
La Calle nueva 103Ok_Maquetación 1  31/08/11  14:05  Página 1



La Calle nueva 103Ok_Maquetación 1  31/08/11  14:05  Página 2



la calle � septiembre 2011 Editorial �� 3

Edita: CEDES. Iltmo. Ayuntamiento de Santomera. Camino de La Mina, nº 6. 30140 Santomera (Murcia).
Coordinación: Ismael Mateo Martínez. Telfs.: 968 86 31 20 y 629 167 597. Fax 968 86 31 92.
Redacción: Ismael Mateo Martínez, Ireno Fernández, Francisco Cánovas, Jorge García Badía y Juan F. Nicolás.
Fotografías: Archivo de la revista La Calle, Fotocolor Santomera, Ismael Mateo, Puri Aguilar, Blas Rubio, Juan F. Nicolás y Miguel Martínez.
Publicidad: Telfs.: 635 87 63 83 y 968 86 31 20. Correo electrónico: info@revistalacalle.com 
Diseño, maquetación e impresión: Contraste Publicaciones, S.L. Telf. 968 933 003. Juan Ramón Jiménez, 8-bajo. Murcia. Depósito Legal: MU-888-2002.
La Calle no comparte necesariamente la opinión vertida por sus colaboradores. Esta revista se imprime en papel ecológico.

Revista de Información 
Local de Santomera

la calle

Ha pasado un verano más y, tras
las vacaciones, ‘La Calle’ vuelve
puntual a su cita con todos los
santomeranos para presentarles
otro número. No es uno más:
regresamos con novedades. Sin
grandes cambios, hemos moder-
nizado nuestro diseño. Esto sea
quizá lo más evidente, aunque no
lo más importante.

En estos tiempos de crisis, el
objetivo fundamental de cualquier
entidad debe ser ajustar al máximo
su presupuesto. ‘La Calle’ no es
ajena a esta realidad y lucha por

seguir siendo una publicación via-
ble. Con ese fin, estamos tratando
de reducir nuestra paginación sin
dejar de contarles a los vecinos
todo lo que es de su interés. Ello
nos obligará a ser más escuetos en
las informaciones, algo que debe-
rán entender sus autores y prota-
gonistas, pues, sobre papel, cada
espacio tiene su coste.

También tendremos que
seguir rotando y aún así acortar la
extensión de las distintas seccio-
nes que generosamente nos enví-
an regularmente nuestros colabo-

radores. Les damos las gracias
adelantadas por su comprensión
y, como siempre, por su interés en
formar parte de esta publicación.

Por supuesto, debemos agra-
decer su apoyo al Ayuntamiento;
ahora más que nunca. Y, a nues-
tros lectores, su fidelidad. Ellos
son quienes dan sentido a ‘La
Calle’, quienes justifican el esfuer-
zo de tantas personas; y quienes,
acogiéndonos con entusiasmo
cada mes y haciendo de esta revis-
ta parte de su vida cotidiana,
hacen que muchas empresas con-

fíen en nosotros para sus inversio-
nes publicitarias. De verdad,
¡muchas gracias a todos!
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4 �� El tema del mes septiembre 2011 � la calle

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Murcia ha
declarado la nulidad del contra-
to que une al Ayuntamiento de
Santomera con Aqualia para la
prestación de los servicios de
abastecimiento de agua y alcan-
tarillado. La sentencia –con fecha
de 30 de junio y recibida el 7 de
julio en la Casa Consistorial–
desestima el recurso presentado
por la mercantil y ratifica la
publicada en junio de 2009, por
lo que tiene carácter firme.

La firma de este contrato, con-
cretada el 12 de febrero de 2004
por el último equipo de Gobierno
socialista, ha estado salpicada de
polémica desde el primer momen-
to. El PP, entonces en la oposi-
ción, la denunció ante la Justicia
por entender que las concesiones
se habían adjudicado de manera
irregular, «sin un concurso públi-
co al que pudieran concurrir todas
las empresas del sector», tal y
como ahora confirma el TSJ. La
sentencia indica que el procedi-
miento seguido «no pudo haber

sido más opaco y falto de transpa-
rencia» y que únicamente eso pue-
de explicar la «celeridad» con que
se tramitó la revocación y, en solo
tres días, se otorgó la prórroga.

Además del procedimiento, el
actual alcalde, José María Sán-

chez, también ha criticado en
numerosas ocasiones las condi-
ciones del contrato; especialmen-
te por la cláusula que establece
una compensación a Aqualia en
caso de no llegar a los consumos
mínimos establecidos –algo que
ya ha sucedido en los últimos tres
años y que ha supuesto pagos que
suman más de cien mil euros–.

La declarada nulidad deja sin
efecto el contrato de manera
inmediata y obliga a una nueva

concesión, aunque el alcalde ade-
lantó que «mientras tanto, Aqua-
lia seguirá prestando los servi-
cios de abastecimiento de agua
potable y saneamiento sin per-
juicio alguno para los vecinos». A
pesar de ello, los técnicos muni-
cipales ya han iniciado el proce-
dimiento para convocar un con-
curso público «con el fin de resol-
verlo lo más rápidamente posible,
lo que en cualquier caso implica
que nos iremos como mínimo a
finales de año».

De hecho, Sánchez ha comu-
nicado a ‘La Calle’ que a media-
dos de agosto ya se aprobó provi-
sionalmente el reglamento de
explotación del servicio, un docu-
mento que recoge los compro-
misos que deberá asumir la
empresa adjudicataria –entre
ellos, por ejemplo, ampliar el
horario de atención al público–.
A mediados de septiembre este
documento verá la luz verde defi-
nitiva, recogiendo en su caso las
alegaciones que se consideren
pertinentes, y se abrirá propia-
mente el concurso público.

El TSJ declara nulo el contrato de agua
y saneamiento firmado con Aqualia

La resolución, que es firme, destaca que solo la «opacidad»
del procedimiento explica la «celeridad» con que se adjudicó en 2004

Aqualia seguirá prestando el servicio hasta que se firme el nuevo contrato.

La próxima adjudicación
ya está en marcha y se
concretará hacia finales
de año
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El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, se reunió el pasa-
do 27 de julio con el director
general de Carreteras, José Gui-
jarro, para tratar de conseguir
algunas mejoras relacionadas con
la próxima construcción de la
autovía Santomera-Zeneta. En
relación con esto, el primer edil
ya ha obtenido el compromiso
de la Comunidad Autónoma de
ejecutar algunas de las reivindi-
caciones planteadas, mientras
que lucha por convencer al
Gobierno regional para que acep-
te las demás. 

Al compromiso ya anunciado
hace tiempo de que la nueva
autovía cuente con dos enlaces a
su paso por nuestro municipio, se
ha unido el de hacer un desvío a
través del camino de los Cuatro

Vientos. La idea es que de esa
manera se encauce por fuera del
casco urbano el tráfico llegado
desde el Polígono Industrial
Vicente Antolinos y que vaya a
tomar dirección a Murcia.

Algo similar se pretende hacer
con el tráfico que entre a Santo-
mera desde El Siscar. Para ello, el
alcalde solicitó a Guijarro que el
presupuesto para construir la
autovía contemple también la

creación de la circunvalación
Norte-Este, cuyo desvío sería la
opción más ventajosa para los
vehículos que quisieran tomar
dirección a Alicante desde Abani-
lla o a la inversa.

Árboles en el Monte
de las Brujas
El último punto importante tra-
tado entre Guijarro y Sánchez
durante su reunión fue la posibi-
lidad de replantar con grandes
árboles el Monte de las Brujas. La
intención del alcalde y de los téc-
nicos municipales es conseguir
que la Comunidad lo haga valo-
rando que los propios árboles
harían de pantalla natural para
reducir los ruidos producidos por
el paso de los vehículos a través
de la autovía. 

El alcalde solicita que las obras de la autovía
incluyan la circunvalación Norte-Este

Con ello se reduciría mucho el tráfico por el casco urbano, algo que
también hará el ya concedido desvío por el camino de los Cuatro Vientos

El primer edil charla con el director general de Carreteras en una foto de archivo.
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6 �� Chispazos de La Calle septiembre 2011 � la calle

Viernes 23 de septiembre
23h: Inauguración de la Zona
Güertana con actuación de gru-
pos locales.

Sábado 24 de septiembre
12h: Tour de Cañas (venta de
tiques en la taquilla del Auditorio).
22h: En el Auditorio, XXII Festi-
val de Folklore de Santomera.

Domingo 25 de septiembre
21,30h: Actuación teatral a car-
go de Ekeko, con ‘Esta noche no
hay cine’, de Jaime Salón, en el
Salón de Actos Municipal.

Lunes 26 de septiembre
21h: Teatro infantil. Ekeko pre-
senta en el Auditorio la obra
‘Asamblea general’, de Lauro
Olmo y Pilar Enciso.

Martes 27 de septiembre
22h: La asociación local Mar Tea-
tro representará en el Salón de
Actos Municipal ‘El naufragio’,
de Javier Rey de Sola.

Miércoles 28 de septiembre
21,30h:Festival del Estudio de Dan-
za de Eva Esteve en el Auditorio.
23h: Música de DJ en las distin-
tas plazas de la Zona Güertana.

Jueves 29 de septiembre
10,30h: Salida, desde la plaza del
Ayuntamiento, de la marcha ciclo-
turista por el término municipal.
13h: Fiesta popular en la plaza
del Ayuntamiento.
18h: Concursos organizados por
las peñas en la Zona Güertana.
20h: Apertura de la Feria de Día
en el entorno del Ayuntamiento.
20h: Inauguración de San Vino

en la plaza de los Espinosas
(abierto hasta el sábado siguien-
te de 20 a 24h).
23h: Concurso de sangría y músi-
ca de DJ en las distintas plazas de
la Zona Güertana.

Viernes 30 de septiembre
23h: V Festival Internacional de
Danza Oriental Bellysan, en el
Auditorio. Con la actuación de
Ana Saeeda (España-Marruecos),
Mohamed el Sayed (Egipto), Álika
(España), Yael (Argentina) y Ricar-

do Giner (España), más invitadas
nacionales, el Ballet Árabe Ciu-
dad de Murcia y la Compañía Áli-
ka Danza.
0,30h: Yincana en la Zona Güer-
tana, organizada por la AZG.

Sábado 1 de octubre
22,30h: Gala de coronación de
las reinas de las Fiestas, en el
Auditorio Municipal.
23h: Noche de DJ y disfraces en
la Zona Güertana.
00,30h: Verbena en la plaza del
Ayuntamiento, amenizada por
una orquesta.
03h: Procesión de los Borrachos,
con desfile por las calles del pueblo.

Domingo 2 de octubre
10h: Gran fiesta infantil con hin-
chables en el jardín de Euterpe
(frente a la residencia de la terce-
ra edad). Hasta las 14h por la maña-
na y de 16 a 19h por la tarde.
14h: Concurso de paellas en la
Zona Güertana.
16h: Bingo con regalos en la Zona

Güertana, organizada por la AZG.
19,30h: Musical infantil ‘Sha-
lambá’, en el Auditorio.

Lunes 3 de octubre
17h: Merienda homenaje a la ter-
cera edad, en el Auditorio.
21h: XXVIII Certamen del Trovo
‘Tío David’, en la plaza del Ayun-
tamiento, con la actuación de ‘el
Cardoso I’, ‘el Cardoso II’, Anto-
nio ‘el Andaluz’, Francisco ‘el Flo-
ristero’ y, a la guitarra, Tomás
García y Antonio Micol.
22h: Concurso de tortillas en la
Zona Güertana, organizado por la
AZG.

Martes 4 de octubre
22h: Concurso de postres en la
Zona Güertana, a cargo de la
AZG.
22h: Gala flamenca ‘Mirando al
cielo’, homenaje a los grandes
del cante: Rafael Farina, Rocío
Jurado, Juanito Valderrama, Lola
Flores y Antonio Molina. El acce-
so al Auditorio costará cinco
euros y la recaudación se donará
íntegramente a los damnificados
por el terremoto de Lorca.

Miércoles 5 de octubre
17h: Torneo de póker en la Zona
Güertana, organizado por la AZG.
21,30h: Teatro juvenil. Ekeko
presentará en el Auditorio el
musical ‘Chicago’.

Jueves 6 de octubre
17h: Inicio desde el Pabellón de
Deportes del Bando de la Huerta,
que recorrerá las calles del pueblo.
22h: Concierto de La Tribu en
la Zona Güertana.

Viernes 7 de octubre
Recogida y cierre de la Zona
Güertana.
19,30h: Misa en honor a la patro-
na. A su conclusión partirá la pro-
cesión y al terminar esta se lanza-
rá el castillo de fuesgos artificiales.

Las Fiestas Patronales se reducen a solo doce días pero reservan espacio
para actos culturales, gastronómicos y de puro ocio para todos los gustos

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

Dos veces buenas

Cartel.

ATENCIÓN
Es posible que esta programación sufra modificaciones. El programa completo
de las actividades organizadas por la AZG se publicará en fechas próximas al
inicio de las fiestas. ¡Al loro con las inscripciones!

Las reinas de las fiestas: Cristina Lorente, María Muñoz y Andrea González.
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8 �� Chispazos de La Calle septiembre 2011 � la calle

Sábado 10 de septiembre
� Torneo de Fútbol Siete. Cate-

goría: alevín. Equipos parti-
cipantes: Santomera CF,
Huracán CF y otros por con-
cretar. Lugar y hora: campo de
fútbol El Limonar, desde las
10 horas.

Domingo 11 de septiembre
� VII Concentración MTB Coto

Cuadros. Prueba puntuable
para el Bike Maratón de la
Región de Murcia. Lugar y
hora: salida a las 8,45 horas
desde el aparcamiento disua-
sorio ubicado en la calle de la
Gloria. Características: prue-
ba cronometrada de 54 km y
dificultad media-alta a través
del Coto Cuadros y el embal-
se de Santomera. Información
e inscripciones: Club Ciclista
Santomera (clubciclistasan-
tomera.com). 

A partir del 17 de
septiembre
� VII Campeonato de Tenis Tro-

feo Vip Tenis. Categoría: abso-
luta no federada. Sistema de
competición: eliminatoria con
fase de consolación. Lugar:
pistas de tenis del Polidepor-
tivo Municipal. Inscripciones:
del 5 al 15 de septiembre, en
el Polideportivo Municipal,
con una cuota de 5 euros por
persona. Premios: trofeos para
los primeros clasificados.

� VII Campeonato de Fronte-
nis Trofeo Vip Tenis. Catego-
ría: absoluta no federada. Sis-
tema de competición: elimina-
toria con fase de consolación.
Lugar: pista de frontón del
Polideportivo Municipal. Ins-

cripciones: del 5 al 15 de sep-
tiembre, en el Polideportivo
Municipal, con una cuota de
10 euros por pareja. Premios:
trofeos para los primeros cla-
sificados.

Del 17 al 19 de septiembre
� III Campeonato de Pádel

Amateur Trofeo Vip Tenis.
Categoría: absoluta no fede-
rada. Lugar: pistas de pádel
del Polideportivo Municipal.
Inscripciones: del 5 al 15 de
septiembre, en el Polideporti-
vo Municipal, con una cuota
de 15 euros por pareja (plazas
limitadas). Premios: trofeos y
material deportivo para los
primeros clasificados. 

A partir del 19 de
septiembre
� VII Campeonato Infantil de

Tenis Trofeo Vip Tenis. Cate-
gorías: sub-12 y sub-16. Siste-
ma de competición: elimina-
toria con fase de consolación.
Lugar: pistas de tenis del Poli-
deportivo Municipal. Inscrip-

ciones: gratuitas, del 12 al 16
de septiembre, en el Polide-
portivo Municipal (Escuela de
Tenis de Santomera). Premios:
trofeos para los primeros cla-
sificados y medallas para todos
los participantes.

Jueves 22 de septiembre
� XII Torneo de Baloncesto

3x3. Categorías: benjamín,
alevín, infantil y cadete. Lugar
y hora: plaza de la Almazara,
a partir de las 16,30 horas.
Inscripciones: el mismo día
de la competición. Premios:
medallas para todos los parti-
cipantes.

Viernes 23 de septiembre
� XII Torneo de Baloncesto

Fiestas de Santomera. Cate-
gorías: cadete y juvenil mascu-
lino. Lugar y hora: Pabellón
Municipal de Deportes, a par-
tir de las 19,30 horas.

Sábado 24 de septiembre
� IV Torneo Local de Tenis de

Mesa. Categorías: sub-12, sub-

16 y absoluta. Lugar y hora:
Pabellón Municipal de Depor-
tes, a partir de las 17 horas.
Inscripciones: gratuitas, el
mismo día de la competición,
a partir de las 16,30 horas.
Premios: trofeos para los pri-
meros clasificados.

Miércoles 28 de septiembre
� Marcha popular nocturna.

Tradicional caminata noctur-
na de unos 9 km de longitud
y dificultad baja por la vega
norte del municipio; al regre-
so habrá pan con aceite y
monas con chocolate para los
participantes. Lugar y hora:
salida a las 21 horas desde la
plaza del Ayuntamiento.

Jueves 29 de septiembre
� Ruta Popular Cicloturista.

Tradicional recorrido por el
municipio con parada y avi-
tuallamiento en el parque de
El Siscar. Lugar y hora: salida
desde la plaza del Ayunta-
miento a las 10,30 horas.

� IV Torneo de Dominó Fiestas
de Santomera. Modalidades:
individual y por parejas. Lugar
y hora: plaza del Ayuntamien-
to, 17 horas. Inscripciones:
gratuitas, en el mismo lugar,
antes de comenzar la compe-
tición. Premios: trofeos para
los primeros clasificados.

Sábado 1 de octubre
� Ruta senderista. Recorrido de

dificultad baja, unos 12 km de
longitud y cuatro horas de
duración por el entorno del
pantano de Santomera. Lugar
y hora: salida desde el albergue
del pantano a las 9,30 horas.

El deporte, siempre presente
La programación deportiva de las fiestas ofrece propuestas

para todos los gustos, edades y condiciones físicas

La exhibición de karting y el campeonato de hockey hierba serán las grandes nove-
dades este año.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��
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� XV Campeonato de Petanca
Fiestas de Santomera. Lugar
y hora: pistas de petanca del
Polideportivo Municipal, a
partir de las 16,30 horas.

� IV Campeonato de Voleibol
Femenino. Categoría: sénior.
Equipos participantes: CV
Atlético Santomera contra CV
Elche, segundo y cuarto clasi-
ficado del último Campeona-
to de España. Lugar y hora:
Pabellón El Limonar, a partir
de las 18 horas.

� IV Torneo de Minivoley Fies-
tas de Santomera. Categorías:
alevín mixto 4x4 e infantil 2x2.
Lugar y hora: pistas del jardín
de las Palmeras, a partir de
las 9,30 horas. Premios: trofe-
os y regalos para los primeros
clasificados.

� I Campeonato de Hockey Sie-
te Hierba. Categorías: benja-
mín, alevín, infantil, cadete,
juvenil, femenina y sénior.
Lugar y hora, a partir de las 10
horas (las tres primeras cate-
gorías) y de las 16 horas (el
resto). Inscripciones: antes de
la competición.

� I Exhibición de Karting Fies-
tas de Santomera. Categorías:
alevín, cadete, open 125 y VK
400. Lugar: Aparcamiento
disuasorio (frente al cemente-

rio). Hora: de 10 a 12 horas,
entrenamientos libres; desde
las 12 horas, pruebas de habi-
lidad para determinar la pari-
lla de salida; a partir de las 13
horas y hasta aproximada-
mente las 18 horas, carreras-
exhibición y entrega de tro-
feos. Inscripciones: una hora
antes, en el propio recinto.
Organiza: Team Racing Kart
The Family y Benferri Kar-
ting Club.

Domingo 2 de octubre
� XVIII Torneo de Hockey Fies-

tas de Santomera. Categorías:
absoluta masculina y femeni-
na. Equipos participantes:
Santomera AD Hockey con-
tra Club Atlético San Vicente.
Lugar y hora: Campo Regional

de Hockey Hierba, a las 10
horas (femenino) y a las 12
horas (masculino).

� IX Ruta del Estraperlo. Ruta
en bici desde la pedanía jumi-
llana de Torre de Rico hasta
Santomera, con unos 55 km
de dificultad media, recorrien-
do los caminos que antaño
cubrían los estraperlistas.
Lugar y hora: salida en autobús
a las 8 horas desde la plaza del
Ayuntamiento. Inscripciones:
en el Polideportivo Municipal,
con un precio de diez euros y
plazas limitadas. Más informa-
ción: Club Ciclista Santomera
(clubciclistasantomera.com).

Sábado 8 de octubre
� Jornada de hockey sala. Jorna-

da abierta a que todo el que

desee disfrutar de un día de
convivencia en torno a esta
modalidad deportiva. Catego-
rías: benjamín, alevín, infan-
til, cadete, juvenil, femenina y
sénior. Lugar y hora: Pabellón
El Limonar, a partir de las 10
horas (las tres primeras cate-
gorías) y las 16 horas (el res-
to). Inscripciones: en el mis-
mo lugar, antes de que
comiencen los encuentros.

Sábado 15 de octubre
� Carrera popular de orientación

urbana. Una oportunidad más
de iniciarse en este bonito
deporte de la orientación, en
este caso mediante un plano
urbano, reconociendo y des-
plazándose por diversos puntos.
Lugar y hora: salida en la pla-
za del Ayuntamiento, a las
18,30 horas. Inscripciones: gra-
tuitas, hasta el 13 de octubre en
el Polideportivo Municipal. Más
información: Club de Orienta-
ción de Santomera (asonorien-
tacion.blogspot.com).
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�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

La Ruta Popular Cicloturista del Día del Ayuntamiento será de nuevo la cita deporti-
va más multitudinaria.

ATENCIÓN

Es posible que algunas actividades
sufran modificaciones.
Más información sobre todas ellas
en el Polideportivo Municipal
(tfno.: 968 861 803)
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10 �� Chispazos de La Calle septiembre 2011 � la calle

La salida de Sebastián Chico y la
llegada de Antonio Ballester para
dirigir la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario ha provocado
que este año se retrase la confirma-
ción del programa de actos reli-
giosos de las fiestas. El párroco
saliente ha querido que su sustitu-
to se encargue de la planificación
de las distintas celebraciones, ya
que él estará al mando cuando lle-
gue el momento de llevarlas a cabo.

Preguntado al respecto por
‘La Calle’ a finales de agosto,
Antonio Ballester adelantó que,
aunque aún no había empezado
a trabajar para Santomera, su
primera intención era mantener
todos los actos tradicionales. Les
anunciamos pues este borrador,
basado en el programa realizado
en años anteriores.

Días del Novenario
Durante los días del Novenario,
habrá volteo de campanas a las 12
horas. Después, los actos propios
de la Novena comenzarán cada
día en la iglesia a las 19,30 horas
con este orden:
� Santo Rosario: la intención

por los enfermos y difuntos
del barrio.

� Santa Misa a las 20 horas, con
oración y ofrendas prepara-
das por los vecinos del barrio.

� Bendición y reparto de Pan
entre todos los asistentes.

El orden de las celebraciones
será, por barrios, el siguiente:
� Lunes 26 de septiembre: la

Coronación.

� Martes 27 de septiembre: la Mota.
� Miércoles 28 de septiembre:

la Escuelas y el Mercado.
� Jueves 29 de septiembre: el

Calvario.
� Viernes 30 de septiembre: la

Inmaculada.

� Sábado 1 de octubre: Carrete-
ra de Abanilla.

� Domingo 2 de octubre: San
Carlos y la Gloria.

� Lunes 3 de octubre: el Trin-
quete.

� Martes 4 de octubre: Cuatro
Esquinas.

Resto de celebraciones
El miércoles 5 de octubre, a las
20,30 horas, tendrá lugar en la
plaza de la Iglesia la ofrenda flo-
ral a la patrona por parte de veci-
nos, estamentos y asociaciones,
así como la presentación de los
niños a la Virgen.

Por último, el jueves 7 de
octubre, festividad de Nuestra
Señora del Rosario, los actos
religiosos arrancarán con una
Santa Misa a las 9 horas. Al con-
cluir la celebración religiosa
habrá reparto de chocolate, chu-
rros y buñuelos. A las 12 horas se
oficiará una Misa Solemne con-
celebrada. A las 19,30 horas
habrá una misa vespertina y a
continuación partirá la proce-
sión con la imagen de nuestra
patrona. Como final de fiesta, a
la recogida de la procesión se
lanzará el tradicional castillo de
fuegos artificiales en honor a la
patrona, Nuestra Señora del
Rosario.

Aunque el nuevo párroco debe confirmar
el programa religioso de las fiestas, su primera
intención es mantener los actos tradicionales

Sus feligreses colmarán de atenciones a la Virgen del Rosario.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

En honor a la patrona
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Domingo 18 de septiembre
8h: Romería del Cristo del Calva-
rio al pantano, con misa en el
puente de la rambla. Degusta-
ción de bocadillos, refrescos,
buñuelos con chocolate y vino
dulce.

Lunes 19 de septiembre
18h: Tren por las calles del barrio
anunciando las fiestas del Calva-
rio, repartiendo los programas y
golosinas para los niños.

Martes 20 de septiembre
De 18 a 21h: Fiesta infantil con
divertidos hinchables en la pla-
za del Vivero.

Jueves 22 de septiembre
De 18 a 21h: Hinchables infan-
tiles en la plaza del Corralón.

Viernes 23 de septiembre
21:30h: Velada flamenca en el
jardín de las Palmeras.

Domingo 25 de septiembre
19h: Pasacalles musical a cargo
de Nueva Unión Musical.
20h: En la plaza de Santa Isabel,
celebración de la Santa Misa en
honor al Cristo del Calvario. Al
finalizar, procesión por las calles
del barrio y, terminada la mis-
ma, disparo de la gran traca
aérea.

Los actos religiosos y los hinchables protagonizarán un año más
las celebraciones del popular barrio, del 18 y al 25 de septiembre

Un grupo de chavales, posando frente a un hinchable durante las fiestas del año pasado.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

Los niños, protagonistas de las fiestas del Calvario
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La unión hace la fuerza. Tam-
bién es sinónimo de éxito, como
se ha demostrado un año más,
en el caso de las fiestas patrona-
les de El Siscar, esas que siem-
pre triunfan gracias a la impli-
cación colectiva: a la alta parti-
cipación de todos los vecinos,
con inigualables ganas de pasar-
lo bien; al trabajo incansable y
lleno de ilusión de los miem-
bros de la Comisión, principales
artífices de todo; y, como estos
mismos quieren hacer público,
también al apoyo del Ayunta-
miento.

Algunas citas fueron éxitos
y otras, aún más, grandes éxitos,
como casi siempre; imposible
recordar una que no resultara
bien. Dentro del programa de
actividades diseñado, con tres
semanas de duración, había pro-
puestas para cualquier edad y
para los más diversos gustos.
Sin embargo, y eso es lo que
hace especiales las fiestas de El
Siscar, la inmensa mayoría de
los vecinos participó en todas. 

Los niños se divirtieron de lo
lindo con la tarde de juegos que
se les prepararon, con la exhibi-
ción de artes marciales y en su
día grande, con la instalación
de un gran parque infantil; pero
también se les vio reír con los
humoristas o sorprenderse con

los trucos de magia durante la
revista de variedades.

Aunque no fueron ni mucho
menos los únicos, los jóvenes
salieron a la calle para, de bar en
bar, completar el Tour de Cañas,
que dio el pistoletazo de salida
a las fiestas en honor a la Virgen
de los Ángeles. Originalmente
disfrazados, protagonizaron
igualmente el desfile de carrozas

¡¡Así se hacen unas fiestas!!
Con el trabajo y la imaginación de la Comisión, la colaboración del Ayuntamiento y la implicación

de todos los vecinos, El Siscar disfrutó otra vez de unas fantásticas fiestas patronales

Las reinas de las fiestas y sus acompañantes, en lo alto del escenario justo tras ser coronadas.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

El alcalde corona a una reina ante la mirada de la nueva concejala de El Siscar.

Un grupo de vecinos, ataviados para la ocasión y listos para acompañar a la Virgen de los Ángeles en romería.

La Calle nueva 103Ok_Maquetación 1  31/08/11  14:05  Página 12



–siempre una de sus citas favo-
ritas–, de la yincana y de las últi-
mas horas de las noches gran-
des, con charamitas o música
de DJ en el recinto.

Los que ya son algo mayores
y han pasado por el altar les
retaron en el tradicional partido
de solteros contra casados. Los
primeros ya disfrutaban del sim-
ple hecho de estar en el recinto
con sus hijos y sus amigos, pero
se sumaron con entusiasmo a
las verbenas, que incluyeron la
presentación y coronación de
las reinas o la lectura del pregón
por parte de Francisco Campillo,
director general de Econex,
quien en su discurso recordó
detalles de cómo era El Siscar
cuando eran niños.

Los mayores tuvieron su pro-
pia cena-homenaje, claro. Y allí
estuvieron prácticamente todos,
como también lo estaban en la
cena de convivencia entre barrios,
con cerca de ochocientas perso-
nas, o en el concurso de postres.

Como decíamos, durante las
fiestas de El Siscar todo es para
todos. Ya se trate de propuestas
deportivas –como la marcha noc-
turna a pie–, de actividades mera-
mente lúdicas –como la tarde de
juegos populares– o de celebra-
ciones religiosas como la rome-

ría que por primera vez llevó a la
Virgen hasta el recinto de fiestas
o la tradicional procesión, justo
antes del castillo de fuegos arti-

ficiales que puso el punto final.
Este pueblo y su gente son el
mejor ejemplo de que la crisis
no es capaz de acabar con las

fiestas; de que para pasarlo bien
solo hacen falta ganas, ilusión,
imaginación, trabajo y unión.
¡Muchas felicidades por ser así!
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�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

La marcha nocturna reunió a unas 150 personas y terminó con la proyección de una película y el reparto de pan con aceite.

La imagen de la patrona salió en procesión el domingo 7 de agosto.El pregonero, Francisco Campillo.
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�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

Los más pequeños se lo pasaron pipa durante todas las fiestas, pero especialmente con el parque infantil instalado el 31 de julio y con los juegos populares.

Magia, humor, canciones y números picantes hicieron las delicias de todos los vecinos durante la tradicional revista de variedades.

LA REVISTA, UN ESPECTÁCULO QUE NO FALLA

¡A DIVERTIRSE COMO ENANOS!
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�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

CENANDO AL FRESCO

LOS SICAREÑOS ESTRENAN ROMERÍA

Por primera vez, la Virgen de los Ángeles salió en romería por las calles de El Siscar.

Con la mesa como excusa, los siscareños se unieron en el recinto casi cada noche;
las citas más concurridas fueron las cenas de convivencia y de la tercera edad, así
como el concurso de postres.
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�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

Los siscareños comenzaron sus fiestas patronales el sábado 16 de julio con una nueva edición del Tour de Cañas.

TAPAS Y CAÑAS PARA ABRIR BOCA

JUEGOS DE AYER Y DE SIEMPRE QUE NO FALTE EL DEPORTE

Los vecinos de nuestro municipio son grandes amantes del deporte y como tales, este no pueda faltar nun-
ca si de pasarlo bien se trata. Las citas reservadas para ello en las fiestas de El Siscar fueron las tradiciona-
les: el XXXI Campeonato de Fútbol Sala, disputado en categorías inferiores y absoluta; el torneo de tenis,
donde volvieron a darse cita más de veinte aficionados (los premiados en uno y otro figuran en la imagen
superior); y el partido de fútbol entre solteros y casados (foto inferior).

Nada mejor que los juegos populares para garantizar la diver-
sión de grandes y pequeños.
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�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

EL DÍA MÁS ESPERADO

Como siempre, el desfile de carrozas fue uno de los actos favoritos, sobre todo, de los jóvenes, que alargaron la juerga hasta bien entrada la madrugada.
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En el año escaso que ha pasado
entre nosotros se ha ganado el
cariño de muchos vecinos, pero
llegó el momento de decirle
adiós. Sebastián Chico Martínez
abandonó el 2 de septiembre su
labor pastoral al frente de la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Santomera para pasar
a ser el rector de los seminarios
diocesanos menor (San José) y
mayor (San Fulgencio). Este
nombramiento es un paso ade-
lante en sus responsabilidades,

pues la formación de los futuros
sacerdotes y el fomento de las
vocaciones es una de los encargos
de mayor consideración por par-
te del obispo, José Manuel Lorca
Planes.

Para sustituirlo ha llegado a
nuestro pueblo el reverendo
Antonio Ballester Serrano, quien
también ocupará el cargo de vica-
rio episcopal de la Zona Pastoral
Suburbana II. El nuevo párroco
de Santomera, de 45 años, dirigía
hasta ahora y desde hacía un año

la Parroquia de San Pedro Após-
tol de Alcantarilla.

A pesar del corto tiempo que
ha trabajado allí, le ha bastado
para emprender numerosas tare-
as con las que se ha ganado el
cariño y la valoración de las diver-
sas comunidades, grupos parro-
quiales, cofradías y fieles en gene-
ral de la parroquia alcantarillera.
Desde que fue ordenado, en el
año 1991, ha pasado también por
las parroquias de la Asunción de
Molina de Segura, Roldán, Jime-

nado y Los Martínez del Puerto,
la Purísima Concepción de Alha-
ma de Murcia, El Berro y Gebas.
Ahora llega a nuestro municipio
para continuar la buena labor
realizada por Sebastián Chico,
que estará para siempre en el
recuerdo de muchos vecinos.

Antonio Ballester Serrano,
nuevo párroco de Santomera 

Antonio Ballester Serrano.

Sustituye a Sebastián Chico, que tras un año entre nosotros ha sido
nombrado para dirigir los seminarios diocesanos menor y mayor

La Comunidad de Regantes
del Azarbe del Merancho cele-
brará el próximo 15 de sep-
tiembre (19 horas), en prime-
ra convocatoria, o el 24 del
mismo mes (18 horas), en
segunda, una sesión ordina-
ria de su Junta General en el
Salón de Actos Municipal.
Durante la reunión se discuti-
rán, entre otros puntos, la
aprobación del acta de la sesión
anterior; la Memoria semes-

tral de las actividades del Sin-
dicato en 2011; el estado de
ejecución del Presupuesto para
el mismo año; la aprobación
del Presupuesto ordinario de
ingresos y gastos para 2012
propuesto por el Sindicato de
Riego; y el informe general
sobre las obras de moderniza-
ción de regadíos, así como la
propuesta del Convenio de
Explotación Parcial recibida
de Seiasa.

Los regantes del Azarbe 
del Merancho, convocados 

a su Junta General
En el Salón de Actos, el 15 en primera

o el 24 en segunda convocatoria
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Como ocurre cada verano, el
periodo vacacional y su des-
población de aulas ha facilita-
do la puesta en marcha de
diferentes obras de mejora en
los distintos centros educa-
tivos del municipio. En esta
ocasión se han realizado tra-
bajos de mantenimiento en
todos los centros públicos,
aunque las obras de más tras-
cendencia se han localizado
en el IES Poeta Julián Andú-
gar y el colegio Madre Espe-
ranza –dejando al margen la
construcción del segundo ins-
tituto, que al cierre de esta
edición se centraban en el
cimentado–.

Como ya informamos en
el último número de ‘La
Calle’, en el viejo instituto se
ha construido una nueva aula
de informática y un labora-
torio de cromatografía. Ade-
más se han hecho reformas
en varios aseos y clases, así
como en el departamento de
Plástica. Todo ello ha supues-
to un desembolso cercano a

los 50.000 euros, procedente
de la baja en la adjudicación
del nuevo instituto.

Por su parte, en el colegio
de El Siscar se han hecho
distintos trabajos para evi-
tar la entrada de aguas plu-
viales en el pabellón más
antiguo. Estos han consisti-
do básicamente en la imper-
meabilización del techo y en
la colocación de cornisas
metálicas por encima de ven-
tanas, puertas y soportales
para dificultad que el agua
se cuele en su interior. La
Consejería de Educación ha
sufragado el coste íntegro de
estas obras, cercano a los
18.000 euros.

Unos operarios avanzan en la finalización del nuevo laboratorio del instituto.

Sin filtraciones de agua en El Siscar.

Todos los centros educativos mejoran
sus instalaciones durante el verano

Ayuntamiento y Comunidad han financiado las obras,
entre las que destacan las realizadas en el instituto y en El Siscar Las escuelas infantiles, la EIM

Arco Iris y el CAI Infanta Elena,
serán los primeros centros educa-
tivos en iniciar el curso académi-
co 2011-12. Lo harán el lunes 5 de
septiembre, ampliando además su
cobertura: habrá 33 nuevas plazas
repartidas en dos aulas, una para
niños de uno a dos años y otra
para los que tengan tres. Esto ele-
va a un total de doscientas el
número de plazas de educación
infantil pública ofertadas, lo que
sitúa a Santomera como uno de
los municipios que mayor núme-
ro de plazas ofrece por habitante.

Por otra parte, el calendario
de los colegios arranca el 9 de
septiembre; esa fecha se retrasa-
rá hasta el día 15 en el caso del
instituto. Un año más, la Comu-
nidad y el Ayuntamiento han uni-
do esfuerzos para continuar con
el servicio de préstamo de libros.
Entre unos y otros cubren toda la
educación obligatoria. Si usted
está interesado en acogerse a este
servicio, puede pasar por Casa
Grande, donde al cierre de esta
edición aún quedaban disponi-
bles algunos ejemplares.

El curso arranca
entre el 5 y el 15

de septiembre
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Algo más de 250 jóvenes visita-
ron Santomera y El Siscar
durante los días previos a la cele-
bración, en Madrid, de las Jorna-
das Mundiales de la Juventud
(JMJ). La mayoría de ellos, 159,
fueron italianos de la localidad de
Collevalenza y pertenecientes al
grupo Jóvenes del Amor Miseri-
cordioso, por lo que la Madre
Esperanza estuvo en el centro
de su peregrinación.

El grupo vivió momentos
muy significativos de oración,
como la Santa Misa oficiada en el
Huerto de Madre Esperanza, la
Adoración Eucarística en la igle-
sia de Santomera, donde la bea-
ta fue bautizada y recibió su pri-
mera comunión, o la visita a la
Virgen de la Fuensanta. Los jóve-
nes, alojados en el Pabellón
Municipal de Deportes, se mos-
traron muy agradecidos por la
inmejorable acogida prestada por
parte del Ayuntamiento, de la
Parroquia, de los Laicos del Amor
Misericordioso y de todos en
general.

El resto de los peregrinos, 96
franceses de Rodez, participaron
en los días de acogida de la Dió-
cesis de Cartagena. Ellos se
repartieron entre el mismo Pabe-
llón Municipal de Deportes y, la
mayoría, las casas de acogida

ofrecidas por mediación de la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario. Durante su estancia
entre nosotros participaron en
varias eucaristías y en el día de la
Diócesis, celebrado en Murcia;
colaboraron en trabajos sociales

con las monjas del pueblo, la
Caridad o Manos Unidas; gozaron
de una recepción oficial por par-
te de las autoridades civiles en
Casa Grande; y disfrutaron de
cenas de convivencia, aunque
también tuvieron tiempo de via-
jar a la playa o de presentar un
festival de despedida en el Audi-
torio con teatro y música.

Aparte de todos estos jóvenes y
de otros vecinos que lo hicieron
por su cuenta, una veintena de
santomeranos asistieron a las pro-
pias JMJ gracias al viaje organiza-
do por la Parroquia de Santomera.

Santomera puso su grano de arena en
las Jornadas Mundiales de la Juventud

Más de 250 franceses e italianos estuvieron en nuestro municipio
invitados por la Diócesis y la Congregación del Amor Misericordioso 

El grupo de franceses que llegó para participar en los días de acogida organizados por la Diócesis de Cartagena.

Los jóvenes italianos del Amor Misericordioso, aquí en el Huerto de Madre Esperanza, conocieron los orígenes de la beata.
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Más de un centenar de personas
participaron el pasado 7 de julio
en la Marcha Popular Nocturna
organizada por la Concejalía de
Deportes cada verano. El grupo
inició en la plaza del Ayuntamien-
to un recorrido de unos nueve

kilómetros que transcurrió por la
zona sur del municipio, por la
huerta, junto a la acequia de
Zaraiche, y hasta la zona depor-
tiva de El Siscar, donde se reali-
zó una parada de avituallamien-
to. La marcha finalizó pasada la

medianoche en la Piscina Muni-
cipal, donde los participantes
pudieron recobrar las fuerzas gra-
cias al pan caliente con aceite
que se repartió.

Unos días antes, el primero
de julio, la Junta Local de la

AECC puso con otra marcha a
pie, también desde Santomera a
El Siscar, el punto final a su cam-
paña con motivo del Día Europeo
contra el Cáncer de Piel. Casi
doscientos vecinos se sumaron a
ella, bien informados sobre los
peligros del sol gracias a los dos
mil folletos repartidos durante
los días anteriores y perfectamen-
te protegidos gracias a los som-
breros proporcionados por una
marca comercial de nuestro
municipio.

Un verano con mucha marcha
El 1 y el 7 de julio, unas trescientas personas recorrieron caminos
de la huerta de la mano de la Concejalía de Deportes y la AECC
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La marcha organizada por la Concejalía de Deportes, poco después de la salida. Casi doscientas personas participaron en la caminata contra el cáncer de piel.
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La Asociación Española de Tras-
plantados (AET) escogió nues-
tro Salón de Actos Municipal
como escenario para la celebra-
ción, el pasado 3 de julio, de la
gala de conmemoración del Día
Mundial del Riñón. El acto, orga-
nizado en colaboración con Alcer
Murcia y el Ayuntamiento de
Santomera, contó con la asis-
tencia de algo más de doscientas

personas y sirvió para que los
alumnos recogieron los diplo-
mas acreditativos por el curso
recientemente realizado en el
Cedes.

Además, la AET concedió las
distinciones que anualmente
otorga coincidiendo con el Día
Mundial del Riñón. En esta oca-
sión fueron a parar a Juan Sanz,
en representación del doctor

Cabezuelo, nefrólogo del hospi-
tal Reina Sofía; Santiago Sán-
chez, director de Relaciones
Internacionales de El Corte
Inglés; y el obispo emérito Javier
Azagra, que durante más de
treinta años está trabajando
incansablemente a favor de Alcer
Murcia y apoyando su lucha con-
tra las enfermedades del riñón.
El presidente de Alcer Murcia,

Jorge Moreno, el presidente de la
AET, el santomerano Pedro
Baños, y el alcalde, José María
Sánchez, se encargaron de
entregar estos galardones.

La gala se clausuró con la
actuación de la coral Alma Lla-
nera y con los asistentes puestos
en pie para guardar un minuto
de silencio en memoria de las
víctimas del terremoto de Lorca.

La Asociación Española de Trasplantados
celebra en Santomera el Día Mundial del Riñón

En una gala a la que asistieron doscientas personas, entregó sus premios
anuales y los diplomas del curso realizado en el Cedes 

Los asistentes guardaron un minuto se silencio por las víctimas de Lorca. Asistentes al curso organizado en Santomera, con sus diplomas.

Cruz Roja, con los damnificados de
Lorca. La Asamblea Local de Cruz Roja colaboró con las
actuaciones de emergencia realizadas a raíz del terremoto
de Lorca. Se sumaron así a otros muchos vecinos y colec-
tivos de nuestro municipio que mostraron su solidaridad con
los damnificados. Los voluntarios de Cruz Roja se desplaza-
ron el mismo 11 de mayo hasta la Ciudad del Sol para cola-
borar en las tareas de salvamento, guiar a las víctimas has-
ta los campamentos y, en general, atender sus necesidades
más perentorias. También aportaron su grano de arena en
los días posteriores ayudando en el reparto de alimentos. Carmen, Josefa y un voluntario lorquino, preparando un reparto de alimentos.
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El pasado 28 de junio se celebró
en Casa Grande una asamblea
general extraordinaria de la Aso-
ciación Músico-Cultural Euter-
pe en la que presentó su dimisión
la directiva elegida seis meses
antes y presidida por José Manri-
que Martínez. En el transcurso de
la misma reunión no se presen-
tó ninguna candidatura, ni tam-
poco en la convocada para días
después, el 12 de julio.

Lo que sí salió de esta última
asamblea, como medida de
urgencia para evitar la disolu-
ción de la asociación, fue una
junta gestora compuesta por
miembros de anteriores directi-
vas a los que se han sumado un
par de caras nuevas. Ramón Mar-
quina Díaz, quien ya fue presiden-
te de Euterpe durante ocho años,
se ha puesto al frente del equipo,
donde le acompañarán: Rufino
Villaescusa Campillo (vicepresi-
dente), José Antonio Campillo
Fenoll (secretario), Jesús Francis-
co Sánchez García (tesorero),
Gregorio Valverde Alcaraz, María
Belén Soto Sánchez, Josefina

Molinero Pineda y Amparo Caste-
llón Campillo (vocales).

Su principal misión será estu-
diar la viabilidad de la asociación
en estos complicados momentos.
Para ello se ha encargado un
estudio que determine los pasos
a dar para regularizar totalmen-
te su funcionamiento –en el que,
como en el resto de asociaciones
culturales, quedan flecos como
la situación laboral del profesora-
do– y los costes que de ello se
podrían derivar. Esto se suma a
unas cuentas que, aunque sane-
adas, presentan las mismas difi-

cultades con que hoy día nos
encontramos casi todos.

Sin embargo, desde la junta
gestora se muestran optimistas:
«Confiamos en hallar una buena
solución y en que Euterpe siga
siendo el eje de la cultura santo-
merana; en este sentido, el alcal-
de ya nos ha informado que este
año se mantendrá íntegramente
la subvención del Ayuntamien-
to». «El 12 de septiembre (Salón
de Actos Municipal, 20,30 horas
en primera convocatoria; 21
horas en segunda) se va a celebrar
otra asamblea para presentar el
resultado de nuestro trabajo y,
en su caso, elegir a una nueva
directiva», señalan los portavoces
de la gestora.

En caso de que no haya candi-
datos, se aprobará la disolución de
la Asociación, «por lo que es muy
importante que todos los padres
que tengan hijos en Euterpe asis-
tan a la asamblea. No dejemos que
treinta años de enriquecimiento
cultural para este pueblo se dilu-
yan; sería una verdadera pena que
lo permitiéramos», concluyen.

Una gestora se hace cargo de Euterpe
para estudiar su viabilidad

Miembros de anteriores directivas, encabezados por Ramón Marquina,
intentan solucionar los actuales problemas de la asociación

Los miembros de la rectora, encabezados por Ramón Marquina.

El 12 de septiembre
(20,30 horas, Salón de
Actos Municipal) se
celebrará otra
asamblea para elegir a
la nueva directiva

«Es muy importante que
acudan a esta reunión
todos los que tengan
hijos en la Asociación;
no podemos dejar que
se disuelva»
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� El alcalde, José María Sánchez,
se reunió el pasado 25 de julio
con el consejero de Educación,
Formación y Empleo, Constan-
tino Sotoca, y con su secretario
general, Manuel Marcos Sán-
chez, para tratar varios asuntos
de interés para nuestro munici-
pio. El primer edil solicitó la
implantación de nuevos módu-
los formativos –al respecto se
realizó una encuesta en el insti-
tuto para ver cuáles eran los más
convenientes– y la llegada de una
delegación de la Escuela Oficial
de Idiomas. Sánchez también
insistió en que la mayor aspira-
ción del Ayuntamiento en cuan-
to al ámbito educativo es ahora
la construcción del cuarto cole-
gio público en Santomera.

� Días antes, el 5 de julio, Sán-
chez acompañó a los alcaldes de
Murcia, Alcantarilla y Beniel en
la presentación de los resulta-
dos de un estudio estratégico
elaborado en el seno de la Comi-
sión Local de Empleo de la
Huerta de Murcia, presidida por
el propio Sotoca. El mismo defi-
ne un plan de actuación que
«servirá de base para la puesta en
marcha de iniciativas concretas,
adaptadas a la realidad de esta

comarca y que supondrán un
revulsivo importante para revi-
talizar el mercado de trabajo»,
señaló el consejero. Entre ellas
destacan las encaminadas a
impulsar el atractivo turístico
de la huerta y la creación de más
viveros de empresas, de un cen-
tro comercial virtual para que
las empresas comercialicen sus
productos o de la Ciudad Agro-
alimentaria.

� El 11 de agosto, el concejal
Víctor Manuel Martínez, por esos
días alcalde en funciones de San-
tomera, visitó al consejero de
Presidencia, Manuel Campos, en
compañía del edil Ginés Rome-
ro. Los políticos abordaron
temas relacionados con la segu-
ridad ciudadana y avanzaron en

la futura construcción de un
Centro Integral de Seguridad
para nuestro municipio. En este
nuevo edificio desarrollarían su
actividad los efectivos de la Poli-
cía Local, Protección Civil y los
demás servicios de emergencias,
puesto que las actuales instala-
ciones se han quedado peque-
ñas para albergar a las planti-
llas de los distintos cuerpos.

� Santomera será una de las
poblaciones beneficiadas por la
construcción del nuevo embal-
se en la Sierra de la Espada,
recientemente adjudicado por
algo menos de diez millones de
euros y con un plazo de ejecu-
ción de dos años. La principal
finalidad de este embalse, de
250.000 metros cúbicos de capa-

cidad, será servir de reserva que
posibilite el suministro en con-
tinuo a la planta potabilizadora
frente a operaciones de mante-
nimiento del Canal del Postras-
vase de la margen izquierda o
ante episodios puntuales de
superación de determinados
parámetros de calidad del agua
bruta que limiten su correcto
tratamiento.

� Un incendio calcinó en la tar-
de del 16 de julio los matorra-
les y limoneros situados en la
falda de la Sierra del Tío Jaro.
Aunque el fuego se controló con
rapidez gracias al importante
despliegue de medios y efecti-
vos –que incluyó al helicóptero
de la Dirección General de
Emergencias, bomberos de Aba-
nilla, una brigada forestal y otra
de intervención rápida del Par-
que del Valle, voluntarios de Pro-
tección Civil de Santomera,
agentes de la Guardia Civil y de
la Policía Local–, se vivieron
momentos de seria preocupa-
ción por la cercanía de las llamas
a algunas viviendas. El incendio
arrasó finalmente 3,42 hectáre-
as de suelo, por lo que a 9 de
agosto era el segundo más exten-
so sufrido en la Región.

Los concejales Ginés Romero y Víctor Martínez, reunidos con el consejero de Presidencia.

x EL ESCAPARATE
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� Otra de fuego. El incendio de
un vehículo aparcado en el sóta-
no del edificio Goya, en la calle
del Ingeniero Emiliano Saizar,
mantuvo en vilo a los vecinos
del bloque, que se vieron obliga-
dos a abandonar sus viviendas
durante la medianoche del
domingo 31 de julio. La Policía
Local colaboró en las labores de
desalojo, mientras que cinco
dotaciones de bomberos (de Aba-
nilla y Molina de Segura) se des-
plazaron hasta el lugar para
actuar. Su tarea sin embargo se
limitó finalmente a comprobar
que no había heridos dentro del
edificio y a airear el sótano con
equipos de extracción de humos,
ya que por fortuna el coche
incendiado se encontraba deba-
jo de la tubería general del agua
y, al fundirse esta, el fuego se
extinguió de manera automáti-
ca. Todo quedó por tanto en un
gran susto, el edificio no quedó
dañado y los vecinos pudieron
regresar a sus casas sobre la una
y media de la madrugada, un
par de horas después de iniciar-
se el suceso.

� La Benemérita también detu-
vo el 10 de agosto a dos jóvenes
acusados de dos robos con fuer-

za y de otro de daños sucedidos
en Santomera. Según las pri-
meras investigaciones, ellos son
presuntamente los autores del
robo en un cuarto de aperos y de
la sustracción de cableado eléc-
trico en una nave industrial. Los
agentes pudieron recuperar gran
parte de ese cableado de cobre,
que tras ser puesto a disposición

judicial junto a los acusados fue
devuelto a su legítimo dueño.
Este tipo de actuaciones son
muy importantes para atajar las
oleadas de robos que se vienen
produciendo en las instalacio-
nes agrícolas y de riego.

� Dos días después, la Guardia
Civil detuvo a un hombre de 38
años, vecino de Alguazas, como
presunto autor de un robo con
fuerza en un desguace de vehí-
culos de Santomera. El indivi-
duo, que tiene antecedentes por
delitos similares, trató de huir al
percatarse de la presencia de los
agentes, aunque finalmente fue
neutralizado cuando llevaba con-
sigo las piezas robadas, poste-
riormente devueltas a su pro-
pietario.

� El 13 de julio se reunió la Jun-
ta Local de Seguridad, en la que
estuvieron presentes el alcalde, el
jefe de la Policía Local, Miguel
Ángel Aguilar, y miembros del
puesto de la Guardia Civil de San-
tomera, así como un representan-
te de la Delegación del Gobierno.
Durante la reunión se presentó la
memoria de servicios realizados
durante el año pasado por la Poli-
cía Local, entre cuyas actuacio-
nes más relevantes se encuentran
el Plan de Seguridad en Comer-
cios, los Centros de Atención Poli-
cial de El Siscar y La Matanza, el
Plan de Protección en Viviendas o
las realizadas por la Unidad de
Seguridad Ciudadana. El alcalde
destacó que los objetivos principa-
les de este documento son «llegar
de manera clara y precisa a todos
los vecinos para que valoren este
servicio público primordial y esta-
blecer un nexo de unión perma-
nente entre la Policía Local y los
vecinos con la intención de mejo-
rarlo». Tras conocer los datos faci-
litados por la Guardia Civil, el pri-
mer edil mostró su satisfacción
por la disminución de la delin-
cuencia en nuestro municipio y
por el aumento de los casos
resueltos –cosa que atestiguan las
informaciones anteriores–.

Los bomberos refrescan el Monte de las Brujas tras el incendio del 16 de julio.

Agentes de la Benemérita detuvieron a
dos jóvenes por robar cable eléctrico.
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La Concejalía de Mujer y Servicios
Sociales concede gran importan-
cia a todas las actividades que pro-
porcionan a las mujeres y mayo-
res diferentes herramientas para
fomentar la cultura del crecimien-
to personal y laboral. El mejor
ejemplo de ello son los numerosos

talleres y cursos que, un año más,
pondrá en marcha a lo largo de las
próximas semanas –y que deta-
llamos en el cuadro que acompa-
ña a este escrito–.

Si quieres inscribirte y conocer
al detalle la nueva programación
para el curso 2011-12, pásate por
el Centro de la Mujer, la Casa de D.
Claudio (c/ de los Huertanos, tfno.:
968 863 336). El plazo de inscrip-

ciones empieza el 12 de septiem-
bre, con atención en horario de 9
a 14 horas. Recuerda: para partici-
par en cualquiera de las activida-
des ofertadas será necesario inscri-
birse previamente en el Centro de
la Mujer.

Seguirán en funcionamiento
todos los cursos y servicios que se
han venido ofreciendo durante los
últimos años: el Centro de Aten-

ción a las Víctimas de Violencia
(CAVI), el Servicio de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y
Mujeres, el de Atención a Personas
Extranjeras, el Banco del Tiempo,
los de Conciliación de la Vida Labo-
ral, Familiar y Personal en colegios
y talleres, Pasapágina, etc. Tam-
bién los centros socioculturales
de El Siscar y La Matanza comen-
zarán el curso siguiendo la misma
tónica de años anteriores.

Agradecemos a todos su parti-
cipación y colaboración y les damos
la bienvenida a este nuevo curso
con nuestros mejores deseos. Esta-
mos abiertos a cualquier sugeren-
cia, que pueden depositar siempre
en el buzón que para este fin está
instalado en el Centro de la Mujer.

El Centro de la Mujer lanza treinta 
propuestas de ocio y el tiempo libre

El plazo de inscripciones para los cursos y talleres ofrecidos
por la Concejalía de Mujer y Mayores se abre el 12 de septiembre

El director general de Inmigra-
ción, Leopoldo Navarro, acompa-
ñó al alcalde, José María Sánchez,
y a la concejala de Servicios Socia-
les, María Dolores Abellán, duran-
te la entrega de diplomas del Cur-
so de Formación Nutricional y
Manipulador de Alimentos, cele-
brada el 21 de julio en Casa Gran-
de. Un total de 26 alumnos parti-
ciparon en esta acción formativa,

de los cuales 23 superaron con
éxito el examen final, obteniendo
así el certificado de manipulador
de alimentos.

La realización de este curso fue
posible gracias a la Dirección
General de Inmigración y a la Uni-
versidad Católica San Antonio. El
alcalde agradeció a estas institucio-
nes que escogieran a Santomera
como uno de los cinco munici-

pios beneficiados, mientras que la
concejala Abellán insistió en que
«la formación de estas personas

es muy importante para su incor-
poración al mundo laboral y su
integración en el municipio».

Veintitrés alumnos reciben
su certificado de

manipuladores de alimentos

María Dolores Abellán
Concejala

* Todas las inscripciones deberán formalizarse en el Centro Municipal de la Mujer (horario: de 9 a 14 horas).

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 2010-2011

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Gimnasia mayores (10,30 a 11,30h) Gimnasia La Matanza (9 a 10h) Aeróbic La Matanza (16 a 17h) Gimnasia La Matanza (9 a 10h) Gimnasia mayores (10,30 a 11,30h)
Bolillo iniciación (16 a 18h) Gimnasia mañanas (9,15 a 10,15h) Manualidades El Siscar (16 a 18h) Gimnasia mañanas (9,15 a 10,15h) Danza del vientre (18 a 20h)
Aeróbic La Matanza (16 a 17h) Gimnasia mayores (10,30 a 11,30h) Nutrición (16 a 18h) Gimnasia mayores (10,30 a 11,30h)
Carey 1º turno (16 a 17,30h) Bordado trajes 2º turno (10,30 a 12,30h) Bolillo iniciación (16 a 18h) Baile La Matanza (16 a 17h)
Pintura 2º turno (16 a 19h) Pintura El Siscar (15,30 a 18h) Pintura 1º turno (16 a 19h) Manualidades (16 a 18h)
Baile (17 a 18h) Baile La Matanza (16 a 17h) Baile (17 a 18h) Bolillo veteranas (16 a 18h)
Carey 2º turno (17,30 a 19h) Manualidades (16 a 18h) Gimnasia tardes (18 a 19h) Gimnasia suave (16,30 a 17,30h)
Gimnasia tardes (18 a 19h) Bolillo veteranas (16 a 18h) Gimnasia embarazadas (19 a 20h) Yoga El Siscar (16,30 a 18h)
Pasapágina (18 a 19,30h) Gimnasia suave (16,30 a 17,30h) Yoga La Matanza (19,15 a 20,45h) Yoga 1º turno (17,30 a 19h)
Restauración muebles (18 a 20h) Yoga El Siscar (16,30 a 18h) Yoga 2º turno (20 a 21,30h) Aeróbic El Siscar (18 a 19h)
Gimnasia embarazadas (19 a 20h) Yoga 1º turno (17,30 a 19h) Aeróbic (20 a 21h)
Yoga La Matanza (19,15 a 20,45h) Aeróbic El Siscar (18 a 19h)
Yoga 2º turno (20 a 21,30h) Bordado trajes 1º turno (18 a 20h)

Pintura La Matanza (18 a 20,30h)
Aeróbic (20 a 21h)

Foto de familia tras la entrega de los certificados.
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La Escuela de Verano ha cum-
plido una nueva edición. Por cul-
pa de la crisis, no pudo volver a

ser gratuita, lo que provocó que
contara con bastantes menos
alumnos que el año pasado –solo

unos 150, de entre tres y trece
años, repartidos en dos quince-
nas–, que se redujera únicamen-

te al mes de julio y que se caye-
ra la sede de La Matanza por no
contar con suficiente demanda.
Pero al menos estuvo ahí para
quien realmente la necesitó.

No variaron, eso sí, ni su prin-
cipal objetivo –permitir a los
padres compaginar sus vidas
laboral, familiar y personal, para
lo que se mantuvo el horario
habitual, de 10 a 14 horas, con
servicio despertador a partir de
las 7,30 horas– ni lo mucho que
gustó a niños y niñas. Tampoco
sus responsables: la Concejalía
de Juventud, como promotora, y
la Asociación Ártika, como ejecu-
tora; ni la esencia de las activida-
des: talleres, juego y excursio-
nes. Sin embargo, todas ellas
tuvieron en esta ocasión una
perspectiva más lúdica que nun-
ca, aunque sin olvidarse de poten-
ciar valores de tolerancia, igual-
dad y respeto al medio ambiente.

Los colegios Ricardo Campillo
y Madre Esperanza fueron el epi-
centro de las actividades: talle-
res de cocina o creación artística,
manualidades con materiales
reciclados, juegos deportivos y
de agua, yincanas, fiestas de des-
pedida… La Piscina Municipal y
su refrescante agua fueron el otro
escenario principal, pues los
alumnos disfrutaron de juegos
en el recinto deportivo una vez
por semana.

La Escuela de Verano saca
su lado más lúdico

Los cerca de 150 niños que han participado este año han disfrutado 
de talleres de todo tipo y, sobre todo, de juegos con el agua

Los alumnos visitaron una vez por semana la Piscina Municipal para darse un baño y realizar juegos en el agua.

Unos niños se divierten con una conga y entre ruedas en compañía de la concejala de Juventud, María José Gil.
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Tres caminos de La Matanza dis-
ponen de nuevo asfalto gracias a
las obras emprendidas por el
Ayuntamiento durante los prime-
ros días de agosto. En concreto
se trata de los caminos de la Auro-
ra (un tramo de aproximadamen-
te 50 metros), del Moncayo (des-
de que entronca con la Aurora
hasta los dúplex de la nueva urba-
nización) y de los Hermanos
Mayor (otro tramo de unos 200

metros). También se han corre-
gido mediante parcheados pun-
tos muy estropeados de los cami-
nos de las Palomas y de la Aurora.

Estas obras han tenido un cos-
te cercano a los 20.000 euros y
responden al compromiso adqui-
rido con los vecinos por el conce-
jal delegado para La Matanza,
Ginés Romero. Algunos de ellos
presentaban un estado ciertamen-
te penoso.

Nuevo asfalto en varios caminos de La Matanza

Vista del camino del Moncayo, recién pavimentado.

Escapada a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Una treintena de santomeranos visitaron la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias de Valencia el pasado 25 de junio
gracias a un viaje organizado por Sandra Tours en colaboración
con la Concejalía de Juventud. Los excursionistas quedaron
encantados con el lugar, especialmente con el Oceanográfic –el
mayor acuario de Europa– y con el Museo de las Ciencias y su
arquitectura –obra de Santiago Calatrava donde se muestra la evo-
lución de la vida, la ciencia y la tecnología–. El viaje coincidió con
la celebración en Valencia del Gran Premio de Europa de Fórmu-
la 1, por lo que en las calles se vivió un ambiente especial y algu-
nos aprovecharon para acercarse hasta la zona del circuito.

El Grupo de Coros y Danzas expor-
ta su arte a Croacia. El Grupo de Coros y
Danzas Francisco Salzillo de Santomera ha vuelto a apro-
vechar el verano para viajar al extranjero y mostrar la
alegría del folclore murciano allende nuestras fronteras.
En esta ocasión participó en el XLV Festival Internacio-
nal de Folklore de Zagreb, en Croacia, invitado por el
Ministerio de Cultura del país balcánico. Del 20 al 24 de
julio y durante su estancia en Zagreb, la agrupación san-
tomerana compartió escenarios con grupos de diferen-
tes (como Irán, Turquía, Grecia o Italia), así como con
numerosos grupos de folclore croatas llegados desde dis-
tintas partes del mundo.
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Cuando un amigo se va,
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.

Ramón, amigo, ya nos ves.
Todo ha saltado por los aires. Lo
sabíamos, lo esperábamos, pero
es igual. Nos cuesta hacernos a
la nueva situación. Sentimos
tristeza, dolor, rabia. Nos
vemos, nos miramos y ahí está
el hueco, tu hueco, el inmenso
vacío.

Estamos junto a Ceci,
¡Cuánto te ha querido, cuánto
te quiere y cuánto te va a que-
rer hasta el final! Y a su lado,
tus hijos. «Ha sido un padra-
zo», proclaman a los cuatro
vientos. Y con ellos, la criatura
que llegará muy pronto. ¡Lásti-

ma que no hayas aguantado
hasta ese momento! Sabemos
que la protegerás desde Arri-
ba. Y cerca, muy cerca, tus her-
manos Cecilia, Fina y Manolo;
y tus sobrinos y, los más peque-
ños, tus sobrinos nietos. Y lue-
go, entre otra mucha gente,
nosotros, tus amigos.

Cuando un amigo se va,
queda un tizón encendido
que no se puede apagar
ni con las aguas de un río.

Ramón, amigo cariñoso.
Ramón, amigo solidario y servi-
cial. Siempre dispuesto para
ayudar a todos. Ramón, amigo
conciliador. Ramón, amigo lec-
tor. Podías hablar de cualquier
tema. Ramón, amigo experto en
buenos caldos. Ramón, amigo
siempre preparado para provo-

car la risa de los demás. Ramón,
amigo generoso. Ramón, tío
Ramón, ¡cómo te querían los
chiquillos! ¡Cómo te querían y
cómo te van a recordar todos
nuestros hijos!

Cuando un amigo se va,
galopando su destino
empieza el alma a vibrar
porque se llena de frío.

Dentro de unas semanas lle-
garán las Fiestas de la crisis. Pero
nos volveremos a juntar y conta-
remos con la ayuda de tus hijos
para llevarnos a Ceci. Será duro,
lo sabemos. Pero tú estarás allí,
cerca, muy cerca. Y hablaremos
de ti. Y de vinos, y de toros, y del
‘navío’, y de política, aunque sólo
un poco. Comentaremos lo que
haga falta. Tu silla no estará vacía.

Cuando un amigo se va,
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.

Ramón, ¡torero!, ¡qué faena
nos has hecho! Ramón, amigo,
porque te lo has ganado a pul-
so a lo largo de tu vida: siempre
te recordaremos.

Ramón, nosotros, tus ami-
gos, te queremos.

Ramón, amigo, te queremos
Tus amigos

Ángel Pérez Canseco, más
conocido como el padre Ángel,
religioso de la Congregación
Hijos del Amor Misericordio-
so, nos dejó el día 27 de junio
en Villava (Navarra) a los 71
años de edad.

Resulta arriesgado recoger
en unas breves líneas lo que para
mucha gente ha significado
estar cerca del padre Ángel.
Cómo expresar, sin quedarse
corto, las bondades de un hom-
bre que sólo supo servir, estar al
lado del más débil, del enfermo,
del desconsolado, siempre en
segunda fila, sin protagonismo
y desde la humildad.

Tres lugares marcaron su
vida: Barrientos de la Vega, don-
de nació; Collevalenza (Italia),
donde se encuentra el santuario
y está enterrada la fundadora
de su congregación, la Madre
Esperanza; y Santomera, ori-
gen de ésta y posiblemente el
último lugar en el que ejerció
cerca de los vecinos que la cono-
cieron, donde dejó la imborra-
ble huella de los hombres de
Dios. Días después de su muer-
te, aquí mismo, frente a la que
durante muchos años fue su
protectora, la Virgen del Rosa-
rio, algunos cientos de fieles y
amigos suyos rezaron por él y le
tuvieron presente durante el
acto oficiando por su hermano

el padre Lucas y por sus herma-
nas de la Congregación Teresa,
Celina y Rosa.

Será difícil olvidar las muchas
escenas sencillas, propias de una
hombre de Dios, que protago-
nizó el padre Ángel: sus largos

paseos rezando el Rosario por
el lateral del templo; sus entie-
rros con misa, que nunca dura-
ban menos de 45 minutos; su
disposición para atender a gen-
te de toda clase y condición; sus
abrazos, saludos y besos, que no
escatimaba en ofrecer; y, sobre
todo, su dedicación a los más
necesitados, los enfermos y los
que sufrían, pues en ellos busca-
ba el consuelo del Amor Miseri-
cordioso.

En definitiva, era, como
decía el poeta Antonio Machado,
«en el buen sentido de la pala-
bra, bueno». Que el Señor te
recompense y goces de los bene-
ficios alcanzados allá, a la dies-
tra del Padre. Descansa en paz.

Adiós al padre Ángel, servidor de Madre Esperanza
Juan Francisco Nicolás

k IN MEMORIAM
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Lo ha vuelto a hacer. Aunque a la
mayoría no nos entre en la cabe-
za, no tuvo suficiente con la pali-
za que se pegó el verano pasado; se
quedó con ganas de más, porque
hay gente que nunca tiene bas-
tante. Así que Juan Carlos Campi-
llo Ruiz se embutió de nuevo su
traje de superhombre para com-
pletar, el 3 de julio en la localidad
austríaca de Klagenfurt, su segun-
do ‘ironman’, la prueba más dura
del triatlón.

Tras un año de concienzuda
preparación, nuestro paisano se
presentó a la prueba con el obje-
tivo principal de sobrevivir a los
3,8 kilómetros a nado, 180 en bici
y 42,2 corriendo que tenía por
delante. Casi nada.

Tomó la salida junto a otros
más de 2.800 participantes,
muchos de los cuales no llegarían
a cruzar la meta. Después de una
hora y cuatro minutos dando bra-
zadas, Juan Carlos completó la
parte de natación sin grandes pro-
blemas: «No recibí prácticamente
golpes, que es lo importante en
este segmento donde todo el mun-
do va como loco, como si la carre-
ra fuera corta…», explica.

En medio de un bellísimo para-
je y un ambiente espectacular gra-
cias a la multitud de espectadores
que siguieron la prueba, el atleta
santomerano comenzó a trabajar
el pedaleo. La primera de las dos
vueltas al circuito diseñado la hizo

a muy buen ritmo. «Iba remontan-
do, pero en la segunda vuelta,
sobre el kilómetro 120, pinché
una rueda y además tuve tan mala
suerte que se me rompió la herra-
mienta para desmontarla. Menos
mal que me ayudaron unos ciclis-
tas que estaban viendo la carrera,
pero con todo perdí cerca de media
hora y la concentración», relata.

Así, tras algo más de seis horas
de carrera, llegó el momento del
postre: cambiar el chip, dejar las

pedaladas y empezar con los
42.195 metros al trote. «Lo bue-
no es que los calambres que te
dan cuando empiezas a correr a
pie son distintos a los de la bici»,
bromea Juan Carlos. «Cuando
afronto el maratón, me voy mar-
cando objetivos intermedios para
engañar a la mente. Mi primera
meta era llegar a los diez kilóme-
tros sin muchas molestias, aunque
lo cierto es que a esas alturas de la
prueba me dolían muchísimo los

cuádriceps. No obstante, conse-
guí evadirme, porque después de
un año preparando la prueba,
tenía que terminarla sí o sí», dice.
«Llegué a la mitad del segmento
más o menos rápido, ya que no
notaba  dolores nuevos», conti-
núa con sorna, «pero hacia el kiló-
metro 28 aparecieron las primeras
ampollas y la sensación de vacío…
pero para lo que quedaba, tenía
que aguantar de cualquier mane-
ra, aunque fuera parando cada
poco para estirar por culpa de los
calambres».

Y después de casi tres horas y
cuarto en la maratón y un total de
nueve horas y 49 minutos, Juan
Carlos cruzó la meta. El objetivo
estaba cumplido. Sobradamente
además, porque nuestro paisano
finalizó en el 349º puesto global,
74º de su categoría. Bajó en casi
cincuenta minutos el crono con-
seguido el año pasado en Niza
–prueba que, eso sí, tiene un per-
fil aún más duro– y aún habría
tenido mejores resultados de no
ser por el contratiempo mecánico
ya mencionado.

La mayor parte del sufrimien-
to se la lleva él, por supuesto, pero
esta gran aventura implica a otras
personas. Por eso Juan Carlos
quiere darle las «gracias a mi fami-
lia, en especial a mi mujer, Gloria,
que lo sufre todo, y a mi entrena-
dor, Alfonso Martínez». Y, aunque
parezca mentira, «a la hora de
haber terminado ya estaba pen-
sando en el siguiente ‘ironman’,
así que ya estoy inscrito para el de
Lanzarote, el año que viene». Lo
dicho: algunos nunca tienen bas-
tante, pero, eso sí, ¡mucho áni-
mo, campeón!

Juan Carlos, recién salido del agua.

Después le llegó el turno a la bici y, para terminar, la maratón.

Vuelve el hombre de hierro
Juan Carlos Campillo repite su hazaña y completa en Austria

su segundo ‘ironman’, la prueba más dura del triatlón
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Tras finalizar el contrato que le ha uni-
do durante las dos últimas temporadas
con el CF Cartagena –en ambas finalizó
como máximo goleador del equipo–, el
futbolista José Verdú Nicolás, ‘Toché’,
ha sido una pieza muy cotizada este
verano. Nuestro paisano recibió ofertas
para jugar en Primera con el Levante o
el Racing e incluso sonó para equipos de
Inglaterra o Escocia, aunque finalmen-
te se decantó por la que le presentó el
Panathinaikos griego.

En la decisión del delantero, de 28
años, han pesado tanto las ventajas eco-
nómicas como deportivas ofrecidas por
el conjunto ateniense. El equipo del tré-
bol es el segundo club de fútbol más
laureado del país heleno, lo que conce-
de a ‘Toché’ la posibilidad real de luchar
por títulos e incluso de jugar competi-
ciones europeas. De hecho, el futbolis-

ta de Sanatomera debutó con el Panat-
hinaikos en la previa de la Liga de Cam-
peones, frente al Odense danés. En lo
individual las cosas le fueron bien, pues
marcó un gol, pero su equipo cayó eli-
minado de la máxima competición con-
tinental, como también le sucedió sema-
nas después en el intento de clasificar-
se para la fase de grupos de la Europa
League  –eliminatoria en la que, eso sí,
volvió  a marcar–.

‘Toché’ ficha para tres temporadas
por el Panathinaikos griego

Del 1 al 28 de septiembre permanecerá abierto el pla-
zo para solicitar o renovar la utilización regular de las
instalaciones deportivas municipales (pabellones,
campos de fútbol y pistas polideportivas). Las perso-
na interesadas en ello deberán dirigirse hasta el Ayun-
tamiento para rellenar una instancia indicando la
instalación, días y horarios solicitados.

La Concejalía de Deportes contestará después a esta
instancia en función de la disponibilidad y siguien-
do los siguientes criterios de preferencia: la fecha de
solicitud, la antigüedad de uso de la instalación soli-
citada y ser vecino de nuestro municipio. Una vez
aprobada la solicitud, sus usuarios tendrán que ingre-
sar por anticipado la tasa correspondiente; según el
edil Luis Quiñonero, «los precios están al alcance de
todos los bolsillos».

En los casos de reserva y alquiler ocasionales no
es necesario presentar ninguna solicitud por escrito;
basta con dirigirse con antelación a los responsables
de la instalación en cuestión.

Abierto el plazo para alquilar
las instalaciones deportivas

El futbolista, con su nueva camiseta.
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El CP Santomera, con la colabo-
ración de la Concejalía de Depor-
tes, celebró, a caballo entre el 16
y el 17 de julio –desde las ocho de
la noche de un día hasta las ocho
de la mañana del siguiente– su VI
Campeonato Doce Horas Noctur-
nas de Petanca. Cuarenta jugado-
res enrolados en las filas de nue-
ve clubes distintos –con dos tri-
pletas locales y una del CP Puer-

to de Mazarrón, CP Aladroque,
CP Ciudad de Cartagena, CP Los
Barreros, CP La Salceda, CP Mon-
tecristo, CP Las Palomas y el Club
Muleño de Petanca– disfrutaron
de una intensa noche animada
por las partidas, la convivencia y
las comidas para reponer fuer-
zas –preparadas con esmero por
los socios y socias del club santo-
merano–.

El sistema de competición
enfrentó entre sí a todos los
equipos. El vencedor final fue el
conjunto murciano de Las Palo-
mas, seguido por los cartagene-
ros del Aladroque. Una de las tri-
pletas santomeranas, la com-
puesta por Antonio Marquina,
Francisco Antolinos, Manuel
Vecina, Juan Fernández y Juan
Buitrago, completó el podio,

mientras que la otra –en la que
jugaron José María y Joaquín
Cascales Albero, Joaquín Casca-
les Muñoz y Francisco Balsalo-
bre– tuvo menos suerte y ter-
minó en una posición más reza-
gada. El alcalde, José María Sán-
chez, se pegó el madrugón para
apoyar al CP Santomera y presi-
dir la entrega de trofeos a los
participantes.

Socios del club, tras la entrega de premios.

La petanca quitó 
el sueño a cuarenta

aficionados
El VI Campeonato Doce Horas Nocturnas 
de Petanca ofreció divertidos momentos 

de convivencia entre tripletas de nueve clubes

Más de 300 niños en los cursos veraniegos
de natación. Este verano han participado en los cursos de
natación ofertados por la Concejalía de Deportes más de 300 niños
y niñas, repartidos en grupos según sus conocimientos previos e
intereses. Las cifras, que guardan repuntes en las primeras quin-
cenas de julio y agosto, son similares a las de años anteriores y,
dejando al margen los accesos con fines meramente lúdicos, con-
firman a estas actividades como las más exitosas de las ofrecidas
en la Piscina Municipal durante el periodo estival.

La Matanza disfruta de su torneo de pádel.
Treinta aficionados, la mayoría vecinos de La Matanza, participa-
ron un año más en el Campeonato de Pádel Pepepótamo, que cum-
plió su tercera edición. Tras algo más de un mes de competición,
el pasado 9 de julio se celebró en el mismo lugar de la competi-
ción –unas instalaciones privadas– la final absoluta, la entrega de
premios para las primeras parejas de cada categoría y una cena
de despedida.
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La Concejalía de Deportes tra-
baja a estas alturas en los últi-
mos flecos para la puesta en
marcha, un año más, de las
escuelas deportivas municipales.
A mediados de septiembre se
abrirá el plazo de inscripciones
para las distintas modalidades,
que forman un catálogo sobra-
damente variopinto, y las clases
se iniciarán desde esa fecha has-
ta primeros de octubre.

«Nuestra intención es cen-
trarnos en actividades de cali-
dad y especialmente dirigidas
a las edades más tempranas»,
señala el concejal Luis Quiño-
nero. Entre ellas se darán cita
disciplinas ya clásicas como
voleibol, baloncesto o tenis,
con otras de instauración más
reciente como gimnasia rít-
mica, pádel, ciclismo, hockey
o multideporte para niños de 3
a 6 años. La gran novedad de
este curso será un taller sobre
acondicionamiento físico y
reeducación postural, una acti-
vidad muy específica, imparti-
da por licenciados en Educa-
ción Física e indicada para per-
sonas con desajustes corpora-
les. Con esta iniciativa se quie-
re cubrir el hueco que la clau-
sura de la piscina ha dejado
en el deporte terapéutico para
personas que sufran proble-
mas en la espalda, por ejemplo,
o que simplemente deseen
practicar una gimnasia suave
de mantenimiento.

En las próximas semanas, la
Concejalía de Deportes reparti-
rá trípticos informativos en los
que se detalla toda la oferta, sus

horarios y precios, a través de los
centros educativos y los demás
edificios municipales. El mis-
mo podrá consultarse también

a través de la página web del
Ayuntamiento (santomera.es) o
en el Polideportivo Municipal
(tfno.: 968 861 803).

El Club Triatlón Santomera retoma-
rá su actividad de cara a la próxima
temporada. Con el fin de captar al
mayor número de aficionados al
atletismo, los responsables de esta
feliz iniciativa han convocado una
reunión que se celebrará el día 16,
a las 20 horas, en Casa Grande. Su
intención es que el club sea un espa-
cio de encuentro para todos los atle-
tas de Santomera, tanto noveles
como experimentados, con ganas de
participar en carreras populares,
medias maratones y maratones,
cross, duatlones y triatlones, etc. 

Los responsables del club ani-
man también a que padres y madres
se acerquen con sus hijos, ya que si
hay suficientes alumnos se creará
una Escuela de Atletismo con clases
dos tardes a la semana. Aprovechan-
do esta oportunidad, quieren tam-
bién poder a disposición de los inte-
resados otras formas de contacto:
por correo electrónico (jccampi-
llo75@gmail.com) o por teléfono
(669 387 874).

Las escuelas deportivas iniciarán 
el curso durante las próximas semanas

El atletismo
se da otra

oportunidad
Acondicionamiento físico y reeducación postural, gran novedad 

de la temporada, cubrirá el hueco dejado por el cierre de la piscina
Asamblea el día16 

para recuperar 
el Club de Triatlón 

Con el nuevo Campo Regio-
nal como centro de actua-
ción, la Concejalía de Depor-
tes se volcará este año en
potenciar la práctica del hoc-
key hierba por parte de los
jóvenes del municipio.
Durante las primeras sema-
nas del curso se hará un gran
esfuerzo de captación y
monitores titulados de la
Federación Murciana asisti-
rán a los seis colegios y al
instituto para impartir clases
en horas de Educación Físi-
ca. Luego indicarán a los
estudiantes cómo pueden
seguir practicando este

deporte gracias a la Escuela
Municipal de Hockey, que a
los pocos días de su creación,
el año pasado, contaba ya con
cerca de sesenta alumnos.

El objetivo de esta ini-
ciativa es crear una auténti-
ca base con chavales de
todas las edades (desde los
cinco años hasta la educa-
ción Secundaria) y sexos. El
estilo de trabajo de la Escue-
la será siempre recreativo y
educativo y contará con el
apoyo de la Federación Mur-
ciana de Hockey, que pres-
tará los sticks y bolas nece-
sarios.

Apuesta por 
el hockey hierba

Unos chavales juegan en el campo de Santomera.
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El verano apenas ha tenido tregua
para el CF Santomera. Desde las
oficinas del club, sus responsa-
bles trabajan desde julio en la con-
fección de la plantilla que esta
temporada luchará por repetir los
objetivos de las anteriores: conse-
guir la permanencia con los
menores apuros posibles.

Ante la negativa de Pascual
Nicolás a continuar dirigiendo al
primer equipo, la directiva comen-
zó su tarea con la búsqueda de un
entrenador con un perfil bastan-
te definido: joven, trabajador y
con ganas de desarrollar una bue-
na labor deportiva. Benito Párra-
ga, el nuevo entrenador, reúne
todas esas características y tiene

además a sus espaldas méritos
como los ascensos a Tercera del
Mar Menor CF, hace dos años
–logro que a punto estuvo a pun-
to de repetir la pasada campaña
con el Thader Murcia–, y a Prefe-
rente de los equipos de Puente
Tocinos o Los Garres.

Otro de los objetivos ya conse-
guidos desde la dirección deporti-
va del club ha sido juntar una plan-
tilla formada casi íntegramente
por jugadores del pueblo. Para ello
se volverá a contar con futbolistas
que la temporada pasada ya estaban
en las filas del CF Santomera y se
han incorporado otros santome-
ranos que hasta ahora jugaban en
distintos equipos de la Región. En
total, de los diecinueve jugadores
de la primera plantilla, catorce son
vecinos de nuestro municipio.

Benito Párraga contará con la
colaboración de Antonio G. Balles-
ter (segundo entrenador y delega-
do, procedente de las bases del
club) y de Nicolás Rodríguez (que
un año más será el fisioterapeu-
ta). Bajo los palos se colocarán los
porteros Fran Riquelme y Diego
Segado (fichado del Cartagena). La
línea defensiva estará compuesta
por Alejandro Lozano (Thader
Murcia), Jony Molina (bases del
CF Santomera), Antonio Marcos,
Fran Abel (bases del CF Santome-
ra), Miguel Sánchez (CD Beniel),
Javi Mateo (CF Puente Tocinos) y

José Navarro ‘Champi’ (bases del
CF Santomera). Por la medular
irán rotando Ireno Villaescusa, José
A. López ‘Parri’, Alberto Torres
(Thader Murcia), Anthony Martí-
nez (bases del CF Santomera),
Manuel Galán, Rubén Verdú, Jonat-
han Campillo y Juan A. López
‘Regueras’. Por último, los delan-
teros del equipo serán Alberto Sán-
chez (Real Murcia juvenil) y Emi-
lio Verdú ‘Kiki’ (Real Murcia B).

Esperamos que a todos ellos le
vayan muy bien las cosas y que
consigan los objetivos deportivos
marcados.

Catorce de los diecinueve jugadores del equipo de Tercera son vecinos de nuestro pueblo

José María Pinar Bernal
Secretario CF Santomera

El CF Santomera más autóctono empieza 
a trabajar para conseguir la permanencia

Jugadores y cuerpo técnico del equipo de Tercera División.
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Algo más de cien niños y niñas
de entre 9 y 15 años, repartidos en
dos grupos por cada una de las
quincenas, aprovecharon su pri-
mer mes de vacaciones para parti-
cipar en la Escuela Polideportiva.
Y que las clases hubieran termina-
do no significa que no pudieran
seguir aprendiendo, porque de
hecho tuvieron la oportunidad de
iniciarse en más de una decena de
disciplinas distintas.

De la mano de la Concejalía
de Deportes y con la Piscina
Municipal como epicentro de las
actividades, los chavales perfeccio-
naron su dominio de diferentes
tareas físicas, deportivas y recre-
ativas. Los cuatro monitores les
prepararon jornadas de fútbol,
balonmano, baloncesto, voleibol,
tenis, pádel, ciclismo, hockey
hierba, prebéisbol, atletismo… y,
sobre todo, de deportes y juegos
acuáticos.

Como es costumbre en esta ini-
ciativa, los alumnos disfrutaron
también de una excursión semanal,
en bici, hasta el pantano; allí pasa-
ron animadas mañanas de juegos
y aprovecharon para practicar
deportes en la naturaleza como el
senderismo o la orientación.

Por su horario –de lunes a
viernes, de 10 a 14 horas–, la
Escuela Deportiva ha cumplido
un año más con su doble objeti-
vo: inculcar en los más jóvenes la
cultura del deporte y, al mismo
tiempo, facilitar que sus padres
puedan conciliar su vida familiar
con el trabajo.

Más de cien niños y niñas pasaron por la Escuela Polideportiva, 
gracias a la cual se iniciaron en una decena de disciplinas

El deporte, la asignatura del verano

No faltaron las excursiones en bici hasta el pantano.

Uno de los grupos posa al completo para ‘La Calle’ en las instalaciones de la Piscina Municipal. 
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La comarca donde se halla San-
tomera fue motivo de discusión
entre Castilla y Aragón desde
antes de su reconquista. Según
Zorita, en sus conversaciones
previas Alfonso VIII de Castilla
y Alfonso II de Aragón acorda-
ron que Murcia pasara a Aragón
en calidad de feudo de Castilla;
pero al avanzar desde Requena a
Utiel, a la vista de los lugares a
conquistar, surgieron encontra-
das opiniones y se impuso la
necesidad de concertar una nue-
va conversación para fijar lími-
tes de posibles avances.

Reunidos en Cazorla el 20 de
marzo de 1179, se acordó que
«…las otras tierras y señorío que
está de la parte del Puerto de Biar,
se dejaba al Rey de Castilla, y así
se debía guardar por ellos y sus
sucesores». El tratado de Cazorla

se ratificó por el de Alcaraz, de
1243, en el cual se asentía que el
reino moro de Murcia, luego que
fuese conquistado sin resistencia,
quedaba sometido a Castilla. San-
tomera, por tanto, era castellana.

Los tratados de Cazorla y
Alcaraz fueron siempre pilares

donde se fundamentaron los
posteriores repartimientos entre
Castilla y Aragón y fueron respe-
tados por Fernando III, Alfonso
X y Jaime I. Sin embargo, estos
tratados no fijaban los límites
claramente y motivaron inci-
dentes entre castellanos y arago-
neses que precisaron un arre-
glo amistoso entre D. Alfonso y
D. Jaime antes de llegar a graves
enfrentamientos o guerra decla-
rada. En 1244 se concertó por
ambos reinos el tratado de
Almizra, donde sustancialmen-
te, pero mejor definidos, se res-
petaban los linderos estableci-
dos en los anteriores tratados. La
zona santomerana continuaba
siendo feudo de Castilla.

Las relaciones de Jaime I y su
yerno, el príncipe Alfonso, no
eran buenas. D. Alfonso se había
apropiado de Enguera y preten-
día adueñarse de la importante
Játiva, para lo cual mantenía
acuerdos secretos con su alcai-
de. Gracias a los ruegos de su

esposa, Dª. Violante, hija de D.
Jaime I, se evitó la guerra. Fue-
ron momentos muy tensos. D.
Alfonso argumentaba que Játiva
debía ser suya porque ‘el Con-
quistador’ se la había ofrecido
cuando le dio en matrimonio a
su hija, cosa que negaba D. Jai-
me. El castellano dijo que la ciu-
dad sería de Castilla «pues si él
no la daba, el alcaide la entrega-
ría». Indignado, D. Jaime repli-
có: «Eso no, ni se atreverá a
entregarla el alcaide ni nadie
será osado a tomarla; y tened
entendido que por encima de
nos habrá de pasar cualquiera
que intente penetrar en Játiva.
Vosotros los castellanos pensáis
atemorizar a todos con vuestros
arrogantes retos, pero ponedlos
por obra y veréis en cuán poco
los estimamos, y no se hable más
del asunto. Nos seguiremos
nuestro camino, haced vosotros
lo que podáis» (‘Historia de D.
Jaime’, obra suya). Y Játiva fue
para D. Jaime.

No cesaron allí los enconos.
En 1253, D. Alfonso X, ya rey de
Castilla, proyectaba repudiar a
su esposa para casarse con Cris-
tina de Noruega y, además, apo-
yaba a Al-Azrac, musulmán de
Valencia, con fines no muy claros;

Santomera, linde de Castilla y Aragón (I)
«La historia no se reescribe; se interpreta honestamente 

o se manipula con fines interesados»

Jaime I ‘el Conquistador’ rey de Aragón
(1213-1276).

Cronista Oficial de Santomera

Francisco 
Cánovas Candel

k HURGANDO EN LA HISTORIA
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todo ello resultó muy molesto y
provocativo para el rey de Aragón.

Después de unos años, más
de dos décadas, de relativa tran-
quilidad y entendimiento entre
Castilla y Aragón, los castella-
nos no cumplían las condiciones
ofrecidas a los moros de Murcia
y estos, descontentos, exigieron
lo pactado entre Fernando III y
Yusuf Aduc Al Dawla, quien
había destronado a su sobrino
Al-Watiq, ambos de la dinastía
hudí que fundara Suyf B. Hud,
triunfador en el levantamiento
de Ricote contra el poder almo-
hade en 1228.

Comoquiera que los castella-
nos no cumplían sus compro-
misos, el malestar era profundo
entre los mudéjares. Entonces
reapareció el caudillo Al-Watiq y
formó un partido nacionalista
de moros murcianos, subleván-
dose contra Castilla, no sin antes
haber solicitado del Papa, Urba-
no IV, que obligara a los cristia-
nos a cumplir sus obligaciones.

La sublevación mudéjar fue
sofocada (1266) y en ello tuvo
capital importancia la interven-
ción de D. Jaime I de Aragón,
que vino en ayuda de su yerno,
D. Alfonso X el Sabio. Domina-
da la situación y ya Murcia en su

poder, el rey de Aragón entregó
a Castilla todas las posesiones
conquistadas, siendo fiel al tra-
tado de Almizra.

El levantamiento mudéjar
tenía razones justificables. Mur-
cia y su hermosa huerta, inclui-
da Santomera, era un encanto
durante la dominación hudí,
mientras que la situación se dete-
rioraba día a día a medida que
aumentaban las imposiciones
castellanas, incumpliendo los
pactos establecidos para que el
reino moro de Murcia fuese pro-

tectorado de Castilla. Y estalló la
sublevación de quienes querían
conservar las condiciones de una
Murcia, su patria, que el poeta
Ibn Al Haddad añoraba desde su
exilio en Egipto con palabras tan
hermosas como estas:

«¡Oh, qué sentimiento de 
[ausencia

tañe mi corazón!
Lejos de ti la vida es agua turbia
sin filtrar.
Oculto los anhelos que por ti
experimento;
siento vehementes deseos,
y sufro nostalgia por las 

[criaturas
de Todmir.»

Pasado el tiempo, ocupando
el trono de Aragón Jaime II, la
ambición de este rey propició
graves divergencias con Fernan-
do IV de Castilla. El aragonés se
apoderó del Reino de Murcia,
prácticamente casi todo, sin res-
petar los tratados existentes. De
esta forma, Santomera y toda su
zona fue aragonesa a partir de
1296.

La situación era muy revuel-
ta entre Castilla y Aragón. Inter-
vino D. Dionis de Portugal,
aceptando ambas partes que la

cuestión de Murcia debía some-
terse a juicio arbitrario. Reuni-
dos los jueces –D. Dionis, el
Infante D. Juan y D. Jimeno de
Luna, obispo de Zaragoza– en
Torrellas, se dictó sentencia y
«…Orihuela con sus términos,
sacada de Murcia y Molina con
sus términos, pasaba a poder del
rey de Aragón, a ser propiedad
para siempre». Esto sucedía el 8
de agosto de 1304. Santomera,
de nuevo, era de Castilla.

El tratado de Torrellas, aun-
que aclaró muchos límites, no
definió con precisión el de San-
tomera, fronterizo entre los dos
reinos. Como el documento,
entre muchas cosas, decía:
«…que si otros castillos havía…
que sean y finquen aquellos,
quanto a la propiedad» [sic], los
aragoneses consideraban que el
Castillo de Monteagudo les per-
tenecía, pues una antigua rela-
ción decía: «Castillo de gran con-
sideración respecto a la fortale-
za del sitio y estar a la raya y
rostro de dos reinos». Por ello
defendían que Santomera era
parte del término de Orihuela y
por tanto aragonesa, y así lo juz-
gaban en el quinto repartimien-
to de las tierras oriolanas, efec-
tuado en el año 1326.

Alfonso X ‘el Sabio’, rey de Castilla
(1252-1284).
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La fibrilación auricular (FA) es
la arritmia cardíaca más fre-
cuente. Se calcula que afecta
aproximadamente a uno de cada
25 adultos de más de sesenta
años y a uno de cada diez adul-
tos mayores de ochenta. Es algo
más frecuente en varones que
en mujeres. Al ser una enferme-
dad que aumenta con el enveje-
cimiento de la población, los
expertos creen que en 2050 más
del 50% de los que la padezcan
serán mayores de ochenta años
–de ahí el título del artículo–.

La FA consiste en un mal
funcionamiento de las contrac-
ciones habituales de una de las
aurículas del corazón, lo que
provoca que se puedan formar
trombos sanguíneos en esas
cavidades que se desplacen has-
ta las arterias del cerebro, del
propio corazón u otras arterias
periféricas –es lo que se cono-
ce como embolismo–, obstru-
yéndolas y provocando una fal-
ta de riego en los tejidos que
irrigan esas arterias. Por ello
se considera a la FA la causa
más importante de ictus –acci-
dente cerebral vascular–, con

sus secuelas trágicas que ya tra-
tamos en un artículo anterior.

La causa más frecuente de
FA es la hipertensión arterial.
También son importantes las
alteraciones de las válvulas car-
díacas –estenosis mitral y pró-
tesis valvulares sobre todo– y
la insuficiencia cardíaca.

Además de los tratamientos
de las enfermedades base del
paciente (hipertensión, insufi-
ciencia cardíaca, diabetes, etc.), el
tratamiento de la FA consiste
básicamente en evitar la forma-
ción de trombos. Para ello se rea-
liza el denominado tratamiento
antitrombótico, ya sea, depen-
diendo de los factores de riesgo
que presente el paciente, de antia-
gregación o anticoagulación.

Si no hay otros factores de
riesgo concomitantes, se antia-
grega al paciente añadiéndole a

sus tratamientos habituales áci-
do acetilsalicílico (Aspirina,
AAS, Adiro, etc.) en dosis de
entre 80 y 325 mg/día o clopi-
drogel (Iscover, Plavix, etc.) en
dosis de 75 mg/día.

Cuando se suman otros fac-
tores de riesgo se utilizan la
antiagregación y anticoagula-
ción juntas o solo la anticoagu-
lación, dependiendo de cada
paciente, ya que los tratamien-
tos son individualizados. La anti-
coagulación se realiza con ace-
nocumarol (Sintrom); las dosis
dependen de un índice que cal-
cula el estado de coagulación de
la sangre para que se mantenga
en un rango, puesto que no
debemos exceder unos límites
que podrían provocar la com-
plicación más frecuente de estos
tratamientos: la hemorragia. Por
eso los pacientes tratados con

Sintrom se someten a múltiples
análisis de sangre –algo que aho-
ra resulta más sencillo gracias al
uso de aparatos parecidos a los
empleados para determinar la
glucemia y que solo utilizan san-
gre capilar con un leve pincha-
zo en un dedo–. Aunque lo nor-
mal es que se estos se realicen
cada 4-6 semanas, su periodici-
dad depende del resultado del
índice INR obtenido, que debe
mantenerse en un rango de
entre 2 y 3.

En la actualidad se están
desarrollando nuevos medica-
mentos que actúan en la casca-
da de la coagulación sanguínea
y que no precisan de tanto con-
trol como el acecumarol (Sin-
trom), tienen pocas interaccio-
nes y van muy bien en personas
mayores. El más estudiado es el
dabigatrán, que probablemente
se comience a utilizar pronto en
los servicios de cardiología y
también en atención primaria,
aunque tal y como está la cosa y
considerando que es un medica-
mento caro, igual los planes se
retrasan un poco. En cualquier
caso, cuando llegue ese momen-
to los pacientes no tendrán tan-
tas molestias por los controles de
analítica, ya que cualquiera de
los tratamientos que hemos
mencionado con anterioridad
son para toda la vida.

Fibrilación auricular y anticoagulación 
en el paciente anciano

Médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria

Ireno Fernández
Martínez

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’
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Durante los últimos años se han
realizado numerosos estudios
científicos que apoyan la relación
existente entre alimentación y
salud. Gracias a eso, hoy tene-
mos la absoluta certeza, por ejem-
plo, de que la fruta es uno de los
alimentos que mayores benefi-
cios aporta. Entre sus múltiples
propiedades se encuentra la antio-
xidante, que suscita especial inte-
rés porque los procesos oxidativos
se encuentran en el origen de
muchas enfermedades.

La comunidad médico-cientí-
fica se ha encargado de divulgar,
entre otros, el efecto cardiosalu-
dable que poseen algunos de los
activos presentes en el vino. La
uva (Vitis vinifera), por la pre-
sencia del activo resveratrol, es
uno de los alimentos que más
beneficios proporcionan a nues-
tro organismo. El resveratrol,
perteneciente al grupo de los
polifenoles –antioxidantes y anti-
cancerosos, capaces además de

reducir hasta un treinta por cien-
to la arterioesclerosis y de preve-
nir en un 96 por ciento la apari-
ción del colesterol “malo”–, es
un componente que se encuen-
tra fundamentalmente en la piel
y en la semilla de la uva negra y
que pasa a los vinos durante la
fermentación.

Multitud de estudios publi-
cados en las revistas científicas
más importantes avalan que el
resveratrol, además de tener efec-
to antioxidante, activa ciertas vías
genéticas o “genes reguladores”
que protegen a los organismos
haciéndolos más sanos y, proba-
blemente, prolongando su vida.
La influencia del resveratrol en la
actividad de los genes de la lon-
gevidad (sirtuinas) es tan eviden-

te que se ha podido demostrar
que ratones que consumían a
diario resveratrol incrementa-
ban el treinta por ciento la media
de vida. Otros estudios en verte-
brados marinos han revelado que
el consumo diario de resveratrol
retarda el inicio del envejeci-
miento cutáneo, ralentiza el
decaimiento de la memoria y
enlentece otros signos asociados
a la edad.

Se cree que el resveratrol
puede estar relacionado con el
menor índice de mortalidad car-
diovascular de la población fran-
cesa, que hace un consumo
regular de vino. Sin embargo,
el contenido de resveratrol en
nuestra dieta es mínimo y su
aporte procede casi exclusiva-

mente del consumo de vino tin-
to. Se calcula que para reprodu-
cir en humanos los resultados
obtenidos en las investigaciones
mencionadas, necesitaríamos
consumir al menos 45 botellas
de vino diarias, lo cual parece
un tanto complicado.

Por todo ello, el Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, interesado por los efectos
beneficiosos del resveratrol pro-
veniente de la uva, incorporó a
sus líneas de investigación el
desarrollo de un proceso que per-
mitiese aislar y obtener este acti-
vo en muy alta concentración
sin alterar sus propiedades fun-
cionales. Actualmente, aprove-
chando su tirón comercial, exis-
ten múltiples presentaciones de
resveratrol; pero no todos los
fabricantes siguen el riguroso
proceso de obtención necesario
para garantizar la calidad, efica-
cia y la seguridad del producto,
así que déjese aconsejar por su
farmacéutico.

¡Cuide su salud! No se oxide:
un poco de uva, vino y resveratrol.

El resveratrol, un poderoso antioxidante

k DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico comunitario

José María
Llamas Lázaro
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Un niño de ocho años, que venía
enfermo desde cinco años atrás,
precisa ingreso hospitalario con
más frecuencia de la deseada. Las
recaídas suponen un riesgo muy
elevado para su salud y es nece-
sario estimular sus constantes
vitales, muy en precario.

De manera aproximada, cada
tres meses debía ingresar en el
hospital. Como el matrimonio
tenía otro hijo, tres años menor,
había establecido un turno rota-
torio con el fin de atender a los
dos. Según informe de los médi-
cos que le atenían, el pequeño
debía estar ingresado y aislado
durante unos quince días. Entre
el padre y la madre se repartían la
tarea de hacer que el niño nun-
ca estuviera solo y de que no
entrara en su habitación nadie,
salvo las personas determinadas
previamente. El paciente solía
tener muy bajas las defensas y
no se podía correr el riesgo de
una infección concomitante.
Podía ocurrir lo peor.

Cada vez se acortaba más el
periodo extrahospitalario, por lo
que el jefe del servicio solicitó a
los padres una reunión urgente.
Quería plantearles los beneficios
de un trasplante lo más pronto
posible, ya que la salud del pacien-

te se iba deteriorando por
momentos y no quería recurrir a
él cuando ya fuera tarde. El padre
estaba dispuesto; la madre tam-
bién, pero había un problema: el
órgano idóneo era difícil de
encontrar y esa tarea podía llevar
un tiempo precioso. 

Entonces les pidió a ambos
padres que se hicieran un estudio.
Lo pensaron y acudieron a dar
su conformidad al médico, aun-
que la madre estaba un poco
remisa. Llegó el día de la cita y el
padre se ofreció para que le extir-
paran su órgano y con él le hicie-

ran el trasplante salvador a su
hijo. Solo faltaba realizar un estu-
dio de ADN, pero la madre demo-
raba la realización de la prueba
con excusas peregrinas. Sin
embargo, un día que el padre
estaba en el hospital con su hijo,
decidió hacérselas sin más demo-
ra. Estaba claro que su hijo corría
un riesgo cada vez más delicado
y no había tiempo que perder.

Pleno de satisfacción y espe-
ranza, al hacer el relevo con su
mujer le dijo que se había reali-
zado las pruebas y que no sentía
ningún problema. La mujer le

recriminó por habérsela hecho
sin contar con ella y sufrió un
pequeño desvanecimiento que se
achacó a la tensión emocional a
que estaban sometidos desde
hacía varios años. No faltaba nada
más que preparar al niño y espe-
rar los resultados del ADN.

Aunque era consciente de que
quedaría un poco limitado tras la
extracción, el padre estaba dese-
ando que llegara el momento; la
ilusión de ver a su hijo recupera-
do y haciendo vida normal no
tenía precio. Días después, el
médico le citó en su despacho
para darle los resultados del estu-
dio. Cuando entró, encontró al
doctor y a su ayudante serios,
muy contrariados. Mirándole con
cariño, le dijo lacónicamente:
«No podemos realizar la inter-
vención; su ADN no es compati-
ble. Usted no es su padre».

Aunque hace unos pocos años
que ocurrió este episodio, no dejo
de asomarme al mirador de mi
atalaya y contemplar a ese padre
totalmente hundido, desarmado
y sin aliento para seguir viviendo.

El chivato del ADN

x DESDE MI ATALAYA

� JOAQUÍN CARRILLO ESPINOSA �

Hijo Adoptivo de Santomera

Joaquín Carrillo
Espinosa
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En 1981, con 15 años, J.J.
Abrams asistió a un preestreno de
‘1997: Rescate en Nueva York’
junto a su padre –el productor
televisivo Gerald W. Abrams–.
Tras ver aquel primer montaje
del film de John Carpenter, el
joven Abrams sugirió al director
que había que mostrar más cla-
ramente que el personaje inter-
pretado por Adrienne Barbeau
moría. En el montaje final, Car-
penter añadió un plano en el que
se le ve muerta. Aquel chico, cuyo
padre se codeaba con la gente del
cine y que ya participaba como
técnico de sonido en baratas pro-
ducciones de serie Z, fue al año
siguiente a ver ‘E.T., el extrate-
rrestre’; el primer paso de la ges-
tación de ‘Super 8’ estaba dado.

Tesis
Con solo 26 años, J.J. Abrams
consiguió vender por dos millo-

nes de dólares uno de sus prime-
ros guiones (‘Eternamente
joven’, de Steve Miner, 1992,
protagonizada por Mel Gibson
y un jovencísimo Elijah Wood).
Pero su éxito arrollador como
guionista llegaría en 1998 con
‘Armageddon’, del hiperbólico
Michael Bay. El éxito de la pelí-
cula le dio a Abrams la oportu-
nidad de crear su propia serie
de televisión y unirse así al auge
que este formato estaba experi-
mentando. ‘Felicity’ (1998-2002)
fue un éxito, así como ‘Alias’
(2001-2006) o ‘Fringe’ (2008-
2011), pero nada comparado a
‘Perdidos’ (2004-2010), que le
catapultó hasta la dirección cine-
matográfica.

Antítesis
He oído muchas cosas negati-
vas sobre J.J. Abrams, pero la
crítica más seria es la que ve su
obra como una simple amalga-
ma de referencias. Esta sería
también la razón por la que
Abrams ha destacado en televi-
sión creando series sobre pre-

misas ya existentes (como la
doble vida del espía en ‘Alias’ o la
isla misteriosa de ‘Perdidos’) y
dejándolas luego en manos de
otros guionistas. Por ello tam-
bién ha dado buenos resultados
llevando a la gran pantalla series
de televisión como ‘Misión
imposible’ (1966-73) o ‘Star
trek’ (1966-69), las cuales, por
cierto, comenzaron sus emisio-
nes el mismo año que nació
Abrams. Siguiendo este razona-
miento, el primer guión original
de Abrams para el cine (‘Super
8’, 2011) no es más que un cru-
ce entre ciertas producciones de
la Amblin como ‘E.T.’ (Steven
Spielberg, 1982), otras aventuras
juveniles como ‘Exploradores’
(Joe Dante, 1985) y algunos
mitos nostálgicos adolescentes
como ‘Cuenta conmigo’ (Rob
Reiner, 1986).

Síntesis
Abrams no es John Ford, ni
Quentin Tarantino es Sam Pec-
kinpah, pero tampoco hace fal-
ta. No ha creado nada nuevo,

pero es obvio que eso no es nece-
sario para ser alguien muy bue-
no en lo que haces. ‘Super 8’ es
una pieza característica en la
época caracterizada por remakes
y reboots en que vivimos. El
collage –lo mejor que se puede
hacer en una era de agotamien-
to de las ideas– es al postmo-
dernismo –la preponderancia de
la primera persona y la referen-
cia como recurso narrativo prin-
cipal– lo que el cine de buenas
intenciones y final feliz fue a los
años treinta de la New Deal de
Roosevelt. J.J. Abrams también
es un signo de los tiempos, un
representante del zeitgeist pre-
dominante, de estos tiempos de
mirar atrás y construir a partir
de trozos desechados del pasado.
Se puede ver como una forma de
decadencia, pero, como decía
Hegel: «El estadio o madurez
más alto que puede alcanzar
cualquier Cosa es aquel en el
que empieza a perecer».

¿Es buena la última película de J.J. Abrams? 
‘Super 8’ y el método dialéctico

Cinéfilo

Rubén 
Párraga Díaz

k CINEFAGIA

Para ver el artículo extendido ve a:
www.cineblog.net
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LA COCINA DE SANTOMERA

BRAZO GITANO DE GALLETASSALSA DE POLLO

Por PEPI ROMERO ORTUÑO

Ingredientes (2 brazos):

n 250 g de margarina.
n 200 g de azúcar.
n 2 huevos.
n Chocolate en polvo 

(al gusto).
n 2 paquetes de galletas

maría hojaldrada 
de Cuétara (las más 
gruesas; las otras 
se rompen).

n Leche y ponche.

Ingredientes (4 personas):

n 4 muslos y contramus-
los sin piel.

n Patatas.
n 33 cl de cerveza.
n 100 cl de agua.
n Una copa de coñac.
n Una cabeza de ajos.
n Piñones, perejil y aceite.

Elaboración:

Separamos los muslos de los contramuslos y cortamos estos en
dos mitades. Freímos la carne hasta que esté dorada, la retiramos
y ponemos en una cazuela. En la misma sartén, con poco acei-
te sofreímos los piñones, los ajos laminados y el perejil picado;
una vez dorados, añadimos el coñac, removemos un poco y lo ver-
temos sobre la carne junto con la cerveza y el agua.

Ponemos a hervir durante unos veinte minutos, hasta que el
pollo quede tierno. Aparte freímos unas patatas cortadas en
dados hasta dorarlas. Al apagar el fuego de la cazuela ponemos
sobre la carne las patatas y, justo antes de servir, mezclamos la
salsa y las patatas.

Elaboración:

Batimos los huevos y añadimos la margarina y el azúcar has-
ta conseguir una crema homogénea. Añadimos el chocola-
te en polvo, al gusto de cada uno. 

Ponemos leche y ponche en un plato y vamos mojando las
galletas; a continuación untamos las galletas con la crema y
vamos formando con ellas el brazo. Envolvemos con papel de
aluminio y metemos en el frigorífico al menos durante 24
horas para que la crema cuaje.
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k FOTOS PARA EL RECUERDO

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a info@revistalacalle.com

Año 1975. De izq. a dcha.: Maruja Carrión, Juan Antonio Cortés ‘el Benito’, Francisco Nicolás
‘el Caporro’, Teresa Cortés, los hermanos Pepe y Ana Nicolás (dama de honor de las Fiestas
Patronales), Ana Cortés, María Teresa Nicolás, Manolita y Amparo Rocamora.

Año 1969, aprox. Club Atlético Juvenia de Santomera. De izq. a dcha,
de pie: ‘el Capito’, José Ignacio Abellán, ‘el Tato’, Ramón Miralles, Marco
Antonio, ‘el Cafés’ y ‘el Plaza’; agachados: José Antonio Jiménez, ‘el Vicios’,
Frutos, ‘el Pacuchas’ y Juan Prior.

Año 1969, aprox. Juan Fenoll y Pepe ‘el Corro’, sobre
una estupenda moto Montesa.

Año 1958, aprox. Manolo Soto González, leyen-
do el periódico.

Verano de 1980. En una fiesta de disfraces celebra-
da en la playa de El Mojón, los trogloditas Pepe ‘el Aba-
día, ‘el Churrango’ y Pepito ‘el García’.

Año 1966, aprox. Jura de
bandera de José Cardona
(en el centro de la imagen).
Le acompañan, de izq. a
dcha.: Joaquín ‘el Pava’, Fer-
nando ‘el Pava’, Diego ‘el
Morales’, Joaquín ‘el Pava’
(hijo), Manolo Rosero, Pepi-
to ‘de las Merguizas’ y Pepi-
to ‘el Pava’.

Año 1963. En el
carro del agua, Juan
‘el Pilaro’, observado
por José Manuel ‘el
Gori’ y su hermana.
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CARTAS A LA CALLE

«Queridos jóvenes, hemos
vivido una gran aventura». Con
esas palabras nos saludó el papa
en la Eucaristía del domingo
en Cuatro Vientos. Una aven-
tura que ha dejado una profun-
da huella en mi memoria y en
mi corazón. Me siento agrade-
cida y orgullosa de la acogida
que se ha dado en Santomera a
los peregrinos de Italia y, espe-
cialmente, a los de Francia. Con
los jóvenes franceses hemos
compartido momentos emoti-
vos y alegres; también senti-
mientos, emociones, vivencias,
recuerdos y valores como la
amistad, el compañerismo, la
solidaridad, la gratitud y la ale-
gría. Pero también hubo lugar
para la oración. Me ha llamado
la atención el silencio, la devo-
ción y el respeto que tienen
hacia el Santísimo.

Tengo compañeros que son
totalmente ateos y cuando les he
contado el calor que hemos
soportado, la tormenta de lluvia
y viento, las colas para ir al aseo
y beber agua, que hemos dormi-
do a la intemperie en el sue-
lo…, me han preguntado: «¿Y
merece la pena?». Yo les he con-
testado: «Sí, merece la pena
vivir esta aventura porque he
vivido la fe en Cristo Jesús con
personas de distinta lengua, raza
y edad. Y además de encontrar
unos jóvenes con valores éti-
cos, que cantaban, compartían,
ayudaban y reían en un ambien-
te festivo y amable, también he
encontrado silencio, recogi-
miento, oración, esfuerzo, ilu-
sión, sacrificio, emoción, cohe-
rencia, entrega a los demás,
Eucaristía, entusiasmo, amabi-
lidad, simpatía, compromiso de

vida, júbilo y a un papa cercano
y preocupado por nosotros en la
noche de la tormenta. 

Me gustaría que tanto cre-
yentes como no creyentes con-
tribuyéramos a mejorar la
sociedad respetando las distin-
tas creencias, siendo más tole-
rantes, más responsables. Que
creáramos una sociedad donde
la concordia, la solidaridad, la
justicia y el respeto estén siem-
pre presentes; donde nos olvide-
mos del enfrentamiento, el
insulto, el odio, la agresión;
donde busquemos siempre el
diálogo, la paz, la educación, la
convivencia, la colaboración, la
cordialidad, la unión y el enten-
dimiento.

Desde ‘La Calle’ le digo:
«Gracias, Santo Padre».

JOSEFINA LÓPEZ GÓMEZ.

JMJ: la aventura ha valido la pena

El pasado mes de junio, mi hijo
Gonzalo se graduó en el CAI
Infanta Elena. Como a cualquier
madre, al empezar el curso me
preocupaba saber cómo se adap-
taría y ver cómo funcionaba el
centro, ya que era su primer
año de funcionamiento, con
nuevas instalaciones, nuevo per-
sonal…

Al principio, la escuela no
estaba totalmente terminada;
había operarios por todas par-
tes, lo que era molesto. Pero
cuando las obras finalizaron,
aquello empezó a funcionar
como un reloj. Las instalacio-
nes, estupendas; el trabajo, inme-
jorable; pero sin duda lo mejor es
su personal, desde la directora,

Gloria, hasta la última educado-
ra. Sin embargo, desde aquí quie-
ro enviar mi agradecimiento
especial a Mari Gea, la educado-
ra de mi hijo. Mil gracias por tu
paciencia, Mari, por tu cariño y
tu saber hacer. Eres estupenda.

¡Os echaremos de menos!

MÓNICA ROMERO PLAZA

Toda mi gratitud al CAI Infanta Elena

Los vecinos de los Ásperos quere-
mos dar las gracias a los servicios
de emergencias del 112 por la rapi-
dez y eficacia con que respondie-
ron a nuestra llamada el pasado 31
de julio. Eran alrededor de las tres
de la tarde cuando se inició un
fuego junto al motor de riego de
Floriber. Los rastrojos empezaron
a arder con fuerza, pero solo diez
minutos después de que diéramos
el aviso, se presentaron allí para
actuar agentes de la Policía Local
y dos unidades del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salva-
mento con base en Abanilla.

Su intervención, en tiempo
récord, evitó una auténtica catás-
trofe. Si hubieran tardado solo
cinco minutos más, el fuego se
habría propagado a los pinos –de
hecho, dos de ellos se secaron por
la cercanía de las llamas– y segu-
ramente se hubiera propagado
por toda la cola del pantano has-
ta Fortuna.

Y como es de bien nacidos ser
agradecidos, queremos hacer públi-
co en estas páginas lo orgullosos
que nos sentimos de poder contar
con profesionales tan capacitados.

MANOLO GONZÁLEZ VILLAESCUSA

Y OTROS VECINOS DEL CAMINO

DE LOS ÁSPEROS

Muy agradecidos 
a los servicios 

de emergencias
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LAS SIETE DIFERENCIAS

HORÓSCOPO � FUEGO   � TIERRA   � AIRE   � AGUA

Dinero: Las cosas te irán bien el trabajo, con un
posible ascenso dentro de muy poco. Amor: Se agra-
van los enfrentamientos entre lo profesional y tu fami-
lia, que se siente un poco abandonada. Salud: Bien
en general.

Dinero: Tus ingresos económicos aumentarán. Amor:
Los que estén a punto de casarse, quizá deban retra-
sar la boda por inconvenientes de última hora; esto
puede crear tensiones e incluso rupturas con gente cer-
cana. Salud: Bien en general.

Dinero: Renovación de socios y reglas en las socieda-
des que tengas; tendrás que cerrar alguna por mala
gestión. Amor: Tu pareja estará de muy mal humor y
es posible que salgan a la luz situaciones ocultas.
Salud: En este tema irás bien.

Dinero: Continúan las entradas periódicas; moderni-
zarás tu vestuario porque te interesa un cambio de ima-
gen. Amor: Emociones removidas, cambios continuos
en tus sentimientos. Salud: La salud de tus padres te
dará quebraderos de cabeza.

Dinero: El trabajo irá aumentando y tu economía,
ascendiendo. Amor: Tal vez tu pareja haya elabora-
do en solitario sus proyectos vacacionales. Salud: Tu
salud y tu ánimo estarán equilibrados, por lo que te
encontrarás bien.

Dinero: El destino te ha dado lo necesario para conse-
guir lo que deseas, pero tendrás que ganártelo. Amor:
Si estás solo, pueden surgir encuentros con alguien con
quien intimar. Salud: Perfectamente; te sentirás cansa-
do, pero esa no es una cuestión real, sino mental.

Dinero: Tu despiste puede provocarte la pérdida de
algo bastante valioso. Amor: Querrás mejorar tu rela-
ción y favorecer a tu pareja, a la que tienes bastante
abandonada. Salud: Ten cuidado con los problemas
crónicos, infecciones e intoxicaciones.

Dinero: Quizá trates un proyecto con algún amigo;
madúralo, puede ser una buena idea. Amor: Habrá
reuniones familiares con hermanos, padres o parien-
tes políticos. Salud: Si no los controlas, los nervios te pue-
den jugar una mala pasada.

Dinero: Tu pesimismo te impedirá ir bien e incluso te
dará serios problemas laborales. Amor: Tendrás todo
el apoyo de los tuyos, pero les darás un gran susto si
no cambias de actitud. Salud: El estrés o la depresión
te pueden dar disgustos.

ARIES 21 de marzo – 20 de abril LEO 23 de julio – 23 de agosto

TAURO 21 de abril – 21 de mayo VIRGO 24 de agosto – 23 de septiembre CAPRICORNIO22 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: Las tensiones en el trabajo llegarán a oídos de
los superiores y dañarán tu imagen. Amor: Problemas
familiares; resuélvelos hablando con ellos tranquilamen-
te. Salud: Sigues sobreexcitado; témplate o pueden pro-
ducirse situaciones violentas.

Dinero: No es un buen mes para impulsar nuevos
proyectos. Amor: Comenzarás una relación afectiva; si
lo haces bien, puede convertirse en un bonito roman-
ce. Salud: Equilibra tu estado nervioso; de ello depen-
derá en buena medida tu éxito.

Solución en la página 47

Dinero: Mes positivo; habrá ingresos por tu trabajo habi-
tual y por otros medios profesionales. Amor: Si no tie-
nes pareja, estarás necesitado de una ilusión román-
tica, aunque tu escepticismo te diga que eso no exis-
te. Salud: Muy bien.

Alberto Matencio
Guerrero

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)

Fernando Egea
‘El Oráculo’

SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre

Festival de folclore de santomeraFestival de folclore de santomera
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IX Feria de Automoción
Los días 17 y 18 de septiembre
se celebrará en el recinto de
la Zona Güertana (aparcamien-
to anexo a la Sala Multiusos) la
IX Feria de Automoción y
Motociclismo de Santomera.
Si es usted amante del mundo
del motor, no se lo pierda:
habrá exposición de vehículos
antiguos y exóticos, exhibicio-
nes deportivas, demostracio-
nes de baile, zona de compra-
venta de coches, motos, cara-
vanas y remolques, degusta-
ciones de cerveza y refrescos,
atracciones de feria y mucho
más. Además, el domingo, se
celebrará el ya tradicional
macroalmuerzo.

Curso para animadores
La Concejalía de Juventud pre-
para el curso ‘Recursos y Herra-
mientas para la Animación y la
Educación no Formal’, que se
celebrará del 14 al 22 de octu-
bre en horario de fin de sema-
na. Esta actividad formativa, de
la que pueden participar todos
los que lo deseen, está espe-
cialmente dirigida a monitores
de ocio y tiempo libre. Gracias
a ella adquirirán muchísimos
recursos para desempeñar esta
tarea, reforzando conocimien-
tos y aprendiendo a improvi-
sar juegos y dinámicas. El cur-
so, gratuito, consta de un total
de 25 horas lectivas que se pue-
den convalidar por 1,5 crédi-
tos de libre configuración en
la UMU o por un crédito ECT.

Para más información e ins-
cripciones, los interesados,
necesariamente mayores de 17
años, deben dirigirse al Espacio
Joven (tfno.: 968 860 450).

Curso para comerciantes
La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) ofrecerá
del 17 de octubre al 24 de
noviembre el curso ‘Creación
de una Tienda Virtual’, dirigido
a autónomos y trabajadores por
cuenta ajena del sector comer-
cial. Durante el mismo, los
alumnos aprenderán los con-
ceptos básicos sobre las ventas
a través de Internet e incluso
crearán su propia tienda vir-
tual, que estará completamen-
te operativa, pudiendo vender
desde ella, durante un mínimo
de seis meses.

Hasta sumar un total de 45
horas lectivas, las sesiones serán
en el Cedes de lunes a jueves y
de 21 a 23 horas. Más informa-
ción e inscripciones en la ofici-
na de la AES, ubicada en el pro-

pio Cedes (tfno.: 968 863 192 y
650 584 074; correo electróni-
co: info@consumoplacer.org).

Cine ‘made in’ Santomera
El sábado 10 de septiembre (a
partir de las 21,30 horas, en el
Bar Garaje) se celebrará la fies-
ta-presentación del proyecto
‘Huir hacia delante’, con la que
se recaudarán fondos para la
realización del cortometraje del
mismo título que comenzará a
rodarse en los alrededores de
nuestro municipio entre sep-
tiembre y octubre. El guión es
obra de Juan Roca y Andrés
González, dos santomeranos
que también actuarán en la pie-
za junto a la famosa actriz Pepa
Aniorte –‘la Choni’ de ‘Los
Serrano’ y ‘Cata’ de ‘Águila
Roja’–. Este proyecto está res-
paldado por Egaleco  –la Aso-
ciación que organiza Diversidad
en Corto– y producido por
Cinesín; la fiesta, llena de sor-
presas, contará con la música
en directo de Títeres de la Rima
Kallejera y Offside.

Teléfono de la Esperanza
Las familias de hoy en día, y
las de siempre, tenemos la
misión y la responsabilidad
social de educar a nuestros
hijos, una misión que parece
cada día más difícil. Ser padres
y educar requiere de muchas
habilidades; consciente de ello,
el Teléfono de la Esperanza rea-
lizará por primera vez en San-
tomera el curso ‘Educadores

Hoy’, una actividad de vanguar-
dia que apuesta por una recon-
versión familiar y educacional
más acorde con las necesida-
des actuales.

El curso empieza con un fin
de semana (viernes tarde, sába-
do y domingo mañana) y conti-
núa con una docena de sesiones
extra para los que quieran pro-
fundizar. Las fechas aún están
por determinar, pero las fichas
de inscripción pueden recoger-
se ya en el Centro de la Mujer,
donde se encuentra un buzón
de Amites en el que depositar-
las. Las personas interesadas
también pueden contactar por
e-mail (amites.santomera@tele-
fonodelaesperanza.org) para
hacer cualquier consulta.

Concurso de fotografía
La Asociación Cultural Amigos
de la Música y las Tradiciones de
Santomera presenta la primera
edición de su Concurso Fotográ-
fico de Cultura Popular y Tradi-
ciones de Santomera. En esta
ocasión se contemplan las moda-
lidades de foto actual (formato
digital) y foto antigua (escaneada,
en formato digital) que versen
sobre el mundo del pimiento:
plantación, cosecha, secado,
manufactura o cualquier otra
variante. Las personas interesadas
pueden ampliar esta información
en la página web de la asociación
(www.mutrasan.webnode.es), por
correo electrónico (musicaytradi-
ciones@gmail.com) o en el pró-
ximo número de ‘La Calle’.

k ¡NO TE LO PIERDAS!
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TELÉFONOS DE INTERÉS

k SOLUCIÓN A LAS
SIETE DIFERENCIAS

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
� Espacio Joven: 968 86 04 50 – 968 86 48 28
� 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
� Ldo. José Antonio Gómez Gómez. Av. Maestro

Puig Valera, 10b: 968 86 15 67

Agencias de Viaje
� Viajes Sandra Tours 12

Alimentación-Bebidas
� El Limonar de Santomera, S.Coop. 25
� Grupo Cash Levante Distribución 20
� Herederos de Montoya, S.L. 09

Artes gráficas-Diseño
� 7 Digital 23
� Grafisant 34
� Serigrafía Paco Pérez 17

Asesorías-Servicios empresariales
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 42
� Arrow Auditores 40
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 33
� Asesoría Gestiona 16
� Ático Administración de Fincas 36
� Briarsa Consulting 47
� Gestoría Mateo 04
� Internetízate. Soluciones web profesionales 41
� Neo Abogados 07
� Seguros Gregorio Palazón 48

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 12
� Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel) 30
� Talleres Jofeca, S.L. 34
� Tecnodiesel Murcia, S.L. 15

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Asadero de Pollos Hnos. Mayor Mayor 35
� Cervecería Gambrinus 44
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 23
� El Bocatín de Engraci 10
� Galería Café by Cube 46
� Heladería Roma 44
� Los Fogones de Lorente 40
� Mesón El Rincón de la Mota 14
� Mesón Los Soteros 46
� Restaurante Casa Fernández 42
� Restaurante Piedra 47
� Servipizza 21
� Treintaytantos 16

Centro dietética y nutrición
� Centro de Nutrición Mielgo 15

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 34

Comercio
� Herrajes Santomera 23

Construcción-Vivienda
� Antonio Cano García e Hijos, S.L. 36

� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 27
� Construcciones Miguel Clemente Rubio 38
� Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 37
� Mármoles Vigueras 24
� U.T.E. Prom-Tressa 11

Electricidad-Electrónica
� Electrisant 37
� Electrosantomera 43
� Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 10
� Intecno 36

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio Alhama 37
� Estación de Servicio La Mota 19

Enseñanza
� Lectoarte Gabinete Pedagógico 17
� Mundo Sabio 04

Farmacias
� Farmacia Llamas 39
� Hefame 05

Fontanerías
� Insafin. Instalaciones Sanitarias y afines, S.L.L. 18

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 19

Limpiezas
� Limpiezas Villanueva 22

Maquinaría-Herramientas
� JLBZ. Máquinas expendedoras automáticas 23

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 32
� Carpintería Aluenmi 43
� Cromados Juan Nicolás 24
� Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L. 47
� Metalistería Vulcano 33

Mobiliario-Decoración
� Carsan 35
� Cortinahorgar 18
� D’Jusan Mobiliario 41
� Molduras Perciber 31
� Muebles Cámara 05
� The Bed Factory 35

Modas
� Azul y Rosa 14
� Calzados Trallazo 42
� Deportes Alextani 30
� Eva Ruiz Modas 28
� Génesis Boutique 38

Ocio
� Sexy Shop 13

Pinturas
� Decora, S.L. 28

Peluquería-Centros de estética
� Centro de Belleza CYM 36
� Gil Peluqueros 05
� Salón de Belleza La Mami 42

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 32
� STV Gestión 02

Sanidad-Salud
� Cefisan. Centro Fisioterapia Santomera 22
� Clínica Dental Santomera 19
� Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 13
� Fisiodent. Clínica Dental y de Fisioterapia 35

Servicios Industriales
� SG Ingenieros 45

Sonido e iluminación
� Input Sonido 45

Veterinaria
� Centro Veterinario La Granja 40

colabore con la revista ‘La Calle’. Utilice comercios y empresas de Santomera

empresas colaboradoras
con ‘La Calle’

para más
informaciónver suanuncioen la página

k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
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