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plejo, problemático y lleno de interrogantes. La descristianización en Occidente parece imparable, la crisis de la Iglesia norteamericana resulta bien conocida, el paso de católicos a nuevas sectas es
preocupante, la secularización en los continentes
acompaña a la progresiva modernización. No son
todo problemas, desde luego, pero hay muchos y
graves. No resultarán nuevos para el Papa, pero, desde ahora, deberá afrontarlos en su dimensión global.
El punto de partida es, sin duda, el cristianismo practicado por las masas católicas. Es un mundo como el
nuestro, no es viable la fe del carbonero, practicada
durante siglos. Demasiados cristianos viven entre la
indiferencia y la desgana.
Se han escuchado estos días a personas relevantes que han dicho que la manera de gobernar la Iglesia debe sufrir un cambio. El Papa es Papa porque es
obispo de Roma, pero puede dirigir la iglesia desde
diversos lugares. El Papa viajero constituye un logro
que conviene madurarlo. Ya no resulta necesario el boato y la complicación política de los viajes pasados, y
tal vez conviene que resida más tiempo en los diversos países, con el fin de que conozca mejor las diferentes iglesias y dialogue con más calma y profundidad. Muchas voces, de las que hemos oído, han recordado que esta movilidad exige un cambio de la
organización central, es decir, la Curia romana. Es hora de poner en práctica lo recomendado por el Concilio Vaticano II: la descentralización de la Iglesia y la
revalorización de las conferencias episcopales, que
tendrán un papel determinante en la elección de los
obispos nacionales, con la aportación del pueblo cristiano.
La reunión de cardenales nos ha demostrado la
edad avanzada de la clase dirigente. En más de una
ocasión hemos tenido la sensación de que se trataba
más de un geriátrico que de un órgano de gobierno.
No es aceptable que un cuerpo con una edad media
superior a los 70 años dirija una Iglesia que pretende integrar permanentemente a una mayoría de jóvenes acostumbrada a que la jubilación sea a los 65
años y a que los puestos importantes de la sociedad
sean ocupados, generalmente, por gente joven con la
que puedan indentificarse. Debe convertirse en algo

normal el que todos, desde el Papa al último servidor
de la Iglesia, abandonen el puesto con normalidad.
El 99,99% de los cristianos son laicos. No se debe
darse por más tiempo su marginación en la vida real de la diócesis y de la Iglesia en general. Deben implicarse más en la vida institucional de la comunidad
creyente, porque es de justicia y nada hay en el Evangelio que lo impida y, además, porque cada día hay
menos sacerdotes y no debe paralizarse la vida religiosa eclesial.
Un reto particularmente difícil y apasionante es el
de la religión con la cultura. El cristianismo a lo largo de 2000 años ha estado marcado por la cultura y
el pensamiento grecorromano, pero los pueblos africanos y asiáticos, difícilmente comprenden y asimilan una cultura que les resulta tan ajena, con graves
repercusiones en su asimilación del cristianismo. De
hecho, éste, a menudo, es superficial porque las formas con que se reviste les resultan demasiado foráneas. La Iglesia debe ser valiente y asumir lo que
predica, es decir, que el cristianismo debe encarnarse en todas las culturas y en todas las épocas.
Entre los retos que afronta la Iglesia sobresale el
de los jóvenes, cada día más alejados del horizonte
eclesial. Cómo conseguir una comunidad de creyentes que atraiga e interese a tantos jóvenes que no han
encontrado la fe vivida en su familia y no consiguen
ser fascinados por la Iglesia. Benedicto XVI tiene 78
años y esto podría ser una dificultad. Recordemos, sin
embargo, que Juan XXIII tenía la misma edad al ser
elegido y que fue inmensamente querido por jóvenes
de toda ideología y de diverso talante.
El nuevo Papa es hombre de ideas claras. Esperemos que sea capaz, también, de ofrecer motivos de esperanza y de entusiasmo a un mundo
que los necesita. Que sea capaz de lograr que la
Iglesia sea un espacio de comunión para todos los
seres humanos. “La Calle” saluda con respeto al
nuevo Papa y le desea acierto y lucidez para ser
en esta hora un sembrador de justicia y un mensajero de paz. La mayoría de nuestros lectores y
casi todos los que hacemos esta revista, somos católicos y por ello nos importa mucho el acierto en
su misión de Benedicto XVI.
Que Dios se lo conceda.

Edita: CEDES. Iltmo. Ayuntamiento de Santomera. Telf. 968 86 32 01. Fax 968 86 31 92. Camino de La Mina, nº 6. 30140 SANTOMERA (Murcia). Coordinador: Juan García
Campillo. Redacción: Antonio Mira Castejón, José Fernando Illán Tovar, Inmaculada Albaladejo Morales, Ismael Mateo Martínez, Pilar González Sánchez, Elena Guirao, Julián de
Veracruz, Ireno Fernández, Francisco Cánovas y Maria del Carmen Martínez Dols. Fotografías: Fotocolor Santomera y archivo de la revista La Calle.
Publicidad: Telf. 968 86 32 01. e-mail: lacalle@ayuntamientodesantomera.com
Diseño y maquetación: C.P.D. Contraste S.L. Telf. 968 933 003. Félix Rodríguez de la Fuente, 8-bajo. Murcia. Depósito Legal: MU-888-2002.
La Calle no comparte necesariamente la opinión vertida por sus colaboradores. Esta revista se imprime en papel ecológico.
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VENTANA A

Juan Fernández
Marín, Sacerdote

Dios, horizonte y futuro

¿Qué es lo que puede hacernos

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

¿Quién nos puede prometer pleni-

más humanos? ¿Qué es lo que nos
da coraje para vivir con sentido?
tud y liberación? ¿Quién nos pue-

El cura que nos orientó en el cur-

situación vividos con malestar por

cada vez menor de cristianos cada

de abrir camino hacia la verdade-

so que hice con los Religiosos

no pocos cristianos, son numero-

vez un poco mejores”; por último

ra vida?

Camilos en Tres Cantos (Madrid)

sos: descenso acusado de la prác-

porque nuestra época constituye,

Jesús, en quien creemos los

citó, dos o tres veces, un docu-

tica religiosa, cierta pérdida de la

no una condena, sino el lugar don-

cristianos, nos dice que podemos

mento publicado hace cinco o seis

memoria y la tradición cristiana,

de Dios se nos revela y desde el

enfrentarnos con confianza al mis-

años de los obispos franceses

dificultades para la comunicación

que nos llama a realizar con gene-

terio de la vida. Vale la pena, ami-

sobre la situación de los católicos

de la fe, peligro de ruptura en la ca-

rosidad posiblemente nuestra vi-

gos, buscar espacios de reflexión

en la sociedad y los desafíos que

dena de relevo generacional. Lo

da y nuestra misión cristiana.

y silencio (me estoy acordando de

dicha situación supone para la vida

que está en juego en esta hora del

Los obispos franceses hacen

los días pasado en Tres Cantos)

cristiana. Me interesé por el refe-

cristianismo europeo es el lugar

reflexiones estimulantes para una

para sentir que no estamos solos,

rido escrito episcopal y el bonda-

y el porvenir de la fe en nuestra so-

respuesta positiva de los católicos

perdidos en el cosmos, abando-

doso y servicial fraile Camilo me lo

ciedad.

a la situación. En ellas invitan a

nados a nuestras propias fuerzas.

ha enviado por fax. Llegó aquí el

Con la situación crítica del cris-

los fieles a “caminar juntos al co-

Dios está cerca. El mal no tiene la

jueves de la semana pasada y lle-

tianismo en nuestros países tie-

razón del misterio de la fe” y a

última palabra. La vida es más que

va un sugerente título: “Proponer

nen también que ver el agrava-

“formar una iglesia que propon-

esta vida. En el fondo infinito e

la fe en la sociedad actual”

miento de las desigualdades so-

ga la fe”.

inagotable de la existencia hay

Lo he leído con verdadera sa-

ciales, el paro, la precariedad en el

Es una propuesta lúcida que

bondad, hay acogida, hay perdón,

tisfacción y me ha parecido una

empleo, la existencia de bolsas de

subraya cómo en el mensaje de la

hay paz, hay justicia, hay libera-

reflexión enormemente clarividen-

pobreza y exclusión, la falta de so-

revelación la causa de Dios va

ción. Dejadme, amigos, que os co-

te. Por eso quiero compartir con

lidaridad con los inmigrantes. No

unida a la del hombre; ofrece ide-

munique lo hermoso que es sa-

ustedes mis acotaciones.

olvidemos que “quien no ama no

as y estímulos para una confron-

berse acogido por una bondad in-

Yo creo que el documento, ad-

conoce a Dios, porque Dios es

tación creyente con el escándalo

finita que sólo busca mi felicidad.

mirable por su tono, su estilo y su

amor. El que dice que ama a Dios

del mal; destaca las referencias

Así es. Así lo creo. Y os puedo de-

contenido, tiene interés también

a quien no ve y no ama a sus her-

del mensaje de la fe a formas al-

cir, que nada me ayuda tanto a vi-

para nosotros, católicos españo-

manos a quien ve, es mentiroso.”

ternativas de vida; e invita a pro-

vir como estas convicciones.

les porque los obispos del país ve-

Pero los obispos franceses han

poner a la sociedad secularizada

Por ello rezo mucho estos días

cino descubren unas corrientes

tenido el acierto de no caer en un

la fe cristiana como camino para

por el nuevo Papa Benedicto XVI,

de fondo presentes en todos los

discurso catastrofista. Primero,

que el cristianismo que está de-

en quien pongo mi esperanza de

países de tradición cristiana de

porque saben que la situación an-

jando de ser un elemento hereda-

que en su ministerio pastoral, lo-

Europa y del Norte de América.

terior de la que procedemos no es

do como parte de la cultura, siga

gre que los hombres y mujeres de

teniendo futuro en ella.

nuestra época dirijan la mirada

El primer valor del texto resi-

tan positiva como algunos análisis

de en una descripción fiel, valien-

históricos pintan; además, porque

Y debe seguir teniendo futuro

hacia el rostro y el mensaje de

temente realista, de la situación

se preguntan si no estará suce-

porque, de diversas maneras y

Cristo. En Él está la posibilidad de

crítica del cristianismo en todos

diendo que nuestro tiempo se ca-

quizá confusamente, las gentes de

hacer más felices a las personas y

estos países. Los síntomas de esa

racteriza porque “hay un número

hoy se hacen muchas preguntas:

más justa y fraterna la sociedad.
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 COMENTARIOS

Querido niño. Te envidiamos
Adivinar qué piensa este niño
es difícil. ¿Cómo descifrar su almita? En cambio, es fácil adivinar
en que NO piensa. Ahí está, misterioso capullo de vida nueva.
Ignora los caminos por los que
Dios lo ha traído al mundo, satisfecha su hambre y su sed, ni barrunta el amor con que sus padres acuden a sus necesidades
y... a sus caprichos. La providencia materna -¡feliz y graciosa providencia!- vela noche y día para
que el pimpollo sea feliz.
Todo en la casa gira alrede-

Raoul Follereau
dor de esta miniatura de hombre, que ya lleva en sí la preciosidad de una alma limpia. Pequeño rey, con destino a más
alta realeza, que irá alcanzando,
día a día, en lenta ascensión interminable.
¡Sean sus pasos seguros, sin
estorbos su camino, dignas sus
amistades, elevados sus pensamientos, recia y benévola su
personalidad! Que largos años
coronen su existencia para devolver a su padres, a sus amigos,
a todos los hombres, la ayuda

¡Jóvenes! La mayor

que de ellos recibe para llegar a
la plenitud de su ser.
También nosotros fuimos niños, como él. Y como él estamos envueltos en una atmósfera de providencia, bajo la mirada de Dios.
A veces, niño, te envidiamos... porque ya no somos tan
puros, tan confiados como tú.

Hay cosas que valen más que el dinero
Julián de Veracruz

Pero, ¿no habíamos quedado
en que “poderoso caballero
es Don Dinero”? Así es. Sin
embargo, hay otros caballeros más caballeros y más poderosos. Y no es broma, sino
realidad.
Hace unos años conmemoramos el centenario de la gloriosa batalla de Lepanto. En

No aceptes ser
feliz tú solo

Viso del Marqués, Ciudad Real, se asienta el palacio de don
Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, uno de
los principales artífices de la
victoria contra los turcos.
Este palacio, hoy Museo y
Archivo de la Marina, es propiedad de los actuales marqueses de Santa Cruz. En 1949
fue simbólicamente cedido al
Estado por un período de 90

años, en contrato prorrogable, si lo acuerdan ambas partes. El precio –auténtico símbolo- es de una peseta al año.
¡¡Una peseta!!
Los propietarios gozan del
derecho de reversión. La fabulosa y bellísima fortaleza,
joya del Renacimiento italiano, puede visitarse gratuitamente.
El dinero, el prosaico di-

desgracia que puede
caer sobre vosotros es
la de no ser útiles a nadie, y que vuestra vida
no sirva para nada.
Sed conscientes del
deber que tenéis de
construir la felicidad
de todos los hombres,
vuestros hermanos.
Y no aceptéis, ya
más, ser felices vosotros solos.

nero, ejerce una atracción universal. Es imprescindible. Pero pensemos que las obras
maestras de la humanidad no
se han hecho por amor al dinero. La Santa Cena de Leonardo de Vinci, la Fundación
de Premio Nobel, el Cottolengo de Turín, el descubrimiento de la penicilina no son hijos
del dinero. Hay aspiraciones
más altas, más humanas.
Afortunadamente, es así.
¿Cuántos millones vale el beso que una madre da su hijito?
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La Calle cumple 3 años
JUAN GARCÍA CAMPILLO

Cuando nació la Revista La
Calle en mayo de 2002, lo
hacía para narrar los hechos
de nuestra localidad, los más
cercanos a nuestras vidas,
con el mayor rigor y objetividad posibles, y aportando
aquellos puntos de vista de
sus protagonistas que los
hagan comprensibles.
Desde entonces hemos
buscado la ponderación, el
análisis, la reflexión, y hemos
huido intencionadamente de
la agresividad gratuita y del
culto a la crispación como
mensaje informativo. En todo
caso, son nuestros lectores
quienes cada día deben hacer
su análisis que les parezca
más adecuado y de extraer
las consecuencias que juzguen más pertinentes, pero
sabiendo que “La Calle”
navega los mares de la información subida en el barco
de la concordia, de la solidaridad, de un mundo de valores.

Santomera es hoy una
ciudad mas abierta, mas
abierta al mundo y mas interrelacionada con el, con otras
gentes de otras culturas, y
“La Calle” ha querido ser
también espejo de la diversidad cultural que hoy tenemos. Hemos sido punto de
encuentro cultural, social,
económico de todos. “Nació
para sumar”, para aglutinar
voluntades solidarias, generosas y libres. La Calle ha
pretendido ser una revista de
todos y para todos.
Mes a mes, nuestra revista ha ido creciendo, poco a
poco, articulo a articulo, colaborador a colaborador,
anunciante a anunciante, y
de 24 páginas hemos pasado
a 60 páginas, y todo ello ha

sido posible al trabajo y a la
colaboración de todos, del
consejo de redacción, asociaciones, articulistas, anunciantes, y sobre todo a los
lectores que con afecto, con
ansia cariñosa nos piden cada mes nuestra revista. Se
mantiene gratuita, desde el
comienzo, gracias a la numerosa colaboración de las empresas anunciantes y a la
aportación económica del
Ayuntamiento de Santomera, que siempre ha apoyado
desinteresadamente este proyecto informativo cultural.
Felicidades y gracias a
los hombres y mujeres que
con su trabajo brillante u
oculto, y su esfuerzo compartido la han hecho posible. Tres años de fiel reflejo

y apuntes de la realidad de
cada mes son a la vez recapitulación del pasado, de los
logros conseguidos y un
balance de los proyectos e
ilusiones que felizmente
seguimos persiguiendo, signo de que Santomera esta
viva y reclama su necesario
y constante crecimiento.
La Calle quiere su papel
en el proceso de desarrollo
cultural y social del que todos
somos protagonistas, por ello
este aniversario, sin dejar de
ser ocasión para el recuerdo
y la legitima satisfacción por
la obra bien hecha, nos sirve
para apuntar sobre todo
hacia un futuro mejor y para
lograr poner a punto nuestras mejores posibilidades y
expectativas, y afrontarlas
con el mismo espíritu con
que iniciamos nuestra andadura.
Gracias a todos, por la
confianza y el apoyo de lectores, colaboradores, anunciantes y Ayuntamiento.

Juan García
Campillo,
Coordinador revista
La Calle
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Juan Pablo II: ‘‘Viendo la alegría de vuestros rostros y habiendo
conocido a Madre Esperanza, Santomera tiene que ser un gran pueblo’’
En junio de 1984 el Grupo de Coros y Danzas de Santomera visitó
al Santo Padre en la Plaza de San Pedro
Luis Onteniente
Fue presidente de Los Coros
y Danzas y concejal del
Ayuntamiento de Santomera

Los medios de comunicación
de todo el mundo daban el pasado 2 de abril la triste noticia
de que su Santidad Juan Pablo
II, había fallecido tras una dolorosa enfermedad.
Tras conocer la triste perdida ha venido a mi mente aquel
miércoles de julio de 1984.
En esa fecha, el grupo de
Coros y Danzas de Santomera
nos encontrábamos en el Santuario del Amor Misericordioso, en Collevalenza, Italia, delegados por el Ayuntamiento, como portadores del título de
“Hija predilecta de Santomera
a Madre Esperanza”.
Por este hecho teníamos una
audiencia con el Papa en Roma,
concretamente en la Plaza de
San Pedro.
La noche anterior apenas
pudimos dormir debido a los
nervios, teníamos que estar todos las seis de la mañana con el
traje regional en perfecto estado ya que de Collevalenza a
Roma hay más de dos horas de
camino.
Nada más llegar a Roma el
autocar nos dejó en la Plaza de
San Pedro. En todo momento
fuimos acompañados por Ennio Fiero, representante de la
congregación. Tras presentar
las credenciales en la cancillería del Vaticano y pasar los estrictos controles de seguridad,
ya que estaba muy reciente el
atentado al Santo Padre, nos

Juan Pablo II dialogando con los componentes del Grupo de Coros y Danzas de Santomera en 1984.

situaron en un lugar de preferencia.
Estuvimos amenizando la
audiencia de aquel día y una
vez finalizada, rompiendo todo protocolo, su Santidad
abandonó la Tribuna Pontificia
y en medio de la multitud se
dirigió hacia nosotros, y me dijo las siguientes palabras:

«Viendo la alegría de vuestros rostros y habiendo conocido a Madre Esperanza, Santomera tiene que ser un gran
pueblo».
Hoy por desgracia tras el fallecimiento de Juan Pablo II
quiero transmitir tan hermosas palabras al pueblo de Santomera a través de la revista La

Calle para que todo santomerano tenga conocimiento de ellas.
Aprovecho también un recuerdo muy especial para
aquellas personas que estuvieron conmigo en aquel día y que
hoy, tristemente, ya no se encuentran entre nosotros; Ennio Fiero, Antonio Martínez Valera ‘tío Lorito’ y Paco Tornel.
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Las campanas de Santomera doblaron
por la muerte de Juan Pablo II
Desde que se conoció la noticia de su muerte en la noche
del sábado dos de abril, las
campanas de la Iglesia de Santomera doblaron por su Santidad el Papa.
Los católicos de todo el
mundo unieron sus plegarias
por el alma del recién fallecido
Pontífice. Como no podía ser
de otra manera Santomera
también se unió a estos actos.
El templo parroquial de
Nuestra Señora del Rosario se
llenó de fieles, el pasado 11 de
abril, para asistir a una misa
funeral por el Santo Padre, oficiada por el párroco Francisco
de Asís Pagan en la que estuvieron presentes algunas autoridades municipales.
En su homilía, Francisco

de Asís se centró en resaltar
los aspectos fundamentales
del Pontificado de Juan Pablo
II y la lucha del Papa a favor
de la Paz.
La ceremonia en Santomera se suma a los actos litúrgicos que se han celebrado en
las distintas diócesis españolas.

El templo durante los funerales por el Papa.
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Los católicos dieron la bienvenida a la elección del cardenal
alemán Joseph Ratzinger como el nuevo Papa Benedicto XVI
J oseph

Ratzinger, un alemán de 78 años, que durante 25 años colaboró con Juan
Pablo II, fue elegido Papa el
19 de Abril y reinará con el
nombre de Benedicto XVI.
Es el primer Papa Alemán
desde la Edad Media y con
78 años el más anciano en
llegar al trono de Pedro en
casi 300 años.
“Queridos hermanos y
hermanas, después del gran
Papa Juan Pablo II, los cardenales me han elegido a mí,
un simple y humilde trabajador en la viña del Señor”, dijo en su primera aparición
en el balcón de la basílica
vaticana.
Ratzinger es desde 1981
el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, que se encarga de vigilar
la ortodoxia de la doctrina
católica.
En esa posición ganó la
fama de conservador en materia doctrinaria y lideró la
rotunda negativa de la iglesia al aborto, el divorcio, la
unión civil entre homosexuales y el acceso de las mujeres
al sacerdocio.
El Domingo 22 a las 10 de
la mañana tuvo lugar la misa de entronización con la
cual Benedicto XVI dio inicio
formal a su pontificado.

El cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, durante su visita al Museo
Salzillo. Foto de Martínez Bueso, cedida por el diario ‘La Verdad’.

Aquí en Santomera la reacción al nombramiento del
nuevo Pontífice no se hizo
esperar.
El mismo día de su elección las campanas de la
Iglesia de Nuestra Señora
del Rosario repicaron cuando hubo fumata blanca en
el Vaticano y volvieron a
doblar al conocerse el nom-

bre del sucesor de Juan Pablo II.
El párroco de Santome-

ra Francisco de Asís Pagan
ve al nuevo Papa como “un
hombre de gran sabiduría
y conocedor de los tiempos
actuales, un gran teólogo y
gran conocedor de la doctrina de la Iglesia, muy espiritual y gran sacerdote”,
además ve a Benedicto XVI
“como un gran continuador
de la obra de su antecesor
Juan Pablo II” en definitiva
“el Papa que la iglesia actual necesita.
Francisco de Asís Pagan
conoce al nuevo Pontífice
personalmente, ya que estuvo con él en las dos visitas que éste realizó a la Región, la primera de ellas a
la UCAM para clausurar el
Congreso de Cristología y
la segunda cuando vino a
Caravaca al Año Jubilar.
En nuestro pueblo se celebró una misa de acción
de gracias por el nuevo Papa el Viernes 22 de Abril
en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Rosario.
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José María Falgas Rigal
Ilmo. Sr. D. José Antonio Gil Sánchez
Alcalde del Ayuntamiento de Santomera

Estimado amigo: Mi relación personal y profesional con esta ciudad
se remonta a más de veinticinco
años, a través de los cuales “siempre fui invitado” a participar en
eventos de convivencia en los cuales tuve la satisfacción de corresponder con la donación de alguna
obra mía. Esta relación cordial se
manifestó también en alguna exposición de mis pinturas, invitado
asimismo por determinados colectivos de la vida social de Santomera.
Aparte de la multitud de encargos que tuve en cuanto a retratos y otros temas, se produjo ya
una amistad personal con un gran
número de personalidades de todos los estamentos sociales de Santomera.
Soy ampliamente conocido
aquí.
Como colofón a esta realidad, el
Ayuntamiento me ofreció el palacio de “Casa Grande” para inaugurar una exposición y una serie sucesiva de actos culturales entre los
que se incluyeron una sesión de
lecciones técnicas sobre el paisaje
con un colectivo de amas de casa
y gratísima experiencia de comu-

MAYO’05

Carta de José María
Falgas al alcalde
nicación a través del dibujo con
varios centros escolares.
De esa exposición surgió el
ofrecimiento del conocido empresario de esta ciudad D. David Castejón Ballester de una parcela dentro de sus terrenos en Los Mauricios, con el deseo de que yo
ubicase allí un taller estudio. ¡Yo
no pedí nada!. Aquello se me ofreció, y yo acepté.
Conocedor el Ayuntamiento de
Santomera de esta situación, me
ofreció la posibilidad legal de la
construcción en aquel sitio de dicho taller, habida cuenta de las posibilidades de perspectiva sobre el
paisaje santomerano, que facultarían sesiones para el aprendizaje
del dibujo y pintura a niños y mayores.
Esto fue así y es todo. Tanto a
nivel personal del señor David Castejón en su ofrecimiento, como del
Ayuntamiento aprobándolo.
Como hubo mas que la intención que favorecer el ambiente artístico e intelectual de la ciudad,
tal y como ya se esta haciendo en

otros municipios con un reconocido éxito.
Desde los albores del siglo XIX
con la Escuela de Barbizón y el
Movimiento Impresionista Francés, secundado y superado por la
Escuela Catalana con Santiago Rusiñol y la Valenciana con Joaquín
Sorolla...., por citar...., El arte del
paisaje como admiración a la naturaleza y su ennoblecimiento ha sido tarea de pintores y el que suscribe tiene en su haber el Premio
Extraordinario Final de Carrera de
la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid en “Paisaje”,
mi participación en la campaña
por el retorno de la “Cabra Hispánica” en Sierra de Gredos, múltiples jornadas con los Boys Scout,
la repoblación en su flora autóctona de la Sierra del Guadarrama
como de su fauna y de la universalización del paisaje español en multitud de exposiciones en el extranjero, lo que dio lugar a que su majestad el Rey y el gobierno de la
democracia me concedieran la Medalla de la Orden del Mérito Civil.

Pensar que mi presencia pueda causar un daño a la Sierra de
Orihuela resulta “grotesco”.
Por todo ello y también porque
creo que tengo un deber por el apoyo recibido por el Ayuntamiento de
Santomera, garantizo a esta Corporación mi renuncia a toda actividad
en aquel terreno, si ello les libera
de la ingrata tarea de tener que razonar con quienes no tienen razón.
También es verdad que yo me
sentiría muy incomodo pintando
aquellos parajes o proclamando
con la enseñanza su belleza, sabedor de que se me considera un
“destructor de la naturaleza”. No
deseo hacer nada que pueda herir
la “fina sensibilidad” de algunos
vecinos de Santomera, reconocidos a su verz “universalmente” por
sus grandes aportaciones al equilibrio biológico. ¡Mis respetos!.
Estimado Alcalde y Concejales
“Hablemos con los sabios”. Enseñemos a aquellos que quieren aprender y superemos que los flecos de
algunas libertades andan por los
suelos y ensuciando fachadas.
Y dicho todo esto, que quede
claro, que proseguiré siempre que
se me pida mi colaboración profesional con esta ciudad a la que me
unen lazos entrañables.
Recibe un cordial abrazo.
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JOSÉ MARÍA FALGAS RIGAL / Pintor

‘Si trabajar para Santomera es un
obstáculo para algunos, renuncio’
El alcalde de nuestro municipio ha sido
receptor de esta carta que el conocido y admirado pintor José María Falgas Rigal, le
ha dirigido con el ruego de que se publicara en la revista local La Calle.
La Calle: Se desprende en su
carta, de la ironía con que resuelve dirigirse al grupo ecologista,
que usted ha sentido esa oposición y ello le ha inducido a renunciar a construir una casa estudio
en aquel lugar.
José María Falgas: Verá, en
primer lugar en mi carta no aparece la palabra ecologista los ecologistas que yo conozco y con
quienes he compartido acampadas, senderismo y profundas reflexiones sobre cómo defender los
bosques de la explotación industrial, la contaminación en los espacios submarinos, etc, etc... son
otra clase de personas. Por ejemplo no se les ocurriría pintarrajear fachadas con sprays contaminantes, o escribir cartas amenazadoras sin conocimiento previo de
que proyecto denuncian. Porque

Una vez conocido su contenido nos hemos puesto en contacto con el Sr. Falgas
para que nos aclarara algunos aspectos
de lo que en su escrito le expone al alcalde de Santomera.

vaya por delante, yo todavía no
he dicho qué pensaba hacer allí,
salvo naturalmente a las personalidades competentes del Ayuntamiento. No, estas personas que se
han dirigido contra mí se autocalifican así pero no lo son. Es más:
en cuanto a mi renuncia a desarrollar actividades en aquel lugar, que es lo que digo en mi carta, es la única salida a una seria
responsabilidad, porque se trataba de organizar jornadas de pintura al aire libre en aquella plataforma para, especialmente, personas en la tercera edad o
sencillamente mayores, con afición y aptitudes y que había que
ofrecerles un espacio reposado
de la más elemental comodidad.
Esta idea me fue sugerida y tardé en aceptarla pensando en sus
problemas. Al final me decidí y

estos “héroes de la naturaleza”
la han malogrado.
L.C.: ¿Cree usted que un diálogo con el grupo ecologista
echaría luz sobre su proyecto y
podría conducir a una reconsideración?. Es sabido que usted es
muy apreciado en esta ciudad y
que habría mucha gente interesada en su proyecto.
J.M.F.: Pues verá dialogar es
una palabra muy de moda. Y estoy seguro que es una salida inteligente. ¡Claro está “siempre
que no sea un diálogo de sordos”! por que mire usted: desde
los dramaturgos griegos de la
antigüedad, que llevaban la crítica política a la escena, hasta
hoy; el pueblo, ¡el verdadero pueblo! tenía la voz del realismo, de
lo certero, de lo bien expresado
por bien conocido, y siempre hu-

José María Falgas Rigal.

bo una clara distinción, recuérdese nuestra literatura clásica entre
pueblo, plebe, y chusma.
Estas clases se definían por
su compostura y lenguaje. La ignorancia con orgullo era plebe, lo
soez era chusma.
El pueblo señalaba muy bien
lo que quería, y el pueblo siempre ha querido el progreso para
superar sus niveles de educación
y riqueza.
Articular una descalabrada interpretación sobre un proyecto
que desconocen, a nivel de panfleto, es harto ridículo. Y si como ha
ocurrido, escogen el lenguaje soez del insulto para dirigirse a mí
invalidan por su falta de honestidad argumentos y propósitos.
Miré, la verdad es que me ha
aburrido todo esto y no quiero oír
hablar de este proyecto.
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La Policia Local de Santomera detiene
a un peligroso delincuente
También incautó una importante plantación de Marihuana
Una ves más desde la Jefatura
de la Policía Local, se pretende informar a los vecinos de
Santomera de aquellas actuaciones más destacadas llevadas a cabo por este cuerpo policial. Así destacaremos por
orden cronológico:

dispuestos para el cultivo, útiles para preparación, envasado
y venta de droga, y diversa documentación.
La operación culminó con
la detención días después, del
dueño de la finca, M. C. M. de
30 años de edad y vecino de
Espinardo, tras ser identificado en una Comisaría de la Policía Nacional y constarle una
requisitoria de detención por
este asunto.

Incautacion de Marihuana
La primera se llevó a cabo
en el mes de marzo pasado,
donde esta policía detectó la
posible presencia de una plantación ilegal de Marihuana de
forma industrial. Después de la
realización de diversas gestiones, tanto de identificación del
dueño de la finca, como de recopilación de indicios sobre el
asunto, se puso en conocimiento de la autoridad judicial, en colaboración con la
Guardia Civil de Santomera y
el EDOA, activándose un dispositivo para intervenir las
sustancias ilegales y detener
a los presuntos responsables
de la plantación.

Detención del peligroso agresor

Plantación de Marihuana incautada.

Por ello, tras obtener la autorización judicial pertinente se
realizó una entrada y registro
tanto en la vivienda como en
el sótano de ésta, que era donde se tenía instalado un invernadero, con la última tecnología para el cultivo de la planta.
Interviniéndose 272 plantas de
cannabis sativa (marihuana) de

gran pureza, con un peso de
unos 300 Kilos, así como los siguientes efectos: 12 lámparas
de gran potencia instaladas en
el techo, dos climatizadores,
sistemas de riego, un compresor, herramientas utilizadas para el cultivo, diversas cantidades de abono, fertilizantes y estimuladores, 600 maceteros

El segundo hecho destacado se produjo a primeros del
mes de abril donde en la madrugada del día 1 al 2, una patrulla de la Policía Local logró
interceptar y detener a un individuo cuando acababa de seguir a dos niñas y de agredir a
una tercera, tras dar la voz de
alarma las víctimas y activarse
el dispositivo que se había establecido entre ambos cuerpos de la localidad, la Guardia Civil y la Policía Local.
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Agentes de la Policía Local de Santomera.

A modo de antecedentes
decir que a partir del mes de
diciembre de 2003, y sobre todo en horas nocturnas, comienzan en Santomera, una
serie de ataques a niñas menores de edad, en las que el autor, tras someter a sus víctimas a seguimientos, aprove-

chaba el momento oportuno y
abordando sorpresivamente a
las mismas por detrás las arremetía violentamente, llegando
a sustraerles efectos y a otras a
realizarles tocamientos.
A raíz de estos hechos, los
dos cuerpos policiales establecieron un dispositivo de vigi-

lancia para tratar de localizar y
detener al presunto autor, con
la dificultad añadida, que ninguna de las diversas víctimas
daban una descripción clara
del agresor, sólo que era bastante alto.
Cuando en el mes de marzo
pasado se cometieron dos he-

chos de similares características, la cooperación policial se
acentuó, si cabe, y se establecieron servicios conjuntos, tanto de personal uniformado como de paisano, sobre todo en la
zona donde más había intervenido el agresor.
Se investiga la implicación
del detenido de 33 años de
edad y de origen magrebí, en
al menos 8 agresiones, así como su participación en otros
hechos de mayor gravedad.
Por último y antes de terminar un especial agradecimiento a aquellos vecinos que colaboran con nosotros, bien llamando cuando ven algún
vehículo o persona sospechosa o bien comunicando cualquier anomalía en la vía pública. La colaboración ciudadana es fundamental en el
trabajo policial y desde aquí
animo a los ciudadanos de
Santomera a que no duden en
ponerse en contacto con nosotros.
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Multitudinaria procesión del Domingo de Ramos.

San Juan saliendo del templo.

Fervor y recogimiento en la Semana Santa de Santomera
La Semana Santa santomerana,
es una de las manifestaciones cristianas más arraigadas en nuestro
pueblo, que año tras año, y pese a
los tiempos que corren mantiene
viva la tradición y el fervor de los
vecinos de nuestro municipio.

En cada uno de los desfiles
celebrados, cada Cofradía engalanó con sumo gusto y esmero
los tronos que iban a sacar en
procesión.
Nuestra revista por motivo de
las fechas de celebración de la pa-

sada Semana Santa no pudo hacerse eco de los desfiles procesionales, como hubiese sido nuestro deseo. No por eso queremos
dejar pasar la oportunidad de
mostrar a nuestros lectores las
imágenes de nuestros desfiles

procesionales que se sucedieron a
partir del Domingo de Ramos, en
que se conmemora la entrada de
Jesús en Jerusalén y que continuaron con la Pasión, Crucifixión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Stmo. Cristo del Rescate en la procesión de Miércoles Santo.

Jesús Nazareno en procesión.

Cristo Crucificado en la procesión de Jueves Santo.
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Un caballista portando el estandarte de la Cofradía del
Cristo Resucitado.

Cristo del Calvario en la procesión de Miércoles Santo.

El encuentro: La Virgen Dolorosa frente a su hijo Crucificado.

Cruz Triunfal, Domingo de Resurrección.

Cristo Resucitado.

Virgen Dolorosa, procesión de Viernes Santo.

Santo Sepulcro en la noche de Viernes Santo.

Virgen Purísima.
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Los niños acompañaron a San Miguel durante toda la procesión del Domingo de Resurrección.

Vecinas de Santomera hicieron el traje a la Virgen de los Dolores
La Virgen de los Dolores lució
en la procesión de Viernes
Santo un nuevo vestido, confeccionado por María Teresa
Ruiz, Gloria Casanova, Mª Teresa Zapata, Mª Dolores Talave, Rosario Soto y Ascensión
González, un grupo de vecinas de Santomera.
La túnica cosida en tela brocada blanca, con dibujos en relieve en raso y seda y aderezos
dorados completa la nueva vestimenta de la imagen junto con
el manto negro bordado que
estrenó el año pasado.

La túnica y el manto han sido confeccionados gracias a la
ayuda económica de cada uno
de los miembros de la Asociación de la Virgen de los Dolores
de Santomera junto con la del
camarero de la Virgen.
De esta manera la procesión de Viernes Santo ganó en
belleza cobrando mayor aliciente.
La imagen de la Virgen de
los Dolores, fue llevada a hombros por 20 nazarenos y acompañada por las manolas de la
cofradía.

Mª Dolores, Ascensión, Rosario y Mª Teresa.
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JOSÉ LUIS MANRIQUE PALAZÓN

‘Amo las procesiones desde la niñez’
«El Cabildo ha notado una mejora importante
en participación y calidad de los desfiles»
Hace 4 años que se constituyó
el actual Cabildo Superior de
Cofradías de Santomera, que
vino a sustituir a la antigua Junta Rectora.
Desde su creación ha venido desempeñando el cargo de
presidente el joven santomerano José Luis Manrique Palazón, vinculado desde su niñez a
las actividades procesionales
de nuestro pueblo.
Con motivo de las pasadas
celebraciones nos hemos puesto en contacto con José Luis
para que nos hable de algunos
aspectos de nuestra Semana
Santa.
La Calle: ¿Cómo has visto
la participación ciudadana en
los desfiles procesionales de
esta Semana Santa?
José Luis: Podemos decir
que desde la primera procesión del Domingo de Ramos
hasta la procesión del Resucitado, hemos podido observar un
aumento tanto de nazarenos,
como de personas presenciando las procesiones. Aunque sería deseable, y en esa línea trabajamos, una mayor participación de nazarenos.
L.C.: ¿Qué novedades más
significativas podemos destacar
en las procesiones de este año?
J.L.: A primera vista, destacar el traje que ha estrenado la
Virgen Dolorosa, cofinanciado
por vecinos de nuestro pueblo,
además del nuevo Estandarte
de la Cofradía del Santo Sepulcro así como los visillos y el Su-

dario que cubren al Cristo Yaciente y el nuevo trono de San
Juan. Estas serían las novedades materiales que a primera
vista podemos destacar.
L.C.: ¿Se ha pensado en la
posibilidad de sustituir algunas imágenes?
J.L.: Hemos de tener en
cuenta que los desfiles de Santomera son muy antiguos y que
tenemos imágenes muy buenas y aunque carecemos de
medios está en proyecto ir
completando los desfiles procesionales con nuevas imágenes
de calidad.



Pienso que estoy
en un buen momento
para seguir trabajando
por el cabildo



L.C.: ¿De las cinco procesiones que se realizan, en cuál
de ellas hay más participación
ciudadana?
J.L.: Cada una de las procesiones son diferentes en si mismas, cada una tiene su propia
personalidad. La primera de
ellas, la del Domingo de Ramos, en la que conmemoramos
la entrada de Jesús en Jerusalén, muchos vecinos, con las
tradicionales palmas y ramos
de olivo, acompañan al párroco hasta la iglesia donde se celebra la eucaristía. También
destacaría la procesión de Vier-

nes Santo, que congrega una
mayor participación por ser en
la que más cofradías desfilan,
mencionar también la alta participación en la procesión del
Domingo de Resurrección, por
ser la que mayor número de
niños congrega por su carácter
alegre y festivo.
L.C.: ¿Cómo ves el futuro
de las procesiones de Semana
Santa en Santomera?
J.L.: Nosotros podemos
presumir de un pasado histórico, ya que tenemos constancia
y documentos que acreditan,
que nuestras procesiones se
iniciaron a principios del siglo
XVIII; pero aunque muy tradicionales no han contado con el
suficiente apoyo económico importante, llegando incluso al
riesgo de desaparecer hace relativamente poco tiempo.
Además sería importante
que las cofradías sigan haciendo el mismo esfuerzo de captación para aumentar su número
de hermanos de devoción y nazarenos.
L.C.: ¿Qué se hizo para evitar aquella posible desaparición?
J.L.: Pues fue gracias a un
grupo de personas que trabajaron para que esto no sucediera.
Precisamente a raíz de esto en
el año 2002 se creó el Cabildo,
que aglutina a las once Cofradías de Santomera, y vino a adaptarse a las nuevas normas del
Obispado. De hecho, desde que
se creó el Cabildo se ha notado

El presidente del Cabildo Superior
de Cofradías durante la entrevista.

una mejora importante en
cuanto a participación, calidad
de los desfiles procesionales,
bandas de música, etc...
L.C.: ¿ Este año se celebran
las elecciones para designar la
nueva Junta directiva del Cabildo Superior de Cofradías,
piensas volver a presentarte?
J.L.: Ya me presenté a este
cargo en las pasadas elecciones con solo 21 años y, aunque
al principio pareciera que una
persona con esa edad era muy
joven para ocupar un cargo de
estas características, yo ya conocía perfectamente el funcionamiento interno de las procesiones. Desde niño asistía con
mi padre a las reuniones de la
Junta de Procesiones, en ellas
fui creciendo, madurando,
viendo que cosas pueden y deben mejorarse y sobretodo cogiendo amor a la Semana Santa de Santomera.
En estos últimos cuatro
años he adquirido una mayor
experiencia y creo haberme
ganado el apoyo de todos las
cofradías. Pienso que estoy en
un buen momento para seguir
trabajando por el Cabildo y
esto me anima para volver a
presentarme.
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Los moros y cristianos calientan motores
Éxito de participación en los actos del medio año fiestero
Francisco Oncina
Presidente de la Asociación de
Moros y Cristianos de Santomera

Las kábilas y comparsas que
forman los Moros y Cristianos
de Santomera han celebrado,
como es tradicional por estas
fechas, su fiesta de medio año.
El día 3 del presente mes, y
con la asistencia de más de trescientas personas, se celebró la
comida de hermandad con el
acto de exaltación del pregonero y de los embajadores moro y
cristiano. Dicho acto tuvo lugar
en un conocido restaurante
donde los festeros lo vienen celebrando durante los últimos
años y los cargos nominados
fueron José Egea Caballero Investigador del C.S.I.C,.como
pregonero de las fiestas; Tomás
Franco Pérez, integrado en la
kábila Trek-al-Banyala, como
embajador moro y Juan Antonio Carrión Marquina, de la
comparsa de los Caballeros y
Damas del Ampurdán, como
embajador cristiano.
Asímismo fueron presentadas ante los asistentes, las locutoras-presentadoras del acto del
pregón de las fiestas, que en el

Presidente de la Junta Central, pregonero de las fiestas, embajadores y abanderadas.

La Comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán estuvo representada por este
grupo de bellas danzarinas.

Las bailarinas de los Contrabandistas del Mediterráneo nos contagiaron su alegría

presente año son las hermanas
Ana y Davinia Castejón Blázquez
de la kábila Trek-al-Banyala.
Tras recibir sus acreditaciones el pregonero y los embajadores, actuaron las bailarinas
de los diferentes grupos festeros, que fueron muy ovacionadas en sus respectivas actuaciones por todos los presentes.
El acto fue presentado por
Antonio Mira, quien lo viene
haciendo en los últimos años,
tuvo un gran éxito.

El futuro de los Moros Almorávides está asegurado con estas preciosas bailarinas.
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La kábila Treck Al-Banyala presentó la fila de honor del bando moro.

Caballeros y Damas del Ampurdán presentó la fila de honor del bando cristiano.

Grupo de bellas danzarinas de la kábila Zankat Al-Farfara.

Fiestas  19

Por otra parte, el domingo
día 17, también de abril y con la
asistencia de más de 600 festeros tuvo lugar, en las inmediaciones del pantano de Santomera, el otro acto que, como
de costumbre reúne a todos los
festeros, la comida campera.
De este acto, en el presente
año; no sé lo que se podría contar de él, ha sido una reunión
animadísima en la que la asistencia ha superado largamente a la habida en las últimas
ediciones. Comenzó porque el
tiempo acompañó para que todo saliera bien, un día maravilloso con un buen sol, pero sin
hacer demasiado calor un día
del que se podría decir que ni
de encargo podía habernos salido más redondo. Los festeros
asistentes pudieron disfrutar
de lo lindo de ese día; haciendo
y degustando sus paellas, tomando sus cervecitas y echando sus partidas a la sombra de
los pinos y, en cuanto a los niños, se divirtieron de lo lindo;
se había preparado para ellos
un castillo hinchable de los que
tanto les divierten y que tuvieron a su disposición todo el día,
hasta que se cansaron.
Lo dicho, un día completo
tanto para los mayores como
para los pequeños; un hermoso día que disfrutamos todos
los que acudimos a la fiesta.

Las danzarinas de la kábila Trek Al-Banyala brillaron con luz propia.
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Fiesta en el pantano

Los niños se lo pasaron guay con los inchables.

Kabila Trek Al-Banyala.

Kabila Zankat Al-Farfara.

Moros Almorávides.

Contrabandistas del Mediterráneo.

Caballeros y Damas del Ampurdán.
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Fotografía de los Caballeros y Damas del Ampurdán en sus inicios.

La Comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán
celebraron su 25 aniversario
Mª José Borja Baños

Sirvan estas líneas para pasar las
imágenes rápidas de “un cuarto de
siglo” porque vendrán plumas
más doctas que la mía para narrar
como fue.
Ya han pasado más de veinte
años desde que se tomó esta foto,
que aquí se publica, y con motivo
de nuestras bodas de plata hemos
querido recordar a las personas
que pertenecen o han pertenecido a esta Comparsa, porque todas
ellas, repito “todas”de alguna manera han puesto su granito de are-

na para el progreso de
esta Asociación. Los
Caballeros y Damas
del Ampurdán seguimos creciendo, sobre
todo porque los socios
aportan nuevos socios, además de las incorporaciones por los
nacimientos que se
producen.
No sabemos hasta donde podemos llegar, y esta circunstancia “nos preocupa” pues en ocasiones dudamos de nuestra capacidad para disfrute de todos

en la fiesta. Porque
los Cristianos vivimos la FIESTA, en
MAYÚSCULAS, y
por ello nos felicitamos, por el hecho de
que entre todos los
festeros estamos haciendo algo grande
y podemos sentirnos
orgullosos de ello.
El pasado 9 de Abril dimos el
pistoletazo de salida de esta celebración con una gran fiesta en
nuestro Castillo, en la que hubo un
reconocimiento para todos los so-

cios y en especial, para los que a
lo largo de los veinticinco años,
han destacado por su labor dentro
de la Comparsa. Terminamos el
día siguiente, Domingo, con la ya
típica matanza que tanto nos gusta a todos.
Pero seguimos trabajando para superarnos y terminar las fiestas de Octubre con más sorpresas
y poner el colofón como a nosotros nos gusta, porque pertenecer a los Caballeros y Damas del
Ampurdán es un orgullo que implica trabajar por nuestra Comparsa todo el año.
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Santomera apoya a los emprendedores
Abierta la convocatoria para la presentación de proyectos al vivero de empresas
“N o lo imagines hazlo realidad ahora vivero de empresas”.
Bajo este título, se ha presentado la campaña de publicidad
para animar a los emprendedores del municipio a que se
sumen al proyecto Vivero de
Empresas. La Concejalía de Comercio, Empleo e Industria pretende además fomentar el espíritu emprendedor entre los vecinos.

Abierta la convocatoria para
presentación de proyectos
Durante los meses de mayo
y junio permanecerá abierta la
convocatoria para que tanto
emprendedores como empresas de reciente creación, presenten sus proyectos empresariales y puedan optar a la adjudicación de un local en el
vivero, la cual se realizará por
medio de concurso de entre
aquellas solicitudes que obtengan mayor puntuación. El concurso se regirá por las bases
que tras su publicación en
BORM, estarán a disposición
de todos los interesados en el

Centro de Desarrollo Local de
Santomera (CEDES), en ellas
se especificará tanto los requi-

sitos que deben cumplir como
las obligaciones y derechos que
tendrán una vez que accedan al

vivero. Quienes accedan al vivero lo harán por un tiempo
nunca superior a tres años, y
deberán asumir como único
coste el correspondiente al alquiler del local, aprecio subvencionado muy por debajo del
precio normal de mercado, así
como los gastos derivados de
luz, agua y teléfono. Además
el vivero le ofrece servicios
complementarios como sala de
juntas, aula de formación, fax,
fotocopiadora, asesoramiento
empresarial, etc.
Será requisito para formalizar el contrato de alquiler que
se trate de empresas constituidas, así como que cumplan con
todos los permisos y licencias
establecidos legalmente.
Entre los criterios de adjudicación se puntuará especialmente aquellos proyectos que
sean innovadores y originales,
así como aquellos que supongan una mayor creación de empleo todo ello con el objetivo
de ampliar y diversificar el tejido empresarial en nuestro
municipio.
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La Asociación de Empresarios
regala un ordenador
La AES pone a disposición
de todas aquellas personas
que compren en sus establecimientos asociados, la posibilidad de conseguir un
ordenador de manera totalmente gratuita. Es decir, si
usted compra un artículo o
hace uso de los servicios

ofrecidos por las empresas
que componen la AES, se le
entregará una papeleta a
través de la cual podrá participar en el sorteo de un
magnífico equipo informático compuesto por: Procesador Intel Pentium 43.0 Ghz,
Memoria Ram 512 Mb, Tarje-

Taller de habilidades sociales
El pasado mes concluyo en el
I.E.S Poeta Julián Andujar el
“Taller de habilidades sociales, autoestima y prevención
de la violencia” puesto en marcha por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santomera.
En el taller han participado
los 8 grupos de E.S.O del Instituto, en total unos 177 jóvenes de entre 14 y 15 años.
El objetivo general de este
curso es facilitar a los jóvenes
herramientas básicas de co-

municación, así como estrategias para mejorar su autoestima y sus relaciones sociales,
favoreciendo conductas sociales normalizadas y no violentas. El taller estaba compuesto por cuatro módulos:
1/ Actitudes que favorecen la
amistad y las que la dificultan.

ta Gráfica de 128 Mb TV,
Sonido 5.1 (Integrado), Tarjeta de red (integrada), Lector

2/ Entrenamiento en habilidades de comunicación
social.
3/ Entrenamiento en habilidades de toma de decisiones.
4/ Técnicas creativas de solución de problemas de manera no violenta.
Al finalizar el curso la valoración tanto por parte de
los alumnos como de los
profesores ha sido muy buena considerando que las técnicas desarrolladas y aprendidas por los alumnos les
ayudaran tanto académicamente como en el campo
personal.

de DVD LG, Grabador de
DVD dual-doble capa, Disco duro de 120 Gb, Teclado y
ratón óptico e inalámbrico,
Altavoces, Disquetera 1.44
Mb, Pantalla 17” TFT, Multifunción, Web Cam, todo ello
con 2 años de garantía.
El número agraciado
coincidirá con el que sea premiado en el el sorteo de la
ONCE del 29 de mayo, en
caso de no aparecer el agraciado se volvería a sortear el
5 de junio.

CEDES DE SANTOMERA
INFORMA QUE

HEFAME NECESITA
PERSONAL DE ALMACÉN
Para cubrir el período
de vacaciones de verano
en las instalaciones
de Santomera
Si estás interesado/a deja tu
currículum en el Centro de Desarrollo
Local de Santomera (CEDES),
Camino de La Mina, 6
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Euterpe continúa desarrollando una intensa labor
La Asociación Músico – Cultural Euterpe Sigue desarrollando múltiples actividades: así,
durante los meses de marzo y
abril ha ofrecido cuatro audiciones musicales y de danza.
Estas audiciones, además de
servir para curtir a nuestros
futuros músicos y bailarines,
han sido un gran exponente
de la calidad que van atesorando cada día; ha habido momentos de una gran brillantez y nos han hecho pasar muy
buenos ratos.
Además de lo expuesto, durante el mes de abril se programaron los siguientes conciertos de la banda:
 El día 16 en Torre Pacheco,
 El 20, concierto escolar para todos los colegios del
municipio,
 El 23, participación en el certamen de bandas de la Región de Murcia, que se cele-

El concierto del día veinticuatro llenó el Auditorio Municipal de Santomera a rebosar.

bró en la ciudad de Cartagena, consiguiendo el Segundo Premio.
Esperamos que el buen hacer de nuestros músicos nos lleven a las cotas musicales a las
que nos tienen acostumbrados.

También queremos adelantaros que en mayo participaremos en el Festival de Bandas
de Archena como final de
nuestra Semana Cultural con
conciertos de la banda, audiciones y terminando con el

festival de danza, lleno, a buen
seguro, de emociones y sorpresas.
Para todas estas actividades seguimos pidiendo su colaboración y apoyo: aquí contamos todos.
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Organizadas por la Concejalía de Cultura, Educación y
Festejos y dentro de la I Jornada de Humor Gráfico en
Santomera, Casa Grande alberga en su claustro dos exposiciones:
 La individual del dibujante Nano “Usted está aquí”,
polifacético, interesado
por temas sociales y ecológicos, intenta huir de la
inmediatez impregnando
a sus dibujos de esa “eternidad que subyace en lo
cotidiano” y que no pasa
de moda porque pasa de

Fernando Bernabé López ‘Nano’.

Humor solidario
La Concejalía de Cultura, Educación y
Festejos organizó la I Jornada
de Humor Gráfico en Santomera
modas. Dibujo en diversos medios, revistas como “Reinaldo Social”,
“Umoya” y “El Sismógrafo”, periódicos como “Diagonal” y en publicaciones
en internet como “Humo-



ralia”. También es diseñador gráfico y realiza animaciones en 2D.
La colectiva, “Trazos y trozos que trenzan la realidad” pertenece a miembros de FECO (Organiza-

ción de Federaciones Europeas de Cartonistas),
con una muestra de unos
veinte artistas, algunos de
ellos auténticos genios,
bastante conocidos y reconocidos en su ámbito
regional. Con la agudeza
del humor y la sátira, descubren esos territorios de
lo cotidiano vedados para
y por mentes obtusas e intereses creados: cosas
ambas, de las que, por
desgracia, anda sobrada
nuestra sociedad.
Las Jornadas han contado
con diversas actividades como un Taller de Humor Gráfico, la realización de un mural gigante en la Plaza del
Ayuntamiento con el tema
“Por la Paz y contra la violencia”, destacando la Charla-coloquio “Humor Gráfico
versus Pensamiento Único”
que contó como ponente
destacado con Jesús Zulet,
Profesor Honorífico del Humor por la Universidad de
Alcalá de Henares que, desde 1990 realiza caricaturas y
el dibujo editorial diario de
los periódicos del Grupo Correo Prensa Española.
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José Antonio Gil alcalde de Santomera acompañado de Ana Belén Martínez,
responsable de relaciones externas durante su visita a Mercadona.

Vecinos de Santomera durante la inauguración.

Mercadona abrió un súper en Santomera
La empresa inauguró el pasado 30 de marzo el establecimiento
Decenas de vecinos de Santomera y del entorno estaban citados el último miércoles de
Marzo a las 6 de la tarde en la
calle Juan Carlos I para asistir
a la inauguración del primer
establecimiento que Mercadona abre en Santomera.
Las dependientas del nuevo
súper fueron explicando a los
vecinos, por grupos de 15 personas aproximadamente, las

características del local y de la
empresa, así como los productos de los que disponen.
El nuevo Mercadona ha supuesto una inversión de 1, 8
millones de euros y crea 40
empleos fijos directos, cubiertos con personas del propio
municipio. Los trabajadores
recibieron un curso de formación-adaptación a su nueva actividad.

Los clientes de la nueva
tienda podrán beneficiarse del
sistema comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que consiste en aplicar a todos los productos los precios más reducidos posibles de forma
permanente.
Con la apertura de este establecimiento, Mercadona ya tiene
58 súper en la Región de Murcia.
El de la calle Juan Carlos I de

Santomera dispone de un aparcamiento de 1400 metros cuadrados, con capacidad para 80
vehículos. Cuenta con las secciones propias de una superficie de estas características.
En la inauguración estuvieron el alcalde de Santomera José Antonio Gil ,el edil de
Urbanismo José Antonio Jimeno y el Concejal de Empleo César Gomariz.
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La Concejalía de Juventud inicia una
‘Antena Informativa’ en el I.E.S.

En marcha la
revisión catastral
de Santomera

La Concejalía de Juventud,

Desde la Concejalía de Hacienda

con la colaboración del Taller
de Empleo “Azahar” y en coordinación con Informa joven de Santomera, ha puesto
en marcha una Antena Informativa en el I.E.S. Poeta Julián Andúgar de Santomera.
Las “Antenas Informativas” surgieron a nivel nacional promovidas por el Ayuntamiento de Zaragoza como
programas-piloto de descentralización de la información
juvenil que se prestaba casi
exclusivamente en los Servicios de Información Juvenil habituales, de esta manera, acercando la información
a los lugares donde comúnmente los jóvenes desarrollan sus actividades (Institutos, Casas de Juventud,
Espacios Jóvenes, etc.), la
información y la participación sería mucho más dinámica, pudiendo crear enlaces
o redes entre los jóvenes y la
administración.
Con el objetivo de dinami-

del Ayuntamiento de Santomera
quiero informar a todos los vecinos del municipio de que la Gerencia Regional de Catastro, (órgano dependiente del Ministerio
de Economía y Hacienda), ha
puesto en marcha el procedimiento de revisión de catastral en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,( contribución de la casa); para colaborar con esta gerencia y facilitarles todos los trámites a los vecinos,
este Ayuntamiento ha contratado los servicios de una empresa
independiente llamada SITEC. Así
todo aquel que quiera dar de alta
su vivienda en Catastro de forma
totalmente gratuita y sin que se le
giren recibos de contribución de
años anteriores, y todo aquel que
precise realizar un cambio de titularidad de la contribución de
urbana puede acudir todos los
miércoles en horario de 9 h a
14 h y sólo hasta el mes de septiembre del presente ejercicio a
Casa Grande donde esta empresa se encargará de realizarles estas gestiones.

Las jóvenes participan en la Antena Informativa.

zar la información juvenil en el
municipio y concretamente la
dirigida a los jóvenes alumnos / as , la experiencia se lleva a cabo en el I.E.S. utilizando diversas metodologías de
actuación: tablones de anuncios, mesa informativa de
martes a viernes en el primer
descanso, reuniones mensuales con los delegados, semanas temáticas...

Durante las primeras semanas del proyecto, la
afluencia de consultas de jóvenes a la mesa informativa
se ha ido incrementando, esperando que poco a poco vayamos inculcando la “cultura”
de la información-participación-acción y, en un futuro,
este proyecto pueda ser desarrollado por los propios
alumnos/as.
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Curso de pinche de cocina, organizado
por la Concejalía de la Mujer
La Concejalía de la Mujer abre
el plazo para apuntarse al curso de formación ocupacional
de Pinche de Cocina.
Son dos los requisitos necesarios para poder ser admitidas: uno ser mujer y el otro estar en paro.
El objetivo de este curso es
el formar a mujeres en paro pa-

ra su inserción laboral. Mencionar que en los anteriores
cursos de cocina, varias mujeres obtuvieron un puesto de
trabajo en las empresas en las
que realizaron las prácticas del
curso.
Este curso esta subvencionado por el servicio regional de
empleo y formación y cofinancia-

Platos elaborados en los cursos de cocina

do por el fondo social europeo.
Si estás interesado puedes
obtener más información en el

Centro Municipal de la Mujer
situado en C/ Sabadell 11 o en
el 968-863336.

Viaje de la
tercera edad
al Rocío
Juan Pérez Rodriguez

Los pensionistas de la Asociación de Cultura y Tiempo
Libre de los Mayores realizaron un viaje turístico-cultural, a tierras andaluzas y Portugal. El viaje se realizó con el
único fin de pasarlo bien y
con gran cordialidad entre todos los componentes del mismo, ya que todos somos personas mayores, lo que se hace llamar “de la Tercera
Edad”. Todos íbamos con ilusión de pasarlo lo mejor posible, yo creo que así fue: lo pasamos estupendamente, visi-

Los excursionistas fotografiados en la réplica de la Santa María.

tando lugares que no habíamos visto nunca y que nos
impresionaron extraordinariamente, por su belleza, su
ética histórica y por la amabilidad de sus gentes.
Visitamos Huelva, Matalascañas, El Rocío y también fuimos a la vecina Portugal, don-

de el que quiso compró algunos objetos como recuerdo.
Por último, nos hicimos
una foto para el recuerdo, que
es la que acompaña este pequeño escrito, en una réplica
de la carabela de Santa Maria,
que fue la que utilizó Cristóbal Colón para el viaje que

realizó hacia el Oeste, descubriendo América el día 12 de
Octubre de 1492.
Así, desde estas líneas, me
dirijo a los que aún no hayáis
hecho ningún viaje de estas características: no lo penséis mucho y hacedlo, pues no os arrepentiréis de haberlo realizado.
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Santomera fue galardonada en
la II Edición de los Premios Tato
La fiesta de entrega de los Premios Tato se celebró en los salones del Restaurante Casa Tato, situado en la Avenida de la
Cebada, s/n, en Cobatillas, el
pasado 1 de abril.
En palabras de su gerente,
José Ángel, estos premios son el
reconocimiento a la solidaridad,
desarrollo empresarial, a los medios de comunicación, a la artesanía, y como no, a la cultura
de nuestra región murciana.
El acto de entrega de los galardones comenzó tras una suculenta cena que estuvo amenizada por el guitarrista Pepe
Sayes y Michel Maccari al piano. En esta segunda edición
los premios correspondieron
a las siguientes entidades o
personas:
A la revista Magazine, por
la promoción de la vida social,
empresas, cultura y personalidades de la región de Murcia.
Al grupo de Rock Murciano The Holister, que en la década de los sesenta fueron el

Macarena durante su actuación.

José Ángel y María posan satisfechos tras el éxito de la velada.

Pedro Campillo recogiendo el galardón.

mejor grupo de la Región en
su género.
A la fundación Dar de sí por
su solidaridad y lucha constante en ayuda de los más necesitados y su compromiso por las
causas benéficas.
A nuestra revista La Calle
por su labor en la promoción
cultural y social de Santomera.
Al Ayuntamiento de Santo-

mera por su apoyo a los ciudadanos, sus proyectos y aportaciones, haciendo de Santomera una ciudad en continuo
desarrollo y crecimiento.
A La Colegiala por la calidad de sus productos naturales,
elaborados artesanalmente y
por su desarrollo empresarial.
A la alcaldesa de Sahuira, Marruecos, Asma Ghaabi por ser la

primera mujer que ostenta este
cargo en la historia de su país.
La entrega de galardones
finalizó con un sentido homenaje a Adela, esposa y madre
de los dueños de Casa Tato.
Por último, y una vez finalizada la entrega de premios,
los asistentes a esta II Edición
de los Premios Tato pudieron
disfrutar de un espectáculo
flamenco en el que actuaron a
la guitarra José Manuel, “El
Chato” como cantaor y la joven bailaora Macarena, de ascendencia santomerana, que
levantó los aplausos de los
asistentes en cada una de sus
extraordinarias actuaciones.
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La Asociación Melómanos continúa sus actividades
La asociación Melómanos viene realizando en el municipio
de Santomera y entre otras actividades, actuaciones tendentes a fomentar valores de tolerancia, solidaridad e igualdad.
Suscitar actitudes y valores
por una sociedad cooperativa y
solidaria y concienciar respeto a
la forma de ver, tratar y vivir la
inmigración, es la finalidad de
actuaciones como los talleres de
Juegos Solidarios dirigidos a la
población infantil y actuaciones
informativas para la sensibilización de escolares de educación
primaria en los Colegios Públicos Ntra. Del Rosario, Ramón
Gaya y Ntra. De los Dolores, éste último de el Raal.
Para ello contamos con la fi-

nanciación de la D.G Enseñaza
Escolar de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el apoyo de
voluntario/as.
Por otro lado, y dentro de
las actuaciones de sensibilización, indicar que en breve vamos a reiniciar las actividades
informativas para alumnos de
la ESO en el I.E.S. Poeta Julián Andujar, financiadas por el
Instituto de la Juventud, y que
venimos desarrollando desde
el año 2002.

Momento de unas de las activiades.

Es imprescindible una política de integración si queremos desactivar las tensiones inherentes
a la inmigración,…La finalidad de la integración debe ser eliminar los obstáculos legales, culturales, lingüísticos y de todo tipo, para permitir a los inmigrantes vivir como las gentes del país de
quienes más próximos se sientan socialmente. (Comisión de las Comunidades Europeas, 1992).

La Asociación Juvenil DarkLand organiza la I Jornada de Acercamiento
a los Juegos de Rol e Interpretación
La Asociación Juvenil DarkLand
nació hace un par de años con
la intención de acercar a la gente de Santomera y alrededores
que comparte gustos por el ocio
alternativo: Comics, literatura,
cine, juegos de rol, juegos de
mesa, viajes etc. y ayudarlos para que puedan participar en las
actividades relacionadas con su
interés, y que de otro modo quedarían fuera de su alcance. Así,
la asociación da apoyo para la
creación de grupos dedicados

temáticos y la organización y
participación en actividades de
distinto tipo.
La primera jornada de acercamiento a los juegos de rol surge con la idea de alejar esos fantasmas que tiene la sociedad ante ellos. Pretendemos abrir un
debate o coloquio donde compartamos las distintas opiniones al respecto, pero también
queremos dar toda al información necesaria, de forma agradable y “familiar” para que la

gente sepa realmente Que son y
Que no son. Además, por la tarde se han organizado varias partidas para que el público pueda
disfrutar de la interpretación
viendo que no es nada a lo que
haya que temer. El día de las
Jornada, será el 7 de Mayo, y

dará comienzo en el Salón de
Actos a las 11:00 de la mañana.
Os invitamos a todos a asistir,
pues nos encantaría que compartieseis con nosotros esta jornada charlando y participando
de la actividad. Sed bienvenidos interesados y curiosos,
nuestras puertas están abiertas
a todo el mundo.
Para mas información:
661 575 712 - 606 634 460
Email:AsociacionDarkland@gmail.com
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Más dotación para el Servicio de Limpieza Municipal
Desde el día 1 de abril el servicio de limpieza viaria en el municipio, se ha incrementado con
una nueva máquina barredora
y un peón para las plazas y jardines.
Esto permitirá el llegar con
más asiduidad a las urbanizaciones del extrarradio y el aumento de calles y entornos del
centro que pasan a disfrutar de
limpieza diaria. Al mismo tiempo la máquina municipal prestará más atención y periodici-

Cuando naciste nos fue duro aceptar que eras un bebe
“especial”, pero poco a poco
fuimos descubriendo lo maravilloso que era tenerte entre nosotros. Enseguida, nada más nacer, empezamos
a llevarte a estimulación precoz, nos habían dicho que
era muy importante estimularte desde pequeñito y así
lo hicimos. Todos los martes
y los jueves te llevábamos
papá o mamá y tu abuelo
Carmelo a ASSIDO. Allí te
hacían trabajar duro tus seños, cosa que a ti a veces no
te gustaba demasiado pero
nosotros sabíamos que era
por tu bien.
Con el paso del tiempo
fuimos descubriendo una
personita maravillosa que
llenaba nuestras vidas y cu-

dad a el Siscar, La Matanza e
incluso la Orilla del Azarbe.
Todo lo anterior unido al
pleno funcionamiento del Ecoparque y la recogida semanal
de utensilios, supone un gran
esfuerzo económico en limpieza para nuestro Ayuntamiento
que de poco servirá si no somos capaces de cuidar el que
todo vaya a parar a la calle.
Por mucho que nos barran,
es difícil ver las calle limpias si
no dejamos de ensuciar.

Parte del equipo de limpieza de Santomera.

A nuestro pequeño Carlos
yos pequeños logros a nosotros nos parecían enormes.
Te encantaba jugar con tus
juguetes y con los de tu hermano Pablo, ya te sentabas
solito y mirabas a tu
hermano jugar,
saltar, corretear..... ansioso
de poder hacer
tú lo mismo y
cuando Pablo,
tú hermano, te tomaba entre sus brazos tú reías a carcajadas. Las
canciones eran tu delirio, todos te cantábamos muchísimo papá, mamá, la abuela
Carmen..... y tú las escuchabas tan atento sin parpadear
si quiera. El estar tomado en

brazos era otra de tus aficiones, cuando llegaba el abuelo Paco y tu abuela Maruja
por las mañanas para cuidarte mientras papá y mamá
trabajábamos, tú ya
estabas, bien tempranito, echándoles tu risa y
con los brazos
alzados para
que te tomaran.
Todos te vamos a echar de menos aquí, papá, mamá, tu
hermanito, abuelos, primos,
titos, tus seños y compañeros de ASSIDO.... Todos vamos a echar de menos tus risas, esos mofletes que nos
encantaba besar, esos bra-

zos siempre levantados para que te tomáramos, esa
alegría que te daba cuando
te metíamos en la bañera
con tu hermano....
Sabemos que allí donde
estés estarás feliz y jugarás
con los otros angelitos del
cielo (porque te gustaba mucho jugar). Nosotros siempre te llevaremos en nuestro
recuerdo y nunca se nos olvidará el año tan “especial”
que pasaste junto a nosotros.
Un beso muy fuerte allí
donde estés.
Tus papás.
P.D.: Agradecemos a todos: familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos su muestras de apoyo y
cariño en estos momentos
tan duros para nosotros.

Revista La Calle 034

11/1/07

12:17

Página 32

32  Chispazos de La Calle

MAYO’05

La calle La Gloria estrena nueva iluminación
La popular calle de La Gloria
de Santomera, cuenta desde
el pasado mes de Marzo con
una nueva iluminación.
La instalación ha supuesto
una inversión de 55.000 euros,
cuenta con 46 farolas y dos torres de catorce metros con 6
proyectores cada una de ellas
para iluminar de forma extraordinaria, los jardines, la Plaza del Ayuntamiento y alrededores.
Tanto las torres como las
farolas están equipadas con
lámparas de vapor de sodio a

Detalle de una farola.

alta presión, lo que hace que
produzcan una característica
luz amarillenta, recomendada
para una mayor visión nocturna, sobre todo para los con-

Vista de calle La Gloria y Ayuntamiento con la nueva iluminación.

ductores. Además, tienen la
particularidad de producir una
mayor iluminación, con un

mejor rendimiento, y algo
muy importante, con un mayor ahorro.

Las obras de la piscina municipal
se han retomado
S e han reemprendido las
obras de la piscina municipal
que desgraciadamente se vieron interrumpidas el pasado 5
de Febrero por el desplome de
parte de los arcos de madera
instalados para la cubrición y
climatización que debía posibilitar el disfrute de las instalaciones durante el invierno.
Una vez los responsables
de la empresa se personaron y
comprobaron in situ los daños
ocasionados y se responsabilizaron de los fallos que provocaron el desplome, se pusieron de inmediato a reparar los

desperfectos y reponer los arcos dañados.
Lamentablemente el tiempo perdido no puede recuperarse, esperamos que esta vez
todo resulte como estaba previsto y tras disfrutar de la temporada de verano, no tengamos impedimento alguno en
poder utilizar la piscina municipal climatizada el próximo
invierno.
Siempre y cuando no se
produzca ningún suceso extraño, como el ocurrido el pasado
18 de abril, en el que los operarios que realizaban el montaje,

Los arcos de madera instalados en su totalidad y en tiempo récord (4 días).

junto con los empleados de
Grúas Casanova, tras volver
de la comida, comprobaron
con sorpresa, que las cuerdas
que aseguraban las formas de
madera recién colocadas, se
habían soltado de manera sos-

pechosa. Ya que según palabras de los propios trabajadores es imposible que esto ocurriera de forma accidental,
puesto que los nudos con los
que estaban aseguradas no podían soltarse por si solos.
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Cursos de CEDES para empresarios y trabajadores en activo
La Concejalía de Empleo, Industria y Comercio pone en
marcha una nueva programación formativa que pretende
mejorar la formación de los
habitantes de nuestro municipio. De esta forma le detallamos a continuación los cursos
dirigidos a empresarios, trabajadores en activo y autónomos que se tienen previstos
impartir desde mayo hasta finales de año.
 GESTIÓN DE ALMACENES
(46 horas), 09-05-05 al 21-06-05,
de 20:45 h a 23 h. Lunes, miércoles y jueves.
 CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (56 horas), inicio
en octubre, de 21 h a 23 h. Lunes a miércoles.

CHARLA INFORMATIVA
SOBRE LA CALIDAD EN LA
EMPRESA Y PEQUEÑOS
COMERCIOS. (1 hora). 02-0505 (lunes). 21 h.
 CONTABILIDAD SIMPLIFICADA (4 horas). 17 y 18-052005 (martes y miércoles). De
21 h a 23 h.
 LA EMPRESA FAMILIAR Y
SU CONTINUIDAD. (6 horas).


14,15 y 16-06-05 (martes, miércoles y jueves). De 21 h a 23 h.
Los cursos que especificamos a renglón seguido se realizan en colaboración con la AES:
 GESTIÓN DEL PEQUEÑO Y
MEDIANO COMERCIO (20
horas), inicio en mayo, de 21 h
a 23 h. Lunes, martes y jueves.
 CONTABILIDAD Y FINAN-

ZAS PARA NO FINANCIEROS (40 horas), inicio en mayo, de 21 h a 23 h. Lunes, miércoles y jueves.
 OFIMATICA ESPECIALIZADA PARA COMERCIANTES
(40 horas), del 05-09-05 al 2811-05, de 21 h a 23 h. Lunes y
miércoles.
 LOS PROBLEMAS DEL COMERCIO MINORISTA (30
horas), inicio en octubre, de
20:45 h a 23:15 h. Lunes a miércoles.
Si desea obtener información complementaria, nos tiene como siempre a su entera
disposición en el Centro de Desarrollo Local de Santomera
(CEDES) Camino de La Mina, 6.
Telf. 968 86 32 01. Telf y Fax: 968
86 31 92.

El tiro de cuerda fue uno de los juegos más disfrutados.

Apunto para la partida.

Los alumnos de los Colegios de Santomera celebraron el día de la Gallineta
En un espléndido día de primavera los alumnos de los colegios de Santomera celebra-

ron el día de la Gallineta. Con
sus mochilas bien pertrechadas y sus gorras para prote-

gerse del sol, tras dar buena
cuenta de sus bocadillos, disfrutaron durante toda la maña-

na en un ambiente de fiesta y
alegría con los juegos que les
prepararon sus profesores.
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La Feria del Libro de Santomera
cumplió su XII Edición
L a Plaza del Ayuntamiento volvió a acoger la XII Feria del Libro organizada por la Concejalía de Cultura de Santomera.
Desde su apertura el Jueves
14 de Abril, han sido muchos
los vecinos que se han acercado
para ojear las novedades de esta edición. Destacar, sobretodo,
que han sido muchos los matrimonios que han visitado la Feria del Libro con sus hijos, mostrándoles en el marco más idóneo, lo importante de la lectura.

En la presente edición, la
Feria se ha prolongado más de
lo previsto, debido al tiempo
desapacible de los días previstos para la celebración de la
misma. Con buen criterio, las librerías expositoras Circulo, Villa Conchita y El Kiosko, por
propia iniciativa, han querido
prolongarla un fin de semana
más para que todos los vecinos del municipio pudieran
asistir y beneficiarse de los descuentos que se ofrecen.

Los padres llevaron a sus hijos a la Feria del Libro.

Jóvenes eligiendo libros.

Un año más los libros más
vendidos han sido los infantiles,
seguidos de novelas de éxito
como Ángeles y Demonios de

Dan Brown, La Hermandad de
la Sábana Santa de Julia Navarro y El curioso incidente de
un perro a media noche de
Haddon Mark.
Al éxito de la Feria han colaborado, como en años anteriores, La Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Murcia y muchas personas que de forma
anónima hacen posible su éxito.
De forma paralela a la
muestra y venta de libros, se
desarrolló un nutrido programa de actividades culturales.
Este incluyó teatro, cuenta
cuentos y juegos entre otras
actividades, con la finalidad de
fomentar la lectura entre los
más pequeños.
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El Quijote, protagonista de
los cuentacuentos con motivo
de la Feria del Libro
Con motivo de la celebración
de la XII Feria del Libro en Santomera, la Concejalía de Cultura, Educación y Festejos llevó a cabo los tradicionales
Cuenta cuentos concertados
con los distintos centros escolares del municipio. Coinci-

diendo con el IV Centenario de
D. Quijote de la Mancha, unos
1.200 alumnos/as disfrutaron
con los cuentos sobre las aventuras del ingenioso hidalgo,
participando desde los niños/as
de Educación Infantil hasta los
de Educación Secundaria.

Los niños se divirtieron con el cuentacuentos.

Teatro Infantil: “Mariquilla y Piruleta” en la Feria del Libro
Doble K Teatro presentó la
obra “Mariquilla y Piruleta
salvan el Planeta” el pasado
domingo 10 de abril con motivo de la XII Feria del Libro.
Con un marcado sentido medioambiental, la obra consiguió divertir a los niños/as,
madres y padres que llenaron el Salón Municipal de
Actos.
Esta obra inauguró los
nuevos equipos de sonido e
iluminación instalados en el
Salón de Actos Municipal,
dotados de: pantalla mural,
proyector, mesa digital de
iluminación, 12 focos, mesa
mezcladora con 8 canales de
micro y 2 canales estero y
efectos digitales, 1 reproductor de CD, de cassette y dvd
y 4 altavoces.
Posteriormente se hizo
entrega de los premios del

Pérez. C.P. Ricardo Campillo (4º B).

El Concejal de Cultura y los premiados en el Concurso Escolar de Puntos de Lectura
con “Mariquilla y Piruleta”.

3 CICLO DE PRIMARIA
–1 er Premio: Irene Gea
González. C.P. Ramón Gaya (6º).
–Accésit 1º: Etelvina Rodríguez Guevara. C.P. Ramón Gaya (5º).
–Accésit 2º: Laura Ballesta
Pérez. C.P. Ramón Gaya
(5º).

2º CICLO DE PRIMARIA
–Accésit: Cintia García Fenoll. C.P. Ricardo Campillo (4º B).
–Accésit: Marina González
Perea. C.P. Ricardo Campillo (4º B).
–Accésit: Rocío Palazón
Molina. C.P. Ricardo Campillo (4º B).
–Accésit: Encarni Gomariz

1º Y 2º DE E.S.O.
–1 er Premio: Vanesa Cascales Sáez. C.P. Ricardo
Campillo (1º E.S.O.A)
–Accésit 1º: Mario Hernández Martínez. C.P.
Ricardo Campillo (1º
E.S.O. A).
–Accésit 2º: Julia García
Maillé. C.P. Ricardo Campillo (1º E.S.O. A).

ER

Concurso Escolar de Puntos
de Lectura con el tema “Humor en las aulas”, los ganadores fueron:
1 CICLO DE PRIMARIA
–1er Premio: José Ángel Nicolás Ortega. C.P. Ricardo Campillo (1º A).
–Accésit: Carmen Riquelme Cartagena. C.P. Ricardo Campillo (1º A).
ER
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Animación a la lectura
para los más pequeños
El Taller de Empleo “Azahar” dinamiza
las actividades de lectura de los niños
y jóvenes del municipio



Grande, con niños de 3 a 7
años y que se mantendrá hasta finales de junio en horario
de viernes tarde de 17 a 18 h.
Destacar que dentro de esta actividad de cuenta cuentos
se ha invitado a toda persona
interesada en contar un cuento o una historia a los más pequeños.
Así mismo, dicho Taller está intentando poner en marcha
un club de lectura dirigido a

Cervantes en el centenario
del Quijote
JOSÉ ANTONIO MÁRTÍNEZ SÁNCHEZ

U n profesor mío decía que
se dividen los que critican a la
Iglesia en dos grandes grupos: los que han pasado del
capítulo IX de la segunda parte del Quijote, y los que todavía no lo han leído.
Porque en ese capítulo entran D. Quijote y Sancho en
una noche entreclara en la lo-

calidad llamada el Toboso, en
busca del palacio de Dulcinea, y encuentran un “bulto
grande y sombra” que, a juicio del hidalgo, “la debe de
hacer el palacio de Dulcinea.
Allí se acercan; y comprueban entonces “que no es alcázar sino la iglesia mayor del
pueblo de su amada. Visto lo

Los niños participaron en las actividades del Taller de Empleo.

jóvenes de 9 a 14 años para el
fomento y la difusión de la lectura en el que se realizarán lecturas, charlas y actividades paralelas de diferentes temas.
Por lo que si está interesado

cual dijo: Con la iglesia hemos dado Sancho. Ya lo veo
respondió Sancho Y plega a
Dios que no demos con nuestra sepultura”.
Un autor anónimo, sin duda posterior a Cervantes, queriendo darle apariencias de
cultura al posible enfrentamiento que hubiera tenido
con algún clérigo o prelado,
cambió el dado por topado; y
por aparentar mayor familiaridad con el personaje, le añade amigo a Sancho, poniéndole mayúscula a la Iglesia.
Con lo que la nueva frase que

en alguna de las actividades se
puede poner en contacto con el
Taller de Empleo, en horario
de 9 a 14, teléfono 968863416
o por la tardes en la Biblioteca
Municipal de 17 a 19 horas.

aun ahora sigue haciendo furor pasa de ser el relato cervantino del encuentro a oscuras con el edificio de una
humilde parroquia de pueblo,
a la expresión superficial del
propio enfrentamiento - algo
bruto “hemos topado”- con
la institución de la Iglesia, o
con su Jerarquía, poniéndolo
en boca de don Quijote y Pluma de Cervantes.

José A. Martínez
Sánchez



El Taller de Empleo “Azahar”
del Ayuntamiento de Santomera, participó en la feria del libro
con el desarrollo de las actividades de creación de cuentos y
de separadores de lectura, en la
que participaron más de cuarenta niños y niñas.
Esta actividad se une al
cuenta cuentos que se lleva a
cabo los viernes por la tarde
en la Biblioteca Municipal sita
en la segunda planta de Casa
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Inaugurada la ampliación de la carretera de Abanilla
La incorporación de seis glorietas hará que el tráfico sea más seguro
Tras varios años de obras el tramo de la carretera de Abanilla
MU-414 a su paso por La Matanza fue inaugurado el pasado once de abril en un acto que contó
con la presencia de autoridades,
vecinos y trabajadores de la empresa adjudicataria de la obra,
la constructora Ferrovial . El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Joaquín Bascuñana, y el alcalde de Santomera
José Antonio Gil cortaron la cinta, y dieron por abierto al tráfico
el nuevo tramo. El acto que tuvo
lugar en una carpa ubicada en el
viejo campo de fútbol de La Matanza concluyó con una rueda
de prensa ante la multitud de
medios de comunicación desplazados al lugar para cubrir el
evento. Durante su intervención
ante los medios el consejero
mostró su satisfacción por el fin
de las obras, destacando el esfuerzo inversor llevado a cabo
por la Comunidad Autónoma.
Así como las innovaciones introducidas respecto del conjunto de la carretera de Abanilla.
Tanto la incorporación de dos
carriles para cada sentido en un
tramo de unos 2.230 metros de
longitud, separados por mediana y equipados de iluminación
central, como la construcción
de una pasarela peatonal pensada para proporcionar un acceso más seguro a la población es-

Una panorámica de la Carretera MU-414 (Ctra. Abanilla), tomada desde la pasarela.

colar existente en La Matanza. Y
muy especialmente la sustitución a última hora de las siete
“medias lunas”, cuya construc-

ción estaba prevista en el proyecto inicial, por seis rotondas
completas. Por su parte José Antonio Gil también mostró su sa-

Joaquín Bascuñera y José Antonio Gil, inaugurando las obras.

tisfacción por la infraestructura
generada en La Matanza, y su
alivio por la rectificación de el
proyecto inicial, realizado cuando las obras estaban ya muy adelantadas, para incorporar las más
seguras glorietas circulares que
con tanto ahínco habían sido exigidas desde el consistorio municipal. La obra final ha conjugado
a la perfección la mayor seguridad de todos los usuarios de la
vía, y muy especialmente la de
los vecinos de La Matanza, con
una buena fluidez del tráfico gracias a la incorporación de los dos
carriles por sentido en el tramo
considerado como urbano.
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El Siscar celebró su procesión
de Semana Santa
Como va siendo tradicional, la
Hermandad de la Virgen de
los Ángeles, sacó al Cristo
Crucificado en procesión, en
la noche de Jueves Santo, por
las calles del Siscar.
Prácticamente, todos los
vecinos esperan con fervor y
devoción esta procesión y
participan con velas, iluminando el camino del paso que
porta la imagen del Cristo.

El recorrido parte de la
Iglesia de Nuestra Señora de
los Angeles e incluye la mayoría de calles de la localidad
con la finalidad de que todos
los fieles puedan ver esta procesión, que con tanto cariño
organizan desde hace tres
años la Hermandad de la Virgen de los Ángeles, que
cuenta ya con más de cien cofrades.

Cristo crucificado del Siscar.

Este año hay que destacar
que el trono que portaba la
imagen del Cristo Crucificado

iba engalanado con cientos de
rosas rojas, ofrenda hecha por
un devoto, vecino del Siscar.

Más de 5.000 moteros acudieron al IV Moto-Almuerzo
homenaje a Juan Carlos Pastor
El Cuarto moto-almuerzo organizado por la peña Los Zarpas en homenaje a Juan Carlos Pastor, celebrado el domingo 3 de abril, consiguió
reunir a más de 5.000 moteros, provenientes de distintos puntos de la Región y de
comunidades autónomas vecinas.
Muchos de los participantes llegaron a primera hora
de la mañana aprovechando
el maravilloso día soleado,
convirtiendo las calles del
Siscar en una inmensa exposición de motocicletas que
ofrecieron un extraordinario
espectáculo a los vecinos.

Motos de todos los tamaños y para todos los gustos.

La jornada comenzó en
torno a las 10 h. en la popularmente conocida “Calle del

Colesterol”. Allí se dieron cita los asistentes a esta concentración motera, para ver

la espectacular actuación de
Emilio Zamora. La jornada
continuó con música en directo, tomando cerveza y comiendo los más de 1500 kilos
de carne que se habían preparado para la ocasión.
Las calles del Siscar acogieron el desfile de cientos
de motos de diversos tipos y
cilindradas. Numerosos vecinos no quisieron perder la
oportunidad de contemplar
y admirar la belleza y originalidad de estas máquinas.
El extraordinario éxito de
esta convocatoria asegura la
celebración de próximas ediciones.
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El C.F. Santomera
Juvenil ya está
en Primera
Categoría Nacional
Paco Antón

L as previsiones siguen cumpliéndose y al escribir estas líneas, el Santomera de 3ª división sigue dependiendo de sí
mismo. Lleva una ventaja de
puntos relativamente cómoda
sobre sus inmediatos perseguidores, especialmente sobre
los tres últimos clasificados que
en principio son los que perderían la categoría.
En el polo opuesto se encuentra el equipo juvenil, que
a falta de dos jornadas, se ha
clasificado para subir a la Primera Categoría Nacional Juvenil. Esta en 2º lugar sacándole una ventaja de ocho puntos
a su rival más inmediato, en
esta categoría solo suben los
dos primeros clasificados. El
10 de Abril ganó al primer clasificado, con un llenazo impre-

Equipo Juvenil del C.F. Santomera que ya están en Primera Categoría Nacional.

sionante en el campo de fútbol
de El Limonar, igualando el
golaveraje particular y superándole en el general y gracias a esta victoria, colocándose a dos puntos de la primera plaza. En el partido
disputado el día 17 del pasado
Abril venció por un rotundo
1-8 al E.F. Esperanza-Caridad
de Cartagena.
La progresión de los juveniles, ha sido extraordinaria, ya
que han realizado la mejor segunda vuelta de todos los equipos de su grupo, a pesar del rosario de lesiones que ha sufri-

do el equipo y de la escasez de
la plantilla.
Desde estas líneas nuestra
felicitación y enhorabuena a los
jugadores, entrenador, Asensio, delegado de equipo, Vicente y en definitiva a todos los familiares de los jugadores, que
van a vivir un ascenso más con
el club. Gracias a este colectivo
humano que llevan jugando
juntos muchos años. Si fuerzas
de orden mayor no lo impiden
cuando ustedes se encuentren
leyendo estas líneas, se habrá
acabado la temporada y el ascenso se habrá consumado.

El club les rendirá el homenaje que se merecen, al que se
le dará publicidad, para que
los amantes del deporte puedan asistir.
En el tramo final de la competición, los equipos base, están cumpliendo con creces las
expectativas de la directiva,
que no son otras que las de
formar jugadores para las categorías superiores y que los niños lo pasen lo mejor posible.
El próximo viernes día 24
de Junio el Club celebrará
Asamblea General para rendir
cuentas a los socios.
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Santomera acogió la tercera fase del circuito
promesa Sub-18 de tenis
D urante los fines de semana del mes de abril se ha venido celebrando, en las remodeladas instalaciones del
polideportivo municipal de
Santomera, la tercera fase
del circuito promesas Sub-18
de tenis, organizado por la
Federación Murciana y la
Concejalía de Deportes de
Santomera.
Han sido un total de 165
chicos y chicas de entre 15 y
18 de las provincias de Murcia, Alicante, Albacete y Almería que representan el futuro del tenis nacional, pues
de este tipo de circuitos han
salido jugadores de gran talla tenística, como Juan Car-

Una participante del Campeonato de Tenis.

los Ferrero, Tomy Robledo,
Rafael Nadal o el murciano
Nico Almagro.
Los participantes que
han venido a la primera edición que se ha disputado en
Santomera han quedado encantados con las instalacio-

nes y el fenomenal clima tenísticos que se ha vivido en
estas jornadas, y esperamos
volver a verlos por estas pistas cuando sean grandes figuras.
El cuadro de honor lo conforman:

Ganador masculino: Abel
Hernández (Fed. Murciana)
 Subcampeón: Carlos Garia
(Fed. Murciana)
 Ganadora Femenina: Teresa Anilla (Fed. Murciana).
 Subcampeona: Raquel Pérez (Club de Tenis Elda).


La Escuela
Deportiva
Municipal
de Baloncesto
todo un éxito
C on

mas de 60 alumnos la
E.D.M. de Baloncesto se ha consolidado en Santomera como
una alternativa más al deporte
de base en nuestro pueblo.
Tenemos cuatro categorías:
 Infantil (12 y 13 años). 15
alumnos.
Monitor: Sergio Ortega.
 Alevín (10 y 11 años). 15
alumnos.
Monitor: Tavi Artés.

La Escuela Deportiva es el futuro del baloncesto en Santomera.

Benjamín (8 y 9 años). 19
alumnos.
Monitor: Miguelo.
 Pre-Benjamín (7 y 8
años). 12 alumnos.
Monitor: Tavi Artés
De la Escuela Deportiva es
de donde el Club Baloncesto


se nutre de chavales para
montar los equipos federados.
La cuota de inscripción ha
sido de 30 euros al año y es la
Concejalía de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Santomera la que se encarga de

su cobro así como del pago a
los monitores, aportación de
todo el material que se precise y de las instalaciones
deportivas necesarias. Desde
el Club aportamos la localización de los monitores y la
organización de las clases.
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Recordando ‘La Trashumancia’
Cuatro vecinos de
Santomera recorrieron
la antigua ruta ganadera
hasta Terriente (Teruel)
Francisco Soto Rocamora

Nuestro recorrido comienza en
Santomera para terminar en Terriente (Teruel) tal y como lo hiciera, junto a su ganado, el Sr. Vicente, mas conocido como
“Abuelo Conejo”, oriundo de
aquellas tierras.
Todo empezó con la proposición de mis compañeros de viaje y nietos del “El Conejo”, al
querer hacer el mismo recorrido que su abuelo, quién año tras
año lo hacía andando hasta llegar a Santomera con el fin de
que su rebaño pudiera pastar
en tierras fértiles y cálidas.
Una vez que teníamos claro el
itinerario, mis compañeros José
Fernando Pérez, José Vicente
Muñoz y José Vicente López, estos dos últimos nietos de “El Conejo”, lo comentamos en el Club
de Ciclismo de Santomera, del
que somos miembros, por si alguien quería aventurarse con

Los ciclistas camino de Terriente (Teruel).

nosotros en esta fabulosa experiencia. Ya que no pudieron viajar con nosotros nos acompañaron hasta el limite de la provincia de Murcia, una vez allí
nos hicimos fotos y continuamos nuestra aventura con destino Ayora, una etapa de 140 km,

Objetivos cumplidos.

el recorrido se hizo en un ambiente de serenidad y armonía,
a pesar del esfuerzo físico que
supuso. Después de descansar y
retomar fuerzas dimos un agradable paseo por este pueblo en
el que degustamos su estupendo jamón serrano y los dulces típicos de esta localidad.
Al día siguiente
partimos en dirección a Landete, una
etapa de 130 km, en
la que no pudimos
pasar por alto el
detenernos en el
puerto de Cofrentes, tal y como hacia en su día el
“Abuelo Conejo”,
en él pudimos con-

templar el paisaje manchego y
disfrutar de su exquisita gastronomía. Finalizada nuestra etapa en Landete compartimos junto con los vecinos de este pueblo una de sus sencillas
procesiones de Semana Santa.
Nuestra tercera y última jornada concluye en Terriente, una
etapa de 70 km muy agradable
tanto por el paisaje como por
las condiciones meteorológicas.
Cuando llegamos a Terriente los
parientes y vecinos del “Abuelo
Conejo” nos acogieron con mucho agrado y calor humano,
además tuvimos el placer de
conocer al párroco del pueblo
que con gusto nos enseñó la
iglesia de la localidad.
Fue un viaje verdaderamente emotivo.
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Nu t r i c i ón en e l depo r t e
 Francisco Miguel Celdrán de Haro

Nutrición y alimentación
Estamos seguros, que si nos
piden opinión sobre la política económica de la Unión
Europea, o cómo nos puede
afectar que la Bolsa española o la de New York acabe el día ligeramente en negativo, la mayoría de nosotros no sabríamos que
decir. En cambio, si alguien
nos pregunta sobre cualquier tema relacionado con
la nutrición o alimentación,
no solo sabríamos contestar, sino que además estaríamos convencidos de estar sentando cátedra.
¿ Por qué?... La alimentación, o la nutrición, que
no es lo mismo, son temas
que continuamente aparecen en cualquier conversación o tertulia, en televisión, radio, prensa... y en
general, en todos los medios de comunicación que
hace que sean muchas las
fuentes y la información
que nos llegan, y que en la
mayoría de ocasiones se
pueden definir como: «Un
bombardeo de ideas sin
ningún criterio o rigor científico».
Lo primero de todo y para empezar con buen pie
esta nueva sección “ Nutrición en el deporte”, de la

que esperamos sea de su
agrado, vamos a explicar el
significado de dos términos
que se emplean con frecuencia indistintamente,
pero que no son, en realidad, equivalentes: Nutrición
y Alimentación.
Se entiende por Nutrición el conjunto de procesos mediante el cual nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora a sus
propias estructuras una serie de sustancias, los nutrientes, que recibe del
mundo exterior formando
parte de los alimentos. En
cambio, la Alimentación, es
el acto por el cual introducimos en nuestro organismo, habitualmente por la
boca, los productos que
constituyen nuestra
dieta.
Después de esta introducción
más teórica,
vamos a
entrar en

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

el tema que más nos interesa, el deporte y la nutrición
deportiva.
Pese a que el proceso de
nutrirse ha ido indiscutiblemente de mano de la vida, la nutrición es una ciencia joven ya que no fue hasta hace unos pocos cientos
de años cuando se empezó
a desarrollar como tal. Actualmente en nuestro país,
ya existe una Titulación
Universitaria específica en
Nutrición Humana y Dietética que, con sus consiguientes especialidades hace nacer a un colectivo
muy necesario para nuestro sistema sanitario y educativo.
La nutrición en el deporte, es un tema aún
más complejo pues
se trata de individuos que están
sometidos a situaciones de
trabajo físico, en

muchas ocasiones extremas, que hacen que las necesidades de casi todo tipo
de nutrientes se vean incrementadas.
Todo ello hace que en
muchos casos lo primero
que nos viene a la cabeza al
oír de nutrición en el
deporte sean los suplementos dietéticos, sustancias
ergogénicas, dopantes y
nos olvidamos de los alimentos que son principales protagonistas de la
nutrición. Además nos surgen infinidad de preguntas
como ¿tengo unos buenos
hábitos alimentarios?,
¿cómo debo de comer para
el deporte que practico?,
¿necesito algún aporte
extra de vitaminas o proteínas...? ¿tendrá más fuerza
mi compañero por tomar
vitaminas? Me han recomendado que tome carnitina y creatina ¿qué debo
hacer, si me la ha recomendado el monitor del gimnasio? ¿son importantes las
valoraciones nutricionales?
¿quién me puede asesorar
mejor?... Estas y otras
muchas preguntas os serán
contestadas en los próximos números a través de
estas líneas.

Revista La Calle 034

11/1/07

12:17

Página 43

Sociedad  43

MAYO’05



 CON VOZ PROPIA

Prohibiciones y transigencias (I)
NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

Los accidentes de tráfico mortales han sido considerados
hasta hace muy poco tiempo
como una consecuencia inevitable de la existencia de los automóviles, cuya utilización se
supone imprescindible para el
desenvolvimiento económico y
social en el mundo moderno.
En consecuencia nunca se ha
planteado la posibilidad de atribuir responsabilidades globales
sobre tales muertes a ningún
estamento económico o institucional.
Sin embargo, en los últimos
años se ha avanzado significativamente en el camino a la
identificación de claras responsabilidades industriales. En poco más de un siglo (el primer
peatón muerto, lo fue en 1896,
y el primer conductor en 1898)
la industria del automóvil ha
prosperado como nunca lo había logrado ninguna actividad
económica en la historia, pero
este éxito industrial se ha con-

seguido a costa de crear un problema sanitario, económico y
humano sin precedentes que
ya es, de hecho, uno de los más
graves a los que tiene que enfrentarse globalmente la sociedad en el siglo XXI.
Enfoques renovadores de la
seguridad vial están demostrando que los accidentes mortales son, en su inmensa mayoría, evitables mediante la aplicación de medidas conocidas,
tanto desde el punto de vista
técnico, como económico, si se
instalan limitadores de velocidad en todos los vehículos, medida altamente operativa para
reducir la mortalidad global en
accidentes de tráfico.
Sin embargo, las industrias
del automóvil se han mantenido al margen de estos planteamientos; se han seguido diseñando vehículos, carreteras y
autopistas como si la teoría de la
reducción del peligro y la compensación de riesgo no existie-

ra, y las Administraciones públicas han seguido homologando
estos vehículos y aprobando
proyectos de ingeniería viaria
diseñados sistemáticamente para inducir a la conducción a
gran velocidad. Ello está conduciendo a que los usuarios rechacen crecientemente las limitaciones de velocidad, ya que
el entorno técnico en el que se
mueven les hace sentirse excesiva e inultimente “seguros”.
La Comisión Europea aplica
actualmente la cifra de un millón de euros, como valor orientativo del coste económico de
un muerto en accidente de automóvil. ¡Si a las industrias del
automóvil se les llegara a exigir
en algún momento, las pertinentes compensaciones por el
daño que sus productos están
inflingiendo a la sociedad, las
indemnizaciones resultantes alcanzarían cifras astronómicas,
por lo que pensarían mejor el
cambio de diseño de sus vehí-

culos, incorporando un limite
de velocidad que no les acarrease el gasto derivado de los posibles accidentes!. El usuario
no tendría que preocuparse por
los limites de velocidad en carreteras y autopistas, ya que,
aunque pisaran el acelerador
en su automóvil, no podrían sobrepasar esos límites, suponiendo para los ocupantes del
vehículo un máximo de seguridad tanto en su bolsillo como
en su propia vida.
Posiblemente ha llegado ya
el momento de preguntarse sobre las Prohibiciones incongruentes, contra la Transigencia taxativa de las Administraciones públicas en la
fabricación y distribución de
productos de máximo riesgo
en la seguridad vial.

 Nelly

Gómez
Márquez,
Escritora
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SANTOMERA CELEBRÓ CON ÉXITO LA III EDICIÓN DEL TUNING LIMONAR DE EUROPA

Locos por el tuning
Más de 10.000 personas asistieron a la concentración
Francisco Campillo Ródenas

Por tercer año consecutivo
Capricorn Tuning organizó
en colaboración con el Ayuntamiento de Santomera la III
Concentración Nacional de
Tuning Limonar de Europa.
La presente edición ha
superado con creces las expectativas previstas por la
organización en cuanto a visitantes, fueron más de
10.000 personas las que visitaron la concentración y más
de 300 vehículos entre coches y motos los que participaron a pesar del desapacible tiempo.
Vinieron coches de toda la
geografía nacional, consiguiendo el premio al vehículo más lejano un participante procedente de Andorra.
Durante el día se desarrollaron una serie de actividades
entre la que cabe destacar la
exhibición de quads, de go-gós
y otra de chicas lavacoches,
stripers masculino y femenino, concentración de discjoc-

El público arrebató el recinto.

Sexy Shop no quiso perderse el tuning.

Por un día Santomera superó al Salón del Automóvil de la Vegas.

key, hubo granizado de limón
y cerveza gratis y se entregaron
más de 5.000 regalos entre revistas, camisetas, gorras...
A mediodía, más de 800
comensales pudieron degustar las paellas cocinadas por
Casa Tato y disfrutar de la
atracción del Tirachinas.
Las firmas que expusieron en los más de 60 stands
presentaron las últimas novedades en accesorios y
complementos del sector, en-

Coches y belleza se dieron cita en el tuning Limonar de Europa.
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Los hermanos Ricardo y José Molinero expusieron su extraordinario coche.

Improsanz 2000 también quiso sumarse a la fiesta.

tre ellas se encontraban empresas de Santomera: Electrónica Casanova, Más Visión,
Improsanz 2000, Peluquería
Cevian, Sexy Shop, Automó-

por nuestro Ayuntamiento.
La organización pide disculpas porque a causa del
tiempo no fue posible la instalación de una pantalla gi-

viles Santomera, entre otros.
La Concentración finalizó, entregando 110 trofeos
entre sonido, tuning y trofeos especiales donados

Paco Campillo, posando con unas bellas azafatas.

gante para ver el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, ni montar el globo aerostático de Improsanz 2000 que
iba a pasear a los asistentes.

Cevian Peluqueros volvieron a estar presentes en esta edición, mostrando sus últimas
tendencias en peluquería.
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Lo que i n t e r esa sabe r
 Juan García Campillo

Alquilamos una vivienda,
¿qué debemos saber?

Abogado

¿Cuánto tiempo puede durar un contrato de arrendamiento ¿El propietario y el
inquilino, pueden fijar el plazo que estimen conveniente
(un año, dos años, seis meses …). Ahora bien, si el contrato se pacta por una duración inferior a cinco años, se
renovara por plazos anuales
hasta una duración máxima
de cinco años si asi lo desea el
inquilino. Sólo podrá el propietario evitar esta prórroga
forzosa si se ha hecho constar
en el contrato que necesitara
el piso, antes de que pasen
los cinco años, para destinarlo a vivienda permanente para sí mismo.
La opción más interesante
para el inquilino es pactar
plazos anuales. Primero porque conservará la posibilidad
de rescindir el contrato al final de cada año, previa notificación al propietario con un
mínimo de treinta dias de antelación. Y segundo, porque

si tras comprometerse por un
periodo de cinco años, se viera en la necesidad de abandonar la vivienda antes del
vencimiento del contrato, el
propietario podria exigirle
daños y perjuicios por incumplimiento del mismo.
Que pasa si el inquilino se va
antes de finalizar el contrato.
El inquilino deber prever,
aproximadamente, su tiem-

po de estancia, dado que el
propietario podrá exigirle las
mensualidades pendientes
hasta fin del contrato si abandona la vivienda antes de lo
pactado
Es conveniente introducir
una cláusula de preaviso.

Otros consejos útiles


El contrato de alquiler esta
sujeto al impuesto de trans-

misiones patrimoniales que
ha de abonar el inquilino .
Se calcula sobre la renta total a satisfacer por toda la
duración del contrato. Conviene asi fijar el plazo inicial de un año.
 Exija siempre contrato por
escrito, es mejor para propietario y para el inquilino.
 No pague nunca sin entrega de recibo, sirve el abono
en cuenta bancaria a nombre del propietario.
 Si comparte piso, que figuren todos como inquilinos
en el contrato, a fin de poder reclamar cualquiera en
caso de problemas.
 Si el inquilino notifica al
propietario su voluntad de
no prorrogar el contrato su
conyuye o compañero afectivo estable podrá continuar
el alquiler.
 En caso de venta de la vivienda , el inquilino tiene
derecho de adquisición preferente siendo nula la renuncia a este derecho durante los primeros cinco
años de contrato.
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Pe r sona j es de San t ome r a
 Octavio Caballero Carpena

Manuel Caballero Lucas (II)
Corneta en el ejército
Con solo 15 años, Manuel ingresa en el Ejército en 1880, como educando de corneta en el
Batallón Sevilla, con guarnición
en Madrid; su vida castrense dura casi doce años. Fue cabo y
Sargento, y estuvo destinado en
Alicante, Valencia y Cartagena,
donde se retira en Noviembre
de 1891. Su modesta hoja de servicios es impecable: celoso de su
trabajo, puntual, eficiente, destacando en Geografía e Historia.

Bachiller y estudiante
de medicina
Aunque Manuel es cumplidor y de conducta ejemplar, es
más que probable, que no le
gustara la milicia, lo que unido a
sus cualidades: austeridad, laboriosidad, y deseos de prosperar, le llevan a estudiar el Bachiller Libre, en el Instituto de Enseñanza Media de Alicante,
consiguiendo el Título, por la
universidad de Valencia el año
1885. Los años siguientes, está
destinado en Valencia, y allí lo
encontramos de estudiante en
la Facultad de Medicina. Los
años universitarios de Manuel,
en la vieja Facultad de la Calle
Guillén de Castro, son particularmente singulares, ya que tiene
que alternar la asistencia a clase
y los estudios en la facultad, con

La Santomera de ayer.

sus obligaciones militares, siempre estrictas y prioritarias; sin
embargo, con esfuerzo e ilusión
Manuel acaba la carrera de Medicina con buenas calificaciones
en 1891, tras superara el examen
de grado de licenciatura. El Título de Médico, lo recibe en el gobierno civil en Palencia. Cuando
vi su firma me conmovió, al imaginar la satisfacción y el orgullo
que sentiría mi abuelo en aquel
momento, tantas veces soñado:
ser médico y además el primer
universitario de la familia.
De los años vividos en Valencia, con el título, Manuel se llevaría también, el recuerdo y la
luminosidad y alegría de la ciudad levantina, y la honra añadida de haber sido discípulo de
Don Santiago Ramón y Cajal,
nuestro siempre recordado Premio Nóbel, que tuvo su primera

Cátedra de Anatomía, en al Universidad de Valencia en 1883.

Médico rural
Tras realizar oposiciones obtiene la plaza de Médico Titular de
Beniel, donde inicia su vida profesional, que con el tiempo terminará en Santomera. En septiembre de 1898, contrae matrimonio
con Visitación Caballero Villota,
que era hija de su hermano Mariano; la ceremonia se celebró en
la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, de Beniel, una vez recibida la obligada dispensa, concedida por el Papa León XIII. Manuel
y Visitación tuvieron once hijos, y
una vez, más sufrieron la triste
realidad de la época: la mortalidad infantil, ya que en pocos años
vieron morir a tres de sus hijos.
Esta penosa circunstancia y la
trágica muerte de su hermano

Mariano, acaecida en Beniel en
1907, por explosión de una caldera de carburo, le movieron a pedir el traslado y ese mismo año
consiguió la plaza en Bigastro,
pequeño pueblo de la Vega Baja,
menos importante que Beniel,
pero había que olvidar...
Un destino posterior es Tobarra, pero allí esta poco tiempo,
ya que en el año 1917, Don Manuel Caballero viene a Santomera como Médico Titular, para desarrollar la última etapa
de su vida profesional itinerante; aquí en nuestro pueblo, ejerció la Medicina con señorío y
dignidad, nunca tuvo pereza
para ir a ver a un enfermo; cualquier hora, era buena para ir a
buscar a Don Manuel, lo mismo
se levantaba de la mesa, que
de la cama, ya fuera invierno o
verano. Fue requerido y respetado, no solo por su profesión,
sino como persona recta y honesta, de ahí que en ocasiones
fuera requerido como testigo
de algún evento, o de mediador
en algún litigio.
Bien puede decirse, que Don
Manuel Caballero Lucas, fue un
hombre de bien, fiel a los valores
que guiaron su vida: la fe en Dios,
el amor a la familia, la dedicación
a los enfermos y su afán de superación, que lo hacen merecedor de
ser un personaje de Santomera.
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L a sa l ud en ‘ L a Ca l l e ‘
 Ireno Fernández Martínez

La Próstata
La próstata es una glándula,
presente sólo en el género
masculino, con la forma de
una castaña que rodea a la
uretra (conducto por el que se
elimina la orina) y se coloca
inmediatamente por debajo de
la vejiga de la orina. El aumento de tamaño ocasiona un aumento de la presión sobre la
ya citada uretra y obstruye
gradualmente la misma produciendo una dificultad para la
micción por la mayor resistencia que se tiene al flujo de
salida de la orina.
La Hipertrofia Prostática
Benigna (HPB) representa el
tumor benigno más común en
los varones de más de 50 años
y su incidencia aumenta con la
edad.

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

La aparición de fármacos
eficaces en el tratamiento de
esta enfermedad y su seguridad de manejo, han hecho que
progresivamente esté disminuyendo el número de intervenciones quirúrgicas para
controlar los síntomas ocasionados por el crecimiento de
la próstata.
Asimismo, la introducción
del antígeno prostático específico (PSA) como determinación analítica capaz de detectar
precozmente el desarrollo del
cáncer a ese nivel está proporcionando también una gran
control de esta patología en los
centros de atención primaria.
No podemos, ni debemos dejar
de mencionar la gran labor que
desde la Asociación Española

Contra el Cáncer se esta haciendo en esta prevención,
aunque todavía necesitamos
que al igual que en la mujer está absolutamente asumido el
papel de la mamografía en el
cáncer de mama, se asuma que
las revisiones que desde la
AECC se ofrecen a los hombres para la detección precoz
del cáncer de próstata son el
mejor medio para la prevención del cáncer que ocupa la
3ª posición en cuanto a prevalencia en el varón, después del
de pulmón y el de colon.

Evaluación inicial
e Historia clínica
Los síntomas de prostatismo
son muy inespecíficos y se pueden clasificar en dos categorías:

Obstructivos:
–Perdida de fuerza del chorro miccional.
–Necesidad de realizar presión abdominal para iniciar la
micción
–Sensación de evacuación
vesical incompleta.
–Estranguria o micción entrecortada.
–Goteo postmiccional prolongado.
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Irritativos:
–Polaquiuria (aumento de
la frecuencia de las micciones).
–Nicturia (necesidad de levantarse a orinar por la noche
varias veces)
–Urgencia miccional (necesidad imperiosa de orinar).
–Incontinencia (perdida de
orina) por la urgencia.
–Disuria (dolor al orinar).
Estos síntomas son comunes a diversas alteraciones vesicales, infecciones urinarias
o procesos neurológicos concomitantes, por lo que no son
diagnósticos por si solos.
La gravedad de los síntomas de prostatismo varia mucho de un paciente a otro en
función de la intensidad de los
mismos y de la repercusión que
pueden ocasionar dificultando
la vida laboral o de relación social de quien los padece.
La OMS adoptó un Standard

internacional de cuantificación
de los síntomas mediante un
cuestionario de 7 preguntas con
puntuación de 0 a 5 según la
respuesta dada. Esta cuantificación sintomática pretende servir de apoyo para tomar la decisión de si el paciente necesita o
no tratamiento quirúrgico y
también para intentar medir la
respuesta a diferentes tipos de
farmacoterapia o la mejoría que
experimenta tras la cirugía.

Exploración física
El tacto rectal es imprescindible ya que aporta datos sobre el volumen y consistencia
de la próstata, ya que la importancia de los síntomas no se relaciona directamente con el tamaño real de la próstata (existen
próstatas no muy grandes que
producen mucho más síntomas
que otras que si los son).
Un buen tacto rectal debe
darnos los siguientes datos:

–Volumen estimado de la
glándula.
–Consistencia global de la
misma (blanda o pétrea)
–Límites prostáticos conservados o mal definidos
–Presencia de nódulos duros (sospecha de cáncer).
Analítica de orina: es una
exploración de rutina en el estudio de los problemas prostáticos.
Otras pruebas complementarias:
–Valoración de la función
renal determinando creatinina en sangre en todos los pacientes con síntomas.
–PSA marcador específico
de órgano pero no específico
de cáncer de próstata, puede
estar aumentado en otros procesos (Prostatitis banal, infección de orina, sondaje vesical,
biopsia, etc.)
–Ecografía abdominal que
permite valorar el tamaño de la

próstata, el volumen urinario
postmiccional (volumen de orina que queda en la vejiga inmediatamente después de la
micción) y el tracto urinario
superior y los riñones.

Tratamiento
Debemos mantener siempre
una conducta expectante ante el
diagnóstico de hipertrofia benigna dependiendo de la intensidad de los síntomas y de la
afectación de la calidad de vida
de los pacientes.
Si los síntomas son más moderados iniciaremos tratamiento farmacológico con diversos
fármacos siempre de forma individual dependiendo de cada paciente y si no hay buena respuesta el tratamiento final es quirúrgico, aunque cada vez los
métodos son menos cruentos y
el sistema de intervención con láser se esta imponiendo por su rapidez y confort para el paciente.
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 CALEIDOSCOPIO

Cómo tener fe…
sin creer en la iglesia
‘Todos tenemos derecho a cambiar…
también a mejor’ Eduardo Mendicutti
Es duro para un creyente
escribir algo como lo que titula este artículo. Pero también es duro ver cómo a medida que uno va creciendo y
tomando conciencia de su
situación en la vida, aquello en lo que siempre habías
creído se desmorona, y no
porque veas que es algo inapropiado o que es falso. Menos mal que algunos tipos
de fe son inquebrantables, y
que se mantienen a pesar
de que la fe en otras cosas
desaparezca. Por eso, y por

otras muchas cosas, tengo
que dar las gracias a Dios.
A la muerte de Juan Pablo II, ese hombre al que
ahora todos tenemos que
creer santo, se ha cernido
sobre todos, creyentes y no
creyentes, la pregunta de
cuál es el futuro que le espera a la Iglesia católica. El futuro que, en realidad, nos
espera a todos, pues, para
bien o para mal, la vida de la
mayoría de nosotros sigue
ligada a las formas de entender la vida planteadas

por el catolicismo. Nadie
puede negar que el recientemente fallecido Padre de la
Iglesia fue un gran hombre,
y que sus virtudes y sus logros, que gracias a los medios de comunicación hemos aprendido a marchas
forzadas en las últimas semanas, le harán pasar a la
historia con el mayor de los
honores.
Lo que no fue nada honorable fue ver el grotesco espectáculo en que se convirtió la despedida del hombre
que, según parece, hacía milagros. La Iglesia está en todo su derecho de homenajear con el más suntuoso de
los funerales al fallecido Papa. Puede invitar a Jefes de
Estado y Gobierno, a príncipes y ministros que, engalanados para la ocasión, encuentran en el siempre so-

corrido negro el color perfecto para contrastar con
esas blanquísimas dentaduras que no dudaban en lucir
pese a tratarse de un acto
tan solemne y tan poco alegre (al menos según entiendo yo este tipo de actos). Y
puede convertir un funeral
en lo más parecido a una
Boda Real que se verá jamás en el Vaticano. La cuestión es ¿qué pensaría de todo esto el hombre en cuyo
nombre la Iglesia dice hablar?
No soy el primero (y gracias a Dios, no seré el último) que plantee y se queje
de las contradicciones de la
Iglesia, una institución que
ha hecho suya con la mayor
de las facilidades el ‘haced
lo que yo diga… pero no lo
que yo haga’. Sonaré como
el Judas de Jesucristo Su-
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perstar, pero lo que pudo costar un funeral de estas características hubiera servido para dar de comer a mucha gente por la que la Iglesia se limita
a rezar amparándose en los
inescrutables caminos de
Dios. Lo que pudo costar un
funeral de estas características
hubiera servido para investigar sobre ese SIDA que se
propaga de forma vertiginosa,
aunque la Iglesia rechace una
de las maneras más eficaces
de evitarlo. No digo que la
Iglesia no se implique en proyectos de este tipo, al contrario: es una de las instituciones que más ayuda a paliar el
hambre en el mundo, y que
más lucha contra las enfermedades a las que nos ha tocado combatir. Al fin y al cabo, también en la Iglesia hay
gente buena… pero debería
haber más.

El Vaticano: Plaza de San Pedro.

Como cualquier cosa hoy
día, la Iglesia es un negocio.
Vende una imagen, un modo
de vida diferente al que es
propio del siglo XXI, razón
por la cual encuentra tan pocos nuevos adeptos. Pero no
creo que ese fuera el plan de
Jesucristo, ni que esa fuera

su labor, ni que ese fuese el
motivo para sacrificarse por
todos nosotros. La actitud
contradictoria del catolicismo, su manera de odiar disfrazada de amor paternal y
su convicción en poseer una
verdad absoluta (ni siquiera
aunque se crea poseedor de

ésta, se debe perder esa humildad de la que la Iglesia
no parece haber oído hablar), avergonzarían, estoy
seguro, al que murió hace
2000 años en la cruz. Esperemos que el nuevo Papa, intente que esta Institución deje de propugnar que el ser
un rojo, el estar a favor del
aborto o el usar condón para mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio
(entre otras muchas, muchas
cosas) son un pecado.
Si la Iglesia ha podido pasar de ser lo que pretendían
sus fundadores a los que es
ahora, ¿quién sabe? Quizá
también pueda cambiar a
mejor.

Daniel Mateo Díaz,
Estudiante de 3er curso
de Comunicación
Audiovisual
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Hurgando en l a h i s t or i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Un riego sonado
C ada cierto tiempo, coincidiendo casi siempre con alguna trifulca política, leemos y escuchamos en los medios informativos comentarios sobre si
Murcia necesita agua para sus
tierras. Recientemente tenemos
lo del Tajo, porque el Ebro es
menos actualidad... Y la necesidad de agua en Murcia para
regar su huerta, ¡no es de ahora, es de siempre!, en algunas
épocas con tintes dramáticos...
Santomera, más la histórica que
vivía, primordialmente, de su
huerta y urdiencas puede contar mucho de la escasez de
agua para el riego.
Sobre las dificultades, seculares, de los santomeranos para regar sus tierras trata este
relato, titulado por ello Un rie-

go sonado. Efectivamente, se
habló mucho de este riego insólito, casi tragicómico, que
protagonizó Antonio Villaescusa Sánchez, para todos Antonio
‘el Rufino’, fallecido recientemente... Era hijo del ‘tío Rufino’,
cabeza de ‘los Rufinos’ de el
mercao, una familia popular y
querida por su condición sencilla y honrada y muy celebrada en orden a su peculiar gracejo, ¡cuántas cosas graciosas
se recuerdan del ‘tío Rufino’!...Y
ANTONIO era, en muchos aspectos muy parecido a su padre.
Digo antes riego tragicómico porque así sucedió aquel verano de 1945. Antonio ‘el Rufino’ estaba recién casado con
Fina, hijo del ‘tío Pepe Teresa’ y

según contaba él mismo, con
gracia, de la boda y demás todavía debía ¡11.000 pesetas, de
aquellas!... Su suegro le dejó
unas tahúllas, de las que llevaba en el brazal del ‘tío Jaime’,
de la Acequia de Zaraiche, para que las “pusiera” de pimientos, principal recursos en aquellos tiempos, con la seda y el
algodón, para obtener “unas
perras” y poder “tapar los abujeros” familiares...
Aquel verano fue muy seco;
en las tandas de las acequia,
cada 15 días, apenas llegaba
agua, y la poca que corría era
insuficiente para regar los brazales de cabeza; el del ‘tío Jaime’ estaba casi en la cola y ANTONIO veía imposible regar
sus pimientos, ya “agostados”,

casi secos y se le ocurrió aquella idea que tanto dio que hablar, atrevido plan que salvó su
difícil situación.
Antonio meditó cómo las
aguas de lluvias fuertes bajaban por las calles del pueblo (
todavía sin alcantarillado), para
juntarse en el hondón de D.
Ángel (dónde años más tarde
edificaron la “Casa del médico”). Cuando el gran hoyo se
llenaba las aguas cruzaban la
carretera, por el badén de ‘la
Trinidad’, y vadeando el huerto de Dª. Adelita siguiendo un
brazal abierto para eso, abocaban en la acequia que servía de
gran colector...Pensado y decidido, con las aguas en la acequia esa coser y cantar meterlas en el brazal. Dicen que la
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necesidad engendra ideas y virtud, y para Antonio ‘el Rufino’
regar sus pimientos era necesidad extrema.
Había entonces en Santomera algunos pozos con aguas
un tanto saladas, aunque servían para regar parcelas del campo con arbolados y cultivos menos sensibles a la salinidad.
Aún sabiendo que los pimientos no quieren agua con sal, ante la sequedad que había, ‘el
Rufino’ comprometió a Serapio
y al Ruvira, encargado de los
motores de ‘los Mesegueres’ y
de Pedro Artés para que le “dieran” el agua aquel célebre domingo, de primeros de Agosto,
por la noche...Sabía Antonio
que tirando las aguas por las
calles del pueblo llegaban a sus
pimientos, pese a los inconvenientes que podían presentarse.
Era arriesgado pero lo hizo; dirigió las de ‘los Mesegueres’

Antonio ‘el Rufino’, protagonista del
riego más recordado de la huerta deSantomera.

por la Calle de la Gloria abajo,
con la seguridad de que cruzarían por detrás del actual Ayuntamiento, hasta el hondón; las
de el motor de Pedro Artés por
la calle de la ‘tía Regaeras’, y la
de ‘los pasos’, para unirse con
las otras con regular caudal
hasta la acequia, como tenía
pensado...
Para realizar todo el tinglado

necesitó la colaboración del
‘Mingo’, que estaba de mozo
con su suegro, el mismo que
después estuvo muchos años
con ‘El Pepe la Coja’, y de Ángel ‘el Pardo’, a quiénes encargó misiones distintas; uno estaba en la carretera, con un farol,
avisando a los coches que la carretera estaba inundada, ante
la sorpresa de los conductores;
el otro advertía que tuvieran
cuidad al cruzar las calles, pues
era el caso que muchos, por ser
Domingo, se retiraban a casa
tarde, y una de dos, tenían que
dar la vuelta, larga, por detrás
de las GRADUADAS o cruzar
las calles con agua casi a las rodillas...Por eso decía riego tragicómico, porque estar las calles del pueblo llenas de agua,
en una noche de estrellas, sin
haber llovido resulta, así visto,
un tanto gracioso...
Sin embargo lo que si pudo

resultar una tragedia, debiendo
ser un sainete, fue la llegada
del agua al brazal. En el mismo brazal del ‘tío Jaime’ tenía
pimientos ‘el tío Vicente el bamboso’ y ‘el Rojo las Peras’; este
último, enterado de la aventura
del ‘Rufino’, cuando vio el agua
allí, junto a sus pimientos que
estaban tan secos como todos
los de el brazal, pretendió regar
antes y se armó “la de dios”, según contaba Antonio...Lo saben todos los huertanos, en las
“sequías” el agua es más caliente que la sangre...Afortunadamente se impuso la razón y Antonio ‘Rufino’ culminó con éxito el riego más recordado en la
historia de la huerta de Santomera.
Para que ahora, 60 años después, vengan a decirnos que
Murcia no necesita agua para
los regantes...¡Señor, qué cosas
tenemos que oir…!
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¡Gracias!
MARÍA LÓPEZ SAURA

El pasado mes, a través de
una carta publicada en este
mismo medio de comunicación, nos hacíamos eco de
las inquietudes de la Primara Dama de la República de
Guatemala por la importante cuestión de la desnutrición de los niños guatemaltecos menores de 5 años. Iniciábamos aquel escrito con
una llamada a la solidaridad:
¡AYÚDANOS A AYUDAR!
Después de unas semanas
de trabajo, y contando con la
imprescindible colaboración
de personas, instituciones y
empresas de nuestro entorno; conseguiremos, ENTRE
TODOS, reunir una cantidad
próxima a los 20.000.-$ (vein-

te mil dólares
americanos).
Permitirá la
aplicación
del programa “CRECIENDO
BIEN“ en
seis comunidades rurales
guatemaltecas; a lo largo de dos
años estas comunidades lograrán:
— Elevar la participación de
sus mujeres en actividades comunitarias.
— Mayor número de mujeres capacitadas como monitoras.

— Que los niños de 0 a 5
años permanezcan en un
programa de vigilancia
nutricional.
— Que los niños y niñas menores de 5 años mejoren
su estado nutricional.
— Que las comunidades ini-

cien procesos de desarrollo rural.
— Reorientación de los hábitos y prácticas de salud y
nutrición de su población.
— Disminuir su mortalidad
infantil.
La ayuda será entregada
directamente a Dª Wendy W.
de Berger, esposa del Excmo. Sr. Presidente de la República de Guatemala, durante la última semana de
abril o primera de mayo,
coincidiendo con su visita a
la Región de Murcia.
Damos las gracias, en
nombre de Dª Wendy y de los
niños y niñas guatemaltecas,
a las personas, instituciones y
empresas que tan generosamente han ayudado.

María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGA
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Fo t os pa r a e l r ecue r do

José Muñoz Sánchez ‘José de la Paquisa’ y ‘El nenico el Sagasta’. Alemania 1962.

El obispo D. Ramón
Sanahuja y Marcé
confirmando a Fina
Molinero en presencia
de Carmen y Carmelo
como testigos y
Vicente Carlos y José
Manuel monagillos.
Año 1963.

Paco ‘el Carlos’ y Antonio ‘el Rosa’, vestidos de monaguillos
en las monjas Clarisas. 1964.

Año 1955 aprox. Toni ‘del Esteban’ (abanderado), Angelito ‘el Copito’, Rojo ‘el Tino’, Bartolo,
Carlicos ‘de la Confitería’, Octavio Carpena y Pepe ‘el Abadías’. Fiesta del Corazón de Jesús.
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L a Coc i na de San t ome r a

Fina Riquelme Riquelme

VERDURAS CON
JAMÓN SERRANO


Ingredientes









250 gr de jamón o bacón.
4 zanahorias.
1 cebolla.
300 gr de guisantes.
3 patatas.
1 nabo.
Un poquito de aceite.








Hierbas provinciales.
Ajos, perejil.
1
/2 copa de coñac y ginebra.
Sal.

Preparación:
Limpiar la carne. Cortar



Preparación:



4 muslos y contra muslos.
1 cebolla.
30 cl de cerveza.

Ingredientes







1 l. De leche.
3 sobres de flan.
Fruta del tiempo.
Nata montada.
Azúcar.

Preparación:

En un cuarto de litro de leche disolvemos los tres sobres de flan y azúcar y mezclamos con los tres cuartos
de leche restantes en un cazo.
Una vez hecho, repartirlo en
cuatro copas grandes para
que se cuaje. Pelar y trocear
las frutas. A la hora de servir
poner la fruta sobre el flan y
añadirle la nata.

Ingredientes







MUSLO Y CONTRAMUSLO
ASADO AL HORNO



FLAN CON FRUTA



Limpiar y trocear la cebolla en pequeños dados,
así como el jamón, la zanahoria, la patata y el nabo;
dorar la cebolla con dos cucharadas de aceite, en una
olla, añadir el jamón, la zanahoria y después de unas
vueltas añadimos las patatas, el nabo y los guisantes.
Cubrir con agua y ponerle
sal. Tapar la olla y dejar a
medio fuego durante veinte
minutos.



la cebolla en rodajas y ponerla en la bandeja del horno y poner encima los muslos. Verter el agua y la cerveza, y echarle las hierbas y
salar. Introducir en el horno
ya caliente durante una hora,

a la media hora se le da la
vuelta a la carne y en el último cuarto de hora echar picados el perejil y el ajo con el
coñac y la ginebra. Observar, si se queda seco añadir
agua.

Fina Riquelme Riquelme.

NOTA: pelar la fruta como
mucho con una hora de antelación y bañar con limón para que no se oxiden.
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Aventura

Quitín emprende la conquista
del Polo Norte y el Polo Sur
Cuando esta revista este en
la calle nuestro colaborador
y vecino Francisco T. Mira Pérez “Quitín” ya habrá regresado de la primera parte de su
aventura, que ha empezado
en primer lugar por la conquista del Polo Norte y que a
finales del presente año culminará con la conquista del Polo Sur, logrando una vez culminada su proeza ser junto a
sus compañeros los primeros
españoles en conquistar los
dos polos en el mismo año.
Este nuevo desafío que
Quitín ha emprendido lo ha
llevado a cabo con cuatro
compañeros que al igual que
él son unos consumados deportistas, que no han dudado
en sumarse a esta extraordinaria aventura. Ellos son Ramón H. Larramendi (miembro de honor de National Geografic, componente del
equipo de Televisión Española “Al Filo de lo imposible” y

Quitín, junto al cartel de sus patrocinadores.

ha participado en la travesía
polar más larga de la historia), Iñigo Manso Borra (Jugador de la selección Española de Rugby) y Luis Ruiz Ji-

ménez (ex-campeón de España de piraguismo).
La aventura propiamente
dicha dio comienzo en la isla
de Svalbart (llamada isla de

los osos) en la que se encuentra una base derivante científica rusa llamada Borneo y
cuya posición se encuentra
entre unos 140 a 180 Km. del
Polo Norte geográfico esto es
así precisamente por ser derivante y desplazarse continuamente según corran los
vientos.
Durante la travesía que durará de 10 a 12 días, arrastrando un trineo con más 50 kilos,
no son pocos los peligros en
los que se pueden encontrar,
por ejemplo; el peligro de colisión entre placas que producen bordes de hasta 15 metros
de altura, las vías de agua, los
osos que para defenderse de
ellos van provistos de rifles y
sobre todo las bajas temperaturas y lo quebradizo del hielo
en algunos lugares, pues de
caer al agua se tienen escasamente 5 minutos para despojarse de la ropa y guarnecerse
para no morir helados.
Esperemos que Quitín y
sus compañeros vean cumplido su deseo y a la vuelta
nos cuenten sus aventuras
que gustosamente publicaremos en esta revista.
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Con buena v i s t a

Pitera
Nombre que toma la pita
en tierras de sequedad:
Andalucía, Canarias,
y en Murcia, continuidad.
Hojas o pencas carnosas,
¡pirámide vegetal!;
si anchura tiene su base,
pues, longitud mucho más.
Con espinas que bordean,
y afilada punta, igual;
un verde claro en las hojas;
vida y medio natural.
Que un sol mitiga colores,
si no reina la humedad;
aunque todo ello no impida
ese bohordo central.
Surgiendo cuando la planta
veinte años pasa ya;
incluso espera los treinta
subiendo seis metros más.

Protección ocular
frente al sol (I)
Y el labriego siempre busca
a una planta, utilidad;
que ahora, concretamente,
etos vivos formará.
Pero ante todo, sus hojas
dan esa hilaza especial;
que en nuestro Mediterráneo
tanto y tanto se ha de usar.
Si bien todavía tiene,
de su tronco, algo que dar:
un líquido azucarado,
para ese pulque ideal.
¡Cómo sorprende esta planta
al ver cuánto puede dar!,
desde su entraña dolida
de angustiada sequedad.
Manuel Campillo Laorden

N o hay duda de que las gafas de sol están, en muchas
ocasiones asociadas a las
distintas corrientes de la moda. En los últimos tiempos,
incluso, las gafas de sol están siendo utilizadas como
una vulgar diadema ,dándose el caso de personas que
utilizan dos pares de lentes a
la vez: unas para mantener
el pelo sujeto y otras para
protegerse del sol. Así pues,
es indudable que hoy en día
las gafas de sol son mas un
elemento estético que un
instrumento necesario para

proteger los órganos oculares, en muchos casos imprescindibles para evitar las
lesiones provocadas por los
rayos solares.
Es importante saber que
algunos dolores intensos de
cabeza, conjuntivitis y fotofobias (intolerancia y respuesta anormal a la luz)están
producidos directamente
por la utilización de gafas de
sol de baja calidad que no
disponen de filtros adecuados para evitar el paso de
las radiaciones por debajo
de los 400 nm, dejan pasar
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 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

cantidades variables de radiación UV y distorsionan las
imágenes.
Así, pues, cuando el ojo esta demasiado tiempo expuesto a este tipo de rayos, esta radiación se almacena en cierto
modo en el cristalino y este no
puede eliminarla, por lo que, a
la larga, pueden aparecer cataratas.
Según la Organización
Mundial de la Salud ( OMS ),la
acción de esta radiación ultravioleta en los ojos, unida al
manifiesto deterioro de la capa de ozono atmosférica, dará

como resultado en los próximos años un incremento de
cataratas y otras enfermedades relacionadas con nuestra
salud visual.
A continuación se detalla
como afecta la radiación solar
en las estructuras oculares:

Debemos recordar:
Los efectos de la radiación
UV son acumulativos, siendo
mayor el riesgo de sufrir lesiones oculares si se esta recibiendo radiación desde mas temprana edad, la reacción se potencia según la cantidad de
radiación recibida.
Es por tanto, fundamental la
utilización de gafas que tengan tratamientos de protección solar adecuados y que res-

pondan como mínimo a dos finalidades prioritarias: la atenuación de la intensidad luminosa de la radiación visible
y la protección frente al ultravioleta.
Busque siempre una buena
protección para sus ojos y no
repare demasiado en el precio.
Su salud visual es mucho mas
importante; confíe en su óptico
optometrista, el le aconsejara
lo mas adecuado para su caso.

RADIACION

ESTRUCTURA AFECTADA

DAÑOS PRODUCIDOS EN LOS OJOS

UV (C Y B)
UV (B Y A)
VISIBLE

EPITELIO
CRISTALINO
RETINA

FOTOQUERATITIS Y OPACIDADES CORNEALES
CATARATAS
DISMINUCION DE LA VISION, HEMORRAGIA
INTRAOCULAR, ALTERACION

LA PERCEPCION DEL COLOR
INFRAROJO A
RETINA Y CRISTALINO
INFRAROJO B
CORNEA
INFRAROJO C
CORNEA

DISMINUCION DE LA VISION Y CATARATAS
OPACIDADES
QUEMADURAS SUPERFICIALES
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A l i ment ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomaríz
(Herbolario Alimentación Sana)

Emociones III (alegría)
A legría es la emoción del corazón, a este sentimiento se
asocia el amor, el romanticismo, la procreación, la risa, la
felicidad, la armonía y la dicha. Es la emoción de la juventud y de la salud, cuando
la alegría es equilibrada los
músculos se relajan, y también el corazón, el sistema
nervioso se equilibra, la sangre fluye adecuadamente y
favorece nuestro sistema
glandular y hormonal. Todas
nuestras vísceras trabajan en
perfecta sincronización es la
emoción que da la vida. Así
como la cólera impulsa la
energía del hígado hacia arriba, la alegría expande la energía del corazón en un movimiento centrífugo, este parece dilatarse, crecer (el corazón
no cabe en el pecho).
La alegría nos excita y nos
hace olvidar el miedo, nos
vuelve audaces, despreocupados, confiados, vulnerables, atrevidos, irresponsables, y nos rejuvenece.

Pero la alegría mórbida, e
incontrolada, fuego de corazón según la M T C, como todo lo que sea excesivo es perjudicial. El corazón como órgano pantalla adrenalitico y
simpatista se agota. Y podemos encontrarnos con varios
ejes metabólicos alterados.

Psicológicamente ese estado de alegría excesiva y
descontrolada, se expresa
con agitación mental, desorden incoherencia, palabrería
confusa y sin razón siempre
enmarcada entre risas, cuadros de esquizofrenia, impaciencia, sueño de baja cali-

dad, somnolencia durante el
día e incluso delirio.
Los síntomas físicos pueden ser los siguientes, verborrea alocada y sin escuchar, palpitaciones, calor en
el pecho, pómulos rojos,
acúfenos, mareos y vértigos,
saliva en la comisura de los
labios, sudores nocturnos,
pie de atleta, micosis, infarto o angina de pecho, actividad frenética sin motivo y
sed de bebidas frías.
Desde Alimentación Sana, como siempre os decimos que el equilibrio es el
estado optimo para conservar la salud.
Para calmar nuestro corazón agitado debemos tomar los
Omega 3 y 6, así como el calcio
o el fósforo y la lecitina de soja.
Las plantas más adecuadas son el Espino Blanco, la
Pasiflora, la Agrimonia, el Espliego.
La alimentación como
siempre es fundamental para
la salud, leche (contiene triptofano) fruta fresca, pescado
azul y verdura de hoja verde.
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Pe l uquer í a
 José A. Zapata

Tendencias:
Primavera-Verano 2005
P ara

esta temporada
primavera verano la
feminidad, la naturalidad junto con la variedad de estilos es la nota
predominante, cabellos
lisos con medidas extra
lagas, rizados con ondas
sueltas, flexibles que se
rompen al llegar a las
puntas en medias melenas o en cabellos cortos destacan sobre otras
propuestas aunque sin
desplazarlas, todos ellos
influenciados por cortes fáciles de manejar ,
poco estructurados,
versátiles, donde el
volumen desordenado,

Peluquero

los flequillos de gran
longitud hacia un lado o
cayendo sobre la frente,
la naturalidad y la
ausencia de secador de
mano adquiere una
gran importancia junto
a los afectos ópticos de
brillo como característica de un cabello sano.
En cuanto las tendencias a nivel de color los
cabellos deben poseer
variedad de reflejos y
matices que vayan en
armonía, chocolates,
marrones y los tonos
claros dorados en todas
sus vertientes y combinaciones son los colores estrella de esta temporada.
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ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

EGEA HERNÁNDEZ

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 de marzo - 21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Es el momento de emprender esa
empresa o idea que planeabas.
AMOR: Buen mes para casarte o iniciar una
relación, si tienes pareja un viaje juntos será
una gran idea.
SALUD: Pletórico en este campo.

DINERO: Del 16 al 23 la luna creciente entra
en tu signo, te dará suerte.
AMOR: Muy bien, pero tendrás que luchar
por tu pareja.
SALUD: El mes de abril te produjo mucho
stress, este mes te vendrá bien relajarte.

DINERO: Con sutileza conseguirás lo que te
propongas.
AMOR: Evita ser testarudo.
SALUD: Cuida tus nervios.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

22 de abril - 21 de mayo

23 de agosto - 22 de septiembre

23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Tendencia a jugar sucio por tus
intereses.
AMOR: Los primeros 10 días muy bien,
después controla los celos.
SALUD: Controla tu tensión.

DINERO: Estabilidad en lo económico.
AMOR: Quizá estés este mes demasiado
pasivo con tu pareja, intenta evitarlo.
SALUD: Estable, pero no te confíes demasiado.

DINERO: Quizás estés demasiado inactivo.
AMOR: Posibilidad de depresión por amor.
SALUD: Tus problemas de salud vienen derivados de la soledad.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 de mayo - 21 de junio

23 de septiembre - 22 de octubre

21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Antes de invertir asegúrate bien
de lo que haces.
AMOR: Tendencia a buscar aventuras amorosas.
SALUD: Todo lo que te ocurre es mental, no
te preocupes.

DINERO: Conseguirás todo lo que te propongas.
AMOR: En este tema irás sobrado, felicidades.
SALUD: Muy bien, quizás algún problema de
migrañas, pero será pasajero.

DINERO: Si no te centras bien en tus cosas,
mejor este mes no hagas inversiones.
AMOR: Mucha intranquilidad en este campo,
confía más en tu pareja.
SALUD: Problemas de tipo nervioso.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 de junio - 22 de julio

23 de octubre - 22 de noviembre

20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Cambios en este campo grandes
perdidas o ganancias se impone la prudencia.
AMOR: Nuevos amores llamarán a tu
puerta.
SALUD: Mejoría en la salud, psíquica y física.

DINERO: Quizá tengas que aplazar algo para el próximo mes.
AMOR: Quizá creas que tu pareja te ha olvidado,
pero no es así, el próximo mes lo comprobarás.
SALUD: Te irá bien cometer algún pequeño
exceso.

DINERO: Disposición a correr cualquier riesgo.
AMOR: Tu pareja no podrá creerlo, este mes
estarás imparable.
SALUD: Cuidado, tu cuerpo no esta acostumbrado al ritmo que le darás este mes, se
prudente.
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 LA BRÚJULA

No, y siempre no
ELENA GUIRAO

C omienza a ser demasiado
habitual la imagen de adolescentes y jóvenes “colocándose” los fines de semana o incluso a diario. Son marginados o
con alguna problemática especial, se drogan porque sí,
porque es el signo de los tiempos, porque está de moda y
es lo “progre”, lo que hay que
hacer. Frecuentemente se alude a la libertad del individuo
para defender su consumo

“responsable”, como si depender obligatoriamente de una
sustancia ajena al organismo
y altamente perjudicial para
él mismo, fuera algo que se
pudiese asumir alegremente
con responsabilidad. La verdad, lo único cierto del asunto, es que la droga equipara
a todos en una misma palabra: destrucción. Destrucción integral de la persona,
de su capacidad de racioci-

nio y de su auténtica libertad.
Evidentemente no todos
los jóvenes y adolescentes se
drogan, pero tal y como las
últimas estadísticas han demostrado, el número de los
que sí lo hacen va en aumento. Nos urge luchar contra
esa moda que, enarbolando la
bandera de un progreso mal
entendido, todo lo relativiza y
todo lo hace válido. Nadie necesita tirarse de un noveno
piso para comprobar que saldrá gravemente herido, si no
ya muerto: realmente hay cosas que nunca deben ser probadas.

Teléfonos de interés
LOCALES
Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
 Centro de desarrollo local (CEDES):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
 Casa Grande: 968 86 21 40
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 45 39
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 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



Amigo: Campo que siembras con
amor y cosechas con gratitud
(Khalil Gilbran)
M.L.P.F.

Con esta frase de podría resumir la relación que el actual presidente de la Kábila Moros Almorávides, José Antonio Romero y su junta directiva tienen
con los socios de esta Kábila.
Desde que hace unos días
me entere que este era su último año como directivos, cosa
que me sorprendió porque no
tenía constancia que las directivas se tenían que renovar o
votar (como quiera llamarse)
cada cuatro años, me sentía como socio y participante activo
de la fiesta con la necesidad de
agradecerles la labor que han
desempeñado durantes estos
pocos años.
Han sabido como bien indica mi título sembrar para cosechar, han dejado muchas horas
de trabajo pero han recogido
muy buenos amigos, entre los

cuales me honra encontrarme.
Su aportación ha sido principalmente la ilusión, el pensar
que esto podía remontar, el demostrar que en la fiesta no sobra nadie, y que aquellos que
así lo pregonan se equivocan.
Se ha conseguido rescatar la
cena de medio año que tanto
nos gustaba a todos los socios
y se había perdido, todos los
años han procurado hacer algo
nuevo y para nuestra fiesta que
celebramos el día de “ La Pilarica”, según llegó a mis oídos,
pocos días después tuvimos
imitadores y cuando esto ocurre
es que los comentarios son muy
positivos.
Espero y deseo que la próxima directiva siga el camino iniciado por la actual de dialogo y
de trabajo en equipo y de esta
forma seguir contando con el
apoyo de los socios.
Un almorávide, un amigo.

Fe de erratas
En la revista Número 33, del pasado mes de abril, el artículo
que aparece en la página 36 titulado “Las administraciones
públicas y la urbanización del
suelo”, corresponde a José Antonio Martínez Sánchez y no a
Juan García Campillo, autor éste de “Cláusulas abusivas: cuidado con la letra pequeña”, artículo que se puede leer en la
página 39 de la misma revista.

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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