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El carnet por puntos
El permiso de conducir por puntos ya
está en vigor en España. La dirección General de Tráfico viene afirmando que esta medida hará a los
conductores más conscientes de los
riesgos que entraña el volante. Confía en que, a partir de la puesta en
marcha de tal medida, contribuya a
disminuir los accidentes y a reducir
el número de muertes en nuestras
carreteras. Solicita para ello la colaboración de los conductores y está
convencida de que tan buenos propósitos se verán refrendados por las
estadísticas cuando finalice el presente año. De ser así la medida implantada habrá valido la pena. Y como se presume que la va a valer, sea
benvenida desde ahora.
En países cercanos al nuestro, este sistema de retirada del carnet de
conducir según los puntos acumulados, lleva funcionando varios años.
Lo de menos es si la modalidad elegida consiste en sumar puntos por
cada infracción hasta un tope o en
restarlos de una cantidad fija que de
entrada se otorga al conductor.
Prescindiendo del modo, todo indica que las autoridades que controlan el tráfico en los países de nuestra área, están bien sastisfechas de
los resultados obtenidos. En Francia,
por ejemplo, desde 1992, año en que
entró en vigor esta medida (las infracciones restan puntos), el número de muertes producidas por accidentes en la carretera ha descendido sensiblemente. En el Reino Unido
(aquí los puntos se suman en lugar
de restarse), los resultados son igualmente positivos. Además, vienen
beneficiándose del hecho de haber-

se adelantado en la implantación de
esta medida. La incorporación a sus
usos y costumbres se realizó en 1982.
En Alemania, país que permite más
cuota de velocidad en las autopistas
que otros, el permiso de conducir
por puntos entró en funcionamiento en 1999. En este caso, y según las
infracciones cometidas, los puntos
se van sumando. El conductor que
acumule más de 18 perderá el permiso de conducir. La puntuación de
las infracciones, lógicamente, varía
según la gravedad. Lo bueno del
sistema alemán es que el conductor
que llega a los 8 puntos, recibe una
amonestación y es invitado a participar en un curso o seminario de
formación vial. Si traspasa los 14, el
curso es obligatorio, lo mismo que la
visita a un psicólogo.
Junto a los recursos coactivos se
instrumentan también los estímulos.
Si el conductor no comete más infracciones, podrá volver a la situación
del principio. A recuperarla ayuda la
asistencia a cursos de sensibilización
vial, de adiestramiento y reciclaje en
las normas del código con el consiguiente examen, así como la disposición a someterse voluntariamente a
un estudio psicológico.
El breve recorrido por estos tres
países de nuestro entorno nos deja en claro que el arte de conducir
un coche está en estrecha relación
con la conducta que se mantiene
en los demás ambientes fuera del
coche. La educación vial buena es
una parte de la buena educación. Si
ésta falla, de poco sirven los puntos
ni las demás
medidas.
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VENTANA A
Todos nómadas

Las nuevas normas de tráfico
y la perfección posible
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

A Manuel Rodríguez, fundador
de Autoescuelas, excelente amigo y competente profesor, que
tanto ha hecho por mejorar el
“factor humano” del tráfico.
Desde que empezó a funcionar el dichoso carnet por puntos no hay conversación ni tertulia en las que no se hable del
tema. Parece que es verdad que
“el miedo guarda la viña” y que
el temor a perder los puntos ha
mejorado algo el respeto a las
normas. De todas maneras, con
el tráfico, nuestra sociedad tiene un grave problema. Las cifras de muertos y heridos parece que han disminuido un poco,
pero ahí siguen presentes, asfaltando con sangre nuestras carreteras. Muchos muertos. Demasiados muertos.
Las autoridades responsa-

bles del tema han acudido a la
convicción, la llamada al sentimiento, las escenas de horror
y finalmente a la mano dura.
¡Garrotazo y tente tieso! Leo en
un periódico que el ochenta por
ciento de los accidentes son debidos al factor humano. Yo creo
que del cien por cien de los ac-

cidentes tiene la culpa el hombre. En eso estoy de acuerdo
con mi viejo amigo Bernardino
Hernando. Él ha insistido tenazmente en esta idea y tiene
toda la razón. Porque ¿quién
hace la carretera, quién hace
los coches, quién es peatón,
quién enseña a conducir, quién

controla, quién conduce? El
hombre. Nosotros. Usted y yo.
Hombres y mujeres somos los
culpables y las víctimas de este
remolino infernal de dolor, sangre, desastre y lágrimas que son
los accidentes. La pregunta es:
esto ¿tiene remedio?
Lo peor de lo imposible es
que todos lo consideramos imposible. Me explico. La estadística es terca y no deja resquicio.
Dada la cantidad de automóviles que circulan por las carreteras los accidentes no son excesivos. O sea, que si pretendemos reducirlos a cero estamos
disparatando. Muy bien. Pues
ahí va mi propuesta disparatada y tal vez delirante: humanizar
de tal modo la conducción, que
reduzcamos las estadísticas a la
nada, a cero. El razonamiento es
bien simple: ¿la causa de los desastres es el factor humano?,
pues no tiene por qué haber accidentes si ese factor humano
(el ser humano, en definitiva)
funciona con limpia delicadeza
humana en todos los aspectos
automovilísticos: carreteras perfectas, coches totalmente en
condiciones, conductores perfectos, peatones excelentes, au-
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toridades tan preparadas como
intachables, señalizaciones claras y al alcance de todas las
mentes. Ya sé que me van a decir esa falacia de que la perfección no existe. ¡Existe en muchos órdenes de la vida! Y podría existir en el asunto que
traemos entre manos. ¿Por qué
no? Si la humanidad es lo que
nos hace personas ¿qué razón
hay para no ser cada vez más
humanos? ¿Por qué no crear un
ambiente generalizado de preocupación por la humanización y
el crecimiento personal? Estoy
seguro de que, si cuantos pueden en algún ámbito influir en la
opinión pública (los medios de
comunicación muy especialmente) se lanzaran a una campaña en este sentido, las cosas
se irían aproximando a la perfección más rápidamente de los
que imaginamos. Y terminarían siendo perfectas.
Mientras tanto, ahí van unas
ideas (no son todas mías) para
mejorar las condiciones del tráfico y reducir drásticamente los
accidentes. En primer lugar
acomodar la velocidad de los
coches a la realidad de las limitaciones vigentes. Muchos

conductores no aguantan ir a
120 cuando su coche puede ir a
200. Lamentable, pero es así.
Sólo los sensatos lo hacen y se
los comen a pitorradas. Por lo
tanto, y en segundo lugar, no
permitir que sean conductores
los locos sueltos ni los insensatos. No basta ser hábil. Hay
inciviles y psicópatas habilísimos. Hoy, a través de la psicología, podemos conocerlos. En
los pueblos la gente conoce

Testimonio

El mensaje de
una víctima
Me resulta costoso y triste escribir este testimonio, pero me
parece adecuado hacerlo, casi necesario. El pasado 16 de
abril falleció un amigo, José
Luis Franco Gracieta, a quien
nunca vi la cara pero de quien
recibía noticia puntual y ayuda eficaz con sus notas, todas
las semanas. Su muerte fue
consecuencia de un enfisema
pulmonar cuya causa originaria se situó en un accidente de

muy bien su censo de conductores salvajes. A todos esos tipos hay que recogerles para
siempre su permiso. ¿Demasiado drástico? Un coche es una
arma mortífera. Ahí están los
muertos para demostrarlo. No
se deja el fuego, ni la electricidad, ni los cuchillos en manos
de los bebés. Y todos sabemos
que hay bastantes “bebés” de
20, 30, 40 años y más. Si sólo
pudieran conducir los que sa-

coche. Durante la rápida evolución de su enfermedad escribió unas líneas que creo
que nos vienen bien. Hablando del tráfico no está de más
que recordemos que todos vamos de camino, como advierte José Luis en estas impresionantes palabras:
“Os pido de todo corazón
que no sufráis por mí; sabéis
que me he pasado la vida
anunciando la Resurrección.
Ahora tengo la plena seguridad de que nos vamos de verdad junto a Dios, y eso no es
una desgracia sino todo lo
contrario. Por eso os pido que

ben conducirse, disminuirían
muchísimo los accidentes. Y de
acuerdo, Manolo, con que las
Autoescuelas no pueden hacer
lo que se tiene que realizar en el
hogar, en el colegio y en la calle. Y…desde niños. Cierto. Pero puestos todos -¡todos!- a intentarlo, se podrían reducir los
accidentes casi a cero. Lo malo
de lo imposible es que todos lo
consideramos imposible. Y así
nos luce el pelo.

deis gracias a Dios, no por mí,
sino porque Él nos quiere.
Tengo la satisfacción en este momento de darme cuenta
de que no he perdido el tiempo en mi vida y que no he
anunciado un mensaje en falso. Tengo la seguridad de que
mi vida ha merecido la pena
porque lo que he anunciado,
ahora sé que es totalmente
cierto. Vamos a Dios, vamos a
la Resurrección, vamos a la vida, aunque sea pasando por
una puerta dura, pero el final
es maravilloso. Somos caminantes, pero nuestro destino
es un final feliz”.
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 COMENTARIOS

Participación en las asociaciones
Cada uno de nosotros, en cuanto seres humanos, poseeemos
unas cualidades, posibilidades,
inclinaciones y aspiraciones que
constituyen el conjunto de todo
lo que necesitamos hacer para
sentirnos bien y realizar lo que
nos es propio, lo característico
de nuestra personalidad, la meta de nuestra vida.
Todo eso que forma parte de
nosotros como una realidad a
desarrollar, como una tarea a
desempeñar y una ocupación a
la que dedicar la vida y de la que
depende la satisfacción básica
de uno consimo mismo y su
aportación al conjunto de la humanidad, es lo que experimentamos como algo recibido y que,
desde nuestro interior más pro-

fundo, nos motiva y estimula para responder a su llamada.
Las personas que, atentas a
esa llamada que nos invita a crecer como personas, son aquellas que más admiración nos
causan y aquellas que, normalmente, son una verdadera bendición para el lugar donde ejercen su actividad.
El Estado con sus escuelas
procura los medios para que cada uno pueda desarrollar todas
sus cualidades y posibilidades.
Pero un pueblo vivo, un pueblo con inquietudes, no puede ni
debe contentarse con la escuela.
Y por eso nacen asociaciones,
grupos, movimientos, instituciones libres, independientes de los
cauces políticos, con el fin de

Acabar con el hambre
JULIÁN DE VERACRUZ

A la vista de una situación de
hambre y subdesarrollo cada vez
más aguda, el evangelio plantea
una exigencia a los cristianos del
siglo XXI. Quizá un día se juzgará a nuestra generación cristiana
por el modo como hemos respondido a este reto. La situación
es dramática. La riqueza y el poder económico está, en gran parte, en países que se llaman cirstianos. Y, sin embargo, no conseguimos una solución solidaria.
¿Un signo de lo poco que influye
la fe en la vida real? ¿Cómo afrontar este reto?
Hay dos modos muy diferentes de reaccionar a las necesidades del Tercer Mundo. Cuando

uno ve bajar por el río de la vida
a personas con peligro de perecer
hay que intervenir directa y urgentemente. Esto es lo que hizo la
madre Teresa de Calcuta, que intentó salvar a algunos de las
aguas de la miseria.
Otros se proponen subir río
arriba para ver quién está arrojando a la gente al agua. Helder
Cámara era obispo de Recife,
en Brasil, y se preguntaba por
las causas de la pobreza y del
hambre. Que las personas no
encuentren trabajo y pasen
hambre no es sencillamente un
destino dado por la naturaleza.
Las injustas condiciones políticas y económicas tienen también la culpa. Hay que denunciar
esto y cobatirlo.

que losciudadanos encuentren
lugares de intercomunicación y
espacio de desarrollo y preparación para la acción socidaria.
Aquí, en nuestro querido
pueblo de Santomera, hay un
buen número de asociaciones
en las que podemos participar,
haciéndole bien al vecindario y
enriqueciéndonos culturalmente nosotros mismos: Club de
Pensionistas, Asociaciones de
Amas de Casa, Asociación Madre Esperanza, Escuela de Padres, Euterpe, diversas y eficaces
instituciones deportivas y festeras, Casino Cultural, La Caridad,
hermandades pasionarias, Lucha contra el Cáncer y algunas
más cuyas actividades vamos
comunicando en ‘La Calle’ que

Dos modos de atender la necesidad, ¿quién de los dos tiene
razón? Hay gente que dice: “La
Madre Teresa interviene donde
está la necesidad, recoge de la
calle a los niños y a los moribundos”. Hay otros que dicen exactamente lo contrario: “Helder Cámara es el que se ha dado cuenta de que ha sonado la hora. No
se necesitan pequeñas correcciones sino un cambio radical en las
estrucuturas internacionales de
la economía”.
Necesitamos las dos cosas.
Necesitamos personas como la
Madre Teresa que intervengan
donde ven una necesitad. Que
gasten toda su vida en el servicio del prójimo. Y de este modo
nos hablan fuertemente a la
conciencia.
Necesitamos también perso-

viene siendo el portavoz de la
vida social, artística, religiosa y
cultura santomerana. Felizmente todos los números están repletos de noticias de las asociaciones santomeranas.
Pero no todo es positivo ni
mucho menos. Las instituciones
independientes de que venimos
hablando, son siempre fruto del
empeño de unos pocos, muy pocos en general, mientras que hay
muchísima gente que ni colabora ni participa en nada. Y esto es bien lamentable.
Desde ‘La Calle’ quisiéramos
pedir a nuestros lectores que
partipen en las asociaciones y
que se conviertan en transmisores de esta inquietud. Sería
maravilloso que no hubiera ni
un solo santomerano, ni una sola santomerana que no participe
en alguna asociación.

nas como Heldar Cámara que dicen: La riqueza de los países industrales se basa -al menos en
parte- en la explotación de los
países pobres. Las multinacionales hacen grandes ganancias,
también a costa de los pobres del
Tercer Mundo.
Tenemos que hacer una cosa
sin dejar de hacer la otra. Ayudar
donde alguien está necesitado.
Sigue siendo necesario que ayudemos generosamente a las diversas campañas, por ejemplo,
la campaña de Manos Unidas.
Pero a la vez tenemos que reflexionar sobre las causas del reparto injusto de las oportunidades
de vida sobre nuestro planeta; tenemos que comprometernos por
los cambios políticos necesarios.
Si lo dejamos de hacer, somos
culpables por omisión.
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La Confederación Hidrográfica del Segura cede al pueblo
de Santomera una zona de ocio junto al pantano
La parcela consta de barbacoa, bancos, fuentes, servicios, parque infantil y tres pistas polideportivas
Una nutrida representación de
la Confederación Hidrográfica
del Segura, encabezada por su
presidente, José Salvador
Fuentes Zorita, visitó nuestro
municipio el pasado 18 de julio.
El motivo fue la firma de un
convenio, prorrogable, que
propicia el control municipal
por un período de diez años
del recinto de ocio del pantano,
así como la entrega de las llaves
de acceso al mismo.
El espacio cedido, de unos
45.000 metros cuadrados, se
encuentra situado al margen
derecho de la rambla, tomando
como punto de vista la coronación de la presa. Está cercado por una valla metálica junto
a la que se extiende un camino
perimetral que se cruza con
otros cinco (todos ellos pergolados) que se dirigen hasta el
centro diferenciando las cinco
zonas existentes: un aparacamiento de 84 plazas, una zona
deportiva, una social, otra de
reunión y un parque infantil.
La zona deportiva consta de

Un momento de la visita a la zona de ocio. Al fondo, la presa del pantano.

tres pistas polideportivas adaptadas para la práctica, entre
otras actividades, de fútbol sala y baloncesto. El espacio de
reunión cuenta con bancos rústicos y barbacoas, mientras que
la zona social dispone de casetas para la instalación de los
aseos y una futura cantina. El
parque infantil, por su parte,
se sitúa en el centro de la explanada, accesible desde todas las
zonas.
Con esta instalaciones la población de Santomera y los que
quieran visitarnos disponen de
una amplísima y bien equipada

José Antonio Gil, recibiendo las llaves del recinto de ocio de manos de José Salvador Fuentes Zorita en presencia de la secretaria general de la C.H.S., Paloma Moriano.

zona donde disfrutar en contacto con la naturaleza. Esperemos que se respete todo lo que
allí se encuentra y las familias,

fundamentalmente, dispongan
de un lugar cercano y acogedor
para disfrutar los fines de semana.
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Plano del entorno del pantano.
Punteada, la zona de ocio cedida a
Santomera por la Confederación
Hidrográfica del Segura.
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Los alcaldes de Santomera y Sabadell descubriendo la placa de la Calle Ca n´Oriac.
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La expedición en Casa Grande.

Sabadell aún es más santomerana
Una amplia representación de la Casa Regional de Murcia en Sabadell visitó Santomera
para inaugurar una calle con el nombre de Ca n´Oriac

Un momento de la recepción a los sabadellenses.

El Centro Regional de Murcia en
Sabadell visitó nuestro municipio
los pasados días 22 y 23 de julio
con motivo de la inauguración
en Santomera de la calle Ca n’Oriac cuyo nombre hace referencia a uno de los barrios populares de la ciudad catalana con una
amplia colonia de emigrantes
murcianos.
La expedición estuvo compuesta por cerca de 60 perso-

Los alcaldes miembros de la rondalla y amigos tras el descubrimiento de la placa de la calle Ca n´Oriac.

nas, entre las que se encontraba
el alcalde de Sabadell, Manuel
Bustos Garrido, que, pese a sus
muchos compromisos, no quiso
perderse el acto de inauguración y descubrimiento de la placa de la calle de Ca n`Oriac en
Santomera en homenaje a uno
de los barrios de su ciudad . Según sus propias palabras, «no
podía perderme estar presente
en un acto tan emotivo y en un
pueblo tan querido para mí como es Santomera».
El programa de actividades
programado por el Ayuntamiento para los visitantes dio comienzo a las 10,30 horas del sábado
22 con una recepción y bienvenida a los sabadellenses en el salón
de actos municipal por parte del
alcalde, José Antonio Gil. Durante el acto, presentó a Paco Cánovas, que junto a nuestro alcalde se
encargó de contestar a las preguntas de los visitantes. Posteriormente, Cánovas les acompañó en su visita por la Casa Consistorial, la Iglesia Parroquial y Casa
Grande, haciendo las veces de
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guía, ofreciendo toda clase de datos y anécdotas demostrando a
propios y extraños el porqué de
su nombramiento como cronista
oficial de Santomera.
La expedición visitó más tarde La Matanza y a continuación
se dirigió a su alojamiento a descansar. Por la noche, asistieron a
una cena en el recinto de fiestas
de El Siscar y, tras el pregón de
la siscareña María Jesús Fernández Cámara, subdirectora del
hospital Reina Sofía de Murcia, la
Rondalla y Coro del Centro Regional de Murcia en Sabadell,
junto a los grupos de Coros y
Danzas de Santomera y La Aparecida, ofrecieron una espléndida actuación.
El domingo a las 10,30 horas
se celebró una misa en recuerdo
de todos los emigrantes fallecidos
(Continúa en la siguiente)

Paco Cánovas, guiando a los visitantes en la Iglesia Parroquial.

La Rondalla del Centro Regional de Murcia en Sabadell, durante su actuación en El Siscar.
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Antonio Gil y Manuel Bustos se felicitan tras
descubrir la placa.
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Los alcaldes de Santomera y Sabadell, con
el presidente de la Casa Regional de Murcia en Sabadell y las Reinas de las Fiestas
de El Siscar.

Los visitantes sabadellenses, durante la cena ofrecida en El Siscar.

Con este fuerte abrazo, los alcaldes sellaron los lazos de amistad entre Sabadell y Santomera.

(Viene de la anterior)

en la que también participó la
Rondalla del Centro Regional de
Murcia en Sabadell. Una hora
más tarde, tras un pasacalles por
el pueblo, tuvo lugar por parte de
los primeros ediles de Sabadell y

Santomera el descubrimiento de
la placa de la calle Ca n’ Oriac de
nuevo actuó la Rondalla interpretando, entre otras, una pieza
dedicada a Santomera, escrita
por Pedro Marín, uno de los
miembros del grupo.
Tras este acto, los presentes se

dirigieron al Centro Municipal
de la Tercera Edad, donde José
Antonio Gil les dio las gracias
por su visita y expresó su deseo
de que hubieran pasado una
agradable estancia entre nosotros; en el mismo acto, hizo entrega al Ayuntamiento de Sabadell
del ‘Limón de Oro’. Manuel Bustos agradeció la distinción y dirigió unas emotivas palabras en
las que recordó a los muchos
emigrantes que, como él mismo,

tuvieron que abandonar los pueblos que les vieron nacer para
labrarse un futuro en otras tierras. Los dos alcaldes se fundieron en un fuerte abrazo simbolizando así la unión entre las ciudades de Santomera y Sabadell.
Al finalizar este acto, se sirvió
un aperitivo, tras el que los visitantes emprendieron el viaje de
vuelta a sus hogares con el deseo
de unos y otros de volver a verse lo antes posible.
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Prepárate para la diversión
La Zona Güertana acogerá a más de cincuenta peñas
16 de septiembre (sábado)
22:00 h. Verbena en la plaza
del Corralón.

22 de septiembre (viernes)
21:00 h. Encendido de las luces de la Zona Güertana. 22:00 h.
Concierto en la Zona Güertana
con el grupo ‘Tierra Santa’.

23 de septiembre (sábado)
10:30 h. Concurso Infantil de
Dibujo en la plaza del Ayuntamiento organizado por Moros y
Cristianos. 21:00 h. Pregón de
Moros y Cristianos y Coronación
de las Reinas de las Fiestas en el
Auditorio. 23:30 h. Verbena popular con la orquesta ‘Rusadir’ en la
plaza del Ayuntamiento. 23:30 h.
Concierto en la Zona Güertana
con el grupo ‘Guaraná’.

Mónica Toledo Catalayud, Reina Juvenil de las fiestas.

María jesús Cascales González, Reina Infantil de las fiestas.

24 de septiembre (domingo)
12:00 h. Gran parque Infantil
en el jardín Nueva Santomera.
14:00 h. Concurso de arroces en
la Zona Güertana. 21:30 h. Festival de Ballet Infantil a cargo de
Eva Esteve en el Auditorio.

25 de septiembre (lunes)
18:00 h. Fiesta Infantil en la
plaza de la Salud.

La marcha cicloturística, cada año más animada.

22:00 h. En el Auditorio, noche
de trovo.

26 de septiembre (martes)
18:00 h.Coincidiendo con la
fiestas del Barrio de las Cuatro
esquinas, Fiesta Infantil en el Jardín de las Palmeras, con ‘El Globo Verde’.

28 de septiembre (jueves)
18:00 h. Gran Fiesta infantil
en la plaza del Ayuntamiento.
22:00 h. Teatro Ekeko presenta
en el Auditorio ‘El caso de la mujer asesinadita’, de Mihura.

27 de septiembre (miércoles)
18:00 h. Coincidiendo con la
fiestas del barrio de la Coronación, fiesta en la plaza de la Coronación con ‘El Globo Verde’.

29 de septiembre (viernes) Día del
Ayuntamiento
10:00 h. Diana Floreada con
‘Los Parrandos’. 10:30 h. Salida

Componentes de la peña ‘El Restregón’.
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desde el Ayuntamiento de la
Marcha Cicloturística por las
calles del municipio. 12:30 h.
Llegada al Ayuntamiento y Fiesta Popular con los habituales
bocadillos, cerveza y refrescos.
19:00 h. En la plaza Ayuntamiento, llega ‘La Casa del Terror’.
19:00 h. Pasacalles por el pueblo
de las Bandas. 21:00 h. VII Festival de Bandas de Música Villa
de Santomera en el Auditorio.
2 3 : 3 0 h . Concierto del grupo
‘Seguridad Social’ en la Zona
Güertana.

Animación a tope en el Día del Ayuntamiento.

30 de septiembre (sábado)

4 de octubre (miércoles)

6 de octubre (viernes)

7 Octubre (sábado)

17:00 h. Monumental Novillada Picada en la Plaza de Toros.
22:00 h. Concierto de ‘Los Parrandboleros’ en el Auditorio. Al
finalizar, gran Verbena Popular
en la plaza del Ayuntamiento.
23:30 h. Concierto del grupo ‘Pignoise’ en la Zona Güertana.

20:00 h. Inauguración exposición artística colectiva ‘Latidos
Culturales’ (asociación de creadores de Santomera), en Casa
Grande. 22:00 h. Gala Lírica ‘Romanzas de Zarzuelas Populares’,
con la Banda de Euterpe, en el
Auditorio.

9:00 h. Pasacalles con la Nueva
Unión Musical. 12:00 h. Misa solemne concelebrada. 19:30 h. Procesión con la imagen de nuestra
Patrona. Al finalizar, Gran Castillo
de Fuegos Artificiales. 23:00 h.
Concierto del grupo folk ‘Azarbe’
en la plaza del Ayuntamiento.

1 de octubre (domingo)

5 de octubre (jueves)

12:00 h. Gran Parque Infantil
en el jardín Nueva Santomera.
22:00 h. Gran espectáculo de Ballet Flamenco de Murcia, con su
espectáculo ‘Cielo Rojo y Flamenco’, en el Auditorio.

22:00 h. Gran Gala Flamenca
en el Auditorio.

17:00 h. Salida del Bando de
la Huerta desde la puerta del
Pabellón Municipal de Deportes. El orden del desfile será:
cabeza, vehículos con charangas y carrozas con sonido amplificado. 22:00 h. Concierto de
‘Los Mustang’ y ‘Los Syres’ en
la Plaza del Ayuntamiento.
23:00 h. Concierto de ‘Pika Trex’
y ‘La Pulkería’ en la Zona Güertana.

2 de octubre (lunes)
22:00 h. El Club de la Comedia
en el Auditorio de Santomera.

3 de octubre (martes)
22:00 h. Teatro Tres presenta
‘La Casa de Bernarda Alba’, de
Federico García Lorca en el Auditorio.

Niños y mayores, tras la fiesta infantil del pasado año en el Auditorio.

11 Octubre (miércoles)
22:00 h. Gran Verbena con la
orquesta ‘Klan’.
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Vuestra patrona os da la bienvenida
Vuestro Párroco: Fº de Asís Pagán

Como cada año, nos disponemos a celebrar nuestras fiestas patronales que giran
en torno a María, Virgen del Rosario, y
que tienen como siempre actos religiosos
y festivos y también, una vez pasado el día
de la patrona, y en honor a ella, las fiestas de Moros y Cristianos.
Este año, entre los actos religiosos,
habrá varias novedades. Las más significativas son:
● La Ofrenda Floral, que ya iniciábamos el año pasado en la misa mayor y
que este año queremos hacer el último
día de la Novena en la plaza de la Iglesia, por parte de todos los estamentos
y asociaciones de nuestro pueblo y
fieles que quieran participar. En esa
misma misa, hacer la presentación de
niños a La Virgen.
● La otra es el intentar acercar más La
Virgen a nuestro pueblo y de modo
especial a los enfermos e impedidos.
Como os dijimos el año pasado, aprovechando que este año en esas fe-

●

La Virgen del Rosario, en la procesión del pasado año.

chas habrá obras tanto en la plaza
del Vivero como en la calle Calvario
y dado que el pueblo ha ido creciendo más, variar el itinerario de la procesión y conceder un premio a la calle mejor engalanada de dicho itinerario. Queremos comenzar llegando
hasta la avenida de La Mota y Juan
Carlos I, de tal forma que la proce-

sión iría por José Espinosa, Cine,
Fernando Giner, Amor Hermoso,
Cuatro Esquinas, Alfonso XIII. Santa Quiteria, Ángel Gómez, Pza. Manuel Campillo, San Vicente, Avda. La
Mota, La Mina, Pza., Constitución,
La Mina, Almazara, Los Pasos, Avda.,
Juan Carlos I, Doctor Fleming, La
Gloria, Iglesia, hacia la Parroquia.
En ese recorrido se tendrá presente
a todos los enfermos que viven en
esas zonas o barrios, para en años sucesivos ir incorporando otros barrios
de nuestro pueblo.
También tenemos prevista la presencia y participación de nuestro nuevo
Obispo, D. Juan Antonio Reig Pla, en
la misa mayor del día de la Patrona.

Esperamos la respuesta y participación del pueblo y que las novedades sean bien acogidas por parte de todos,
pues queremos ir revitalizando las fiestas, dar mayor cauce de participación y
acercarlas lo más posible a todos los
feligreses.

Actos religiosos en honor de Nuestra Señora del Rosario
Todos los días habrá misa por
la mañana a las 9,15 horas.
Durante los días del Novenario, habrá volteo de campanas a las 12 horas de la mañana.
Cada día, los actos de la Novena comenzarán en la iglesia
a las 19,30 horas:
● Santo Rosario: la intención;
cada día por los enfermos y
difuntos del barrio;
● Santa Misa a las 20 horas,
con oración y ofrendas preparadas por los distintos barrios;
● Bendición y reparto de Pan
a todos los asistentes; y

Traslado de la imagen de
Nuestra Señora del Rosario
al barrio correspondiente.

●

Orden de los barrios y días
del Novenario:

●

26 septiembre:
CUATRO ESQUINAS.
27 septiembre:
LA CORONACIÓN.
28 septiembre:
LA MOTA.
29 septiembre:
LAS ESCUELAS Y MERCADO.
30 septiembre:
EL CALVARIO.
1 octubre:
LA INMACULADA.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2 octubre:
CARRETERA ABANILLA.
3 octubre:
SAN CARLOS Y LA GLORIA.
4 octubre:
EL TRINQUETE.
El jueves 5 de octubre a las 20
horas será la Ofrenda Floral a
la Patrona por los distintos
estamentos y asociaciones,
así como por el pueblo de
Santomera, y la presentación
de los niños a La Virgen.
El viernes 6 de octubre sólo
habrá misa por la mañana
a las 9,15 horas.
Sábado 7 de octubre (Día de
la Patrona).

●
●

●

●

9:15 h. SANTA MISA.
Al concluir la misa habrá
chocolate, churros y buñuelos.
12:00 h. Misa Solemne
concelebrada y presidida por nuestro obispo, D.
Juan Antonio Reig Plá.
19:30 h. Misa vespertina;
a continuación, procesión
con la imagen de nuestra Patrona.

Como final de fiesta, a la recogida de la procesión se lanzará el castillo de fuegos artificiales en honor de nuestra patrona.
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El deporte, también de fiesta
A partir del 5 de septiembre

1 de octubre

II Trofeo de Frontenis.
Organiza: Catalana Occidente. Categoría: Absoluta. Lugar:
pistas polideportivas de la Piscina Municipal. Inscripciones: hasta el 13 de septiembre en la Piscina Municipal. Premios: en metálico y trofeos.

Ruta del Estraperlo
Licencia federativa o de un
día. Hora salida: 8:00 h. Lugar:
Ayuntamiento. Inscripciones: Informajoven.

3, 4 y 5 de octubre
Voleibol 3x3.
Categorías: infantil, cadete y
sénior. Hora: a partir de las 18:00
h. Lugar: Zona Güertana. Trofeos y medallas: en sénior, 120 €
al 1º, 90 € al 2º y 50 € al 3º.

A partir del 18 de septiembre
Trofeo de Tenis Fiestas de Santomera.
Categorías: Sub-15 y absoluta, individual. Lugar: pistas
polideportivas de la Piscina
Municipal. Inscripciones: hasta el 13 de septiembre en la Piscina Municipal e Informajoven.
Premios: trofeos y, en absoluta:
100 € al campeón y 50 € al subcampeón.

Partido de baloncesto.

4 de octubre
II Trofeo de Baloncesto.
Hora: 19:00 h., cadete masculino. 21:00 h., sénior masculino. Lugar: Pabellón de Deportes.

8 de octubre
XV Torneo de Hockey Fiestas.
Categoría: absoluta.
Hora: de 10:00 a 14:00 h.
Lugar: Pabellón de Deportes.

A partir del 19 de septiembre
IV Trofeo Interpeñas de FútbolSala.
Categoría: absoluta. Lugar:
Pistas C.P. Ricardo Campillo. Inscripciones: Informajoven. Trofeos: jamón y lote de embutidos
al campeón y lomo y lote de embutidos al subcampeón.

21 de septiembre
Circuito Aeróbico.Carrera hasta
la piscina+Aeróbic+Aquagym.
Hora: 20:00 h. Lugar salida:
Plaza del Ayuntamiento. Duración: dos horas y media, aproximadamente. Inscripciones: Informajoven.

23 de septiembre
Torneo de Voleibol Fiestas de
Santomera.
Categoría: sénior masculino.
Hora: de 17:00 a 22:00 h. Lugar:
Pabellón Municipal de Deportes.

Niños jugando al ajedrez.

8 de octubre
27 de septiembre
Baloncesto 3 x3.
Categorías: todas. Hora: 17:00
h. Lugar: Zona Güertana. Inscripciones: Informajoven y Pabellón de Deportes. Trofeos y medallas para todas las categorías;
sénior: 120 € al 1º, 90 € al 2º y 50
€ al 3º.

100 y 50 €; consonanta: 150, 100,
50 y 25 € y trofeos.

30 de septiembre
XII Trofeo de Orientación Fiestas de Santomera. Nocturno.
Prueba de la Liga Nacional a
pie.

11 y 12 de octubre
1 de octubre

29 de septiembre
Marcha cicloturística.
Hora: 10:30 h. Lugar salida:
Plaza del Ayuntamiento. Al finalizar, fiesta popular.

30 de septiembre
VII Campeonato de Petanca.
Hora: 16:30 h. Lugar: pistas
polideportivas de la Piscina Municipal. Premios directa: 200, 150,

II Concentración Mtb Coto Cuadros.
Licencia federativa o de un
día. 50 km de prueba cronometrada. Hora: 8:45 h. Lugar: Coto
Cuadros. Inscripción http://clubciclistasantomera.es

Sexta prueba de la Liga Regional
de Orientación.

1 de octubre
II Torneo Internacional de Ajedrez.
Categorías: todas. Hora: 18:00
h. Lugar: Zona Güertana. Inscripciones: Informajoven. Trofeos: jamón para campeón absoluta y lomo para subcampeón.

II Torneo de Fútbol Base.
Categoría: cadete. Hora: a
partir de las 18:00 h. (día 11) y
de las 10:00 y 17:00 h (día 12).
Lugar: Campo de Fútbol El Limonar.
La Concejalía de Deportes
agradece su colaboración a la
Dirección General de Deportes
y clubes y asociaciones de Santomera.
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PEDRO CAMPILLO HERRERO / Concejal de Cultura, Educación y Festejos

‘Hemos hecho una apuesta muy fuerte
por la programación cultural en el auditorio’
‘Tierra Santa’, ‘Pignoise’, ‘Guaraná’, ‘Seguridad Social’ y ‘La Pulkería’ actuarán en la Zona Güertana
La Calle: ¿Qué viene este año
para las fiestas?
Pedro Campillo: Esa es la
pregunta que todo el mundo me
hace, pero su respuesta hace
perder la realidad de lo que son
las fiestas de Santomera, ya que
estas no se limitan a cinco actuaciones musicales; las fiestas
de Santomera son mucho más
que eso.
Nosotros tenemos un modelo de fiestas de muchos días,
donde tenemos una programación infantil específica, una programación cultural que se inscribe en el auditorio, la Zona Güertana, donde nos encontraremos
los conciertos, y no debemos de
olvidarnos de las fiestas de Moros y Cristianos.
LC: ¿Qué destacaría de las
fiestas?
PC: Pues hay que recordar
aquellos actos que son los que
más participación tienen: la mar-

ha sido una apuesta que se llevó
a cabo con mucha negociaciones
e ilusiones por parte de todos, y
esa buena labor está dando sus
frutos. Además, gracias a la asociación que gestiona el recinto,
cada vez hay más actividades organizadas por las propias peñas.
Estamos apostando por un recinto vivo que programe y autogestione sus actividades.
Pedro Campillo Herrero.

cha cicloturística por el municipio, el Bando de la Huerta y los
desfiles de Moros y Cristianos.
Este año, además, hemos hecho
una apuesta muy fuerte por la
programación que podríamos
enmarcar como cultural en el
auditorio.
LC: Y la Zona Güertana
¿cuántas peñas hay este año?
PC: Este año hay inscritas 51
Peñas, una cifra que supera en
mucho las 20 que estuvieron el
primer año. La Zona Güertana

LC: ¿Se repetirá este año el
mercadillo medieval?
PC: Sí, pero hemos creído
conveniente desplazar el mercadillo hacia la primera semana de
diciembre; se alargaban en exceso las fiestas de Santomera y creemos que cerca de la Navidad
puede ser mejor momento.
LC: ¿Qué se ha pensado para los mayores?
PC: Tenemos la suerte de que
nuestra gente mayor tiene el espíritu joven y los encontraremos

en la Zona Güertana, en los conciertos, y también en la programación cultural del auditorio.
Pero si tengo que recomendarles
algo, les diría que no se pierdan
la actuación de ‘Los Parrandboleros’ ni la de ‘Los Mustang’ y
‘Los Syrex’.
LC: ¿Y a la gente joven que le
recomendarías?
PC: No deberían perderse los
cinco conciertos programados:
‘Tierra Santa’, ‘Guaraná’, ‘Pignoise’, ‘Seguridad Social’ y ‘La
Pulkería’.
LC: Por último, ¿que le gustaría añadir?
PC: Una invitación a todos
los ciudadanos de Santomera a
participar en las fiestas. Desde la
Concejalía solamente podemos
programar los actos, pero son
ellos, con su participación, los
que deberán de hacer las fiestas
de Santomera.
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Euterpe será protagonista cultural de las fiestas
Participará en la Gala Lírica y en el VII Festival de Bandas Villa de Santomera
Euterpe

El próximo 4 de octubre a las 21
horas, Euterpe participará con
los cantantes en la Gala Lírica
que la Concejalía de Cultura ha
programado con motivo de las
fiestas patronales del presente
año. Este acto es, al igual que el
Festival de Bandas, uno de las
actuaciones culturales más importantes de entre los que se
celebrarán en Santomera con
motivo de las fiestas patronales
y también tendrá lugar en el
Auditorio Municipal.
En la Gala Lírica, la primera
que se celebrará en Santomera,
la banda de Euterpe, dirigida
por Francisco J. González Campillo, acompañará musicalmente a la soprano María Dolores
Gil Vera y al barítono Víctor del
Castillo. La primera interpretará Canción de Aurora (La Pa-

Francisco José González Campillo.

María Dolores Gil Vera.

Víctor del Castillo.

rranda), Canción de Rosina (La
Canción del Olvido), La Tabernera del Puerto y La Tempranica (La Tarántula), mientras que
el segundo hará lo propio con
La Parranda (Canto a Murcia),
La Linda Tapada, Canción del
Platero y La Canción del Olvido (Canción de Leonelo). A
dúo, los cantantes interpretarán
las siguientes canciones: La Pa-

rranda (Aurora y Miguel), La
Revoltosa (Felipe y Maripepa) y
La Gran Vía (Selección Completa).
El programa dará comienzo
con una introducción en la que
la banda interpretará ‘La Orgía’ y, tras la actuación lírica,
la velada finalizará con la interpretación del Himno a Santomera.

En cuanto al VII Festival de
Bandas Villa de Santomera, por
otro lado, se celebrará el 29 de
septiembre a las 21 horas. En él
participarán las renombradas
bandas de Yecla y Guadalupe
(Murcia), que junto a la banda
de Euterpe a buen seguro nos
ofrecerán un magnifico espectáculo musical. Como ya nos
tiene acostumbrados.
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Los Moros y Cristianos deslumbrarán de nuevo
en las Fiestas de Santomera
La Kábila Mora Almorávides estrena local social
23 de septiembre (sábado)
10:30 h. Concurso infantil de
dibujo (Pza. del Ayuntamiento). 21:30 h. Pregón de las fiestas de Moros y Cristianos y cornación de las reinas de las fiestas (auditorio). Pregonero: José
Luis González. Presentador: Celestino López Navarro.

7 de octubre (sábado)
Después de la procesión,
apertura oficial de kábilas y
cuartelillos.

8 de octubre (domingo)
20:00 h. Misa por los festeros
difuntos con ofrenda floral a la
Santísima Virgen del Rosario
por parte de las reinas y los festeros.

María Esther Barba Moreno, Reina Cristiana.

Carmen Rosario López Bernal, Reina Mora.

Teresa Pardo Nortes, Reina Infantil Cristiana.

Laura Rubio González, Reina Infantil Mora.

11 de octubre (miércoles)
21:30 h. Desfile informal de
todos los grupos festeros. Al
finalizar el desfile, verbena popular (Pza. del Ayuntamiento).
Degustación de churros y chocolate. 2:00 h. Charamita.

14 de octubre (sábado)
10:00 h. Gran retreta de Moros y Cristianos. 13:00 h. Toma
del castillo por parte del bando
moro. 18:00 h. Pasacalles musi-
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cal. 20:00 h. Gran entrada cristiana, con el siguiente orden:
● 1º Caballeros y Damas
del Ampurdán.
● 2º Contrabandistas del
Mediterráneo.
● 3º Moros Almorávides.
● 4º Zankat-Al-Farfara.
● 5º Trek-Al-Banyala.

15 de octubre (domingo)
10:00 h. Gran retreta de Moros y Cristianos. 12:30 h. Toma
del castillo por parte del bando
cristiano. 13:15 h. Conversión
del moro en la iglesia parroquial. 17:30 h. Pasacalles musical. 19:00 h. Gran entrada mora, con el siguiente orden:
● 1º Moros Almorávides.

Antonio Bernal Campillo, Embajador Moro.

●
●

2º Zankat-Al-Farfara
3º Trek-Al-Banyala.

José Luis González Sánchez, pregonero de las Fiestas 2006.

Salvador Cerezo Cucharero, Embajador Cristiano.

●

4º Contrabandistas del
Mediterráneo.

Celestino López, presentador del pregón.

●

5º Caballeros y Damas
del Ampurdán.
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F. José Micó, Francisco López, José A. Campillo y Antonio Reyes.

La UNDEF informó sobre el seguro
para el uso de arcabuces
El pasado 28 de junio
tuvo lugar una reunión informativa de la
UNDEF (Unión Nacional de Entidades Festeras) en el salón de
actos de Casa Grande.
Estuvieron invitadas
las poblaciones de las
áreas octava y nove-

na: Abanilla, Albatera,
Almoradí, Callosa de
Segura, Caravaca de
la Cruz, Crevillente,
Elche, Guardamar del
Segura, Murcia, Orihuela, Santa Pola y
Santomera.
La reunión sirvió
para informar a todos

los festeros sobre el seguro de accidentes y
de responsabilidad civil que tienen contratado con una aseguradora a través de la UNDEF. A la cita
acudieron el presidente de la UNDEF, Francisco López, y Francisco J. Micó Linares, representante de la
compañía de seguros.
Esta fue la primera
reunión de estas características que se ha
convocado y Santomera solicitó ser anfitriona para dar así respuesta a las inquietudes manifestadas por
distintos socios de las
comparsas.

Alfredo y Rocío, con su hija.

Rocío, la más joven componente
del bando cristiano
Ya se encuentra entre nosotros una nueva componente de la comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán. El pasado 20 de julio nació Rocío, una preciosa niña que ha llenado de alegría a toda la familia e inundado de felicidad a sus padres, Alfredo y
Rocío. Quién le iba a decir a su padre que pronto la
pequeña lucirá los modelos de ropa que su abuela
lleva vendiendo tantos años.
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Grupo de Coros y Danzas de Santomera.

El Grupo de Coros y Danzas
cumple 25 años sobre el escenario
El Festival de Folclore se celebrará en el auditorio
los días 8 y 9 de septiembre
Con motivo de la celebración
de su 25º aniversario, el Grupo de Coros y Danzas de Santomera está realizando una serie de actividades conmemorativas durante el año en
curso. Estas actividades tienen como finalidad dar a conocer la labor realizada a lo
largo de este cuarto de siglo,
como también el transmitir el
quehacer del grupo a las nuevas generaciones.
Para inaugurar los actos,
el día 11 de marzo de 2006, se
llevó a cabo una cena donde
se reconoció la labor de los
antiguos componentes y se
presentó el nuevo logotipo del
Grupo junto a otro conmemo-

rativo creado especialmente
para las bodas de plata.
A continuación, los días 31
de marzo y 1 y 2 de abril se realizó una exposición de indumentaria tradicional. Seguidamente, el día 30 de mayo
se contó con la colaboración
del grupo L´Ajuntaera, que en
un singular acto introdujo a
los asistentes en el habla murciana, algo que sirvió de preámbulo a la celebración del
Canto de los Mayos por las
calles de Santomera.
Para continuar con estas
actividades conmemorativas,
está previsto llevar a cabo del
8 al 29 de septiembre, en Casa Grande, una exposición de

fotos titulada ‘25 años en imágenes’. «Muchos son los años
que cumplimos y muchos son
los momentos que hemos vivido en infinidad de actuaciones y distintos países. Queremos recorrer nuestros 25 años
a través de estas fotos que recogen nuestra historia, vestuario, viajes, actuaciones,
momentos divertidos,…»
Los días 8 y 9 de septiembre se celebrará, en el auditorio municipal, la XVII edición
del Festival Nacional de Folclore de Santomera, en el que
el grupo de Coros y Danzas
festejará sus 25 años invitando a grupos que ya han pasado por el festival durante su

larga trayectoria: Coros y
Danzas de Badajoz, Dos Hermanas de Sevilla, Ibiza, y Venezuela como grupo extranjero invitado.
El grupo está preparando
un viaje a Gyöngyös, una localidad cercana a Budapest, en
Hungría, donde participará
representando a España y, cómo no, a nuestro pueblo, en el
VII Festival Internacional de
Danza Folclórica de Gyöngyös
que se celebrará desde el 12
hasta el 20 de agosto.
Se realizarán además talleres infantiles de baile, dichos, prendas de vestir, música y cantos, con el fin de
acercar a los más pequeños al
folclore y las costumbres de
sus mayores.
Como corolario, para difundir su historia y promocionar
estas y futuras actividades, el
grupo ha previsto la creación
de su propia página web, que
actualmente está en construcción (www.cydsantomera.com).
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Romería del pasado año.

Los niños, protagonistas de las fiestas
del barrio del Calvario
10 de septiembre (domingo)

13 de septiembre (miércoles)

16 de septiembre (sábado)

08:00 h. Romería del Cristo
del Calvario al pantano de Santomera, con misa en el puente de la
rambla. Degustación de buñuelos con chocolate y vino dulce.

19:00 h. Cuentacuentos Infantil en la plaza de Santa Isabel.

22:00 h. Verbena Conjunta en
la Plaza del Corralón. Fiestas de
Santomera /Fiestas del Calvario.

11 de septiembre (lunes)
18:00 h. Tren por el pueblo,
anunciando las fiestas del Calvario y repartiendo los programas. Carretillas con golosinas
para todos los niños, por la Calle del Calvario.

12 de septiembre (martes)
19:00 h. Taller Infantil de Reciclaje en la plaza del Vivero
con ‘El Globo Verde’.

El Cristo del Calvario en procesión.

17 de septiembre (domingo)
19:30 h. Pasacalles con ‘Los
Parrandos’ de Santomera. 20:00 h.
Celebración de la Santa Misa en
el Honor al Cristo del Calvario. Al
finalizar la procesión, disparo de
la Gran Traca Aérea.

14 de septiembre (jueves)
19:00 h. Hinchables, Fiesta
del Sombrero y carnaval en la
plaza del Corralón.

15 de septiembre (viernes)
21:30 h. Velada Flamenca en
el jardín de las Palmeras. Cantaores: Pedro Peñalver, Francisco Vivancos ‘El Puri’, Fernado Cidoncha, ‘El Moreno del
Raiguero’, Acompaña a la guitarra: Vicente López Medina.
Con el Ballet Flamenco de Estefanía Espinosa.

La carretilla, repartiendo golosinas a los niños.
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El Siscar vivió sus fiestas por todo lo alto
Durante dieciséis días, los siscareños han disfrutado de actos culturales, deportivos,
sociales y ociosos
El Siscar se engalanó durante
dieciséis días este verano para
celebrar por todo lo alto sus
fiestas patronales en honor a
la Virgen de Los Ángeles. Las
celebraciones comenzaron el
pasado 22 de julio con el magnífico pregón que se encargó
de recitar la siscareña María
Jesús Fernández Cámara, subdirectora del hospital Reina Sofía de Murcia. Este mismo acto
sirvió también para presentar a
toda la población a las futuras
reinas infantiles y juveniles de
las fiestas y para que los presentes disfrutaran con la actuación de los grupos de Coros y
Danzas de La Aparecida y Santomera y con la Rondalla de la
Casa de Murcia en Sabadell,
que estaba presente en nuestro
municipio con motivo de la
inauguración de una calle en
Santomera con el nombre de
Ca n’Oriac (un barrio de la ciudad catalana con una importante colonia de murcianos).
La noche más esperada y
glamurosa tuvo lugar el día 29
con la coronación de las reinas
infantiles y juveniles: Blanca
Belmonte Jiménez, Mónica
González Martínez y Natalia
Ruiz Cámara y Noelia Cámara
Salmerón, Esther Ballester Palazón y Míriam Ayllón Campillo. Tras la coronación, a cargo
del alcalde de Santomera, José
Antonio Gil, y de una de las reinas salientes, Geli Castellón López, se celebró el tradicional
baile con el que iniciaron su
reinado las recién coronadas.
Pero, además de estos actos
más tradicionales, las fiestas de
El Siscar han hecho disfrutar
a todos los públicos con diver-

Reinas de las fiestas. De arriba hacia abajo y de izq. a dcha.: Noelia Cámara Salmerón, Mírian Ayllón Campillo, Esther Ballester Palazón, Blanca Belmonte Jiménez, Mónica González Martínez y Natalia Ruiz Cámara.

siones de lo más variado. Los
niños lo pasaron el grande con
los castillos hinchables, las bicicletas aeroestáticas o la pista
de karts… En lo deportivo, el
clásico campeonato de fútbol
sala ha reunido en su 26ª edición a 18 equipos; resultó ganador el ‘Seven 7 Decoraciones
Fernández’, que venció en la
final a ‘Nomopack’. También

muy disputado fue el partido
de casados contra solteros, que
finalmente concluyó con un
empate a tres goles.
La Tercera Edad también
disfrutó con una estupenda merienda y la posterior actuación
del grupo de teatro de la Tercera Edad de Santomera, que representó unos divertidos entremeses y unos no menos

amenos números musicales.
Durante la última semana
de las fiestas, hubo verbenas
con grupos musicales para todos los gustos, se celebró la
fiesta del chocolate y las monas y una cena popular a la
que asistieron más de 600 personas. Los amantes del cante
flamenco disfrutaron de una
noche extraordinaria con la
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Una de las peñas participantes en el desfile de carrozas.

María Jesús Fernández Cámara, pregonera del presente
año, recibiendo una placa conmemorativa de manos de José Menárguez, presidente de la Comisión de Fiestas.

Comisión de Fiestas de El Siscar del presente año.

Las bicicletas aeroestáticas, una de las atracciones más solicitadas por los niños.

Los niños disfrutaron de lo lindo con los hinchables.

gran actuación del grupo de
Lo Ferro. La revista de variedades, con la actuación de
‘Monti El Loco’, y en la que no

los siscareños, especialmente
por los más jóvenes, llegó el día
5 de agosto. Durante el recorrido, las carrozas participantes

podía faltar ‘El Lindo’, fue sencillamente genial.
El desfile de carrozas, uno
de los actos más esperados por

repartieron bocadillos, cerveza,
refrescos, juguetes… precedi(Continúa en la siguiente)
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La Tercera Edad de El Siscar disfrutó de una espléndida merienda.

La Virgen de Los Ángeles, en procesión por las calles de El Siscar.

Un momento de la actuación del grupo de teatro de la Tercera Edad de Santomera.

Las presentadoras posaron así de guapas con el presidente de la Comisión.

(Viene de la anterior)

das por unos simpáticos muñecos hinchables con forma de jirafa, dinosaurio o caracol que
saludaban a niños y mayores

por las calles por donde pasaban. Algunas de las peñas iban
ataviadas con disfraces; los piratas se llevaron el premio.
Las celebraciones concluyeron el 6 de agosto. A primera

La juventud participó de lleno en las fiestas.

hora de la mañana, un bonito
pasacalles ya recorría la población y a mediodía se celebró una
solemne misa en honor de la Virgen de Los Ángeles. A las 20,30
horas, la procesión de la patrona

recorrió las calles de El Sicar; al
finalizar, se prendió un extraordinario castillo de fuegos artificiales tras el que hubo una verbena que puso el punto y final a
las fiestas del presente año.
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La Junta Local de Seguridad se reunió para mejorar
la lucha contra la violencia de género
Policía y Guardia Civil destacaron las mejoras en seguridad y su optimismo
por la próxima incorporación de diez nuevos agentes
La Junta Local de Seguridad,
presidida por el alcalde de
nuestra localidad y que incorpora también a los jefes de la
Policía Local y del puesto de la
Guardia Civil, se reunió el pasado 27 de junio en el Ayuntamiento de Santomera. El motivo fundamental de la cita fue
aprobar un protocolo de actuación coordinada entre Guardia
Civil y Policía Local para los casos de violencia de género. De
esta manera se pretende optimizar los medios disponibles
por parte de los dos cuerpos a
fin de dar rápida y efectiva respuesta ante las situaciones de
este tipo que ya existen o que
puedan presentarse en el municipio.

Junta Local de Seguridad presisida por José Antonio Gil, alcalde de Santomera.

Al mismo tiempo, la reunión
sirvió para intercambiar pareceres acerca de la comisión en
Santomera de delitos y faltas;
las tres partes coincidieron en
indicar que se ha reducido
drásticamente en los últimos
meses. Más aún, mostraron su

optimismo por que la seguridad siga mejorando en Santomera de cara al futuro, pues se
espera la incorporación de cuatro agentes en el cuartel de la
Guardia Civil y en septiembre
comienzan las pruebas selectivas para la incorporación de

seis nuevos agentes a la Policía
Local. Los jefes de los cuerpos
nacional y local estuvieron de
acuerdo en señalar que, con
estas incorporaciones y las que
se prevén para el próximo año,
los servicios van a mejorar obstensiblemente.
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El programa de voluntariado ambiental ofrecerá actividades
de conservación y formación en el pantano

Dirigido principalmente a jóvenes, cuenta con la colaboración de la CAM
Fotografía del pantano y alrededores.

La Concejalía de Medio Ambiente y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a través del programa Volcam de su Obra Social, colaboran un año más en la
preparación del Programa Joven
de Voluntariado Ambiental denominado ‘Nuestro Embalse: un
enclave a conservar’.
El programa Volcam tiene como finalidad contribuir a la promoción de iniciativas de participación social para la conservación del patrimonio y la mejora
de la calidad ambiental. El jurado valoró el proyecto presentado
desde el Ayuntamiento y lo seleccionó, dotándolo de una aportación de 4.000 euros; el resto de los

gastos correrán de parte del consistorio.
El programa de voluntariado
ambiental centra su ámbito de
actuación en el embalse de Santomera y en los montes de alrededor y está dirigido sobre todo
a los jóvenes, aunque determinadas actividades son para todos los públicos. El proyecto
consta de un amplio y variado
programa que incluye actividades como jornadas de limpieza
y acondicionamiento, diseño de
paneles informativos y de interpretación del paisaje, talleres
ambientales y cursos de formación de voluntarios en legislación ambiental básica, identifi-

Voluntarios de limpieza del pasado año.

cación de aves acuáticas e interpretación geológica y edafológica de la zona.
Todas las actividades se desarrollarán en el Albergue Juvenil Municipal ‘Casa de la Natura-

leza’ y en el propio paraje natural.
Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Concejalía de Juventud y Medio Ambiente, en Informajoven (Casa
Grande).

La Calle 48 VERO.qxd

28/8/06

09:06

Página 31

Chispazos de La Calle  31

SEPTIEMBRE’06

María Tornel Abellán, nueva doctora
en Ciencias de la Educación
J. de V.

Con la terminación de una carrera superior se obtiene el
título de licenciado. El doctorado es un grado optativo y
es además el título máximo
con el que se coronan los estudios universitarios. Por eso,
se trata de un escalón muy
importante que lleva consigo
unos estudios especiales y el
difícil trabajo de escribir una
tesis doctoral. Dicho esto, el
hecho de que nuestra paisana
M a r í a T o r n e l A b e l l á n haya
obtenido recientemente el título de Doctora en Ciencias
de la Educación es una im-

portante noticia, trascendente para el clima cultural santomerano.
El contenido de su tesis está
relacionado con cuestiones relativas a la educación social y en
concreto a los interesantes procesos de profesionalización que
la educación social está viviendo
en España. Un tema apasionante y de enorme transcendencia.
La nota que la doctora Tornel
ha obtenido por su trabajo doctoral ha sido la máxima: sobresaliente cum laude. Así lo decidió el tribunal constituido por
los catedráticos universitarios
Dr. Juan Sáez (Murcia), Dra.
Fanny Basturraña (Granada), Dr.

La nueva doctora en Pedagogía, María
Tornel Abellán.

José Vicente Merino (Complutense de Madrid) y Dr. Jesús
García Mínguez (Granada).
La flamante doctora es hija
del fallecido Paco Tornel, persona importante del pueblo,
siempre dispuesto a la colaboración en todo lo que beneficiara
a Santomera, y de María Dolores Abellán, mujer conocida por
sus múltiples inquietudes socialies, religiosas y culturales. A su

iniciativa se debe la magnífica
imagen del Resucitado y su Hermandad, ha sido lider de la Asociación Madre Esperanza, organizando todos los años un viaje
a Roma y Collevalenza. María
Tornel tiene un único hermano,
Manu, conocido empresario. Le
deseamos desde ‘La Calle’ a la
Dra. Tornel éxito en su trabajo
pedagógico. La verdad es que
tiene excelentes modelos de referencia en sus directores de tesis, la Dra. Margarita Campillo
Díaz (santomerana también),
profesora de la Universidad de
Murcia, y el Dr. José García Molina, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Seguro que la
educación social se enriquecerá
con la brillante aportación de la
doctora María Tornel Abellán.
Que así sea.
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Sustitución de ventanas en el C.P. Madre Esperanza.

Los colegios, a punto para el próximo curso
Se ha adjudicado la colocación de un ascensor en el C.P. Virgen del Rosario
Como ya publicamos en el pasado número de julio (47), las
obras de mejora y acondicionamiento programadas para
este verano en los colegios Madre Esperanza, Nuestra Señora
del Rosario y Ricardo Campillo
se están efectuando a buen ritmo con el fin de que estén conclusas cuando comience el próximo curso.
En el centro siscareño se ha
llevado a cabo la instalación del
sistema de aire acondicionado
y calefacción, se han sustituido
los ventanales de hierro por
carpintería de aluminio, la vieja valla que sigue el perímetro
del recinto, incluida la cancela

Obras de mejora en las pistas del Ricardo Campillo.

de entrada, se ha cambiado por
otra nueva más alta y se ha pintado el interior y el exterior del
edificio.
En el C.P. Nuestra Señora del
Rosario se ha levantado en uno
de sus pabellones un aseo para
uso diferenciado por sexos de

niños y niñas y se ha desbastado
y pulido el suelo de los pabellones de Educación Infantil. Además, el Ayuntamiento cerró recientemente la adjudicación de
las obras para la colocación de
un ascensor en este mismo centro, el que aglutina en Santome-

ra a los alumnos con problemas
de movilidad.
En el Ricardo Campillo se
han reformado y ampliado las
pistas deportivas, se han pavimentado zonas comunes, sustituyendo el gravín por firme
de hormigón antideslizante y
se ha instalado calefacción mediante un sistema de caldera
por gasóleo en los pabellones
de Educación Infantil.
Por otro lado, hace ya unas
semanas concluyeron los trabajos estivales que también ha
acogido el colegio Ramón Gaya. En este centro se ha instalado caucho para ablandar el
piso de los patios adyacentes
a las aulas de los alumnos más
pequeños y del parque infantil
de juegos y se han unido dos
aulas para conseguir una más
grande.
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La Concejalía de Empleo recibirá más de 500.000 euros
para proyectos de empleo y formación
El SEF subvencionará cuatro acciones que servirán para contratar a 37 desempleados
El SEF (Servicio de Empleo y
Formación) ha aprobado todos
los proyectos diseñados por la
Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Santomera y subvencionará su realización mediante un total de 531.238´3 euros. Son cuatro los proyectos
que se beneficiarán de estas ayudas, a través de los cuales se contratarán a 37 desempleados. Estas acciones están destinadas a
mejorar la cualificación de nuestros parados y facilitar su inserción laboral.
Según explicó el edil de esta
Concejalía, Cesar Gomariz, uno
de los proyectos es el Taller de
Empleo Jazmín, un programa
público en el que el aprendizaje
y la cualificación se alternarán
con el trabajo productivo mediante la remodelación de diferentes plazas y jardines de nuestra localidad y el mantenimiento
de diferentes instalaciones municipales. Este taller se pondrá en
marcha antes de noviembre y
está compuesto por tres módulos formativos: Albañilería, Jardinería y Mantenimiento (Fontanería y Electricidad). Los dos primeros contarán con siete
alumnos y el último con ocho,
todos ellos mayores de 25 años.
Las especialidades escogidas están encuadradas dentro de sectores que están demandando

Centro de Desarrollo Local de Santomera ‘CEDES’, sede de la Concejalía de Empleo, Industria y Comercio.

profesionales cualificados, es decir, actividades donde las posibilidades de encontrar empleo son
muy elevadas. Por ello, a través
de este proyecto se dotará a
nuestros trabajadores de los hábitos, conocimientos y destrezas
que les permitan incorporarse a
la vida activa con un mínimo de
garantías.
El segundo proyecto aprobado es el programa de Animación Sociocultural para las poblaciones de El Siscar y La Matanza, que dará trabajo a seis
desempleadas y que pretende
incrementar la oferta sociocultural en estos núcleos de población, poniendo en marcha sus
Centros Socioculturales, dinamizándolos de tal manera que
la población de dichos núcleos
tenga una oferta tanto social como cultural.

Las animadoras socioculturales se encargarán de activar
proyectos con los diferentes colectivos de población: actividades
extraescolares con niños, actividades con jóvenes, talleres específicamente dirigidos a mujeres y talleres para mayores. Se
pretende ofrecer el abanico más
amplio posible de talleres de todo tipo y para todos los colectivos: fiestas, potenciación de las
tradiciones, música, teatro, lectura, cuenta-cuentos, club de lectura, biblioteca, cineclub, etc.
Otra de las actuaciones que
se llevará a cabo es el Diseño del
Plan de Dinamización Turística
del Municipio de Santomera. Para el diseño de este plan se requerirán los servicios de un técnico
de turismo que se encargará de
realizar un estudio de los recursos existentes en el municipio

con opciones de ser potenciados
y diseñará diferentes actuaciones que formarán parte del Plan
de Dinamización Turística del
Municipio de Santomera.
Por último, también se ha recibido subvención para llevar a
cabo las Acciones OPEA, acciones dirigidas a demandantes de
empleo y con las que se persigue
mejorar su nivel de ocupabilidad e incrementar sus posibilidades de colocación frente al mercado laboral. Ofrecen la oportunidad de confeccionar el propio
itinerario de inserción profesional a través de la participación en
las diferentes acciones de información, orientación y búsqueda de empleo que se llevan a cabo individual y grupalmente. El
técnico responsable de esta actividad atenderá a más de cien desempleados.
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Otro cactus
de altura
E l santomerano Manuel
Manrique Rubio, casado
con Manuela Montesinos,
cuenta con una descendencia compuesta por dos hijos, cuatro nietos y dos biznietos. Su vida laboral la
dedicó por entero al duro
trabajo de la agricultura.
Hace varios años, compró una pequeña finca en
La Matanza con el fin de
tener un entretenimiento
el día que llegara su jubilación. En ella, con no poco
esfuerzo, construyó una
modesta pero bonita casa
donde pasar los fines de
semana y poder reunirse
con familiares y amigos.
Hace diez años, Manuel
plantó en el jardín un pequeño cactus que con el
tiempo se ha ido desarrollando de forma espectacular, con infinidad de brazos y con una altura superior a los 4 metros. Pero lo
más sorprendente de este
hermoso cactus es la pro-

La nueva asociación
artística ‘Latidos
Culturales’ expondrá en
Casa Grande en octubre

Manuel Manrique Rubio posa orgulloso al pie de su extraordinario cactus.

fusión de maravillosas flores que, aunque sólo permanecen un día, poseen
una belleza tan extraordinaria como la que puede
contemplarse en la foto-

grafía que acompaña este
escrito. Otro espectacular
ejemplar que añadir al
mostrado en el número 47
de ‘La Calle’ ¿Alguien da
más?

Como ya publicamos en el anterior número de ‘La Calle’, Santomera cuenta
con una nueva asociación a la que pueden pertenecer todas aquellas personas
que tengan inquietudes artísticas y/o
culturales. Esta asociación, que se presenta con el nombre de ‘Latidos Culturales’, tenía pensado en principio aglutinar a estas personas siempre y cuando guardaran alguna relación con
nuestro municipio, pero finalmente han
decidido abrirla a cuantos lo deseen.
Para el próximo mes de octubre, entre los días 4 y 31, se celebrará una exposición colectiva en Casa Grande donde tendrán cabida todas las tendencias
tanto artísticas como culturales.
Cuantas personas deseen participar en esta primera exposición deben
inscribirse del 1 al 15 de septiembre en
Informajoven - Casa Grande. Teléfono:
968 860 450.
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Cultura y diversión, de la mano este verano
Los jóvenes respondieron muy bien al programa de actividades estivales
preparado por el Ayuntamiento
‘Este verano rompe con la monotonía’ fue el lema elegido por
la Concejalía de Juventud y Medio Ambiente para el programa joven que aglutinó todas las
actividades estivales dirigidas a
este colectivo.
La tradicional Escuela de
Verano, que se viene desarrollando desde hace siete años,
ha superado todas las expectativas merced a los más de
130 participantes de entre cinco y doce años con los que ha
contado. Las clases de esta peculiar escuela se desarrollaron durante todo el mes de julio en el C.P. Ramón Gaya y
en la Piscina Municipal y fueron impartidas por cuatro monitores titulados y cuatro monitores en prácticas que previamente habían sido
formados en el curso de monitores de ocio y tiempo libre
organizado por esta misma
concejalía.
Los talleres y actividades tuvieron como tema central el libro
‘El Principito’, coincidiendo con
la celebración del 60º aniversario de su primera edición francesa; los menores han podido realizar todo tipo de talleres de expresión plástica, teatro, títeres,

Chicos y chicas haciéndose tatuajes.

Niños de la Escuela de Verano, mostrando sus diplomas.

Uno de los juegos de la Escuela de Verano.

creación y animación literaria,
astronomía, juegos y actividades en el agua. Y no sólo eso.
También se ha conseguido otro
objetivo primordial: transmitir

valores sociales como la solidaridad, el compañerismo, el desarrollo del sentido comunitario
de libertad y de responsabilidad, la multiculturalidad; y también valores educativos de potenciación de la creatividad personal, la imaginación y el sentido
crítico; todo impregnado de mucha diversión y alegría.
Para los mayores de doce
años, las actividades se centraron en las noches de martes y
jueves en los jardines del auditorio. Los chicos y chicas han
podido disfrutar de diversos talleres de rastas, trenzas, decoración de camisetas, tatuajes, aba-

lorios, práctica de capoeira (arte marcial brasileño con raíces
africanas); y, como colofón final, una fiesta de despedida en
el auditorio con exhibición y
práctica de percusión moderna, música, gymkhana y degustación de cócteles sin alcohol,
entre otras muchas cosas. Los
chicos y chicas participantes se
han divertido mucho con todas
estas actividades a la vez que
han aprendido a emplear su
tiempo libre de forma creativa,
educativa y, por supuesto, muy
saludable.
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Nuestros mayores viajaron a Cantabria y Asturias
María Eugenia

El pasado 12 de junio, 48 socios
del Centro Local de la Tercera
Edad de Santomera comenzamos un estupendo viaje; uno
más de los muchos y variados
que lleva a cabo nuestro centro.
Iniciamos la aventura a las
0,45 horas y, tras las paradas
de rigor, llegamos a Castro Urdiales, ciudad costera con
abruptos acantilados, bellas
playas y rodeada de verdes prados. Tras visitar la iglesia de
Santa María, de estilo gótico y
que data del siglo XIII, el faro y
el puerto, continuamos viaje a
nuestro destino: la ciudad de
Noja. Tras tomar posesión de
nuestras habitaciones y llenar el
estómago, descansamos y, el
resto del día, unos paseamos
mientras otros veían un partido de fútbol del Mundial.
La mañana del siguiente día
dio comienzo con una visita al
Parque de Cabárceno. Con 750
hectáreas, enclavado en una
antigua mina de hierro, sus
formaciones kársticas forman
un paisaje de ensueño único
en Europa. En autobús y a pie,
contemplamos un sinfín de
animales entre los que destaca-

Los excursionistas, durante su visita al Parque de Cabárceno.

mos al elefante africano, el oso
pardo, el rinoceronte blanco, el
lince, avestruces... Por la tarde, nos dirigimos a la bella ciudad de Santander, donde visitamos el palacio de la Magdalena; la mayor parte del grupo
hizo el recorrido en un trenecillo turístico y el resto a pie. Desde lo alto de un mirador, se divisa esta preciosa ciudad de la
que el poeta Gerardo Diego
dijera: «...mi clásica y romántica bahía, consuelo de hermosura y geografía, bella entre
las bellas en el harén de España...Y te rinden reflejo y pleitesía montañas, cielo y luz de la
montaña...».
El día 14, visitamos Oviedo,
la bella y pulcra capital del
Principado de Asturias, en la
que contemplamos la catedral

de San Salvador, de estilo gótico y con más de mil años de
historia. Ya por la tarde, fuimos a Gijón, ciudad costera
con un paseo de más de 7 Km.;
visitamos el cerro de Santa Catalina, donde se encuentra el
‘Elogio del Horizonte’, escultura realizada por Eduardo
Chillida. El día 15, disfrutamos
con Santillana del Mar, villa
medieval con sus casas blasonadas casi en su totalidad, que
está considerada como conjunto histórico-artístico y que
es desde hace décadas uno de
los centros culturales y turísticos más conocidos de Cantabria. Por la tarde, visitamos Laredo, donde vimos la iglesia
gótica de Santa María de la
Asunción y su retablo de la
‘Virgen de Belén’, la más bella

obra del arte flamenco que hay
en España. Seguidamente, nos
dirigimos a Santoña, famosa
por su conserva de bonito y
anchoas.
El día de regreso aprovechamos para hacer una parada
en Burgos y visitar la joya de la
ciudad: su espléndida y grandiosa catedral, que nos dejó a
todos impresionados. Y, con el
ansia de llegar a casa, continuamos viaje a Santomera,
donde llegamos a las 23 horas,
sorprendidos y acalorados a
partes iguales por el contraste
de temperaturas entre el Norte de España y nuestro pueblo.
Pasamos unos días deliciosos de convivencia y armonía;
y ya estamos planificando
nuestro próximo viaje, que será pronto.

El Centro Municipal de la Tercera Edad
elige a sus reinas
Centro Municipal de la 3ª Edad

U n año más, se acercan las
fiestas patronales de Santomera. Como viene siendo costumbre, el Centro Municipal
de la Tercera Edad ha elegido
a sus reinas. Las agraciadas
este año son Manoli Birlan-

ga, Mercedes Manrique y Michelle Tarrier.
El acto de presentación de las
nuevas reinas tendrá lugar el
próximo domingo día 17 de septiembre. El domingo 24 se procederá a su coronación y a la imposición de bandas de honor.
¡Os esperamos a todos!

Manoli Birlanga, Michelle Tarrier y Mercedes Manrique.
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Tihomir Alkadiev ganó un MP3 como finalista
en el concurso de dibujo de
El Ayuntamiento de Santomera y aqualia hicieron pública la
relación de ganadores del
concurso anual convocado,
bajo el lema ‘El Agua’, tu fuente de inspiración’, con motivo del Día Mundial del Agua.
Los organizadores contaron
con la participación de los
alumnos de Santomera que el
año pasado cursaron 3º y 4º
de Primaria, a los que enviaron las bases y el material necesario para que participaran.
Tihomir Alkadiev Metodiev, del Colegio Público Ramón Gaya, resultó finalista nacional en la categoría indivi-

El jefe de servicio de aqualia, entregando el premio conseguido a Tihomir Alkadiev.

dual del concurso de dibujo
infantil, lo que le hizo merecedor del premio de un reproductor MP3. El acto de entrega tuvo lugar en la oficina local de aqualia y a él asistieron

el joven artista, acompañado
de su hermana, Malvina, la jefa de estudios y la directora
del centro escolar, Antonia
Sánchez y Fuensanta Caravaca, el concejal de Cultura, Pe-

dro Campillo, y Enrique Ballester, jefe del servicio de la
empresa en Santomera.
El certamen ha sido todo
un éxito, pues se han recibido en todo el país más de
21.000 dibujos que difunden,
a través de los más jóvenes, el
sentido de la responsabilidad
en el consumo de agua. En
el caso concreto de Santomera, han participado casi un
centenar de niños. La convocatoria tuvo lugar el pasado
22 de marzo, coincidiendo
con el Día Mundial del Agua,
y el plazo de presentación finalizó el 5 de mayo.

37

La Calle 48 VERO.qxd

28/8/06

09:06

Página 38

38  Chispazos de La Calle

SEPTIEMBRE’06

Encarna Díaz, nueva presidenta
de la Escuela de Padres
La asociación formativa se prepara
para iniciar el nuevo curso
Laura Espín López
Psicóloga y secretaria
de la Escuela de Padres

La acostumbrada asamblea de la
Escuela de Padres, después de
revisar el trabajo del curso pasado, se propuso seguir adelante
con su labor educativa, partiendo
de su finalidad de ayudar al crecimiento personal y dar información pedagógica a las madres y
padres de familia. Una labor hoy
muy necesaria, dados los cambios tan radicales de la sociedad
y su influencia en los hijos.
El presidente de nuestra institución, José Antonio Sánchez Pérez, presentó su renuncia al cargo e inmediatamente propuso como candidata a la presidencia a

Encarna Díaz López, miembro de
la junta directiva. La designación
fue acogida con un largo y emotivo aplauso. El numeroso grupo de asistentes a la asamblea pidió a Encarna que aceptara el
cargo sin necesidad de realizar
el trámite de la votación y así, de
una manera emotiva y sencilla,
Encarna Díaz quedó nombrada
por todos presidenta de nuestra
Escuela de Padres.
Sin duda, fue un gran acierto
del presidente saliente designar a
la que había de ser su sucesora,
porque después de la aceptación
de ésta se palpaba la alegría en el
ambiente y se prodigaron un sinfín de felicitaciones y abrazos.
Es justo que al realizar el cambio de dirección, recordemos y

Esther Jacobo, José Manuel Molinero, Loli Campillo, Esteban Sáez, Andrés García, Encarna Díaz, Juan Manuel Tebán y Encarna Sánchez.

reconozcamos el interés, el trabajo y el acierto de José Antonio
Sánchez Pérez en sus años de
conductor de nuestra asociación.
Este año, bajo su mandato, se han
hecho muchas cosas y se ha logrado una enorme participación.
A Encarna Díaz, le acompañaremos en la junta directiva:
Manoli Franco García, vicepresidenta, Laura Espín López y
Andrés García Campillo, secretarios, Esteban Sáez Sánchez y Juan

Manuel Teban Carrillo, tesoreros. Y, de vocales: Encarna Sánchez, Mercedes Manrique Manrique, Ana María López Campillo,
José Martínez, Luisa López Galinsoga, Puri Riquelme, María Luz
Martínez Martínez, Mercedes Lozano Sánchez, María Pilar Mielgo
Martínez, Asunción López Manrique, Rosa María González Sáez,
María del Carmen Pérez Pérez,
José Antonio Sánchez Pérez y Loli Campillo Ródenas.
Seguiremos trabajando, para
lo cual necesitamos y pedimos la
colaboración de todos los padres
y madres de familia.
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Los miembros de la gran familia Muñoz Martínez que asistieron a la comida.

Pedro y Pura, en plena faena.

L os siete hermanos Muñoz Mar-

paella, carnes asadas, conejo con
tomate, ensaladas y otras deliciosas viandas. Y, de postre, se sirvió
fruta fresca, tarta, buñuelos… y, como no podía ser de otra manera,
acompañado todo ello de buen vino, cerveza fresca y refrescos.
Felicitamos a los hermanos
Juan, Diego, Joaquín, Pedro, José, Ángel y Antonio, que son capaces de convocar todos los años
a esta gran familia.

tínez han reunido un año más a
sus familiares. Esta sana y envidiable costumbre, que viene celebrándose con motivo de la onomástica del padre de los hermanos Muñoz Martínez, que se
llamaba Juan, reunió a 126 de sus
familiares. En esta ocasión, el familiar más joven que asistió a la
fiesta y por tanto hizo su presentación fue Sofía, hija de Juan Mu-

Los Muñoz Martínez
se reunieron de nuevo
ñoz López y Fabiola Franco, que
tan sólo contaba por entonces
con tres días de vida.
El ambiente que se vive año
tras año en esta entrañable fiesta
es indescriptible, los asistentes
participan y ayudan para que la

reunión familiar sea todo un éxito.
La fiesta se celebró, como de
costumbre, en el local de la comparsa Contrabandistas del Mediterráneo, donde los asistentes disfrutaron de unos excelentes aperitivos,
prolegómenos de una estupenda
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Treinta jóvenes participaron en el curso
de animación en espacios de interior
Una treintena de jóvenes participaron en el curso monográfico ‘IMAGINA: Recursos
básicos de animación en espacios de interior’, organizado
por la Concejalía de Juventud
y Medio Ambiente y realizado
entre los días 10 y 16 de julio
en Casa Grande y en el Salón
de Actos Municipal. El curso
ha contado con la colaboración del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia,
que será encargado de expedir las certificaciones a través
de la Escuela Regional de Ocio
y Tiempo Libre, y ha sido im-

Participantes del concurso monográfico ‘Imagina’.

partido por Julio Navarro, de
‘Hábitat Cultural’.
A lo largo de las 30 horas
que ha durado el monográfico,

los participantes han adquirido nociones básicas de dinámicas de grupo, animaciones
musicales, juegos de interior,

juegos dramáticos de expresión corporal, esculturas con
basura y un largo etcétera. Un
gran abanico de actividades y
recursos de animación que
servirá a los participantes para poder trabajar en el campo
de la prevención con jóvenes
en el espacio de educación para el tiempo libre.
Si estás interesado en participar en cursos y talleres alternativos de ocio y tiempo libre, puedes dejar tus datos en
la Concejalía de Juventud y
Medio Ambiente, en Informajoven (Casa Grande).

PERSONAJES DE SANTOMERA

‘Juancho de la Campanilla’
Los Auroros es una tradición
que aún perdura en algunos
pueblos de nuestra región; no
así en Santomera, pero en los
tiempos de Joaquín González
Cháscales, ‘Juancho de la Campanilla’, la cuadrilla de nuestro
pueblo era una de las mejores.
Tanto es así que en un concurso
de Auroros celebrado en Murcia
capital, en el que se presentaron las mejores cuadrillas de la
región, la de nuestro pueblo resultó ganadora con uno de los
primeros premios.

El apodo le vino a Joaquín de
su gran afición a los Auroras. Él
era el maestro de la cuadrilla, el
que enseñaba a los componentes
de la misma los cantos, su entonación, etc... y, por supuesto, era
quien tocaba la campanilla.
‘Juancho de la Campanilla’ se
casó con Magdalena Campillo
Noguera, de cuyo matrimonio
nacieron cinco hijos: Mariano,
Conchita, María, Joaquín y Magdalena. Tras su matrimonio, aunque tenía su propia tierra, pasó a
ser el encargado de la finca de

Joaquín ‘Juancho de la Campanilla’ y Magdalena, su mujer.

‘Doña Adelita Murcia’ y, Magdalena, su mujer, hacía las veces de
encargada de la casa y atendía la
misma durante la estancia de los
dueños en Santomera.
Vayan, pues, estas líneas como
recuerdo de Joaquín y Magdalena, que siempre estuvieron dis-

puestos a ayudar a quien lo necesitara, por lo que fueron muy
queridos y respetados por cuantas personas les conocieron.
Joaquín nos dejó para siempre el año 1973, a la edad de 83
años, y Magdalena, su esposa,
falleció en 1985, con 92 años.
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La nueva agente, jurando el cargo.

Los nuevos policías
juraron su cargo
En la revista ‘La Calle’ del mes de abril (nº
44) dimos noticia de la incorporación de
tres nuevos policías municipales, entre

El alcalde de Santomera y el sargento de la Policía Local, con los nuevos agentes.

los que se encontraba la primera policía
local femenina de Santomera.
Tras superar satisfactoriamente el periodo de prueba, los nuevos agentes ju-

raron sus cargos, por lo que ya son
miembros de pleno derecho de la plantilla de la Policía Local de nuestro municipio.
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MARÍA ÁNGELES SÁEZ SOTO

Os voy a contar la historia de
uno de mis abuelos. Se llama
Francisco Soto Pérez, pero le
dicen ‘Paco El Casillero’ porque su abuelo trabajaba de vigilante de una casilla a lo largo de la carretera.
Mi abuelo nació en Santomera el 18 de julio de 1924 como el menor de ocho hermanos vivos (en total fueron once, pero tres de ellos murieron
siendo muy pequeños). Estudió en una escuela pública con
sus tres hermanos varones,
porque en ese tiempo los chicos y las chicas iban a colegios diferentes. Además de ir
al colegio, también trabajaba
en una fábrica, haciendo cajas.
Cuando comenzó la guerra, mi abuelo tenía doce años,
pero no fue consciente de lo
que pasaba porque en Santomera apenas se notó la contienda. Con sólo catorce años
se quedó huérfano de padre,
por lo que tuvo que dejar los
estudios y ponerse a trabajar,
con su madre, en la carnicería
de su abuela.
A los 25 años abandonó la
carnicería. Se empleó como
mancebo en una farmacia y,
en sus ratos libres, en vez de
irse con los amigos, retomó
sus estudios y consiguió aprobar el bachillerato. Algo después se preparó para sacar el
título de practicante, algo que
logró gracias a unos exáme-

Francisco Soto ‘Paco El Practicante’ con sus nietos: Mª Ángeles, Miguel, Trini y Lucía.

Mi abuelo Paco
nes realizados en Valencia.
Cuentan que cuando mi
abuelo tenía que ir a por los
corderos en bicicleta al mismo
tiempo llevaba abierto el libro
para ir estudiando. Pero no
todo fue trabajar; tuvo tiempo
de jugar al fútbol en el Santomera C.F., equipo en el que
jugaba de extremo derecha.
Siendo ya practicante y trabajando en la farmacia, conoció a la mujer que habría de
ser mi abuela. Se casó con ella
el 17 de marzo de 1960 y a los
nueve meses justo nació mi
madre (Geli); después nacieron mis dos tías: Encarnita, en
1962, y Trini, en 1967. Su ilusión era tener un niño, pero el
destino le trajo a las tres hijas
que adora.
Estuvo de practicante en
Santomera y haciendo de meritorio en el Hospital Provincial. Se sacó el título de partero, con el que ayudó a nacer a

toda la generación santomerana de los sesenta. Del mismo
modo, también alcanzó el de
practicante de empresa y realizó servicios como tal en varias empresas de la zona.
Mi abuelo fue uno de los
primeros cinco enfermeros
que entraron a trabajar en La
Arrixaca, primero como ATS y
después como supervisor de
la quinta planta. Cuando se
inauguró La Arrixaca en El
Palmar, estuvo empleado en
Radiología, mientras en Santomera, los médicos que cuidaban la salud de los que aquí
vivían pasaban consulta en casa de mis abuelos. Puesto que
los médicos no tenían dónde
comer, los fines de semana mi
abuela les preparaba ricas comidas. Con el tiempo, en Santomera se creó un Centro de
Salud y Paco decidió trasladar su puesto de trabajo aquí.
Tampoco todo fue trabajar;

tuvo tiempo de formar parte
de la primera comisión ProAyuntamiento, compuesta por
trece personas que fueron de
casa en casa recogiendo firmas para más tarde ir a Murcia en manifestación, buscando la segregación de nuestro
municipio. Allí la denegaron y
tuvieron que recurrir a Madrid, donde con la ayuda de
Octavio Carpena y otros pudieron conseguir el ayuntamiento para Santomera, concedido el 29 de septiembre de
1978. Las campanas del templo tocaban a gloria por el
Ayuntamiento, pero al mismo
tiempo sonaban dolorosas
porque la cabeza de la Iglesia
en aquellos días, Juan Pablo I,
había muerto.
Pero aquí no acaba la historia. Todavía tuvo tiempo para
presentarse a concejal en las
primeras elecciones democráticas y fue elegido edil durante tres legislaturas consecutivas y primer teniente de alcalde.
Ahora ya está jubilado. Le
encanta la televisión, no se
pierde un partido de fútbol y
disfruta como un niño haciendo rabiar a sus cuatro nietos:
Miguel, Trini, Lucía y yo.
Como veis, tengo un abuelo que ha hecho un montón
de cosas y me gustaría que siguiera así durante mucho
tiempo más.
Espero que os haya gustado la historia.
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Presidente y directivos del Santomera C.F. con los jugadores que compondrán el equipo de Territorial Preferente de la presente temporada.

José Muñoz Martínez, nuevo presidente del Santomera C.F.
Entre sus objetivos, ascender de nuevo al primer equipo a Tercera División
El Santomera C.F. celebró el pasado 23 de junio, con la asistencia de
numerosos socios, su asamblea
ordinaria en la que se presentaron
y aprobaron las cuentas de la temporada 2005/06. Después del turno para los ruegos y preguntas,
comenzó otra asamblea extraordinaria en la que presentó su dimisión la directiva al completo con
la intención de poder presentarse a la reelección y continuar así
con el trabajo realizado durante la
temporada anterior.
En los comicios concurrieron
dos candidaturas, encabezadas
por José Muñoz y Antonio Bernal. El escrutinio del voto secreto deparó la victoria de José Muñoz Martínez, que obtuvo el apoyo de 33 socios y dirigirá así al
club de El Limonar durante este
ejercicio. El nuevo presidente tomó entonces la palabra, agradeció a todos la confianza depositada en él y presentó a los componentes de su nueva directiva (que
este año se ha ampliado en varios
miembros con la intención de trabajar más unidos y con mayor
ilusión).
Acto seguido, el flamante presidente presentó su proyecto de-

Jugadoras que formarán el equipo femenino del Santomera C.F. la presente temporada.

portivo para la próxima temporada y marcó los objetivos que espera alcancen cada uno de los
equipos del club:
 EQUIPO DE PREFERENTE:
con el objetivo de ascender de
nuevo a Tercera División.
 EQUIPO JUVENIL DE LIGA
NACIONAL: repetir el buen
papel del año pasado, sin descartar la lucha por el ascenso.
 EQUIPO JUVENIL DE SEGUNDA CATEGORÍA: un
conjunto de nueva creación
del que se espera que haga un
buen papel y sirva de cantera
al conjunto de Liga Nacional.
 EQUIPOS INFANTILES Y







ALEVINES DE PRIMERA Y
SEGUNDA CATEGORÍA: repetir, como mínimo, el buen
papel de la temporada pasada.
EQUIPOS BENJAMINES A Y
B: dado el buen hacer que
mostraron estos niños la temporada pasada siendo de primer año, intentar luchar por el
campeonato.
ESCUELA DE FÚTBOL: seguir intentado educar y consolidar un proyecto de futuro.
EQUIPO FEMENINO DE DIVISIÓN DE HONOR: mención especial para este conjunto, el único de la región,
que este año luchará por el

ascenso a la Superliga de Fútbol Femenino.
Tras el saludo entre los candidatos y los socios, se puso término a la asamblea para empezar a
trabajar en la planificación de la
nueva temporada.

Directiva del Santomera C.F.
Presidente: José Muñoz Martínez,
Vicepresidente Primero: Juan Prior,
Vicepresidente Segundo: Vicente
Barnés Iglesias, Vicepresidente Tercero: Ángel Martínez Alcántara, Tesorero: Fernando Díaz Manrique,
Secretario: José María Pinar Bernal, Vocales: Francisco Villaescusa
Almería y Gregorio Alemán Pérez.
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Finalizó el campeonato de fútbol 7 de Adecsan
Nueve equipos con jugadores “santomeranos” disfrutaron del balompié en un ambiente muy deportivo
Pedro Muñoz

El pasado mes de junio finalizó
el campeonato local de fútbol 7
que la Asociación DeportivoCultural Adecsan y la Concejalía de Deportes han organizado
aprovechando la remodelación
del estadio El Limonar. El torneo comenzó en enero, regido
por el reglamento de la Federación de Fútbol.
Como requisito indispensable para participar, se pedía
que los jugadores fueran naturales de Santomera, vivieran o
trabajaran en nuestro municipio. Todos los equipos representan a empresas y asociaciones de Santomera; los árbitros
que juzgaban los partidos son
federados de la Federación Alicantina de Fútbol.

Entrega de trofeos a los equipos participantes.

El comportamiento de los
equipos ha sido exquisito durante todo el campeonato, tanto en asistencia como en competitividad; la organización destaca que el torneo se ha
desarrollado sin ningún altercado ni lesión importante durante el mismo.
No ha habido puntos de por

medio, sólo el afán de hacer deporte y competir con un grupo
de amigos. Se ha conseguido que
habitantes de este pueblo que tenían el deporte y el fútbol en el olvido hayan podido reiniciar la
actividad física y conocer nuevos amigos, ya que este es el objetivo principal del campeonato.
Han participado nueve equi-

pos que son: Inmobiliaria Santomera Ciudad, Construcciones
Marimar, Planes Peluqueros, Deportes Calderón, Adecsan, Al
Palo Corto, Los Pepes, Lámparas
Leysa y Los Once.
Desde la organización, gracias a todos los participantes
del campeonato y hasta el año
que viene.

El equipo Benjamín del Santomera
C.F., brillante campeón
de las fiestas de Llano de Brujas
El pasado mes de mayo se disputó en Llano de Brujas un
campeonato de fútbol con motivo de las fiestas patronales.
Al mismo fueron invitados a
participar los equipos infantil, alevín y benjamín de Santomera C.F.

El torneo, que se celebró
los días 26, 27 y 28, fue muy
disputado. Nuestros equipos
infantil y alevín hicieron un
buen papel, pero los que realmente sorprendieron fueron
los benjamines, que vencieron en cinco de los seis parti-

Michel (entrenador), Ángel, Ricardo, Pedro, Paco, Samuel, Sergio; abajo: Pedro,
Joel, Guillermo, Gina, Cristian y Ángel.

dos que disputaron. Por estos
sobrados méritos, disputaron
la final contra el C.F. Alhama
y, a pesar de que el encuentro
definitivo finalizó con empate
a cero goles, nuestros jóvenes
jugadores resolvieron a su fa-

vor marcando los cinco penaltis que lanzaron en su tanda
(por cuatro del rival).
Desde las páginas de ‘La
Calle’, felicitamos a nuestros
jóvenes jugadores por el éxito
conseguido.
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Los jóvenes corredores, preparados para la salida.

Andrea y Carlos Javier Tornel, junto a su madre y su primo Porfi.

El Siscar acogió una exhibición de karts de corredores
alevines y babies
Los pilotos tienen edades comprendidas entre 4 y 6 años
No hay duda de que en nuestros días el mundo del karting
está pasando del anonimato a tener una muy sana y multitudinaria afición; pudimos comprobarlo hace unas semanas en El
Siscar, donde los asistentes y participantes en la exhibición de
karts disfrutaron de un ambiente y un espectáculo que dejó muy
buen sabor de boca.
El aparcamiento de la plaza de
la Iglesia se transformó durante
un par de días en una auténtica
pista de carreras. Como en un
Gran Premio en miniatura, hubo
de todo: neumáticos, balas de pa-

ja, vallas de protección, música,
carpas destinadas a boxes de los
distintos equipos, jueces de carrera y un trazado original y divertido que, con toda seguridad, permitió disfrutar a las jóvenes promesas del motor. El éxito de
organización fue posible gracias
al conocimiento, esfuerzo y despiegue de Carlos Javier Tornel.
Durante el día de la exhibición,
se realizaron seis mangas en las
que participaron pilotos alevines y
babies con edades comprendidas
entre los 4 y los 6 años. Adrián
Muñoz, del primer grupo de alevines y que compitió con el dorsal

número 33, se adjudicó las dos
mangas de su grupo. Fran Martínez, con el dorsal 2, por otro lado,
consiguió lo propio en el segundo
grupo de alevines. En categoría
baby, el piloto local Carlos Javier
Tornel (número 15), nuestra gran
promesa del karting, consiguió,
tras una accidentada carrera, un

segundo puesto que le aúpa a los
puestos de cabeza en la general.
También dentro del programa de
la organización, Andrea Tornel,
que igualmente lucía el número
15 en su carenado, piloto cadete
del campeonato regional, realizó
un espectacular recital de conducción en el trazado siscareño.
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CLUB PETANCA SANTOMERA

El C.P. Santomera celebró su
I Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca
El Club Petanca Santomera celebró el pasado 24 de junio la primera edición de sus Doce Horas
Nocturnas de Petanca en la modalidad de tripletas, un torneo
cerrado en el que se participa
por invitación directa del club.
Tuvieron la amabilidad de aceptar nuestra invitación para este
original campeonato las tripletas
procedentes de los clubes de petanca Aladroque (Cartagena), El
Palmar, Los Dolores, Archena,
El Puerto (Mazarrón) y Las Palomas, completándose la lista de
diez tripletas participantes con
cuatro locales.
El torneo comenzó sobre las
20,30 h. de la tarde de San Juan
y se extendió hasta las 9 h. del
día siguiente. Lógicamente, para que el cansancio no hiciese
mella en los jugadores y en los
socios presentes, tuvimos que
hacer un par de descansos. En
el primero de ellos dimos bue-

Jugadores y socios asistentes, posando en una pausa del campeonato.

Algunas socias prepararon buñuelos para mantener las fuerzas entre los participantes.

na cuenta de una deliciosa cena
con la que recuperar fuerzas y
en el segundo, ya a las tres o
cuatro de la madrugada, degustamos unos excelentes buñuelos
con chocolate. Todo esto fue posible gracias a las socias y socios
de nuestro club, a los que desde aquí agradecemos su trabajo y dedicación para que todo
saliese a la perfección.

Un equipo santomerano, tercero
en el Campeonato Regional
de Petanca por Parejas
Mazarrón acogió durante los
tres últimos sábados del pasado
mes de julio el Campeonato Regional de Petanca por Parejas,
donde el Club Petanca Santomera estuvo representado por el
equipo integrado por los jugadores Pedro López Sanz, Francisco Balsalobre Torres y José
María Cascales Albero (se permitía un jugador reserva en la
pareja).

Tras numerosas partidas muy
reñidas en cada una de las tres
jornadas, el conjunto santomerano logró el tercer puesto del
campeonato, quizá uno de los
resultados más importantes logrados por nuestros jugadores
en la trayectoria del club.
Desde estas páginas, les damos nuestra más sincera enhorabuena y les animamos a repetir en el torneo de petanca que

De izqda a dcha: Pedro López Sanz, Pedro Fenoll (presidente del Club Petanca Santomera) y Francisco Balsalobre Torres, posando con los trofeos conseguidos.

se celebrará el próximo 30 de
septiembre en Santomera con
motivo de las fiestas en honor de
nuestra patrona, la Virgen del

Rosario; del mismo modo, hacemos extensiva esta invitación a
todos los aficionados a este deporte.
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Nu t r i c i ón en e l depo r t e
 Francisco Miguel Celdrán de Haro
Director de Salus, Centro
de Nutrición y Salud.
Nutricionista Etosa-Alicante (ACB)

Nutrientes: grasas (II)
Como comentamos en el capítulo
del mes pasado, la grasa es un macronutriente esencial que debe ser
incluido dentro de nuestra alimentación; incluso ocupa un “segundo
puesto” en cuanto al porcentaje
de inclusión de éstos en la dieta
diaria.
Según las recomendaciones para la población en general (RDA),
en nuestra dieta deben aportarnos
entre el 25 y el 30 por ciento de las
necesidades energéticas diarias;
incluso este porcentaje puede ser
aumentado hasta el 35 por ciento si
es en forma de grasas monoinsaturadas. Pero tenemos que tener en
cuenta que no todas las grasas son
iguales, no son utilizadas por el organismo de la misma forma, por lo
que tenemos que diferenciar y repartir este porcentaje de la siguiente manera:
● 7-8 % de grasas saturadas (de
origen animal);
● 15-20% de grasas monoinsaturadas (aceite de oliva…)
● 5% de poliinsaturadas (aceite
de semillas…)
Pero, además de esto, existen

una serie de grasas o ácidos grasos esenciales, como el linoleico y
el linolénico, que deben estar presentes en nuestra dieta. Toda esta
información nos puede abrir los
ojos y desmitificar lo que siempre
pensamos: que lo malo es la grasa; lo realmente malo es EL EXCESO DE GRASA.
Por tanto, podemos decir que
las recomendaciones según la
SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria) son:
● Limitar el consumo de grasa
de origen animal; seleccionar
las piezas exentas de grasa visible, las partes magras.
● Limitar los embutidos, a excepción del jamón (pero que
tenga poca grasa).
● Limitar el consumo de bollería y helados industriales, ya
que independientemente de la
gran cantidad de azúcar, también contienen gran cantidad
de grasas de mala calidad, como el aceite de palma y coco.
● Limitar el consumo excesivo
de grasa láctea consumiendo
variedades semidescremadas

y reduciendo el uso de mantequillas.
● Limitar el consumo de alimentos como las margarinas, que
contienen un tipo de ácidos
grasos denominados “trans”,
no muy recomendables para
la salud.
● En cuanto a los aceites de elección, apostar por el de oliva
(mejor el virgen) y, en segundo
lugar, por los de semillas como
el girasol, maíz, soja…
Para los deportistas, puesto que
también son personas, las grasas
son igualmente un nutriente esencial. Sin embargo, aunque sepamos que podemos obtener más
energía de un gramo de grasa (9
Kcal.) que de otro de proteínas o
hidratos de carbono (4 kcal.), en la
práctica esto no es “tan rentable”
como nos puede parecer a primera vista. En primer lugar, durante
el ejercicio, la energía utilizada es
la que procede de los hidratos de
carbono (glucógeno muscular y
hepático) y, una vez agotada ésta,
será la energuía que procede de los
lípidos la utilizada. Pero la contri-

bución de este nutriente variará
también en función de intensidad
con la que se este realizando el
ejercicio. Cuando hablamos de intensidades bajas, los ácidos grasos
de la sangre servirán casi exclusivamente de combustible; sin embargo, su aportación o participación en el suministro de energía se
reducirá al aumentar la intensidad
del ejercicio, produciéndose un
aumento en la oxidación total de
las grasas (lípidos) a expensas de
una utilización mayor de los triglicéridos musculares.
Por tanto, los deportes que se
pueden ver más beneficiados de
este nutriente son los deportes de
resistencia y ultra resistencia, como el ciclismo, maratón o triatlón,
entre otros; en ellos, las grasas serán el mejor combustible.
Con esto no queremos decir
que la dieta de un deportista tenga que ser alta en grasas, aun siendo un deporte de resistencia, puesto que el nutriente más importante, o, mejor dicho, el más
abundante, debe ser siempre los
hidratos de carbono.
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Carnet por puntos: llega la hora
de la verdad
Con el nuevo carné por puntos
tenemos que llevar cuidado
porque nos podemos quedar
sin él. Creo que no vendrá mal
recordar algunas de las cosas
que los conductores hacemos
mal y por tanto son de las que
deberíamos corregir. Ahí van
diez recordatorios:
 Primero. No hablar por el
móvil ni aunque te llame tu
madre. Ni siquiera si es la
parienta para decirte que ya
está la mesa puesta. Esto que
parece algo que ya está más
que superado lo sigo viendo
todos los días en algunos
conductores. Y no son personas extrañas las que lo hacen. Son de todas las condiciones y lugares.



Segundo. No es conveniente fumar y sacar los brazos por la ventanilla por mucho calor que haga. El tabaco
mata y los brazos se pierden.
En el coche esto se traduce
por despistes en la conducción y mancos al volante.
 Tercero. Siguen pasando
por la puerta de mi casa haciendo carreras en un camino de servicio. Por mucho
Mercedes que se lleve no es
un Fórmula 1 ni el circuito
de Ímola, o cualquier otro
que sea el que más te mola.
 Cuarto. En la carretera de
Abanilla es raro el que va a
cincuenta. Recordemos que
esa es la velocidad máxima
permitida. Y en el barrio a
veinte por hora. Como la policía se ponga a controlar nos


EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’

meten directamente a la cárcel. Ya sabéis, superar en cuarenta kilómetros la velocidad
en casco urbano es delito; así
que a noventa en la carretera de Abanilla y a sesenta en
el barrio, enchironados.
 Quinto. Para conducir dicen que hace falta carné. Algunos conducen sin él y luego si los para la policía le dicen que se lo han dejado en
casa. Bueno, éstos tienen la
ventaja de que no se lo pueden quitar. Y se ahorran una
pasta gansa al no pasar por la
autoescuela.
 Sexto. Los niños deben de
ir en los asientos traseros y
bien sujetos en su silleta. Hay
casos en los que no sólo no
van atados, sino que además
van en los asientos delante-

ros jugando a los pistoleros y
algunos hasta guiando con
el volante. En Suecia (un país de la Unión Europea donde hace mucho frío) esto es
motivo de cárcel. No me cabe en la cabeza que algunos
padres sean tan imprudentes de jugarse la vida de sus
hijos tan alegremente.
 Séptimo. Los semáforos están para pararse cuando están en rojo. La ruleta rusa es
un juego que aquí no vale. A
pesar de ello hay quien se los
come como si fueran tomates.



JOSÉ ESTEBAN
MARTÍNEZ-QUEREDA
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Po l i c í a L oca l
 José Francisco Soto

ITV, también para los ciclomotores

Octavo. También recordar
que hay que circular por la
derecha aunque algunos vayan por el otro lado.
 Noveno. Los coches hay
que asegurarlos. Esto es una
póliza que se suscribe con
una compañía de seguros y
que sirve para que paguen
indemnizaciones en caso de
accidente. No confundir con
bajar el seguro de la puerta.
 Décimo. No hace falta insultar ni transfigurarse cuando se conduce. Nosotros
también nos equivocamos
porque todavía no ha nacido
el hombre perfecto, ni siquiera la mujer perfecta, aunque
anden un poco más cerca
que nosotros.
Estos diez recordatorios se
cierran en dos: Uno: que para conducir no hace falta beber alcohol, aunque nos acerque mucho más a Dios (RIP)
y Dos: que cuando llevamos
moto la cabeza no sólo la tenemos para llevar el casco
(¡pero ponéoslo, coño!).
Y para terminar tened bien
presente que el coche tiene los
pedales abajo según se entra
por el asiento delantero de la
parte izquierda del coche que
suele ser el lugar donde se sienta el conductor... bueno, eso ya
lo sabéis todos, pero... lo dicho
anteriormente también y sin
embargo seguimos sin hacerlo.
¿Por qué será?


La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para los ciclomotores es ya una realidad. El pasado mes de junio se público en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) lo que ya venía comentándose hace algún tiempo: los ciclomotorers tendrán que someterse también a la ITV.
Ello no va a ser de la noche a la mañana, sino
que dado el gran número de vehículos de este
tipo existentes se hará de manera progresiva.
La inspección técnica periódica de los vehículos se hará con la siguiente frecuencia:
a) Motocicletas, vehículos de tres ruedas,
cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros.
Hasta cuatro años: exento.
De más de cuatro años: bienal.
b) Ciclomotores de dos ruedas.
Hasta tres años: exento.
De más de tres años: bienal.
Una vez comprobada la antigüedad de su
ciclomotor o cuadriciclo ligero, si ha superado el tiempo establecido tendrá que actuar
conforme a lo dispuesto en los plazos que a
continuación se indican:
1. Los ciclomotores y cuadriciclos ligeros
obligados a pasar inspección periódica deberán comenzar a pasar la inspección periódica dentro de los siguientes plazos:
Número de matrícula
terminado en:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plazo máximo
Del 22-09-2006 al 21-03-2007
Del 22-03-2007 al 22-04-2007
Del 22-04-2007 al 22-05-2007
Del 22-05-2007 al 22-06-2007
Del 22-06-2007 al 22-07-2007
Del 22-07-2007 al 22-08-2007
Del 22-08-2007 al 22-09-2007
Del 22-09-2007 al 22-10-2007
Del 22-10-2007 al 22-11-2007
Del 22-11-2007 al 22-12-2007

Indicar que las comunidades autónomas podrán:
— Habilitar estaciones móviles que se desplacen a los núcleos urbanos, evitando así desplazamientos a las estaciones de ITV y haciendo más fácil y rápido esta novedosa
obligación, así como;
— Cambiar los plazos de inspección periódica
de los ciclomotores de dos ruedas, retrasándolos hasta tres años desde la publicación de esta norma.
Sepan que en todos aquellos vehículos que
dispongan de certificado de características, como por ejemplo los ciclomotores de dos o tres
ruedas y los cuadriciclos ligeros, las anotaciones de las inspecciones técnicas se realizarán sobre una hoja adicional de tarjeta ITV que a tal
efecto diligenciará la estación que realice la
primera inspección. Dicha hoja adicional quedará grapada junto con el certificado de características del vehículo, quedando sometida
a lo dispuesto en el articulo 26 del Reglamento General de Vehículos.
Resaltar, además, que los certificados de características de los vehículos matriculados con
anterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto seguirán siendo válidos para la circulación de estos vehículos, así como para la realización de cualquier trámite referido al vehículo ante las Jefaturas de Tráfico u otros órganos de la Administración.
Cuando, como consecuencia de la realización de algún trámite, sea necesaria la expedición
de un nuevo certificado de características, se
emitirá una tarjeta ITV. La tarjeta ITV deberá tener cumplimentados sólo los datos que figuraban en el anterior certificado de características.
En lo sucesivo, acostúmbrese a que cualquier mención que se realice en la normativa vigente sobre el certificado de características se referirá a la tarjeta ITV.

Indicar desde aquí que, debido a que los plazos establecidos en la norma, no será obligatorio comenzar todo este proceso hasta el mes de marzo. Si hubiese cualquier novedad o cambio en los plazos de
revisión, así como si se produjese el posible desplazamiento de las estaciones móviles a nuestro municipio, se les dará plena difusión y publicidad para que la información pueda llegar a todos.
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Hurgando en l a h i s t or i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

El nombre Siscar...
D urante años, demasiados,
hubo opiniones sobre si el
nombre de nuestro SISCAR
era así, con S inicial o CISCAR… Los distintos criterios
se mantuvieron, sobre todo
después de que la Administración Pública, sin rigor histórico ni estudio serio, señalizara el poblado con la designación CISCAR, como
muestra la fotografía que ilustra este comentario.
Afortunadamente, esta parte importante y querida del
Municipio de Santomera, se
conoce desde hace décadas
con su verdadero nombre,
SISCAR, como corresponde
por su origen histórico, pues
así figura en el primer Censo
individualizado de España, ordenado por D. PEDRO PABLO
ABARCA DE BOLEA, CONDE DE ARANDA (1719-1789),
continuado en los viejos Censos de ENSENADA y FLORIDABLANCA.
Hasta que ARANDA hizo
su Censo, y también después,
estas tierras y propiedades
aparecen en las escrituras públicas sin designación propia,
incluidas en la Jurisdicción de
Murcia, Partido de Santomera,
y en algunos documentos oficiales con el añadido de Pago

de Zaraiche el Grande; sin embargo, todo el mundo las conocía como EL SISCAR…
Es aceptado por todos que
el nombre SISCAR procede
de SISCA, una planta gramínea, el vulgar carrizo, que
abunda en terrenos muy húmedos y pantanosos; la huerta de EL SISCAR hasta finales
del Siglo XVI era un completo marjal, continuamente encharcado, donde crecían las
SISCAS a su antojo; de aquí el
nombre SISCAR, tierras muy
húmedas llenas de SISCA. Los
tallos de estas plantas, largos
y de hojas delgadas, servían a
los viejos huertanos para hacer mantos y cubrir sus barracas; en muchos escritos
viejos podemos leer «…barracones con colmo de sisca».
La palabra SISCAR no exis-

Así se designó su nombre en el primer
Censo individualizado de población
española, anexo de Santomera, ordenado por D. Pedro P. Abarca de Bolea,
Conde de Aranda (1719-1789).

te en el Diccionario de la Lengua Española; en cambio, la
encontramos en todos los VOCABULARIOS DE HABLA
MURCIANA, Lemus y Rubio,
Justo García Soriano, Alberto
Sevilla o de Diego Ruiz Marín, muy completo, editado en
el año 2000 por la Consejería
de Presidencia de la Región
de Murcia. En todas estas
obras se define la palabra SIS-

La Administración Pública, sin rigor histórico, designó el poblado de EL SISCAR
con el nombre de CISCAR.

CAR como «terreno húmedo
en que abunda la sisca» y se
dice también «así se denomina un caserío cercano al poblado de Santomera»…
Con los datos anteriores,
documentados, puede parecer absurdo que el topónimo
SISCAR, con S inicial, se haya
sustituido, incluso a efectos
oficiales, por CISCAR… ¿Por
qué? Veamos.
Ciertamente, la planta que
dio origen al nombre SISCAR,
según el Diccionario Español,
puede decirse CISCA o SISCA, con la aclaración en cuanto a SISCA «en And. Ar. y
Murc., cisca, carrizo». Quizá
por este detalle puede considerarse más general CISCA
que SISCA y algunos “enterados”, excesivamente puristas, dirían que debía ser CISCAR en lugar de SISCAR, sin
advertir, craso error, que si
bien la Academia de la Lengua
define claramente las palabras
CISCA y SISCA, nada dice de
SISCAR mientras que a CISCAR le asigna unas funciones
distintas (ensuciar alguna cosa; evacuar el vientre.) que nada tienen que ver con lo toponimia, «estudio del origen y
significación de los nombres
propios de lugar».
En esa confusión entre
CISCAR y SISCAR, a nuestro
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Estado actual de la vieja “CASILLA” que originó su segundo nombre al pueblo de EL SISCAR.

juicio, influyó mucho que
PASCUAL MADOZ, persona
importante, en su célebre
DICCIONARIO GEOGRÁFICO, escrito en 1848-50, refiriéndose al pueblo de SANTOMERA, dijo: «…están comprendidas en él las
Diputaciones de CISCAR, ALFARO, RAAL Y MATANZA…». Pudo ser un lapsus del
gran geógrafo o un error de
imprenta que nadie advirtió
porque, antes se dice, los
Censos históricos, muy anteriores a P. MADOZ, dicen SISCAR y no CISCAR…
Y más aún, en el famoso LIBRO DE MONTERÍA, de ALFONSO XI (1312-1350), dicen
que «encontraron en tierras
de Murcia El Pinar, Sierra de
Carrascoy con las fuentes del
Junco, Rápica, Villora y Siscar

un valle en que hay mucha
agua»; ello prueba que siglos
antes de existir Diccionarios
o Censos las tierras con mucha agua se conocían y llamaban SISCAR.
Aclarada la cuestión CISCAR-SISCAR, digamos que,
también, hubo un tiempo relativamente reciente durante el
cual en lugar de EL SISCAR,
sin perder su nombre, era más
conocido, sobre todo para los
santomeranos, como ‘LA CASILLA’. Esto tiene una sencilla
explicación.
En 1860 se iniciaron los trámites para hacer un nuevo camino que uniese Murcia y
Orihuela; tenemos documentos de 25-Julio-1860, sobre «tasación que ha de practicarse
por el Ingeniero en los terrenos para el Camino de la Ca-

pital a Orihuela». Es la actual
carretera. Terminada esta, no
podemos precisar la fecha, se
construyó la ‘CASILLA’ para
vivienda del peón caminero
encargado de su conservación. Fue el primer edificio
construido en la parte que hoy
es bien significativa de EL SISCAR, a ambos lados de la vía.
Como es sabido, las poblaciones se amplían junto a las
vías de comunicación y esto
sucedió en EL SISCAR; poco a
poco se fueron levantando
nuevas casas en torno a ‘LA
CASILLA’ hasta conjuntar el
actual núcleo poblacional, un
tanto alejado del más antiguo
vecindario afincado cerca de
la vieja ermita.
El primer peón caminero
que habitó ‘LA CASILLA’ fue
‘EL TÍO JUAN SOTO’, que pa-

sado el tiempo se conocería
como ‘TÍO JUAN EL CASILLERO’, apodo continuado en
sus descendientes hasta nuestros días. Este ‘TÍO JUAN SOTO’ era abuelo de nuestro
buen amigo y mejor persona
FRANCISCO SOTO PÉREZ,
muy conocido y apreciado PACO ‘EL CASILLERO’…
De esta sencilla forma, EL
SISCAR empezó y continuó
llamándose LA CASILLA y,
pasados los años, no solo se
conocían como ‘CASILLEROS’
a los familiares del “TÍO JUAN
SOTO’, sino que también eran
‘CASILLEROS’ todos los vecinos de LA CASILLA.
Por último, algo muy particular que debemos meditar.
El genuino nombre SISCAR,
siempre fue EL SISCAR… Así
lo recordamos con cariño y
de ese modo figura en los papeles viejos y en el documento más importante que hace
referencia a este querido poblado: el EDICTO, fecha 10
de Mayo de 1973, firmado
por DON MIGUEL ROCA
CABANELLAS, OBISPO DE
CARTAGENA, para «…la creación de una nueva Parroquia que se denominara de
Nª. Sra. DE LOS ÁNGELES
DE EL SISCAR…». Si la VIRGEN DE LOS ÁNGELES es la
Patrona de EL SISCAR, digamos y escribamos, siempre,
¡EL SISCAR!, y no SISCAR a
secas…
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Antonio González García, nació
en Santomera en el año 1951,
hijo de Antonio González Alcaraz, ‘El González’, y de Concepción García Galinsoga (de
‘El Paco El Silvestre’ y de ‘La
Concha del Moñino’). A la edad
de diez años, se fue con sus padres a vivir a Sabadell, y tardó
muchos años en volver de nuevo a Santomera; pero su recuerdo de nuestro pueblo ha
sido muy fuerte y tiene muy
presentes casi todas las vivencias de su infancia.
Cuando tenía veinte, sintió
necesidad de escribir sus memorias sobre esos diez primeros años de su vida: historias de
su familia, las gentes con las
que convivió, los vecinos, la
huerta, el secano, los cines, la
comida, las costumbres del
pueblo, las Escuelas Graduadas, etc. Hasta 2002, sin embargo, no se decidió a hacerlo.
Desde 2002 a 2004, ha estado anotando a mano todo aquello que su memoria ha podido

SEPTIEMBRE’06

Santomera en el recuerdo
Antonio González, que vivó en Santomera
hasta los diez años, ha escrito un libro
con las memorias de su infancia
recordar. Una vez puesto todo
en orden, y hecho el relato por
capítulos de su vida y circuns-

La familia de ‘Los Moñino’.

tancias, el resultado ha sido un
libro con un total de 96 páginas tamaño folio. También ha

añadido al relato algunas fotos
de familiares y conocidos que
sus padres conservaban y unas
nuevas que tomó en un viaje
especial relacionado con este
libro que hizo a Santomera.
Mientras hizo el manuscrito
y la redacción final del libro,
no comentó ni preguntó nada a
nadie. La intención ha sido
plasmar sus recuerdos en un
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Con sus padres, Antonio y Concha y sus hermanos, Paco y María Teresa.

Su abuela Teresa y sus tías Antonia y Dolores.

libro que pueda ser leído por
las generaciones venideras y
que haga que su familia no olvide sus raíces ni su pasado.
«No he pretendido que sea una
historia contrastada con otras
gentes vivas de Santomera –eso
hubiera sido lo fácil– porque
hubiera sido la memoria de
otras gentes y no mi propia vivencia en el pueblo», asegura.
«Lo que he querido narrar ha
sido solamente el recuerdo de
un niño, que cortó el contacto

de los momentos de su vida en
el pueblo que considera importantes o anecdóticos. Por citar
un ejemplo: cómo bruscamente
cambió su vida y que sentió en
aquel último día, cuando se marché de Santomera montado en
el asiento trasero de una moto
Cofersa mientras con la cabeza
girada hacia atrás veía el pueblo
desaparecer.
«Doy por anticipado las gracias a todas aquellas personas
que me inspiraron escribir este li-

con su pueblo durante muchos
años, tal y como quedó grabado en su memoria».
El libro, inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual de Barcelona, lo ha titulado ‘El Agujero’ y subtitulado
‘Un recuerdo de mi infancia y
de los primeros años que viví
en Santomera’.
A modo de resumen de este
libro, en los próximos números
de ‘La Calle’ Antonio González
hará unos extractos de algunos

bro, es decir, a mis familiares y a
mis vecinos de entonces. También quiero mencionar la atención que me proporcionaron en
mi visita al pueblo en la pasada
Semana Santa Antonio Mira (de
‘La Calle’), Pedro Campillo (concejal de Cultura), Isabel Cánovas
(funcionaria adscrita a Cultura),
Francisco Cánovas (cronista oficial de Santomera), José Luis Nicolás García (‘El Caporrín’) y
otros muchos que completan una
lista interminable», concluye.
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Lo que i n t eresa saber
 Juan García
Abogado

Gas, luz y teléfono: sepamos nuestros derechos
Cada día utilizamos servicios
esenciales para nuestra casa
que en realidad parten de un
contrato entre dos partes: por
un lado, la empresa que suministra el servicio (gas, luz o
teléfono) y, por otro, el particular que utiliza dichos servicios.
Debemos conocer algunos aspectos del contrato de suministro, de nuestros derechos
y deberes.





El gas
LAS REVISIONES DE GAS:
 Hay que mantener la instalación de gas en buenas
condiciones. Por ello, hay
que revisarla cada cinco
años si es de butano o propano y cada cuatro si es de
gas natural. Esta revisión
periódica sólo la pueden hacer las empresas instaladoras que están autorizadas
por la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma.
 Cuando los instaladores de





gas acuden a nuestros domicilios, no estamos obligados a aceptar el servicio; podemos elegir cualquier otra empresa.
Antes de que empiece la revisión o la sustitución de las
piezas, hay que solicitar información sobre las tarifas
que se van a cobrar y compararlas con las de otras empresas instaladoras.
Debemos saber que las gomas de la instalación sólo
se cambian si están defectuosas o caducadas (la fecha de caducidad está indicada en las mismas). Además, el regulador y las
abrazaderas de las bombonas no tienen caducidad. En
el caso de que el instalador
aconsejara el cambio, tendría que explicar los motivos, aceptando la sustitución si fuera oportuno.
Una vez realizado el trabajo,
se tiene que exigir la factura detallada, comprobando
que los precios cobrados
coinciden con los que aparecen en las tarifas. Hay que
conservar también las piezas sustituidas ya que en caso de reclamación son el
mejor medio de prueba.
La empresa que revise la





instalación debe entregar
un certificado de revisión
periódica por triplicado. Un
ejemplar es para la persona, otro para la empresa que
ha hecho la revisión y el tercero para la suministradora.
Si surgiera algún problema
y no se llega a una solución
amistosa, hay que solicitar al
operario la hoja de reclamaciones de los consumidores
de la Comunidad Autónoma que habría que presentar en los servicios territoriales de consumo. En caso de
que no las facilitaran, hay
que comunicar igualmente
la reclamación por escrito.
Si se elige una empresa instaladora que esté adherida
al Sistema Arbitral de Consumo, la reclamación se decidirá en la Junta Arbitral
de Consumo de forma rápida y gratuita, sin necesidad
de acudir a los tribunales.

La luz
LA PÓLIZA
DE ABONO:
 Para contratar el
servicio
eléctrico,
es preciso
formalizar un contrato (pó-









liza de abono) entre la compañía suministradora y el
consumidor.
El usuario tiene derecho a
que se le entregue su póliza
de abono debidamente cumplimentada y firmada por las
dos partes. En la póliza figurará, entre otras, estas informaciones: la tarifa elegida,
potencia contratada, derechos de acometida, enganche y verificación, forma de
facturación y cobro y fianza.
Conviene que el usuario exija que conste en la póliza de
abono su declaración de
aparatos receptores que tenga en su domicilio para que
en caso de que la compañía
modifique las características de la energía que suministra quede obligada a
adaptar o sustituir todos los
equipos declarados por el
abonado que sean inservibles para el nuevo tipo de
suministro.
ELECCIÓN DE TARIFA Y
POTENCIA: El usuario tiene
derecho a elegir la tarifa y la
potencia. Las tarifas se eligen según la potencia a contratar; la tensión más frecuente es de 200 voltios.
EL CONTADOR Y LOS
EQUIPOS DE CONTROL

La Calle 48 VERO.qxd

28/8/06

09:06

Página 55

Sociedad  55

SEPTIEMBRE’06



DE POTENCIA: Tanto el
contador como los equipos
de control de potencia, pueden alquilarse a la empresa
suministradora o bien ser
adquiridos por los usuarios.
Deben estar debidamente
verificados y homologados
por el Ministerio de Industria y Energía. El usuario tiene derecho a solicitar la
comprobación y verificación
de los equipos de medida y
control de potencia en los
organismos competentes en
materia de Industria de cada Comunidad Autónoma.
Éstos exigirán que se abonen unas tasas que se devuelven en caso de que se
compruebe el funcionamiento indebido de los equipos verificados, quedando
obligada la compañía a abonar dichas tasas y refacturar
al usuario si procede.
EL CORTE DE SUMINISTRO: En caso de corte de suministro, la compañía está
obligada a notificarlo previamente al abonado por correo
certificado, incluyendo datos en la comunicación como: nombre y dirección del
abonado y del abono, fecha
y hora aproximada en que
se procederá al corte, motivo
detallado que origina el corte y el nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales de la empre-

sa eléctrica en que pueden
subsanarse las causas que
originan el corte.
¿Cómo evitar el corte?
Si no estuviéramos conformes con la facturación o cualquier otro motivo que pueda
originar el corte, se debe presentar una reclamación en los
servicios territoriales de Industria y Energía.
 Al firmar el contrato de suministro con una compañía,
exija un ejemplar de la póliza de abono suscrita, acompañada de sus condiciones
generales.
 Las compañías no pueden
negarse a suscribir una póliza con ningún usuario,
aunque el anterior propietario o arrendatario del local sea deudor de facturas
o recibos pendientes, y bajo ningún concepto aquéllas pueden exigir al nuevo
abonado el pago de las
mismas.
 Al contratar, se tiene que exigir que la compañía verifique
su instalación antes de cobrarle por dicho concepto los derechos de verificación.
 Las compañías suministradoras no pueden exigir a un
nuevo abonado el pago de
los derechos de acometida
de una instalación, siempre
que no haya transcurrido
más de tres años desde la
baja del abonado anterior.

El teléfono
La liberalización de los servicios telefónicos ha supuesto
que se encuentren operando
nuevas compañías, ofreciendo
diferentes servicios y tarifas.
No obstante, para poder darse
de alta en este suministro ha
de contratar la línea telefónica
con Telefónica de España, S.A.
Si desea realizar llamadas con
otras compañías deberá marcar primero un prefijo determinado y después el número
elegido; en este caso recibirá
diferentes facturas. El usuario
tiene derecho a conservar el
número de teléfono si cambia
de operador de acceso.
Las llamadas pueden ser:
metropolitanas (dentro de la
localidad), provinciales, interprovinciales o internacionales,
dependiendo del destino de las
mismas. En las facturas aparecen detallados los siguientes
conceptos: destino, tipo de llamada, fecha y duración de todas las llamadas, excepto de
las metropolitanas.
RECOMENDACIONES:
 Tener en cuenta que, dependiendo de la compañía elegida, la factura se emitirá por

pasos consumidos o segundos transcurridos.
 Comprobar los conceptos
que cobra cada operadora,
pues algunas suprimen determinadas cuotas y abonos,
como por ejemplo la cuota de
establecimiento de llamada.
Las tarifas de Telefónica se
establecen mediante Orden publicada en el Boletín Oficial del
Estado. Las otras compañías
no publican en el Boletín sus tarifas, pero deben comunicar
las mismas al Ministerio de Fomento y al Consejo de Consumidores y Usuarios.
Si se quiere dar de baja el
teléfono, se tiene que comunicar a Telefónica por correo
certificado, al menos con 15
días de antelación del final del
mes en que dicha baja deba
tener lugar.
Todos los operadores
cuentan con Servicios de Atención al Cliente; si hubiera algún problema es conveniente
ponerse en contacto con ellos.
En la actualidad, sólo es
obligatoria la contratación de la
línea con Telefónica, no tiene
obligación de comprar o alquilar los aparatos a Telefónica.
Finalmente, no debemos olvidar que si se alquila los aparatos a Telefónica, en el precio
del alquiler va incluido el servicio de mantenimiento; si se
compra el aparato, las averías
del mismo corren a su cargo.
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En recuerdo de un hombre solidario
ÁNGEL JOSÉ JUÁREZ GEA

Quiero recordar en estas líneas la figura de mi tío Antonio,
Antonio Gea Pérez , inscrito
en el Registro Civil de Fortuna el 6 de junio de 1913. La
inscripción se realiza en dicha
localidad dado que su padre,
Francisco Antonio Gea Beltrán (‘El Tío Pipalé’), que residía en La Matanza de Orihuela, concretamente en el lugar
denominado ‘Las Siete Casas’,
era el administrador u hombre
de confianza de Jesús Sáez de
Tejada, propietario de múltiples propiedades en varios
municipios, entre ellos en Fortuna, siendo padrino de bautismo de mi tío.
Transcurridos varios años,
mi abuelo se traslada al Puer-

to de Zacacho donde sigue administrando varias fincas hasta que en 1927 se traslada a la
finca que ‘Los Mesegueres’
poseían en las afueras de Santomera, concretamente en el
Corazón de Jesús (Quinta María Villas), donde mi tío Antonio pasa a trabajar transportando en un carro aceite de la
almazara de la finca, trigo…
Cansado posiblemente de las
condiciones en que se trabajaba en aquella época (de sol a
sol con salarios escasos) y
aprovechando que realiza el
servicio militar en el batallón
de Montaña en Girona en
1934, prepara su ascenso a
sargento a través de una academia, lo que consigue un
mes antes del Golpe de Estado que inicia la guerra en

1936. Se traslada inmediatamente a su último domicilio,
en C/ Alta nº 23, vivienda y
tierras que hacía un par de
años había comprado mi
abuelo a ‘Los Francisquillos’.
El inicio del citado conflicto es seguido por mi tío, como
por el resto de españoles, con
gran preocupación, dado que
ello conllevaría la pérdida de
vidas humanas y la instauración de un régimen falto de
libertades. Por ello, desde ese
momento se incorpora como
miliciano leal al gobierno legítimo de la II República integrándose en la 27 División del
Ejército de la República (denominada de Carlos Marx), concretamente en la 122 Brigada
Mixta, máquinas de acompañamiento, primer batallón, de-

nominado batallón Rojo de
Choque, conocido popularmente como ‘La Bruja’, dado
que era una unidad que estaba siempre en primera línea
de combate y que lo mismo
combatía en una localidad que
a las varias horas combatía a
50 kms.
En plena Guerra Civil (4 de
mayo de 1937) contrae matrimonio civil en Murcia con su
novia, Antonia González Soto,
de la familia apodada ‘Los
Dientes’, socialistas antes y
ahora, de cuya unión nace el
día 2 de marzo de 1938 su única hija, a la que llaman Amparo, que posteriormente fallece
en Santomera el 4 de agosto
de 1938 por enteritis.
Durante todo el conflicto,
mi tío continúa luchando en
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primera línea de combate junto a la unidad que comanda
como teniente, participando
en todas las batallas que tienen lugar en el denominado
‘Frente de Aragón’, participando también en el apoyo
del frente de Guadalajara,
constando documentos firmados por él en las localidades
de Sangarrén, Tardienta y Alcubierre (provincia de Huesca). En dicho frente es herido
de gravedad (posiblemente
por la aviación alemana) en
abril de 1938, siendo trasladado al Hospital de la Cruz
Roja de Barcelona, donde fallece el 2 de junio de 1938 y es
enterrado en la fosa común
del cementerio de Montjuïc.
En las averiguaciones que
realicé junto a mi primo José
Manuel Gea (‘Manes’) destaca
el comentario de las personas
que lo conocieron en Santomera como hombre trabaja-

Antonio Gea Pérez.

dor, honrado, solidario con
cuantas personas conocía, fiel
al Gobierno legítimo de la II
República. Destacan como
anécdotas suyas a recordar:
una, que su padre, Francisco
Antonio Gea Beltrán, le suge-

ría cuando venía
del frente para
ver a su mujer e
hija que cambiase
de bando, dado
que era persona
de confianza de la
familia Meseguer
y que de esa forma se libraría de
la cárcel; y, otra,
que, como llevaba dos años en
primera línea de
combate, sus
mandos le ofrecieron la posibilidad de que continuase en el frente de batalla pero
no en primera línea; mi tío
contestó que si el traslado incluía a toda su unidad sí aceptaba, pero eso fue algo que finalmente no admitieron.
“Tío Antonio estoy orgulloso de tu lealtad a la Repúbli-

ca y prefiero recordarte en tu
retrato con tu uniforme de militar republicano (uniforme
que fue abonado por la U.G.T.
de Banca de Cataluña)”.
Quisiera, para finalizar, recordar parte de las palabras
que Manuel Azaña dirigió en
1932 a los Jefes y Oficiales en
Valladolid:
«Vosotros tenéis una obligación suprema que los demás
españoles no tenemos. Tenemos otras, pero ésa no. Tenéis
el deber de la obediencia silenciosa. ¿A quién? El deber
de obedecer en silencio la voluntad nacional. Y cuando esta voluntad nacional se manifiesta de un modo legítimo y
auténtico, no sólo nosotros, los
paisanos, si no de una manera
especial los militares, los que
mandáis en el Ejército, tenéis el
deber de acatar la orden y no
preocuparos más que de su
cumplimiento».
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L a sa l ud en ‘ L a Ca l l e ‘
 Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

Cefalea: dolor de cabeza (I)
Al inicio de este artículo, que
se publicará en los números
de septiembre y octubre de
2006, quiero hacer dos citas
sobre el dolor. La primera es
de El Perich: «Hay dos tipos
de dolor: el propio, insoportable, y el de los demás, siempre exagerado»; y la segunda
es un proverbio oriental: «Si
tu mal tiene remedio ¿por qué
te quejas?; si no lo tiene, ¿por
qué te quejas?». Ambas vienen un poco a cuento de lo
que vamos a tratar.
La cefalea es un padecimiento que viene soportando la humanidad desde el
principio de los tiempos. La
primera referencia que se tiene de ella consta en un escrito sumerio datado aproximadamente en el año 3000 a.C.
que describe perfectamente
una crisis migrañosa típica
con escotomas. Pero ya de las
débiles y lejanas culturas
prehistóricas contamos con
cráneos trepanados, indicati-

vos indirectos de jaquecosos.
Incluso en la mitología griega,
Pallas Atenea nace de la cabeza de Zeus tras abrirla Hefesto (Vulcano) con un hacha al
intentar aliviar al padre de los
dioses del Olimpo de un intenso dolor de cabeza. Hipócrates (460 a.C.) y sobre todo
Areteo de Capadocia (s. I-II
d.C.) describieron la “migraña”, nombre actual que procede de las traducciones latina y francesa de lo que posteriormente Galeno nombró
hemicránea.
El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y, entre
todas las modalidades de dolor, la cefalea es el que presenta una mayor incidencia y
prevalencia. Se entiende por
cefalea todo dolor localizado
en la frente, bóveda craneana,
región occipital y cervical alta. De las muchas clases de
cefaleas que existen nos vamos a centrar en las tres más
frecuentes: la cefalea tensio-

nal, cefalea por abuso de analgésicos y la migraña.

Cefalea tensional
Se trata del dolor de cabeza
más prevalente. Los datos sobre frecuencia varían mucho
según los estudios y se sitúa
entre el 30 y el 80% de los pacientes con dolor de cabeza
en países desarrollados.
Se divide en INFRECUENTE, cuando aparece menos
de un día al mes o doce días
al año, FRECUENTE, cuando
se produce de uno a quince
días al mes durante tres meses, y CRÓNICA, cuando se
presenta más de quince días
al mes durante tres meses.
La edad de inicio es muy
variable, aunque se observa
con más frecuencia en la edad
adulta. Es una cefalea continua durante días o semanas.
La intensidad es leve o moderada y va aumentando a medida que avanza el día.
Es un dolor opresivo, bi-

lateral y es frecuente la localización occipital (nuca) con
irradiación anterior. Otra característica que nos ayuda a
distinguirla es que no se agrava con el ejercicio.
Puede venir acompañada
de un cuadro de ansiedad, depresión o distimia (proceso
mixto depresivo-ansioso crónico); o al menos es posible
que exista un desencadenante emocional de fondo. La falta de respuesta a tratamiento
en la cefalea tensional no es
infrecuente.
Aunque fotofobia (molestia
a la luz) o fonofobia (molestia
a los ruidos) pueden estar
presentes, es mucho menos
habitual que en la migraña y
nunca se dan ambas a la vez.
En la cefalea tipo tensión que
no es crónica no existen náuseas ni vómitos; en la crónica,
pueden existir náuseas leves.
El TRATAMIENTO debe
ser individualizado, combinando el farmacológico con
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técnicas de relajación, psicoterapia, masajes, terapia física, etc.
En cuanto a los fármacos,
debe evitarse en lo posible el
consumo de medicación sintomática. Los más usados son
ibuprofeno a dosis de 400-800
mg. oral, naproxeno 550-1000
mg. oral o rectal, paracetamol
1000 mg. oral, aspirina 5001000 mg. oral y, menos, diclofenaco, ketorolaco y ketoprofeno.
En algunos pacientes, la
combinación de analgésicos
con cafeína o tranquilizantes
puede ser más eficaz que los
analgésicos simples o AINES
solos.
Como tratamiento profiláctico, se utilizan los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina
e imipramina) o los inhibidores de recaptación de serotonina (fluoxetina y paroxetina),
asociados o no a benzodiacepinas.
Si la frecuencia de las crisis ha disminuido un 80%
después de cuatro meses con
tratamiento profiláctico, es razonable intentar suspender la
medicación de forma escalo-

nada y poco a poco para evitar la cefalea de rebote.

Cefalea por abuso de analgésicos
Es la tercera causa más frecuente de cefalea, tras la tensional y la migraña.
El consumo continuado de
un fármaco conduce a un fenómeno de tolerancia y dependencia. Incluso, en casos
extremos, el paciente despierta por la noche con dolor por
deprivación. Además, la supresión del fármaco (medida

necesaria para el tratamiento
de esta cefalea), provoca cefalea de rebote a modo de síndrome de abstinencia.
La cefalea suele ser constante, difusa, sorda y a veces
de carácter pulsátil. Es frecuente en estos pacientes que
las características del dolor
cambien a lo largo del día, pudiendo presentar rasgos migrañosos en unas horas del
día y parecerse a una cefalea
tensional en otras.
Durante mucho tiempo se

ha atribuido a las combinaciones de analgésicos (con
codeína, cafeína...) y a los ergóticos mayor facilidad para
inducir esta cefalea, pero, según se ha ido universalizando el uso de los triptanos, se
ha observado que éstos tienen capacidad de provocar
este problema de forma incluso más precoz y con dosis
menores.
El TRATAMIENTO fundamental es la educación del paciente para conseguir la eliminación del uso diario del
tratamiento sintomático. Esto
precisa de una muy buena relación médico-enfermo y del
empleo de fármacos que traten el síndrome de abstinencia, como son los antidepresivos y los AINES (naproxeno o
ketoprofeno), junto a ranitidina u otro protector gástrico
y antieméticos si hay náuseas
o vómitos. Si aparece cefalea,
se deben utilizar triptanes.
Una vez resuelto el problema
del abuso de analgésicos, se
tratará como una migraña o
como una cefalea tensional,
según el diagnóstico en ese
momento.

La Calle 48 VERO.qxd

28/8/06

09:06

Página 60

60  Sociedad

SEPTIEMBRE’06

 PRISMA

A quien le gusta generalizar, generalmente miente
JACQUELINE VERA MONGE

En diversos medios de comunicación, estos últimos meses han
venido apareciendo diversas
noticias relativas al incremento
de la delincuencia en España y
en casi todas ellas se relaciona
este aumento con la inmigración.
Las dos cuestiones que aquí
se relacionan, delito e inmigración, son motivo de una gran
preocupación social y de un tratamiento alarmista, simplista o
superficial que puede tener
efectos muy negativos para el
conjunto de la sociedad.
Uno de los mitos más extendidos y arraigados en la sociedad española, y con consecuencias más destructivas para las

personas que inmigran, es considerar a éstas responsables de
un porcentaje desproporcionado de los delitos que se cometen. Los estereotipos que buscan criminalizar a las personas
inmigrantes son, y han sido,
una constante en todas las sociedades receptoras y suponen
un importante factor de distorsión en las percepciones y debates sobre los problemas que
surgen a raíz de los distintos
movimientos demográficos migratorios. Estos estereotipos
nunca han tenido mucha relación con la realidad, pero sí una
enorme importancia en el desarrollo de las políticas, actitudes
y relaciones sociales de todas
las sociedades que se han enfrentado a esta problemática.

Es lógico pensar que entre
las personas que se enfrentan a
estas realidades, la confianza
en la legitimidad de la justicia,
en el mutuo respeto como base
de la convivencia y el deseo de
cumplir con las leyes son puestos a prueba con mayor frecuencia que en el caso de cualquier otro ciudadano.
Quizás uno de los retos más
importantes que se debe plantear este país en el futuro inmediato es cómo asegurar que
el aumento de la población inmigrante no llegue ser una
fuente de tensiones o conflicto. Un objetivo que dependerá
no tanto de cómo actúen estos
nuevos convecinos, sino de las
actitudes y acciones de la sociedad española y sus institu-

ciones. Los cambios demográficos que implica la inmigración
pueden ser una fuente de enriquecimiento para todos o una
fuente de problemas y conflictos. Depende de ambas partes.
La creciente tendencia de relacionar la inmigración con la
criminalidad es una de las más
peligrosas y destructivas que
enfrentamos. Por eso es de suma gravedad e irresponsabilidad que los representantes políticos y los medios de comunicación contribuyan a fomentar
aún más estos estereotipos.
Aunque la explicación parece
clara: se trata de que vengan
inmigrantes que trabajen barato y duro, pero hay que tenerlos
encasillados y temerosos. Y para que no se les vea como vícti-
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mas de la explotación, los prejuicios y la discriminación, y
como buenas vecinos y compañeros, qué mejor que crear
la percepción social de que
son conflictivos, irrespetuosos
y peligrosos, indignos de su
solidaridad.
Para hablar de los inmigrantes en general hay que
buscar características absolutamente singulares. Únicamente podemos aducir que la
necesidad de supervivencia es
lo que atrae a esos seres humanos, pero, aún así, esta conclusión no es válida para todos
los extranjeros. Así como hay
algunos que no se caracterizan
precisamente por sus ganas
de trabajar y que se dedican a
delinquir y ser irrespetuosos
con el país acogedor, también
hay de aquellos que luchan
por salir adelante con honra-

dez por sostener a su familia
en la distancia con el fruto de
su esfuerzo.
Igualar a unos inmigrantes
y a otros es generalizar maliciosamente.
Generalizar con un grupo
de humanos tan amplio y diverso es tan injusto como clasificar a mujeres, niños, jóvenes o españoles como una masa homogénea o, lo que es
más, clasificarlos incluyendo
como criterio falaz el hecho
particular de un individuo. Cada uno es un mundo, cada uno
tiene una historia.
Por lo tanto, «a quien le
gusta generalizar, generalmente miente».

 Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología
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 CON VOZ PROPIA

Víctima o verdugo
NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

El pueblo de Israel pasó a la
historia como víctima inocente de las diversas aberraciones y brutales asesinatos que
se cometieron contra él durante la Segunda Guerra Mundial
por el pueblo alemán y su dirigente Adolf Hitler. Y cuando
todo hubo acabado, el mundo
entero se volcó hacia los “pobres judíos”, compadeciéndoles. Las potencias ganadoras
de la contienda, en compensación, les otorgaron el territorio que hoy ocupan y que en la
antigüedad ya compartían con
Palestina. Y durante muchos
años fueron considerados víctimas de la barbarie de los nazis y el mundo persiguió a sus

verdugos donde fuera que estuvieran para procesarlos y
juzgarlos por los crímenes cometidos contra la humanidad.
El pueblo israelita se unió…
y se armó con las últimas tecnologías de las que sus aliados disponían… y esperó.
Todos sabemos el conflicto
interminable del pueblo judío
con el pueblo palestino. Pero
no voy ha hablar de ello en esta ocasión.
En la actualidad, los “pobres
judíos” bombardean una y otra
vez el pueblo libanés sin tregua ni cuartel, acribillando a
miles de inocentes dentro de
sus hogares. Familias enteras se
extinguen como consecuencia
del odio acumulado en una
guerra NO DECLARADA y en

la que el pueblo israelita, con el
pretexto de combatir a los terroristas que allí se encuentran
(algo que aprendieron de los
EE.UU. en las invasiones de Afganistán e Irak), pone en marcha la inmensa maquinaria de
destrucción que posee para aniquilar a ancianos, mujeres y niños, arrasando ciudades enteras, puentes y carreteras y bombardeando un país desde el

norte hasta el sur y del este al
oeste, hasta su total destrucción. La excusa de aniquilar a
los guerrilleros de hezbolá en
sus guaridas, atrincherados detrás de la población civil, ya no
es válida, puesto que bombardean pueblos cristianos lo mismo que musulmanes. Y como
ya hemos comprobado que son
buenos en aprender de la historia, intimidan a la población

La Calle 48 VERO.qxd

28/8/06

09:06

Página 63

Sociedad  63

SEPTIEMBRE’06


libanesa llenando sus calles con
diversas lluvias de panfletos en
los que se les advierte de su ira
si no reniegan de los guerrilleros de hezbolá o se oponen a
sus deseos.
¿Y qué hace la ONU desde
que comenzaron las hostilidades? Al principio del conflicto,
Francia y Rusia, entro otros, pusieron el grito en el cielo ante lo
que pensaron que era un acto
de guerra contra el Líbano, pero después de que el presidente de los EE.UU. les hiciera una
visita de cortesía el grito se convirtió en gemido y calificaron
la incursión como un acto de
defensa por parte de Israel. George W. Bush sigue presionando a los países que integran la
ONU y ésta hace una declaración: «El pueblo de Israel tiene
derecho a defenderse». Yo me
pregunto: ¿a defenderse de

qué? Que yo sepa nadie ha
bombardeado su país antes de
que ellos lo hicieran contra el Líbano. ¿O es que si, por ejemplo,
ETA secuestra a dos soldados
españoles, ello nos da licencia
para arrasar al País Vasco? Todavía voy más lejos: si ETA hubiera secuestrado dos soldados
franceses, ¿tendría derecho el
ejército francés a comenzar a
bombardear nuestro país con

ese pretexto? ¿Somos todos seres humanos iguales? ¿O el derecho a la justicia depende del
color de nuestra piel y de nuestra religión?
Desde nuestros hogares,
cada día vemos y oímos las informaciones que nos llegan
del conflicto y, atónitos, nos
damos cuenta de lo poco que
se trabaja para que Israel ponga punto y final a los cruentos

ataques que llenan de terror a
todo un país que, sin tener ninguna culpa de nada, está pagando por el afán de triunfo
de un pueblo que una vez se
consideró víctima y que ahora
nos está demostrando que es
un cruel verdugo.
Después de treinta y tantos
días de una guerra no declarada, el pueblo israelita sigue cometiendo brutales crímenes
contra el pueblo libanés (¿o
contra la humanidad?), convirtiéndose en el verdugo de
víctimas inocentes ante la pasividad de muchos, el beneplácito de algunos y la indignación del mundo entero.

 Nelly Gómez
Márquez,
Escritora
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 MIRANDO AL FUTURO

Más moral que el Alcoyano
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Seguro que saben aquel que
dice que, en una situación de
sequía como la que venimos
padeciendo, una comisión de
paisanos, presidida por las correspondientes autoridades,
fue a ver al obispo, para pedirle que permitiera sacar a la
Virgen en rogativa. Tras oír a la
comisión, el prelado se asomó
a la ventana, exploró el cielo y
les dijo: Vosotros sacarla si
queréis, pero para llover no
está.
Le recordaba yo este chiste,
o lo que sea, a un partícipe de
la Comunidad de Regantes
que, proponiéndose arrancar
sus viejos limoneros para realizar una nueva plantación, me
preguntaba por las expectati-

vas al respecto. Y, a pesar de
que las mismas “no estuvieran
para llover”, él me confirmó,
dando muestras de poseer una
extraordinaria moral, que seguiría adelante y realizaría lo
que tenía previsto.
Hay que tener, en efecto,
mucha moral, mucha más que
la mucha atribuida al Alcoyano, para, con lo que está cayendo, emprender un proyecto
como el del comunero citado o
para continuar mimando las
plantaciones existentes, con la
esperanza de que los limones
o naranjas engorden a tiempo
de venderlos a precios que
permitan, al menos, recuperar
los gastos. Que no otra cosa
piden los muchos productores con los que vengo hablando.

En las circunstancias por
las que atraviesa el sector, que
no parecen coyunturales, propias de una situación en breve
superable, hay que tener, en
efecto, un temple especial para seguir, sin ceder al desaliento, empeñados en mantener
las plantaciones, con la esperanza de que las cosas mejoren, porque (como me decía
otro) es que no pueden ir a peor, o afanándose en sacar adelante unas cosechas que tienen muchas posibilidades de
quedarse en los árboles o tener
que venderse a precios irrisorios (si es que esto pudiera mover a risa).
Aquí nos llueve de todo
(menos la bendita agua). Una
helada que se nos lleva la cosecha del año y, como menos, la

del siguiente, por los daños
causados a los árboles. (La recuperación de los mismos y
aquellas pérdidas comprometen la rentabilidad de la explotación, rentabilidad que ya no
puede referirse a una campaña, sino a períodos más largos, lo suficientemente largos
como para que venga otra helada y haya que volver a empezar.) O una sequía que se extiende en el espacio y en el
tiempo sin dar señales de remitir y capaz de frustrar incluso
las esperanzas del más optimista.
No es sólo la climatología la
que pone en peligro la rentabilidad de nuestros cultivos. Si
en años de dificultades medias
logramos, ya sabemos a costa
de qué y como medio de contrarrestar los bajos precios, obtener una buena cosecha, los
criterios de los organismos co-
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munitarios sobre el particular
ponen en tela de juicio que
nuestros rendimientos por hectárea sean los que alcanzamos.
Como si los expertos de Bruselas se hubieran pasado alguna
vez por nuestros huertos y se
hubieran pinchado evaluando
cosechas por debajo de los árboles. ¡No se pueden obtener
más kilos por tahulla de los que
dicen los sabios! Pero mientras se penaliza nuestras altas
producciones, se establecen
ayudas (¡Descomunal paradoja!) para los titulares de explotaciones agrarias de zonas en
donde la agricultura se desarrolla con una baja producción.
Hay que tener, como se ve,
mucha moral. La que exige, en
la actual sequía, regar con
aguas de comprobada mala calidad, que no contribuye a mejorar sensiblemente la mezcla
con otras siempre muy escasas,

pero en ocasiones con un precio escalofriante, procedentes
de fuera de la cuenca o de recursos extraordinarios de la
misma, y con las que, a pesar
de que no permiten más que, a
lo sumo, un riego por trimestre, mantienen la esperanza de
que los limones o las naranjas
se pongan buenos de cortar en
el otoño próximo.
No sabría decir cuál pueda
ser el origen de esta extraordinaria moral (el apegó a la tierra
quizá heredado de nuestros ancestros, razones de índole económica que aconsejan su posesión, consideraciones sociales
derivadas de la misma...) que
hace que se siga adelante con
las plantaciones, a pesar del
sentimiento cada vez más firme
de que se agravará el problema
del agua, por los desacuerdos
sobre las políticas hidrológicas con las que pretenden re-

solverlo; o de la dinámica de un
mercado que provoca una caída de precios en origen hasta
cero, sin que se sepa cuánto
ha de durar ni qué se hace para salir de la situación; o de las
sospechas cada vez más serias
acerca de que al final los cultivos vayan a ser rentables, aunque sea en períodos hiperanuales; o, en definitiva, de la
certeza cada vez más profunda
de que, aunque no se sabe
cuándo, al final habrá de arrojarse la toalla. Y, además, en
medio de lo que parecen incontinencias verbales de unos
y de los partidos de pelota de
casi todos, lanzándose y devolviéndose la responsabilidad de
los problemas que nos aquejan. Imitando a aquella vecina
de Rodrigo Díaz de Vivar, que
lamentaba la conducta del rey
en el Poema de Mio Cid, podríamos decir «¡Dios, qué buen

vasallo, si hubiera buen señor!»
(con las necesarias puntualizaciones).
¿Qué va a pasar con nuestras tierras y sus plantaciones?
Algunas de ellas serán rescatadas de su incierto futuro por el
PGMO, pero al resto ¿qué les
espera? Podremos abandonar
las plantaciones, claro que sin
que se nos compense por ello,
porque los cítricos no son ni
remolacha, ni algodón, ni tabaco, ni Santomera es Castilla La
Macha o Andalucía. O vender
nuestras tierras para que las
integren en grandes explotaciones, desapareciendo el minifundio que tantos desahogos
ha procurado a tantas familias
de este pueblo. O...

 Juan López Pérez
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Fo t os pa r a e l r ecue r do
Año 1975 aprox.
Empleados y amigos
de la empresa ‘Romargo’: Antonín, Nanci, Carmen, Josefina,
Rafaela, Mari Carmen,
Toñi, Chari, Antonio,
Mari, Loli, Lolita, Josefa, Reme, Tere, Carmen, ‘Tío Paco’, Mari,Fina, José María,
Rosarito, Manolo, Mari, Loli, Mari Carmen,
‘Tío Pepe’ y Pepito.

Chari, Encarnita, Encarna, María Encarnación, Carmina, Antonio, el abuelo Antonio, Consuelo, Manolito, Pedro, Consu, Alberto y Rosi.

Juan Jesús, Antonio, Asensio, con su hermano Fran en brazos, y su
primo José ‘El Pichules’.

Año 1988 aprox. Visita de Monseñor Tarancón a Santomera. Dolores, Carmen del Rufino, Monseñor Tarancón, Patricia, Lolita, Mercedes del Sangonera, Puri, Antoñina y Rosario.
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S an t ome r a a y e r y ho y

Carretera de Abanilla

Una fangosa barrera infranqueable. Eso era la antigua carretera de Abanilla, que estancaba
el crecimiento de un pueblo lleno de baches. Hoy, la vía sólo sirve de límite para lo que se conoce como la Nueva Santomera.

La vieja ofrece en la imagen un
todavía reluciente instituto, inaugurado en la década anterior,
rodeado de huertos por doquier
que hoy sólo dejan espacio para el ladrillo y el después abierto camino del Convento.

Tanto como la educación
que ya se daba entre esas paredes de vetustos ladrillos, la
cara entera del pueblo ha
cambiado por completo: aparecen la señalización vial, las
aceras enlosadas, la publici-

dad de los carteles y otros indicios de las consecuencias
de nuestro frenético ritmo,
como los contenedores para
la recogida de basuras y reciclado de papel. La misma
Santomera, más rápida.
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Re l a t os del o t ro lado de l mundo
 Celina Fábregues

Periodista, escritora
y diseñadora

La luna creciente
La luna, que todo lo mira, entró una noche
por tu ventana, cruzó el vidrio y se enamoró de ti, te descubrió mientras dormías.
Esa noche dejó su amor argentino en la
ventana entreabierta, en tanto el ruido del
tráfico de la capital lo inundaba todo.
Tú apenas sentiste un tímido escalofrío. Un suspiro que nunca te salió del todo, que te hizo girar el cuerpo y tras lo
cual continuaste distraídamente tu sueño. La luna nunca había sentido tan frescos sus bordes. Era como una bruja que
te mecía y te dormía, cantando en tu oído con voz de ángel, te acarició con su
murmullo platinado, y te hizo un arroyo
de luna nueva.
En la sombra de la noche cómplice,
bebió embriagada zurcidos de luz de cielo, adormecida, encantada, conmovida. Y
cerró los ojos, en un espacio breve, con
aroma a jazmines de verano.
Al despertar ya no hubo necesidad

de palabras. La luna empezó a desaparecer, despacio, calladamente, entendiendo que la eternidad no dura más que
unas horas de oscuridad. Y se alejó, poco a poco, perdiéndose entre las nubes,
atravesando el cielo.
Nada era verdad. Tus pupilas de fuego se lo dijeron. Ahora eres sólo sombra,
no eres ni playa ni mar. La sal que quedó entre las piedras que metió en el bolsillo de plata se escurrió entre sus dedos y no le dejó nada.

Está tan alta la luna… tan intocable,
tan infinita, tan mujer. Está tan fuerte la
luna… tan entera, tan brillante, tan mujer.
Pero tú, que vas y vienes de la playa
arrastrando arenas perdidas a tu paso,
mintiendo entre oros y espumas blancas tus bordes desparejos, tú sabes bien
que ella nunca más perderá su brillante
luz nocturna. Y aun en esos días de forma nueva, y durante un eclipse, escondida detrás del sol, ella siempre será la
eterna luna. Aunque no se vea, aunque ya
no esté, aunque la hayas ahogado en tu
remolino de aguas turbulentas.
La luna empieza otra vez el ciclo. Otra
vez desde el principio. Ninguna tormenta puede con ella. Vuelve a conciliar el
sueño, recostándose en las sombras para alumbrar nuevos senderos de corazones muertos que lloran olvido, aún sin
saberlo.
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L a Coc i na de San t ome r a

Carmen Lucas López
GAZPACHO MANCHEGO


Ingredientes (para 4 pers.):















1/2 conejo.
1/4 de pollo
Dos tomates.
Una cebolla.
Dos dientes de ajo.
Pimentón.
Un litro y medio de agua.
Una bolsa de tortas cenceñas para gazpacho.
Aceite.
Sal.

Preparación:

En una sartén, se ponen
seis cucharadas de aceite y
se sofríe la carne, la cebolla
y el tomate. Cuando esté
dorada la carne, se le añade
el pimentón y el agua; todo
esto se tiene hirviendo durante unos 10 minutos, hasta que la carne esté bien cocida.
Seguidamente, se añade
el contenido de la bolsa se
tortas cenceñas para gazpacho y el ajo cortado en finas
láminas. Esta mezcla se tiene

Carmen Lucas López.

hirviendo y removiendo durante 10 minutos aproximadamente. Se deja 8 ó 10 minutos antes se servir.

PROFITEROLES


Ingredientes (para 6 pers.):









250 cc. de agua.
125 grs. de harina.
50 grs. de mantequilla.
Una cucharadita de azúcar.
Cuatro huevos.
Una pizca de sal.



Preparación:

Se pone el agua en una cacerola y se lleva a ebullición;
se agrega el azúcar, la sal y la
mantequilla, que se derretirá.
Se retira del fuego, se añade
la harina y se bate rápidamente con una cuchara de
madera. Se vuelve a poner
al fuego hasta que la mezcla
adquiera cierta consistencia.
Se retira de nuevo del fuego
y se van añadiendo los huevos uno a uno, sin dejar de

remover. Se pone en una
manga pastelera y se distribuyen montoncitos sobre
una placa enmantecada y enharinada. Se mete al horno
medio unos 15 ó 20 minutos.
Se sacan del horno, se dejan
enfriar y, haciendo una apertura con un cuchillo, se rellenan de nata, chocolate… lo
que se quiera.
Una vez rellenos, se rocían con salsa de chocolate caliente.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz

Cura depurativa (alargar la juventud)
Algunas veces hemos visto
revistas que publican curas
de depuración que posteriormente hemos desechado hacernos porque hemos comprobado después de seguir
leyendo que es necesario
suspender durante algunos
días muchos de los alimentos
que habitualmente se encuentran en nuestras mesas.
Sin embargo, desde la perspectiva naturista creemos
que deberíamos dejar descansar a nuestros órganos
internos al menos dos semanas al año: una en primavera
y otra en otoño.
Pero no podemos dejar de
comer sin más, pues sería desaconsejable e incluso peligroso; la cantidad de sustan-

cias de desechos metabólicos y enzimáticos que se eliminan pasarían rápidamente
a la sangre, produciendo un
alto grado de toxemia.

¿Cómo saber si necesitamos
hacer una cura depurativa?
Acné, dermatitis, cansancio,
colesterol, sobrepeso, migrañas, varices, digestiones pe-

(Herbolario Alimentación Sana)

sadas, cambios de humor,
dolores erráticos, manchas
en la piel, alergias, asma, hipertensión… Todo este cóctel
de síntomas demuestra que,
aunque esas personas no estén diagnosticadas como enfermas, sí tienen un alto grado de auto-envenenamiento
producido por sus propios
metabolitos.
Iniciar una dieta depurativa siempre en plan familiar y
con una buena disposición
mental, relajados (en vacaciones es ideal), pensando
que si durante diez días suspendemos algunos alimentos que nos gustan es en beneficio de nuestra salud y
que después nos vamos a
sentir tan bien que seguro
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que la volveremos a repetir
cada seis meses (las personas que la hacen saben que
tengo razón).
Dos días antes de empezar, tomaremos sólo alimentos vegetales, purés, caldos
vegetales, pan tostado y té
verde para preparar a nuestro cuerpo al cambio, sobre
todo si la persona fuma y
consume bebidas alcohólicas.

Dieta depurativa de 8 días:
●

●

●

Desayuno: zumo de fruta
natural recién licuado (piña, pera, zanahoria, sandía, cerezas) con una cucharada de hierro líquido.
Media mañana: caldo de
verduras o té verde (sin
azúcar) y un vaso de agua.
Comida: crema de verduras (apio, puerro, perejil,

●
●

zanahoria, calabacín, cebolla y dos cucharadas de
aceite; se cuece y se tritura), macedonia de frutas
(las mismas que por la
mañana) y un té verde.
Merienda: zumo de frutas.
Cena: crema de verduras,

●

●

macedonia de frutas y un
té rojo.
Para irse a dormir: una infusión relajante con 20 gotas de extracto de diente
de león y 20 de zarzaparrilla.
Beber al menos dos litros



de agua al día. Y tomar todos los días una infusión
laxante.
La siguiente semana iremos introduciendo paulatinamente el resto de alimentos: pescado blanco, arroz,
patatas hervidas, carne en
poca cantidad y, después,
frutos secos y legumbres.
Evitaremos todo lo posible
el azúcar, las grasas y las bebidas alcohólicas.
Esta cura está desaconsejada en personas que padezcan colon irritable, diabetes
insulinodependiente o cardiopatías severas.
Cuando terminemos
nuestra cura depurativa,
comprobaremos que tenemos menos ansiedad, que
dormimos mejor, que nuestra
piel esta más bonita y que
nos sentimos más vitales.
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Dent i s t a
 Mª Ángeles Climent Perea
Higienista dental

El bruxismo nocturno
¿Frecuentemente despierta
con dolor de cabeza o la mandíbula dolorida? Si es así,
puede estar crujiendo, rechinando o apretando los dientes al dormir.
El bruxismo es el apretar,
rechinar o crujir involuntario,
excesivo e inconsciente de los
dientes. Se caracteriza por el
contacto fuerte entre la superficie de los dientes superiores
e inferiores.
Este rechinar y crujido de
los dientes implica unos movimientos de la mandíbula y
puede producir unos sonidos desagradables. Por otra
parte, el apretamiento de los
dientes incluye el contacto
inaudible, forzado y sostenido de los dientes sin movi-

mientos de la mandíbula.
El bruxismo puede ser causado por la ansiedad, la tensión y, en algunos casos, una
oclusión dental anormal. El tomar alcohol aumenta la intensidad del bruxismo.
El bruxismo crónico puede
dañar los dientes y llevar a
otras complicaciones, tales como dientes sensitivos, desgastados, fracturados o sueltos o
caries, e, incluso, a la pérdida
de dientes.
A veces, las muelas pierden su cúside y contorno natural y aparentan ser planas.
Cuando se afectan los dientes
frontales, se dañan las superficies superiores de los dientes.
El rechinar y el apretar los
dientes descompone el esmal-

te dental y, sin esmalte, las bacterias pueden penetrar fácilmente la parte blanda de los
dientes para producir caries.
Las personas que han padecido bruxismo por largo
tiempo pueden experimentar
dolor en la mandíbula, cabeza,
cuello u oído, fatiga de los
músculos faciales y pérdida
de audición. El bruxismo también puede causar daño a la
articulación temporo-mandibular.

●

●

●

●

●

Cómo parar el bruxismo:
●

Cuando se dé cuenta de
que está apretando o rechinando los dientes durante
el día, abra la boca un poco y ponga la punta de la
lengua entre los dientes.

●

No mastique goma de mascar.
Disminuya el consumo de
comidas y bebidas que
contienen cafeína.
Evite tomar alcohol si el
bruxismo empeora después de tomarlo.
A la hora de acostarse, ponga dos compresas de agua
caliente sobre las mejillas
al frente de los lóbulos de
las orejas.
Trate de bajar su nivel de
tensión o de estrés ya que
los altos niveles de tensión
aumentan la frecuencia e
intensidad del bruxismo.
Use un protector dental durante la noche; esto ayuda
a prevenir daños adicionales a los dientes
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Pe l uquer í a
 José A. Zapata
Peluquero

Alisado definitivo
La evolución del mundo de la
tecnología es algo que sucede
a pasos agigantados, a un ritmo
frenético; lo que hoy parece
novedoso, mañana está anticuado y lo que hoy parece imposible de realizar, mañana es
realidad.
En la profesión de la peluquería, parecía imposible conseguir que una persona sin el
cabello liso pudiera tenerlo de
una manera permanente sin
necesidad de visitar con frecuencia el salón de peluquería
o tener que someterse a complicados procesos de pasarse
las planchas en casa. Este sue-

ño se ha hecho realidad.
El alisado definitivo ‘Paimore’, como no podía ser de otra
manera, es una invención proveniente del Japón. Una vez
creado, las personas encargadas de darle fama mundial fue-

ron las actrices de Hollywood
Halle Berry y Jennifer Aniston.
El proceso de realización es
largo y laborioso: de 4 a 6 horas, dependiendo del cabello.
Estas características, sin embargo, son empequeñecidas

por sus cualidades: cabello liso
y sin volumen sin necesidad
de utilizar el secador, no importan las condiciones de humedad, se puede realizar en
cualquier tipo de cabello –desde un rizo africano a un encrespado sudamericano–, el cabello resulta más sano y con más
brillo y su duración aproximada es de 6 a 8 meses –una vez
trascurridos, se puede retocar
la raíz, ya que ésta crecerá en su
estructura natural–.
Es pues, que hoy se puede
afirmar de una manera cierta
que quien no tiene el cabello liso es porque no quiere.
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Mira por tus ojos
«E l ojo es un instrumento
maravilloso, perfectamente
adaptado, que permite ver
objetos lejanos y próximos,
diferenciando millones de colores y matices distintos. Para que la visión sea eficiente,
se requiere una serie de requisitos estructurales, fisiológicos y perceptivos que muchas personas no reúnen. Para esta eficiencia visual no es
suficiente con tener una buena agudeza visual…».
La mayoría de las diferentes anomalías de los defectos
de la visión, como la miopía,
la hipermetropía o el astig-

matismo, suelen aparecer en
edad escolar y en muchas
ocasiones pueden traer como
consecuencia un bajo rendimiento en las actividades escolares de los pequeños estudiantes. Para prevenir estos
defectos, debemos llevar a los
niños a los especialistas de la
visión de forma periódica.
Durante la etapa escolar,
los problemas visuales aparecen con más frecuencia, dado el mayor número de horas
dedicadas a trabajos en visión próxima. De todos los
problemas visuales, el estrabismo y la ambliopía son los

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

dos más importantes en estas
edades. El primero afecta a
más del siete por ciento de

los primeros estudiantes y
puede derivar en ambliopía
si no se trata adecuadamente.
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Es aconsejable un chequeo visual en los niños cuando:
●
●
●
●
●

●

●

●

sultados. Baja comprensión lectora.

Desvía un ojo.
Cierra un ojo al leer.
Refiere visión doble.
Tiene dolores de cabeza.
Adopta posturas forzadas,
tuerce la cabeza al leer.
Se queja de visión borrosa
después de un trabajo prolongado de cerca.
Lee, escribe y ve la TV desde demasiado cerca.
Se comporta tímidamente.

Todas las edades (especialmente adultos):
●

●

●

●

Probable fracaso escolar:
●

●

●

Falta de interés por la lectura, se distrae fácilmente.
Las líneas son saltadas, releídas o invierte y confunde signos y/o palabras.
Lee siguiendo con el de-



●

do, se tuerce al escribir, se
sale al colorear.
Parpadeo excesivo, fre-

●

cuentes frotamientos de
ojos, le molesta la luz.
Mala relación esfuerzo /re-

Picor, sequedad o irritación de ojos.
Visión desigual entre ambos ojos o entre lejos y cerca.
Frecuentes dolores de cabeza al final del día.
Fácil somnolencia, especialmente al conducir.

Dado que algunas disfunciones visuales son asintomáticas y otras producen síntomas que no se relacionan con
los ojos, lo más aconsejable es
hacer revisiones preventivas
anuales.
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Mús i ca pa r a t r i bú f f a l os
 John Lemon
Melómano

Discos. Buceando en el tiempo



PAT METHENY GROUP
‘Still life (Talking)’ (1987)

Escribir sobre un álbum del músico favorito de buena parte de
tu existencia y de quien más discos tienes en tu discoteca (más
de cuarenta cuando aún los contaba) es cuanto menos complicado. Su obra es poco menos
que inabarcable, ya sea en solitario, con su grupo, en discos
compartidos o infinitas colaboraciones (nuestro Enrique Morente es una de las últimas), incluso como productor (produjo
el primer disco de la cantante israelí Noa).
El álbum que nos ocupa pertenece al conjunto más estable

de su carrera, el Pat Metheny
Group que formó junto a su inseparable en esta formación Lyle Mays y un elenco de virtuosos
músicos que han ido pasando
por la formación (unos con más
continuidad que otros), y con el
que ha facturado discos desde
los setenta hasta hoy.
Durante los setenta y la primera mitad de los ochenta el
trabajo de Metheny y compañía
había dado excelentes frutos,
como ‘As Falls Wichita’, ‘Offramp’ o ‘First Circle’, pero quizá la obra más redonda hasta
la fecha y la esencia del sonido
del PMG llegaría con ‘Still Life
(Talking)’.
Varios cambios influyeron
para que se llegara a esta obra
maestra: Metheny encontró en
Geffen Records una compañía
más apropiada para sus proyectos, el cuarteto base del
Group (Metheny, Mays, Rodby
y Wertico) llevaban casi cinco
años de trabajo en común y la
estancia de Pat en Brasil durante bastante tiempo trajo con él

múltiples enseñanzas musicales así como una idea de concepto para su grupo. Se amplió
de forma considerable el período dedicado por Pat y Lyle a la
composición y los arreglos antes de entrar al estudio, se estudiaron con detalle las posibilidades que éste último ofrecía y se
contó de forma cada vez más
prominente con el apoyo de Steve Rodby en labores de producción y arreglos. Estos elementos
pasarían a formar parte del modus operandi del Group hasta la
actualidad.
Consecuencia directa fue la
enorme calidad de las composiciones que formaban ‘Still Life (Talking)’. El álbum se abre
con ‘Minuano (Six Eight)’, cuyos título y subtítulo evocan el
nombre de un viento que pasa
por Brasil y la métrica en que
está compuesto (seis por ocho),
respectivamente. Este primer
corte del disco se mueve entre
una intrigante introducción
donde la voz y el piano se entremezclan en momentos de

tensión, su pegadiza melodía
sobre ritmo rápido, la sonoridad abrasileñada que el Group
incorporó en esta época y el
interludio previo a la melodía final, una pequeña pieza orquestal con motivos percusivos donde la variedad colorista y paisajística del Group llega a su nivel
más alto hasta la fecha. Todo
ello aderezado, por supuesto,
con un excelente solo de guitarra de Metheny. El resto de
composiciones del disco también han quedado para la historia del grupo como auténticos clásicos. ‘So May It Secretly
Begin’ e ‘(It’s Just) Talk’ siguen
recreando esa atmósfera brasileña gracias a las voces cálidas
de Blamires y Ledford, la acertadísima percusión de Marçal y
el suave y discreto trabajo de
Rodby y Wertico. ‘Last Train
Home’ (tema versionado hasta
la saciedad, incluso por músicos de rock) presenta a la guitarra sitar (versión eléctrica de
la cítara hindú) como elemento estelar, sobre un patrón de
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batería tocado con escobillas
que recuerda, en cierto modo,
el paso de un tren. ‘Third Wind’
es quizás el tema más complejo del álbum; partiendo de una
simple idea melódica del guitarrista, Lyle Mays escribió un
amplio interludio lleno de polirritmias que devenía en una
bonita frase final sobre la que
Metheny improvisaba con su
guitarra sintetizada. Los pequeños ‘Distance’ e ‘In Her Family’,
con Lyle como protagonista,
cerraban la grabación.
El Group se volvía sinfónico, la elaboración tomaba importancia, pero sin perder un
ápice de la pasión demostrada
en anteriores trabajos. Pat
Metheny estaba dispuesto a
ofrecernos un jazz sotisficado
y de calidad, de raíz, pero sin
complejos. Técnicamente, seguía jugando con las formas
básicas del blues, los fraseos
emergentes del bop y un concepto central ligado al jazz más
clásico, pero no tenía reparos
en introducir instrumentos
eléctricos y sintetizadores,
aprovecharse de las más modernas técnicas de grabación

Próximos conciertos
(septiembre 2006)
■

■

■

S 02: Aniversario Club Camelot : THE ROBOCOP
KRAUS (Ale) + JEFF AUTOMATIC + BACKSTAGE
SLUTS + FUTURE FUNK
S Q U A D . Club Camelot
(Santa Pola). 01:00h.
J 07 – S 16: XI Lemon Pop.
Club 12 & Medio y Auditorio
Parque Fofó. EL.
S 09: B-Side Festival: OCEAN COLOUR SCENE (Ing)
+ BODYROCKERS (Ing) +
SEXY SADIE + LORI MEYERS + dj set. Recinto del
Chorrico (Molina). 22:00h.
10-15€.

en estudio y dar una mayor
presencia a los arreglos y las
partes escritas. ‘Still Life (Talking)’ ganó una enorme cantidad de premios y apareció en
posiciones de privilegio en listas mundiales de jazz, e incluso de pop. Cabe destacar la
obtención del Grammy a mejor disco de jazz fusión.

■

■

■

Alhama Metal Madness:
GOREFEST + BELPHEGOR
+ NECROPHAGIST +
AVULSED + THE EYES +
RUNIC + VIDRES A LA
SANG + CONTINUO RE NACER + DEMISED. Auditorio Municipal (Alhama).
18:00h.
S 16: OJOS DE BRUJO. Recinto del Chorrico (Molina).
23:00h. EL.
J 21: LOS DELINQÜENTES
+ MUCHACHITO BOMBO
INFIERNO. Plaza de Toros.
22:00h. 15€.
ROBERT BAHIA (Tributo a
David Bowie). Sala La Gramola (Orihuela). 23:00h.
V 22: ANDRÉS CALAMA-

Sonando en el reproductor
● ‘The Eraser’, de Thom Yor-

ke. Nueve joyas de la voz de
Radiohead.
● ‘Republica Afrobeat 2’, de
VV.AA. Rock desde el corazón de África.
● ‘Mi niña Lola’, de Concha

■



RO + ARIEL ROT + QUI QUE GONZÁLEZ. Plaza de
Toros. 22:00h. 30€.
S 30: IX Lumbreras Rock:
BARRICADA + REINCI DENTES + GATILLAZO +
PORRETAS + BOIKOT + EL
ÚLTIMO KE ZIERRE + HABEAS CORPUS + PARABELLUM + DISIDENCIA + SEGISMUNDO TOXICÓMANO + FE DE RATAS +
LEHENDAKARIS MUERTOS + ENVIDIA KOTXINA
+ SUBVERSIÓN X + GUERRILLA OI! Polideportivo
Municipal (Puerto Lumbreras). 11:00h. 25-30€.
CHAMBAO. Carpa Fiestas
(Bullas). 23:00h.

Buika. Flamenco, copla,
tango… bastardo y genial.
● ‘The nada’, de Kevin Johansen. Talento e ingenio
de un músico insólito.
● ‘Legend’, de Bob Marley.
Las mejor banda sonora
para despedir el verano.
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Hablando con el sudor
E l calor es insoportable, el
sol parece no querer irse
nunca y a las diez de la noche
todavía escupe humeantes
haces de azufre. El sudor me
brota por la calle y me dice
que le encantó la última de
Almodóvar (‘Volver’): todas
las actrices geniales, una pena ese único premio de consolación en Cannes, al mejor
guión. No me parece un premio de consolación ganar lo
que sea en Cannes pero no se
lo digo a él, más que nada
porque sólo es líquido orgánico que sale de mi frente.
Me dice mi sudor que quiere
ver la última de Alejandro
González Iñarritu (‘Babel’);
tartamudea al pronunciarlo,
dice que ese esquema de his-

torias cruzadas pasaba por
ser novedoso hace 20 años,
pero hoy día es tan clásico
como el chico-conoce-chicase-enamoran-se-pelean-pero-al-final-se-reconcilian.
Que no digo yo que mi sudor no sepa qué le conviene
a la estructura narrativa del
cine, pero…
El aire viene como brisa
del Sahara, el calor parece
brotar del suelo, miro hacia
abajo y una gota de sudor resbala por mi frente y se estrella contra el suelo. Kirsten
Dunst en la última de Sophia
Coppola, haciendo de Marie
Antoinette (¿no te encantó en
‘Las vírgenes Suicidas’?, dice mi sudor con cierta ironía).
No termino de empatizar con

el cine de la hija
del gran Coppola, pero por alguna razón a mi sudor le encanta
‘Lost in Translation’. También le
apasiona el cine
de género, la
ciencia-ficción, la
acción, el terror.
«Tienes que llevarme a ver la última de Guillermo
del Toro, ‘El laberinto del Fauno’
(segunda parte de
una trilogía sobre
el gótico profundo español en el marco de la
posguerra que se une a ‘El espinazo del diablo’ y concluirá

con ‘3993’)», me dice como si
yo no tuviese ninguna cosa
mejor que hacer.
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El cansino rotar de los aires acondicionados corta el
silencio en la calle. nadie a
un lado ni a otro. Noto como
se humedecen los anversos
de mis rodillas y codos. Algo
me dice que la última de Roberto Benigni (‘El tigre y la
nieve’) será una mierda. Mi
sudor está de mala leche, con
este calor es normal. Desde
luego ‘Pinoccio’ fue un estrepitoso fracaso (ni siquiera se
estrenó por estos lares), pero
‘El tigre y la nieve’ seguramente nos dará poco más o
menos lo que nos dio ‘La vida es bella’: una farsa a medio camino entre la ñoñería y
el compromiso social; como
aliciente está Tom Waits. Me
resbala por la espalda y el
pecho, ¿es que no se pone ya
el aire acondicionado en los
autobuses? Casi no puedo oír

lo que pasa a mi alrededor
debido a las súplicas que mi
sudor me hace, por nada del
mundo quiere entrar a ver la
última de Superman (a mí me
pica la curiosidad) ni la última

de Nani Moretti, ‘El
Caimán’ (tras ver
‘La habitación del
hijo’, mi sudor prometió que tendría
que verse preparado para volver al cine de Moretti, aunque recomienda
‘Caro diario’, más ligera y allensiana).
Al final me llevo una
grata sorpresa con
la última de Andrew
Niccol (‘El señor de
la guerra’), encomiable crítica al negocio armamentístico.
La última de Aki Kaurismäki (‘Luces en el crepúsculo’), mago de la incomunicación forzosa, y la de Ken
Loach (‘The wind that shakes
the barley’, algo así como ‘El



viento que mueve la cebada’
y última Palma de Oro en
Cannes), inquebrantable a
sus 70 años; la última de Richard Linklater (‘Scanner
Darkly’ está inspirada en un
relato del gurú de la ciencia
ficción Philip K. Dick y presentada en animación sobre
imágenes de actores de carne y hueso, como ya hiciese
en ‘Waking life’) y la de Richard Kelly (‘Southland tales’, una mezcla de ciencia
ficción, musical, comedia y
thriller que a saber cómo es
batida por el director del film
de culto ‘Donnie Darko’). Mi
sudor siempre quiere estar a
la última, a mi saliva le encanta Russ Meyer y a mis lágrimas las vuelve locas Terrence Malick, pero ¿qué sería de mí si sólo hiciese caso
a mis fluidos corporales?
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Br i comóvi l
 José Jerónimo Sánchez Hernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

Mantenimiento del aire acondicionado
El aire acondicionado es uno
de los mayores hitos en
cuanto al confort en el automóvil, ya que garantiza
que la temperatura en el habitáculo sea la deseada por
los ocupantes. El sistema
funciona de forma parecida
a un frigorífico, recogiendo
el calor del habitáculo para
expulsarlo al exterior del vehículo.
Te ofrecemos algunos consejos para que siempre lo tengas en óptimas condiciones:
● Ponlo en marcha de forma
regular durante todo el año.
Esto favorece la lubricación
del compresor y alarga su
duración.
● Comprueba el buen funcionamiento del aire acondi-

●

●

cionado con una prueba
práctica antes de la llegada
del calor.
Se aconseja revisar la carga
de gas cada uno o dos años.
Es muy recomendable efectuar estas revisiones anuales, ya que algunos de los
fallos habituales en el sistema del aire acondicionado,
como un rendimiento por
debajo de lo habitual, rui-

●

dos extraños o pérdida de
potencia, se deben a algún
problema relacionado con
el compresor o a un nivel
bajo de gas.
Estudios recientes demuestran que conducir con una
temperatura interior de 30º
ó 35º puede hacer aumentar el tiempo de reacción
hasta un 65% respecto a la
conducción con una temperatura interior de unos
21º. Por lo tanto, se aconseja circular con una temperatura de confort entre los
21º y los 23º para una mejor
comodidad y seguridad.
Para finalizar, a modo de curiosidad, añadir que parte
de la sensación de bienestar
que proporciona el aire

acondicionado proviene del
hecho de que dicho elemento reduce la humedad en el
interior del vehículo.

Filtro del habitáculo
El filtro del habitáculo tiene la
función de garantizar la pureza del aire que respiramos dentro del coche. Elimina la mayor
parte de partículas de polvo y
de polen del aire que entra en
el vehículo y ayuda a crear en
el interior un ambiente puro y
limpio que hace la conducción
más agradable.
El mantenimiento del filtro
del habitáculo debe hacerse
anualmente, aunque, si circulas
por caminos de tierra o por lugares con mucho polvo, su desgaste será mayor.
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T rucos prác t i cos
 Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
Coches limpios
Cuando laves tu coche, en vez
de utilizar
agua y jabón prueba a hacerlo de esta manera: mezcla en
un cubo de agua un vaso de
petróleo, extiéndelo por el coche y sécalo luego con un paño suave. Con este sistema
no tendrás necesidad de mojarlo a priori (andamos mal
de agua) ni de secarlo después; además, el coche te
quedará impermeabilizado y
habrás evitado la formación
de óxido. (Consejo de Pilar
Vázquez)

Sin salpicaduras
Si quieres evitar que salpique

el agua cuando haces algún
postre al baño maría, echa
unas gotitas de aceite en la
misma agua. Comprobarás
su eficacia. (Consejo de Teresa Ehrenstein).

Plantas sanas
Cuando tengas
dificultades
con tus plantas
y observes que
se van mustiando, échales
unas gotitas de lejía en el
agua de regarlas. Durarán
más tiempo. (Consejo de
Francisco Panzzi).

dulzarlo añadiéndole una
pizca de sal; su sabor resultará más agradable. (Consejo
de Begoña Flórez).

Fotografías
difuminadas
Un modo de
conservar las
fotos antiguas que con el paso del tiempo han ido perdiendo imagen es coger un
trozo de jabón de lavar la ropa, mezclarlo con alcohol de
90º y extenderlo con un algodón por la superficie de la
foto. Verás como reviven.
(Consejo de Isabel Encinas).

Pomelos
Un pomelo demasiado amargo puedes en-

Piel lisa
¿Tienes un lunar o una verruga que te molesta y quie-

res que desaparezca? Cada mañana,
durante unas
cuantas semanas, humedécelo con un
poco de saliva. Verás como
no tarda en desaparecer.
(Consejo de José Luis Caballero).

Canas fuera
Una receta de
la abuela infalible para
retrasar las
canas es mezclar 4 gramos
de sulfato de hierro en un ?
de vino tinto, mojar el peine
y pasárselo durante 10 minutos por el pelo. (Consejo
de Monserrat Laguna).
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Empezarás nuevos
proyectos. AMOR: Un consejo: no confundas amistad con amor. SALUD: Algunos desengaños pueden dañar tu
equilibrio emocional.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Tendencia a repetir los mismos esquemas y convicciones
que te han movido hasta ahora. AMOR:
Tu pareja te reclamará alguna novedad.
SALUD: En general bien; quizás te
muestres algo apático pero será psicológico.

EGEA HERNÁNDEZ

LEO

SAGITARIO

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Si atravesabas
una crisis, mejoría económica; si te va
todo bien, podrás darte un capricho
con el que no contabas. AMOR: Considerable mejoría gracias a que pondrás para ello todo de tu parte. SALUD: Sin novedad, seguirás como el
mes pasado.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Buen momento
para iniciar una gestión importante.
AMOR: Mejoras en tu relación y en el
ámbito familiar y de hogar. SALUD:
Muy bien, estarás pletórico.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Sentirás la necesidad de ejercer cambios en tu trabajo.
AMOR: Grandes cambios en tu relación de pareja, incluso cambios radicales. SALUD: Si padecías algún trastorno del mes pasado, mejoría rápida.

CÁNCER

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: El verano dejó tus
arcas vacías pero estarás dispuesto a
trabajar más y ahorrar, lo que permitirá
que pronto te recuperes. AMOR: Quizá
tu relación se enfrió algo este verano, pero a partir de ahora mejorará. SALUD:
Debes cuidarte, los últimos meses cometiste demasiados excesos.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Estarás muy creativo y pronto tus ideas se convertirán
en dinero. AMOR: Sencillamente, este
mes estarás más enamorado que nunca
y, claro, eso dará sus frutos. SALUD:
Harás mucho ejercicio; tu salud lo notará favorablemente.

DINERO: Cuidado, tendencia
a construir castillos en el aire que no dan
ningún fruto. AMOR: Tendencia a complicar las relaciones de pareja caprichosa e innecesariamente. SALUD: Estarás muy
desanimado, sin ganas de hacer nada.

PISCIS

22 de junio - 22 de julio

DINERO: En el trabajo, estarás bastante apoyado por alguien.
AMOR: Este mes no dejarás a tu pareja sola ni un momento, sentirás la necesidad imperiosa de compartirlo todo.
SALUD: Constantes visitas al médico
serán tu tónica este mes, pero, tranquilo, estás sano como una manzana.

DINERO: Se te ofrecerán varias oportunidades y no sabrás cuál escoger. AMOR: En este campo habrá un
cambio radical. SALUD: Estarás más
osado, harás o comerás cosas que sabes que no deberías, pero estarás cansado de privarte.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Oportunidad en tu
marco de actividad para vivir mejor.
AMOR: Harás planes de futuro con tu
pareja, planes serios. SALUD: Si tuviste anteriormente problemas de salud,
mejoría o curación.

20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Grandes riesgos;
puedes perderlo todo o triunfar, la decisión es solo tuya. AMOR: Habla con tu
pareja seriamente, de lo contrario la relación puede morir. SALUD: Debes cuidarte o tus excesos pasados te pasarán
factura.Cuídate los nervios y la tensión
arterial.

FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 20 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202
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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
 Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 07 44
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
 Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
 Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
 Club de Pensionista y Jubilados
de Santomera: 968 86 24 23
 Pabellón Deportes: 968 86 23 33
 Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
 Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
 Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
 Oficina de Correos: 968 86 03 02
 Juzgado de Paz: 968 86 21 42
 Seragua: 968 86 52 34
 Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027


La inteligencia musical
ELENA GUIRAO

Esta nota quizá desilusione
a algunos amantes de la
música. Una empresa ha inventado un programa de
ordenador capaz de descubrir si una canción de cualquier estilo llegará a triunfar o no entre el público. El
sistema se llama “inteligencia musical” y funciona aislando y analizando unos
treinta parámetros de un tema: cadencia, frecuencia de
onda, timbre, octava, plenitud del sonido, progresión
de acordes. El resultado lo
cotejan con una base de da-

tos que incluye tres millones
de arreglos musicales que
han tenido éxito en los diferentes estilos. Si se ajusta,
¡bingo!
La empresa informática
que ofrece estos servicios alquila el programa anualmente a las discográficas,
por el que pagan cerca de
cien mil euros al año. Todo
esto no es algo del futuro.
Ya funciona y muchos ganadores de premios ‘Grammy’
ya han pasado por la máquina. Los nombre no se han
hecho públicos. En realidad,
ni siquiera muchos músicos
saben que en la compañía

pasan sus canciones por el
ordenador para ver cuál funcionará mejor.
En ‘La Calle’ hemos hablado de este invento con
un guitarrista y se ha enfadado: «No puede ser y no
me lo creo», decía. Nuestro
amigo guitarrista veía recortada su libertad como artista. Pero hay otros que lo
celebran, como un cantautor francés desconocido que
envió sus canciones con pocas esperanzas a una discográfica. Las pasaron por el
ordenador y ya han editado
el disco. Todo tiene sus beneficios.

CARTAS A LA CALLE

Agradecimiento al equipo médico de la Arrixaca
Domingo Pérez Campillo

Mi nombre es Domingo Pérez
Campillo y soy hijo y vecino de
Santomera. El pasado 5 de junio
tuve que someterme a una operación quirúrgica en el Hospital
Virgen de La Arrixaca a causa de
un aneurisma infrarenal. Afortunadamente, todo ha tenido un
feliz resultado.
El motivo de redactar esta
carta para su publicación en ‘La
Calle’ es expresar mi agradecimiento al equipo médico que
me atendió, uno de los mejores
cardiovasculares que hay en España. Dentro de él se encuentra
el joven doctor José Ángel López
Ruiz, que a buen seguro pocas
personas saben que es hijo de
Santomera.

José Ángel López Ruiz procede de una humilde familia de
nuestro pueblo y, sin ayuda de
nadie y con no pocos sacrificios,
ha conseguido llegar a ser médico. Ha pasado toda su juventud estudiando día y noche, trabajando los días festivos y pri-

vándose de las fiestas y diversiones propias de su juventud. Este sacrificio ha dado como resultado un eminente cirujano y
una mejor persona, como lo es
toda su familia y en especial su
madre. Es agradable con todo el
mundo, especialmente con los
enfermos, sencillo, simpático,
comunicativo y humano; en resumen, una gran persona.
También quiero expresar mi
más sincero agradecimiento a
los doctores Gutiérrez y Felices,
al anestesista (del que no recuerdo el nombre) y al personal de la
cuarta planta; un recuerdo muy
especial para Mari Carmen, enfermera del doctor Gutiérrez.
Personas como esas hacen mucha falta en el mundo. Muchísimas gracias a todos.

URGENCIAS
Policía Local: 968 86 42 12
Protección Civil Emergencia: 112
 Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
 Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20
968 86 10 24
 Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
 Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
 Guardia Civil: 968 27 71 35
 Guardia Civil (noche): 062
 Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
 Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
 Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
 Hospital General: 968 26 59 00
 Bomberos (Molina de Segura): 112
 Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
 Iberdrola (Averías): 901 20 20 20



FARMACIAS
Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
 Joaquina Gómez. Gloria, 29: 968 86 52 66
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