguidamente a tomar posesión
de sus tronos y obsequiar con
juguetes a todos los niños , que
los recibieron con gran alborozo
y satisfacción.
Es importante resaltar que
sus majestades no han tenido
que dejar carbón a ningún niño
de nuestro municipio.

En Santomera, todos querían recibir los juguetes de manos de los Reyes Magos.

La Guardería Arco Iris también recibió la visita de los Reyes Magos.
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PARQUE DE LAS PALMERAS. Apartamento 65 m2, 1
dormitorio, garaje, trastero, cocina con electrodomésticos, armarios empotrados. Completamente amueblado. 74.718.
Ref.:210521. Telf.:968/27.72.20.
EN CONSTRUCCIÓN. Beniel. Apartamento 85 m2, 2
dormitorios con armarios empotrados, trastero, cocina
amueblada, aaire acondicionado con bomba de calor, climalit. 85.713. Ref.:210531.
Telf.:968/27.72.20.
A ESTRENAR. Zeneta. Apartamento 100 m2, 2 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, armarios empotrados,
preinstalación aire acondicionado y calefacción, roble, climalit. 88.350. Ref.:210499
Telf.:968/27.72.20.
BENIEL. Piso 95 m2, 3 dormitorios, trastero, cocina con
electrodomésticos, armarios
empotrados, a/a con bomba
de calor, totalmente amueblado. 91.560. Ref.:210490.
Telf.:968/27.72.20.
LA MOTA. En construcción.
Apartamento de 90 m2, 2 dormitorios, baño, aseo, garaje,
trastero. Primeras calidades.
96.510.
Ref.:210071
Telf.:968/27.72.20.
COBATILLAS. En construcción. Apartamento de 90 m2, 2

dormitorios, baño, aseo, garaje, trastero, preinstalación aire acondicionado y calefacción, roble, climalit. 98.66.
R e f . : 2 1 0 3 1 8
Telf.:968/27.72.20.
A ESTRENAR. Apartamento
de 75 m2, 2 dormitorios, baño,
aseo, garaje, trastero, carpintería interior de roble, caja
fuerte. 99.167. Ref.:100490
Telf.:968/27.72.20.
TRINQUETE. Piso de 100 m2,
3 dormitorios, baño, aseo, cocina equipada, trastero. Todo
exterior.
105.850
€.
R e f . : 2 1 0 5 1 5
Telf.:968/27.72.20.
A ESTRENAR. Zeneta. Piso
115 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, 4 armarios empotrados, preinstalación a/a y calefacción, carpintería interior
en roble, orientación mediodía. 105.850. Ref.:210492.
Telf.:968/27.72.20.
PARA ENTRAR A VIVIR. Beniel. Piso 110 m2, 3 dormitorios, baño, aseo, garaje, balcón, cocina equipada, a/a
con bomba de calor, hilo musical, completamente amueblado. 105.850. Ref.:210493.
Telf.:968/27.72.20.
CENTRO DE SALUD. Piso
96 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, garaje, cocina amueblada, armarios empotrados,

hidromasaje, aire acondicionado con bomba de calor, climalit. Para entrar a vivir.
106.077. Ref.: 210313
Telf.:968/27.72.20.
BENIEL. Apartamento de 85
m2, 2 dormitorios, trastero,
cocina equipada, preinstalación de a/a y calefacción, roble, climalit. Amueblado. Perfecto estado.108.963. Ref.:
210456. Telf.: 968/27.72.20.
BENIEL. Urbanización Sur.
Piso 110 m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, trastero, cocina
amueblada, aire acondicionado y calefacción, climalit, hilo
musical.
108.963.
Ref.:210425. Ref.:210425.
Telf.:968/27.72.20.
CENTRO. Piso 130 m2, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero, cocina con electrodomésticos, armarios empotrados, carpintería interior de roble, climalit, hilo musical.
108.964 €. Ref.:210277
Telf.:968/27.72.20.
BENIEL. Zona Estación. Piso
152 m2, 3 dormitorios, cocina
equipada, armarios empotrados, preinstalación de hilo musical. Totalmente amueblado.
Muy amplio. 108.963.
R e f . : 2 1 0 4 8 9
Telf.:968/27.72.20.
LA MOTA. Piso de 116 m2, 3
dormitorios, dos baños, garaje,



trastero, cocina amueblada, aire acondicionado en salón, patio de 15 m2, armarios empotrados, puerta blindada. Para entrar a vivir. 109.384. Ref.:
200243. Telf.: 968/27.72.20.
CENTRO. Piso de 130 m2,
3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, cocina con electrodomésticos, armarios empotrados, calefacción, a/a.
Completamente amueblado.
112.077.
Ref.:210443.
Telf.:968/27.72.20.
BENIEL. Piso 115 m2, 3 dormitorios, baño, aseo, cocina
con electrodomésticos, trastero, 4 armarios empotrados,
aire acondicionado con bomba de calor, terraza de 12 m2.
Totalmente
amueblado.112.078. Ref.:210488
Telf.:968/27.72.20.
A ESTRENAR. Villamurcia. Piso 125 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, garaje, trastero, patio de
12 m2, preinstalación de aire
acondicionado y calefacción,
armarios empotrados, roble, climalit. 114.192. Ref.:210280
Telf.:968/27.72.20.
EN CONSTRUCCIÓN. Centro. Promoción. Pisos 120 m2,
3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero, cocina amueblada, armarios empotrados, carpintería interior en roble, climalit. 114.192. Ref.:210236
Telf.:968/27.72.20.
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Amor a Santomera
Don Juan Fernández Marín, nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad

E
José Antonio Gil impone a Don Juan Fernández Marín el escudo de Santomera en presencia de los portavoces de los grupos municipales del PSOE y PP, así como del secretario accidental del Ayuntamiento, Ángel Galián.

El salón de actos municipal se llenó para presenciar el nombramiento de don Juan Fernández Marín como Hijo Adoptivo de Santomera.

José Antonio Gimeno, Encarnación Muñoz y José Antonio Gil, coincidieron en destacar las cualidades humanas de Don Juan para
merecer ser nombrado Hijo Adoptivo de Santomera.

l pasado 26 de diciembre en
un solemne acto institucional el Ayuntamiento a propuesta de la Escuela de Padres nombró a Juan Fernández
Marín Hijo Adoptivo de Santomera.
El acto celebrado en el Salón
de Actos, se encontraba lleno
de familiares y amigos de dentro y fuera de nuestro municipio,
y dio comienzo con la lectura
por parte de Angel Galián García, secretario accidental del
Ayuntamiento, del acta del pleno celebrado el pasado 11 de
Noviembre de 2.004, que aprobaba por unanimidad nombrar a
Juan Fernández Marín, Hijo
Adoptivo de Santomera.
A continuación tomaron la
palabra José Antonio Jimeno
Yagües, portavoz del P.S.O.E.
Y Encarnación Muñoz Salmerón como portavoz del P.P., y
seguidamente lo hizó José Antonio Gil Sánchez, Alcalde de
Santomera, resaltando todos
ellos las muchas virtudes, el
amor a nuestro pueblo y el trabajo desarrollado en pro de los
vecinos de Santomera, Siscar
y Matanzas, desde aquel ventu-

Don Juan Fernández Marín, durante su
intervención.
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«E

Don Juan, rodeado de un grupo de amigos durante la comida ofrecida en el Restaurante Bar del Campo.

roso día, ya lejano en que vino
D. Juan a desarrollar su labor
pastoral al Siscar.
Culmino el acto el propio D.
Juan expresando en su intervención, su honda emoción y
el sentimiento de gratitud hacia
el pueblo de Santomera y termino diciendo: “Con temor y temblor por si omito a alguien, quiero recordar al Ayuntamiento, a la
Escuela de Padres, (donde nació la idea, según me han dicho) a las personas que recogieron las firmas, a las instituciones, que se han adherido, a los
que me han acompañado y arropado en estos días. A todos
¡que Dios os lo pague!. Muchas gracias, de corazón, muy
de verdad.
A continuación estaba previsto asistir al concierto que Euterpe celebra todos los años
con motivo de la Navidad y que
este año estaba dedicado a
Juan Fernández, y que tuvo que
posponerse por el mal tiempo,
celebrándose finalmente el día
28 del mismo mes en la Iglesia
Parroquial de Santomera.
El día termino con una Comida Homenaje en el Restaurante Bar del Campo, en un ambiente de gran cordialidad, en la
que intervinieron el Presidente
y la Vicepresidenta de la Escuela de Padres, José Antonio Sánchez y Loli Campillo, los Ex-presidentes de la Asociación Margarita Campillo y Juan Antón,

scuchar y leer a
don Juan, en sus
charlas en la
Escuela de Padres y sus
escritos en la revista
“La Calle” es un
ejercicio de descubrir
el valor de las palabras
y, sobre todo, la
importancia de los
valores en los seres
humanos.
En la convulsión de los
tiempos que vivimos,
encontramos a un
padre bueno, a un
ejemplo a quien
siembra la eterna
búsqueda de la felicidad
en el amor a los demás
y e n e l c o no c i m i e n t o .
Gracias, gracias don
Juan por ser don Juan.»
LOLI CAMPILLO

Loli Campillo dirigó unas emotivas palabras a Don Juan.

Don Juan, Don Antonio y Don Adrián con miembros de la Escuela de Padres de Santomera.

Manuel Campillo durante su intervención en panocho dirigida a Don Juan Fernández.

un representante del grupo gitano de D. Juan y el siempre admirado Manuel Campillo Laor-

den, que hizo las delicias de los
asistentes con sus comentarios
panochos.

Para finalizar tomó la palabra
D. Juan quién dio de nuevo las
gracias a todos los asistentes.
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El Ecoparque Municipal, en marcha
A partir del próximo mes de febrero, y de forma totalmente gratuita, los vecinos del municipio,
podremos contribuir aún más a conservar el medio ambiente

E

l Ecoparque es un centro
de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos de
carácter domiciliario, donde podremos dirigirnos los ciudadanos para deshacernos de
aquellos residuos que no tienen cabida en los contenedores convencionales de basura,
cartón, vidrio y envases. En el
ecoparque podremos depositar
desde enseres voluminosos
como muebles, electrodomésticos, colchones, hasta medicamentos caducados, radiografías, restos de pinturas y disolventes, escombros, aceites, baterías, pilas, restos de
podas, ropa usada, material
eléctrico y electrónico, además
de los materiales que actualmente ya se están reciclando

Vista panorámica de las instalaciones del Ecoparque.

como papel y cartón, vidrio y
envases de plástico. Los ciudadanos tendremos la certeza
que serán retirados por gestores autorizados, que procederán a su posterior reciclaje o
procesamiento dependiendo
de cada caso.

El complejo, situado en el
Polígono Industrial Vicente Antolinos en la Ctra. de Abanilla
(frente Paco Pérez Serigrafía)
estará abierto de lunes a viernes de 17 h. a 20 h. y los sábados de 9 h. a 14 h. y será
gratuito. Los usuarios de este

servicio deberán rellenar una
ficha de utilización haciendo
constar nombre y apellidos,
dirección, tipo de material depositado y cantidad.
El complejo cuenta además de toda la infraestructura de contenedores, con una
caseta para los residuos especiales, y un aula de 30 m2 dedicada a la educación ambiental, donde próximamente se
van a realizar visitas guiadas y
cursos sobre reciclaje organizados por la Concejalía de Medio Ambiente, dirigidos a los
alumnos de los centros educativos, asociaciones y al público en general.
“SEPARA TUS RESIDUOS
PARA MEJORAR NUESTRO
ENTORNO”
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Andrea, primer
bebé del 2005 nacido
en Santomera

P

atro Gil Velasco y Ricardo
Nicolás Ruiz padres del bebe, fueron los primeros
sorprendidos al recibir la
visita de la cigüeña el primer
día del año, ya que su preciosa hija tenía anunciada su llegada unas tres semanas más
tarde.
Patro y Ricardo ya tenían
una hija de 3 años llamada

Maria que dice estar muy contenta con la llegada de su hermanita con la que espera jugar
mucho cuando esta sea más
grande.
Entre sonrisas nos cuentan los padres de Andrea que
nunca pensaron en que se tomarían las uvas en la clínica,
que gracias a Dios Andrea vino al mundo sin ningún pro-

Ricardo y Patro nos muestran orgullosos a sus dos hijas.

blema, que come mucho (en
su primera semana de vida
aumento 350 gramos) y que
apenas llora.

La Calle felicita a esta feliz
familia y les desea salud y
prosperidad para ver crecer a
sus hijas.

Trinidad Pallarés, ganadora
del premio de la Asociación de
Empresarios de Santomera

T

rinidad Pallarés Pérez, resultó
ganadora del viaje a Tenerife
sorteado por la Asociación de
Empresarios de Santomera en la
noche de Reyes, el premio ha
consistido en un viaje de 8 días
para dos personas.
El número agraciado fue el
45661, la papeleta, la consiguió
con una compra realizada en Droguería Perfumería Casa Rosendo. El premio fue entregado por
José Ignacio Abellán Jiménez,
Vicepresidente de la AES, el cual
expresó su deseo que este tipo
de campañas animen a los ciudadanos de Santomera y de alrede-

dores a comprar en este Municipio. La Asociación brinda a todos sus vecinos y visitantes un
trato exclusivo en aquellos establecimientos identificados con
el distintivo CONSUMOPLACER,
que unifica confianza, tradición y
modernidad.
CONSUMOPLACER ha nacido para marcar diferencias de
calidad y para identificar al profesional que usted se merece.
La AES, esta preparando para
los próximos meses, distintos cursos de manipulador de alimentos
y diferentes cursos de formación
para trabajadores en activo.

Trinidad, en el momento de recibir el premio del viaje a Tenerife.
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Nueva etapa de la Biblioteca Municipal en Casa Grande

C

on unas espléndidas y
modernas instalaciones,
la Biblioteca Municipal comienza una nueva etapa
en Casa Grande.
La nueva Biblioteca ha triplicado el número de puestos
de lectura, y las mejoras en
cuanto a luminosidad y comodidad son más que evidentes.
Dispone de una Sala Infantil
para los más pequeños, una
Sala de Prensa diaria y revistas y una amplia Sala de Lectura y Estudio.
La Biblioteca ofrece servicio de consulta en sala y prés-

Sala de lectura y estudio de la nueva bibliteca.

tamos de libros y otros materiales como vídeos, cd-rom y
dvd. Próximamente los usuarios podrán usar ordenadores
con acceso a Internet, así como para consultar el catálo-

go de nuestra Biblioteca y de
otras Bibliotecas.
Confiamos en seguir mejorando los servicios y que
las nuevas instalaciones
constituyan un elemento di-

namizador de la lectura en
nuestro municipio, aceptando las sugerencias que cualquier ciudadano quiera proponer para ayudarnos a mejorar.
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Francisco y Magdalena, rodeados de su familia y amigos.

Francisco y Magdalena celebraron sus bodas de oro

F

rancisco Vivo Rubio y Magdalena Molina Bautista, celebraron el pasado 26 de Diciembre, festividad de la Sagrada Familia sus Bodas de Oro.

Tras asistir a la Eucaristía en
la Capilla de las Hermanas Clarisas de Santomera, Francisco y
Magdalena fueron agasajados
por toda su familia con la que

pasaron un día inolvidable.
Reproducimos una poesía
que con motivo de sus bodas
de oro compuso Francisco Vivo y que dedico al amor de su

vida, su mujer, Magdalena.
La Calle desea a Francisco y
Magdalena una larga y feliz vida
rodeados del amor de todos los
suyos.

Poesía dedicada a las bodas de oro
Hemos ganado un tesoro
que tiene inmenso valor;
ha triunfado nuestro amor,
son nuestras bodas de oro.

A Dios yo rezo e imploro
que proteja a mi mujer;
sin ella nada se hacer,
ella es mi mayor tesoro.

Dios nos impone deberes
que debemos de cumplir;
a Dios debemos seguir
los hombres y las mujeres.

Señor: te tengo un querer profundo,
aunque yo soy poca cosa,
pero me diste una esposa
que es la mejor de este mundo.

No se hereda este tesoro
ni se compra con dinero;
sólo el cariño sincero
supera el valor del oro.

Nuestros hijos y sus mujeres,
nuestras hijas y sus maridos,
junto a nietos muy queridos,
son nuestra vida y quehaceres.

Hoy hemos rezado juntos
y me dice mi memoria
que han hecho fiesta en la gloria
nuestros queridos difuntos.

Al hacer la despedida
os voy a dar un consejo:
que aquel que imite a este viejo
habrá triunfado en la vida.
PACO V IVO
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Alumnos participantes en el Programa de Educación Ambiental.

Todos con el medio natural
Éxito de participación en la VI Edición del Programa de Educación Ambiental para
Centros Educativos del Municipio de Santomera

U

n año más y de manera
continuada desde el
curso 99/00, se ha venido realizando el Programa de Educación Ambiental
de Santomera organizado
y costeado por la Concejalía
de Medio Ambiente, e impartido por los profesionales de Ambiental. Con este
programa, dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º de Prima-

ria y 2º y 4º de ESO, se pretende fomentar el conocimiento, la sensibilidad y la
participación de la comunidad escolar en la mejora
continua del medio ambiente municipal.
Los contenidos del programan se estructuran en
seis bloques temáticos
(agua, residuos, ruido, naturaleza regional, energía y

ramblas y humedales) que
constan cada uno de una
charla con proyección de
diapositivas, y de un taller o
visita relacionada con el tema elegido. Las visitas realizadas en esta edición se
han centrado exclusivamente en el Espacio Natural Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada, donde el responsable del centro

de interpretación dirigió la
visita y explicó todos los recursos naturales y paisajísticos que en él podemos encontrar.
Si estás interesado con
participar en actividades de
conservación y mejora de
nuestro medio ambiente, dirígete a la Concejalía de Juventud y Medio Ambiente
del Ayuntamiento.
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Cientos de niños participaron en los premios
de dibujo “Navidad solidaria”

T

odos los centros escolares
del municipio se volcaron una
vez más en el concurso de dibujo infantil “Navidad Solidaria” organizado por la Concejalía
de Cultura. Con la finalidad de reflejar una Navidad solidaria en el
mundo, cientos de niños demostraron sus dotes artísticas y solidarias con diferentes técnicas
(collage, acuarela, ceras, etc.) .
Los premios, consistentes en
material escolar, se entregaron
en la actuación de teatro “Cuentos de Miedo”, realizada el pasado 29 de diciembre. Los premiados fueron:

Niños premiados en el concurso infantil “Navidad solidaria”.

mora Matínez (5º A) (C.P. Ntra.
Sra. Rosario) y Berta Pardo Sánchez (C. P. Madre Esperanza)

Infantil 3 años
Miranda Navarro Fernández
(C.P. Campoazahar) y José Damián Veracruz Moreno (C.P.
Campoazahar)

6º Primaria
Karla Patricia Espinosa Mesías (6º B) (C.P. Ricardo Campillo)
y María Menárguez Sánchez (6º
A) (C.P. Ricardo Campillo)

Infantil 4 años
Alicia Ballester Forca (C.P.
Madre Esperanza) y Blanca Pérez Cerezo (C.P. Ntra. Sra. del
Rosario)

Infantil 5 años
Juan Miguel Muñoz González (C.P. Ntra. Sra. del Rosario)
y Carmen Mª Muñoz Hernández (C.P. Madre Esperanza)

1º de Primaria
Antonio Andrés Herrero Reyes (C.P. Madre Esperanza) y
Rubén Ramos Herrero (1º A)
(C.P. Ricardo Campillo)

1º E.S.O.

Dibujo de Lucía Martínez Martínez, de 10
años, del C. P. Ntra. Sra. del Rosaro.

Dibujo de Laura Cervantes Molina, de 1º de
la ESO, del C. P. Ntra. Sra. del Rosaro.

2º Primaria

4º Primaria

Valeria Bernal López (C.P.
Ntra. Sra. del Rosario) y Pedro
Ballester Nicolás (C.P. Madre
Esperanza)

Johana Tamayo Ruiz (4º A)
(C.P. Ntra. Sra. Rosario)

3º Primaria
Marta Martínez Cánovas
(C.P. Madre Esperanza)

Inmaculada Cervantes Medina (1º E.S.O. A) (C.P. Ntra. Sra.
Rosario) y Víctor Omar Lofti Lorente (C.P. Ramón Gaya). Accésit: Alejandro Sánchez Andúgar
(C.P. Ntra. Sra. Rosario)

2º E.S.O.
5º Primaria
Silvia Diez Blázquez (C.P. Ramón Gaya) y Lucía Martínez
Martínez (5º A) (C.P. Ntra. Sra.
Rosario). Accésit: Alicia Roca-

Manolo Ballester Campillo
(2º E.S.O. B) (C.P. Ntra. Sra. Rosario) y Víctor Romero Abellán
(2º E.S.O. B) (C.P. Ricardo Campillo).
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El doctor Joaquín
Carrillo, nombrado
cronista oficial de Ulea

“L

a Calle”, todo el mundo
lo sabe, es una revista
de información local de
Santomera dedicada,
muy especialmente, a su vecindario; hoy damos noticia
de un acontecimiento que, en
cierto modo, enaltece a nuestro pueblo y realza el espíritu
amable y acogedor de los santomeranos.
Recientemente, ha sido
nombrado cronista oficial de
Ulea, su pueblo natal, nuestro
querido amigo Joaquín Carrillo,
el conocido doctor Carrillo que
tantos años viene atendiendo, con singular eficiencia y
amabilidad, la salud de las familias santomeranas.
Que sus paisanos, el pueblo

entero de Ulea y el Ayuntamiento en Pleno hayan querido
otorgar tal título a su entrañable “Joaquinico” es lógico y
natural; le conocen perfectamente y saben sus valiosas
condiciones, de todo orden,
como cronista y escritor, y sobre todo, sus cualidades personales. También es comprensible que el doctor Carrillo en el
hermoso acto de su nombramiento, agradeciese con emocionadas frases el sentido homenaje que le ofrecían.
Decíamos al principio que
el nombramiento de Joaquín
contribuyó para honrar a Santomera y sus ciudadanos;
efectivamente, en sus palabras de agradecimiento tras

El doctor Joaquín Carrillo, en su consulta de Santomera.

recibir el honroso Título, el
doctor Carrillo, visiblemente
emocionado, dijo que en el
fondo de su corazón tenía dos
pueblos, Ulea por su nacimiento y cuanto ello significa y Santomera por el afecto y consideración que había recibido
en más de ¡17 años!, de con-

vivencia con los santomeranos...jHermosas palabras!
Querido doctor Carrillo, enhorabuena por ese nombramiento de cronista oficial de
Ulea y ¡muchas gracias!, por
sus muestras de elogio y afecto a Santomera y los santomeranos...

Cientos de niños
asistieron a la
representación de los
Cuentos de Miedo
en Navidad

P

atrocinado por Cajamurcia y
colaborando la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Santomera, el pasado 29 de
diciembre el Salón Municipal
de Actos, congregó a cientos
de niños que rieron, pasaron

Los niños también colaboraron en la representación.

miedo y se divirtieron con los
cuentos magistralmente interpretados por los componen-

tes de la Compañía de Teatro
Fábula, especialmente por la
“Pirindola”, cuya expresividad

y sentido del humor hicieron
las delicias de todos los espectadores.
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Euterpe estrena nueva junta directiva

E

l pasado mes de diciembre, en
la Asamblea General convocada al efecto, salió elegido presidente Daniel Antonio Mateo Herrero y, de acuerdo con lo
que proponen los estatutos, éste ha nombrado a la junta directiva, que ha tomado posesión en
los primeros días de enero y quedando configurada en el siguiente organigrama:
Presidente: Daniel A. Mateo
Herrero. Vicepresidenta: Amparo
Castellón Campillo. Tesorero:
Marcelino Gea Campillo. Secretario: Héctor Sánchez Ruiz. Vocales:
Mª Dolores Sánchez Belchí, Francisco Quiñonero Ruiz, Roberto
Palma Martínez, José Rodríguez

Peco, Ramón Quiñonero Padilla.
Esta nueva directiva quiere dar
las gracias a todas las directivas
anteriores que ha
tenido Euterpe,
ya que con su esfuerzo y dedicación han hecho
posible la realidad
Miembros de la nueva directiva de Euterpe.
actual de esta
Euterpe. Para conseguir este
asociación.
objetivo pedimos la comprenTambién queremos manifessión y ayuda de todas las entitar que venimos con gran ilusión y ganas de trabajar para
dades y personas, ya que nuestratar, si es posible, de mejorar
tra meta es conseguir mejores
la Asociación Músico- cultural
cotas de calidad musical y artís-

tica y, dentro de lo que cabe, si
es posible, conseguir mejores
personas.
Muchas gracias a todos por
adelantado.
LA DIRECTIVA .
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Beca de
colaborador
para la revista
“La Calle”

S

12:09

e convoca a licenciados o estudiantes de
Periodismo para una
beca de colaboración en
la Revista “La Calle”, de
Santomera.
Los interesados pueden recibir más información y consultar las bases
de la convocatoria que están depositadas en el
Ayuntamiento de Santomera y en el CEDES.

Música para la solidaridad

L

a Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de
Santomera, junto con
la Consejería de Educación y Cultura y otras 12
entidades, han colaborado en la creación de
un CD musical llamado
“DIRECTO A LA SOLIDARIDAD”.
Este CD pretende
ser un encuentro de culCarátula del CD.
turas, músicas, maneras de ver y sentir, es
un calidoscopio de expresiones
moviliza sensaciones dejando
cuyo nexo de unión es la músipatente que detrás de pieles,
culturas y diversidades todos
ca, un lenguaje universal que

los seres humanos nos
encontramos en ese
mundo las emociones
comunes, en el que la
música es uno de los
medios mas efectivos
de encuentro y de unidad en la diversidad.
Es también de agradecer la colaboración
desinteresada de artistas como Diego Cantero, Aarón Sáez, Jesús
Cutillas y la de grupos
como Por Herencia, Satélites, Laverne, etc. que han
hecho posible que este proyecto se llevara a cabo.

Francisco Campillo ha creado una
página web dedicada a Santomera

D

esde hace un año y medio,
existe en la red de Internet una
página dedicada a Santomera
cuya dirección es: www.santomera.es.vg, esta iniciativa, obra
del santomerano Francisco Campillo García, está dedicada más
que nada a ser una guía comercial,
de todos los establecimientos y
servicios, así como dar a conocer al mundo los diferentes pun-

tos de interés, como la historia, los
lugares que visitar, su gastronomía, sus fiestas, etc.. Esta página
la puede visitar cualquier persona
y es totalmente gratuita.
“La Calle” quiere hacerse
eco de esta iniciativa e invita a
todos las personas de nuestra
población a que colaboren para
ir ampliando la página con curiosidades, noticias etc...
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Ekeko estrenó “El tiempo y los conway”
La obra del inglés J. B. Priestley encarna una gran dificutad interpretativa y de puesta en escena

E

l pasado día 26 de diciembre,
el Taller de Teatro Ekeko de
Santomera estrenó, en el
Salón de Actos Municipal,
el espectáculo “El tiempo y los
conway” del dramaturgo inglés
J. B. Priestley.
Se trata, sin duda, de una de
las obras más importantes del
teatro inglés contemporáneo.
Texto de una gran dificultad interpretativa y de puesta en escena, pues añade a su evidente belleza realista una profunda
carga psicológica y una poco disimulada intención filosófica.
El joven elenco del taller de
teatro municipal salió airoso de
lo comprometido de la apuesta,
siendo reconocido su trabajo por
un público que llenó la sala y siguió la representación con gran
atención y respeto, obsequiando al reparto con un cerrado
aplauso al final de la misma.

Los actores y el director de la obra fueron muya aplaudidos al finalizar la obra.

El espectáculo ha contado con
la dirección de Alfredo Zamora y
la dirección adjunta de Angeles
Herrero, así como un brillante
trabajo de producción de todo el
taller municipal capitaneado por
Mauricio Martínez. Especialmente destacable ha sido la elabora-

ción de un vestuario que desde
un principio se antojó complicada, pues había que reconstruir
los años 1920 y 1940.
Un nuevo éxito, pues, del taller de teatro de Santomera, que
ha abordado su primera puesta
en escena de un drama con

unos resultados más que aceptables, y que ya preparan su retorno a la comedia con el texto
de Miguel Mihura, “El caso de
la mujer asesinadita”, que verá
la luz, si la suerte acompaña, a
principios de junio del recién
estrenado 2005.
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Las Misas de Gozo, una tradición
con fecha de caducidad
 ESTEBAN SáEZ SáNCHEZ

D

esde que se publica esta
revista, hago un llamamiento a la gente de Santomera,
principalmente a los jóvenes para que acudan y participen, con el grupo de aguinaldos, bien tocando un instrumento o cantando los villancicos a la
Virgen. Sería muy lamentable
que una tradición tan propia de
Santomera como son las Misas
de gozo y, en Nochebuena, la
Misa del Gallo pudieran perderse por no haber quienes tomen
el relevo de los músicos o los
que cantamos los villancicos.
Para participar no hace falta más que voluntad y un gran
cariño a la Virgen del Rosario,
además de la ilusión por mantener viva una tradición que
nos identifica con nuestras raíces. Sólo esto es lo que año
tras año nos ánima a mantener este grupo que cada vez
es más reducido.
El año pasado comenzaba
mi escrito con una sugerencia
que decía: “las Misas de Gozo,

Grupo de aguinaldos de Santomera.

una tradición que no debe perderse”. Este año el encabezamiento es más desalentador,
ya que por causas ocasionadas,
bien por la avanzada edad o por
el estado de salud de algunos
de los componentes del grupo,
éstos ya no pueden participar.
Queremos destacar una baja muy importante, tanto a nivel personal como musical. En
lo musical, porque se ha perdido el instrumento más difícil

de sustituir y la música más
melodiosa, la que sale del violín que tan hábilmente toca este gran músico y mejor persona que es Antonio Cayuelas
García, “el cartero”, que este
año ya no ha podido subir al coro y acompañarnos. Mi saludo
más afectivo y decirte que tanto los componentes del Coro
como los asistentes a las Misas de Gozo, seguiremos recordando la música de tu vio-

lín mientras vivamos.
A pesar de todas estas cosas, en mi ánimo queda la esperanza de que los jóvenes
de Santomera, no vais a consentir que una tradición tan
arraigada desaparezca. Así
que, os animo a coger el testigo y a que con vuestro saber
y el cariño a la Virgen del Rosario y al pueblo de Santomera, no permitáis que esta fecha
de caducidad se cumpla.
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Solidaridad con Perú
La campaña de recogida de libros y material
escolar resultó un éxito

D

urante el mes de Febrero
se esta realizando en todos los colegios de Santomera una campaña de recogida de libros y material escolar cuyos destinatarios serán
los niños de colegios de Perú.
El fin a conseguir con esta
propuesta de solidaridad es
dotar de libros y enciclopedias,
a colegios de zonas desfavorecidas donde carecen de medios, ya que la enseñanza pública y las familias de Perú no
poseen los recursos suficien-

tes para dotar de libros y material escolar a los niños, sin
una buena educación para formar a las generaciones futuras
no existirá un buen desarrollo. Una de las formas de cooperar con los países pobres es
facilitarles medios para la educación y formación necesarios
para que estos alcancen el desarrollo adecuado. Para ello
pedimos la colaboración de todos los ciudadanos de Santomera para que lleven sus libros usados a los colegios,

Juan Antonio Ortega con los escolares peruanos.

Instituto y Ayuntamiento.
Todo el material recogido
será supervisado por el Ayuntamiento de Santomera y Juan
Antonio Ortega para que los
beneficiarios de esta campaña

sean los más necesitados.
Por adelantado damos las
gracias de parte de todos los
niños de Perú a todas las personas que colaboren en esta
campaña.

Viaje a Granada y Sierra Nevada

C

omo todos los años, la
Concejalía de Juventud y
Medio Ambiente organiza
el viaje a Granada y Sierra
Nevada. Se realizará el último
fin de semana de febrero o el
primero de marzo, con un inmejorable precio adaptado a
las posibilidades de los jóvenes a quienes va dirigido, inclu-

ye autobús, seguro y alojamiento en un hotel céntrico de Granada y, para aquellos que quieran esquiar o disfrutar de la nieve, posibilitamos las subidas y
bajadas a la Estación de Esquí
de Sierra Nevada. Información
e inscripciones en Informajoven de Santomera, (Casa Grande), telf. 968 860450.

Ambiente del Mirador de San Nicolás, con la Alhambra y Sierra Nevada al fondo.
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Chispazos de La Calle

Éxito de la comida benéfica
por Korogo organizada
por el grupo parroquial de
La Matanza

E

l grupo parroquial de jóvenes de La Matanza de Santomera, agradece una vez
mas la participación masiva a la comida benéfica que
celebra en pro de la misiones
que llevan a cabo las Hermanas de la Anunciación en Korogo (Costa de Marfil).
Este año se ha batido el
récord de asistentes con 480
comensales y más de 250 obsequios donados por empre-

L

a Concejalía de Juventud y el
Departamento de Orientación
de IES Poeta Julián Andúgar
han organizado la III Edición del
Taller Afectivo Sexual dirigido a
alumnos de 4º de ESO.
La juventud de hoy practica
una sexualidad más abierta que
en épocas anteriores; los comportamientos sexuales y la legislación correspondiente se
encuentran en constante cam-

sas y comercios. Gracias de
corazón a todos ellos pues
con su aportación, rifas, sorteos, donaciones y la ayuda recibida por el Ayuntamiento de
Santomera, se ha conseguido el dinero necesario que ha
de servir para continuar manteniendo el comedor-escuela
y también para ayudar a los
mas necesitados.
Durante la comida se proyecto un vídeo donde se mos-

Niños en el comerdor-escuela de Korongo.

traron entre otras las aulas, el
comedor, la población de Korogo etc...
Las Hermanas Misioneras
Rosalva y Matilde, presentes

Alumnos de cuarto de la ESO
participaron en la III Edición
del Taller Afectivo Sexual
bio, y las relaciones sexuales
son socialmente aceptadas a
edades más tempranas.
Sin embargo, estos cambios
no parecen ir menos acompañados de importantes carencias de información, de malas
experiencias, de embarazos no
deseados o de enfermedades
de transmisión sexual, incluyendo el SIDA.
En la adolescencia aparecen
nuevas inquietudes y deseos
que buscan satisfacción de la

curiosidad sexual, pero las relaciones pueden comportar ciertos riesgos cuando se realizan
sin sentido de la responsabilidad. Cada persona desarrolla
un comportamiento diferente
en función de su forma de ser,
su educación, sus deseos, sus
circunstancias, etc; y es ahí donde la madurez personal y la información disponible sobre el
tema, juegan un papel fundamental en la capacidad de los jóvenes para vivir estas experien-

en el acto dieron las gracias a
todas las personas que colaboran para llevar con su generosidad, amor y felicidad a estos
niños tan necesitados.

cias de un manera plena, natural y segura.
Conscientes de todas estas
circunstancias la Concejalía de
Juventud ha considerado necesario, un año más, organizar y
subvencionar esta actividad; la
cual está enmarcada dentro del
Programa de Educación para la
Salud de la misma, ha sido impartida por un psicólogo especialista en el tema y se ha desarrollado en horario lectivo durante todo el mes de enero. El
programa que tiene gran acogida entre alumnos y profesores
pretende tener continuidad con
otras actividades relacionadas
con el tema y que se desarrollarán a lo largo del año.
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Los chavales con sus monitoras.
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Los niños en el salón de entretenimiento.

Ludoteca “Mi rincón feliz”,
lo que Santomera estaba necesitando

M

arifé Carrillo y Ana Mª Tevar,
son dos amigas felizmente
casadas y madres de familia, que un buen día decidieron emprender juntas un negocio
que les permitiera realizarse como
personas y a la vez contribuir a los
ingresos de la economía familiar.
No fue fácil en un principio
elegir a que podían dedicarse,
pues no es fácil emprender una
aventura comercial con los riesgos que ello conlleva. Después de
sopesar minuciosamente los pros
y los contras de tan arriesgada
aventura, y poseedoras ambas
de la diplomatura en Educación Infantil y haber realizado cursos re-

Fachada de la ludoteca “Mi rincón feliz”.

lacionados con el mundo de la
Educación y la Nutrición, se decidieron por realizar un proyecto
que hacia tiempo les rondaba por
la cabeza, montar una ludoteca
que se llamaría “Mi Rincón Feliz”.

Tomada la decisión Marifé y
Ana se pusieron manos a la obra,
buscaron un local amplio y luminoso donde poder atender adecuadamente a los niños/as, enseñándoles la importancia del juego

y el aprendizaje infantil, enseñarles a entretenerse, divertirse, ser
educados y sobre todo procurar
su bienestar.
La ludoteca “Mi Rincón Feliz” ha venido a solucionar el problema a muchos matrimonios
que al estar empleados ambos
cónyuges, y no tener quién se
haga cargo de sus hijos, han confiado en Marifé y Ana para recoger a sus hijos del colegio, llevarlos y traerlos a las clases extraescolares, darles la comida, la merienda, etc... y todo ello
acompañado con el cariño y el
cuidado que los niños/as necesitan y merecen.
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Policía Municipal

Qué son y para qué sirven los Códigos
Comunitarios Armonizados

E

sta Policía siendo consciente de los cambios que se
producen continuamente en
las normas de tráfico, y debido a que normalmente, sólo
nos aprendemos las normas y
señales cuando vamos a obtener el Permiso de Conducción
(Carnet de Conducir); creemos
que este artículo les puede ser
de gran utilidad, ya que en éste
vamos a resaltar aquellas normas más importantes o las que
más nos afectan. En los próximos meses vamos a tratar de ir
ampliando cada una de ellas.
Téngase en cuenta que algunas de las disposiciones que
iremos tratando son de reciente publicación, pues, son del
año 2004, con la importancia y
novedad que ello conlleva.
La intención es la de no hacer los artículos demasiado fa-

rragosos o pesados, sino todo lo
contrario, que sean breves, claros e interesantes. Por lo que en
la relación que en la página contigua se enumera, se extractan
las normas sin entrar a mencionar sus modificaciones, debido
a que hay que saber lo realmente importante y a lo que nos debemos someter, llegado el caso.

Al hilo de lo que decíamos
anteriormente, también trataremos de explicar algunos conceptos básicos de circulación
que han sufrido alguna modificación, no tanto en el nombre
como en la definición, ya que se
ha podido observar, en determinados casos, que algunas
personas todavía siguen utili-

zándolos con el significado que
tenían antiguamente.
Téngase en cuenta una cuestión muy importante, ya que a
muchas personas se les olvida,
y es que las normas de tráfico
y circulación “afectan tanto a
los titulares de las vías públicas
o privadas, y a sus usuarios, ya
lo sean en concepto de titulares,
propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si circulan individualmente como en
grupo, a los animales sueltos o
en rebaño, así como a los vehículos de cualquier clase que,
estáticos o en movimiento, se
encuentren incorporados al
tráfico”, es decir a todos.
J OS é F RANCISCO
S OTO
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Normativa básica reguladora
 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
 Real Decreto Legislativo 8/2004, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
 Decreto de 25 de septiembre de 1934, aprobando el Có-

digo de la Circulación y sus Anexos.
 Real Decreto 320/1994, por el que se aprueba el Regla-

mento de procedimiento sancionador en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
 Real Decreto 2042/1994, que regula la inspección técni-

ca de vehículos.
 Real Decreto 772/1997, por el que se aprueba el Regla-

Menores en asientos
traseros en vehículos exentos
de llevar cinturón

mento General de Conductores.
 Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Regla-

mento General de Vehículos.
 Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Regla-

mento General de Circulación.
 Orden INT/249/2004, por la que se regula la baja defini-

tiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.
 Orden INT/4151/2004, por la que se determinan los có-

digos comunitarios armonizados y los nacionales a consignar
en permisos y licencias de conducción.

D

esde que se estableció, el
pasado mes de junio, la obligación de utilizar silletas para desplazar a los menores
en los vehículos. Se suscita la
duda, respecto de aquellos que
se matricularon con anterioridad al 15 de junio de 1992, y para los cuales no es obligatorio el
cinturón de seguridad “en los
asientos traseros”, de si en estos asientos pueden viajar menores sin llevar silleta, ya que algunos modelos utilizan el cintu-

rón para asegurar dicho elemento. Ésta Policía debido a las consultas realizadas por varios vecinos, y dado que consultado
diversas fuentes oficiales, no
existe un criterio unificado entre
las distintas administraciones,
es por lo que ha creído conveniente dirigir escrito a la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, para su aclaración y unificación. Cuando se disponga de la
información suficiente, se volverá a informar sobre el tema.
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La Matanza

Santomera mejora
su suministro
de electricidad
Iberdrola instala un nuevo transformador en su
subestación de la carretera de La Matanza

I

berdrola ha puesto en servicio un nuevo transformador
en la subestación de Santomera, según una nota de
prensa facilitada por la entidad. Esta actuación ha permitido duplicar la potencia de
la instalación, lo que se traduce en una mejora considerable de la calidad de suministro
de la zona, en especial, del
Polígono de la carretera de
Abanilla y La Matanza.
El nuevo transformador
instalado por Iberdrola tiene
una potencia de 15 MVA. (megavoltioamperios) y dispone

de tensiones de transformación de 66 kilovoltios y 22 kilovoltios.
Estará dotado de un módulo de 5 salidas de líneas de
media tensión, que viene a
complementar las cuatro salidas ya existentes.
El aumento de la potencia
instalada se suma al actual
transformador de 10 MVA con
que cuenta la subestación, con
lo que más se duplica la potencia de instalación para atender
las necesidades de suministro
eléctrico del municipio.
En resumen, con el au-

Trabajos en la subestación de la carretera de La Matanza.

mento de potencia por el nuevo transformador y las nuevas salidas de líneas se dota
a la subestación de mayor versatilidad, se mejora la operación y el tiempo de respuesta en caso de incidencia.
Por su situación estratégica, esta moderna instalación

va a favorecer el desarrollo
económico e industrial de
Santomera y a contribuir decisivamente a la mejora de la
calidad de suministro del municipio.
Iberdrola agradece al Ayuntamiento de Santomera la colaboración prestada.

Solicitada
una nueva
rotonda para
la carretera de
La Matanza

L

a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Santomera
en reunión celebrada este diciembre pasado decidió elevar a la Dirección General de
Carreteras, organismo dependiente de la Consejería de Obras
Públicas, Transporte y Vivienda, la petición de la construcción
de una rotonda de distribución
en el entronque de la Carretera
“de Abanilla”, MU-414, con el
camino viejo de Orihuela y el
camino del pantano. Las obras,

Cruce de la carretera de Abanilla con el camino del barrio de los Picolas.

ya instadas por el ayuntamiento en el 2003, y recogidas en el
presupuesto para 2004 de nuestra comunidad autónoma, no

han sido todavía, y por razones
desconocidas, llevadas a término. Con esta obra el ayuntamiento prevee acabar con la al-

ta siniestralidad que ha convertido en los últimos años este
trayecto en el mayor punto negro de nuestro municipio.
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Nueva etapa
en el C. F. Santomera
Cuatro jugadores del club, sancionados
con 20 partidos de suspensión
 PACO ANTóN

E

n el partido contra el Bala
Azul de Mazarrón, correspondiente a la jornada 18
del campeonato de liga de
3ª División celebrado el pasado 9 de enero, fueron expulsados cuatro jugadores de la
plantilla. Esperábamos fuertes sanciones, como así ha sido, pero no las esperábamos
fundadas en falsedades.
A cada jugador se le ha sancionado con 20 partidos de
suspensión, y con una fuerte
suma de dinero. No queremos
ver tras estos actos, una actitud vengativa, ni de revancha
por parte de organismos ni
personas, pero lo que si es
cierto, es que vamos a recurrir
las sanciones a la Federación
Española de Fútbol y tenemos la total seguridad que nos
volverán a dar la razón y la

sanción se vera reducida sustancialmente.
De no ser así nos acogeremos a la frase de una famosa
película “ siempre nos quedara ……. “ la posibilidad de una
amnistía con motivo de la reelección del presidente de la
Federación Española de Fútbol.
El club ha fichado a dos
nuevos jugadores, con experiencia en superiores categorías para tratar de salvar la categoría lo antes posible y se
esta a la espera del fichaje de
un extranjero con pasaporte
español.
La junta directiva esta realizando gestiones para recabar ayudas económicas y llevar a buen término estas gestiones. Esperamos la colaboración de todos.
Los juveniles ya se encuentran en posición de ascenso

Estado de los nuevos vestuarios del campo de fútbol.

directo a la liga nacional, gracias a su goleada en Torrepacheco y a que el Cartagena
empató en casa de Los Garres
su mas directo rival para el ascenso.
Sus últimos partidos se
cuentan por goleadas y si las
lesiones y la suerte los respetan el ascenso puede llegar ya
que el juego que desarrollan
en preciosista y efectivo.
Las obras que el Ayuntamiento esta acometiendo en
las instalaciones deportivas
del limonar y anexos, no van
muy deprisa, pero van para
adelante que es lo importante,
nuestro deseo es que estuvieran acabadas antes de finalizar
la temporada y festejar la permanencia en 3ª división y el

ascenso de los juveniles y quizá de algún otro equipo, ya
que de ser así, podrían albergar algún evento deportivo
importante.
La jornada de solidaridad
con las victimas del maremoto del Indico tiene varias lecturas, la que nosotros sacamos
es positiva, aunque se podría
haber recaudado mas dinero,
el obtenido, mil euros, no es
una cantidad despreciable y si
cundiera el ejemplo entre todos los clubes de la región, esta cantidad se multiplicaría por
mucho.
El dinero se ha entregado
personalmente en la sede central de caritas diocesana de
Murcia, para que lo hagan llegar a su destino.
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Brillante campaña del
baloncesto santomerano
en todas sus categorías
 MIGUELO

E

l Promociones Gamo C.B.
Santomera se coloca líder
al término de la primera
vuelta de liga.
Con un balance de nueve
victorias y tres derrotas encara con muchas garantías los
cuartos de final donde la
igualdad entre los equipos
es la nota predominante este año.

Otras categorías
En la categoría Junior el
Corporación Inmobiliaria ocupa la quinta plaza teniendo como objetivo prioritario el mantener dicho puesto que nos
coloca en cuartos de final.
El equipo Infantil Autoescuela Villa Conchita marcha líder del grupo C y todavía no ha
perdido ningún partido de liga.
Los Alevines con tres victorias y tres derrotas se man-

C. B. INFANTILES AUTOESCUELA VILLACONCHITA-SANTOMERA: Miguelo, Jesús, Antonio, Andrés, Julio, Antonio Andúgar (delegado), Joaquín, Antonio A., Arturo y Antonio P.

tienen en la media tabla.
Los Benjamines empiezan
la liga esta semana.
Alevínes y Benjamines están
patrocinados por Serigrafia Paco Pérez y son la esperanza del

Club, que necesita mantener
su estructura de futuro ya que
con la diversidad de deportes
que tenemos en el municipio se
hace muy difícil mantener a
los chavales con nosotros.
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Los componentes del Club Petanca Santomera disfrutaron de un espléndido día de sol.

E

l pasado 6 de enero, día de
Reyes, el Club Petanca Santomera celebró su ya tradicional Día del Club, en el cual
todos los socios pudieron disfrutar de un día donde la convivencia y la diversión fue la nota predominante.
La mañana comenzó con el
habitual almuerzo, donde se dio
buena cuenta de los productos típicos en estos acontecimientos.

El Club Petanca Santomera
celebró el Día del Club
Seguidamente dio comienzo el Torneo de Petanca, categoría masculina, exclusivo para los
socios del club, quedando el de
categoría femenina para la tarde, después de degustar una
suculenta paella.

La Junta Directiva del Club
agradece desde estas páginas,
la colaboración de todos los socios, algo fundamental para el
correcto y cordial desarrollo de
las distintas actividades.
En otro orden de cosas, decir

que sigue disputándose la liga regional de Petanca, en la que el
Club Petanca Santomera, encuadrado en el grupo C de la misma,
se encuentra en una cómoda segunda posición transcurrida ya la
novena jornada. Si todo continua
como esperamos hay serias posibilidades de pasar a la siguiente fase en la que participaran los dos
primeros de cada uno de los cuatro grupos de esta primera fase.
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la salud en ‘La Calle’

 IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ

MéDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

La gripe

E

n el momento de escribir este articulo estamos ante una
situación que puede considerarse epidémica (aparición
de un número de casos de una
enfermedad, muy por encima
de los esperados), los consultorios, centros de salud e incluso
los hospitales están al borde del
colapso, estos últimos de nuevo con camas en los pasillos,
ya que son muchas las personas
mayores que por culpa de la gripe descompensan sus enfermedades crónicas y precisan
de ingreso hospitalario.
La gripe es una enfermedad
producida por un virus (agente
infeccioso de un tamaño infinitesimalmente pequeño) que parasita una célula donde se reproduce multiplicándose y rompiendo dicha célula se liberan al me-

dio extracelular una gran cantidad de virus maduros con capacidad infectiva. Esta es la forma
de actuación de prácticamente
todos los virus, que hace que su
diseminación y contagio sea
muy fácil y afecte a muchas personas en poco tiempo.
El virus que produce la gripe
tiene además la característica
de que cada año es diferente,
por lo que la vacuna que se prepara para prevenirla debe ser
cada año ajustada a los virus
que la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera que
pueden (mediante estudios epidemiológicos) producir la enfermedad.
Normalmente se administra una dosis de vacuna que es
única en las primeras semanas de octubre, al cabo de

unas semanas la persona que
le han administrado la vacuna
comienza a producir anticuerpos contra el virus y en 8 a 12
semanas alcanza el mayor grado de producción (diciembreenero) que es cuando por regla
general aparecen la mayor can-

tidad de casos de gripe.
La Consejería de Sanidad de
Murcia realiza anualmente una
campaña de vacunación que
consiste en inyectar unas
180.000 dosis de vacunas. En
Santomera, Siscar y Matanzas,
se habrán inyectado esta campaña 04-05 unas 2500 dosis. Se
trata de intentar que lo hagan
mas del 60% de los mayores de
65 años, además se deben vacunar también las personas con
enfermedades crónicas: Diabetes, Hipertensión arterial, Enfermedades pulmonares crónicas,
etc. Así mismo se deben vacunar las personas que puedan
transmitirlas a grupos de riesgo
como son los propios médicos,
personal de enfermería y auxiliares. Por último también es conveniente que lo hagan las fuer-
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zas de seguridad, bomberos,
etc. que garanticen la actuación
frente a una epidemia grave.
Los síntomas con los que se
puede presentar la gripe son
muy variados, aunque en general suelen predominar la fiebre
(más o menos alta), el malestar
general y el dolor de cabeza; al
cabo de unas horas aparecen
los síntomas respiratorios: moco nasal, tos, dolor de garganta
y de pecho. En otras ocasiones
el virus afecta más al aparato digestivo y pueden aparecer nauseas, vómitos, diarrea y dolor
abdominal. En general si el cuadro aparece en personas jóvenes y sanas el proceso se auto
limita en unos días y con algún
apoyo de medicación para combatir los síntomas se cura sin secuelas. El problema aparece en
las personas mayores y/o debilitadas en las que pueden aparecer complicaciones graves:
bronquitis, neumonías, deshi-

dratación etc., que les obligan a
acudir a los hospitales para su
tratamiento y control.
El tratamiento como ya hemos comentado antes se basa
en el control de los síntomas:
antitérmicos (tipo paracetamol,
sobre todo no utilizar aspirina
en los niños) para la fiebre; antitusivos si la tos es muy molesta; mucolíticos si el moco se
produce en cantidad excesiva

y/o es muy espeso. Pero sobre
todo en medidas generales de
las cuales destacamos: reducir
la actividad al mínimo; mantener
una buena hidratación a base
de agua, zumos y bebidas carbónicas, evitando las bebidas
alcohólicas (aumentan la viscosidad de las secreciones); no
fumar, ya que el tabaco también reduce la eliminación de
secreciones; hacer gargarismos
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para combatir las molestias faríngeas y por último y de forma
especial no tomar antibióticos
sin que se los recete el médico,
ya que no son efectivos contra
los virus en general y en especial contra el virus de la gripe y
por el contrario pueden contribuir a crear cepas resistentes o
producir reacciones tóxicas o
alérgicas. Se debe acudir siempre que se quiera consultar algún aspecto de la enfermedad
al médico de familia o al servicio de urgencia de atención primaria y evitar el acudir a los servicios de urgencia de los hospitales de forma directa, ya que
podemos colapsar una atención que se debe reservar para
las verdaderas urgencias.
Para finalizar el artículo recordar el tópico sobre la gripe de
que es una enfermedad que,
salvo complicaciones, dura una
semana sin tratamiento y siete
días si le ponemos tratamiento.
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OCTAVIO CABALLERO CARPENA

Octavio Carpena Pellicer (I)

L

a Farmacia Carpena, fue
fundada en el año 1.909
por D.Octavio Carpena Pellicer, nacido en Albacete
el 25 de Febrero de 1882, hijo de Antonio Carpena Trigueros, natural de Blanca (11-81844), que vivía en Albacete
desde sus años jóvenes, pues
en 1865 ya lo encontrarnos
en esa ciudad, ejerciendo de
Profesor de Instrucción Pública, y un año más tarde contrae matrimonio con Rita Pellicer Martínez natural de Carlet (Valencia), también profesora de Instruccjón Pública.
Antonio Carpena, fue años
más tarde Secretario de la
Junta Provincial de Instrucción Pública de Albacete y en
el año 1.882 Interventor del
Banco de España en dicha ciudad; durante esos años estudia Derecho, e ingresa en el
cuerpo notarial, así en 1.891
es notario de Jumilla, donde
reside hasta su muerte que
ocurre hacia el año 1.909.
Fue sin duda Antonio Carpena un hombre inteligente
y trabajador con marcado espíritu de superación y ambicioso, fue brillante en las dos carreras que estudió, así como
en las oposiciones que realizó:
Instrucción Pública, Banco de
España y Notarias. Su padre
José Carpena Lorenzo, natu-

ral de Yecla, era Médico Cirujano y ejerció la profesión en
Blanca donde se casó con Josefa Trigueros. La madre de
Octavio, Rita Pellicer era de familia humilde, ya que su padre
y abuelos habían sido labradores valencianos; debió ser mujer inteligente y guapa ,a juzgar por las fotografías que de
ella se conservan, y sin duda
estudiaría la carrera de Magisterio con grandes esfuerzos en Valencia, siendo destinada a AIbacete, tras su ingreso en el cuerpo.
Octavio Carpena Pellicer
es el último de nueve hermanos; el primero Fructuoso,
que nació en 1.867, y fue su
padrino de Bautismo; seis
murieron a edad temprana,
por lo que sólo sobrevivieron
tres: Fructuoso, Pilar y Octavio. Los padres sufrieron el
inmenso dolor repetido de la
muerte prematura de seis hijos, que en aquellos años era
bastante frecuente, ya que la
mortalidad infantil era muy alta. No cabe duda que para
Antonio y Rita esta dramática
experiencia enriqueció su fe
cristiana y marcó el futuro de
la familia. En Albacete, la familia vivía en la calle Mayor y
eran feligreses de la Iglesia de
la Purísima Concepción (hoy
Catedral ), donde fue bauti-

D. Octavio Carpena Pellicer.

zado Octavio el 4 de marzo de
1882,fueron sus padrinos,
sus hermanos, Fructuoso y
Josefa.
Entre los años 1892 y
1898, Octavio estudió en el
Colegio de los Escolapios de
Yecla, en régimen de internado; este colegio era sin duda el más prestigioso de la
comarca, y además estaba en
la ciudad donde nació su
abuelo paterno, que también
influiría en la elección. Años
antes, fue alumno interno de
dicho colegio el gran escritor
alicantino Antonio Martínez
Ruiz “Azorín”, destacado
miembro de la Generación del
98,los recuerdos del colegio y
de la Yecla de aquellos años
están reflejados en muchos
de sus escritos, destacando

su novela La Voluntad considerada por muchos críticos,
una de sus mejores obras.
En 1898, Octavio Carpena
obtiene el Título de Bachiller
en el Instituto de Enseñanza
Media de Murcia, tras superar
los exámenes el 15 de Junio,
siendo expedido el título por
la Universidad de Valencia, ya
que la de Murcia no se creó
hasta el año 1915.Los años
universitarios los inicia en Madrid, en la Universidad Central,
donde realiza el Curso Preparatorio y el Primer Curso de
Medicina que no aprueba, y
que repite un año después en
la Universidad de Valencia.
Los cuatro cursos siguientes
de 1903 a 1907,realiza la carrera de Farmacia en la Universidad Central de Barcelona
donde obtiene el Título de Licenciado en 1907.Es probable que tras repetir el primer
curso de Medicina, que aprobó en Valencia se convenciera de que no le gustaba y por
esa razón va a Barcelona a
estudiar Farmacia, aunque a
su padre no debió agradarle
mucho el cambio, ya que lo
castigó, buscándole un trabajo como mancebo en la Farmacia de Sarriá, que simultaneó con los estudios de la Facultad.
(Continuará)
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lo que ilnteresa saber

 JUAN
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GARCíA CAMPILLO, ABOGADO

Las rebajas: lo que debemos saber

E

n este mes de febrero continuan las rebajas en muchos establecimientos, y
no debemos olvidar algunas recomendaciones que nos
puedan servir en nuestras
compras.

Indicación de los Precios:
En los artículos rebajados
deberá figurar con claridad el
precio anterior junto al precio
reducido. Podrá también figurar reduccion de porcentaje
en el precio anterior (es decir
por ejemplo rebajas del 30 %).
En las segundas o sucesivas rebajas deberán marcar
el precio original anterior, el
precio de la primera rebaja y
el precio de las sucesivas rebajas.

Tique o factura
Es conveniente solicitar el
tique o factura de compra como garantía de una posible
devolución o queja.
DEBEN ADMITIRSE DEVOLUCIONES Y PAGO CON

TARJETA SI DURANTE EL
RESTO DEL AÑO TAMBIEN
SE ADMITE

Devoluciones
Si el establecimiento admite devoluciones durante toda
la temporada, también habrá
de hacerlo en época de rebajas, de lo contrario, deberá advertirlo de forma clara en su
publicidad. En caso de arreglo
de prendas, ocurre igual que
en las devoluciones.

Pago con tarjeta
Debe admitirse si el establecimiento lo admite durante
el resto de temporada.

Etiquetado
El etiquetado debe ser correcto y legible en castellano, en
caso de ropa, y debe incluir instrucciones de lavado y plantado
e informar de los materiales de
confección y los datos de la
empresa fabricante.
LOS CONSUMIDORES tenemos los mismos derechos
que en cualquier momento.

EL ARTICULO REBAJADO DEBE SERLO SOLO EN
EL PRECIO, NO EN LA CALIDAD.
Los artículos deben ser artículos de temporada, en perfectas condiciones, no ser defectuosos ni fabricados expresamente para estas ventas.
Recuerde que esta prohibido incluir en rebajas productos deteriorados, y que no hubiesen estado en venta , un
mes antes de las rebajas.

Reclamaciones
Si usted considera que sus
derechos como consumidor no
han sido respectados, le aconsejo que trate de reclamar amistosamente, y si no es posible, pida en el establecimiento una Hoja de reclamaciones, y remítala a
la oficina de defensa del consumidor en Santomera C/ Fernando Giner, 14 (Telf. 968861619), o
bien la presenta en la Dirección
General de Consumo de la Comunidad Autonoma de Murcia.
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hurgando en nuestra historia...

 FRANCISCO

CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

Las fuentes de mis conocimientos...

A

l finalizar CARLOS FISAC
una de sus notables conferencias, se acercó un admirador y después de elogiarle por tantas cosas que comentaba, le pregunto:
–¿Cómo sabe Vd. todo eso?
El señor FISAC, sencillamente le contestó:
–Porque las leo en los libros.
Sorprendido, el entusiasta
de D. Carlos, ingenuamente, replicó:
–¡Ah bueno!....así cualquiera.
En efecto, los libros dicen
muchas cosas y cuando se tiene afición por la lectura es sencillo adquirir conocimientos; como decía aquel buen hombre,
cualquiera que sienta agrado
en la lectura es capaz de saber... Luego vienen las preferencias por determinados te-

mas; por ello no todos los buenos lectores tienen conocimiento de todo.
Para mí, aficionarme a la lectura fue sencillo. Tuve un hermano mayor, PEPE, –falleció
en 1942–, apasionado por el
saber que me inculcó el gusto
de leer los muchos libros que él
adquiría. Con nueve o diez años
tenía a la mano multitud de libros que ojeaba y leía... Con
añoranza, recuerdo los cuadernos de NOVELAS Y CUENTOS,
editados por REVISTA LITERARIA que vendía a TREINTA CÉNTIMOS el fascículo y también facilitada –por 1,50 pts.– las tapas para su encuadernación...
Además podía manosear –aunque los entendiera poco–, los
muchos libros que aquel hermano mío utilizaba, bastantes

porque –fallecido a los 21 años
de edad– poseía títulos de BACHILLER, PERITO MERCANTIL, MAESTRO NACIONAL (en
ejercicio) y TRES AÑOS DE DERECHO.... Sí, tuve suerte, desde muy niño los libros me eran
familiares. Después no perdí la
afición por la lectura. Es bueno
leer...
Lo de escribir, es otra cosa.
De niño le tenía apego y no se
me daba del todo mal. En el
dietario de la Escuela
–1936/1937–, con otros niños
por encargo del Maestro, redactábamos las incidencias del
curso en una especie de diario;
pero lo que se dice escribir de
algunos temas que me gustan
–por placer personal–, desde
hace unos doce o catorce años,
preferentemente de cuestiones

históricas, y más aún de la historia de Santomera.
Siempre, como digo, me interesaron las cosas de historia; sin embargo mi afán por
conocer el pasado de Santomera –desgraciadamente, hay
poco escrito sobre ello–, surgió
hace unos 12 o 14 años.... Cayó en mis manos un libro de D.
JUAN TORRES FONTES –“Los
repartos de Orihuela”–, y leyendo el “QUINTO REPARTO,
DE 1326”, encontré la grafía
de SANT AMERA, que el eminente historiador consideraba
el nombre originario de Santomera.
A partir de aquel día, fue aumentando mi deseo de saber
cosas históricas del pueblo de
mis antepasados, donde yo nací y deseo morir...Y doy gracias
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a Dios por el gusto de conocer
las esencias de mi lugar, que
busco y a veces encuentro entre papeles viejos, añejas escrituras y libros antiguos, hallados
en los ricos Archivos que tenemos en Murcia y Orihuela.
Son sitios de mis visitas el
ARCHIVO MUNICIPAL de
Orihuela; los ARCHIVOS MUNICIPAL y de la antigua DIPUTACIÓN de Murcia; el importante
ARCHIVO NOTARIAL de Murcia, y la magnífica BIBLIOTECA
y ARCHIVOS de la UNIVERSIDAD de Murcia. También en las
viejas bibliotecas de los CASINOS de Murcia y Orihuela encontré algunas notas interesantes; y en la biblioteca de la CÁMARA DE COMERCIO, de
Murcia.
En diversas ocasiones he visitado la BIBLIOTECA NACIONAL en Madrid; recuerdo, gratamente, una de estas visitas
para ojear un viejo libro, históri-

JOSÉ CÁNOVAS CANDEL, malogrado joven santomerano de quien OCTAVIO CARPENA ARTÉS,
recordando a personas singulares de Santomera, escribió: “...y mi amigo CÁNOVAS, el más inteligente del pueblo, compañero de ilusiones juveniles, algunas afortunadamente realizadas...”.

co, de finales del Siglo XIX, del
escritor F. LUIS PARREÑO, novela donde aparecen personajes

de ficción –“EL HÉROE Y EL
CESAR”–, uno de ellos Don ALBERTO DE SILVA, CONDE DE
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SANTOMERA, cuyo tema me
atraía desde la primera vez que,
siendo niño, escuché el relato
de “UN CONDE DE SANTOMERA”, que contaban como
“de verdad, porque lo decía un
libro...”. Después de ojear el
original comprobé que el “CONDE DE SANTOMERA” no existió nunca; era un personaje imaginario incluido en su libro por el
escritor, quizá por simpatía hacia Santomera, lugar al que posiblemente estaba vinculado por
su apellido; precisamente mi bisabuelo, FRANCISCO CANDEL
PARREÑO (1839-1920), también tenia ese apellido.
Y ¿por qué escribo sobre cosas de Santomera?, nada importante, pienso que mi sencilla tarea, más bien esparcimiento, quizá pueda contribuir a que
cuestiones interesantes de la
historia de Santomera no permanezcan en el olvido...
¡OJALÁ que así sea...!
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Asomurga anima a apadrinar de niños
guatemaltecos como forma de paliar la pobreza

E

n un artículo recientemente
publicado en esta misma revista: “Lucha contra el hambre en Guatemala”, resumíamos la situación de Guatemala en relación a la desnutrición, pobreza y mortalidad
materno-infantil.
ASOMURGA, como ONGD,
ayuda a habitantes de este país centroamericano de varias
formas. Mediante la publicación
de este escrito presentamos un
nuevo procedimiento de apoyo
a las personas más desfavorecidas y necesitadas: los niños/as
de esta querida nación.

Programa de
apadrinamiento
La contraparte guatemalteca es la Asociación Cultural Misioneras Somascas Hijas de San
Jerónimo Emiliani, una congre-

gación religiosa que trabaja en
la educación y formación de la
infancia y juventud abandonadas.
Desde hace cuatro años no
es posible tramitar adopciones,
circunstancia que provoca el aumento de los niños y niñas que
estas misioneras tienen que
atender con los mismos o menores recursos.
Entre los niños que atienden
existen varias decenas que sufren distinto tipo de minusvalías (es muy frecuente el abandono de los niños/as nacidas con
alguna deficiencia). La atención
de estas criaturas requiere recursos especiales y más caros
(sillas de ruedas, tratamientos
fisioterapéuticos, psicopedagógicos, logopédicos, médicos,
etc) difíciles de conseguir por las
misioneras. Motivos que han

impulsado a ASOMURGA a iniciar este programa de apadrinamiento.
Con el programa pretendemos contribuir a los gastos de
mantenimiento del Hogar de
Huérfanos que regentan, en la
14 Avda. 1-72, zona 1; Guatemala City.
Nuestro compromiso es:
—Encontrar y asignar padrinos a los niños/as que viven en
el Hogar de Huérfanos y que
fundamentalmente presentan
minusvalías graves.
—Favorecer el intercambio

de información entre los
niños/as y sus padrinos (fotografías, cartas, dibujos, etc...)
—Facilitar el conocimiento
directo y personal si se requiere de los niños/as y sus padrinos
en cualquier época del año.
—Canalizar las ayudas conseguidas (cuenta bancaria en la
CAM número: 2090 0076 01
00011262-28 a las Misioneras
Somascas.
—Conseguir las facturas justificativas de los gastos de mantenimiento efectuados.
El apadrinamiento podrá continuarse mientras que el niño/a
permanezca en el Hogar de
Huérfanos.
La cantidad aportada por cada apadrinamiento será de medio euro diario (cincuenta céntimos de euro diarios)
Toda persona que esté interesada en colaborar con nosotros a través de este programa
puede contactar: mediante teléfono: 968 860219, e-mail: asomurga@telefónica.net, correo
ordinario: ASOMURGA. C/ Del
Limonar nº 6 CP: 30140 Santomera Murcia.
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H

oy en día la situación es
lamentable: casi nadie
siente simpatía por la política, a no ser que se cometa algún atentado y éste
obligue a participar a la gente,
ni ésta tiene lugar alguno en
los temas de conversación del
vulgo: quizás sean, en parte,
responsables los espectáculos
de circo y charlatanería que
montan “los de arriba”. Sin
embargo, ¿acaso sabemos
con exactitud que significa
“política”?, ¿conocemos las
causas y los fines de dicho
“proyecto humano”?
La definición del término
política nos la ofrece su propia
etimología: “lo relativo a la
ciudad” (siendo los ciudadanos lo más relativo a la polis).
Ya Clístenes (instaurador de
la democracia en Atenas) sabía muy bien lo que hacía (sólo el poder de pueblo puede
dar el bienestar para el mis-

La política
y los jóvenes
mo). Así pues, podríamos decir que la política es un consenso social en el que la causa de ella somos nosotros
mismos y el fin, el bienestar
de esta causa.
¿Y los jóvenes? ¿somos
conscientes de todo esto? ¿se
nos ocurre pensar que el futuro está en nuestras manos?
¿se nos pasa por la cabeza en
algún momento que la pasividad y el pasotismo que tengamos hacia este y otros temas
puede repercutir gravemente
y, en muchos casos, de manera irremediable en nuestras
propias vidas?
Yo, joven de 21 años, ciudadano de Santomera , pido y
reclamo la atención de todos
los jóvenes hacia lo que real-

mente es la política; propongo
que no nos callemos ante las
mediocres decisiones que toman sobre nosotros nuestros
gobernantes. Manifestémonos como ciudadanos que deciden sobre cómo quieren vivir, que eligen su destino...
No nos limitemos a obedecer
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y nada más: dialoguemos, discutamos y recordemos a
aquellos que nos representan
que un día fueron elegido por
nosotros (muchos parecen olvidarlo una vez finalizadas las
elecciones).
Y con lo que a Santomera
se refiere, ¿por qué no?: ¡comencemos a pensar el tipo
de pueblo que queremos!
Desde nuestra casa, desde
nuestra calle, desde nuestro
barrio....
¡Ánimo, queridos lectores!
Quizás llegue el día de mañana, en el que con orgullo podamos decir a nuestros hijos
que parte del bienestar que
poseen fue gracias a un mismo sentimiento compartido,
que un día sus padres decidieron llevar a la práctica.
¡Hagamos del mañana lo
que nosotros hemos querido
que sea! Suerte.
M ANUEL GARC í A Sá NCHEZ
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Caleidoscopio



DANIEL MATEO DíAZ

Cuando la basura es espectáculo

M

ucho se ha hablado en los
últimos tiempos sobre el
concepto de ‘telebasura’,
de cómo este nuevo género televisivo se ha apoderado
de nuestra pequeña pantalla hasta convertirse en una de sus señas de identidad en este principio de siglo. La cuestión ha saltado a la palestra con más fuerza que nunca por las iniciativas
llevadas a cabo en estos meses por establecer un horario
de protección infantil que evite
a los menores acceder a contenidos inapropiados.
La definición de telebasura
no es sencilla, pero se puede decir que se refiere a un tipo de
programas o contenidos cuya
emisión atenta contra la dignidad
del espectador (y en la mayoría
de las ocasiones de aquellos
que intervienen en esos programas). Desde esta perspectiva,
su asociación a programas del
corazón no es extraña, viendo
cómo en estos años, y siguiendo las reglas de una prensa cada vez más sensacionalista, estos programas han pasado de

hablar sobre la vida social de la
beautiful people a narrar la vida
íntima de personajes que han
conseguido la ¿fama? con diversas tretas de dudoso gusto,
incluyendo su participación en
esos otros programas de telerealidad que han redefinido el
concepto de intimidad.
El eterno dilema en torno a si
este tipo de contenidos triunfa
porque gusta de verdad o si se
debe a que no se ofrece al espectador otra alternativa sigue
planteando más sombras que
luces: ¿qué ocurre cuando un
espectador se expone sin saberlo a un contenido inadecuado? ¿Es culpable de eso?
Porque por desgracia, la telebasura va mucho más allá de
los programas del cuore y los reality shows. Los informativos
de hoy día han convertido en
norma el emitir sin miramientos
todo tipo de imágenes de violencia extrema, en muchos casos sin previo aviso y a cualquier hora del día. Las muertes, en todas sus formas y variantes y emitidas en directo o

en diferido, se pasean de forma
habitual por estos programas,
donde parecen haber confundido el concepto de realismo
con el de morbo y la sangre fácil. Se supone que todo esto
es en beneficio del espectador
(¿de verdad viendo todos esos
detalles estamos mejor informados?)…pero más bien recuerda a una de esas snuff movies a las que Amenábar dio fama con su Tesis.
Tampoco es lícita la forma
en que los medios de información se han mutado poco a poco en instrumentos de propaganda al servicio de intereses
políticos o económicos, ven-

diéndose al mejor postor (o al
gobernante de turno) y dejando
a un lado la ética informativa y
el ánimo de informar con veracidad y rigor. Las noticias que
hoy vemos, la gran mayoría de
las veces, sufren una enorme
manipulación perceptible en
ocasiones sólo para el espectador verdaderamente informado: los demás simplemente
asienten mientras se tragan sin
reflexionar todo cuanto la televisión convierte en realidad.
Sin negar en ningún caso
que la nueva crónica social sea
telebasura, ¿acaso no lo es también la manipulación informativa? ¿No lo es la violencia gratuita? La protección a una infancia
más indefensa que cualquier
otro sector es no sólo una prioridad, sino un deber de aquellos que tienen algo que decir en
la televisión, pero no es menos
necesaria una legislación que
defienda al resto de los espectadores frente a una televisión
que, de seguir estos derroteros, acabará pudiéndose llamar
simplemente ‘telebasura’.
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¿Q

ué es la escuela? Definirla no es fácil, y debería de serlo, ya que
cuando se piensa en
ella cada uno lo hace refiriéndose a una parte distinta de
ese conjunto enorme de secciones que lo constituyen.
Hay muchas personas que
se refieren al colegio, como el
edificio o lugar donde se lleva
a los niños durante 5 horas
diarias para que aprendan. Hay
otras que la toman como el
lugar donde unos maestros
enseñan, mejor o peor, a sus
hijos, y se centran más en su
pensamiento hacia el profesorado sin tener en cuenta el
edificio; y hay otras que piensan en el escape que les proporciona el no tener a su hijo
todo el día junto a ellos y no
saber que hacer.
Ante estas posibilidades
de definición de escuela, sería
importante matizarlas e intentar sacar lo esencial de cada
una de ellas para así poder
acertar plenamente y obtener
un concepto que nos llene a
todos y sea además lo más
completo posible.
Empezaremos diciendo que
un colegio es todo: el edificio, los
maestros, los niños, el patio, el
ambiente y todo aquello que
apoya y participa en la educación
de los niños, por lo tanto debemos darle la misma importancia
a cada una de estas partes, que
algunas veces son olvidadas y
todas van muy ligadas.

La escuela

El edificio es muy necesario que esté en buenas condiciones y cumpla los requisitos mínimos para albergar a niños con la intención de aprender, y digo esto porque un
colegio donde el frío penetra
por todos lados y el calor se
hace insoportable, provoca
que los alumnos no estén cómodos y concentrados en lo
más importante de su estancia allí, que es la atención continua a sus aprendizajes. También hay que ver el grado de
limpieza, de modernización o
renovación de todo el edificio,
ya que conviven muchas horas en él y pueden coger malos hábitos como: que la suciedad sea algo normal en sus
vidas, que unos aseos rotos y
descuidados sean su modelo
a seguir, etc... O sea, que una
persona que defina colegio
como edificio, debería preocuparse más por la calidad de
ese edificio, ya que no es un

taller ni un almacén de chatarra sino que está ocupado por
niños que deben tener las condiciones idóneas para estudiar, y todos sabemos que
concentrarse es complicado
y más aún si el ambiente que
nos rodea no es el adecuado.
El que piensa en la definición de escuela como un conjunto de maestros, debería de
hacerlo desde el punto de vista de un grupo de personas
cuya misión es enseñar y preocuparse por todos y cada uno
de los alumnos, y que para
eso también necesitan de
unas condiciones adecuadas,
tanto dentro como fuera, por
parte de los padres; y esas
condiciones empiezan por merecer un respeto y una atención especial por dichos padres, ya que sin eso sería imposible ser respetado por los
alumnos, porque un niño hace
lo que ve y oye, por lo tanto
deberíamos dar más ejemplo
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y explicar para que están esas
personas en ese edificio, sin
repetir ni pensar en las vacaciones y en lo bien que viven.
Para resumir podríamos decir que colegio es todo lo anterior, pero también son los
padres, y éstos en mayor medida, ya que deben ser los que
dejen claro a la administración
la definición de colegio o escuela, preocupándose no solo si el maestro aprueba o suspende a su hijo, sino el por
qué aprueba o suspende su hijo, si el edificio cumple las
condiciones idóneas o está
obsoleto, si las personas que
dirigen el centro lo hacen para bien de la educación o para su comodidad, si el patio
está en perfecto estado y sobre todo provocar con su participación en la escuela un ambiente sano, educativo y que
sea un excepcional reflejo para todos y cada uno de los
alumnos de ese colegio.
O sea, vamos a cambiar
entre todos la percepción de
el significado de escuela para
que éste a su vez pueda cambiar, porque poco bien hacemos quejándonos de una de
las partes de la definición si no
llevamos a buen puerto todas
las demás y si no nos implicamos un poco más.
La escuela somos todos y
si no funciona, la culpa es de
todos. Empecemos a preocuparnos.
ROBERTO PALMA M ART í NEZ
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mirando al futuro

 JUAN

LóPEZ PéREZ

Nosotros y la felicidad de los demás

¿C

uántos Feliz Navidad o
Feliz Año se habrán dicho en las fechas recientes del final del pasado
año y del inicio del actual? Innumerables. En multitud de lugares y en múltiples idiomas. Y en
ambientes muchos de los cuales podrían habernos parecido
frívolos, con sólo considerar el
horror de las circunstancias que
se vivían en Oriente Medio y
en parte de las costas asiáticas
del Índico. Que, por otra parte,
no son más que la punta del
iceberg de esa situación que
hace, entre otros horrores, que
cada año mueran de hambre
más de cinco millones de niños de menos de cinco años
(FAO: Informe Anual contra el
hambre).

No abrigo ni la más pequeña
duda acerca de la bondad de
los deseos expresados en tales felicitaciones, ni siquiera en
esos casos en los que su destino o procedencia tenga que ver
con personas con las que mantenemos alguna diferencia y con
las que nos encontramos, sin
contar con ello, en circunstancias tales que no podemos dejar de intercambiar el Feliz navidad o el Feliz año.
Y lo que son las cosas. Aún
en los casos a los que aludí en
el párrafo anterior, y no sé si a
causa de que el espíritu de la navidad aletea sobre nosotros, la
verdad es que felicitar a estas
personas o ser felicitados por
ellas puede proporcionarnos (a
mí me ocurre) una cierta satis-

facción. Porque uno tiene la ilusión de que tras este intercambio de felicitaciones las diferencias mantenidas se han reducido y de que quizá hasta puedan llegar a desaparecer. Sí, es
bueno esto de desear felicidad
a los demás y de que ellos nos
la deseen.

Estos deseos expresados no
representan coste alguno para
quienes los formulan, ni siquiera suponiéndoles una sinceridad absoluta. Y tal vez por ello
se prodigan a diestros y siniestros. Pero es bueno, no obstante, que así se haga. Y también
resulta necesario, porque contribuye de alguna forma a crear
navidad, en la misma medida,
aunque salvando las indiscutibles diferencias, a como lo hacen todas esas cosas que aparecen oportunamente para recordarnos que se aproxima o
que ya es navidad.
Tampoco estos deseos, ni
siquiera los más fervientes, tienen la capacidad de producir
por sí mismos y sin más aquello que se desea. Y es que los
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deseos son eso, sólo deseos,
es decir, la querencia de lo que
consideramos conveniente o
posibilidades cuya realización
ni siquiera esperamos, conforme con lo que piensan algunos
filósofos. La sabiduría popular
tiene tan claro lo de la incapacidad de los deseos para producir efectos que ha acuñado
aquello de que De buenos deseos –como de buenas intenciones- está el infierno lleno.
Las cosas podrían ser distintas si, además de expresar tan
loables deseos en estas fechas,
hiciéramos algo más a lo largo
de todo el año: valorando en
qué medida la felicidad de los
demás puede depender de nosotros, comprometernos con
esa felicidad y obrar en consecuencia.
Como no vivimos aislados,
sino en permanente interacción
con cuantas personas nos rodean, no podemos sustraernos a

los comportamientos de las
mismas, que nos van a afectar
quizá hasta el punto de determinar nuestro estado de ánimo y,
en consecuencia, nuestra conducta, la cual, a su vez, tendrá
sus efectos sobre la de quienes afectaron la nuestra y sobre
la de cuantos otros se relacionen con nosotros, aunque se
hallen alejados de los primeros
tanto en el espacio como en el
tiempo. Así es como nos llevamos a nuestro hogar los malhumores que nos proporciona la
calle, y viceversa, dando parte
en los mismos a quienes no
tendrían que sufrirlos. O como
hacemos partícipes de nuestro
gozo a gentes que nada tienen
que ver con su génesis.
Este influir con nuestro estado de ánimo y comportamiento
sobre los de los demás puede
proceder con una dinámica similar a la del llamado efecto mariposa: si uno de estos insectos

mueve sus alas en un punto de
la selva amazónica, la perturbación que provoca acabará sintiéndose en todo el resto del
planeta. O dicho de otro modo:
Si yo procuro la felicidad de los
que están próximos a mí y éstos procuran la de todos aquellos con los que se relacionen,
y si a su vez estos otros proceden en idéntica forma y así sucesivamente, mi efecto mariposa está asegurado.
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¿Qué no es posible? Bueno,
quizá es que no estamos por la
labor, pero pongámonos a prueba. Bastaría con que, tanto en
estas fechas, en las que toca
desear felicidad, como en cualquier otro momento del año nos
diéramos cuenta de que el que
la gente se sienta bien (que no
otra cosa es la felicidad a la que
podemos aspirar) depende mucho de nosotros, y empeñar
nuestra voluntad en procurarles esa felicidad.
Existe un amplísimo abanico
de cosas que podemos hacer
por la felicidad de los demás,
desde algo tan simple como ser
amables con ellos hasta eso tan
hermoso que se desprende de
estos versos que canta ¡y cómo
los canta! Mercedes Sosa:
Quién dice que todo está perdido / yo vengo a ofrecer mi corazón.
Como en tantas otras cosas,
nosotros decidimos.
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NELY GóMEZ MáRQUEZ

Culto al consumismo

V

ivimos en una época en la
que casi todos nuestros
actos los queremos reflejar
en la sociedad de consumo. Los anuncios publicitarios llenan nuestra vida cotidiana de objetos que, en su mayor parte, no nos son indispensables, pero son objetos al
fin y al cabo y si no nos sale
como queremos, con cambiarlos o tirarlos… solamente perdemos el dinero. Pero ¿qué
pasa cuando en vez de ser un
objeto pasa a ser nuestra propia vida la que está en jaque?.
Sí, me refiero a los anuncios publicitarios de los maravillosos cuerpos estilizados que
podemos conseguir con alguna
milagrosa dieta o con unas mágicas cápsulas con las que poder alcanzar el sueño que, día

tras día a través de las imágenes con que nos bombardean
nos han hecho desear… un esbelto cuerpo de la talla 36, con
el que poder enfundarnos los
atractivos modelos que desfilan
en los pases de modas. Los
menos, se ponen a dieta bajo
prescripción facultativa, aunque el peso, que de por sí tiende a aumentar con la edad, no
sea excesivo y los más, prueban una y otra dieta de las que
han oído decir que a su vecina
o a su amigo les ha ido bien. Pero cuando se dan cuenta de
que el esfuerzo, para no comer
lo que realmente les apetece,
es demasiado para ellos, terminan cayendo en la tentación
de comprar las milagrosas cápsulas que al amigo de su vecino le han hecho perder quince

kilos, etc. Sin tener en cuenta
al peligro que exponen su salud, ya que la mayoría de esas
cápsulas no tienen, ni siquiera,
su composición en el envase,
ni los efectos secundarios que
pueden causar a la larga, como la bajada de potasio que
puede afectar al corazón, por
tratarse muchos de ellos de
diuréticos.
Y no contentos con todo
ello, ahora está de moda quitarse las arrugas con la cirugía.
¿Quién no conoce a alguna
persona que sueña con quitarse las arrugas que nos hacen
personas maduras y reflexivas
con el paso de los años? Cuando en la televisión o en las revistas vemos a las modelos,
actrices o personajes famosos
que sabemos que cuentan con

más de cincuenta años a sus
espaldas y ¡fíjate!…no tienen
ni una arruga…también soñamos con tener el poder adquisitivo para poder llegar a esa
edad de la misma manera. O
sea, que a consecuencia de
los medios publicitarios consumimos lo que sea, ya sean
productos alimenticios precocinados, sin saber a ciencia cierta que conservantes llevan, objetos innecesarios, para que
nos hagan la vida más fácil,
aunque llenemos nuestros hogares de cacharros, o trozos
de rostros famosos y curvas
esculturales, sin darnos cuenta de que se va perdiendo
nuestra propia identidad a la
vez que nuestra personalidad,
si no algo mucho más importante… nuestra propia vida.
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Fotos para el recuerdo
Fila izquierda: María del
Carmen, Mercedes Barba,
Patro Muñoz, Mari Carmen, Asunción Sánz, Rosario Martínez, Pilar Herrero, Lina González, Pilar Manuela Herrero, Geno Zapata, Rita Bamboso,
Maruja Ruiz, Carmen y Soledad Gil. Fila derecha. Angelita Nicolás, María José Belloso, Tere Ballester,
Ceci Jiménez, María del
Carmen Campillo, Angelita Pardo, María José Medrano, Clementa Villaescusa, Chari Férez, Dolores
Martínez, Fina Villaescusa, Conchita González, Susi Seva, Merceditas, Irene
Medrano, Lucrecia y María Dolores. Sor Monserrate, Hermana de la Congregación Amor de Dios. —
Foto de Manuel Villaescusa Rocamora.

INICIOS DEL BAR DIEGO. Antonio Ortega, Justo el Guardia, Diego Morales, Diego Albaladejo y Ramón el Quisco.

FINALES DE LOS AÑOS 50. José González (Rojo el Dionisio), José García Reina (el Brigada), Santiago Andúgar Fernández (el Linos).

Don Antonio, Pepe el Aiga, Juan el
Cipriano, Antón el
Pepino, Manolo el
Díaz, don Adrián,
Pedro el Paquiso,
don Daniel, el Bigotes, Juan el Cipriano, Ramón el
Quisco, José María Sánchez y don
Francisco.
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La Cocina de Santomera

Carmen Cámara Espín
LASAÑA

Ingredientes
(4 personas):






















1/2 kg. carne picada de ternera, cerdo o mixta.
400 grs. de lasaña.
2 cebollas picadas.
2 barras de apio picadas.
1 zanahoria picada.
3 dientes de ajo picados.
3 ramitas de perejil picadas.
1/2 kg. de tomate en conserva.
aceite de oliva.
cognac.
leche.
3 cucharadas soperas de
harina.
50 grs. de mantequilla.
2 bolsas de queso rallado.
3 huevos duros.



nuez moscada.
pimienta ó guindilla al gusto.
sal.

Preparación:
Calentamos el aceite en una
cazuela y reogamos el apio, la
zanahoria, los ajos, el perejil, la
cebolla y por último añadimos
la carne salpimentada. Después
de darle unas vueltas se añade
el tomate y un poco de cognac, dejar cocer sin añadir agua
media hora a fuego lento.
Bechamel: en un cazo derretir la mantequilla, añadir una
pizca de sal, nuez moscada
rayada al gusto, la harina y vertimos leche sin dejar de remover, debe de quedar suelta.

Carmen Cámara Espín, en la cocina de su casa.

Pasta: precocer las láminas
de lasaña de 4 a 5 piezas para que no se peguen y extenderlas en un paño para que
se sequen.

Preparación:
En el fondo de una rustidera
extendemos un poco de salsa
de carne, cubrimos con láminas
de lasaña y sobre estas ponemos bechamel, queso rayado y

trozos de huevo, cubrimos de
nuevo con láminas de lasaña y
ponemos salsa de carne, que
cubrimos de nuevo con láminas
de lasaña sobre la que volvemos a poner bechamel, queso
y unos trocitos de mantequilla.
Cubrimos la rustidera y horneamos a 180 grados durante
30 ó 40 minutos, los últimos
10 minutos destapamos para
que se dore.
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Emociones

E

n este nuevo año que comienza vamos a hablar de
algo intangible pero importantísimo, pues de ello
depende nuestra salud psicológica y muchas veces física.
Los profesionales de la Naturopatía o Terapias Alternativas le damos una importancia primordial a la Salud emocional de nuestros pacientes
pues tenemos la certeza que
los males del alma dañan el
cuerpo.
Los seres humanos nos
movemos en dos dimensiones distintas, el mundo exterior y el mundo interior.
Nuestro universo exterior
es tangible, está compuesto
por nuestro entorno, nuestra

vida cotidiana, nuestro trabajo y nuestras circunstancias,
acontecimientos o situaciones rutinarias o extraordinarias. No hay ninguna persona
que no esté influida por el
mundo exterior en mayor o
menor grado.
Nuestro universo interior
es difuso, engloba nuestra psique, son los estados de animo, pensamientos, emociones, sentimientos, etc.
Todos estos procesos emocionales, son muchas veces
provocados por nuestro mundo exterior y otras veces por
nuestra propia mente o universo interior y nos hacen reaccionar física y mentalmente
de una forma determinada hacia los demás, marcan nuestro
carácter y nos predisponen a
distintas enfermedades.

Existen cinco emociones
básicas y de esas cinco derivan todas las demás. Estas
son las siguientes. Alegría,
cólera, ansiedad, tristeza, y
miedo.
El equilibrio de esas cinco
emociones va a ser fundamen-
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tal para nuestra salud hormonal , pues del mismo modo
que las disfunciones hormonales, alteran psíquicamente
al ser humano, trastornos psíquicos repercuten negativamente en el sistema glandular.
Es bastante difícil en los
tiempos que vivimos lograr un
equilibrio emocional pues la
sociedad actual no es precisamente un escenario de paz
y armonía y estamos sometidos constantemente a estímulos negativos que nos dañan
biológica y psíquicamente. Pero no solamente las emociones negativas como la tristeza
o el miedo pueden dañarnos,
también las emociones positivas como la alegría o el amor
pueden ser muy perjudiciales
para nosotros si no sabemos
controlarlas.
En los próximos números
informaremos de la relación
que existe entre las distintas y
las enfermedades que podemos llegar a padecer.
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MARíA TERESA CáCERES HERNáNEZ-ROS LICENCIADA EN óPTICA, OFTALMOLOGíA Y ACúSTICA AUDIOMéTRICA

La presbicia

L

a presbicia, también conocida
como vista cansada o síndrome de brazos largos, es el
defecto de la visión más común que tarde o temprano afecta a todas las personas con la
edad, al ser provocado por el
envejecimiento natural del ojo.
No se trata de una enfermedad, sino de un proceso de deterioro funcional a causa de la
disminución progresiva de la facultad acomodativa del ojo, cuyo responsable es el cristalino
(lente elástica situada detrás del
iris); el cristalino es la lentilla biológica capaz de modificar su curvatura según la distancia del objeto a enfocar.

La presbicia se manifiesta
fundamentalmente en una mayor dificultad en las tareas de
cerca (lectura, estudio, ordenador, etc...).

Como norma general para
cualquiera de los estudios refractivos de lejos: emétrope (visión perfecta de lejos) miope,
hipermétrope o astígmata, la

presbicia se suele hacer patente a partir de los 40 años, es
progresiva y se estabiliza aproximadamente a los doce años
después de su aparición, siendo
aconsejable una revisión cada
dos años.
Al ser una condición fisiológica, no patológica, no se le da la
importancia adecuada a su compensación óptica, llegando a considerar normal auto graduarse,
incluso llegar a usar unas solas
gafas para toda la familia.
El usuario debe ser consciente que la graduación de una gafa
de cerca no es como utilizar una
lupa. La compensación óptica debe ser la adecuada según las ne-
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cesidades visuales y la distancia de
trabajo. Cada persona necesita
siempre una corrección diferente
y personalizada.
Las gafas premontadas económicas, cuyo uso se está generalizando, son lupas para cerca
sin control sanitario y por lo tanto no las recomendamos. La adquisición y uso sin el consejo y
control del profesional puede ser
perjudicial para la visión, pues su
uso continuado puede producir
problemas astenópicos importantes que pueden derivar en
problemas más serios.
Este tipo de gafas no corrigen
otros posibles defectos visuales
como el astigmatismo, no tienen
en cuenta los problemas de convergencia y que exista diferencia de
graduación entre un ojo y otro.
La corrección de la presbicia

se puede llevar a cabo de diferentes formas:
Gafas de media luna: este tipo de gafas llevan lentes monofocales, sin embargo debido a
su diseño permiten alternar el
desarrollo de tareas en cerca con
tareas a otras distancias.
Lentes bifocales: la zona inferior está graduada para visión
cercana y la superior para visión
en lejos o sin graduación.
Lentes progresivas: son lo último para la compensación de la
presbicia ya que permiten ver con
total nitidez a cualquier distancia.
Consulte siempre a su profesional de la visión, óptico u oftalmólogo, que le compensará eficazmente su pérdida de visión a
distancias cortas, recomendándole la mejor solución para su
caso.
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peluquería

 JOSé ZAPATA

Preguntas a un peluquero
 ¿Por qué se me apelmaza el

cabello cada vez que utilizo la
espuma?
 Generalmente suele estar ocasionado por una mala aplicación. Es
muy importante dedicarle un poco
de tiempo a la aplicación del producto, dividir la cabeza en cuatro
partes y distribuir la espuma con el
cabello semihumedo en raíces,
medios y puntas; dedicándole mayor atención a la zona frontal y nuca.
 ¿Qué diferencia hay entre un
acondicionador y una mascarilla?
 Depende mucho de las formulaciones de los productos. Aunque básicamente el acondiciona-

dor es un producto que cierra la cutícula (parte externa del cabello) y
produce un efecto de suavidad y
brillo instantáneo, su utilización
suele ser cada vez que se lava la
cabeza; la mascarilla cumple las
mismas funciones que el acondicionador y al ser un producto con
mayor concentración de principios
activos, su efectos para lo que es
formulada son de mayor duración.
 ¿A qué puede ser debido que
se me descame el cuero cabelludo?
 A una deshidratación del cuero
cabelludo, por causas que pueden
ser internas o externas, como causas externas: los champús de dudosa calidad, los tintes, las perma-

nentes, exposiciones prolongadas
al sol….y como causas internas citar la tensión emocional y el estrés como los grandes problemas.
 ¿Cómo se pueden limpiar los
cepillos que se utilizan para secar el cabello?

 Es muy importante realizarlo
concierta frecuencia. Para ello debemos utilizar unas gotas de carbonato sódico (sosa) en agua caliente, añadir unas gotas de lejía y
frotar los cepillos durante unos segundos, a continuación aclararlos
muy bien y dejarlos que se sequen sobre una toalla.
 El champú que utilizo no produce mucha espuma ¿influye
esto en la limpieza del producto?
 No, mucha espuma no implica
un cabello más limpio.La cantidad de espuma depende de los
potenciadores de la misma que
tenga el champú, pero este es
un aspecto que no influye en la
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durabilidad de un cuero cabelludo
limpio.
 Tengo un cabello fino, ¿hay alguna manera de secarlo en la
que pueda obtener más volumen?
 La mejor manera de obtener
volumen una misma en casa es secar el cabello con la cabeza inclinada hacia abajo moviéndola de un
lado a otro y levantando las raíces
con las manos.
 ¿Por qué cuando me tiño en
casa el resultado no suele tener
mucho parecido en el color de la
modelo del envase?
 La auto-coloración en casa suele fracasar con las expectativas generadas en multitud de ocasiones,
sin citar lo que los peluqueros llamamos “desastres de difícil solución”. Hay que tener en cuenta
que los problemas se suelen pro-

ducir cuando se cambia de color, ya
que para ello hay de tener ciertas
nociones de colorimetría; y otro
aspecto que hay que tener en
cuenta es que la publicidad no se
suele “ajustar” a la verdad, tampoco es de extrañar que la modelo del
envase no se ha teñido nunca el cabello, y mucho menos con el tinte
que hay en la caja.
 ¿Qué significan los términos
capear y texturizar el cabello?
 Capear es trabajar el cabello
desde una medida más corta desde la zona superior de la cabeza a
capas más largas en la zona de la
nuca, es ideal para dar más movimiento y volumen al cabello.
Texturizar es capear concentrándose en las puntas para dar
mayor movimiento en zonas determinadas.
Ideal para cabellos cortos.
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LA CALLE DE LOS LIBROS

tribuna

Murió a las 71 años la gran
escritora Susan Sontag

E

stados Unidos perdió una
de sus voces más provocadoras con el fallecimiento de Susan Sontag, una
escritora e intelectual que lanzó dardos a personajes tan
dispares como Gabriel García Márquez y Arnold Schwarzenegger.
La escritora había recibido tratamiento contra el
cáncer en la década de los
70, lo que había inspirado
su obra ‘La enfermedad y
sus metáforas’, publicada
en 1975.
Nació en Nueva York el
16 de enero de 1933, esta
mujer decía sostener “un
eterno antagonismo contra
las fuerzas represivas y de la
censura”
Estudió en la Universidad



Susan Sontag.

de California, en Berkeley, y
en la de Chicago, donde se licenció en 1951 en Filosofía,
mientras que hizo el posgrado de Literatura y Filosofía
en la Universidad de Harvard,
estando ya casada con Phillip
Rieff, un profesor de Sociología a quien se unió cuanto te-

Dios debe sentirse
hastiado

nía solo 17 años y de quien se
separó nueve años después.
Su primera novela se publicó en 1963 con el título ‘El
benefactor’, pero el género
que cultivó y que le dio más
fama fue el ensayo.
Sontag era conocida por
sus posiciones críticas hacia
su propio país, sus declaraciones directas y francas, así como por la diversidad de temas que le interesaban, lo
que le permitió pronunciarse
sobre muchos de ellos.
S. Sontag, cuyas obras
fueron traducidas a veintiséis
idiomas, fue galardonada en
2003, junto con la escritora
marroquí Fátima Mernissi,
con el premio Príncipe de Asturias de las Letras.
A. INGLéS

Críticas de libros

Una guerra africana,
de Ignacio Martínez de Pisón
SM, Madrid, 2000, 158 págs.

Amsterdam
de Ian Mcewan
Anagrama, 1999, 198 págs.

Las andanzas del joven soldado José Carril en la guerra de Marruecos, después de Annual, son el objeto de esta novela, de atractivo aire barojiano, lectura fácil e intriga
tan movida como un folletín. Pero, y más teniendo en cuenta que
la colección se dirige sobre todo a
la juventud, no hubiera sido malo
que quedara más claro que la guerra de Marruecos fue una empresa criminal. Como casi todas las
guerras, excepto las que se puedan considerar verdaderamente
de legítima defensa.

El autor demuestra que en nuestro mundo existen todavía personas anónimas dispuestas a servir
de faro a generaciones venideras
a través de una vida experimentada en clave evangélica. Un valioso
testimonio de amor y entrega.

El editor declaraba seis ediciones a los
tres meses de impresa. Si no es ésta razón válida para leer esta novela,
sin duda lo es para no abandonarla en
la página 36, cuando ni personajes ni
historia prometen sorpresas. Seis
ediciones dan para seguir la aventura de un músico ensimismado y un
director de diario sin principios (paradigma de una generación que transitó del idealismo al pragmatismo sin
hacerse preguntas). O quizá un corte de mangas al lector que ha seguido hasta el final la historia asombrado por las cifras de ventas.

J. F. M.

J. DE V.

J. F. M.

Fiarse de Dios, reirse
de uno mismo
de José María Diez-Alegría
P. P. G., 128 págs. 10 €

 JAVIER MATA PEREñEZ

L

a novela “Al-Gazal, el viajero de los
dos orientes”, que recientemente
he tenido la oportunidad de leer,
me ha hecho pensar, especialmente a
raíz de los acontecimientos actuales
que se dan en algunos países asiáticos.
Resulta impresionante comprobar, el
altísimo nivel cultural y social que alcanzó el Islam, hace unos siglos, cuando la
Europa cristiana, estaba sumida en la
más terrible oscuridad de la Edad Media. Es un orgullo saber, que la maravillosa tierra de Andalucía y en concreto
su “joya”: la Córdoba de los Omeyas,
fue la “luz” durante muchos años.
Resulta, así mismo, muy triste,
comprobar cómo hoy, casi mil años
después, en nombre del mismo Dios,
se machacan las manifestaciones culturales de otras religiones, y se degrada a la mujer hasta niveles inaceptables, en algún país de Asia.
No necesitamos poner nombre a
Dios. Alá, Yahve... ¡Somos tan estúpidos que derivamos en él y en su voluntad, nuestras miserias y miedos!
¡Construimos su imagen, a nuestra
imagen! Sinceramente, me da igual si
tiene “barba blanca” o es solamente
energía que abarca el Universo.
Si Dios tiene sentimientos de tipo
humano, debe sentirse hastiado de
las cosas que a veces hacemos en su
nombre. Y no es un problema del Islam, Cristianismo, Budismo... ¡Es un
problema de los hombres y su pequeñez mental y social!
No obstante, hay una manifestación de Dios que creo es la que mejor se acerca a “su imagen”: el amor.
Eduquemos a nuestros hijos en esta
manifestación, eduquémoslos en
amor, y seguramente no volverán a repetirse las barbaridades que en ‘Nombre de Dios’, se ha hecho y siguen haciendo. ¡Es tan sencillo...!
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 ELENA

GUIRAO

La mejor experiencia de mi vida

T

uve la oportunidad de trabajar con una O.N.G. en la República Dominicana. Por entonces yo era estudiante.
El trabajo realizado era un dispensario, que abarcaba a varias comunidades de la zona,
que carecían de asistencia
médica.
Niños sin vacunar, con falta
de higiene, desnutrición, diarreas que se llevaban la vida de niños... en fin, cosas a las que no
estamos acostumbrados. Me
sorprendió el egoísmo que hay
en este mundo cuando permitimos cosas como estas. Cuando el hecho de beber agua te

supone desplazarte un cierto
tiempo para cargar con varias
garrafas de agua para aguantar
unos días, cuando una diarrea
te engancha durante varios
meses y pierdes varios kilos;
cuando ves que alguien se
puede morir por falta de medios bastante baratos; cuando
las arañas y ratas se pasean
por tu casa; cuando un huracán
destroza tu vivienda varios meses atrás... entonces la vida la
ves de otra manera, entonces
piensas en no quejarte tanto,
en colaborar, y en plantearte de
verdad el mirar por los otros y
no fijarte tanto en ti.

¡¡¡De vuelta al cole!!!

¿

Recuerdas a tus compañeros
de clase?¿Te gustaría volver a
verlos?
Si te hace ilusión, aprovecha
la oportunidad de ver reunidos
a los alumnos del Colegio P.
Ntra. Sra. Del Rosario y Colegio
P. Ricardo Campillo en la PRIMERA CENA ANIVERSARIO
DE LA QUINTA DEL 74.
Contamos contigo y tu pareja si la tienes, para la cena
que tendrá lugar en el restaurante Ranga II (en la carretera de
Fortuna) el día 5 de Marzo del
presente año.
La hora de inicio será a las
20:30 h. con un cóctel de bienvenida y posterior cena, continuando con una gran fiesta en el
café bar Antiguo de Santomera.
La reserva de entradas se
efectuará ingresando 40 € por
persona: (incluye cena y barra libre en el restaurante) en la
cuenta:

20430061610200518355 de
Caja Murcia, titular Cena 74 Santomera.
No olvides poner tu nombre,
la fecha límite del ingreso será
el 18 de Febrero de 2005 (cualquier ingreso en fecha posterior no será válido, por razones
de organización).

PARA
ANUNCIOS
EN

Teléfonos:
968 86 31 92
968 86 32 01

La labor desarrollada era
pasar consulta, hacer una
campaña de desparasitación y
vacunación, dar charlas sobre
higiene y tratamiento de diarreas, control de peso en niños, etc. La experiencia probablemente haya sido la mejor
de mi vida.
Un día, un amigo me comentó algo que me caló muy
dentro. Me dijo: “Elena lucha
por los pobres, porque ellos no
tienen a nadie que luche por
ellos. Ellos confían en gente
como tú para que les ayude.
Quién ayuda a un pobre, le
presta a Dios y te lo devolverá.”

Para retirar tu entrada ponte
en contacto con José Fernando
Illán, de lunes a viernes de 9 a 14
h., martes y jueves de 17 a 21 h.,
en el teléfono 968 86 32 01.
Para cualquier consulta no
dudes en llamar a uno de estos
teléfonos:
 Ricardo Blanes 669397125
 Lola Mateo Gisbert
676699380
 Inma Dols 609219653
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T EL é FONOS DE INTER é S
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
 Ventanilla Única: 968 86 45 39
 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
 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 – 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): 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
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