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la calle

Las pasadas elecciones genera-
les han supuesto un vuelco a la
situación política de nuestro
país. Con Mariano Rajoy a la
cabeza, el PP, ganador con hol-
gada mayoría absoluta, será
ahora el encargado de gober-
nar durante los cuatro próxi-
mos años el destino de España.
Se abre, pues, una etapa de
cambios que, dados los tiem-
pos que corren, serán segura-
mente más notorios –y en
muchos casos, dolorosos– que
de costumbre.

En estos momentos tan crí-
ticos, la unión de los españo-
les es más importante que
nunca. Porque, por muchas
medidas que tomen los gobier-
nos, del color que sean, no sal-

dremos de esta crisis económi-
ca si no trabajamos unidos.
Como decía la tan comentada
campaña publicitaria, esto solo
lo arreglamos entre todos.

A ese objetivo no contribu-
yen las guerras entre partidos.
Las críticas basadas en inte-
reses puramente electorales
–que ahora especialmente, vis-
ta sobre todo la gravedad de
la situación, pero también la
lejanía de la próxima cita con
las urnas– y no en el bien
común tienen ahora menos
cabida que nunca. Porque ade-
más en ‘La Calle’ pensamos
que tras unas elecciones no

hay vencedores ni vencidos.
Ni han ganado los afiliados,
simpatizantes o simples votan-
tes del PP y del resto de parti-
dos que han experimentado
un considerable crecimiento
–entre los que destacan IU o
UPyD– ni han perdido los del
PSOE, por mucho que este
partido haya tenido los peores
resultados de su historia en
democracia.

Al f inal,  la cuestión es
mucho más sencilla: con cada
Gobierno, todos ganamos o
todos perdemos. Porque Rajoy
y su equipo, como antes Zapa-
tero y el suyo, gobernarán pen-

sando en el bien general. Sus
aciertos beneficiarán a la gene-
ralidad de los españoles y sus
errores perjudicarán a la
mayoría. Y cada ciudadano
tendrá el derecho a discrepar
cuando no esté de acuerdo con
las medidas que se tomen, por
supuesto, pero también la obli-
gación moral de no criticar de
manera sistemática solo por-
que quien esté al mando no
sea de su cuerda. 

Siguiendo estos plantea-
mientos, desde ‘La Calle’ les
deseamos a Mariano Rajoy y a
su equipo todo el éxito del mun-
do. Porque el suyo será tam-
bién el de todos los españoles.
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Mariano Rajoy será el próximo
presidente del Gobierno de Espa-
ña. Lo será además respaldado
por una holgada mayoría absolu-
ta en el Congreso de los Diputa-
dos, donde los miembros del PP
ocuparán 186 de los 350 escaños.
Por su contra, el PSOE se des-
plomó y solo pudo conseguir 110
diputados, el peor resultado de
su historia en democracia.

Los resultados conseguidos
en Santomera fueron, en líneas

generales, un calco de los auto-
nómicos y nacionales. El PP se
ganó la confianza de 5.077 elec-
tores, cuarenta más que en los
anteriores comicios; por su par-
te, los socialistas solo consiguie-
ron 1.979 respaldos, novecientos
menos que en 2008.

A la subida del PP –constante
pero menor en toda la Región
por la lógica razón de haber toca-
do techo– y la debacle del PSOE
se sumó la crecida de los partidos
minoritarios. Parece lógico pen-
sar que los votos perdidos por la
candidatura de Rubalcaba fueron
a parar, sobre todo, a IU (que pasó
de 219 a 455 en nuestro munici-
pio) y UPyD (de 50 a 426).

En lo que nuestro pueblo sí
fue diferente al resto del país fue
en la participación. Un 81,73% de
los ciudadanos llamados a votar
hicieron efectivo ese derecho
–diez puntos por encima de la
media nacional, aunque cinco
menos que en las anteriores elec-
ciones generales–, lo que eviden-
cia el compromiso de los santo-
meranos con los problemas del
presente y las oportunidades del
futuro.

El PP gana las elecciones generales 
con una holgada mayoría absoluta

Los populares consiguieron el 62% de los votos en Santomera, 
donde, como en el resto del país, el PSOE se desplomó

Una vecina de La Matanza, dispuesta a votar cuando más concurrido estuvo el colegio.

Aunque la participación bajó algo, por momentos se generaron colas.

Mariano Rajoy 
se convertirá en
presidente del
Gobierno dentro 
de unas semanas
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Y no por habitual debemos
dejar de destacar que la jornada se
desarrollara sin prácticamente
incidentes; desde luego, ninguno
grave. El alcalde, José María Sán-
chez, se felicitó por ello y tam-
bién por el éxito de su partido, el
PP, «que confío en que sea el de
todos los españoles». «Esta nueva

situación nos abre una puerta a la
esperanza. Aunque la situación
es muy complicada en todo el país,
estoy seguro de que conseguire-
mos mejorar», añadió. 

El Senado, también azul
Además de a los diputados, el pasa-
do 20 de noviembre también se

escogió a los senadores para los
próximos cuatro años. Los votan-
tes murcianos escogieron para la
Cámara Alta a tres representantes
del PP y sólo a uno del PSOE.
Aquí la Región de Murcia tam-
bién siguió la tónica general de
España, donde habrá 136 senado-
res del PP y solo 48 del PSOE.

la calle � diciembre 2011 El tema del mes �� 5

Eduardo, recién depositada su papeleta para el Senado.

Unos votantes aguardan su turno en el colegio Nuestra Señora del Rosario. La mayor parte de los electores aprovecharon la mañana para ejercer su derecho a voto.

La jornada en nuestro
municipio fue como 
de costumbre: 
con alta participación 
y sin incidentes 

Gráfico con los resultados (por escaños en el Congreso) de los principales partidos políticos. 
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Las futuras obras de la autovía
Santomera-Zeneta centraron la
atención durante la reunión que
el alcalde, José María Sánchez,
mantuvo con el consejero de
Obras Públicas, Antonio Sevilla,
el pasado 24 de octubre –así
como en la que tuvo un día des-
pués con el presidente Valcárcel,
sobre la que informamos en la
siguiente página–. La intención
del primer edil es aprovechar su
sintonía con la Comunidad Autó-
noma, quien se encargará final-
mente de ejecutar el proyecto

–para el que el Ministerio de
Fomento tiene comprometidos
desde hace casi un año 110 millo-
nes de euros–, para conseguir
que dentro del proyecto o de
manera complementaria se inclu-
yan varias mejoras de importan-
cia para nuestro municipio.

Algunas de esas reivindica-
ciones ya están comprometidas.
La más importante de todas,
sobradamente comentada en su
momento, es la incorporación
de un segundo enlace junto al
núcleo urbano de Santomera

–sustituyendo el proyectado por
el Ministerio de Fomento, junto
al barrio de la Inmaculada, por
uno próximo a la Cooperativa El
Limonar y otro a la altura de la
carretera de Alquerías–. Otra
cuestión que salvo cambios de
última hora también será reali-
dad es la construcción de un des-
vío a través del Camino de los
Cuatro Vientos. La idea es alejar
del casco urbano el tráfico llega-
do desde el Polígono Industrial
Vicente Antolinos y que vaya a
tomar dirección a Murcia por la
N-340 (o viceversa).

El alcalde no desperdició la
ocasión de agradecer el esfuerzo
que al respecto ha hecho el
Gobierno regional, pero al mismo
tiempo solicitó que se tengan en
cuenta también otras obras –que
ya les adelantamos en el núme-

ro 103 de ‘La Calle’, página 5–.
Sobremanera destaca la incorpo-
ración de otra circunvalación, la
Norte-Este, que en este caso ser-
viría para desviar el tráfico que
venga o vaya a tomar dirección
hacia Alicante por la N-340. Para
ello, el alcalde insistió en que se
incorpore como obra comple-
mentaria la unión de la carretera
de Abanilla, a la altura del polígo-
no industrial Vicente Antolinos,
con la redonda de la Aserradora. 

José María Sánchez también
hizo hincapié en la posibilidad
de replantar con grandes árbo-
les el Monte de las Brujas. De esa
manera, al tiempo que se recupe-
ra un espacio natural se crearía
una barrera natural capaz de
absorber los ruidos generados
por los vehículos que circulen
por la autovía.

El alcalde, charlando con el consejero de Obras Públicas el pasado 24 de octubre.

José María Sánchez
insiste a la Comunidad 
sobre la circunvalación 

Norte-Este
Con ese desvío y el ya concedido 

por el Camino de los Cuatro Vientos, 
mejoras de las obras de la autovía, 

se reduciría mucho el tráfico urbano 
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El presidente de la Comunidad
Autónoma, Ramón Luis Valcár-
cel, recibió en su despacho de San
Esteban al alcalde de Santomera,
José María Sánchez, el pasado 25
de octubre. Durante su reunión, el
primer edil expuso cuáles son los
principales temas de interés para
nuestro municipio, entre los que
prestó una especial atención a la
mejora de los servicios educati-
vos y sanitarios de nuestro muni-
cipio y al proyecto de la autovía
Santomera-Zeneta.

La obtención de otros módulos
de formación profesional para el
nuevo instituto que complemen-
ten los ya ofrecidos en el IES Poe-
ta Julián Andúgar, la instalación en
Santomera de una delegación de la
Escuela Oficial de Idiomas y la
construcción de un cuarto colegio
público –cuyas instalaciones sus-
tituyan a las actuales del CEIP
Nuestra Señora del Rosario– fue-
ron los proyectos más importantes
puestos sobre la mesa en materia
educativa. Valcárcel atendió a las
razones del alcalde y le aseguró
que el Gobierno regional prestará

al Ayuntamiento todo el apoyo
posible para que sean realidad. El
presidente también adelantó que
inaugurará el próximo curso aca-
démico en el nuevo instituto de
Santomera, lo que según el alcal-
de es «un gesto más del compro-
miso que Valcárcel tiene con nues-
tro municipio».

Similar respuesta obtuvo el
alcalde cuando planteó la necesi-
dad de ampliar el Centro de Salud

de Santomera, uniéndolo al Ser-
vicio de Urgencias y posibilitan-
do, con nuevas consultas, la lle-
gada de alguna otra especialida-
de médica. En este punto la apro-
bación de la Comunidad Autó-
noma es tal que sus técnicos ya
redactaron hace un tiempo el
proyecto, pero ahora falta con-
seguir liberar el dinero necesario
para ejecutarlo. Algo parecido
ocurre con la construcción del
consultorio médico de El Siscar,
sobre el que aún no se han movi-
do fichas pero que es unánime-
mente considerado como «una
prioridad absoluta» por la impor-

tante mejora que traerá a la cali-
dad de vida de los vecinos.

El último gran tema tratado
fue, cómo no, la autovía Santome-
ra-Zeneta. Aprovechando que la
Comunidad Autónoma será final-
mente quien se encargue de eje-
cutar las obras –con el prometido
y esperado dinero del Gobierno
central–, el alcalde insistió a Val-
cárcel sobre la necesidad de incluir
en el proyecto definitivo las mejo-
ras para Santomera que le detalló
un día antes al consejero de Obras
Públicas, Antonio Sevilla –sobre
las que informamos en el artícu-
lo de la página 6–.

Valcárcel y el alcalde estudian la mejora
de la atención sanitaria y la oferta educativa 

La ampliación del Centro de Salud y la construcción del consultorio
de El Siscar y del cuarto colegio público centraron la conversación

El primer edil repasó los principales temas de interés para nuestro municipio ante el presidente de la Comunidad Autónoma.

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

El presidente inaugará
el próximo curso
académico en el
nuevo instituto
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El entorno del pantano alberga-
rá una gran zona deportiva,
recreativa y de formación que
servirá para cinco de las federa-
ciones deportivas más pujantes
de la Región. El proyecto, presen-
tado el 18 de octubre por el pre-
sidente de la Federación de Caza
de la Región, José Antonio More-
no, al consejero de Presidencia,
Manuel Campos, tendría un cos-
te aproximado de 200.000 euros,
parte de los cuales serían aporta-
dos por las propias entidades
deportivas.

Este complejo, que contaría
con una extensión de unas 90 hec-
táreas, se ubicaría en el margen
derecho del embalse –que sería
aprovechado por palistas y pira-
güistas para la práctica de su
deporte–, una zona que ocupan
ahora varias canteras abandonadas
y que de ese modo serían recupe-
radas e integradas en el paisaje
natural. De esas 90 hectáreas, unas
80 serían destinadas a zonas de
seguridad para evitar posibles acci-
dentes con los tiradores.

La idea de crear este gran com-

plejo lúdico-deportivo tiene ya
casi una década de antigüedad,
aunque fue hace dos años cuando
fue rescatado con más fuerza pre-
cisamente por los responsables de
la agrupación cinegética. More-
no asegura que no habría que
levantar nuevas edificaciones, sino
que en una primera fase «se apro-
vecharían las ya existentes en la
zona, como los barracones de la
Confederación Hidrográfica». Ade-
más, el resto de instalaciones
–principalmente canchas de tiro–
no supondrían un impacto paisa-
jístico en el coto, de titularidad
pública.

La estrella del complejo sería

la Escuela Regional de Caza, que
se complementaría con un Aula
de la Naturaleza. «Hay que des-
mitificar la caza como recurso
agresivo con la naturaleza», expli-
ca Moreno, que destaca que los
cazadores son «muy cuidadosos»
con el medio ambiente, su hábi-
tat natural. El presidente de la
federación señala que contar con
unas instalaciones del tipo de las
que se quiere ubicar en los Cua-
dros «proporcionaría incluso un
atractivo turístico de gran valor
añadido» a la Región.

El sector de la caza mueve en
la Región unos 30 millones de
euros al año y mantiene unos

1.500 empleos. Con todo, no es la
industria puntera que es en Cas-
tilla-La Mancha, Andalucía y
Extremadura. La Comunidad se
propuso a través de la Estrategia
Regional de Caza cambiar este
panorama, basándose siempre en
criterios de sostenibilidad y res-
peto medioambiental.

El alcalde, José María Sán-
chez, valoró esta información
como positiva, ya que, aunque la
mayoría del complejo se situaría
fuera de nuestro municipio,
«repercutiría positivamente en
el impulso turístico del pantano,
que es una de las prioridades para
nuestro Ayuntamiento».

El pantano, visto desde lo alto de la antigua cantera.

El entorno del pantano albergará una gran área
para enseñar caza, pesca y deportes acuáticos

Las federaciones de piragüismo, pesca, arco, tiro y caza buscan 
un acuerdo para ubicar en la zona un centro de alto rendimiento
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Se trata de una enfermedad
terrible, pero los santomeranos
no están dispuestos a rendirse
ante ella; ni mucho menos. Al
contrario, un año más, con las
VIII Jornadas contra el Cáncer
la combatieron de la mejor
manera posible: sensibilizándo-
se de su realidad, informándose
sobre cómo prevenir su apari-
ción, haciendo algo de deporte,
disfrutando de actos culturales y
riéndose también, que todo ayu-
da, y aportando su generosa ayu-
da económica para que todo esto
continúe.

La presentación oficial de las
Jornadas, el sábado 19 de noviem-
bre, ya fue un adelanto de lo que
estaba por llegar. En primer
lugar, por la alta participación,
con unas 150 personas en el
Salón de Actos Municipal –simi-
lar afluencia a la registrada en
todas las charlas–; en segundo,
por lo claramente que se habló
sobre la enfermedad (en este caso,
el director general de Salud
Pública, el santomerano Francis-
co J. García, el presidente regio-
nal de la AECC, Agustín Nava-
rrete, y el de la Junta Local, Juan

López); y en tercer lugar, por el
broche de oro cultural que se
puso a la velada gracias a la actua-

ción del grupo de baile moderno
Dancers Elx, que gustó tanto que
supo a poco para los presentes.

Para no bajar el ritmo, ya al
día siguiente se celebró otra de
las actividades más señaladas: la
popular marcha. A pesar de coin-
cidir con la jornada de eleccio-
nes, algo más de doscientas per-
sonas completaron el recorrido
por las calles del pueblo, finali-
zado con un ligero tentempié en
el Auditorio.

El lunes 21 se volvieron a
superar las expectativas de parti-
cipación y el Salón de Actos rozó
el lleno con motivo del VIII Cer-
tamen de Elaboración y Degus-
tación de Comida Sana. Para

Las actuaciones culturales sumaron atractivo a las Jornadas.

Miembros de la directiva de la Junta Local de la AECC, con Agustín Navarrete, Francisco J. García y el alcalde, tras la presentación.

Los cerca de doscientos participantes en la VIII Marcha Popular ‘Gana vida en Santomera’, posando para la tradicional foto de familia en la plaza del Ayuntamiento.

f

Santomera no se rinde ante el cáncer
A falta de algunos actos que cerrarán su programa de actividades, las VIII Jornadas 

contra el Cáncer han asegurado ya el éxito de participación, sensibilización y recaudación

�� SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER ��

la calle � diciembre 2011 El tema del mes �� 9

La Calle 106 carm_Maquetación 1  28/11/11  12:59  Página 9



10 �� El tema del mes diciembre 2011 � la calle

abrir boca, María Dolores Reyes,
tecnóloga alimentaria, defendió
de manera muy didáctica, tra-
tando sobre todo cosas muy
familiares para todos, los benefi-
cios de la dieta mediterránea. El
coloquio posterior estuvo since-
ramente animado; y de ahí los
presentes se fueron hasta el Audi-
torio para disfrutar de los ali-
mentos preparados por algunos
de los presentes.

El programa continuó el
miércoles hablando sobre una
modalidad de cáncer que cada
vez tiene mayor incidencia y has-
ta ahora no había sido tratado
en las Jornadas: el cáncer bucal.
También fue instructiva y preci-
sa la exposición que del proble-
ma hizo la doctora Mercedes
Amorós, directora de la Clínica
Dental Amorós de Santomera.
La reunión terminó con la actua-
ción de un grupo de alumnas y
alumnos del Conservatorio Supe-
rior de Danza de Murcia, que fue
una auténtica gozada.

Para encarar el fin de semana
grande, las mujeres del programa
‘Mucho x Vivir’ prepararon una
muy agradable velada: por
momentos tremendamente emo-
tiva, gracias a sus testimonios y a
la entonación de su himno, pero
al tiempo realmente divertido. De
esto último se encargaron tres
actrices de La Edad de Oro, que
bordaron su interpretación del
sainete ‘Los ricos’, ‘Antuano’, con
un graciosísimo monólogo, y el
dúo Combinados, llegados expre-
samente de Albacete para ofre-
cernos un pequeño recital de can-
ciones de amor.

Y para rematarlo, el sábado se
celebró la tradicional cena bené-
fica, principal. Los cerca de 350
comensales colaboraron con sus
aportaciones económicas al com-
prar sus cubiertos y las tiras para
el posterior sorteo de los casi 150

regalos donados por empresas y
comercios de nuestro municipio.
Eso, sumado a otros desinteresa-
dos donativos de empresas y par-
ticulares, permitió que al final
de la noche se hubieran recauda-
do algo más de 5.000 euros, can-

tidad nada desdeñable en los
tiempos que corren.

«La verdad es que estamos
muy satisfechos por el modo en
que han ido estas Jornadas»,
señala el presidente de la Junta
Local de la AECC, Juan López.

«Lo más importante de todo ha
sido la abundante participación,
que nos ha permitido sensibilizar
a muchos vecinos sobre el cán-
cer, pero también estamos con-
tentos por los resultados econó-
micos», añade. «Teniendo en

Un grupo de mujeres, dispuestas a saborear los platos presentados al Certamen de Elaboración y Degustación de Comida Sana.

La doctora Amorós trató por primera vez el cáncer bucal.

f

�� SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER ��

María Dolores Reyes defendió la dieta mediterránea.

Actrices de La Edad de Oro y ‘Antuano’ pusieron humor al acto orgnizado por el grupo ‘Mucho x Vivir’.
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cuenta que aún faltan por desa-
rrollarse tres actos importantes
en este sentido –la merienda-
cena con tómbola benéfica del
Casino, los campeonatos de pádel
y tenis y la obra a cargo de Tea-
tro de Amigos, no celebradas al
cierre de esta edición–, segura-
mente nos iremos hasta los 8.000
o 9.000 euros, una cantidad algo
inferior a la de otros años pero
con la que nos sentimos muy
satisfechos. La verdad es que nos
sentimos muy satisfechos por
todo», concluye López. El público entona el nuevo himno de ‘Mucho x Vivir’.

Una de la mesas asistentes a la cena benéfica. Vista general del salón, con unas trescientas cincuenta personas, durante la cena.

Directivos y colaboradores de la Junta Local de la AECC, acompañados de autoridades municipales, unidos después de la cena.

Pedro Belando fue uno de los afortunados en la rifa.Las canción española de Isabel Ruiz animó la velada.

�� SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER ��
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La Asociación Amigos de la Músi-
ca y las Tradiciones de Santome-
ra celebrará el próximo domingo
18 de diciembre el III Encuentro
de Cuadrillas y Auroros. Para esta
edición, la cita contará con seis
agrupaciones llegadas desde
diversos puntos de la Región (La
Hoya de Lorca, La Aljorra de Car-
tagena y Torreagüera, además de
Santomera), la Vega Baja (Auro-
ros de Redován) y, por primera
vez, Almería (Huércal-Overa), a
los que se unirá ‘el Cardoso’.

Desde primera hora de la
mañana y hasta pasada la hora
de comer, distintos puntos del
pueblo se convertirán en impro-
visados escenarios para albergar
demostraciones de canto y baile.
Las primeras actuaciones serás
a las 9,30 horas, cuando se reza-

rá en la iglesia el Rosario de la
Aurora, y media hora después
continuarán durante una misa
de gozo en la que se pedirá por
todas las cuadrillas, troveros y
auroros.

A partir de las once, la fiesta se
trasladará a la calle: los grupos
participantes enseñarán todo su
arte entonando aguilandos y can-
ciones populares en las plazas de
la Iglesia, del Ayuntamiento y de
los Espinosas. La fiesta se rea-
grupará a mediodía en la plaza del
Ayuntamiento, donde todas las
cuadrillas completarán un festi-
val mientras la Cofradía de
Migueros se afana en cocinar las
migas con las que la organiza-
ción obsequiará –acompañadas
de un chato de vino– a todos los
presentes.

Exposición en Casa Grande
Aunque este será el día princi-
pal, el programa se iniciará el 9 de
diciembre, cuando se inaugurará
en Casa Grande (20,30 horas) la
III Exposición de Cultura Popu-
lar y Tradiciones de Santomera.
El protagonista será en esta oca-
sión el pimiento, a cuyo cultivo,
recogida, secado, molido, usos y
comercio se les dedicará un
amplio espacio. Pero habrá más,
mucho más: muestras de cerá-
mica murciana; una colección de
cobertores en lana y seda; recetas
de dulces típicos y trabajos de
panadería; fotos antiguas de la
huerta y de la campana de auro-
ros de Santomera; o instrumen-
tos y escritos de David Castejón,
‘el Patriarca del Trovo’.

La cuadrilla de Santomera y

los troveros murcianos ‘los Car-
dosos’ –quienes presentarán su
nuevo disco, ‘A nuestra mane-
ra’– pondrán música a la inaugu-
ración, aunque quienes deseen
pasarse por la exposición podrán
hacerlo hasta el día 21.

12 �� Chispazos de La Calle diciembre 2011 � la calle

Seis cuadrillas de Almería, Alicante y Murcia
llenarán de tradición las calles el 18 de diciembre

El III Encuentro de Cuadrillas y Auroros se completará
con una exposición y con degustaciones de migas y vino

Cartel anunciador.
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En el pasado número de octubre
(‘La Calle’ 104, página 16) infor-
mamos de la publicación del pri-
mer libro del santomerano Anto-
nio Bernal, titulado ‘Interven-
ción psicológica frente a los terre-
motos en el CEIP Casa del Niño.
Lorca, mayo de 2011’. Solo dos
meses después es momento de
anunciar la publicación de su

segunda obra: ‘¿Qué hace un psi-
cólogo en la escuela?’.

En él, Bernal expone el tra-
bajo desarrollado durante el últi-
mo curso en el CEIP Nuestra
Señora del Rosario por los miem-
bros del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica
Murcia 1, a los que coordina. Se
trata, según el autor, de «un tex-

to que puede resultar interesan-
te para orientadores educativos
(psicopedagogos), profesores
especialistas en pedagogía tera-
péutica o audición y lenguaje,
jefes de estudios de centros edu-
cativos y, en general, para todas
las personas interesadas en los
asuntos educativos».

La intención del psicólogo

santomerano es presentar esta
nueva obra en el marco de la
próxima Feria del Libro de San-
tomera.

14 �� Chispazos de La Calle diciembre 2011 � la calle

Antonio Bernal presenta un libro sobre
el trabajo educativo de los psicólogos
Narra el trabajo desarrollado en el colegio Nuestra Señora del Rosario

por los orientadores y psicopedagogos a los que coordina

Portada del nuevo libro de Antonio Bernal.

Segundo ‘naugrafio’ con éxito. Mar Teatro repre-
sentó el pasado 17 de noviembre en El Siscar la obra ‘El naufragio’,
de Javier Rey de Sola. Los jóvenes actores repitieron el éxito que
obtuvieron al estrenar esta obra –durante las Fiestas Patronales de
Santomera– y llenaron hasta la bandera el teatro de la localidad, don-
de cerca de doscientas personas apenas pararon de reír. La asocia-
ción ya ha empezado a trabajar en un nuevo proyecto, aunque
sobre la mesa tiene algunas ofertas para representar ‘El naufragio’
en otras localidades vecinas.
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La Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo presentó el pasado
17 de noviembre el proyecto
‘Medicool’, la instalación de frío
solar más grande del mundo, que
conlleva un importantísimo aho-
rro de manera sostenible en las
instalaciones que Grupo Hefame
tiene en Santomera.

Este innovador proyecto,
modelo de eficacia energética,
se desarrolla en colaboración
con la Comunidad Autónoma y
con el respaldo de los fondos
europeos LIFE. Los socios del
proyecto son la Consejería de
Empresa, a través de la Agencia
de Gestión de la Energía, y Euro-
vértice Consultores. El plazo de
ejecución de la obra finalizará

en diciembre de 2014 y su concep-
ción y diseño se lleva a cabo por
parte de un equipo de ingenieros
murcianos en colaboración con los

servicios técnicos de la empresa.
El objetivo de esta instalación

es la puesta en marcha de un pro-
totipo de sistema de climatiza-

ción basado en la producción de
agua fría mediante una máquina
de absorción que utiliza paneles
solares térmicos como fuente de
energía. La planta generará
anualmente una potencia de 2,2
megavatios (MW) de potencia
para calor y 1,5 MW para frío.

Según los cálculos, la pro-
ducción de frío permitirá aho-
rrar cerca de 800.000 kilovatios
de energía al año y evitará la
emisión de 186 toneladas de dió-
xido de carbono anuales. No obs-
tante, si se suman a estos datos
la producción de calor para cale-
facción, el ahorro aumenta a 1,1
millones de kilovatios y 263
toneladas de CO2 al año que deja-
rán de emitirse a la atmósfera.

Hefame construirá en Santomera 
la mayor planta de 'frío solar' del mundo

Se prevé que esté terminada en diciembre de 2014
y generará 2,2 MW de potencia para calor y 1,5 MW para frío

Teodoro García, José Ballesta, José María Sánchez, Antonio Abril, Ramón Luis Val-
cárcel y Javier López, durante la presentación del proyecto.

El pasado jueves 3 de noviembre
tuvo lugar en el Salón de Actos
Municipal la conferencia ‘¡No
puedo con mi hijo! ¿Qué puedo
hacer?’, organizada por Amites-
Santomera (Teléfono de la Espe-

ranza). Cerca de ochenta per-
sonas asistieron para escuchar a
Miguel Cuartero, orientador
familiar y voluntario del Teléfo-
no de la Esperanza, que expuso,
de manera muy amena, ideas
básicas sobre la educación hoy
en día para «no sólo criar, sino
crear personas completas y feli-
ces». Para ello comentó la

importancia de una familia bien
constituida, que los padres estén
con los hijos y la necesidad de
aprender a escuchar y a respon-
der correctamente.

Durante la cita también se
presentó el curso ‘Educadores,
hoy’, que se realizó en el colegio
Nuestra Señora del Rosario los
días 25, 26 y 27 de noviembre.

El Teléfono de la Esperanza aconseja
a ochenta personas sobre educación

Miguel Cuartero, durante la charla.

968 34 34 00
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Ir más allá de los libros. Pisar el
mismo suelo donde sucedieron
algunos de los capítulos más
importantes de nuestra historia
reciente. Empaparse en vivo de
cada uno de los detalles que per-
duran. Esa es, sin duda, una gran
forma de aprender. Y esa es la
oportunidad que tuvieron die-
ciocho alumnos del IES Poeta
Julián Andúgar, que entre los
días 25 y 28 del pasado mes de
junio disfrutaron de un viaje a
Polonia, acompañados de sus
profesores José Antonio Campi-
llo y Antonio López.

Nada más aterrizar en suelo
polaco, el grupo se dirigió a las
monumentales minas de sal de

Wieliczka. El segundo día se cen-
traron en conocer Cracovia y el
tercero estuvo enteramente dedi-
cado al plato fuerte, el verdade-
ro motivo del viaje: visitar el

campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau.

Esta actividad fue el colofón
perfecto a la asignatura Historia
del Mundo Contemporáneo, obli-
gatoria para todos los estudian-
tes de 1º de Bachillerato de las
ramas de Ciencias Sociales y
Humanidades. No implicaba
mayor nota, sino una suerte para
los que pudieron completarla,
que, como el resto de compañe-
ros, estuvieron estudiando
durante los dos meses anteriores
la materia relacionada –los auto-
ritarismos, la Segunda Guerra
Mundial, etc.–.

La experiencia resultó tan
enriquecedora que el centro pre-
tende repetirla para finales de
este curso. Además, la voz se ha
corrido y otros institutos de la
Región, como los de Puente
Tocinos o Beniaján, están inte-
resados en sumarse al próximo
viaje.

Lecciones en el horror de Auschwitz
Dieciocho alumnos del instituto visitaron el campo de concentración

como colofón a sus estudios sobre la historia del mundo contemporáneo

Unas alumnas, ante la alambrada perimetral del campo de concentración.

El tercer día del viaje, la excur-
sión programada era Auschwitz;
todos ansiábamos poder verlo. Al
llegar, la guía nos esperaba y en
breve nos dirigíamos a la puerta
principal del mayor campo de
concentración de la historia.
Pudimos observar y vivir la situa-
ción por la que atravesaron miles
de personas durante los años que
estuvo en funcionamiento. Aquel
lugar nos impactó muchísimo.

Todas las estructuras se con-
servan en el estado original, aun-
que algunas tuvieron que ser
restauradas. Dentro de la pri-
mera parte del campo de con-
centración de Auschwitz vimos
los pijamas, zapatos, gafas, male-
tas, muletas, ropa de niños…
Todas las pertenencias de aque-
llas personas que padecieron tan
inhumanas condiciones. Tam-
bién vimos el lugar donde se

almacenan dos toneladas de
cabello quitadas a las personas
asesinadas, destinadas luego a
Alemania para la fabricación de
ropa, alfombras, etc.

La segunda parte del campo,
situada a pocos kilómetros, es el
denominado campo de extermi-
nio. Es inmenso. Nunca nos lo
hubiéramos imaginado tan gran-
de. Hay más de mil barracones.
Son kilómetros y kilómetros de

campo; alzas la vista y no ves el fin.
Pudimos repetir la ruta que

hacían cada día los prisioneros,
contemplar la mayor cámara de
gas, seguida del horno cremato-
rio, derrumbados ambos por el
paso del tiempo, aunque se ve
claramente cuál es el fin por que
fueron creados.

Lo cierto es que, en resumen,
el viaje resultó impresionante.
El estudio que se realiza en cla-
se ayuda a imaginar el horror
sucedido, pero ir allí te hace
retroceder a aquella época y pre-
senciar el sufrimiento de aquellas
personas.

Una experiencia impresionante
� JOHANA MUÑOZ LÓPEZ Alumna �

El centro espera repetir
la iniciativa este curso
y otros institutos 
de la Región están
interesados en sumarse
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� La Policía Nacional detuvo el
19 de octubre en Alicante y San-
tomera a un hombre y una
mujer de 35 y 27 años, respecti-
vamente, por encontrar en la
vivienda que ocupaban 1,4 kilos
de hachís dispuesto para su ven-
ta y unos 30.000 euros en efec-
tivo. Según fuentes del cuerpo
de seguridad, los dos detenidos
pertenecían a un grupo organi-
zado dedicado al tráfico de sus-
tancias estupefacientes que ya
fue parcialmente desarticulado
por la policía el pasado septiem-
bre en Torrevieja.

� Por su parte, la Guardia Civil
consiguió apresar a finales de
octubre a un grupo delictivo for-
mado por cuatro ciudadanos
magrebíes –uno de ellos, de solo
quince años– y dedicado al robo
con fuerza en viviendas de la
huerta. La banda operaba en las
zonas de la huerta de Santome-
ra, en pedanías de Murcia y en La
Aparecida de Orihuela, según
parece, por encargo de terceras
personas. Estaban especializa-
dos en el robo de vehículos a
motor (motocicletas, ciclomo-
tores y quads) que luego des-
guazaban y empaquetaban para
su posterior transporte a países
del norte de África. Gracias a
esta actuación se han esclareci-
do medio centenar de infraccio-
nes penales.

� La Benemérita también ha
desarticulado una red dedica-
da a falsificar documentación de
la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV). Los agentes detu-
vieron a cinco personas, todas
españolas y tres de ellas miem-
bros de una misma familia, que
fueron arrestados en nuestro
municipio. La banda ofrecía a
los titulares de los vehículos la
posibilidad de gestionar la reno-

vación de la ITV a cambio de
cierta cantidad de dinero y les
proporcionaban luego docu-
mentos falsificados.

� La Policía Local también ha
contribuido al arresto de un
delincuente, en este caso acu-
sado de haber perpetrado varios
robos con violencia en estable-
cimientos comerciales. Los
hechos se produjeron el 2 de
noviembre, cuando la cajera de
un supermercado observó cómo
el detenido intentaba salir del
local sin pasar por caja y ocultan-
do algo bajo la ropa. La trabaja-
dora salió tras él y, tras recibir
algunos golpes y empujones,
consiguió retenerle en el aparca-
miento del supermercado hasta
que se presentó una patrulla de
la Policía Local. Los agentes
comprobaron que vestía bajo la
ropa una malla elástica donde
ocultaba seis botellas de brandy

y que sobre el sujeto pesaba una
orden de búsqueda, detención e
ingreso en prisión por haber
cometido ya hechos similares a
estos.

� En la madrugada del pasado
21 de noviembre, una fuerte
tormenta sacudió la Región de
Murcia. Desde que se desenca-
denó hasta primera hora de la
tarde se registraron en Santo-
mera 43,4 litros por metro
cuadrado. Según Protección
Civil, las mayores incidencias se
produjeron en la RM-414 que
une nuestro pueblo con Aba-
nilla, donde el suministro eléc-
trico falló, provocando proble-
mas en la iluminación de las
farolas. El barrio de las Cuatro
Esquinas también se vio afecta-
do por un apagón de más de
dos horas (de las 6,15 a las 8,30
horas, aproximadamente), aun-
que no hubo que lamentar nin-

gún incidente de gravedad. Una
vez más se demostró la eficacia
de los proyectos recientemen-
te realizados para mejorar la
red de evacuación de las aguas
pluviales, ya que se redujeron
considerablemente las inunda-
ciones de bajos y viviendas
situadas en los barrios del Trin-
quete y el Mercado, tan fre-
cuentes antes.

� El alcalde de Santomera,
José María Sánchez, visitó el 8
de noviembre a la consejera
de Sanidad y Política Social,
María Ángeles Palacios, para
tratar asuntos de gran relevan-
cia para nuestro municipio. La
reunión sirvió para seguir
avanzando en los proyectos de
ampliación del Centro de
Salud de Santomera y de cons-
trucción del consultorio médi-
co de El Siscar, considerados
una prioridad por el Ayunta-
miento. La consejera, como
días antes había hecho el pre-
sidente de la Comunidad,
Ramón Luis Valcárcel –ver la
página 7 de esta misma revis-
ta–, transmitió al primer edil
que considera justas sus pro-
puestas y que el Ejecutivo
regional las llevará a cabo en
cuanto sea posible.

Parte de los efectos que la Guardia Civil incautó tras desarticular a una banda que robaba en casas de la huerta.

El alcalde se reunió con la consejera de Sanidad el 8 de noviembre.

x EL ESCAPARATE
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Coincidiendo con su 25º aniver-
sario y tras un par de años de
ausencia, la Peña Madridista San-
tomerana volvió a celebrar, el
pasado 13 de noviembre, su tradi-
cional matanza. A la misma asis-
tieron algo más de doscientos
socios y amigos de la peña, que,
animados también por el buen
tiempo, disfrutaron de una jor-
nada de convivencia en el castillo
de los Cristianos.

El acto contó con dos invitados
de excepción, los ex jugadores
merengues Francisco Bonet y José
Luis López Peinado, que llegaron
cargados de regalos para repartir
entre los asistentes: camisetas,
llaveros, pines y una bandera con
el lema del 25º aniversario. Por
su parte, la Peña Madridista San-
tomerana quiso tener también un
detalle con ellos y les entregó sen-
das placas de agradecimiento por
su visita. Hubo igualmente un
momento muy especial para Isidro

García Pérez, nombrado Socio de
Honor por la gran labor realizada
durante estos años en beneficio
de la agrupación.

Durante el encuentro se rifó
también una camiseta y un balón
firmados por todos los jugadores
del primer equipo. La recauda-

ción fue generosa y casi permitió
cubrir los gastos derivados de la
comida.

La Junta Directiva de la Peña
Madridista Santomera desea apro-
vechar la ocasión para lanzar una
oferta a sus antiguos socios. Quie-
nes por cualquier razón se hayan

dado de baja en los dos últimos
años podrán volver a formar par-
te de esta agrupación sin pagar la
cuota de inscripción (60 euros) si
lo solicitan antes del 31 de enero.
Únicamente deberán satisfacer el
pago de la cuota anual de 2012
(también de 60 euros).

Un cuarto de siglo de Peña Madridista

Miembros de la directiva, junto a los veteranos del Madrid, el alcalde y el nuevo Socio de Honor. 

Algo más de doscientos socios celebraron el 25º aniversario 
con una matanza a la que asistieron los ex jugadores Bonet y José Luis

Vivos en nuestra memoria. Los santomera-
nos cumplieron con la tradición y pasaron buena parte del 1
de noviembre, festividad de Todos los Santos, en el cemente-
rio parroquial. Envueltos por un clima de absoluto recogi-
miento, les llevaron flores y honraron la memoria de todos aque-
llos que, aunque vivos en nuestra memoria, ya no se encuen-
tran entre nosotros.

Lectura, manualidades y juegos para

los mayores de El Siscar. En este número de
‘La Calle’ queremos saludar y recordar a los mayores que nos
vienen acompañando durante estos años todas las mañanas de
martes a jueves. Las actividades que hacemos con ellos son:
lectura de revistas y periódicos, modelado de plastilina, ejer-
cicios de memoria, juegos de mesa, manualidades… En defi-
nitiva, tratamos de hacerles pasar una mañana divertida y, sobre
todo, darles muestra compañía y cariño. Les enviamos a todos
un abrazo muy grande. / ANA Y Mª CARMEN.
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Artículos de moda, calzado y
complementos, para bebés, de
librería, de informática y telefonía,
de joyería, textiles para el hogar y
decoración, juguetes y reposte-
ría típicamente navideña. Eso y
más podrán encontrar quienes
acudan del 16 al 18 de diciembre
a la plaza de los Espinosas, don-
de se instalará el I Mercado Navi-
deño organizado por la AES (Aso-
ciación de Empresarios de Santo-
mera) en colaboración con la
Concejalía de Comercio, Indus-
tria y Empleo.

Una veintena de comercios
locales, todos socios de la mencio-
nada AES, participarán en esta
iniciativa, cuyo principal objetivo
es promocionar el comercio local
aprovechando el aumento en las
compras que suele producirse
durante las semanas de Navidad.
El mercadillo se inaugurará a
mediodía del viernes, pero amplia-
rá su horario sábado y domingo
(desde las 10 hasta las 22 horas).

Para atraer la llegada de los
visitantes, están prevista la rea-
lización de una serie de activida-
des paralelas. Radio Sureste ani-

mará el primer día con actua-
ciones en directo, mientras esa
misma noche, como el resto
(siempre a las 21 horas), se rifa-
rá un lote de regalos entre los
asistentes. El sábado por la tar-
de habrá un coro de villancicos y
el domingo, a partir de las 11
horas, se ofrecerá una degusta-
ción de migas gracias al III
Encuentro de Cuadrillas y Auro-
ros. Tanto sábado como domin-
go, de 18 a 21 horas, visitarán el
lugar los Reyes Magos para reco-
ger las cartas de los niños. 

Cartel anunciador del mercadillo.

Veinte comercios
participarán 

en el I Mercado
Navideño de la AES

Se instalará en la plaza de los Espinosas 
del 16 al 18 de diciembre con juguetes,

productos para bebés, de moda y hogar,
tecnología, joyería y repostería

La exposición ‘Pan & Cía’, inau-
gurada en Casa Grande el pasa-
do 4 de octubre en Casa Gran-
de, pasará durante las próximas
semanas por la Casa Cultural
Centro de los Duendes, de Puer-
to Lumbreras –desde el pasado
23 hasta el 9 de diciembre–, el
Archivo Histórico Regional de
Murcia y la Lonja Medieval de
Elche. Santomera ha consegui-
do así exportar el proyecto ide-
ado por José María Garre, pro-
fesor del Taller de Pintura del
Centro de la Mujer, en colabo-
ración con otros artistas.

En ‘Pan y Cía’, estos artistas
muestran muy distintas for-
mas de representar el pan en sí
mismo o utilizándolo como
tema de reflexión desde un
punto de vista simbólico. Entre
ellos se encuentran, además
de Garre, los santomeranos
Duly Muñoz –a quien por error
omitimos en la noticia publica-
da el mes pasado–, Eulogio
Morales y Mari Carmen Fer-
nández, aunque en Casa Gran-
de se sumaron también los
alumnos del Taller de Pintura
de Santomera.

Santomera exporta 
‘Pan & Cía’

Puerto Lumbreras, Murcia y Elche, 
de momento, acogerán la exposición montada
en Casa Grande por una treintena de artistas

Duly Muñoz posa ante su obra junto a un vecino de Puerto Lumbreras.
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El Museo Ramón Gaya de Mur-
cia fue el escenario escogido para
la presentación, el pasado 10 de
noviembre, de ‘Nuevo manual
de inexperiencias’, primer libro
del santomerano Juan José Cere-
zo Manchado. La obra recopila
algunos de los poemas metafísi-
cos, espirituales y, sobre todo,
de amor y desamor escritos
durante los últimos siete años
por nuestro paisano.

‘Nuevo manual de inexperien-

cias’ está dividido en tres partes
y es fruto del trabajo y la refle-
xión del autor a lo largo de este
tiempo. Como reflejo del amor y
el desamor que balancean la exis-
tencia, las dos primeras partes
representan la oscuridad que
rompe con el intuitivo motivo
poético de las luces y la sombra.
Sin embargo, la obra concluye
con un tono existencial y de
madurez, donde encontramos
poemas que han evolucionado

hasta un cariz más metafísico y
espiritual. 

Juan José, que tiene en la
actualidad 27 años, comenzó a
escribir en los primeros años de
su adolescencia y a los diecio-
cho conoció al poeta y doctor en
Filosofía Juan Gregorio Avilés,
su maestro y mentor, junto al
que dio forma a sus creaciones.
Entre otros, en 2002 consiguió el
Premio Creajoven de Murcia. En
la actualidad comparte su dedi-

cación a la poesía con su profe-
sión de médico en el Hospital
Morales Meseguer.

‘Nuevo manual de inexperiencias’, 
primer poemario de Juan José Cerezo

Juan José lee un poema durante la pre-
sentación de su libro. 

El Centro Cultural de La Matan-
za está de nuevo en funciona-
miento desde finales de sep-
tiembre y entre octubre y
noviembre ha comenzado a
ofrecer una amplia variedad de
actividades.

Niños y niñas pueden mover
el esqueleto con los talleres de
gimnasia infantil y multidepor-
te; mejorar su formación y cul-
tura con clases de informática,
gracias al club de lectura o a los
talleres de jotas y expresión cor-
poral; o simplemente divertirse
con las multiactividades o las
tardes infantiles, todas ellas

repartidas entre el colegio Cam-
poazahar y el propio centro cul-
tural. Los adultos, por su parte,
tienen oportunidad de practicar
aeróbic y yoga, siempre contan-
do con un servicio de concilia-
ción que mientras atiende a sus

hijos. Y los mayores, por últi-
mo, cuentan también con sus
propios talleres, entre los que se
encuentran los de gimnasia y
lecto-escritura.

Para todos los que tengan
más de nueve años está abierta,

además, el Aula Informática de
Libre Acceso. Por su parte, el
concejal delegado para La
Matanza, Ginés Romero, atien-
de en su despacho a cuantos
vecinos lo deseen todos los mar-
tes y jueves de 17 a 22 horas.

Para mayor información e
inscripciones, el horario de aten-
ción al público del Centro Cul-
tural de La Matanza es: de 10 a
13 y de 16 a 20 horas, de lunes
a jueves, y de 10 a 12 horas los
viernes. Las personas interesadas
también pueden informarse lla-
mando por teléfono (968 378
797) o escribiendo un correo
electrónico (centroculturalde-
matanzas@hotmail.com).

Desde estas páginas, las
monitoras deseamos dar la
bienvenida a todos los que ya
participáis en alguna de estas
actividades y animar al resto a
que lo hagáis.

Las monitoras socioculturales, junto al concejal delegado de La Matanza,
Ginés Romero.

Actividades para todas las edades 
en el Centro Cultural de La Matanza

Ruth y Consuelo

Monitoras
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Como es una costumbre ya tam-
bién por estas tierras, fueron
muchas las personas, especial-
mente niños, que el pasado 31 de
octubre disfrutando de la cele-
bración de Halloween. Tanto el
Centro Cultural de El Siscar como
el de La Matanza pasaron una tar-
de de miedo gracias a las fiestas
que con esmero prepararon sus
monitoras.

Los niños acudieron vestidos
para la ocasión con terroríficos
disfraces y se divirtieron con músi-
ca, juegos y sorpresas mientras
tomaban refrescos y cócteles sin
alcohol, palomitas, gusanitos y
unos deliciosos dulces traídos por
los asistentes. En La Matanza, la
fiesta terminó con la entrega de
un pequeño obsequio artesanal
para todos los asistentes, obra de
las monitoras socioculturales.
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Los niños de La Matanza, con sus monitoras, tras la fiestas en el centro cultural.

Más de medio centenar de personas participaron en la fiesta celebrada en El Siscar.

Los niños lo pasan de miedo con Halloween

Halloween es una fiesta de pro-
cedencia anglosajona que se
celebra en la noche del 31 de
octubre. Sus orígenes se remon-
tan a los celtas, hace más de
2.500 años, cuando el año celta
terminaba al final del verano, el
día 31 de octubre (samhain).

El ganado era llevado de los
prados a los establos para el
invierno. Ese último día, se
suponía que los espíritus podí-
an salir de los cementerios y
apoderarse de los cuerpos de
los vivos para resucitar, pedir-
les alimentos y maldecirles.
Les hacían víctimas de conju-

ros si no accedían a sus peti-
ciones: me das algo o te hago
una travesura, que es la tra-
ducción de trick or treat («tru-
co o trato»).

Para evitarlo, los poblados
celtas ensuciaban las casas y las
“decoraban” con huesos, calave-
ras y demás cosas desagrada-
bles, de forma que los muertos
pasaran de largo asustados.

A mí me gusta mucho
Halloween porque estoy con
mis amigos, me lo paso genial
y me dan chuches. ¿Qué más
puede pedir un chico de once
años como yo?

¿Por qué me gusta Halloween?
� JOSÉ MANUEL GIL MARTÍNEZ Alumno del Ricardo Campillo �

Un grupo de alumnos del Ricardo Campillo, terroríficamente disfrazados.
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Parece que han pasado apenas
unas horas desde que te fuiste y
se va a cumplir un año de tu dolo-
rosa partida. Paradójicamente,
tu marcha nos ha hecho cam-
biar de opinión: a veces te llevá-
bamos la contraria en tu firme
opinión de que tras nuestro paso
por la vida habría otra vida distin-
ta, tal vez al lado de Dios. ¡Con la
grandeza de tu espíritu, seguro
estarás a su lado!

Somos tus amigos y seguire-
mos siéndolo mientras nos que-
de vida. No podremos vernos
como antes, pero te recordare-
mos siempre. Añoramos las
excursiones dominicales con
nuestras familias, cuando salía-
mos a comer. Añoramos viajar
con vosotros y hacer todos los
preparativos que tan felices nos
hacían. Añoramos escaparnos a
cenar los cuatro solos en nuestras
fechas particulares. Añoramos
brindar contigo una y otra vez

con la excusa de… ¡qué sé yo!,
por los hijos, por vosotros, por
nosotros, por la salud, por el tra-
bajo. Ya no brindaremos contigo,
pero sí por ti; y haremos no uno,
sino mil brindis, por tantos que
tú hiciste por nosotros.

No podremos verte, pero sí
sentirte. No podremos mirarte,
pero sí recordarte; recordar tu
imagen, tu disciplina, tu serie-
dad, tu profesionalidad, tu amor
por tu familia: tu esposa e hija
que tanto amabas, tus herma-
nos, sobrinos y amigos.

¡Tenías tanto a tu alrededor
que valorabas y disfrutabas! No

podremos reír por lo que tanto
reímos, pero sí podremos decir
que mientras tengamos vida te
recordaremos, evocaremos,
ensalzaremos y honraremos tu
memoria.

Un año sin Javier
Tus amigos

Hoy tratamos en enlazar las pala-
bras que con lágrimas salen de
nuestras almas, palabras que en
este momento no quisiéramos
decir, palabras que acompañarán
esta tristeza por una ausencia que
no esperábamos.

Hoy la nostalgia nos visita otra
vez, trayendo a la memoria
recuerdos de esa gran mujer, una
mujer maravillosa, llena de fuer-
za, llena de vitalidad, llena de vida.

Hoy parece que las palabras
también se despiden de noso-

tras; tenemos tanto que decir…,
pero su ausencia enmudece
nuestras voces, cautivan nues-

tro pensamiento y sencillamen-
te no podemos.

Abuela, esto te queremos
decir, y sabemos que nos escu-
charás porque no te has ido y
nunca te irás, porque estás en
cada latido, en cada lágrima, en
cada suspiro:

Ahora mismo estás, estás viva,
pues tu esencia sigue, tu recuer-
do, tu ejemplo, tu valor y tu
esfuerzo han quedado plasmados
en nuestra memoria y escritos

con letras doradas en el corazón.
Abuela amada, tus palabras

vivirán en nuestro alma, las recor-
daremos cada mañana, ahora
mismo la tristeza nos quita la cal-
ma, pero hacemos muy nuestro
tu recuerdo, tus besos, tus abra-
zos son un tesoro interminable.

Abuela, mujer admirable, no
has muerto, y nunca lo harás,
porque no se muere cuando el
corazón deja de latir; se muere
cuando en los recuerdos se deja
de existir. Y tú estás presente,
estás aquí, estás viva, para todos,
para nosotras.

Recordando a MaritaTus nietas Eugenia e Inma

k IN MEMÓRIAM
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El que la sigue, la consigue. Y no
es que el éxito no haya acompa-
ñado la carrera deportiva del
santomerano Ceferino Fernán-
dez Cámara, pero ha sido ahora,
a sus 41 años, cuando ha conse-
guido el mayor logro de su vida:
ganar el Campeonato de España
de Fisioculturismo. La noticia
no es cualquiera, pues se trata de
la competición más importante
del país, esa que sueñan con-
quistar algún día cuantos prac-
tican de manera competitiva este
deporte.

Conseguir ese sueño le ha
costado a nuestro paisano lar-
guísimos meses de esfuerzo. Y de
algunos viajes por medio país
para participar en otras compe-
ticiones menores. Entre ellas
estuvo, como ya dimos cuenta en
esta revista –‘La Calle’ número
102, página 38–, la Copa de
España, en la que obtuvo una
medalla de plata. En cualquier
caso, cuenta Cefe, «mi objetivo
en todas estas pruebas siempre
fue que me sirvieran para llegar

en las mejores condiciones al
Campeonato de España», dispu-
tado en Granada los pasados 29
y 30 de octubre.

En su categoría, la clásica
máster, Cefe enfrentó el volu-
men, definición, proporción y
equilibrio de sus músculos con-
tra los de otros diez veteranos.

«En mi opinión, ahora mismo
estoy en plenitud. Además, tras
tantos años en este deporte, he
aprendido a manejar a la perfec-
ción la alimentación, que es muy
importante, y a desenvolverme
muy bien en el escenario, que es
otra clave de la competición»,
comenta.

Internacional
Dos semanas después, el cultu-
rista santomerano se desplazó
hasta Madrid para participar en la
preselección para el Campeonato
del Mundo que se disputó los
pasados días 26 y 27 de noviem-
bre en la localidad barcelonesa
de Santa Susana. El seleccionador
nacional, Rafael Ovejero, le esco-
gió como único representante
español para la categoría máster.

«Lo cierto es que se ha pues-
to todo a mí a favor. Ganar el
Campeonato de España es un estí-
mulo personal y un aval de cara a
la competición. Además, que la
cita sea en España es un factor
importante, porque el deportista
corre con muchos de los gastos y
me habría sido imposible viajar al
extranjero», apunta. Sobre sus
posibilidades de alcanzar una bue-
na clasificación en esta competi-
ción internacional, el santome-
rano se muestra cauto: «Tengo
mucha ilusión y la esperanza de
hacer un buen papel represen-
tando a nuestro país, pero hacer
quinielas ahora es inútil. Yo me
veo mejor preparado que nunca,
pero puede que no haya mucho
nivel o que sea excepcionalísimo.
Dependiendo de esos parámetros,
así irá». Ya se lo contaremos en el
próximo número, pero estar ahí
ya es todo un exitazo. Así que,
¡enhorabuena, Cefe!

Cefe F. Cámara se proclama
campeón de España de culturismo

El deportista santomerano también fue seleccionado para participar
en el Campeonato del Mundo, disputado a finales de noviembre

Cefe posa sobre el escena-
rio junto al diploma que le
acredita como campeón de
España de culturismo en la
categoría clásica máster.
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Santomera crece y cada día es más
fácil encontrar casi de todo. Por
ejemplo, una escuela de equita-
ción. O unas instalaciones apro-
piadas para dar cobijo a los caballos
a un precio asequible. O un grupo
de amigos con las que compartir
excursiones hípicas por la huerta.
Todo eso y mucho más –partici-
pación en concursos y desfiles, por
ejemplo– es lo que ofrece la Asocia-
ción Ecuestre la Querencia.

Aunque para muchos sea des-
conocido, el grupo tiene ya algo
de historia: surgió hace algo más

de siete años, cuando varios veci-
nos amantes de los caballos se
unieron para disponer de unas
instalaciones apropiadas en las
que tener a sus animales –por-
que alquilar un establo en un club

hípico puede suponer un gasto
de 500 euros mensuales–.

Su actividad ha ido a más y en
la actualidad su sede, ubicada en
la vereda de los Fernández, dispo-
ne de capacidad para dieciséis

caballos. En estos momentos
están completos, pero eso no es
problema para quien quiera entrar
a formar parte del colectivo por-
que «siempre podemos hacer hue-
co para más», explica su presi-
dente, David Rodríguez.

Entre las actividades que orga-
niza, la joya de la corona es la
escuela de equitación, una gran
oportunidad para introducirse en
este mundillo, puesto que si el
alumno no dispone de caballo, se
lo presta la asociación. A día de
hoy están inscritas unas cuarenta
personas, la mayoría niños y niñas
de localidades vecinas. «Lo cierto
es que tenemos la sensación de
que se nos conoce más en los alre-
dedores que en nuestro propio pue-
blo», dice David. Por eso quiere
aprovechar la ocasión para «animar
a que nos visiten cualquier tarde los
santomeranos que estén interesa-
dos en participar en cualquiera de
nuestras actividades. Podrán disfru-
tar con total facilidad del entorno
rural y de un deporte sano al aire
libre».
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Fútbol. Arimesa-CF Santomera 
(Tercera División, grupo XIII)

30/10: CF Molina, 4 – CF Santomera, 1.
06/11: CF Santomera, 1 – La Hoya Loca CF, 2.
13/11: CF Santomera, 2– EF Esperanza, 0.
20/11: Yeclano Deportivo, 1 – CF Santomera, 0.
27/11: CF Santomera, 2 – Deportiva Minera, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 La Hoya Lorca CF 14 12 1 1 37
2 Mar Menor CF 14 11 2 1 35
3 Yeclano Deportivo 14 10 1 3 31
4 CDA Águilas FC 14 8 3 3 27
14 CF Santomera 14 3 6 5 15
16 Cartagena FC 15 3 2 10 11
17 FB Abarán 14 2 2 10 8
18 EF Esperanza 14 2 1 11 7
19 Club Fortuna 14 1 1 12 4

Baloncesto. Adecsán Santomera 
(Segunda Autonómica, grupo B)

22/10: Adecsán Santomera, 68 – CB Mula, 45.
05/11: CBE Fortuna, 81 – Adecsán Santomera, 71.
12/11: Adecsán Santomera, 79 – CB Sotana, 89.
20/11: Autocares Mellizo Archena, 6475 – Adecsán Santomera, 70.
26/11: Adecsán Santomera, 69 – Canow Noroeste, 56.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CB Archena 5 5 0 10
2 CB Totana 5 4 1 9
3 CBE Fortuna 5 4 1 9
4 Adecsán Santomera 5 3 2 8
5 Restaurante Toskana Archena 5 3 2 8
6 Autocares Mellizo Archena 4 3 1 7
11 EMBC Jumilla Montesinos 5 0 5 5
12 CB Bullas 4 0 4 4

k TABLERO DEPORTIVO

La Asociación Ecuestre la Querencia enseña a montar a caballo,
organiza excursiones hípicas y ofrece establos a precios muy reducidos

Equitación al alcance de todos

Algunos alumnos de la escuela de equitación, junto a su profesora.

Promoción (campeones) Promoción Descenso

Pase a la segunda fase

Hockey sala. CH Santomera-Econex 
(Liga del Levante)
20/11: Carpesa HC, 1 – CH Santomera, 3.
20/11: Xaloc HC, 2 – CH Santomera, 4.
27/11: CH Santomera, 2. – Valencia HC, 1.
27/11: CH Santomera, 5. – Xaloc HC, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CH Santomera 4 4 0 0 8
2 Valencia HC 2 1 0 1 2
3 Xaloc HC 4 1 0 3 2
4 Carpesa HC 2 0 0 2 0

Clasificación para el Sector
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Santomera sigue teniendo balon-
cesto federado de categoría sénior
gracias al esfuerzo de un grupo de
chavales del pueblo que, a pesar
de la crisis, han conformado un
excelente equipo para representar-
nos por la Región. El conjunto,
auspiciado por el grupo deportivo
Adecsán, ha empezado desde lo
más bajo por ser de nueva crea-
ción y ya está inmerso en la com-
petición de Segunda Autonómica.
Sin embargo, tiene muchas ilusio-
nes puestas en conseguir este mis-
mo año el ascenso.

El conjunto es uno de los más
jóvenes de su liga: la edad de sus
jugadores oscila entre los 18 y los
21 años, todos vecinos de nuestro
pueblo y formados en la Escuela
Municipal de Baloncesto y las cate-
gorías inferiores del CB Santome-
ra. Se trata de un equipo cien por
cien santomerano, un motivo de
orgullo que no impide que tenga
mucha calidad, un gran potencial
de mejora y un proyecto deportivo
viable en el futuro.

Desde ‘La Calle’ pedimos su
apoyo a cuantos estén dispues-
tos: bien animando en los parti-
dos –los de casa se juegan habi-
tualmente los sábados a las 19
horas en el Pabellón Municipal de

Deportes– o bien ayudando eco-
nómicamente con algún patroci-
nio. En este sentido ya debemos
agradecer su colaboración al
Ayuntamiento –y en especial a
su concejal de Deportes, Luis

Quiñonero, que desde el primer
momento apostó por este pro-
yecto– y a la empresa santomera-
na Construcciones Antonio Cano
e Hijos, la primera en patrocinar
al equipo esta temporada.

El Adecsán Santomera, sustituto del CB Santomera en el baloncesto
sénior local, arranca su primera temporada con el objetivo de ascender

Desde cero, pero soñando

De izq. a dcha: de pie, Andúgar, Rico, Pedro, Sergio (ent,), ‘Mareas’ y Juan; arrodillados, Ilya, Palma, Josemi, Joaquín, Mauri y ‘Panete’.

José Miguel Díez
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El Club de Senderismo y la Conce-
jalía de Deportes se unieron una
vez más ofrecer dos alternativas
de ocio sano a los vecinos de San-
tomera. En esta ocasión progra-
maron dos rutas de montaña, más
duras de lo habitual.

En primer lugar, el 29 de octu-
bre, le llegó el turno al Mulhacén,
que con sus 3.492 metros es la
cima de la Península. La quince-
na de atrevidos aventureros enca-
ró la escalada por dos sitios dis-
tintos: un grupo cruzó a través
del Refugio de la Caldera y el
otro, más numeroso, por la loma
del Mulhacén. Por lo exigente del

recorrido y también por las malas
condiciones meteorológicas, en
total necesitaron algo más de
ocho horas para subir y bajar.

Por otro lado, el 19 de noviem-

bre una veintena de senderistas se
desplazaron hasta el municipio ali-
cantino de Finestrat con el objeti-
vo de hacer cima en el Puig Cam-
pana. Este también supuso todo

un reto, pues a pesar de contar con
“solo” 1.406 metros de altitud, está
muy próximo al mar y supone una
ascensión de alrededor de un kiló-
metro.

Los senderistas posan en grupo tras alcanzar la cima de Puig Campana.

Estos valientes subieron por el Refugio de la Caldera.

El grupo que ascendió por la loma del Mulhacén.

Iván, el socio más joven del CF Santomera.

Con apenas siete meses, Iván Sánchez Palma se ha convertido en el
socio más joven del CF Santomera. La “culpa” de eso la tiene su abue-
lo materno, Antonio Palma, que desde niño es un ferviente seguidor
del club de El Limonar, del Real Murcia (del que Iván también es socio-
bebé, uno de los más jóvenes) y también del Real Madrid. Además de
estos dos carnés, Antonio también ha regalado ya a su nieto las
equipaciones oficiales de sus tres equipos del alma.

Los senderistas se echan a la montaña
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El Siscar sirvió de punto de inicio
y llegada para el III Memorial
Ciclista José Alberto Ballester-Gran
Premio Different Mussa, organi-
zado por Level One y Dsigna Estu-
dio Creativo –con el respaldo de la
Concejalía de Deportes–, en el que
participaron un total de 146 corre-
dores. La prueba, cuyas dos pri-
meras ediciones fueron organiza-
das hace ya algunos años por el
Club Ciclista Santomera, regresó al
calendario de la competición y tra-
jo de nuevo al recuerdo a nuestro
fallecido vecino, gran aficionado a
este deporte.

Aunque por la mañana el cielo
amenazaba lluvia y por instantes la
carrera corrió peligro, al final todo
resultó incluso mejor de lo previs-

to. A la alta participación se sumó
una fantástica organización, con
un circuito que gustó a los corre-
dores y muchas comodidades que
facilitaron su esfuerzo.

En lo meramente deportivo, el
raaleño Eloy Teruel –selecciona-

do para representar a España en las
Olimpiadas de Londres 2010– se
impuso sobre la línea de meta tras
un ajustado sprint. El corredor
completó casi la totalidad de los
sesenta kilómetros en compañía
de otros cuatro ciclistas que recién

empezada la prueba lograron esca-
parse del pelotón.

Una vez finalizada, en el par-
que Príncipe de Asturias se celebró
la ceremonia de entrega de pre-
mios, que distinguió con maillots,
jamones, lotes de productos navi-
deños y de vino, además de con un
trofeo, a los tres mejores de cada
categoría. En este acto estuvo pre-
sente Luis León Sánchez, triple
ganador de etapa del Tour y cam-
peón de España de contrarreloj,
así como el presidente de la Fede-
ración de Ciclismo de la Región
de Murcia, José López Tortosa, y
diversas autoridades locales.

Agradecimientos
Los organizadores de la prueba no
quisieron dejar pasar la oportuni-
dad que les brindó ‘La Calle’ para
agradecer su apoyo a los patroci-
nadores –entre los que destacan
Different Mussa y Alco Instalacio-
nes–, colaboradores y voluntarios,
«sin quienes habría sido imposible
desarrollar la prueba».

Los padres de José Alberto Ballester cortaron la cinta antes de iniciarse la prueba.

Eloy Teruel, en lo más alto del podio como ganador de la prueba. Autoridades y organizadores, junto al ciclista Luis León Sánchez.

Más de 600 niños en las escuelas deporti-

vas municipales. Cuando apenas hace poco más de un
mes que iniciaron el nuevo curso, un total de 606 niños y niñas están
inscritos en las escuelas deportivas municipales. De entre la amplia
oferta de disciplinas deportivas, la que más éxito está teniendo es,
como de costumbre, la de fútbol, aunque las de baloncesto, tenis,
hockey, voleibol y gimnasia rítmica también cuentan con muchí-
simos adeptos. Entre las novedades destacan las de multideporte y
la de acondicionamiento físico e higiene postural.

Eloy Teruel gana en El Siscar 
el III Memorial José Alberto Ballester

Casi 150 ciclistas completaron la prueba, cuya entrega 
de premios contó con la presencia de Luis León Sánchez
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Como decíamos, las inciden-
cias entre Murcia y Orihuela,
Castilla y Aragón, eran frecuen-
tes; por causas más o menos
ciertas a veces, y en otras, total-
mente infundadas. En 1449 se
quejaba Orihuela de «que habí-
an sido detenidos en la rambla
de Santomera varios vecinos de
Orihuela cuando iban camino
de Molina a cobrar algunas can-
tidades que les eran debidas»,
una queja que hacían sin prue-
ba alguna…

La vecindad murciano-orio-
lana era mala y en muchas oca-
siones la espoleta que hacía esta-
llar los enfrentamientos eran
las disputadas ocasionadas en
torno a los lindes de Santome-
ra. En 1460, vecinos murcianos
rompieron una mota que, inde-
bidamente, se reformó en el
mojón de Orihuela, a la parte
de Santomera. El Concejo de
Orihuela lo denunció y la

denuncia se sintió tanto en Mur-
cia que la gente quería venir, a
mano armada, y deshacer toda la
mota. Los de Orihuela se apres-
taron a defenderla, «avisando a
los de Murcia para que no vinie-
ran». Pese a ello, los murcianos
mantenían el empeño de des-
truir la mota, alegando que era
de ellos…

Para lograr el entendimien-
to se reunieron en la heredad
de Bernardo Calatayud. Asistie-
ron por Murcia Alonso Lorca y
Juan Vicente, mientras que
Orihuela envió a Jaime Roca-

mora y Nicolás Ornibella. Todos
deseaban la reconciliación; por
ello previamente un enviado de
Orihuela, Juan Fontes, dijo a
los de Murcia «que no trajesen
nada de comer, que Orihuela
haría el gasto como en casa»,
un gesto que los murcianos con-
sideraron como de buena volun-
tad. Se tomaron los acuerdos
siguientes: «Primero, que una
senda que está entre dos labra-
das de las ciudades sea común,
y en ella, junto al camino, se
haga mojón. Ítem, los mojones
sean hechos de piedra y morte-

ro, a costa de Orihuela, en los
sitios acordados. Ítem, otro
mojón en dicha senda, frente a
la heredad de Santomera. Ítem,
que sea cancelado y lacerado el
proceso hecho por el goberna-
dor contra Fernando Oller por-
que deshizo la mota. Fueron
testigos por Murcia Fernando
Ávalos, Pedro Carles, Pedro
Rodríguez, Andrés Guardiola y
Francisco López Estropitán; y
por Orihuela lo fueron D.
Ramón de Rocafull, Pedro Álva-
rez y Guillem Moñino».

Los datos e incidencias rela-

Santomera, linde de Castilla y Aragón (y IV)

Vista del Cabezo del Trigo, llamado así desde antes del siglo XV.

Cronista Oficial de Santomera

Francisco 

Cánovas Candel

k HURGANDO EN LA HISTORIA

La Calle 106 VERO_Maquetación 1  28/11/11  12:36  Página 28



la calle � diciembre 2011 Sociedad �� 29

tadas en este sencillo bosquejo
histórico están tomados de
documentos solventes; unos,
comprobados en los Archivos
Históricos de Murcia y Orihue-
la, y los otros por referencias de
historiadores de reconocido
prestigio, como son Cascales,
Zorita, Cassou, Ortega, Rufino
Gea, P. Bellot, Gisbert, J. Torres
Fontes o el franciscano Agustín
Nieto Fernández. Parte impor-
tante de nuestra información
nos llega de libros escritos en
fechas no muy lejanas a los
hechos que se refieren (‘Discur-
sos’, de Cascales, 1614; ‘Anales
de Orihuela’, del deán de Catral
D. Pedro Bellot, 1622). Ello per-
mite meditar la situación y esta-
do de Santomera en aquellos
tiempos con cierta garantía de
certeza.

Observando bien esas lectu-
ras se pueden sacar interesantes
conclusiones: una, respecto a
Santomera como núcleo pobla-
do en los siglos XIV y XV; otra,
imaginar el estado de animad-
versión que existía entre Murcia
y Orihuela, cuyas consecuen-
cias sufrían directamente los
habitantes de Santomera y
demás colindantes de dos rei-
nos en disputa.

Santomera a veces se men-
ciona en esos documentos refe-
renciados como la Alquería de
Santomera, y esto permite cre-
er que el lugar sería una de las
alquerías señaladas en las cróni-
cas de Alfonso X el Sabio, cuan-
do menciona que en 1250 «el
restaurado Obispado de Carta-
gena hizo petición al rey para
hacer frente a las diez alquerías
del extremo oriental de Murcia,
lindero a Orihuela…». Un case-
río de regular poblamiento que
hizo posible reunir, en momen-
to determinado, una veintena
de hombres «para atacar, inju-
riar y amenazar» a una persona,
como se cuenta en un documen-
to comentado anteriormente.

Santomera pudo ser, en
aquella época, un poblado de

cierta importancia y considera-
ble riqueza agrícola en sus cam-
pos de cereales y olivos, como
hace pensar que uno de sus
cerros se conociera, todavía hoy,
como Cabezo del Trigo, y se
hablara de la dehesa de Santo-
mera, aparte de sus tierras de
riego, pocas, no sujetas a las fre-
cuentes inundaciones.

La hostilidad que existía
entre ambas regiones vecinas
tenía sus razones. Murcia nun-
ca olvidó que Orihuela y toda
su comarca pertenecieron a su
reino hasta que Aragón las ocu-
pó, interpretando a su capricho
unos tratados mal hechos. Por
su parte, Orihuela estaba fana-
tizada en conseguir su obispado,
recordando que fue cristiana
antes que Murcia y repitiendo

aquel cronicón (citado por Gis-
bert): «…la creación de su pri-
mitivo obispado, fundado por el
apóstol Santiago y su discípulo
San Indalecio, señalando la
fecha, 23 de junio del año 27, de
su fundación…».

Dos cuestiones, territoria-
les y religiosas, impregnadas
del espíritu bélico dominante
en la España de la Reconquis-
ta. Aquella situación hacía la
vida incómoda en Santomera y,
pese a sus indudables condi-
ciones naturales, el poblado
tardó siglos en desarrollarse
porque, además, tenía que
soportar las incursiones de
pillaje que los moriscos de Aba-
nilla efectuaban en las tierras
del campo de La Matanza, pro-
tegidos por los Rocafull y la
Orden de Calatrava.

El advenimiento de los Reyes
Católicos, unidos en uno los rei-
nos de Aragón y Castilla, y sien-
do efectivo aquello de «tanto
monta, monta tanto, Isabel
como Fernando», eliminó las
fronteras entre ambos reinos y
Santomera pudo iniciar su cre-
cimiento, culminado en nues-
tros días como villa próspera y
pujante, de feliz presente y hala-
güeño porvenir…

Fernando ‘el Católico’. Isabel ‘la Católica’.
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Hemos dedicado ya algunos
artículos a las piezas fundamen-
tales del vestuario femenino. Es
ocasión en este número de que
nos dediquemos a dos comple-
mentos también imprescindi-
bles en el traje de la mujer huer-
tana: el delantal y el mantón.

Encima del refajo o zagalejo,
para cubrir las aberturas se colo-
caba un delantal o delantar de
cintura fruncida, hecho en teji-
dos como lienzo de lino, lienzo
de cáñamo y algodón, muselina,
batista, tafetán, etc. Podía ir
adornado con vainicas, punto
de cruz, bordados discretos, con
o sin bolsillo, con entredoses,
puntillas de bolillo y mecáni-

cas, etc., y se ataba a la cintura
con un lazo de algodón o una
pretina con un botón. Los colo-
res varían: blanco, crudo, negro,
estampados… Los más lujosos
se adornaban con lentejuelas,
piedras o canutillos.

En nuestras actuaciones, las
mujeres lucen diversos tipos de
delantales. Cabe destacar el
delantal de canutillo. Copia de
un original existente en Santo-
mera de finales del siglo XIX,
consiste en un bordado realiza-
do en canutillo de cristal negro
sobre paño de lino también
negro. Se ata a la cintura con
lazo de raso cuyas puntas se aca-
ban en fleco.

Para abrigar los hombros y
cubrir el escote del corpiño, la
mujer llevaba como comple-
mento un pañuelo o pañoleta
cuadrado y plegado formando

un triángulo, o medio pañuelo,
más pequeño y de forma trian-
gular. Elaborados en tejidos lige-
ros como el algodón (museli-
na), se bordaban motivos popu-
lares como guirnaldas y ramos
de flores en cadeneta y deshila-
dos o rematados con puntillas.

En el siglo XIX aparecen
pañuelos de seda y con fleco aña-
dido, como el de crespón y el ada-
mascado. Pero a finales de esta
centuria se impone en el traje
popular español el mantón de
Manila, que obtiene este nombre
por proceder de la capital de Fili-
pinas –aunque su origen era sin
embargo más lejano, puesto que
su fabricación y venta se centra-
ba en China, y más concretamen-
te en la ciudad de Cantón, desde
donde se importaba–.

Como prenda de abrigo, en
invierno se emplearon mantos
de tapar o mantones grandes,
pesados y confeccionados en
lana tupida para expeler el agua
de lluvia favoreciendo su imper-
meabilidad. Se hicieron en pun-
to de lana o combinando el ter-
ciopelo y la sarga; cuentan con
una gran amplitud, adoptan una
forma rectangular y están rema-
tados por un fleco compuesto
por cordones del mismo género.

Mujer: delantales y mantón

k TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS
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El nacimiento de un niño pro-
mueve sensaciones encontra-
das: de felicidad y frustración.
El recién nacido causa tanta
ternura que no podemos acu-
sarle de la tensión que provo-
ca en muchas parejas, que ter-
minan culpándose mutuamen-
te de la situación instaurada a
raíz de la venida del bebé.
Ambos se reprochan que el
otro haya salido beneficiado de
la situación.

El padre, que se siente
excluido de la relación madre-
hijo, se ampara en su trabajo
como válvula de escape y la
madre tiene sensación de aisla-
miento. Como consecuencia se
produce el enfrentamiento y
la comunicación no existe o es
precaria. Poco a poco se van
distanciando y sienten gran
dificultad para encontrar su
espacio en la vida del otro.

La madre, como otras
muchas, comienza a sentirse
sola y, explica la psicóloga Isa-
bel Menéndez, reprocha a su
pareja que no se haga cargo de
la nueva situación. Aparece el
malhumor y se instala la triste-
za. Como ocurre con gran fre-
cuencia, el padre se siente nin-
guneado y comienza a retirarse

de esa relación exclusiva madre-
hijo. Siempre encuentra alguna
excusa para comunicar que lle-
gará a casa un poco más tarde.

La pareja está cada vez más
distante. Nunca pensaron que
el problema fuera insalvable,
ya que ambos habían deseado
tener un hijo, pero el ambien-
te es cada vez más tenso y la
convivencia va empeorando.
La joven madre siempre está
triste y se hace acompañar por
su madre para que le ayude en

sus desventuras. Al llegar a
casa, el marido se encuentra
con una aliada de su mujer que
se une a ella para abundar en
los reproches; llega a la conclu-
sión de que es poco menos que
un extraño en su casa y el dis-
tanciamiento es manifiesto. Si
le pregunta qué le pasa, su
mujer solo responde con repro-
ches ante la mirada inquisito-
rial de la abuela.

¿Por qué la llegada de un
hijo, tan deseado, ha conse-

guido desestabilizar la convi-
vencia? La mujer se había sen-
tido abandonada por la madre
cuando era una niña –aunque
la había recuperado poco antes
de casarse– y temió, durante
mucho tiempo, no saber cui-
dar de su hijo. Y cuando el
niño llegó se volcó en él para
compensar el  desamparo
infantil que había sufrido.
Cada vez tenían menos atrac-
tivos, fueron disminuyendo las
relaciones sexuales –hasta que
cesaron por completo– y el
marido fue desapareciendo de
la escena familiar porque llegó
a la conclusión de que era
innecesario.

Aunque habían puesto tie-
rra de por medio, amainaron
los reproches y comenzó el
acercamiento, desapareciendo
la abuela de la escena. Ambos
recibieron ayuda de profesiona-
les competentes en conflictos
de este tipo y comenzaron a
aceptar los cambios sobreve-
nidos en el seno de la familia
tras la venida del hijo.

El nacimiento de un hijo:
¿qué ocurre en la pareja?

x DESDE MI ATALAYA

� JOAQUÍN CARRILLO ESPINOSA �

Hijo Adoptivo de Santomera

Joaquín Carrillo

Espinosa
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La actual situación de crisis eco-
nómica en que nos encontramos
está afectando a prácticamente
todos los aspectos de la vida.
Entre ellos se cuenta la sanidad.

Dejando a un lado algunos
aspectos de la asistencia sanitaria
que seguro serán modificados
para hacer económicamente via-
bles las distintas prestaciones
sanitarias, el pasado 1 de noviem-
bre entró en vigor un real decre-
to-ley que afecta a la prestación
farmacéutica; concretamente a
la prescripción de medicamen-
tos. Dicha ley dice que desde aho-
ra la prescripción de medicamen-
tos en receta médica oficial se
hará por principio activo y que el
farmacéutico estará obligado a
dispensar el medicamento o pro-
ducto sanitario que tenga menor
precio.

Solo en casos de necesidad
terapéutica justificada y avalada
con la firma de médico prescrip-

tor se podrá dispensar una mar-
ca que sea de mayor precio. Úni-
camente son excepciones a esta
norma los medicamentos con
muy bajo margen terapéutico
(Sintrom, digoxina, tiroxina, etc.),
los inhaladores del aparato respi-
ratorio (Seretide, Onbrez, Ven-
tolin, etc.), los que precisan un
estrecho control médico o espe-
ciales medidas de seguridad (tali-
domida, cabergolina, etc.) y los
medicamentos biológicos (insu-
linas, vacunas etc.).

Se calcula que con esta medi-
da el conjunto de los servicios de
salud (17 en toda España, uno
por cada Comunidad Autónoma)
puede ahorrar unos dos mil
millones de euros al año, una
cantidad nada despreciable tal y
como están las cosas.

Cuando esté leyendo este artí-
culo es muy probable que ya le
hayan cambiado el medicamen-
to que siempre ha tomado con
una denominación de marca.
Esta situación puede generar
dudas y confusión en muchos
pacientes, pero la medida es, des-
de mi punto de vista, adecuada.
Es más, creo que se debía haber
tomado mucho antes, ya que está
demostrado que los genéricos
–por mucho que la industria far-

macéutica investigadora intente
demonizarlos– cumplen todas
las normas de calidad y efectivi-
dad y son más baratos porque en
su fabricación y distribución no
se producen tantos gastos. Tam-
bién es importante reseñar que el
genérico solo aparece cuando el
medicamento original lleva ya
más de diez años en el mercado
–con exclusividad todo este tiem-
po para la empresa que lo paten-
tó y al precio que acordó con el
Ministerio de Sanidad–, por lo
que ya se han amortizado sobra-
damente los gastos de investiga-
ción y patente de este.

Una petición que en relación
con este tema estamos haciendo
los médicos prescriptores es que
se homogeneicen los envases y
formatos de las pastillas. De esa
manera sería más fácil para el
paciente –en especial para las
personas mayores o con menor
formación– identificar sus pas-
tillas, sin dar lugar a confusiones
y errores que podrían ser graves.
Una frase que sintetiza a la per-
fección este planteamiento es:
«Si son iguales, que parezcan
iguales».

Prescripción por principio activo (los genéricos)

Médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria

Ireno Fernández

Martínez

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Las prescripciones
médicas deben ahora
indicar solo el principio
activo, no la marca 
del medicamento 
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El mes pasado hablábamos de
qué era la ansiedad y comentá-
bamos algunos consejos para
intentar controlarla, subrayan-
do que la ayuda al paciente
debe ir encaminada a que poco
a poco vaya recuperando la
seguridad perdida. Ahora es
momento de profundizar sobre
las herramientas farmacológi-
cas y psicológicas para tratar
este problema de salud, cada
vez más frecuente.

Los tratamientos farmacoló-
gicos habituales engloban dos
grandes grupos: los ansiolíticos
de tipo benzodiacepinas y los
ISRS (inhibidores de la recap-
tación de serotonina).

Los ansiolíticos
Todos los ansiolíticos provo-
can algo de somnolencia y dis-
minución de los reflejos men-
tales, por lo que se recomien-
da precaución a la hora de con-
ducir vehículos o realizar acti-

vidades con cierto riesgo. No
obstante, se suele alcanzar un
equilibrio para reducir la ansie-
dad sin que afecten llamativa-
mente al día a día.

Muchos pacientes temen
“engancharse” a los ansiolíti-
cos. Esa es una posibilidad ele-
vada cuando se toma mucha
dosis y durante mucho tiempo.
Además, estos fármacos no cre-
an tolerancia; es decir, no se
necesita aumentar la dosis
conforme avanza el tratamien-
to. En cualquier caso, este tipo
de medicación es segura y efi-
caz si se usa de manera ade-
cuada –siempre bajo control
médico–.

Medicamentos ISRS
Cuando la ansiedad no cede
con rapidez –o para evitar reca-
ídas– se suelen introducir
medicamentos ISRS, que per-
miten utilizar los ansiolíticos
de manera más breve y pun-
tual. Al contrario que los ansio-
líticos, no ofrecen una mejoría
inmediata – tienen una laten-
cia de diez o veinte días–, por
lo que con frecuencia se aso-

cian ambos tipos de fármacos
durante las primeras semanas,
retirando los tranquilizantes
una vez han empezado a hacer
efecto estos (comúnmente lla-
mados ‘antidepresivos’, aun-
que algunos autores creen más
exacta la palabra ‘antiestrés’).

Aunque puedan aparecer
algunos efectos secundarios
–molestias digestivas, boca
seca, somnolencia, leve inquie-
tud interna, etc.– durante los
primeros días de toma, suelen
ser leves y temporales. Es
importante superarlos sin
abandonar el tratamiento, pues
cada cambio es volver a empe-
zar de cero.

Normalmente, el tratamien-
to debe mantenerse entre seis
y doce meses, según el criterio
médico, y la retirada debe ser
paulatina para evitar la apari-
ción de posibles síntomas de
retirada, leves y pasajeros como
los de inicio del tratamiento,
pero también molestos. El uso
prolongado de ISRS bajo con-
trol médico no tiene repercu-
siones para el organismo a lar-
go plazo ni crea adicción.

Ayuda psicológica
Además del tratamiento farma-
cológico, para muchos pacien-
tes con ansiedad patológica es
recomendable la ayuda psicoló-
gica; ambos se complementan
y aumentan la eficacia y la
mejora del paciente de manera
significativa.

Algunos pacientes quieren
salir de su estado de ansiedad
sin recurrir a los fármacos,
como si mejorar de una neu-
monía sin antibióticos tuviese
más mérito. Es cierto que des-
cubrir, analizar y modificar los
factores psicológicos que
influyen en la inestabilidad
emocional es una parte fun-
damental del tratamiento,
pero al mismo tiempo una
ansiedad muy elevada suele
dificultar que veamos esos fac-
tores con la tranquilidad y
objetividad necesaria. En esos
casos, la medicación es un ins-
trumento necesario, un pri-
mer paso para que la psicote-
rapia pueda aprovecharse ade-
cuadamente.

No lo dude, que la ansiedad
no le bloquee, ¡cuide su salud!

Tratamientos farmacológicos para la ansiedad

k DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico comunitario

José María

Llamas Lázaro
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El 22 de mayo de este año salta
la alarma en Alemania: al pare-
cer tienen una epidemia en cier-
nes. La propia ministra de Sani-
dad de Hamburgo, Cornelia Prü-
fer-Storcks, declara que se ha
detectado un brote de intoxica-
ción por Escherichia coli. En
pocos días se suceden varias
muertes y no se duda en afir-
mar de dónde viene tan terrible
bacteria: lleva traje de flamenca
y viaja en pepino.

Sin embargo, este bichito
no es más que uno de tantos
otros que abundan en nuestros
intestinos. Sí, sí, en el suyo tam-
bién. En nuestro aparato diges-
tivo se encuentran entre diez
mil y diez billones de microor-
ganismos por mililitro. Además,
los necesitamos para producir
cosas que nosotros no genera-
mos por nosotros mismos,
como las vitaminas B12 y K,
por ejemplo. Pero, entonces,

¿por qué hay una epidemia de
algo que ya tenemos dentro?

Para explicarlo, emplearé una
analogía: los perros son todos
perros, pero existen distintas
razas… De un modo similar
podría decirse que las E. coli,
son todas E. coli, aunque existen
distintas cepas con diversas
características –entre ellas, la
capacidad de ser patógenas o no,
o el ser más resistentes a un
medicamento u a otro–. En par-
ticular, la cepa causante de los
recientes problemas genera una
toxina muy agresiva (shiga o
verotoxina) que produce diarre-
as sanguinolentas y que ataca al
riñón y a los sistemas nervioso y
circulatorio. Esto provoca pérdi-
da de glóbulos rojos y forma-

ción de coágulos muy peligrosos,
posibles causantes de daños
severos e irreversibles en el sis-
tema nervioso y renal. E inclu-
so de muerte.

Si llegados a este punto se te
ha pasado por la cabeza que esto
es una maquiavélica conspira-
ción de un laboratorio o un terri-
ble error médico, me temo que
vas desencaminado. Podemos
decir que la E. coli es una bacte-
ria bastante “promiscua” a la
que le gusta intercambiar su
material genético –y con él, sus
propiedades– con otras E. coli
del vecindario. Por tanto, su ori-
gen es completamente natural.

Pero, ¡tranquilos!, no hay de
qué preocuparse. Con unas bue-
nas medidas higiénicas, lavándo-

nos tras ir al baño y cocinando
bien la comida, ya que E. coli
no resiste muy bien el calor, esta-
mos absolutamente a salvo. Y
aunque la situación ha sido gra-
ve, no deja de ser un gran caso
aislado: la probabilidad de resul-
tar intoxicado es de un 0,005%.

Peor aún, no solo la E. coli ha
resultado dañina en todo este
asunto, con todos mis respetos
a las víctimas. La decisión, posi-
blemente política más que sani-
taria, de acusar pública y abier-
tamente a la producción españo-
la de frutas y hortalizas supone
una dramática situación a corto
y largo plazo para España; posi-
blemente más acuciante que la
amenaza de intoxicación que
sobrevuela nuestros alimentos.

Por tanto, lo mejor será no
darle más vueltas al asunto, a no
ser que sea usted un microbiólo-
go, en cuyo caso le animo a par-
ticipar en el tema. Y si no lo es, y
además la Escherichia coli le
importa tres pepinos, sepa usted
que puede comérselos sin miedo
cuando quiera. Eso sí, recuerde
lavarse las manos después de
hacer lo suyo. ¡Ahí queda eso!

Los pepinos alemanes

Biólogo y divulgador

Santiago 

Campillo Bernal

k CARAMELOS SABOR CIENCIA

Más artículos de divulgación científica en:
caramelosblogspot.es
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LA COCINA DE SANTOMERA

TARTA DE MANZANA CARAMELIZADACALABACINES RELLENOS

Por TRINI SÁNCHEZ

Ingredientes (2 brazos):

n 300 g de masa quebrada (ya preparada, sin azúcar).
n Harina para espolvorear.
n Mantequilla para engrasar.
n 1,3 kg de manzanas dulces y firmes, peladas y sin el corazón.
n 100 g de azúcar extrafino.
n 200 gr de azúcar granulado.
n 150 ml de nata espesa y un poco más para acompañar.
n 3 cucharadas colmadas de mantequilla.
n Una cucharadita de zumo de limón.
n 75 ml de agua fría.

Ingredientes 

(4 personas):

n 6 calabacines 
pequeños.

n Un huevo.
n 1/4 kg de pollo 

cocido picado.
n Una cebolla 

mediana.
n 2 dientes de ajo.
n 100 g de mantequilla.
n Queso rallado.
n Perejil, laurel, tomillo y sal.

Elaboración:

Cortamos los calabacines a lo largo y los vacia-
mos con una cucharilla. Los cocemos en agua
hirviendo con sal y los ponemos a escurrir. Sofre-
ímos un poco la cebolla picada y añadimos la pul-
pa del calabacín –picada muy finita– y el resto de
los ingredientes, mezclando todo bien y con la
sal correspondiente.

Rellenamos los calabacines con esta mezcla
y ponemos encima de cada uno una nuez de
mantequilla. Espolvoreamos con el queso ralla-
do y metemos a horno medio durante unos vein-
te minutos, regándolos a menudo con su propio
jugo.

Elaboración:
Engrasamos un molde para tartas desmontable. Extendemos la masa sobre una
superficie enharinada y forramos el molde con ella, recortando los bordes. Colo-
camos un papel vegetal sobre esta masa y cubrimos con judías secas; la dejamos
enfriar en el frigorífico una media hora y después la ponemos en el horno pre-
calentado a 190º durante diez minutos. Retiramos el papel y las judías y la deja-
mos otros cinco minutos en el horno.

Mientras, cortamos cuatro manzanas en ocho trozos cada una y las rociamos
con el limón. Fundimos la mantequilla en una sartén y salteamos los trozos has-
ta que empiecen a caramelizarse y dorarse por los bordes; los retiramos y deja-
mos enfriar. Cortamos el resto de manzanas en rodajas finas, las ponemos en una
cacerola junto al azúcar extrafino y las cocemos unos veinte minutos, hasta que
estén tiernas. Repartimos las manzanas en el molde, colocando las finas enci-
ma –formando un círculo–, y horneamos otros treinta minutos. En un cazo pone-
mos el azúcar granulado y el agua y cocemos hasta que se caramelice; retiramos
del fuego y añadimos la nata espesa, removiendo bien hasta que tenga la con-
sistencia de un toffee. Sacamos la tarta del horno y extendemos el toffee sobre
las manzanas. Dejamos enfriar una hora en el frigorífico y listo para servir,
mejor acompañando con un poco de nata espesa.
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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 1985, aprox. Equipo femenino del colegio Nuestra Señora del Rosario que
logró el Campeonato de España de Ajedrez. De izq. a dcha.: Rosario Corbalán,
Fuensanta Mayor, Antonio González Seva, Encarnita ‘la Revolcá’ y Reme Oncina.

Año 1966, aprox. En la playa, los hermanos Juan Antonio, Pepe
y Paco Nicolás (‘los Caporros’), con su primo Benito Cortés.

Principios del siglo XX. La familia Rubio (‘los Lusía’), muy conocida a principios del siglo pasado. Uno
de ellos, Pepe (de pie, segundo por la izq.), era el cartero de Santomera.

Año 1985, aprox. Viendo uno de los primeros desfiles de Moros y Cristianos en la
plaza de la Coronación. De izq. a dcha.: Tere Menárguez, Geli Arques, Ángeles Parra
y Luisa Arques.

Año 1974, aprox. El
grupo de los Montañeros

del Plantel, de Extensión
Agraria, con el

campamento recogido
tras acampar en el Valle.

De izq. a dcha., de pie:
Joaquín Mirete, Juan

García, Macario, Manuel
Gálvez, José Mirete,

Mario ‘el Púas’, Andrés
García, ‘el Yusco’ y

Antonio Jiménez;
agachados: David Rubio

y Luis ‘el Pamplona’.
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El grupo madrileño Radio Tari-
fa nace a finales de los años
ochenta gracias al encuentro de
Faín S. Dueñas, percusionista,

cuerdista y arreglista del grupo,
Benjamín Escoriza, cantaor y
letrista granadino, y Vincent Moli-
no, instrumentista de viento. Pro-
ducido por Juan Alberto Arteche
en su estudio del Agujero y edita-
do a principios de 1993, el primer
álbum del grupo, ‘Rumba argeli-
na’, se presentaba como un traba-
jo ecléctico donde cabían música
árabe, un tema medieval alemán,
temas andalusíes y sefardíes, una
canción de Sanábria, algunos
temas compuestos por Faín con
letras de Benjamín y varias incur-
siones en el flamenco y el folclo-
re andaluz (‘Rumba argelina’,
‘Tangos del agujero’, ‘La mosca’,
‘Bulerías turcas’, ‘Oye, china).

La propuesta se complemen-
taba con la participación de una
quincena de músicos invitados,
entre los cuales destacaba la voz
de Javier Ruibal, la guitarra de
Gerardo Núñez, los instrumentos
de viento de Javier Paxariño y la
participación de Wafir Sh. Gibril,
Ramiro Amusategui y Eduardo
Laguillo. Muy bien acogido por la
crítica especializada española e
internacional, este primer traba-
jo discográfico tuvo al principio
una difusión confidencial que se
amplió cuando una multinacio-
nal del disco fichó al grupo para
una nueva producción, ‘Tempo-
ral’, editado a finales de 1996. En
1994 se había formado el grupo

en directo, con ocho músicos y
un bailaor que han llevado la
música de Radio Tarifa a nume-
rosas ciudades españolas y diver-
sos países extranjeros. 

‘Rumba argelina’, de Radio Tarifa (1993)

k MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano

John Lemon

Más música, literatura y cine en el perfil de Facebook de John Lemon

� ‘Enough thunder’, de
James Blake. El último
genio del minimalismo
dubster.
� ‘Bad as me’, de Tom Waits.
El regreso de genio clásico.
� ‘Komba’, de Buraka Som
Sistema. El kuduro ataca
de nuevo (wiki wiki).
� ‘Monkeytown’, de Mode-
selektor. Mestizaje entre la
electrónica y el RnB.
� ‘Breakers’, de Gem Club.
Endechas para adictos.

Sonando  en 

el reproductor
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Año 2041, mascotas robóticas,
un ingeniero cibernético que
regresa al lugar donde creció,
un triángulo amoroso y la posi-
bilidad de crear el primer robot
con libre albedrío. Estos son
los elementos de ‘EVA’, el pri-
mer largometraje de Kike Maí-
llo, director de cortos, anun-
cios, videoclips y la destacable
serie de animación de TV3
‘Arrós covat’, quien nos obse-
quia con la penúltima pieza del
puzzle amorfo que es el cine de
ciencia-ficción español.

A pesar de que ya en 1908 ‘El
hotel eléctrico’ (Segundo de
Chomón) se convirtió en el pri-
mer film de ciencia-ficción his-
pana –aunque es una coproduc-
ción con Francia–, la historia de
una pareja que se hospeda en
un hotel automatizado no tuvo
mucha continuación en el cine
patrio. Con la honrosa excep-
ción de ‘Madrid en el año 2000’

–película dirigida por Manuel
Noriega en 1925 de la que no se
conserva ninguna copia–, que
nos muestra una capital futu-
rista en la que el Manzanares ha
sido convertido en un canal has-
ta el mar por el que cruzan los
trasatlánticos, no encontramos
atisbos del género hasta los años
sesenta.

Fue en 1963, cuando Maria-
no Ozores –popular por sus
comedias con Pajares y Esteso–
dirigió ‘La hora incógnita’, en la
que un grupo de gente espera a
que caiga una bomba atómica.
También Vicente Aranda se aso-
ma a la ciencia-ficción apoca-

líptica en 1965 con ‘Fata/Morga-
na’, pero con cierto surrealis-
mo de nueva ola. Los mediome-
trajes ‘La cabina’ y ‘La Giocon-
da está triste’ (ambos dirigidos
por Antonio Mercero, 1972 y
1977, con guión de José Luis
Garci) son los únicos films que
se salen de los límites del cine
massexplotation de serie B
durante los años setenta, susti-
tuyendo amenazas nucleares y
alienígenas por alegorías de los
males de la sociedad.

Juan Piquer Simón fue el
nombre propio del cine de cien-
cia-ficción española en los
ochenta, con un puñado de pelí-
culas de calidad dudosa atípicas
por estos lares: ‘Supersonic
Man’ (1980), descacharrante
duelo entre un superhéroe del
espacio exterior y un mad doc-
tor que quiere dominar el mun-
do; ‘Los nuevos extraterres-
tres’ (1983), en la que un niño
encuentra un extraño alieníge-
na en el bosque (¿os suena?);
o ‘La grieta’ (1990), donde la
tripulación de un submarino
–entre la que encontramos des-
de Ray Wise o R. Lee Ermey

hasta a Pocholo Martínez-Bor-
diú– se enfrenta a un imprevis-
to en el fondo del mar. Fue en
los noventa cuando la calidad
comenzó a impregnar la cien-
cia-ficción ibérica –debido sobre
todo a presupuestos más holga-
dos y a una adaptación de la
idiosincrasia española al géne-
ro– con nombres como Álex de
la Iglesia (‘Acción mutante’,
1992), Óscar Aibar (‘Atolladero’,
1995) o Miguel Bardem (‘La
mujer más fea del mundo’,
1999).

Con ‘Abre los ojos’ (Alejan-
dro Amenábar, 1997) se alcan-
zó la madurez del género en el
cine español. Obras como ‘Los
cronocrímenes’ (Nacho Viga-
londo, 2007) o ‘Planet 51’ (Jor-
ge Blanco y Javier Abad, 2009)
demuestran que el cine espa-
ñol de ciencia-ficción puede
tener la proyección internacio-
nal que Fernando Colomo soña-
ba treinta años antes para su
‘El caballero del dragón’ (1985).
El cine español está en boca de
todo el mundo, sin duda: Juan
Carlos Fresnadillo, Jaume Bala-
gueró, los hermanos Pastor o
Kike Maíllo harán hablar en el
futuro de la ciencia-ficción
española.

‘EVA’ y el cine de ciencia-ficción español

Cinéfilo

Rubén 

Párraga Díaz

k CINEFAGIA
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Le daba un vuelco el corazón
cada vez que el calendario sal-
taba el treinta de noviembre.
Comenzaba su mes, cuando era
amo y señor. Se enfundaba su
mejor traje y paseaba por el cen-
tro vigilando cautelosamente
que todo estuviera perfecto. Las
luces encendidas, los belenes
en calles y escaparates, los pues-
tos de castañas humeantes y
atrayentes, bufandas, gorras,
abrigos, olor de fría humedad en
el ambiente. Sólo echaba de
menos la nieve, cayendo tersa y
algodonada sobre el pavimento,
pero es que, a su edad, el médi-
co le aconsejó trasladarse al sur,
donde el clima era mucho más

beneficioso para sus achaques.
Sin prisa pero sin calma, com-
pró los regalos para ponerlos

bajo el árbol, el pavo para coci-
narlo en las brasitas de su vie-
ja chimenea, el cava y las uvas
para despedir el año, sacó la
guitarra y la pandereta para
amenizar la Nochebuena y cor-
tó hierba fresca para recibir a
los Reyes Magos. Con todo dis-
puesto, se sentó a esperar.

Y esperó, esperó paciente a su
mujer que nunca llegaría, espe-
ró los hijos y los hijos de sus
hijos que nunca tuvo, esperó la
mesa engalanada, repleta de pla-

tos de comida pudriéndose de
un día para otro, de semanas
enteras de soledad, con villanci-
cos polvorientos y turrones
como balas, mirando por la ven-
tana los edificios de enfrente,
risas y celebraciones de fondo,
aroma de hogar, motivos de
dicha.

Mr. Christmas descorchó una
botella y la bebió lentamente,
trago a trago, en su copa de cris-
tal de Bohemia, como cada año,
soñando despierto que tocaban
a su puerta…

Mr. Christmas

x ESTACIÓN SUR

� JUANJO JACOBO NICOLÁS �

Juanjo Jacobo

Nicolás

CARTAS A LA CALLE

El 27 de octubre, bajo el lema
‘Peregrinos de la verdad, peregri-
nos de la paz’, el Papa Benedicto
XVI ha invitado en Asís, patria de
San Francisco, a los líderes reli-
giosos de todo el mundo para
rezar por la paz. Cada uno lo hará
según sus creencias: en silencio,
reflexionando o en oración perso-
nal. El Papa también ha querido
invitar a este encuentro a perso-
nas no creyentes. Entre estas
están Julia Kristeva, filósofa de
origen búlgaro y residente en
Francia, y el economista austria-
co Walter Baier.

Asís es una peregrinación en
búsqueda de la verdad, objetivo
común y base de la paz. Permite
colaboración en el bien común. Se
busca el auténtico diálogo. De esta
forma se incrementan recíproca-
mente el respeto y la estima, la con-
fianza y la amistad. Dialogar con los
creyentes de otras religiones sirve
para conocer al otro como es y para
descubrir en las diversas tradiciones
religiosas los valores éticos comu-
nes que permiten a los creyentes
contribuir a la justicia, la paz y la

armonía en la sociedad. Se renue-
va el compromiso por la paz.

Hace veinticinco años, el 27 de
octubre de 1986, el Papa Juan Pablo
II celebró la I Jornada de Oración
por la Paz. Allí nos decía: «A todos
invito a reflexionar sobre la paz y a
celebrar la paz. Celebrar la paz es
una proclamación de nuestra con-
fianza en la humanidad. Dirijo mi
llamada a todos y cada uno esperan-
do que juntos podamos aprender a
celebrar la paz como aspiración
universal de todos los pueblos del

mundo. Todos cuantos comparti-
mos esta aspiración podremos venir
a ser una sola cosa en nuestros pen-
samientos y en nuestros deseos por
hacer de la paz una meta a conse-
guir por parte de todos y en bene-
ficio de todos. Cuando rezamos
juntos todas las religiones, la meta
de la unidad aparece más cerca».

Evocando el ‘Cántico de las cria-
turas’, seamos instrumentos de paz
ante el odio y, tanto creyentes como
no creyentes, busquemos la justicia
y la paz en el mundo.

JOSEFINA LÓPEZ GÓMEZ

Busquemos la paz

Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y número de teléfono. ‘La Calle’ se reserva

el derecho a publicar los textos recibidos así como de extractarlos en caso de que superen las 250 palabras. También puede enviarse por correo

electrónico a la dirección: lacalle@lacalledigital.es, en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.
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Escuela Polideportiva
La Concejalía de Deportes ofrece-
rá un año más una alternativa de
ocio saludable para que niñas y
niños de 6 a 12 años disfruten de
unas vacaciones activas gracias la
Escuela Polideportiva de Navidad.
Los alumnos que se inscriban
podrán divertirse los días 23, 26,
27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3,
4 y 5 de enero, de 10 a 14 horas,
practicando diferentes disciplinas
deportivas y recreativas –rutas en
bici, orientación, senderismo, béis-
bol, baloncesto, hockey, balonma-
no y deportes de raqueta–. Al mis-
mo tiempo, sus padres encontra-
rán una respuesta para poder con-
ciliar su vida laboral con la fami-
liar. Las personas interesadas en
inscribirse deben dirigirse al Poli-
deportivo Municipal (tfno.: 968
861 803) entre los días 12 y 22 del
presente mes y formalizar un pago
de 35 euros (30 en el caso de fami-
lias numerosas o con varios her-
manos inscritos).

Mercadillo solidario
Manos Unidas instalará un año
más su mercadillo solidario, en
esta ocasión del 16 al 18 de diciem-
bre, en el mismo local de la plaza
de la Iglesia donde se celebró el año
pasado. Los visitantes podrán

encontrar allí manualidades, dul-
ces navideños, flores, juguetes,
adornos, complementos de moda
y muchos otros productos. La
ONG de la Iglesia Católica destina-
rá los ingresos que obtenga con las
ventas a un programa de preven-
ción y rehabilitación contra el trá-
fico de mujeres en Orissa (la India).

Comida de Korhogo
El domingo 11 de diciembre se
celebra (Restaurante Rosarito, en
Santa Cruz, a partir de las 14
horas) la tradicional comida y rifa
benéfica organizada por la Asocia-
ción Niños de Korhogo. La recau-
dación se destinará al manteni-
miento del comedor escolar que
regentan en Korhogo (Costa de
Marfil) las Hermanas de la Anun-
ciación, que proporciona diaria-
mente educación y alimentos a
trescientos niños. El precio del

cubierto es de 25 euros y las per-
sonas interesadas en asistir deben
ponerse en contacto con cualquier
de los siguientes teléfonos: 609
666 348 (Amancio), 686 497 132
(Angélica), 659 477 919 (Elvira) y
682 598 336 (David).

Presentación del Club Rotario
El Club Rotario de Santomera,
constituido hace poco más de un
año, está organizando para el pró-
ximo 16 de diciembre (20,30 horas,
lugar por concretar) un acto que
le sirva de presentación oficial ante
los vecinos. Desde la agrupación
quieren recordar que Rotary es
una asociación internacional que
aglutina a más de 1,2 millones de
líderes empresariales y profesio-
nales que proporcionan servicio
humanitario y contribuyen a pro-
mover la buena voluntad y la paz
en el mundo. También que su sede

social en nuestro pueblo es el res-
taurante Los Fogones de Lorente,
donde sus miembros se reúnen
todos los jueves de 14,30 a 16
horas.

Diversidad en Corto
El Salón de Actos Municipal servi-
rá de escenario, el próximo 29 de
diciembre a partir de las 18 horas,
para la tercera edición de la mues-
tra cinematográfica DEC (Diversi-
dad en Corto). La actividad será el
colofón al extenso programa desa-
rrollado desde octubre por Egale-
co y consistirá en la proyección
de diversos trabajos audiovisuales
que han contado con la participa-
ción de personas con diversidad
funcional. El Festival DEC cuen-
ta con el apoyo del Programa
Europeo Juventud en Acción y con
la colaboración de la Asociación
para la Integración de las Personas
con Discapacidad Intelectual
CEOM.

Senderismo
El Club de Senderismo de Santo-
mera ofrece para este mes la opor-
tunidad de disfrutar de una ruta
por Moratalla. Las personas inte-
resadas deberán presentarse en el
aparcamiento disuasorio (frente
al cementerio) a las 8 horas del

k ¡NO TE LO PIERDAS!
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sábado 10 de diciembre para des-
plazarse hasta el inicio de la mar-
cha en vehículos particulares.

Danza de Euterpe
Las alumnas de la Escuela de Dan-
za de Euterpe ofrecerán varias
demostraciones de su arte duran-
te la tarde-noche de los días 19 y
20 de diciembre, en el Salón de
Actos Municipal. Por su parte, la
Banda realizará su festival en el
Auditorio durante el mes de ene-
ro –les daremos más detalles al
respecto en el próximo número
de ‘La Calle’–.

Traspaso de negocios
familiares
La Concejalía de Juventud ha pro-
gramado para el 15 de diciembre
(20 horas, Salón de Actos Munici-
pal) una interesante y participati-
va conferencia. Florencio Moline-
ro explicará cómo llevar a cabo de
forma efectiva y eficiente el traspa-
so de empresas de padres a hijos.

Exposiciones 
en Casa Grande
� Diversidad en Corto. Además
de la Muestra, DEC ofrecerá en
Santomera la exposición ‘Momen-

tos’, que recoge, precisamente,
distintos momentos que ya for-
man parte de la pequeña historia
que va escribiendo este festival.
En la segunda planta del claustro
de Casa Grande, desde el 15 de
diciembre.
� Tarjetas navideñas. Del 22 de
diciembre al 8 de enero estarán
expuestos los trabajos presenta-
dos al Concurso Escolar de Tarje-
tas Navideñas.
� III Exposición de Cultura
Popular. Del viernes 9 (inaugura-
ción a las 20,30 horas) al día 21
permanecerá abierta esta mues-

tra organizada por la Asociación
Amigos de la Música y las Tradi-
ciones de Santomera. El protago-
nista de este año será el pimien-
to, con un amplio espacio sobre
el cultivo, recogida, secado, moli-
do, usos, comercio y derivados
de este fruto. Habrá también una
muestra de cerámica murciana,
otra con instrumentos y escritos
de David Castejón, ‘el Patriarca
del Trovo’, una colección de
cobertores bordados en lana y
seda y se enseñarán recetas de
dulces típicos y trabajos de pana-
dería, entre otros.

Concurso de belenes
La Concejalía de Cultura ha con-
vocado el V Concurso Santome-
ra Belenista. Los que quieran
participar –desde particulares a
colegios, pasando por asociacio-
nes o comercios– deberán inscri-
birse en Casa Grande antes del
15 de diciembre. El jurado visi-
tará cada belén durante las
mañanas del 19 al 22 de diciem-
bre, valorando el tipo de maque-
ta y su originalidad, sin impor-
tar el tamaño ni el material del

que estén hechas las figuras. Los
mejores belenes tradicional y
artesanal tendrán como premio
una cámara digital, mientras
que el ganador en la categoría de
belén infantil podrá elegir entre
ese mismo aparato o un lote de
material escolar.

Certamen Escolar 
de Villancicos
Tras la buena acogida que ha
tenido en años anteriores, la
Concejalía de Cultura conti-

nuará apostando por fomen-
tar el conocimiento y la con-
servación de la cultura popular
con el IV Certamen Escolar de
Villancicos. La cita tendrá lugar

en la iglesia de Santo-
mera el jueves 15 de diciembre,
a partir de las 10 horas. Están
invitados a participar todos los
centros escolares de Infantil y
Primaria del municipio.

Teatro infantil
La Fundación Cajamurcia invi-
tará a los santomeranos a ver
la obra de teatro infantil ‘El
flautista de Hamelín’. Está pre-
visto que se represente en el
Salón de Actos Municipal a
partir de las 18 horas del 3 de
enero.

Programación navideña
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LAS SIETE DIFERENCIAS

HORÓSCOPO � FUEGO   � TIERRA   � AIRE   � AGUA

Dinero: Tendrás muchos gastos y algún ingreso que
esperabas se retrasará. Amor: La primera parte del
mes tendrás un desinterés total por el sexo. Salud: Peli-
gro de accidentes caseros, aunque no graves; pres-
ta mucha atención a lo que haces.

Dinero: Te plantearás seriamente cambiar de profe-
sión o, al menos, de trabajo. Amor: La pareja estará
a tu lado, y también los verdaderos amigos, pero
controla los celos. Salud: Aparecerán algunos proble-
millas crónicos; deberías contrastar diagnósticos.

Dinero: Las cuestiones económicas van bien y siguen
en aumento. Amor: Recordarás a un antiguo amor,
pero no te entrará nostalgia por las experiencias
vividas. Salud: Más que bien, irradiarás salud por
todos los poros de tu piel.

Dinero: Si no lo has hecho ya, es momento para orga-
nizar un cambio de domicilio; posible viaje de nego-
cios. Amor: Las relaciones de pasatiempo que vienen
del pasado y que no tienen razón de ser no prospe-
rarán. Salud: Muy bien.

Dinero: Lograrás salir de una situación extraña, fraudulen-
ta o engañosa que te ha agobiado durante todo el
año; te sentirás liberado. Amor: A pesar de no estar atra-
vesando el mejor periodo de tu vida, tendrás contacto con
gente nueva. Salud: Tu salud se va restableciendo.

Dinero: Haz balance de gastos y de ingresos y no
gastes mucho hasta entonces. Amor: Hay una per-
sona de tu entorno, muy cercana últimamente, a la
que no le eres ni mucho menos indiferente. Salud:
Tendencia a ligeras depresiones.

Dinero: Si hiciste inversiones, este será uno de los
momentos de recoger algunos beneficios. Amor:
Posibilidad de formalizar relaciones con compromi-
so para los solteros; posibilidad de matrimonio el año
próximo para los que tienen pareja. Salud: Bien.

Dinero: Tu economía no está totalmente recupera-
da, pero estás en vías de conseguirlo. Amor: Se
pueden esclarecer lagunas oscuras de los últimos
meses. Salud: Tienes mucha energía, te sientes fuer-
te y tus nervios están más templados.

Dinero: Buenas noticias; quizá asciendas el año pró-
ximo y mejorarán tus ingresos. Amor: Se romperá tu
rutina cotidiana y eso hará que recobres la ilusión por
emprender cosas nuevas. Salud: Te vendría bien
hacer ejercicio físico; necesitas quemar toxinas.

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: Facilidades de todo tipo en negocios, espe-
culación y cuestiones financieras. Amor: Te puedes
mostrar desagradable y celoso; no caigas en eso, lo
puedes evitar. Salud: Bien en general, pero cuida tus
nervios.

Dinero: Muy buenas noticias económicas, son inespe-
radas y parecen prometedoras como fuente de ingre-
sos extra. Amor: Fa cilidad para conocer personas con
las que podrías co menzar aventuras amorosas serias,
aunque parezcan simples flir teos. Salud: Radiante.

Solución en la página 43

Dinero: Posibilidades de comenzar un proyecto pro-
fesional con un amigo. Amor: Puedes evitar que se
rompa tu relación si reaccionas en el momento ade-
cuado y de forma oportuna. Salud: Tendencia a las
alergias y problemas con la piel.

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

Encuentros de Cuadrillas y AurorosEncuentros de Cuadrillas y Auroros
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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

Alimentación-Bebidas
� Grupo Cash Levante Distribución 14
� Herederos de Montoya, S.L. 41

Artes gráficas-Diseño
� 7 Digital 21
� Grafisant 30

Asesorías-Servicios empresariales
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 38
� Arrow Auditores 20
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 06
� Asesoría Gestiona 23
� Briarsa Consulting 30
� Gestoría Mateo 25
� Internetízate. Soluciones web profesionales 34
� Seguros Gregorio Palazón 44
� SG Ingenieros 23

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 30
� Diego Cánovas, S.L. 28
� Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel) 19
� Mecánica Fulgencio 34
� Talleres Jofeca, S.L. 04
� Taller de Neumáticos Lara 25
� Tecnodiésel Murcia, S.L. 31

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Bar Venta Nueva 16
� Cervecería Gambrinus 14
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 20
� Imagen Sport-Pub 06
� Los Fogones de Lorente 19
� Mesón de José Luis 38
� Mesón El Rincón de la Mota 28
� Mesón Los Soteros 39
� Restaurante Casa Fernández 34
� Restaurante Piedra 43
� Treintaytantos 15

Carpintería de madera
� Carpintería Ayllón 28
� Maversa 30

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 22

Construcción-Vivienda
� Antonio Cano García e Hijos, S.L. 16
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 32
� De Barro 31
� El Arbona, S.L. 28
� Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 43
� U.T.E. Prom-Tressa 37

Cristalería
� Cristalería Cámara 23

Deportes-Gimnasio
� A+ Fitness Center 25
� Ciclos Vicea 24
� Deportes Alextani 42

Electricidad-Electrónica
� Electrisant 30
� Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 07
� Intecno 29

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio Alhama 14
� Estación de Servicio La Mota 38

Enseñanza
� Autoescuela Santomera 07

Farmacias
� Farmacia Llamas 33

Informática-Ofimática
� A&M Informática 29
� Proyectos Informáticos Santomera 25

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 22

Joyerías
� Joyería Franco 06
� Rodri Joyas 04

Juegos de azar-Recreativos
� Automáticos Jerónimo, S.L. 15
� Automáticos Jerónimo, S.L. 40

Juguetes
� Family Toys 40

Maquinaría-Herramientas
� Antonio Joaquín Pacheco 31

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Capel Cerramientos Metálicos 12
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 38
� Carpintería Aluenmi 30
� Cromados Juan Nicolás 06
� Plásticos Argón 23

Mobiliario-Decoración
� D’Jusan Mobiliario 35
� Klim home design 08
� Madera Hogar 42
� Muebles Cámara 05
� Tapicerías Rosique 12

Modas
� Azul y Rosa 26
� Eva Ruiz Modas 12
� Génesis Boutique 29

Peluquería-Centros de estética
� Ozono. Centro de Estética 21
� Marina Alacid Salón de Belleza 23
� Peluquería García Gracia 21
� Salón de Belleza La Mami 35

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 26
� STV Gestión 02

Sanidad-Salud
� Cefisan. Centro Fisioterapia Santomera 39
� Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 40
� Fisiodent. Clínica dental y fisioterapia 13

Veterinarios
� La Granja Centro Veterinario 12

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

empresas colaboradoras
con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

para m
ás

inform
ación

ver suanuncio
en la página
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