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Tiempo de Navidad, tiempo
de solidaridad. Es una ase-

veración que está bastante arrai-
gada en nuestra sociedad. Pare-
ce que se ablandan los corazo-
nes y ayudamos de forma espe-
cial. Sin embargo, hay quien
está en contra y defiende que la
solidaridad hay que practicarla
a diario y no exclusivamente en
las próximas fiestas. 

Nuestro pueblo ha demostra-
do a lo largo de su historia que
ambas posturas son compatibles
y complementarias. Santomera,
El Siscar y La Matanza se han
caracterizado siempre como un
pueblo solidario. Ahí está la Aso-
ciación de la Caridad, que ha
cumplido los 140 años. Cualquie-
ra de sus campañas y llamadas ha
recibido la respuesta adecuada.
Los ‘cuarticos’, unos y otros, lo
demuestran. Baste recordar tam-
bién la desgracia de alguna fami-

lia, por un incendio o cualquier
otro suceso, para comprobar el
respaldo de la gente. Las ram-
blás que tan brutalmente han
golpeado esta tierra a lo largo de
los años son el exponente más
extraordinario de la solidaridad
santomerana. Compartir unas
pesetas, una manta, una cama, la
comida, una casa, unos euros…

En tiempos difíciles es cuan-
do más se necesita y también
cuando la respuesta solidaria es
más contundente. En nuestro
municipio hay bastantes familias
que lo están pasando mal.
Muchas de ellas tienen serias difi-
cultades para llegar a final de
mes. La Asociación de la Caridad
asiste a más de 450 beneficiarios,
entre los que reparte cincuenta
toneladas de alimentos cada año
–unos 130 de ellos acuden cada
semana a recoger su bolsa–, man-
tas y otras ropas que les ayudan

a superar el día a día. Desde
comienzos de año, esa tarea se
complementa con el Plan de
Emergencia Social, a través del
cual el Ayuntamiento afronta el
pago de algunos productos de
primera necesidad o de puntua-
les recibos de la luz, el agua, el
alquiler o la hipoteca de vecinos
en serios apuros económicos.

Desde esta revista, tu revista,
te pedimos ayuda para los más
necesitados. La Caridad es un
buen vehículo para canalizarla.
Tienes la posibilidad de hacerte
voluntario y pagar una cantidad
mensual durante el próximo año.
Y estos días, para aprovechar
aquello de ‘Navidad, solidaridad’
puedes entregarles alimentos o
comprar uno de los mil décimos
que ‘La Calle’ ha puesto a la ven-
ta. Si los vendemos todos les
daremos tres mil euros. Tú tienes
la palabra. Santomera siempre
es solidaria.

La Calle

Santomera, solidaria
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I. Mateo
Buenas noticias para los bolsillos de
los santomeranos que, en conjun-
to y sin perjuicio de que otros tri-
butos puedan incrementarse, se
ahorrarán alrededor de 500.000
euros con la rebaja de tres impues-
tos municipales de cara al año pró-
ximo. Las medidas fueron aproba-
das con el voto favorable del PP y el
PSOE durante el Pleno municipal
celebrado el 31 de octubre, al que
no asistió el concejal de Alternati-
va por Santomera.

Por número de beneficiados,
que no por volumen monetario
total, el primero de los tres
impuestos modificados será el
‘sello’ del coche, que se reducirá
en todos los casos un 10%. Tras
varios años de aumentos conti-
nuos, el próximo se recaudarán,
según los cálculos del concejal de
Hacienda, Ricardo Férez, alrede-
dor de 100.000 euros menos por
este concepto.

En el otro extremo, con menos
favorecidos pero mayor repercu-
sión en las arcas municipales, está
el Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana. Las ‘plusvalías’ se
han situado en el mínimo legal,
pasando las exenciones del 50 al
95% para las transmisiones entre
padres e hijos. Para el alcalde,
José María Sánchez, esto «permi-
tirá que los resultados de una vida
de trabajo, sobre todo viviendas y
negocios, lleguen casi íntegra-
mente a los herederos». Además,
la exención es total en los casos en

que los inmuebles afectados sean
objeto de una dación en pago.

Por último, el Ayuntamiento
aplicará bonificaciones del 30% en
la ‘contribución’ para los propieta-
rios de terrenos no edificados en el
denominado sector F. La zona en
cuestión incluye ambos márgenes
del tramo de la carretera de Ali-
cante que une Santomera con El
Siscar, cuyo valor catastral es espe-
cialmente alto dentro de lo sobre-
dimensionados que están en todo
el municipio por la caída del mer-
cado inmobiliario –los precios se
basan en datos de 2005–. Al respec-

to, el portavoz socialista, José Anto-
nio Mira, insistió en que en los últi-
mos siete años casi se ha doblado
el importe del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) para una vivienda
tipo dúplex y en que «es necesaria
una nueva ponencia de los valores
catastrales del municipio», estu-
dio que el alcalde confía en que se
lleve a cabo en 2016. El primer edil
añadió que «gracias al esfuerzo
económico de los vecinos, la actual
situación permite la bajada de
impuestos sin que ello afecte al
número y calidad de los servicios
municipales».

«Con estas medidas continua-
mos la política de reducción de
la presión fiscal que venimos
llevando a cabo: todas las tasas
municipales están congeladas
desde hace tres años y el pasa-
do aprobamos reducciones en
las concernientes al sector
comercial. Gracias a la buena
gestión de este equipo de
Gobierno, el Ayuntamiento
dispone de una situación eco-
nómica saneada y hemos podi-
do reducir ahora los impues-
tos sin mermar los servicios e
infraestructuras a disposición
de los santomeranos».

«Las reducciones aprobadas son
mucho menores al incremento
de la presión fiscal llevado a
cabo por el PP. Siempre apoya-
remos este tipo de medidas,
aunque cabe recordar que si
ahora el ‘sello’ del coche baja un
10%, el año pasado subió un
20%, o que la ‘contribución’
viene creciendo anualmente
entre un 10 y un 15%. Además,
es curioso que estas rebajas en
los impuestos se produzcan a
pocos meses de las elecciones».

Ricardo Férez 
Gómez (PP)

José Antonio 
Mira Reyes (PSOE)

Los vecinos se ahorrarán 
el próximo año 500.000 euros
en tres impuestos
El ‘sello’ del coche bajará un 10%, ‘las plusvalías’ se
reducirán al mínimo y se aplicará una bonificación del 30%
en el IBI de los terrenos más sobrevalorados

Los detalles de la bajada
� El ‘sello’ del coche: Bajará
un 10% para todos los vehí-
culos, lo que supondrá que en
total se ingresen unos 100.000
euros menos.
� La ‘contribución’: Solo se
reducirá para los terrenos no
edificados del sector F, espe-
cialmente sobrevalorado. Boni-
ficar a sus propietarios con una

rebaja del 30% le supondrá al
Ayuntamiento dejar de ingresar
alrededor de 100.000 euros.
� Las ‘plusvalías’: Las exen-
ciones aumentan del 50 al
95%, mínimo legal, y se eli-
minan por completo en casos
de dación en pago. La repercu-
sión de la medida ha sido cifra-
da en 300.000 euros.
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I. M.
Con una poco común diferencia de
solo cuatro días con respecto al
anterior, el 4 de noviembre se cele-
bró un nuevo Pleno municipal
durante el que se le dio el visto
bueno a otra medida con repercu-
sión en el plano tributario. Si el 31
de octubre se había aprobado la
rebaja en dos impuestos munici-
pales –el ‘sello’ del coche y las
‘transmisiones’– y una bonifica-
ción en ‘la contribución’ para los
propietarios del sector F, en esta
ocasión salió adelante la introduc-
ción del pago a la carta para la
liquidación de estas cargas y tam-
bién del IAE (Impuesto de Activi-
dades Económicas).

En virtud de un convenio firma-
do para cuatro años con la Agencia
Regional de Recaudación (Areca),
a partir del próximo año los santo-
meranos podrán decidir cuándo
pagar esos cuatro impuestos
municipales, e incluso si desean
hacerlo de manera fraccionada, a

plazos. Tanto los portavoces del PP
como del PSOE –el único edil de
Alternativa, Víctor Egío, tampoco
compareció en este Pleno, celebra-
do, como de costumbre, en horario
laboral– votaron a favor de la medi-
da entendiendo que solo ofrece
ventajas para los contribuyentes.

En otro punto de interés del Ple-
no celebrado el 4 de noviembre, se
aprobó la firma –efectuada dos
días después– de tres préstamos,
con tres entidades bancarias dife-
rentes, por un valor global de 4,5
millones de euros. No se trata sin
embargo de una ampliación de la
deuda municipal, sino todo lo
contrario: estos créditos ofrecen
condiciones mucho más ventajo-
sas que el contraído en 2012 para

que el Ayuntamiento se sumara al
plan de ajuste del Ministerio de
Hacienda y pudiera así hacer fren-
te a los pagos atrasados que debía
a sus proveedores.

En concreto, la medida per-
mitirá un ahorro cercano a los
465.000 euros, ya que se pasa de
unos intereses de Euribor más
3,86 a un diferencial medio de
1,25 puntos. Como beneficio aña-
dido, el Ayuntamiento de Santo-

mera ha abandonado oficialmen-
te ya el plan de ajuste –ocho años
antes de lo previsto–, lo que otor-
gará al equipo de Gobierno mayor
flexibilidad para administrar sus
gastos e ingresos. El alcalde, José
María Sánchez, destacó que ello
ha sido posible gracias a la buena
salud económica de las arcas
municipales: «Ingresamos más
de lo que gastamos, podemos
afrontar nuestros compromisos
sin necesidad de solicitar nuevos
créditos y pagamos a nuestros
proveedores con una antelación
mayor a la exigida».

A pesar de que PP y PSOE
mostraron su satisfacción por
el convenio firmado con la
Areca (Agencia Regional de
Recaudación), también
manifestaron su malestar por
cómo ha procedido a cobrar
el último recibo del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles
–la ‘contribución’–. Los reci-
bos fueron girados un mes
antes de lo habitual, sin pre-
vio aviso además, lo cual ha
generado y generará impor-
tantes inconvenientes a
muchos vecinos.

El portavoz del PSOE,
José Antonio Mira, criticó
que, al cobrarse el 20 de octu-
bre, el pago de ‘la contribu-
ción’ se juntó para los empre-
sarios con la liquidación tri-
mestral del IVA. El alcalde,
José María Sánchez, añadió
que «no me han convencido
las explicaciones que me ha
proporcionado la Agencia de
Recaudación» y subió el tono
de sus quejas informando de
que «el ente regional no vol-
verá a pasar los recibos por el
banco». De esa manera,
quien no dispusiera de fon-
dos en el momento del cobro
y no haya tenido la iniciativa
de resolver el impago antes
del 1 de diciembre, recibirá
ahora un nuevo giro con un
10% de recargo.

Críticas a la
Areca por
adelantar el
cobro del IBI

Los tributos municipales
se podrán pagar a la carta
A partir del próximo año se les permitirá a los vecinos elegir la
fecha y el número de plazos en que desean liquidar sus impuestos 

El Ayuntamiento abandona
oficialmente el plan de ajuste
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dos por la Consejería de Agricul-
tura y Agua. Con 35.937 euros de
inversión, la empresa Aguas de
Santomera se ha encargado de
demoler los tramos existentes del
colector y de instalar un nuevo
conducto, con un diámetro ade-
más ligeramente superior –pasan-
do de 500 a 600 milímetros–, a lo
largo de los 165 metros de longi-
tud que tiene el albañal, desde el

cruce con la acequia de Zaraiche
hasta el entronque con el colector
general que manda directas las
aguas hasta la antigua depurado-
ra Sur –desde donde son enviadas,
para su procesamiento, a la EDAR
Norte–. También se incluye como
parte de la obra la reposición, con
tuberías de mayor calidad, de la
red de abastecimiento de agua
potable de la zona, que discurre

aproximadamente por la misma
traza que la de saneamiento, así
como de las acometidas domicilia-
rias afectadas.

Molestias necesarias
Para completar esta actuación, y
como proyecto paralelo, de inme-
diato se procederá al asfaltado de
este tramo del camino de las Cua-
tro Esquinas, así como del que
discurre desde el azarbe del
Merancho hasta el cruce de La
Orilla del Azarbe; alrededor de
medio kilómetro en total. «Lo
cierto es que han sido unas obras
bastante molestas para los vecinos
de esta zona y para las muchas
personas que utilizan con frecuen-
cia esta transitada vía, que ha per-
manecido cortada al tráfico duran-
te algunas semanas. Pero ejecu-
tarlas era completamente impres-
cindible y desde ahora contamos
también en esta zona con unas
redes de agua modernas y que
prestarán un perfecto servicio
durante muchos años», asegura el
concejal Víctor Cerezo.

6 � Local  Diciembre 2014 � La Calle

El problema se detectó a primeros
del pasado mes de junio, al repa-
rar un socavón en el camino de las
Cuatro Esquinas: debajo del pavi-
mento, donde debía haber una
tubería, solo quedaba un enorme
hueco. Seis metros del colector de
hormigón que recoge las aguas
residuales de la mayor parte del
oeste de la localidad –desde esta
calle hasta la carretera de Abani-
lla– prácticamente se había desin-
tegrado por el paso del tiempo.
Se procedió a una reparación tem-
poral de emergencia y se comen-
zó a elaborar un proyecto que
ofreciera una solución definitiva.

Los trabajos para llevarlo a
cabo se han efectuado a lo largo
del pasado mes de noviembre y
han sido íntegramente sufraga-

Sustituyen un colector de saneamiento
destrozado en la calle Cuatro Esquinas
La Comunidad ha invertido 35.937 euros en reparar la avería,
instalar 165 metros de nuevas tuberías y renovar las acometidas

Operarios abren una zanja para renovar el colector dañado.
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I. Mateo
Las máquinas trabajan desde el
primer día de noviembre en el
acondicionamiento del solar de
propiedad municipal situado entre
las calles Comisión Pro-Ayunta-
miento y Huertanos, junto a la
Casa de Don Claudio –el actual
Centro de la Mujer–. El lugar, par-
te del paraje antiguamente cono-
cido como ‘el Huerto’ o ‘el Jar-
dín’, recuperará el verde esplendor
que tenía hasta hace apenas una
década gracias al proyecto que está
llevando a cabo la Concejalía de
Infraestructuras, Obras y Servi-
cios para convertirlo en el parque
Manolo del Jardín. En el nombre,
dedicado a la figura de Manuel
García Peña, quedará vivo el
recuerdo de un vecino especial-
mente querido, Hijo Adoptivo de
Santomera, y a la vez una de las
personas que mejor identifican el
pasado de la antigua finca de la
familia Hernández-Ros.

Los trabajos para construir el
nuevo parque urbano tienen un
plazo de ejecución de cuatro meses,
por lo que finalizarán, según lo
previsto, antes de que termine el

próximo mes de febrero. El conce-
jal Víctor Cerezo aseguró no obs-
tante a ‘La Calle’ que no se descar-
ta que pueda ser incluso antes. Para
llevarlos a cabo, el Ayuntamiento ha
dispuesto un presupuesto de
151.275,31 euros, aunque la
empresa Ayllonza SL se hizo con el
contrato con una oferta de solo
104.017,72 euros. La baja en la
adjudicación, notable, servirá para
completar las obras con distintos
equipamientos y, si es posible, tam-
bién para arreglar a continuación
partes del solar inicialmente no
contempladas en el proyecto: la
zona de arbolado ya existente alre-
dedor del ficus centenario o la
replaceta en altura ubicada frente
a la hoy sede del Grupo de Coros y
Danzas.

El área en la que ya se está tra-
bajando tiene una superficie de

2.695 m2, pero, una vez incorpo-
rados esos espacios adyacentes,
el parque Manolo del Jardín suma-
rá en conjunto cerca de 4.500 m2.
Será uno de los más grandes del

El parque Manolo del Jardín destacará 
por su arbolado y su amplia zona de juegos
Las obras, iniciadas 
a primeros de
noviembre,
finalizarán en
febrero y tendrán
un coste cercano a
los 150.000 euros

Vista aérea de los trabajos.

El otro jardín que se
encuentra en construcción,
el de Adolfo Suárez, situado
en el extremo norte del
barrio de la Mota, estará lis-
to previsiblemente para la
misma fecha. Los operarios
que lo están ejecutando,
alumnos del Programa Mix-
to de Empleo y Formación
‘Azahar II’, finalizan su con-
trato en febrero y para
entonces deberán haber
concluido los trabajos que
están llevando a cabo.

Jardín Adolfo
Suárez municipio y combinará el pavi-

mento duro y la tierra de albero,
ideales para el paseo, con modes-
tos sectores de césped –natural y
artificial– y parterres de rocalla y
especies arbustivas. En líneas
generales, el nuevo entorno natu-
ral será resistente y con bajo con-
sumo de agua, pero si destacará
por algo será por su abundante
arbolado de importante desarro-
llo vertical –plataneras, cipreses,
sauces, tipuanas o arces, en sinto-
nía con las ya veteranas palmeras
del lugar, auténticos ejes del pro-
yecto– y sus amplio equipamien-
to de juegos infantiles y máquinas
de ejercicio especialmente pen-
sadas para los mayores. Más allá
de eso, será un entorno ideal para
favorecer el encuentro entre veci-
nos, algo si cabe más necesario
en una zona de reciente creci-
miento urbano.
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I. Mateo
Cuanto más complicada es la
situación, más importante es arri-
mar el hombro para ayudar a
quienes peor lo están pasando.
Con esa idea, el pasado mes de
enero el Ayuntamiento de Santo-
mera puso en marcha el Plan de
Ayudas de Emergencia Social,
resultado de la voluntad política y
destinado a llegar allá donde no lo
hacen las asistencias regladas por
el Estado o la Comunidad Autóno-
ma. Once meses después, ya son
ochenta las familias de Santome-
ra que, obligadas por unas cir-
cunstancias de extrema necesi-
dad, se han beneficiado de esta
iniciativa.

Pronto podrán ser unos pocos
más: al cierre de esta edición, el
equipo de Gobierno estaba a la
espera de liberar fondos extra con
los que atender las solicitudes de
algunos nuevos demandantes.
Porque, mantiene la concejala de
Servicios Sociales, María Dolores
Abellán, «hasta la fecha no hemos
dejado a nadie en la estacada.
Hemos atendido a todas las perso-
nas que nos han requerido y que
cumplían con los requisitos que
anunciamos en su día». Esos
requisitos son, básicamente, estar
empadronado en nuestro munici-
pio, tener unos ingresos familia-
res inferiores a los 798 euros men-
suales y no disponer de bienes

cuya venta pudiera solventar sus
graves apuros.

«Las ayudas para la vivienda
han sido las más reclamadas, así
que puntualmente le hemos paga-
do a algunas familias los recibos
de la luz o el agua, el alquiler o la
hipoteca, si de ello dependía que
la interviniera o no el banco…»,
continúa Abellán. El Ayuntamien-
to también ha proporcionado en
algunas ocasiones alimentos,

medicamentos o utensilios tan
imprescindibles como unas gafas
o material escolar. Son siempre las
trabajadoras sociales municipa-
les quienes evalúan la urgencia
del caso y quienes, según su cri-
terio, vienen determinando la
cuantía a percibir por los benefi-
ciarios.

Sumando los más de 30.000
euros invertidos por el Ayunta-
miento en este plan y su aporta-
ción a la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales, «este año gastare-
mos unos 200.000 euros en ayu-
das sociales para los vecinos de
nuestro municipio», informa el
alcalde, José María Sánchez. «Ade-
más, ofrecemos otro tipo de pres-
taciones, como el bonobús, las
bonificaciones del agua o para las
escuelas infantiles. Al final es
mucho más el dinero que desi-
namos a ayudar a la gente que
más lo necesita», añade.

8 � Local  Diciembre 2014 � La Calle

Bajo el lema ‘Somos solidarios con
nuestros vecinos’, las cerca de qui-
nientas personas que componen la
comunidad educativa del CEIP
Nuestra Señora del Rosario parti-
ciparon el 21 de noviembre en una
nueva edición de su Marcha Solida-
ria. Por segunda ocasión consecu-
tiva, la actividad consistió en la
donación de alimentos para La
Caridad, a cuyos miembros entre-
garon, en suma, alrededor de sete-
cientos kilos de productos no pere-
cederos. Acompañados de sus pro-
fesores, los  460 alumnos de Infan-
til y Primaria marcharon desde las

instalaciones del colegio hasta la
plaza de la Iglesia, donde tiene su

sede la asociación benéfica, que
ahora repartirá lo recaudado entre

las personas más necesitadas de
Snuestro municipio.

Una lección 
de solidaridad

Nadie en la estacada
A través de la Mancomunidad y las ayudas de emergencia social, el Ayuntamiento
ha destinado 200.000 euros a cubrir las necesidades más básicas de los vecinos

«Hemos ayudado a todos
los vecinos que han
demostrado su extrema
necesidad», asegura 
la concejala Abellán
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De izq. a dcha.: María José Cano, Jose Carmen Castellón, Elvira Valverde, Mer-
cedes Lozano, Amancio Riquelme y David Nicolás, miembros activos de la
asociación –falta en la foto María Ángeles Muñoz–.

Compromiso ejemplar

Dentro de unos meses se cumpli-
rán veinte años de aquello. Aman-
cio Riquelme y Mercedes Lozano
eran catequistas de un grupo de
jóvenes de La Matanza entre los
que, aplicando la solidaridad cris-
tiana, surgió la inquietud de ayu-
dar a los más necesitados. Tras
barajar varias opciones, termina-
ron contactando con la hermana
Rosalba Leal, una de las Hermanas
de la Anunciación que regentaban
un colegio en la ciudad costamar-
fileña de Korhogo. Ella les explicó
todas las dificultades por las que
pasaban aquellos pequeños y el
grupo se puso manos a la obra.

Gracias a unas huchas impro-
visadas en botes de refresco vací-
os forrados y a la venta de algunos
desayunos al salir de misa, logra-
ron recaudar entonces cien mil
de las antiguas pesetas. Ahí empe-
zó un torrente de solidaridad que
no ha parado desde entonces y
que, con La Matanza como epi-
centro, ha logrado enviar ya cer-

ca de 200.000 euros a aquel cole-
gio de Costa de Marfil. Gracias a
ese dinero, el centro se amplió
con dos aulas, se construyeron
una cocina y un comedor y, has-
ta la fecha, se le viene proporcio-
nando diariamente educación y
alimento a cuatrocientos niños
africanos.

Pocos pueden presumir de
haber hecho, y de hacer, tanto
con tan escasos medios. Porque,
aunque Niños de Korhogo cuen-
ta con más colaboradores, claro,
solo siete llevan el peso de todo
ese trabajo. En estos momentos se
encuentran en plena campaña
recaudatoria, vendiendo flores de
Pascua que les reportan un buen
dinero y terminando de recoger
los regalos que se sortearán en la
próxima comida benéfica. La de
este año –el domingo 14 de
diciembre, en el Restaurante Bar
del Campo– será su decimoctava
edición, y en ella, como de cos-
tumbre, también se ofrecerá a los
invitados la posibilidad de apadri-
nar un niño o de hacer donacio-
nes en su cuenta bancaria (CCC:
2043 0061 670900545841). Cual-
quier colaboración es buena; espe-
cialmente cuando la causa es tan
noble y los canalizadores de la
ayuda, tan comprometidos.

La Asociación Niños 
de Korhogo celebra el
14 de diciembre
su XVIII comida benéfica
para mantener un
comedor escolar en
Costa de Marfil
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Ismael Mateo
Ya son muchos los años que todos
llevamos luchando contra el cán-
cer. Y son once los que Santome-
ra, con la Junta Local de la AECC
al frente, lleva plantándole cara a
esta enfermedad a través de las
Jornadas ‘Gana Vida’, que mantie-
nen su pulso en todo lo alto. Gran-
des profesionales de la medicina y

la biología, incluso del humor y la
música –porque estas herramien-
tas, con su contribución a mejo-
rar el ánimo, también son útiles
para cualquier batalla– desfilaron
por el Salón de Actos Municipal
para poner su saber, sus consejos
y su arte a disposición general.

Las conferencias en Santome-
ra se produjeron los días 10, 12 y

13 de noviembre; el viernes 14 le
tocó el turno a El Raal, cuyo cen-
tro cultural fue el segundo lugar de
destino de nuestras Jornadas fue-
ra del municipio. En sus discursos,
los ponentes hablaron sobre los
factores que previenen e impul-
san la aparición del cáncer, pero
sobre todo incidieron en mensajes
que abren grandes vías de espe-

ranza para el presente y el futuro.
Lástima que en general la asisten-
cia de público no colmara las
expectativas y estuviera quizá por
debajo de lo acostumbrado.

Cuando la gente sí respondió
sin dudas fue los domingos 9 y
16. En el primero de estos días,
alrededor de doscientas personas
completaron la siempre concurri-
da marcha popular. En la segun-
da, la comida benéfica, 467
comensales abarrotaron el restau-
rante Carlos Onteniente para
hacer su aportación económica y
participar en el sorteo de 146 rega-
los donados por distintas empre-
sas. Gracias fundamentalmente a
eso, pero también a otras donacio-
nes, como las realizadas por el
grupo Teatro de Amigos o las con-
seguidas gracias al V Torneo de
Tenis AECC, estas XI Jornadas
contra el Cáncer han sumado una
recaudación cercana a los 9.000
euros, dinero que contribuirá a
que esta lucha se resuelva, antes o
después, con una victoria.

Los participantes en la XI Marcha Popular ‘Gana vida en Santomera’, posando en la plaza del Ayuntamiento al finalizar el recorrido.

El grupo de teatro de las Amas de Casa divirtió con dos sainetes.
Mariano Caballero, Joaquín Carrillo, María Dolores Abellán, Antonio Gonzá-
lez y Juan Madrid charlaron sobre alimentación sana.

Integrantes de la Junta Local de la AECC, durante la presentación de las XI Jornadas, el pasado 7 de noviembre.

10 � Local  SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER Diciembre 2014 � La Calle

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

Preparados para seguir la lucha
Los mensajes esperanzadores marcan las XI Jornadas contra el Cáncer,
que se cierran además con una recaudación cercana a los 9.000 euros
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La marcha, atravesando las calles de Santomera.

Alumnos del Conservatorio de Murcia pusieron música a tres veladas.

La doctora Barceló intervino en El Raal. ‘Fito’ mostró la importacia del humor.

El desarrollo de las recién
concluidas XI Jornadas

ha cubierto casi todas nues-
tras expectativas sobre las
mismas. Por lo que se refie-
re al nivel de los profesiona-
les participantes en los actos
programados y al interés de
sus intervenciones, por la
calidad de los artistas cuyas
actuaciones cerraron y ame-
nizaron dichos actos, por la
solidaridad de tantos comer-
ciantes, empresarios y parti-
culares, por la generosidad
de las cerca de quinientas
personas asistentes a la comi-
da, por los resultados econó-
micos… Pero la asistencia a
ciertos actos no ha sido la
esperada.

Comprendemos y respeta-
mos que haya quien no desee
oír hablar de cáncer ni de nada
que se relacione con la enfer-
medad, aunque lamentamos
que así sea, porque la ignoran-
cia no es un conjuro eficaz
contra la misma. Sí que puede
serlo el conocimiento: cuanta
mayor sea nuestra informa-
ción sobre ella, más posibilida-

des tendremos de combatirla,
adoptando las muchas medidas
recomendadas para su preven-
ción y detección precoz.

En estas Jornadas quisimos
lanzar un mensaje de esperan-
za, esperanza real, a pesar de
todo. Ella alentó el acto de la
presentación, la mesa redonda
sobre las excelencias de la die-
ta mediterránea, el testimonio
sobre qué hacer tras un diag-
nóstico de cáncer y durante y
después de su tratamiento, la
noche de la risa, el saludo del
presidente provincial en la
comida…

Tenemos que perder el mie-
do a hablar de cáncer, con todo
lo difícil que nos pueda resul-
tar, porque nuestro temor es
cada vez menos fundado y, des-
de luego, superable. Un mayor
compromiso en la lucha con-
tra la enfermedad puede ser
causa y ayuda eficaz en esta
superación. Y hoy mismo es
un buen día para asumirlo.
Decidíos.

Tras las XI Jornadas
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Juan López Pérez 
es presidente de la Junta

Local de la AECC
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MEDIO MILLAR DE COMENSALES

Las 467 personas
que asistieron
participaron con
ánimo en la rifa
de 146 regalos
donados por
empresas 
y particulares

La comida
benéfica
permitió
recaudar 6.000
de los 9.000
euros
obtenidos
durante 
las XI Jornadas
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MEDIO MILLAR DE COMENSALES
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«Don Amable hizo una gran labor
social al frente de la farmacia Car-
pena al fiar las medicinas a
muchos santomeranos que no
podían pagar hasta que vendían
sus cosechas», dijo, entre otras
cosas, el doctor Octavio Caballe-

ro Carpena en la presentación de
su libro La botica de memoria.
Ante un Salón de Actos lleno en la
noche del 28 de noviembre, inter-
vinieron también el alcalde, José
María Sánchez Artés, y Mariano y
Manuel Antonio Caballero.

Con motivo de la llegada de la
Navidad, época propicia para las
compras, la Policía Local
aumentará su vigilancia sobre
las principales áreas comercia-
les de Santomera. Se confía en
que la mayor presencia de los
agentes, que patrullarán a pie
estas zonas de manera casi con-

tinua en horarios vespertinos y
los sábados, incremente la sen-
sación de seguridad entre los
vecinos y prevenga la comisión
de hechos delictivos. El disposi-
tivo navideño también prevé un
control especial sobre los esta-
blecimientos que venden artifi-
cios pirotécnicos.

La jefa provincial de Tráfico, Vir-
ginia Jerez, estuvo en Santome-
ra el 6 de noviembre para repasar
con el alcalde, José María Sán-
chez, y el sargento de la Policía
Local, Miguel Ángel Aguilar, los
distintos convenios que relacio-
nan al ente estatal con el Ayun-
tamiento de Santomera. «Tene-
mos la suerte de contar con
varios municipios muy implica-
dos en el objetivo de aumentar la
seguridad vial, y uno de ellos es

sin duda Santomera, compro-
metido con todas las campañas
de control y sensibilización que
promovemos», señaló Jerez. El
trabajo hecho hasta ahora, aña-
dió, está también respaldado por
los resultados, pues «ni en 2013
ni en lo que va de 2014 se ha
producido ninguna víctima mor-
tal en vía urbana en todo el tér-
mino municipal. Pero esa satis-
facción no nos sirve, tenemos
que seguir mejorando».

Como es costumbre, el Ayunta-
miento de Santomera, a través de
la Policía Local, se ha sumado a la
última campaña promovida por

la Dirección General de Tráfico.
En esta ocasión se trató de
aumentar el control sobre los
vehículos empleados para el trans-
porte escolar, cuestión que los
agentes llevaron a cabo, sin detec-
tar problemas graves, entre los
días 24 y 27 de noviembre.

Octavio Caballero presentó ‘La botica de memoria’

La Policía Local se suma 
al control del
transporte escolar

Ayuntamiento y Tráfico estrechan lazos

La Policía redoblará su vigilancia 
en las zonas comerciales
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Ismael Mateo
Periodista

Apenas un año ha sido tiempo
suficiente para que reciba un
importante galardón por su labor
al frente de Rointe, empresa afin-
cada en nuestro municipio, líder
europeo en la fabricación de sis-
temas de calefacción eléctrica de
bajo consumo y agua caliente
sanitaria. En septiembre de 2013,
Antonio Dengra, de 38 años, lle-
gó a la dirección general de la
compañía y ahora acaba de ser
designado ‘Empresario Joven del
Año’, premio otorgado por la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios
de la Región de Murcia y BMN
Cajamurcia que ya ha cumplido
quince ediciones.

–¿Qué supone para usted este
premio?

–Un orgullo personal, sin
duda, pero no pierdo de vista que
es fruto de la profesionalidad, el
esfuerzo diario y el trabajo cons-
tante de todas las personas que

hoy forman parte de Rointe.
–¿Qué méritos cree haber ate-

sorado para ello?
–En el mercado en que nos

encontramos, la innovación, la
investigación y la internacionali-
zación son los principales genera-
dores de valor en una compañía y,
a la vez, nuestra razón de ser.

–Ustedes fueron pioneros en
la venta exterior de los sistemas
de calefacción eléctrica y entien-
do que eso les ha permitido supe-
rar mejor el bache de los últi-
mos años.

–Así es. La internacionaliza-
ción es un objetivo difícil, por-
que requiera adaptarse a todo tipo
de cambios, pero, cuando se con-
sigue, la recompensa es muy
importante. Nosotros comenza-
mos ese proceso en 2009 y hoy
destinamos a la exportación el
80% de nuestra producción. Con-
tamos con cuatro delegaciones
en el extranjero –Reino Unido,
Irlanda, Francia y Portugal– y los

productos salidos desde Santo-
mera están presentes en los cin-
co continentes.

–Las perspectivas para uste-
des, entonces, deben ser hala-
güeñas…

–La recesión de la construc-
ción nos hizo decrecer durante
dos años, pero en el último lus-
tro, desde que apostamos por la
internacionalización, venimos
creciendo entre un 20 y un 25%
anual. Además, tras dos años de
trabajo, el próximo revoluciona-
remos el mercado con el proyec-
to E-Life, una plataforma propia
que permitirá controlar fácilmen-
te los sistemas de calefacción en
cualquier momento y desde cual-

quier lugar del mundo mediante
una aplicación para móviles y
tabletas.

–¿También se ha notado ese
crecimiento en la creación de
empleo?

–Sí, hemos podido generar
empleo y hoy somos 72 personas
en el conjunto de la compañía,
de las cuales unas cincuenta se
encuentran en la planta de Santo-
mera. Aun así, son muchas las
personas que vienen a dejarnos
su currículo, y no poder facilitar-
les su derecho a trabajar hace que
se nos caiga el alma al suelo.

–Imagino que en el perfil de
sus trabajadores será fundamen-
tal el dominio de los idiomas…

–Por supuesto, la inmensa
mayoría de la plantilla domina el
idioma y tenemos incluso a nati-
vos trabajando en Santomera.
Pero, en general, esta es la gran
asignatura pendiente que tene-
mos en este país, una debilidad
histórica.

–¿Por qué razón apostaron en
su día por trasladar aquí la sede
de su empresa?

–Aunque Rointe cuenta con
más de un cuarto de siglo de his-
toria, no llegamos a Santomera
hasta, si no recuerdo mal, el año
2002. Apostamos por este pueblo
por su extraordinaria ubicación
y sus excelentes comunicaciones.
Eso supone un atractivo especta-
cular, pero también es cierto que
en este polígono [el Vicente Anto-
linos] no hay sectores definidos,
cuestión que genera bastantes
problemas, y que le queda mucho
por crecer y quizá también, des-
graciadamente, por invertir.

x ANTONIO DENGRA VERA / DIRECTOR GENERAL DE ROINTE, NOMBRADO JOVEN EMPRESARIO DEL AÑO

«Santomera tiene
una ubicación 
privilegiada, 
pero debe mejorar
sus polígonos»

«El año próximo
revolucionaremos el
sector con una tecnología
que permitirá controlar 
la calefacción 
desde el móvil»

«Fuimos pioneros en 
la internacionalización 
y hoy el 80% de nuestra
producción se va 
al extranjero»
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La Asamblea General de la agrupa-
ción local del PSOE ha elegido a
Ismael Cámara Martínez, de El Sis-
car, como candidato a la Alcaldía de
Santomera para las elecciones
municipales. Psicopedagogo y maes-
tro  del colegio Ricardo Campillo,
Cámara, de 34 años, desde 2011 es
concejal del Ayuntamiento por el
Grupo Municipal Socialista. Entre
sus responsabilidades se encuen-
tran también las de ser miembro
del Comité de Seguridad y Salud
de la Consejería de Educación y del
Consejo Escolar de la Región de
Murcia. También ha sido propuesto
para su nombramiento como con-
sejero del Consejo Social de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena.

Egío, en la primarias 
autonómicas de IU
Otro santomerano que es noticia es
Víctor Egío García. El concejal de
Alternativa por Santomera en el
Ayuntamiento, de 32 años, presen-
tó el 19 de noviembre su campaña
‘V de izquierda’, con la que va a
concurrir en el proceso de prima-
rias de IU-Verdes para la Presiden-
cia de la Comunidad Autónoma.

El ficus centenario situado fren-
te al Centro Municipal de la Mujer
ha recibido en los últimos días
de noviembre inyecciones combi-
nadas de fungicidas y fertilizantes.
El ejemplar lleva un tiempo
enfermo, al parecer a causa de
una plaga de hongos y a que sus
raíces madre están asfixiadas por
el hormigón. Desde el Ayunta-
miento se espera que responda
bien al tratamiento para poder
reanimar al que sin duda es uno
de los árboles más emblemáticos
de nuestro municipio.

No ha sido este el único traba-
jo de jardinería relevante realizado
durante el pasado mes. Personal
municipal ha procedido a la poda de
los árboles más cargados de hojas
para aligerar su peso, prevenir acci-
dentes por la rotura de ramas y
favorecer su crecimiento.

La Dirección General de Carrete-
ras ha realizado unas pequeñas
obras, presupuestadas en 19.000
euros, para mejorar el estado de
la carretera de Abanilla (MU-414)
a su paso por La Matanza. El obje-
tivo de los arreglos es mejorar el
drenaje del agua en un tramo de
unos 400 metros de longitud,
para lo que se ha rebajado en
ciertos puntos la altura de los
bordillos situados tanto en los
arcenes como en la mediana. Las
últimas tormentas –en la foto,

imagen del 23 de septiembre–
habían destapado la necesidad de
este proyecto, especialmente en
las proximidades de la almazara
Olea. Por otro lado, también se ha
colocado nuevo asfalto en la mis-

ma carretera, desde la redonda
del Restaurante Bar del Campo
hasta la localidad de Abanilla, lo
que incluye un segmento de apro-
ximadamente 700 metros en el
término municipal de Santomera. 

Ismael Cámara
optará a la Alcaldía
por el PSOE

Tratamiento de
choque para salvar
el ficus centenario

Arreglos para evitar
que la carretera de
Abanilla se anegue

Fotografía de Pepe Valero
cedida por ‘La Opinión’.
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José Manuel Lorca Planes, obis-
po de la Diócesis de Cartagena,
presidió la consagración, el pasa-
do 8 de noviembre, de la remoza-
da iglesia del monasterio del
Inmaculado Corazón de María de
las Hermanas Clarisas. La cere-
monia, necesaria tras las obras de
restauración llevadas a cabo entre
los pasados meses de enero y
abril, contó también con la par-
ticipación de una docena de
sacerdotes, de las religiosas de
la casa santomerana y de otras
llegadas desde las comunidades
de Lorca, Orihuela, Cieza y Ali-
cante, seminaristas y un coro que
interpretó cantos gregorianos;
sumados a los fieles agolpados

en la nave central, algo más de
doscientas personas.

El acto coincidió además con
el 50º aniversario de la funda-
ción del monasterio y de la ins-
talación de la congregación en
nuestro municipio. Ese hecho
añadió si cabe mayor emotivi-
dad a la celebración; tanta que
«algunos de los que nos acompa-
ñaron no pudieron contener las
lágrimas», destaca la abadesa de
Santomera, sor María Emilia. La
superiora también quiso recor-
dar lo imprescindible de las
obras llevadas a cabo, ya que tras
el más de medio siglo transcurri-
do desde su construcción, la
humedad había perjudicado

seriamente la estructura y el
interior del templo.

La iglesia abre a los fieles todos

los días en horario de misa: de
lunes a sábado a las 18 horas y
domingos y festivos a las 10 horas.

El obispo consagra 
la restaurada iglesia 
de las Clarisas
La ceremonia sirvió también para conmemorar
el 50º aniversario de la instalación 
de la congregación en nuestro municipio

Un instante de la ceremonia de consagración.

Lorca Planes, saludando afectuosamente a la vicaria sor Berta María.
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x ÁNGEL LÓPEZ N ICOLÁS /  CATEDRÁT ICO DE ECONOMÍA APL ICADA DE LA UPCT

Desde la primera conversación,
Ángel demuestra no sentirse cómo-
do con la palabra ‘destacado’ cuan-
do hago referencia al título de la
sección: «Ser catedrático es ser
profesor de universidad», alega en
su defensa, sin restar mérito a este
último cargo pero remoloneando
admitir que su puesto tiene cierto
valor añadido. «Como cualquier
otro profesor, mis tareas son la
enseñanza, la investigación y la
contribución a la gestión de la uni-
versidad», asegura; y solo por mi
insistencia aclara que el catedráti-
co debe haber superado una serie
de requerimientos adicionales y
que está en lo más alto del escala-
fón docente. Tampoco es cualquier
cosa, que diría aquel.

Ángel ya tiene a sus espaldas
una larga trayectoria en la univer-
sidad. Desde sus tiempos de estu-
diante, cuando, adelantado él a su

tiempo, cursó en el extranjero la
carrera de Económicas y Matemá-
ticas (Keele, Reino Unido, 1986-
89) y, a continuación, el doctorado
en Económicas (Florencia, Italia,
1989-93); hasta su primer empleo
como profesor interino, en la Pom-
peu Fabra de Barcelona, sin siquie-
ra haber leído la tesis; y llegando a
su etapa como titular, primero en
Murcia (en 1998, con 32 años), lue-
go de nuevo en la Ciudad Condal,
por un lustro, y por último en la
Universidad Politécnica de Cartage-
na (UPCT). Desde 2009 tiene ade-
más el estatus de catedrático del
que tan poco presume.

Los contactos iniciales con la
materia le sirvieron a Ángel para
darse cuenta de que lo suyo era la
economía, «porque está relaciona-
da con muchas explicaciones sobre
nuestra sociedad y fenómenos de
carácter histórico y, además, va
pareja a las matemáticas, que es
otra ciencia que siempre me ha
gustado mucho». Lo de hacer
carrera en la universidad fue sin

embargo algo en parte fortuito.
«Terminé el grado, quería seguir
estudiando, hice un máster y a
medida que avanzaba me fui dan-
do cuenta de que me gusta la inves-
tigación, desarrollar un tema»,
recuerda. Desde su tesis hasta hoy
ha publicado tantos artículos que
no puede recordar ni aproximada-
mente cuántos son, así que me
remite a buscar en su currículo
colgado en la web de la UPCT. Ahí
constan casi medio centenar de
publicaciones en revistas profesio-
nales y una docena de capítulos en
distintos libros. Además, ha sido
miembro e incluso presidente de
distintos comités científicos, siem-
pre relacionados con la economía
de la salud y los servicios sanitarios,

Ismael Mateo
Periodista

«una subdisciplina con bastante
pujanza porque estudia asuntos de
gran repercusión: solo hay que pen-
sar que el gasto sanitario supone
entre el 8 y el 10% del producto
interior bruto en los países de la
OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económi-
cos). Eso es un gasto enorme y un
montón de gente empleada».

Analizar las políticas económi-
cas que inciden sobre la salud es
uno de los objetivos de su especia-
lidad. Así que, añadiendo que el
debate está encima de la mesa en
nuestro país, Ángel no puede evitar
referirse al Sistema Nacional de
Salud como «una de las joyas de la
corona. Deberíamos felicitarnos
por lo sucedido en los últimos cua-
renta años –aunque en 2012 se
introdujeran cambios que restrin-
gieron el acceso– y emprender
reformas que permitan que lo
esencial de ese sistema perviva y
siga siendo fuente de cohesión y
muestra de sociedad avanzada. Eso
pasa porque las inversiones en este

«El éxito de una
sociedad depende
de su calidad 
educativa»
«Hay que emprender reformas para que el
Sistema Nacional de Salud perviva siendo fuente
de cohesión y muestra de sociedad avanzada»

Ángel López, con la ciudad 
de Cartagena al fondo.

«Sanear la banca era
imprescindible, pero
debía haberse hecho a
costa de sus accionistas y
bonistas, no de los
contribuyentes»
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campo rindan lo que es esperable.
Hay que estudiar cómo obtener los
mejores resultados de salud al
menor coste, y en este punto los
economistas tenemos mucho que
decir. Al respecto, nuestro paisano
se ha centrado de manera destaca-
da en favorecer, amparado por la
lógica de los números, que el
fomento de los hábitos saludables,
la prevención en definitiva, «es la
más rentable de las políticas».

Como es lógico, esta cuestión
de la eficiencia toma aún mayor
relieve en una crisis como la actual,
«resultado de la llamada orgía cre-
diticia, reflejada sintomáticamente
en España por la burbuja inmobi-
liaria». «Muchos economistas ya
daban voces de alarma antes de que
se produjera el colapso bancario»,
señala. Pasado ya algún tiempo des-
de aquello, de cara al futuro Ángel
se declara «optimista por muchas
razones». Entre ellas: su fe en el
proyecto europeo, «una historia de
éxitos que aumenta la confianza en
nuestro país»; el saneamiento de
la banca, «imprescindible de llevar

«Parte del problema se
ha solucionado; es hora
de aflojar un poco el
rigor presupuestario y de
incentivar inversiones
productivas» 

a cabo, aunque otra cuestión es si
debía hacerse a costa del contribu-
yente o si se debería haber penali-
zado más a sus accionistas y bonis-
tas; o el hecho de que la prima de
riesgo haya bajado considerable-
mente, porque «así el país puede
endeudarse con unos tipos de inte-
rés razonables, y de eso dependen
muchas cosas, como el pago a los
proveedores y los funcionarios».

«Parte del problema se ha solu-
cionado», resume el catedrático,
«pero aún tenemos que ajustar
algunos desequilibrios. Por ejem-
plo, el alto nivel de endeudamien-
to de hogares, empresas y sector
público, lo que reduce el consu-
mo y las inversiones y supone un
lastre al crecimiento». «La política
monetaria, con el Banco Central

n Edad: 48 años.
n Familia: Seguido de

Antonio y Juana Inés, es el
mayor de los tres hijos de
Juan López Pérez y
Josefina Nicolás Castellón.

n Estado civil: Casado con la
pediatra Arantxa Viudes
de Velasco desde 2003; son
padres de dos hijas, Lucía,
de once años, y Arantxa,
de siete.

n Formación y empleo:
Doctor en Ciencias
Económicas, catedrático de
la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT).

n Especialidad: Economía de
la Salud y los Servicios
Sanitarios, tema sobre el
que ha publicado
numerosos artículos.

n Aficiones: Estar con la
familia y salir a correr o en
bicicleta [«Me gustaría
hacerlo a diario, pero
últimamente, entre unas
cosas y otras, solo lo hago
un par de veces a la
semana»].

n Lugar de residencia: Vive en
Murcia, «sobre todo
porque trabajando mi
mujer en la capital y yo en
Cartagena, los
desplazamientos son más
cómodos».

n Santomera: Procura no
perderse las frecuentes
reuniones familiares
dominicales en casa de sus
padres. Además de a sus
seres más próximos, «una
de las cosas que más añoro
del pueblo es ver a gente
conocida, saludar y hablar
un rato. Es algo que me ha
gustado desde niño,
cuando todos nos
conocíamos».

Muy personal

El catedrático santomerano, en el patio de la Facultad de Económicas de la UPCT.

Europeo manteniendo los tipos
muy bajos e interviniendo al mis-
mo tiempo en los mercados de deu-
da pública, es acertada. Pero don-
de quizá no se han tomando los
pasos en mi opinión recomendables
en la política fiscal. Hay margen
para ir aflojando un poco el rigor
presupuestario. Eso no significa
gastar el dinero en proyectos
improductivos; hay que pensar bien
en qué, y creo que de hecho se lo
están planteando. Ahora mismo la
Unión Europea está tratando de
poner en marcha un programa de
inversión de 300.000 millones de
euros», sostiene.

«Dicho esto», continúa, «tam-
bién es cierto que cada país tiene
que hacer sus propios deberes en
casa, y el nuestro debe afrontar
reformas estructurales para solven-
tar el problema de adquisición de
habilidades en el sistema educativo.
Año tras año, los informes señalan
dificultades en áreas básicas como
la comprensión lectora o las mate-
máticas, y a largo plazo lo que haga
España dependerá de la calidad de
su capital humano, así que debe-
mos prepararlo lo mejor posible».
Para el profesor santomerano, «una
de las graves resacas que tenemos
de la burbuja inmobiliaria es preci-
samente esa: muchos jóvenes deja-
ban los estudios para ponerse a tra-
bajar. Estuvo bien mientras la fies-
ta duró, pero ahora esa gente se ha
quedado sin trabajo ni cualifica-
ciones educativas. Mientras, van
pasando los años sin que haya
demanda para sus oficios… ¡y a ver
cuándo el sector recupera su nivel
siquiera normal!».
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El Vivero de
Empresas ha
servido de esce-
nario principal
para el desarro-
llo de dos nue-
vos cursos con
los que 37 per-
sonas han obte-
nido gratuitamente el carné de
manipulador de alimentos. El pri-
mero, celebrado entre los días 4 y
5 de noviembre, contó con 22
alumnos y se centró en la especia-
lidad de comidas preparadas –nece-

saria para poder trabajar en res-
taurantes, cafeterías o servicios de
comedor–. El segundo, del que se
beneficiaron quince vecinos –en la
foto–, trató sobre la manipulación
de los productos hortofrutícolas.
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Hace apenas unas semanas se
presentaron las primeras con-
clusiones del estudio Aladino
2013, centrado en la obesidad
infantil. Los resultados, fruto del
análisis de casi 3.550 niños, indi-
can que el 43% de los chavales
de siete y ocho años están por
encima de su peso. Estas tasas,
aunque muy altas, son un poco
mejores en ambos sexos que las
del anterior corte del estudio,
realizado en 2011, cuando se
presentaban tasas de 45,3%. Esto
nos debe animar a seguir en el
esfuerzo de reducir lo que se
está convirtiendo en la pandemia
del siglo XXI por su morbilidad
y mortalidad.

Como dos de las principales
causas del sobrepeso y de la obe-
sidad, con mayor prevalencia en
niños, el estudio incide en lo que
denomina ocio pasivo –televi-
sión, ordenadores, teléfonos
móviles y videojuegos– y en la
ausencia del hábito del desayuno,
que hace que los niños luego
coman con ansia y exceso. Otro
dato destacado es que el exceso
de peso es mayor en los descen-
dientes de padres con escasos

estudios o bajos ingresos, así
como en aquellos chavales que
comían en casa, en comparación
con los que lo hacían en come-
dores escolares. También se
demuestra la influencia negativa
de no tener instalaciones depor-
tivas cerca del domicilio, de dor-
mir menos de ocho horas o de
que los padres sean fumadores.

Es preciso, pues, que se
aumenten las campañas de sen-
sibilización y concienciación de
la sociedad para que se incul-
quen hábitos de vida saludables,
alimenticios y de actividad físi-
ca, en un grupo tan vulnerable
como es la infancia. Tal y como
resaltó el doctor Juan Madrid,
experto en alimentación, duran-
te las recientes Jornadas contra
el Cáncer, la comida principal de
cualquier persona, incluidos los
niños, debe ser: ensalada, un
plato de guiso y, de postre, una
fruta. Así de sencillo y de fácil,
olvidando bollería industrial,
suplementos proteicos, etcétera.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

La obesidad infantil
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria

La Concejalía de Empleo, en cola-
boración con la Asociación Agra-
ria de Jóvenes Agricultores (ADEA-
Asaja), ha llevado a cabo dos cursos
básicos sobre el buen uso de los
fitosanitarios. En total han sido 48
las personas que se han formado
en la materia, obteniendo el carné

que acredita su capacidad para
manejar estos productos sin riesgo
para su salud, la de los consumido-
res y el medio ambiente. La activi-
dad formativa ha estado subven-
cionada por la Consejería de Agri-
cultura y Agua y por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Rural.

Preparadas 48 personas para usar fitosanitarios 

Nueva remesa de manipuladores de alimentos
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¿Qué es?
La atrofia vaginal es un trastorno muy
frecuente –el 40% de las españolas
postmenopáusicas presentan sínto-
mas– y de difícil prevención, ya que es
consecuencia de la natural evolución
hormonal de las mujeres a lo largo de
su vida.

Causas 
La principal causa es la disminución
de los estrógenos, que son las hormo-
nas encargadas de aportar nutrientes
a las paredes de la vagina, facilitando
su engrosamiento y lubricación y evi-
tando la sequedad e inflamación vagi-
nal. Si disminuyen en sangre, se pro-
duce una bajada del pH vaginal, dismi-
nuyen las defensas naturales y aumen-
ta el riesgo de infecciones.

Una bajada del nivel de estrógenos
puede deberse a distintas causas: post-
menopausia; postparto o lactancia;
determinados fármacos para tratar el
cáncer de mama, endometriosis o mio-
mas; radioterapia o quimioterapia;
exceso de ejercicio físico; estrés o depre-
sión graves; o extirpación ovárica.

Síntomas
Aunque en algunas ocasiones la
atrofia vaginal puede pasar inad-

vertida, sus síntomas más frecuen-
tes son: sequedad vaginal y falta de
lubricación, dolor durante la rela-
ción sexual –puede llegar a produ-
cir sangrado–, escozor al orinar,
incontinencia urinaria y picazón
vulvar.

Tratamiento
Entre los tratamientos para aliviar
la atrofia vaginal destacan los hormo-
nales, pautados por el médico, y los
no hormonales, como los hidratan-
tes –mejoran la sequedad, alivian el
escozor vaginal, disminuyen las
molestias durante el coito y propor-
cionan una sensación refrescante y
calmante– y los lubricantes vagina-
les –complemento de los hidratantes
durante las relaciones sexuales; es
importante que sean hidrosolubles–.

Consejo farmacéutico
Consulte con su médico si experi-
menta los síntomas expuestos y
sepa que en su farmacia podrán
recomendarle productos adecua-
dos para aliviar las molestias. ¡Cui-
de su salud íntima, cuide
su salud!

k DESDE LA REBOTICA

Mejorar la atrofia vaginal
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro 
es farmacéutico comunitario

Las santomeranas volvieron a
gritar ‘¡no!’ a los maltratos
con motivo de la conmemo-
ración del 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia con-
tra las Mujeres. Las activida-
des llevadas a cabo este año
arrancaron el 22, con un cur-
so intensivo de defensa perso-
nal femenina, impartido para
una veintena de alumnas por
la Asociación Yawara Jitsu de
Murcia. Dos días después,

cinco vecinas que han sufrido
la agresividad de sus antiguas
parejas narraron su experien-
cia y mandaron mensajes posi-
tivos a través de las ondas de
Radio Sureste, arropadas por
la concejala María Dolores
Abellán y la psicóloga del CAVI,
María Inarejos. Para cerrar el
ciclo, el propio 25 se celebró
en Casa Grande un café-tertu-
lia durante el que se proyectó
el documental Mamá, duér-

mete, que yo vigilo.

En guardia contra la violencia machista
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El grupo Teatro
de Amigos regre-
só a los escenarios
para representar,
los días 21, 22 y
23 de noviembre,
los sainetes La

sincera, La pitanza, Cosas de

médicos y Los chorros del oro.

Las tres funciones se celebra-
ron con lleno total en el Salón
de Actos Municipal, lo que per-
mitió una recaudación cercana
a los 2.500 euros que se distri-
buirá íntegramente entre la
Junta Local de la AECC, Aso-
murgua, Manos Unidas y algu-
nos vecinos en grave estado de

necesidad. Las risas se unieron
así de nuevo a la mayor de las
solidaridades; una hermosísi-
ma combinación. Además, en
el transcurso de la primera
sesión –en la foto–, el grupo
homenajeó a sus compañeros
Luciano Prior, María Dolores
García y Antoñina Pérez, retira-
dos de la escena pero siempre
dispuestos a colaborar.

Teatro al servicio de los necesitados

En un acto celebrado el 17 de noviem-
bre, el director del centro, Ginés Nava-
rro, recibió de manos del consejero de
Educación, Cultura y Universidades,
Pedro Antonio Sánchez, la placa que
acredita al CEIP Madre Esperanza
como colegio bilingüe. El alcalde,
José María Sánchez, presente tam-
bién en la entrega, reiteró su satisfac-
ción por que «el 90% de los centros de
Primaria y Secundaria del municipio
–siete de los ocho– ofrecen ya educa-
ción combinada en castellano e inglés,
mientras que la media regional no
alcanza el 50%».

El colegio Madre Esperanza
presume de bilingüe

Casi cien escolares de 5º de Prima-
ria han presentado sus trabajos
al II Concurso de Carteles ‘Santo-
mera sostenible’, organizado por
la Concejalía de Desarrollo Soste-
nible en colaboración con los seis
colegios de nuestro municipio.
Entre ellos fue escogido ganador
el presentado por Jonathan Segu-
ra Rocamora, alumno del CEIP

Campoazahar, premiado con la
enmarcación del dibujo, su estam-
pación en la contraportada de la
nueva revista ‘Santomera natu-
ral’ y un juego didáctico. Todos los
diseños han podido verse ya en la
segunda planta de Casa Grande y
desde primeros de diciembre has-
ta el final de la Navidad decorarán
los pasillos del Cedes.

Dibujos sobre desarrollo sostenible en el Cedes
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Medio millar de personas asistie-
ron al Auditorio Municipal a
mediodía del pasado 23 de
noviembre para presenciar el con-
cierto con el que Euterpe home-
najeó a la patrona de la música,
Santa Cecilia, y a sus propios
socios. Fue, como cada año, una
jornada festiva para toda la gran
familia musical de nuestro muni-
cipio, aunque hubo algunos nom-
bres propios que gozaron de un
protagonismo especial.

Los primeros en recibir su
reconocimiento público fueron
los siete nuevos integrantes de la

Banda Juvenil. Se trata de los cla-
rinetistas Estefanía Bernabé Mar-
tínez y Jesús Rus Azor, los saxofo-
nistas Sergio Verdú Cascales, Rosa

María Palma Manrique y Álvaro
Nicolás Terrer, el trompetista
Ramón Clemente Campillo y el
tubista Joaquín Andújar Mazón.

Pero también tuvieron su minu-
to de gloria Damián Soler Vañó,
que además de actuar presentó el
pasodoble L’Aranya, compuesto
por él mismo, y Fernando Luis
Fernández Frutos, distinguido por
sus compañeros de formación
como Músico del Año.

A lo largo de la hora y media
que duró el acto también actuaron
los integrantes de la Banda Infan-
til, que se sumaron a la forma-
ción cabecera durante la inter-
pretación de la banda sonora de la
película Cómo entrenar a tu dra-

gón y que, caracterizados de caza-
dores y animales, pusieron la nota
divertida a la obra Cacería real.
Desfilaron igualmente por el esce-
nario quince niños y niñas, gana-
dores de la original yincana cele-
brada la tarde anterior en el mis-
mo Auditorio o de un novedoso
concurso infantil de dibujo.

La Banda Juvenil y la Infantil actuaron juntas durante la interpretación de una de las piezas. A la derecha, el Músico del Año.

Siete nuevos músicos engrosan 
la Banda Juvenil de Euterpe
La celebración de Santa Cecilia, ante quinientas personas, trajo
también la elección de Fernando Luis Fernández como Músico del Año

Los nuevos miembros de la Banda, flanqueados por su directora y el presidente.
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La época de paz y reestruc-
turación social iniciada con

los Reyes Católicos benefició
extraordinariamente a la caba-
ña ganadera, que se cifra en
torno a los dos millones de
cabezas en el año 1500. Las
crónicas de la época reflejan
el daño que los ganados caba-
ñiles causaban en los sembra-
dos, barbechos y rastrojos, y
cómo los vecinos se dirigían
al concejo solicitando amparo
ante esos desafueros. La solu-
ción transitoria fue nombrar
a un regidor y a un jurado para
que vigilaran la huerta y la
dehesa, lo que se materializó
en la promulgación de siete
cláusulas para preservar los
cultivos de la intromisión de
bestias y ganados.

Por fin los Reyes Católicos
sancionaron las Ordenanzas
de la Huerta en abril del año
1503, regulando la entrada,
paso y estancia del ganado en
la Huerta. Aun así, el proble-
ma persistió a lo largo de todo
el siglo XVI porque los ani-
males de tiro y transporte se
comían las hierbas, hojas de

morera y otros frutos de rega-
dío y destrozaban los sembra-
dos, de tal forma que en el año
1560 el concejo llegó a prohi-
bir que se labrase la tierra con
bueyes.

El cultivo de la vid se había
intensificado tras la conquis-
ta cristiana y el consumo de
vino como complemento ali-
mentario, extendido. Se pres-
tó especial atención a proteger
las uvas contra robos y daños;
los amos serían responsables
de las tropelías o robos que
cometieran sus siervos y escla-
vos negros.

Como curiosidad, diremos
que el robo de fruta, agraz, y
de rosas que se llevaba a cabo
utilizando diversos objetos
agrícolas para su transporte
–como el costal, la cesta, el
zurrón, el fardel y la capilla–
era considerado un delito que
se penalizaba con pena de 300
maravedís o cien azotes en
caso de insolvencia.

k ORDENANZAS Y COSTUMBRES DE LA HUERTA

Ganaderos y huertanos
MARIANO SANZ NAVARRO

Mariano Sanz Navarro 
es escritor y juez de Paz 

de Santomera

El 8 de noviembre se inauguró el
bingo familiar de Santomera, El
Siscar y La Matanza. «Aunque
hubo unos pequeños errores, sus-
ceptibles de ser corregidos, pode-
mos considerar que el acto fue
un éxito y que superó incluso las
expectativas que teníamos desde
la junta de la Unión de Pensio-
nistas y Jubilados», señala su pre-
sidente, Paco Antón. Al acto acu-

dieron el alcalde y la concejala de
Mayores, que junto a Mari Car-
men Santiago, vicepresidenta de
la UDP y responsable directa del
bingo, pulsaron al unísono la tecla
del primer número. Cualquier
persona que lo desee puede parti-
cipar en este juego, que se celebra
todos los sábados en el Centro
Municipal de la Tercera Edad
entre las 17 y las 19 horas.

El bingo de la UDP, un entretenimiento para todos

La AMPA del colegio Ramón Gaya
ha puesto en marcha su Escuela
de Padres, una iniciativa que duran-
te su primer curso de existencia
ofrecerá seis charlas acerca de dis-
tintos temas de interés para mejo-
rar la educación de los niños. Las
dos primeras, celebradas los días 5
y 20 de noviembre: la directora y el
jefe de estudios del centro, Fuensan-
ta Caravaca y José Antonio Andúgar

dirigieron la conferencia ‘Conoce
mejor nuestra escuela’, mientras
que Juan José González, profesor de
la Ucam, habló sobre ‘La comunica-
ción con nuestros hijos’. La fecha de
los siguientes coloquios, de asis-
tencia libre y con servicio de guar-
dería gratuito, se anunciará en los
tablones informativos del colegio
y del blog de la AMPA (ampacei-
pramongaya.blogspot.com).

El Ramón Gaya estrena su Escuela de Padres
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tinez y D. Vicente Sánchez, y D.
José y D. Juan Zarandona», el
síndico emitió su informe. Estas
fueron algunas de sus alegacio-
nes: «…Y comprobada la impro-
ductividad de las tierras… por-
que el fin con intereses es más
secundario que el de la salud
pública comprometida en la per-
manencia de los tablachos del
molino… los hombre se mueren
a centenares y quando tengamos
asegurada la salud pública, quan-
do las puertas de los cementerios
no estén siempre abiertas, enton-
ces podrán ventilarse los intereses
particulares que ahora parece que
tienen más eficacia que toda la
Humanidad y toda la Sociedad».
Este último alegato hacía refe-
rencia, sin duda, al poderoso
corregidor Garfias.

Dramático informe del síndico,
coincidente con las declaraciones
de importantes personas y rele-
vantes entidades, recibidas por el
Ayuntamiento –datos tomados del
A.H.M., legajo 3.447 y del proto-
colo histórico del notario de Mur-
cia D. Juan Alfonso Serrano–.
Efectivamente, el prior de los
Jerónimos de San Pedro de La
Ñora, D. Francisco Barber, el 6 de
junio de 1831 hace una completa
relación de aquella tristísima

situación originada por el funes-
to molino. Entre copiosas decla-
raciones, escribe: «Las tierras pro-
ducen poquisimo, que los arboles
se van secando y que dentro de
dos o tres años quedará yerma
toda la Urdienca […]. En quanto
alas enfermedades y muertes que
en este Partido se padecen hace
tres años, puedo asegurar que de
veinte arrendatarios que esta
Comunidad tiene en aquella huer-
ta, apenas hay uno que no cuen-
te en los tres últimos años uno,
dos o tres difuntos de su familia,
victimas todos de las contagiosas
calenturas que en la referida epo-
ca se han padecido y aun se pade-
cen en aquel Partido».

Una trágica situación, también
declarada por otros agricultores y
propietarios de la zona afectada,
en forma similar a la expuesta,
según escritos históricos de indu-
dable credibilidad.

Nota del autor: Todos los textos
entrecomillados han sido
transcritos literalmente, con-
servando incluso sus errores
ortográficos originales.

Pasado cierto tiempo, en la huer-
ta de Santomera y sus urdiencas
se notaron las funestas conse-
cuencias motivadas por el moli-
no del Meranchón. Como al prin-
cipio no todas las tierras estaban
gravemente afectadas, las denun-
cias ante las autoridades eran
pocas y además temerosas, por-
que todo el mundo sabía que el
molino era del corregidor Gar-
fias –aunque figuraba a nombre
de Blas Gambín, su lacayo– y se
conocía su proceder caciquil con
poder absoluto.

Ya en 1830, la situación se hizo
insostenible. A la falta de recursos
económicos de los agricultores,
la mayoría arrendatarios que no
podían pagar el rento, se sumó la
proliferación de enfermos, con-
tagiados por intermitentes epide-
mias, causadas por las aguas
estancadas y corrompidas, que
motivaban fallecimientos por
decenas… Una situación angus-
tiosa que expone, clara y cruda-
mente, el expediente municipal
de Murcia, fecha 9 de julio de 1831
–Archivo Histórico de Murcia,
legajo 3.447–.

Por entonces, la política des-
pótica y cruel de Fernando VII,
dirigida por el ministro Calo-
marde con el sanguinario jefe de
Policía ‘Chaperón’, se hizo más
suave por la acción de la reina
Cristina, cuarta esposa del rey.
Este cambio favoreció a los libe-
rales de España y se produjeron
relevos en mandos provinciales;

entre ellos, el del corregidor de
Murcia, Rafael de Garfias Lapla-
na, que cesó en su cargo el 4 de
octubre de 1830. Este hecho ani-
mó a las gentes a protestar por la
desastrosa situación de la huer-
ta y los huertanos sin mayor
temor a las represalias del cesa-
do, a quien todos hacían respon-
sable directo de tantas desgra-
cias causadas por su molino.

El estado general de quejas
obligó al «personero común de
vecinos de Murcia» a realizar
una moción al Ayuntamiento
«relativa a los males que afligen
a la huerta con motivo de las
enfermedades que por desgracia
sufren con perdida de su vida y
hacienda, los moradores de la
basta y dilatada Vega que com-
prende su jurisdicción» [sic*].
Con fecha de 10 de mayo de 1831,
el Ayuntamiento acordó «el nom-
bramiento de una comisión de
su Seno para tomar los devidos
conocimientos acerca de las cau-
sas que pudieran haver sobreve-
nido para que se experimente tan
lastimosa y horrorosa castastro-
fe… y tomar medidas de poder
atajar otros males, los quales aca-
ecian mas y mas cada año».

En referida comisión, el Ayun-
tamiento ordenó al síndico Juan
González Pardo que hiciese un
informe sobre la cuestión del
molino de Garfias. Comprobadas
las manifestaciones oficiales del
«Ilmo. Cabildo de la Sta. Iglesia,
R. P. prior del monasterio de S.
Gerónimo, los jueces sobreace-
quieros D. Luis Menargues Mar-

El desastroso molino del Corregidor (II)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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Te recordaremos sentada en tu sillón, estratégi-
camente colocado para tener una buena panorá-
mica de la plaza de la Iglesia desde tu ventana;
o en tu puerta, tomando el fresco con el abuelo
o con tus amigas en verano. Te recordaremos
siempre curiosa, con ganas de hablar, aunque no
de cualquier cosa, ni con cualquiera. Recorda-
remos lo que te gustaba contar cuando de joven
fuiste en bicicleta a las fiestas de Cobatillas con
aquella «locaria» amiga tuya, y el susto que te llevabas cuando te decí-
amos que nos íbamos lejos de Santomera. No te hacíamos «más que
sufrir» con tanto viaje. Recordaremos cómo pasabas en un momento
de mirar pensativa al infinito de la plaza a soltar una carcajada.

Decía Saramago que la alegría y la tristeza pueden andar unidas, que
no son como el agua y el aceite. Es una frase que siempre me recordó
a ti. Ahora es lo que sentimos sabiendo al mismo tiempo que ya no estás
y que el mundo solo puede ser mejor tras haberte albergado durante
85 años. Hasta siempre, abuela. / LA FAMILIA
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Teresa Soto Pérez

Tenía 88 años y falleció en la madrugada del
domingo 23 de noviembre. Su marido, Mano-
lo ‘el Tocino’, le dedica estos versos:

Teresa, al dejarme solo / ya le envidio a

los difuntos; / con sesenta años juntos, / ¡qué

a ser de tu Manolo! / Por eso, sin protocolo,

/ esta décima te escribo: / que aunque más

muerto que vivo / te vi marcharte en la boria,

/ por eso un premio recibo / si Dios nos junta en la Gloria.

Carmen Alarcón LaordenFrancisco José Vicente Ortega

Nacido en Alquerías, presidió la Hermandad
Farmacéutico del Mediterráneo entre los años
1972 y 2001, así como la Confederación Regio-
nal de Organizaciones Empresariales de Mur-
cia (Croem) entre 1984 y 1994. Fue uno de los
principales artífices de la expansión, conver-
sión en cooperativa y –hecho que este pueblo
debe agradecer– traslado desde Murcia hasta
Santomera de Hefame, una de las empresas más importantes de la
Región. Falleció el 20 de noviembre a los 81 años de edad.

x IN MEMÓRIAM

El pasado 18 de noviembre, a los 76 años, nos
dejó ‘Pepín el Yuste’. Sus últimos años fueron
una continua batalla contra el alzhéimer y
algunas otras complicaciones que surgieron
por el camino, pero el final, aunque puso
todo de su parte, pues siempre fue un lucha-
dor, fue inevitable. Su vida, no exenta de
momentos difíciles, se centró principalmen-
te en tres aspectos: su familia, el trabajo y, básicamente, ser buena
gente para con todo el mundo.

Su esposa e hijos queremos aprovechar la oportunidad que nos brin-
da ‘La Calle’ para agradecer las innumerables muestras de ayuda y cari-
ño que hemos recibido de familiares, amigos y vecinos, siempre dis-
puestos a echar una mano cuando les necesitábamos. Sin olvidarnos
de dar las gracias a todo el personal sanitario que le ha atendido en los
últimos años en el hospital Reina Sofía, grandes profesionales dispues-
tos siempre a tratar con agrado y cariño a enfermos y familiares.

Tu marcha nos deja muy tristes, pero tu recuerdo, tus consejos
y tu forma de ser perdurarán entre nosotros. Nunca te olvidaremos.

/LA FAMILIA

José Antonio Campillo Yuste

Bajo su mandato, Hefame
se trasladó a Santomera.

Carmen nos dejó para
siempre el 2 de noviembre.

‘El Yuste’, de 76 años, falle-
ció el 18 de noviembre.

El pasado 29 de octubre falleció nuestro tío Pedro,
más conocido como Pedro ‘el Taxista’ y también por
haber sido durante varios años presidente del Cen-
tro Municipal de la Tercera Edad entre los años
2000 y 2007 [el edificio lució con crespón negro
durante una semana en señal de luto]. Ha sido arro-
pado y cuidado en su última etapa por Graciela y
por su sobrina Esther, a la que cariñosamente lla-
maba «Etel» o «peluquera aprendiz de enferme-
ra». Gracias a todos por vuestras condolencias y que descanse en paz. Tu
hijo Pedro Ángel y tus sobrinos no te olvidaremos. / LA FAMILIA

Pedro Barba Jiménez

Pedro ‘el Taxista’, ex pre-
sidente de la Tercera Edad,
murió el 29 de octubre.

La plaza de los Espinosas ha perdido a una de sus
vecinas más veteranas. Encarna ‘de la Era’ nos
dejó para siempre el pasado 19 de noviembre, a
la edad de 94 años. Soltera, vivió siempre en
compañía de su hermana Carmen, fallecida sie-
te meses y un día antes que ella. No deja descen-
dencia, pero sí un gran vacío en sus sobrinos,
María Teresa y Pepe Gracia Espinosa, y en sus
resobrinos, José Ignacio, Rubén y Germán Gracia Franco, que siempre
la quisieron y trataron como a una abuela.

Encarna Espinosa Prior

Encarna ‘de la Era’ tenía
94 años.

Casada con Manolo ‘el
Tocino’, tenía 88 años.
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Envíanos tus fotos antiguas a: info@revistalacalle.com / Si las dejas en el Centro de la Mujer o en Fotocolor, te las devolvemos en 5 minutos

Año 1965, aprox. De izq. a dcha.: Paco ‘el Cipiano’, Marichón ‘la Cipia-
na’, Pepita ‘del Conde’, Rosario y Vicente (hijos de María ‘del Vicente’).

Año 1955. Consuelo Abellán y Francisco Moreno, el día de
su boda.

Fiestas patronales de, aproximadamente, 1966: Pepe ‘el Aiga’, Plácido ‘el
Chiso’, Antonio ‘el Genares’ y Eusebio ‘el Genares’.

Año 1977. ‘El Paquillo’, ‘el Magú’, ‘el Viches’, ‘el Pitera’ y, debajo, Pedro Pellicer, ‘el Pelucas’.
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Cincuenta personas se apuntaron
con El Quijar de la Vieja a disfrutar,
el 8 de noviembre, del esplendor
otoñal. Para adaptarse a los distin-
tos perfiles de los senderistas, el
club montañero organizó dos itine-
rarios por el mismo paraje: el
barranco de Montano y el pinar del
Duque, entre La Puebla de Don

Fadrique y Santiago de la Espada,
por el bosque de arces más meridio-

nal de Europa. Las excursiones, de
6 y 16 kilómetros de recorrido,

resultaron un espectáculo de colo-
res y vegetación.

28 � Deportes  Diciembre 2014 � La Calle

El otoño, en todo 
su esplendor

Ya somos potencia en otro depor-
te: apenas siete años de vida le han
bastado al Club Rítmica Santome-
ra-Correduría de Seguros Gregorio
Palazón para estar peleando entre
los mejores del país. Sus equipos de
categoría prebenjamín y benjamín
acaban de demostrarlo dándole
continuidad a los éxitos cosechados
la pasada temporada.

Por segundo año consecutivo,
las más pequeñinas se han procla-
mado campeonas regionales.
Sucedió el 11 de octubre, cuando
el Club Rítmica Santomera debu-
tó con un conjunto benjamín que
alcanzó la también muy meritoria
tercera plaza. Esta buena clasifi-
cación le valió a los conjuntos
entrenados por Cari Pagán,

Miriam Corbalán y Tamara Róde-
nas para ser invitados al prestigio-
so XVII Torneo ‘Ciudad de Córdo-
ba’, disputado el 8 de noviembre. 

Las prebenjamines, que vení-
an de ganarlo absolutamente todo
desde que en septiembre arrancó
la campaña, tuvieron que confor-
marse aquí con la medalla de pla-
ta. Hubieran logrado el oro de no
haber cometido algunos peque-
ños fallos. El conjunto benjamín,
por su parte, repitió esa segunda

plaza en la ciudad califal; un gran
resultado frente a las campeonas
de distintas provincias que sirvió
de perfecta preparación para el
Campeonato de España celebrado
del 20 al 23 de noviembre en Cas-
tellón de la Plana.

En el nacional, tras una final
muy ajustada, las prebenjamines
finalizaron en séptima posición, a
solo seis décimas de las medallas.
Realizaron un ejercicio notable,
aunque el gran nivel que este año

ha tenido la competición les impi-
dió estar más arriba. En este con-
junto quedan algunas de las gim-
nastas que el año pasado lograron
la hazaña del bronce, mientras
que otras han dado el salto al ben-
jamín, equipo que en esta oca-
sión solo pudo ser decimosexto.
«Quizá les pudo la presión de pen-
sar que debían conseguir medalla,
porque tienen potencial para
haber estado entre las cinco mejo-
res», explica Pagán. Por eso les
ha quedado un sabor agridulce: a
la alegría de saberse ya entre las
mejores del país se le unió la tris-
teza de comprobar cómo un desa-
fortunado choque de pelotas en el
aire hizo que las aspiraciones de
medalla se fueran al traste.

Éxito agridulce
El Club Rítmica se consolida como nueva potencia,

pero errores puntuales le impidieron 
estar más arriba en el Campeonato de España 

Las prebenjamines, séptimas, se quedaron a seis décimas del podio.El equipo benjamín, durante su actuación en el Campeonato de España.
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Nuestro paisano
Nabil Touazi ha
entrado por la
puerta grande en
el Valencia CF, club
por el que fichó el
pasado verano pro-
cedente del CF
Santomera. Con
trece goles en diez jornadas, es
hasta la fecha el máximo gole-
ador de su equipo, el Infantil A,
que además marcha líder de la
Liga Autonómica de la Comuni-
dad Valenciana. El futbolista
santomerano asegura haberse
adaptado muy bien a su nuevo
destino, aunque echa de menos

a su familia y amigos del pueblo.
Algunos de ellos –en la foto, con
Nabil al centro– se desplazaron
hasta Alicante el 22 de noviem-
bre, coincidiendo con el enfren-
tamiento entre el Hércules CF
y el Valencia CF, para saludarle
y verle jugar y anotar el gol de
la victoria.

La Calle � Diciembre 2014 Deportes � 29

El pasado 15 de noviembre, el
Club Senderismo Santomera
recorrió parte de la sierra del
Buitre, en Moratalla. Los dieci-
siete participantes, personas de

todas las edades, hicieron cum-
bre en el Pico del Buitre, desde
cuyos 1.409 metros de altura
disfrutaron de unas impresio-
nantes vistas.

El II Open Nacional de Tenis
‘Memorial Manuel Baños’, disputa-
do en las instalaciones del Club El
Limonar del 1 al 16 de noviembre,
ha sido el más numeroso de cuan-
tos han tenido lugar en la Región
a lo largo de la temporada y exclu-

sivamente en categoría absoluta.
Repartidos en tres categorías y atra-
ídos por los dos mil euros reparti-
dos en premios, en El Siscar se die-
ron cita un total de 92 jugadores
llegados desde puntos tan lejanos
como Algeciras. Las pistas del Club
de Tenis El Limonar servirán de
escenario ahora, del 6 al 14 de
diciembre, para la disputa del V
Torneo de Tenis de la AECC.

Los alumnos de 3º de Primaria
del colegio Ramón Gaya, acompa-
ñados de cuatro de sus profesoras,
realizaron una visita guiada al
estadio Nueva Condomina el pasa-
do 19 de noviembre. La expedi-
ción santomerana se acercó a la
historia del Real Murcia CF y reco-

rrió diversos puntos de interés de
la instalación deportiva, como las
salas de trofeos y de prensa, el
palco presidencial o el terreno de
juego, al que incluso accedieron
desde el túnel de vestuarios, como
si de jugadores profesionales se
tratara.

Gozando de las increíbles vistas del Pico del Buitre

Nabil, máximo goleador del Valencia CF

El torneo de tenis
absoluto más
concurrido de la Región

El Ramón Gaya, con el Real Murcia

La Calle 139J_Maquetación 1  01/12/14  16:29  Página 29



30 � Cultura Diciembre 2014 � La Calle

Inscrito en la nueva ola ochentera,
el dúo ingles formado por Curt
Smith y Roland Orzabal debutó a
principios de esa ahora rememo-
rada y celebrada década. Lo hizo
precisamente con este álbum, des-
garrador desde la misma portada.
Influida por el psicólogo Arthur
Janov, y principalmente por su libro
Prisioneros de dolor, la pareja tomó
de esta obra no solo el curioso nom-
bre para su banda, sino también el
nexo argumental para este primer

disco de larga duración y los títulos
de varias de sus piezas. Si Janov
proclamaba que el dolor de la infan-
cia enterrada podría llevar a confu-
sión emocional en la edad adulta,
The hurting (1983) narra las penas,
el dolor y las esperanzas que rode-
an la transición de la niñez a la
edad adulta desde la personal catar-
sis de las infelices infancias de Curt
y Roland al son de la teoría primal
de Janov –que también inspiraría
más tarde al otrora batería de The
Jesus and Mary Chain, Bobby Gilles-
pie, para su banda Primal Scream–.

Fans y deudores tanto de la
OMD y su pop con sintetizadores
como del peculiar sonido del primer
Peter Gabriel en solitario, la banda
encuentra un perfecto equilibrio
entre electrónica, guitarras, batería
y percusiones para componer en
este álbum memorables himnos
pop: Change, Pale shelter o la ver-
sionada Mad world, entre otros. Dos
años después, Tears for Fears alcan-
zaría el feliz éxito total y masivo
gracias a su aclamado siguiente lan-
zamiento: Songs from

the big chair (1985).

k CINEFAGIA k MÚSICA

Tras una serie de proyectos que
no han logrado superar las expec-
tativas –la disfrutable pero insa-
tisfactoria Prometheus (2012) o la
ambiciosa pero fallida El conseje-

ro (2013)–, el director inglés Rid-
ley Scott intenta
recuperar el presti-
gio que antaño le
valieron hitos del
cine moderno como
Alien, el octavo pasa-

jero (1979), Blade

runner (1982) o Gla-

diator (2000). Para ello recurre a
una superproducción repleta de
grandes estrellas de Hollywood,
deslumbrantes efectos especia-
les, la ya un tanto manida golo-
sina del 3D y una revisita digital
de la épica bíblica que recuerda

la reinvención del péplum que
llevó a cabo años atrás.

El film nos cuenta la histo-
ria de Moisés (Christian Bale), el
cual ha de dirigir al pueblo isra-
elita desde un Egipto asolado
por las diez plagas, donde son
esclavos, hasta la tierra prome-

tida, cruzando el mar
Rojo, atravesando el
desierto y huyendo de
los egipcios, liderados
por Ramsés II (Joel
Edgerton).

Parajes de Almería
y Fuerteventura han

servido de escenario a la mayor
parte del metraje de este espec-
tacular film de argumento con-
sabido por el que desfilan ros-
tros tan conocidos como Aaron
Paul –el Jesse Pinkman de la
serie Breaking bad, intentando
hacerse un hueco en el cine–,
Sigourney Weaver, Ben Kings-
ley, John Turturro o, en su pri-
mera aventura internacional, la
española María Valverde.

‘Exodus: dioses y reyes’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor:
n It’s nearly tomorrow, de

Craig Armstrong. Retoman-
do la senda del magistral
The space between us.

n Storytone, Neil Young.
Simplemente, el gran Neil
Young.

n Panda Bear meets the Grim
Reaper, de Panda Bear. La
última genialidad de Noah
Lennox (Animal Collective).

n Primus and The Chocolate
Factory with the Fungi
Ensemble, de Primus. 
Pues eso.

n Different every time, de
Robert Wyatt. Repasando 
al glorioso pasado.

‘The hurting’, de Tears for Fears

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 5 de diciembre.
nDirector: Ridley Scott.
n Intérpretes: Christian Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver.

n Recomendada: Para 
coleccionistas de superpro-
ducciones bíblicas.

n Abstenerse: Los que odien
ver cómo se desperdicia
dinero en ejercicios 
estéticos.
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x ¡NO TE LO PIERDAS!

Mercadillo de Manos Unidas
Manos Unidas instalará su tradi-
cional mercadillo solidario de
Navidad, con el que recaudarán
fondos para la construcción de
un comedor con despensa y coci-
na para la residencia femenina de
San Luis de Bodopeda, en India.
Una buena oportunidad de ayu-
dar a los desfavorecidos com-
prando manualidades, dulces
navideños, flores, juguetes, ador-
nos o complementos de moda,
entre otros muchos productos.

n Cuándo: Días 6, 7, 8, 13 y 14 
de diciembre.

n Dónde: Frente a la plaza 
del Ayuntamiento 
(calle de la Gloria, 19).

Certamen de Villancicos
Alumnos de los colegios del muni-
cipio interpretarán canciones
navideñas de hoy y de ayer en el
VII Certamen Escolar de Villanci-
cos. Abierto al público.

n Cuándo: Jueves 11 de diciem-
bre, desde las 10 horas.

n Dónde: Iglesia de Santomera.

Certamen de belenes
Cambia el formato, pero se man-
tiene el propósito: fomentar la
cultura del belén entre los vecinos
del municipio. En vez de elegirse
ganadores, en esta ocasión se sor-
tearán un televisor y un táblet
entre los participantes que acudan
al Salón de Actos el día 22 de
diciembre (18 horas).

n Más información: En Casa Gran-
de, hasta el 12 de diciembre.

Senderismo
Dos oportunidades habrá este
mes de disfrutar del senderismo,
ambas de dificultad baja, apro-
piadas para personas de todas las
edades.

s 14 de diciembre: El Club Sen-
derismo Santomera recorrerá par-
te de Sierra Espuña por la zona de
Pliego. Salida a las 8,30 horas des-
de el aparcamiento disuasorio
situado junto al cementerio.
s 21 de diciembre: Vuelta al
embalse de Santomera con
almuerzo al finalizar. Salida a las
9 horas desde el albergue. Orga-
niza la Concejalía de Deportes.

Danza y música de Euterpe
La Escuela de Danza de Euterpe
ofrecerá al público lo mejor de su
repertorio en hasta cuatro ocasio-
nes durante esta próxima Navidad.

sEn Santomera: Lunes 15, mar-
tes 16 y miércoles 17 de diciembre,
desde las 20 horas, exhibiciones en
el Salón de Actos Municipal.

s En El Siscar: Viernes 19 de
diciembre, gala navideña en el
Teatro, a partir de las 21 horas.

Las formaciones musicales, por su
parte, actuarán los siguientes días:

s Viernes 26 de diciembre: la
Minibanda el Emsemble de Clari-
netes y el Grupo de Percusión, en
el sótano de Casa Grande, desde
las 19 horas.

sDomingo 28 de diciembre: con-
cierto de Navidad ofrecido por la
Banda Juvenil y la Infantil en la
Iglesia al terminar la misa de tarde.

Teatro y premios
El grupo de teatro de la Asociación
de Amas de Casa ha empezado
fuerte y vuelve al escenario para
representar Las tres reinas magas
y La leyenda del arbolito de Navi-

dad. Durante el acto se entregarán
los premios del Concurso Escolar
de Tarjetas Navideñas y se sorte-
arán los premios del Certamen
de Villancicos.

n Cuándo: Lunes 22 de diciem-
bre, desde las 18 horas.

n Dónde: Salón de Actos 
Municipal.

Escuela de Navidad
Juegos tradicionales, talleres y
sobre todo, mucha diversión
durante las vacaciones para los
niños de tres a doce años; y, para
sus padres, una buena oportuni-
dad de conciliar su vida familiar
con la laboral.

n Cuándo: Del 23 de diciembre
al 5 de enero, 
de 9 a 14 horas.

n Precio: 40 euros, más otro dia-
rio por el servicio despertador
–desde las 7,30 horas– 
o el de recogida tardía 
–a las 14,30 horas–.

n Más información e inscripciones:
Espacio Joven 
(tfno.: 968 860 450).
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x ¡NO TE LO PIERDAS!

Escuela Polideportiva
Niños y niñas de entre cuatro y
doce años podrán aprovechar la
Navidad para practicar un sinfín
de deportes gracias a esta inicia-
tiva promovida por Distinto Ges-
tión Deportiva. La propuesta tam-
bién ayudará a que los padres pue-
dan ocuparse debidamente de sus
obligaciones laborales.

n Cuándo: Del 23 de diciembre
al 5 de enero, 
de 10 a 14 horas.

n Precio: 40 euros, más diez 
si se adelanta el ingreso 
diario a las 9 horas.

n Más información e inscripciones:
Polideportivo Municipal 
(tfno.: 673 327 013).

Torneo de tenis
Si te gusta jugar al tenis, no debe-
rías perderte el torneo navideño
que está preparando el Club de
Tenis Santomera. Cada partici-
pante tiene asegurado un mínimo
de dos partidos.

n Cuándo: Del 23 de diciembre
al 11 de enero.

n Precio: 15 euros.
n Más información e inscripciones:

Llamado a los teléfonos 
696 048 978 o 649 699 524.

Fiebre por el pádel
Distinto Gestión Deportiva está
organizando para los últimos
días de diciembre y los primeros

de enero distintas actividades de
pádel que tendrán lugar las ins-
talaciones del Polideportivo
Municipal, donde también deben

registrarse las inscripciones
(teléfono: 673 327 013).
s Jornada femenina de inicia-
ción: Viernes 26 de diciembre,

desde las 10,30 horas, completa-
mente gratuita.

s Batalla de pádel masculino:
Sábado 27 de diciembre, desde
las 10,30 horas; coste de 10 euros
por jugador que incluye agua,
bolas nuevas, premios y refrigerio.

s Batalla de pádel femenino:
Sábado 3 de enero, desde las 18,30
horas; inscripciones a 10 euros
por jugadora que dan derecho a
agua, bolas nuevas, premios y
refrigerio.

sMinitorneos masculino y feme-
nino: El sábado 17 de enero, des-
de las 10,30 horas ellos y a partir
de las 18,30 horas ellas. Las ins-
cripciones, con un máximo de seis
parejas por categoría, cuestan diez
euros por persona e incluyen
agua, bolas nuevas, premios y
refrigerio al finalizar.

Convivencia de mayores
La Unión de Pensionistas y Jubi-
lados prepara una jornada de con-
vivencia durante la que se inclui-
rá una degustación de migas. La
asistencia requiere invitación pre-
via, que podrá retirarse en el Cen-
tro de la Tercera Edad.

n Cuándo: Domingo 28 de 
diciembre, a las 14 horas.

n Dónde: Plaza de la Salud.

Radio Solidaria
Recogida de alimentos no perece-
deros a beneficio de la Asociación

La Asociación Amigos de la
Música y las Tradiciones de
Santomera celebrará el domin-
go 21 de diciembre el VI
Encuentro de Cuadrillas y
Auroros, en el que participarán
las agrupaciones de Jacarilla
(de la Vega Baja), Castilléjar
(Granada), Blanca, La Hoya de
Lorca, Pasiones Huertanas y
Santomera, además de los tro-
vero ‘el Cardoso I’ y ‘el Cardo-
so II’. El programa previsto
incluye los siguientes actos:
s 09 horas: Recibimiento de
las cuadrillas y auroros en la
plaza de la Iglesia.

s 09,30 horas: Rosario de la
Aurora cantado en los diferen-
tes misterios.

s 10 horas: Misa de gozo y
aguilandos.

s 11 horas: Cuadrillas y auro-
ros ocuparán con sus cantos y
bailes populares las plazas de la
Iglesia y del Ayuntamiento.

s 12 horas: Festival en la pla-
za del Ayuntamiento, con la
participación de todos los gru-
pos.

s 14,30 horas: Degustación
de migas y vino para todos,
obsequio de la asociación.

Encuentro de Cuadrillas
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Dependencias municipales
Ayuntamiento 968 865 215
Cedes 968 863 192
Juzgado de Paz 968 862 142
Agencia Tributaria 968 863 471
OCAG (Vent. Única) 662 438 074
Espacio Joven 968 860 450
Centro de la Mujer 968 863 336
Servicios Sociales 968 861 619
Pabellón de Deportes 968 862 333

Centros socioculturales
Casa Grande 968 862 140
Tercera Edad 968 861 035
El Siscar 968 864 214
La Matanza 968 378 797

Sanidad y urgencias
Emergencias 112
Policía Local 092 - 968 864 212
Guardia Civil 062 - 968 277 135
Protección Civil 968 863 248
Centro de salud 968 861 020

968 861 024 - 968 228 250
Servicio de Urgencias 968 865 225
Consult. La Matanza 968 683 694
Cruz Roja 968 861 222
Farmacia Llamas Soriano 968 865 192
Farmacia Llamas Forte 968 861 935

Otros servicios
Aguas de Santomera 968 86 38 43
Iberdrola (averías) 901 20 20 20
Funeraria 686 95 36 98
Ntra. Sra. del Rosario 608 46 61 43
Taxis 618 28 27 37 - 670 90 70 27

670 90 70 28

k TELÉFONOS

de la Caridad de Santomera.
Radio Sureste emitirá en direc-
to con actuaciones musicales,
magia y la entrega de los pre-
mios del Concurso de Dibujo
Navideño de la Asociación de
Comerciantes de Santomera.

n Cuándo: Martes 30 de di-
ciembre, desde las 10 horas.

n Dónde: Plaza de la Salud.

Baile de Nochevieja
Llega la última noche del año y
habrá que celebrarlo por todo
lo alto. El Ayuntamiento, la
Unión de Pensionistas y Jubila-
dos y el bar del Centro Munici-
pal de la Tercer Edad han unido

esfuerzos para ofrecer un baile
gratuito, animado por el dúo
Eclipse. Las personas interesadas
deben solicitar sus invitaciones,
que también servirán para un
sorteo de regalos.

n Cuándo: Miércoles 31 
de diciembre, desde las
22,30 horas.

n Dónde: Centro Municipal 
de la Tercera Edad.

Actividades infantiles
Para animar las vacaciones esco-
lares, la Concejalía de Juventud
ha organizado dos citas muy
atractivas para los más pequeños
de la casa.

sSábado 20 de diciembre: ‘Éra-
se que se eran, títeres y cuentos
en Santomera’, taller de crea-
ción de historias y personajes.
Desde las 18 horas en el Salón de
Actos Municipal.

s Sábado 27 de diciembre:
Espectáculo de ilusionismo ‘Des-
de Jogwarts’s, La Magia’, en el
Salón de Actos Municipal (pri-
mer pase a las 17 horas y segun-
do a las 18 horas). 

s Domingo 28 de diciembre:
Fiesta ‘Inocente, inocente’, con
bromas, juegos y maquillaje. De
12 a 14 horas, en la Plaza de la
Salud.

s Domingo 4 de enero. Espec-
táculo musical ‘Cantajuegos’,
desde las 12 horas, en el Audito-
rio Municipal.

Exposición de cultura popular
El 4 de diciembre se inauguró la
IV exposición de Cultura Popular,
organizada por la Asociación
Amigos de la Música y las Tradi-
ciones de Santomera, actividad
paralela a su Encuentro de Cua-
drillas. En esta ocasión está dedi-
cada fundamentalmente al algo-
dón –cultivo, usos, historia y deri-
vados–, el poeta Julián Andúgar
y los pintores santomeranos.

n Cuándo: Hasta el 21 
de diciembre.

n Dónde: Casa Grande.

Para regocijo de los más pequeños, Melchor, Gaspar y Baltasar
volverán a pasar por nuestro municipio cargados de regalos.

n Cuándo: Lunes 5 de enero.
n Dónde: La Orilla del Azarbe (16 horas), El Siscar (17 horas), 

La Matanza (18 horas) y Santomera (cabalgata por la avenida
Juan Carlos I y la calle de la Gloria a partir de las 19 horas).

Visita de los Reyes Magos
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No conviene perder
las buenas costum-
bres, de modo que,
un año más, ‘los
Macarios’ celebra-
ron por todo lo alto
la llegada de San
Diego, nombre que
comparten el abue-
lo, uno de sus hijos
y uno de sus nietos. En esta oca-
sión, los cerca de 250 invitados
se reunieron el 16 de noviembre
en la nave que a comienzos del
próximo año ampliará en 3.200

m2 las instalaciones de la empre-
sa familiar, Pimentón y Especias
La Margarita, bendecidas duran-
te la jornada por el sacerdote
Francisco Martínez Zapata.

34 � Empresas Noviembre 2014 � La Calle

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 17
� El Limonar de Santomera 34

Alimentación
� Frutas Rubimar 25
� La Boutique del Jamón 5
� Nicolás y Valero 6
� Olea Almazara 14
� Panadería Primo Simón 9
� Pimentón La Margarita 25

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 5
� Maversa. Muebles y Carpintería 16

Aseguradoras
� Catalana Occidente 31
� Seguros Gregorio Palazón 28

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 31
� Asesoría Gestiona 16
� Gestoría Mateo 11
� Internetízate 32
� Proyectos Informáticos 14

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 7
� Estación de Servicio Alhama 29
� Gasolinera La Mota 14
� Talleres Jofeca, S.L. 27

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 7
� El Bocatín de Engraci 29
� La Torre de las Flores 33
� Mesón de José Luis 24
� Restaurante Bar del Campo 32
� Macori 12
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 22

Construcción-Vivienda
� Cementos La Cruz 3
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 20

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 35
� D’Jusan. Mobiliario 30
� Muebles Cámara 12
� Tapicería Rosique 16
� The Bet Factory 23

Electricidad-Electrónica
� Electrisant, S. L. 8
� Electrosantomera 17

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 25

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1
� Parafarmacia Llamas 21

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 6
� Automáticos Jerónimo 13
� Estanco Lechuga 17

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 27

Joyerías-Regalos
� Joyería Rodri 6

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 30
� Salud Visión Audio 24

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 26

Para más
informaciónver suanuncioen la página

COLABORE CON ‘LA CALLE’: UTILICE COMERCIOS Y EMPRESAS QUE SE ANUNCIEN EN ESTA REVISTA 

Varios cientos de clientes acompa-
ñaron a los hermanos Carlos,
Fran y Jose Campillo Ibáñez
durante la celebración, durante
la noche del sábado 15 de noviem-
bre y la madrugada del día
siguiente, del tercer aniversario de

Macori Lounge Bar Café. La
actuación en directo del saxofonis-
ta santomerano Alejandro Sán-
chez y el reparto de tarta sirvieron
de extra para la animación de otra
inolvidable noche en el bar de
copas santomerano.

Dieciocho personas, preferente-
mente educadores y monitores
de ocio y tiempo libre, han par-
ticipado en el Curso de Recursos
de Animación Deportiva y Salud
en Niños y Jóvenes, ofrecido por

la Concejalía de Juventud en
colaboración con la Dirección
General de Juventud y Deportes.
A lo largo de 25 horas lectivas, los
alumnos han recibido una forma-
ción que les permitirá mejorar su
trabajo en la promoción de acti-
vidades físicas, recreativas y
deportivas.

El Curso de Habilidades Socia-
les e Inteligencia Emocional,
todo un éxito, ha cubierto su
segunda edición consecutiva en
el Espacio Joven. El último tur-
no se llevó a cabo entre los días

7, 8, 14 y 15 de noviembre y en
total han sido unas cuarenta
personas, la mayoría educadores
y monitores de ocio y tiempo
libre, los que durante 25 horas
lectivas se han familiarizado con
distintas herramientas útiles
para trabajar con niños grupos
de niños y jóvenes.

Formación en deportes
para monitores 
y educadores

Más preparados 
para trabajar con
niños y jóvenes

Festival por el tercer aniversario de Macori

Por San Diego, fiesta en Pimentón La Margarita
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