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la calle

La cifra rotunda, que da título a
estas líneas, tiene un especial signi-
ficado para nuestra revista. Con esta
edición, ‘La Calle’ cumple 100
números, es decir, que aquella aven-
tura de dos santomeranos ilusio-
nados y con fe en los medios de
comunicación –Juan Fernández
Marín y Juan García Campillo, cura
el uno y abogado el otro– ha reco-
rrido un espacio de tiempo y un
montón de páginas que revelan la
voluntad de permanencia, el tesón
de unas cuantas personas y la nece-
sidad de información de nuestro
pueblo.

El fuego sagrado que ha per-
manecido encendido a lo largo de
cien meses necesitó, es verdad,
quien lo iniciara, así como contó
con la impagable colaboración de
un profesional del periodismo –José
María Martínez López– que le dio
forma a la idea; pero todo habría
quedado en buenos deseos –como
tantas cosas– si no hubiera habido
una serie largísima de colaborado-
res que han sido los verdaderos
autores de estos cien números de
‘La Calle’: escritores, anunciantes,
corresponsales, fotógrafos, impre-
sores, lectores. Mención especialísi-
ma tenemos que hacer a la hora de
mirar el espejo de estos cien núme-
ros del Excmo. Ayuntamiento de
Santomera. Es de justicia decir que
las dos corporaciones municipales
que han presidido nuestro munici-
pio desde que se inició ‘La Calle’
han prestado una colaboración
generosa y desinteresada, sin la cual
una revista de la calidad de la nues-
tra hubiese sido inviable. 

Nos agrada decir que hemos
tenido unos representantes muni-
cipales que han sabido valorar tan-
to la necesidad de un medio de
información para el pueblo como
la libertad a la hora de dar las noti-
cias. José Antonio Gil y José María
Sánchez Artés, muchas gracias.

Tampoco hubiera sido posi-
ble todo lo que ha significado ‘La
Calle’ sin el trabajo arduo, abne-
gado y generoso de Antonio Mira,
en la primera etapa, y de Ismael
Mateo, en esta última. La ilusión,
el esfuerzo, la voluntad y el tesón
que Antonio, e Ismael han derro-
chado a favor de ‘La Calle’ no es
fácil encontrarlos en ninguna
publicación.

A todos, y en una fecha tan seña-
lada como el centésimo número,
muchas, muchísimas gracias.

Si cuantos han trabajado para
‘La Calle’ quieren, seguiremos ade-
lante. Hoy nos anima el deseo de
cumplir cien números más. Has-
ta entonces.
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CITA CÉLEBRE
«Se necesitan dos años para aprender a hablar y setenta para apren-
der a callar»

(Ernest Hemingway)
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Salieron de madrugada las mujeres camino
del sepulcro. Querían, sin duda, ver de nue-
vo el cuerpo de Jesús, estar allí en silencio,
dejar con sus frascos de perfume y sus aro-
mas el testimonio de su amor al crucificado.
Pero una vez más, en torno a Jesús aparece
la sorpresa, lo insólito, lo extraordinario. Allí
no estaba el cuerpo lacerado, sino unos
seres resplandecientes que les dijeron algo
que resuena hoy, veinte siglos más tarde,
como un grito maravilloso que se asienta en
la misma base del cristianismo: «¿Por qué
buscáis entre los muertos al que vive?». Nues-
tro Dios no es un Dios de muertos, sino de
vivos. Nuestro Dios no es el Dios de la oscu-
ridad sino de la luz. No busquemos a Dios
en nada de lo que ha significado destrucción
y muerte, no lo busquemos en la violencia,
en la soberbia, en la envidia, en el odio, en
el rencor, en la indiferencia hacia los demás,
en el deseo de poder, en la tiranía, en la ava-
ricia, en el desprecio al débil, en la corrup-
ción y la injusticia.

¡Todo eso es muerte! Y en la muerte no
podemos encontrar a nuestro Dios. No
podemos encontrarlo en aquello que engen-
dra soledad, amargura, silencio, desesperan-
za, dolor. Habrá que buscar a nuestro Dios,
al Dios de Cristo, en otros lugares, allí don-
de seamos capaces, con nuestra conducta, de
engendrar vida. Habrá que buscarlo en la
mano que se tiende al anciano, en el amor
que se derrocha junto al amigo que ha caí-
do en desgracia, en la fidelidad, en la vera-
cidad aun a costa de la persecución, en la
generosidad para compartir, en la entrega sin
esperar recompensa, en la alegría, en la sen-
cillez, en el deseo de paz, en la mansedum-

bre. Cuando se dan estas realidades, se está
engendrando vida. Y nuestro Dios –hay que
repetirlo– es un Dios de vida y de vivos.

Hablaba estos días pasados con un buen
amigo, excelente cristiano, y él me decía
que en muchas ocasiones se imaginaba lo
que sería la humanidad si todos los seres
humanos abrieran los ojos a la luz del Evan-
gelio y se tomaran en serio sus exigencias. ¡Un
sueño realmente maravilloso! Ya sería hermo-
so y sensacional que, al menos, todos los que
nos llamamos cristianos ajustáramos la vida
al mensaje de Cristo. Lo que ocurre es que
en este ejercicio de imaginación aparece,

como contrapunto, la complejidad del ser
humano. Basta con conocernos a nosotros
mismos para ver lo difícil que es pasar la exis-
tencia dando vida. Cuántas veces se escapa
nuestra actividad hacia esas muertes (peque-
ñas muertes, quizá) que hieren a los que
nos rodean.

En este Domingo de Resurrección, en el
que la liturgia y la piedad popular nos ponen
frente a la realidad de la vida venciendo a la
muerte, auténtico broche de oro de la vida
terrena de Jesús; en este día en que todo en
la fe es un canto a la vida, deberíamos pen-
sar seriamente cuál es nuestra colaboración
diaria en la tarea de repartir vida a nuestro
alrededor para que quienes se acerquen a
nosotros puedan encontrar al Resucitado;
para que los que nos conozcan y nos traten
y estén a nuestro lado comprendan que el
Dios en el que creemos y con el que nos
hemos comprometido es un Dios que repar-
te claridad y calidez, frente a tanto nubarrón
y a tanto hielo como suelen, tantas veces,
enturbiar las relaciones humanas.

Si pasamos este hermoso domingo sin
entender que estamos llamados a repartir
vida y a combatir esforzadamente todo lo
que significa muerte para la humanidad,
habremos desperdiciado quizás, una vez más,
la Semana Santa que acabamos de celebrar.

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Dios de la claridad y la calidez

Estate, Señor, conmigo siempre,
sin jamás partirte,
y, cuando decidas irte,
llévame, Señor, contigo;
porque el pensar que te irás
me causa un terrible miedo
de si yo sin ti me quedo,
de si tú sin mí te vas. 

Llévame en tu compañía,
donde tú vayas, Jesús,
porque bien sé que eres tú la vida del alma
mía;
si tu vida no me das,
yo sé que vivir no puedo,
ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas.

(Himno Laudes)

POSTDATA
Llévame en tu compañía

La Resurrección nos invita a buscar 
a nuestro Dios en todo lo que es vida.
Habrá que buscarlo en la mano que se
tiende al anciano, en el amor que se
derrocha ante el amigo que ha caído en
desgracia, en la veracidad aun a costa
de la persecución, en la alegría, en la
sencillez, en todo aquello que ayuda a
los demás a mirar la vida con optimismo.
Ante los ojos del cristiano debe estar
siempre bien clara la realidad de que
Dios en un Dios de vivos. Él ha vencido 
a la muerte, nos dice la fiesta de hoy



En la Biblia, la palabra ‘shalom’,
paz, significa el bienestar total
de la comunidad, la cual brota de
una correcta relación con Dios y
con los demás. Shalom va más
allá de la mera tranquilidad.
Abarca la abundancia material, la
seguridad, la salud y hasta la
armonía con la creación. Sha-
lom significa la ausencia de vio-
lencia, pero también incluye las
relaciones sociales justas y respe-
tuosas. No puede haber paz sin
justicia. La Biblia no habla de
shalom desde una perspectiva
ingenua. Habla de la paz para
un mundo violento, el mundo
real. Shalom designa un don tan
precioso y tan central porque la
vida es precaria y está continua-
mente amenazada.

Jesús de Nazaret supo bien
que la vida es conflicto, comba-
te; por eso proclamó precisa-
mente el reino de paz y nos la
ofreció como algo muy preciado.
Según el cuarto Evangelio, la paz
es el regalo que Jesús deja a los
suyos en su discurso de despedi-
da: «La paz os dejo, mi paz os
doy» (Jn 14, 27), y, a su vez, es el
primer deseo del Resucitado:
«Paz a vosotros». En otros lugares,
la identidad de ser hija o hijo

de Dios consiste en ser cons-
tructor de paz: «Bienaventura-
dos los constructores de la paz
porque ellos serán llamados hijos
de Dios» (Mt 5, 9).

La paz es un regalo y, a la vez,
una tarea, un desafío. Ser paz es
la condición necesaria para ser
constructores de paz. La paz no
viene del cielo, los ángeles la
anuncian cuando suenan las
trompetas, pero se la confían a
los seres humanos para que la
difundan. Es unánime la convic-
ción según la cual la paz es el
mayor bien para la humanidad y,
al mismo tiempo, la historia
prueba que la paz es una utopía
cada vez más lejana. Los seres
humanos hemos hecho “las
paces” en muchas ocasiones,
pero hasta ahora no hemos con-
seguido hacer la paz. Esto expli-
ca por qué se queda general-
mente en un deseo.

Son los deseos y las relacio-
nes los que producen la guerra
o la paz en el corazón. Para
poner paz en el corazón no bas-
ta solo perdonar, como se sue-
le aconsejar. Hay que elaborar,
esclarecer, desatar el nudo...
Nadie olvida una ofensa recibi-
da, especialmente cuando ésta

ha tenido un relieve importante
en la pequeña historia de nues-
tra vida. Es necesario que estas
ofensas dejen de ser recuerdos
envenenados y se conviertan en
recuerdos que nos acaricien,
recuerdos pacificados.

Es muy difícil que los recuer-
dos dolorosos que han trastorna-
do nuestra vida y nos han hecho
daño puedan llegar a ser pacífi-
cos ,  pero no es imposible .
Hemos de poner nombre al
dolor, reconocer en ellos nues-
tra parte de responsabilidad y, si
es posible, dialogar con la otra
parte. Por último, no buscamos
el castigo por el daño que nos
han infringido; llegados a este
punto, sólo el perdón y la recon-

ciliación abren la puerta a una
relación nueva. El perdón es la
posibilidad de cambiar las reglas
del juego; cambiar ese estúpido
ping-pong donde la pelota enve-
nenada de la ofensa se echa
constantemente de un lado a
otro. Carece de importancia
saber quién han comenzado; lo
importante es ver quién quiere
terminar.

Desgraciadamente, nuestro
tiempo ha descuidado la educa-
ción en el perdón y la reconcilia-
ción, de ahí la necesidad de pos-
tular alternativas en las que se
viva la cultura de la paz, el sha-
lom que hoy nos sigue regalan-
do el Resucitado. El compromi-
so por la paz es una conquista y
un logro a conquistar cada día.

Es fácil hablar de la paz como
mero espectador, la paz en el
mundo, en la sociedad... Cuando
no tenemos que ver nada en la
historia somos muy pacíficos
pero cuando entramos en juego,
las cosas son de otra manera.
Hoy puede ser un día perfecto
para preguntarnos: ¿soy paz?;
¿cómo reacciono ante la ofensa?;
¿estoy entre quienes han alcan-
zado la identidad de hija o hijo
de Dios construyendo la paz?;
cuando entro en una casa, estoy
en el trabajo o me encuentro
con mi familia, ¿soy portador de
paz o de violencia?...
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¡¡Shalom!! Por una cultura de la paz
JULIÁN DE VERACRUZ
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Cayetano, en su variante españo-
la, es un nombre propio de ori-
gen latino que procede de la loca-
lidad italiana de Caieta, un puer-
to de la Campania que actual-
mente se llama Gaeta. Como gen-
tilicio, cayetano es un natural de
Gaeta, nacido en esta localidad.
Bajo la forma de Gaetano, es un
nombre muy popular en Italia,
como no podía ser de otra mane-
ra. Cayetano Rivera Ordóñez,
conocido simplemente como
Cayetano, nació en Madrid, cum-
plió 34 años el pasado mes de
enero y por su sangre corre una
dinastía taurina: Domingo
Dominguín, Luis Miguel Domin-
guín, su bisabuelo Cayetano
Ordóñez... Es, sin embargo, un
torero atípico. Veamos. Cuando
tenía 14 años, su madre, Carmen
Ordóñez, le envió a estudiar a
Suiza. Luego empezó empresaria-

les en Madrid y estudió comuni-
cación audiovisual en Los Ánge-
les. Habla inglés y francés. Tarde,
con 28 años, debutó como novi-
llero y dos años después tomó la
alternativa, con su hermano Fran-
cisco como padrino. Ahora afron-
ta una nueva temporada y sueña
con triunfar. Cayetano en la fin-
ca sevillana de Juan Pedro
Domecq habla de toros, de moda
y de su convivencia con la popu-
laridad, entre otras muchas cosas.
Así explica que se atreve con un
pase para el paro. Le daría, dice,
uno de pecho «para que se vaya
bien lejos». Quizá lo sepa o tal vez
no, pero su santo, san Cayetano
es el patrón de los gestores admi-
nistrativos y de las personas que
buscan trabajo o están desem-
pleados. Es el patrono del pan y
del trabajo. Gran pase de pecho,
¡maestro!

Un pase de pecho 
al paro

� COMENTARIOS la calle

A.R.

Aunque vivas en el pueblo más peque-
ño o en el cortijo más aislado, allí lle-
gan la radio y la televisión.

Prácticamente están en todos los
sitios y nadie se escapa a su influencia.

Si la radio y la tele conviven en tu
casa, como uno más de la familia, vie-
nen a ser como unos juguetes más
que entretienen a pequeños y mayores.

Un entretenimiento muchas veces
formativo, como un buen libro, y otras
veces totalmente pernicioso por la

influencia negativa que quiere ejercer,
de forma solapada, sobre la familia.

La radio y la tele necesitan el con-
trol de los mayores, porque todo no se
debe colar en la casa. Hace falta un fil-
tro o un colador que, por un lado,
sepa controlar los momentos de estar
presente entre nosotros y, por otro,
controle qué es lo sano y educativo
para la familia.

La radio y la tele no pueden susti-
tuir a la familia. No deben bloquear la
conversación que debe establecerse
entre todos.

Habrá momentos de unas noticias,
una película, un partido de fútbol, pero
que no sean tan continuos que apenas
dé tiempo a abrir la boca.

Primero 
la familia

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO

Al día siguiente de leer el
artículo en el que reiteran
su enojo por los maltratos y
los asesinatos de mujeres a
manos de sus parejas o ex
parejas, otra señora perdió la
vida en Granada tras ser
agredida por su marido. Por
desgracia, no hay indicios de
que este sufrimiento vaya a
cesar, pues sus raíces se
extienden por las entrañas
de nuestra sociedad. Sin
duda, los mecanismos de
control, vigilancia e interven-
ción para procurar seguri-
dad a las mujeres amenaza-
das contribuyen a minimi-
zar el número de atrocida-
des, pero ¿son suficientes
para que estos hechos sean
una excepción? Cuando
nuestra hija tenía nueve
años, nos comunicó su dis-
gusto porque un niño de su

clase le levantaba la falda en
el recreo, al subir las escale-
ras..., llegando al punto de
rechazar estas prendas para
ir al colegio. Al considerar
que era inaceptable, tanto
por las molestias causadas
como por los precoces sín-
tomas machistas, semejante
comportamiento fue comu-
nicado a quien considera-
mos oportuno y la cuestión
se resolvió. Sin embargo,
algunas personas (entre ellas,
mujeres) que tuvieron cono-
cimiento del tema pensaban
que era normal, algo que
siempre había ocurrido; o
sea, se continúa alimentando
desde la infancia la cultura
que admite con naturalidad
la falta de respeto hacia el
sexo femenino. Sin educa-
ción y cambio de esquemas,
¿hay solución?

Sigue el machismo
ALEJANDRO PRIETO

� BUENOS DÍAS, FAMILA

Amar... no es cosa fácil,
amigo mío.
A menudo los seres humanos
creen que aman,
cuando no hacen
más que amarse a sí mismos,
y lo estropean todo,
todo lo echan a rodar.
Amar es encontrarse con

[otro,
y hace falta salirse de uno

[mismo
para ofrecerse al otro.
Amar es comulgar
y para comulgar

hace falta olvidarse de sí
en las manos del otro,
hace falta actuar 

[desinteresadamente
en favor del otro.
Amar, amigo mío,
es cosa que duele, ¿sabes?,
pues, por nuestra debilidad,
óyelo bien,
amar es sacrificarse por otro.
Amar es lo más grande,
amar es lo mejor,
amar es lo más necesario.
Pero es difícil,
por eso se ama tan poco.

Amar no es cosa fácil
EL MAESTRO KALIKATRES
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Los vecinos de Santomera, El
Siscar, La Matanza y La Orilla del
Azarbe, como el resto de los espa-
ñoles mayores de edad, tienen el
próximo domingo 22 de mayo
una cita con las urnas. Por nove-
na vez desde que se reinstauró
la democracia, sobre ellos recae-
rá la responsabilidad de elegir a
las personas que durante los pró-
ximos cuatro años regirán el des-
tino de nuestro municipio.

En esta ocasión, el censo suma
por primera vez a más de 10.000

electores en Santomera, aunque a
pesar del aumento la próxima cor-
poración estará igualmente com-
puesta por 17 concejales –para
que sean 21 es necesario que la
población total supere los 20.000
habitantes–. Las residentes en
España que quieran votar por
correo deberán solicitarlo antes
del 12 de mayo, pudiendo emitir su
sufragio entre los días 2 y 18 del
mismo mes –los electores que
estén temporalmente ausentes o
vivan en el extranjero solo pudie-

ron solicitarlo hasta el 23 de abril
y tendrán que votar, respectiva-
mente, antes de los días 17 y 18 de
mayo–. En este sentido, el Ayunta-
miento ya publicó su censo elec-
toral, cuyos datos pudieron ser rec-
tificados o reclamados por los inte-
resados hasta el pasado 11 de abril.

La campaña electoral se cele-
brará del 6 al 20 de mayo, dejando
hasta las elecciones la tradicional
jornada de reflexión. La constitu-
ción de las nuevas corporaciones se
efectuará el 11 de junio, salvo en los

casos donde se presente recurso
contra la proclamación de los can-
didatos electos, en los que se rea-
lizará veinte días después.

Elecciones autonómicas
Además, la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia será una
de las trece del país que ese mismo
día escogerá a los diputados de su
Asamblea, con el futuro presiden-
te a la cabeza. Como ya sucedió
hace cuatro años, dos santomera-
nos optarán a su elección como
diputados: Víctor Manuel Martínez
Muñoz y César Gomariz Nicolás,
quienes concurrirán en los puestos
duodécimo y vigésimo por la terce-
ra circunscripción en las listas, res-
pectivas, del PP y el PSOE.

Cita con las urnas el 22 de mayo
José María Sánchez Artés (PP), José Antonio Mira Reyes (PSOE) 

y Joaquín Rubio Gomariz (Alternativa) optan a la Alcaldía de Santomera

1. Francisco Joaquín Rubio Gomariz.
2. Víctor Manuel Egío García.
3. Encarnación González Marquina.
4. Laura Zapata Espín.
5. Jesús Clemente Gallart.
6. Ester Noguera Molinero.
7. José Morga Ros.
8. Vicente Frutos Pineda.
9. Adrián Ballester Cerezo.
10. Irene Muñoz Zamora.
11. Víctor Blázquez Martínez.
12. Virginia Prior Sánchez.
13. Fuensanta Zamora López
14. Gregorio Calatayud Vigueras.
15. Octavio Artés García.
16. Carmen Zamora Navarro.
17. Vincenzo Cotugno.

Suplentes:
1. Ana Costa Zapata.
2. José Luis Egío García.
3. Patricio Sánchez Cánovas.

1. José Antonio Mira Reyes.
2. César Gomariz Nicolás.
3. Pilar Campillo Zapata.
4. Ismael Cámara Martínez.
5. Belén Piqueras Bernal.
6. Gloria Alcolea Santos.
7. Pedro Fernando Pérez Soto.
8. María José Medina Palao.
9. Inmaculada Sánchez Roca.
10. José Gabriel Ballester Hernández.
11. Cristina Moral Menárguez.
12. María Díaz Campillo.
13. María Asunción Manchón Pomares.
14. Antonio González Bernal.
15. Pedro Mayor Pacheco.
16. María Mateo Díaz.
17. Pedro Cano Olivares.

Suplentes:
1. Carolina Chiclano Nicolás.
2. Inmaculada Beltrán Villaescusa.
3. Pedro Campillo Herrero.

1. José María Sánchez Artés.
2. Víctor Manuel Martínez Muñoz.
3. María Dolores Abellán Sánchez.
4. Luis Quiñonero Ruiz.
5. Caridad Sánchez Illescas.
6. Ricardo Férez Gómez.
7. Víctor Manuel Cerezo López.
8. Ginés Romero Riquelme.
9. María Josefa Gil Carrillo.
10. María Isabel Cívicos Iglesias.
11. Francisco Alarcón González.
12. Ángeles Menárguez Rubio.
13. José Antonio Sánchez Agar.
14. Diego Mayor Nicolás.
15. Luisa María Onteniente Acebes.
16. Carmelo Cádiz García.
17. Yolanda Torralba Campillo.

Suplentes:
1. Domingo Martínez Martínez.
2. María Teresa Gracia Espinosa.



8 �� El tema del mes mayo 2011 � la calle

LA SEMANA DE PASIÓN

Las tradiciones mandan y con la
llegada de la primavera Santome-
ra celebra de forma muy espe-

cial la Semana Santa. Las proce-
siones llegaron este año algo más
tarde en el calendario, aunque

esa fue prácticamente la única
novedad reseñable de los días de
mayor recogimiento del año.

Ese sentimiento se notó ya
cada viernes desde que se inició la
Cuaresma, durante los que, como
ya informamos en el pasado
número de ‘La Calle’ –página 13–

se realizó por las calles de Santo-
mera el Santo Vía Crucis desde el
templo parroquial hasta la ermita
del Calvario. Días más tarde, el 9
de abril, arrancó propiamente el
programa religioso de la Semana
Santa con la lectura del pregón, a
cargo este año del reverendo José
Prior Campillo, y el nombramien-
to como Nazarena de Honor de
Josefina López Gómez.

La primera gran marcha tuvo
que esperar hasta el Domingo de
Ramo, cuando un nutrido grupo
de vecinos, cargados con palmas
y ramos de olivo, siguió la Euca-

Los fieles vivieron con fervor
la Semana Santa

Las cofradías de Santomera y El Siscar sacaron sus pasos
en procesión ante la mirada de cientos de vecinos

� La procesión litúrgica del Domingo de Ramos, entrando a la iglesia parroquial.� Un numeroso grupo de jóvenes nazarenos de San Juan posan junto a su estandarte.

� La Soledad, al poco de salir en la Procesión del Santo Entierro. � Vecinos de El Siscar, portando a su Cristo Crucificado.



ristía que el párroco dirigió en el
jardín de Todi. Luego, acompaña-
dos también de los estandartes
de las distintas cofradías, todos
completaron una procesión litúr-
gica hasta la iglesia, donde finali-
zó la ceremonia. La alta participa-
ción del Domingo de Ramos fue
sin duda una de las grandes ale-
grías de esta Semana Santa.

Por tercer año, el Miércoles

Santo no hubo procesión, así que
hubo que esperar hasta el Jueves
Santo para ver por las calles a
los pasos. Ese día se celebraron
tres desfiles. El primero, el de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
abandonó la plaza de la Iglesia
cuando aún asomaban los rayos
de sol, encabezado por la figura
del Cristo del Rescate, seguido
por Nuestro Padre Jesús Nazare-

no, el Cristo del Calvario, San
Juan y la Virgen Dolorosa.

Aún permanecía por las calles
de Santomera esta procesión
cuando, en absoluto silencio,
entre sombras y con la única luz
de las velas y las candelerías,
salió de la iglesia de la Virgen de
los Ángeles la procesión de El
Siscar. Paso a paso, hasta llegar
a la calle de San Antonio, el

Cristo Crucificado fue portado a
hombros hasta su encuentro con
la Dolorosa para continuar lue-
go juntos el largo camino. Tam-
bién sin que se oyera un alma le
llegó el turno, de nuevo en San-
tomera, a la Procesión del Silen-
cio. Sólo el canto de saetas, en
las plazas del Vivero y del Ayun-
tamiento, donde aguardaba de
nuevo la Dolorosa, interrumpió
el avance de la imagen del Cris-
to desde el convento de las Her-
manas Clarisas.

Al día siguiente, Viernes San-
to, los actos continuaron con la
procesión del Santo Entierro. El
Cristo del Rescate encabezó de
nuevo el desfile de tronos. Tras Él,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el
Cristo del Silencio, la Virgen, solo
acompañada del Niño en el Suda-
rio, junto a una Cruz Vacía. Detrás
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LA SEMANA DE PASIÓN

❬

� Nuestro Padre Jesús Nazareno procesionó el Jueves y el Viernes Santo.� El Cristo del Calvario, acompañado de la Virgen y el Niño.

� Nazarenos soportan sobre sus hombros el peso del Santo
Sepulcro. � La imagen de San Juan recorriendo la plaza de la Iglesia.
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LA SEMANA DE PASIÓN

� Primer plano del Cristo del Rescate, con el campanario al fondo.

� Un instante del encuentro entre la Dolorosa y su Hijo, en la Cruz.

� El Cristo del Silencio, en la procesión del Viernes Santo.

❬desfiló Jesús, portado a hombros,
yermo, tumbado sobre el Santo
Sepulcro, San Juan y, por último,
la Virgen de la Soledad.

El punto y final a la Semana
de Pasión lo puso la procesión
del Domingo de Resurrección,
precedida en la noche por la Vigi-
lia Pascual, una de las celebra-
ciones más importantes para la
vida de un cristiano, densa en
contenido pero alegre y jubilosa.

En el ambiente meramente festi-
vo que correspondía, muchos
vecinos se echaron a la calle, dis-
puestos a hacerse con las genero-
sas ofrendas de los nazarenos des-
capirotados. Mientras comían
caramelos, bocadillos, empana-
dillas, huevos duros y otras vian-
das, el público siguió con aten-
ción el paso de la Cruz Triunfal,
el Cristo Resucitado, San Juan y
la Purísima.
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� La Cruz Triunfal abrió la Procesión de la Resurrección del Señor.

� La imagen de la Purísima, saliendo de la iglesia.

� El Cristo Resucitado, ascendiendo por la calle de Los Pasos.
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Josefina López Gómez
Nazarena de Honor

Desde ‘La Calle’, doy las gracias
al Cabildo de Cofradías por
haberme concedido este inmere-
cido reconocimiento de Nazare-
na de Honor. Di mis primeros
pasos en Semana Santa cuando
me vestí de hebrea en la prime-
ra procesión de Domingo de
Resurrección, en la época de D.
Antonio Fernández Marín. Con
D. Juan Teruel ayudaba en la
Parroquia en lo que podía, inclui-
das las celebraciones de Semana
Santa. Fueron años fructíferos,
gratificantes y alegres que ahora
recuerdo con nostalgia. ¡Qué
gran sacerdote! Doy las gracias a
Dios por haber trabajado con él,
por su alegría, amistad, humani-
dad y fraternidad.

Años más tarde,
Pepito ‘el Pollero’ me
invitó a formar parte
de la Junta de Sema-
na Santa, concreta-
mente de la Doloro-
sa. Desde mi expe-
riencia, os diría a
todos que transmitáis
ilusión, sobre todo a
los niños y jóvenes. Ilusión por
conseguir unas procesiones orde-
nadas, serias, con devoción, respe-
to, silencio… ¡Que el pueblo se ani-
me, entusiasme y participe para
hacer grandes nuestras procesiones!

Es importante que el Cabildo
esté unido. En él no caben actitu-
des de rechazo a los demás, por-
que no son cristianas y todos sus

miembros son impor-
tantes, ninguno más
que otro. Tampoco
cabe la incoherencia
de formar parte de la
Semana Santa y
rechazar a la Iglesia.

Quiero agrade-
cerle al Cabildo la
coincidencia de mi

nombramiento con la de D. José
Prior Campillo como pregonero.
Trabajé con él en nuestra Parro-
quia y en el colegio del Amor
Hermoso y doy fe de su gran
vocación sacerdotal, de su
inmensa devoción y cariño por el
tesoro que todos los santomera-
nos tenemos: la Virgen del Rosa-
rio, a la que ha llevado por ban-

dera allá donde ha ido. Es traba-
jador, ejemplar, fiel a sus amigos
y a su vocación. Hemos com-
partido muchos momentos, bue-
nos y malos –y este es uno de los
buenos–.

A D. Sebastián Chico le cono-
cí siendo diácono en la parro-
quia de Lorquí. Me alegré mucho
al saber que venía de párroco a
Santomera. Debemos felicitarnos
por la joya que nos ha regalado
el obispo y darle gracias a Dios
por los sacerdotes que tenemos,
en los que sobresalen su cercanía,
bondad, servicio, fidelidad y amor
a la Iglesia de Cristo.

Gracias también a la presiden-
ta del Cabildo y a sus demás
miembros, a todas las personas
que me quieren, a las que me
han apoyado y a mi familia. Gra-
cias a todos.

¡Gracias a todos!

� Josefina López Gómez.

� El demonio, custodiado por
los ángeles.

� David, de cuatro meses,
vestido de sanjuanista.

� Dos jóvenes nazarenas
reparten caramelos.

� La Virgen de la Soledad estrenó estandarte.
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El pregón dio la salida. Con el Pregón Oficial de la
Semana Santa en Santomera, celebrado el 9 de abril, comenzó
un programa de actos y procesiones que dio una nueva
oportunidad de vivir la Semana Santa con más tradición en la
Comarca Oriental. El padre José Prior Campillo, hijo de la
localidad, fue el encargado de proclamar el pregón, que tuvo un
marcado sentido catequético y puso el dedo en la llaga de cómo
el cristiano santomerano debería de vivir una verdadera Semana
Santa. Durante el acto se entregaron también la distinción a la
Nazarena de Honor, Josefina López Gómez, y menciones de
agradecimiento a la hermana Rosa y a Radio Sureste. El encuentro
finalizó con una extraordinaria actuación de una selección de
músicos de Euterpe que, bajo la batuta de la directora Rosell
García-Marcilla, interpretaron distintas marchas procesionales.

Una muestra gráfica. La III Exposición de Semana
Santa ‘Vívela’ tuvo en esta ocasión un formato distinto al
acostumbrado. Si en los dos años anteriores primaban los objetos
propios de la celebración, como túnicas, enseres o imágenes, la
muestra abierta del 11 al 23 de abril tuvo unas motivaciones más
plásticas y gráficas. Para ello, el Cabildo solicitó la colaboración
de alumnos de los talleres de pintura para que estos ofrecieran
su reflejo particular de las imágenes y momentos de la Semana
Santa. También se quiso así dar un realce especial a los trabajos
presentados al II Concurso de Dibujo Escolar, aunque cierto es
que no faltaron motivos propios de las cofradías santomeranas.
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Dibujando las procesiones. El Cabildo Superior de
Cofradías convocó a todos los escolares del municipio para que
participaran en el II Concurso de Dibujo de la Semana Santa en
Santomera. Sumando las tres categorías se presentaron 206 trabajos
que quedaron expuestos durante dos semanas en Casa Grande. En
la categoría de 3º y 4º de Primaria, el dibujo ganador fue el de Evelin
Villavicencio, seguido por los de Rebeca Soto y Alicia Fernández.
Mariano Alhama consiguió la mejor obra entre los alumnos de 5º
y 6º de Primaria, imponiéndose por escaso margen de votos a los
de Alicia Ballester y José Manuel Gil. Por último, María Hortensia
Frutos se llevó el primer premio en la categoría de 1º y 2º de ESO,
justo por delante de Luisa Araujo de Castro y Mónica Pérez.

La cofradía del Cristo del Silencio, de
convivencia. La Cofradía del Santísimo Cristo del
Silencio calentó la llegada de la Semana Santa con un
fin de semana de hermandad y convivencia en el albergue
del pantano. Los cofrades empezaron con una gran cena
el sábado 2 de abril y al día siguiente disfrutaron de
juegos, almuerzo, una gran paella preparada por Alfredo
Moreno –acompañada de otros platos variados– y, para
terminar, una estupenda merienda.

El Santo Sepulcro, hermanado. La Cofradía del Santo
Sepulcro se reunión un año más en fraternal comida de convivencia para
degustar los productos de la tierra –entre otros manjares, dos cerdas
pasaron a mejor vida– y disfrutar un día de alegría y diversión. La cita, que
contó con la asistencia de asociados, invitados y amigos de la Cofradía,
además de los sacerdotes y primeras autoridades locales, estuvo amenizada
al final por el dúo formado por Juan Antonio Ballester y su hijo Annia.
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Los más de 1.500 escolares del
municipio celebraron con las tradi-
ciones de esta tierra la llegada de las
siempre ansiadas vacaciones y des-
pidieron el trimestre yéndose de
gallineta el viernes 15 de abril. Eli-
gieron, como siempre, espacios

naturales en los que disfrutar de
una mañana repleta de juegos que
solo interrumpieron para almor-
zar, entre otros productos, los hue-
vos de Pascua que cada vez deco-
ran con mayor habilidad.

Como viene repitiéndose en los

últimos años, los alumnos del cole-
gio Nuestra Señora del Rosario se
fueron con las mochilas bien car-
gadas de provisiones hasta el jardín
de Todi (detrás de la Cruz Roja),
mientras que los del Ricardo Cam-
pillo y el Ramón Gaya prefirieron

el entorno del pantano. En El Sis-
car, que en esta ocasión celebró
su fiesta dentro del recinto escolar,
la fiesta cumplió con sus propias tra-
diciones: los pequeños disfrutaron
de juegos de agua o la antiquísima
rueda del alpargate, pero también
tuvieron tiempo de ver una expo-
sición con fotografías de los últimos
diez años de gallineta y otra con los
huevos de Pascua, gorros, lazos y
banderas elaborados durante los
días previos.

Los colegios se fueron de gallineta
Los escolares cumplieron con la tradición y jugaron y se comieron

el huevo de Pascua al aire libre antes de irse de vacaciones

� El CEIP Nuestra Señora del Rosario almorzó en el jardín de Todi. � Alumnos del Ricardo Campillo, jugando al tiro de cuerda.

� Los gorros, lazos y banderas volvieron al colegio Madre Esperanza. � Escolares del Ramón Gaya, de paseo por la zona de ocio del pantano.



El alcalde, José María Sánchez,
ha acordado con la directora
general de Centros, María José
Jiménez, que este verano se eje-
cute un proyecto de adecuación
del pabellón antiguo del colegio
Madre Esperanza. De esa mane-
ra se cerrará el capítulo de las
mejoras llevadas a cabo recien-
temente en el centro educativo
de El Siscar.

En este sentido, la obra prin-
cipal ha sido la construcción
del pabellón de Infantil, inaugu-
rado hace un par de meses, con
tres aulas, y de la nueva pista
polideportiva. Esos trabajos se
han completado en las últimas
semanas con la instalación de

una zona de sombra, el asfalta-
do del patio, la instalación de
juegos infantiles y la ampliación
de la altura de la valla para difi-
cultar que los balones salgan
del recinto mientras los alumnos
y alumnas practican deporte.

Además de eso, también la
instalación de un colector, sote-
rrado bajo la calle de la Ermita
hasta el Merancho, contribuirá
a mejorar las condiciones del
centro. Los técnicos esperan
que gracias a los 300 metros de
tuberías de 600 milímetros de
anchura se acabe con las fre-
cuentes inundaciones que se
producen en esta zona y de
manera especial a la altura del

colegio. Los trabajos, iniciados
a mediados de enero y ya fina-
lizados, tuvieron un coste de

52.000 euros que incluyó tam-
bién la reposición de los servi-
cios básicos.
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La Comunidad culminará 
la mejora del colegio de El Siscar
arreglando el pabellón antiguo

Los trabajos se llevarán a cabo este verano 
y completarán la ejecución del pabellón de

Infantil y del colector de la calle de la Ermita

Tercer cabo para la Policía Local. Miguel Ángel
Cases Moreno tomó posesión el 11 de febrero de su nuevo
puesto de cabo de la Policía Local de Santomera, después de haber
superado con éxito el correspondiente periodo de prácticas en
la Academia Regional de Policías Locales de Murcia. Miguel
Ángel, de 37 años y diplomado en Criminología, forma parte del
cuerpo desde octubre del año 2000. Con este ascenso, la plantilla
de la Policía Local queda compuesta por el sargento-jefe, tres cabos
y otros 23 agentes.
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Cuando hace poco más de un
año –‘La Calle’ 84, páginas 48 y
49– consiguió la medalla de
plata en la Copa de España de
Pastelería, Juan Antonio Serra-
no López ya avisó de que su
siguiente gran objetivo: quería
participar en el Campeonato
Nacional al Mejor Maestro Arte-
sano Pastelero de España
(MMAPE) de 2011. No solo lo
ha hecho, sino que además
regresó a casa con el título de
campeón del certamen más
importante del país relacionado
con este sector. A la primera
fue la vencida.

La cita se celebró en Madrid,
en el recinto ferial Ifema, los
días 24 y 25 de marzo. Ante la
falta de apoyos por parte de la
asociación murciana Arepa,
nuestro paisano actuó como
representante de Asturias, la tie-
rra de su principal maestro
durante los últimos tres años,
el gijonés Tino Helguera. Juan
Antonio se preparó a concien-
cia para el momento de la ver-
dad, que al final fueron 19 horas

de intenso trabajo y tensión
total. Ese fue el tiempo de que
dispusieron los ocho participan-
tes para presentar un bizcocho,
cuatro tipos de pastas de té, seis
tipos de bombones, repostería
dulce y salada, una tarta y una
pieza artística.

Respecto a la tarta, tenía sie-
te texturas: un sablé de almen-
dra como base, mousse de cho-
colate blanco, coco, limón y ras-
padura de nuez moscada, en
cuyo interior colocó un flan de
cítricos y otras frutas del Medi-
terráneo, bizcocho de choco-

late sin harina, mermelada de
tomate gelificada y un cremoso
de vainilla. En cuanto a la pie-
za artística, en su caso fue, expli-
ca, «una creación propia que
juega con formas geométricas,
elaborada íntegramente con
azúcar, soplado, en pastillas y
satinado, rematado con un arco
de caramelo transparente y un
dragón de caramelo soplado».

«La elección del ganador
estuvo muy ajustada y yo, muy
nervioso hasta el final», confie-
sa el pastelero, quien sin duda
vio compensadas las duras últi-

mas semanas de preparación.
«Al campeonato llegamos cre-
yendo que íbamos solo a disfru-
tar, pero luego nos dimos cuen-
ta de que podíamos ganar», dice,
añadiendo que «esto es una ilu-
sión que tenía desde pequeño».

A sus 24, Juan Antonio, que
se inició en este oficio gracias al
establecimiento que regenta su
padre en nuestro municipio,
Confitería Serrano, quiere pasar
los próximos dos años de un
país a otro, conociendo nuevas
técnicas y tendencias. Más ade-
lante quizá coja las riendas del
negocio familiar, «eso sí, desarro-
llando mi propio proyecto,
aunando la tradición de nuestra
tierra con algo innovador de
fuera para enseñarle a Murcia
otros sabores del extranjero». 

� Juan Antonio, con el diploma y la copa que reconocen su triunfo en el Campeonato
Nacional MMAPE.

� El repostero, junto a la obra artística
que presentó.

Juan Antonio Serrano, elegido
maestro artesano pastelero del año

En su primera participación, nuestro joven vecino consiguió
el título más importante de la repostería nacional
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La Asociación Músico-Cultural
Euterpe ha disfrutado en abril de
unos días repletos de actividad. Los
primeros domingos del mes, los
alumnos que este año se presentan
al examen de acceso a enseñanzas
medias en el Conservatorio de Mur-
cia se prepararon para esos exá-
menes actuando ante público. Fue
una prueba de fuego para compro-
bar cómo templan los nervios y
también una oportunidad de escu-
char sus melodiosas actuaciones,
completadas con las de antiguos
alumnos de la Escuela de Música
que aportaron su experiencia y con-
tagiaron su entusiasmo.

Por otro lado, Euterpe tuvo un
protagonismo especial en la Sema-

na Cultural de La Matanza. Las
alumnas de flauta ofrecieron un
gran concierto en su inauguración,
el 8 de abril, y la Escuela de Dan-
za completó una espectacular repre-
sentación, con dos grupos de alum-

nas que deslumbraron a un públi-
co sorprendentemente numeroso.

También las celebraciones de
Semana Santa reservaron un impor-
tante papel a los músicos de la aso-
ciación. Un grupo de miembros de

la Banda regaló una selección de
marchas procesionales a quienes
asistieron, el 9 de abril en la iglesia
parroquial, a la lectura del pregón.
Dos días después, Ángel Cámara
Martínez ofreció un maravilloso ejer-
cicio de virtuosismo al piano con
motivo de la inauguración, en Casa
Grande, de la exposición ‘Vívela’

Volviendo a la actividad interna,
los días 12 y 15 se celebraron en
Casa Grande las audiciones de los
alumnos de instrumento de todos
los niveles, que conquistaron al
público con los guiños de los más
pequeños y la experiencia de los
mayores. Desde estas páginas, Euter-
pe quiere agradecer su colaboración
como pianista acompañante a
Ángel Cámara y la asistencia de
padres y socios a las actividades, así
como invitar a todos a la cercana
actuación (14 de mayo, 21,30 horas)
del Ensemble de Saxofones en el
Museo Arqueológico de Cartagena.

Euterpe no para en abril
La asociación puso a prueba las habilidades de sus músicos y tuvo mucho

protagonismo en la Semana Santa y la Semana Cultural de La Matanza

� Uno de los grupos de baile que actuó en la Semana Cultural de La Matanza.

� Medio centenar de personas participaron en el maratón de aeróbic.

� Una sección de la Banda puso música al pregón de Semana Santa.
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ENTREVISTA ROSELL GARCÍA-MARCILLA MARTÍNEZ � Nueva directora de la Banda de Euterpe

El pasado 18 de marzo, la
cartagenera Rosell García-
Marcilla dirigió su primer
ensayo al frente de la Banda
de Euterpe. Asegura que la
disciplina y la constancia en
el trabajo son la única mane-
ra de mejorar, y esas son dos
cualidades que ha demostra-
do a lo largo de su vida pro-
fesional. 
Comenzó sus estudios de pia-
no con solo siete años y más
tarde añadió el saxofón a sus
instrumentos. Licenciada en
Dirección por el Conservato-
rio Superior de Música de
Murcia, desde 2005 está
ampliando sus estudios de orques-
ta con el maestro José de Eusebio
–con el que ha realizado numero-
sos trabajos como asistente– y,
desde el año pasado, con Jaime
Belda, profundizando en la direc-
ción de banda y sus aspectos téc-
nicos. Además de la Banda de
Euterpe, dirige la coral Adolfo Váz-
quez, es subdirectora de la Com-
pañía Lírica del Mediterráneo
‘Amigos de la Zarzuela’ y directo-
ra invitada de diversas orquestas.

La Calle: ¿Conocía usted nues-
tro municipio y, especialmente,
Euterpe y el gran trabajo que vie-
ne realizando?

Rosell García-Marcilla: Bueno,
a Santomera nunca había venido,
pero a Euterpe por supuesto que
la conocía. La Banda es una gran
embajadora del municipio.

LC: ¿Qué impresión tuvo en
su primer contacto con los inte-
grantes de la Banda?

RG-M: Pues desde el pri-
mer momento me hicieron
sentir como en casa. Apenas
llevamos un mes trabajando
juntos y parece que nos
conocemos de siempre; ade-
más, intento que esta sensa-
ción sea mutua. Lo que más
me impresionó fue la juven-
tud de sus componentes, su
frescura y su ilusión. Euterpe
está repleta de vitalidad.

LC: Y ahora que ya les
conoce más, ¿qué virtudes y
qué defectos percibe en la
formación? 

RG-M: La virtud más
importante son las ganas de traba-
jar. Además, es una banda que está
bien compensada: la plantilla está
completa y equilibrada. El nivel
de los músicos es bastante alto y

son muy flexibles a la hora de tra-
bajar. Las virtudes son muchas,
pero los defectos se resumen en
uno: ¡la falta de asistencia a los
ensayos! Es el virus de todas las
bandas y todavía no se ha encon-
trado remedio.

LC: ¿Qué se puede hacer para
seguir mejorando el nivel de la
Banda y cuáles son los primeros
objetivos que se ha marcado?

RG-M: La disciplina y la cons-
tancia en el trabajo es el único
método que conozco para mejo-
rar. La labor pedagógica del direc-
tor es vital para el buen rendi-
miento de la agrupación; son más
las veces que me siento profesora
que directora. Como primer obje-
tivo tengo trasmitirles mi pasión y
mi respeto por la música, es decir,
no tocar por tocar, ni ensayar por-
que toque, sino que cada vez que
de nosotros salga música sea de
una manera plena. Es algo que
me han hecho vivir a mí y que
siempre agradeceré.

«Quiero que cada vez que toquemos, 
la música salga de forma plena»
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La Feria del Libro de Santomera
celebró su mayoría de edad ven-
ciendo un año más la crisis y los
datos que indican que cada vez se
lee menos. Ambas circunstancias
son desgraciadamente ciertas, pero
al menos quedaron en el olvido
del 15 al 17 de abril, cuando se
montó en la plaza del Ayunta-
miento la tradicional carpa de
homenaje a las letras.

Los visitantes, de todas las eda-
des, fueron según los libreros «algu-
nos menos de los esperados». Sin
embargo, sí se cumplieron las

expectativas en cuanto a las ven-
tas. De los cerca de 8.000 ejempla-
res expuestos, para todos los gus-
tos, por supuesto, se vendieron
unos 3.000, cifra similar a la logra-
da el año pasado, a pesar de que
entonces durara cuatro días y no
tres. Sin duda, a los compradores
les motivó el tradicional descuen-
to del 20% en los precios, financia-
do a partes iguales por la Conce-
jalía de Cultura y las dos librerías
participantes, El Kiosko y Círculo.

En cuanto a los títulos, los
triunfadores de esta edición fueron
‘La cueva de las tierras pintadas’, de
Jean M. Auel –sexta y última entre-

La Feria del Libro cierra su XVIII edición 
con cerca de 3.000 ejemplares vendidos

Del 15 al 17 de abril, El Kiosko, Librería Círculo y el Ayuntamiento 
ofrecieron 8.000 libros con un 20% de descuento

� Unos visitantes rebuscan entre los ejemplares puestos a la venta. � Aunque no se alcanzó la afluencia prevista, la Feria estuvo por momentos muy animada.

� Los ganadores del concurso de puntos de lectura, tras recibir sus premios.

Con cada compra se
regaló uno de los puntos
de lectura premiados 
en el tradicional 
concurso escolar



ga de la saga ‘Los hijos de la tierra’–
y ‘La caída de los gigantes’, del
siempre exitoso Ken Follet. Tam-
bién la literatura infantil volvió a ser
protagonista, con los libros de
Geronimo Stilton a la cabeza,
secundados por los de Dora la
Exploradora y Bob Esponja.

Con cada ejemplar vendido, la
Concejalía de Cultura regaló uno
de los cuatro puntos de lectura

premiados en el tradicional con-
curso de diseño que se realiza en
los colegios del municipio y que en
esta ocasión tuvo el agua como
tema principal. Los dibujos esco-
gidos fueron los de María Córdo-
ba Coll, Mireya Asensio Sarrías,
Juan Antonio Cascales Sáez, Mari-
sa Ortiz Nortes, José A.  Roda (pri-
meros premios), Alejandra Cobo
Martí, Luis Moreno Lucas, Izan

Soto Torralba, Víctor Cerezo Man-
rique e Iván Soto Rocamora
(segundos premios).

Libros con esperanza
La XVIII Feria del Libro contó
con la participación, por prime-
ra vez, de Amites-Santomera,
cuyos miembros atendieron un
pequeño puesto desde el que
vendieron libros sobre crecimien-

to personal, educación filial, pare-
ja y familia. Además, informaron
sobre las distintas actividades que
el Teléfono de la Esperanza rea-
liza tanto en Murcia como en
Santomera. La asociación valoró
muy positivamente su presencia
por la buena acogida que tuvo y
porque fue una oportunidad más
de difundir la importancia de la
salud emocional.
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� Unas jovencísimas lectoras.� Fomentando la lectura temprana. � Amites-Santomera montó su propio puesto para ofrecer libros de salud emocional.
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Teatro para enseñar a reciclar.
La Concejalía de Desarrollo Sostenible presentó
el 13 de abril, en el Salón de Actos Municipal, la
obra de teatro interactivo ‘Verde que te quiero
verde’. El Centro de la Mujer colaboró con esta
actividad lanzando una invitación especial a la
Asociación de Amas de Casa para que sus socias
conocieran de primera mano el mensaje que se
transmitía en la charla y la propia representación
teatral: la importancia de reducir el consumo de
plástico, vidrio y papel, y de reciclarlos para
preservar nuestro entorno. Con el objetivo de
facilitar esta misión, todos los asistentes se
pudieron llevar a casa, como regalo, bolsas de
pan, portabolsas y un juego de ‘cuatribolsas’.

Las Amas de Casa celebran su asamblea.
Unos doscientos miembros de la Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Virgen del Rosario participaron en
su asamblea general ordinaria, celebrada el pasado 24 de
marzo en el Salón de Actos Municipal. Durante la reunión
se presentó una memoria y las cuentas de las actividades
realizadas durante el último ejercicio, así como un
presupuesto y proyecto de actuaciones para los siguientes
meses. Los presentes se dirigieron después al Centro de la
Tercera Edad, donde junto a otras doscientas personas más
disfrutaron de una animada merienda con baile.

Al compás de los ritmos brasileños. El 12
de abril comenzó en el Teatro de El Siscar el Curso de
Percusión Brasileña organizado por Ártika en colaboración
con la Concejalía de Juventud y la compañía Synergia
Drums. La actividad, que se alargará hasta junio, está
siendo de momento un éxito de participación. Por solo
treinta euros al mes, los alumnos están recibiendo cada
martes dos horas de lecciones (de 21,30 a 23,30 horas)
impartidas por profesionales de gran experiencia que
además facilitan todos los materiales e instrumentos. Las
personas que quieran inscribirse deben dirigirse al Espacio
Joven (tfno.: 968 860 450).
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El baile ocupó un año más las plazas del
Ayuntamiento y del Corralón gracias al espec-
táculo ‘La calle en danza’. Unos doscientos
alumnos de Euterpe y del estudio de Eva
Esteve, niñas y adolescentes en su mayoría, rin-
dieron así su particular homenaje al Día de la
Danza, aunque este año la cita se adelantó un

par de semanas, hasta los días 14 y 15 de abril.
Durante esas dos tardes, su mando un total

cercano a las cuatro horas, un sinfín de core-
ografías atrajo la atención de orgullosos padres
y abuelos de los artistas, pero también de
otros muchos vecinos que no quisieron per-
derse las demostraciones. Como siempre, hubo

para todos los gustos: desde tiernos números
infantiles hasta elaborados bailes de rock and
roll, ballet o el más tradicional flamenco.

Ensayo público de ‘la Jota’
El Grupo de Coros y Danzas cerró esta con-
memoración con el ensayo de puertas abier-
tas que celebró en la noche del 28 de abril en
la plaza del Ayuntamiento. Al ritmo marcado
por la cuadrilla, los bailarines mostraron a los
viandantes algunas de sus jotas, seguidillas y
malagueñas, contribuyendo así a su labor de
difusión del folclore.

� Este grupo de alumnas de Euterpe presentó un simpático número de flamenco.

� Uno de los bailes presentados por las bailarinas de Eva Esteve.

� Pasos de ballet en la plaza del Ayuntamiento.

� El Grupo de Coros y Danzas, durante su ensayo de puertas abiertas.

El baile se apodera de Santomera
Doscientas alumnas de Euterpe y de Eva Esteve mostraron 

sus coreografías al aire libre para celebrar el Día de la Danza

A partir de este mes, el Servicio
de Empleo y Formación (SEF) se
instalará en Santomera gracias
a la instalación en el Cedes de
siete equipos informáticos. Des-
de estos terminales, los ciuda-
danos podrán realizar de mane-
ra virtual todos los trámites que

hasta ahora tenían que hacer
presencialmente desplazándose
hasta Murcia –como sellar el
paro, informarse o inscribirse a
los cursos que oferta–. Santo-
mera es el segundo municipio en
la Región que se beneficia de
estas oficinas virtuales del SEF.

El SEF dispone desde este mes
de una oficina virtual en el Cedes

Durante la reunión que man-
tuvieron a mediados de abril, el
alcalde, José María Sánchez, y
el director del IES Poeta Julián
Andúgar, Juan Jodar, acordaron
la próxima construcción de
nuevas aulas de informática en
el centro educativo. Las obras

se efectuarán este verano apro-
vechando la vieja casa del con-
serje, ahora deshabitada, que
será adaptada con un presu-
puesto aproximado de 60.000
euros. Este dinero procede de
la baja en la adjudicación del
segundo instituto.

El instituto estrenará nuevas aulas
de informática tras el verano
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El Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 1 de Valencia ha dictado una
sentencia desestimando íntegra-
mente la demanda que interpusie-
ron la compañía americana Sute-

rra LLC y su filial de Barcelona
contra la empresa con sede en El
Siscar Sanidad Agrícola Econex
SL. Esta sentencia declara la nuli-
dad relativa por falta de novedad

de una patente europea referida a
un nuevo sistema de trampa para
moscas de la fruta, de la que es
titular el Gobierno de los Estados
Unidos y licenciataria exclusiva

Suterra SLL, respecto de los pro-
ductos ecológicos Econex Try-
packâ y Econex Trypackâ 4.

La sentencia dictada, que ha
adquirido firmeza –no cabe recur-
so contra ella–, declara igualmen-
te que no se ha producido ningún
comportamiento desleal por par-
te de la empresa de El Siscar en
la comercialización de estos pro-
ductos. Así se pone fin al con-
tencioso iniciado en 2009, cuyos
antecedentes se remontan no
obstante a sucesivos requerimien-
tos practicados desde el año 2004
a los que, como se ha confirma-
do judicialmente, Econex no tenía
por qué avenirse.

El Casino presenta a su nueva directiva. Gonzalo
Benito Oviedo, recientemente elegido presidente del Círculo Cultural
Agrícola de Santomera, presentó a su junta directiva en la asamblea
celebrada el 27 de marzo, que, como no podía ser de otra manera,
finalizó con una estupenda matanza. José María Pérez Ortuño cumplirá
las labores de vicepresidente; Mari Carmen Abellán González, las de
secretaria; José Ignacio Abellán Jiménez fue nombrado tesorero;
Rosendo Manrique Palma, María Dolores Muñoz Martínez y Mari Trini
Andreu Pallarés completan el órgano de gobierno como vocales.

Gracias a los 79 usuarios a los
que ha atendido desde su pues-
ta en marcha en septiembre de
2009, el Punto Info de Santome-
ra ha sido el más demandado de
toda la Región, «superando al ins-
talado en el Polígono Industrial
Oeste», señala la edila de Indus-
tria, Comercio y Empleo, Rubio
Gascón. La concejala quiso recor-
dar que el organismo ya ha abier-
to sus programas de ayuda a
empresas para el año 2011.

«Consisten en seis líneas cuyo

objeto es ayudar a financiar acti-
vos fijos, realizar inversiones en el
exterior, acceder a préstamos,
acceder al mercado bursátil, obte-
ner liquidez e incrementar los
fondos propios de las pymes»,
explicó. También animó a los
empresarios a pedir información
en la oficina Punto Pyme, «pues
les proporcionará la mejor solu-
ción a sus necesidades concretas».
Esta oficina está situada en el
Vivero de Empresas, de 8,30 a
15 horas (tfno.: 968 863 500).

El Punto Info de Santomera,
el más demandado de la Región

Importante victoria judicial de Econex frente 
a una patente de invención del Gobierno de EEUU



la calle � mayo 2011 Chispazos de La Calle �� 25

Paseo en familia por el río Segura. La Concejalía
de Deportes organizó para el 20 de marzo una ruta pensada
para que las familias pasaran una agradable jornada de paseo
junto al río Segura. En total participaron 34 personas, aunque
a los más pequeños –entre ellos, una niña de solo tres años–
se les hicieron demasiado duros los 14 kilómetros que separan
Beniel de Orihuela y la mayoría de ellos tuvieron que retirarse
antes de tiempo. Eso no impidió, sin embargo, que disfrutaran
de los sotos del río ni de los antiguos molinos de harina de las
norias del Reguerón.

Jornada de limpieza en el pantano. Treinta
vecinos, la mayoría de ellos niños y monitores del Grupo
Scout Balumba, participaron el pasado 9 de abril en una
jornada de limpieza del entorno del pantano organizada
por la Concejalía de Desarrollo Sostenible en colaboración
con Hero y STV Gestión. Un autobús recogió en el Centro
Cultural de El Siscar y la plaza del Ayuntamiento a los
voluntarios, que fueron obsequiados con el avituallamiento
necesario y con unas ‘cuatribolsas’ para el reciclaje.

Conociendo Jumilla y sus vinos. Una treintena de
santomeranos participaron en la excursión a Jumilla organizada por la
Concejalía de Juventud y Festejos, celebrada el sábado 16 de abril. Los viajeros
visitaron primero las instalaciones de la Bodega Viña Elena, lo que incluyó
un paseo por los viñedos, explicaciones sobre las variedades de uva y el
proceso de elaboración del vino y, para terminar, un almuerzo con
degustación de sus exquisitos caldos. La expedición santomerana se dirigió
después hasta el casco antiguo de la ciudad para ver el Castillo de Jumilla,
la Miniferia del Vino, el Museo Arqueológico Jerónimo Molina o el Museo
Etnográfico de Jumilla. Para el 5 de junio está prevista una excursión similar,
en esta ocasión a Bullas.
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El Ayuntamiento, con su Conce-
jalía de La Matanza al frente, ha
estado ideando la manera de poder
celebrar un año más, y ya van seis,
la Semana Cultural de La Matan-

za. Finalmente todo ha llegado a
buen puerto y se pudo completar
una programación de actividades
de lo más variado; todo ello gracias
también, más que nunca, a los esta-
blecimientos que han colaborado
con la causa: Restaurante el Puer-
to, Seguros Gregorio Palazón, Cafe-

tería la Estación, Mesón Acueduc-
to, Cafetería el Temple, Los Fogo-
nes de Lorente, Establecimientos
Buitrago, Confitería Carlos Onte-
niente y Cajamurcia. A todos ellos,
muchas gracias.

La VI Semana Cultural arran-
có el viernes 8 de abril con la pre-

sencia, entre muchos vecinos, del
alcalde, José María Sánchez, y de
varios ediles del Gobierno y la
oposición. La concejala de La
Matanza, Toñi Navarro, pronunció
unas emotivas palabras y nos
entristeció con el anuncio de su
marcha. Suerte que poco después
un grupo de músicos de Euterpe
alegró la velada con su inmejora-
ble concierto de flautas.

Dentro del programa de activi-
dades destacó, al día siguiente, la
exhibición cinológica ofrecida por
la Guardia Civil y, ya por la tarde,
en la explanada del Restaurante
el Puerto, las demostraciones de
artes marciales (a cargo del Gimna-
sio A+), la exposición de coches de
época traída por los amigos del
Club Ruta del Sol y la colaboración
del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento, que per-
mitió a los presentes ser bomberos
por un día. Para rematar la jorna-
da, el Centro Cultural se llenó de
risas por la noche gracias al humor
de Carlos Manuel.

El fin de semana se completó
con la marcha senderista por los
Ásperos y el entorno del pantano,
a la que siguió, a mediodía, una

De todo y para todos en la 
VI Semana Cultural de La Matanza

� Un bombero explica la utilidad de parte del material con que cuentan. � Los niños disfrutaron mucho con la exhibición cinológica de la Guardia Civil.

� Los participantes en la ruta senderista posan, con el pantano a sus espaldas, durante el recorrido.

Los vecinos disfrutaron de ocho días repletos de cultura, 
deporte, diversión, concursos y talleres

Mariló García/Mari Carmen Gómez
Monitoras
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misa huertana animada por el
Grupo de Coros y Danzas Francis-
co Salzillo de Santomera. Justo
después se estrenó sobre el esce-
nario el grupo infantil de folclore
de La Matanza. Y como de bailes
iba la cosa, por la tarde llegó el tur-
no para un festival de danzas ofre-
cido por el Idaeb, Euterpe y los
grupos de sevillanas de La Matan-
za y Santomera.

Durante la Semana Cultural
no faltaron los actos de siempre,
como la ruta en bici, la exposición
de pintura, un montón de talleres
impartidos por los monitores que
tenemos todo el curso –con la
particularidad de que las clases
estuvieron abiertas a todos los
públicos– y otros especiales: de

masaje o información nutricio-
nal. También nuestro vecino Juan
Antonio Ortega invitó al público
a dar un paseo por el mundo,
explicando algunos de sus viajes,
y se celebró el III Concurso ‘¿Qué

es La Matanza para mí?’, que tuvo
como ganadores a José Ángel
Rocamora, en dibujo, y a Judit
Alcántara, en narrativa.

Este año se estrenó un delicio-
so concurso de tortillas, que que-

dó desierto ante la incapacidad
del jurado para quedarse solo con
una. Al igual que la elaboración
de un deliciosos arroz con conejo
y serranas y que la II Gymkana de
la Tercera Edad, fue narrado para
toda la Región por 7RM, que gra-
bó en La Matanza tres cortes para
uno de sus espacios. Y gracias a la
Obra Social de la CAM, se le puso
un buen broche a esta Semana
Cultural con la obra de títeres
‘Celia y sus amigos’.

Muchas gracias a todos y todas
por vuestra participación, ya haya
sido como colaboradores, actuan-
do o simplemente aplaudiendo.
Esperemos haber hecho algo que
os haya agradado y ¡hasta la VII
Semana Cultural de La Matanza!

� El grupo infantil de folclore de La Matanza debutó el 10 de abril.

� Hubo un diploma para todos los participantes en la II Gymkana de la Tercera Edad.

� Participantes en el concurso de tortillas. � Un momento de la ruta en bicicleta.

� Estos vecinos cocinaron en directo para 7RM un arroz con conejo y serranas.
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El transporte público se promociona
con teatro. Más de doscientos escolares de 2º de
Primaria asistieron el 11 de abril a la representación de
la obra ‘El autobús’, organizada en el Auditorio Municipal
por la Entidad Pública del Transporte y la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Con los
diálogos y canciones entre los diferentes personajes, los
alumnos aprendieron las ventajas de usar el transporte
público frente al vehículo privado –ciudades más limpias
y con menos tráfico, ahorro económico y energético–,
así como algunas normas de seguridad a la hora de
viajar en autobús o por cualquier otro medio.

De ruta senderista y gastronómica por Bullas.
El Club de Senderismo organizó para el 16 de abril una atractiva
ruta por Bullas. A lo largo de diez kilómetros y dos horas y medio
de caminata, el grupo santomerano disfrutó de bonitos paisajes,
pasando por el Salto del Usero y alcanzando el Alto del Castellar.
Tras la marcha a pie, la expedición visitó una bodega para conocer
algunos secretos sobre cómo conseguir un buen vino. La excursión
finalizó con la degustación de un arroz y verduras, que algunos
regaron con una variedad de los mejores caldos de la zona.

José María Sánchez participó el
pasado 1 de abril en la firma
protocolaria del Paco de Alcal-
des para la mejora de la eficien-
cia energética, celebrada en el
Palacio de San Esteban. El acto
estuvo presidido por el conseje-
ro de Universidades, Empresa e
Investigación, Salvador Marín,
quien estuvo acompañado tam-
bién por el representante de la
Dirección General de Energía
de la Comisión Europea, Roman
Doubrava, y por el vicepresiden-
te del Parlamento Europeo y
miembros de la Comisión de
Industria, Investigación y Energía,
Alejo Vidal-Quadras.

Al firmar este Pacto, Santo-
mera se compromete a elaborar
un inventario de referencia de
emisiones de gases de efecto
invernadero y un Plan Energéti-
co Municipal con el fin de redu-
cir sus emisiones en al menos un
20% de aquí al año 2020. Esta
iniciativa tiene como base el
papel fundamental que todos
los municipios deben jugar en la
reducción del consumo ener-
gético y la emisión de gases, algo
que les permitirá reducir su gas-
to corriente al tiempo que mejo-
rará la calidad de vida de las
personas y el cuidado del medio
ambiente.

Un embarazo diferente. Una decena de embarazadas
están participando en el Taller de Musicoterapia y Educación Maternal,
que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la
programación del Espacio Joven. La actividad, desarrollada en
colaboración por la Concejalía de Juventud y Ártika todos los martes
de 11 a 12 horas, se inició en marzo, pero acepta inscripciones continuas
hasta su conclusión, en junio. Las participantes disfrutan de ejercicios
de respiración, estimulación haptonómica, activación y relajación de
diferentes partes del cuerpo o escucha activa de músicas de diferentes
épocas y estilos, lo que les permite vivir su gestación de manera diferente
y fortalecer la relación con sus bebés.

Santomera se une al Pacto 
de Alcaldes para reducir 
el consumo de energía
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El Plan de Educación para la
Salud sigue su rumbo y el
pasado 12 de abril celebró una
de sus actividades más repre-
sentativas: el Día del Desayu-
no Saludable. Así que, aprove-
chando el tiempo de recreo
de los colegios del municipio,
la Concejalía de Educación y
Cultura repartió quinientas
barras de pan regadas con

unos veinte litros de aceite
entre los cerca de 1.400 esco-
lares de Santomera.

Según apuntó la concejala
Maribel Cívicos, «con esta ini-
ciativa queremos concienciar a
los más pequeños de que pue-
den disfrutar mucho de un
almuerzo saludable, saborean-
do alimentos deliciosos al
tiempo que favorecen su capa-
cidad de concentración y su
rendimiento escolar, ya que la
memoria visual y auditiva son
las funciones que con mayor
frecuencia se ven afectadas si
el niño ayuna».

Casa Grande acogió el 29 de
marzo la primera de las dos jor-
nadas del curso ‘Prevención de
drogas en el ámbito policial’,
ofrecido por la Mancomunidad
de Servicios Sociales de la
Comarca Oriental en colabora-
ción con la Consejería de Sani-
dad. Sumando los municipios
de Santomera, Abanilla, Fortuna

y Beniel, un total de 56 agentes
asistieron a las clases, durante las
que aprendieron a percibir los
problemas de drogadicción, los
nuevos estilos de consumo en
jóvenes y adolescentes, el papel
de la policía como mediador
en la prevención y cómo deben
actuar ante las diversas situa-
ciones de consumo posibles.

Unos 1.400 escolares participaron en el Día del Desayuno Saludable

Quinientas barras de pan con aceite 
para fomentar el almuerzo sano

� Un grupo de alumnos del Ricardo Campillo muestras sus bocadillos.

� Las charlas sobre higiene bucodental también continúan en marcha.

� Juan Pacheco, director de la Mancomunidad, dirigiéndose a los asistentes.

� Los escolares del Majal Blanco también disfrutaron del almuerzo sano.

La Mancomunidad instruye a 56 policías 
sobre cómo prevenir la drogadicción
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Treinta diplomados en primeros
auxilios. La Concejalía de Juventud, en
colaboración con el hospital de la Arrixaca y la
Ucam, ha organizado el Curso de Primeros Auxilios,
de 25 horas de duración y llevado a cabo entre los
días 14 y 20 de abril. Casi treinta personas lo
completaron y recibieron su diploma en la Piscina
Municipal, lugar que acogió las lecciones prácticas.
El edil Víctor Martínez agradeció a los jóvenes su
disposición para realizar esta actividad y les animó
a «seguir formándose con el objetivo de conseguir
un mayor y mejor acceso al mercado laboral».

Charlas y botellas de diseño para enseñar a ahorrar
en el Día del Agua. Con motivo del Día Mundial del Agua, celebrado
el pasado 22 de marzo, la Concejalía de Desarrollo Sostenible preparó una
serie de actividades para recordarnos lo importante que es en nuestra vida
el líquido elemento. La actividad central giró en torno a las charlas impartidas
en los centros educativos del municipio para concienciar a los alumnos,
difusores también luego del mensaje en casa, sobre el ahorro de agua.

De manera paralela y para llevar a cabo una aplicación práctica de lo apren-
dido, los propios escolares participaron en el concurso ‘Diseña tu forma de
ahorrar’, consistente en decorar botellas que introducir más tarde en la cis-
terna de los retretes que no disponen de sistema de ahorro para reducir su
capacidad. Los dos ganadores (Jesús Illán, del Ricardo Campillo, y Joaquín
Buitrago, del colegio Campoazahar) se llevaron como premio material para
facilitar el ahorro de agua y energía en el hogar –bombillas de bajo consu-
mo y perlizadores– y sendos cheques canjeables por material escolar.

Los poemas de Miguel Hernández,
convertidos en pintura. El claustro de
Casa Grande acogió desde el 6 de abril y hasta finales
de mes la exposición ‘Nanas de la cebolla’, que repasa
con imágenes los poemas de Miguel Hernández. A
través de treintaiún óleos realizados desde 2002,
Antonio Alarcón Felices plasma con gran simbología
la famosa obra poética en una muestra que, recién
cumplido el centenario del nacimiento del genial
oriolano, llegó a Santomera tras recorrer buena parte
de Alicante y Murcia.
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Vivimos una época de cambios
y no hay una concejalía a la que
le afecten más que a la Conce-
jalía de Mujer, Igualdad de
Oportunidades, Mayores e Inmi-
gración.

Todos sabemos y valoramos el
esfuerzo de las mujeres por
incorporarse al mundo laboral,
por ampliar sus conocimientos,
por formar parte activa de la vida
cultural y de las asociaciones del
municipio.

También somos conscientes
del aumento de la esperanza de
vida de nuestros mayores y de su
deseo de seguir aportando su
experiencia, así como de la nece-
sidad que tienen de contar con
medios que mejoren su estado

físico, intelectual, psicológico y
social. Y percibimos, sin lugar a
dudas, que el aumento de pobla-
ción extranjera en Santomera
requiere una atención experta
para su incorporación dentro de
la comunidad; que las personas
que han llegado a nuestro muni-

cipio puedan trabajar y disfrutar
de una vida normalizada con sus
familias, de tal modo que se inte-
gren para bien y sin que se pro-
duzcan las fracturas que observa-
mos en otros lugares.

En todos estos capítulos se
lleva a cabo una actuación muni-

cipal basada en las necesidades
planteadas por los vecinos. Por
ello, tanto las instalaciones como
los servicios, talleres y cursos for-
mativos se han ido adaptando a
sus deseos, y seguimos con la
intención de mejorar cada día
más; os animamos a que nos ayu-
déis con vuestras propuestas.

Todo lo anterior son solo
pequeños titulares de la com-
pleja y apasionante tarea que
tiene encomendada esta Con-
cejalía. Nuestro interés es que
conozcáis qué hacemos, quié-
nes lo hacemos, cómo lo hace-
mos y a quiénes van dirigidas
las múltiples acciones que pone-
mos en marcha. Mejor aún, nues-
tro interés es que sepáis lo que,
desde el Ayuntamiento, esta
Concejalía os ofrece como veci-
nos de Santomera.

� Parte de los trabajadores de la concejalía dirigida por María Dolores Abellán.

Adaptados a los nuevos tiempos
y a las necesidades de los vecinos

RECORRIDO POR LA CONCEJALÍA DE MUJER, IGUALDAD, MAYORES E INMIGRACIÓN

El Centro de Atención a Muje-
res Víctimas de Violencia de
Género (CAVI) de Santomera
abrió sus puertas en abril de
2008. Desde entonces propor-
ciona apoyo integral a las muje-
res de toda la Comarca Orien-
tal que han sufrido o sufren
esta penosa lacra. Para ello
cuenta con tres profesionales,
una abogada, una trabajadora
social y una psicóloga, que pres-
tan su ayuda a medio y largo
plazo, acompañando a las víc-
timas en el proceso de recupe-
ración de su autonomía.

El CAVI ofrece apoyo social
orientado a la información y

gestión de prestaciones sociales
y asesoramiento formativo-labo-
ral; apoyo jurídico, asesorando
acerca de los derechos que

corresponden a la mujer en
relación a la situación de violen-
cia de género y de los procesos
judiciales que se derivan de

cada caso; y apoyo psicotera-
péutico a nivel individual y gru-
pal. Además de estas funciones,
la intervención del CAVI se abre
a la población en general
mediante labores –charlas, cur-
sos, talleres y otras actividades–
de sensibilización y prevención
sobre la violencia de género.

Las profesionales de este ser-
vicio dan especial importancia
a establecer un clima de con-
fianza y confidencialidad, con-
diciones indispensables para
este tipo de situaciones perso-
nales y familiares. Además, este
equipo favorece el acceso a los
diferentes servicios en cualquier
momento en que la mujer
requiera de una intervención
especializada.

María Dolores Abellán Sánchez
Concejala

� La psicóloga, la trabajadora social y la abogada del CAVI.

Al lado de las víctimas de violencia de género
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Los cursos de formación son
un objetivo prioritario dentro de
la Concejalía y están siendo
impartidos, en general, por per-
sonal contratado desde el Servi-
cio de Empleo y Formación. Gra-
cias a ellos se consigue un doble
objetivo: ofrecer a las vecinas de
Santomera un amplio abanico
de actividades formativas y, a la
vez, favorecer el empleo de per-
sonas de nuestra comunidad
–por un lado, los monitores
encargados de dirigirlos y, por
otro, los propios alumnos, ya que
empresas de distintos sectores
se comprometen a contratar a

un porcentaje de ellos en la
mayoría de estos cursos–.

Otro espacio de impulso al
desarrollo es el Centro Local de
Empleo para Mujeres, que han
recurrido en el último año unas
350 usuarias. A través de él se ofre-
cen distintos servicios que facilitan
la ardua tarea de buscar trabajo:
asesoramiento en la elaboración
del currículo, sobre cómo y dónde
buscar empleo y, sobre todo, una
bolsa a la que pueden acudir tan-
to las empresas que precisan de
nuevos empleados como las perso-
nas que buscan un puesto de tra-
bajo. En este sentido cabe destacar
el esfuerzo de los responsables de
la Bolsa Local de Empleo por ade-
cuar la oferta formativa de la Con-
cejalía a las posibilidades y necesi-
dades de contratación de todas las
empresas del municipio.

Formación para facilitar el empleo

RECORRIDO POR LA CONCEJALÍA DE MUJER, IGUALDAD, MAYORES E INMIGRACIÓN

Empresas de distintos
sectores se comprometen
a contratar a parte
de los alumnos de
la mayoría de cursos

� Sobre estas líneas, en la parte inferior de esta página y en la de la derecha, los doce grupos que asisten a las clases de informática que se imparten en el Centro de la Mujer.

� Imagen de un curso para empresarios ofrecido por el Centro de Empleo para Mujeres.

� Alumnas del Curso de Monitor Medioambiental, durante una de sus clases.
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En cuanto a las actividades de
ocio y entretenimiento, se vie-
nen desarrollando una canti-
dad muy importante de talleres
para todos los gustos y niveles
de aprendizaje .  Entre otras

muchas cosas, vecinos y veci-
nas pueden practicar gimnasia
con y sin máquinas, suave o
para embarazadas, yoga, pila-
tes, aeróbic, danza del vientre o
bailes; también han tenido la

oportunidad de participar en
el club de lectura o aprender
sobre nutrición, patchwork,
bolillo, carey, restauración de
muebles, manualidades, borda-
do de trajes o pintura.

Al igual que en las activida-
des formativas, estas actividades
también proporcionan un
empleo a sus monitores, que en
la mayoría de casos son veci-
nos de nuestra localidad.

� A la izquierda y a la derecha, los dos grupos de conforman el Taller de Baile de Santomera.

Oportunidades para el entretenimiento
� La gimnasia que practican por las tardes permite a estas mujeres guardar la línea.� Grupo de asistentes al Taller de Aeróbic de Santomera.

� Aspecto de una clase del Taller de Pintura, correspondiente al primer turno. � Estos vecinos están haciendo grandes avances como restauradores de muebles.
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� Imagen de una clase del Taller de Gimnasia para Embarazadas. � La Asociación de Amas de Casa ofrece un curso de corte y confección.

� Imagen de una clase de yoga.

� Uno de los dos grupos que perfeccionan sus habilidades de bordado.

� Estas mujeres se han convertido en unas auténticas maestras del patchwork.

�Participantes en el Taller de Gimnasia Suave que se imparte en el Centro de la Tercera Edad.

� Las veteranas del bolillo, durante una de sus clases.

� Alumnas del Taller de Iniciación al Bolillo.

RECORRIDO POR LA CONCEJALÍA DE MUJER, IGUALDAD, MAYORES E INMIGRACIÓN
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� El baile árabe se acerca a Santomera gracias al Taller de Danza del Vientre.

� El Taller de Carey es ya un clásico en el Centro de la Mujer. � ‘Pasapágina’ sigue fomentando la lectura entre las santomeranas.

� En plena forma gracias al Taller de Gimnasia con Máquinas. � Uno de las dos clases del Curso de Nutrición y Seguimiento del Peso.

� Asistentes a las sesiones de Pilates. � Grupo de participantes en el turno matutino de gimnasia.

� Aspecto de una clase de manualidades.
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Para poder llevar a cabo los
múltiples talleres de ocio y tiem-
po libre, es necesario que sus
alumnos y alumnas puedan com-
paginarlos con sus compromi-
sos familiares. Para dar respues-
ta a esta situación, la Concejalía
creó el Servicio de Conciliación,

que atiende eficazmente a
muchos menores de Santomera,
El Siscar y La Matanza mientras
su madres disfrutan de un poco
de tiempo para ellas mismas. De
esa labor se encargan también
empleados del Servicio de
Empleo y Formación.

Tiempo para mi
familia y para mí

Desde el Servicio de Atención
a Personas Extranjeras, ubica-
do en Casa Grande, se trabaja
por la creación de un munici-
pio en el que tengan cabida y
convivan, enriqueciéndose unas
a otras, distintas culturas. Dife-
rentes son las acciones de sen-
sibilización y participación ciu-
dadana llevadas a cabo en cola-
boración con otros departa-
mentos e instituciones: la Plaza
de las Culturas, las Jornadas
Deportivas Solidarias, talleres

de acogida, el Concurso Inter-
nacional de Humor Gráfico, la
participación en la Feria Entre-
culturas de Torre Pacheco, el
Encuentro Intercultural…

Por otro lado, para favorecer
la igualdad de oportunidades
en el acceso a los recursos, este
departamento informa, orienta
y asesora en temas de extranje-
ría: autorizaciones de trabajo y
residencia, reagrupación fami-
liar, renovación de permisos,
cita previa con la Oficina Úni-

ca de Extranjería, elaboración
de informes, etc.

Su último eje de actuación es
el compuesto por las acciones
formativas para mejorar la inte-
gración sociolaboral del colecti-
vo extranjero. Entre los últimos

cursos llevados a cabo destacan
los de castellano, manejo de
carretillas elevadoras, prevención
de riesgos laborales, atención a
personas dependientes, nutri-
ción y manipulación de alimen-
tos o las clases teóricas para la
obtención del carné de condu-
cir. Tampoco debemos olvidar-
nos de la integración social a
través de actividades de cuidado
personal y de ocio y tiempo libre:
danza oriental, gimnasia para
embarazadas, nutrición y segui-
miento del peso, fomento de
actividades deportivas mediante
un sistema de becas, etc.

En favor de la integración

� Las técnicas de Inmigración.

� El Curso de Castellano cuenta con dos turnos.

� El Servicio de Conciliación llega a Santomera, El Siscar y La Matanza.

� Los inmigrantes también pueden aprender informática cómodamente.
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Los centros culturales de El Sis-
car y La Matanza son, junto al
Centro de la Mujer, los focos prin-
cipales de las actividades organi-
zadas por esta Concejalía. Múlti-
ples talleres de ocio y tiempo
libre se llevan a cabo también en
estas localidades, así como el Ser-
vicio de Conciliación que viene

propiciado por las actividades
extraescolares para los más
pequeños.

Las monitoras responsables del
mantenimiento de estos centros,
contratadas por el Servicio de
Empleo y Formación, disponen
de un perfil profesional adecuado
a las actividades ofertadas.

También en El Siscar
y La Matanza

� Una de las clases de aeróbic celebradas en el Centro Cultural de La Matanza.

� Participantes en el Taller de Yoga que se imparte en El Siscar. � Ana y Ruth, monitoras de El Siscar.

� En La Matanza se ofrece un curso de lectura para adultos.

� Estas señoras de El Siscar acuden cada semana al Taller de Manualidades.
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� M. Carmen y Mariló, monitoras de La Matanza. � Grupo de alumnos del Taller de Aeróbic de El Siscar.

� La Matanza también tiene la posibilidad de practicar yoga. � Estas siscareñas aprenden con esmero la danza del vientre.

� José María Garre también enseña pintura en El Siscar. � En La Matanza, el Taller de Baile es uno de los más exitosos.

� Taller de Multiactividades de La Matanza. � Estas vecinas de La Matanza participan en el Taller de Pintura.



En lo que se refiere a igualdad, la
Concejalía ha desarrollado diver-
sas actividades con el objeto de
concienciar a la población gene-
ral sobre esta materia. Con carác-
ter conmemorativo, se organizan
programas con motivo del 25 de
Noviembre, Día Internacional de
Lucha contra la Violencia de
Género, y del 8 de Marzo, Día
Internacional por los Derechos
de las Mujeres. En cuanto al ámbi-
to de formación, se realizan talle-

res coeducativos con el alumna-
do del IES Poeta Julián Andúgar
y talleres de cuentacuentos por

la igualdad con el alumnado de
Infantil de los colegios del muni-
cipio, así como cursos de forma-

ción en igualdad dirigidos a dife-
rentes colectivos –como los moni-
tores y monitoras de la Escuela de
Verano–.

Tampoco podemos dejar de
mencionar, por su especial relevan-
cia e innovación, que hace ahora
un año concluyera la elaboración
y se publicara el I Plan Municipal
de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres. Gra-
cias a él se definen las líneas que
deberá seguir la Administración
local hasta 2013 para incorporar el
principio de igualdad a todas las
políticas y acciones que ejecute.
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Trabajando por la igualdad
� La marcha es una de las actividades más populares del Día contra la Violencia de Género.

� Talleres en el instituto y los colegios previenen el machismo en los más jóvenes.

� Portada del Plan de Igualdad.

Hace ya un año y medio que
entró en funcionamiento en
Santomera el Banco del Tiem-
po, una iniciativa impulsada
por la Concejalía para fomen-
tar el intercambio de servicios
gratuitos entre vecinos. El valor
del tiempo es la única unidad
de cuenta empleada entre sus
miembros: yo echo una mano
con una tarea que otro socio
reclama cubrir, mientras que
otro cubre mis demandas. La
ayuda en la gestión de las tare-
as cotidianas y aspectos cultu-
rales son los intercambios más
habituales de este sistema de

colaboración y enriquecimien-
to mutuo.

El Banco del Tiempo es una
experiencia de economía soli-
daria que permite poner en
práctica la conciliación de tiem-
pos de trabajo, de ocio, familiar,
doméstico y colectivo. Es una
práctica que, además, refuerza
los lazos comunitarios entre los
vecinos. Y permite tener una
visión de los recursos en la que
priman más las distintas habili-
dades de las personas que su
capacidad adquisitiva, así como
la oportunidad de sentirse valo-
rado y necesitado.

Una iniciativa hermosa
y solidaria

� Imagen promocional del Banco del Tiempo en Santomera.

� El Autobús del Voluntariado sirvió de lanzadera a esta iniciativa.
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Desde hace tres años y medio, los
mayores del municipio están unidos
bajo una misma asociación, la UDP
(Unión de Pensionistas), de mane-
ra que se acaba con su anterior

bicefalia y luchan conjuntamente
por sus intereses. La Junta elegida
democráticamente trabaja con gran
entusiasmo por hacer realidad las
actividades de ocio, diversión,

salud y formación –a las que
recientemente se han incorpora-
do cursos de informática gracias a
una nueva aula de ordenadores–
solicitadas por nuestros mayores.

Para ello se ha acondiciona-
do un Centro Municipal de la
Tercera Edad que es la envidia
de toda la Región y que no solo
se emplea para desarrollar todas
estas actividades, sino que sirve
de lugar de encuentro para nues-
tros queridos jubilados. Allí dis-
ponen de un estupendo bar con
precios muy económicos; de un
restaurante con un menú ase-
quible; de un teatro en el que
nuestros artistas veteranos ya
han representado varias obras
(con gran éxito, por cierto); de
una sala en la que se desarrollan
distintos talleres de gimnasia y
de otra habilitada para gimnasia
con máquinas; o de un salón de
baile muy concurrido y con
mucha marcha.

Cada poco tiempo también
se organizan viajes culturales,
de salud (balnearios) y convi-
vencias mediante convenios con
el Imserso… Y para viajar con
coste cero a distancias más cer-
canas, todos los pensionistas tie-
nen la oportunidad de dispo-
ner del bonobús gratuito para la
línea 36.

Nuestros mayores lo merecen todo
� El Taller de Gimnasia para Mayores de Santomera es sin duda uno de los más numerosos de cuantos se ofrecen.

� Sobre el escenario, ‘La Edad de Oro’ cosecha éxito tras éxito.

� Los jubilados, disfrutando de una convivencia en el pantano. � Jugar al dominó es una de las actividades preferidas por nuestros mayores.

� Participantes en el Taller de Gimnasia para Mayores de La Matanza. � La tercera edad aprende informática en su nueva aula de ordenadores.
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El deporte de Santomera disfru-
tó, una vez más, y ya van diez, de
su gran noche. Esa en la que se
reconoce el trabajo de los vecinos
que luchan por engrandecer el
nombre de nuestro pueblo prac-
ticando, fomentando o apoyando
económicamente el deporte. La
cita, celebrada en la noche del 8 de
abril, repitió la fórmula estrenada
el año pasado: un acto público,
sin cena de por medio para faci-
litar una asistencia multitudinaria
y salpicado de demostraciones

deportivas –en esta ocasión de
gimnasia rítmica– y espectaculares
juegos de luces y sonido. Vistos
los resultados, con unas seiscien-
tas personas en el Auditorio Muni-
cipal, esta mezcla se mantendrá
para el futuro.

Jorge García volvió a ejercer
de maestro de ceremonias, dis-
puesto a animar al respetable con
su entusiasmo habitual. Él se
encargó de ir llamando al escena-
rio y detallar los méritos de los 22
deportistas, los diez equipos, los

dos clubes y las dos empresas dis-
tinguidas durante la velada.

Como es costumbre, los pri-
meros en mostrarse ante el públi-
co fueron los ganadores de los
reconocimientos, empezando por
todos aquellos que durante 2010
se proclamaron campeones de
deporte escolar. Entre ellos se
encontraban los equipos de volei-
bol de categoría cadete y juvenil
masculina del IES Poeta Julián
Andúgar (dirigidos por Blas Rubio,
su hijo Borja y Jordán Illescas), el

orientador Antonio Pérez Ruiz
(vencedor en la final juvenil dispu-
tada en las Fuentes del Marqués de
Caravaca, donde también contri-
buyó a la segunda posición por
equipos lograda por el instituto
santomerano) y los conjuntos ale-
vines de bádminton y voleibol,
tanto masculinos como femeni-
nos, del CEIP Ricardo Campillo
(entrenados por David Rubio y
Rogelio Lozano, que llevan varios
años siendo los dominadores abso-
lutos de estas disciplinas).

El turno de reconocimientos
continuó con más campeones
regionales, en esta ocasión de
deporte federado. Se empezó por
los jóvenes baloncestistas Manuel
Sánchez Fresneda (reconocido el
año pasado con el Premio a la
Promesa Deportiva, miembro de la
Selección Murciana y campeón la
temporada pasada con el CB Mur-

La gran fiesta del deporte local
� El futbolista ‘Toché’, tras recoger su galardón, junto al alcalde y las azafatas.

La X Gala del Deporte premió al futbolista ‘Toché’ como el mejor del año
y reconoció las trayectorias de Pedro Muñoz y Antonio González

� Los hijos de Antonio González Seva recogieron el premio dado póstumamente a su padre.

� Juan Carlos Campillo, Cari Pagán, responsable del III Encuentro de Gimnasia Rítmica, Juanjo Soto, gerente de Radio Sureste, y un representante de A. Rubio Mallas Metálicas.

� De izq. a dcha., Pedro Muñoz, Antonio Frutos y Jesús Vicente Vicea, tres de los grandes premiados.

El tenista Antonio Frutos se
llevó el Premio a la Promesa
Deportiva, mientras que
el ironman Juan Carlos
Campillo protagonizó
la gesta del año
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cia en categoría cadete y júnior) y
Guillermo González Alcaraz (tam-
bién integrante de la Selección
Murciana y campeón con el CB
Murcia, en este caso de categoría
infantil). Igualmente con la pelota
en las manos destacaron el equi-
po infantil femenino del Club
Voleibol Atlético Santomera, que
como primer clasificado murciano
compitió en el pasado Campeona-
to de España, y tres de sus jugado-
ras, Alba Merino Soto, Natalia
Rubio Mulero y Elisabeth Muñoz
Morales, que además formaron
parte de la Selección Murciana.

Y con la pelota en los pies, Joel
Palma Vives, Samuel Jiménez
Muñoz y José María Pinar Gonzá-
lez, formados en la cantera del CF
Santomera, recogieron su estatui-
lla por segundo año seguido tras
volver a triunfar con el equipo
infantil del Real Murcia. Raqueta
en mano, el conjunto de catego-
ría absoluta del Club Vip Tenis
Santomera, que se llevó la plata en
Primera, recibió su reconocimien-
to por haber ganado el Campeo-
nato Regional por Equipos de
Segunda División. Lo mismo que
Andrea Tornel Cámara, quien, al
volante, se proclamó campeona
regional de karting en categoría
X-30 júnior, a pesar de tener solo
14 años y ser la única fémina de la
competición, y hace pocos meses
debutó en categoría sénior.

El automovilismo es una disci-
plina con poca tradición en nues-
tro pueblo. Sin embargo, los reco-
nocimientos por los éxitos cose-

chados en la orientación en la
naturaleza no faltan nunca a esta
cita. La mejor prueba de ello es
Benito Cortés López, que en la X
Gala del Deporte se llevó su déci-
ma estatuilla, pues lleva una déca-
da entera dominando con rotun-
didad la liga regional de veteranos
de distancia larga. Pinta de seguir
repitiendo en el futuro tienen tam-
bién Francisco Quiñonero Ruiz
(campeón regional de media dis-
tancia, categoría H21A, además de

subcampeón regional y 5º clasifi-
cado nacional sénior A sobre la
bici de montaña) y Rubén Gracia
Franco (campeón regional júnior
en orientación en bicicleta en 2009
y 2010). También es clásico el reco-
nocimiento a los logros de los clu-
bes colombófilos de Santomera,
representados este año por el cui-
dador Joaquín Salmerón Andú-
gar (en la categoría AS paloma
absoluta) y por otro asiduo a los
reconocimientos, Tomás Cayue-
las Pardo (vencedor en fondo).

Otros que obtuvieron su reco-
nocimiento, con mayor relevan-
cia si cabe, fueron los deportistas
y equipos que lograron sonados
triunfos en competiciones nacio-
nales. Como novedad, destacaron

los culturistas Berta Andúgar Gar-
cía (subcampeona nacional de
body fitness en categoría de talla
media-alta, además de campeona
de Valencia) y Germán Fenoll Mar-
tínez (medalla de bronce juvenil en
el Campeonato de España de
Fisioculturismo y también cam-
peón valenciano). El fútbol, una
disciplina con mucho mayor arrai-
go en nuestro pueblo, trajo otra de
las grandes alegrías del año pasa-
do: el ascenso a Liga Nacional del
equipo juvenil del CF Santomera,
entrenado por Javier Manrique.

También el hockey tiene buena
pose en el municipio y se llevó su
trofeo en la Gala del Deporte, en
este caso por partida doble. El con-
junto del Bully’92-Econex se hizo
merecedor de un reconocimiento
por el primer puesto logrado en la
pasada Liga Nacional y su posterior
ascenso a División de Honor B,
así como por su subcampeonato
en el Campeonato de España B.
Por otro lado, el jurado concedió
otro reconocimiento a la Asocia-
ción Deportiva de Hockey por su
cuarto de siglo de vida, plagado
de éxitos gracias al trabajo de per-
sonas como Antonio Morales
López o Antonio Jiménez Verdú
(además de los recién citados, y
entre otros, el subcampeonato de
España en juegos escolares o una
medalla de bronce en hockey sala
juvenil masculino).

Nueve grandes premios
Aun con toda la importancia que
tienen los reconocimientos, el

� Parte de los integrantes del equipo juvenil del CF Santomera que logró el ascenso a Primera Nacional el año pasado.

� El hockey santomerano se llevó un doble reconocimiento.

� En el centro, los fisioculturistas Berta Andúgar y Germán Fenoll.
�Andrea Tornel, campeona regional de karting
en categoría X-30 júnior. 

A. Rubio Mallas Metálicas,
Radio Sureste y Ciclos Vicea,
fueron premiados por
difundir, promocionar
y apoyar el deporte local

❬
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momento álgido de la noche lle-
gó con la entrega de los nueve
grandes premios. El primero de
ellos tuvo además un sabor muy
especial: a título póstumo, Anto-
nio González Seva fue galardona-
do con el Premio Especial por su
Dedicación al Deporte en San-
tomera. Nuestro querido vecino,
que se fue para siempre hace
poco, dejó atrás una reseñable
carrera deportiva (con varios títu-
los regionales en ajedrez y orien-
tación en la naturaleza) y, sobre
todo, un vastísimo trabajo de pro-
moción: fue entrenador de aje-
drez y balonmano, monitor poli-
deportivo y obtuvo el diploma
deportivo europeo; introdujo la
práctica del balonmano, el volei-
bol, el fútbol, el tenis, la natación,
el atletismo, el ajedrez y el cross en
el colegio Nuestra Señora del
Rosario, consiguiendo más de
veinte títulos regionales de depor-
te escolar y el Campeonato de
España femenino de los Juegos
de la CECE; además, fue presiden-
te de la Asociación Deportiva de
Hockey (1986-2011), del Club de
Ajedrez, del Plantel de Extensión
Agraria y del Club Balonmano
Serca-Santomera. Totalmente
merecido.

El otro Premio Especial, en
esta ocasión por la Difusión del
Deporte de Santomera, fue a parar
a Radio Sureste. Desde su funda-
ción en 1987, la emisora mantie-
ne informados de la actualidad a
los vecinos de la Comarca Orien-
tal, reservando siempre un impor-

tante espacio para las noticias
deportivas. Es digno de destacar, y
así lo hizo también el presentador,
su colaboración con actividades
de todo tipo, entre las que se inclu-
yen su cobertura especial del la
Marcha Cicloturista del Día del
Ayuntamiento y su presencia en
actos solidarios.

Por su parte, A. Rubio Mallas
Metálicas se llevó el Premio a la
Empresa Colaboradora. La firma
santomerana se caracteriza desde
su fundación por su trato cercano,
su servicio ágil, sus productos de
calidad, para los que emplea la
más avanzada tecnología… y por su
apoyo incondicional al deporte
local. Son varios los clubes y equi-
pos a los que ha prestado su apo-

yo, el último de ellos el Club Volei-
bol Atlético, al que lleva tres años
patrocinando.

El de Ciclos Vicea, Premio a la
Promoción y Difusión del Depor-
te, es un caso peculiar. El jurado
agradeció con un mismo galardón
el empeño de esta empresa fami-
liar –con Jesús Vicente Vicea Mar-
tínez a la cabeza– y a la vez club
ciclista de competición. Muestra de
su apuesta por la difusión del
deporte es el amplio historial de
éxitos que ha cosechado desde su
creación hace ahora cuatro años:
el triunfo en la carrera de Puente
Tocinos y el segundo puesto en la
escalada a la Cresta del Gallo, la
participación de tres de sus miem-
bros en el Campeonato de Espa-

ña por autonomías de categoría
máster 30 y el triunfo en varias
pruebas a lomos de la bici de
montaña. Además, Ciclos Vicea
colabora activamente, entre otros,
con la Escuela Municipal de Ciclis-
mo, la Concentración MTB Coto
Cuadros, el equipo de triatlón Tra-
gamillas y la Asociación de Orien-
tación en la Naturaleza de Santo-
mera (ASON).

El Premio a la Gesta Deporti-
va del Año, que se entregaba por
segunda ocasión, fue a parar a
manos de Juan Carlos Campillo
Ruiz. A sus espaldas lleva una dila-
tada trayectoria vinculada con el
atletismo y, tras un tiempo alejado
de la competición, volvió a lo gran-
de para completar el pasado mes
de junio el Ironman de Niza, una
de las pruebas más duras del mun-
do (con 3,8 kilómetros a nado,
180 en bici y 42 más a la carrera).
Nuestro paisano consiguió la 245º
mejor marca (67º en su categoría)
entre los cerca de 3.000 participan-
tes. Para el futuro ya tiene otro
reto: participar en el Ironman de
Austria, que se celebrará en julio,
y clasificarse para el Campeonato
del Mundo, así que tampoco des-
cartamos que pronto tenga que
volver a recoger otro premio.

La gimnasia rítmica, que en los

� Rubén Gracia, Benito Cortés y Fran Quiñonero, campeones regionales de orientación. 

� Joaquín Salmerón y Tomás Cayuelas, premiados en colombofilia.

� Los futbolistas Joel Palma, Samuel Jiménez y José María Pinar. �El equipo sénior del Club Vip Tenis, vencedor del Campeonato Regional de Segunda División.

El jurado concedió
el Premio al Evento
Deportivo del Año al III
Encuentro de Gimnasia
Rítmica

❬
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últimos tres años ha vivido un
increíble despegue en nuestro
municipio gracias al trabajo de
Cari Pagán Navarro, no podía que-
darse sin su galardón. La reunión
de más de quinientas personas en
el Pabellón Municipal de Depor-
tes para disfrutar del buen hacer de
las gimnastas locales y de otras lle-
gadas desde Murcia y Alicante,
bien le valió el Premio al Evento
Deportivo del Año al III Encuen-
tro de Gimnasia Rítmica Villa de
Santomera, celebrado el pasado
28 de mayo.

El Premio a la Promesa Depor-
tiva estuvo este año vinculado con
el tenis, y es que, sin haber cum-
plido la mayoría de edad, Antonio
Frutos Calatayud cuenta ya con
un palmarés envidiable en el mun-
do de la raqueta. Su primer pre-
mio lo logró en 2003, cuando se
proclamó subcampeón benjamín
del XVII Torneo de Tenis ’30 de
Julio’ organizado por el Club de
Tenis del Pilar de la Horadada.
Un año después fue campeón
regional por equipos en la misma
categoría y desde entonces, entre
otros méritos, ha sido campeón
alevín del Torneo Prince Sprinter
Club de Tenis de Óscar Borrás y
subcampeón regional por equi-
pos en categoría infantil. El año
pasado consiguió quince triunfos
en categoría cadete, entre ellos el
Trofeo Unicef del Murcia Club de
Tenis o el Trofeo Fiestas Patrona-
les de Alguazas.

Y la noche fue de uno que
apunta muy alto a otro que ya

hace tiempo que lo logró: Pedro
Muñoz Martínez, Premio a la Tra-
yectoria Deportiva. Como por-
tero de fútbol, alcanzó la cima de
su carrera en el Elche, club con
el que jugó tanto en Primera
como en Segunda División, aun-
que también formó parte de otros
conjuntos como el Albacete, el
Orihuela Deportiva, el Ceuta, el
Cartagena o el Santomera. En el
año 2000 se incorporó a Adecsán
y desde 2006 es integrante de la
Selección Española de veteranos.
Como entrenador dispone de un
amplio y contrastado currículo
en Tercera División y al frente
de los juveniles del Real Murcia.

En la actualidad es director téc-
nico del Santomera CF y del Real
Murcia.

Como broche de oro a la sen-
sacional noche, subió al escena-
rio el que a buen seguro es el
santomerano más famoso del
panorama deportivo actual: José
Verdú Nicolás, ‘Toché’, Premio al
Mejor Deportista. Aunque comen-
zó a competir en la modalidad de
sala, pronto dio el salto al campo
de hierba para jugar dos años con
el Real Murcia. Cuando solo tenía
quince años se marchó a las cate-
gorías inferiores del Atlético de
Madrid, club en el que permane-
ció hasta el año 2004 y con el que

debutó en Primera División. Pos-
teriormente se enroló como cedi-
do en las filas del Numancia, tam-
bién en Primera División –una
desgraciada lesión le cortó su pro-
gresión–, Hércules y Real Vallado-
lid, en estos casos en la división de
plata. Cumple ahora su segunda
temporada en las filas del Carta-
gena, donde ha recuperado su
mejor nivel y el año pasado luchó
por el ascenso a Primera y estu-
vo a punto de proclamarse pichi-
chi de Segunda División. Ha
representado a España en diver-
sos torneos internacionales de
categoría sub-15, sub-16, sub-20
y sub-21.

� Guillermo González y Manu Sánchez, campeones de básquet con el CB Murcia. � El conjunto infantil femenino de voleibol se proclamó el año pasado campeón regional.

� El colegio Ricardo Campillo siguió recogiendo premios por su éxito en las modalidades de voleibol y bádminton escolar.

� El IES Poeta Julián Andúgar consiguió tres títulos de deporte escolar la temporada pasada.
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El equipo infantil del Club Volei-
bol Atlético Santomera ha logra-
do, por segunda vez consecutiva,
el título de campeón federado de
Murcia. Después de terminar la
liga regular invictas y con 18 par-
tidos ganados, las chicas entre-
nadas por Toni Villaescusa y ‘Pite-

ras’ se impusieron también con
claridad en las eliminatorias por
el título, donde derrotaron al CV
Los Alcázares (3-0, en la semifinal)
y al CV Molina (3-1, en la final).
Nuestras jugadoras participarán
en el Campeonato de España que
se disputará en Barcelona.

Las infantiles de voley,
campeonas regionales

por segundo año seguido

� Las jugadoras y sus entrenadores, posando con la copa.

Las componentes del Club
Rítmica Santomera están cua-
jando una gran temporada en
su primer año de competición.
El mejor reflejo de ello ha sido
su rotundo éxito en la segun-
da fase de la Liga Interclubs,
celebrada en Orihuela los días
9 y 10 de abril con la partici-
pación de más de 350 gim-
nastas llegadas desde las pro-
vincias de Murcia y Alicante.

Se superaron los pronósti-
cos más optimistas de su pre-

paradora, Cari Pagán, y las
once representantes del club
santomerano regresaron a casa

con una medalla colgada de su
cuello. Las gimnastas alevines
–Lucía Esteban, Irene Fer-

nández, Yaiza Sánchez, Clara
Merino y María Guillén– reva-
lidaron el segundo puesto
conseguido en la primera fase
gracias a un ejercicio de pelo-
ta. Por su parte, el grupo de
categoría baby –Lucía Pedre-
ño, Marina Esteban, Natalia
Espín, Sonia Muñoz y Lucía
Sarmiento– finalizó en ter-
cer lugar,  l levándose una
medalla de bronce y supe-
rando el quinto puesto obte-
nido en la primera fase. La
lista de premiadas se com-
pletó con Marisa Ortiz, que
conquistó a gran parte del
públ ico y  se  a lzó con la
medalla de plata en una de
las pruebas individuales.

El Club Rítmica Santomera arrasa
en la segunda fase de la Liga Interclubs

� Las gimnastas que compiten en categoría baby y minibaby.

Las once chicas que compitieron volvieron a casa con medalla



la calle � mayo 2011 Deportes �� 47

El pasado 7 de abril, el CF Santomera
celebró en la Peña Madridista de San-
tomera una asamblea extraordinaria
para informar a los socios de la delica-
da situación económica del club. La
reunión fue muy concurrida, con amplia
representación de la platilla de juga-
dores y técnicos del equipo de Tercera
División, monitores del fútbol base y
numerosos padres de alumnos de la
Escuela de Fútbol.

Tanto el presidente, Juan Prior, como
el tesorero, Fernando Díaz, explicaron
que, después de ocho meses de compe-
tición, prácticamente no había dinero
para pagar los arbitrajes federativos de
los distintos equipos. Hubo algunos
momentos tensos durante los que se
enfrentaron las cifras propuestas por el
Ayuntamiento y argumentadas por el
alcalde, José María Sánchez, socio tam-
bién del club, con las que manejaba la
Junta Directiva.

Finalmente, sin embargo, se llegó al
compromiso por parte del Ayuntamien-
to de hacer un ingreso, ya efectivo, para
poder hacer frente a los gastos de arbi-
traje y evitar así el descenso administra-
tivo del equipo de Tercera. Tanto el
alcalde como los representantes del
club se emplazaron a mantener nuevas
conversaciones para buscar soluciones,
antes de que termine la temporada, al
pago a los proveedores habituales del
club y sus empleados.

En el transcurso de la asamblea, Juan
Prior y Fernando Díaz dimitieron de
sus cargos con la intención de que otras
personas dieran un paso al frente y que
entrara así aire fresco a la directiva para
afrontar estos momentos de dificultades.
El anterior vicepresidente, Francisco
Villaescusa Fernández, llevará las rien-
das del club, acompañado por José
María Pinar Bernal como tesorero y
secretario. El ayudante de coordinador
José Gabriel Cánovas Alarcón y varios
padres de alumnos de la Escuela de
Fútbol se han incorporado también a la
nueva Junta Directiva, queriéndose
implicar en un proyecto que aún está
por acabar. Este equipo seguirá dedican-
do su tiempo y su trabajo en beneficio
del fútbol de nuestro pueblo, al menos
durante lo que resta de temporada; a su
conclusión decidirá si continúa hasta el
final de su legislatura o si se realiza
algún otro cambio.

Paco Villaescusa sustituye a Juan Prior
como presidente del CF Santomera

� El nuevo presidente del CF Santomera.

Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
03⁄04: CD Cieza, 6 – CF Santomera, 0.
10⁄04: CF Santomera, 4 – CD Plus Ultra, 1.
17⁄04: Cartagena FC, 3 – CF Santomera, 2.

TABLERO DEPORTIVO

Baloncesto. Porcisán-CB Santomera 
(Cpto. de España Primera División, grupo B) 
03⁄04: CB Santomera, 69 – Servigroup Benidorm, 60.
09⁄04: CB Guardamar A, 62 – CB Santomera, 46.
16⁄04: CB Santomera, 57 – Molina Basket, 92.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Costa Cálida CF 35 26 4 5 82
2 Mar Menor CF 36 23 8 5 77
3 Real Murcia CF B 35 22 9 4 75
4 FC Cartagena La Unión 35 23 5 7 74
12 CF Santomera 35 12 7 16 43
18 EFC Puente Tocinos 35 8 6 21 30
19 CD Beniel 35 3 3 29 12
20 LD Olímpico 38 2 2 34 5

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CB Ucam Begastri 25 24 1 49
2 Molina Basket 25 23 2 48
3 Basket Cartagena 25 22 3 47
9 CB Santomera 25 9 16 34
11 Básquet Altea 25 8 17 33
12 CD Santa Teresa 25 7 18 32
13 Hero Jairis 25 5 20 30
14 Montemar 25 3 22 28

Hockey hierba. Bully’92-Econex Santomera
(División de Honor B)
03⁄04: B’92 Santomera, 2 – CD Universidad de
Sevilla, 1.
10⁄04: B’92 Santomera, 3 – Caldaria-Barrocas, 3.
16⁄04: FC Junior, 11 – B’92 Santomera, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 FC Junior 14 11 1 2 23
2 FC Barcelona 14 10 2 2 22
3 Atlético San Sebastián 14 8 5 1 21
6 Caldaria-Barrocas 14 5 2 7 12
7 Valencia CH 14 4 3 7 11
8 Bully’92 Santomera 15 3 4 8 10
9 Egara 1935 14 3 3 8 9
10 CD Universidad de Sevilla 15 0 1 14 1

Promoción (Campeones) Promoción Descenso

Playoffs por el ascenso Descenso

Ascenso Descenso

La anterior directiva dio un paso atrás
con la intención de que otros aporten aire fresco
para afrontar la complicada situación del club

José María Pinar Bernal
Secretario CF Santomera
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El CH Santomera-Econex parti-
cipó los pasados 16 y 17 de abril
en su sector del IV Campeonato
de España de Hockey Sala de
categoría infantil masculina, don-
de estaban en juego dos plazas
para la fase final. En su primera
participación, los nuestros no
tenían más aspiración que dis-
frutar la vivencia y coger tablas
para el futuro, pues se enfrenta-
ban a rivales que les superaban
en edad y experiencia.

No obstante, el equipo del
CH Santomera, formado por chi-
cos de nuestro pueblo y de Mur-
cia, solo contaba con tres jugado-
res de categoría infantil; ante la
falta de bases en nuestra Región,
los ocho restantes eran alevines

y sus rivales mostraron en todo
momento una enorme superiori-
dad física. Por si eso fuera poco,
muchos de sus contrincantes lle-
van seis años practicando este
deporte, mientras que los nues-
tros apenas acumulan dos meses
de preparación en sala.

Con esas, contra el Matadepe-
ra ’88 HC de Cataluña, el con-
junto santomerano, representan-
te de Murcia, perdió por 15 goles
a cero. El CH Xaloc de Valencia
también pasó por encima de los
nuestros (8-0), que dieron bas-
tante más guerra frente al San
Vicente-Universidad de Alicante
(3-1). Ese resultado y, sobre todo,
haber marcado un gol, fue cele-
brado por la expedición santo-

merana –que tenía a Benito
como entrenador y a Marta
Andrada como delegada– como
si hubiera ganado un título. Así
que regresaron a casa conten-

tos, con muy sabor de boca, y
convencidos de que más ade-
lante volverán a este torneo para
medirse de tú a tú a los mejores
equipos del Levante.

El equipo infantil de hockey sala debuta
en el Campeonato de España

� Integrantes del equipo infantil del CH Santomera-Econex.

Los nuestros, que se midieron con equipos con más edad y experiencia,
perdieron sus partidos pero regresaron a casa con buen sabor de boca

El Siscar, con el Real Murcia. Desde hace cinco años,
El Siscar cuenta con su propia peña federada del Real Murcia: la Peña
Grana ‘¡Mucho Murcia!’. En la actualidad está formada por 35 miembros,
la mitad de los cuales son vecinos de nuestro término municipal y todos,
fieles al club a pesar de sus horas bajas. Cada fin de semana ocupan
sus asientos en el fondo sur superior, en la esquina con la grada
preferente, junto a la zona de animación. Su presidente, Juan Antonio
Ruiz, anima a integrase en esta gran familia a todo el que quiera para
la próxima temporada –los peñistas tienen un importante descuento
en el carné de abonado–. Para ello, pueden ponerse en contacto con
él a través del número de teléfono 669 189 123.

Lo mejor del tenis infantil, en Santomera. Las
pistas del Polideportivo Municipal acogieron durante tres fines de
semana de marzo la tercera fase del XXVII Circuito Promesas Gran
Premio Vip Tenis de categoría infantil. Cerca de cien tenistas, los
mejores de la Región y algunas provincias limítrofes, midieron sus
fuerzas y dieron un auténtico espectáculo deportivo. Finalmente se
impusieron Daniel Orenes, que venció en la final a Jaime Fernández,
y Beatriz López, que se deshizo de Marta Díaz en el encuentro
definitivo.
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Cada día se presenta más inte-
resante en esta capital y su pro-
vincia la próxima lucha electoral.
No son solo los partidos políti-
cos los que se aprestan; hay
como un movimiento social que
parece que empeña también a
clases e intereses contrarios, de
hondas y profundas raíces en la
sociedad.

Hay temores y desconfianzas
de partido a partido, de hombre
a hombre; y hasta se da el fenó-
meno rarísimo de que se crean
no tan auxiliados ni protegidos en
sus derechos los minístrales como
los de oposición. Caso extraño
que prueba la índole y el carác-
ter trascendental de la lucha.

El día siguiente del triunfo
habrá, naturalmente, quien can-
te victoria y quien se lamente de
la derrota, pero si los victoriosos
pueden decir que han sido
coronados peleando lealmen-
te, y los derrotados confiesan
que lo han sido en buena lid, no
quedará de la lucha el semille-
ro de odios, el germen de dis-
cordias ni el virus de anarquía
que quedarán fatalmente si la

lucha no fuese legal y noble,
como debe ser.

A sostener el principio de la
ley, la neutralidad con todos y
para todos deben dirigirse, en
primer lugar, todas las autori-
dades, de tal modo que ni a pro-
pios ni a extraños les quede un
átomo de duda sobre su lealtad.
Nosotros, particularmente, lo
pedimos en nombre de una ciu-
dad que deseamos verla elevada

por la lucha natural de las ide-
as; pero que no queremos ver-
la, en el porvenir, sumida en las
discordias del odio, en la sorda
anarquía que producen las riva-
lidades personales ni el desa-
liento horrible que lleva consi-
go la convicción de que toda
lucha legal es estéril para los
que van a ella con sinceridad.

Que honre el triunfo y que
no duela la derrota; es lo que
todos nos debemos proponer. 

* Este artículo, que parece de
rabiosa actualidad, está escrito
por D. José Martínez Tornel
(1845-1916, extraordinario
periodista, fundador del ‘Dia-
rio de Murcia’ y cronista oficial
de la ciudad) el 2 de abril de
1886. Manolo Muñoz Zielinski
lo recoge en ‘El postillón’ de 5
de abril de 2011, y con su auto-
rización lo reproduzco aquí
para solaz y ejemplo del que
se acerque a leerlo.

Lealtad
DÉJAME QUE TE CUENTE

Escritor / www.marianosanznavarro.com 
MARIANO SANZ NAVARRO
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El esplendor minero de Santo-
mera, que comentábamos en la
primera parte de este ensayo
histórico, debió eclipsarse en
las primeras décadas del siglo
XVII. Coincidiría así con el
impulso experimentado por la
agricultura, propiciado a su vez
por la ampliación de regadíos
en las urdiencas y todo el here-
damiento que componían las
huertas de Santomera y El Sis-
car, y por el creciente interés
hacia las tierras de secano, cere-
ales y olivos de los campos de
La Matanza y Santomera tras
producirse la expulsión de los

moriscos –con la práctica desa-
parición poblacional de Abani-
lla, cuyos habitantes, ampara-
dos por la Orden de Calatrava,
dominaban todas las tierras del
contorno.

Extinguido el movimiento
minero de las décadas medias y
finales del siglo XVI, no se tienen
noticias de explotación de minas
en la Sierra de Santomera has-
ta los años cuarenta del siglo
XIX. En estos años resurgió fuer-
temente el negocio minero en
nuestro municipio gracias a
razones positivas, pero también
a otras negativas: la economía
santomerana pasaba la que ha
sido posiblemente su época más
trágica de la historia. Se perdie-
ron la mayor parte de las tie-
rras de la urdienca y la huerta a

consecuencia de los estanca-
mientos de las aguas producidos
por el nefasto molino de las
Garfias, edificado en el Meran-
chón, frente a El Siscar, cuyas
presas impedían el fluir de los
caudales de avenamiento.

En las dos primeras décadas
del siglo XIX, las demandas de
la industria europea desperta-
ron el interés por los negocios
mineros y Murcia aprovechó la
oportunidad favoreciéndose de
la llamada Ley Elhuyar, de 1825,
promulgada para facilitar las
explotaciones mineras de Sie-
rra Gador (Almería) y la mur-
ciana Sierra Almagrera –‘Histo-
ria de España’, de Francisco Gar-
cía Cortázar–, produciéndose
por tales causas un importante
resurgir minero en toda nues-

tra Región. Dadas las favorables
perspectivas y esas facilidades
para las explotaciones mineras,
alguien recordaría la importan-
cia histórica de la minería de
Santomera; y de nuevo, casi dos
siglos después, resurgieron las
minas en este pueblo, necesita-
do de recursos para vencer la
crisis tremenda de la huerta, que
hasta esos años había sido su
fuente principal, casi única, de
subsistencia.

Fueron naciendo explotacio-
nes, algunas de ellas registradas
por personas ajenas a Santome-
ra a quienes se unieron otras
vinculadas a nuestro pueblo,
caso de D. José Zarandona, titu-
lar de muchas tahúllas en la ace-
quia de Zaraiche –procedentes,
posiblemente, de la heredad de
D. Jerónimo Zarandona, corre-
gidor de Murcia a principios del
siglo XVIII, que aparece en el
padrón de la citada acequia, de
25 de octubre de 1737, con 509

HURGANDO EN LA HISTORIA

La historia minera de Santomera (II): 
dos siglos y medio después

Cronista Oficial de Santomera

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL
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tahúllas, una ochava y 21 bra-
zas–. A todas estas personas,
como veremos, se agruparon
otras netamente santomeranas;
una de ellas, muy significativa,
fue D. Antonio Campillo Oli-
vas, que había sido alcalde cons-
titucional de 1839 a 1840, per-
sonaje siempre entrometido en
las cuestiones sociales y vecina-
les de Santomera, nieto de D.
Antonio Campillo González,
quien también fue alcalde cons-
titucional de Santomera en
1822. Por cierto, este Campillo
Olivas es el mismo que aparece
como alcalde de Santomera con
el nombre de Antonio Campillo
Rivas; así viene repitiéndose
erróneamente en muchos tra-
bajos sobre nuestro municipio, y
de este modo figura en la enci-
clopedia editada por la Comu-
nidad de Murcia en la parte
dedicada a sus pueblos (página
574); nada de Rivas, era Campi-
llo Olivas, hijo de José Campillo

González y Francisca Olivas.
Como detallan las relaciones

que ilustran este trabajo, proce-
dentes de la Inspección del Dis-

trito de Sierra Almagrera y Mur-
cia, proliferaron las minas en la
Sierra de Santomera a partir de
1844 y siguientes, y posiblemen-

te existieran algunas más que no
estaban declaradas oficialmente,
casi todas ellas dedicadas a la
extracción de cobre. Este impor-
tante movimiento minero estaba
inducido por la demanda de las
factorías que por aquellos años
se crearon en el País Vasco,
muchas de ellas dedicadas a
fabricar laminados de cobre y
estaño: Miravalles, en Guriezo,
las fábricas de la familia Prade-
ra y, la más importante de todas,
constituida en 1841, la Socie-
dad Santa Ana, de Bolueta, pri-
mera sociedad anónima vasca,
formada por comerciantes vizca-
ínos y técnicos franceses.

También influyó en el incre-
mento del interés general por
los negocios mineros las pers-
pectivas de un fácil transporte
para el futuro, a corto plazo,
pues fue en 1848 cuando se
puso en funcionamiento, por
primera vez en Barcelona, el
ferrocarril español.

� Documento histórico que hace referencia a minas abandonadas de Santomera y el
resto de la Región.
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Nos ocupamos en este artículo
de las prendas que se utilizaban
para cubrir el busto tanto mascu-
lino como femenino. Sobre la
camisa femenina, de la que ya
hablamos, se colocaba el corpiño,
mientras que sobre la camisa mas-
culina, vista en el artículo anterior,
el hombre utilizaba el chaleco.

En la parte superior de su cuer-
po, las mujeres lucían el llamado
popularmente corpiño: una pieza,
a modo de chaleco, abierta por
delante y que se cerraba para ajus-
tarse al cuerpo con cordón situa-
do en la parte delantera. Se dise-
ñaban con unos cortes –los costa-
dillos– para ajustarlo al máximo
al cuerpo y con almenas en su par-
te baja, una especie de recortes en
forma de torretas de un castillo
que se hacían en los cuerpos para
poder ponerlos sobre los refajos.
En el siglo XVIII, la parte delante-
ra solía ser más larga y ancha que
el resto de almenas y se confeccio-
naban con ballenas para reforzar y
ceñir al máximo la figura.

Los corpiños estaban confec-
cionados en tejidos de algodón y
seda –como la muselina, el
damasco, el terciopelo o el tafe-
tán– y tenían colores y formas
variados –tirantes anchos, manga
corta y puntilla o manga larga,
bordados por delante y por detrás,

lisos, etc.–. Se reforzaban interior-
mente con tejidos recios de algo-
dón que le daban mayor estabili-
dad a la pieza, evitando arrugas.

Ya a principios del siglo XX,
los cuerpos de manga larga –con
el mismo corte básico– sufren una
variación en las mangas: aparecen
las conocidas como “de jamón” y
desaparecen las almenas, ya que los
cuerpos empiezan a colocarse por
debajo de los zagalejos, hacién-

dose la mayoría de las veces en la
misma tela que estos o combina-
dos. En esta época se introducen
los botones y otros tipos de cierre.

Encima de la camisa, el hom-
bre luce el chaleco. En los siglos
XVIII y XIX no llega a la cintura
y lleva unos cortes en la espalda
para ajustarlo al cuerpo que podí-
an fruncirse con cintas o cordo-
nes. Se diseñaban con solapa y
cuello o solo con uno de estos
elementos. Los tejidos emplea-
dos para las partes delanteras son
también realizados con algodón o
seda –como el damasco, los ter-
ciopelos y el tafetán–, todo en
colores variados. En la espalda se
usaban lienzos de lino y algodón,
tela “de saco” o a veces el mismo
tejido que se utilizaba para la par-
te delantera. Iban forrados inte-
riormente en algodón, casi siem-
pre en lienzo. Ya en el siglo XX
desaparece el cuello y la solapa y
los tejidos pasan a ser más senci-
llos –franelas, panas, piqués de
algodón o lanas, con sedas prefe-
rentemente en las partes trase-
ras–. Los elementos de cierre,
siempre delantero, podían ser bor-
las o bordones de algodón o seda,
o botones con ojales que podían
ser forrados o de plata, de aquí el
famoso botón murciano.

� Detalle de un chaleco de hombre en
damasco en colores con hojales para abro-
char con botones o bordones superpuestos.

�Chaleco de piqué con cuello y solapa,
cierre con botones forrados y ojales.

� Mujer con corpiño de damasco en dos
tonos y con manga al codo y almenas.

El corpiño y el chaleco

TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS

� Corpiño de mujer inspirado en los usados
en el siglo XVIII, con ballenas y almenas (las
dos delanteras, más largas y rígidas).
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Desde el pasado mes de mar-
zo, la Consejería de Sanidad de
la Región de Murcia ha puesto
en marcha un programa de
atención a los pacientes que
puedan sufrir un síndrome
coronario agudo –más conoci-
do como infarto agudo de mio-
cardio–. Este quiere seguir los
pasos del que se instauró hace
ahora unos 18 meses para
actuar sobre los ictus (trombo-
sis y hemorragias cerebrales) y
que se denominó Código Ictus,
del que ya se tienen resultados
bastantes satisfactorios.

Los síndromes coronarios
agudos (infarto agudo de mio-
cardio, anginas de pecho y otros)
se deben en la gran mayoría de
casos a obstrucciones del riego
sanguíneo en las arterias coro-
narias (las del corazón) que pro-
ducen una lesión en la zona que
irrigan (necrosis del músculo car-
diaco). Si podemos actuar precoz-
mente, el daño será mínimo y se
evitarán gran cantidad de muer-
tes, discapacidades e invalideces.

Las tasas de mortalidad por
estas enfermedades en la Región
de Murcia han descendido muy
poco en los últimos treinta años
y se sitúan alrededor de 85 por
cada 100.000 habitantes, siendo
un poco más altas en los varones
que en las mujeres. Todo esto a
pesar de que en nuestra Región
disfrutamos de la dieta medite-
rránea, que debería ser un factor
protector ante estos capítulos.

Para intentar conseguir dismi-
nuir estas cifras y llevarlas a 50
por cada 100.000 habitantes en
2015, se va a actuar fundamen-
talmente en la prevención prima-
ria –actuar antes de que aparez-
ca la enfermedad– controlando
los factores de riesgo cardiovas-
cular más importantes: hiperten-
sión arterial, tabaquismo, aumen-
to del colesterol, sobrepeso, dia-
betes mellitus y actividad física.
Las intervenciones tendrán lugar
en los distintos centros de salud
de la Región a través de progra-
mas específicos, algunos ya ins-
taurados hace tiempo y otros
que se están poniendo en mar-
cha en algunos municipios.
Como ejemplo entre estos des-
taca el Programa Activa, que pro-
mociona la prescripción de ejer-
cicio físico, bajo la supervisión de
monitores y durante 10-12 sema-
nas, en personas entre 35 y 65
años con al menos dos factores
de riesgo cardiovascular –a este
programa ya se han adherido
los Ayuntamientos de Murcia,
Molina, Lorca, San Javier y Fuen-
te Álamo–.

La segunda actuación y más
llamativa es la atención urgente
al paciente que haya sufrido un

infarto agudo de miocardio. Des-
de los propios centros de salud
o servicios de urgencia extra-
hospitalarios se pondrá en mar-
cha un dispositivo en coordina-
ción con el 112 y las Unidades
Médicas de Emergencia, que
intentarán recanalizar la arteria
o las arterias obstruidas en el
menor plazo posible. Para ello se
realizará una fibrinólisis (diso-
lución del trombo que obstruye
la arteria por medio de fármacos
intravenosos) en la misma ambu-
lancia que traslada al paciente al
hospital de referencia –cada área
de salud tiene uno, pero el que
coordina y tiene el servicio acti-
vo durante las 24 horas es aho-
ra mismo el Hospital Virgen de
la Arrixaca; en breve, también
el Hospital de Santa Lucía, en

Cartagena–. Allí se realizará una
angiografía (radiografía con con-
traste del árbol arterial del cora-
zón) que determinará si la arte-
ria ha quedado desobstruida o si
precisa de una actuación más
específica: la angioplastia (a tra-
vés de un catéter que se introdu-
ce en el árbol sanguíneo para
desobstruir mecánicamente las
arterias del corazón y colocar
una espacie de aros (STENS)
que evitarán que esa arteria se
vuelva a colapsar y deje sin rie-
go sanguíneo una parte del cora-
zón). Dependiendo del tiempo
en que se diagnostique el cuadro
se podrá hacer una u otra inter-
vención, o las dos de forma con-
secutiva, con un máximo de
doce horas desde el comienzo
de los síntomas.

El programa se completa con
la prevención secundaria, que
consiste en seguir controlando
desde cada centro de salud los
factores de riesgo cardiovascular
de los pacientes que ya han sufri-
do el infarto. Así se intentan evi-
tar recidivas (muy frecuentes) y
ayudar a la rehabilitación y recu-
peración del paciente, que en
la mayoría de casos puede vol-
ver a hacer una vida práctica-
mente normal e incluso, si lo
tiene, reincorporarse a su pues-
to de trabajo.

Recuerde siempre: ante un
dolor torácico, precordial (centro
de pecho), opresivo, que produ-
ce disnea (falta de aire), sudora-
ción, nauseas o se irradia a los
brazos (sobre todo el izquierdo),
acuda rápidamente a su centro
de salud o servicio de urgencia;
cuanto antes lo haga, si se con-
firma que es un infarto agudo
de miocardio, más posibilidades
de curación tendrá. Y más impor-
tante aún: evite que esto le ocu-
rra controlando sus factores de
riesgo y haciendo una vida sana.

LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Programa Integral de Atención
a la Cardiopatía Isquémica

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

IRENO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
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Ingredientes:
➤ 1 kg de alas de pollo.
➤ Un huevo.
➤ Pimienta molida.
➤ Curry.
➤ Aceite.
➤ Sal.

Elaboración:
Salpimentamos las alas y las
colocamos, una junto a otra, en
una sola capa, sobre una bande-
ja de horno. Mezclamos el hue-
vo batido con el curry y el acei-
te; ayudándonos con un pincel,
untamos bien todas las alas con
este preparado. Las metemos al
horno y cuando estén a medio
asar les damos la vuelta para
que se doren también por el
otro lado. Las retiramos después

y las servimos, mejor acompaña-
das de una ensalada al gusto.

Ingredientes:
➤ 1 kg de harina.
➤ 2 huevos.
➤ 200 ml de de leche.
➤ Una patata gorda.
➤ Levadura de panadería.

➤ Raspadura de limón.
➤ Agua, sal y aceite para freír.
➤ Azúcar y canela.

Elaboración:
Cocemos la patata y la hacemos
puré. A continuación, mezclamos
bien todos los ingredientes, asegu-
rándonos de que no queden gru-
mos. Dejamos reposar la masa

para que crezca. Vamos tomando
pequeñas porciones de masa, les
damos forma y las freímos en acei-
te bien caliente. Conforme se
doren los buñuelos, vamos
poniéndolos sobre papel de coci-
na para que absorba el exceso de
aceite. Les espolvoreamos por
encima azúcar y canela y… ¡a dis-
frutar de este delicioso postre!

LA COCINA DE SANTOMERA

� Fina nos atendió muy amablemente en su casa para enseñarnos estas dos deliciosas recetas.

ALAS DE POLLO AL HORNO

BUÑUELOS DE PATATA

Fina Gómez 
Vicente
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a lacalle@lacalledigital.es

� Año 1972, aprox. En la despedida del cura Francisco Marín, de izq a dcha: Pepito ‘el García’, Teresa, Anto-
nio y Angelina, ‘el Carlicos’, ‘Chita’ y Angelín.

� Año 1966. Los recién casados Maruja, hija de José ‘el Cal-
derón’, y Pepe ‘el Valentín’, en una fiesta en la calle de la Mota.

� Año 1963, aprox. De izq. a dcha: Manolo Soto
González, su mujer, Carmina, y su hermana María.

� Principios del siglo XX. Tres miembros militares de
la familia Rubio, ‘los Lusía’, muy conocidos en Santo-
mera a principios del siglo pasado.

� Año 1963, aprox. Juan ‘el Pilaro’, Encarnita Cam-
pillo y Encarnación ‘la Pelotas’.
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❯➤ Beck (1996)

‘Odelay’ fue lanzado por Beck
Hansen a través de DGC/Bong
Load Custom Records en el vera-
no del 96. Originalmente, el nom-
bre del álbum iba a ser ‘Órale’,
pero gracias al mal español del
ingeniero de sonido, quien lo pro-
nunció como ‘O-de-lay’, se regis-

tró finalmente bajo ese nombre.
Esta es una pequeña muestra de
que nada es predecible en la
carrera de Beck.

El artista californiano mani-
fiesta en este trabajo virtuosismo
e infinita creatividad musical y
conceptual. Con ‘Odelay’ rescata
lo mejor de su concepción ingle-
sa y de su pasado “latino”. Por un
lado, una hermosa tonalidad folk
–o antifolk, como lo ha manifes-
tado él mismo– que perfecciona
cada acorde con suaves armoní-
as vocales. Por el otro, su pasado
en las villas mexicanas de Los
Ángeles le permitió aceptar
influencias que iban desde un
hip-hop deslenguado, al estilo de
Cypress Hill, hasta rancheras y
ritmos caribeños.

Es impresionante la cantidad
de géneros mezclados en este
menjunje: se combinan folk, hip-
hop, rancheras, reggaeton y
country para de alguna forma

exponer un sonido crítico, cíni-
co y único. La mezcla de géneros
se vuelve más homogénea en
algunas canciones en las que
varios géneros latinos se combi-
nan con un rock alternativo bas-
tante oscuro y se escuchan algu-

nos samples de calle e interven-
ciones de instrumentos medio
orientales en el breakdown. En
general, el disco presenta una
actitud bastante crítica frente a la
realidad estadounidense de los
noventa y en sus letras se mani-
fiesta, casi literalmente –o a lo
más con algunas malas metáfo-
ras–, un descontento fundado en
lo que siente la gente, en especial
los inmigrantes mexicanos.

Beck pasó a la historia preci-
samente por esa mixtura de tonos
que jamás se transformaron en
estilos predecibles. ‘Odelay’ es
“simplemente” un collage de soni-
dos donde Beck, tal como un chi-
quillo malcriado, se niega a acep-
tar las convenciones para “limi-
tarse” a lo que a él se le ocurra. Así
es como consigue que ninguna
de sus canciones se parezca a otra
de este disco o de cualquier otro;
es una reinvención en cada
momento.

‘Odelay’

MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano
JOHN LEMON

➤ ‘Build a rocket boys!’, de
Elbow. La banda británica
vuelve a hacer diana.

➤ ‘Helplessness blues’, de Fle-
et Foxes. Folk pop azucara-
do, pastoral y barroco.

➤ ‘C'mon’, de Low. Belleza,
nostalgia e intensidad.

➤ ‘The king of limbs’, de
Radiohead. Simplemente
geniales.

➤ ‘Diamantes’, de El Colum-
pio Asesino. Hipnótico y
salvaje.

Sonando 
en el reproductor

Más música, literatura y cine en el perfil de Facebook de John Lemon
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� HORÓSCOPO � FUEGO � TIERRA � AIRE � AGUA

Más predicciones de ‘El Oráculo’ en el teléfono 806 47 48 76, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en Desamparados (preguntar cómo llegar en el 673 279 574)

Dinero: El tema laboral irá con lentitud; debes tener
paciencia y ser un poco más responsable. Amor: Ten-
drás que superar un disgusto con un familiar; razona
y actúa en frío. Salud: Estarás melancólico; no te obse-
siones con pequeños dolores sin importancia.

Dinero: La idea que te ronda puede ser un acierto; inter-
cambia opiniones. Amor: Tiendes a sentir celos sin moti-
vo, y eso solo te traerá infortunios y dolores de cabeza.
Salud: Si te mareas a menudo y sientes flojedad en las
piernas, quizá tengas baja la tensión; contrólala.

Dinero: Las horas de la mañana son más favorables
para los negocios porque estarás más claro. Amor:
Con paciencia y cariño puedes conseguirlo todo de
tu pareja; verás poco a la familia. Salud: Te preocu-
pa mucho ponerte en forma y cuidarte.

Dinero: Valora tu trabajo y no hagas algo por compro-
miso. Amor: Se olvidan pequeños problemas ya supe-
rados y te sorprenderás del apoyo de tu familia polí-
tica. Salud: Iluminado y feliz; quizá sufras un cólico
sin importancia y cuidarás de un familiar.

Dinero: Sigue adelante con tus proyectos y todo se solucio-
nará más pronto de lo que te imaginas. Amor: Un enfado
pasajero hará que valores tus reacciones algo inoportunas;
trata de razonar. Salud: El agotamiento hará que te sientas un
tanto desconcertado; no te obsesiones con cambios físicos.

Dinero: Si tienes entre manos un negocio, su resolución te
traerá de cabeza; allegados te ayudarán a superar el
bache. Amor: Sabes que hay algunas personas con las que
siempre puedes contar. Salud: Evita los cambios bruscos
de temperatura porque tienes la garganta muy delicada.

Dinero: Suerte en nuevos trabajos y en sociedades en
las que no tengas que poner dinero; ¡el color rosa te
dará suerte! Amor: Momentos positivos para iniciar
una relación; boda sorpresa en la familia a corto pla-
zo. Salud: Posible alergia; ten cuidado con el sol.

Dinero: No te desanimes, porque ese proyecto tardará en
cuajar pero lo que dependa de ti saldrá bien. Amor:
Encuentros agradables con amigos y familiares; intenta
ser más generoso con tu pareja. Salud: Los excesos y salir
de la rutina te generarán pequeñas molestias gástricas.

Dinero: Si tu trabajo depende de un equipo, tendrás proble-
mas; no te fíes de las promesas. Amor: Buen momento para
conocer gente estupenda; si no tienes pareja, puedes iniciar
una relación con alguien más joven de tu entorno más cer-
cano. Salud: No hagas sobreesfuerzos y visita al fisio.

ARIES 21 de marzo – 20 de abril LEO 23 de junio – 23 de agosto SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre

TAURO 21 de abril – 21 de mayo VIRGO 24 de agosto – 23 de septiembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 20 de enero

GÉMINIS 22 de mayo – 21 de junio LIBRA 24 de septiembre – 23 de octubre ACUARIO 21 de enero – 19 de febrero

CÁNCER 22 de junio – 22 de julio ESCORPIO 24 de octubre – 22 de noviembre PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: No esperes que te ofrezcan algo bueno sin que
pidan algo a cambio; llegará un pago inesperado, pero
podrás superarlo. Amor: Relación tranquila y nuevos proyec-
tos en común; no comentes con nadie tu vida íntima. Salud:
Tus oídos pueden darte problemas; ten cuidado al limpiarlos.

Dinero: La suerte estará de tu parte la primera parte
del mes, así que no seas conformista y aspira a más.
Amor: Si has pasado recientemente por una situación
complicada, vivirás muy buenos momentos en breve.
Salud: Normal, con algún trastorno leve.

FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

� PASATIEMPOS

LAS 7 DIFERENCIAS

ALBERTO MATENCIO
GUERRERO

Solución en la página 59

Dinero: No te acomplejes si las cosas no salen como qui-
sieras; necesitas un equipo que te arrope. Amor: Armo-
nía en tu vida íntima; te darás cuenta de que tu relación
ha ido mejorando. Salud: No te estreses sin motivos y
cuida tu corazón; procura descansar un poco.
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Concurso de baile
El 4 de junio, a partir de las 12
horas, se celebra en el Audito-
rio Municipal un concurso-exhi-
bición de bailes de salón y rit-
mos latinos a beneficio de Pro-
yecto Hombre. Las personas
que se animen a participar y
mostrar lo mejor de su reperto-
rio podrán hacerlo en la moda-
lidad de grupos, con un mínimo
de cinco y un máximo de quin-
ce parejas, o por parejas. En
este último caso habrá premios
de 300, 200 y 100 euros para las
seis mejores –tres de bailes de
salón y tres de ritmos latinos–,
aunque se repartirán diplomas
para todos y un buen número
de trofeos. Los participantes
deberán recoger y presentar su
hoja de inscripción en alguno
de los edificios municipales o
por correo electrónico (15ani-
versario@proyectohombremur-

cia.es), justificando al tiempo el
ingreso de una cuota de diez
euros por pareja en la cuenta de
Caja Murcia con número: 2043
0001 26 2000521314. Las perso-
nas interesadas pueden aclarar
cualquier duda llamando a
Andrés Mora (tfno: 649 673 118).

Senderismo
El Club de Senderismo de San-
tomera está organizando una
ruta por el Parque Regional del
Valle para el 7 de mayo. Las per-
sonas interesadas en participar
deben tomar la salida a las 8
horas desde el aparcamiento
disuasorio, desde donde partirán
en vehículos particulares.

Por otro lado, el 21 de mayo
partirá desde la plaza del Ayun-
tamiento, a las 10 horas, una
ruta de senderismo familiar por
el sendero ecoturístico de San-
tomera. 

Hockey hierba
El Bully’92-Econex se enfren-
tará el domingo 8 de mayo (12
horas, en el Campo Regional
de Hockey Hierba) contra el
Egara 1935. Será un partido
importantísimo para los nues-
tros, que se jugarán buena par-
te de sus opciones de perma-
nencia contra el conjunto de
Terrassa… ¡así que todos al cam-
po a apoyar al Bully!

Gimnasia rítmica
El viernes 13 de mayo, a partir de
las 19 horas, tendrá lugar en el
Pabellón Municipal de Deportes
el IV Encuentro de Gimnasia Rít-
mica Villa de Santomera. Junto a
las deportistas locales, los asis-
tentes podrán disfrutar de los
números preparados por las

escuelas municipales de Benferri,
Orihuela, Puente Tocinos y Lor-
quí, así como por la del colegio
Antonio Monzón de Beniel. No
se pierdan esta cita, que se ha
convertido en una de los aconte-
cimientos deportivos más impor-
tantes de nuestro municipio.

Visita a la bodega Balcona
La Concejalía de Juventud invi-
ta a los vecinos –eso sí, por un
precio de ocho euros– a visitar
la bodega Balcona (Bullas), con
posterior degustación de vinos
con queso. Luego habrá tiempo
de pasar por el mercadillo arte-
sanal del Zacatín, todo el 5 de
junio. Las personas interesadas
deben inscribirse antes en el
Espacio Joven (tfno: 968 860
450).

� ¡NO TE LO PIERDAS!
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Locales
➤ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

968 86 12 02 – 968 86 30 21/Fax 968 86 11 49
➤ Centro de Desarrollo Local (Cedes):

968 86 31 92 – 968 86 32 01
➤ Vivero de Empresas: 968 86 35 00
➤ Casa Grande: 968 86 21 40
➤ Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
➤ Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
➤ Informajoven: 968 86 04 50
➤ Ventanilla Única: 968 86 07 44
➤ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
➤ Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
➤ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
➤ Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14
➤ Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
➤ Pabellón Deportes: 968 86 23 33
➤ Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
➤ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
➤ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
➤ Oficina de Correos: 968 86 03 02
➤ Juzgado de Paz: 968 86 21 42
➤ Seragua: 968 86 52 34
➤ Taxis: 618 28 27 37 – 610 07 67 92 – 670 90 70 27

Urgencias
➤ Policía Local: 092 y 968 86 42 12
➤ Protección Civil (emergencias): 112
➤ Protección Civil (agrupación): 968 86 32 48
➤ Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99

968 86 10 24 – 968 86 10 20
➤ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
➤ Consultorio médico La Matanza: 968 68 36 94
➤ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
➤ Guardia Civil: 968 27 71 35
➤ Guardia Civil (noche): 062
➤ Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
➤ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
➤ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
➤ Hospital General Reina Sofía: 968 35 90 00
➤ Bomberos (Molina de Segura): 112
➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 30 09 68
➤ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

� SOLUCIÓN A LAS
7 DIFERENCIAS 

GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’

Colabore con la revista la calle. Utilice comercios y empresas de Santomera.

●...para más información ver su anuncio en la página

Abonos-Plaguicidas
➤ Econex Sanidad Agrícola 24

Alimentación-Bebidas
➤ Grupo Cash Levante Distribución 54

Artes gráficas-Diseño
➤ Grafisant 57

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Ático Administración de Fincas 38
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 29
➤ Arrow Auditores 22
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 09
➤ Asesoría Gestiona 27
➤ Briarsa Consulting 26
➤ Gestoría Mateo 19
➤ Internetízate. Soluciones web profesionales 58
➤ Politec. Estudio de Ingenieria, S.L. 13
➤ Seguros Gregorio Palazón 60

Automoción
➤ Automóviles Santomera (Nissan) 55
➤ Blas Martínez Botía (Renault) 56
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel) 15
➤ Talleres de Reparación Diego Cánovas 16
➤ Talleres Jofeca, S.L. 18
➤ Talleres Neumáticos Lara 14
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 49

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Cervecería Gambrinus 54
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 15
➤ Confitería Serrano 17
➤ El Bocatín de Engraci 51
➤ Los Fogones de Lorente 55
➤ Mesón de José Luis 04
➤ Mesón El Rincón de la Mota 22
➤ Mesón Los Soteros 59
➤ Peter Park Cafetería 58
➤ Restaurante Casa Fernández 12

➤ Restaurante Casa Juan 49
➤ Restaurante Piedra 25
➤ Treintaytantos 10

Carpintería de Madera
➤ Maversa 26

Centro de dietética y nutrición
➤ Centro de Nutrición Mielgo 59
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 14

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 14

Comercio
➤ Herrajes Santomera 59

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 04
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 49
➤ D’Barro 52
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 10
➤ MGL. Construcción de Obras 27
➤ U.T.E. Prom-Tressa 21
➤ Vicente Rabasco Cánovas 25

Cristalerías
➤ Cristalería Miguel González 16

Educación
➤ Lectoarte Gabinete Pedagógico 17

Electricidad-Electrónica
➤ Electrisant 50
➤ Electrosantomera 26
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 51
➤ Intecno 30

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota 50

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 16
➤ Hefame 47

Informática-Ofimática
➤ Proyectos Informáticos Santomera 50

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 18

Juegos de Azar-Recretivos
➤ Automáticos Jerónimo S.L. 50

Limpiezas industrial e Higiene
➤ Limpiezas Villanueva 54

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Capel Cerramientos Metálicos 56
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 15
➤ Carpintería Aluenmi 30
➤ Cromados Juan Nicolás 10
➤ Mesan. Metal Metálica Santomera, S.L. 11

Mobiliario-Decoración
➤ Carsan 19
➤ Cortinahorgar 11
➤ D’Jusan Mobiliario 20
➤ Muebles Cámara 05
➤ Pola Artesanía 25
➤ The Bed Factory 17

Modas
➤ Azul y Rosa 57
➤ Chiquiboy 20
➤ Eva Ruiz Modas 38
➤ Génesis Boutique 51

Pinturas
➤ Decora, S.L. 12

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Belleza CYM 19
➤ Centro de Estética Atenas 46
➤ Cevian Peluqueros Unisex 56
➤ Gil Peluqueros 47
➤ Salón de Belleza Esthilinea 52

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 29
➤ STV Gestión 02

Sanidad-Salud
➤ Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 46
➤ Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapia 25

Servicios Industriales
➤ SG Ingenieros 15

Veterinarios
➤ La Granja Centro Veterinario 51




