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Después
de las fiestas

T

odavía nos advierte el leve sopor de los cansancios
que las Fiestas, nuestras Fiestas, están recién pasadas. Todavía prolonga nuestra añoranza la nostalgia
del 7 de octubre. Todavía queda el rescoldo de la pasión gozosa del Rosario. Todavía, en cuanto hacemos un
leve silencio, escuchamos las secas pisadas de las
comparsas, el sonido de las marchas, el ruido marcial de
las escuadras moras y cristianas dando contenido, belleza y gallardía a la Fiesta.
Octubre amanece en Santomera impregnado de devoto fervor. Un fervor que mezcla, desde el corazón, el
rezo, la liturgia y la fe con el incontenible jolgorio callejero, la seriedad de la procesión con la impecable marcialidad del desfile. La fe sobrecogida de la misa, con el
grito apasionado y la carrera alocada.
En la historia de todos los pueblos hay un sueño
que transcurre en el subsuelo de su existencia. Ese
sueño, en Santomera, es la Fiesta del Rosario.
Somos festeros, lo proclamamos sin fisuras, nos
encanta nuestra fiesta, la vivimos, la disfrutamos, nos
carga las pilas de alegría y de gozo de vivir.
Pero somos además ciudadanos de Santomera. Y sin
quitar importancia a nuestra Fiesta, creemos que ella sola no puede ni debe ocupar todo el espacio social de nuestras preocupaciones colectivas. El caudal de energía, el
montón de dinero, la cantidad enorme de entusiasmo que
derrochamos en las Fiestas son el índice de nuestras posibilidades y un punto de referencia para hacer otras muchas cosas que necesita con urgencia Santomera.
Actividades sociales, trabajos educativos, instancias culturales, tareas asociativas, obras benéficas, lugares de acogida juvenil, atención a la marginación, espacios de encuentros vecinales, adiestramiento estético, cultura musical, son, entre otros muchos, urgentes reclamos que exigen nuestra preocupación y nuestra acción. Después de
las Fiestas creemos que hay que canalizar la abundante
energía hacia otros campos, en los que los pueblos demuestran que su fe no es opio alienante, que su entusiamo no es desinterés, que su pasión no es egoísmo.
En esta línea, cuantos quieran trabajar por el crecimiento social y humano de Santomera pueden contar
con nosotros. Hemos nacido para servir esos ideales.

Edita: CEDES. Iltmo. Ayuntamiento de Santomera. Telf. 968 86 32 01. Fax 968 86 31 92. Camino de La Mina, nº 6. 30140 SANTOMERA (Murcia). Redacción: Antonio Mira Castejón, José Fernando Illán Tovar, Ismael Mateo Martínez y Pilar González Sánchez. Fotografías: Fotocolor Santomera y archivo de la revista La Calle. Publicidad:
Telf. 968 86 32 01. Móvil 699 93 69 50. Diseño y maquetación: CPD Contraste S.L. Telf. 968 933 003. Félix Rodríguez de la Fuente, 8-bajo. Murcia. Depósito
Legal: MU-888-2002. La Calle no comparte necesariamente la opinión vertida por sus colaboradores. Esta revista se imprime en papel ecológico
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Educación familiar

VENTANA A

■ JUAN FERNáNDEZ MARíN

¿Quién enseña a los padres?

S

iempre hemos pensado
que eran los chicos quienes debían ir a la escuela.
Va a la escuela aquel que
tiene algo que aprender; por
eso dejábamos para ellos la
exclusividad escolar: se suponía que los mayores, una vez
aprendido lo que todo el mundo aprende, no tenían necesidad de volver a ella. Pero ocurre que los chicos se hacen
hombres y a su vez tienen hijos y entonces la vida los pone
frente a una experiencia distinta: convertirse en papá o en
mamá. Eso les resulta completamente nuevo y cada cual
hace lo que puede de la mejor
manera posible. Unos recordando experiencias personales –qué le gustaba o qué le

molestaba cuando era chico–,
o bien preguntándoles a sus
propios padres, a una vecina o,
simplemente, procediendo como les parece. Como la paternidad y la maternidad son estados naturales, parecería que
el saber desempeñarse en
ellos debería ser un hecho fácil, natural, sin demasiadas
complicaciones.
De pronto, aparece en el
mundo una ciencia que se llama psicología y se empiezan a
descubrir y a demostrar cosas
que resultan asombrosas: que
los primeros cinco años de vida son fundamentales para su
futuro, que lo que ocurre durante esos años queda grabado perdurablemente en el psiquismo del ser humano, que in-

finitos trastornos de los adultos
tienen origen en una infancia
desdichada, que un gran porcentaje de delincuentes ha crecido sin cuidados maternos o
paternos y una serie de comprobaciones que nos lleva a
confirmar que los primeros
años del hombre son los que
condicionarán su vida.
La conclusión no es difícil:
¿Quiénes son los que manejan
al niño desde su nacimiento?,
¿quiénes son los responsables
de lo que le ocurra durante su
infancia?, ¿quiénes tienen posibilidades de convertir al niño
en un ser feliz o desgraciado,
de crear un hombre útil o un
inadaptado social?: los padres.
Y ¿quién enseña a los padres
a ser padres? ¿Dónde se

aprende a trabajar como padre?... Pues, experimentando
sobre los propios hijos. Lo peligroso es que cuando finalmente se aprende a ser padres, suele ser demasiado tarde. Por eso hablamos de Escuela de Padres, porque una
vez que ha nacido el hijo, hay
que empezar a saber qué es un
niño, cómo es, qué necesita y
qué se le debe de dar. O sea,
hay que prevenir la posibilidad
de echar a perder un hijo por
desconocimiento del alma infantil, hecho más frecuente de
lo que se puede imaginar. El alma infantil es algo sumamente delicado, sensible, que hay
que tratar con un profundo cuidado y, sobre todo, con conocimiento.
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Esta juventud de ahora

E

n un ejercicio práctico
de redacción, una futura periodista contó esto
hace ya algún tiempo.
Un viernes, terminadas las
clases, ya anochecido, esperaba el autobús frente a la
Clínica Universitaria. Sentadas junto a ella, dos señoras
de unos 50 años hablaban y
hablaban, y enseguida empezaron a echar pestes de
los jóvenes. La aspirante a
periodista se sintió aludida y
prestó atención. ¡Esta juventud de ahora! ¡Es que
es una generación de niños
mimados y malcriados!
Hablaban y hablaban, chucuchú, ¡claro, desde la cuna
les han dado todos los caprichos!, ¡no piensan, tienen la
cabeza vacía! Y como si les
dieran la razón llegó un autobús y se apeó un grupo de alborotados chicos y chicas,
con sus vaqueros y zapatillotas, entre risas y voces, bastante desgalichados. ¡Si es
que viven en la luna! ¡No
piensan más que en las no-

ches de marcha y en sacarles
dinero a sus padres! Pero,
ajá, nada de eso. Las dos señoras tuvieron que tragarse lo
que habían estado murmurando, porque contemplaron
cómo allí mismo una persona
esperaba el grupo y les acompaña al Hospital. Se trataba
de un grupo dedicado a la
asistencia a enfermos terminales en los fines de semana.
Y la futura periodista, dio gracias a Dios porque crece una
juventud estupenda. Naturalmente, entre la juventud,
como entre los adultos, como
entre la gente en general,
hay de todo. Pero tienen una
mirada miope quienes juzgan a todos los jóvenes como
unos perdidos, sin horizonte
y sin posible enmienda. Señores: entre la juventud hay
de todo. Hay también una juventud magnífica, preocupada por su propia formación y
por hacer el bien a los demás. Hay que abrir los ojos.
Hay mucho bueno por esos
mundos de Dios.

■

Jóvenes y diversión: ¿Un
problema para los vecinos?

D

esde hace ya largo tiempo, y siempre que se celebran las Fiestas Patronales de Santomera, se
produce un conflicto entre los
jóvenes que tienen derecho a
divertirse y los vecinos que
viven próximos a las denominadas ‘peñas festeras’, los
cuales también tienen derecho a disfrutar de la tranquilidad y el descanso. A raíz de
esto y no sólo como joven,
sino también como miembro
(desde hace más de diez
años) de una de estas peñas, concretamente la de los
‘69 colgaos’, quiero decir que
no estoy a favor, ni me parece que tengan excusa, comportamientos del tipo: orinar
en la calle o en los portales,
gritar o cantar a cualquier hora de la madrugada cuando al
día siguiente no es festivo, tener la música a todo volumen
las 24 horas del día, etc. Pero
tampoco me parece bien que
tiren piedras a los participantes
de una charamita, arrojar agua
a la gente que está en la calle

disfrutando de las fiestas, llamar a la policía, un viernes o
un sábado a las 12 de la noche, sin un motivo realmente
justificado, etc. Tenemos que
comprender que las fiestas
para los jóvenes prácticamente duran una semana y
dos fines de semana (me refiero a las Patronales), y que
por lo tanto, hay que ser un
poco comprensivos y flexibles, para poder soportar las
posibles molestias, pero también los jóvenes, debemos
ser lo suficientemente coherentes como para saber combinar la diversión con el respeto a los que nos rodean.
La solución, como en la
mayoría de las ocasiones, se
basa en el respeto y comprensión mutua. Por lo tanto,
debemos de hacer un esfuerzo para que todos podamos disfrutar durante las Fiestas, unos de la diversión, y
otros de la tranquilidad y el
descanso.
José Fernando
Illán Tovar
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Chispazos de La Calle

Prevenir es curar
La Asociación Española Contra el Cáncer trabaja por amor a la vida

L

a Asociación Española Contra el Cáncer es una ONG
de ámbito nacional, con un
objetivo prioritario vencer la
enfermedad, a través de dos coordenadas: la investigación y la
prevención.
La palabra cáncer tiene unas
connotaciones negativas, y arrastra una serie de emociones y
sentimientos, muy difíciles de
soslayar. Frente a esta realidad,
tenemos la esperanza, el color
verde de nuestro logotipo así lo
demuestra.
El amor a la vida lo conseguiremos entre todos con la prevención, acudiendo a los reconocimientos y llevando una vida
sana. La prevención en las edades de riesgo es un seguro de vida. Este aspecto, la mayoría de
las mujeres lo tienen ya superado, la Junta Local de Santomera ha realizado 107 citologías.
Los hombres, rotundamente no,
solo 31 han pasado reconocimiento de próstata. Ambas revisiones durante el último año.

Teléfonos de contacto de la
Junta Local de Santomera
SANTOMERA:
■ Ángeles Fernández: 968 86.51.79
■ Remedios Deltell: 968 86.53.41
■ Engracia Hernández: 968 86.44.21
■ Josefina Nicolás: 968 86.51.96

Miembros de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, con Agustín
Navarrete, presidente de la Asociación Española de la Lucha Contra el Cáncer y director del Instituto de Oncología de la Arrixaca.

Quiero que estos humildes
renglones sean un aldabonazo
a todas las conciencias: ignorar
es fracasar, prevenir es el amor
a la vida.
La organización de la Asociación Española Contra el Cáncer tiene un comité provincial
con sede en Murcia, C/ Entierro
de la Sardina s/n, como un gran
centro de prevención y, además, las Juntas Locales, verdadero motor para el funcio-

namiento de la asociación, que
son las que canalizan los recursos y los servicios.
La Junta Local de Santomera tiene verdadero deseos de
prestar eficientes servicios a
nuestro pueblo, entre los que
realiza citologías (tres o cuatro cada año), mamografías, a las que
deben acudir cuando sean citadas. El reconocimiento de próstata se hace en cuanto hay quince hombres en lista, aunque

SISCAR.
■ M.ª Teresa Díaz: 968 86.5718
■ M.ª del Carmen: 968 86.16.72
■ Adoración Sanz: 968 86.02.54

CITOLOGÍAS:
■ María Campillo: 968 86.57.01
PRÓSTATA:
■ José López: 968 86.57.01

LA MATANZA:
■ Dolores Mayor: 968 30.98.58
■ José Riquelme: 968 30.98.58
■ Concepción Mayor: 968 30.98.65

Prevención

cuesta mucho trabajo reunirlos.
A Santomera también le corresponde una unidad de cuidados
paliativos, para cuando llegan
esos momentos difíciles. Por
otro lado si juntamos veinte personas podemos realizar un curso para dejar de fumar, así como
conferencias relacionadas con
el tema.
Para llevar a cabo todo esto,
necesitamos vuestro apoyo moral y económico. Podéis haceros socios, participar en nuestras comidas anuales, cuestaciones y de cualquier otra forma que consideréis oportuna.
Con una vida sana: dieta mediterránea, haciendo ejercicio y
una prevención adecuada, le meteremos “un gol” a la enfermedad.
Gracias a todos, en particular
quiero mencionar a nuestro comercio local, por sus presentes
y colaboración en nuestra comida anual. Con vosotros y por vosotros, trabajamos por amor a
la vida.

ya algún problema. Hombres:
Próstata a partir de los 50 años
o cuando haya algún problema.

Próximas actividades
Mujeres: Citologías a partir de
los 18 años. Mamografías a partir de los 45 años o cuando ha-

Lotería de Navidad: a cualquier
miembro de la asociación. Comida: el 10 de noviembre en el
restaurante Casablanca.
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‘Misión popular’ en la
parroquia del Rosario

E

Momento de la visita al Hogar de Betania.

El valor de una sonrisa
Alumnas/os del Curso Auxiliar de asistencia y cuidados a colectivos
sociales necesitados visitaron la residencia de ancianos Hogar de Betania

S

omos un grupo de alumnas/os del curso Auxiliar de asistencia y cuidados a
colectivos sociales necesitados, que
se imparte en el CEDES (Centro de Desarrollo Local de Santomera).
Como uno de nuestros bloques más
importantes es el cuidado de ancianos,
quisimos conocer ‘in situ’ cómo es la vida en una residencia, y visitamos la de Hogar de Betania, en la Carretera Santa Catalina (Murcia).
La primera impresión al llegar allí fue
muy positiva: las instalaciones son modernas, orientadas a la sierra de la Fuensanta. El interior está muy bien iluminado,
los salones son muy amplios, y algo que
nos sorprendió fue el hecho de que todas
las habitaciones están decoradas de una
forma personal.
Los ancianos nos recibieron muy amablemente, notamos la gran alegría que en
ellos produjo la visita. Se mostraron muy participativos y receptivos en todas nuestras actividades programadas (bailes, sorteos...).
Descubrimos lo importante de la compañía y la comunicación en esta etapa de la vi-

da. Disfrutaron y se divirtieron, al igual que
nosotras, consiguiendo sacar una sonrisa de
todos ellos. Esto fue, con seguridad, lo más
gratificante de la visita.
Por otro lado, quedamos impresionados por lo bien cuidados y el buen aspecto que presentan, a pesar de sus años
(la media es de 80 - 85 años), sin olvidar
que hablamos de una residencia de ancianos válidos; por ello gozan de una libertad e independencia total para entrar y
salir del centro.
En fin, nos marchamos de allí contentos por el trato recibido, y aún más por la
candidez y dulzura de los ancianos. Desde luego, una experiencia repetible.
Agradecemos desde aquí a Reyes(enfermera y encargada de personal de este
centro) su amabilidad y colaboración (nos
mostró el centro y explicó su funcionamiento)
En este curso tenemos planeadas más
visitas, concretamente a un centro de
discapacitados y a un jardín de infancia. Esperamos que sean tan gratificantes como
ésta.

l señor cura párroco, don Gerónimo Sánchez Bernal nos
envía esta comunicación, que con
todo gusto publicamos:
«A todas las familias de nuestra
parroquia.
Queridos hermanos en la fe. A
través de estas letras quiero enviaros un
cariñoso saludo a todos y cada uno de los
miembros de nuestra comunidad parroquial y de tu familia.
Ya estáis enterados de la Misión que
estamos preparando en nuestra Parroquia.
Durante la misma celebraremos reuniones familiares en las casas para renovar nuestros lazos de amistad y dialogar sobre temas de la fe; hombres, mujeres y niños.
También en el templo los misioneros
presentarán, para todos, los núcleos fundamentales de nuestra fe cristiana. Y todos, niños, jóvenes, adultos, enfermos...
podrán tener su encuentro con los misioneros. Os invito a todos, desde este
momento, a orar por el éxito de la Misión,
con la esperanza de que todos participéis
al máximo en los distintos actos que se
llevarán a cabo desde el día 24 de noviembre al 8 de diciembre..
Confiando en que todos sabremos responder a esta bendición del Señor, recibid,
con mi bendición, un fraternal saludo.
Vuestro párroco».
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Chispazos de La Calle

I Concurso Monográfico
Nacional del Canario Onix

C

omo ya adelantamos en la
publicación correspondiente al mes de septiembre, Santomera acogió durante los primeros días de octubre
el I Concurso Monográfico Nacional del Canario Onix.
El concurso, al que se han
presentado 306 pájaros venidos
de varios puntos de España, fue
inaugurado por José Antonio Gil,
alcalde de Santomera.
La exposición fue visitada

por muchos aficionados de dentro y fuera de nuestra región, así
como por multitud de santomeranos, entre los que figuraban alumnos del C.P. Virgen del
Rosario. Estos últimos, fueron
guiados a través del recinto por
Joaquín Boj, miembro de la organización de este concurso, el
cual contestó a las numerosas
preguntas que le formularon los
escolares.
Se entregaron 62 premios,

Grupo alumnos, durante su visita al concurso.

divididos entre los 22 grupos
participantes y un gran premio
al canario más votado, presen-

tado por el criador Pascual López Cremades, vecino de Alcantarilla.

Jornadas solidarias con Mali

E

l pasado día 22 de septiembre los miembros
del Colectivo Sunbay organizamos una Jornada Solidaria con Mali. Quienes asistieron pudieron disfrutar de la variada cocina tradicional africana, adquirir los originales productos de nuestro mercadillo o bailar al ritmo
endiablado de los timbales. Los más pequeños
también disfrutaron de lo lindo con los juegos
de payasos, zancudos y malabaristas.
La actividad fue todo un éxito gracias a la colaboración de muchos jóvenes de nuestro pueblo y a los muchos vecinos que se acercaron
a la plaza del Ayuntamiento, lugar donde se celebró esta gran fiesta. ¡Gracias a todos!

Recordar que los beneficios de ésta y futuras actividades están destinados a la construcción de un centro de formación juvenil en
el uso de maquinaria agrícola. El centro se uniría así a otras instalaciones gestionadas por
una comunidad de religiosos salesianos en el
país africano de Mali, uno de los más pobres
del planeta.
Quienes deseen saber más acerca del proyecto, ofrecernos su colaboración o sus ideas,
pueden acudir a las reuniones que celebramos en Informajoven de Santomera todos los
martes a las 22.00 h. o escribir a la dirección
e-mail: ateneoinnuendo@hotmail.com

La música de Mali acompañó las jornadas.
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Educación solidaria
El IES Poeta Julián Andúgar colaboró el pasado verano con Casa Guatemala

M

uchos de ustedes saben
ya, porque, a través de la
Plataforma Solidaria IES
Poeta Julián Andúgar o
del Colegio Ricardo Campillo, han
participado en campañas de recogida de material escolar, ropa,
dinero etc., que un grupo de
maestras, profesoras y sanitarias hemos colaborado durante algunos veranos con organizaciones que trabajan en países subdesarrollados.
A mediados del curso pasado
tuvimos la oportunidad de contactar con una organización que
trabaja desde hace más de 25
años en Guatemala. El proyecto
de ‘Casa Guatemala’ nos pareció
precioso y muy interesante y,
una vez admitidas en él, nos pusimos manos a la obra a preparar la estancia.
Hemos estado trabajando con
ellos durante parte de los meses de julio y agosto y queremos contaros nuestra experiencia allí.
‘Casa Guatemala’ fue fundada por un matrimonio holandés
con el fin de dar cobijo y educación a los muchos huérfanos que
la larga guerra de más de 30 años
estaba ocasionando. El orfanato
inicial estaba situado en ciudad de
Guatemala, donde actualmente
existe una pequeña clínica, que
dispensa cuidados médicos, además de servir de hogar para los
bebés y los niños más pequeños (hasta los dos años). Poste-

Grupo de chicos de Casa Guatemala.

riormente se incorporó al proyecto una mujer hondureña afincada en Guatemala, que actualmente es la directora y el alma
del proyecto. Con Angie se llevó
a cabo la construcción de un segundo centro, situado también
en la ciudad de Guatemala, así
como un orfanato de dimensiones mucho mayores, situado en
Río Dulce, Izabal, en plena selva
y cerca de la costa caribeña. Este sitio constituye el hogar de un
variable número de niños (generalmente alrededor de 100) de 2
a 16 años de edad, que son enviados allí por los juzgados por
causas de abandono, abusos, pobreza, etc., y además el de muchos otros niños cuyas familias
no tienen recursos económicos,
viven en pueblos muy aislados y
envían a sus hijos a la escuela del
orfanato. El proyecto provee de
hogar, comida, educación y cuidados sanitarios gratuitos a todos

esos niños. Nos sorprendió el
hecho de que, aunque los juzgados son los que, la mayoría de las
veces, envían a los niños, el orfanato no recibe ningún tipo de
ayuda financiera del gobierno de
Guatemala y depende en exclusiva de donaciones. Casa Guatemala se afana por conseguir la
autosuficiencia y con este objetivo ha abierto en Río Dulce el Hotel Backpackers (mochileros), así
como una granja situada en los
terrenos del orfanato y que provee de alimentos a los niños y
constituye una pequeña fuente
de ingresos, ya que los excedentes de la granja se venden
en la tienda que Casa Guatemala tiene en el cercano pueblo de
Río Dulce y que se llama ‘Granja de los niños’. Uno de los proyectos que intenta llevar a cabo
la organización es la construcción de una nueva escuela, ya
que la que hay actualmente se

encuentra en pésimas condiciones, pues quedó prácticamente
destruida por un terremoto en el
año 1997. Estuvimos trabajando
con los maestros guatemaltecos
en el Proyecto Educativo de la escuela. La experiencia ha sido de
lo más enriquecedora. La acción
es directa y, aunque el clima es
insalubre y se pasa miedo (la lista de animales se puede hacer interminable), se te presentan muchos retos.
Llama mucho la atención lo
guapos, diferentes y cariñosos
que son los niños. Al tener contacto con muchos voluntarios de
nacionalidades diferentes, pese
al aislamiento del lugar, sólo accesible por barco, son muy sociables y comparten lo poco que
tienen con sus compañeros. En
general se les ve felices. Lo que
más nos gustó del Proyecto fue
que tenían claro que la misión
no era sólo asistencial sino que
consideraban prioritario el dar a
los niños una formación adecuada para que en el futuro tuvieran
una vida mejor. Desde aquí queremos darles las gracias por su
ayuda y animarles a participar en
el Proyecto. Pueden ponerse en
contacto con la ‘Plataforma Solidaria Poeta Julián Andúgar’ del
Instituto de Santomera o visitar la
página WEB de la organización:
WWW.casa-guatemala.org
donde encontrarán información
detallada sobre las necesidades
y los proyectos en marcha.
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Colaboraciones

Inmigración no es igual a delincuencia

E

n las últimas semanas se
han producido una serie
de acontecimientos bastante desagradables que
están relacionados con el fenómeno de la inmigración.
Son muchas las opiniones que
se han vertido sobre este tema, tanto en los distintos medios de comunicación como
en la calle (no nuestra revista
) y como es lógico se han ofrecido comentarios para todos
los gustos; pero lo que está
claro, es que los ánimos están demasiado crispados. Por
este motivo y con el fin de
contribuir a la paz social, queremos pedir desde aquí calma, tranquilidad y sentido común a aquellos vecinos que
llevados por la rabia e indignación del momento han llegado a pronunciar frases como: “Tenemos que salir a la
calle para echar a todos los
extranjeros”. “Que se vayan
a su país”. “Si es que todos
son gentuza”.... y otra serie de
comentarios y sugerencias
que no podemos reproducir
por su extremada dureza.

Es comprensible que los
ciudadanos del municipio estén preocupados, pero no hay
que cometer el error de meter
a todos los inmigrantes en el
mismo saco. Hay que pararse
a pensar y buscar una solución a este problema. Y cuál
es la solución se preguntarán
ustedes; por desgracia no
existe una fórmula mágica que
se pueda aplicar a este problema, pero lo que está claro
es lo que no hay que hacer.
Llamar delincuentes a todos
los inmigrantes y sugerir que
se les dé una paliza para que
se marchen a su país no es la
mejor opción. Imaginémonos
que pasaría si a alguno de
nuestros familiares o conocidos, que se marcharon a otro
país a trabajar y ganarse la vida honradamente, les hubieran apaleado porque uno de
sus compatriotas cometió un
delito. Imaginense su situación, como si no tuvieran bastante con tener que estar trabajando en un país extraño,
lejos de su familia,... encima
tienen que estar preocupados

por si se convierten en el blanco de todas las iras de un pueblo por culpa de otra persona.
No hagamos que paguen justos por pecadores.
Evidentemente también
hay que exigir a todas las autoridades que tienen competencias en el tema (tanto a nivel local y regional, como a nivel nacional, e incluso a nivel
mundial), soluciones a los problemas que se están derivando
del fenómeno de la inmigración. Tienen que aprender de
los errores cometidos por aquellos países que desde hace varios años sufren las problemas
derivados de dicho fenómeno.
Hay que ayudar a los países
de los que provienen la mayor
parte de inmigrantes, pero también hay que exigirles responsabilidades, han de ejercer un
mayor control sobre sus fronteras y luchar de una forma
más decidida contra las mafias
que se dedican al tráfico de seres humanos. El problema es
de todos, no sólo de los países
receptores. Además, hay que
tomar iniciativas que unan a las

distintas culturas que convergen en nuestro país.
Por otro lado, los inmigrantes que han venido a nuestro
pueblo a trabajar y vivir honradamente, que hay que decir
que son la gran mayoría, también pueden contribuir a mejorar la situación. Tanto ellos como los que nacimos en esta tierra, podemos y debemos aislar
socialmente a todos aquellos
(sean inmigrantes o no) que se
dedican a delinquir, a molestar
a sus vecinos, a dañar propiedades, símbolos culturales o
religiosos ajenos..., en definitiva a aquel que no sabe convivir en paz ni sabe respetar a
los demás.
Tenemos que aprender a
convivir juntos y para ello es
necesario que todos aportemos nuestro granito de arena.
Y no olvidemos que cada persona es un mundo, y que por lo
tanto, no se puede criminalizar
a un determinado colectivo, por
el hecho de que unos cuantos
de sus miembros sean unos
desalmados.
J. F.

Nuestras Empresas / Noviembre’02
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Cuadros Sils
La empresa se dedica a la fabricación de cuadros,
enmarcaciones y productos relacionados
con las bellas artes

E

n los últimos años, y teniendo en cuenta el considerable crecimiento económico e industrial que está experimentando nuestro municipio, si tuviéramos que
destacar una las características
que mejor definen a una gran
parte de los habitantes de nuestro pueblo, sin duda alguna sería la de poseer un gran espíritu emprendedor.
Un claro ejemplo de que esto
que les acabamos de comentar
es cierto, lo encontramos en un
joven empresario de 37 años llamado José Antonio Campillo
Ruiz, propietario de Cuadros Sils.
Esta empresa se dedica a la fabricación de cuadros, enmarcaciones y productos relacionados
con las bellas artes.
Su aventura comienza en el

Cuadros Sil en sus primeros momentos.

año 1988, cuando después de
trabajar durante un tiempo como carpintero, decide montar
un negocio dedicado a la fabricación de cuadros. Los comienzos son demasiado duros,
empieza prácticamente sin tener ni idea en el bajo de su casa; contando solamente con la
ayuda de su esposa M.ª Angeles y de José, su padre. José
Antonio nos comenta que durante los primeros años vendían cuadros durante el día y los
fabricaban por la noche, llegaban a trabajar 18 horas diarias.
Pero todo esto afortunadamente quedó atrás porque Cuadros Sils se ha convertido en la
empresa líder de su sector en la
Región de Murcia. Sus instalaciones poseen una extensión
de 1450 m2 , y en ellas se fa-

José Antonio y María de los Ángeles, propietarios de la empresa.

brican más de 50.000 cuadros al
año. Han creado su propia línea
de trabajo que les diferencia del
resto de la competencia. El 90
% de su producción son obras
originales, aunque tienen como

Las nuevas instalaciones de la empresa.

objetivo que en un futuro ésta
se convierta en el 100%. Este
hecho contribuye al fomento
del arte, de la artesanía, de la
creatividad y de la originalidad.
Sus ventas principalmente en
Cataluña, País Vasco, Madrid,
Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
En la actualidad la plantilla está compuesta por 12 trabajadores, pero existe un grupo de personas compuesto por comerciales y pintores que conformarían
el personal asociado a la empresa y que superan la treintena.
Aunque crean obras de cualquier estilo, últimamente su producción se está orientando a la
línea más moderna, la más vanguardista.
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Formación

Sobre estas líneas, asistentes
al curso de formación. A la
derecha, Juan García, concejal de Empleo, y Francisco
Moreno, director del Instituto
de Seguridad y Salud Laboral,
durante la conferencia.
Excursionistas en el ‘Cabezo del Raiguero’, el pico más alto de Orihuela.

Cursos de formación
en el CEDES

L

a Concejalía de Empleo, Industria y Comercio está organizando distintas acciones
formativas destinadas a mejorar
la cualificación tanto de los desempleados, trabajadores en
activo y empresarios del municipio. En la actualidad se están
impartiendo tres cursos en el
CEDES (Centro de Desarrollo
Local):
■ Diseño de Páginas Web (300 h)
■ Auxiliar de asistencia y cuidados a colectivos sociales
necesitados (200 h.)
■ Curso de Prevención de Riesgos Laborales (36 h)
Además, a partir de finales
de octubre se impartirán cur-

sos de Iniciación a la Informática e Iniciación a la Red de Internet, en horarios de tarde y
noche.
Por último, señalar que esta
concejalía junto con la Asociación de Empresarios de Santomera, organiza cursos para obtener el Carnet de Manipulador
de Alimentos, los interesados
deben dirigirse a la Asociación
de Empresarios de Santomera
en la siguiente dirección:
● CEDES (Centro de Desarrollo
Local de Santomera)
Camino de La Mina, 6 (Frente C.P
Ricardo Campillo)
Tlf: 968 86 32 01 / 968 86 31 92 /
968 86 31 20

Cursos para jóvenes

L

a Concejalía de Juventud
y Deportes del Ayuntamiento de Santomera,
con el inicio de otoño, retoma su programa de actividades juveniles, infantiles y
deportivas, añadiendo a las
clásicas, nuevos cursos y
propuestas para jóvenes y
nuevas escuelas deportivas
municipales.
Las actividades juveniles
dirigidas, en general, a mayores de 16 años son: Cursos de Radio, Cómic, Gestión de Asociaciones y de
Deporte Popular, con títulos
homologados por la Escuela
Regional de Ocio y Tiempo

Libre). También se realizará
un Taller de Yoga, una ruta de
senderismo por la Sierra de
Orihuela (domingo 10 de noviembre) y un Programa de
Voluntariado Ambiental
(VOLCAM).
Las actividades infantiles y deportivas dirigidas
a niños/as de 6 a 14 años
de edad están compuestas por un Taller de Pintura y Dibujo Infantil y las
Escuelas Deportivas Municipales.
Más información e inscripciones en el Informajoven de Santomera, teléfono. 968 860450.

Fiestas Patronales / Noviembre’02
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Devoción, alegría y diversión
Intensa participación popular en los actividades programadas en honor de la Virgen del Rosario

O

tro año más, Santomera celebró sus Fiestas
Patronales en Honor a la
Virgen del Rosario. De
nuevo, la alegría, el bullicio y la
diversión, invadieron las calles
de nuestro pueblo. Por eso desde esta revista, queremos hacer
un pequeño resumen de los actos más destacados.
El programa de fiestas incorporó como novedad la actuación del Ballet Clásico de
Kiev-Moscú y se incluyó FELIME dentro del núcleo esencial
de días de Fiesta. Loquillo y Nuria Fergó nos deleitaron con lo
mejor de su repertorio, la Marcha Cicloturista fue todo un éxito de participación y el Certamen de Trovo del Tío David alcanzó su decimonovena edición. El Auditorio sirvió de
escaparate de las nuevas tendencias que van a marcar la

Los jóvenes aportaron alegría a la fiesta.

temporada de otoño-invierno,
gracias al desfile de modas organizado por la Asociación de
Empresarios de Santomera. La
larga tradición deportiva, junto
con la gran cantidad de deportistas que aglutina nuestro municipio, han hecho que el de-

Las carrozas del Bando de la Huerta repartieron productos de la tierra.

porte tenga un especial protagonismo dentro de las fiestas,
esto se hace patente al comprobar que las actividades deportivas, no solamente congregaron a una gran cantidad de
participantes (deportistas y público), sino que el listado de de-

portes representados en las diferentes competiciones, fue
muy amplio (orientación, hockey, atletismo, voleibol, baloncesto, ciclismo, senderismo,
petanca,...). La fiesta se sacó
del entorno de la casa consistorial, a través de las verbenas

Grupo de jóvenes durante el Bando de la Huerta.
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Fiestas Patronales

Nuestra Fiesta tiene un destinatario, un título y un motivo entrañable: La Virgen del
Rosario. Por eso, la misa concelebrada, la novena por barrios y la procesión, constituyen el eje de nuestras celebraciones y el punto de encuentro ferviente y apasionado de los santomeranos. Aquí sobran las palabras. Son acontecimientos que
hay que vivirlos. De ello nos dan noticia las fotos que publicamos.

MOBILIARIO CISTERNE
COCINA - BAÑO - PUERTAS - COMPLEMENTOS
Ctra. Alicante, 91 • COBATILLAS (Murcia) • Telf. y Fax 968 86 03 36
Carpintería: C/ Los Quesadas Nº 18 • ALQUERÍAS • Telf. 968 81 16 36

de los distintos barrios y con la
instalación simultánea de parques infantiles en distintas plazas. Los santomeranos celebraron el aniversario de la segregación del municipio en la
plaza del Ayuntamiento, con cer-

veza, refrescos, bocadillos y
pasto seco. ‘Las Leandras’ y
‘Angelina o el honor de un brigadier’ acercaron la cultura teatral a todos los ciudadanos.
La juventud movió el esqueleto en la Discoteca Joven y lo pa-

Fiestas Patronales / Noviembre’02

Voleibol en la Plaza del Ayuntamiento.

saron en grande en el Bando de
la Huerta. Pero además de todo
esto, las peñas festeras todos
los años organizan diferentes actividades de carácter tanto público como privado, de esta ma-

■
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Participantes de la Vuelta Ciclocultural.

nera los componentes de ‘La Bajoca’ celebraron su tradicional
Romería desde la Villa San Cirilo,
‘El Restregón’ volvió a elegir al
mozo y a la moza del restregón,
la peña ‘El Alboroque’ organizó el

Los más pequeños disfrutaron de las atracciones repartidas por todo Santomera.

‘Alboroquerock’, los ‘69 Colgaos’ organizaron la ‘V Edición del
Colgarock’, con la actuación del
grupo musical más cachondo y
gamberro de Santomera: ‘Los
Macas’...

Por último la procesión de la
Patrona junto con el castillo de
fuegos artificiales pusieron fin a
las Fiestas Patronales y dieron
paso a las Fiestas de Moros y
Cristianos.
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El grupo Siete Comediantes puso en escena la obra ‘Las Leandras’.

El Grupo Ekeko escenificó ‘Angelina y el honor de
un brigadier’.

El Auditorio acogió el desfile de modas.

Paco, con su modelo de coche, durante el Bando de
la Huerta.

Carroza de la Tercera Edad, en pleno Bando de la
Huerta

El Ballet
Clásico
nacional Bolsoi,
durante su
espectáculo
‘La magia
de la danza’.

Manuel Cárceles ‘El Patiñero’, repentizando durante la velada trovera.

Grupo ‘Los Macas’, de la peña ‘69 Colgaos’.

Fiestas Patronales / Noviembre’02

Los desfiles de Moros y Cristianos llenaron
de música y color Santomera

H

ace 24 años que en Santomera, al amparo de las
Fiestas Patronales, surgió
una nueva fiesta, la de
Moros y Cristianos, que desde
entonces inunda Santomera de
música, alegría y colorido, con
actos tan entrañables como la
Ofrenda a nuestra Patrona, la
Virgen del Rosario, pasacalles
que llenan nuestro pueblo de
música, la toma del castillo por
ambos bandos, la conversión
del Moro, y como colofón, los
magníficos desfiles de sábado y
domingo, que dan por finalizada
esta fiesta. Este año se ha retransmitido íntegramente y en
directo por TVE, lo que ha supuesto por un lado, una inestimable promoción de estas Fiestas y del municipio de Santomera, y por otro el hecho de
que numerosas personas de
fuera se animaran a venir a ver
personalmente el desfile del domingo.
Pero nuestra fiesta es mucho más, es convivencia, es
compartir y disfrutar en compañía de todos nuestros amigos y vecinos, cosa cada vez

Los Moros Almorávides brillaron con luz propia.

La fila Luna de Gules, de la comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán, durante el desfile.

Embajador y reinas moras, arropados por las miembros de su comparsa.

Carroza del embajador y reinas cristianas.
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Fiestas Patronales

Un momento del pregón de las Fiestas.

más difícil debido a la forma de
vida que llevamos, que nos hace ser menos comunicativos y
solidarios con las personas que
tenemos a nuestro alrededor.
Desde la “Revista La Calle”
animo a todos los santomeranos a que se incorporen a alguna de las comparsas existentes o que creen otras nuevas, ya que la fiesta, como realmente se vive y disfruta es
estando dentro de los grupos
festeros.

Nerea Fernández.

Filá Tuareg de la kábila Trek Al-banyala.

Los Contrabandistas, desfilando por Santomera.

Danzarinas de la kábila Zankat Al-falfara.

Fiestas Patronales / Noviembre’02

José Antonio Sánchez Mengual.

■

Tomás Franco Pérez.

José Antonio Sánchez Mengual,
embajador cristiano:

Tomás Franco Pérez,
embajador moro:

“Ser embajador ha sido una
experiencia inolvidable”

“Si mi kábila me lo pidiera
volvería a ser embajador”

Los embajadores cristiano y moro muestran en ‘La Calle’ su experiencia en las Fiestas Patronales:
La Calle. ¿Cuánto tiempo lleva en la Fiesta? ¿Ha sido embajador en otra ocasión?
José Antonio Sánchez. Llevo unos diez
años como socio de la Comparsa Contrabandistas del Mediterráneo y este año he tenido la suerte de ser nombrado embajador por
el bando cristiano. No, esta es la primera vez
que soy embajador.
Tomás Franco. Llevo participando en la
fiesta desde el año 1991. Sí, se me confió
tal honor en los años 1994 y 1996, pero
este año ha sido en el que creo haber representado con más ilusión el cargo de Embajador Moro.
LC. ¿Cómo se ve la fiesta desde su posición de embajador Cristiano?
JAS. Pues se ve desde una perspectiva
más amplia, se vive de una forma distinta, mucho mejor.
TF. Como embajador del bando moro
quiero ser el espejo en el que se vea representada la fiesta, asumiendo con la mayor dignidad y entrega el cargo que represento.
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LC. ¿Volvería a ser embajador si se lo pidieran?
JAS. Pues no me importaría. Para mi ha
sido una experiencia inolvidable.
TF. Cuando la Kábila Trek Al- Banyala me
trasladó su deseo para que fuera embajador
una vez más, no lo dudé ni un instante, como
ahora no dudo de que si me lo propusieran de
nuevo, aceptaría encantado.
LC. ¿Cree que ha sido positivo que se televisara el desfile?
JAS. Creo que ha sido muy positivo, no sólo a nivel de Moros y Cristianos, sino también
como promoción de la imagen de Santomera.
TF. Indudablemente, y no sólo para la fiesta sino para toda Santomera en general, se ha
trasmitido a los televidentes una imagen extraordinariamente representativa del buen
hacer de los santomeranos.
LC. ¿Cree Ud. Que todos los actos de la
fiesta están bien o cambiaría algunas cosas?
JAS. En general me parece bien, pero el
acto de la Conversión del Moro lo realizaría por
separado, fuera de la Toma del Castillo.
TF. Intentaría que el pregón de las fiestas
tuviera un contenido más representativo en

el apartado histórico y potenciaría la calidad interpretativa de los actores.
LC. ¿Le parece que la fiesta pierde interés
a nivel de participación?
JAS. No, de ninguna manera, tengo amigos de fuera de Santomera y me dicen que
nuestros desfiles son mucho mejores que las
fiestas de sus pueblos.
TF. En general, la veo bien, no obstante habrá que tener en cuenta que una fiesta con
más de veinte años de existencia, debería hacer un acto de reflexión para evolucionar con
madurez iniciando los cambios y transformaciones necesarias a fin de conseguir una
fiesta viva y actual.
LC. En los desfiles la juventud participa poco, ¿a qué cree que se debe?
JAS. Mi opinión es que la mejor forma de
fomentar y mantener el cariño por nuestra
fiesta es el vivirla desde muy pequeños.
TF. Por desgracia, el interés de los jóvenes por la fiesta no es el deseable, creo
que es un problema con difícil solución, el
ser festero es algo que se lleva en la sangre, por lo tanto los jóvenes saldrán de
los niños que hoy se están criando en el
ambiente festero.
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El Siscar

Presentados
los equipos del
C. F. Huracán

E

l pasado Viernes, día 11
de octubre, a las 20.00 horas, en el recinto de fiestas
del Siscar, se realizó la presentación de los cuatro equipos federados en las categorías de cadetes, infantiles, alevines y benjamines, del C.F.
Huracán.
En dicho acto, fueron nombrados, cada uno de los componentes de dichos equipos,
debidamente uniformados y
acompañados por sus respectivos monitores, y el máximo

Componentes de la plantilla del C. F. Huracán.

responsable de éstos José Antonio Morga Soto, el cuál dirigió
y presentó dicho evento.

Se hizo hincapié, en el objetivo principal de fomentar en
los niños la practicar deporte,

siendo necesario para ello, el
apoyo y el esfuerzo de los padres y socios de dicho club.

Fotos
para el
recuerdo

Antonio Andúgar,
Juan (El Pelos),
Antonio Gil y Salvador
(De la Jeroma).

Deportes / Noviembre’02
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La XVI Vuelta Ciclista
a Santomera congregó a
casi 100 participantes

E

l pasado 28 de septiembre
tuvo lugar la XVI Vuelta Ciclista a Santomera, organizada por el Club Ciclista
Santomera.
La carrera, en la que participaron 97 corredores fue muy
disputada y rápida, ya que los 60
Km de recorrido de la prueba
se hicieron a una media de 44
km/hora. La final se disputó al
sprint, llegando el primer y segundo clasificados con el mismo tiempo a la línea de meta, y
el tercero a pocos segundos de
éstos.

1º Ángel Luis García Agad.
2º Ascel Kranze.
3º Jerónimo Cayuela García.
El mismo día por la mañana,
y también organizado por el
Club Ciclista Santomera, tuvo
lugar la exhibición de las Escuelas de Ciclismo de la Región
de Murcia.
En esta exhibición participaron un total de 153 niños y niñas, nacidos a partir de 1995 y

Línea de salida de una de las pruebas.

posteriores hasta el 1988 y repartidos en ocho categorías. El
circuito constaba de 1.600 m.,
recorridos en una sola vuelta
por los más pequeños, aumentando el número de vueltas según la edad hasta las 15 vueltas
de los más mayores.

Clasificaciones:
En categoría master los tres
primeros clasificados fueron:
1º José M. Pintado Martínez.
2º Andrés Pascual Lucas.
3º Eloy Teruel Rovira.
En categoría Veteranos:

Los ciclistas, en la Avda. Julián Andúgar.

Felicitamos a todos estos futuros campeones y les animamos a que sigan practicando este bello deporte de la bicicleta.

Escuelas de ciclismo
Primeros clasificados
(Santomera 2002)
Participantes año 1995 y posteriores: Juan Antonio Conesa
Noguera. En1994: Antonio Jesús Soto Guirao. 1993: Gloria
Rodríguez Sánchez. 1992: Juan
Francisco Ruiz Tomás. Alevines
de 1º (año 91): José Antonio
García García. 2º (año 90): Silvestre Párraga Moya. Infantiles
de 3º (año 89): Gonzalo García
Garay. 2º (año 88): Raúl Albadalejo Díaz.

Los cadetes
de Primera
Categoría
sorprenden
a todos
■ JOSé FRANCISCO ASENSIO

E

spectacular comienzo de
liga de del equipo cadete
del Santomera C.F. en primera categoría, tras una pretemporada llena de problemas
y con una plantilla mas corta
de lo habitual, estos chavales
están dando grandes tardes
de fútbol dentro y fuera de
Santomera. Su trayectoria les
avala en los cinco primeros

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Sergio, Franc, Octavio, Antonio, Christian, Juan Antonio, Juanfran, Miguel II,
Miguel I, Pedro, Asensio (entrenador), Antonio, Pedro, Joni, Alex, Pardo, Felipe, David y Verdú.

partidos de liga, donde han
conseguido cuatro victorias y
un empate con 25 goles a fa-

vor; lo que tiene un gran mérito, ya que el objetivo es mantener la categoría y dejar de

ser un equipo ascensor.
Mucha suerte, animo y seguid así.
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Manuel Bautista,
un atleta de 70 años
El veterano corredor participó en la XI Milla
Urbana de Santomera

E

l pasado 21 de septiembre
con motivo de la celebración de la XI Milla Urbana
de Santomera tuvimos la
oportunidad de ver, y posteriormente conocer a uno de los
participantes que compitieron
en la categoría de veteranos.
Nos referimos a Manuel Bautista Prior (El Grillo), nacido en
Cobatillas hace 70 años, pero residente en Santomera desde
hace ya algún tiempo.
Manuel está casado con
María Gil Rubio (vecina de Santomera) desde hace 41 años.
Esta feliz pareja tiene un hijo y
una hija que les han dado 4
hermosos nietos (3 niños y una
niña).
A Manuel siempre le gusto el

deporte, pero su trabajo como
camionero no le permitía dedicarle todo el tiempo que deseaba, aunque afortunadamente
esto cambió completamente
tras su jubilación.
Nuestro veterano deportista además de correr a pie, también lo hace en bicicleta y participa como colaborador en
cuantas actividades deportivas
se realizan en nuestro pueblo,
sobre todo, si éstas van encaminadas a difundir el deporte
entre la juventud.
Manuel nos dice que “la juventud actual dispone de posibilidades que nosotros no podíamos ni soñar y les aconsejo
que las aprovechen, que estudien y se preparen para tener

CERRASUR

S.L.

FABRICADOS METÁTICOS
Ctra de Alicante. nº6
SANTOMERA (MURCIA)

TEL. 968 27 71 37

Manuel Bautista.

mejor futuro que tuvimos nosotros, veo jóvenes muy responsables pero veo a otros que

van por el camino de la amargura y eso me apena”.
Le preguntamos a Manuel
cómo es un día en su vida y
nos dice que ayuda a su mujer,
a sus hijos; que hace los ‘mandaos’, recoge a los nietos de la
escuela y si le queda tiempo lo
dedica a correr. También es vocal del Club de Pensionistas de
Santomera y les ayuda en lo
que puede.
A pesar de su tardía incorporación al deporte ha ganado
algunos premios.El que mayor
satisfacción le produjo fue el
otorgado hace 2 años en la Gala del Deporte y que consistía en
una placa que contenía la siguiente inscripción: “A D. Manuel Bautista Prior como mejor
deportista del Club Ciclista Santomera, año 2000”.
‘La Calle’ anima a nuestro
querido amigo Manuel, a seguir
trabajando en pro de nuestros
jóvenes deportistas, para que
estos vean en él un ejemplo a
seguir.
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Homenaje a Fernando
Luis Cánovas Candel

C

on motivo de la entrega del ‘Limón de
oro’, a título póstumo a nuestro querido y recordado Fernando Luis Cánovas Candel, nuestro amigo y colaborador Manuel Campillo Laorden le dedicó estos entrañables versos que reproducimos íntegramente para nuestros lectores:

Hasta que, luego y siempre,
las manos de mujer abrieran flujo
a un aceite que perfuma, cada día,
por los lares del mundo.

“Fernando Luis

Al igual que a todas horas
las veredas de este pueblo fijan rumbo,
para que salga y llegue,
a horizontes y confines, ¡recio jugo!

De ambiente y de raigambre:
labriego, industrial y culto;
pues queriendo y sabiendo
investigar sobre la tierra, supo.

Pues que todo eso vio, ¡de tal manera!,
que saturó el afán, de siempre suyo;
ya que treinta años antes
pionero fue, creyó y anduvo.

Que en la suya, la nuestra,
por el clima y el suelo siempre hubo:
la fecunda manera de que diera
el árbol, de su azahar, cuajado fruto

En la brecha caliente de un empeño,
hecho vida real, que lo mantuvo
entregado a un quehacer, luego esparcido:
Ayuntamiento y más, cimiento puro.

Y que en él fuera la piel,
saturada y fresca, de amarillo enjuto;
creciente de color, siendo maduro, y
y plena de la esencia, que retuvo.

Hoy exulta del gozo,
que, cual creyente, hubo;
ya que próximo hacia todos, sigue estando
dialogante y cercano, como estuvo.

Fernando Luis Cánovas Candel.

Para él, Fernando Luis Cánovas Candel,
Ingeniero Técnico Agrónomo y siempre dilecto paisano nuestro, que ahora nos acompaña con la sublimada esencia de un gozo
interminable.”
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El apasionante
viaje de un trotamundos
santomerano
■ QUINTíN MIRA

D

e vuelta a Hanoi llegamos a
Hoa Binh y recorrimos en
la 2ª etapa mas larga del viaje, los 90 Kilómetros que la
separan de Hoa Lu, un espectáculo natural recubierto de campos
verdes de arroz, inundadas por
agua y mas agua, que dan lugar
a un paisaje de gran serenidad.
Rocas recortadas, perforadas, extrañas figuras. Cimas recubiertas
de densa vegetación. Remeros
que reman con los pies. Increíble.
En las grutas de Hoa Lu durante la guerra contra los Norteamericanos, los vietcong habilitaron hospitales y prisiones
para los soldados americanos.
En estas grutas se pueden observar consignas de los vietminh
grabadas en las paredes de las
grutas.
Desde Hoa Lu marchamos
nuevamente hasta Hanoi y desde Hanoi hasta la costa. En Hanoi
despedimos a uno de nuestros
compañeros, que venia arrastrando desde varios días atrás

una diarrea que le tenia agotado
y sin fuerzas para seguir pedaleando. Quedamos cinco de los
seis miembros y seguimos hacia la Bahía de Halong.
El viaje comenzaba a tomar
otro aspecto. Ahora la comida se
podía completar con pescado
fresco y marisco, buenas cervezas de medio litro frías y una infraestructura turística mas que
aceptable.
Halong Bay es una de las postales mas conocidas de Vietnam,
muy conocida gracias a la película Indochina. Rareza geológica
formada por mas de dos mil quinientos bloques rocosos de todo
tipo y formas y tamaños que surgen del mar sobre una extensión de 1.500 Km2.
Es una cadena montañosa cercada de aguas del golfo de Tonkin. El paisaje cambia sin cesar, la
atmósfera es extraña, de hecho
su nombre significa “El lugar de
descanso del dragón”. La primera visión de Halong bay nos sobrecogió por completo. Hasta
donde alcanza la vista, miles de

Puesto de mercado vietnamita.

pequeñas islas surgen de un agua
tranquila, surcada por juncos y
sampanes dedicados a la pesca.
Es sin duda el lugar más hermoso de Vietnam.
Zarpamos en una barca de
madera rumbo a las islas. Durante el trayecto nos encontramos con decenas de embarcaciones llenas de turistas. Algunos dicen venir a Vietnam por ver
solamente esta bahía. Nos encontramos también con varias
embarcaciones de “gitanos del
mar”, pescadores que pasan toda su vida en sus barcazas, con
toda la familia a bordo, desplazándose de un lugar hacia otro,

sin bajar a tierra firme.
Pasamos la noche durmiendo
en la cubierta del barco, acompañados por otros dos barcos. Por
las noches los “piratas” de la bahía hacían su agosto atacando y robando las embarcaciones de extranjeros, motivo por el cual nos
juntamos tres embarcaciones para pasar la noche en plena bahía.
De pronto y sin avisar a las cuatro
de la mañana nos cae todo el cielo encima en forma de agua y no
nos da tiempo ni a abrir los ojos.
El monzón nos iba siguiendo y
decidimos que mojados igual dentro que fuera del agua, mejor darse un baño en la bahía.
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De vuelta nuevamente en Hanoi tomamos nuevamente un
tren-litera para bajar hasta Hue, en
el centro de Vietnam. Ahora podíamos comprobar que estábamos en el llamado “circuito turístico”. El tren cambiaba con el
que hacia el trayecto hacia China.
Ahora las literas estaban limpias
y no habían cucarachas. Tardamos las mismas 11 horas que
en anterior para recorrer 250 Km
mas, es decir, 850 Km.
La Ciudad de Hue, declarada
patrimonio cultural por la Unesco, simboliza ante todo la poesía,
la historia, la literatura y una brillante vida cultural. Pese a la destrucción que sufrió en la guerra
contra los estadounidenses, en
ningún otro lugar se encuentra
un ritmo tan apacible, ni un río de
los perfumes tan romántico, ni
tumbas reales tan impresionantes y de eso nos dimos cuenta
rápidamente. La ciudad es la
mas visitada por los turistas después de la Bahía de Halong, muchos jóvenes extranjeros con
apariencia de mochileros, trotamundos que están descubriendo en Vietnam un destino tranquilo, bonito y barato.
Tras visitar todas las Tumbas
reales mas importantes y darnos
largos paseos por sus afueras
montados en nuestros elefantes

Trabajando en el arrozal.

de ruedas, marchamos hacia lo
que seria la ultima etapa para tres
de los cinco miembros que quedábamos. Esta ultima ruta en bicicleta; la mas larga del viaje, de
110 Km nos llevo por toda la costa y las playas donde estaban los
estadounidenses hasta la población de Danang.
Recorrimos a buen ritmo bajo
una lluvia densa la famosa carretera del Puerto de las Nubes. El
punto culminante de este puerto
de 25 Km de subida fue hasta
hace pocos años el punto que
separaba Vietnam del Norte y
Vietnam del Sur, justo en el Paralelo 17. Una línea imaginaria
que separaba dos mundos distintos.
Hay trozos del recorrido de
una belleza extraordinaria, una
carretera sinuosa con vistas in-

creíbles de la bahía, de las playas
donde los estadounidenses practicaban Surf en las olas producidas con los helicópteros “recordad la película Apocalipsis Now”
en un despliegue de ostentación
y derroche de combustible ante
un pueblo pobre, una demostración del poderío norteamericano.
Terminando de escalar este
gran puerto bajo una lluvia densa,
el trafico se detuvo y nos quedamos estupefactos al ver una autobús volcado en una curva, con
la gente dentro del mismo he-

■
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cho un amasijo de carne, sangre
y vísceras, pues había personas
chafadas bajo la carrocería del autobús.
Llegamos a Danang y esto
fue el lugar de retorno de tres de
los miembros, entre los cuales me encontraba. Los otros
dos compañeros que tenían
diez días más, siguieron solos
hasta Saigón o Ho Chi Ming, capital del Vietnam del Sur.
El regreso se hizo largo, Danang, Hanoi, Singapur, Zurich,
Madrid, Alicante... 26 horas de
vuelos, que nos muestran lo
pequeño que es hoy día el
mundo y que llenos de sensaciones y emociones hemos
vuelto a sentir.

Hasta el próximo
Gracias a mis compañeros de
viaje José Fernando Pérez Egea,
José Vicente López Codes (El
Maca), Antonio Luis Vivo Molina
(Queco), Antonio Alpañez Serrano (El Buti) y José Javier Sánchez Blanco (Caracoles).
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hurgando en nuestra historia...

■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

Edificios relevantes de Santomera

T

res edificios tenemos en Santomera dignos de resaltar, los
tres procedentes de la familia Murcia, llegada a este pueblo en 1837, donde el primero de
ellos, Juan Murcia Martínez adquirió grandes propiedades, aprovechando las oportunidades que
tuvieron los más pudientes, caciques y aventureros con la célebre desamortización de Mendizábal, en 1836.
Uno de esos edificios, de
más historia, la Casa del Huerto, fue siempre la Casa Principal de la familia, con su almazara construida en 1826; estas
edificaciones ya existían cuando
Juan Murcia adquirió la finca,
de forma un tanto rocambolesca, a D. Rafael de Garcias Laplana, sacerdote, hermano del
famoso Corregidor de Murcia,
D. Rafael de Garcias.
En efecto, la Casa del Huerto tiene vieja historia; documentos del día 2 de octubre de
1765 justifican que la finca, con
tierras adyacentes, fue adquirida por D. José Escrich, con
censos de su dueño señor duque de Burie, y en todos los
documentos ojeados aparece
como Casa Principal, y como
tal estuvo considerada por la
familia; luego, y tras desavenencias familiares, se construyó el edificio hoy llamado Casa
Grande que antes se conocía
como Casa de Dª María Murcia, y después de su fallecimiento, en 1931, todos la llamaban Casa de don Manuel,
su viudo, heredero de toda la
fortuna de su difunta esposa
con quien contrajo matrimonio
el 25 de julio de 1894, ella de 39

años y él de 31, según consta
en los Registros.
El edificio Casa Grande, llamativo por su bella construcción y armónicas líneas, después de nuestra iglesia, el más
importante de Santomera, se
terminó de construir, en primera fase, el año 1903, por mandato de sus dueños D.ª María
Murcia y su esposo D. Manuel
Campillo, sobre unos terrenos
antes ocupados por cuatro casas, dos a la Calle Nueva y
otras dos a la carretera MurciaAlicante (las primeras propiedades de D. Florentino Pérez
de Tudela y D.ª Concha Castañedo (así consta en escritura
de 3 de diciembre de 1898, ante el notario de Murcia D. Isidoro de la Cierva).
La Casa de D.ª María, hoy
Casa Grande, adquirió todo su
esplendor con las obras de remodelación que, en los años 20
del pasado siglo, se efectuaron
con instalación de preciosa rejería (intervino el artesano santomerano, el maestro Tío Aguilar), que destacaba en la singular belleza de sus fachadas
(fueron , también, albañiles de
Santomera, el Tío Peloto y el
Tío Culebras, quienes realizaron los trabajos, aconsejados
por José Manuel Campillo, artista innato, padre de nuestro
amigo D. Manuel Campillo Laorden), un conjunto hermoso
donde lucían las primorosas rejas negras sobre el sobrio gris
claro de las paredes, terminadas
con recuadros embellecidos por
esmerado punteo de bujarda...
Por cierto, se está restaurando Casa Grande, con obras de

importancia que debemos celebrar los santomeranos; sin embargo, la terminación de la fachada difiere, totalmente, de cómo era y recordamos... Algo que
nos sorprende, pues restaurar
una obra, que se considera importante, pensamos que debe
hacerse ajustándose, dentro de
lo posible, a aquello que daba
importancia y relieve a la obra
que se restaura; y, con todo respeto, la fachada que recordamos, de antes de la Guerra Civil,
nos gustaba más que la de ahora aunque, claro, existe la diferencia de gustos y el nuestro
puede ser poco acertado...
La tercera casa que nos dejaron Los Murcias es la llamada
Quinta de Don Juan; no tiene
la historia de la Casa del Huerto, ni es comparable en su aspecto arquitectónico con Casa
Grande, pero tiene un origen
sentimental que la hace digna
de aprecio y simpatía para los
santomeranos, por las motivaciones de su construcción.
D. Juan Murcia Villalonga,
biznieto del primer Murcia asentado en Santomera, contrajo matrimonio con D.ª María Dolores
Fernández Llimós (abuelos de
nuestro conocido y admirado
doctor, D. Claudio HernándezRos Murcia), el año 1910, y poco después de casados vinieron a Santomera... Tanto le gustó a la esposa nuestro pueblo
que convenció a su marido para
que edificara aquí una casa, donde pudieran venir con frecuencia;
y así fue durante mucho tiempo,
pues terminada la edificación,
hacia el año 1916, el matrimonio
Murcia-Villalonga Frrnández

Llimós, en compañía de sus hijas María de la Concepción y
Adela y de D. Ramón y Dª Teresa Murcia Villalonga, pasaban en Santomera, generalmente, desde Semana Santa
hasta pasado San Juan, todos
los años... Fue entrañable el gusto de D.ª María Dolores por
nuestro pueblo, tanto que (lo
que contaba su propia hija), al final de su vida, murió en 1928,
pasaba muchas tardes asomada
a la ventana mirando la huerta de
Santomera y la Casa Grande, de
sus antepasados... Por eso decíamos antes que esta casa debía ser considerada por los santomeranos con simpatía.
Este edificio, sin gran valor
arquitectónico, fue planificado
por el propio dueño D. Juan
Murcia Villalonga, y bajo su
dirección los trabajos de construcción los realizaron albañiles
de Santomera, con el Tío peloto, al frente.
El nombre de Quinta de
Don Juan, fue idea de D.ª Adela Murcia Fernández, señora
conocida en Santomera como
D.ª Adelita, a quien correspondió la propiedad de la casa hasta su fallecimiento, en 1984,
que pasó su actual dueño, su sobrino y ahijado D. Carlos Valderrama Hernández-Ros.
Ofrecemos este sencillo trabajo sobre tres edificios que realzan la villa de Santomera, importantes los tres y cada uno
de ellos con un sello distinto,
de historia Casa del Huerto, de
bella construcción, Casa Grande, y de afable sentimiento notado por Santomera en la Quinta de Don Juan.
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Fotos para el recuerdo

Curso 1974-75.

Equipo
de Muebles
Campillo
1980.
Arriba: Paco,
Alberto,
Ramón,
Román,
Verdú, Tono.
José, Pepe y
Vicente.
Agachados:
Antonio,
Garre, Paco
Pérez, Paco,
Calderón,
Manolo
y Dani.
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La Cocina
de Santomera

Elaboración

S

Potaje de acelgas
de Fina Palma
Martínez
Ingredientes para 6 personas:
■ 125

grs de habichuelas.
grs de garbanzos.
■ 50 grs de judías verdes.
■ 750 grs de bacalao.
■ 3 pencas de acelgas.
■ 1 trozo de calabaza al gusto.
■ 2 patatas medianas.
■ 1 cebolla.
■ 1 tomate.
■ 2 dientes de ajo.
■ Pimiento molido.
■ 1 huevo frito.
■ 250

Fina Palma Martínez, en su cocina.
■ Pan

tostado.
huevos.
■ Azafrán en hebra, 7-8 clavos, piñones,
una hoja de perejil, una pizca de vinagre, aceite y sal.
■2

e cortan 6 trozos de bacalao, se
fríen y se apartan, el resto se desmenuza y con el perejil, 1 diente de
ajo, molla de pan y dos huevos, se
hacen las albóndigas que se fríen y se
apartan.
En una olla con agua, se ponen las
habichuelas, y cuando rompen a hervir se paran. Cuando estas se posan
en el fondo de la olla, se le echan los
garbanzos, las judías, las acelgas, el
aceite, una cebolla, un tomate y un poco de pimentón molido. Se tiene media hora hirviendo y se echan las patatas, la calabaza, y se deja hervir 10
minutos más. Se pican el huevo frito,
el pan tostado, perejil, piñones, 1 diente de ajo, los clavos, azafrán en rama
y una pizca de vinagre. Se añade la picada al guiso, junto con el bacalao y las
albóndigas, y cuando rompe a hervir ya
está el guiso terminado.
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La equinacea:
estimulante inmunitaria
■ MARíA DOLORES ROCAMORA
(HERBOLARIO ALIMENTACIóN SANA)

A

finales del siglo XIX el doctor Meyer, un investigador
médico, descubrió sus propiedades conviviendo con
los indios. Desde entonces, la
equinacea ha sido objeto de numerosos estudios científicos.
La composición de la raíz de
equinacea es muy compleja:
■ Aceite esencial: consta de
más de 20 componentes. Parece ser el principal responsable del estímulo inmunitario (aumento de defensas).
■ Equinacósido: glucósido que
tiene un marcado efecto antibiótico sobre diversos gérmenes, en especial sobre el
estafilococo dorado.
■ Poliacetilenos: de efecto bactericida y funguicida (destru-

Se aplica en:
■ Enfermedades infecciosas:
gripe, sinusitis, amigdalitis,
infecciones respiratorias agudas y crónicas, fiebre del heno, septicemias (infección en
la sangre), tanto en adultos
como en niños. El mejor antibiótico fracasará si las de-
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infectadas, foliculitis, acné
sobreinfectado, úlceras de la
piel incluidas varicosas, psoriasis, dermatosis y eccemas.
■ Picaduras de insectos.
■ Afecciones prostáticas: posee un efecto descongestivo
sobre la glándula prostática.

ye las bacterias y los hongos).
■ Resinas, inulinas y vitamina C.
La equinacea tiene propiedades muy interesantes: es inmunoestimulante, es decir, aumenta los mecanismos de defensa; antiinflamatoria, impide la
progresión de las infecciones;
antitóxica, estimula los procesos
de desintoxicación en el hígado
y en los riñones; antibiótica y
antivírica.

■

fensas del organismo no colaboran en la lucha contra la
infección.
■ Lesiones en la piel: por su
acción antiinfecciosa, cicatrizante y regeneradora se utiliza en heridas, quemaduras

No se recomienda su uso
durante el embarazo o la lactancia porque no existen datos
suficientes sobre los efectos
producidos sobre la mujer o el
feto.
La equinacea cura y previene aumentando las defensas
por lo que resulta un remedio
natural que no debe faltarnos
en casa especialmente en invierno.
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El quehacer rural

OFICIOS Y QUEHACERES RURALES
(propios y cercanos)
■ MANUEL CAMPILLO LAORDEN

O

tro mes más publicamos
un fragmento del interesante compendio sobre
oficios rurales.
Abaldesador, ra. adj. y s. Que
abaldesa.
Lleva cuidado y procura
ir la piel abaldesando,
ya que al dejar de ser dura
tendrá suavidad y finura
el guante que vas formando.
Abaldesar. (De a y baldés, y del
sánscrito vardra, cuero v. a. Dar
forma, aspecto o cualidad de
baldés./ Abatanar, curtir.
Abaleado, da. p. p. de abalear./
adj. Limpio, aventado (trigo, cebada, etc.).
Abaleador, ra. m. y f. Persona

que abalea, 1./ baleador, ra.
Cuando separas del trigo
los granzones y la paja,
tanta ilusión va contigo
que al verte siempre me digo:
¡es un premio al que trabaja!
Abaleadorcillo, lla. m. y f. dim.
de abaleador./ Abaleador, ra poco distros/ Persona que hace
tiendas de campaña.
Ya que pretendo pasar
las noches en campo abierto,
la lona que has de emplear
debe servir para usar
y dejarme así cubierto.
Abaleadura. f. Acción y efecto
de abalear, 1./ 2. pl. Granzas o
residuos que quedan después
de abalear. esa
Abalear, 1. (De a y baleo) tr. Separar el trigo, cebada, etc., después de aventados, y con es-

coba a propósito para ello, los
granzones y la paja gruesa./ Extr.
balear. Aventar la mies./ Separar
los desperdicios del grano con
la escoba./ Murc., Orih. y Vega
Baja del Segura, abaliar.
Abaleo, 1. m. Acción y efecto de
abalear./ 2. Escoba con que se
abalea./ 3. Nombre común a varias plantas duras y espinosas
de que se hacen escobas para
abalear. Murc., Orih. y Vega Baja del Segura, baleo, escoba de
ramas o hierbas secas con que
se abalea.
Aballador, ra. adj. y s. ant. Persona que aballa.
Buscando el pasto mejor
debes llevar tu rebaño

lejos de aquel duro helor,
hasta encontrar el calor
y la hierba de este año.
Aballar, 1. (De Etim.. disc.; quizá del lat. Ballare, bailar, o del lat.
ad vallem, hacia el valle) tr. Ant.
Mover de un lugar. Usáb. t. c.
intr.. y c. prnl. U. en Asturias y
Salamanca./ Llevar o conducir
ganado.
Abancador, ra. m. y. Murc.,
Orih. Y Vega Baja del Segura.
Persona que hace bancas en
las tierras de cultivo (divididas
en “bancales”) para “no esperdiciar” el agua de riego, tan
escasa en esta zona.

Si buscas provecho al riego
la banca es siempre mejor
que un caballón, donde, luego,
el agua dice, no llego,
y tú lo pasas peor.
Abancalado, da. p.p. de abancalar./ Dispuesto en bancales./
Murc., Orih. y Vega Baja del Segura, abancalao.
(Continuará)
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Menores en las Fiestas Patronales

D

esde hace unos pocos años y
con motivo de la celebración
de las Fiestas patronales de
Santomera, se viene observando la
proliferación de “peñas” formadas
por niños y niñas menores de 16
años, incluso de 11 y 12 años. Estas criaturas se instalan en los bajos propiedad de alguno de sus padres o simplemente los alquilan a
precios, en ocasiones desorbitantes. Para ellos, las fiestas no comienzan en las fechas previstas,
sino dos o tres semanas antes. De
tal forma, que todos o casi todos los
días, se reúnen en su local después de comer hasta las doce o
más de la noche, y esto durante la
semana, ya que la cosa cambia en
el fin de semana. Estos infantes
en más de una ocasión ponen la
música a todo volumen, gritan y
alborotan no importándoles la hora
que sea, ensucian las calles o portales y no limpian lo que manchan,
etc, en definitiva que no tienen ni
una pizca de consideración por el

■

vecino. Todo esto me hace plantearme una serie de preguntas:
—Un/a niño/a que al día siguiente tiene que ir al colegio o al
instituto ¿qué hace por la calle hasta bien entrada la noche?.
—¿Es aconsejable que adopten
este tipo hábitos a tan temprana
edad?.
—Durante las fiestas hay que
asumir que la música va a sonar a
gran volumen, que suele haber más
gente por la calle armando alboroto, que la gente quiere divertirse,....
Todo esto es comprensible, porque las fiestas sólo suceden una
vez al año y hay que pasárselo bien,
¿pero también es cierto, que a
ciertas horas durante la semana, y
remarco durante la semana, hay
que aprender a controlarse, bajar el
volumen, etc, porque podemos
molestar a vecinos que al día siguiente tienen que madrugar, están
enfermos, etc?
—¿Dan una buena imagen?.
¿Su comportamiento puede influir

en el hecho de que una parte de la
gente del pueblo crea que la mayoría de los jóvenes se comportan
de la misma forma, aunque no sea
así?
—¿Las fiestas comienzan a finales de septiembre o a principios
de dicho mes?
No digo que todos los jóvenes
que tienen estas edades se reunen en peñas, ni que los que lo hacen, se comportan todos de la misma forma, mi intención no es esa,
simplemente señalo que existe un
número considerable de niños y
niñas que se comportan de una
forma poco adecuada y creo que
este es un hecho constatable.
¿Quién tiene la culpa de que
esto suceda?, ¿los jóvenes?, ¿las
autoridades?, ¿los padres?, ¿la sociedad?. Que cada cual saque sus
propias conclusiones, yo tengo muy
claro quienes son los principales
responsables.
José Fernando Illán Tovar

Cartas a ‘La Calle’
Medios de comunicación:
¿Información o agitación?

C

omo todos ustedes saben, la
Corona de la Virgen del Rosario fue destrozada hace algunos días por un gamberro de
origen magrebí, durante las fiestas del barrio de la Carretera de
Abanilla. El hecho es lamentable
y sus autores deben pagar los
daños ocasionados. Hasta ahí
puede y debe llegar la justicia.
No hay lugar, en cambio, para el discurso apocalíptico que en
los días posteriores al suceso
nos vienen ofreciendo Cadena
COPE y Canal 40 de Santomera.
¡Qué vergüenza la actuación del
periodista! Su criminalización del
extranjero y, en particular, del

“moro”, humilla a muchos en
nuestro pueblo. Su intento de
alarmar a nuestras gentes con la
amenaza de una hipotética invasión árabe es intolerable. Resultó penoso además la manera
en que aprovechó la ignorancia
de los vecinos entrevistados para obtener de ellos comentarios
racistas, “calentándolos” más y
más hasta conseguirlo. Por si
fuera poco desacreditó incluso la
actuación tranquilizadora de
nuestra policía municipal.
Por todo ello, animo a los responsables de la Cadena COPE y
Canal 40 a que hagan desaparecer a este personaje de delante
de sus micrófonos y cámaras.
Aprovecho también para de-

nunciar las declaraciones de algunos políticos de nuestro pueblo. Dejan bien claro cual será su
estrategia en las próximas elecciones. Extender la xenofobia entre los ciudadanos y aprovecharla como arma electoral. Los santomeranos debemos exigir un
programa político constructivo
a aquellos que optan a gobernarnos.
Finalmente, animo al alcalde a
continuar adoptando medidas justas y efectivas. Sólo contando
con su ayuda para reducir la miseria en la que viven algunos de
los nuevos habitantes de Santomera y con una actuación policial
sensata se podrá ganar la partida
a la delincuencia y al racismo.
José Luis Egio García
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T EL é FONOS DE INTER é S
LOCALES
■ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
■ Centro de desarrollo local (CEDES):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
■ Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
■ Informajoven: 968 86 04 50
■ Ventanilla Única: 968 86 30 60
■ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
■ Biblioteca Municipal: 968 86 52 15
■ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
■ Centro Sociocultural Siscar:: 968 86 42 14
■ Pabellón Deportes: 968 86 23 33
■ Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
■ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
■ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
■ Oficina de Correos: 968 86 03 02
■ Juzgado de Paz: 968 86 21 42
■ Seragua: 968 86 52 34
URGENCIAS
■ Policía Local: 968 86 42 12 – 696 97 48 97
■ Protección Civil Emergencia: 112
■ Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
■ Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20
968 86 10 24
■ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
■ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
■ Guardia Civil: 968 27 71 35
■ Guardia Civil (noche): 062
■ Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
■ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
■ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
■ Hospital General: 968 26 59 00
■ Bomberos (Molina de Segura): 968 69 28 27
■ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
■ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20
FARMACIAS
■ Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
■ Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
■ Joaquina Gómez. Gloria, 29: 968 86 52 66

