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‘La Calle’, que se asomó a Santomera con la tímida modestia
de quien no sabe con qué ánimo
será recibida, hoy tiene la satisfacción de poder decir, sin estúpidas jactancias, que ya es mayor de edad.
La Calle, que empezó su andadura sin saber el tiempo que
duraría su presencia en el pueblo y el número de ediciones que
alcanzaría a publicar, hoy se
apresta a celebrar, con sencillez
pero con gran alegría, sus ‘Bodas
de Oro’ de permanencia entre
los santomeranos.
La Calle, que salió con el
miedo propio de quien inicia
una tarea incierta, hoy puede
expresar su gozo por haber conseguido una amplia y complacida aceptación en el pueblo
–nuestro querido pueblo- de
Santomera y en sus pedanías
de Siscar y Matanza.
La Calle, que tiene su mirada
puesta en el futuro, que quiere
caminar firmemente hacia delante, hace hoy un leve alto en el camino para mirar a sus orígenes y
recordar a dos personas: a quien
tuvo la idea y creyó en la necesidad de fundar una revista en Santomera. Éste fue un hijo adoptivo
del pueblo, el cura Don Juan
Fernández Marín. Y a la persona, entonces, concejal del Excmo.
Ayuntamiento, el abogado Don
Juan García Campillo, que recogió el proyecto y dio los pasos

‘La Calle’ número 50
necesarios para ponerlo en práctica. Tras estos dos pioneros han
venido otra serie de colaboradores, gracias a los cuales La Calle
ha ido subiendo día a día. Entre el
numeroso y activo equipo de gente que ha hecho posible nuestra
revista, es de estricta justicia escribir un nombre altamente significativo: Don Antonio Mira Castejón. Puede que sin la feliz idea
del cura Juan Fernández y sin la
inmediata y entusiasta aceptación
y gestión de el abogado Juan García, La Calle no hubiera nacido. Es
posible. Pero lo que es absolutamente cierto, lo que no nos cabe
la menor duda a quienes, mes
tras mes, hacemos La Calle, es
que ésta no existiría sin el trabajo, el movimiento y la inquietud de Antonio Mira. Antonio ha sido providencial para
que nuestra publicación se mantenga, mejore y se difunda en
Santomera. Hay que estar cercano a los entresijos de nuestra publicación para ver los pasos que
este hombre da, los viajes que hace, el teléfono que gasta, las gestiones que realiza, la atención que
presta a los acontecimientos, en
fin, la labor increíble e impagable,
para que los lectores tengan, puntualmente, cada mes, en sus manos La Calle.
Naturalmente aquí, si no lo

impidiera la inflexible ley del espacio, habría que poner el nombre de todos los numerosísimos
colaboradores, tanto fijos como
espontáneos. Como los vemos en
las páginas de la revista, hoy nos
limitamos a decirles dos cosas:
Una, que sin ellos la revista sería
de una pobreza insoportable y
habría muerto de raquitismo. Y
otra que, en nombre de los muchos lectores, les damos las gracias. ¡¡Muchísimas gracias!!
Finalmente, en este repaso de
nuestros inicios, tenemos que escribir un nombre: el Excmo.
Ayuntamiento de Santomera.
Desde el comienzo juzgó La Calle como un bien cultural y como
un medio de comunicación necesario para el municipio y lo apoyó sin exigir nada (¡absolutamente nada!) a cambio. Todo esto es
necesario decirlo, porque nuestros lectores tienen derecho a conocer cómo se cuece todo lo referente a una revista que quiere
ser de todos. Y para que la información no deje resquicios por
donde puedan colarse malas interpretaciones, aclararemos también, que La Calle casi se financia con la publicidad. El Departamento Comercial y los
anunciantes son la ‘gasolina’ que
suministra la energía económica
de nuestra publicación. Este as-

pecto marcha de maravilla. Nos
permite el lujo de poder regalar
La Calle a los lectores.
Después de estos 50 números,
estrenamos libreta como los escolares. Si algo nos queda por decir
en estas Bodas de Oro de Papel
y Tinta, es que todos –los lectores
y nosotros- escribamos con buena letra, es decir, con buena voluntad y actitudes positivas. Nos
seguiremos moviendo entre el
deseo de informar de todo lo que
ocurre en Santomera y el enfrentamiento a muchas realidades diseñadas por otros, que condicionan el marco en que hemos de
movernos y que presenta la difícil disyuntiva de distinguir entre
lo que se puede cambiar y hay
que luchar para mejorarlo y lo
que no se puede cambiar y hay
que aceptarlo asumiendo sus inconvenientes.
Sacar a la luz cada mes una
publicación como La Calle, no
es sencillo. Discernir lo más acertado no es fácil. Pero la responsabilidad y un saludable equilibrio
psicológico, recomiendan –y así lo
haremos- que se elabore, con sosiego, cada número y que se tenga en cuenta el bienestar total de
Santomera.
Pero claro, todo esto depende
de ustedes: los santomeranos. Es
decir, los lectores. Sin su acogida,
su entusiasmo, su cooperación
no somos
nadie.
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VENTANA A

Sé que me pueden matar
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

La

misión de Namokora en
Uganda, donde vivió y trabajó con otro misionero el cura
Marvin Fuentes, fue atacada
y saqueada dos veces en un
mes. Una noche se acostaron
temblando de miedo porque
presentían que algo malo iba
a pasar. Olieron el peligro. Estaban acostumbrados a ello. A
las 2 de la madrugada, un
grupo de unos doscientos saqueadores, atacó el centro comercial de Namokora y la misión. Gracias al jaleo que venían armando, dieron a la
gente la oportunidad de escapar al bosque en busca de
refugio. La puerta de la misión, a pesar de haberla reforzado, sufrió tal embestida y
recibió tantos golpes y tantos
hachazos, que cayó al suelo
junto con el marco y parte de
la pared. Los misioneros no
habían huido y tuvieron sólo
un par de minutos para vestir-

se y tratar de esconderse. Difícil intento. Los encontraron
y se los llevaron a punta de fusil. Creyeron que había llegado el final. Eran dos. Como
es lógico, rezaron y se pusieron en las manos de Dios, sintiendo la muerte en los talones. No los mataron, pero los
golpearon brutalmente con
palos y culatas de rifles. Muchas otras personas, muchos
cristianos de la misión, no tuvieron la misma suerte. A algunos se los llevaron y no se
ha sabido más de ellos, a otros
los mataron allí mismo.
Tres noches más tarde fue
a la misión un grupo distinto.
El miedo y la terrible experiencia anterior, empujaron a
los dos misioneros a abrirles
la puerta a los asaltantes. Les
hablaron en su idioma para
intentar ganarles su confianza. Al ver que algunos disparaban, les explicaron que eran
hombres de paz, que estaban
allí para servir al pueblo, que

registraran y comprobarían
que no estaban armados. Pese a estas explicaciones, amenazaron, fusil en ristre, con
matar a los misioneros. Les
mandaron arrodillarse y quitarse la camisa, una orden que
se negaron a obedecer, diciéndoles que no se podía humillar así a los seres humanos. El corazón se les salía
por la boca esperando la descarga. Cuchichearon entre sí
los maleantes y no dispararon. Registraron las habitaciones y se lo llevaron todo.
Esta vez los dos misioneros
se ahorraron la paliza pero les
insultaron y humillaron de
forma despiadada. Aquello
quedó arrasado y hubo que
marcharse a otro sitio. Desde allí uno de los misioneros
nos escribía a los amigos. Nada mejor, nada más vivo ni
más directo, que dejarle a
Marvin la palabra:
“La misión en la que estoy
trabajando ahora se llama Om-

yanyima, a unos 20 kilómetros
de la de Namokora. Fue atacada también por los rebeldes.
Era un sábado por la tarde. Yo
había ido allí para realizar actividades pastorales y para
reunirme con la gente de la
parroquia. Debido al peligro
existente en las carreteras, me
había trasladado en bicicleta y
tuve que quedarme a dormir
allí. A las 6 de la mañana, un
grupo de unos 70 delincuentes
atacaron a los dos soldados
que protegían el lugar. Estos
se quedaron sin municiones,
por lo que abandonaron el sitio y dejaron a la gente en manos de los asaltantes. Conté
380 casas reducidas a cenizas
y unas 30 personas muertas.
Para mayor seguridad, corrí a
la iglesia y pasé allí la noche,
esperando que los rebeldes no
me encontraran. Cuando terminaron en el centro, vinieron también a saquear la misión. Le prendieron fuego. De
nuevo, Dios me protegió y
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ayudó. Quizás me preguntéis:
¿Por qué has decidido permanecer ahí en tales circunstancias? La verdad es
que me pidieron que abandonara la zona y la misión para ir
a descansar en otro lugar más
seguro. Pero decidí quedarme aquí al lado de la gente.
Para ellos, era la única referencia y esperanza. En realidad, durante los tiempos difíciles sólo los misioneros
permanecemos al lado del

pueblo. La gente sabe que
puede contar con nosotros para recibir ayuda o protección
en tiempos de necesidad. Pero
la ayuda es recíproca. Cuando
las misiones han sido atacadas, la gente ha venido a cuidarnos y atender nuestras necesidades. Sé que peligra mi
vida pero no puedo abandonar a estas personas. Ellos no
tienen donde huir. No es justo
que yo me pueda marchar y
ellos se tengan que quedar

aquí. Me quedaré. Como cualquier ser humano, tengo miedo. Pero pasaré por encima de
mis temblores y estaré al lado
de ellos. Dios sabe que estoy
dispuesto a morir con ellos.
Lo único que quisiera es que
mi muerte y la muerte y el sufrimiento, hoy, de tantas misioneras y misioneros, sirvieran de llamamiento a la conciencia del mundo de los ricos
(vuestro primer mundo) para
que, de una vez, se decidieran

Testimonios

¿Otra vida? Vida otra
Dicen que estoy amenazado
de muerte. Tal vez. Sea ello
lo que fuere, estoy tranquilo.
Porque si me matan no me
quitarán la vida, me la llevaré conmigo, colgada sobre
el hombro, como un morral
de pastor… Desde niño, alguien sopló a mis oídos una
verdad inconmovible que es,
al mismo tiempo, una invitación a la eternidad: “No te-

mas a los que pueden matar
el cuerpo pero no pueden
quitarte la vida”.
La vida se fortaleció en
mí cuando aprendí a leer
el Evangelio, y he descubierto que el proceso de la
resurrección empieza con la
primera arruga que nos sale en la cara o con la primera mancha de vejez en las
manos. Así empieza la resu-

rrección. No de modo tan incierto como eso que algunos
llaman la otra vida pero que,
en realidad, no es sino la vida “otra”.
Cuentan que estoy amenazado de muerte. ¿Quién
no está amenazado de muerte? Lo estamos todos desde
que nacemos. Si estoy amenazado de muerte, como dicen, los perdono anticipada-

a acabar con el hambre, la degradación y la miseria de la
mayor parte de la humanidad”.
En este impresionante heroísmo de los misioneros influye su compenetración con
el pueblo sufriente. La gente
los quiere y los valora. Es necesario recordar a estos héroes que nos cuestionan
nuestra solidaridad y nuestra sensibilidad ante el dolor
terrible de tantos hermanos
nuestros.

mente y, mientras que pueda, seguiré amando, hablando, escribiendo, haciendo
sonreír a todos mis hermanos, los hombre y mujeres.
Ni yo ni nadie estamos amenazados de muerte, estamos
amenazados de vida, amenazados de esperanza, de
amor. Creo que los cristianos estamos amenazados no
de muerte sino de resurrección. Jesucristo es la vida
aunque ésta esté crucificada en la cumbre del basurero del Mundo. (Calderón,
periodista guatemalteco).
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El hambre es más que el hambre
JULIÁN DE VERACRUZ

Un hecho: Por primera vez
en la historia de la humanidad, la tierra es considerada como un planeta en que
cabemos todos. Durante largo tiempo, mucho tiempo,
Occidente ha tendido a confundir la historia mundial con
la de las relaciones, los enfrentamientos o alianzas que
podían estrechar lazos o enfrentar a las naciones de este hemisferio; o, simplemente, a las europeas. Del mismo modo se ha considerado,
hemos considerado, al resto
del mundo, en la práctica, al
menos, como una especie de
suburbio económico y cultural de Europa.
Hay que admitir que, sin
una clara conciencia de ello
en nosotros, pese incluso al
enorme lastre de las secuelas
del pasado gravitando sobre
la realidad del presente, esa
época ha muerto, definitivamente. Aunque los caminos
del futuro se presenten inciertos, ya no es posible vol-

ver atrás. En lo sucesivo será
inviable para un pueblo (o
para una federación de ellos)
creer que podrían vivir su vida replegados en sí mismos,
ignorando a los demás, preocupados sólo de su crecimiento, de su cultura, de su
desarrollo, de su sistema político. El “cada uno para sí”
refleja tanto un ciego egoísmo como una imperdonable
cortedad mental. La historia
del hombre sólo puede ser
hoy historia universal. Los
capítulos que de ella quedan
por escribir son los de la toma de conciencia de su destino común. La nuestra es
una sociedad que no sólo ignora su auténtica realidad,

sino que ya incluso antes de
conformarse, aparece desgarrada, por ideologías opuestas, por intereses encontrados. Más gravemente aún
por esa secesión que divide la
tierra en dos. Una división a
propósito de la cual decía
Nehru: “La verdadera ruptura del mundo es la que se
registra entre las naciones
industrializadas y los pueblos pobres”. Norte, rico.
Sur hambriento. Ese es el
verdadero problema. Y he
aquí que, de pronto, intentando cohonestar estas dos
realidades insoslayables de
nuestro tiempo: el crecimiento de la interdependencia entre los pueblos y las nacio-

nes y las desigualdades que
se oponen a las exigencias de
esa interdependencia, surge
una verdad elemental: no hay
tarea más urgente que taponar esa brecha. Sólo entregándose a esa tarea alcanzará unidad la comunidad de
los hombres y de los pueblos.
Ese, en definitiva, es precisamente el meollo del mensaje de Manos Unidad en sus
campañas contra el hambre.
Al final del camino espera
una civilización solidaria, basada en el encuentro de los
pueblos, no en la dominación
de los unos por los otros.
¿Anticipar el porvenir? Sí. Y
registrar el proceso ya en
marcha. Primero, el descubrimiento de esa realidad que
es la existencia del hambre.
Después la toma de conciencia de que el hambre es algo
más que hambre; de que es a
un tiempo signo, causa y consecuencia del subdesarrollo;
de que la lucha contra ella es
la lucha por el desarrollo de
los pueblos. De que mientras haya seres humanos muriendo de hambre, la nuestra será una civilización inhumana, cruel, egoísta.
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feliz ayudando a alumbrar
nuevas vidas en un hospital
de la Seguridad Social y sabiendo que la vida de las
madres y de sus hijos no corren riesgo porque, antes
del parto, en el parto y después del parto, todo está bajo control médico aunque
nunca conviene bajar la
guardia. Hace unos meses,
María alumbró a su propia
hija. En palabras suyas: el
momento más sublime de
su vida.
María sabe que la salud
¿física, mental y espiritual?
de la mujer es fuente de salud para sus hijos y para su
familia, por eso cuida la su-

7



 COMENTARIOS
María es ginecóloga. Está



Tres mujeres
ya y la de las mujeres que
acuden a su consulta.
Soraida es una colombiana que vino huyendo de la
guerra interminable de su
país para buscar paz y trabajo en España. No tiene “papeles” y vive con el miedo a
la policía en su cuerpo.
Cuida, las 24 horas del
día, a dos ancianos que no
le han pedido “papeles” sino sólo atención y cariño,
algo que Soraida tiene para
dar y tomar.
Los saca a pasear cuando
la climatología lo permite,
les controla la toma de me-

dicamentos, les prepara comidas sin sal para que no
se les dispare la tensión arterial y escucha, pacientemente, sus batallitas mil veces contadas. Soraida les ha
dado la vida, que al fin y al
cabo es lo que verdaderamente importa.
Julia ha alcanzado la cima
de los 95 años y lleva con
galanura de espíritu su reciente viudedad. Su currículum vital es muy completo:
trató con respeto y cariño a
su marido, con el que convivió 64 años; sacó adelante a
sus cuatro hijos, en tiempos

difíciles; se calló sus dolencias para que no cundiera el
pánico en la familia y ha vivido en acto de servicio a
los demás, tratando que no
supiera su mano izquierda
lo que hacía su derecha. En
los años de la posguerra, sus
caldos de gallina curaron
muchas enfermedades del
hambre. Su fe cristiana, sin
dubitaciones, ha fortalecido
a cuantos la han conocido y
sus oraciones han hecho auténticos milagros.
Ahora vive arrastrando sus
pies, como si los tuviera encadenados, por el pasillo de
la casa. Come lo justo para curarse en salud y no dar molestias al médico ni a sus hijos.
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Santomera fue una fiesta
Los niños, la música, la danza, el teatro y las fiestas populares fueron
los protagonistas de los actos en honor a Nuestra Señora del Rosario
Atrás han quedado las fiestas
patronales y de Moros y Cristianos, ambas celebradas en
honor a la Virgen del Rosario y,
desde luego, los santomeranos
no podremos decir que no se
han llevado a cabo actividades
para todos los gustos y edades. Desde que se dio el pistoletazo de salida, el 22 de septiembre, con el encendido y
primer concierto en la ‘Zona
Güertana’, hasta el 15 de octubre, con el último desfile de
Moros y Cristianos, niños, jó-

Vista de la plaza el Día del Ayuntamiento, la cual estuvo abarrotada de vecinos.

El ballet de Eva Esteve, tras su actuación.

Los Parrandboleros tuvieron otro gran éxito.

¡Gracias a todos por hacer posibles estas fiestas!
PEDRO CAMPILLO,
Concejal de Educación,
Cultura y Festejos

Pasadas las fiestas, es momento de que cada uno haga
balance de las mismas; para
mí, es el momento de agradecer su colaboración a todos
los que han participado en su
realización. Especialmente,
querría agradecer su empeño
a los trabajadores del Ayuntamiento, que han hecho muchos esfuerzos para que to-

do estuviera preparado y limpio, trabajando muchos días
de fiesta para que todos pudiéramos disfrutar de ellas.
También debemos de
agradecer su labor a las juntas directivas de la ‘Zona
Güertana’ y de Moros y Cristianos, que han organizado
diferentes eventos de sus fiestas y que llevan reuniéndose
y organizando desde mayo.
Del mismo modo, a los concejales, junto a la comisión de

Pedro Campillo, concejal de Cultura
y Festejos.

fiestas, que han ayudado a la
organización de los eventos
más difíciles.
Pero nuestro mayor agradecimiento debe de ir dirigido a todos los ciudadanos de
Santomera, que han asegurado el éxito llenando con su
presencia todos los actos programados. Estoy seguro que
esta masiva participación es la
que nos invita a todos los que
hemos cooperado en estas
fiestas a seguir trabajando.
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El Grupo de Teatro Ekeko, recibiendo los aplausos del público.

Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos



9

El Grupo Teatro Tres representó ‘La Casa de Bernarda Alba’.

venes, adultos y ancianos han
tenido ocasión de disfrutar a
diario con fiestas infantiles, espectáculos o verbenas. ¡Qué
rápido pasan a veces 24 días!
El de los niños ha sido uno
de los colectivos que más ha podido disfrutar de las fiestas. Comenzaron con el concurso infantil de dibujo convocado por
Moros y Cristianos en la plaza
Preparando bocadillos para el Día del Ayuntamiento.

(Continúa en la siguiente)
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(Viene de la anterior)

La Orquesta Rusadir, durante su actuación.



Marcha cicloturística; todo a punto para la salida.

Formidable la actuación de Los Sirex y Los Mustangs.

EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’



del Ayuntamiento y no pararon
de disfrutar con las fiestas infantiles, muchas de ellas organizadas por ‘Globo Verde’, y con los
parques de hinchables que se
programaron en casi todas las
plazas del pueblo.
Los mayores también disfrutaron, además de con espectáculos de lo más variado, con su
tradicional merienda. El XXIII
‘Certamen de Trovo Tío David’,
que contó con la participación
de ‘El Patiñero’, ‘El Cardoso’,
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‘El Floristero’, ‘El Cardoso II’,
Tomás a la guitarra y Emilio,
que, además de acompañar al
guitarrista con su violín, debutó como trovero, trajo el sabor
más tradicional al auditorio. La
emoción llegó también al auditorio con la escenificación del
drama ‘La Casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca,
que se encargó de poner en escena la compañía Teatro Tres.
Las risas inundaron el auditorio
con la comedia ‘El caso de la
mujer asesinadita’, de Miguel
Mihura, representada con gran
éxito por los componentes del
taller de teatro Ekeko. Y, para
las carcajadas, nada como ‘El
Club de la Comedia’ que hizo,
como en todas las ocasiones anteriores, que el numeroso público prácticamente se partiera
de la risa. Toda la cultura santomerana quedó recogida duran-

11

te el mes de octubre en Casa
Grande, donde se abrió la primera exposición de la asociación ‘Latidos Culturales’.
El auditorio también se llenó
de danza gracias a las actuaciones del Ballet Infantil de la academia Eva Esteve, al Ballet Flamenco de Murcia, que presentó ‘Cielo Rojo’, y a la genial
actuación de Antonio ‘El Pipa’ y
de su compañía, que ofrecieron
un derroche del baile gitano
más puro, libre de artificios y
adornos superfluos, pero simplemente espectacular.
Y de música. Primero, con el
VII Festival de Bandas Villa de
Santomera, que contó con la
participación de las bandas de
Euterpe, Yecla y Guadalupe que
rayaron a gran altura. Después,
con ‘Los Parrandboleros’, que
ofrecieron un variado y anima-

Jardín de las Palmeras.

La casa del terror en la plaza del Ayuntamiento.

El Día del Ayuntamiento se inició con unas buenas migas.



Fiesta en la plaza de la Salud.

(Continúa en la siguiente)

La Calle 50.qxd

26/10/06

15:40

Página 12

12  Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos

Hinchables en la plaza Nueva Santomera.

NOVIEMBRE’06

Los troveros, cantando a las reinas de las fiestas.

(Viene de la anterior)

do repertorio de los que no se
olvidan. Más tarde, con la gala
lírica ‘Fragmentos y Romanzas
de Zarzuela’, en la que la Banda
de Euterpe acompañó magistralmente las maravillosas voces de la soprano Belén Ruipérez y del barítono Víctor del Castillo. Y, por último, con el
concierto de ‘Los Mustangs’ y
‘Los Sírex’ que hizo retroceder
en el tiempo con sus clásicas
canciones a los que ya peinan
canas; tan bien acogida por el
público fue su música que muchos no pudieron resistir las ganas de bailar a su son.
La plaza del Ayuntamiento
también se convirtió en centro
de la fiesta merced a varias verbenas. Las orquestas ‘Rusadir’ y
‘Music Hall’ y el grupo de folk
‘Azarbe’ crearon un buen am-

‘El Pipa’, rodeado por toda su compañía.

biente en la plaza, que el pasado día 11 de octubre vivió su última fiesta con la verbena, amenizada por la ‘Orquesta Klan’,
de Moros y Cristianos.
Además, otros puntos del
pueblo se convirtieron en centro
de interés durante las pasadas
semanas. La plaza de toros portátil acogió una entretenida no-

villada con picadores y tres espadas que facilitaron el espectáculo con una buena faena. Las mismas calles se convirtieron en fiesta con varios pasacalles
animados por bandas musicales o con las Novenas, que acercaron más la imagen de la patrona a los vecinos. El Día del Ayuntamiento, además, comenzó con

una diana floreada a la que siguió
la tradicional marcha cicloturista, que año a año concentra a un
número mayor de participantes.
A mediodía, 2.000 vecinos festejaron con bocadillos, cerveza, refrescos y pasto seco, en la plaza,
el 28º aniversario de la segregación municipal.
Los actos religiosos se concentraron en los últimos días
de las fiestas patronales. El día
5 se celebró una novedosa
ofrenda a la Virgen y el día 7, el
de su santidad, el obispo, Juan
Antonio Reig Pla, presidió la
misa mayor, concelebrada por
una veintena de sacerdotes, y
se sacó en procesión la imagen
de Nuestra Señora del Rosario. Como punto y aparte, los
fuegos de artificio marcaron el
inicio de las fiestas de Moros y
Cristianos.
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Santomera homenajeó con fervor a su patrona
El obispo Reig Pla presidió la misa mayor de la patrona por primera
vez y la ofrenda ganó protagonismo gracias al adelanto del Novenario
Los fieles y feligreses santomeranos no se olvidaron de mostrar
su agradecimiento a la patrona,
Nuestra Señora del Rosario, por
su protección. Los actos de culto organizados con motivo de
las fiestas patronales han incluido este año algunas novedades
con la intención de cobrar un
mayor protagonismo.
El tradicional Novenario se
adelantó un día para posibilitar
que el 5 de octubre se celebrara
la ofrenda a la patrona, de manera que ganase entidad propia
dentro del programa religioso.
Cientos de vecinos, estamentos
y asociaciones del municipio se
reunieron para entregar sus obsequios a la Virgen, que por primera vez en 35 años los recibió
al aire libre, en una engalanada
y abarrotada plaza de la Iglesia.
La Virgen salió entre honores a
la plaza, donde se celebró una
misa presidida en el improvisado altar situado a la puerta del
templo. Allí recibió, además de
presentes florales, cariño y regalos para los pobres, a algunos
niños de Santomera, de pocos
meses hasta tres años, que fueron presentados a la patrona en
busca de amparo.
El 7 de octubre, festividad de
la Virgen del Rosario, también
recibió un importante impulso
gracias a la presencia del obispo
de la Diócesis de Cartagena,
Juan Antonio Reig Pla, que por
vez primera presidió la misa mayor, concelebrada por una veintena de sacerdotes, y visitó Santomera. Por este motivo, el alcalde, José Antonio Gil,
obsequió a monseñor con una
cerámica que lleva impresa el
escudo de Santomera y el vice-

Los veteranos, cargando a su Patrona.

Un momento de la ofrenda.

La Virgen frente a la calle de El Molino.

presidente de la Junta Económica de la Parroquia le entregó
un libro como recuerdo del día.
También hubo novedades
en el recorrido de la procesión,
que a partir de este año irá
cambiado su itinerario con el
objetivo de acercar a la Virgen
a la periferia y a los enfermos
que no puedan salir en su encuentro. El desvío se produjo
entre las quejas de algunos vecinos, en especial de la calle del
Molino –que aún sabiendo que
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la procesión no pasaría por su
calle, la engalanaron y colocaron una pancarta de felicitación a la patrona; a su paso por
delante de esta calle, los portadores de la imagen tuvieron el
detalle de acercarla durante
unos minutos, lo que de alguna
manera reconfortó a los vecinos–. Este año, además, se convocó un concurso de engalamiento de calles del que resultó ganadora la calle Ángel
Gómez, que recibió como premio un azulejo con la imagen
de la Virgen del Rosario que
luego los vecinos colocaron en
un lugar visible.
El resto de actos religiosos
programados se celebraron según la costumbre. Todos los días del Novenario hubo volteo de
campañas a mediodía y la imagen de la patrona visitó uno de
los nueve barrios del pueblo.

La Virgen, camino de uno de los barrios.

El obispo recibió un presente de manos
del alcalde.

Presentación de niños a la Patrona.

Tras la procesión del día 7 se lanzó un espectacular castillo de
fuegos artificiales que ponía el
punto y final a las fiestas patronales. Sin embargo, aún quedaba por celebrar la misa por los
festeros difuntos y la ofrenda
floral de Moros y Cristianos, entregada por las reinas de las fiestas y los socios de las kábilas y
comparsas, que se celebraron al
día siguiente.
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Los jóvenes se apoderaron de la güerta
La ‘Zona Güertana’ congregó a la juventud santomerana
durante las dos semanas de las fiestas patronales
Asociación Zona Güertana

La ‘Zona Güertana’ concentró un
año más a los jóvenes de Santomera en los actos programados
por el Ayuntamiento con motivo
de las fiestas patronales. Desde
el día 22 de septiembre, cuando
se inauguró, hasta el 8 de octubre, cuando se desmontaron las
más de 50 carpas instaladas, miles de vecinos y decenas de actividades pasaron por el recinto
festero.
Las fiestas comenzaron con
el ‘GüertanRock’, el ya tradicional concierto de los grupos locales, que daría paso a dos intensas
semanas cargadas de actividades; unas, organizadas por la
Concejalía de Festejos, y, otras,
por las propias peñas; todas, coordinadas por la Asociación Zona Güertana con un mismo fin:
hacer pasar a todos los santomeranos, y en especial a los jóvenes, unas buenas fiestas.
Entre las muchas actividades desarrolladas, hay que destacar el consolidado concurso
de arroces, para el que la organización volvió a contar con la

Los jóvenes también prepararon su paella.

Otra de las paellas presentadas al concurso.

La paella de ‘Los 69 Colgaos’ estaba riquísima.

El jurado del concurso de paellas.
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inestimable colaboración de las
mujeres de Amussam, que pusieron buen juicio y criterio para otorgar los premios a los más
suculentos platos. También la
noche temática, que en esta ocasión versó sobre el mundo de
las brujas; el recinto se trasportó en el tiempo y los participantes disfrutaron de una gran velada de disfraces, conjuros, gaitas y queimada, todo amenizado
por los gaiteros del Centro Gallego de la Región de Murcia.
Las propias peñas también
fueron protagonistas con sus
actividades: jam sessions, raves,
campeonatos de lanzamiento de
hueso de oliva, ping-pong,
‘Risk’, bingo o dominó, concurso de flanes, procesión de los
borrachos y un largo etcétera. Y,
como fin de fiesta, nuestro gran
Bando de la Huerta, que ya empezó a mediodía con una estu-

Iván, Pedro, Aznar, Ricardo, José Ramón y Juanjo, los ‘Village People’.

Noche de brujas en la ‘Zona Güertana’.

penda paella con la que ‘Los Capelicos’ invitaron a sus vecinos
y amigos y sacaron varias ca-

rrozas. Un año más, el desfile
inundó las calles de ilusión, música y buen ambiente; las actua-

ciones de nuestro más famoso
grupo local, Pika-Trex, y de La
Pulquería remataron la jornada
en la ‘Zona Güertana’, aunque
algunos jóvenes aún continuaron la fiesta en algunos de los
bares de la localidad.
La Asociación Zona Güertana de Santomera quiere agradecer su trabajo a todos los que han
colaborado en estas fiestas: a la
Concejalía de Festejos y todo su
personal, a Amussam, a la Cooperativa el Limonar, al Centro Gallego de la Región de Murcia, a los
grupos de música locales y, por
supuesto, de manera muy especial, a todas las peñas y sus componentes, porque son ellos las
que hacen grandes estas fiestas.
Gracias a todos y todas.
Para ponerte en contacto con
la Asociación puedes dirigirte a
Informajoven, en Casa Grande
(teléfono: 968 860 450).
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UN BANDO DE LA HUERTA EMINENTEMENTE JUVENIL

Varios momentos del Bando de
la Huerta celebrado en Santomera. Los participantes y espectadores disfrutaron de un animadísimo desfile.
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La Banda de Euterpe, durante su actuación.

Euterpe brilló con luz propia en las fiestas
El Festival de Bandas y la gala lírica fueron dos actos culturales destacados del programa
La Asociación Músico-Cultural Euterpe ha alzado su
nombre estas fiestas con dos
de los actos culturales más
importantes de cuantos se
han celebrado en Santomera con motivo de las fiestas
patronales. Con la colaboración del Ayuntamiento, celebró el VII Festival de Bandas
Villa de Santomera, el pasado
29 de septiembre, y una gala
lírica, el 4 de octubre.
A última hora de la tarde

El alcalde, José A. Gil, clausuró el VII Festival de Bandas.

del Día del Ayuntamiento,
con un desfile de las bandas
participantes por varias calles del pueblo que finalizó
enfrente de la casa consistorial, comenzó el festival. En la
plaza del Ayuntamiento, el alcalde, el concejal de Cultura,
el presidente de la Federación de Bandas de Música de
la Región de Murcia y los
presidentes de las asociaciones participantes recibieron a
los músicos.
Acto seguido comenzó el
concierto en el auditorio, que,

como en años anteriores, fue
extraordinario. Las bandas
de la Asociación Amigos de
la Música de Yecla, de la
Agrupación Juvenil Las Musas de Guadalupe y de Euterpe brillaron con luz propia, ofreciendo a los asistentes lo mejor de su repertorio.
Las alrededor de 2.000 personas que presenciaron el concierto no dejaron de aplaudir ante cada una de las interpretaciones. La banda local,
la última en intervenir, finalizó su actuación con el Himno
a Santomera.
Una vez concluidas las actuaciones, las autoridades entregaron a los directores y
presidentes de las bandas los
trofeos del Festival de Bandas Villa de Santomera. Antonio Gil, alcalde de Santomera, se encargó de clausurar el
festival y aprovechó la ocasión para animar a la Asociación Músico-Cultural Euterpe a que siga trabajando a
favor de la cultura en nuestro
pueblo. Además, señaló que
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«el Festival de Bandas ha encontrado la fecha idónea para su celebración, que, por
su importancia para nuestro
pueblo, no podía ser otra que
el día de la independencia
municipal».
El segundo acto, la gala lírica, se celebró el pasado 4
de octubre en el mismo marco que el Festival de Bandas.
El auditorio volvió a llenarse
hasta la bandera con un público que disfrutó de una noche maravillosa, de la música
de la Banda de Euterpe, dirigida por Francisco J. González Campillo, y de las impresionantes voces de la soprano Belén Ruipérez y del
barítono Víctor del Castillo.
Era la primera vez que la
Banda de Euterpe intervenía
en una gala lírica acompañando a unos cantantes, pe-
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Francisco J. González, Belén Ruiperez y Víctor del Castillo.

Víctor del Castillo y Belén Ruipérez, en un dúo.

ro el resultado fue un éxito
rotundo gracias al interés,
entusiasmo y ansia de superación de nuestros músicos.
En cuanto a la actuación de
los cantantes, dos figuras de
la lírica murciana, sólo decir
que estuvieron geniales tanto en sus intervenciones en
solitario como a dúo. La última de sus intervenciones
programadas, el Canto a
Murcia, puso en pie a un público entusiasmado. Los asistentes, de todas formas, aún
tuvieron tiempo de sentir un
nudo en la garganta cuando,
por sorpresa, escucharon de
nuevo a los músicos, que, de
forma magistral, interpretaron una vez más el Himno a
Santomera, en esta ocasión
acompañados de las esplendorosas voces de Belén y
Víctor.
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Buena tarde de toros
Los tres diestros torearon con maestría, especialmente el de Fortuna,
Juan Belda, que cortó cuatro orejas y un rabo
José Mira Castejón

Santomera se vistió de luces el
pasado 30 de septiembre para
celebrar, con motivo de las fiestas patronales, una novillada con
picadores que se convirtió, como
viene sucediendo en los últimos
años, en una muy buena corrida
de toros. Los tres espadas, Ricardo Rivera, Iván Pérez y especialmente el fortunero Juan Belda,
dieron buena muestra de su arte y valor a la hora de enfrentarse a los astados. Rivera y Belda
salieron a hombros de la plaza,
mientras que Pérez tuvo que hacerlo en ambulancia por un aparatoso revolcón. También es justo destacar el trabajo de los empresarios Antonio Guerrero y
Paco ‘del Molino’ por traer a
Santomera una corrida de mucha categoría y por tratar la fiesta de los toros con la seriedad
que se merece.
Los novillos lidiados, de la
ganadería de Don Nazario Ibáñez, de Yecla, estuvieron muy
bien presentados y justos de

El novillero Juan Belda y los empresarios Paco ‘El Molino’ y Antonio Guerrero.

Ricardo Rivera, toreando por chicuelinas.

carnes, algunos con sentido, pero buenos para los matadores.
Todos recibieron un puyazo y
dos pares de banderillas, excep-

to el sexto que banderilleó Juan
Belda con su cuadrilla, que recibió tres pares.
El colombiano Ricardo Rive-

ra recibió a su primer novillo, de
nombre ‘Alcaparrito’ y 407 kilos
de peso, con cuatro verónicas y
media. Tras brindar al público,
empezó su faena de muleta con
dos pases de espalda, varias tandas de naturales, derechazos, todo muy ligado, terminando todas
las series con el pase de pecho.
Mató de gran estocada sin puntilla, siendo premiado con dos
orejas. A su segundo, ‘Sandunguero’, con un peso de 462 kilos,
le realizó una faena muy parecida, aunque con un revolcón que
le dejó mermado de facultades.
Con el estoque, un pinchazo, estocada baja y otra buena. Se le
concedió una oreja.
Iván Pérez recibió a su primer
morlaco, llamado ‘Perdiguero’ y
con un peso de 401 kilos, con dos
largas cambiadas, verónicas y
adornos. Con la muleta empezó
su faena con varias tandas de derechazos, siguió con naturales,
molinetes... Mató de un pinchazo y media estocada. El novillo se
levantó dos veces al intentar
apuntillarlo y al final lo mató de
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Iván Pérez, en un magnífico natural.

un descabello. Una oreja de regalo. A su segundo, 460 kilos y ‘Barbilucio’ por nombre, lo acogió
con unas verónicas rodilla en tierra y lo remató con media verónica, recibiendo los aplausos del
público. Tras brindar a su cuadrilla, empezó la faena de muleta con pases de diferentes marcas, seis tandas de naturales, derechazos, pases de pecho y
desplantes. Recibió un fuerte revolcón pero se levantó enrabieta-

Juan Belda, recogiendo a uno de sus toros.

do y volvió valiente al toro, al que
mató de gran estocada, recibiendo como premio las dos orejas y
el rabo. Tras ser atendido por el
equipo médico de la plaza, tuvo
que ser trasladado al hospital San
Juan de Alicante.
El jovencísimo Juan Belda (17
años), de la vecina Fortuna, demostró tener un claro conocimiento del terreno que pisa y ser
un torero con clase y sobrado de
valentía. Un gran futuro le espe-

ra. Recibió a su primer toro, bautizado como ‘Avelito’, de 420 kilos, con una larga cambiada, verónicas y media verónica con
mucho arte. Con la muleta empezó la faena con unos buenos derechazos; el toro le fue comiendo
el terreno y lo revolcó. Volvió a la
cara del toro y acortó los terrenos
toreando muy valiente entre los
pitones; mató de pinchazo y casi entera. Corto dos orejas.
En su segundo, y último de

la tarde, llamado ‘Barbaduro’,
441 kilos de fuerza, lo recibió con
seis magníficas verónicas cargando la suerte y media belmontina. Puso banderillas con su cuadrilla, con brillantez; con la muleta empieza por alto, sigue con
dos tandas de naturales y pases
de pecho; adornándose, sigue
con naturales citando de frente,
desplantes, manoletinas y mata
de gran estocada. Se le conceden las dos orejas y el rabo.
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Componentes del Grupo de Coros y Danzas, tras la barra de la barraca.

La barraca del Grupo de Coros y Danzas
ofreció la comida más rica y tradicional
El Grupo de Coros y Danzas ha
vuelto a sorprendernos con su
buen hacer en la barraca que, con
motivo de las fiestas patronales,
ha montado un año más. No cabe
duda que su experiencia es un
factor importante a la hora de
ofrecer a los vecinos y visitantes,
con el mejor servicio, platos típicos que, preparados por los componentes del grupo, saben de un
modo especial.
No es de extrañar que todas las
noches las mesas y la barra se llenasen de clientes deseosos de saborear el jamón que se encargaba de cortar Juan o los buenísimos tacos de queso preparados
por Fulgencio. ¡Y qué decir de las
exquisitas migas cocinadas por
Pedro o los deliciosos michirones, patatas cocidas, zarangollo,
pisto, ensalada murciana, lomos,

Mª Encarna y María, preparando los mejores paparajotes del mundo.

tocinos, morcillas, chorizos, longanizas, tomates, olivas partidas…
preparados o cocinados con todo
su cariño por Pepita, María Dolores, Carmen, Gloria, Blanca, Lidia,
Gema, Celia, Juan, Míriam, Sara,
Irene, María, Ángel, Andrés, Blanca Rosa, Pepe, Elena, Gloria, Paco, Chema, Pepito, Félix, Encarna,
Fina y Maruja.

El equipo lavaplatos funcionó a pleno rendimiento.

Y, tras la estupenda cena, a nadie podían faltarle los tradicionales paparajotes, que María Encarna y María, con la ayuda de Adriana, una niña de 9 años, preparan
como nadie. Tampoco los riquísimos platillos, obra de María Ángeles, que saben el doble de buenos acompañados de vino dulce.
Y, para rematar, un estupendo ca-

fé de puchero, con sus correspondientes gotitas de anís. Todo
servido con cariño y simpatía por
Fernando, José Alberto, Perico,
Agustín, Calderón, José Luis, Paco, Churrango, Pepito y Francisco de Asís, nuestro párroco. Para
que todo quedara después como
una patena, indispensable el trabajo de las lavavajillas: Mari Carmen, Loli, Ascen y Loli.
Todo esto es de sobra conocido y apreciado por los santomeranos. Sin embargo, la barraca recibió en dos ocasiones
la visita de los amigos de lo ajeno; un desagradable hecho que
ha afectado tanto a los componentes del Grupo de Coros y
Danzas que se plantean seriamente si abrirla o no en el futuro. En una ocasión, los ladrones
se llevaron tantas bebidas como pudieron; en otra, los vándalos tuvieron la “feliz” idea de dejar abiertos los grifos de cerveza hasta que ésta se agotó, no sin
antes inundar el interior y los
alrededores de la barraca.
Desde ‘La Calle’, animamos al
Grupo de Coros y Danzas a que
siga, como hasta ahora, ofreciéndonos las más ricas y tradicionales viandas. Ojalá sólo se trate de
hechos puntuales, que a buen seguro no volverán a repetirse con
un poco más de sentido común y,
si es necesario, con los medios
necesarios. Sólo nos queda felicitarles a todos por el buen trabajo
llevado a cabo y por los 25 años de
existencia del grupo.

Juan y Pedro, cortando el mejor jamón y el mejor queso .
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Las camareras que sirvieron la merienda a la Tercera Edad.

La Tercera Edad disfrutó como niños
en su tradicional merienda
La Concejalía de la Mujer y la Tercera Edad tomó el relevo
de la Asociación de la Caridad como organizador
La Tercera Edad celebró su tradicional fiesta enmarcada dentro
de los actos en honor a la patrona con una estupenda merienda.
El acto, que sirve de reconocimiento al trabajo de toda una

vida, reunió este año a unos 250
comensales que disfrutaron de
una riquísima comida y un esmerado servicio que permitió
que no faltara de nada. A diferencia de ocasiones anteriores, la

Una panorámica del auditorio durante la tradicional merienda.

cita estuvo preparada por la
Concejalía de Mujer y Tercera
Edad, ya que la Asociación de la
Caridad, tradicional organizadora, no pudo hacerse cargo en
esta ocasión.

Tras la bienvenida a los asistentes por parte de la concejala
Puri Menárguez, los asistentes
disfrutaron de un espectáculo,
presentado con su característica
maestría por Esteban Sáez, en
el que actuaron los artistas Julián
y Carol Yuste, intérpretes de canción española, y el cómico ‘Cañas’, con su “humor viajero”. Todos rayaron a gran altura e hicieron pasar un rato muy agradable
a nuestros mayores, que les
aplaudieron con entusiasmo.
También encantó al público la
acostumbrada intervención de
nuestro paisano el escritor José
Molina, que leyó unos sentidos
poemas dedicados a Santomera.
La nota simpática la pusieron
las camareras del acto, que fueron requeridas para formar el
coro de la salve rociera que interpretó Carol Yuste. No lo hicieron nada mal, y así se lo hizo saber el público con una gran ovación. Además de la agradable
tarde, los asistentes se llevaron
como recuerdo una maceta con
un rosal (para las reinas de la
“juventud acumulada”, un precioso ramo de flores) que se encargó de entregarles la edila de
Tercera Edad.
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Pregón de Fiestas y Coronación de las reinas.

Moros y Cristianos tomaron la calle para
despedir las fiestas de Santomera
De la majestuosidad de los fieles de la media luna a la alegría de los de la cruz,
la vistosidad de los desfiles sigue creciendo año a año
Las fiestas de Moros y Cristianos sirvieron un año más de
glorioso telón para un largo periodo de festejos que casi ininterrumpidamente se ha celebrado en nuestro municipio
desde el pasado mes de julio,
cuando comenzaron las fiestas
patronales de El Siscar –a estas
siguieron las de La Matanza, el
barrio del Calvario y las patronales de Santomera. Una vez
más, la fiesta continuó superando su vistosidad gracias a
preciosos trajes y a la majestuosidad de las filas moras y la
alegría desbordante de los festeros cristianos.
Las actividades de Moros
y Cristianos comenzaron durante la mañana del 23 de septiembre con el concurso infantil de dibujo, en el que concurrieron medio centenar de
niños. Ya por la noche, el pregón, presentado por Celestino
López, centró la atención de

El pregonero de las fiestas José Luis González, mostrando la placa conmemorativa que le entregó el presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos de Santomera, José A. Campillo.

El presentador del pregón, Celestino
López.

los festeros; allí escucharon el
pregón de José Luis González, conocieron a los ganadores del concurso de dibujo
matutino y vieron la coronación de las reinas de las fiestas y la presentación de los
embajadores moro y cristiano, Antonio Bernal y Salvador Cerezo, respectivamente.

vides a su nueva sede, junto a
la de los Trek-Al-Banyala, dos
kábilas han podido disfrutar
de las ventajas de ser vecinas:
han celebrado unidas verbenas, instalaron un parque de
hinchables para los más pequeños e incluso degustaron
una paella gigante; además,
sus socios se visitaron conti-

Los socios de las cinco
comparsas tuvieron que esperar dos semanas más para
disfrutar con la apertura de
sus kábilas y cuartelillos, el 7
de octubre, tras la procesión
con la imagen de la patrona y
el castillo de fuegos artificiales. Como novedad, gracias al
traslado de los Moros Almorá-
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nuamente en sus respectivos
locales. Todo un éxito que ojalá imiten pronto otras comparsas, aunque será más difícil poder ver esto en las que
gozan de sede fija.
Al día siguiente se ofició
una misa por los festeros difuntos, y socios, responsables
y reinas de Moros y Cristianos
entregaron flores a la Virgen
a la vez que le elevaron sus
peticiones. Por la noche del
11 de octubre, numerosos festeros recorrieron las calles de
Santomera en un desfile informal que concluyó en la plaza del Ayuntamiento, donde
disfrutaron de una animadísima verbena en la que no faltaron la popular charamita ni
la degustación de chocolate y
churros.
Los dos días grandes de la
fiesta, el sábado 14 y el do-

Las reinas de las fiestas tras ser coronadas: María Esther Barba Moreno, Teresa Pardo Nortes, Mónica Toledo Calatayud, María Jesús Cascales González, Laura Rubio González y Carmen Rosario López Bernal.

mingo 15 de octubre, empezaron bien pronto con las retretas, a las que siguieron la toma
del castillo, primero por parte del bando moro y después

por el cristiano. El domingo,
además, volvió a escenificarse
la conversión del embajador
moro, como el año pasado, en
la iglesia parroquial.

Las entradas cristiana y
mora, celebradas por la noche, fueron sencillamente espectaculares. Año a año, la
(Continúa en la siguiente)
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Los embajadores, Salvador Cerezo y Antonio Bernal, saludando al público.

NOVIEMBRE’06

Un momento de la ofrenda a la Virgen del Rosario.

Juan ‘El Vistas’, un festero de categoría.

Banderas y abanderadas de las cinco comparsas.

(Viene de la anterior)

ganan en vistosidad y los festeros mejoran su porte y sus
bailes. La novedad del trayecto por la avenida Juan Carlos

fiesta va creciendo, cada vez
son más las novedades que
inundan el desfile, los trajes

I, introducida el año pasado,
ha hecho ganar aún más enteros al desfile, facilitando el
baile de los participantes y el

La confraternización entre los miembros de las kábilas Trek Al-Banyala y Moros Almorávides se hace patente en esta foto.

movimiento de los espectadores. Algunos han mostrado,
sin embargo, su preocupación
por la excesiva duración del
desfile, que hizo que algunos
espectadores abandonaran
sus sitios antes de la conclusión de las entradas. «Los desfilantes deben entender que
el lucimiento debe ser en beneficio del desfile en general,
que las coreografías deben
hacerse sin retrasar demasiado la marcha», se quejaba un
festero. Seguro que los responsables sabrán dar una solución adecuada a estas incertidumbres; si es así, seguro
que el desfile de Moros y Cristianos de Santomera se convertirá en un referente ineludible dentro de este tipo de
fiestas.
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Trek Al-Banyala, durante la retreta.

Los niños, durante el concurso de dibujo.
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Zankat Al-Farfara, durante la retreta.

Un momento del desfile informal.

Los Cristianos, durante la retreta.
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El extraordinario grupo ‘Zoraidas del Zeyat’ de la kábila Trek Al-Banyala y sus antorcheros.

Zankat Al-Farfara.

Trek Al-Banyala.

Estupenda fila de moras de la kábila Zankat Al-Farfara.

Contrabandistas del Mediterráneo, desfilando.

Caballeros y Damas del Ampurdán.
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Una fila de guapísimas guerreras cristianas.

Contrabandistas del Mediterráneo.
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Una espectacular fila de Moros Almorávides.
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Moros Almorávides.

¡Se acabó el nomadismo de los Almorávides!
José Antonio Romero Cascales
Presidente de Moros Almorávides

¡Por fin! Después de 28 años, la
kábila Moros Almorávides ya
tiene sede social. Terminaron
de una vez nuestros años de
nómadas, yendo de un local a
otro con nuestros pocos enseres a cuestas.
El día 30 de septiembre culminó nuestro proyecto con la bendición, por parte de nuestro párroco, Francisco de Asís Pagán,
e inauguración, por parte del alcalde, José Antonio Gil, del nuevo local. Fue un acto muy emotivo que todos hemos preparado
con mucho trabajo, muy pendientes de que todo estuviera
bien y en su momento. En el
transcurso de la celebración se
hizo entrega de unos obsequios
a nuestro embajador, Antonio

Cortando la cinta en la inauguración

Los directivos, con el embajador y las reinas moras, el día de la inauguración de su sede.

Bernal Campillo, y a nuestras
reinas moras, Carmen López
Bernal y la niña Laura Rubio
González. También se entregó
una placa al alcalde como agradecimiento al Ayuntamiento de
Santomera por su colaboración.
Las cerca de 90 familias que
componemos esta kábila hemos
culminado un gran sueño; aho-

ra sólo nos resta saber disfrutarlo y conservarlo. Y, como es de
bien nacido ser agradecido, no
quisiera terminar sin reconocer
a todos y cada uno de los socios
que han confiado en nuestro
proyecto su gran colaboración y
aportación económica, al Ayuntamiento, porque en todo momento ha estado a nuestra dispo-

Panorámica del local.

sición, y a las empresas y particulares a los que hemos solicitado su ayuda. También al vicepresidente de la UNDEF, Antonio Reyes, y al presidente de la
Junta Central de Moros y Cristianos de Santomera, José Antonio Campillo García, por su asistencia. A todos ellos, muchas
gracias.
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Programa de las jornadas contra el cáncer
Seguiremos ganando vida en Santomera
Junta Local de la aecc

Del 3 al 11 de noviembre se
celebran en Santomera las III
Jornadas Gana Vida en Santomera, que dispondrán de un
amplio programa con actividades culturales, deportivas,
lúdicas, de concienciación social sobre la realidad del cáncer y de información acerca
de la labor de las personas voluntarias que trabajan por una
vida mejor para todos y con
una gran esperanza en el futuro. Las Jornadas están organizadas por la Junta Local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer (aecc), en colaboración con la Junta Regional de
la aecc, el Ayuntamiento de
Santomera y diversas empresas, comercios, asociaciones
y personas de la localidad. A
todos ellos les queremos agradecer su desinteresada cooperación. Invitamos a todos a
participar en las actividades
programadas, para promocionar nuestra salud y seguir
ganando vida.
Viernes 3 de noviembre,
20:30 horas, Salón de Actos
del Ayuntamiento
● Inauguración oficial de las
Jornadas.
● Proyección de videos que
reflejan los proyectos y actividades de la aecc a nivel
nacional y el papel del voluntariado en nuestra asociación.
● Intervención de:
● Francisco J. García Ruíz
(director general de Salud Pública);
● Antonio Gil Sánchez (alcalde de Santomera);

Marcha por las calles del pueblo (del pasado año).

●

Agustín Navarrete, presidente de la Junta Provincial de la aecc (foto del pasado año).

Agustín Navarrete (presidente de la aecc en la Región de Murcia); y
● Remedios Deltell (presidenta de la Junta Local).
El acto estará amenizado por
las actuaciones del ‘Quinteto
Penta-Brass’ y el coro del IES
Licenciado Francisco Cascales, de Murcia.
●

●

Sábado 4, 20:00 horas, Casa
Grande
● Inauguración oficial de la
exposición de muñecas, ata-

●

viadas con trajes regionales,
realizadas por el grupo de
mujeres ‘Vivir como antes’
de Abarán, con una comunicación testimonial de las autoras y una charla a cargo de
María Ángeles Romero, psicóloga de la aecc.
La exposición permanecerá
abierta de 18 a 20 horas de la
tarde hasta el día 11.

Domingo 5, 11:00 horas
● III Marcha popular ‘Gana Vida en Santomera’. Marcha

contra el cáncer para todas
las edades. Salida a partir
de las 11 horas desde la
puerta del Ayuntamiento y
recorrido por las calles del
municipio (se aconseja acudir con ropa deportiva).
Habrá regalos para los participantes y fiesta al final de
la marcha, con degustación
de un aperitivo.

Lunes 6, 18:30 horas, Salón
de Actos del Centro Municipal de Mayores
● Certamen de elaboración y
degustación de comida sana, con tres modalidades:
aperitivo, comida y postres.
● Charla–coloquio sobre ‘Alimentación: necesidad, placer y salud’, moderada por
Purificación Menárguez,
concejala de la Mujer, e impartida por el doctor Octavio Caballero Carpena, médico especialista en Medicina Nuclear, Jefe de Servicio
del Hospital de San Juan de
Alicante.
● Organizado con la colaboración de las Asociaciones
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Miércoles 8, 20:30 horas, Salón de Actos Municipal
● Representación teatral a cargo del grupo La Edad de
Oro, de las Asociaciones de
Mayores y Jubilados de Santomera. Se pondrá en escena el primer acto de ‘Los caciques’, de Carlos Arniches.

Degustación de comida del pasado año.

●

de Mujeres y Amas de Casa
de Santomera y la Concejalía de la Mujer.
Al finalizar la charla se degustarán, por parte de todos
los asistentes, las comidas
presentadas al certamen.

Martes 7, 20:30 horas, Salón
de Actos Municipal
● Conferencia-coloquio sobre el ‘Cáncer de Colon’, a
cargo de la doctora Pilar
Sánchez Henarejos, residente del Servicio de Onco-

●

logía del Hospital Virgen
de La Arrixaca. Moderará
Pedro Cano, concejal de Sanidad.
Para finalizar el acto, actuación de un grupo de danza
de la asociación Euterpe.

Sábado 11, 21 horas, restaurante ‘Carlos Onteniente’
● Cena a beneficio de la Junta Local de la aecc.
● Intervención de nuestro poeta panocho Fernando González Marquina.
● Sorteo de los regalos que
las empresas y comercios
donan a la asociación.
● Las invitaciones pueden adquirirse a través de cualquier
miembro de la Junta Local de
la aecc de Santomera, El Siscar y La Matanza.
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Nace ‘Compartiendo Futuro’, una nueva
asociación de ayuda al desarrollo
«Nos hacemos más personas cuando conseguimos salir de nuestro yo y logramos abrirnos al tú»
En esta época, en la que se exaltan como valores supremos la
comodidad, el éxito personal y
la riqueza material, la generosidad parece ser lo único que verdaderamente vale la pena en la
vida. Con la idea de recuperar
este valor tan esencial, y gracias a la inquietud de personas
de diferente nacionalidad, se ha
constituido en Santomera un
nuevo organismo, una nueva
entidad de voluntariado, apolítica, aconfesional, de ámbito nacional y por supuesto no lucrativa, bajo la denominación de
Asociación de Ayuda al Desarrollo ‘Compartiendo Futuro’.
La junta directiva de la asociación está integrada por Juan
Antonio Ortega Sanz (presidente), Jacqueline Vera Monge (vicepresidenta), María Isabel Ortega Sanz (tesorera), Isidro José
García Egea (secretario), Antonio Cánovas García (vocal) e
Iván Cruz Cabanillas (también
vocal).
El principal objetivo de esta
iniciativa es contribuir a la dis-

Asociación de Ayuda al Desarrollo ‘Compartiendo Futuro’.

minución de las desigualdades
socioeconómicas mundiales fomentando el desarrollo de los
más desfavorecidos, así como
sumarse a la consecución de
todos los objetivos del Milenio:
luchar contra la pobreza y el
hambre, revertir el deterioro
ambiental, mejorar la educación y la salud y promocionar la
igualdad entre los sexos, entre
otros.
«La falta de desarrollo es un
problema que atañe y preocupa al mundo, y no sólo a los

países menos desarrollados sino también a los países desarrollados; igualmente, sabemos
que el desarrollo humano resulta fundamental para el progreso social y económico sostenido en todos los países del
mundo y que constituye asimismo un componente importante de la seguridad mundial»,
señalan desde la asociación.
Por eso, como sostiene su carta de presentación, «para ampliar estas oportunidades, es
fundamental desarrollar las capacidades humanas, es decir,
la variedad de cosas que las
personas pueden llegar a ser».
La asociación considera que
las capacidades más elementales del desarrollo humano
son: tener una vida larga y saludable, recibir una educación,

tener un nivel de vida digno y
disfrutar de una libertad civil
y política que permita participar en la vida de la comunidad
a la que pertenecemos. Sin ganas de que se pierda más tiempo, ‘Compartiendo Futuro’ inició sus actividades en estas fiestas patronales de Santomera
instalando un stand donde
ofreció información a todas las
personas interesadas. Además,
como ayuda para la recaudación de fondos, se vendieron
al público pequeños productos
peruanos que, estamos seguros, fueron de su agrado.
El mundo tiene el conocimiento y los recursos necesarios para acabar con la pobreza, lo único que falta es voluntad. Por eso, «tenemos que
trabajar de manera global para
desarrollar un voluntariado
fuerte y a la vez trabajar a escala local desde el voluntariado
para mejorar las condiciones
de vida de las personas, en
cuanto a educación, salud y necesidades básicas. Lo que queremos, es demostrar que sí podemos. Ayúdanos a ayudar.
Únete».
Teléfonos de contacto:
620 179 688 presidente.
685 455 600 vicepresidenta.
696 430 504 secretario.
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Nace lacalledigital.es, el portal de Santomera
La web ofrece ya en la red el contenido de ‘La Calle’ y pronto incluirá servicios
de información regional y nacional, foros y blogs personales
‘La Calle’ se hace mayor con sus
50 números y se moderniza gracias a la aparición de lacalledigital.es, en la que los lectores ya
pueden consultar el contenido íntegro de la revista en papel. La
iniciativa romperá las barreras de
la actual edición impresa y hará
posible que cualquier persona,
desde cualquier lugar del mundo,
pueda leer las informaciones y
colaboraciones de ‘La Calle’ con el
único requisito de disponer de un
ordenador conectado a internet.
De momento, la web será una
oportunidad para aquellas personas que no tienen posibilidad
de consultar la edición impresa
por encontrarse lejos de Santomera o por llegar demasiado tarde al quiosco o a su punto de re-

cogida habitual, donde vuelan cada mes. En un futuro cercano, sin
embargo, el consistorio pretende convertir lacalledigital.es en
un portal de Santomera, un punto de encuentro desde el que los
vecinos podrán opinar, siempre
con respeto, acerca de cualquier
tema, municipal o no, encontrar
noticias regionales y nacionales
o confeccionar sus propias bitácoras personales (o blogs).
Con lacalledigital.es, Santomera expande sus horizontes y se
abre al mundo. Cualquiera podrá
consultar el contenido de la revista ‘La Calle’, tanto del mes presente como de anteriores, aunque los usuarios que quieran subir sus propios contenidos o
expresar sus opiniones deberán

identificarse primero como usuarios. Se espera que este portal
sea clave también para las asociaciones, que podrán adelantar a
través suyo la programación de
sus actividades. Por ello, animamos a todos los vecinos e institu-

ciones de Santomera a que colaboren en este proyecto con su
participación.
En próximos números de ‘La
Calle’ iremos informando de las
novedades que ofrezca su hermano pequeño, lacalledigital.es

Comenzó un nuevo taller
de yoga para jóvenes
La Concejalía de Juventud y Medio Ambiente ha organizado
una nueva temporada del Taller
de Yoga para Jóvenes. Las sesiones ya comenzaron a mediados
del pasado mes de octubre y
durarán hasta el mes de mayo
del próximo año. Se imparten
los martes y jueves, en horario

nocturno, de 21,30 a 23 horas,
para posibilitar así que los y las
jóvenes que trabajan o estudian
puedan acceder a él. Las personas interesadas pueden inscribirse en Informajoven de Santomera, bien acercándose a Casa
Grande o bien llamando al número de teléfono 968 860 450.
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Calabazas para todos los gustos
E l pasado año, por estas

Miguel ‘El Sanes’, mostrando su calabaza.

Una calabaza de campeonato
José González Fernández,
conocido como ‘Miguel El
Sanes’ trabaja todos los días
en una parcela de tierra que
le sirve como entretenimiento en sus años de jubilación.
Allí plantó dos matas de calabaza de las que brotaron
seis calabazas; entre ellas se
encontraba un fruto de campeonato que pesó al ser recolectado nada menos que

14,200 kilogramos. El orgulloso agricultor ha troceado
la calabaza y la ha repartido
entre sus familiares. Seguro
que ni a su mujer, Ángeles, ni
a su hijo ni a su hija les faltará de esta buenísima verdura, rica en vitamina A... ¡Que
estén tranquilos, porque a
ellos ya le han dado este año
todas las calabazas que tenían que recibir en su vida!

mismas fechas, publicamos
en ‘La Calle’ un pequeño artículo, ilustrado con una fotografía, sobre las calabazas
que había recolectado Juan
de Dios López Candel. Juan
de Dios nos contaba entonces que para el año próximo,
este, cultivaría aún más variedades de calabaza. Y así
ha sido, en parte gracias a

las semillas que le regaló su
amigo Mauricio Martínez.
Este año ha expuesto en su
casa más cantidad y variedad de estos sorprendentes
cucurbitáceos, a los que se
ha sumado una de 25 kilogramos recolectada por su
amigo y vecino José Espín
García, también aficionado
al cultivo de calabazas en
sus ratos libres.

Calabazas de todos los tamaños, formas y colores.
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Miembros de Cruz Roja de Santomera.

Cruz Roja solicita ayuda
urgente para la compra de
una nueva ambulancia
Cruz Roja de Santomera pide
ayuda urgente a todos los ciudadanos y empresarios de
Santomera. Su antigua ambulancia cumplió su periodo

de vida útil, está dada de baja y es necesaria la adquisición de una nueva que permita a los miembros de la
asociación continuar con su

desinteresada labor de ayuda al prójimo y, en especial, al
enfermo.
Milagros Ruiz, delegada de
la Asamblea Local de Santomera, calcula en 50.000 euros
la inversión necesaria para la
compra del vehículo. «Sólo
contamos con los ingresos
por donativos y de las aportaciones de los socios, y no nos
llega para cubrir todos los

gastos que ocasiona la ambulancia y el mantenimiento del
puesto de socorro», situado
en la carretera de Alicante,
comenta la delegada.
El Ayuntamiento de Santomera ya ha cerrado su colaboración con una aportación
de 15.000 euros y la empresa
‘Grupo Semolilla’ se comprometió ante ‘La Calle’ a colaborar en la compra si otras empresas también lo hacían.
Aprovechando la ocasión que
le brinda esta publicación, la
Asamblea Local de Cruz Roja
quiere agradecer su colaboración a Vigas Alemán, Paco Pérez, Grupo Semolilla, Hermanos Fernández, Jerónimo Alhama, Electrónicas Geni y
demás empresas que han
aportado su granito de arena
para ayudarle a solventar sus
problemas. También a la revista ‘La Calle’, por hacerse
eco de sus vicisitudes. ¡Seguro que todos seguiremos colaborando por el bien de esta
asociación, que es el bien de
todos.

‘Grupo Semolilla’
regaló quince
uniformes para
los miembros
de Cruz Roja
La empresa ‘Grupo Semolilla’ donó a una representación de la agrupación local
de Cruz Roja, el pasado 29
de septiembre, quince equipaciones para vestir al equipo técnico y humano de la
institución. El presidente del
grupo, Silvestre Pérez Sánchez, se encargó de realizar

Silvestre Pérez, entregando los uniformes a Milagros Ruiz, presidenta de Cruz Roja en Santomera.

la entrega a Milagros Ruiz,
presidenta de Cruz Roja en
Santomera.
El gerente de ‘Grupo Se-

molilla’, además, se comprometió a colaborar, si otras empresas lo hacían, en la adquisición de una nueva ambu-

lancia para el servicio de Cruz
Roja en Santomera, que no
dispone de vehículo desde
hace unos meses.
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Los futuros policías municipales, posando junto al cabo y uno de sus próximos compañeros.

Seis nuevos policías locales comenzarán a prestar
servicio en Santomera dentro de tres meses
El pasado día 17 de octubre comenzaron sus
prácticas en la Academia de Policía de Cartagena
Seis nuevos agentes se incorporarán en prácticas a la Policía
Local de Santomera dentro de
tres meses, cuando finalice su

periodo de formación en la Academia de Policía de Cartagena.
Los exámenes de selección finalizaron el pasado día 14 de oc-

tubre y ya el 17 se vistieron el
uniforme. Los santomeranos
Gustavo Joaquín García Soto,
de la Orilla del Azarbe, que ob-

tuvo las mejores calificaciones, y
Andrés Egea Sánchez se encuentran entre los agentes que
engrosarán la plantilla del cuerpo municipal.
Cinco de las plazas están motivadas por una subvención de la
Comunidad Autónoma, mientras que la otra es una iniciativa
exclusiva del consistorio. Una
vez que se incorporen los agentes, hacia el mes de enero, realizarán otros tres meses de prácticas en nuestro municipio,
acompañados por otros agentes
ya experimentados. De este modo, la plantilla de la Policía Local
de Santomera quedará compuesta por 23 agentes. Teniendo
en cuenta que en breve se ofertarán dos plazas de promoción
interna a cabo, el organigrama
estará dirigido por Joaquín Villaescusa, el sargento, y tres cabos,
a los que habrá que sumar 19
agentes rasos. Además, para el
próximo año está prevista la incorporación de otros seis policías, lo que mejorará enormemente el servicio.

El IV Mercadillo Medieval llegará a Santomera
con los primeros días de diciembre
Hacemos saber a todos los

Mercadillo Medieval (foto de archivo).

habitantes de la ilustre Santomera que el ya habitual,
tradicional y esperado Mercadillo Medieval llegará a la
villa los próximos días 1, 2 y
3 de diciembre… De nuevo
el auditorio se vestirá como
una pequeña aldea de la
Edad Media en el que los visitantes podrán disfrutar con
las artesanías de forja, pinturas, jarapas, plantas medicinales, pinturas en tela, los
mosaicos, dulces caseros, ar-

tículos de platería, marroquinería, cosmética natural
y alimentación ecológica, entre otras muchas cosas que
nos recordarán cómo se vivía hace unos siglos. Además, la feria contará con, animaciones en la calle, malabares, pasacalles y talleres
infantiles. La Concejalía de
Cultura, Educación y Festejos del Ayuntamiento de
Santomera se encarga de la
organización del IV Mercadillo Medieval de Santomera.
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Los componentes de la Red PuntoPyme, durante su visita al Vivero de Empresas.

Otro momento de la visita.

El Vivero de Empresas, más cerca de los emprendedores
gracias a la visita de una delegación de la Red PuntoPyme
El Vivero de Empresas recibió el pasado 28 de septiembre la visita de una delegación con 30 componentes de
la Red PuntoPyme, que integra a las principales entidades que están en contacto con

la pequeña y mediana empresa y con las iniciativas de autoempleo. El concejal de Comercio, Empleo e Industria,
César Gomariz, y la responsable de la oficina de la Red en
Santomera, María Teresa

González, guiaron a los visitantes por el Vivero, que sirve
de ubicación provisional para
empresas de nueva creación
que carezcan de los recursos
suficientes.
Se espera que gracias a es-

ta visita el Vivero de Empresas
aumente su publicidad entre
los jóvenes empresarios interesados en utilizar sus instalaciones, ya que la Red PuntoPyme es el organismo que los
aglutina.
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Alejandro, junto a sus compañeros de clase.

Alejandro Sánchez Soto, ganador del concurso
de la Agenda Estival contra la Discriminación
Como premio, disfrutó junto a sus compañeros de clase
de un día de carreras en el karting de Monteagudo
Alejandro Sánchez Soto, alumno de 6º B del C.P. Ricardo
Campillo fue proclamado ganador del concurso de la Agenda Estival contra la Discriminación, organizado por la Concejalía de Servicios Sociales el
pasado mes de junio. Como
premio, Alejandro consiguió
entradas gratis para que él y el
resto de su clase disfrutaran de
la conducción, en la tarde del
pasado día 16 de octubre, en
el circuito de karting de Monteagudo.

Los niños, emulando a Fernando Alonso.

Los niños se lo pasaron en
grande emulando a Alonso,
Schumacher, Raikkonen, de la

Rosa y compañía y en la pista
pudieron verse adelantamientos espectaculares. Después de

una serie de calentamientos y
vueltas de entrenamiento, en
las que todos participaron, cinco muchachos (Adrián Hernández, Daniel Fernández, José Luis Alverca, Jesús Rodríguez y Pedro Antonio Aix)
disputaron una gran final que
todos merecieron ganar por la
pericia demostrada al volante.
Sin embargo, Adrián fue el primero que vio caer la bandera a
cuadros, seguido de Pedro Antonio y Dani, que disputó una
última vuelta muy reñida con
Jesús y José Luis. Pero el resultado fue lo de menos; lo importante es que estos niños
han aprendido a ser más solidarios y eso les ha reportado
además, como premio, una tarde intensa, con nervios, pero
muy divertida.
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La Guardia Civil rindió homenaje
a su patrona, la Virgen del Pilar
La Guardia Civil de Santomera
celebró el pasado 12 de octubre
la festividad de su patrona, la
Virgen del Pilar. Los actos dieron comienzo con la celebración de una misa en la que estuvieron presentes el comandante del puesto, Antonio
Pueblas Cañedo, el resto de
miembros de la plantilla de la
Guardia Civil en Santomera
–excepto los agentes que se encontraban de servicio–, sus familias, compañeros en el cuerpo hijos de nuestro municipio
y de otras comandancias y numerosos vecinos que quisieron
acompañar a los agentes en un

La Virgen del Pilar.

Representación municipal y de la Guardia Civil durante la misa.

día tan señalado. El Ayuntamiento estuvo representado
por el primer teniente de alcalde, José Antonio Jimeno, al que
acompañaron varios miembros
de la corporación.

El párroco de Nuestra Señora del Rosario, Francisco
de Asís Pagán, resaltó durante su homilía la entrega y espíritu de ayuda de la Guardia
Civil y pronunció unas pala-

bras en recuerdo de los
miembros de la Benemérita
muertos en acto de servicio.
Tras la ceremonia religiosa,
un nutrido grupo de unos 400
comensales se desplazó hasta el restaurante Hermanos
Fernández, donde se celebró
un ágape.
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Una afectada de Down hará prácticas en la biblioteca gracias
al primer convenio que Assido firma con un ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santomera ha concertado un convenio con Assido (Asociación de
Personas con Síndrome de Down) que permitirá que una afectada por esta enfermedad
realice prácticas en la biblioteca municipal.
El alcalde de Santomera, José Antonio Gil,
y el presidente de la asociación, Antonio
Zamora, estamparon su firma en los papeles el pasado 20 de octubre. Es el primer convenio de este tipo que Assido, que tiene seis
miembros santomeranos, firma con un
ayuntamiento.
La santomerana Aurora Belmonte Seva
será la primera persona beneficiada y cumplirá funciones tales como el control de la sala, vigilancia de los usuarios más pequeños
o cumplimentación de las fichas de la biblioteca. Las prácticas de Aurora estarán supervisadas por la propia biliotecaria y por
monitores de la asociación.

Momento de la firma del convenio.
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Daniel Fuentes, Pedro Campillo y Nelly Gómez, durante la presentación de la exposición.

Público asistente a la inauguración.

Casa Grande acogió la primera exposición
de los artistas de ‘Latidos Culturales’
Asociación Latidos Culturales

El pasado 4 de octubre se inauguró la primera exposición cultural y artística de la Asociación
Latidos Culturales de Santomera, que permaneció abierta en
Casa Grande hasta el pasado día
29. La institución, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santomera, ha organizado esta muestra en coincidencia con las fiestas
patronales.
La exposición ofreció una galería de obras pictóricas, esculturas y obras literarias realizadas
por los diferentes artistas miembros de la asociación. Esta muestra viene a ser la apertura de un
conjunto de actividades que ya
están siendo organizadas por Latidos Culturales.
En la exposición, los escritores Georgina Pirnau, Nelly Gómez Márquez, Jacqueline Vera
y José Esteban Martínez-Quereda fueron los encargados del
arte de crear ambientes impregnados de una gran dosis de fantasía, imaginar personajes malvados o relatar un acontecimiento basado en la vida real, o
simplemente exteriorizar sentimientos, o utilizar sus fantasías y

Marian Ruiz, posa junto a su obra.

Tres de los escritores: Nelly Gómez, J. Esteban Martínez-Quereda y Georgina Pirnau.

darlas a conocer por medio de la
palabra escrita.
En la muestra pictórica, cada uno de los artistas aportó su
particular interpretación de la
vida real, emociones u objetos,
con estéticas dispares, pero todas
caracterizadas por la belleza.
Además, también se pudieron
apreciar diferentes técnicas del

arte de la pintura: pinturas de
óleo sobre lienzo, acrílico sobre
lienzo y mixtas, pinturas figurativas, pinturas monocromas, etc.
Entre los artistas de la pintura, expusieron: José Francisco
Campillo Verdú, Juan José Muñoz Mayor, Antonio Martínez,
Jesús Medrano, Irma García, Beatriz Martínez Cádiz, Ángel Ber-

mejo, Marian Ruiz Hidalgo, Antonio Alcaraz, Jordi Mora, Aguilera Fernández, Manolo Morilla,
Joaquín Andúgar Cornejo y Addelmajib Bouhzam (perdónennos si omitímos alguno).
La expresión mediante volúmenes y espacios llegó a Casa
Grande de mano de los excelentes trabajos esculpidos en piedra de Daniel Fuentes.
La exposición ha contribuido a difundir y realzar la cultura
a la vez que ha permitido divulgar a quienes son los creadores
o autores de los mismos. Diversas personas –varias de ellas de
las que contemplaron la extraordinaria exposición– se han inscrito como nuevos socios de esta
entidad cultural con el objeto de
contribuir al mantenimiento de
la antorcha cultural, algo que redunda en beneficio de nuestras
gentes.
Con esta tarea, no sólo se potencia el interés y el valor de la
región, sino que se estimula y
reconoce el interés por la cultura y se fomenta el ocio creativo y
educativo de los más jóvenes.
Aquí comienza la historia
de gente que siempre quiso
con ilusión y trabajo
construir un paraíso.
Páginas de mil palabras
caminos de mil colores
paraíso modelado
por Latidos Culturales
José F. Campillo Verdú
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Asistentes a las jornadas de puertas abiertas, durante una de las conferencias.

El Ramón Gaya celebró sus Jornadas de Bienvenida
con puertas abiertas y charlas pedagógicas para los padres
AMPA del C.P. Ramón Gaya

JORNADAS DE BIENVENIDA
cultad de Educación de la Universi18:00-20:30 horas
dad de Murcia.
Puertas abiertas del centro para que
20 de octubre
pueda ser visitado.
20:30 horas
● 18:00-20:30 horas
Presentación de la dirección del cenPuertas abiertas del centro para que
tro, AMPA y responsable de las activipueda ser visitado.
● 20:30 horas
dades extraescolares.
21:00 horas
■ Conferencia: ‘Cómo estudiar con
■ Conferencia: ‘Familia y escuela: reséxito’.
■ Ponente: Fuensanta Cerezo Ramíponsabilidad compartida en la edurez. Profesora de Psicología de la
cación de nuestros/as hijos/as’.
■ Ponente: Dr. Cecilia Ruiz Esteban.
Facultad de Educación de la UniverProfesora de Psicología de la Fasidad de Murcia.

19 de octubre

Una vez pasadas las fiestas, la Ampa del C.P.
Ramón Gaya ha iniciado el curso 2006/07 con
unas Jornadas de Bienvenida que han incluido unas charlas interesantes y necesarias para una adecuada educación de nuestros hijos
e hijas. Con estas jornadas, la Ampa ha pretendido, junto con la directiva del centro, dar
la posibilidad a las familias de poder conocer,
por dentro, el colegio donde estudian sus hijos, además de ofrecer información psicopedagógica sobre temas tan fundamentales como la relación familia-escuela y el éxito en el
estudio de nuestros hijos.

●

●

●

La AES despejó a sus miembros las dudas sobre
la ‘Ley Antitabaco’ con una charla
La Asociación de Empresarios de Santomera (AES) celebró en la noche del pasado
18 de octubre, en el Salón
de Actos Municipal, una
nueva charla sobre las novedades de la conocida como ‘Ley del tabaco’. El obje-

tivo de la reunión era difundir la actual legislación y resolver todas las dudas que
surgen sobre esta normativa
entre los miembros de la
asociación.
La abogada de la OMIC
(Oficina Municipal de Infor-

mación al Consumidor) de
Puerto Lumbreras, Josefa
Sánchez Clares, se encargó
de dirigir la charla y de exponer las principales modificaciones de la ‘Ley Antitabaco’ y de despejar sus dudas a los asistentes.
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Clases de baile para todos en el Casino
Socios y no socios pueden participar en las clases impartidas por Laura Noguera
Como ya anunciamos en ‘La
Calle’ número 45, del mes
de mayo de 2006, el Círculo
Cultural Agrícola ha recuperado una de sus actividades tradicionales y que había
caído en el olvido. Desde el
pasado mes de febrero, aunque con el paréntesis estival, las noches de los sábados están reservadas para el
baile gracias a un nutrido
grupo de parejas que con el
mejor ánimo acuden a mostrar sus habilidades con los
pasos o simplemente pasar
un buen rato.
Además, para quienes
quieran perfeccionar su esti-

El Círculo Cultural Agrícola ha recuperado sus noches de baile.

lo, ponerse un poco en forma o al día con los nuevos ritmos, de lunes a jueves, a partir de las 22 horas, el Círculo
Cultural ofrece en su sede

unas clases de baile de salón
impartidas por la santomerana Laura Noguera. Tanto socios como no socios pueden
asistir a estas clases uno o dos

días, los que elijan. Las personas interesadas pueden dirigirse al Centro Cultural Agrícola o llamar al teléfono 968
865 048.
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Aún quedan plazas en la piscina
La piscina municipal inició sus
actividades de invierno el pasado 9 de octubre con el siguiente
horario:
● Lunes, miércoles y viernes:
De 8:00 a 12:00 y de 16:00 a
23:00 horas.
● Martes y jueves: De 14:00 a
23 horas.
● Sábado: De 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 horas.
Hay ofertadas 1.882 plazas
distribuidas en las siguientes actividades:
● Natación para adultos con
monitor: 400 plazas.
● Natación libre sin monitor:
400 plazas.
● Natación educativa para niños: 300 plazas.
● Natación para los colegios:
400 plazas.
● Aquagym, aquafitness: 125
plazas.
● Actividades acuáticas para
bebés: 60 plazas.

●

●

●

●

Uno de los grupos, en plena actividad.
●

La piscina, a pleno rendimiento.

Natación para embarazadas:
14 plazas.
Actividades acuáticas para
discapacitados: plazas según
demanda
● Adultos: 8 plazas.
● Niños: 8 plazas.
Natación con monitor para
padres con hijos
● Padres: 45 plazas.
● Hijos: 70 plazas.
Natación para mayores de 65
años: 28 plazas.
Aquagym para mayores: 24
plazas.

Algunas de las actividades,
y según el horario, están cubiertas. Hay por tanto otras
que, sin embargo, todavía admiten usuarios a ciertas horas.
Si algún vecino de nuestro municipio está interesado, debe
llamar en horario de apertura a
la piscina municipal (Tlfno: 968
861 803).
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José Antonio Campillo, nuevo presidente
de la Junta Central de Moros y Cristianos

Directivos de la nueva Junta Central de Moros y Cristianos de Santomera.

La Junta Central de Moros y
Cristianos ya tiene nueva directiva después de que el pasado mes de febrero una rectora se hiciera cargo de la

institución ante la falta de
candidatos. Precisamente la
persona que dirigía la rectora, José Antonio Campillo
García, se convirtió el pasado

12 de septiembre en nuevo
presidente de la Junta Central. En sus funciones le
acompañan Ángel Ibáñez López, vicepresidente, María

Dolores Hernández Bernabé, secretaria, y Juan Pedro
Castro Navarro, tesorero.
Como representantes de las
cinco comparsas, figuran
además en las asambleas: José Antonio Romero, Miguel
Molinero y Vanesa Barceló,
presidente y vocales de los
Moros Almorávides, Alain
Gerard Lebrel, José Frutos y
Juan José Pérez, de Trek-AlBanyala, José Antonio Gea,
María Dolores Hernández y
José Manuel Campillo, de
Zankat-Al-Farfara, Mariano
Gimeno, Jesús Sánchez y
Juan Manuel González, de
Caballeros y Damas del Ampurdán, y Salvador Cerezo,
Santiago Villaescusa y Fernando Jacobo, de Contrabandistas del Mediterráneo.
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Las Amas de Casa celebraron su Día
Internacional con una gran fiesta
Eligieron a sus reinas, Aurora Seva, Carmen
Montesinos y María Asunción Sanz
Asociación de Amas de Casa

Aquí estamos un año más, al
que hemos llegado sin ruidos y
sin grandes cambios en nuestras vidas elegidas como amas
de casa. En estos tiempos,
cuando las corrientes modernas parece que se ponen en
nuestra contra, nosotras queremos seguir cuidando a nuestras familias, y no sólo en el aspecto doméstico, sino también
defendiendo el consumo; por
algo somos asociación de consumidores y usuarios. Para eso,
contamos con asesores, abogados y consultores a los que
se pueden dirigir gratuitamente todos nuestros asociados.
Un año más hemos celebra-

do el Día Internacional del Ama
de Casa con la alegría que nos
caracteriza. En primer lugar,
ofrecimos una misa por los difuntos de nuestra asociación y
para pedir que siga reinando
la armonía entre nosotras. Después, todas comimos en el bar
del Campo, donde disfrutamos
de la fiesta eligiendo a las reinas
de este año: Aurora Seva, reina
de la belleza, Carmen Montesinos, reina de la elegancia, y
María Asunción Sanz, reina de
la simpatía.
Así trascurrió un hermoso
día que esperamos siga celebrándose durante muchos
años y al que invitamos a todos
los santomeranos para el año
próximo.

Aurora Seva, Carmen Montesinos, Mª Asunción Sanz, Carmen de ‘El Rufino’ y Mª
Dolores Abellán.

Los asistentes, disfrutando de la fiesta.
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‘La Calle’ cumple este mes 50 números. Medio centenar de ejemplares en los que ha pretendido informar a
los vecinos sobre todo lo sucedido en Santomera y también servirles como tribuna desde la que expresar sus inquietudes y pareceres con el respeto hacia los demás como bandera.
Por esta razón, con motivo de tan especial ocasión, hemos querido hacer una recopilación de los hechos más
significativos acaecidos en nuestro municipio y que han
venido publicándose en ‘La Calle’ desde el primer número que vio la luz a primeros del mes de mayo de 2002.
También le hemos dado voz a los vecinos, esta vez para
que nos den su opinión sobre la trayectoria y los contenidos de ‘La Calle’ y sugerencias para saber cómo mejorarla. También hemos concedido la palabra al alcalde
de Santomera y al portavoz del grupo de la oposición para que muestren su opinión.
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d Víctor Cerezo López, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santomera d

«Felicidades para todos los que colaboran
desinteresadamente en ‘La Calle’»
La Calle: ¿Le parece necesario que Santomera disponga
de un medio como ‘La Calle’?
¿Qué cree que aporta a sus ciudadanos?
Víctor Cerezo: En primer lugar, quiero felicitar en nombre
del Partido Popular de Santomera a todas aquellas personas que
colaboran de una manera desinteresada para que la revista ‘La
Calle’ salga a la luz pública todos
los meses. Mi opinión es que
Santomera necesita de un medio
de información local, plural y
participativo donde todos y cada
uno de los vecinos podamos expresarnos libremente y podamos opinar de todos aquellos
aspectos que son de interés para nuestra comunidad.
La revista ‘La Calle’ describe
con todo lujo de detalles los
acontecimientos sociales más
importantes que ocurren en
nuestro pueblo. Las experien-

NUESTROS

cias vividas por nuestros vecinos, los consejos impartidos por
aquellas personas con conocimientos en aspectos tan importantes como la salud, la seguridad ciudadana y otras tantas materias que son de interés para
todos los santomeranos no hacen más que enriquecernos cultural y personalmente, además
de entretenernos a todos, aunque intente vendernos una gestión municipal perfecta en todos
los aspectos.
LC: ¿Considera que la trayectoria de esta revista es la adecuada?
VC: Es la primera vez en cincuenta números que al Partido
Popular de Santomera se le permite expresarse en la revista ‘La
Calle’. Evidentemente, no podemos estar de acuerdo con la trayectoria de una revista que en
todas sus publicaciones ha dedi-

Víctor Cerezo López.

cado páginas y más páginas a
dar sus oportunas e interesadas
explicaciones sobre las actuaciones municipales a unos y “cero”
páginas a otros.
LC: ¿Cree conveniente que
la revista continúe publicándose?
VC: Espero que siga publicándose y también que siga contando con nosotros y con todos
aquellos que tengan algo que
aportar. Vienen tiempos propi-

cios para demostrar que ‘La Calle’ es la revista de todos los santomeranos. Para concluir, quisiera puntualizar que si los vecinos nos otorgan su confianza en
las próximas elecciones municipales, ‘La Calle’ recuperará el espíritu de ‘Voces’, en el que los
actuales gobernantes, por entonces en la oposición, tuvieron
la oportunidad de expresar libremente todas sus inquietudes
y planteamientos políticos.

LECTORES

Lucrecia Andúgar
Sánchez

Loli García
Carrión

Antonia Lucía
Martín Noguera

Roberto Palma
Martínez

Es un medio muy interesante,

Vivo desde hace treinta años

Suelo ojear la revista. Me pa-

A mí me gusta ‘La Calle’. Suelo

necesario por su función social; es una manera de proyectar las inquietudes y expresar
las necesidades que puede tener Santomera. Es un buen
medio.

en el barrio de La Inmaculada;
no siempre puedo cogerla, pero me gusta repasarla. Yo no la
utilizo tanto, pero mi vecina
Teresa siempre se la pide a su
hija y la lee mil veces.

rece estupenda porque la gente se entera de las actividades
del pueblo y del Ayuntamiento mediante ‘La Calle’ y en general de la vida social. Se tocan
casi todos los temas.

leerla, especialmente las colaboraciones que hacen nuestros
vecinos, porque le dan calidad y
categoría a la revista; miro los títulos de los artículos y leo enteros aquellos que me interesan.
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d José Antonio Gil, alcalde de Santomera d

«Es importante que nuestros vecinos conozcan
nuestra historia y nuestra realidad actual»
La Calle: ¿Le parece necesario que Santomera disponga de un medio como ‘La Calle’? ¿Qué cree que aporta a
sus ciudadanos?
José Antonio Gil: Por supuesto. Santomera se hace cada vez más grande y nos están
viniendo muchos vecinos nuevos de los alrededores. Es importante que dichos vecinos conozcan nuestra historia y nuestra realidad actual; ahí, la revista
cumple esa misión de forma
importante. Por otro lado, los
vecinos de siempre también
gustan de evocar tiempos pasados y disfrutan conociendo todos los acontecimientos que se
desarrollan en nuestro término, ya que resulta materialmente imposible asistir a todos.
Además, la revista consta de
una importantísima dosis de
formación que viene maravillosamente bien a cualquiera.

NUESTROS

otra manera por cuanto el
Ayuntamiento es la primera
institución del municipio y,
por tanto, quien más actividades de todo tipo organiza
y mueve.

José Antonio Gil Sánchez.

LC: ¿Considera que la trayectoria de esta revista es la
adecuada?
JAG: Evidentemente. Pese
a algunas críticas interesadas,
hemos intentado mantenerla
alejada del debate político. Y

si en algún momento se ha
podido producir algún desliz,
inmediatamente se ha corregido. Bien es verdad que la
revista contiene un alto porcentaje de información municipal; pero no puede ser de

LC: ¿Cree conveniente que
la revista continúe publicándose?
JAG: Naturalmente que sí.
Máxime cuando prácticamente se está autofinanciando con
la publicidad que tan generosamente insertan las empresas y comercios del municipio. Lo que no sé es el tiempo
que podrá aguantar con la estructura actual, ya que gravita esencialmente sobre una
persona, Antonio Mira, cuyo
esfuerzo, generosidad, disponibilidad, capacidad de trabajo, etc., no serán fácilmente
sustituibles el día en que se
canse.

LECTORES

Jesús Brocal
Rodríguez

Pepa Bernabé
López

Víctor Manuel
Meseguer Oliva

Ángel Gisbert
Martínez

Mi hija me recoje la revista to-

Te informa de muchas cosas

A mí me gusta que haya una

La conozco poco porque los

dos los meses y las guardo en
casa desde que está saliendo;
vivo en la huerta, pero me gusta saber lo que pasa en Santomera y ver si salen recuerdos
de alguien de mi familia.

de las que no nos enteraríamos de otra manera. Me gustan mucho los escritos que
hacen los colaboradores porque son prácticos y nos hacen aprender.

publicación local que trate
los asuntos que nos interesan. Creo que podría ser más
variada, dando más participación a distintas asociaciones y vecinos.

contenidos locales no me
interesan demasiado. Cuando la leo suelo consultar el
apartado de cine y las fotos
antiguas.
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‘La Calle’ felicitó a los santomeranos
por el 25º aniversario de su segregación
Uno de los hechos importantes
que reflejó en sus páginas ‘La
Calle’, y sin duda la efeméride
más importante de la historia
de Santomera, fue la conmemoración, el 29 de septiembre
de 2003, del 25º aniversario de
la segregación del municipio
de Santomera, formado por los
núcleos de población de La Matanza, El Siscar y Santomera.
Este importante aniversario
fue recogido en los números
15 y 17 de esta revista. En ellos,
los componentes de la Comisión Pro-Ayuntamiento que
aún se encontraban entre nosotros nos contaron sus experiencias, según sus testimonios plagadas de dificultades; sin embargo, lejos de desanimarse,
redoblaron sus esfuerzos para
conseguir el tan ansiado ayuntamiento.
Queremos honrar, una vez
NUESTROS

Miembros y familiares de la Comisión Pro-Ayuntamiento, tras ser homenajeados.

más, a las personas que bajo el
impulso de José María Sánchez
Laorden, alcalde pedáneo en
aquel momento, trabajaron sin
desmayo durante varios años
hasta conseguir la independencia municipal.
Formaron parte de la Comisión Pro-Ayuntamiento: Pedro
Artés Borreguero (presidente),

Fernando Luis Cánovas Candel (vicepresidente primero y
con funciones de presidente
durante un tiempo), Jesús Belmonte Valero (de El Siscar, vicepresidente segundo), Antonio López Pérez (de La Matanza, vicepresidente tercero),
Pedro Campillo Candel (secretario), Pedro González Artés (vi-

cesecretario), Francisco Sánchez González (tesorero) y los
vocales Pedro Sanz Egea (El
Siscar), Juan García González,
Ángel Nicolás Coy, Francisco
Soto Pérez, Manuel García Peña, Nemesio Cámara Pardo (El
Siscar), Antonio López Martínez (La Matanza) y Antonio
Guillén Sanz (El Siscar).

LECTORES

María del Mar
Pallarés Martínez

Susi Egea
Cerezo

María Inocencia
Gisbert Talave

Noelia Serrano
Fernández

Me gusta sobre todo leer lo

Todo el mundo está deseando que lleguen los primeros
días del mes para coger ‘La
Calle’ y en El Siscar siempre
están agotados. Tiene mucha
aceptación entre los vecinos
y tiene que seguir porque nos
enteramos gracias a ella de
muchas cosas, pero echo en
falta más información de El
Siscar y La Matanza.

Lo que más me gusta de la
revista son las fotos antiguas,
y si son muy viejas, mucho
mejor. La cocina también, incluso he hecho alguna receta en casa a veces. Cuando
salen reportajes sobre cosas
que han pasado en Santomera, me encanta leerlos y ver
las fotos para intentar reconocer a la gente.

Yo no la veo mucho, pero la
aprovecho para ver lo que
me interesa: suelo ver el horóscopo, los cursos que se
ofrecen en el Cedes y, cuando llega el momento, la programación de las fiestas.
Echo en falta que ‘La Calle’
no informe de cursos ofertados en otros sitios, como en
el INEM.

que escribe la gente de Santomera, ajena a la revista, por algo que les haya llamado la
atención o que quieran mejorar en el pueblo. También las
fotos para el recuerdo, ‘Mirando al futuro’ y las recetas de cocina, que es una sección muy
graciosa que creo que gusta
mucho.
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Víctor Martínez Muñoz fue
nombrado director general
del Medio Natural
‘La Calle’ ha visto crecer a lo
largo de sus 50 números al
pueblo de Santomera y a sus
vecinos. En fechas recientes
(números 45 y 47) mostraba
con orgullo el “estirón” profesional de uno de ellos: el joven
Víctor Martínez Muñoz, que
abandonó su puesto como
concejal y portavoz del grupo
popular en el Ayuntamiento
para tomar posesión del cargo de director general del Medio Natural. Nuestro paisano

NUESTROS

fue designado por el nuevo
consejero, Benito Mercader,
el pasado 29 de abril, para
sustituir en el cargo a Encarna Muñoz Martínez con la intención de proporcionar un
nuevo aire al departamento y
de mejorar las relaciones con
los grupos ecologistas.
Una vez en posesión de tan
importante cargo, Víctor Martínez realizó su primera visita
oficial a su pueblo natal para
reunirse con el alcalde y otros

miembros de la corporación.
Durante la reunión, se cerraron varios acuerdos de colaboración. También se planteó
la posibilidad de firmar un
convenio para incluir a Santomera dentro de la Red de Aulas de Naturaleza y mostró su
ofrecimiento para que nuestro
municipio formara parte de la
futura Red de Senderos con el
fin de hacerlos transitables
para toda la población. Del
mismo modo, se sentaron las

Víctor Martínez Muñoz.

bases para aumentar la colaboración entre los ejecutivos
regional y local para fomentar
las campañas de sensibilización escolar contra incendios
y de conocimiento de nuestra
flora y fauna.

LECTORES

Laura Zapata
Espín

Pedro Egea
Córdoba

Daniel Antón
Martínez

José Pérez
Cerezo

Conozco ‘La Calle’ y lo que
más me interesa es la sección sobre cine y las fotos
antiguas, que siempre son
curiosas. Además, hojeo sus
páginas y, cuando veo un
titular que me interesa, leo
el artículo. También me
anuncio en la revista porque es un buen medio de
publicitarse.

Algunas veces la veo más

Lo primero que veo siempre

Suelo echarle un vistazo y

rápido y otras veces la leo
en casa, donde también lo
hace mi madre. Me gusta leer las páginas deportivas,
cosas sobre los problemas
del municipio. Hecho en falta que la revista trate temas
más reivindicativos o que
denuncie la mala situación
de El Siscar.

son las imágenes, lo que más
me atrae, sobre todo de cosas
recientes. Hay algunos reportajes de crítica social que están
muy bien y, aunque hecho en
falta más información deportiva, la revista es muy completa.
Hay cosas que a mí no me interesan mucho, pero creo que
es importante que estén.

su contenido en general está bien porque da información concreta local. Lo bueno que tiene es que está
abierta al pueblo, cualquiera tiene la posibilidad de redactar un artículo y normalmente lo publican. Tengo
una valoración bastante positiva.
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Los vecinos recibieron toda la información
sobre el nuevo Plan General de Ordenación
‘La Calle publicó dos entrevistas con el concejal de Urbanismo y dos planos ilustrativos
El Plan General Municipal de
Ordenación (PGMO), tan importante para todo el municipio, también se recogió en ‘La
Calle’. Para que todos los vecinos tuvieran la información
precisa, en los número 29 y 42,
con motivo de las aprobaciones inicial y provisional del
plan, se publicaron dos entrevistas con el concejal de Urbanismo, José Antonio Jimeno, y
sendos planos a doble página
para ilustrar a los interesados.
Los mapas recogían, por supuesto, las variaciones entre
los dos proyectos –la principal
de ellas, las inclusiones de los
terrenos para la construcción
de un complejo residencial con
campo de golf y, posibilitada
por el mismo convenio, de una
nueva área municipal de más

NUESTROS

Plano ilustrativo del PGMO.

de un millón de metros cuadrados destinados, en la sierra
del Tío Jaro, a espacios libres y
equipamientos–.
El PGMO, hasta ahora

aprobado provisionalmente,
tiene previsto un plazo de vigencia de entre 30 y 40 años
que, al finalizar, según los cálculos del consistorio, arrojaría

una población de unos 50.000
habitantes en Santomera.
Además, determina la concentración de una gran zona industrial en el campo de La
Matanza y el crecimiento residencial de la localidad santomerana hacia el Norte y el Este, posibilitando así su futura
unión con El Siscar.
A la par, con el objetivo de
ofrecer un mejor servicio a los
santomeranos, uno de los colaboradores de esta revista publicó un artículo, titulado ‘Algunas
preguntas sobre el Plan General Municipal de Ordenación’,
en el que se informaba sobre
cómo formular las alegaciones,
el tipo de alegaciones que podían presentar, las diferencias
entre suelo urbano, urbanizable
o no urbanizable, etc.

LECTORES

Francisco Javier
Tovar Morales

Manuel Calixto
Fernández Prior

Mari Carmen
Riquelme Pardo

José Menárguez
Córdoba

Me parece muy bien que exis-

Me gusta su enfoque, ya leía ‘Voces’ y también me gustaba. Era necesario tener algo que realzara los valores, la
cultura y las actividades del
pueblo. Me gustan mucho las
colaboraciones de Don Juan
y también me gustaría destacar las del peluquero José
Antonio Zapata y las de Celina Fábregues.

Sólo la he leído un par de
veces, pero pienso que está
muy bien y al día, refleja cosas muy reales. Es importante que exista y sus contenidos son interesantes. No
se centran en un solo tema,
sino que es muy amplia y se
habla de todo un poco, de
cosas de Santomera y de temas generales.

Me gusta leerla porque refle-

ta una publicación de este tipo
porque se publican cosas que
son del interés de los santomeranos. Sus contenidos deberían estar más abiertos con
cartas al director en las que la
gente pueda decir lo que le parezca y lo que piensa; la revista casa un poco con el Ayuntamiento y eso no me agrada.

ja actividades que se desarrollan en el pueblo y de las que
uno no siempre se entera. En
El Siscar necesitamos, más que
en Santomera, informarnos de
lo que hay programado porque no estamos tan pegados al
Ayuntamiento; aunque no
siempre lo consiga, ‘La Calle’
ayuda a mejorar esta situación.
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Casa Grande, la ‘Casa
de Don Claudio’ y
la sierra del Tío Jaro
son de Santomera
Aunque el convenio de cesión
al Ayuntamiento de Santomera
de Casa Grande, el edificio de
mayor valor arquitectónico del
municipio, se fraguó con anterioridad, ‘La Calle’ tuvo oportunidad de asistir el 2 de mayo de
2003 a la inauguración de Casa
Grande. Tras 26 meses de trabajos de reforma y una inversión
cercana a los dos millones de
euros, la sociedad santomerana
se enriqueció notablemente y
empezó a disfrutar de un centro
sociocultural con sala de exposiciones, un punto de información

NUESTROS

municipal, biblioteca en la última
planta y sede para alguna de las
asociaciones más importantes
de la localidad.
‘La Calle’ también ha informado a todos los vecinos de la
adquisición municipal de otra de
las fincas más emblemáticas de
Santomera: la ‘Casa de Don
Claudio’ o ‘Casa del Jardín’, de
1.851 m2. La corporación municipal al completo mostró su
acuerdo para la firma, el 25 de
agosto del año pasado, de un
convenio de permuta con los herederos de ésta por otra parcela.

Casa de Don Claudio.

El 30 de noviembre se firmó el
acta de cesión de terrenos, que,
según el concejal de Urbanismo,
es posible que acojan en el futuro servicios municipales que actualmente se ofrecen en locales
alquilados.
Por último, otra de las grandes apropiaciones municipales
de los últimos años también fue
relatada con todo lujo de detalles por ‘La Calle’. La sierra del

Tío Jaro, un lugar entrañable
de nuestra localidad, pasó a engrosar el patrimonio santomerano el pasado 29 de noviembre,
gracias a un convenio aprobado
por unanimidad del pleno. Un
total de 76.300 m2 se destinarán
al sistema general de espacios libres del municipio y a equipamiento comunitario para construir, por ejemplo, un futuro
hospital.

LECTORES

Joaquín Villaescusa
Verdú

José Jiménez
Pérez

Paquita Herrero
Campillo

Antonio Gisbert
Talave

La revista es una publicación

No hay ningún ejemplar que

Es una idea muy positiva. Lo

Veo ‘La Calle’ todos los me-

buena para el pueblo, con muchas ofertas de negocios y actividades. Su información es muy
buena, pero algunas de ellas
sólo buscan el protagonismo
de alguna gente de Santomera.

no haya leído y además reparto la revista entre los vecinos de
mi calle. Me gusta ver todo lo
antiguo. Siempre me ha gustado recordar lo que pasaba antes y a mi hijo le pasa lo mismo.

que más me gusta son las noticias que aparecen y que facilitan que podamos enterarnos
de todo lo que sucede en Santomera: deportes, temas municipales, asociaciones, cultura...

ses desde que empezó. Lo primero que miro siempre son
las fotos antiguas y es muy útil
para conocer la historia de
Santomera a través de los artículos de Paco Cánovas.
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Antonio Bernal Asensio, nombrado cónsul honorario
de Guatemala y condecorado con la ‘Orden Presidencial’
Una de las satisfacciones más
grandes que una persona
puede obtener es el reconocimiento de su labor; más aún
cuando ésta se lleva a cabo
de forma altruista, sin ninguna intención de lucro, y ayudando a gente muy necesitada. Una labor tan encomiable
la lleva a cabo desde hace
años el matrimonio formado
por Antonio Bernal Asensio
y María López Saura, que a
través de Asomurgua (Asociación Murcia-Guatemala)
presta a la hermana nación de
Centroamérica toda clase de
ayuda y colaboración.

NUESTROS

De las actividades de Asomurgua, como de tantas otras
de este municipio, tienen
cumplida información nuestros lectores gracias a la colaboración de los miembros de
la asociación, con la santomerana María López, vicepresidenta, a la cabeza. Queremos
destacar, sin embargo, como
publicó ‘La Calle’ en su número 45, el nombramiento de
Antonio Bernal Asensio, ex
alcalde de Santomera, como
Cónsul Ad Honorem de Guatemala en la Región de Murcia. Este importante nombramiento se llevó a cabo en Ca-

Antonio Bernal Asensio.

sa Grande con la asistencia
de varios vecinos y del embajador de Guatemala en Espa-

ña, Roberto Gereda Taracena,
el alcalde de Santomera, José
Antonio Gil, y los cónsules de
Ecuador, Francia, Méjico, Polonia y Suecia.
Además, en el número anterior de esta revista tuvimos
el placer de anunciar un nuevo reconocimiento por su labor a Antonio Bernal. El presidente del país centroamericano, Óscar Bérger, hizo
entrega de la ‘Orden Presidencial’ a nuestro paisano por
«sus valiosos aportes a Guatemala en los campos humanitario, cultural y de relaciones
internacionales».

LECTORES

Raquel Gomariz
Gómez

Raúl Cerezo
Sánchez

Juan Carlos
Campillo Ruiz

Isabel Sánchez
González

Conozco bien ‘La Calle’, la

Conozco la revista ‘La Ca-

Su enfoque es sacar infor-

Lo que más me gusta de la

leo regularmente. Me gusta que salga reflejado todo
lo que pasa en Santomera,
en sus fiestas, en sus colegios… Creo que es necesario que Santomera tenga un medio como este y
sus colaboraciones son interesantes.

lle’, pero no suelo leerla
porque no me interesan sus
contenidos locales, la información sobre Santomera.
Entiendo que es un medio
local, aunque creo que está
demasiado centrada en el
pueblo y que debería tratar
otros temas.

mación del pueblo y gente
del pueblo y lo que más gusta es cuando se habla de cosas antiguas. Es interesante
saber lo que hacen tus vecinos y ver lo que hacían hace
veinte o treinta años. Sus colaboradores saben bien de
qué hablan.

revista es la información sobre todo lo que sucede en
Santomera y las amas de casa que salen ofreciendo sus
recetas de cocina. Está bien
que exista ‘La Calle’ porque te
enteras de todo. Aunque no
soy de Santomera, suelo cogerla todos los meses.
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Las asociaciones hablan en ‘La Calle’

La Asociación de la Caridad, todos los años con los necesitados.

Las asociaciones del municipio
son también parte de la breve
historia de ‘La Calle’. Desde el
inicio de esta publicación, uno
de los temas que con mayor
asiduidad ha llenado sus páginas ha sido el anticipo y relato
de las actividades que se han
organizado y desarrollado. Como bien saben nuestros lectores, en Santomera tenemos la
suerte de contar con varias asociaciones que, dirigidas por
personas de indiscutible valía e
inagotable abnegación, hacen
que nos sintamos orgullosos.
De las más antiguas, como
la Asociación de La Caridad,
con más de 150 años de historia, a las más recientes, como
la Sociedad Gastronómica La

Pimentera; de las más comprometidas, como la nueva
‘Compartiendo Futuro’, a las
más ociosas; de las más populares a las que luchan en la
sombra; de las que trabajan
por los vecinos de toda la vida
a las que ayudan a los que están o vienen de fuera, como
Asomurgua, Innuendo, la Asociación Melómanos o la Asociación Parroquial de Jóvenes
de La Matanza; de las que buscan los intereses de los más
pequeños, como las Ampas de
los centros educativos, a las
que persiguen la diversión de
la Tercera Edad, como la Asociación para la Cultura y el
Ocio de los Mayores (cuyos
viajes han sido contados con

todo lujo de detalles); todas
han sido protagonistas de
nuestras páginas.
En ‘La Calle’ se han adelantado y posteriormente comentado centenares de charlas, cursos, convivencias, talleres, actos
culturales y mesas redondas
organizadas por colectivos tan
dispares como el Círculo Cultural Agrícola, la Escuela de Padres (especialmente, con su Semana de la Familia, que lleva 12
años celebrándose), la Asociación de Amas de Casa CVR o
Amussan. A través de sus páginas, han podido llegar a todos
los lectores los consejos saludables de la asamblea local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (con sus jornadas ‘Ga-
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na Vida en Santomera’ han redoblado esfuerzos) o las recomendaciones sobre seguridad
y prevención de incendios u
otros desastres naturales de
Protección Civil. Tenerles cerca,
al igual que ocurre con Cruz
Roja, es motivo de alivio.
Y moviendo la cultura de
Santomera, varias asociaciones
que han conseguido hacernos
disfrutar en mil ocasiones. La
Asociación Músico-Cultural Euterpe, con una impagable labor
de promoción de la música y la
danza entre los niños santomeranos, ha alcanzado unas cotas
de prestigio inimaginables hace
unos años. Lo mismo que el
Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo, que este año además cumple 25 años representando con orgullo al folclore
santomerano (sin olvidarnos de
los festivales que organiza en
nuestro municipio, sinónimos
de éxito). También la labor de
Ekeko es destacable, fomentando las inquietudes interpretativas de nuestros jóvenes.
Todas estas asociaciones, como otras muchas, han alzado
su voz en Santomera gracias a
‘La Calle’. Y seguirán haciéndolo mientras lo deseen, porque
su crecimiento significa el crecimiento de todos.
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Los vecinos empezaron a disfrutar de la
piscina climatizada a finales del pasado año
Seis de los grandes arcos que sujetan la carpa se cayeron, sin causar daños personales, en febrero de 2005

La remodelación de la piscina
municipal ha sido otro de los
temas que ‘La Calle’ ha tratado
ampliamente en varias ocasiones, ya que fueron numerosos
los problemas que surgieron
conforme avanzaba. Los trabajos de reparación, modernización y adaptación de las instalaciones para su uso no estival
incluyeron, entre otros, la sustitución de todos los desagües,
la disminución de la altura del
vaso, conforme marca la nueva
normativa, la construcción de
unos vestuarios acordes con
las necesidades de su utilización en invierno y la instalación de la maquinaria de climatización del agua.
Tras un verano clausurada
por las obras, la piscina se reabrió con algunas de las modificaciones el 25 de junio de 2004
para satisfacción de todos los

NUESTROS

usuarios, que pudieron disfrutar de sus cristalinas aguas y
de unos comodísmos vestuarios. Una vez finalizada la temporada de verano, comenzó la
instalación de la estructura de
madera que soporta la carpa
presostática que cubre la piscina. La mala fortuna pareció cebarse con la piscina, ya que el
5 de febrero de 2005, cuando
estaban colocados, seis de los
grandes pórticos de madera se
vinieron abajo con el consiguiente disgusto y retraso.
Finalmente, el 24 de junio
de 2005 se inauguró la piscina
y los asistentes pudieron contemplar la espectacular estructura de madera ya terminada.
Tras otra temporada estival, se
dieron los últimos retoques a
las obras y se cubrió la piscina;
el 20 de diciembre empezaron
a funcionar los motores que ca-

Vista de la piscina municipal cubierta.

lientan el agua y facilitan que
los santomeranos podamos ponernos en remojo a lo largo de
todo el año.
La calidad del resultado fue
comprobada en persona, el
pasado mes de marzo, por la
máxima autoridad deportiva
del país, Jaime Lissavetzky, se-

cretario de Estado para el Deporte. Lissavetzky quedó gratamente sorprendido por las
instalaciones y manifestó su
intención de incentivar proyectos similares al santomerano como solución a las necesidades deportivas de otras localidades.

LECTORES

José Córdoba
Menárguez

Germán Ruiz
García

Germán Ortega
Illán

Pedro García
Morales

La veo de vez en cuando, pe-

Suelo leerla y por lo que sé,
en general casi todo el mundo en el pueblo la sigue también. Siempre le echo un vistazo general y he visto que
número a número se le han
ido añadiendo cosas; por lo
que hablo con otra gente,
creo que va bien.

La leo, la conozco y me gusta,

Ahora no la veo mucho por-

me parecen interesantes las
cosas que salen en ella y debe
seguir publicándose. Yo leo sobre todo los deportes y me parece que está perfectamente
retratado todo lo que pasa en
el fútbol, en el baloncesto y el
resto de deportes del pueblo.

que no vivo aquí todo el año,
pero tiene unas colaboraciones bastante buenas, como
la del médico, la de Paco Cánovas o en deporte, aunque
yo no soy muy aficionado.
También me gustan las fotografías retrospectivas.

ro no tengo costumbre de leerla siempre. Me gusta sobre todo la información que
hay, es una de las mejores
formas de estar informado
sobre lo que ocurre en el municipio, y también cuando
trata temas antiguos.
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Las páginas de ‘La Calle’
se tiñen de fiesta
Las fiestas siempre se vivieron en la calle; y, como no
podía ser de otra manera, ‘La
Calle’ se ha hecho partícipe
de ellas reflejándolas en sus
páginas. Antes de cada fiesta, esta revista ha adelantado
su programa para que sus
lectores pudieran estar informados de los actos que
se iban a celebrar. Posteriormente, ha relatado a todos
los vecinos de Santomera,
con todo lujo de detalles, cómo se fueron desarrollando.
Así seguirá siendo.
Sus páginas se llenaron
de alegría vacacional narrando las fiestas de fin de
curso celebradas cada año
en los colegios municipales,
de colorido mostrando los
carnavales, de ilusión con la
cabalgata de Reyes, que
congrega a miles de niños

NUESTROS

de La Matanza, El Siscar y
Santomera expectantes de
recibir algún regalo de parte de sus Majestades de
Oriente. Los amantes del
motor han podido oler desde ‘La Calle’ el aceite de las
motos y coches que durante
los últimos cuatro años se
han reunido en el ‘Macroalmuerzo Limonar de Europa’, una auténtica fiesta para el tuning y los moteros, o
en el moto-almuerzo celebrado en El Siscar en recuerdo de Juan Carlos Pastor García.
La revista se soltó el pelo
y se puso roquera para contar a todos cómo el 21 de junio de 2003 Santomera entró
en el Libro Guinness de los
Récords gracias a los 263 guitarristas con instrumentos
eléctricos que tocaron al uní-

sono ‘Somoke on the Water’,
el tema más conocido de Deep Purple. Y se lo ha vuelto a
recoger cada año, con sabor
más tradicional, para decirles
a los santomeranos cómo resultaron sus fiestas más clásicas, desde la Semana Santa hasta las patronales.
Con gran esfuerzo, ‘La
Calle’ viene recogiendo año
tras año, desde julio hasta
octubre, las fiestas que en
Santomera, El Siscar y La
Matanza se celebran en honor de Nuestra Señora del
Rosario o el Cristo del Calvario, la Virgen de Los Ángeles
y la Virgen de La Fuensanta,
respectivamente. También
bajo el manto de la patrona
de Santomera, aunque con
entidad propia, encontramos las fiestas de Moros y
Cristianos. Las cruces y las

Portada de ‘La Calle’ nº 48.

medias lunas toman protagonismo en las páginas de la
revista local cuando se habla
de sus fiestas de medio año,
cuando se presenta al pregonero y a los embajadores de
ambos bandos, o de sus
grandes días, cuando la exhuberancia se centra en los
grandes desfiles que cautivan a vecinos y visitantes.
¡Que ‘La Calle’ no cese de
contar estos momentos de
alegría, que son los de todo
el pueblo!

LECTORES

Sara Morcillo Campillo

Desiré Soto Martínez

Me gusta mucho,te informa de

Todos los meses leo ‘La Calle’
y me parece fenomenal porque te enteras de todo lo que
pasa en el pueblo. Las fotos
antiguas son geniales, lo que
más me llama la atención, y salen muchas informaciones sobre deporte, cultura, consejos
de belleza. Sería un error que
desapareciera porque la gente
está todos los meses esperando a que salga ¡Está perfecta!

todo lo que pasa en el pueblo y
también puedes reírte o ver las
recetas de cocina tradicionales.
En sus colaboraciones veo de
todo: críticas de cine, información médica… Creo que hay
variedad, pero siempre cabe algo más que se completará con
el tiempo. Es un acierto y ha sido muy bien recibida, es un
punto a favor de Santomera.

Manolita Martín
Noguera

Encarna Cuevas
Robles

Me parece fenomenal, la leo
todos los meses y me gustan
todos los artículos, aunque
especialmente los de D. Juan
Fernández y Paco Cánovas y
aquellos que se refieren a noticias del pueblo, del Ayuntamiento. Creo que es una revista muy completa, incluso
recorto los artículos que más
me gustan y los guardo.

Leo ‘La Calle’ habitualmente y en general me parece
que está muy bien. Sus colaboradores me parecen
buenos, especialmente los
que tratan temas que tienen relación con el pueblo.
Aunque no soy de Santomera, la información que
respecta al pueblo me gusta bastante.
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Premiados en la última Gala del Deporte de Santomera.

‘La Calle’ se viste de corto cada mes
Cincuenta números contando con regularidad la actualidad deportiva santomerana

‘La Calle’ se viste de corto cada
mes para contar a los vecinos de
Santomera toda la actualidad deportiva local. La que se desarrolla regularmente, como la protagonizada por nuestros clubes de
fútbol, baloncesto, cuenta con un
espacio prácticamente fijo en esta revista; y la que, sin continuidad, también se produce en nuestro municipio, tiene todas las
puertas abiertas: ciclismo, petanca, orientación, triatlón, jockey,
voleibol, fútbol-sala o deporte escolar en todas sus disciplinas.

NUESTROS

De forma especial, ‘La Calle’
ha reflejado en sus páginas los
actos deportivos más importantes que se han llevado a cabo en
cualquier disciplina. Así, por
ejemplo, se realizó una amplia
cobertura del LIII Campeonato
de España de Hockey Sala que
se disputó en Santomera el pasado mes de marzo entre los
ocho mejores equipos del país,
entre los que se encontraba el
local, que finalizó en la sexta posición. La Gala del Deporte o
las Jornadas Deportivas de

Adecsan, que vienen celebrándose desde hace varios años,
han sido relatadas con todo lujo de detalles: programa, premiados, desarrollo, valoraciones, etc. Noticias como la remodelación del campo de fútbol
de ‘El Limonar’, al que se le puso césped de hierba artificial y
nueva iluminación, o la climatización de la piscina, también
ocuparon muchas páginas.
Las gestas de alguno de
nuestros vecinos, verdaderos
deportistas de elite, han sido

NOVIEMBRE’06

publicadas igualmente. Como
las del siscareño David Calatayud, miembro de la selección
española de ciclismo en pista,
ganador de dos medallas de plata en el último Campeonato de
España y premio ‘Limón de
Oro’. O como las de Francisco
Tomás Mira ‘Quitín’, que, entre
otras muchas hazañas, ha logrado conquistar el Polo Norte,
cubrir una travesía a los hielos
de la Patagonia, ascender al
Aconcagua o viajar en bicicleta
por medio Vietnam.
En otros deportes, destacado
ha sido el papel de: Ana María
Hernández, de 12 años, doble
subcampeona de España de
Orientación en larga y media distancia desde el pasado mes de
abril; Pedro Boj Pérez, duatleta
que ha participado en la selección murciana; Gema Martínez,
triatleta campeona de la Liga Regional; los atletas Inma Pérez y
Diego Cánovas; los hermanos
Rubén y ‘Toché’, destacados futbolistas; y algunos más que han
convertido al deporte santomerano en uno de los más pujantes
del panorama regional.

LECTORES

Charo González
Pastor

Antonia Riquelme
Martínez

José Luis Abellán
Sánchez

Verónica Jimeno
Arriero

Ojeo la revista y sus contenidos me gustan mucho
porque me entero de todo lo
de Santomera, La Matanza y
El Siscar. Yo vivo en La Matanza y busco sus páginas; a
veces me entero de cosas
que pasan allí gracias a ‘La
Calle’.

La cojo cada mes del quiosco. La leo entera con bastante detenimiento y me
gusta mucho la sección de
fotos antiguas y las recetas
de cocina, las colaboraciones en general y también la
información. ‘La Calle’ toca
todos los temas.

Me gusta la revista, sobre

A mí me gusta mucho, la verdad. Mis contenidos favoritos
son las entrevistas y las fotos. En mi opinión, ‘La Calle’
está bien tal y como está, no
creo que le falte ni que le sobre nada. Creo que se ajusta
a la realidad, no que esté manipulada.

todo porque se habla de temas del pueblo. Lo que menos me agrada es el encasillamiento en que puede caer
por la ausencia de novedades. Sería interesante innovar con más participación
ciudadana.
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Carmelo Mateo López
Ayer nos dejaba...,
y se fue con ellos:
su hermano y sus padres,
de familia, honestos.
Y Antonio, el pequeño,
igual que Carmelo,
¡qué buenos alumnos!,
de tiempos aquellos.
Lejanos y duros,
pero de un afecto
que ha seguido ¡siempre!,
acrecido, siendo.
En ese conjunto
que se fue expandiendo:
abuelos e hijos,
hermanos y nietos.
Que, del mismo tronco,
los polvoristeros,
llenaron de luces:
Hermanos Mateo.
Daniel como Antonio,
y Carmelo, y Pedro;
pues Ramón, lejano,
“alentaba” el fuego.
Porque aquí, la madre,
viveza y empeño;
y una hija, incluso:
¡El todo completo!
¡Tanta geografía,
de tantos senderos!,
cobraron tributo:
la vida de ellos.
De Daniel y Antonio,
en “aquel suceso”:
incendio llenando,
de dolor mi pueblo.
Y en estos hogares,
qué golpe tan seco:
¡”ya no harán castillos
los polvoristeros”!

Carmelo Mateo López.

Pues que, así, quebrados,
algunos “se fueron”;
pero aún dos hijos,
como dos renuevos.
Siguieron luchando,
con luces y fuego,
hasta que acabaron
dejando el recuerdo.
De lo bien que hacían
aquella hermosura
de “aquellos castillos”,
adornando el cielo.
Luces y colores,
figuras de ensueño,
estallido y gozo,
que aún sigue viviendo.
Como viven ellos,
creciendo y latiendo,
con este apellido
que cuenta biznietos.
Varios y acrecidos
con otros renuevos:
mañana y ventura,
raíces..., y ejemplo.
Manuel Campillo Laorden

 IN MEMORIAN

Dolores Pastor Pérez
Dolores Pastor Pérez,
hija de ‘El Tío Rabote’ y
viuda de José Brocal
Nortes, ‘El Canelo’, falleció en su pueblo natal, El Siscar, el pasado día 11 de septiembre de 2006, a los 85
años de edad. Dolores,
madre de Lola, difunta
a los 38 años de edad,
Josefa, José y Mari
Carmen, deja también
doce nietos y cinco biznietos que siempre la
recordarán con el mayor de los cariños. A lo
largo de su vida vivió
veinte años en Santomera, donde también
quedan numerosas
amistades, afligidas
por su pérdida.

Dolores Pastor Pérez.

Los familiares de
Dolores quieren aprovechar las páginas de
‘La Calle’ para mostrar
su profundo agradecimiento a los familiares
y amigos que han estado cerca de ellos en estos difíciles momentos.
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Maquinaria Marcos Marín S.A., una empresa líder
en equipos para construcción y obras públicas
La empresa celebró su 35º aniversario con una gran fiesta a la que asistieron Bascuñana y Sánchez Carrillo
M arcos Marín comenzó en
Murcia, en el año 1971, su actividad de comercio de maquinaria para construcción y obras
públicas. Sus 35 años en el mercado le han hecho merecedor
de un gran pretigio en el sector,
consolidándose como una empresa líder en maquinaria y
equipos para la construcción y
las obras públicas. En la actualidad, el propio Marcos Marín
dirige la empresa, compuesta
exclusivamente por socios familiares.
Maquinaria Marcos Marín
S.A. se encuentra situada en la
carretera de Alicante, km. 12,
en Las Peñicas, Murcia, justo

Marcos Marín con las autoridades asistentes y los homenajeados.

en el linde con Santomera. Allí
cuenta con unas instalaciones
propias de 29.000 m2 en las que
tiene oficinas, exposición de

Vista panorámica de las instalaciones de la empresa Marcos Marín.

maquinaria, almacén de recambios, talleres mecánicos y zonas
de práctica y enseñanza. En sus
difíciles comienzos, la empresa

contaba sólo con una plantilla
de dos personas, mientras que
en la actualidad ofrece trabajo
fijo a 21 personas y requiere

La Calle 50.qxd

26/10/06

15:41

Página 51

Nuestras Empresas  51

NOVIEMBRE’05

Entrega de la placa de cliente distinguido a Construcciones de Santomera, S.A.

Parte de la maquinaria expuesta.

los servicios de otros autónomos o colaboradores independientes. Su trayectoria comercial también ha sido uniforme y
ascendente: en el año 2005 alcanzó un volumen de facturación de 5,5 millones de euros.
Continuamente forma operadores de maquinaria, capaces
de cumplir todas las normas
en materia de seguridad y mantenimiento preventivo necesarias para evitar accidentes laborales. Con su labor, ha ayudado
a la creación de más de 300 empresarios autónomos en la Región de Murcia y otras provincias limítrofes.
Maquinaria Marcos Marín
está desarrollando un proyecto de Implantación del Sistema
de Calidad, certificado por Aenor, que pretende asegurar el
futuro de la empresa y la máxima rentabilidad y rendimiento

con una jornada de puertas
abiertas a la que, además de
clientes y amigos, asistieron el
consejero de Política Territorial
y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, Joaquín Bacuñana
García, y el teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Murcia,

de las máquinas que distribuye.
Suele participar, además, en la
feria ConstruMurcia, de Torre
Pacheco, y en la Feria de la
Construcción IFA, de Alicante,
así como organizar jornadas de
puertas abiertas para dar a conocer nuevos productos o técnicas de trabajo.
Entre sus reconocimientos
destacan el ‘Master de la Popularidad’, obtenido en 1984, y
el ‘Premio Mercurio al Comercio 1997’, concedido por la Cámara de Comercio de Murcia y
entregado por el presidente de
la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel. Esta empresa netamente murciana,
partiendo de cero, ha logrado
afianzarse y consolidar su posición de liderazgo regional en el
sector.
El pasado día 30 de septiembre celebró su 35º aniversario

Antonio Sánchez Carrillo. Todos los asistentes fueron obsequiados por la empresa con artículos de regalo, vino, cerveza,
refrescos y aperitivos y, posteriomente, con una comida a base de platos típicos murcianos
y las palabas de agradecimiento de Marcos Marín.
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Más de 600 corredores participaron cada día en
el XII Trofeo de Orientación de las fiestas
Los participantes, recogiendo los planos de competición.

Se ha convertido en la prueba más señalada que de este deporte se ha celebrado en Santomera
José A. Hernández Serrano
Presidente de ASON

La zona norte del Coto Cuadros
y el entorno del pantano de
Santomera acogió los pasados
días 30 de septiembre y 1 de
octubre el XII Trofeo de Carreras de Orientación en la Naturaleza ‘Fiestas de Santomera’,
una de las competiciones de la
Liga Nacional del presente año.
Más de 600 corredores y co-

rredoras, llegados desde todas
las Comunidades Autónomas
del país, permitieron que la
competición se convirtiera en la
más señalada de Liga Nacional de cuantas se han celebrado en la historia de Santomera.
Los participantes en la prueba disfrutaron con una organización impecable y dos planos magníficos diseñados por
Benito Cortés López y Blas Rubio García que se pusieron a
su disposición. Los trazados de
las pruebas resultaron inmejorables y exigentes, más duros
de lo que en un principio se
había previsto por la particularidad de una meteorología que
se despachó, a pesar de las fechas, con un calor abrasivo. El
sábado, en la distancia larga,
acabaron la prueba el 90 por
ciento de los participantes a
causa del calor y la dureza de la
carrera, aunque el domingo, en
la distancia media, todos los
orientadores pudieron alcanzar la meta.
Como novedad, la prueba

incluyó “balizas de espectador”
en lo alto de la presa del embalse desde las que el público pudo seguir el transcurso de parte de la carrera. Fue la primera
competición española dentro
de la Comunidad Autónoma de
Murcia en la que se introdujeron estos puntos.
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Santomera,
Ismael Gómez, el presidente de
Federación Española de Orientación, Víctor Manuel García

Participantes, iniciando la prueba.

Berenguer, el presidente de Federación Murciana, Francisco
Guerao Navarro, el presidente
del club organizador, José Antonio Hernández Serrano, y los
dos trazadores de las prueba
estuvieron presentes en la entrega de premios. Al cajón sólo subió una santomerana, Ana
María Hernández, subcampeona en la categoría damas-12.
Aparte de ella, sólo Carlos Martínez y Manuel Serrano, en H16, y Pedro Illescas, en H-50,
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Blas Rubio, José A. Hernández e Ismael Gómez, concejal de Deportes, durante la presentación de la prueba.

Bartolomé Molino Cánovas, un veterano totanero.

Campeones de categoría absoluta elite.

los mejor clasificados de ASON
en la Liga Nacional, representaron al club en el torneo, ya
que la agrupación estuvo absorbida en su organización.

Desde aquí, quiero dar las
gracias a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santomera, Protección Civil, Cruz
Roja y demás entidades colabo-

radoras, sin las cuales no habría
sido posible la realización de esta competición. También me
gustaría enviar un abrazo muy
especial a todos los miembros de

Ana María Hernández.

la organización, quienes se volcaron en cuerpo y alma, trabajando sin descanso, para llevar a
cabo el éxito de la prueba. A todos ellos, enhorabuena.
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Componentes del equipo cadete del Santomera C.F.

Buen fútbol y mejor organización en el II Campeonato
Nacional de Fútbol-Base de Adecsan
El Albacete Balompié terminó ganador y el equipo local, sexto;
pero los resultados deportivos fueron lo de menos
Pedro Muñoz
Adecsan

Dado el éxito del primer campeonato, celebrado el año pasado, la Asociación DeportivoCultural de Santomera (Adecsan) celebró su II Campeonato
Nacional de Fútbol de Categoría Cadete durante los pasados
días 11 y 12 de octubre. En es-

ta ocasión, la organización quiso darle todavía un punto más
de calidad al torneo, para lo que
invitó, además de a los equipos
del Elche C.F., Hércules C.F.,
Real Murcia y Santomera C.F.,
que ya participaron en la edición anterior, a los del Albacete Balompié y Valencia C.F.
Como el torneo no sería realmente posible sin sus patro-

cinadores, es merecido agradecerles su colaboración, así
como la de la Dirección General de Deportes, Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Santomera, medios de comunicación, empresas colaboradoras y público en general. Sin
ellos, nos sería imposible realizarlo.
La asociacion Adecsan pre-

El concejal de Deportes, Ismael Gómez, posa con los componentes de Adecsan, sus esposas e hijos.

para este evento minuciosamente para que no falte detalle
alguno. Los equipos son acojidos en nuestro pueblo con calor y cariño por parte de todos
y es un orgullo para Adecsan
que seamos felicitados por los
equipos asistentes, así como
por especialistas que asisten al
torneo. Durante el torneo, pasaron por el campo de El Li-
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Albacete Balompié, equipo campeón.

Hércules C.F.

Real Murcia C.F.

Elche C.F.

monar autoridades municipales, entre ellas el alcalde, José
Antonio Gil, y el concejal de
Deportes, Ismael Gómez, quienes felicitaron a la organización por el buen desarrollo del
torneo.
Expertos en el mundo del
fútbol, en forma de ojeadores
de los más prestigiosos equipos
de Primera Division, presenciaron el torneo y tomaron buena nota de los jugadores que
actuaron en los distintos equipos. Todos alabaron también
la calidad del campeonato. Entre los participantes había jugadores que militan en las categorías inferiores de la selección
española, posibles figuras del
fútbol español en el futuro.
Adecsan pretende que, aparte
del carácter competitivo del
torneo, se de a conocer nuestro
pueblo al numeroso público
que acompaña a los equipos,
así como ponernos al servico

Valencia C.F.

Público asistente al campeonato.

de todos ellos para hacer su estancia mas agradable.
La asociación Adecsan prepara ya la tercera edición y espera mejorar la recién finalizada.
Resultados del torneo: Campeón: Albacete Balompié, subcampeó: Valencia C.F., tercero:
Hércules C.F., cuarto: Real
Murcia C.F., quinto: Elche C.F.,
sexto: Santomera C.F..
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El Apolo Properties de fútbol femenino mejora
y se coloca en el grupo de cabeza
José María Pinar Bernal
Secretario del Santomera C.F

En alguna ocasión se ha manifestado que el marido abandonaba a la mujer por el fútbol los
domingos. Eso, aparte de ser
una tontería, se ha convertido
en algo superantiguo, ya que
en muchos casos la mujer no
sólo se ha aficionado a ver los
partidos de fútbol, sino que además ha pasado a formar parte
activa de este deporte en primera persona. En nuestra región, y más concretamente en
nuestro pueblo, lo están demostrando las jugadoras del equipo
Apolo Properties Santomera,
que, entrenadas por el ex futbolista del Real Murcia, Elche y
otros equipos, Juan Pedro Ruiz,
han iniciado la temporada de
primera nacional en un estado
de forma extraordinario.
Con cuatro jornadas disputadas al cierre de esta edición,
el equipo se encuentra en el grupo de cabeza, con siete puntos,
siendo uno de los conjuntos menos goleados del campeonato y
teniendo solamente una derrota

Equipo femenino Apolo Properties-Santomera.

El conjunto, en un partido en El Limonar.

en su casillero. Después de las
dos primeras jornadas, en las
que se consiguieron una victoria
y una derrota por el mismo resultado de 1-0, nuestras futbolistas tuvieron un parón de dos se-

manas por los compromisos de
las selección española femenina
de fútbol. El paréntesis se aprovechó para hacer nuevas incorporaciones y reforzar los puestos
que estaban menos cubiertos,

volviendo a reecontrarse con la
competición en la jornada tercera con una clara victoria ante
el Coca de Aspe (4-0) y arañando un empate (2-2) en su visita a
la Fundación Albacete.
Por todo ello, no es de extrañar que tanto la directiva del
Santomera C.F. como, suponemos, todos los que se sienten
santomeranos estén muy orgullosos de las componentes de la
plantilla, así como de su cuerpo
técnico. Esperemos que sigan
en esa línea.
En lo que respecta a los demás equipos del Santomera C.F.,
parece que el Arimesa-Santomera de Preferente ya le va cogiendo el pulso a la competición y se
encuentra en mitad de la tabla
merced a una racha de varias jornadas sin perder. Los equipos de
juveniles, P.Crumur-Santomera
y Santomera-Cortinahogar, el cadete Santomera-Porcisan y los
infantiles y alevines del Santomera-Promociones Gamo se encuentran en el inicio de sus competiciones y están sacando resultados que invitan al optimismo
en todas las categorías.
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Trescientos ciclistas participaron en la II concentración MTB de las fiestas
Club Ciclista Santomera

Domingo, 8 de octubre, 7,30
horas de la mañana. Al albergue del pantano comienzan a llegar los 301 ciclistas
que desde las 9,25, y hasta
casi las 14 horas, estuvieron
pedaleando por el recorrido
de 46 km. preparado por los
miembros del Club Ciclista
con motivo de la II Concentración MTB Coto Cuadros
Fiestas de Santomera.
Los tres primeros en pasar
por meta, que recibieron sus
respectivos trofeos de manos
del concejal de Deportes, Ismael Gómez Zapata, fueron:
1º Francisco Ortiz Montes
(2:05:46), de Murcia.

El concejal de Deportes, Ismael Gómez, posa con los vencedores de la prueba.

2º Francisco Pérez Ruiz
(2:10:01), de Algezares
(Murcia).
3º Tomás Gómez Adreo

(2:10:37), de Librilla
(Murcia).
En la web del club
(www.clubciclistasantomera.e

s) pueden encontrarse una lista completa con el orden de
llegada, fotografías, imágenes
de los obsequios entregados a
todos los participantes y muchas más cosas. En próximos
números de esta revista explicaremos todos los pormenores de esta concentración y el
fenómeno que supone este tipo de eventos a nivel nacional.
Nuestro agradecimiento a
los casi cuarenta voluntarios
que fueron necesarios para
que Santomera comience a pisar fuerte en este campo de
las marchas de bicicleta de
montaña. Por descontado,
también al Ayuntamiento de
Santomera y a su concejal de
Deportes.
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Cientos de vecinos participaron en la fiesta del deporte
Equipos participantes en un partido de hockey.

Cientos de vecinos han participado
en las actividades deportivas organizadas durante las fiestas patronales y de Moros y Cristianos de este año, lo que demuestra la importancia de la práctica deportiva en
nuestro municipio, acrecentada por
el esfuerzo de nuestros clubes y entidades deportivas, que impulsan

Un tenista disputando un partido.

y complementan la programación
festera.
Durante el transcurso de las fiestas se convocaron campeonatos de
todo tipo de deportes: frontenis, tenis, voleibol, baloncesto, orientación, ciclismo, cicloturismo, hockey, fútbol-base, petanca... En la
práctica totalidad de ellas hubo una

Partido nocturno de fútbol-sala del Campeonato Interpeñas.
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Baloncesto en el pabellón.

gran participación y también merece ser destacado el ámbito regional
y/o nacional de algunas de las pruebas, como el Trofeo de Orientación,
la Concentración de Mountain Bike Coto Cuadros y el Campeonato
de Fútbol-Base organizado por
Adecsan, donde disfrutamos de
una emocionante final entre el Albacete Balompié y el Valencia C.F.
El Trofeo Interpeñas de fútbolsala también fue una actividad destacada que contó con 22 equipos
procedentes de las peñas festeras.
Resultó campeón la peña ‘La Cosecha’ y subcampeón ‘La Choza del
Tío Joe’. Como novedad, se celebró
el I Circuito Aeróbico (carrera, aeróbic y aquagym), en el que participaron unas 120 personas, y, como
siempre, la implicación ciudadana
en la tradicional Marcha Cicloturística durante el Día del Ayuntamiento fue masiva.
La Concejalía de Deportes

Baloncesto en la ‘Zona Güertana’.

Partido de voleibol en el pabellón.

quiere agradecer de nuevo el esfuerzo, implicación y espíritu deportivo de los clubes y entidades
del municipio, sin los cuales no
sería posible la programación, así
como el de los participantes, de
todas las edades. Esperemos ver
de nuevo a todos practicando deporte durante la temporada 200607 y que animen a sus familiares y
amigos.

Partido de hockey.
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Récord de participación y muy buen ambiente en la Ruta del Estraperlo

Los participantes en la Ruta del Estraperlo posan junto a la Torre del Rico.

Club Ciclista Santomera

El pasado 1 de octubre, fieles a
nuestra cita, hicimos un año más
la Ruta del Estraperlo, desde Torre del Rico (Jumilla) hasta San-

tomera. El buen tiempo, junto
con el buen ambiente, nos hicieron pasar una mañana de las que
dejan un sabor agradable.
En esta edición, han participado 38 ciclistas, más otras dos per-

sonas de apoyo. Esta cifra ha
convertido a la edición de este
año en la de mayor participación.
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos aquellos que
son fieles, año tras año, a esta ci-

ta y nuestro ánimo a los que están practicando ciclismo de montaña para que prueben este tipo
de marchas, pensadas para el deporte (no competición) y la convivencia.
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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)

Nutrición en deportes de invierno
De cara a la pronta llegada de
una nueva estación, la invernal,
debemos prepararnos, y esto
no implica sólo el guardar la
ropa de verano para volver a
sacar la de invierno, preparar
el coche (anticongelante, etc.)
o comprobar la calefacción de
la casa. Además, si nos disponemos a mantener y/o conseguir una buena forma física
con la práctica de los deportes
de invierno (esquí de fondo,
patinaje, descenso, etc.) al aire
libre, debemos de estar al corriente de qué tipo de alimentación es la más adecuada.
Los deportes de invierno
demandan una gran forma física para poder rendir óptimamente, evitar lesiones y disfrutar, por lo que no debes invertir sólo en el equipamiento
adecuado, sino también en entender cómo encajar una buena nutrición para disfrutar al
cien por cien.
Lo primero, como en toda
actividad deportiva, tenemos
que planificar: organizar, al
igual que se hace el resto de
año, los horarios de las comidas, ya que, si queremos aprovechar las horas de ejercicio,
tenemos que evitar comprometer la calidad nutricional.
Hay que tener en cuenta que,
en la mayoría de casos, las comidas que hacemos en las miniestaciones invernales no son
muy buenas desde el punto
de vista nutricional.
Algo fundamental será en
cualquier caso no saltarse ninguna comida, no sólo para evitar que se pierdan los nutrientes importantes necesarios pa-

ra la salud y el rendimiento
(mental y físico), sino también
para evitar posibles lesiones. Y
si no podemos planificar la alimentación de toda la estancia, por lo menos tendremos
que estudiar los alimentos que
podemos llevar con nosotros,
porque seguro que no nos
gustará quedarnos sin energía en lo alto de una montaña.
La inclusión en nuestro
“equipaje de mano” de cereales, fruta fresca troceada y pequeños snack nos pueden salvar de este tipo de situaciones. Los alimentos que
elijamos deben tener una gran
densidad de nutrientes para
cubrir los huecos del día en
los que no tengamos establecidas paradas para comer.
He aquí algunos ejemplos
de alimentos saludables que
nos ayudarán a recargar el sistema energético y protegernos de potenciales lesiones:
frutos secos mezclados y una
porción/lata de zumo de tomate (escogedlo bajo en sodio),
albaricoques secos, manzanas,
nectarinas, etc., leche semidesnatada, magdalenas de cereales altas en fibra y bajas en grasas, queso semigraso o verduras troceadas tales como
pimientos rojos y verdes, zanahorias, palitos de apio, pequeñas setas y brócoli.
En cuanto a desarrollar una
buena planificación, debemos
establecer las necesidades
energéticas, que, como ya explicamos en anteriores artículos, variarán según la edad, el
sexo, el peso, la composición
corporal, el reposo previo y,

lo que es más importante, la intensidad, frecuencia y duración
del ejercicio. Si nos referimos a
los adultos, podemos hacer un
cálculo ligero con las siguientes
matizaciones:
En un día normal de actividad suave, un hombre medio de
23-50 años y 77 kilos de peso necesita entre 2.500 y 2.900 calorías, mientras que una mujer media de 23-50 años y 60 kilos necesita de 1.800 a 2.200. Pero, si
practica las siguientes actividades, tendremos unas necesidades extras:
● Senderismo, con una mochila de 20 kilogramos a cuestas, caminando a unos 7
km/h, se quemarán alrededor de 6-7 calorías por minuto (350-410 calorías/hora).
Cuando esta actividad se realiza subiendo una montaña,
se queman entre 8 y 10 calorías por minuto (500-600 calorías/hora).
● Esquí, Estas estimaciones se
basan en un día completo de
esquí, lo que se aproxima a

–

–

–

–

unas diez bajadas con una
media de 18 minutos cada
una para un total de 180 minutos, una hora de esquí a
ritmo de carrera ó 4 horas de
esquí de fondo/alpino.
En el esquí de ocio (principiantes/ intermedios) se queman 6-7 calorías/minuto (entre 1.100 y 1.250 calorías por
un día completo de esquí).
El esquí a una velocidad moderada (intermedia, con algunos intervalos fuertes), se
queman unas 11 calorías/minuto en las mujeres y 15 en
los hombres (entre 1.900 y
2.700 calorías por un día completo de esquí).
El esquí realizado a máxima velocidad quema aproximadamente unas 18,6 calorías/minuto (unas 1.800 calorías por un día completo
de competición).
Esquí de fondo: a una velocidad media (unos 6,5 km/h)
quema 10-12 calorías/minuto (entre 2.400 y 3.000 calorías en un trayecto de 4 horas).
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Po l i c í a L oca l
 José Francisco Soto

Con el propósito de no ser excesivamente reiterativos y no hacer artículos demasiado farragosos en cuanto a la materia
normativa de tráfico, hemos pensado ir

intercalando de vez en cuando ciertas
curiosidades para hacer más amena la
lectura de esta sección. Esperamos que
sea de su agrado.

¿Sabía usted que...?
España reciclará 300.000 toneladas de neumáticos
A partir de julio de 2006 no
pueden tirarse los neumáticos
a los vertederos de basura ni
abandonarlos por cualquier
sitio. La medida pretende «garantizar la prevención y correcta gestión ambiental» de
un residuo de difícil degradabilidad y del cual España genera más de 300.000 toneladas al año.

El Real Decreto sobre
Neumáticos Fuera de Uso
(NFU) recoge el principio de
responsabilidad del productor, que «deberá hacerse cargo de la gestión de los residuos derivados de sus productos y garantizar su
recogida». Igualmente, obliga a los fabricantes a elaborar
planes que prolonguen la vida útil de los neumáticos y
faciliten su reutilización.

Por su parte, los talleres de
coches están obligados a entregar los neumáticos fuera
de uso al productor, a un centro autorizado o a gestionarlos
por sí mismos.

Helicópteros con radar
En un futuro próximo, los radares no sólo estarán instalados en coches o en los pórticos de las carreteras. Los helicópteros de la DGT, capaces

de grabar todo tipo de infracciones desde el aire, incorporarán en breve un nuevo y sofisticado sistema que controlará la velocidad de un
vehículo y grabará su matrícula desde una altura de más
de 200 metros.

Cinturones para mujeres
Debido a que los cinturones
de seguridad no se adaptan
bien a los torsos femeninos,
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pues tienden a oprimir el pecho de las mujeres, una empresa británica ha patentado
un sencillo dispositivo para
que la banda superior del cinturón apoye sobre el esternón
y no en el pecho femenino.

Multa por ir sin el cinturón en
los autobuses
Sepa que si va como pasajero
en un autobús que lleve instalados cinturones de seguridad
y no lo lleva correctamente
abrochado, está expuesto a ser
sancionado con una multa de
91 a 300 euros. El autobús deberá llevar un pictograma advirtiendo al pasajero de la obligatoriedad de ponerse el cinturón. Hay estudios que
demuestran que España es el
país de Europa en el que más
personas han muerto en accidente de autobús en los últimos diez años.

LE RECORDAMOS LA PÉRDIDA DE PUNTOS
QUE LLEVA APAREJADA LA SIGUIENTE INFRACCIÓN
NEGARSE A LA PRUEBA
Incumplir la obligación de someterse a las pruebas
de detención del grado de alcohólemia,
de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y
otras sustancias de efectos análogos: -6 puntos

Citroën “SOS”
¿Sabía que Citroën ha sido
el primer fabricante en ofre-

cer de forma gratuita el servicio ‘Citroën Urgencia’ para
sus clientes que compren un

modelo equipado con dispositivo NaviDrive? Ante una
emergencia, el conductor
aprieta un botón SOS que
aparece cuando se activan el
airbag, pretensor del cinturón de seguridad... Una llamada de voz y un SMS con
los datos de localización e
identificación del coche llegan al equipo de asistencia
telefónica Citroën Urgencia
en Madrid. Con esos datos,
se determina el tipo de urgencia y su gravedad y se
avisa a los servicios de emergencia necesarios con toda
la información precisa (incidencia, gravedad, localización, modelo...). Así, se reduce el tiempo de intervención y las consecuencias que
se deriven del siniestro. Este
servicio cubre toda la geografía nacional, excepto Ceuta y Melilla.
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Hurgando en l a h i s t or i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Nunca es tarde…
Recientemente hemos celebrado el 28º aniversario de
nuestro Ayuntamiento de
Santomera, El Siscar y La
Matanza, acontecimiento, el
más importante en la historia de estos tres poblados
para cuyo logro fue esencial
la actitud, unida y generosa,
de la gran mayoría de los
vecinos que apoyaron con
ejemplar entusiasmo a su
COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO.
Evidentemente, en el curso del largo y difícil proceso
para conseguir la segregación de Murcia, hubo personas que, necesariamente,
tuvieron que realizar gestiones importantes y por ello
aparecen más en documentos y reportajes de prensa
de aquellos momentos históricos; también las hubo que
pretendieron adjudicarse un
protagonismo injustificado
pues, antes se dice, el verdadero mérito de aquella gesta estuvo en el loable com-

D. Calixto, ejerciendo su misión pastoral en nuestra parroquia de Santomera.

portamiento, generalizado,
del vecindario.
Sin embargo, por esas
circunstancias del destino,
hubo una persona que fue
providencial en la resolución del expediente de segregación y que no aparece
por ninguna parte en documentos, escritos, notas de

prensa ni homenajes, posiblemente ignorada por muchos… Nos referimos al
Revdo. Sacerdote D. CALIXTO CARRASCO RIOJA que
tuvimos en Santomera, primero como Coadjutor de
nuestra Parroquia, años
1955-56, y luego Cura Párroco desde 1961 a 1966. Esta

gran persona mantiene el
cariño entrañable de Santomera y los santomeranos
porque aquí vivió su primer
destino en la Iglesia y, como él dice gozoso, nunca se
olvida el primer amor… Ingresó después en el Cuerpo
Castrense, de Aviación, alcanzando el grado de Coro-
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nel hasta su jubilación en
1994, y actualmente desde
1996 es PRELADO DE HONOR de SU SANTIDAD.
En efecto, sin la intervención de D. CALIXTO CARRASCO RIOJA, hubiera sido, prácticamente, imposible el dictamen favorable
para que Santomera fuese
nuevo Ayuntamiento.
El destino llevó a D. CALIXTO a Madrid y por los
años 1977 y siguientes fue
Capellán Privado y Consultor Religioso de la familia de
D. ANTONIO MARÍA DE
ORIOL Y URQUIJO, por entonces PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ESTADO DE
ESPAÑA, cuya familia, fervorosamente católica, le profesaban gran afecto y consideración.
Santomera no sería Ayuntamiento hasta que el CONSEJO DE MINISTROS lo
acordara, para lo cual era
preceptivo el informe favorable del CONSEJO DE ESTADO, como bien decía SERAFÍN ALONSO en su artículo de LÍNEA (30-9-1978):
«…Hasta Julio del presente

año en que el Consejo de Estado entraba a conocer el
tema y debatía el
asunto, y contrastando informes favorables con otros
negativos, conseguía “luz verde” para información favorablemente, y
quedar dispuesto
para el refrendo
del Consejo de Ministros que lo aprobaba ayer tarde,
día 29 de Septiembre de 1978…».
D. Calixto Carrasco Rioja, prelado de honor de Su
Para que el Santidad.
Consejo de Estado
informase favorablemente,
dos sesiones para tomar el
fue primordial la actitud de
acuerdo, siendo el resultaD. Antonio María de Oriol y
do, en la segunda, de empaUrquijo, el Presidente, que a
te en votos para la resolupetición de D. Calixto Cación que decidió el Presidenrrasco Rioja, su Capellán y
te con su voto de calidad,
gran amigo, convencido de
unido al de otros componenlas razones de Santomera,
tes del Consejo, entre ellos el
se interesó decididamente
General VILLAESCUSA,
por la cuestión, nada fácil
gran amigo suyo que, como
pues en el seno del Consejo
el Sr. ORIOL Y URQUIJO,
había muchas presiones patambién estuvo secuestrado
ra denegar la segregación,
por los terroristas.
hasta el punto de necesitar
Sí, fue casual, y providen-

cial, que D. Calixto tuviese,
en aquellas circunstancias
cruciales para Santomera, la
oportunidad de influir poderosamente en D. Antonio
María de Oriol, y que este,
como Presidente del Consejo de Estado, decidiese con
su voto personal la realidad
de nuestro Ayuntamiento…
Pero, también es una realidad que, sin la gestión de D.
Calixto, Santomera no hubiese logrado su Ayuntamiento en aquellas fechas;
y todos debemos conocer y
¡AGRADECER! cuanto D.
Calixto Carrasco Rioja hizo
para que SANTOMERA, EL
SISCAR Y LA MATANZA
conformen hoy uno de los
Municipio murcianos de mayor proyección socio-económica de nuestra Región.
Quizá haya pasado demasiado tiempo pero, como decimos en el enunciado de
este sencillo comentario,
NUNCA ES TARDE… para
recordad y agradecer las acciones buenas y desinteresadas.
Por todo ello, D. CALIXTO, ¡MUCHAS GRACIAS!.
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Entretenimiento,
cultura y deporte
JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ-QUEREDA

Me quedo perplejo cuando escucho comentarios en los niños de:
«estoy aburrido», «no tengo nada que hacer» y lo que realmente
me preocupa es que cada vez hay
más niños que dicen esto. La verdad es que el aburrimiento o la
desocupación se debe a que no
han sabido estructurar su tiempo
libre. Esto también hay que enseñarlo y desde luego hay un campo muy amplio para ayudarles en
ese sentido. Leer es una de las actividades que puede ocupar ese
tiempo y además es una de las
más ilustrativas e interesantes que
pueden hacer que el niño se divierta al mismo tiempo de desarrollar su imaginación y creatividad,

pero hay otras muchas, como por
ejemplo: escribir, hacer trabajos
manuales, tocar algún instrumento musical, limpiar y ordenar la
casa, tener alguna mascota a la
que cuidar o actividades deportivas… Esta última tiene unas posibilidades extraordinarias y muy
grandes, puesto que hay muchos
deportes. Aquí, en el campo, nos
encontramos con algunos ejemplos que pueden sernos de ayuda
para orientar esas inquietudes deportivas de los niños. No es necesario que sea una actividad con
ánimo lucrativo, sino también con
fines lúdicos y de entretenimiento, así empezaron, por ejemplo,
nuestros vecinos y amigos Diego
e Inma, que son novios y desde niños han practicado el atletismo.

Diego Cánovas Nicolás, Abel Antón y Inma Pérez Sánchez.

Inma, hija de Juan Pérez y M.
Carmen Sánchez, nació en el barrio de Los Zancas hace 27 años y
empezó en el atletismo gracias al
maestro de colegio Alfonso Ruiz,
que más tarde creó el Club de
Atletismo de Santomera. Ella fue
la socia número 1 de aquel extinto club que tanto renombre y éxitos dio a nuestro pueblo. Ella, sin
ir más lejos, sentía desde muy pequeña la llamada del deporte y le
gustaba ver por televisión cómo
corrían las mujeres los 100 metros lisos. Esto fue lo que provocó
que se le despertara la pasión por

un deporte que aún practica, aunque no de forma profesional. Ha
conseguido más de 200 trofeos en
las carreras que ha disputado por
toda la geografía española, fundamentalmente en la Región de
Murcia. Quienes la conocemos sabemos que se trata de una persona muy activa y cuando hablamos
de atletismo notamos que es algo
de lo que se encuentra orgullosa
dentro de su modestia y humildad. Es emocionante cuando
cuenta algunas de las anécdotas
vividas en sus muchas carreras y
el entusiasmo se contagia en sus
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relatos. Hay algunas cosas que
recuerda con cariño, como las
dos primeras carreras que corrió
con 13 años y que ganó, lo que le
supuso salir en una revista del
colegio y la felicitación de todos
sus compañeros. Estos trofeos
aún se conservan en el colegio
Campoazahar. También recuerda una carrera en Cieza en la que
le dieron de premio su peso en
melocotones; ella se bebió toda el
agua que pudo para pesar más y
le dieron 55 kilos. Y otra en la que
se equivocó de calle y se fue por
otra; finalmente rectificó y ganó
a pesar de ello. En el año 2004
ganó la media maratón de Granja Rocamora y le hicieron una entrevista en la TV Vega Baja. La
carrera en la que más premios le
dieron fue en San Juan de Alicante, con diccionarios, libros,
flores, material deportivo… La
última que ganó fue una organizada por Abel Antón en Soria, el
pasado día 1 de octubre.

En cuanto a su novio, Diego,
de 29 años, hijo de Diego Cánovas
y Emilia Nicolás, también vecino
de La Matanza, ha obtenido menos trofeos, aunque también son
numerosos y nos confiesa que empezó en el atletismo con 16 años y
por dos motivos: el primero, porque quería practicar un deporte, y
porque quería estar cerca de Inma
(también el amor puede haberse
forjado aquí, donde todo tiene cabida). Él empezó hablando con el
maestro Alfonso y le preparó un
plan de entrenamiento. Pronto se
dieron cuenta de que lo que le iba
bien eran las carreras largas y se
centró fundamentalmente en ellas.
Su logro más destacado ha sido el
Campeonato Regional de Media
Maratón Promesa. También recuerda con mucho cariño el triunfo en un campeonato militar cuando prestaba el servicio y que fue
campeón de entre unos cinco mil
soldados en el torneo de selección. Después, en el campeonato

nacional militar obtuvo el cuarto
puesto. También en aquel año llegó a saltar vallas, cosa que no había hecho nunca y le resultó una
experiencia interesante.
En la actualidad viven en Santomera y tienen el objetivo de
volver a vivir con nosotros en La
Matanza.
Ambos coinciden en que el
atletismo les ha servido para
unirles más entre sí y con el resto de las personas. No tienen intereses egoístas y han descubierto que la práctica de un deporte
les ha dado muchas satisfacciones. Ellos han conseguido hacer
amistades, obtener agradables
experiencias y descubrir que en
el deporte sólo hay gente sana
(fuera de drogas y vicios) y que
merece la pena el sacrificio hecho
en los entrenamientos, tanto con
frío como calor o lluvia.
Les gustaría trasmitir un mensaje y decir humildemente a todos que practiquen el deporte que

les guste, tanto a jóvenes como a
adultos; que el tiempo no es excusa porque ellos trabajan (él tiene
un taller de reparación de vehículos y ella trabaja en La Arrixaca
gracias a una beca con la que hace investigaciones para realizar
su tesis doctoral en biología, y antes estuvo estudiando su carrera),
que el deporte ayuda a sentirse
optimistas y a mejorar personalmente y que la fuerza de voluntad
que les proporciona el atletismo
también se trasmite a su vida ordinaria; y si la gente no puede
practicar deporte, que busquen
aquellas ocupaciones que le proporcionen las satisfacciones que a
ellos les ha dado su hobby, ya sea
música, lectura, escritura, pintura
o cualquier otra actividad que pueda hacerlos más felices.
Desde la revista ‘La Calle’ les
agradecemos su testimonio y les
felicitamos por sus éxitos y por
habernos demostrado la gran calidad que tienen como personas.
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Desde Sabadell, carta abierta a Paco Cánovas
sobre su libro ‘Santomera y los Pimientos’
ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

Fue a principios de este año
cuando tuve la oportunidad
de hablar por primera vez
por teléfono con Paco. A pesar de no conocernos y de
ser por teléfono, la conversación discurrió muy amable y quedamos en vernos a
la primera ocasión que yo
fuese a Santomera.
Pasados unos meses, en
Semana Santa de este año,
tuve la ocasión de ir a Santomera con motivo de mi libro
sobre mi infancia en el pueblo, y lo pude conocer personalmente. Durante una tarde, en su casa, pudimos
compartir la tertulia entre su
mujer, Araceli, mi mujer, Pepita, él y yo. Tomamos un
café y pudimos intercambiar
puntos de vista e impresiones, además de comentarme que jugó al fútbol, entre
otros equipos, con el de Sabadell. De esa tarde guardo

un magnífico recuerdo.
Momentos antes de
despedirnos, nos obsequió con un libro,
detalle que le agradecí: ‘Santomera y los Pimientos’, escrito por
él. En uno de mis últimos viajes a Alemania
me llevé su libro como lectura, ya que antes sólo lo había ojeado. En los días que estuve en Alemania no
me fue posible iniciar
su lectura, pero sí a mi
regreso, en el aeropuerto de Nuremberg.
Debido al trasbordo en otro aeropuerto
y a los dos vuelos de ese
día, me dio tiempo a leerlo
entero y admito que me
motivó. Mientras sobrevolaba los Alpes, tuve la necesidad de expresar mi reacción ante su lectura. Sentí
verdaderos deseos de darle las gracias por el esfuer-

zo, tesón, dedicación y paciencia que debía de haber
tenido ante tan arduo trabajo de recopilación de datos,
de su ordenación y, luego,
de su redacción. Creo que
es un trabajo bien hecho y
bien planteado, y bueno para la memoria histórica

–que tan de moda
está últimamente–.
Después de leerlo y de ver el mérito
que tiene el libro, me
quedó una duda. En
la página 84 del libro
cita: «recuerdo lo
que me contó el otro
día Paco Silvestre, en
relación con la cava
de pimientos, que
me hizo mucha gracia». ¿Quizás se refiere a mi abuelo Paco ‘El Silvestre’?
Este escrito es mi
modesto homenaje a
un trabajo de y para
el pueblo de Santomera, y al cariño y empeño
que Paco Cánovas puso al
hacerlo. Paco, ahora podrás
afirmar sin lugar a dudas
que Santomera y los pimientos han estado por las
nubes, o, dicho de otra forma, que tu libro ha volado
muy alto.
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Re l a t os del o t ro lado de l mundo
 Celina Fábregues

Periodista, escritora
y diseñadora

La calesita de la plaza
Tenían otro olor, por aquellos días, los domingos. Misa de las nueve, catecismo,
una vuelta con el abuelo por
los “andurriales” –hace casi
30 años, a unas pocas cuadras del centro–, tallarines
con salsa de tomate y vainillas con crema, matiné en el
Español o en el Rex, torta
con baño de limón y, después, a hacer los deberes para el lunes, baño y cena con
postre de chocolate.
Entre la hora de la película de las dos y hasta que se
hacían las seis, cuando empezaba la función de la tarde, los chicos corríamos como encantados por la magia que nos producía su piel
de chapa celeste.
-¡Hoy te toca correr a
vos...!- y el resto subíamos
apurados a sentarnos sobre
los bancos de madera verde, cuidando de que no nos
tocara justo el lugar en el
que faltaba la tablita de madera del asiento.
Era la época de las botas
de cuero con cierre ajustando la pierna y las polleras
escocesas. Nos debatíamos
constantemente entre la niñez y la adolescencia, mezclando alguna que otra mirada tierna con los juguetes.

Para nosotros, la
generación villeguense de aquellos
años, era un paseo
obligado, una forma
de aferrarnos a la infancia, como si la velocidad conseguida
a fuerza de empujar
y empujar retuviera
el tiempo. Como si
el movimiento incansable del sube y
baja controlara las
horas y las cansara.
Aquella era la
plaza de mi niñez.
La de las glorietas y
los bancos de mármol, la del inmenso
árbol bajo el cual
nos imaginábamos
el mundo.
La calesita de nuestra plaza no era como la mayoría
de las calesitas que veíamos
cada vez que viajábamos a
Buenos Aires, no tenía, como casi todas, caballitos de
madera y autitos de chapa.
Esta era una calesita de chicos; todo era cuestión de soñar mirando el techo con
forma de sombrerito de
cumpleaños y agarrar con
fuerza la rueda de hierro que
giraba junto con nosotros,
del lado de adentro.

aviva los recuerdos.
Mi ciudad ha recuperado el Español y,
aunque este domingo aquel árbol que
me hacía soñar ya
no está, los más chicos seguro encontrarán alguna otra
excusa para comenzar a soñar con ser
grandes, mientras
nosotros sentimos la
nostalgia de la niñez, del gusto del
mazapán de la confitería de Monti y de
la calesita de chapa
celeste, la que estaba en un costado de
la plaza.
Poco a poco, las cosas
fueron cambiando: la música progresiva le dejó paso
al rock nacional y la cabellera rubia de Peter Frampton se alejó con la Banda de
los Corazones Solitarios del
Sargento Pepper.
Después me di cuenta
que no fueron solamente las
cosas; cambiamos nosotros,
como si la vida fuera un libro
de cuentos en el que la historia va modificándose capítulo a capítulo.
La música de la plaza me

Nota de la autora:
Se llama “calesita” en la Argentina al tiovivo o carrusel
que los niños disfrutan en todo el mundo. El “Rex” y el “Español” eran dos cines pueblerinos de hace 30 años atrás que
ya no existen (retratados maravillosamente en ‘Cinema Paradiso’, de Giusseppe Tornatore), pero que se recuerdan
con muchísimo cariño y melancolía. Hace un par de meses, el Teatro Español fue recuperado, pero, claro, no es el
mismo de nuestros recuerdos.
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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

La ansiedad
El artículo está dedicado a dos personas (hombre y mujer) a las que quiero mucho y que llevan bastante tiempo con este problema. ¡Ánimo, que lo
vais a conseguir! Y, como ‘La Calle’

L os trastornos de ansiedad
son el problema psiquiátrico
más frecuente entre nosotros.
Los síntomas ya fueron descritos por los médicos de la
Grecia Clásica. En efecto, Hipócrates, al referirse a la histeria (en griego, hysterá significa “útero”, el nombre técnico de la matriz), explica que a
«causa de la inflamación uterina se comprimen algunas
venas del cerebro, dando origen a la crisis de angustia»
¿....? y ¡....¡. Ello se explica al
considerar que el fenómeno
de la angustia es consubstancial a la naturaleza humana.
Sin embargo, la ansiedad
puede ser adaptativa, creativa
y útil para el desarrollo del
individuo; solamente cuando
este mecanismo de reacción
se desborda y ya no es capaz
de prepararnos para responder a amenazas reales o presentidas, se convierte por sí
mismo en un nuevo problema: el de los trastornos de ansiedad.
Dentro de los cuadros clíni-

cumple 50 números y yo 50 años, pido como deseo que mi madre pueda
leerlo, o por lo menos escucharlo si se
lo leemos; sería el mejor regalo de
cumpleaños.

Diferencias entre angustia normal y angustia patológica
ANGUSTIA NORMAL

ANGUSTIA PATOLÓGICA

■ Función

■

■

■

adaptativa.
Mejora el rendimiento.
■ Más leve.
■ Menos corporal.
■ Emoción reactiva.
■ No afecta a la libertad.

cos que engloba esta denominación de trastornos de ansiedad, podemos distinguir
varios grupos. En primer lugar, los llamados trastornos
de adaptación o reactivos, en
los cuales la ansiedad aparece
secundariamente a otro proce-

Dificulta la adaptación.
Deteriora el rendimiento.
■ Más profunda y persistente.
■ Más corporal.
■ Sentimiento vital.
■ Reduce la libertad.

so primario (médico o psicológico) que le da origen. Comparable a este grupo es el de los
trastornos de estrés postraumático, en el que la ansiedad
se produce como consecuencia de un acontecimiento excepcional que el sujeto sufre o

presencia, tal como una catástrofe natural, un accidente,
una violación, un atentado terrorista, etc.
Otro grupo, en el que la ansiedad se presenta de una manera persistente, es el de los
llamados trastornos de ansiedad generalizada, en el que
se incluyen los enfermos que
clásicamente se han denominado neuróticos. La angustia
que estos sujetos padecen es
llamada exógena y corresponde a un estado insidioso (de
apariencia inicial benigna, pero que se va haciendo permanente) y crónico, relacionado
con las circunstancias ambientales y la personalidad, en el
que los síntomas corresponden a una situación de preocupación constante e injustificada por el futuro, junto a un estado neurofisiológico de
activación que provoca distintos síntomas físicos (taquicardia, sudoración, cefalea, insomnio y otros).
Otro tipo de enfermos son
los fóbicos. La fobia es un temor irracional, excesivo, frente a un objeto o situación, que
provoca una conducta de evitación en el sujeto que lo sufre
por el deseo imperioso de no
enfrentarse a él. A su vez, es-
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ta conducta de evitación provoca en el sujeto algún grado
de incapacidad. Dentro de las
fobias, se distinguen: las fobias simples, que específicamente se dirigen a un objeto,
actividad o situación; la fobia
social, en la cual el sujeto teme
y evita las situaciones en las
que es observado por otras
personas; por último, otro tipo
de fobia muy común es la agarofobia, en la cual el sujeto vive una existencia limitada y
llena de sufrimiento por el
miedo a estar en lugares en
los cuales, en el caso de una incapacitación súbita, no puede
recibir ayuda.
Este último trastorno (la
agarofobia) se encuentra estrechamente vinculado a una
entidad sobre la que vale la
pena llamar la atención: los
ataques de pánico. Son ataques que sobrevienen en situaciones en las cuales no cabía esperar su aparición y son
vividos por el paciente como
los síntomas de una enfermedad física muy grave que amenaza su supervivencia y muchas veces también su cordura. Por la apariencia física de
los síntomas de la crisis de angustia, en primer lugar el enfermo solicita ayuda a los servicios médicos de urgencia,
donde es explorado. Naturalmente, no le encuentran trastornos físicos que justifiquen
su sintomatología. A partir de

aquí, el enfermo de pánico
busca desesperadamente solución a su problema mediante sucesivas exploraciones médicas. Al no encontrarla, el paciente va cayendo en un estado
de desmoralización, desánimo
y desesperanza. Al mismo
tiempo, su miedo al miedo, es
decir, su temor a que la crisis
de angustia vuelva a repetirse,

enfermo y su entorno. Afecta
más a personas jóvenes, de 20
a 35 años, sobre todo a mujeres (a menudo amas de casa)
que no son reconocidas como
enfermas de ansiedad y por
tanto no son tratadas adecuadamente.
Se calcula que solamente
una cuarta parte de los trastornos de ansiedad existentes

va creciendo. Además, desarrolla una conducta de evitación cada vez mayor, lo que
desgraciadamente le conduce
a la dependencia y a la limitación existencial. Todo ello configura un cuadro que repercute negativamente en la vida del

llegan a recibir tratamiento.
En este sentido, es importante subrayar que estos tratamientos muestran un alto
grado de eficacia, no son peligrosos y, en manos de un
profesional experto, pueden
dar unas expectativas de me-

joría muy elevadas. Incluso
en el trastorno obsesivo-compulsivo, que es el más grave y
trascendente dentro de los
trastornos de angustia.
Los tratamientos psicológicos son una alternativa para
el enfermo ansioso. Las técnicas de tratamiento conductistas y cognitivistas han demostrado un alto nivel de eficacia.
Por otra parte, el paciente puede disponer de las ya clásicas
psicoterapias interpretativas,
en las cuales se procura aumentar el autoconocimiento y
ayudarle a reconocer los mecanismos psicológicos que utiliza y su repercusión sobre pensamientos, actitudes y sentimientos.
Por último, disponemos de
psicofármacos con un alto grado de eficacia y seguridad en
los cuales la evaluación de la
proporción riesgo/beneficio
permite una utilización racional y eficiente. Así, puede esperarse que en trastornos de
pánico la combinación entre
terapia cognitivo-conductual
y el tratamiento farmacológico
con antidepresivos o benzodiacepinas de alta potencia (alprazolam) mejorarán la sintomatología, tanto en el caso de
la ansiedad anticipatoria (conductas de evitación) como en la
misma desaparición de las crisis de pánico, restaurando la
vida normal del enfermo y su
autoconfianza.
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Nuevos proyectos,
más vida
MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

Nos acercamos al final de año
y es tiempo de reflexionar sobre lo ya realizado y de programar nuevos proyectos que,
al ir desarrollándose, procurarán más vida a Asomurgua.
Nuestras conclusiones sobre las actividades ejecutadas
durante el 2006 las expondremos y publicaremos en un próximo artículo. En este momento, nos parece más pertinente
centrarnos en los proyectos
que orientarán nuestros trabajos durante el próximo año.
En los pasados meses de
julio y agosto convivimos en
Guatemala con personas que

nos son conocidas, comprobamos el nivel de materialización de nuestras colaboraciones y recogimos documentación sobre nuevas iniciativas;
las más destacadas entre éstas son:
1. Ayudar a la comunidad
educativa del instituto de
enseñanza de la aldea Río
San Juan, municipio de
Aguacatán, departamento
de Huehuetenango. Este
centro viene funcionando,
en régimen de cooperativa,
desde el año 2003, utilizando edificios y mobiliario
prestados. El pasado mes
de mayo comenzaron las
obras del que será su edificio (seis aulas, dirección, ba-

Una máquina de coser puede ayudar a una de estas mujeres indígenas a mejorar sus condiciones de vida.

ños, etc.), que se espera terminen en 2007. Asomurgua
se ha comprometido a colaborar en la financiación del
mobiliario y equipo de oficina, presupuestada en
unos 8.000 euros.
2. Conseguir cocinas de gas
para un grupo de doscientas familias damnificadas, a
finales del año 2005, por la
tormenta Stan. Viven en el

municipio de Tectitán, departamento de Huehuetenango.
Actualmente, las madres
de familia tienen que cocinar al aire libre y con la
quema de leña, circunstancia esta última que está
ocasionando deforestación
en la zona. Con 70 euros,
aproximadamente, es posible comprar una cocina
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de gas y resolver el problema de una de estas familias. Logradas las doscientas cocinas, alrededor
de mil personas se verán
beneficiadas. El presupuesto total de esta obra gira en
torno a los 14.000 euros.
3. Contribuir en la puesta en
marcha de una escuela de
corte y confección. Es un
medio muy idóneo para
que mujeres indígenas del
municipio de Tectitán
aprendan a trabajar textiles
y consigan mejorar sus
condiciones de vida. Desde
Asomurgua, nos hemos
marcado el objetivo de procurarles la compra de
treinta máquinas de coser.
El presupuesto rondará los
3.000 euros.
4. Colaborar en la puesta en
funcionamiento de una escuela de panadería en el
municipio de Tectitán, de-

Las cocinas de gas irán destinadas a familias afectadas por la tormenta Stan (2005).

partamento de Huehuetenango. Nuestra intervención se centrará en la consecución de cinco estufas

de horno, presupuestadas
en 2.500 euros.
El resto de las propuestas
que nos hicieron requieren es-

tudio, concreción y programación a medio y largo plazo.
También continuaremos
con algunos de los programas
iniciados en años anteriores:
■ Programa de apadrinamiento de niños y niñas con
algún tipo de deficiencia.
Hogar de las Misioneras
Somascas. Ciudad de Guatemala.
■ Programa Creciendo Bien,
que pretende disminuir los
efectos de la desnutrición
entre los niños y niñas menores de cinco años. Secretaría de Bienestar Social de
la Esposa del Presidente
(SOSEP). Guatemala.
Desde estas páginas, y con
la información expuesta, os invitamos (personas, empresas,
asociaciones, instituciones,
etc.) a participar, junto con
Asomurgua, en el logro de todos o alguno de los objetivos
propuestos.
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Lo que i n t eresa saber
 Juan García
Abogado

¿Qué debemos saber cuando compramos
una vivienda usada?
El vendedor debe aportar al
comprador la siguiente documentación:
● Información registral de la
propiedad del vendedor o
transmitente; la certificación da fe del contenido
del Registro.
● El recibo de haber pagado
la última anualidad del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la llamada
“contribución urbana”.
● El certificado del secretario de la comunidad de
propietarios que acredite
que el vendedor está al corriente en el pago de los
gastos de comunidad, ya
que en el caso contrario la
comunidad de propietarios puede exigir su importe hasta cierto límite al
comprador, sin perjuicio
de su posterior derecho a
reclamar contra quien le
vendió.

●

Una copia de los Estatutos de la comunidad, inscritos en el Registro de la
Propiedad, y los Reglamentos, si existen.

¿Qué debo hacer antes de firmar el contrato?
1) Comprobación directa de
la situación física de la vivienda.
Esta es una actuación elemental de la que no debemos
prescindir. Además es conveniente, cuando se trata de
una finca o vivienda de segunda mano, realizar esta
comprobación asistidos de
un profesional (arquitecto o
aparejador).
Si la vivienda pudiera presentar VICIOS OCULTOS, es
decir, defectos que produzcan daños a medio o largo
plazo, existe una responsabilidad del vendedor por tales
vicios ocultos. La responsabi-

lidad alcanza también al contratista durante los diez años
siguientes a la construcción
cuando dichos vicios provocasen la ruina del edificio y
fuesen causados por defecto
de la construcción.
Si el defecto no es atribuible a la construcción sino a la
dirección técnica de la obra,
la petición de indemnización
se ha de dirigir contra el arquitecto que intervino en la
misma. La Ley de Edificación
38/1999, de 5 de Noviembre,
exige que estos vicios o responsabilidad estén asegurados.
2) Comprobación documental de la situación jurídica de la vivienda.
El documento más importante para comprobar la situación jurídica de la vivienda es el certificado de titularidad y cargas del registrador

de la Propiedad correspondiente. De este certificado debe resultar que la edificación
a la que pertenece la vivienda
está terminada, libre de cargas y limitaciones y que el
vendedor es el verdadero
propietario de la vivienda.
Es conveniente realizar
también una comprobación
documental de la situación
fiscal de la vivienda mediante el recibo que acredite haber pagado la última anualidad del IBI y la situación de
los gastos de la comunidad.
3) La celebración del contrato y su financiación.
¿Ante quién debo firmar
el contrato?
En virtud del principio de
libertad de forma, se puede
hacer en documento público
o privado. Sólo el contrato de
compraventa que conste en
escritura pública que, a su
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vez, se inscriba en el Registro
de la Propiedad, proporciona al comprador la seguridad
jurídica de que no será demandado en su propiedad, ya
que queda asegurado e invulnerable frente a reclamaciones o demandas por razón
de vicios o defectos en la titularidad del vendedor. Se trata de un sistema de seguridad jurídica preventiva que
se anticipa al conflicto evitando el pleito.
En nuestro sistema, la escritura pública es requisito
imprescindible para la inscripción en el Registro de la
Propiedad.
¿Cuándo y cómo debo
pagar el precio?
El precio no debe satisfacerse íntegramente sin haber
realizado previamente la
comprobación documental.
En cuanto a la FORMA DE
PAGO, existen varias posibilidades:
● El anticipo del pago mediante las arras o señal,
que es el pago de una cantidad parcial del precio,
para dar fijeza inmediata

al compromiso; en estos
casos, en el supuesto de
que el comprador desista
del contrato, perderá tal
cantidad, en tanto que si
es el vendedor quien desiste, está obligado a devolverla doblada.
● Pago simultáneo o posterior a la firma del contrato;
nos encontramos con tres
supuestos:
1) El pago al contado; sólo
en el caso de que la finca esté totalmente libre de cargas
en el Registro; debe pagarse
íntegramente el precio convenido al firmar el contrato (si

existieran cargas, deberá descontarse su importe del precio).
2) Precio aplazado; si una
parte del precio se aplaza a
pesar de no existir carga alguna, el vendedor debe adoptar determinadas cautelas.
Resulta recomendable garantizar esa parte del precio cuyo pago se aplaza mediante:
● Condición resolutoria, de
forma que si el comprador
no paga en el plazo acordado, la vivienda vuelve a
ser de propiedad del vendedor.
● Hipoteca, de forma que en

caso de impago la finca se
subasta para pagar al vendedor.
3) Subrogación en las cargas preexistentes; en el caso
de que la vivienda vendida esté hipotecada, puede ser útil la
subrogación. El vendedor verá disminuido el precio en el
importe de la parte del préstamo hipotecario que esté pendiente de amortizar o devolver, en tanto que el comprador
puede financiarse con cargo
a esa misma hipoteca. Es
aconsejable pedir el consentimiento expreso del acreedor
(banco o caja) a este cambio,
pues en caso contrario el vendedor no se desvincula de la
deuda y se puede encontrar
con una reclamación si no paga el comprador.
La vivienda, salvo que se
proceda a su venta en caso
de impago, es propiedad del
deudor, que puede venderla,
alquilarla, volverla a hipotecar o disfrutarla por sí mismo.
Pero en caso de venta, el
comprador descontará del
precio pactado la parte del
préstamo que todavía no esté devuelto.
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Recuerdos de mi infancia en Santomera (II)
ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
(Desde Sabadell)

Durante el tiempo que viví en
la segunda casa, en el que por
entonces era el número 1 de la
calle La Gloria, vi y experimenté muchas más cosas, de
las cuales trataré de hacer un
pequeño resumen. Esta casa
la construyó mi padre al lado
de la de mis abuelos, Paco ‘El
Silvestre’ y Teresa ‘del Moñino’. Era de una sola planta y se
conserva en la actualidad. Allí,
mis padres ampliaron el negocio de mercería y pusieron cacharrería, juguetes, etc. y nació mi hermana Inma.
Mi abuelo Paco era muy inteligente, sabía leer y escribir,
y muy a menudo se le veía hablando con los importantes
del pueblo. Según cuentan,
fue en carro a la Exposición
Universal de Barcelona. En el
patio de la casa de mi abuelo
se tostaba café, cebada, etc., y
en su época criaba gusanos
de seda. A mis abuelos ‘Los
Moñinos’ los llegué a conocer, se murieron muy viejos.
Mi abuelo Paco era un gran
fumador. Yo le acompañaba a
recoger algodón con pantalones cortos, y me llenaba de
pinchazos, sudor y picaduras
de mosquitos. También cogíamos hojas de moreras.

La tienda de la calle La Gloria: mis padres,mi tío Paco y mi tía Alicia.

Con mis primos Paco, Pepe
y Juan Antonio, a veces me
escapaba y nos íbamos a la
huerta o a la cima de la sierra
del Tío Jaro, la sierra donde se
secaban los pimientos (felicitaciones a Paco Cánovas por
su libro ‘Santomera y los Pimientos’).

Mi abuelo González hacía
transportes con el carro y algunas veces fui con él. Contaba que tenía un caballo que
de camino a su casa y de regreso del trabajo, tan acostumbrado estaba, se paraba
en cada uno de los ventorrillos
del pueblo.

Juan Diego de La Matanza, un niño y mi hermana Mª Teresa.

Según me contó mi padre,
la ermita del Calvario la mandaron hacer dos hermanos
que eran antepasados suyos,
que tenían mucho dinero y
que eran muy religiosos.
Enfrente de mi casa vivía
‘La Manolita’. Ella fue mi primer amor. En las películas de
entonces no había sexo, a lo
sumo alguna ola o flores moviéndose, haciéndonos creer
que algo estaban haciendo los
actores; por eso, yo quería besar a ‘La Manolita’, para tener
un hijo. Entonces, yo estaba
convencido que los niños venían de París, pero no sabia
qué era París ni dónde estaba.
De los tres cines que había ya
no queda ninguno, pero el humo y las pipas del cine ‘Inies-
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ta’ y ‘La Cadena’ son inolvidables, al igual que el cine de
verano.
Una anécdota que aconteció la noche antes de mi primera comunión fue que, sin
que nadie me viese, di un trago de una botella de anís en la
cual mi madre había puesto
alcohol de quemar, y se me
quemaron las cuerdas vocales. Ni que decir tiene lo mal
que lo pasé, ya que me había
confesado y acababa de hacer un pecado y de quedarme sin poder hablar. Los señoritos de la actual Casa del
Ayuntamiento me regalaron
un billete de cinco pesetas.
Mi primer viaje a Sabadell,
a la boda de mi tío Paco, fue
una aventura en un tren incómodo y lleno de humo. Durante esa corta estancia, fuimos al Tibidabo, y hasta llegué
a subir al avión que da vueltas.
Tengo muchos recuerdos
de las mondas que se hacían
en la Acequia o en el Merancho, a las que a veces iba con
mi tío ‘El Caporro’. De las almazaras con sus pequeñas
plantas. Del campo de La Matanza, donde viví unos días en
la casa de Juan Diego. De la
luz de carburo. De la barcaza
que había para cruzar el río
para ir a Alquerías, donde vivía la tía Antonia. De la Rambla Salada, adonde iba a pasturar cabras con mi primo Paco. Del Azarbe, donde vivía
mi tía María y su familia. De

Mi tía Alicia, ‘La Adela’ y ‘La Manolita’.

los botijos colgados en las moreras de la huerta para que se
refrescasen. De las serpientes, algunas de ellas muy
grandes. De las tortugas silvestres y de las anguilas. De
los Charcos de Fortuna, con
sus aguas saladas.
Un recuerdo a los maestros de las Escuelas Graduadas, en especial a aquel a
quien en mi primer día de clase le di todas las patadas que

En la boda de mi tío Paco, en Sabadell.

pude en las espinillas. También mis recuerdos para la
horchata de ‘La Dolores’, el
afilador, el practicante, el cartero, el médico Don Antonio,
el cura, el pregonero con su
tropetilla, a donde se hacía el
hielo, el tonelero, el herrero, a
la fábrica de pimentón, a la
banda de música y sobre todo
al bombo del ‘Cholé’, a la telefonista con su centralita, a
Doña Antoñita y sus cateque-



sis, al inolvidable amigo de mi
padre, ‘El Ramonet’, a la familia de Octavio Carpena y un
largo etcétera que recojo con
más detalle en mi libro.
Gracias a aquellas casa
abiertas de par en par, a las
tórridas y lánguidas siestas, al
ruido incesante del revoloteo
de las moscas, al polvo y la sequía, al quiosco de enfrente
del cine ‘La Cadena’, a la Casa Grande y su misterio, a las
dos películas más el NO-DO y
el corto de los dibujos animados, a la venta a granel de todo tipo de cosas, a las perras
chicas, a las perras gordas, a
los dos reales, a la rubia y al
duro, a las calles oscuras y a
los callejones con una bombilla, al maloliente y destartalado autobús de línea, al mojete
y a los gurullos con hinojos, a
los corrales de las casas, a tomar el fresco en la calle al atardecer, a los charcos cuando
llovía, al bolillo, al mercado de
los miércoles, a las sandalias
de goma y las alpargatas, a los
juguetes que nos hacíamos
con nuestras manos, a las pedradas que me dieron en la
cabeza y a otras tantas cosas
que me inspiraron para plasmar los recuerdos en la confección de mi libro.
Nota: el texto escrito pertenece a un resumen de una
parte de mi libro El Agujero,
un recuerdo de mi infancia y
de los primeros años que viví
en Santomera.
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 MIRANDO AL FUTURO

Por qué estoy en la aecc
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Si no hay nada nuevo bajo
el sol, menos hay acción (ni
pensamiento o sentimiento)
humana que no tenga su motivación, que no se origine o
esté impulsada por esa fuerza que no tiene naturaleza física, pero que puede superar
en intensidad a las que sí la
tienen y operar con eficacia
incluso cuando las fuerzas
físicas nos abandonan.
El carácter general que
atribuimos al principio enunciado representa un grave
inconveniente, porque sólo
nos afanaremos por realizar
(hablamos de lo que no suponga una obligación ineludible) aquello para lo que estemos debidamente motivados y no resulta fácil (como
saben muy bien los educadores) motivar desde fuera.
Y el problema se complica
porque tampoco sabemos
qué resortes internos tocar
para que surja la motivación.

Todo se facilita cuando tanto factores internos (ligados a la
personalidad) como
externos (algunas experiencias, determinados intereses) convergen en la génesis
de una motivación.
Es lo que nos puede ocurrir
para que tomemos la decisión de integrarnos o no, por
ejemplo, en un partido político. Es lo que sucede, como
es mi caso y quizá el de otros
y otras, cuando decidimos
algo como trabajar con la
Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer.
Como hemos dicho hay
experiencias cuya propia vivencia o conocimiento te
predisponen en profundidad, te motivan, para no desoír las llamadas que desde
determinadas instituciones,
en nuestro caso la aecc, se
vienen haciendo en demanda de colaboración de todo
tipo y como advertencia de la

necesidad que todos
tenemos de estar
alerta y de utilizar las
herramientas (por
fortuna cada vez más
numerosas y eficaces) disponibles en
esta lucha sin cuartel.
Muchos hemos
visto morir por cáncer a seres queridos. Yo he vivido la
muerte de personas muy
próximas a mí y muy queridas, en edades a las que todavía podría quedarles mucha vida por delante, cuando
con toda seguridad tenían
mil proyectos por hacer vinculados a hijos aún menores, a su pareja, a actuales o
futuros nietos, a años en los
que, superada la etapa en la
que todos luchamos por hacernos un lugar en la vida,
acariciamos la idea de disfrutar la que nos quede como compensación por todos
los sinsabores padecidos. Yo
he vivido la muerte de personas a las que estaba honda-

mente vinculado y que tenían unas enormes ganas de
vivir, valorando la vida como el bien más preciado (en
lo que de real tiene la expresión, por encima del lugar
común en lo que el uso de la
misma la ha convertido).
Yo he vivido la experiencia de la muerte de personas
muy importantes para mí.
Muertes estúpidas, porque
fueron por cánceres que supera una gran mayoría de
quienes los padecen. Estúpidas e innecesarias y, por
ello, mucho más dolorosas,
consecuencia de la falta de
información que por aquellos años padecíamos los ciudadanos, de la insuficiente
formación al respecto, atribuible en general a las circunstancias de la época, de
los profesionales de la medicina y de los escasos o poco
eficaces medios entonces
disponibles.
Yo he vivido impotente,
con la rabia y el dolor que
producía saber que ya nada
podíamos hacer pero que sí,
aún entonces, algo pudimos
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haber hecho, los procesos
que concluyeron con la
muerte de personas insustituibles, únicas, y no por su
individualidad si no por lo
que representaban, para mí.
Proceso dolorosísimo, sin la
ayuda de los cuidados paliativos que hoy prodiga la aecc
y sin que los fármacos pudieran aliviarlo, el de una de
ellas. En ambos casos, procesos en los que se percibe cómo, a partir de cierto momento, el enfermo empieza
a ser consciente de que se
muere y a aceptar su muerte,
cómo se esfuerza para que
tú no sepas que él lo sabe y
cómo se deteriora día a día,
hasta casi destruir la imagen
que tú te esfuerzas por conservar. ¡Es duro, muy duro!
Está suficientemente sobrada la motivación surgida
de estas vivencias. Otras que
conocemos a través del testimonio de quienes formaron
parte del reparto de sus protagonistas, contribuyen a
confirmarla. Aunque podrían
también motivar en grado
bastante como para inducir-

nos a una respuesta amplia a
las llamadas de la aecc. Casi
todos conocemos el caso de
la muerte de una persona
muy joven de nuestro pueblo, porque ha constituido
un ejemplo de entereza y de
coraje que no podía pasar
desapercibido. Alguien
que parecía comerse la vida
y para cuyo
caso la medicina todavía anduvo con
insuficientes
medios y
saberes. Muchos, también,
sabemos del caso
de la muerte de un niño
(¡Cómo nos conmueve la
muerte de un niño!) y del dolor inenarrable de sus padres. ¡Terrible mazazo el que
se recibe en el momento de
detectarse el mal y que deja
una huella dolora por el resto de sus vidas! Y, lo más importante, seguro que bastantes estamos enterados de

la extraordinaria labor que
hace la aecc contribuyendo a
la investigación en la búsqueda de nuevos y más eficaces medios para la lucha contra la enfermedad y a mejorar su prevención, su
tratamiento y la atención
prestada a los enfermos
y familiares.
Recientemente hemos leído
que la Organización Mundial de la
S a l u d
(OMS) ha
puesto en
marcha una estrategia contra el
cáncer, cuyos objetivos
coinciden plenamente con
los citados para la labor de la
aecc y con cuya aplicación
podría evitarse la muerte de
más de ocho millones de personas en la próxima década.
En el desarrollo de este programa, seguro que la OMS
cuenta con la aecc. Y yo me
complazco en que ésta cuen-

te conmigo a través de su
Junta Local en nuestro pueblo. ¡Qué hermoso contribuir
a un propósito como éste!
¡Menudo honor, colaborar en
lo que es equiparable a uno
de los Objetivos del Milenio!.
Próximamente, en los primeros días de noviembre,
tendremos nuestra cita anual
con las Jornadas Gana Vida
en Santomera, una ocasión
que ni pintada (y la que sigue
es una expresión donde significado y significante se vinculan) para ganar vida, para
nosotros y para los demás.
Porque sentiremos de inmediato el benéfico influjo que
conlleva la participación, con
la que, por otra parte, estaremos proporcionando medios
con los que defender hoy y
en el futuro muchas vidas,
entre ellas la nuestra o las de
personas muy queridas. Es
una cita a la que no podemos faltar.

 Juan López Pérez
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Fo t os pa r a e l r ecue r do

Año 1956. De pie de izq. a dcha:
‘El Sisco’, Mariano Artés, D. Daniel, D. Juan de Dios, Juan García, Jesús ‘El Pichules’, Luciano
Prior. Agachados: Andrés Díaz,
Francisco ‘El Ruperto’, ‘El Tino’,
Pepito ‘El Rate’ y ‘El Peque’.

Año 1960. Antonio, Ángel ‘de
La Zenia’, ‘El Eulogio’, ‘El Canelo’, ‘El Justo’,‘Ní El Sagasta’, ‘El
Jaime’ y Pepe ‘El Adelaida’.

Pedro Mateo y Cecilia Fernández, con sus hijos: Fina, Ramón y Cecilia.

Vicente Carlos Campillo, José Mª Sánchez, Antonio Mateo, Ireno Fernández, Mariano Caballero y Fernando.
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S an t ome r a a y e r y ho y

Calle Maestro Puig Valera

La carretera, el centro neurálgico de Santomera. Varios bares
y una farmacia representaban
entonces aquí el hoy pujante
comercio de Santomera que
plaga la calle Maestro Puig Valera, con establecimientos en

los que encontramos todo tipo
de productos y servicios. Apenas algunas farolas han aguantado el paso del tiempo. Las
casas grises han dejado paso a
edificios más altos que apenas
hacen visibles las antes sobre-

salientes torres de la iglesia y
que ocultan por completo la
sierra. A la derecha, una próxima construcción sustituirá una
de las pocas viviendas viejas
que en esta zona aún quedaban
en pie ejemplifica el cambio.

De nuevo los coches sustituyen a los hombres, que aún
tenían tiempo para charlar un
rato en la puerta de sus casas
o para contemplar el desfile
de máquinas y conductores
por el asfalto.
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L a Coc i na de San t ome r a

Silvia González Pallarés
PECHUGA DE POLLO
CON SALSA DE TOMATE


Ingredientes (para 4 pers.):

■

Dos pechugas de pollo.
Perejil picado.
Piñones.
Tomate frito.
Sal.
Harina.
Aceite.
Pimienta.
Dos dientes de ajo.
Un vaso de vino blanco.
Patatas.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

do en el aceite de las pechugas.
Añadir a las pechugas la picada, el tomate y el vino blanco y espolvorear con la harina.
Tapar y hervir de 10 a 15 minutos hasta conseguir una salsa.
Servir con las patatas fritas.

TARTA DE NATA Y ‘NOCILLA’


Ingredientes (para 4 pers.):

■

4 paquetes de galletas redondas doradas.
Un bote de nata helada.
Un vaso de ‘Nocilla’.
Leche.
Anises de colores.

■
■



Elaboración:

Se salpimienta la pechuga, previamente fileteada. Se fríen los
filetes y se ponen en una cazuela con tapa. Se hace una picada con los dientes de ajo, el perejil y los piñones y se sofríe to-

■
■



Elaboración:

Se mezclan en un bol la nata
helada, previamente descongelada con la ‘Nocilla’.

Silvia González Pallarés.

Se pone en un recipiente
leche y se van mojando las
galletas en ella. Se van colocando sucesivamente capas
de estas galletas humedecidas en una fuente honda y,

encima, la mezcla de nata y
‘Nocilla’. Se repite el proceso
mezclando las distintas capas.
La parte superior se decora con anises de colores. Servir fría.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

La acupuntura (II)
Como dijimos en el capítulo anterior, la acupuntura es una herramienta terapéutica de
inestimable valor, ya que a través de la estimulación de los meridianos se puede aliviar
el dolor humano, dependiendo de la dolencia, y lograr así el equilibrio completo de un
órgano o sistema, restableciendo la salud.
Desde la perspectiva de la cultura china,
la salud no es un bien merecido, sino el resultado de la armonía de los sentimientos, el
clima, los sabores y las emociones del ser humano. Pero no sólo cuenta la armonía con
uno mismo, sino también con el entorno.
La ley de los cinco elementos y la ley de
yin y el yang constituyen la base del pensamiento tradicional chino.
Antes de empezar a tratar a un paciente,
conviene determinar cuál es la causa de su enfermedad y si ésta es interna o externa. Las
causas internas revelan desordenes psicológicos y para averiguar el órgano afectado, también disponemos de cinco emociones básicas:

cólera, alegría, ansiedad, tristeza y miedo.
● La cólera perjudica el hígado.
● La alegría excesiva, al corazón.
● La ansiedad, al páncreas.
● La tristeza, a los pulmones.
● El miedo, al riñón.
La climatología puede también ser la causa externa de la enfermedad.
● El viento excesivo perjudica el hígado.
● El calor en exceso, al corazón.
● El exceso de humedad perjudica el páncreas.
● El exceso de sequedad, los pulmones.
● El exceso de frío, los riñones.
Por lo que respecta a la armonía de los
sabores:
● El exceso de sabor ácido perjudica el
hígado.
● El sabor amargo, al corazón.
● El sabor dulce, al páncreas.
● El sabor picante, a los pulmones.
● El sabor salado, a los riñones.

En medicina
china, el yin y el
yang nos sirven
para clasificar la
forma, el comportamiento y a
qué nivel se produce la enfermedad dentro de
nuestro organismo. El síntoma se puede situar a la derecha o a la izquierda, delante o
detrás, en la superficie del cuerpo o bien interno y profundo.
Tomemos como ejemplo un dolor. Si este es profundo y constante, se trata de un dolor yin, pero si es errático o intermitente y superficial será un dolor yan. Si el dolor mejora presionando, se trata de un vacío, por lo
que deberemos de estimular y nutrir. Si, por
el contrario, se agrava con la presión, diremos que es plenitud y se tratará de forma diferente: relajando y descongestionando.
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Pe l uquer í a
 José A. Zapata
Peluquero

Las estrellas y el pelo postizo
¿Lucir o no lucir calva? Esta es
una cuestión que lleva a muchos hombres de cabeza. Lucir una calva con dignidad, cubrir la desnudez con una prótesis o disimularla con algún
aparatoso y forzado corte de
cabello es una decisión que
cada uno ha de tomar por su
cuenta.
El objetivo de la mayoría
de los hombres es poder gustar a las mujeres y conseguir
impresionarlas. A ellas, les encanta el cabello bonito, pero
¿de qué sirve si el hombre que
lo posee es un tipo sin pizca de
humor y nada interesante? El
cabello, importante sí, pero no
puede suplir jamás la falta de
encanto. Por el contrario, el
encanto puede suplir casi cual-

quier carencia. Y combinar el
encanto con el vestuario correcto es, a todas luces, irresistible. Sean Connery, considerado como uno de los hombres más atractivos del siglo
pasado, usaba peluquín en algunas de sus películas –véase
la saga del agente James
Bond–, y en su vida privada
suplía esta carencia con una
fuerte personalidad y un look
totalmente cuidado, lo que le

hacía desprender un magnetismo arrollador ante las mujeres. Humphrey Bogart nunca fue visto en las pantallas
“sin nada por arriba”; en privado solía lucir su calva sin reparo. Elton John trataba de desviar la atención de su escasa
caballera luciendo gafas muy
llamativas. Frank Sinatra optó
por un peluquín muy discreto
cuando empezó a perder densidad de cabello. Aunque uno

de los famosos que en su profesión casi siempre utiliza algún tipo de prótesis es el actor
Bruce Willis, con unos resultados realmente fantásticos.
En definitiva, una vez que la
caída del cabello ya no se puede tratar, la cuestión principal
ya no es en realidad tener o
no tener pelo; probablemente,
nadie eche en falta el pelo en
una persona interesante y con
sentido del humor.
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Dent i s t a
 Mª Ángeles Climent Perea
Higienista dental

Prevención alimentaria
¿Qué hay que comer para
prevenir las enfermedades
bucodentales?
Para prevenir las enfermedades bucodentales, hay que
evitar ciertos alimentos azucarados que perjudican la salud de la boca. Esto no significa que los azucares, en general, sean malos para nuestra
salud. En realidad, el azúcar
es necesario para nuestro organismo. Sin embargo, el azúcar puede entrar de dos formas en nuestra dieta:
● Algunos alimentos contienen azúcares de forma natural, como la fruta fresca. Estos, aportan los nutrientes necesarios para
nuestro organismo sin
producir caries.
● Otros alimentos, sin embargo, no contienen azúcar de forma natural, sino
que se les ha añadido durante su elaboración, como es el caso de los caramelos. Estos, no contribuyen al buen estado de la

●
●
●

●

●

●

salud y pueden producir
caries.
¿Qué alimentos son más recomendables para la salud
bucodental?
● Carnes, pescados y huevos.

●

Leche, yogurt y queso.
Patatas.
Legumbres: habichuelas,
garbanzos y lentejas.
Frutos secos: almendras,
avellanas y pistachos.
Hortalizas y verduras: zanahorias, tomate, lechuga...
Frutas: manzana, pera, naranja..... La fruta debe consumirse fresca o en forma
de zumo natural sin endulzar puesto que los preparados industrialmente
suelen tener gran cantidad de azúcar.
Pan y cereales: pan de trigo
integral, copos de trigo o

maíz con leche, arroz y preparados de harina integral.
¿Qué alimentos hay que
evitar?
● Frutas como los dátiles,
higos, pasas o frutas secas, al igual que frutas cocidas en almíbar o enlatadas, confituras.
● Azúcar y dulces: turrones,
chocolate, caramelos con
azúcar, pasteles, bollería…
● Bebidas: leche condesada,
azucarada o chocolateada.
A éstas hay que sumar las
bebidas y refrescos industriales con aditivos de azúcar, como las colas, entre
otras.
¿Qué hay que hacer si se come entre horas?
Si se come entre horas hay
que cepillarse los dientes inmediatamente después. Si no
se tiene en ese momento los
utensilios necesarios (cepillo
de dientes y pasta dental), se
debe enjuagar la boca con
agua para eliminar los restos
de alimentos.
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Con buena v i s t a

Glaucoma: el enemigo
silencioso de la visión
La palabra “glaucoma” proviene del griego, significa «color verde-mar» y se utiliza para referirse a una enfermedad
de los ojos por la coloración
que en algunos casos adquiere la pupila de los afectados. El
glaucoma se caracteriza por
una inestabilidad o elevación
de la presión intraocular. Por lo
general, resulta afectado el
nervio óptico, donde se producen lesiones irreversibles (neuropatía óptica progresiva), pero en situaciones como el glaucoma agudo de ángulo
cerrado también se dañan el
cristalino, la córnea y otras estructuras. La presión intraocular es uno de los factores
causales de la lesión y puede
producir atrofia óptica por excavaciones del disco óptico
con una pérdida característica
del campo visual.
En el glaucoma primario
agudo de ángulo cerrado, la
única causa de daño es la elevación de la presión intraocu-

lar; el paciente casi siempre
sufre un dolor muy intenso y la
ceguera puede sobrevenir en
dos horas. En el glaucoma de
ángulo abierto, focal y de presión baja, el paciente no presenta síntomas hasta que el
daño es importante.
Cualquier persona puede
padecer glaucoma. Muchos tipos de glaucoma son hereditarios, como el primario de ángulo cerrado, y algunos casos
están relacionados con factores constitucionales. El glaucoma también puede originarse
de forma súbita e intensa, lo
que se ha dado a conocer como glaucoma agudo; provoca
una pérdida de visión o visión
borrosa y viene acompañado
de nauseas y vómitos.
En condiciones normales,
la presión del ojo se mantiene
alrededor de 15 mm. Hg., con
una desviación estándar de 3
mm. Hg., considerándose normales las presiones por debajo de 20/21 mm. Hg. Conforme

 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

la presión se eleva, también
aumenta la probabilidad de
desarrollar esta enfermedad.
La presión dentro del ojo es
el resultado del equilibrio entre el humor acuoso y la sangre que entran y salen de la
cámara anterior del ojo. Cuando hay poca resistencia al drenaje del humor acuoso o el ojo
produce poco líquido, la presión es baja. Es raro que la
causa del incremento de la
presión intraocular sea la pro-

ducción excesiva de humor
acuoso, pero sí que lo sea la resistencia a la salida de este líquido, debida al bloqueo del
sistema a nivel de la pupila, en
la red trabecular, la esclerótica o los canales de drenaje venoso hacia los que fluye el humor acuoso.
No existe una cifra exacta
que separe los individuos normales de los glaucomatosos.
La presión intraocular debe
ser aproximadamente igual en
ambos ojos; por ello, las asimetrías tienen un gran valor de
sospecha. Pero la presión intraocular no es un parámetro
constante, sino que varía a lo
largo del día, y estas variaciones son más acusadas en los
glaucomatosos que en la población en general.
La primera zona afectada
en casi todos los pacientes con
el tipo más común de glaucoma es la “visión hacia dentro”:
el área nasal del campo visual.
Este hecho ayuda a explicar
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por qué los pacientes casi nunca advierten la pérdida de visión hasta que el daño es importante. Ambos ojos proporcionan la visión de la región
nasal, por lo que un punto ciego no es notorio mientras los
dos ojos estén abiertos; sólo
cuando la pérdida de visión
nasal es considerable en ambos ojos el paciente advierte el
defecto.
El tratamiento tiene actualmente como único objetivo la
normalización de la presión
intraocular para evitar que la
enfermedad siga progresando. Es importante resaltar que
puede detener la enfermedad,
pero nunca hacer regresar las
alteraciones del campo visual
que se han producido, pues

los axones de las células ganglionares no se regeneran. El
tratamiento puede ser médico o quirúrgico y varía según
la causa de la hipertensión intraocular.
El tratamiento médico se
realiza generalmente mediante hipotensores oculares en
forma de colirios o pomadas y
es PERMANENTE. Para que
el tratamiento sea eficaz, el paciente debe ponerse todos los
días y a las horas precisas la
medicación adecuada. El tratamiento quirúrgico del glaucoma, por su parte, trata de mejorar la salida del humor acuoso del ojo mediante
láserterapia o cirugía. Suele
indicarse en aquellos pacientes
en los que avanzan los defec-

tos del campo visual y en los
que la tensión ocular no se
controla con el tratamiento
médico tópico. La cirugía del
glaucoma se utiliza para la creación de una comunicación
entre la cámara anterior y el
espacio subconjuntival. Existen muchas técnicas, pero la
que más se utiliza en la actualidad en la trabeculectomía.
El glaucoma constituye en
la actualidad un serio problema sanitario, ya que es causa
importante de ceguera irreversible. Afecta a ambos sexos por igual y su incidencia
aumenta con la edad. Es más
frecuente en la raza negra que
en la blanca y en miopes y diabéticos que en la población en
general. Su prevalencia es ma-



yor en familiares con este tipo
de glaucoma, por lo que se
puede considerar una enfermedad hereditaria; sin embargo, su patrón de transmisión
no se conoce con exactitud.
En general, afecta a las personas mayores de 40 años y es la
segunda causa de ceguera en
los países desarrollados; la primera es la degeneración macular asociada a la edad (DEMAE).
El mejor tratamiento del
glaucoma es el diagnóstico
precoz. Por eso, y porque la
mayoría de los casos de ceguera por glaucoma son asintomáticos, es imprescindible
que las personas mayores de
40 años se realicen controles
periódicos anuales.
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Mús i ca pa r a t r i bú f f a l os
 John Lemon

Discos. Buceando en el tiempo



PIXIES
‘Doolittle’ (1989)

Pixies (“duendecillos” en español) fue la banda más influyente de finales de los 80 y principios de los 90. Si el pop no se
puede entender sin The Beatles, ni el punk sin The Clash, el
rock de los 90 tampoco sin Pixies. El grupo fue creado en
1986 por Charles Thompson

(guitarra y voz) y Joey Santiago (guitarra), estudiantes de la
Universidad de Boston. A través de anuncios reclutaron a la
bajista Kim Deal que, por su
parte, les recomendó a David
Lovering (batería). Charles
adoptó el nombre artístico de
Black Francis y Kim el de Mrs.
John Murphey (que posteriormente abandonaría).
Guitarras ruidosas que no
desentonan en canciones muy
melódicas, bruscos acelerones
y parones en el ritmo de las
piezas, letras surrealistas y caóticas, rabia no disimulada y
la particular voz nasal de Black
Francis contrastando con los
coros de Kim Deal o del resto
de la banda son sus señas de
presentación; todo ello adere-

zado con una imaginación desbordada y un humorismo
gamberro. Su originalidad y
su actitud les valió la aclamación de los ambientes alternativos, primero europeos y posteriormente estadounidenses.
Quizá no fuera un grupo de
virtuosos, pero su sonido era
inconfundible y con unas letras que resultaban tan atractivas como enigmáticas. Su música, plagada de estribillos juguetones, les encumbró como
el grupo más grande del panorama indie del momento. No
obstante, si bien dentro de este ámbito musical su éxito fue
indiscutible y su influencia todavía perdura, no consiguió
alcanzar un nivel de ventas masivo entre el público en gene-

Melómano

ral, algo que sí consiguieron
otros grupos deudores de su
sonido, como Nirvana (su famoso ‘Smell Like Teen Spirit’,
sin ir más lejos, lo compusieron
imitándolos, como reconocía
el propio Kurt Cobain).
En ‘Doolittle’, su tercer trabajo, encontramos temas acelerados repletos de energía,
como ‘Debaser’, ‘Crackity Jones’ y ‘Wave of mutilation’,
otros más suaves, como los divertidísimos ‘Here comes your
man’ y ‘Monkey gone to heaven’, su canción-bandera, y
hasta el melancólico ‘Hey’. Un
muestrario de quince canciones irresistibles para convertirlo en un álbum tan legendario
como el resto de su más que
recomendable discografía.
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Sonando en el reproductor
●

●

●

●

●

‘Slappers’, de Dani
Siciliano. Mezcla de
house, disco, electrónica, pop, blues
y folk.
‘Follow The City
Lights’, de Dover .
El renacer “dance”
de los madrileños.
‘Garabatos’, de Josele Santiago. Segunda entrega de
la voz de Enemigos.
‘Silencio cómodo
en un jardín descuidado’, de Fon
Román. Debut de
otro ex Pirata triste.
‘S/T’, de The Lemonheads. Última
entrega del último
lemonheads original, Evan Dando.

Próximos conciertos
(noviembre 2006)
■

■

■

V 03. XXVI Jazz Cartagena. CASSANDRA WILSON (EEUU) + DAYNA
KURTZ (EEUU). Teatro
Circo (Cartagena) 21.30h.
15 €.
ALBERT PLÁ presenta ‘El
Malo de la Película’. Auditorio (Ceutí) 21.30h. 12€.
S 04. XXVI Jazz Cartagena. MATTHEW HERBERT
(Ing) + JOAN AS POLICE
WOMAN (EEUU). Teatro
Circo. (Cartagena) 21.30h.
15 €.
JONATHAN RICHMAN
(EEUU). Sala Tía María.
23h. 12-15 €.
LA EXCEPCIÓN. Sala
Nuevo Garaje. 23h. 12-15 €.
D 05. XXVI Jazz Cartagena.

■

■

■

■

JERRY GONZÁLEZ BIG
BAND (EEUU) + LLIBERT
FORTUNY ELECTRIC BIG
BAND. Teatro Circo (Cartagena). 20.30h. 12 €.
M 07. ARTO TUNÇBOYACIYAN (Arm) + KROKE
(Pol). Auditorio Víctor Villegas. 21h. 15 €.
V 10. XXVI Jazz Cartagena. LUCKY PETERSON
(EEUU). Carpa Jazz La
Verdad (Cartagena) 21.30h.
10 €.
S 11. XXVI Jazz Cartagena.
CHANO DOMÍNGUEZ
NEW FLAMENCO SOUND.
Carpa Jazz La Verdad (Cartagena) 21.30h. 10 €.
D 12. XXVI Jazz Cartagena. JOAO BOSCO &
GONZALO RUBALCABA
GROUP (Bra/Cub). Teatro
Circo (Cartagena) 20.30h.
12 €.

■

■

■

■

■



V 17. LILA DOWNS (Mex).
Auditorio (Ceutí) 21.30h.
12€.
XXVI Jazz Cartagena. PATRICIA BARBER Quartet
(EEUU) + OREGON (EEUU).
Teatro Circo (Cartagena)
21.30h. 12€.
CONCHA BUIKA. Auditorio Municipal (Calasparra)
22.30h. 10 €.
DELINQÜENTES. Sala
Gamma 1. 23h.
S 18. XXVI Jazz Cartagen a . W I L LY D e V I L L E
(EEUU) + TOK TOK TOK
(Ale). Teatro Circo (Cartagena) 21.30h. 15 €.
M 21. CONCHA BUIKA.
Auditorio Víctor Villegas.
21.30h. 18 €.
J 23. CORCOBADO. CC
Puertas de Castilla. 21h.
V 24. TOTE KING. Sala Nuevo Garaje. 22.30h. 10-12€
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Infliltrados’, de Martin Scorsese
Llega, casi sin darnos cuenta,
sobrevolando nuestras dormidas cabecillas de hueso y
seso, el mes de noviembre, y
el año se acaba sin que nuestros propósitos se hayan materializado (¡oh, vale! Tú sí,
que has dejado de fumar. Un
aplauso. ¡Venga! Ya). Como
año tras año, el implacable reloj de la monotonía vuelve a
cerrar un ciclo, una vuelta terrestre alrededor del sol. Yo
sigo aquí parado, en una pequeña ciudad dormitorio de la
Vega Baja; Martin Scorsese
hace ya tiempo que consiguió
reconocimiento y posibilidad
de hacer realidad casi todos
sus sueños. Lo último: superproducciones como ‘Gangs of
New York’ o ‘El aviador’ y una

serie de documentales sobre
el blues (si hay algo que le
gusta a Scorsese son las raíces de la América actual, tanto históricas como musicales)
dirigidos por gente como

Clint Eastwood o Wim Wenders (Scorsese se encargó del
exhaustivo pero no del todo
satisfactorio documental de 4
horas sobre Bob Dylan, ‘No
direction home’).

Antes había sido conocido por sus acertadas sagas
mafiosas (la soberbia ‘Uno de
los nuestros’ o la casi inabarcable ‘Casino’, que viene a
ser una reelaboración de la
primera), por sus remakes
reinterpretados (la competente secuela de ‘El buscavidas’,
‘El color del dinero’ o ‘El cabo del miedo’, o de cómo Robert de Niro tiene más letras
que un suplemento dominical) o por retratar las calles de
Nueva York desde un punto
de vista social, comprometido
y cargado de violencia, superación y redención (desde sus
films de los 70, con el guionista Paul Schrader, ‘Malas calles’ o ‘Taxi driver’, hasta los
de los 80, ‘New York, New
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York’ o la muy divertida ‘Jo,
qué noche’, que demuestra
que alguien debería tener una
conversación muy seriamente con el mono que traduce
los títulos al español; en este
caso, el título original era ‘After hours’).
Y así, a día de hoy, Scorsese estrena ‘Infiltrados’ (título
original, ‘The departed’, algo
así como “los que han partido”, los difuntos vaya), tercera colaboración con Leonardo DiCaprio (ya establecido
como estrella adulta y rutilante del ‘filmamento’ hollywoodiense, y ya no sólo ídolo de quinceañeras). En su reparto aparecen nombres de
tanta altura como el de Jack
Nicholson (ya ha demostrado con creces que es el actor
más infalible de su generación), Matt Damon (encasilla-

do últimamente en papeles
físicos), Mark Wahlberg (que
aún tiene pendiente demostrar que es un actor de verdad), Alec Baldwin (el mayor
de los Baldwin, el más peludo
y el que más veces ha encontrado a Kim Basinger en su
cama al levantarse) o Martin
Sheen (a años luz de sus papeles en ‘Malas tierras’, de
1976, o ‘Apocalypse now’, de
1979, pero viviendo una segunda juventud fílmica gracias, sobre todo, al impulso
televisivo).
El caso es el siguiente: DiCaprio es un poli que se infiltra en la mafia irlandesa donde Nicholson es uno de los jefazos; por otro lado, Damon es
un mafioso que se infiltra en
la policía. El cómo han de ir
demostrando no ser lo que
son es lo que dará paso a hon-

donadas de tiros, sangre y
violencia física y psicológica
(como en la vida misma, vaya),
al parecer en la mejor tradición callejera del director de
‘La última tentación de Cristo’,
‘Kundum’ o ‘La edad de la
inocencia’. El film se basa en
‘Infernal affairs’ (2002), éxito
de Wu Jian-Dao en Hong
Kong y primera parte de una



trilogía sobre la policía y la
mafia, y sabe trasladar la crudeza y frialdad de la violencia
asiática al ámbito anglosajón
sin la retórica de fan incondicionado de Quentin Tarantino (el cual debe bastante al
cine de Scorsese).
Seguramente, a Scorsese
también le quedarán cosas en
el tintero, y morirá sin haber
podido realizar tal o cual cosa.
Seguramente, le hubiese gustado dirigir ‘Centauros del desierto’ o ‘La reina de África’,
viajar a Marte, haberle dicho
las cosas más claras a sus padres, poder perdonar o abrazar a aquella chica que conoció cuando sólo tenía 17 años.
Me parece que es obvio en la
naturaleza humana (y en la
estructura lógica de la realidad, además) el querer siempre lo que no tenemos.
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Br i comóvi l
 José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

Mantenimiento de los neumáticos
Los neumáticos son los encargados de asegurar el contacto
del vehículo con el suelo, de
soportar la carga del coche y
de proporcionar la máxima estabilidad y adherencia en la
conducción. Para sacar el máximo rendimiento a las cualidades de tus neumáticos y disfrutar de una conducción segura deberás:
 Mantener la presión de inflado; una presión insuficiente es un factor de riesgo, la
principal causa de reventón,
acelera el desgaste de los
neumáticos, comporta un
mayor consumo de combustible y un comportamiento
poco fiable en las curvas. La
presión de inflado se indica
en el manual de mantenimiento del vehículo. La verificación de la presión se hace con los neumáticos fríos.
Para comprobar la presión
en caliente, deberás añadir
0,3 bar. a la presión recomendada. Cada vez que hagas el
control de la presión de infla-







do, no olvides revisar también la rueda de repuesto.
Observar que la profundidad del dibujo del neumático es la adecuada; de lo
contrario, se producirá una
pérdida de eficacia del neumático, una pérdida de estabilidad, un aumento de la
distancia de frenado y un
mayor peligro de aquaplaning. Como consecuencia,
la seguridad en la conducción será menor. La profundidad mínima obligatoria
es de 1,6 mm.
Montar siempre neumáticos de medida homologada para tu vehículo. Estos
han de tener un código de
velocidad y un índice que
igualen o superen a los de
los neumáticos originales.
Respetar las indicaciones
del fabricante cada vez que
cambies los neumáticos.
Si vas a hacer un cruce de
ruedas entre lados, has de
tener en cuenta que algunos neumáticos tienen sen-



tido único de giro (indicado
en los flancos).
Evitar los actos que los
perjudican, como subir a
las aceras, efectuar frenadas de emergencia o cualquier otra acción que acentúe su desgaste prematuro.

Para que un neumático sea
seguro deberá tener:
– Presión suficiente.
– Profundidad de dibujo
adecuada.
– Poco desgaste.
– Montaje y dimensiones
adecuados.
– En algunas zonas frías de
nuestra geografía, es conveniente consultar algún
mecánico experto en el tema para que nos oriente
acerca de los neumáticos
especialistas que pueden
sernos más eficaces en estas circunstancias.

Evitar pinchazos
El 60% de los accidentes son
provocados por fallos mecáni-

cos debido al mal estado de los
neumáticos. Por esto, es muy
importante que periódicamente revisemos nuestros neumáticos y sigamos los siguientes
consejos para evitar pinchazos:
– Camiar el neumático cuando el dibujo no tenga la suficiente profundidad (se recomiendan 3 mm., aunque
el mínimo legal es de 1,6
mm.).
– Vigilar la presión del neumático regularmente.
– Comprobar periódicamente la presión de la rueda
de repuesto.
– Cambiar el neumático si es
muy viejo, aunque el dibujo no esté desgastado del
todo.
– Tener en cuenta factores
que desgastan más el neumático, como la calidad y
la medida o el uso excesivo de cadenas.
– Evitar una conducción
agresiva.
– Intentar circular por carreteras asfaltadas.
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T rucos prác t i cos
 Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
de periódico y guárdalos en
la nevera. En poco tiempo estarán listos para comerlos como a ti te gustan (Consejo de
Noemí Rodríguez).

Verduras

Cocina

Cuando vayas a cocer verduras que habitualmente dejan
un olor desagradable, no olvides poner en el fuego de al
lado un cacito con vinagre a
fuego lento. Evitarás que el
olor de las verduras impregne toda la casa (Consejo de
Gertrudis Oliver).

Si te has pasado un poco con
el azúcar al preparar un plato,
no tienes más que echar una
cucharadita pequeña de vinagre de sidra y problema solucionado (Consejo de María
Trinidad González).

Plátanos en su punto
Tabaco
Pon en el fondo de los ceniceros unas cuantas hojas de romero. No sólo evitarás que
huela a tabaco por todas las
habitaciones, sino que además, al quemarse con el cigarrillo, hará las veces de ambientador (Consejo de María
Navarro).

Para acelerar el proceso de
maduración de los plátanos
que están un poco verdes,
envuélvelos en un paño de
cocina húmedo y mételos en
una bolsa de plástico o, mejor aún, en una bolsa de papel. Si lo que quieres es que
maduren, pero aún más lentamente, cúbrelos con papel

gre de vino durante unos 15 minutos (Consejo de Juana García).

Huevos enteros

Vajilla
Si quieres conseguir que la
vajilla salga del lavaplatos con
un brillo especial y un olor de
lo más agradable, no tienes
más que cortar un limón en
dos y poner cada mitad en las
bandejas del lavaplatos antes
de conectarlo. El resultado es
fantástico (Consejo de Alicia
Paniagua).

¿Necesitas cocer un huevo pero el único que te queda tiene
una pequeña fisura en su cáscara? No te preocupes. Cuécelo en agua muy salada o frótalo con zumo de limón antes
de echarlo al agua. Quedará
entero y no se saldrá la clara
por la fisura (Consejo de Kalina Marinova).

Restos de pan

Anchoas sin sal
Desalar las anchoas, si no te
gustan muy saladas, es fácil. Sólo tienes que lavarlas con agua
muy fría y sumergirlas en vina-

A veces nos sobra un poco de
pan y no sabemos cómo mantenerlo como recién hecho.
Es muy sencillo: guárdalo en
una bolsa de tela y añade una
ramita de apio (Consejo de
Montse Sánchez).
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ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

EGEA HERNÁNDEZ

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 de marzo - 21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Este mes, tenden-

DINERO: Gran fuerza de es-

DINERO: Tendencia a ser

cia al ahorro y la economía. AMOR:

píritu ante las adversidades. AMOR:

engañado por tus amigos en el tema

Planes de futuro con tu pareja. SA-

Peligro de aislarte; comparte tus du-

económico. AMOR: Innumerables con-

LUD: Tu peso será tu preocupación

das con tu pareja. SALUD: Tendencia

tactos fraternales. SALUD: Muy bien,

de este mes.

al estrés.

sigue cuidándote así.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

VIRGO

CAPRICORNIO

23 de agosto - 22 de septiembre

23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Intención de si-

DINERO: Actitud metódica

DINERO: Tu espíritu lógico

tuarte en tu vida social y laboral de

y calculadora ante los problemas.

y racional será tu directriz en lo econó-

una vez. AMOR: Hablarás con tu pa-

AMOR: Últimamente no has sido muy

mico. AMOR: Quizás estarás demasia-

reja muy seriamente; pondréis los pun-

romántico con tu pareja, pero sabes

do posesivo en el amor. SALUD: Ries-

tos sobre las íes. SALUD: Especial

que puedes mejorar. SALUD: Estás su-

go de estrés.

tendencia a cuidarte.

bestimando demasiado tus problemas
de salud.

ACUARIO

GÉMINIS

21 de enero - 19 de febrero

22 de mayo - 21 de junio

LIBRA

DINERO: Harás planes de

23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Intercambios variados y gratificantes. AMOR: Primará

tipo económico, pero serán más teóri-

DINERO: Planes económi-

cos que efectivos. AMOR: Estarás más

cos con tus amigos. AMOR: Relaciones

preocupado por tus amistades que por

equilibradas y armoniosas. SALUD: Te

el amor. SALUD: Estarás muy bien en

cuidas mucho últimamente y eso está

la salud.

dando resultado.

la libertad mutua y admiración recíproca. SALUD: Tu optimismo será tu
mejor medicina este mes.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

CÁNCER

ESCORPIO

22 de junio - 22 de julio

23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Te sentirás inde-

DINERO: Tus gastos se cen-

te reponerte de gastos pasados.

fenso ante los problemas. AMOR: Te

trarán en el ámbito familiar. AMOR:

AMOR: Tienes bastante capacidad pa-

apoyarás en los amigos y les pedirás fa-

Necesidad de ejercer una influencia so-

ra darle la vuelta a los problemas de pa-

vores. SALUD: Fuerte tendencia a dra-

bre tus allegados. SALUD: Bien en ge-

reja. SALUD: Básicamente, no tienes

matizar.

neral.

tiempo de preocuparte por la salud.

DINERO: Te cuesta bastan-
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 LA BRÚJULA
ELENA GUIRAO

Teléfonos de interés
LOCALES

Buenos días
eso me viene al recuerdo, lo que
contaba el estupendo cura y fino
escritor José Luis Martín Descalzo, autor de un montón de
libros difundidísimos, que han
llevado paz y alegría a mucha
gente. Decía él que un amigo suyo fue a sacar su billete del metro en Madrid y, al dejar el dinero en el mostrador, la señorita
que atendía la ventanilla le dijo:
– Hoy no tiene que pagarme.
– ¿Qué pasa, es que hoy es gratis el trayecto?
– No, le respondió la cajera, es
que ayer se fue Vd. sin recoger la vuelta.
– ¿Y cómo me ha conocido
Vd.? ¿Se acuerda de mi cara?
– No, no, aclaró la taquillera,
además ayer no estuve yo
aquí.

– ¿Y entonces?
– Verá, aclaró la joven, mi compañera que estaba ayer de
servicio me dijo, dale el cambio a ese señor que dice:
¡Buenos días! Era inconfundible, porque es usted el único que nos saluda.
¿Es tan poco usual el saludo
en nuestra sociedad que una
persona puede resultar tan singular, que por ese mismo saludo
pueda ser reconocida ante una
multitud? Penoso.
Y es que escatimamos la sonrisa, la pequeña atención, el ceder
el paso o simplemente saludar
con un ¡buenos días! o ¡buenas
tardes! cuando nos cruzamos con
un semejante o nos acercamos a
él por cualquier circunstancia.
Esto en cristiano se llama
amor al prójimo, caridad. Pequeñas cosas, pues claro, ¿Y de qué
se compone la vida?

Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
 Centro de desarrollo local (CEDES):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
 Casa Grande: 968 86 21 40
 Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 07 44
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
 Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
 Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
 Club de Pensionista y Jubilados
de Santomera: 968 86 24 23
 Pabellón Deportes: 968 86 23 33
 Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
 Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
 Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
 Oficina de Correos: 968 86 03 02
 Juzgado de Paz: 968 86 21 42
 Seragua: 968 86 52 34
 Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027

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

Cada mes queremos estar presentes en la revista ‘La Calle’ de
Santomera para manteneros informados de nuestras actividades como centro público de enseñanza, para que nos conozcáis más y mejor y para serviros
de referente a todos aquellos
que os decidáis a progresar en
el ámbito de la formación académica. Este mes os vamos a
presentar el Aula Mentor.
Entre las diferentes ofertas
ya conocidas y que describimos en la revista del mes de
septiembre (graduado Secun-
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La felicidad. Menudo asunto. Nadie puede hacer feliz a otro. De
acuerdo. Pero sí que podemos
ayudar a que otros sean un poco más felices o un poco menos
desdichados. Cosas que ni son
difíciles, ni cuestan. Cosas que
están en nuestras manos. Un recuerdo, una mirada complaciente, una sonrisa, una llamada telefónica… ¿Pero tan deprimidas
y amargados vivimos las personas de hoy que hasta un leve saludo o una sencilla sonrisa negamos a nuestros coetáneos?
Resulta agradable, creo yo,
oír la hermosa palabra ¡Buenos
días! ¡Buenas tardes! ¡Adiós!...
dibujando una sincera sonrisa
que demuestre solidaridad, cariño, felicidad hacia el que nos dirigimos.
Me impresionó y quizá por



daria, acceso a la universidad,
español para extranjeros, etc.),
existe otra especialmente interesante que es la que hoy os
presentamos: el Proyecto Mentor. Los que tengan acceso a
internet pueden navegar en
www.mentor.mec.es, donde
encontrarán toda la información necesaria.
De manera breve, Mentor
es un proyecto de formación
abierto dependiente del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación que ofrece multitud de cursos de todo tipo. Una vez superada la prueba
final de estos cursos, se obtiene

una certificación oficial. Estos
cursos se hacen a través de internet con una tutoría virtual y
los hay relacionados con la informática, la contabilidad, la
gestión de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), el patronaje, el diseño, el medio ambiente, las energías renovables… También se puede
estudiar inglés e incluso español
para extranjeros. ¡Se ofrecen
hasta un total de cien cursos diferentes! Sólo es necesario ser
mayor de edad y disponer de
unas pocas horas a la semana.
Los cursos no tienen una duración determinada. Eso depende del ritmo de trabajo de cada
persona. Se paga una mensualidad de 23 € y el coste del material, aunque en bastantes cursos es gratuito. El plazo de ma-

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

trícula está abierto todo el año,
excepto en los períodos de vacaciones, lógicamente.
Es importante hacer hincapié en que los cursos se pueden
hacer “desde casa” (es decir,
sin necesidad de acudir al aula, siempre que se disponga de
una conexión a internet). De
todos modos, el Aula Mentor
está preparada para atender a
hasta 8 alumnos en modalidad
presencial. Nuestra aula está
en la C/ Calderas, nº 7 (antigua
oficina del censo electoral, en la
zona de los dúplex de detrás
del cuartel de la Guardia Civil). Podéis encontrarnos allí
los martes y los jueves, entre las
20 y las 22h. Nuestros teléfonos
son: 968 864 183 y 968 680 401.
Estamos a vuestra disposición. Saludos y ánimo.
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