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la calle

Confundir la vida con el escenario
protagonizado por el yo y sus juegos
de necesidades, conduce a una frus-
tración asegurada: una rueda de
deseos, expectativas, miedos... Temor
a perder lo que se tiene, deseo de lo
que todavía no se tiene; la mente y
el sentir atrapados en esa incesante
inquietud: luchar por llenar un cola-
dor siempre será motivo de insatis-
facción e infelicidad.

Ese colador es nuestro yo. El yo
es una sabia función de la vida al ser-
vicio de la necesidad. A diferencia de
las demás especies, el viviente huma-
no no tiene genéticamente deter-
minado cómo hacer para alimen-
tarse, defenderse y asegurarse des-
cendencia. Esa entidad psíquica que
es el ego, el yo, formada e informa-
da culturalmente, nos permite poner
orden a las necesidades, procesarlas
y darles respuesta adecuada en los
distintos entornos socioculturales.
Gracias a ese invento de la vida, la
especie humana cuenta con unos
mecanismos de adaptabilidad infini-
tamente más rápidos y amplios que
cualquier otra especie. Pero no hay
que olvidar que el yo, para poder rea-
lizar su función, será siempre un
pozo sin fondo, una sed insaciable.

De ahí aquella sabia máxima: «El
camino de la felicidad es de un
solo paso: salir de sí mismo». Cuán-
tas veces habremos podido constatar
ese dulce sabor de felicidad que tie-
nen los momentos de gratuidad, de
interés gratuito, de estar gratuito, aun
en las dificultades, incluso en el dolor.
Aquellos instantes en los que, olvidán-

donos de nosotros mismos, amamos,
nos ocupamos, compartimos, somos...
Momentos en los que somos capaces
de ser con el ser de otro. Momentos
como los que han experimentado
quienes han ayudado a Lorca en los
terribles días del terremoto.

¿Cómo avanzar en esa dirección?
Como pista, son especialmente suge-
rentes estas palabras. Actuar en favor
del bien, con una vida que en la
acción, en el pensar y el sentir, en las
relaciones y ocupaciones, se siente
responsable de la marcha de la his-
toria. Pero... con aquella presencia
de ánimo de quien acoge el día
como una oportunidad única de
saborear la vida, de pisar esta asom-
brosa tierra, con los ojos y el cora-
zón abiertos a la infinidad de rostros,
luces, colores, sonidos, vientos,
nubes..., la oportunidad de acariciar,
momento a momento, el infinito,
misterioso, bello e inabarcable des-
pliegue de la existencia.

Reflexiones todas estas que valen
para situaciones de normalidad. Pero,
cuando el mazazo de la destrucción
sitúa a muchos en circunstancias duras
y difíciles sólo queda desear encontrar
formas de brindarles un  apoyo since-
ro. Que cada persona pudiera saber
que no está sola en su dolor. Esto lo
podemos meditar especialmente en
este doloroso tiempo, pensando en la
vecina ciudad de Lorca a la que todos
debemos ayudar a encontrar de nue-
vo su camino de normalidad. ¡Todos
dispuestos a ayudar a Lorca!

Saborear la vida, hacer 
el bien, ayudar a Lorca
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Me gustan las películas del
Oeste. Me han gustado siempre
y los años no han desgastado
mi afición. Hoy había anun-
ciada en televisión una de las
buenas. He ajustado mi agen-
da de esta tarde para regalar-
me una sesión de cine. Mi
gozo en un pozo. La han cam-
biado por un bodrio infame
que no he podido aguantar
más de diez minutos. Informa-
lidad y mal gusto. Las dos
cosas. Pero, bendito sea el
Señor, no hay mal que por
bien no venga. He aprovecha-
do el tiempo disfrutando con
la lectura del magnífico libro
de John P. Meier ‘Un judío
marginal. Nueva visión del
Jesús histórico’. Los capítulos 9
y 10 del primer tomo me han
proporcionado casi tres horas
de sereno bienestar, empapán-
dome, con su relectura, de las
excelentes investigaciones his-
tóricas sobre el pueblo, los orí-
genes, los parientes, el oficio,
etc. de Jesús en la primera par-
te de su vida.

Me ha venido muy bien este
refresco para el asunto sobre el
que quiero reflexionar en mi
escrito de este mes. 

Jesús se conocía al dedillo
la situación de las aldeas de
Galilea. Sabía muy bien que
los problemas más angustio-
sos en aquellas pequeñas
poblaciones eran el hambre y
las deudas. Cuando sus discí-
pulos le pidieron que les ense-
ñara a orar, a Jesús le salió des-
de muy dentro aquella peti-
ción: «Padre, danos hoy el pan
necesario». ¿Qué podían hacer
contra el hambre que escocía

en el estómago y les hacía la
vida desdichada? Jesús veía
claro el plan de Dios: compar-
tir lo poco que tenían. Sólo
así nacería el mundo nuevo
que él soñaba.

La vieja literatura cristiana
ha conservado el recuerdo vivo
de una comida memorable
con Jesús. Sucedió en medio
del campo. Tomó parte mucha
gente. Al comienzo del relato
se produce un diálogo muy
esclarecedor. Al ver que la gen-
te tiene hambre, los discípulos
proponen la solución más
cómoda y menos comprome-
tida: «Que vayan a las aldeas y
se compren algo de comer».
Es decir: que cada uno se las
arregle como pueda. Jesús les
replica llamándolos a la res-
ponsabilidad: «Dadles vosotros
de comer». O sea, no tenéis
derecho a seguir el dictamen
de vuestro egoísmo dejando a
los hambrientos abandonados
a su suerte.

No es fácil conocer lo que
ocurrió exactamente. Pero el
recuerdo que quedó fue que
entre la gente recogieron cin-
co panes y dos peces, pero
compartieron lo poco que
tenían y, con la bendición de
Jesús, pudieron comer todos.

La lectura atenta del Evan-
gelio nos conduce a no olvidar
que, si vivimos de espaldas a
los hambrientos, vale decir a
todos los necesitados, perde-
mos nuestra identidad cristia-
na. Como me decía un misio-
nero que lleva veintidós años
en África: «Observo con triste-
za que muchos cristianos euro-
peos han olvidado que lo que

dice Jesús respecto a los ham-
brientos es: dadles; o sea, un
mandato, no un piadoso con-
sejo». Si nuestros oídos no
están atentos al clamor de los
necesitados, de los hambrien-
tos, de los que sufren, no
somos fieles a Jesús. «A nues-
tras eucaristías», me decía el
mismo misionero, «les falta la
sensibilidad, la preocupación,
la compasión para con los
pobres que nos exige Jesús.
Nuestra religión se transforma
en un movimiento vivo de
seguidores de Jesús cuando no
perdemos la perspectiva funda-
mental de dejarnos afectar por
quienes no pueden vivir una
existencia humana y digna,
porque les falta el pan, el
techo, el calor, la acogida.
Nosotros en las misiones vivi-
mos comprometidos perma-
nentemente en iniciativas con-
cretas, modestas, muchas veces
parciales, que nos enseñan a
compartir y convivir con el
estilo de Jesús».

Un proverbio dice que
cuando el dedo del maestro
señala la luna, el estúpido se
queda mirando al dedo. Algo
semejante podría decirse de
los cristianos cuando, leyendo

el Evangelio, nos quedamos
en el carácter portentoso de
los milagros de Jesús, sin des-
cubrir y dejarse cuestionar
por el mensaje que encierran.
Porque está clarísimo que
Jesús no fue un milagrero
dedicado a realizar prodigios
propagandísticos. Sus mila-
gros son signos que abren bre-
cha en este mundo de egoís-
mos y apuntan a una reali-
dad nueva, meta final del ser
humano. El milagro de la mul-
tiplicación de los panes deja
clara la invitación a descubrir
que el proyecto de Jesús es
que seamos sensibles al sufri-
miento del prójimo y no nos
crucemos de brazos, sino que
le demos respuesta. 

El dolor de Lorca, el desas-
tre ocurrido, la desolación que
hemos podido contemplar
consternados, el saber que hay
tantas personas llorando su
situación, el escuchar cómo se
han venido abajo en un segun-
do años de sacrificio, todo ese
río de sufrimiento inconsolable
es la voz herida de unos her-
manos que necesitan nuestro
amor, nuestro compromiso,
nuestro cariño, nuestro deber
de compartir. Hoy tenemos
que situar a Lorca en las pági-
nas del Evangelio y desde ellas
recordar que no podemos
comer tranquilos nuestro pan
y nuestro pescado mientras,
junto a nosotros, hayan muje-
res y hombres –¡hermanos!—
sumergidos en la tragedia y
amenazados de tantas ham-
bres. Lorca hoy nos grita, des-
de nuestras parroquias, su
necesidad y se hace eco de las
palabras de Jesús: «Dadles
vosotros de comer». ¡La Dióce-
sis con Lorca!

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

El Evangelio desde Lorca
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Se ha celebrado en Madrid el primer encuentro de con-
federaciones estatales de padres y madres de alumnos,
sobre la participación de las familias en las escuelas. He
seguido con interés cómo, por una vez, las organizacio-
nes olvidan diferencias y se sientan a dialogar sobre edu-
cación y cómo contribuir a mejorarla. Piden más pre-
sencia y poder en los consejos escolares, que se regu-
len los derechos laborales de los padres para poder asis-
tir a reuniones escolares, poder tomar decisiones de ges-
tión y evaluación de los centros, y dejar de tener una
función casi decorativa o de animación cultural en su
funcionamiento. Me gustaría haber escuchado también
a qué se comprometen...

España se caracteriza por tener un índice de parti-
cipación de las familias en las escuelas muy bajo. Pero
eso no se resuelve sólo repartiendo cuotas de poder, sino
incrementando las posibilidades y las iniciativas de
implicación en los procesos educativos. Podríamos esti-
mular la presencia activa de los padres en la construc-
ción de un curriculum flexible, que puede ser enri-
quecido con sus experiencias; invitarles a compartir
objetivos educativos que se trabajen simultáneamente
en casa y en las aulas; compartir con los tutores la eva-
luación y seguimiento de todos los aprendizajes que los
niños realizan, facilitando el diagnóstico, la observación
y la ayuda activa; aumentar la presencia positiva den-
tro de las aulas e iniciativas como el voluntariado acti-
vo en proyectos solidarios, planes lectores o actividades
interdisciplinares.

Los padres no están enfrente de los profesores y
alumnos, sino junto a ellos. La justa pretensión de par-
ticipar en la evaluación de las escuelas debe acompa-
ñarse de un compromiso de autoexigencia para contri-
buir al esfuerzo de los docentes.

la calle � junio 2011 Opinión �� 5

Padres y profesores, juntos
JULIÁN DE VERACRUZ

� BUENOS DÍAS, FAMILA

Hablar de Pablo es hablar de un artis-
ta de un recorrido muy largo a juzgar
por su calidad y sus pocos años. Hablar
de música nueva y buena, y de alguien
que viene a aportar toda la felicidad que
la música puede a veces acercarnos.

Pablo Alborán ha sacado su disco
‘Solamente tú’, una novedad impor-
tante dentro de lo que este año nos
regalará musicalmente. Una produc-
ción original y de gran calidad que
arropa a un artista con formación y
con talento. 

Pablo tiene juventud, imagen, voz y
un gran talento como compositor, una
gran sensibilidad y capacidad de expre-
sar sentimientos. Posee una madurez en
la composición que sólo tienen los
que ya van a ser muy buenos. Espere-
mos que no se quede en un primer dis-
co fantástico y que luego le cueste
mantenerlo.

Tiene esa voz que ahora gusta a
todo el mundo por ahí: una voz profun-
damente entrañable, con timbre roza-
do, con su lejano deje flamenco y orien-
tal, al menos muy sureño, y con una
plasticidad extraordinaria que sabe
hacer ver sin que resulte excesiva.

Ha llevado más de tres años la pre-
paración de este producto, este nuevo
disco, aunque ahora quieran vendér-

noslo como algo que ha salido de for-
ma espontánea de los videos caseros
que, por arte de birlibirloque, han visi-
tado millones de personas. son las nue-
vas técnicas de marketing de la indus-
tria que necesita recuperar movimien-
to, credibilidad y también sensación
de autenticidad.

‘Solamente tú’ es una balada encan-
tadora, de esas que buscan los del
negocio porque ella sola vende todo un
disco. Este tema consigue sacar todo lo
mejor de su autor, todo lo más bello de
su voz y su personalidad.

Pablo es de Málaga. Quieren sepa-
rarlo del rollito aflamencado que se
ha explotado hasta la extenuación estos
años atrás. Él está en un pop realmen-
te abierto al sur, a oriente y a su amplia
formación musical desde pequeño, que
le hace traer un gran bagaje de cami-
nos e influencias. Dicho esto, ojalá siga
situado en su Málaga y su ambiente
artístico, que ya le arropa en el disco
con colaboraciones impresionantes de
Estrella Morente y Diana Navarro.

El público ya está apoyando de for-
ma masiva a Pablo. Ojalá le vaya muy,
muy bien... y que sea muy feliz y siga
compartiendo sentimientos hechos
canciones. Buena novedad. ¡Qué apro-
veche!

Pablo Alborán: ‘Solamente tú’
EL MAESTRO KALIKATRES
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No es raro que cuando un inmi-
grante llega a la costa gaditana,
sólo lleve un papel con un
nombre escrito: ‘Padre Patera’.
O que a la casa de este religio-
so lleguen sobres con dinero
sin dirección. Solo pone: «Padre,
Patera, Algeciras». Susana
Herrera cuenta su historia.

A Isidoro Macías, hermano de
Cruz Blanca, todos le llaman el
‘Padre Patera’. La revista ‘Time’
lo calificó como «héroe euro-
peo» porque lleva años tendien-
do sus manos para acoger y
abrazar, para unir a musulmanes,
cristianos o judíos bajo el para-
guas de la fraternidad universal.
«Para unos es un santo en vida,
la gente toca su hábito como si
fuera una reliquia. Es un hombre
libre, con su compromiso, su
manera de vivir y entregado a su
causa. Pero tiene sus detractores,
los que prefieren que se quede
metido en la sacristía»,  dice
Susana Herrera, autora de ‘Padre
Patera, un corazón sin frontera’

(Editorial Zumaque). La presen-
tadora del programa ‘Testigos
Hoy’ (Canal Sur TV) cuenta en
este libro la biografía de «un
hombre inabarcable con un
corazón sin frontera». No es para
menos. Este fraile franciscano
es un faro de esperanza para los
inmigrantes que salvan su vida
cuando cruzan el Estrecho.

La autora ha compartido con
el religioso jornadas de trabajo
y dedicación en la casa del Ins-
tituto Franciscanos de Cruz
Blanca, en Algeciras (Cádiz). «Me

ha costado mucho seguir su rit-
mo, para él el día no tiene 24
horas, sino 48; es un hombre
muy cercano. Lo mismo llega
al corazón de una ministra que
al de un carpintero, a un niño
que a un adulto. Es increíble,
les habla y parece que lo cono-
cieran de siempre». Hay anécdo-
tas que corroboran ese carisma.

Un corazón grande. Las 462
páginas de este libro recogen
todo esto, pero también las
reflexiones, oraciones, confiden-
cias y recuerdos que han com-
partido. Cuenta Susana que has-
ta que acabó el libro no supo
que era diabético. «No le da
importancia a su enfermedad,
;me enteré de casualidad un día
que necesitó entrar a la farma-
cia». Acercarse a Isidorito, como
la periodista le llama cariñosa-
mente, le ha permitido hablar
de muchas cosas que no le
resultarán ajenas a quienes se
adentren en la lectura del libro.
«Me ha sorprendido su profun-
didad. Es un hombre con un

corazón grande, muchas perso-
nas que lo lean se van a sentir
identificadas con él. Su historia
no te deja indiferente, da igual
que lleve una cruz al cuello, es
universal».

Se trata del segundo libro
de Susana Herrera —ya publicó
hace unos años ‘Lágrimas de
vida’, editorial Sígueme SAU—
y ha querido contarlo con un
«lenguaje muy cotidiano, muy
andaluz». Estructurado en
pequeños capítulos con nume-
rosas referencias a títulos de
películas y de canciones, la obra
facilita la lectura como si de
pequeños cuentos se tratara.
«Me gusta el cine, la música,
quería utilizar imágenes, recur-
sos, todo lo que nos alivie y nos
transporte para contarlo de otra
manera. Me ha divertido mucho
haciéndolo», dice.

No se ha olvidado de toda la
gente que hay junto al ‘Padre
Patera’, trabajando con él en su
día a día. Ni de todos los que le
conocen y admiran su labor.
Numerosos testimonios de hom-
bres y mujeres se suman a estas
páginas para mostrarnos un
mosaico amplio que nos dibuje
el alma de este hombre humilde.

«El ‘Padre Patera’ es un hombre libre,
comprometido y entregado a su causa»

� COMENTARIOS la calle

� Susana Herrera.

No era fácil hace unos años disfrutar de una
imagen así. Las cosas, por suerte, han cambia-
do mucho en los últimos tiempos y ya no es
difícil encontrarse con una mujer liberada y libre
que toma sus propias iniciativas y recorre sus
propios caminos. Hoy es de lo más común.

Está en el aeropuerto, viajando sola, con
sus deportivos para ir más cómoda y ser más
ágil, leyendo tal vez alguna novela de moda,
algún best seller.

No sabemos a dónde irá o de dónde vie-
ne, pero intuimos por su equipaje y su vesti-
do desenfadado que está viviendo su propia
vida, que ya ha ido y venido de muchos luga-
res y que no necesita que nadie la tutele. Es
la nueva mujer que invade nuestras calles y nos
hace vencer nuestros prejuicios de ayer. Que
se está abriendo paso entre nosotros y que tie-
ne buena pinta.

Hasta ahora la referencia más cercana a

nosotros era la de nuestra madre. Una mujer
de casa, sacrificada por todos, encerrada en el
hogar y casi esclava de sus hijos y de su mari-
do. Sin iniciativa personal y a la sombra de
todos los de casa.

A mí me gusta el estilo de la nueva mujer
y creo que de ella va a depender un futuro más
libre y una sociedad más justa.

La mujer siempre ha estado ligada a la
casa, pero cada día más se la liga con el tra-
bajo independiente, con la lucha en la calle,
con el compromiso social. ¡Lo celebramos!

Allí donde hay una mujer, hay futuro y
esperanza.

Una nueva mujer libre y preparada

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO
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Los vecinos de Santomera tení-
an la palabra y hablaron bien cla-
ro: quieren que José María Sán-
chez Artés siga al frente del Ayun-
tamiento durante los próximos
cuatro años. Así lo declararon
con el gran apoyo que dieron a
la candidatura del PP, que sumó
el 53 por ciento de los votos emi-
tidos y ha reforzado notablemen-
te su mayoría absoluta en la Cor-
poración municipal.

Del lado contrario, el gran
derrotado de la jornada electoral
del 22 de mayo ha sido el PSOE.
Cuando el próximo 11 de junio
tomen posesión de sus cargos los
nuevos concejales, sólo habrá seis
socialistas, dos menos que hasta
ahora. Sus asientos serán ocupa-
dos por el edil que añade el PP
–pasando de nueve a diez– y por
el candidato a alcalde de Alterna-
tiva por Santomera, Joaquín

Rubio, cuyo equipo ha irrumpido
con fuerza en la vida política. El
Pleno volverá así a tener tres voces
cuatro legislaturas después.

En resumen, los resultados de
las municipales en nuestro pue-
blo fueron un calco de lo ocurri-
do en la mayor parte de la Región

y del país. El PP, como decíamos,
mejoró sus buenos resultados de
hace cuatro años recibiendo la

confianza de 4.242 vecinos, cerca
de medio millar más que entonces.
Por su parte, el PSOE sufrió un
fuerte desplome: la lista liderada
por José Antonio Mira recibió seis-
cientos votos menos de los que
consiguió en las anteriores muni-
cipales José Antonio Gil. En total,
2.701, lo que supone una bajada de
casi diez puntos (de un 43,3 a un
33,8 por ciento). Como también ha
sido predominante en España, de
la sangría socialista se beneficia-
ron, además del PP, las opciones
minoritarias, representadas en San-
tomera por la plataforma Alterna-

la calle � junio 2011 El tema del mes �� 7

José María Sánchez Artés
será alcalde otros cuatro años

El PP refuerza su mayoría absoluta tras las elecciones municipales, 
en las que el PSOE se desplomó y Alternativa consiguió un concejal

ELECCIONES MUNICIPALES 2011

� La supresión de una mesa electoral provocó que por momentos se formaran largas colas, sobre todo en los colegios Ricardo Campillo y Nuestra Señora del Rosario.

❬

RESULTADOS EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS
TOTAL REGIONAL SANTOMERA

Total votos Porcentaje Escaños Total votos Porcentaje Escaños*
PP 382.569 58,82 33 4.420 56,86 15
PSOE 155.157 23,86 11 2.329 29,96 1
IUV-RM 50.913 7,83 1 503 6,47 1
UPyD 29.236 4,25 0 202 2,6 -

* Referidos exclusivamente a la Circunscripción Tercera, a la que pertenece Santomera

RESULTADOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES
AÑO 2011 AÑO 2007

Total votos Porcentaje Concejales Total votos Porcentaje Concejales
PP 4.242 53,02 10 3.765 49,51 9
PSOE 2.701 33,76 6 3.294 43,31 8
Alternativa* 819 10,24 1 395 5,19 -

* IU+MOS. Los datos de 2007 se refieren en este caso a IULV

La nueva Corporación
tomará posesión el 11 
de junio (Salón de Actos,
21,30 horas)
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tiva (IU+MOS). La joven coalición
consiguió su ansiado edil gracias a
819 votos (un 10,2 por ciento del
total) y rozó el segundo. Un gran
éxito, pues duplicó con creces los
resultados con los que IU cerró su
última participación.

En lo que Santomera sí se dife-
renció fue en algo bueno: la alta
participación. Más del 78 por cien-
to del censo acudió a la cita con las
urnas, una cifra similar a la de hace
cuatro años pero alrededor de diez
puntos superior a la media regio-
nal. Ese dato, unido al aumento del
censo y a la supresión de una mesa
electoral, provocó que en las horas
de mayor concurrencia se forma-
ran algunas colas para votar. Por lo
demás, y salvo por algún inciden-
te aislado, la jornada discurrió con
total normalidad.

Dominio popular 
en la Asamblea
Al mismo tiempo que se elegía a
nuestros representantes en el Ayun-
tamiento, también se escogió a las
personas que ocuparán la Asam-
blea Regional. En estas elecciones
los resultados fueron aún más favo-
rables para el PP, que con el 58,82
por ciento de los sufragios obtuvie-
ron en total 33 de los 45 escaños
en liza. Además de seis puntos por-
centuales, el PSOE perdió los cua-
tro diputados que ha ganado el
PP, entre los que por segunda vez
estará el santomerano Víctor
Manuel Martínez Muñoz. No tuvie-
ron tanta suerte César Gomariz y
José Luis Egío García, que se pre-
sentaban respectivamente entre los
candidatos del PSOE e IU.

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

ELECCIONES MUNICIPALES 2011

❬

ENTREVISTA JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ARTÉS � Alcalde reelecto de Santomera

La Calle: Antes de nada, muchas
felicidades por su victoria.
José María Sánchez: La alta par-
ticipación, un 78 por ciento, diez
puntos por encima de la media
regional, manifiesta claramente
el compromiso cívico de mis
convecinos. Por eso, más que a
mí, es a ellos a quienes debemos
felicitar. Además, vaya desde aquí
mi agradecimiento a los que
mayoritariamente dieron su apo-
yo a la candidatura del Partido
Popular.

LC: ¿Cómo valora los bue-
nos resultados electorales con-
seguidos por su partido?

JMS: El contexto político
actual no deja indiferente a
nadie. Sin embargo, creo since-
ramente que los factores deter-
minantes para nuestro éxito
electoral han sido el trabajo
realizado durante los últimos
cuatro años y nuestro compro-
miso con los vecinos para esta
próxima legislatura.

LC: Y si usted tuviera que
poner una nota al trabajo de su
equipo de Gobierno en la última
legislatura, ¿cuál sería?

JMS: La nota nos la pusieron
los vecinos, que son quienes

deben hacerlo, el pasado 22 de
mayo... y los resultados electora-
les confirman que hemos supera-
do con creces el examen.

LC: ¿Cuáles serán los princi-
pales objetivos del Ayuntamien-
to para los próximos cuatro años?

JMS: Una administración local
a disposición de los emprendedo-
res que facilite la creación de
empleo; seguir adecuando nues-
tra economía a la actual situa-
ción de crisis económica, que
conlleva cada vez menos recursos
municipales; y seguir avanzando

en las áreas determinantes de
nuestro bienestar social.

LC: Aunque tendrá oportu-
nidad de hacerlo el próximo 11
de junio, cuando la nueva corpo-
ración tome posesión, nos gusta-
ría que lanzara un mensaje a los
vecinos. ¿Qué les diría?

JMS: Reiterarles mi compro-
miso de trabajar con ellos y para
ellos, con una total confianza en
que juntos sabremos sortear
todas las dificultades de estos
complicados momentos que atra-
vesamos.

«Mis prioridades serán facilitar el empleo,
combatir la crisis y aumentar el bienestar»

� José María Sánchez Artés seguirá otros cuatro años al frente del Ayuntamiento.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2011

� La Cruz Roja trasladó en camilla a este anciano hasta el Ramón Gaya.
� Marian Torralba, de solo 19 años, votó por pri-
mera vez.

� Un vecino de El Siscar muestra orgulloso el sobre con su voto. � A primera hora de la tarde, el CEIP Campoazahar se llenó de votantes.

� Ayudados por sus familiares, estos ancianos
no faltaron a la cita con las urnas.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2011

LA NUEVA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

María Isabel
Cívicos Iglesias

José Antonio
Mira Reyes

César Gomariz 
Nicolás

Pilar Campillo 
Zapata

Ismael Cámara 
Martínez

Belén Piqueras 
Bernal

Gloria Alcolea 
Santos

Francisco Joaquín 
Rubio Gomariz

Víctor Manuel
Cerezo López

Ginés Romero
Riquelme

Caridad Sánchez
Illescas

Ricardo Férez 
Gómez

María José
Gil Carrillo

José María 
Sánchez Artés

Víctor Manuel 
Martínez Muñoz

María Dolores 
Abellán Sánchez

Luis Quiñonero 
Ruiz

La Calle 101 VERO_Maquetación 1  31/05/11  11:08  Página 10



Los santomeranos sacaron a relu-
cir una vez más su cara más soli-
daria con motivo del catastrófico
terremoto ocurrido en Lorca el
pasado 11 de mayo, que provocó
la muerte de nueve personas, heri-
das en más de trescientas y, según
los cálculos iniciales, daños en el
80 por ciento de las viviendas. Al
igual que desde el resto de la
Región e incluso del país, a la Ciu-
dad del Sol llegaron cuantiosas
ayudas económicas y materiales
proporcionadas por los vecinos
de nuestro municipio.

Buena parte de ellas se encau-
zaron gracias al maratón Radio
Solidaria: ‘SOS Ciudad del Sol’,
organizado el 18 de mayo por
Radio Sureste en colaboración con
la Concejalía de Juventud, la Aso-
ciación de Ayuda al Desarrollo
Compartiendo Futuro, el Grupo
Scout Balumba y los centros edu-
cativos del municipio. Centenares
de personas que se encontraban

en el mercado semanal de Santo-
mera y en el entorno del campo de
hockey decidieron aportar un euro
solidario para Lorca. Como es cos-
tumbre, la cita estuvo amenizada
con buena música en directo, a
cargo de Filiú, Al Relente y Rocket
Head, y contó con los mensajes de
esperanza de personalidades como
los futbolistas ‘Toché’, santomerano
del Efesé Cartagena, o el bullense
Juan Valera, del Atlético de Madrid.

Los aproximadamente cien
kilos de productos de primera
necesidad recaudados con esta

hermosa iniciativa llegaron a Lor-
ca de la mano de los voluntarios
de Protección Civil de Santome-
ra desplazados al lugar. Allí fueron
distribuidos entre parte de la 1.049
personas alojadas en el campa-
mento base del polígono de la
Torrecilla. Por otro lado, también
se recogieron algo más de mil
euros en efectivo, a los que aún
pueden sumarse muchos más, ya
que hasta el 30 de junio permane-
cerá abierta con este fin en Caja-
murcia la cuenta 700 19 00. Por-
que, como rezaba el eslogan de

Radio Solidaria, ‘Euro a euro,
todos somos Lorca’.

Scouts solidarios
El Grupo Scout Balumba se volcó
de una manera ejemplar en las ayu-
das a los damnificados por el terre-
moto. Empezaron convocando para
el sábado 14 a todos los vecinos
dispuestos a aportar su granito de
arena compuesto por alguno de los
productos básicos solicitados para
los primeros días por Cruz Roja:
embutidos embasados al vacío, latas
de conserva y otros alimentos para
rellenar bocadillos, zumos, galletas,
potitos, pañales, toallitas, compresas,
tampones… A la Casa de Don Clau-
dio, lugar de entrega, llegaron pro-
ductos de primera necesidad sufi-
cientes para llenar una furgoneta.
«Estamos muy contentos porque,
a pesar de haber avisado con poca
antelación, los vecinos han respon-
dido muy bien; algunos incluso fue-
ron expresamente a la compra para
responder a nuestra llamada», decla-
ra Isa Saorín, coordinara del grupo.

Además, algunos de los balum-
bas, acompañados de miembros
del Grupo Scout Kenya de Murcia,
se desplazaron hasta el campamen-
to de Cruz Roja en Lorca para
prestar su ayuda como voluntarios
los días 22 y 29 de mayo. Los jóve-
nes echaron una mano en la orga-
nización, clasificación y reparto de
los productos de primera necesidad
que llegan hasta el lugar. «Fue una
experiencia agridulce», comenta la
propia Saorín, «porque ayudamos a
hacerles un poco más fácil el día a
día a las familias que viven allí pero
también comprobamos en prime-
ra persona la desolación que sufren
esas personas».

la calle � junio 2011 El tema del mes �� 11

Al lado de Lorca
Una edición especial de Radio Solidaria y el Grupo Scout Balumba

ejemplifican las ayudas de los vecinos a los damnificados por el terremoto

� Unos vecinos hacen su aportación en el transcurso de Radio Solidaria.

� Los scouts llenaron una furgoneta con productos de primera necesidad.
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Un alumno del IES Poeta Julián
Andúgar, el santomerano Daniel
Sánchez Agar, fue premiado en la
XXIII Semana del Cine Español
de Mula, que se celebró el pasado
mes de abril. El jurado encargado
de seleccionar a los ganadores del
certamen de cortometrajes inclui-
do en el programa escogió como
ganador de la categoría de institu-
tos –trabajos presentados a través
de los centros de Secundaria y
Bachillerato de la Región– el rea-
lizado por nuestro paisano.

Daniel, de 17 años, lo rodó
como un trabajo para la asignatu-
ra optativa de Imagen y Comunica-
ción que cursa en 1º de Bachille-
rato. Aunque él figura como direc-
tor, guionista y protagonista, contó
con la colaboración de otros com-
pañeros del centro, también santo-
meranos: Raúl Soto Hernández
(editor y productor), Mari Carmen
García Balumbar (operaria de
cámara) y Jesús González Mayor
(actor secundario).

El corto en cuestión, titulado
‘Buried?’, es una parodia de la famo-
sa cinta dirigida por el español
Rodrigo Cortés (‘Buried’), en la que
se narra la historia de un hombre

que se despierta enterrado dentro
de un ataúd, sólo acompañado de
un teléfono móvil y un mechero.
Sorprendida por la calidad del tra-
bajo (que puede verse en: www.you-
tube.com/watch?v=LMVhn220XJc),
su profesora, Pepa Tristante, animó
a sus alumnos a que presentaran su
trabajo al festival muleño. Todo un
acierto.

Lo más sorprendente es que los
jóvenes sólo tardaron un par de
días en rodarlo: fue a primeros de
abril y en la casa de Daniel. Eso sí,
las recompensas han sido mayúscu-
las. Tanto Daniel como Mari Car-
men y Jesús se han llevado un diez
en la mencionada asignatura –Raúl
no la cursa–. Además, entre los cua-
tro se repartieron los 500 euros del
premio; el trofeo se quedó en casa
del director, que lo tiene orgullosa-
mente colocado sobre la televisión
del salón. También el instituto salió
ganando, ya que las bases del con-
curso establecían un premio adicio-
nal de 300 euros para el centro de
estudios del ganador.

Estrellas y futuro
Daniel, Mari Carmen y Jesús recibie-
ron su premio en la gala de clausu-
ra de la XXIII Semana del Cine
Español, celebrada en el Teatro
Lope de Vega de Mula el 16 de
abril. Allí coincidieron con estrellas
de la pantalla como Pilar Bardem,
Mercedes Sampietro, Merçe Llo-
rens, Lucía Álvarez o Paca Gabal-
dón, a algunas de las cuales saluda-
ron personalmente.

Al menos Daniel no quiere que
la historia quede ahí. Es un aman-
te del cine y, además de lo bien que
se le da, ha descubierto lo mucho
que le gusta hacer cortos. «La ver-
dad es que he tomado mucho inte-
rés y ya tengo dos ideas para hacer
otro el año que viene», asegura.
Además de dirigiendo, también
quiere seguir interpretando; de
hecho, ya ha empezado a trabajar
en una película de bajo presupues-
to cuyo rodaje continuará después
del verano.

El festival de cine de Mula reconoce 
un corto de Daniel Sánchez Agar
El joven santomerano lo rodó con la ayuda de tres amigos 

como trabajo para una asignatura del instituto

� Daniel, en el centro, con el trofeo, junto a dos compañeros, su profesora, Pepa Tristante, y la actriz Mercedes Sampietro.
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Por cuarto año consecutivo, la
Policía Local pondrá en marcha,
del próximo 15 de junio al 15 de
septiembre, el Plan de Protección
en Viviendas. Con esta iniciativa,
el cuerpo de seguridad municipal
pretende combatir el repunte en
los robos que siempre se produ-
ce en los hogares deshabitados
con motivo de las vacaciones
veraniegas.

Todos los vecinos que lo dese-
en y vayan a ausentarse de su

domicilio durante un periodo pro-
longado de tiempo podrán adscri-
birse a este Plan. Para ello sólo
deberán ponerlo en conocimien-
to de la Policía Local rellenando el
formulario encartado en esta mis-
ma revista y entregándolo después
en las dependencias policiales
–aunque, por supuesto, también
podrán acudir allí directamente
para cumplimentarlo–. De esa
manera, los agentes dispondrán de
una información muy útil para

saber si puede estar produciéndo-
se alguna incidencia en la vivienda
a proteger y qué hacer en caso de
confirmarse esa circunstancia –tales
como las medidas de seguridad
con que cuenta, quién es su propie-
tario y el tiempo que se ausentará,
personas a las que localizar en caso
de que sea necesario, etc.–.

Al mismo tiempo se mejorará
la planificación del trabajo de la
Policía Local, ya que, aunque no
puede garantizar que no se pro-

duzcan robos, podrá elevar la vigi-
lancia de las patrullas sobre las
viviendas desocupadas. Acerca de
la eficacia de este Plan de Protec-
ción en Viviendas, es interesante
resaltar que hasta la fecha no se
ha denunciado ninguna inciden-
cia en las viviendas adheridas, lo
que supone un importante aval.
Además, todos los vecinos que
han solicitado este servicio en
alguna ocasión han ido repitien-
do en los veranos sucesivos.

Medidas reforzadas
La Policía Local completará este
Plan con el reparto de tres mil
trípticos informativos en los que
se trata de concienciar a los veci-
nos sobre medidas a adoptar
durante sus vacaciones. Estos
incluirán desde recomendacio-
nes sobre qué hacer y qué no
durante sus viajes hasta consejos
para disimular su ausencia del
hogar. Los folletos podrán locali-
zarse tanto en los edificios muni-
cipales como en los comercios
del municipio.

La Policía ejecutará por cuarto año 
el Plan de Protección en Viviendas
Los agentes mejorarán el control sobre las casas de los vecinos

que se ausenten de su domicilio por una temporada

� Dos agentes comprueban que todo está bien en una vivienda.

Los vecinos interesados
deben rellenar 
el formulario encartado
en esta revista

El pasado 4 de mayo se inau-
guró en La Matanza un boti-
quín farmacéutico que sin duda
mejorará notablemente la aten-
ción sanitaria en la localidad.
Este local comercial, situado
en el número 6 del Camino de
la Aurora, muy próximo al con-
sultorio médico, permanece
abierto de lunes a viernes en
horario de 11,30 a 14,30 horas.

Gracias a este botiquín,
dependiente de la Farmacia
San Luis, los vecinos de La
Matanza se podrán ahorrar la
mayoría de los desplazamien-
tos que hasta ahora tenían que
realizar a Santomera cada vez
que requerían algún medica-
mento. Además de todo tipo
de especialidades farmacéuti-
cas, con o sin prescripción

médica, en el local también se
pueden encontrar productos
de parafarmacia, dermofarma-

cia, dietética infantil y para
adultos u ortopedia, entre
otros.

La Matanza ya tiene
botiquín farmacéutico

� Propietarios del botiquín y autoridades locales, tras su inauguración.
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El verano está a la vuelta de la
esquina, y eso en Santomera es
sinónimo de que los días de las
grandes fiestas están al caer. Por
segundo año lo harán antes de lo
acostumbrado, ya que los Moros y
Cristianos repetirán la iniciativa
de adelantar celebraciones princi-
pales desde octubre hasta el pre-
sente mes de junio, en busca de su
propio espacio en el calendario.

Por desgracia, para muchos
estos fastos no se presentan en el
momento más propicio para la
participación activa; pero no hay
excusa para que todos los vecinos
se echen a la calle y se deleiten
de la singular belleza de los des-
files, se contagien de la alegría
de las marchas musicales o se
acerquen hasta el Campamento
Festero para disfrutar de las
numerosas actividades públicas
y totalmente gratuitas diseñadas
por la Junta Central. Desde este
organismo se ha trabajado con
mucho esfuerzo e ilusión para
presentar unas fiestas austeras
pero completas... y, por supuesto,
abiertas al pueblo entero.

La palabra ‘todos’ se repite
sin cesar en el discurso del pre-
sidente,  Salvador Cerezo:
«Hemos tratado de aportar un
poco de imaginación, capear el
temporal con nuevas ideas que
asegurarán la participación y la
diversión de todo el que lo desee.
Habrá actuaciones todos los días
y para todos los gustos y eda-
des. Seguimos con la apuesta de
abrir las Fiestas de Moros y Cris-
tianos a todos los vecinos y tra-
tamos de continuar incentivando
la participación juvenil; una
muestra de ello es que la noche
de apertura incluirá un concier-

to en el que actuarán, entre otros,
el grupo local Línea 36».

Viernes 3 de junio
22h: En el Salón de Actos Muni-
cipal, acto de presentación de
cargos, cartel y programa de las
Fiestas de Moros y Cristianos.

Viernes 11 de junio
22h: Inauguración del Campa-
mento Festero (ubicado en el
aparcamiento disuasorio, frente
al cementerio), que permanece-
rá abierto todos los días hasta el
19 de junio a partir de las 20
horas. Habrá música ambiental,

cerveza y frutos secos gratis para
todos los asistentes.
24h: Noche joven con la actua-
ción de tres grupos de rock: los
santomeranos Línea 36, Rebel-
día y Disi (tributo a Disidencia).

Sábado 11 de junio
22h: En el Campamento Festero,
lectura del pregón de Moros y
Cristianos, a cargo de Francisco
Oncina, entrega de credenciales
a los capitanes, imposición de
bandas a las abanderadas y reco-
nocimiento a los festeros distin-
guidos y al festero de honor (José
Vicente Zapata Manrique).

Con ganas de seguir dando guerra
Las Fiestas de Moros y Cristianos, del 3 al 19 de junio,

combaten las dificultades económicas con esfuerzo e ilusión

� Un grupo de guerreras participantes en el desfile del año pasado.

14 �� El tema del mes junio 2011 � la calle

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Una de las sorpresas más gra-
tas que presentaron las pasadas
Fiestas de Moros y Cristianos
fue el mercadillo medieval. Cier-
to es que su instalación es habi-
tual desde hace un tiempo, pero
no lo es menos que fue el año
pasado cuando consiguió el sufi-
ciente atractivo como para atra-
er por sí mismo a visitantes de
otras localidades vecinas.

Todo apunta a que en las
venideras celebraciones se repe-
tirá el éxito, ya que está previs-
to que cerca de cien puestos
ocupen las calles aledañas al
Campamento Festero durante
el fin de semana del 17 al 19 de
junio. En ellos podrá encon-
trarse una selección de anti-
güedades, productos de artesa-
nía y decoración, complemen-
tos y textiles, gastronomía y res-
tauración con un genuino

toque tradicional, además de
obsequios y degustaciones gra-
tuitas de cerveza y refrescos.
También habrá demostracio-
nes de cetrería, granja de anima-
les exóticos, paseos en poni,
burro y caballo, conciertos, jue-
gos y torneos medievales, talle-
res de alfarería, herrería, pana-
dería o repujado de cuero,
atracciones de feria clásicas,
pasacalles, números de danza y
mucho más. ¡No se lo pierdan!

De vuelta al siglo XIII

� Cartel anunciador de las próximas fiestas.
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FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

24h: Actuación de la orquesta La
Vendetta.

Domingo 12 de junio
10,30h: Convivencia en el Cam-
pamento Festero y concurso de
paellas. Tras finalizar la comida
habrá bingo.
20h: Yincana infantil y otros jue-
gos con animadores. Entrega de
premios del XX Concurso Infan-
til y Juvenil de Dibujo ‘Fiestas de
Moros y Cristianos’. Juegos tam-
bién para adultos (póker, parchís,
dominó, etc.).

Lunes 13 de junio
21h: Concentración de las com-
parsas en el Campamento Festero.
21,30h: Espectáculo de danza
oriental. A continuación, juegos
de azar en las distintas comparsas
(con inscripción previa).

Martes 14 de junio
21h: Concentración de las Compar-
sas en el Campamento Festero.
22h: Función de teatro.

Miércoles 15 de junio
21h: Concentración de las Com-
parsas en el Campamento Festero.
21,30h: Gran noche de baile espa-
ñol y flamenco. A continuación,
juegos de azar en las distintas com-
parsas (con inscripción previa).

Jueves 16 de junio
21,30h: Concentración de las
Comparsas en el Campamento
Festero.
23h: Noche temática de los años
setenta, ochenta y noventa, con
música de DJ.

Viernes 17 de junio
21,30h: Concentración de las Com-
parsas en el Campamento Festero.
23,30h: Salida desde el Campamen-

to Festero de la retreta-desfile infor-
mal por las calles de Santomera. Al
finalizar la marcha habrá guerra de
bandas de música y, de madrugada,
pan caliente con aceite.

Sábado 18 de junio
10h: Almuerzo de las comparsas
en el Campamento Festero. Des-
de allí partirán los arcabuceros
para protagonizar una guerrilla
por las calles del pueblo.

20h: Desfile de bandas de música
con recogida de los cargos festeros.
22h: Gran desfile de moros y cris-
tianos (por las calles Familia
Muñoz Sánchez, Médico José
Sanz, Calvario, Juan Carlos I y la
Gloria). El orden de la marcha
será el siguiente: Caballeros y
Damas del Ampurdán, Contra-
bandistas del Mediterráneo y
Moros Almorávides.

Al acabar el desfile, la orques-
ta Alba amenizará la velada en el
Campamento Festero. Ya de
madrugada se repartirán bizco-
chos y chocolate.

Domingo 19 de junio
10h: Almuerzo de las comparsas
en el Campamento Festero. Des-
de allí partirán los arcabuceros
para protagonizar una guerrilla
por las calles del pueblo.
19,30h: Desfile con la participa-
ción de todas las comparsas des-
de el Campamento Festero hasta
la plaza de la Iglesia.
20h: Ofrenda de flores a la Virgen
del Rosario.
20,30h: Conversión del moro.
Después se oficiará una misa de
campaña con descargas de pólvo-
ra por parte de los arcabuceros.

Luego se volverá en desfile has-
ta el Campamento, donde un DJ
amenizará la velada de clausura.

� Maite Zamudio, abanderada almorávide. � Amanda Lorente, abanderada cristiana.

� José Vicente Zapata, Festero de Honor.�Andrea Ruiz, abanderada contrabandista.
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Una oportunidad para todos
Cuando los Moros y Cristianos están a la vuelta
de la esquina, ‘La Calle’ recoge las impresiones

del pregonero y los capitanes 

1: Poder llegar hasta algunos festeros
que últimamente han abandonado la
Fiesta. Si este año no pueden colabo-
rar plenamente por la crisis, que no se
sientan apartados, que sigan sintién-
dose moros o cristianos y que el año
que viene vuelvan a participar plena-
mente. Quedamos 205 socios de los
500 que éramos, pero las Fiestas de
Moros y Cristianos deben resurgir como
el ave Fénix.

2: Desde muy niño, en el año 1950;
unos amigos de mis padres nos invita-
ron a pasar en su casa los días de fies-
tas en Elda. Quedé entusiasmado con
los actos, muy bonitos, aunque por
aquel entonces me daba miedo el rui-
do de los trabucos. En alguna ocasión
volví a estas fiestas y años después,
estando destinado en Caravaca, tam-
bién disfruté las suyas. En Santomera,
estoy metido de lleno con los Contra-
bandistas desde que la comparsa se
formó. Además, durante mis seis años
de presidente de la Junta Central de
Santomera he asistido a las fiestas de
unos 25 pueblos.

3: Creo que lo que más nos gustaría a los
que sentimos la fiesta es ver a la gente
joven animarse. Sabemos que no es fácil,
pero es lo que realmente necesitamos
para que las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Santomera sigan adelante.

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

1: ¿Qué espera, desde su cargo, de estas Fiestas de Moros
y Cristianos?

2: ¿Desde cuándo participa en estos festejos y cómo los descubrió?

3: ¿Qué diría para animar la participación vecinal en estos
tiempos difíciles?

Francisco Oncina Martínez
Pregonero

1: Pues contribuir, poniendo mi grani-
to de arena, con mi participación e
intentar a su vez contagiar a los demás
para que también lo hagan. Si todos nos
acomodamos, no hacemos nada. Los
que estamos dentro de una comparsa
tenemos el deber de divulgar la impor-
tancia cultural y turística que tienen
estas Fiestas de Moros y Cristianos.

2: Conozco estas fiestas desde que se
fundaron, hace ya más de treinta años,
puesto que mi hermano Jesús fue uno
de los fundadores de los Caballeros y
Damas del Ampurdán. Además, soy
socio de esa misma comparsa desde
hace unos veinticinco años, aunque
sólo he participado en los desfiles de
forma esporádica. Normalmente prefie-
ro ver los toros desde la barrera, pero,
eso sí, cuando he participado activa-
mente lo he hecho con mucha ilusión
e ímpetu.

3: Les diría a todos que se animen, que
intenten integrarse, que estas fiestas se
fundaron con mucha ilusión, que son
muchas las personas que participan y
colaboran todos los años para que esto
sea posible, que hacen grande a Santo-
mera: es un reclamo turístico, irradia
alegría, es un punto de encuentro…
Creo que todo lo dicho son suficientes
motivos como para animarse, así que ¡os
espero a todos!

José Antonio Sánchez García
Capitán cristiano

1: Deseo que sean unas fiestas abiertas,
que gusten, en las que participe todo el
mundo y que sirvan para que la gente
olvide un poco los malos momentos
por los que estamos pasando. Personal-
mente, estoy seguro de que disfrutaré
muchísimo como capitán moro y espe-
ro estar a la altura de lo que mi com-
parsa espera de mí.

2: Descubrí las fiestas desde dentro
hace casi veinte años, gracias a unos
amigos. Ellos eran socios de los Moros
Almorávides, me invitaron a asistir a
su kábila, lo pasé muy bien y me dije:
«Seguro que si estoy dentro disfrutaré
mucho más». Me hice socio de esa
comparsa y desde entonces siempre
he participado activamente. Además,
cumplo nueve años como presidente de
los Almorávides y actualmente soy tam-
bién vicepresidente de la Junta Central. 

3: Que le echen un vistazo al programa
de las fiestas. Descubrirán que hay mucha
variedad: propuestas para los jóvenes,
como el concierto de rock que inaugura-
rá el Campamento Festero o una diverti-
dísima yincana; actividades culturales, con
teatro o flamenco; y, claro, no faltarán
los actos más tradicionales que han hecho
grandes estas celebraciones. En este sen-
tido, me gustaría recordar y resaltar que
las fiestas son del pueblo y para el pue-
blo. Así que ¡estáis todos invitados!

José Antonio Romero Cascales
Capitán moro
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La Concejalía de Desarrollo Sos-
tenible ha repartido en las últimas
semanas unas 350 bolsas de algo-
dón para el pan, dentro de una
iniciativa enmarcada en la ‘Estra-
tegia regional para la reducción
de bolsas de un solo uso’. La
mayor parte de las bolsas se dis-
tribuyeron desde las seis pana-
derías locales que participaron
en la iniciativa, aunque algo más
de un centenar se expidieron
directamente desde el Espacio
Joven, respondiendo a las solici-
tudes hechas por otros tantos
vecinos.

Aunque su principal razón de
ser es, lógicamente, reducir el uso
de las contaminantes bolsas de

plástico –pues estas de algodón,
con capacidad para hasta cinco
barras de pan, son muy resisten-

tes, reutilizables y hasta lavables–,
representan otros importantes
beneficios añadidos. Por un lado,

contribuyen a un mejor manteni-
miento de la calidad del pan,
mientras que por otro cumplen
una importante labor social y
humanitaria, ya que «han sido ela-

boradas por mujeres mauritanas
en riesgo de exclusión social en
talleres de costura de Amami,
una ONG local. Por cada bolsa
fabricada se alimentará un niño
durante una semana en un centro
de nutrición infantil de aquel país»,
apuntó el edil Víctor Martínez.

� El concejal Víctor Martínez entrega las bolsas en una de las panaderías.

Bolsas de pan gratuitas, ecológicas y humanitarias
El Ayuntamiento ha repartido 350 unidades fabricadas en algodón

por mujeres mauritanas en riesgo de exclusión social

Con cada una de ellas
se alimenta durante
una semana
a un niño mauritano
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� La última campaña en Santo-
mera del Centro de Hemodona-
ción, llevada a cabo los días 9 y
16 de mayo, se cerró con muy
buenas noticias. En total se pre-
sentaron a regalar su sangre 304
personas –dieciocho de ellas,
nuevos donantes–, de las que
pudieron extraerse 260 dona-
ciones. Esta cifra supera en vein-
te unidades a la conseguida en el
mismo mes del año pasado, lo
que demuestra una vez más «la
solidaridad existente en este
municipio», tal y como señala
Toñi Gómez, jefa del Departa-
mento de Promoción del Centro
de Hemodonación. «Agradece-
mos este acto tan generoso a
todos los voluntarios, así como su
paciencia para soportar las largas
colas que ha habido por momen-
tos», añadió. También es digno de
destacar que se había hecho un
llamamiento especial a aquellos
que tengan sangre del grupo A:
«Su respuesta ha sido fenomenal;
gracias a ellos recuperamos las
reservas necesarias», concluye la
propia Gómez.

� Coincidiendo con el Día Mun-
dial de las Aves Migratorias, un
grupo de voluntarios ambienta-
les de la Asociación la Carraca

participó el pasado 14 de mayo
en las actividades de observa-
ción e identificación de aves
acuáticas realizadas en el panta-
no de Santomera. A través de
ellas concienciaron sobre el gra-
ve efecto que el mal uso de las

tierras tiene para la conserva-
ción de los ecosistemas de los
que dependen las aves migrato-
rias. Los organizadores recorda-
ron que nuestro embalse es el de
mayor salinidad de la cuenca del
Segura, lo que le aporta un alto

valor ecológico y singularidad
paisajística. Sin embargo, tam-
bién señalaron que «las transfor-
maciones agrícolas hacia los
regadíos intensivos se traducen
en una alta aportación de
nutrientes fosfatos y nitratos, que
modifican su vegetación suba-
cuática y aumentan la eutrofiza-
ción».

� Agentes de la Guardia Civil
de Murcia detuvieron a dos
rumanos residentes en Callosa
de Segura (Alicante) como pre-
suntos autores de un robo con
fuerza en una explotación agrí-
cola de Santomera. El delito se
produjo en la madrugada del 9
de mayo, cuando según la Bene-
mérita varios individuos usaron
una escala para acceder a la fin-
ca y emplearon fuerza con obje-
tos contundentes para entrar en
dos inmuebles, de los que sustra-
jeron varios efectos relacionados
con la labor desarrollada en la
explotación agrícola. Los deteni-
dos fueron hallados horas des-
pués del suceso en una carrete-
ra próxima con el material roba-
do en la finca, que fue devuelto
a su legítimo dueño, y las herra-
mientas supuestamente emplea-
das para cometer el delito.

� EL ESCAPARATE

� Un grupo de vecinos dona su sangre el pasado 16 de mayo.

� Agentes de la Benemérita trasladan a un detenido por robo con violencia.
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� Por su parte, la Policía Local
de Santomera detuvo a cuatro
individuos en distintas opera-
ciones efectuadas en mayo.
Durante la primera de ellas, el
lunes 9, los agentes arrestaron a
dos personas por cometer pre-
suntamente un robo con fuerza
en una casa situada en la calle
Acequia. Los ladrones forzaron
una ventana del patio de la casa
para robar material eléctrico y
varios utensilios que supuesta-
mente pretendían vender des-
pués en una chatarrería. Gracias
a la colaboración ciudadana se
pudo sorprender a estos indivi-
duos y a una tercera persona,
también imputada, que les aguar-
daba en una furgoneta. En la
segunda intervención, un día des-
pués, la Policía Local detuvo a un
sujeto acusado de tres delitos:
atentar contra los agentes de la
autoridad, negarse a realizar la
prueba de alcoholemia y con-
ducción temeraria, por poner en
peligro la seguridad de los vian-
dantes al saltarse durante la hui-
da un semáforo en rojo y condu-
cir por el carril contrario. Los
hechos se desencadenaron en
un bar de El Siscar, desde don-
de se comunicó que se estaba
produciendo un altercado con

varios implicados. Durante su
identificación, el detenido agre-
dió a uno de los agentes y se dio
a la fuga, aunque finalmente
pudo ser retenido con el apoyo
de otra unidad del cuerpo.

� El 3 de junio se cierra el pla-
zo para votar, en Casa Grande y
el Espacio Joven. por los ganado-
res de la I Ruta de la Tapa de
Santomera, la iniciativa gracias a
la cual catorce bares del munici-
pio ofrecieron hasta el 14 de mayo
tapas y chatos de vino o cervezas
por solo dos euros. Entre los veci-
nos que depositen su voto se sor-
tearán dos premios: una escapa-
da de fin de semana en un hotel
con SPA y tapeo incluido –para
quienes hayan conseguido los
catorce sellos– y un circuito de

SPA y un masaje relajante –para
los hayan rellenado un mínimo de
diez sellos–. El concejal Víctor
Martínez destacó la importancia
de la Ruta de la Tapa para «dina-
mizar la economía local».

� El 12 de mayo, funcionarios,
demás trabajadores del Ayunta-
miento y miembros de la corpo-
ración municipal, a los que se
unieron algunos vecinos, guar-
daron un minuto de silencio en
memoria de las nueve víctimas
mortales del terremoto de Lor-
ca, sucedido un día antes. Des-
de ‘La Calle’ nos unimos al dolor
de nuestros hermanos lorquinos,
que también es el nuestro, y
aguardamos con esperanza que
puedan recuperar la normalidad
–si eso es posible– cuanto antes.

� Cruz Roja, en colaboración
con el Ayuntamiento de Santo-
mera, ha llevado a cabo en los
últimos meses dos cursos de
Socorrismo Acuático, de los que
se han beneficiado en total
unas veinticinco personas que
ahora están capacitadas para
desempeñar las labores de
socorrista de piscina o playa.
Estas acciones formativas, desa-
rrolladas del 1 al 16 de abril y
del 8 al 21 de mayo, han cons-
tado de 140 horas de clases
teóricas y prácticas, con un pre-
cio de 180 euros para los exter-
nos y de 150 para los volunta-
rios de la ONG. Para realizar
este curso, los alumnos debían
haber superado previamente el
de Socorrismo y Primeros
Auxilios.

� Políticos, funcionarios y demás trabajadores municipales guardaron un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Lorca.
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La Asociación Músico-Cultural
Euterpe informa a sus socios y
simpatizantes de que el plazo de
formalización de nuevas matrí-
culas, tanto para la Escuela de
Música como para las activida-
des de danza y aeróbic, será del
6 al 17 de junio. Asimismo, quie-
nes quieran renovar su matrícula
para el próximo curso deberán
hacerlo entre los días 20 y 24 del
mismo mes. Ambas inscripciones

deben presentarse debidamente
cumplimentadas, junto con el jus-
tificante bancario, en la secretaría
de la asociación, sita en Casa
Grande. Para cualquier consulta,
el teléfono de atención al públi-
co es el 968 861 119.

Para el próximo curso, la direc-
tiva se ha propuesto consolidar y
dinamizar la Escuela, comenzan-
do, en la medida de lo posible,
con un plan de estudios similar al

de los centros oficiales tanto en
música como en danza. Este será
el primer paso para demandar a
medio plazo que la Escuela se
convierta en oficial; así el alumna-
do podría obtener un certificado
homologado o un título oficial al
finalizar sus estudios sin tener que
desplazarse de nuestro pueblo.

Habida cuenta de esto, como
novedades para el próximo curso
se implantará la asignatura de

Coro en 3º y 4º de Grado Ele-
mental, tal y como se da en los
planes de estudios de los centros
oficiales, y se separará a los niños
de los adultos, que seguirán un
trabajo específico según sus pro-
pios intereses. También se homo-
geneizará, en la medida de lo posi-
ble, el número de alumnos por
instrumento.

Por su parte, en danza se
comenzará en 1º de Grado Ele-
mental a cursar la asignatura de
Música, tal y como se refleja en los
planes de estudios de esta especia-
lidad. Igualmente, se potenciará
la danza moderna (jazz, funky,
hip-hop, doping, etc.) y se comen-
zarán las clases de bailes de salón
(vals, fox, tango, chachachá, etc.)
para mayores de 18 años.

Euterpe abre el 6 de junio el plazo
de inscripciones para el próximo curso

Con el objetivo de dinamizar la Escuela de Música y Danza,
sus planes de estudio se aproximarán a los de los centros oficiales

Como cada 30 de abril, aprove-
chando la inminente llegada del
mes consagrado a María y ani-
mados por la Parroquia y el Gru-
po de Coros y Dazas de Santo-
mera, un numeroso grupo de
vecinos se echó a la calle para
dedicar el canto de los mayos a
la Virgen. Los actos cumplieron
con su tradición arrancando en
el templo parroquial, donde a
última hora de la tarde se ofre-
ció una misa huertana animada
por los primeros cánticos, acom-
pañados, como los demás, de

las melodías de guitarras, bandu-
rrias y panderetas.

Al salir, en la misma plaza de
la Iglesia, se colocó la primera
de las cruces en las que la comi-
tiva haría un alto en el camino
para volver a entonar los estri-
billos del popular canto. De ahí
se desplazaron hasta la ermita
del Calvario, para comenzar
después un recorrido por las
restantes siete cruces, situadas a
las puertas de los domicilios de
Diego ‘el Macario’; del alcalde,
José María Sánchez; de Con-

chita ‘del Mauricio’; de Fina ‘del
Pollero’ y la ‘Nenica del Sagas-
ta’; de Lola ‘del Arenero’; otra
dispuesta por Lolita Gálvez, Lui-
sa González y María Dolores
Martínez; y del ‘Juani’ y Loli, en
cuya casa los participantes dis-

frutaron de la gran fiesta final.
Esta se sumó a los agradables
momentos de encuentro, con
refrescantes bebidas y sabrosas
viandas, con que cada uno de
los anfitriones obsequió a los
mayos.

Los mayos cantan
sus honras a la Virgen

� Los vecinos agasajaron a los mayos con bebida y comida.

� Unas niñas, portando varas preciosamente engalanadas.

� La rondalla pasó toda la noche entonando el famoso canto.
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Que los policías de las diferen-
tes unidades cuenten su día a
día a través de Internet. Esa es la
propuesta que presentó el santo-
merano José Ángel Alcolea Ber-
nal dentro de un concurso para
mejorar la página que la Policía
Nacional y la Guardia Civil tie-
nen en la red social Tuenti
(www.tuenti.com/contigo), orien-
tada a promover la protección de
los adolescentes y a prevenirles
ante posibles delitos.

Esta idea de José Ángel, de
18 años de edad y estudiante de
1º de Bachillerato en el IES Poe-
ta Julián Andúgar, fue una de las
dos seleccionadas entre las más
de trescientas recibidas. Como
premio, el joven y cinco de sus

amigos –Cristian Carrasco, Paola
Cámara, Sergio Rodríguez, Pedro
Andrés Vigueras y Samuel Ruiz–
pudieron disfrutar el pasado 4 de
mayo de una jornada de convi-
vencia con los agentes del Grupo
Especial de Operaciones (GEO)
en su base de Guadalajara.

Tras visitar las instalaciones,
incluido un pequeño museo con
objetos incautados en diversas
operaciones efectuadas por estos
agentes –como el rifle con el
que ETA intentó asesinar al
Rey– el grupo de santomeranos
contempló una exhibición-
entrenamiento «muy espectacu-
lar». Durante la misma vieron
cómo los miembros del GEO
son capaces de detener a un

vehículo a la fuga, cómo consi-
guen detener a un delincuente
que escapa con un rehén, cómo
acceden a un edificio –con
impresionantes intervenciones
en altura– o cómo protegen y
extraen a un VIP –en este caso,
el propio José Ángel– de una
emboscada en carretera.

La experiencia ha hecho
que nuestro paisano, que aún
no tiene muy claro su futuro
profesional, reconsidera le posi-
bilidad de hacer carrera policial,
una opción que siempre ha
tenido en mente porque «ofre-
ce una vida que, aunque peli-
grosa, es muy emocionante».

José Ángel Alcolea, premiado por ayudar
a la Policía Nacional a mostrarse en Internet

� José Ángel, de blanco, y sus amigos posan junto a un miembro del GEO.

El joven santomerano y cinco de sus amigos visitaron la base del GEO
tras ganar el concurso de ideas para mejorar la página web del Plan Contigo

Si existe un plan para renovar
electrodomésticos y coches, ¿por
qué no para cambiar los viejos
juguetes eróticos por otros nue-
vos? Esa es la idea que desde
hace unos meses ha puesto en
marcha la empresa santomerana
‘SexyShop’: un plan de reciclaje y
renovación de vibradores pione-
ro en nuestra Región.

Esta iniciativa, promocionada
bajo el eslogan ‘Deshazte de las
malas vibraciones’, convierte en
oportunidad un problema al que
se enfrentan todas aquellas perso-

nas que quieren deshacerse de
estos juguetes sexuales: ¿cómo
hacerlo? Entre sus componentes,
los vibradores cuentan con un
mecanismo eléctrico que según la
normativa no se puede tirar a la
basura tradicional por los daños
que puede ocasionar al medio

ambiente. Un correcto proceder
obligaría a los usuarios a tener
que separar las distintas partes
según su material y a depositarlas
donde correspondiera –en el caso
de los mecanismos eléctricos, en
el Ecoparque–.

Sin embargo, gracias a esta

campaña, que por el momento
no tiene fecha límite, ‘SexyShop’
se encarga prácticamente de todo.
Lo único que tiene que hacer el
cliente es entregar el juguete al
personal de la empresa; estos se
encargarán de cedérselo a una
empresa de residuos que tratará
sus diversos materiales según exi-
ge la ley. ¡Más fácil, imposible!
Pero, por si fuera poco, aún hay
otra ventaja: por cada vibrador
depositado, la tienda regala un
bono de ocho euros para la com-
pra de otro nuevo.

Íntimamente ecológicos
‘SexyShop’ lanza un pionero ‘plan renove’

de juguetes femeninos para facilitar su correcta
gestión medioambiental
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Ya no hay quien lo pare. La rome-
ría del Rocío es, por derecho pro-
pio, una fiesta grande para los veci-

nos de La Orilla del Azarbe, cuyo
término atraviesa en su camino de
ida y vuelta a El Raal. Cientos de

vecinos volvieron a encontrarse el 7
de mayo en el solar de propiedad
municipal desde el que los santome-

ranos –aunque algunos completa-
ron todo el trayecto– suelen dar la
bienvenida a la Blanca Paloma.

Allí disfrutaron desde bien tem-
prano de un animadísimo ambien-
te. Los vecinos de la zona prepara-
ron con esmero sabrosas viandas e
ingentes cantidades de bebida con
las que recargar las energías propias
y de los romeros. Con las alumnas
del Taller de Sevillanas al frente,
derrocharon también bailes y cons-
tante alegría.

A la llegada de la Virgen, cuan-
do apenas se había superado el
mediodía, los presentes contem-
plaron el desfilar de un centenar de
caballos y una sesenta carretas, can-
tidades similares a las del año ante-
rior pero algo inferiores a las de
hace un tiempo. La crisis también
se dejó notar aquí, aunque el gen-
tío siguió siendo impresionante y el
jolgorio y la devoción no disminu-
yeron un ápice.

La Orilla del Azarbe se viste de fiesta
para recibir a la Virgen del Rocío

Los vecinos de la localidad, junto a otros muchos santomeranos,
acompañaron en su romería a la Blanca Paloma

� Parte del centenar de jinetes que abrieron el desfile.� Unos vecinos de La Orilla del Azarbe, listos para disfrutar de la fiesta.

� Con sus bailes, estas santomeranas dieron más colorido a la romería.

Los padres y madres de familia
necesitamos cultivar nuestra vida
interior y psicológica para, siendo
felices, cumplir con nuestra misión
educativa. Desde esta perspectiva
podemos hacernos algunas pre-
guntas: ¿Somos felices? ¿Qué se
opone a nuestra felicidad? ¿Cómo
se mide la felicidad? ¿Cuál es el
secreto para encauzarla? ¿Pode-
mos aprender a ser más felices?
¿La felicidad depende de la suer-
te? ¿Qué cosas ayudan o dificul-
tan la felicidad?

A estas preguntas va a res-
ponder el curso interesante en el
que el tema central será: ¿Qué
nos hace felices?

La ciencia, cuando habla de
felicidad apunta a una sensa-
ción de bienestar estable y pro-
longado que nos proporciona
serenidad para afrontar los pro-
blemas y alegría de vivir.

Con un método vivo, intere-
sante y participativo, vamos a
realizar una búsqueda y a disfru-
tar del hallazgo de los medios y
caminos que nos iluminen para
ser felices. Los datos de este cur-
so, al que invitamos cordialmen-
te a nuestros lectores, son los
siguientes:

Lo dirige: D. Juan Fernández

Marín. Los días: 20, 21 y 22 de
junio (lunes, martes y miérco-
les), en la Casa Grande (Sala de
Prensa), a las 21 horas.

La Junta Directiva de la
Escuela de Padres invita a todos
los que tengan inquietudes por
conocer un tema tan importan-
te y tan trascendental para nues-
tras vidas.

¿Qué nos hace felices?
Curso de Crecimiento Personal, del 20 al 22 de junio
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Tras una semana de trabajos, el
Camino de la Venta estrenó a pri-
meros del pasado mayo asfaltado y
marcas viales. La ejecución de este
proyecto ha sido posible gracias a la
mediación del alcalde, José María
Sánchez, que solicitó que la Conse-
jería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio asumiera íntegra-
mente los cerca de 40.000 euros
que ha costado –como finalmente
sucedió– aprovechando las cercanas
obras de mejora que se realizan en
la carretera de Abanilla (RM-414).

El primer edil se felicitó por que
«la Comunidad Autónoma ha vuel-
to a cubrir una necesidad que tenía
nuestro municipio» y agradeció que
en tiempos de crisis sigan apostan-
do y ayudando a los vecinos de
Santomera.

Nuevo asfalto para el Camino de la Venta
La Comunidad aportó los 40.000 euros que han costado las obras

� Los amortiguadores de los vehículos disfrutan ya de las mejoras en el pavimento.

Cuarenta y dos jubilados de
Santomera disfrutaron de un
viaje a Granada entre los días
25 y 27 de abril. Llegaron direc-
tamente en autobús hasta el
monumental recinto de la
Alhambra y el Generalife, don-
de visitaron el palacio de los
sultanes nazaríes y el renacen-

tista de Carlos V, la finca agra-
ria y el resto de caprichos para
los sentidos que guarda este
inmenso conjunto amurallado.

Tras instalarse en su cómo-
do hotel, a los pies de la Alham-
bra, la expedición santomerana
paseó por el Albaicín, yendo
luego hasta el Hospital Real,
con sus ventanas platerescas, la
cripta de Fray Leopoldo, en los

Capuchinos y los jardines del
Triunfo, donde se alza el monu-
mento a la Inmaculada Con-
cepción de María, del siglo
XVIII.

La mañana del segundo día
estuvo dedicado a conocer la
Alpujarra, uno de los rincones
más impactantes de toda Anda-
lucía, una inigualable sucesión
de paisajes sorprendentes salpi-

cada de pequeños pueblos
blancos colgados de imposibles
laderas o reposando en mágicos
valles: Pampaneira, Bubión y
Capileira… Y en torno al desfi-
ladero de Porqueira, Lanjarón,
famosa por sus aguas medicina-
les, que se pueden beber desde
las fuentes, y el célebre balne-
ario, parada obligatoria para la
tercera edad.

Tras comer, los viajeros vol-
vieron al centro de Granada
para visitar la Catedral y su
Museo, la Capilla Real, los
cenotafios de los Reyes Católi-
cos y de Felipe el Hermoso y
Juana la Loca. De regreso al
autobús se acercaron hasta la
iglesia de Nuestra Señora de
las Angustias, patrona de la ciu-
dad, construida en el siglo XVII.

Miércoles, último día de la
excursión, el grupo subió has-
ta la estación de esquí de Sie-
rra Nevada, donde un maravi-
lloso tiempo aumentó las sen-
saciones de respirar aire puro y
contemplar una panorámica
excepcional.

Cuarenta jubilados disfrutan de Granada,
Sierra Nevada y la Alpujarra

� Los excursionistas se echaron la tradicional foto de familia para ‘La Calle’ junto a la fuente del Triunfo.

Michelle
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La Concejalía de Gestión del
Territorio, Obras Públicas y
Vivienda abrió oficialmente a
primeros de mayo el nuevo apar-
camiento disuasorio, situado
frente a la Casa de Don Claudio.
Fue en esa fecha cuando se die-
ron por finalizados los trabajos,
aunque semanas antes ya eran
muchos los vecinos y visitantes
que se aprovechaban de esta
nueva infraestructura, especial-
mente aquellos que viven en el
barrio del Trinquete, trabajan en
Casa Grande o el Centro de la
Mujer o necesitan hacer sus ges-
tiones en la zona de bancos.

«El aparcamiento dispone de
cincuenta plazas y sirve de perfec-

to complemento al que está situa-
do en la zona Norte del pueblo,
frente al cementerio, que cuenta

con unas 150», opina el concejal
Víctor Cerezo. «De esta manera
dejamos cubierta las necesidades

de los conductores que tienen
que llegar hasta Santomera, en
cuyo centro urbano no siempre es
fácil encontrar una plaza de apar-
camiento libre», concluye.

El coste de las obras, cercano
a los 52.000 euros, ha sido sufi-
ciente para dar servicio y un
pequeño lavado de cara a la
zona. Por un lado, se ha asfalta-
do el solar de propiedad muni-
cipal, se han pintado las necesa-
rias marcas viales, se han instala-
do luminarias que alumbren por
las noches y barandillas que evi-
ten caídas a distinto nivel. Por el
otro, los obreros encargados de
los trabajos también derrumba-
ron el muro perimetral que
había, adecuaron el resto del
terreno, despejándolo y limpián-
dolo de malezas, construyeron
una acera –hasta ahora inexisten-
te– en el margen de la calle Cua-
tro Esquinas y adoquinaron una
pequeña plaza junto a la calle de
los Huertanos.

Listo con cincuenta plazas
el aparcamiento de la zona Sur

Vecinos del barrio del Trinquete y empleados del Centro de la Mujer 
y Casa Grande le están dando gran uso desde su apertura

� El nuevo aparcamiento disuasorio está siendo muy utilizado desde el primer día.

Tras nueve meses de trabajo, en
junio se dará por concluido otro
nuevo curso en el Centro de
Día que desde hace ocho años
lleva a cabo la Asociación Redes
para la Inserción Socioeducati-
va (Repain). Veinte chavales de
entre seis y doce años se han
aprovechado de los servicios
que ofrece este centro, patroci-
nado por el Ministerio de Edu-
cación y la Consejería de Edu-
cación, Formación y Empleo.

La cifra es inferior a la de cur-
sos anteriores a causa de la
reducción de subvenciones, lo
que ha generado una extensa
lista de espera que no ha hecho
más que incrementarse con el
paso de los meses.

A pesar de estos recortes
presupuestarios, el Centro de
Día ha seguido cumpliendo con
su finalidad: fomentar valores
como la tolerancia, la igualdad
o la libertad; facilitar la inserción
social de los menores; crear un
espacio que complemente el
proceso de aprendizaje de los
alumnos y, en su caso, sirva de
compensación educativa, favo-
reciendo así su desarrollo per-

sonal y social; o disponer un
lugar comunitario para la con-
vivencia, participación e inte-
racción entre los menores.

Para ello, desde el Centro
de Día se ofrece apoyo escolar
de los diferentes niveles de Pri-
maria y refuerzo de los mismos;
talleres de manualidades y jue-
gos que favorezcan el trabajo

en equipo; actividades para
fomentar la lectura y ayudar a la
comprensión oral y escrita; tea-
tro; audiovisuales con posterior
debate y un sinfín más de pro-
puestas. Viendo los buenos
resultados que todo esto pro-
porciona, esperamos que esta
propuesta continúe entre noso-
tros por mucho tiempo.

El Centro de Día de Repain
cierra otro curso ayudando

a la integración de los menores

� Imagen de una de las clases del Centro de Día.

Laura Zapata Espín
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Diez escolares del municipio fue-
ron premiados el 19 de mayo por
lo bien que han aprendido los prin-
cipios preventivos difundidos a tra-
vés de la campaña ‘Crece en segu-
ridad’, organizada un año más por
la Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo. Esta campaña, ini-
ciada a finales de noviembre, ha
servido para que el alumnado de 5º
de Primaria haya entrado en con-
tacto con la prevención de riesgos
laborales y para que tanto sus pro-
fesores como sus padres –en este
caso, tomando a los niños como
portavoces– asuman que esta tarea
es un derecho y una obligación
que tienen para con ellos mismos,
su familia y la sociedad.

A lo largo de la misma, los
niños y niñas han asistido a un
ciclo de charlas durante las que
trataron conceptos de preven-
ción y aprendieron a evitar los
principales riesgos que existen en
los escenarios donde se mueven
con asiduidad: caídas, quemadu-
ras, productos tóxicos, electrici-
dad, golpes y choques, cortes,
heridas y rozaduras, incendios y
explosiones o asfixia y obstruccio-
nes respiratorias.

Al mismo tiempo, participaron
en el ya tradicional concurso de
dibujo, por el que se les entregaron
los premios antes citados. Los gana-
dores de este año fueron: Guiller-
mo Campillo Ayllón, Irene Carillo

Gálvez, Mari Cruz Soler Lozano,
Lucía Esteban Beltrán, Anabel
Alberca Soto, Manuel Ballester

Morales, Alberto Samper Muñoz,
Juan Antonio Cascales Sáez, Jorge
Carrillo Gálvez y Walid Ezzaza
Bouaza. El director general del Ins-
tituto de Seguridad y Salud Labo-
ral, Tomás Pérez, acompañado del
alcalde, José María Sánchez, y de la
concejala Maribel Cívicos, fueron
los encargados de entregar los rega-
los –una cámara fotográfica para
cada uno de los tres primeros, un
MP4 para los clasificados de la
cuarta a la sexta posición y un lote
de libros para el resto.

� Los ganadores posan junto a sus dibujos, el alcalde, la concejala Cívicos y Tomás Pérez.

La campaña de la
Consejería de Educación
por una cultura
preventiva ha incluido
charlas y un concurso de
dibujo para el alumnado
de 5º de Primaria

Los escolares continúan
‘creciendo en seguridad’

� FE DE ERRATAS

El pasado mes –‘La Calle’ núme-
ro 100, página 7– publicamos
un artículo titulado ‘Cita con las
urnas’ en el que, entre otras cosas,
destacábamos el hecho de que
dos santomeranos, Víctor Manuel
Martínez Muñoz y César Goma-
riz Nicolás, figuraran en las listas
de candidatos a ser diputados
en la Asamblea Regional. Lamen-

tablemente, no informamos
entonces de que otro convecino,
José Luis Egío García, también
figuraba entre estos candidatos,
en su caso en el número once de
la tercera circunscripción por
IU-Verdes. Desde estas páginas
pedimos nuestras sinceras dis-
culpas por este error tanto a José
Luis como a su agrupación.

José Luis Egío también optó a diputado
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El equipo de Infantil del colegio
Majal Blanco está desarrollado
desde el segundo trimestre el pro-
yecto educativo ‘La Prehistoria’
con los alumnos de entre tres y
seis años de edad. Este proyecto
surgió con la lectura del cuento
‘La Cueva de Altamira’, que des-
pertó un gran interés en el alum-
nado, que gracias a él ha apren-
dido otra forma de vida anterior
y distinta a la nuestra.

Los pequeños están disfrutan-
do mucho con las diversas activi-
dades programadas, entre las que
se incluyó la gran fiesta de Carna-
val, en la que se disfrazaron de
simpáticos trogloditas. El plato

fuerte es sin embargo la exposi-
ción inaugurada el 9 de mayo y
que permanecerá abierta en el
propio centro todos los martes y

miércoles desde las 16 a las 18
horas. Les animamos a que la
vean, porque es una delicia. Apro-
vechando estas líneas, el centro

quiere agradecer su colaboración
a todos los padres, que han faci-
litado enormemente la realiza-
ción de este interesante proyecto.

El Majal Blanco regresa a la Prehistoria

� Aprovechando el Carnaval, las clases de Infantil se disfrazaron como trogloditas.

� Unos escolares observan la exposición instalada en el centro. � Las profesoras y algunos de sus alumnos, junto a la réplica de una cueva.

El alumnado lleva meses trabajando en un proyecto educativo
sobre esta época que se cierra con una exposición abierta en el centro

� FE DE ERRATAS

Una vecina nos alerta del
error en la descripción de una
fotografía publicada en el pasa-
do número de ‘La Calle’. En el
pie de una imagen de la pági-
na 39, indicábamos que esta
correspondía al Taller de Aeró-
bic de El Siscar, cuando debe-
ríamos haber dicho que perte-
necía a una clase del Taller de
Fight-box. 

Fight-box en El Siscar
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La Asociación Cultural Amigos de
la Música y las Tradiciones de San-
tomera celebrará este año la terce-
ra edición del Encuentro de Cua-
drillas y Auroros Ciudad de Santo-
mera. El día central será el domin-
go 18, aunque los actos se prolon-

garán del 10 al 22 de diciembre,
fechas durante las que también per-
manecerá abierta la exposición
principal que se monta en Casa
Grande.

En esta ocasión, la exposición
estará dedicada al pimiento; se expli-

carán sus derivados y, entre otras,
habrá demostraciones de molido
de pimiento, enlatado o técnicas
de exportación. Asimismo habrá
una muestra de cerámica, tejidos
de lana en cobertores artesanos y
fotos antiguas. Todos estos conoci-

mientos se trasladarán de manera
especial a los escolares, con la inten-
ción de que conozcan un cultivo
típico de nuestro municipio –hoy ya
olvidado pero para siempre parte de
la historia de Santomera y de su
identidad como pueblo–.

La asociación hace un llama-
miento a las personas que dispon-
gan de fotografías de los pimientos
(plantación, recogida, apertura, seca-
do, etc.): solicita que se las faciliten
para exponerlas y puedan contem-
plarlas todos aquellos que visiten la
muestra.

El III Encuentro de Cuadrillas y Auroros
se celebrará del 10 al 22 de diciembre

La participación será más numerosa este año, con cuadrillas
de Alicante, Almería, Albacete y la Región de Murcia

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA Y LAS TRADICIONES DE SANTOMERA

Como parte de las actividades
que la asociación desea organizar
para el próximo curso escolar,
destaca el fomento de la crianza
del gusano de seda entre los más
pequeños.

Como paso previo para ello,
un antiguo criador, Manuel Man-
rique Rubio, y dos niñas sin expe-
riencia, Nerea y Cristina Gonzá-
lez Juárez, han llevado a cabo una
crianza testimonial.

Cría testimonial del gusano de seda

La asociación sigue adelante
con el resto de actividades de su
amplio programa. Queremos
destacar del mismo los viajes
culturales emprendidos un
domingo al mes, durante los que
se visitan poblaciones, monu-
mentos o bodegas, lo que inclu-
ye degustaciones de productos
autóctonos.

En lo relacionado con la cua-
drilla, queremos lanzar una nue-
va invitación a participar a todas
las personas a las que les guste

cantar, tocar algún instrumento
musical, bailar o participar en el
campo de la investigación. La
asociación está abierta para que

cualquiera participe o se haga
socio. Para más información, pue-
den visitar nuestra página web:
www.mutrasan.webnode.es.

Seguimos
en marcha
y abiertos

a todos

� Un grupo de socios posa durante su visita a la Bodega Francisco Gómez.
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Han pasado ya dos años des-
de aquel día que dejó una hue-
lla imborrable en mi vida. Miro
hacia atrás y reconozco que
he recorrido mucho camino
desde el día en que Paula
murió. Mucha gente me dice
que admira lo fuerte que soy,
que no me haya derrumbado.
Yo pienso: «No me han visto en
mis peores momentos», pero
reconozco que he luchado
ferozmente por tratar no solo
de sobrevivir, sino de seguir
viviendo. La verdad es que no
tenía muchas más opciones.
¿Qué otra cosa podría hacer
más que luchar? Claro, podría
haber escogido dejarme abatir
por la tristeza, llenarme de
amargura, echarme a morir…
pero tengo otro hijo que mere-
ce vivir y ser feliz. No puedo
imaginarme a las personas que
no tienen a nadie por quien
seguir viviendo.

Los recuerdos de Paula son
una mezcla de dolor y ternura.
Pasó mucho tiempo antes de
que lograra hilvanar recuerdos
de eventos completos. Quizás
por eso los recuerdos se presen-
tan como relámpagos de luz.
Aparecen y son tan intensos
que me dejan sin fuerzas,
envuelta en una tristeza muy
profunda. Otras veces logro son-
reír cuando pienso en algún

episodio divertido en
su vida. Es aún una
sonrisa tímida, tibia. Mi
risa ya no sale de mi
estómago como antes.

Mis sufrimientos y
dolores –en sus dife-
rentes magnitudes–
son innumerables y
parecen no cesar, por-
que si bien supero uno,
ya viene otro, como
una rueda que gira sin
parar: la rueda del
dolor. Y como no se
detiene, caigo una y
otra vez en las lamen-
taciones, la autocom-
pasión, la depresión, la
debilidad; sin fuerzas
para ver adelante, sin fuerzas
para levantarme sola, pido ayu-
da a veces en silencio, a veces
a Dios y otras gritando. ¿Por
qué me pasa esto a mí? ¿Cuán-
do acabará tanto dolor? ¿Por
qué sufro tanto? Entonces me
sumo en el mar de la tristeza,
me quedo sin fuerzas, sin ganas
de levantarme, sin ganas de
luchar, riego con mis lágrimas
mis días… sin respuestas.

Pequeños eventos pueden
despertar mi dolor con una
fuerza arrolladora. Si veo una
foto que nunca había visto, oigo
una canción de su grupo prefe-
rido, me encuentro con alguna
de sus amigas, escucho su voz
grabada… siento un dolor tan

agudo como el del día de su
muerte. Esos son mis peores
días. No lucho. Dejo que el
dolor me envuelva, porque sólo
reconociéndolo acepto que
estoy viva.

Poco a poco he ido reconci-
liándome y reconectándome
con la vida. Poco a poco he
vuelto a relacionarme con algu-
nas personas. He dejado de ver
a otras. Representan la diferen-
cia entre el antes y el después,
y eso duele. Poco a poco he
ido construyendo una nueva
vida, añadiendo nuevos elemen-
tos, probando nuevas activida-
des para saber con cuáles me
siento cómoda. Es un proceso
de ensayo y error. De disciplina

más que de motivación. Busco
una misión en mi vida. Siento
que es importante para mí tener
un objetivo, algo por lo que val-
ga la pena levantarme cada
mañana. Sé que ese algo nece-
sita estar relacionado con Pau-
la. Ella me guía en esta búsque-
da. Necesito aprender a aquie-
tar mi mente para poder escu-
char su voz. Es sólo una cues-
tión de tiempo. Tengo pacien-
cia. Sé esperar.

Mi relación con Paula ya no
es física. Es espiritual. Creo que
cuanto más crezca espiritual-
mente, más cerca estaré de ella.
Me gusta pensar que Paula y yo
seguimos creciendo, cada una
en su realidad, cada una a su
manera, y que mi relación con
ella va evolucionando, alcan-
zando tonalidades diferentes y
mucho más profundas.

Hago una pausa. El sol ha
vuelto a salir. Me asomo al jar-
dín y observo las flores. Deci-
do tomar un libro y sentarme
un rato en el jardín. Hoy en día
puedo sentir satisfacción
haciendo estas cosas sencillas.
Paula está siempre presente en
todos estos pequeños actos de
mi vida cotidiana. La veo en las
pinceladas de acuarela de un
atardecer, en el viento que
mueve con fuerza la copa de
los árboles. Nos comunicamos
sin palabras. Estamos unidas
por hilos invisibles e indestruc-
tibles…

Allí donde estés, amor mío,
espérame. Te quiero con locura.

IN MEMÓRIAM

Dos años sin Paula
Mari Carmen Soriano Espinosa

La Calle 101 VERO_Maquetación 1  31/05/11  11:09  Página 28



la calle � junio 2011 Deportes �� 29

En el número de septiembre
publicado por ‘La Calle’ inicia-
mos un recorrido por los distin-
tos grupos que conforman el CF
Santomera. Ese repaso finaliza
ahora, cuando les presentamos a
los conjuntos infantil, alevín, ben-
jamín, prebenjamín y chupetas

que representan a nuestro club en
la Liga Interescuelas de la Región
de Murcia.

En total, unos setenta niños y
niñas componen este gran grupo.
Acaban de iniciar su andadura fut-
bolística y componen lo que tal
vez sea lo más importante del CF
Santomera. Al ser el primer año
que juegan con árbitros y bajo el
reglamento, muchos podían pensar

que iban a pagar la novata; sin
embargo, ha sido una agradable
sorpresa comprobar que están
compitiendo al mismo nivel que
otras escuelas más contrastadas y
arraigadas. Es justo por tanto resal-
tar la extraordinaria temporada que
están haciendo y lo mucho que
están aprendiendo: avanzan a pasos
agigantados y no será de extrañar
que dentro de unos años formen

parte de los mejores equipos que
pueda tener el CF Santomera.

Todos estos progresos son méri-
to de sus monitores, que son los
que trabajan día a día con ellos,
haga frío o calor; ellos tienen la
“culpa” de que cada fin de semana,
sea en El Limonar o en los restan-
tes campos de la Región, dé gusto
ver una plantilla de la Escuela de
Fútbol de Santomera disputando
sus partidos. Por eso, desde estas
líneas, el club quiere agradecerles
su trabajo, dedicación e implica-
ción con nuestra causa a los moni-
tores José Antonio Romero, ‘Galle-
go’, y Fran Riquelme (infantil), Joa-
quín Esteba Sáez, ‘Mara’ (alevín),
Fernando Díaz (benjamín) y Alber-
to Campillo (prebenjamín y chupe-
tas). Sin vosotros, todo lo que poco
a poco se está consiguiendo sería
del todo imposible.

También queremos mandar
palabras de aliento a los jugadores
y pedirles que mantengan el com-
portamiento que han tenido hasta
ahora. Así dentro de un tiempo
podremos sentirnos orgullosos de
haber contribuido a formar buenas
personas y deportistas de futuro.
Desde la dirección deportiva de la
Escuela de Fútbol ha sido un pla-
cer poder trabajar con todos estos
niños y niñas; esperamos mejorar
también nosotros para seguir cre-
ciendo y convertir la nuestra en
una escuela que sea un ejemplo
para toda la Región de Murcia. Gra-
cias y saludos para todos.

� Integrantes alevines e infantiles de la Escuela de Fútbol de Santomera, con sus monitores.

� Chupetas, prebenjamines y benjamines también están haciendo un grandísimo trabajo.

Sobresalientes en la Escuela
Los setenta niños y niñas que forman la Escuela de Fútbol han completado

una gran temporada creciendo como personas y deportistas

José María Pinar Bernal
Secretario CF Santomera

Recorriendo Santomera y
el Valle. El Club de Senderismo San-
tomera organizó dos rutas para el pasa-
do mes de mayo. La primera de ellas, el
día 7, llevó a una treintena de personas al
Parque Regional del Valle, por cuyos cami-
nos discurrieron durante aproximada-
mente cinco horas. Por otro lado, el sába-
do 21 le llegó el turno a una ruta familiar
por el Itinerario Ecoturístico de Santome-
ra, en la que participaron unas veinticin-
co personas de muy diversas edades.
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El IV Encuentro de Gimnasia Rít-
mica Villa de Santomera repitió el
éxito de sus ediciones anteriores.
Algo más de seiscientos espectado-
res –la mayoría afanados padres y
abuelos– siguieron desde las gra-
das del Pabellón Municipal de
Deportes o a pie de pista los
números presentados por unas
doscientas gimnastas llegadas des-
de seis escuelas de otras tantos
localidades: Puente Tocinos, Ben-
ferri, Orihuela, Beniel, Espinardo y,
por supuesto, Santomera.

Con todo, la cita fue algo
menos numerosa que en edicio-
nes anteriores, pero no porque
haya perdido tirón –al contrario,
«se ha convertido en uno de los
encuentros más importantes de
nuestra zona», señala Cari Pagán,
entrenadora y principal artífice
del evento–, sino porque se debió
aplazar a última hora. El terre-
moto sufrido en Lorca hizo que
la organización optara por retra-
sarlo del 13 al 20 de mayo, lo
que provocó que las gimnastas
de Fuente Álamo, Almoradí, Car-
tagena y parte de las de Orihue-
la no pudieran asistir.

� Estas jovencitas presentaron el animado ‘Rock de la cárcel’. � Un grupo de gimnastas se despide tras bailar el ‘Chinito de amor’.

� El grupo más veterano interpretó un atrevido cancán.

� Parte de las cerca de doscientas deportistas participantes. � La AES premió a la Escuela.

Casi mil personas se dan citan 
en el IV Encuentro de Gimnasia Rítmica

El Pabellón Municipal de Deportes se llenó para seguir los bailes
presentados por unas doscientas deportistas de seis escuelas
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Lo cierto es que, a pesar de su
juventud –entre 3 y 14 años–
todas hicieron un gran trabajo,
demostrando su sobrada soltura
con el baile, los aros, las pelotas
o las mazas. En total ofrecieron
dieciocho estupendas coreografí-
as, de las que siete corrieron a
cargo de las alumnas de las alum-
nas de la escuela santomerana y
del Club Rítmica Santomera.

Premios para todos
El IV Encuentro de Gimnasia Rít-
mica terminó con una entrega de
diplomas y medallas para todas las
deportistas participantes. Justo
antes se procedió al sorteo de
una veintena de regalos donados
por otras tantas empresas santo-
meranas. La venta de tiras para
esta lotería permitió la recauda-
ción de cerca de trescientos euros,
una cifra a la que se unió la gene-
rosa aportación económica reali-
zada por la Asociación de Empre-
sarios de Santomera. Por su par-
te, la Concejalía de Deportes
corrió con los gastos de organiza-
ción y premió el esfuerzo de Cari
Pagán con un fantástico ramo de
flores.

� Marisa Ortiz, en plena actuación.

El 14 de mayo se celebró en
Villajoyosa la tercera fase de la
Liga Interclubs de gimnasia rít-
mica, donde volvieron a darse
cita cerca de 350 deportistas de
las provincias de Murcia y Ali-
cante. Después del gran éxito
cosechado en la cita anterior,
cuando todas las integrantes del
Club Rítmica Santomera obtu-
vieron medalla –ver ‘La Calle’
número 100, página 46–, nues-
tras jóvenes promesas tuvieron
otra actuación para el recuerdo.

Por encima del resto destacó
la actuación del conjunto ale-
vín, que consiguió la medalla de
oro, la primera en la corta vida
del club, que ha debutado en la
competición esta misma tempo-
rada. A falta de que se disputen
otras dos fases, este resultado ha
colocado a las gimnastas santo-
meranas a ton solo un punto del
liderato de la Liga Interclubs, un
puesto que en estos momentos
ocupa el Club de Gimnasia Rít-
mica de Calpe –una escuela de
gran tradición con varios campe-
onatos de España en su haber–.
«El equipo ha ido ascendiendo,
subiendo su nota en cada cam-
peonato, y ahora veo muchos
posibilidades de que puedan
conseguirlo», afirma al respecto
su entrenadora, Cari Pagán.

En las otras dos categorías,
las nuestras también consiguie-
ron meritorios resultados. El
conjunto baby, que lucha en la
categoría donde más nivel hay,
se trajo un quinto puesto que
espera superar en la penúlti-
ma fase, que tendrá lugar el 5
de junio. Por su parte, las dos
más peques, Victoria González
y Marisa Ortiz, de solo cinco
años, consiguieron respectiva-
mente un quinto y un segundo

puesto, con medalla de plata,
en la categoría minibaby. Sin
duda, también, todo un logro.

El Club Rítmica Santomera
quiere aprovechar esta ocasión
para agradecer su apoyo a
todas las empresas que cola-
boran con su calendario y, de
manera especial, a El Metro
Moda Hombre y Seguros Mar-
tínez y Gisbert SL, sus dos gran-
des patrocinadores de la tem-
porada.

Primera medalla de oro
para nuestras gimnastas

� Las integrantes del equipo, subidas a lo más alto del podio.

Las alevines subieron a lo más alto del podio en la tercera fase
de la Liga Interclubs y se colocan a un solo punto del liderato 
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El equipo sénior masculino del
CV Interapothek disputó, entre los
pasados 12 y 15 de mayo en la
localidad menorquina de Ciutade-
lla, la fase de ascenso a Primera
Nacional de voleibol. Los campe-
ones de la Región de Murcia lle-
gaban a la cita como uno de los
claros favoritos para hacerse con
una de las tres plazas de promo-
ción puestas en liza, después de no
haber perdido ningún partido
durante la liga regular.

En la fase de grupo, los nues-
tros se midieron contra los anfitrio-
nes, campeones de Baleares, y con-
tra los segundos clasificados de la

Comunidad Valenciana y Catalu-
ña, el Gandía y el Barça B. Los
tres conjuntos cayeron derrotados
por contundentes tres a cero,

muestra de la clara superioridad
del equipo santomerano. Ya en
semifinales, se deshicieron con
igual facilidad del Canals (3-0),

campeón valenciano, ganándose el
pase a la final. En la misma, el
Lleida opuso algo más de resis-
tencia, pero también terminó
cediendo por 3-1.

Puesto que la Federación Espa-
ñola de Voleibol está reestructuran-
do todas las competiciones nacio-
nales, se ofreció un premio espe-
cial para el primer clasificado: una
plaza de ascenso directo a Super-
liga 2, la división de plata del volei-
bol español –la misma a la que
nuestro equipo ya tuvo que renun-
ciar hace dos años por falta de
fondos–. Esa posibilidad ha reca-
ído en el club santomerano, que el
último día de mayo tenía previsto
reunirse con el consejo de direc-
ción de su patrocinador, Intera-
pothek, para estudiar la ayuda eco-
nómica con las que podrá contar
para la próxima campaña, que
deberá ser muy notable para que
el sueño pueda hacerse realidad.

� Los jugadores del CV Interapothek, con el trofeo de campeones.
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El voleibol masculino sueña
de nuevo con la Superliga 2

Tras ganarse el privilegio de jugar en la división de plata nacional, 
el CV Interapothek espera contar con los apoyos necesarios

Espectacular la participación de nuestras
chicas de voleibol en el Campeonato de
España de categoría infantil, celebrado en
Barcelona del 11 al 15 de mayo con la pre-
sencia de los 24 mejores equipos de todo el
país. En la primera fase, las jugadoras del

Mallas Rubio-Club Atlético Voleibol Santo-
mera derrotaron a las campeonas de Galicia
(2 sets a 0), Castilla y León (2 sets a 0) y Cata-
luña (en este caso el FC Barcelona, 2 sets a
1). Ya en la segunda fase, necesitaban ganar
para meterse en semifinales, y así lo hicieron:

se impusieron por 3 sets a 1 a las represen-
tantes de Cantabria y Asturias.

Con esos resultados, el conjunto santome-
rano se colocó automáticamente entre las cua-
tro mejores de España, invicto, admirado y
felicitado por todo el mundo del voleibol allí
presente. Sin embargo, la mala suerte dejó a las
nuestras fuera del partido por el título, pues
cuando iban ganando por 2 sets a 1 al CV Elche
en su semifinal, la lesión de una jugadora tras-
tocó al equipo, que acabó perdiendo. En la final
de consolación, contra Caja Canarias, las cam-
peonas de Murcia dieron la cara y mostraron
carácter al levantar un punto de partido para
empatar después a dos sets. Pero en el quinto
y último la suerte volvió a serles esquiva y per-
dieron por 15 a 11.

En cualquier caso, el simple hecho de lle-
gar a semifinales del Campeonato de España
ha sido ya de por sí una gran proeza. Las nues-
tras han demostrado estar al mismo nivel que
las mejores, en lo más alto. Esperamos que sigan
dándonos alegrías en un futuro próximo y des-
de aquí agradecemos su apoyo a todos los
padres, madres y amigos que se vinieron a
Barcelona a animar a nuestras campeonas y a
disfrutar de este hermoso deporte.

Cuartas de España en categoría infantil
El Mallas Rubio-Club Atlético Voleibol llegó invicto a semifinales,

donde la mala suerte le impidió luchar por el título

� Nuestras jugadoras y sus rivales en la final de consolación posan con la bandera de Santomera.
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El pasado 7 de mayo, la peña gra-
na ‘¡Mucho Murcia!’, que tiene su
sede en El Siscar, celebró una
comida con sus socios. A la misma

asistieron como invitados el entre-
nador del Real Murcia, Iñaki Alon-
so, el preparador físico, José Anto-
nio Morga, natural y residente en

El Siscar, el portero Alberto
Cifuentes y los jugadores del filial
Raúl Albentosa y Samuel López,
este último también siscareño.

El propio Samuel fue recono-
cido como el jugador del término
municipal de Santomera que
mayor proyección tiene dentro
del Real Murcia. El joven ha sido
esta temporada el dorsal número
24 del Real Murcia; es decir, ha
tenido ficha con el primer equipo,
si bien ha disputado los partidos
con el Real Murcia B de Tercera
División, equipo del que ha sido
máximo goleador con doce dianas.

La peña quiere aprovechar esta

ocasión para animar a que se abo-
nen para la próxima temporada a
todos los vecinos del municipio
que sean aficionados del Real Mur-
cia. Recuerdan que los miembros
de las peñas tienen un importante
descuento en el precio del carné,
que debe renovarse durante el pre-
sente mes de junio. Las personas
interesadas pueden informarse lla-
mando al teléfono 669 189 123.

La peña grana de El Siscar se va de comida

No ha resultado nada senci-
llo, desde luego, porque la meta
era muy ambiciosa para un con-
junto tan modesto. Pero derro-
chando por el camino esfuerzo,
ilusión y sudor, dando la cara
contra rivales con mucha más
experiencia y mayores presu-
puestos, el Bully’92 Econex-San-
tomera ha logrado la perma-
nencia en División de Honor
B. Lo que ha principio de tem-
porada parecía un objetivo casi
inalcanzable, un sueño –que le
pregunten si no al Universidad
de Sevilla, el equipo junto al
que ascendió la campaña ante-
rior, que solo ha sumado un
punto en toda la liga–, ha termi-
nado por hacerse realidad.

Poco importa ya que ese
objetivo casi inalcanzable fuera
poniéndose cada vez más caro
conforme pasaban las semanas.

Antes de iniciar la competición
hubieran firmando sumar ocho
puntos; pensaban que esa cifra
les valdría la permanencia. Sin
embargo, a pesar de que llega-
ran a la última jornada con diez
puntos, se lo tuvieron que jugar
todo a cara o cruz contra un
rival poderoso. Poco importa
eso ya, decíamos, porque lo han
conseguido.

Tras una primera vuelta bri-
llante, en la que se convirtió en
el equipo revelación de la cate-
goría de plata del hockey hier-
ba nacional, el Bully’92 empezó
a desfondarse en su lucha con-
tra adversarios que se habían
reforzado en el mercado inver-
nal. En la antepenúltima jorna-
da, contra el Egara 1935, su rival
directo en la lucha por la per-

manencia, tuvieron una oportu-
nidad de oro para conseguir el
sueño. Los nuestros jugaban en
casa, pero no pudo ser y perdie-
ron (2-4). Por primera vez en
muchas semanas –desde la
quinta jornada–, pasaron a
situarse en plaza de descenso. Y
solo a falta de dos partidos.

Por fortuna, el último de ellos
sería en casa; eso sí, frente a la
Real Sociedad Club de Cam-
po, uno de los rival más duros
del grupo. El encuentro empe-
zó muy igualado y se llegó al
descanso con empate a cero.
Justo después de la reanuda-
ción, los madrileños se adelan-
taron; las noticias que llegaban
desde Terrassa tampoco eran
alentadoras: el Egara únicamen-
te perdía por un gol y un empa-
te acabaría con toda posibili-
dad. Pero «fue una cosa espec-
tacular», cuenta Antonio Mora-
les, presidente del club. «Los
jugadores guardaron la tensión,
estaban muy concentrados y en
vez de desanimarse por la idea
del descenso, le dieron la vuel-
ta al marcador gracias a dos
goles casi seguidos», explica.

� Jugadores y técnicos celebraron su éxito por todo lo alto.

�A la izquierda, los jugadores Cifuentes, Albentosa y Samuel López; a la derecha, Iña-
ki Alonso y José Antonio Morga, del Real Murcia, durante la comida.

El equipo santomerano eludió el descenso en la última jornada,
tras remontar en casa un partido que empezó perdiendo

El Bully’92 logra la permanencia en
División de Honor tras un partido heroico
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Otra temporada. Suma y sigue, ya
van un montón. Se dice pronto,
pero enseguida celebraremos las
bodas de plata del CB Santome-
ra. Y seguimos creciendo; poco a
poco, pero constantes. Me pare-
ce increíble ver a algunos padres
traer a sus hijos al básquet; recuer-
do que no hace tanto eran ellos
los que venían a darme el follón
con la pelotita.

Somos muchos en esta fami-
lia, más de lo que parece, pero
somos tranquilos, pasamos desa-
percibidos. Sería imposible, me
faltarían líneas para nombrarlos a
todos, pero estoy seguro de que
ellos se darán por aludidos cuan-
do lean esto. Hay un pero, cómo
no: si la peña del baloncesto de
este pueblo fuese más participa-
tiva y estuviéramos más unidos,
otro gallo nos cantaría. Quizá ten-
dríamos un gran club. Soñar no
cuesta nada… pero, bueno, hable-
mos de básquet.

Los benjamines han cuajado
una temporada impresionante.
Con solo una derrota, han ocupa-

do la primera plaza de su grupo.
Como premio final, disfrutaron
del Día del Benjamín que se cele-
bró en El Pilar de la Horadada.
Fue genial, lo pasaron en grande
gracias a la piscina, el rocódromo,
su amistad y, sobre todo, el buen
rollo que llevan. Es un equipo a
seguir. Gracias desde aquí a todos
sus padres, a su patrocinador,
Gambrinus Cobatillas, y a mis

amigos Fran y Manuel Prior.
Y qué les voy a contar de los

alevines. Son unos críos increí-
bles; buena gente, como decía mi
padre. La próxima temporada
darán que hablar. Esperamos
poder seguir contando con la ayu-
da de Antonio Cano e Hijos, que
este año se lo ha vuelto a currar.
Un millón de gracias.

A los cadetes del Olacable les

conozco desde que les ataba los
cordones y nunca me han fallado
–al menos la mayoría–. Han
hecho una buena temporada, lle-
gando a octavos de final y dando
la cara hasta el último día. El año
que viene Dios dirá, pero, como
dicen por ahí, que nos quiten lo
bailao. Gracias, chicos, por estar
ahí cuando os lo he pedido.

Las escuelas municipales son
nuestro futuro gracias al Ayunta-
miento, que con su apuesta hace
que sean muy económicas y acce-
sibles para todos.

Por último, el equipo de Prime-
ra División, patrocinado por Por-
cisán, que ha terminado la liga en
novena posición, evitando el des-
censo… ¡que ya es mérito! Gracias
a todos por arrimar el hombro;
no tengo palabras. Sin nada a cam-
bio, siempre han estado ahí. Sien-
to que no todos hayamos termina-
do a gusto, pero el deporte de
competición es a veces muy duro.

Sé que había dicho que sería
imposible nombrar a todos los
que ayudan a sacar adelante este
proyecto, pero no puedo dejar de
mencionar a algunos: ‘Tavi’, David,
Joaquín, Stefan, Carlos, Toni ‘el
Lagarto’, Joaquín González, Fran,
patrocinadores, Ayuntamiento, José
Miguel, Benito… y más, muchos
más. Ellos saben por qué.

Muchas gracias y hasta pronto.

Otro año más; muy agradecidos

� Parte de los chavales del CB Santomera que disfrutaron del Día del Benjamín.

Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
30⁄04: Pinatar CF, 1 – CF Santomera, 1.
08⁄05: CD Bala Azul, 1 – CF Santomera, 1.
15⁄05: CF Santomera, 0 – FC Cartagena La Unión, 4.

TABLERO DEPORTIVO

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Costa Cálida CF 38 27 5 6 86
2 Real Murcia CF B 38 25 9 4 84
3 Mar Menor CF 38 25 8 5 83
4 FC Cartagena La Unión 38 25 6 7 81
13 CF Santomera 38 12 9 17 45
18 EFC Puente Tocinos 38 9 6 23 33
19 CD Beniel 38 4 3 31 15
20 LD Olímpico 38 2 2 34 5

Promoción (Campeones) Promoción Descenso

Repaso a la temporada de los distintos equipos del CB Santomera

Miguelo
Presidente CB Santomera

Baloncesto. Porcisán-CB Santomera 
(Cpto. de España Primera División, grupo B) 
27⁄04: Montemar, 58 – CB Santomera, 69.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CB Ucam Begastri 26 25 1 51
2 Molina Basket 26 24 2 50
3 Basket Cartagena 26 22 4 48
8 CB Santomera 26 10 16 36
11 Básquet Altea 26 8 18 34
12 CD Santa Teresa 26 8 18 34
13 Hero Jairis 26 5 21 31
14 Montemar 26 3 23 29

Playoffs por el ascenso Descenso

Hockey hierba. Bully’92-Econex Santomera
(División de Honor B)
08⁄05: B’92 Santomera, 2 – Egara 1935, 4.
15⁄05: At. San Sebastián, 8 – B’92 Santomera, 3.
22⁄05: B’92 Santomera, 0 – Real Sociedad, 1.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 FC Barcelona 18 14 2 2 30
2 Atlético San Sebastián 18 12 5 1 29
3 FC Junior 18 12 2 4 26
6 Caldaria-Barrocas 18 6 3 9 15
7 Valencia CH 18 5 3 10 13
8 Bully’92 Santomera 18 4 4 10 12
9 Egara 1935 18 4 3 11 11
10 CD Universidad de Sevilla 18 0 1 17 1

Ascenso Descenso
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El Campo Regional de Hockey
Hierba fue el escenario elegido
por la Concejalía de Deportes para
llevar a cabo, en la tarde del 19 de
mayo, una jornada municipal de
atletismo. Bajo la denominación
‘Jugando al atletismo’, nombre ofi-
cial de este tipo de pruebas en el
Campeonato de Deporte Escolar,
algo más de 75 alumnos y alumnas
de los tres colegios públicos de
Santomera y del CEIP Campoaza-
har de La Matanza disfrutaron de
variados retos de salto, lanzamien-
to, carrera y relevos.

Aunque los quince equipos
participantes mostraron su mayor
esfuerzo y lo hicieron francamen-
te bien, que era lo más importan-
te, sobre todos destacó uno de los
representantes del Ricardo Cam-

pillo. Sin embargo, hubo diplomas
para todos los jóvenes deportistas.

Con esta cita se dieron por con-
cluidas las jornadas municipales de
deporte escolar para la presente
temporada, durante las que también
se ha practicado bádminton, balon-
mano, voleibol y multideporte.

Tarde de atletismo
para más de 75 escolares

� Los atletas participantes, junto a sus profesores y parte de los monitores deportivos que colaboraron, se inmortalizaron en esta gran foto de familia.

� Un niño se esfuerza durante la prueba de relevos.

� El salto fue una de las pruebas que mejor se les dio a los jóvenes. � Una niña prueba el salto de longitud.

� El lanzamiento de jabalina trajo suerte dispar. � No faltaron carreras y pruebas de coordinación. � Un niño lanza un balón medicinal.
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Amediados del siglo XIX, San-
tomera experimentó gran
aumento en la explotación de
minas en las sierras de su térmi-
no, curiosamente cuando el pro-
ceso de disolución de su tercer
ayuntamiento constitucional se
hallaba en el momento más crí-
tico; tanto era así que fue disuel-
to por Real Decreto de 10 de
Septiembre de 1848, publicado
en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Murcia número 112,
de fecha 20 de dicho mes y año.

Repasando los boletines ofi-
ciales de Murcia, podemos obser-
var que fueron muchas las explo-
taciones registradas legalmente a
partir de los años 1844 y siguien-
tes; pero fue 1853 el año crucial,
de movimiento inusitado, en el
negocio minero santomerano.

Prueba de ellos es que, según
datos obtenidos en los registros
notariales, en un mismo día, el 27

de mayo de 1853, se formaliza-
ron dos escrituras para adquisi-
ción, por cesión, de sendas
minas. Una de ellas se cita así:
«…D. Jacinto Ramón Conesa,
vecino de Orihuela, y otros die-
cisiete socios compran por
cesión la mitad de una mina de
metal cobrizo llamada ‘la Can-
delaria’, situada a la derecha de
la subida del puerto Zacacho,
que linda por levante cordillera
que baja del Cabezo de la Mue-
la, y mediodía aguas vertientes a
tierras de José Montesinos, pre-
cio de cesión 1.200 reales». La
otra escritura de la misma fecha
hace referencia a la mina, tam-

bién cobriza, denominada de
‘San Antonio’, situada en el
Cabezo de la Fuente, que adqui-
rieron dieciocho socios, entre
ellos Antonio Campillo Olivas,
de quien hablamos en el núme-
ro anterior, santomerano de muy
diversas actividades que había
sido alcalde constitucional de
nuestro pueblo.

Existe también, con fecha 9
de octubre de 1853, otra escritu-
ra en la que se detalla la adqui-
sición de la mina ‘la Solitaria’ en
el Cabezo del Trigo, término de
Santomera, por una sociedad
denominada La Preciosa. Una
operación minera importante

realizada en ese mismo año
debió ser la adquisición «…por
sociedad formada por cuarenta
y cinco vecinos de Cotillas, Albu-
deite, Murcia y Orihuela, de una
mina de cobre, denominada ‘Vir-
gen de los Remedios’, en el tér-
mino del pueblo de Santomera,
sitio de La Matanza, barranco
de Carrasco». Dato curioso:
según la escritura, se pagaron
cien reales.

Como vemos, en esa década
de los cincuenta del siglo XIX
Santomera vivió un momento
importante de su vida minera.
Refleja la importancia de ello el
hecho de que los concejos de
Murcia y Orihuela –ya desapare-
cido el Ayuntamiento de Santo-
mera– se enfrentaran por sus
derechos sobre una mina situa-
da en nuestro término, la más
importante y conocida de la his-
toria minera de Santomera.

El 12 de mayo de 1853, «vio-
se el oficio del gobernador de
la Provincia, fecha del 10, para
que se nombren peritos que
asesoren al ingeniero si dicha
mina, en la Sierra de Orihuela,
partido de Santomera, es térmi-
no de Orihuela o Murcia…». Y
con fecha de 14 de julio de ese
mismo año existe otro escrito

HURGANDO EN LA HISTORIA

La historia minera de Santomera (III):
pleno desarrollo y extinción

� En el Cabezo de la Mina se situaba la entrada a la explotación más importante.

Cronista Oficial de Santomera

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL
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HURGANDO EN LA HISTORIA

que señala: «…Por haberse dado
dicha mina al término de Mur-
cia, se acuerda abrir expedien-
te para reclamar de dicha deter-
minación que perjudica al tér-
mino de la ciudad…» –docu-
mentos del Archivo Municipal
de Orihuela, AC, número 259,
que muestra Agustín Nieto
Fernández, hermano francis-
cano, en su libro ‘Orihuela en
sus documentos, II’–.

El litigio entre Murcia y
Orihuela era por la mina deno-
minada ‘el Jazmín’, situada en la
Sierra de Orihuela, frente a El
Siscar; la última de la historia
minera de Santomera, cuya
entrada, abandonada hace
mucho tiempo, se encontraba
en el Cabezo de la Mina, refleja-
do en la fotografía que acom-
paña a este escrito. Fue una
explotación importante; todavía
en los últimos años del siglo XIX
se beneficiaron de ella unos
empresarios, algunos franceses
–así se cuenta–. No es esa una
cuestión nada extraña porque
el conocimiento de yacimientos
cobrizos en Santomera consta-
ba en los medios mineros y side-
rúrgicos, sobre todo en las facto-
rías vizcaínas, dirigidas por técni-
cos de Francia… y quizá en esta

empresa tenían parte socios vas-
cos, pues es conocido que el
cambio de siglo supuso una
expansión del capital vizcaíno
en el resto de España, dirigido,
entre otros, al campo de los
minerales que por esos años
adquirieron cotizaciones eleva-
das, favorecidas por la alta
demanda anglosajona.

El interés por la minería deca-
yó y cesaron las extracciones en
los yacimientos de Santomera

al final del siglo XIX, para resur-
gir tímidamente con las conse-
cuencias de la Primera Guerra
Mundial, cerrándose definitiva-
mente las explotaciones alrede-
dor de los años veinte del siglo
pasado. Terminada la Segunda
Guerra Mundial, a finales de los
años cuarenta hubo un intento
de reabrir la explotación de la
mina ‘el Jazmín’, pero esos pro-
yectos no se hicieron realidad.

Evidentemente, la mina ‘el

Jazmín’, última en la historia
minera de Santomera, ha sido la
más conocida por los santome-
ranos. Proporcionó trabajo a
muchos braceros del pueblo en
el último tercio del siglo XIX y
primeras décadas del XX y tuvo
reputada importancia en aque-
lla época. Por ello, la vía que des-
de el pueblo llega a esa mina
era conocida como ‘Camino de
la Mina’; más aún, el barrio que
termina donde se inicia este
camino figura en algunos escri-
tos antiguos como «barrio de
la Mina»… Todos estos datos
denotan la importancia que tuvo
esta mina para Santomera.

Con espíritu aventurero, algu-
nos niños de nuestra generación
y de otras posteriores se interna-
ron en ocasiones por las desco-
nocidas y peligrosas galerías de
esta mina en busca de “descubri-
mientos”… Con el sosiego de
nuestros muchos años, vemos el
riesgo absurdo que corríamos al
hacerlo, caminando por aque-
llas intrincadas galerías, sosteni-
das por carcomidos maderos…
Para nuestra tranquilidad, hace ya
afortunadamente algún tiempo
que el Ayuntamiento precintó y
selló su acceso en prevención
de posibles desgracias.

� Listado de minas registradas en Murcia en enero de 1845, tres de ellas santomeranas.
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«Abajo, arriba, que 
a mi novia le he visto
la liga. Arriba, abajo

que a mi novia le 
he visto el refajo»

La prenda más llamativa del
atuendo murciano de la mujer
es sin duda el refajo, que es
una “falda” larga hasta los tobi-
llos, de tres a cuatro metros de
vuelo, rizados con una cinta
larga para adaptar a la cintura,
y realizados en gran variedad de
tejidos de algodón, como paño,
tafetán, sarga de lana… Para pro-
tegerlo, en el interior y baja del
refajo se solía colocar lo que se
conoce como un ruedo de tela
de algodón.

Los refajos solían ser más o
menos iguales en todas las
comarcas de la Región de Mur-
cia, sin diferencias notables de
unas a otras. Los colores y
hechuras del refajo eran varia-
dísimos, dependiendo de los
últimos descubrimientos en
tintes y modas, aunque solía
predominar el color grana, sím-
bolo de distinción y poderío
social. Veamos a continuación
algunos tipos diferentes de
refajos.

El refajo cotidiano o de
labor, que se solía emplear a
diario y para faenas del campo,
era un refajo a rayas verticales
de uno a tres centímetros de
anchura o de colores lisos. Por
ser utilizado para trabajar, solía
carecer de bordados de cual-
quier tipo. Los colores de las lis-
tas variaban: desde verdes y
blancas, hasta tricolores, azu-
les, granates y rosas, pero sobre
todo se encuentran los colores
básicos.

El refajo también podía ser
de lana de un color liso y bor-
dado con ornamentos flora-
les en lana de color blanco o
con colores variados. Los bor-
dados utilizan como motivo
sobre todo elementos vegeta-
les, aunque en algunos casos
también aparecen motivos ani-
males tales como pájaros y
gusanos de seda. El Grupo de
Coros y Danzas luce en sus
actuaciones unos refajos de

este estilo, de paño de lana
roja con vistosos bordados en
lana blanca y rematados con
un cordoncillo de lana para
proteger el roce de la prenda
con el suelo.

Más tarde se produce un
cambio en la moda del vestir.
Los bordados en lana y seda
tienden a sustituirse por orna-
mentos mucho más recargados
y ostentosos como piedras pre-
ciosas, lentejuelas, cordones,
canutillos de oro y plata, etc.,
hasta el punto que el fondo de
la tela no llega a verse de la
cantidad de ornamentos que

sobre ella cosían. Este refajo,
conocido como refajo de lujo,
se denomina así por su gran
elaboración con respecto a los
otros refajos de uso diario y
cotidiano.

Otra variedad es el refajo de
recortes, denominado así por
ser su ornamentación a base
de recortes en terciopelo negro
realizados a tijera y superpues-
tos sobre tela de diferentes teji-
dos. También se solía hacer este
tipo de ornamentación median-
te la técnica del pirograbado o
grabado con calor. Era frecuen-
te en estos refajos la presencia
de uno o dos volantes en la
parte baja, añadiéndoles así
gran vistosidad.

Actualmente el Grupo de
Coros y Danzas posee varios
de estos refajos de recortes, ela-
borados con terciopelo negro
sobre lana de diferentes colores.
Los recortes se han realizado
inspirados en diferentes refajos
antiguos encontrados en la
Región, uno de los cuales ha
sido hallado en Santomera.

� Tres refajos distintos en tejido de lana.

El refajo y el zagalejo

TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS

� Detalles de distintos motivos en refajos.
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Hoy en día, más de doscientos
millones de usuarios se comuni-
can, hacen sus compras, pagan
sus cuentas, realizan negocios y
hasta consultan con sus médicos
a través de Internet. Sin embar-
go, a medida que se va amplian-
do la Red, aumenta también su
uso indebido. Los denomina-
dos delincuentes cibernéticos
se pasean a su aire por el mun-
do virtual, incurriendo en deli-
tos tales como el acceso sin
autorización o piratería infor-
mática, el fraude, el sabotaje
informático, el narcotráfico, la
trata de niños con fines porno-
gráficos y el acecho.

Robo de datos y claves
La entrada en sitios no autoriza-
dos gracias a técnicas refinadas
para conseguir las claves o bur-
lar otras medidas de seguridad
se ha convertido en un delito

popular en la informática. Una
vez logrado el acceso, los intru-
sos pueden introducir algún
virus, colocar mensajes insultan-
tes o robar datos valiosos, en
particular información sobre tar-
jetas de crédito y secretos de
empresa. Dichos datos se pue-
den vender por jugosas sumas
de dinero a falsificadores que
utilizan programas especiales
para codificarlos en bandas
magnéticas de tarjetas banca-
rias y de crédito.

Los delincuentes también
suelen engañar a los usuarios
nuevos e incautos de Internet
para que revelen sus claves per-

sonales haciéndose pasar por
agentes de la ley o empleados
del proveedor del servicio. Lo
más frecuente es que nos inviten
a abrir un archivo o un enlace;
cuando el usuario lo hace, le
piden que introduzca su contra-
seña, que el estafador identifica-
rá mediante determinados pro-
gramas. Entonces será capaz de
suplantar su identidad y come-
ter otras fechorías, desde el uso
no autorizado de sistemas de
computadoras hasta delitos
financieros, vandalismo o actos
de terrorismo. Estos hechos
deben ser denunciados inme-
diatamente tanto a la entidad

financiera como a la policía o la
Guardia Civil.

Los bancos, responsables
Como ha venido señalando la
Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo –entre otras, senten-
cias 4 de Diciembre de 1975 y 11
de Marzo de 1992–, el hecho de
que el depósito del dinero en la
cuenta corriente por el titular
sea un depósito irregular es
sumamente relevante. Eso conlle-
va que, desde el momento mis-
mo de la entrega del dinero, éste
pasa a ser propiedad de la enti-
dad bancaria, la cual se obliga a
devolverlo. Por tanto, en el
supuesto de que el banco entre-
gue dicho dinero a una persona
no idónea, y al no existir orden
expresa del titular de la cuenta,
correrá con los riesgos y daños
que se deriven. Es decir, de pro-
ducirse estas circunstancias, la
entidad financiera deberá reinte-
grar el importe que se ha extra-
ído de la cuenta del titular depo-
sitante de forma automática, asu-
miendo las consecuencias de los
pagos realizados. Si no actúa así,
el cliente deberá hacer una recla-
mación en el banco y, en caso de
que no fructifique, ante el Ban-
co de España o los juzgados.

Responsabilidad de los bancos 
en los delitos informáticos

LO QUE INTERESA SABER

Abogado 
JUAN GARCÍA
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El diez de abril tuvo lugar, en Car-
tagena, la 41ª Asamblea Regional
de la AECC. A ella asistió una repre-
sentación de esta Junta Local.

En su informe, el presidente de
la Junta Provincial destacó la nece-
sidad de trabajar por la captación
de nuevos socios; se lamentó del
bajo porcentaje de personas de los
grupos de riesgo, en los distintos
tipos de cáncer, que se somete a las
pruebas de detección precoz, e
hizo un llamamiento para que se
incrementaran los esfuerzos dirigi-
dos a que ni una sola de estas per-
sonas deje de hacérselas. Destacó,
asimismo, la importancia de la labor
que se realiza apoyando a enfermos
y familiares en la lucha contra la
enfermedad, lo gratificante, por sus
resultados, de dicha labor y la nece-
sidad de que, sin demora, se cuen-
te con medidas que hagan posible

la conciliación de la vida laboral y
personal del enfermo.

Respecto de la consideración
social del cáncer, abogó el presiden-
te provincial por la normalización
del mismo, en el sentido de que
dejemos de referirnos a él como
«una enfermedad larga y penosa», o
de calificar a lacras tales como el
terrorismo o las drogas de «cánce-
res sociales». Este es un lenguaje,
dijo, que hace daño a los enfer-
mos y a sus familiares. La palabra
cáncer ha de dejar de constituir

un tabú y lo que representa, pasar
a ser otra enfermedad más, normal
y corriente. Que padecer cáncer
no sea un estigma.

Preguntado al respecto por un
representante de esta Junta Local,
el presidente informó de que en el
Centro de Investigación Traslacio-
nal de la Arrixaca, inaugurado en
marzo de 2010 y cuyos trabajos se
financian en parte con fondos de la
Asociación, se investiga sobre el
cáncer de colon y, aunque no había
transcurrido el tiempo necesario, el

proyecto apuntaba a resultados
satisfactorios para la lucha contra
este tipo de cáncer.

De la Memoria 2010 presenta-
da por la Junta Provincial, destaca-
mos dos datos importantes para
nuestro municipio: uno, que la de
Santomera es, entre las 85 juntas
locales relacionadas, la cuarta en
número de socios, después de Cie-
za, Abarán y Lorca (casi cuadru-
plicamos la media); y dos, que por
los ingresos que aportamos a la
Junta Provincial, somos la 11ª jun-
ta local, muy por encima de la
media, a la que duplicamos con
creces.

Los datos que destacamos no
constituyen en absoluto un demé-
rito para ninguna otra junta local, ya
que cada una tiene sus peculiares
circunstancias. Sí son, por el contra-
rio, un motivo de satisfacción para
nosotros que queremos compartir
con todos los santomeranos.

De la Asamblea Regional de la AECC

� Representantes de la Junta Local de la AECC en la Asamblea.

SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Junta Local de la AECC
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Como todos los años desde hace
un lustro, con el inicio del verano
el Plan de Educación para la
Salud recuerda a los escolares de
4º de Primaria de nuestro muni-
cipio lo importante que es prote-
gerse del sol. Así les ayudamos a
prevenir quemaduras y reacciones
de fotosensibilidad y les hacemos
entender que deben cuidar su
piel para evitar la aparición de
alteraciones y enfermedades
cuando sean adultos.

Los niños suelen estar al aire
libre mucho más tiempo que los
adultos; por eso deben tener espe-
ciales precauciones. Necesitan
utilizar un fotoprotector ahora
pensando en el futuro, pues los
signos de envejecimiento y el
deterioro de la piel comienzan
desde la primera exposición al
sol. Los dermatólogos opinan que
una temprana protección del niño
frente al sol es una vía para con-
seguir una salud duradera, pues
según diversos estudios clínicos el

empleo de un fotoprotector ade-
cuado durante los primeros 18
años de vida puede reducir el
riesgo de cáncer de piel hasta en
un 78 por ciento. Prevenir siendo
niños nos hará ser adultos más
sanos.

El sol y el sistema inmune
El sistema inmune es vulnerable
a agentes ambientales como la
radiación ultravioleta (UV). Diver-
sos estudios tanto en roedores
como en seres humanos indican
que la exposición ambiental ordi-
naria a los rayos UV suprime la
respuesta inmunitaria. Es razona-
ble suponer que la exposición a
la radiación solar puede incre-
mentar el riesgo de infección y

disminuir la efectividad de vacu-
nas, aunque será necesario seguir
investigando al respecto.

Medidas de protección
➤ Es conveniente el uso de

gorras y gafas de sol para pro-
teger la vista.

➤ Evitar las exposiciones en
horarios cercanos al mediodía
(de 12 a 16 horas).

➤ Beber abundante líquido e
ingerir frutas frescas, que tie-
nen alto contenido en antio-
xidantes.

➤ No exponer al sol directo a
niños menores de tres años.

➤ Usar fotoprotectores adecua-
dos y ajustados a normativa
europea.

Filtros solares
La cantidad de radiación que lle-
ga a la piel supera su capacidad
defensiva, por lo que necesita una
protección adicional. Esta pro-
tección la proporcionan los filtros
solares, que deberán permitir un
ligero bronceado controlando la
radiación UV que llega finalmen-
te a las células dérmicas.

Los filtros que se utilizan para

ello pueden ser: físicos (imper-
meables a la radiación solar, actú-
an sobre ella reflejando la luz;
son de amplio espectro, por lo
que controlan también la radia-
ción infrarroja), químicos (molé-
culas que absorben la radiación
solar; son capaces de captar la
energía del rayo UV y transformar-
la en otro tipo de energía inocua
para la piel), biológicos (sustancias
antioxidantes que evitan la for-
mación de radicales libres, poten-
ciando el sistema inmunológico;
se emplean cada vez más y son
derivados de las vitaminas A y E
que también pueden tomarse
como comprimidos) u orgánico-
minerales (capaces de actuar tan-
to por absorción como por refle-
xión; tienen la seguridad de los fil-
tros físicos y la cosmeticidad de
los químicos).

Para elegir el fotoprotector
adecuado es importante el desti-
natario final: hay fotoprotectores
especiales para pieles atópicas,
para pieles alérgicas, para preve-
nir arrugas solares, para personas
con melanoma, para bebés, etc.
Consulte en su farmacia cuál es su
fotoprotector adecuado y sea exi-
gente en cuanto a la calidad del
producto. Cuide su piel, cuide su
salud.

Protección solar para niños y mayores

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
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El 14 de diciembre de 1988, los
sindicatos UGT y CCOO se echa-
ron a la calle para protestar por la
precariedad laboral del país. La
huelga general contra el Gobier-
no de Felipe González fue multi-
tudinaria. Ese mismo día, desa-
yunando en una cafetería de San-
tomera, antes de comenzar mi
consulta –no secundé la huelga,
pues en compañía de otros miem-
bros de la sanidad pública tenía
que mantener los servicios míni-
mos del Centro de Salud–, se pre-
sentó un señor preguntando si
no habría en el pueblo algún tra-
bajador que estuviera en el paro
obrero o no secundara la huelga.

Junto al enfermero y a mí
había un santomerano, casado y
con tres hijos pequeños, de
mediana edad, que estaba en el
paro. Ambos éramos asiduos –el
tenía el hábito de tomarse un
chato de vino– y con el tiempo
entablamos una buena amistad.
Nos había contado que con el
dinero que cobraba del paro no
podía sufragar los gastos de su
casa, así que acudí al bar y allí le
contrataban para hacer «pequeñas
chapuzas» con las que obtenía un
dinero extra.

«Si no estoy en los bares, la
gente no me busca; aquí vienen

los camioneros y agricultores bus-
cando peones para unas horas o
días. Siempre cae algo», decía,
«aunque tengo que tomar todos
los días 4 o 5 vasillos de vino,
pues no voy a estar sin tomar
nada; además estoy habituado
desde joven y me gusta, aunque
mi mujer no hace nada más que
regañarme, alegando que ‘huelo
a vino’. Le echo una sonrisa
diciendo que ‘es en el único lugar
en donde puedo encontrar traba-
jo’, pero ella sigue refunfuñando
y la tengo que dejar hasta que se
apacigua».

En la barra de la cafetería, otro
señor pregunta si podría encon-
trar un obrero para descargar en
unas obras de Santomera un
camión de cemento con veinte
toneladas en sacos pequeños.
Venía de Valencia y sin operarios
tendría que quedarse «anclado
durante tres días». «Le voy a pagar
bien», prosiguió diciendo. Mira-
mos a nuestro amigo, que sorbía
un trago de vino, y ante el gesto
que le hicimos alzó la vista y con-
testó: «Yo mismo». El chófer con-
tinuó explicando que le pagaría
20.000 pesetas. Nuestro amigo no

dudó un segundo para senten-
ciar: «Voy a casa a ponerme ropa
de trabajo y enseguida estoy aquí».

Vivía cerca, pero el chófer ape-
nas tuvo tiempo de tomarse el
café cuando asomó el operario
con un mono de trabajo, dis-
puesto a descargar los 20.000
kilos de cemento para ganarse
unas pesetillas. A pesar de que
estábamos en el mes de diciem-
bre y los días eran cortos, a la
puesta del sol ya había acabado
la faena. Así nos lo contó al día
siguiente: «Nos vinimos al bar, él
se tomó un café y yo mi vasico de
vino tinto. Pagó la consumición y
me abonó lo pactado. Tras darme
las gracias, se marchó para poner
rumbo de regreso a Valencia; yo
con la espalda condolida y lleno
de polvo de cemento, volví a casa
más contento que unas pascuas.
Suponían un buen alivio econó-
mico para mi casa».

«Al llegar, mi mujer estaba
ocupada atendiendo a los niños
y al acercarme para entregarle
las 20.000 pesetas, en vez de sen-
tirse contenta por el trabajo rea-
lizado y el salario obtenido, levan-
tó la vista y, mientras tomaba el
dinero, me increpó de mala
manera: ‘¡Ya hueles a vino! ¡Nun-
ca vas a cambiar!’. Con gran tris-
teza, como un león herido, alcé
la vista y le contesté: ¿Y a cemen-
to no huelo?’».

Cada lector puede sacar su
moraleja. Al terminar de contar el
desenlace, la voz se le iba apagan-
do y, con los ojos húmedos y aver-
gonzado, se marchó.

Cuestión de sensibilidad o de principios

� DESDE MI ATALAYA

JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA

Hijo Adoptivo de Santomera
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Ingredientes (para 6 personas):
Para el solomillo:
➤ 2 solomillos de cerdo.
➤ Un huevo.
➤ Un trozo de chorizo de Jabugo.
➤ 2 dientes de ajo.
➤ Perejil, pimienta, piñones y sal.

Para la salsa:
➤ 2 tomates maduros.
➤ Una zanahoria gorda.
➤ Un chorrito de vino rosado

o blanco.
➤ Una patata.
➤ Aceite de oliva, pimiento

molido, pimienta y sal.

Elaboración:
Al comprar los solomillos, pedi-
mos al carnicero que los abra
con cuidado de no romperlos
porque son para rellenarlos.

Cortamos el chorizo y el hue-
vo cocido en trocitos de tamaño
similar y los mezclamos con el
perejil picado, el ajo cortado en
láminas y los piñones. Reparti-
mos a lo largo de la carne. Enro-
llamos y atamos con hilo especial

para cocinar. Enharinamos para
sellar bien todos los poros y que
se nos quede más compacto. Los
ponemos a freír y los reservamos
cuando estén dorados.

En una olla a presión, pone-
mos agua a calentar, la suficien-
te para que cubra los solomillos.
Mientras el agua se calienta, pre-
paramos el sofrito. Para ello
empezaremos rallando los toma-
tes y poniéndolos a freír junto
con la cebolla –también rallada
o picada, según el gusto– y la
zanahoria –cortada en rodajas–.
Rehogamos todo y cuando esté,
ponemos un cucharadita de
pimentón dulce.

El agua ya se habrá calentado.

Introducimos los solomillos en la
olla, añadiéndole un chorrito de
vino y una patata troceada que
nos ayudará a conseguir un cal-
do más espeso. Tras asegurarnos
de que el agua cubre los ingre-
dientes, rectificamos de sal, tapa-
mos y dejamos cocer durante 15
minutos.

Una vez frío, retiramos los hilos
y cortamos en rodajas de un cen-
tímetro de grosor. Trituramos la
salsa y con ella cubrimos el fon-
do del plato; encima ponemos
unas rodajas de carne y acompa-
ñamos con la guarnición elegida
–patatas fritas en cuadritos o coci-
das, arroz rehogado o bien unas
verduritas al vapor–. Recomen-

damos acompañarlo con un buen
vino y pan de pueblo para sopar.

Ingredientes:
➤ 10 claras de huevo.
➤ Un bote de mermelada de

melocotón.
➤ 200 g de azúcar.
➤ Caramelo líquido.

Elaboración:
Montamos las claras a punto de
nieve y les incorporamos el azú-
car y la mermelada, mezclando
todo bien. Vertemos esta mezcla
en un molde previamente cara-
melizado y lo horneamos a 180º
hasta que se cuaje.

LA COCINA DE SANTOMERA

� Lola, siempre simpática, nos recibió con mucho agrado en la cocina de su casa.

SOLOMILLO RELLENO

SOUFLÉ DE MELOCOTÓN

Lola Palma
Martínez
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1963, aprox. En la fiesta de San Roque, en Cobatillas, de izq. a dcha.: Rafa-
el Sánchez, Antonio ‘el Venezolano’, Vicente Carlos Campillo, Pepito ‘el Ni’, Jua-
nito ‘el Bartolo’ y Paco ‘el Eustaquio’.

� Año 1968. Conchita ‘la Pifania’, el día de su boda. La novia está rodeada, de izq.
a dcha., por: su hermano Francisco Soto, Ángel ‘el Vivillo’, Julio ‘de la Cirila’, Pepi-
to ‘el Ceferino’ y Vicente Codes.

� Año 1924, aprox. Carmen Font Juan y su nieto Ambrosio Andúgar, ‘el Barbero’.

� Año 1975. Un grupo de amigos, en la plaza de la Iglesia. De izq. a dcha., de pie:
Francisco Férez, Miguel Ángel López Alcántara, José Munuera y Juan de Dios
López; sentados: José Manuel Manrique, Ginés Navarro, Florentino Rubio y Fran-
cisco José Martínez.

� Año 1951. Año 1951, aprox. De izq. a dcha.: Perico Lozano Pérez, Dolores Pérez
Nicolás, Pepita Lozano Pérez, Ángeles Fernández Pérez, Josefa Pérez Nicolás y Ramón
'el Pajarillo'.
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El cilindro nicotídico espera
enjaulado a ser consumido. For-
ma parte de una legión silencio-
sa de uniformados para matar
lentamente, locomotora antigua,
barco de vapor, punta de lanza
roma, nube de polución pul-
monar al acecho. El cilindro

nicotídico es como un abrazo
traicionero del que no te puedes
desprender, lo necesitas sin aten-
der a razones, lo buscas ansio-
so cuando no está, como el
sediento en el desierto un oasis
reconfortante.

Es elegante y distinguido, y
nunca miró condición social, es
un depredador en toda regla;
aún así, está perseguido, confina-
do a vivir en espacios abiertos o
en la clandestinidad de lo priva-

do, se busca vivo o muerto, lo
quieren extinguir. Al cilindro
nicotídico le gusta mezclarse
con otras sustancias amigas, te
proporciona placer, serenidad,
tranquilidad, seguridad en ti mis-
mo cuando dependes de él. En
realidad, el cilindro nicotídico es
el peor enemigo que pudieras
conocer, es como una mantis
religiosa: te seduce, te acerca y
te besa, para después comerte
sin piedad.

(Gracias a Miguel González
Alonso, por el simpático térmi-
no ‘cilindro nicotídico’).

El cilindro nicotídico

� ESTACIÓN SUR

JUANJO JACOBO 
NICOLÁS

Ensayo imprescindible para saber
(o constatar) por qué estamos
donde estamos, de dónde viene
esta crisis mundial, cuáles son sus
orígenes históricos y económicos
y qué podemos hacer para supe-
rarla y mejorar nuestras condi-
ciones sociales. Tony Judt murió
en agosto del año pasado de una
enfermedad degenerativa, pero
mantuvo la lucidez hasta el final.
Unas muestras:

«Hay algo profundamente
erróneo en la forma en que vivi-
mos hoy. Durante treinta años
hemos hecho una virtud de la
búsqueda del beneficio material:
de hecho, esta búsqueda es todo

lo que queda de nuestro sentido
de un propósito colectivo. Sabe-
mos qué cuestan las cosas, pero
no tenemos idea de lo que valen.
Ya no nos preguntamos sobre un
acto legislativo o un pronuncia-
miento judicial: ¿es legítimo? ¿Es
ecuánime? ¿Es justo? ¿Es correc-
to? ¿Va a contribuir a mejorar la
sociedad o el mundo? Estos solí-
an ser los interrogantes políticos,
incluso si sus respuestas no eran
fáciles. Tenemos que volver a
aprender a plantearlos.»

«El estilo materialista y egoís-
ta de la vida contemporánea no
es inherente a la condición huma-
na. Gran parte de lo que hoy nos
parece “natural” data de la déca-
da de 1980: la obsesión por la

creación de riqueza, el culto a la
privatización y el sector privado,
las crecientes diferencias entre
ricos y pobres. Y, sobre todo, la
retórica que los acompaña: una
admiración acrítica por los mer-
cados no regulados, el desprecio
por el sector público, la ilusión del
crecimiento infinito.»

El autor
Tony Judt nació en Londres. Se
licenció y doctoró en Historia por
la Universidad de Cambridge y
continuó estudios en la Escuela
Normal Superior de París. Fue
profesor en las universidades de
Cambridge y Oxford, en el Reino
Unido, y Berkeley y Nueva York,
en Estados Unidos, siendo cate-
drático de Estudios Europeos en
esta última y dirigiendo el Institu-
to Remarque para el Estudio de

Europa. Colaboró en diversos
periódicos, entre ellos ‘The New
York Times’, y fue miembro de la
Academia Americana de las Artes
y las Ciencias. Es autor de libros
sobre la historia contemporánea
de Europa, de los cuales cuatro se
han traducido al español.

‘Algo va mal’, de Tony Judt

LIBROS CALLEJEROS

SANT HOMERO

Editorial: Taurus Pensamiento.
Año: 2010. Páginas: 256.
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Actividad estrella de los afi-
cionados al cine: debatir, si no
discutir, sobre cuál es la mejor
película de la historia del cine.
El debate no tiene solución, ni
de una manera subjetiva –cada
uno tiene una lista de sus pelí-
culas favoritas y difícilmente
podrían coincidir todos– ni
tampoco de una forma obje-
tiva. Basándonos en los valo-
res técnicos, narrativos e inter-
pretativos de cada película,
tendríamos el mismo proble-
ma que si nos dejamos llevar
por nuestros gustos particula-
res. Hay películas cuyos pará-
metros cinematográficos son
de tal calidad que tampoco
tiene sentido discutir si la
interpretación de Marlon
Brando en ‘La ley del silen-
cio’ (Elia Kazan, 1954) es
mejor que la de Montgomery
Clift en ‘Un lugar en el sol’
(George Stevens, 1951). Lo
único que podemos hacer es
echar un vistazo a las diferen-
tes listas que se han confeccio-
nado y deducir, a partir de ahí,
que la mejor película es la que
se lo parece a la mayor canti-
dad de gente –así combina-
mos la perspectiva subjetiva
con la objetiva–.

Cuando echamos un vista-
zo a las listas sobre el tema
nos damos cuenta que hay
films recurrentes. Para la revis-
ta ‘Empire’, ‘El Padrino’ (Fran-
cis Ford Coppola, 1972) es la
mejor película de la historia;
esta película sobre cómo ser
una familia de mafiosos y no
morir en el intento está en
cualquier lista que consulte-
mos. El AFI (American Film
Institute) elige como la mejor
a otra omnipresente: ‘Ciuda-
dano Kane’ (Orson Welles,
1940), madre del cine moder-
no con sus movimientos de
cámara y argumento rompeca-
bezas. Pero si nos vamos a un
medio en el que los votos pro-
vienen de espectadores, como
el IMDB (Internet Movie Data-
base), encontramos que una
película de 1994 tiene el
número uno: ‘Cadena perpe-
tua ’ (Frank Darabont). El

público en general se deja lle-
var por su parte emocional
con más facilidad –aunque es
obvio que la odisea de Andy
Dufresne durante tres déca-
das en la cárcel es una pelícu-
la excelente–. En la lista por
décadas que hicieron los crí-
ticos Richard Schickel y
Richard Corliss para la revista
‘Time’ encontrábamos la ópe-
ra prima de Orson Welles,
pero como mejor película de
los setenta estaba ‘Chinatown’
(Roman Polanski, 1974), con
un Jack Nicholson interpre-
tando a un investigador pri-
vado abriéndose paso entre
unos resplandecientes tópicos
del género.

Uno de los puntos de infle-
xión en este debate llega
cuando nos damos cuenta de
que es injusto comparar pelí-
culas de distintos géneros,
pues en cada uno hay unos

cánones distintos que deter-
minan qué es bueno o malo.
El relato de la inteligencia
humana en ‘2001: Una odi-
sea del espacio’ (Stanley
Kubrick, 1968) suele copar las
listas de ciencia-ficción, pero
poco tiene que ver con ‘Cen-
tauros del desierto’ (John
Ford, 1956), la epopeya de
John Wayne en busca de su
sobrina que encabeza las lis-
tas de westerns. ‘Vért igo ’
(Alfred Hitchcock, 1958) sue-
le considerarse la mejor pelí-
cula de intriga y en cuestión
de cine deportivo –aunque
esta es una clasificación cues-
tionable– no puede estar en
primer lugar otra que no sea
‘Toro salvaje’ (Martin Scorse-
se, 1980), con un Robert de
Niro en la interpretación de su
vida. Si los críticos redactan
una lista de las mejores come-
dias van a parar a Billy Wilder
(‘Con faldas y a lo loco’,
1959, o ‘El apartamento’,
1960), Charles Chaplin
(‘Tiempos modernos’, 1936,
o ‘Luces de la ciudad’, 1931)
o las clásicas comedias de
enredo (‘La fiera de mi niña’,
Howard Hawks, 1938, o ‘Sopa
de Ganso’ , Leo McCarey,
1933); sin embargo, si es el
público el que elige, las prime-
ras serán ‘Aterriza como pue-
das’ (Zucker-Abrahams-Zuc-
ker, 1980) o ‘La v ida de
Brian’ (Terry Jones, 1979). En
definitiva, lo bueno es que hay
mucho donde elegir.

¿Cuál es la mejor película?
CINEFAGIA

Cinéfilo 
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
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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: La mala relación con un colega os pondrá ner-
viosos; no lo pagues con tu entorno. Amor: Asume la
responsabilidad de tus acciones, un poco particulares;
querrás ser el primero, lo que pondrá nerviosos a los
demás. Salud: En plena forma, envidiable.

Dinero: Se reabrirá la posibilidad de cerrar un asunto
importante; intenta no tomar decisiones precipitadas.
Amor: Asume la responsabilidad de tus acciones, un
poco particulares; querrás ser el primero en todo.
Salud: Cuidarás mucho tu físico para mantener la línea.

Dinero: Tu intuición te dará grandes éxitos; sacarás tu
orgullo frente a un superior despótico. Amor: Escucha
las razones de tu pareja y pasa más tiempo con ella.
Salud: Evita los ambientes climatizados que te pueden
provocar dolores cervicales.

Dinero: Cambiarás de opinión sobre un problema
urgente y te encontrarás solo; al final podrás con todo.
Amor: Te lo tomarás como un juego, lo que te dará ven-
taja sobre el resto; reaccionarás al dominio de tu pare-
ja. Salud: Ligeras molestias en la espalda.

Dinero: Sé menos competitivo o correrás el riesgo de
que tus compañeros te den de lado. Amor: Procura
ser menos obstinado y más racional; no escondas la
verdad para evitar una discusión. Salud: Mucho cuida-
do en la cocina, sobre todo con las quemaduras.

Dinero: Confronta más tu método de trabajo; alguien tra-
tará de dispersar tus energías en cosas fútiles. Amor:
Tenderás a ser impulsivo y a perder el autocontrol; relá-
jate y reflexiona antes de actuar. Salud: Haz deporte
para sentirte en forma.

Dinero: Cambia de actitud con los compañeros de
trabajo o crearás enemistades difíciles de solucionar.
Amor: Transmitirás entusiasmo y energía a tu entorno;
serás capaz de consolar a tu pareja y encaminar tu
futuro. Salud: Modera tus excesos con la comida.

Dinero: Se reabrirá la posibilidad de cerrar un asunto
importante; intenta no tomar decisiones precipitadas.
Amor: Estarás lleno de iniciativas que querrás empren-
der; podrás descubrir el lado más positivo de tu pareja.
Salud: Deberías hacerte una revisión médica general.

Dinero: Vivirás un pequeño fracaso, pero aprenderás
de él para el futuro. Amor: Intenta moderar tus reaccio-
nes y cambiar de actitud para mejorar el entendimien-
to con tu pareja. Salud: Molestias en la piel causadas
por una alimentación incorrecta.

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: Reaccionarás con lentitud por las responsabi-
lidades aumentadas; que no te pueda la ansiedad.
Amor: Rendirás menos de lo usual por el cansancio y
reflexionarás sobre tus exigencias. Salud: Aumenta el
consumo de leche y sus derivados.

Dinero: Intentarás desenmascarar a alguien que intenta
ponerte en un situación incomoda; comprueba bien su
identidad. Amor: Tu intuición te ayudará en lo cotidiano;
ten paciencia para consolar a tu pareja por sus desilu-
siones. Salud: Tus pulmones necesitan oxigenarse.

FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

� PASATIEMPOS

LAS 7 DIFERENCIAS

ALBERTO MATENCIO
GUERRERO

Solución en la página 51

Dinero: Discutirás con un colega por un tema que ha
terminado mal; no seas demasiado duro con él. Amor:
Tu relación se consolidará y harás proyectos importan-
tes que cambiarán tu futuro. Salud: Molestias a cau-
sa de los cambios estacionales.
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Teatro en La Matanza
El Centro Cultural de La Matan-
za acogerá el 6 de junio (18
horas) la representación de la
obra de teatro interactivo ‘Verde,
que te quiero verde’, en la que se
conciencia a los espectadores
sobre la importancia del recicla-
je y la recogida selectiva de resi-
duos. Para facilitar esta tarea, la
Concejalía de Desarrollo Soste-
nible obsequiará con un juego de
‘cuatribolsas’ a todas las personas
que se hayan inscrito previamen-
te en el propio centro cultural
(tfno.: 968 378 797).

Teléfono de la Esperanza
Amites-Santomera tiene previs-
to celebrar una conferencia en el
Salón de Actos Municipal el pró-
ximo 7 de junio (21 horas). A lo
largo de la misma, la psicóloga
María Guerrero, habitual cola-
borada del Teléfono de la Espe-

ranza, ofrecerá consejos para
mejorar ‘La autoestima en la
familia’. Entrada libre y gratuita.

Excursión ciclista
El 9 de junio se realizará una
excursión en bicicleta desde El
Siscar hasta San Javier, organiza-
da por el recién creado Club
Ciclista On Road-Siscar. La mar-
cha partirá a las 8 horas y trans-
currirá mayormente por el carril
bici que llega hasta la localidad
costera. Durante el recorrido se
efectuarán varias paradas para
descansar, aunque es necesario
que los participantes tengan un
nivel medio debido a las exigen-
cias de la prueba. La actividad es
totalmente gratuita; la organiza-
ción regalará camisetas de
recuerdo, pondrá un autobús
para la vuelta y correrá incluso
con el avituallamiento líquido y
sólido, así como con el picnic

que disfrutarán los participantes
al llegar a San Javier. Eso sí, se
requiere inscripción previa a tra-
vés de correo electrónico (onro-
adsiscar@gmail.com) o teléfono
(David: 657 826 129).

Fútbol sala en El Siscar
El próximo 20 de junio comen-
zará el XXXI Campeonato de
Fútbol Sala de El Siscar, organi-
zado por su Comisión de Fiestas
en colaboración con la Conce-
jalía de Deportes. Sobre la pista
polideportiva de la localidad se
verá futbito de alto nivel y en
juego estarán, además de los tro-
feos, jugosos premios: 2.000
euros para el equipo ganador,
mil para el segundo clasificado y
500 para el tercero. El torneo se
disputará en la modalidad de

liguilla y se prolongará como
mínimo hasta el 22 de julio,
fecha para la que está prevista la
final. Las inscripciones deben
formalizarse en el Centro Cultu-
ral de El Siscar antes del 17 de
junio y tendrán un coste de 200
euros por conjunto (70 de ellos
en concepto de fianza).

Piscina de verano
El próximo sábado 25 de junio
se inaugurará la temporada de
verano en la Piscina Municipal.
Baños al sol, momentos de tran-
quilidad sobre las hamacas, diver-
sión en estado puro para los
niños, juegos infantiles, deporte,
un refresco en la cafetería y
mucho más te están esperando.
Los precios de acceso por jorna-
da serán: 1,50 euros para niños

� ¡NO TE LO PIERDAS!

Teléfono de la Esperanza Murcia: 968 34 34 00
(24 horas al día, 365 días al año)
www.telefonodelaesperanza.org

amites.santomera@telefonodelaesperanza.org

AMITES-Santomera
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y 3 para los adultos. Existe la
posibilidad de rebajar este precio
comprando bonos de diez (12
euros para niños y 25 para adul-
tos) o veinte baños (22 euros
para niños y 40 para adultos).

Escuela polideportiva
Si tienes entre 8 y 16 años, pre-
párate para disfrutar de unas
vacaciones llenas de actividad y
aventuras: apúntate a la Escuela
Polideportiva de Verano. De
lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
podrás practicar multitud de
deportes y disfrutar de una varia-
da selección de excursiones. El
primer turno será del 1 al 15 de
julio; el segundo, del 16 al 29
del mismo mes. El plazo de ins-
cripciones, en la Piscina Munici-
pal, ya está abierto con un cos-
te de 35 euros por quincena (cin-
co más si se contrata también
el servicio de conciliación, con
actividades de 9 a 10 horas).

Cursos de natación
En verano aprieta más el calor y
apetece aún más ponerse a
remojo. No lo dudes y aprové-
chate de los numerosos cursos
de natación que ofrece la Con-
cejalía de Deportes. Ya puedes
informarte de cuáles son y forma-

lizar tu inscripción en la Piscina
Municipal (tfno.: 968 861 803).

Senderismo
El Club de Senderismo de San-
tomera, en colaboración con la
Concejalía de Deportes, trabaja
ya en la ruta que tendrá lugar
durante el sábado 4 de junio a

través del hermoso paraje cie-
zano del Cañón de los Almade-
nes. Quienes quieran participar
deberán presentarse a las 8 horas
en el aparcamiento disuasorio
(frente al cementerio), desde
donde les trasladará, a cambio de
5 euros que se pagarán allí mis-
mo, un autobús.

Rutas en bici
La Concejalía de Deportes ofre-
cerá en las próximas semanas
dos estupendas ocasiones de dar-
le a los pedales:
➤ Ruta nocturna en MTB: coge

tu bici de montaña y partici-
pa, el viernes 24 de junio, en
la marcha que partirá a las
21,15 horas desde la plaza
del Ayuntamiento. La prueba
tiene una dificultad alta y
además de inscripción previa
en la Piscina Municipal,
requiere llevar casco e ilumi-
nación en la bici. Las perso-
nas que lo deseen y lo comu-
niquen previamente en la
propia Piscina podrán com-
partir una cena en la cafete-
ría del recinto deportivo (15
euros por persona; se aceptan
acompañantes). También
existirá la posibilidad de dar-
se un baño gratuito.

➤ Marcha en MTB por el Coto
Cuadros: dos días después, el
26 de junio, saldrá a las 8,30
horas, desde la plaza del
Ayuntamiento, una marcha de
dificultad media de unos 30
kilómetros de recorrido. A su
llegada a la Piscina Munici-
pal, los participantes podrán
darse un baño gratuito.
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� CARTAS A la calle Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y número de teléfono. ‘La Calle’ se reserva
el derecho a publicar los textos recibidos así como de extractarlos en caso de que superen las 250 palabras. También puede enviarse por correo electrónico
a la dirección: lacalle@lacalledigital.es, en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.

Juan Pablo II, el Papa
de los jóvenes

Karol Wojtyla nació el 18 de mar-
zo de 1920 en Wadowice (Polonia).
Se ordenó sacerdote en 1946 y el
16 de octubre de 1978 fue elegido
Papa con el nombre de Juan Pablo
II. El 22 de octubre comenzó su
pontificado y en la homilía dijo:
«¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par
en par las puertas a Cristo!».

En noviembre de 1982, en el
Santiago Bernabeu, nos decía:
«Vosotros sois la esperanza de la
Iglesia. Vencéis el mal con el bien
cada vez que, por amor y a ejem-
plo de Cristo, os libráis de la escla-
vitud de quienes miran a tener y a
no ser más. Cuando sabéis ser sen-
cillos en un mundo que paga cual-
quier precio al poder; cuando sois
limpios de corazón entre quien
juzga sólo en términos de sexo, de
apariencia o hipocresía; cuando
construís la paz en un mundo de
violencia y guerra; cuando lucháis
por la justicia ante la explotación
del hombre; cuando no buscáis la
venganza, sino que llegáis a amar al
enemigo; cuando en medio del
dolor y las dificultades no perdéis
la esperanza y la constancia en el
bien, apoyados en el consuelo y
ejemplo de Cristo y en el amor al
hombre hermano. Entonces os

convertís en transformadores efi-
caces y radicales del mundo y en
constructores de la civilización del
amor, de la verdad, de la justicia, que
Cristo trae como mensaje. Ante la
manipulación de la que puede sen-
tirse objeto mediante la droga, el
sexo exasperado, la violencia, el
joven cristiano no buscará métodos
de acción que le lleven a la espiral
del terrorismo. No caerá en la inse-
guridad y la desmoralización, ni se
refugiará en vacíos de paraísos de
evasión o de indeferentismo. Ni la
droga ni el alcohol ni el sexo ni el
pasotismo son una respuesta fren-
te al mal. La respuesta vuestra ha de
venir desde una postura sanamen-
te crítica. ¡Amigos!, habéis de ser
vosotros mismos, sin dejaros mani-
pular; teniendo criterios sólidos de
conducta. Con modelos de vida
en los que se pueda confiar, en los
que podáis reflejar toda vuestra
generosa capacidad creativa, toda
vuestra sed de sinceridad y mejora
social. Es el programa de lucha
para superar con el bien el mal. El
programa de las bienaventuranzas
que Cristo os propone. Mis queri-
dos jóvenes: la lucha contra el mal
se plantea en el propio corazón y
en la vida social. Cristo, Jesús de
Nazaret, nos enseña cómo superar-
lo en el bien. Nos lo enseña y nos
invita a hacerlo con su acento de

amigo; de amigo que no defrauda.
Haced la experiencia de amistad
sincera y fiel con Jesús. Vividla en la
oración con Él, en su doctrina, en
la enseñanza de la Iglesia que os la
propone».

En el año 2000, en Roma, aña-
dió: «Veo en vosotros a los centi-
nelas de la mañana del nuevo
milenio. No os prestaréis a ser
instrumentos de violencia y de
destrucción. Defenderéis la vida
en todo momento de su desarro-
llo terreno y os esforzaréis en
hacer que esta tierra sea siempre
más habitable para todos. Decid
sí a Cristo».

JOSEFINA LÓPEZ GÓMEZ

El encanto 
de la maratón

La maratón es la prueba atlética
por excelencia. Para unos, sus 42
kilómetros significan por sí solos
un reto; para otros son estrategia
y sufrimiento para lograr una bue-
na marca. El pasado 13 de febre-
ro se celebró la XXVII Maratón de
Sevilla, prueba en la que además
se disputaba el Campeonato de
España. Entre los cerca de 4.800
inscritos estuvo el santomerano
Diego Cánovas, quien en su segun-

da maratón paró el crono en 2
horas, 48 minutos y diez segundos,
el 42º mejor tiempo de su catego-
ría. Diego debutó en la maratón de
Reykjavik (Islandia), donde entró
en el puesto 12º de la clasificación
general (2h 58’ 06’’).

Según dice, «lo peor de la
maratón es su preparación»; para
hacer una buena carrera hay que
entrenar duro –su preparador,
Alfonso Martínez, le planifica unos
meses antes un entrenamiento de
90 a 100 kilómetros semanales
con muy pocos descansos–. Die-
go sale del trabajo y sin pensárse-
lo dos veces se pone las zapatillas
y a menudo se le hacen las tantas.
Todo ese esfuerzo se compensa
luego con momentos como la
vuelta al Estadio Olímpico de la
Cartuja, mientras los espectado-
res le aplaudían, el locutor le nom-
braba y en la grada esperaba su
mujer emocionada, que le adivina-
ba la sonrisa de plena satisfacción
cuando ya estaba cerca de la meta.
Al margen de la marca está la ilu-
sión de preparar otra prueba, via-
jar, disfrutar del ambiente…

Tanto Diego como sus com-
pañeros de equipo y amigos, Anto-
nio Correyero (con 14 maratones),
Joaquín Jesús Martínez (con 12) y
Juan Carlos Campillo (con cua-
tro), tienen en esta prueba su moti-
vación para seguir corriendo,
haciéndose inmunes al sufrimien-
to que acarrea prepararla. Estoy
segura de que esta prueba engan-
cha y tiene su encanto para unos
pocos, esos “raros” que solo pien-
san en correr haga frío o calor,
forzando el cuerpo hasta el límite,
a menudo lesionándose pero aún
así encontrando en este deporte
una gratificación diaria. Desde aquí
felicito a esa gente tan “rara” que
tiene la mente tan sana.

INMA PÉREZ SÁNCHEZ� Diego, en plena carrera.

� José Alberto Cánovas saluda a Juan Pablo II ante la mirada del entonces obispo de
Cartagena Javier Azagra
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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
➤ Emergencias: 112
➤ Policía Local: 092 y 968 86 42 12
➤ 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
➤ 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
➤ La Mota. P. de la Mota, 20: 968 86 22 66
➤ Botiquín La Matanza: 968 68 36 17

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

Alimentación-Bebidas
➤ Grupo Cash Levante Distribución 49
➤ Herederos de Montoya, S.L. 15

Artes gráficas-Diseño
➤ 7digital 38
➤ Grafisant 47

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Ático Administración de Fincas 21
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 26
➤ Arrow Auditores 44
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 42
➤ Asesoría Gestiona 8
➤ Briarsa Consulting 33
➤ Gestoría Mateo 25
➤ Internetízate. Soluciones web profesionales 36
➤ Politec. Estudio de Ingenieria, S.L. 9
➤ Seguros Gregorio Palazón 52

Automoción
➤ Automóviles Santomera (Nissan) 19
➤ Blas Martínez Botía (Renault) 46
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel) 11
➤ Talleres Jofeca, S.L. 39
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 51

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Cervecería Gambrinus 45
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 40
➤ El Bocatín de Engraci 37
➤ Los Fogones de Lorente 43
➤ Mesón El Rincón de la Mota 51
➤ Mesón Los Soteros 25
➤ Restaurante Casa Fernández 28
➤ Restaurante Piedra 26
➤ Treintaytantos 31

Carpintería de Madera
➤ Maversa 40

Centro de dietética y nutrición
➤ Centro de Nutrición Mielgo 30
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 28

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 19

Comercio
➤ Herrajes Santomera 42

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 8
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 48
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 25
➤ U.T.E. Prom-Tressa 17
➤ Vicente Rabasco Cánovas 40

Electricidad-Electrónica
➤ Electrisant 39
➤ Electrosantomera 26
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 37

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota 38

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 41

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 40

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 21
➤ Carpintería Aluenmi 10

Mobiliario-Decoración
➤ Carsan 36

➤ Cortinahorgar 12
➤ D’Jusan Mobiliario 40
➤ Muebles Cámara 5
➤ The Bed Factory 45

Modas
➤ Azul y Rosa 51
➤ Chiquiboy 18
➤ Eva Ruiz Modas 31
➤ Génesis Boutique 11

Pinturas
➤ Decora, S.L. 44

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Belleza CYM 47
➤ Centro de Estética Atenas 43
➤ Cevian Peluqueros Unisex 46
➤ Gil Peluqueros 51

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 10
➤ STV Gestión 2

Sanidad-Salud
➤ Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 18

Servicios Industriales
➤ SG Ingenieros 30
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