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Revista de Información 
Local de Santomera

la calle

El pasado 12 de enero se produ-
jo una gran noticia para nuestro
pueblo. Tras reunirse con sus
directores generales y con el
alcalde de Santomera, el conse-
jero de Obras Públicas, Antonio
Sevilla, anunció el inicio del pro-
yecto para construir la variante
noreste.

En ‘La Calle’ ya hemos habla-
do en varios ocasiones sobre este
proyecto, una de las máximas
prioridades que el equipo de
Gobierno local tiene en mente
ahora mismo. No es para menos.
Su ejecución, para la que aún no
se han fijado fechas –aunque se
toma por buena señal el rápido
inicio de los estudios–, va a cam-
biar mucho el panorama de este

municipio. Para empezar, desa-
hogará de tráfico el núcleo urba-
no, y de manera especial el que
circula por las avenidas Maestro
Puig Valera y Poeta Julián Andú-
gar. Eso supondrá todo un alivio
para los vecinos que viven próxi-
mos a estas vías. Su calidad de
vida mejorará de forma inmedia-
ta. Se disminuirán los ruidos, la
contaminación atmosférica, los
riesgos y molestias para peatones
y ciclistas.

Además, esta obra será una
pieza fundamental para estructu-
rar nuestro municipio con vistas
al futuro. Por un lado, será un
gran recurso para los vecinos que
pueblen la principal zona de cre-
cimiento urbano: el Norte y el

Este, los alrededores del campo de
fútbol y del nuevo instituto, más
allá del actual barrio de la Mota.
Por el otro, se unirá a otros pro-
yectos vitales para conseguir cir-
cunvalar Santomera y dotarla de
unas comunicaciones envidiables.

Gracias a esta variante, quienes
vengan desde Alicante y quieran
tomar dirección a Abanilla –o a la
inversa– dispondrán de una carre-
tera rápida por la que circular, sin
necesidad de cruzar las calles de
Santomera. Otro desvío (en este
caso, el noroeste) unirá el barrio
de la Inmaculada con las proximi-
dades de la cooperativa El Limo-
nar, propiciando similar oportuni-
dad para los vehículos –especial-
mente los pesados– que tengan

origen o destino en dirección a
Murcia.

La Consejería de Obras Públi-
cas ya se había comprometido con
anterioridad a acometer este últi-
mo desvío como obra complemen-
taria de la autovía Santomera-
Zeneta. La finalización de la cono-
cida como ‘autovía del bancal’ es
precisamente el tercer y más
importante proyecto para comple-
tar nuestras comunicaciones del
futuro. Santomera quedará enton-
ces enmarcada entre esta carrete-
ra y la autovía del Mediterráneo
(A-7), con rápidas comunicacio-
nes hacia los cuatro puntos cardi-
nales, circunstancia privilegiada y
crucial para explotar una de sus
mayores ventajas competitivas: su
situación en el mapa.
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4 �� El tema del mes febrero 2012 � la calle

Santomera contará próxima-
mente con su ansiada circunva-
lación noreste, marcada en rojo
como uno de los objetivos prin-
cipales –solo por detrás de la
finalización de la ‘autovía del
bancal’– del actual equipo de
Gobierno en materia de carrete-
ras. Ese es al menos el compro-
miso anunciado el 12 de enero
por el consejero de Obras Públi-
cas, Antonio Sevilla, a la con-
clusión de la reunión que man-
tuvo en las instalaciones del
Ayuntamiento con los directo-
res generales a su cargo y con el
alcalde, José María Sánchez.

Sevilla no adelantó plazos de
ejecución, entre otras cosas por-
que aún queda por ver si se
incluirá como obra complemen-
taria a la autovía Santomera-

Zeneta o si será la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación
del Territorio quien la efectua-

rá con sus propios fondos. Sin
embargo,  en un gesto que
demuestra su voluntad de que el

desvío sea una realidad lo antes
posible, ya ha encargado al inge-
niero santomerano Juan José
Parrilla que redacte el pertinen-
te proyecto, que estará sobre la
mesa del alcalde a lo largo del
presente año.

Cuando esté construida, la
variante, de poco más de dos kiló-
metros, conectará la carretera de
Alicante (N-340) con la de Abani-
lla (MU-414) a la altura de los polí-
gonos industriales de la Aserrado-
ra y Vicente Antolinos. Sevilla jus-
tificó la necesidad de este proyec-
to en la idea de que este nuevo
vial solucionaría los problemas
derivados del «muy intenso tráfi-
co de vehículos que Santomera,
enclave estratégico de la Región al
ser puerta de entrada del Levante,
tiene en su casco urbano».

Por su parte, Sánchez califi-
có la noticia de «importantísima
para Santomera; es una de las
mejores que podíamos recibir,
porque esta variante estructura-
rá nuestro municipio de una
manera fantástica y aliviará el

La Consejería de Obras Públicas iniciará 
este año el estudio de la variante noreste

El desvío unirá las carreteras de Alicante y Abanilla a la altura 
de los polígonos industriales para descargar de tráfico las travesías urbanas

El consejero y sus directores generales, junto al alcalde y algunos concejales.

Un instante de la reunión celebrada en la sala de juntas de Urbanismo.

El consejero, Antonio
Sevilla, anunció su
decisión durante el
consejo de dirección
que reunió a su equipo
en nuestro municipio
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impacto que el tráfico produce
en los vecinos, especialmente
en los que viven cerca de la
carretera de Abanilla». Este pro-
yecto, recordó el primer edil, se
sumará al desvío por el camino
de los Cuatro Vientos, desde la
MU-414 hasta el barrio de la
Inmaculada, comprometido
anteriormente como obra com-
plementaria al tramo de autovía
Santomera-Zeneta. «De esa
manera, Santomera quedará cir-
cunvalada prácticamente en su
totalidad», añadió. 

‘Autovía del bancal’
Entre los temas relacionados con
nuestro municipio que se pusie-
ron sobre la mesa durante el
consejo de dirección de Obras
Públicas y Ordenación del Terri-
torio estuvo también la cons-
trucción del tramo de autovía
Santomera-Zeneta. El consejero
Sevilla recordó que es una de
las prioridades que ya ha trasla-
dado al Ministerio de Fomento y
subrayó la importancia de la
citada vía, «no sólo para Santo-
mera, sino para toda la Región
porque vertebra todo el Este».

la calle � febrero 2012 El tema del mes �� 5

Para el alcalde, esta es
«una noticia
importantísima, una de
las mejores que
podíamos recibir»

El Ayuntamiento de Santome-
ra ha firmado un convenio de
colaboración con la Fundación
Ecopilas para poner en marcha
un sistema de recogida selec-
tiva de pilas y acumuladores
usados. En virtud de este
acuerdo, la fundación ha pro-
porcionado al Ayuntamiento,
de momento, un total de 21
contendores. Su personal se
encargará además de gestio-
nar estos puntos recogiendo
el material acumulado y ocu-
pándose del correcto reciclado
o eliminación de sus distintas
partes.

Por su lado, el Ayuntamien-
to colabora en la recolección
ofreciendo sus edificios muni-
cipales y promocionando entre
los comercios la actividad de la
Fundación Ecopilas. Lo habi-
tual es que los particulares se
pongan en contacto con Eco-
pilas para solicitar un contene-
dor; sin embargo, el Ayunta-
miento de Santomera se ha

convertido en el primero de la
Región que también se encar-
ga de tramitar estas solicitudes
–concretamente a través del
Espacio Joven–.

A mediados de febrero, la
Concejalía de Desarrollo Sos-
tenible se encargó de distri-
buir estos primeros 21 conte-
nedores entre los principales

edificios municipales, los seis
colegios del municipio, el ins-
tituto y algunos comercios. No
obstante, como matiza el con-
cejal Víctor Martínez, «estos
puntos podrán ir ampliándose
conforme a la demanda para
facilitar que la ciudadanía siga
contribuyendo a la importan-
tísima labor del reciclado».

A ponerse las pilas con el reciclaje
El Ayuntamiento instala una veintena de contenedores 

para la recogida de pilas y acumuladores 
usados en centros municipales, colegios y comercios 

El concejal de Desarrollo Sostenible, estrenando uno de los contenedores.
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6 �� Chispazos de La Calle febrero 2012 � la calle

Aprovechando la representación
de la obra de teatro ‘El flautista de
Hamelín’, la Concejalía de Educa-
ción y Cultura entregó el pasado 3
de enero los premios del ya tradi-
cional Concurso Escolar de Tarje-
tas Navideñas. Sumando las dis-
tintas categorías, en total resulta-
ron ganadores nueve alumnos y
alumnas de los distintos colegios
del municipio, quienes como
recompensa a su esfuerzo y buen
hacer se llevaron mochilas, com-
pletos estuches y juegos educativos. 

Como siempre, el jurado tuvo
muy complicada su decisión, ade-
más de por la creatividad de las
postales, por su gran número
–aproximadamente un millar–.
Sin embargo, consiguieron lle-
gar a un acuerdo declarando

ganadores a: José Antonio Ródar
(categoría especial), Juan Anto-
nio Casanova y Nerea Tovar

(infantil), María Andújar y Miguel
Parra (primer ciclo de Primaria),
Lucía Alhama y David Cámara

(segundo ciclo de Primaria),
Adrián Abellán y Víctor Ruiz (ter-
cer ciclo de Primaria).

Los chavales premiados, con sus dibujos y sus regalos, junto a la concejala Maribel Cívicos.

El espíritu navideño, en imágenes
La Concejalía de Educación y Cultura premia a nueve niños 

en el Concurso Escolar de Tarjetas Navideñas 

�� HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON ��

Vacaciones de cine en El Siscar.

Los vecinos de El Siscar disfrutaron durante las
pasadas vacaciones navideñas de cinco tardes de
cine. Por iniciativa del conserje del Centro Cultural
Príncipe de Asturias y con la colaboración del Ayun-
tamiento, en el Teatro de la localidad se proyectaron
otras tantas películas para todos los públicos. La
programación, ya una tradición en El Siscar, desper-
tó mucho interés y consiguió una asistencia que ron-
dó las ochenta personas de media por sesión.

Lleno en la iglesia para escuchar a Euterpe.

Alrededor de trescientas personas llenaron el templo parroquial de
Nuestra Señora del Rosario para seguir en la noche del 28 de diciem-
bre el tradicional concierto de Navidad ofrecido por Euterpe. La ban-
da juvenil sorprendió al público con una primera parte centrada en
las bandas sonoras del western compuestas por Ennio Morricone; más
tarde, los miembros de la banda infantil se sumaron a los mayores para
completar, esta vez con marchas típicamente navideñas, la hora que
duró el recital. La asociación dedicó el concierto a la memoria de Car-
melo Molina, fallecido la semana anterior.
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Los niños de Santomera tuvieron
la oportunidad de disfrutar de unas
vacaciones llenas de actividad gra-
cias a la Escuela de Navidad, ofre-
cida de nuevo por la Concejalía de
Juventud y ejecutada por la Asocia-
ción Ártika. Pero los pequeños no
fueron los únicos beneficiarios de
esta actividad; también lo fueron
sus padres, ya que aparte de entre-
tener y enseñar a los alumnos, el
otro objetivo fundamental de la
Escuela de Navidad es facilitar la
conciliación de las vidas familiar y
laboral de los padres mientras sus
hijos no están en el colegio.

Cuatro monitores –uno de ellos
de educación especial– procura-
ron que el medio centenar de cha-
vales inscritos, de entre tres y doce
años, no se aburrieran ni un segun-
do. Además, la Escuela de Navidad

ha tenido este año un enfoque más
lúdico del acostumbrado. Los jue-
gos han sido los protagonistas de
esta edición, aunque también hubo
tiempo de aprender con talleres de
cocina, con especial atención a la
repostería navideña, o de manua-
lidades.

A diferencia de ocasiones ante-
riores, esta vez solo hubo una
sede: el colegio Nuestra Señora
del Rosario, lugar de reunión para
el grupo de lunes a viernes, de 9
a 14 horas –desde las 7,30 horas
con servicio madrugador–, desde
el 23 de diciembre hasta el 5 de
enero. Fue así por la falta de soli-
citudes en El Siscar y La Matan-
za, algo en lo que sin duda tuvo
mucho que ver el hecho de que
este año la Escuela de Navidad
no fuera gratuita.

La escuela, más 
divertida en Navidad
El ocio centró la atención de la última 

edición de la Escuela de Navidad, 
que también tuvo tiempo de enseñar 

con talleres de manualidades y cocina

la calle � febrero 2012 Chispazos de La Calle �� 7

�� HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON ��

Un grupo de niños, divirtiéndose en el patio.

Cuatro monitores atendieron a los escolares en todo momento.
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8 �� Chispazos de La Calle febrero 2012 � la calle

Con buenas dosis de imaginación
y el esfuerzo de decenas de volun-
tarios, los Reyes Magos cumplieron
con la tradición y se dejaron ver un
año más por Santomera el pasado

5 de enero. Melchor, Gaspar y Bal-
tasar –muy parecidos a Juan
Muñoz, Ginés Romero y Diego
Muñoz– pasaron la tarde con los
niños de nuestro municipio para

entregarles sus regalos y sus ges-
tos de cariño.

Como es costumbre, Sus
Majestades de Oriente visitaron
primero, durante la parte lumi-

nosa de la tarde, a los vecinos más
jóvenes de La Orilla del Azarbe,
El Siscar y La Matanza. A ellos les
atendieron personalmente, senta-
dos en sus tronos, acogiéndoles
en su regazo, charlando y entre-
gándoles sencillos juguetes que
los niños recogieron con gran ilu-
sión. Más por tener la oportunidad
de compartir un ratito con sus
queridos Reyes Magos que por el
valor en sí de los presentes.

Cuando la noche ya había caído,
el trío de Oriente hizo acto de pre-
sencia en la santomerana avenida
de Juan Carlos I, punto de inicio de
la popular cabalgata. El desfile no
contó con el despliegue de medios
ni con los espectáculos de anima-
ción de ediciones anteriores. En
lugar de eso, se recurrió a la ima-
ginación y la implicación de los
vecinos para «celebrar la cabalga-
ta sin que supusiera apenas coste
para las arcas municipales», seña-
la la concejala de Fiestas, María
José Gil.

Furgonetas municipales hicie-
ron las veces de carrozas; trabaja-

Ningún niño sin regalo
Los Reyes Magos no faltaron a su cita con los más pequeños

gracias al esfuerzo del Ayuntamiento y de decenas de voluntarios

�� HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON ��

Con sus disfraces, estos voluntarios pusieron color a la cabalgata. La batucada Timbaloe animó la marcha con su música.

Sus Majestades de Oriente, junto a parte de sus pajes, rodeados de niños en el parque de El Siscar.

De dcha. a izq.: unas niñas solicitan la atención de los Reyes en la cabalgata; uno de los coches antiguos que abrieron el desfile; tres chavales enseñando su botín.
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dores del Ayuntamiento y volunta-
rios actuaron como pajes; un gru-
po de vecinos al mando de sus
coches antiguos se encargó de abrir
el desfile; parte de los alumnos de
la Escuela de Navidad, junto a otros
voluntarios, se caracterizaron como
pastorcillos o como algunos de los
personajes de animación favoritos
de los niños... A los márgenes del
recorrido, cientos de niños, miles de
personas, esperaban la llegada de la
cabalgata con la intención de hacer-
se con el mayor número posible
de regalos y golosinas, pero, sobre
todo, con la ilusión de ver un año
más a los Reyes Magos.

la calle � febrero 2012 Chispazos de La Calle �� 9

Melchor, Gaspar y Baltasar también se acercaron hasta La Matanza para atender personalmente a sus pequeños.

�� HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON ��

Por gentileza de Cajamurcia. Unas tres-
cientas personas, la mayoría niños, asistieron en la
tarde del pasado 3 de enero al Auditorio Municipal, don-
de se representó ‘El flautista de Hamelín’. La obra de
teatro, escenificada por la compañía Siete Comedian-
tes, fue el regalo con el que la Fundación Cajamurcia
felicitó las Navidades a los vecinos de Santomera. Los
protagonistas enseñaron a los niños la importancia
de cumplir los compromisos al tiempo que promocio-
naron la lectura, una alimentación saludable y el buen
uso, en su justa medida, de Internet y los viodeojuegos.
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10 �� Chispazos de La Calle febrero 2012 � la calle

El 19 de diciembre comenzó en
el Centro de Empleo y Desarro-
llo Local de Santomera (Cedes)
el Curso de Empleado de Ofici-
na, una completísima acción for-
mativa de la que se están bene-
ficiando dieciocho personas. Los
alumnos, todos desempleados,

completarán ochocientas horas
lectivas (de lunes a viernes, de 9
a 14 horas) que les capacitarán
para realizar labores adminis-
trativas relacionadas con la ges-
tión comercial, financiero-con-
table y de personal, desarrollan-
do el registro, proceso, archivo

y transmisión de información
en la oficina.

El curso, subvencionado por
el Servicio de Empleo y Forma-
ción (SEF), se centra en conte-
nidos tales como los aspectos
administrativos de la gestión
empresarial, las técnicas admi-

nistrativas de oficina, mecano-
grafía audiovisual, informática
y ofimática básica, manejo avan-
zado del procesador de texto,
aplicaciones informáticas de ges-
tión empresarial, la ubicación
profesional y orientación en el
mercado de trabajo o las nor-
mas elementales de seguridad e
higiene laboral.

La Concejalía de Empleo tra-
baja ahora en conseguir que todos
los alumnos puedan realizar prác-
ticas en empresas del municipio
cuando acaben su formación teó-
rica, ya que ese es otro requisito
imprescindible para que obten-
gan el certificado profesional de
empleado de oficina. El concejal
Víctor Martínez se mostró muy
satisfecho de «poder llevar a cabo
este completísimo curso que abre
un poco la puerta de la esperan-
za para estos desempleados; en
tiempos como estos es más
importante que nunca que el
Ayuntamiento colabore en la cua-
lificación profesional de los san-
tomeranos para facilitarles su
reingreso en el mercado laboral».

Los alumnos del curso, posando con su profesor y personal de la Concejalía de Empleo a las puertas del Cedes.

Una puerta que se abre
Dieciocho desempleados comienzan un completísimo curso de 800

horas para obtener el certificado profesional de empleado de oficina

El Casino celebra su asamblea general.

Medio centenar de socios del Círculo Cultural Agrícola acudie-
ron el pasado 8 de enero a la asamblea general ordinaria celebra-
da en la sede de la entidad. Durante la reunión se detallaron y apro-
baron las cuentas del último ejercicio; la junta directiva también
presentó su dimisión con el ánimo de que otros socios tomaran
las riendas de la sociedad. Sin embargo, ante la ausencia de can-
didaturas, el equipo presidido por Gonzalo Benito continuará al
mando del Casino hasta el año próximo.
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12 �� Chispazos de La Calle febrero 2012 � la calle

� El Centro Regional de Hemo-
donación finalizó su última cam-
paña en Santomera con resulta-
dos muy positivos. Sumando las
tardes del 3 y el 9 de enero, fueron
atendidos un total de 241 donan-
tes –ocho de ellos acudieron por
primera vez–, de los que treinta
tuvieron que ser rechazados por
cuestiones médicas. Los núme-
ros reflejan una vez más la solida-
ridad de los santomeranos con
esta causa. Una solidaridad que
por otro lado sigue en aumento:
las donaciones finales (211) fueron
notablemente superiores a las de
enero del año pasado (187). El
director del Centro Regional de
Hemodonación, Vicente Vicente,
señaló que durante 2011 «hemos
cubierto la demanda de nuestros
hospitales sin hacer llamamientos

de urgencia a la población», aun-
que, afirmó, «es necesario seguir
trabajando para sensibilizar sobre
la importancia de donar sangre».
En este sentido, desde ‘La Calle’
recordamos que puede hacerlo
cualquier persona mayor de 18 y
menor de 65 años que no sufra

enfermedades y que pese más de
cincuenta kilos.

� El 24 de enero se produjo la
reunión inicial para la puesta en
marcha de un proyecto encamina-
do a controlar y reducir el absen-
tismo y el abandono escolar de los

alumnos del IES Poeta Julián
Andúgar. A la misma asistieron
la concejala de Educación y Cul-
tura, Maribel Cívicos, represen-
tantes del instituto, encabezados
por su director, Juan Jódar, y de la
Asociación Columbares, encarga-
da de llevar a cabo las activida-
des. Para conseguir los objetivos
marcados, se establecerán cauces
de comunicación y colaboración
entre los organismos del munici-
pio implicados en esta tarea; se
pondrá en marcha la Mesa Muni-
cipal de Prevención de Absentismo
y Abandono Escolar; y se creará
una Comisión Municipal de
Absentismo y Abandono Escolar.

� El alcalde, José María Sánchez,
recibió el pasado 23 de enero la
visita del delegado regional de la

Las donaciones de sangre siguen creciendo en Santomera.

Primera reunión para iniciar un proyecto contra el absentismo escolar. José Micol, de la AVT, reunido con el alcalde.

x EL ESCAPARATE
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Asociación de Víctimas del Terro-
rismo (AVT), José Micol García. La
reunión se enmarca dentro de la
serie de contactos que la asocia-
ción está realizando con el fin de
fortalecer lazos entre las víctimas
y las instituciones de nuestra
Comunidad Autónoma. Durante
la charla, Micol explicó al primer
edil los diversos proyectos que se
llevan a cabo desde la AVT, entre
los que destacó los programas de
apoyo al movimiento asociativo,
de intervención directa a las víc-
timas y de concienciación social.
Según manifestó Sánchez, «es
encomiable la labor que desinte-
resadamente realizan este tipo de
asociaciones para prestar el apoyo
moral y material necesario a todas
las personas que han sido víctimas
de una acción terrorista y a sus
familias».

� Con el cambio de Gobierno
nacional, las conversaciones en
torno al futuro de la autovía San-
tomera-Zeneta han cobrado
mayor fuerza. Ramón Luis Val-
cárcel, se reunió con la nueva
ministra de Fomento, Ana Pastor,
el pasado 16 de enero, y en el lis-
tado de «necesidades más urgen-
tes» de la Región detallado por el
presidente de la Comunidad

Autónoma destacó la termina-
ción de la ya conocida como
‘autovía del bancal’. Valcárcel
incluso destacó este proyecto
como especialmente «sangran-
te» por no haber ejecutado el
Estado el tramo al que se había
comprometido y desembocar la
calzada directamente en un huer-

to desde que la Consejería de
Obras Públicas terminó su parte.
El presidente señaló que tras esta
primera toma de contacto con
Pastor se crearán grupos de tra-
bajo entre el Ministerio y el Eje-
cutivo regional para desarrollar
las iniciativas tratadas durante
este encuentro.

� En aplicación del Real Decre-
to-Ley 20/2011 aprobado el pasa-
do 30 de diciembre por el Gobier-
no nacional, los funcionarios
municipales trabajan 2,5 horas
más a la semana desde el pasa-
do 16 de enero. Esta ampliación
de jornada se ha traducido en un
cambio de horario: excepto aque-
llos que cumplen servicios espe-
ciales, todos los trabajadores del
Ayuntamiento siguen entrando
a trabajar a las 7,30 horas, pero
ahora salen a las tres de la tarde,
media hora más tarde de lo acos-
tumbrado.

� Asomurgua ha pasado a formar
parte del consejo asesor en temas
de cooperación al desarrollo del
Ayuntamiento de Murcia. Por otro
lado, la asociación está colaboran-
do con el ayuntamiento capitali-
no en el Programa de Sensibiliza-
ción sobre las Necesidades de los
Países en Desarrollo, dirigido a los
miembros de comunidades educa-
tivas del municipio de Murcia. El
CEIP Vicente Medina de La Orilla
del Azarbe se ha convertido en el
primer centro atendido por Aso-
murgua, que difundirá especial-
mente el objetivo del milenio de
lograr una enseñanza primaria
universal.

El Ayuntamiento solo abrirá
al público de 8 a 14 horas

Con la intención de optimizar los recursos con los que cuen-
ta, el equipo de Gobierno ha decidido cambiar el horario de
los servicios de atención al ciudadano del Ayuntamiento de San-
tomera. A partir del presente mes de febrero, solo estarán
disponibles de 8 a 14 horas. De esta manera, los trabajadores
dispondrán de más tiempo para realizar los trabajos internos
que tienen encomendados.
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El III Festival Diversidad en Corto
(DEC) echó el telón el pasado 29 de
diciembre con la muestra de diez
trabajos audiovisuales en un Salón
de Actos Municipal prácticamente
colmado por un centenar y medio
de espectadores. Llegados desde
diversos puntos del país y con esti-
los y géneros muy distintos, los
trabajos presentados tienen el acos-
tumbrado denominador común
del DEC: la participación en el
rodaje, como actores o como par-
te del equipo técnico, de personas
con diversidad funcional.

El último en proyectarse fue el
cortometraje ‘La prueba de fue-
go’, dirigido por el murciano
Mario Magaña, producido por
Egaleco –la asociación santome-
rana impulsora de DEC– y prota-
gonizado por personas con diver-
sidad funcional, la mayoría per-
tenecientes a CEOM (Asociación
para la Integración de Personas
con Discapacidad Intelectual). La
obra, comenta Víctor Blázquez,
de Egaleco, está teniendo un «éxi-
to inesperado» a través de Inter-
net, pues recibió más de cuatro-
cientas visitas durante sus pri-
meros tres días en Youtube (lugar
en el que aún puede verse, posi-
bilidad que también ofrece la web
www.egaleco.org).

Como el año pasado sucedió
con ‘Fuego en los radios’, este cor-
to ha nacido precisamente gracias
a esta edición del festival: es el
resultado práctico de un curso de
formación que sirvió para intro-
ducir en los recursos audiovisuales
a un grupo de discapacitados. Este
curso y la muestra fueron las pie-
zas angulares del III DEC; pero
dentro del programa hubo otras
muchas actividades. Porque gra-
cias al buen trabajo que está llevan-
do a cabo Egaleco y a la financia-

ción del programa europeo Juven-
tud en Acción, el festival ha amplia-
do este año sus propuestas –desde
principios de octubre hasta finales
de diciembre– y sus fronteras han
sobrepasado las de nuestro térmi-
no municipal.

Actividades paralelas
Tras el rodaje del corto, en la FNAC
de Nueva Condomina se celebró
el 10 de noviembre una mesa de
diálogo en torno al ‘Acceso y uso de
los medios audiovisuales junto a

personas con diversidad funcio-
nal’. Fueron algo más de dos horas
de coloquio cuyas conclusiones
serán publicadas para que puedan
ser estudiadas por los profesiona-
les interesados en estos caminos.
En el mismo lugar se hizo poste-
riormente una presentación ofi-
cial del festival.

También en la capital, concre-
tamente en el Centro Social Uni-
versitario, se instaló durante
diciembre la primera de las dos
exposiciones fotográficas de este

14 �� Chispazos de La Calle febrero 2012 � la calle

Una propuesta diferente y al alza
El III Festival Diversidad en Corto, que promueve la integración de

personas con diversidad funcional, amplia su programa y sus fronteras

Protagonistas y equipo técnico del corto ‘La prueba de fuego’, junto a las personas y entidades galardonadas (Mario Magaña,
Nuria Pallarés, CEOM, el programa Juventud en Acción y Cobre TV) y el grupo ‘Wyrdamur’, que puso música a la muestra.

El director (izq.), junto a otros participantes en el corto.Nuria Pallarés explica las imágenes recopiladas en su exposición de Casa Grande.
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tercer DEC. Esta corrió a cargo de
la valenciana asociación Cinesín,
mientras que la segunda, titulada
‘Momentos’, en Casa Grande
durante la última quincena de
diciembre, enseñó precisamente
distintos momentos de algunas de
las actividades desarrolladas dentro
del festival y captados por la fotó-
grafa Nuria Pallarés.

Para cerrar el círculo ha servi-
do ‘De gira con el DEC’, novedad de
este año que ha llevado el festival
a distintos lugares de la Región,
como Lorca, Molina de Segura o El
Palmar. Con la colaboración de
Egaleco, algunas asociaciones de
estas localidades presentaron cor-
tometrajes que han servido tam-
bién para el objetivo principal de
DEC: promocionar el uso de los
recursos audiovisuales como herra-
mienta para el trabajo con perso-
nas con diversidad funcional.

También con ánimo de difundir
este mensaje, la organización está
preparando un DVD que distribui-
rá entre asociaciones y bibliotecas
de toda la Región. En él tiene una
participación destacada otro colec-
tivo santomerano, Cobre TV, res-
ponsable de un making off sobre el
rodaje del corto ‘La prueba de fue-
go’. Las personas interesadas en
conseguirlo pueden solicitarlo en
la página web de Egaleco o consul-
tarlo en la Biblioteca Municipal de
Santomera.

El pasado 17 de enero se inició
una nueva edición del Plan de
Educación para la Salud, que
trata de inculcar hábitos salu-
dables en los alumnos de los
seis colegios del municipio.
Para ello, expertos en salud
–médicos, enfermeros, farma-
céuticos– dirigirán a lo largo
del curso una treintena de
sesiones durante las que aseso-

rarán a los escolares sobre
higiene personal, postural,
bucodental o mental, alimenta-
ción, obesidad y actividad físi-
ca, prevención del alcoholismo
y otras drogadicciones o protec-
ción solar.

Como viene siendo habi-
tual, el programa se completa-
rá con actividades como el Día
del Almuerzo Sano o las prác-

ticas sobre educación vial. La
concejala de Educación y Cul-
tura, Maribel Cívicos, desta-
có la importancia de acciones
como esta y aprovechó la oca-
sión para «agradecer el esfuer-
zo que hacen los coordinado-
res –Joaquín Carrillo y Vicen-
te Jara– y el resto de profe-
sionales médicos por hacerlo
posible».

Comienza en los colegios otra edición
del Plan de Educación para la Salud

Expertos en salud fomentarán la actividad física entre los alumnos y les
aconsejarán sobre higiene personal, alimentación o protección solar

Joaquín Carrillo dirigió en El Siscar la primera sesión, dedicada a la alimentación sana.
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La Asociación Cultural Amigos
de la Música y las Tradiciones de
Santomera está preparando la
fiesta de su patrón, el Niño Jesús
de la Huerta y del Rosario, que se
celebrará el próximo domingo 12
de febrero y contará con un com-
pleto programa de actividades.

La jornada comenzará con
una misa amenizada por la cua-
drilla de Santomera, que ento-
nará cantos huertanos, aguinal-
dos y salves de auroros. Al finali-
zar la misa, niños y niñas porta-
rán la imagen del patrón hasta la
plaza, donde se soltarán palomas,
se leerán unos versos con un
deseo de paz y actuará de nuevo
la cuadrilla. A continuación
comenzará la degustación de una
tarta gigante para mil personas,
ofrecida por la santomerana Con-
fitería Serrano.

Después llegará el momento
de la romería. Entre lluvias de
flores, cánticos, bailes y explo-
siones de pólvora, los participan-
tes acompañarán al Niño Jesús
hasta su casa de la huerta –por las
calles de la Iglesia, la Gloria, Ace-
quia, Aurora Climent y Cuatro
Esquinas–. A su llegada, los padri-
nos del Niño obsequiarán a los
romeros con un aperitivo.

A continuación tendrá lugar
en un restaurante de la localidad
una comida de hermandad. Tras
los postres, los Amigos de la
Música y las Tradiciones nom-
brarán Socio de Honor a Fran-
cisco de Asís Pagán Jiménez, por
su apoyo en la creación de la
asociación, y a Radio Sureste,
por su labor para divulgar las
tradiciones de nuestro munici-
pio. El encuentro se aprovecha-
rá también para recuperar la tra-
dición de la subasta de la torta-
da del día de la Candelaria, desa-
parecida en los años sesenta. Los
fondos recaudados se destina-
rán a una obra benéfica.

Cómo participar
La asociación recuerda que está
abierta a todas aquellas personas
que lo deseen. Podrán disfrutar de
clases de baile, canto e instrumen-
tos, viajes, recitales, convivencias,

comidas, rescate de cantos, poesí-
as, costumbres del campo y de la
huerta o biografías de personajes
ilustres de Santomera. Quien quie-
ra más información puede dirigir-
se al número 2 de la calle Santan-
der, bajo, o llamar a cualquiera de
estos teléfonos: 968 860 003, 627
405 620 o 659 219 546 (válidos
también para reservar cubierto
para la comida del 12 de febrero).

Nos agradaría que quien dis-
ponga de enseres antiguos, fotos,
letras de cantos, dichos popula-
res, conocimientos sobre la labran-
za o la cría de animales de nuestro
entorno, etc., se pusiera en contac-
to con nosotros para hacérnoslo
llegar. Lo incorporaremos a nues-
tro inventario de forma que pervi-
van para las futuras generaciones.
Nos comprometemos a citar a el
nombre de quien lo aporte cuan-
do se publique y, por supuesto, a
devolverlo intacto.

Romería, cánticos, bailes y una tarta gigante 
para festejar al Niño de la Huerta y del Rosario

Los Amigos de la Música y las Tradiciones aprovecharán el homenaje
a su patrón, el 12 de febrero, para recuperar la subasta de la tortada

El Niño de la Huerta, saliendo a hombros de la iglesia.

La asociación nombrará
Socio de Honor a
Francisco de Asís Pagán
y Radio Sureste

La tarta gigante, con mil
raciones, se ofrecerá en
la plaza de la iglesia,
tras la misa 

Recogida de alimentos 
para los necesitados

El Grupo Scout Balumba y
Cruz Roja, en colaboración con
la Concejalía de Juventud, han
puesto en marcha por segun-
do año la recogida selectiva de
alimentos para ayudar a los
vecinos de Santomera más
necesitados. Las personas dis-
puestas a aportar su granito
de ayuda en esta causa solo
deben depositar en los cole-
gios del municipio, el IES Poe-
ta Julián Andúgar, Casa Gran-
de o el Espacio Joven alguno de

estos cinco alimentos básicos:
tetra-bricks de leche, arroz,
galletas, pastas o azúcar.

No es necesario llevarlos en
un momento determinado.
Cualquiera es bueno. Volunta-
rios de Cruz Roja y scouts san-
tomeranos se encargarán de
recogerlos en estos puntos los
primeros viernes de cada mes.
A continuación prepararán las
bolsas para su distribución a
través de los servicios sociales
de nuestro municipio.

Amigos de la Música 

y las Tradiciones
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El IES Poeta Julián Andúgar tiene
nuevos corresponsales juveniles:
Elena Campillo Antón, Laura Mar-
tínez Mora y Antonio Sánchez
Nicolás. Estos tres estudiantes se
encargarán durante el presente
curso de intermediar en la comu-
nicación entre los alumnos del
centro y las administraciones pú-
blicas.

Por un lado, resolverán las
dudas que tengan sus compañeros
y les mantendrán informados sobre
las actividades –excursiones, cur-
sos, concursos, etc.– propuestas o
canalizadas a través de la oficina
local de Informajoven. Por el otro,
escucharán y transmitirán las pro-
puestas que estos quieran hacer.

Contactar con ellos resultará
muy sencillo para el resto de
estudiantes. Pueden hacerlo per-
sonalmente acudiendo los miér-
coles, durante el recreo, al despa-
cho que tienen habilitado en el
centro de enseñanza; «o simple-

mente cuando nos veáis por el
instituto o la calle», precisan.
Para dar aún más opciones, bajo
el nombre ‘Corresponsal Juvenil
Santomera’ han habilitado sendos
perfiles en las redes sociales
Tuenti y Facebook.

Ya en marcha
Una de las primeras actividades
organizadas por los corresponsa-
les juveniles fue la puesta en mar-
cha, coincidiendo con el fin del
primer trimestre, de lo que deno-
minaron ‘Amigo invisible a lo
grande’. «Aunque pequeña, tuvo
una estupenda acogida por algu-
nos de nuestros compañeros»,
señalan los tres jóvenes. «Quere-
mos agradecer su implicación a la
gente que participó y deciros a
todos que estéis atentos a futuras
actividades, en las que nos dese-
amos que participe más gente»,
añaden.

El Programa de Corresponsales
Juveniles es una iniciativa de la
Dirección General de Juventud de
Murcia que se lleva a cabo en dis-
tintos municipios de la Región.
En el caso de Santomera, cuenta
con la colaboración del Ayunta-
miento y del IES Poeta Julián
Andúgar.

Al servicio de los estudiantes
Elena, Laura y Antonio, nuevos corresponsales juveniles del instituto, 

se encargarán de intermediar entre los alumnos y las administraciones

Los tres jóvenes corresponsales, junto al tablón informativo que gestionan.
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Acaba de cumplirse un año de la
inauguración del Espacio Joven y
el edificio continúa con su compro-
miso de servir de escenario para la
realización de los cursos formati-
vos y talleres de ocio propuestos
por la Concejalía de Juventud. A
pesar de la crisis, que lógicamen-
te ha limitado la oferta de activida-
des y su gratuidad –ahora cuestan
de media unos quince euros al
mes–, el lugar sigue contando con
interesantes propuestas para los
vecinos de nuestro municipio.

Desde octubre está acogiendo
los talleres de iniciación a la guita-
rra –lunes, martes y viernes por la
tarde, con grupos reducidos y sepa-
rados según edades–, musicotera-
pia para niños –todos los viernes–
y baile latino –martes y jueves por

la noche–. Para la ejecución de los
dos primeros, la Concejalía de
Juventud cuenta con la colabora-
ción de Ártika. Esta misma asocia-
ción ha planteado otras propuestas
como musicoterapia y educación
maternal para embarazadas o
musicoterapia para bebés de hasta
tres años –sábados por la maña-
na–. Si hay suficientes inscripcio-

nes, está previsto que estas nuevas
actividades comiencen durante el
mes de febrero.

Tantos estos talleres como los
que ya están en marcha terminarán
el próximo mes de mayo. En cual-
quier caso, «el plazo de inscripcio-
nes está abierto de manera conti-
nua para cualquier actividad», acla-
ra la concejala María José Gil. Para

ello, las personas interesadas solo
tienen que dirigirse al Espacio
Joven (tfno.: 986 860 450).

Futuro profesional
En una apuesta por ofrecer nue-
vas posibilidades laborales, la Con-
cejalía de Juventud ha promovido
una nueva edición del Curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
Las clases se iniciaron en noviem-
bre y continuarán todos los lunes
y miércoles hasta el próximo mes
de marzo. Entonces se cumplirán
las 160 horas teóricas requeridas,
que deberán completarse con
otras noventa prácticas. De esa
manera, los dieciséis alumnos
podrán disponer de un título que
les cualifique para desempeñar
esa función.

Lugar para la diversión y el aprendizaje
El Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y los talleres de guitarra, 

musicoterapia y bailes latinos dan vida al Espacio Joven

Parte de los alumnos del Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libro.

Estos chavales se lo pasan de lo lindo con la musicoterapia.

Una de las clases de iniciación a la guitarra.
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Antonio era un hombre decente,
trabajador y preocupado por el bie-
nestar de su familia. Sacar ade-
lante una familia con cuatro hijas
en los años en los que tuvieron
descendencia Antonio y Carmen
precisaba mucho tensón y trabajo,
esfuerzo y sacrificio.

Yo le conocí en la época en que

fue arrendatario de la cafetería del
Club Amigos. Anteriormente se
había instalado en el bar El Candil.
Más tarde pasó al Círculo Cultural
Agrícola, el Casino de Santomera.
El tiempo durante el que Antonio
y su familia se hicieron cargo de la
cafetería del CCA coincidió con
una de las mejores etapas que ha
vivido esta sociedad.

Hay muchas personas mayo-

res que se han sacrificado por sus
hijos, pero no todas ven recom-
pensadas estos denuedos cuando
dejan de ser útiles; en algunos
casos viven los últimos años de su
vida de una forma desoladoramen-
te triste. No ha sido el caso de
Antonio y su mujer, Carmen, siem-
pre atendidos por sus hijas y su
nieta de forma ejemplar. En los
últimos años de su vida, Antonio
vivió una serena felicidad rodeado
de su familia.

Descansa en paz, amigo Antonio.

Descansa en paz, amigo Antonio
Pascual Alberto Jiménez Candel

Llevamos ya un mes sin ti y aún
oímos tu voz. Las despedidas
nunca son fáciles y menos si
sabemos que son para siempre.
Toda la vida dedicado a tu gran
pasión, dando más de lo que tení-
as, enseñando más de lo que sabí-
as a todos los que, todavía hoy,

lloramos tu muerte. Tanta ener-
gía, tanta pasión y tanto don han
dejado huella en nuestras almas.

Cuando éramos pequeños nos
repasabas una y otra vez la lec-
ción; había que aprender y nin-
guno queríamos, pero tú nos
decías: «¡El día de mañana lo
entenderás!». Fíjate si lo enten-
demos que no concebimos una

vida mejor que la que tú nos dis-
te, y bien orgulloso que estás de
ello. Aunque siempre lo estarás
más de la música, por la que tan-
to has dado. Esa que te acompa-
ñó hasta final, que no dejó de
llorar, que no dejó de sonar, por-
que la pena y la tristeza no eclip-
saron al agradecimiento. ¡Bra-
vo, maestro!

José Miguel, ya nos ves. No te ima-
ginas cuánto nos cuesta hacernos
a esta nueva situación. Sentimos
tristeza, dolor, rabia… un inmen-
so vacío. Siempre te recordaremos
como un buen hombre, porque te
lo has ganado a pulso. Por donde
quiera que fueras, dejaste un rastro
de generosidad perdurable.

José Miguel, ‘el Feriante’, como
eras más conocido. Aunque Fortuna
fuera tu pueblo, en los diez años que
pasaste con nosotros hiciste muchos
amigos también en Santomera.
Sabemos que, como nosotros, ellos
también te recuerdan.

¡Qué feliz te sentiste acompañado

de tus hermanas y hermanos, de tu
cuñada y de nosotros, tu esposa y tus
hijos! Fue el 29 de octubre. Al día
siguiente te fuiste. Al menos nos que-
da el consuelo de saber que disfrutas-
te de este último momento alegre.

Que descanses en paz. Te queremos.

Un aplauso para el maestro

Adiós a un buen hombre

k IN MEMÓRIAM

Antonio Villaescusa Riquelme.

Carmelo Molina López.

José Miguel Baeza Pérez, ‘el Feriante’.

Tu familia

Tu esposa y tus hijos

Querido amigo, parece menti-
ra pero te has ido. Ya no está
entre nosotros. Tu habitación
está vacía, para siempre. La tris-
teza nos invade el alma de pen-
sar que no volverás. Cuánto
añoramos tu alegría, tus bro-
mas, tu simpatía… ¡y cuánto
la echaremos de menos!

No te imaginas cuánto te
queríamos. Y sabemos que no
somos los únicos. Tenías que
haber visto cuánta gente, jóve-
nes y mayores, acudió a tu
entierro. Aunque no querías flo-

res, hubo muchísimas; señal de
lo mucho que te querían. Adiós,
Luis. Te vas con el cariño de
muchos santomeranos, de todo
un pueblo.

Te echaremos 
mucho de menos

Luis Gil Nicolás.

Tus amigos
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Más de setenta jugadoras inte-
gran esta temporada las escue-
las deportivas y los equipos del
Club Atlético Voleibol Santome-
ra. Dos escuelas alevines, una

infantil y otra cadete –con chicas
de edades comprendidas entre
los diez y los quince años– asegu-
ran el futuro de este deporte en
Santomera. También, segura-
mente, que continúen los éxitos
y que el nombre de nuestro pue-
blo suene con fuerza por toda la

Región y otras partes del país; de
hecho, los conjuntos del CAV
Santomera ya han disputado
campeonatos de España en
Teruel, Almería, Las Palmas de
Gran Canaria, Cangas de Onís,
además del Torneo Nacional de
Reyes de Torrejón y del Torneo
Internacional Ciudad de Sant
Cugat–.

De momento, todo marcha
sobre ruedas para conseguir ese
objetivo de sumar logros para el
deporte santomerano. Los equi-
pos infantil y cadete del Club Atlé-
tico Voleibol ocupan la primera

posición en sus ligas y son favo-
ritos para el triunfo final. Por su
parte, el conjunto sénior ha mos-
trado un alto nivel y a la hora de
escribir estas líneas marcha en
tercera posición. Con casi total
seguridad, estos equipos disputa-
rán en marzo las eliminatorias
por el título, donde se dan cita los
cuatro primeros clasificados de
cada categoría.

Aprovechando estas líneas, des-
de el Club Atlético Santomera
queremos agradecer su colabora-
ción a nuestro patrocinador prin-
cipal, la Correduría de Seguros
Gregorio Palazón –que ha hecho
una gran apuesta por promocio-
nar el voleibol en nuestro muni-
cipio– y al resto de empresas que
colaboran con los distintos equi-
pos: Hermanos Tovar, Hipercien y
El Bocatín de Engraci.

20 �� Deportes febrero 2012 � la calle

Las setenta jugadoras que integran las escuelas y los equipos federados
del Club Atlético Voleibol aseguran nuevos éxitos en este deporte

Pasado, presente… y futuro
Foto de familia del Club Atlético Voleibol; aparecen las jugadores de los distintos equipos, sus entrenadores y el patrocinador principal, Gregorio Palazón.

Toni Villaescusa

Presidente CAV Santomera
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La Escuela Polideportiva, instaura-
da desde hace ya años en Santome-
ra como una propuesta fija cada
vez que llegan vacaciones, no faltó
a su cita durante las pasadas Navi-
dades. En esta ocasión fueron vein-
tisiete los niños y niñas que respon-
dieron a la oferta de la Concejalía de
Deportes, que lo dispuso todo para
que disfrutaran de unos días –de
lunes a viernes, de 10 a 14 horas, del
23 de diciembre al 5 de enero– de
diversión y actividad física.

Dos monitores estuvieron en
todo momento atentos a los chava-
les, de entre 6 y 12 años. Ellos solo
tuvieron que ocuparse de pasárse-
lo en grande practicando hockey
hierba, fútbol, baloncesto, volei-
bol, pádel, tenis o variados juegos
motrices. El núcleo de toda esta
actividad fue el Centro Deportivo El
Limonar, aunque también hubo
ocasión de salir fuera: una maña-
na para ir en bici hasta el panta-
no y otra para salir de senderismo

a los pies de la Sierra de Orihuela.
Tan importante como hacer que

los alumnos mantuvieran la activi-
dad física en vacaciones y rebajaran
algo los turrones, fue la oportuni-
dad que esta Escuela Polideportiva

ofreció a sus padres, a quienes se les
facilitó la conciliación de sus vidas
familiar y laboral. Por si fuera poco,
esta iniciativa también sirvió para
fomentar la socialización entre los
pequeños del municipio que perte-

necen a distintos colegios. El pre-
cio de todo ello fue de 35 euros,
aunque se proporcionó un des-
cuento de cinco euros para las fami-
lias numerosas y para aquellas que
tuvieran a más de un hijo inscrito.

Veintisiete niños disfrutaron de unas Navidades activas
gracias a la Escuela Polideportiva de Navidad

Divirtiéndose y rebajando el turrón

Los alumnos de la Escuela Polideportiva de Navidad posan junto a sus monitores en el pabellón del Centro Deportivo el Limonar.
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El pasado 7 de enero se disputó el
I Torneo de Navidad en la vecina
población alicantina de Bigastro.
El CB Santomera participó con
sus equipos de categoría preben-

jamín y benjamín, que cuajaron
una gran jornada de baloncesto.
Ambos saldaron todos sus parti-
dos con victorias y se alzaron con
un torneo que también disputa-
ron conjuntos de Rafal, Guarda-
mar y Bigastro.

A pesar de estos magníficos

resultados para los nuestros, lo
mejor de la mañana fue el buen
ambiente, la excelente organiza-
ción y la deportividad con que se

desarrollaron los partidos. Los
primeros beneficiados de ello fue-
ron los chavales, que se lo pasa-
ron en grande.

Los ganadores en el torneo, con sus entrenadores, Fran y ‘Miguelo’. 

Doble triunfo para 
el baloncesto base
Los equipos prebenjamín y benjamín 

del CB Santomera se adjudicaron 
el I Torneo de Navidad de Bigastro

Miguelo

Presidente CB Santomera

El 1 de febrero comienzan las com-
peticiones locales del Campeonato
Regional de Deporte Escolar. A par-
tir de ese miércoles y durante
varios seguidos, se sucederán los
enfrentamientos entre los colegios
Madre Esperanza, Campoazahar,
Ramón Gaya, Nuestra Señora del
Rosario, Ricardo Campillo y Majal
Blanco. Sus alumnos lucharán por
representar a nuestro municipio
en las distintas modalidades: volei-
bol, baloncesto, hockey, jugando
al atletismo o multideporte (balon-
mano y fútbol sala).

Por otro lado, el 18 de febrero
se celebrará en el Coto Cuadros
la final regional de orientación
escolar. No será la única cita inmi-
nente en la que Santomera acoja
a deportistas de centros de otras
localidades: el Pabellón Municipal
de Deportes y el Centro Deportivo
El Limonar serán escenario el 25
de febrero de la fase intermunici-
pal en las modalidades de fútbol
sala y voleibol, en las que nuestros
representantes se medirán a los
de otros colegios de la Región.

En su primer año como juga-
dor cadete del CB Murcia, José
María Dols Belda está cuajan-
do una estupenda temporada.
El joven santomerano, que tie-
ne 15 años recién cumplidos,
se ha adaptado muy rápido a la
nueva categoría y ya es una
pieza clave para su equipo.

Así lo demostró hace unas
semanas en el Torneo Ciutat
d’Esplungues, donde se reu-
nieron ocho de las mejores
canteras de baloncesto del país

–entre ellas, las del Real
Madrid, el FC Barcelona, Estu-
diantes, Valencia o Joventut–.
El escolta fue el mejor jugador
del conjunto murciano y des-
tacó en los apartados estadísti-
cos, terminando el campeona-
to como 11º jugador más valo-
rado, 11º máximo anotador y
quinto máximo triplista. Ade-
más, refrendó su magnífico
acierto desde la línea de tres
puntos alzándose con el con-
curso de triples.

Listos para 
otra temporada

de deporte
escolar

José María Dols sobresale
en su debut con el CB Murcia cadete

El escolta, con su trofeo al mejor triplista.
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Como parte de la vida, el depor-
te ofrece a menudo historias en las
que prima el lado humano. Apro-
vechando la oportunidad que
siempre nos brinda ‘La Calle’, el
CF Santomera quiere, en nom-
bre de todos sus directivos, prepa-
radores, jugadores, socios y demás
integrantes, mandar muchos áni-
mos al joven futbolista Ricardo
Rubio Campillo.

Como muchos ya sabrán, el
pasado mes de mayo se produje-
ron dos noticias contrapuestas en
el partido que disputaron los equi-
pos infantiles del AD Vistalegre y
el CF Santomera. La primera,
feliz, fue la victoria de nuestro
conjunto y su consiguiente ascen-
so a Primera División; la segunda,
desgraciada, fue la lesión de Ricar-
do, que quedó tendido en el sue-
lo, con la vista perdida y sin cono-
cimiento, tras chocar con un com-
pañero. A punto estuvo de tragar-
se la lengua.

Fueron momentos de verda-
dera angustia para sus padres, sus
compañeros y los espectadores

presentes en el campo. Por for-
tuna, la rápida actuación de su
entrenador, ‘Míchel’, y de su dele-
gado, Tomás Vidal, quien acertó a
sacarle la lengua con sus propias
manos, hizo que todo quedara en
un susto. Ricardo solo tuvo que
pasar unas horas en el hospital
por precaución.

Después de lo sucedido, los
padres de Ricardo no se queda-
ron con los brazos cruzados, al
contrario: emprendieron las ges-
tiones necesarias para conseguir
un patrocinador que cediera unos

completos botiquines para cada
uno de los equipos del club. No les
bastó con eso, sino que también
lograron un desfibrilador para su
uso en el campo de fútbol.

Tras algunas semanas de repo-
so y unas merecidas vacaciones de
verano, Ricardo se incorporó al
equipo cadete del CF Santomera
para iniciar una nueva temporada.
Estuvo jugando a un nivel muy alto
hasta que hace unas semanas, dis-
putando un partido de liga contra
el CD Huracán de El Siscar, sufrió
otra desgraciada lesión. Cayó en

mala posición y se rompió la claví-
cula, por lo que de nuevo tendrá
que estar unos meses en reposo.

Ricardo, esperamos volver a
verte pronto junto a tus compañe-
ros en un terreno de juego. Volver
a disfrutar de tu compañía y la de
tus padres –que nos consta que
también lo han pasado muy mal–
como hemos venido haciendo
durante todos estos años en que
has estado con nosotros, siempre
con un comportamiento ejemplar
en lo deportivo y en lo personal.
¡Mucho ánimo!

Ricardo, junto a sus compañeros del equipo cadete. De izq. a dcha.: de pie, Juan de Dios, Borja, Tihomir, Antonio, Blas, Michal, Juan
José, Daniel y Rubén Verdú (entrenador); sentados, Sergio, Fernando, Javier, Ricardo, José, José Antonio, Gabriel y Álvaro.

¡¡Mucho ánimo, Ricardo!!
Las lesiones se están cebado últimamente con el futbolista cadete,

que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar

José María Pinar Bernal

Secretario CF Santomera
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Desde que acaeció el dramático
terremoto de Lorca, el pasado 11
de mayo, los clubes rotarios de la
Región de Murcia han puesto en
marcha varios proyectos para
colaborar en la reconstrucción
de la ciudad y suplir las necesida-
des más perentorias de los dam-
nificados. Uno de ellos ha sido el
partido benéfico ‘Rotary x Lor-
ca’, celebrado el 23 de diciembre
en el campo de fútbol El Limonar.

El encuentro, muy ameno,
enfrentó al Murcia Féminas de
Segunda División contra un equi-
po del Rotary Club de Santomera
–organizador de la cita– reforza-
do por futbolistas de la talla de
‘Toché’ (actualmente en las filas
del Panathinaikos), Juanmi (Lor-
ca CF) o los ya retirados Gabi
Correa o Ruiz. Otro excelente pro-
fesional del balompié, ‘Tiberi’, se
brindó a actuar de árbitro. Todos
sudaron la camiseta de manera
desinteresada; es más, desde el
principio apoyaron vivamente este
proyecto.

Entre las cerca de trescientas
personas presentes en el público
–que generosamente pagaron por
acceder al campo entre dos y cin-
co euros, según fueran niños o
adultos– se rifaron varias camise-

tas. La más preciada fue una del
Real Madrid firmada por los juga-
dores de su primera plantilla, rega-
lo de la Peña Madridista Santome-
rana; otras especialmente codicia-
das fueron la del Lorca CF, también

firmada, y la del CF Santomera.
El entrañable acto se clausuró

con una estupenda chocolatada.
Algunas panaderías y confiterías
de nuestro municipio (Pepita,
Serrano y Carlos Onteniente), ade-

más de otros voluntarios particu-
lares, mostraron también su agra-
decida solidaridad facilitando biz-
cochos para acompañar.

«Sirva este proyecto como ejem-
plo de otros que próximamente
promoverá el Rotary Club de San-
tomera (Comarca Oriental) para
mostrar su solidaridad y su apoyo
moral y económico a los damnifi-
cados por la catástrofe de Lorca»,
apuntan desde la asociación.

Fútbol. CF Arimesa Santomera 
(Tercera División, grupo XIII)

08/01: CF Santomera, 0 – Pinatar CF, 1.
15/01: CF Santomera, 0 – CD Cieza, 1.
21/01: CDA Águilas FC, 5 – CF Santomera, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Yeclano Deportivo 20 16 1 3 49
2 La Hoya Lorca CF 20 15 2 3 47
3 CDA Águilas FC 20 14 3 3 45
4 Mar Menor CF 19 14 2 3 44
15 EF Esperanza 20 5 1 14 16
16 CF Santomera 20 3 6 11 15
17 FB Abarán 19 4 2 13 14
18 Cartagena FC 20 3 3 14 12
19 Club Fortuna 20 3 1 16 10

Baloncesto. Adecsán Santomera 
(Segunda Autonómica, grupo B)

07/01: EMBC Jumilla, 54 – Adecsán Santomera, 49.
11/01: Restaurante Toskana Archena, 72 – Adecsán Santomera, 69.
15/01: CB Cehegín, 70 – Adecsán Santomera, 54.
21/01: Adecsán Santomera, 97 – CB Bullas, 55.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 Autocares Mellizo Archena 10 9 1 19
2 CB Archena 10 8 2 18
3 CB Totana 10 7 3 17
4 Restaurante Toskana Archena 9 7 2 16
5 Molina Basket 10 6 4 16
6 CBE Fortuna 10 6 4 14
8 Adecsán Santomera 10 4 6 9
12 CB Bullas 9 0 9 9

k TABLERO DEPORTIVO

Jugadores profesionales y retirados colaboraron con el Rotary Club,
organizador de un partido a beneficio de los damnificados por el terremoto

Sudando la camiseta por Lorca

Los equipos del Murcia Féminas y del Rotary Club de Santomera (acompañados del presidente, José Mirete), instantes antes de iniciarse el encuentro.

Promoción (campeones) Promoción Descenso

Pase a la segunda fase

Voleibol. Correduría de Seguros Gregorio Palazón-
Club Atlético Santomera (Segunda División Femenina)
14/01: Voley Murcia, 3 – CA Santomera, 0.
21/01: CA Santomera, 3 – CV Belich, 1.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 Algar Surmenor 9 9 0 18
2 Voley Murcia 9 8 1 17
3 CA Santomera 9 5 4 14
4 Club Molina Voley 8 3 5 11
5 CERVB Murcia 8 3 5 11
6 CV Belich 8 2 6 10
7 AD Eliocroca 9 0 9 9

Playoffs por el título y fase de ascenso
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El pasado 6 de enero, los Reyes Magos les tra-
jeron a los socios del Club Petanca Santome-
ra una jornada para el recuerdo. Se celebra-
ba la decimoséptima edición del Día del Club
y los ingredientes fueron los mismos que de
costumbre: una nutrida afluencia de socios
–cerca de setenta–, buena comida para almor-
zar, comer y hasta cenar, y horas y horas
practicando su juego favorito.

Compitiendo entre sí, medio centenar de
los presentes completaron dos torneos, uno
masculino y otro femenino. Tras reñidas
pero siempre amistosas partidas, la pareja for-
mada por Francisco Balsalobre y Jorge
Andreu se proclamó campeona, seguida en
el podio por las duplas Francisco Asensio-
Juan Diego Muñoz y Pedro López-Pedro Bui-
trago. Por su parte, Rosario Martínez y Tere-
sa Muñoz se alzaron con el primer puesto
entre las mujeres, seguidas de cerca por Fina
López y Mari Carmen Sánchez y por Manue-
la González y Silvia Sánchez.

Día de fiesta para la petanca

La gimnasia rítmica afronta su
quinta temporada en Santomera
y lo hace consolidada como una de
las modalidades deportivas más
pujantes de nuestro municipio.
Aquel grupo de dieciocho niñas
que en octubre de 2007 se puso a
las órdenes de Cari Pagán no ha
parado de crecer y hoy son ya
ochenta las alumnas –de entre 4
y 13 años– dirigidas por la ex cam-
peona de España.

Pero el número no es lo úni-
co que ha crecido. Con el tiempo,
las alumnas han hecho también
grandes avances en sus habilida-
des. Fruto de ello, el año pasado
se creó la sección de competi-
ción, el Club Rítmica Santomera,
del que esta temporada forman
parte las niñas más talentosas de
cada categoría, diecinueve en

total. En su año de debut ya nos
dieron más de una alegría en la
Liga Interclubs y este año optan
a seguir por ese camino tanto en
esa misma competición –para las
categorías benjamín, alevín e

infantil– como en la Liga Regio-
nal Escolar –donde se citan las
mejores prebenjamines de toda
la provincia–.

La competición comenzará el
próximo mes y lo hará precisa-

mente en Santomera. El Pabellón
Municipal de Deportes acogerá en
la mañana del sábado 31 de mar-
zo la primera de las tres fases que
componen la Liga Interclubs. Para
que todo esto sea realidad ha sido
necesario recabar el apoyo de dis-
tintos colectivos.

Por supuesto, de la Concejalía
de Deportes, pero también de los
patrocinadores: Correduría de
Seguros Gregorio Palazón, que
ha contribuido con las mochilas
para las gimnastas del club; El
Metro Hombre, que un año más
patrocina los chándales de compe-
tición; y Grupo Catalana Occiden-
te, empresa que ha aportado un
cheque de 300 euros empleado en
pagar unas camisetas y las ins-
cripciones de las gimnastas en las
competiciones. Tras ellos, además,
figuran otros comercios que han
prestado su ayuda a través del
calendario. «Desde aquí les damos
las gracias a todos; sin su ayuda,
seguir adelante con este club
habría sido imposible», añade Cari
Pagán.

Unos setenta socios del CP Santomera celebraron el Día del
Club disfrutando de su juego favorito y de la buena comida

Cada año más, cada año mejores

Las chicas de los equipos de competición, junto a su preparadora, Cari Pagán, y los
principales patrocinadores del Club Rítmica Santomera.

Algunos de los asistentes al Día del Club, en un receso de la celebración.  

La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica cuenta este año con sesenta niñas, 
a las que se suman las 19 que forman el club de competición
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El pasado 28 de diciembre tuvo
lugar en el Salón de Actos Muni-
cipal un emotivo acto para recor-
dar a Luis Ballester Álvarez, más
conocido como Luis ‘de la Serra-
dora’, santomerano popular en
los años cincuenta, y después,
hasta su temprano y penoso falle-
cimiento. Una persona entraña-
ble para quienes tuvimos la for-
tuna de compartir su amistad…
Por ello este bosquejo sobre su
evocadora memoria.

El curioso apelativo ‘de la
Serradora’ tiene su explicación.
Años antes de la Guerra Civil, el
padre de Luis tuvo la acertada
idea de instalar en Santomera

una máquina para serrar made-
ra. Una de aquellas con grandes
cintas circulares que por enton-
ces eran poco conocidas de los
santomeranos. A partir de enton-
ces, el dueño de la máquina, lla-
mado Manuel Ballester, ya fue
‘el Tío Manuel de la Serradora’,
y toda su familia pasó a ser tam-
bién ‘de la Serradora’.

Era Luis un niño despierto,
aventajado en Primera Enseñan-
za, que empezó el bachillerato en
el curso 1938-39, aunque no lo
pudo terminar por los avatares
de la Guerra. Finalizada la con-
tienda civil, con solo trece o cator-
ce años de edad, abandonó los
estudios y se integró en los traba-
jos de su padre. Quien le conocía
muy bien sabía que Luis era inte-
ligente, de carácter decidido, ale-
gre y bondadoso que, a veces,
tenía ideas extrañas… Llamati-

vamente, con corta edad, se pre-
ocupaba por las cosas de los
demás.

Luis ‘de la Serradora’ tenía
mucha afición al fútbol (de chi-
quillos decíamos «jugar al
balón») y de jovenzuelo jugaba
de extremo izquierda en el Impe-
rio de Santomera, un equipo

juvenil del pueblo, relevante en
los primeros años de la posgue-
rra, que ganó el Trofeo Ramón
Ángel, competición regional
organizada por el Real Murcia
para celebrar su primer ascenso
a Primera División, en el año
1940. Otra afición del joven Luis,
esta desmedida, era el cine; toda-
vía adolescente, sorprendían sus
comentarios, más propios de téc-
nicos de cine que de mozuelos
poco conocedores del cinema,
sobre las películas de la época: ‘El
presidio’, ‘Tres lanceros bengalí-
es’, ‘El signo de la Cruz’ o las
series de ‘Tarzán’.

Gracias a la iniciativa creati-
va de Luis y a la eficaz labor de
sus hermanos Manuel y Pepe, la
sencilla serrería que su padre
instaló en la carretera de Abani-
lla se transformó en un notable
taller de carpintería y elemen-

Luis Ballester, un santomerano singular (I)

Luis Ballester, en los tiempos en que
dirigió la película ‘Se prohíbe vivir’. 

Cronista Oficial de Santomera

Francisco 

Cánovas Candel

k HURGANDO EN LA HISTORIA
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tos para la construcción que,
además de a familiares, emplea-
ba a varios profesionales asalaria-
dos. Organizado y dirigido por
Luis, el taller era un buen nego-
cio que situó a la familia ‘de la
Serradora’ en bonancible posi-
ción económica.

El complejo hacer de coordi-
nar y dirigir el taller en todas sus

facetas no menguó la pasión de
Luis por el cine; al contrario, se
convirtió en quimera que le llevó
al despropósito de querer realizar
una película donde el guión, la
dirección, la producción..., ¡todo!,
fuese obra suya. Era un proyecto
salido quizá de su desbordante
fantasía creativa, que solo necesi-
tó para idear el guión unas indi-

caciones morales o literarias de
otro joven santomerano: Abilio
Muñoz Cámara, entonces aspi-
rante a religioso franciscano –pro-
fesó solemnemente en Orihuela el
17 de febrero de 1952– y años
más tarde nuestro querido y
admirado Padre Abilio, tantos
años misionero en países pobres
de América.

A principio de los años cin-
cuenta, Luis decidió ejecutar su
película. Con el taller pujante y
firme la economía familiar, mar-
chó a Madrid para tomar con-
tacto con los estudios cinemato-
gráficos y conocer las muchas
cuestiones del cine que, eviden-
temente, desconocía por com-
pleto.

Con sus buenas dotes de rela-
ciones públicas, pronto entró en
el mundo del cine, logrando con-
tactar con los Bardem, Fernán-
Gómez y Edgar Neville, quienes
le facilitaron la entrada en Estu-
dios Cifesa. En poco tiempo, con
gran ilusión y no tanta pruden-
cia, inició la filmación de la cin-
ta titulada ‘Se prohíbe vivir’, tra-
mada, como indica el título, en
torno a una dura crítica a la
situación sociopolítica, econó-
mica y de relajación de costum-
bres sociales que vivía España
en aquella época del régimen
franquista.

Luis (de rodillas, primero por la derecha) siempre tuvo gran afición al fútbol. Aquí
aparece junto a sus compañeros del Imperio de Santomera, en el año 1940. Le
acompañan, de izq. a dcha.: de pie, Rafaelito, Silvestre, Barcala, Antoñín ‘del Ire-
no’, Mariano ‘el Alpargatero’ y ‘el Pijirre’; agachados: Paco Soto, Pepe ‘de la
Roja’, Paco Cánovas e Ireno ‘de la Gasolina’.

El padre Abilio (en agosto de 1953, un
año después de profesarse francisca-
no) aportó algunas indicaciones al
guión cinematográfico.
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Era viernes y regresaba a casa
cuando el día perdía su lumi-
nosidad, dejando paso a la
penumbra nocturna. Volvía
paseando a casa tras acabar mi
jornada de trabajo. Caminaba
tranquilo y satisfecho con el
trabajo realizado cuando, de
pronto, un fuerte tumulto me
despertó de esa nube de relax
en que estaba sumido.

Por una de las bocacalles
apareció un grupo de jóvenes
con vestimentas variopintas,
calzando botas altas –algunos
con polainas y grilletes– y
cabelleras arregladas y atavia-
das anárquicamente. Nada de
esto me llamó la atención de
manera especial, pues los fines
de semana es corriente ver
grupos de jóvenes dirigirse a
sus centros de diversión de la
misma guisa.  No, no me
hubieran llamado la atención
ya que con el paso del tiempo
nos vamos acostumbrando a
ver por cualquier ciudad, cual-
quier calle, en nuestro barrio
e incluso en nuestras casas,
jóvenes que se reúnen y for-
man legión durante los fines
de semana, en horas nocturnas
y cercana la madrugada, en
lugares de alterne.

Cuatro chicos y dos chicas
componían este grupo, que pro-
fería gritos intimidatorios a
cuantas personas mayores se
cruzaban en su camino; con
ademanes agresivos, invadían
la acera sin dejar paso a los pea-
tones; golpeaban a puntapiés
las papeleras hasta que caían
destrozadas, ante el estupor y
temor de cuantos les contem-
plábamos; las dos niñas arran-
caban algunos limpiaparabri-
sas de coches aparcados, mos-
trándoselos como trofeos con-
quistados a sus compañeros de
terna. Si alguno de los viandan-
tes osaba increparles por tan

vandálica actitud, arremetían
contra ellos con instintos inti-
midatorios y agresores. Seguí-
an hacia delante sembrando el
pánico a su paso cuando se
encontraron ante un contene-
dor; lo pusieron en movimien-
to, volcándolo en mitad de la
calzada, vertiendo su contenido
en plena calle y siguiendo lue-
go su camino, exultantes, hen-
chidos de alegría; como verda-
deros héroes ciudadanos.

Sentíamos rabia, impoten-
cia... ¿qué sé yo?; al menos es
lo que yo experimenté, además
de una enorme vergüenza al
quedar impregnadas, en mi

retina, imágenes tan tristes y
devastadoras.

Los seis jóvenes, que ronda-
rían entre los quince y veinte
años, siguieron adelante, cam-
pando a sus anchas, ante la
mirada atónita de cuantos se
cruzaban en su camino. Per-
manecí unos instantes obser-
vándoles desde una discreta
distancia –confieso que pasé
miedo– hasta que desaparecie-
ron en lontananza, siempre
destrozando cuanto encontra-
ban a su paso. En aquella
esquina quedé unos momen-
tos de forma estática, como
alelado, no queriendo dar cré-
dito a cuanto había visto.

Cuando pude recuperar mi
estado anímico, me asomé al
mirador de mi atalaya y en la
lejanía veía a ese grupo que
formaban la tribu vandálica
que destruía todo cuanto
encontraba a su paso, rodeada
de numerosos jóvenes alegres
y dinámicos que vivían el pre-
sente y apostaban por un futu-
ro mejor.

Tribus vandálicas

x DESDE MI ATALAYA

� JOAQUÍN CARRILLO ESPINOSA �

Hijo Adoptivo de Santomera

Joaquín Carrillo

Espinosa
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Hay que darle la razón a Fernández cuan-
do asegura que es el único céfiro capaz de
avivar en la tertulia las mortecinas brasas de
nuestras inquietudes culturales.
— Si no fuera por mí, no salíamos del domi-

nó y los programas de entrepierna.
— No te pases, Fernández. Cualquiera diría

que somos analfabetos.
— Poco falta, a juzgar por lo poco que os

interesa nada que tenga que ver con el
arte, la literatura o cualquier otra mani-
festación cultural de nuestra tierra… y
no te digo de fuera.

— A ver qué mosca te ha picado, que vienes
tan encendido.

— Pues que acabo de enterarme de que San-
tiago Delgado ha ganado el premio inter-
nacional Ciudad de Caravaca con una
novela llamada ‘El corazón de la cruz’.

— ¿Y ese quién es?
— Ves cómo eres un mendrugo, Cipriano.

Ese señor es uno de los que más ha tra-
bajado sobre nuestro poeta doméstico,
Julián Andúgar Ruiz, que a todos os
sonará.

— Pregúntale al tío Juanín, que era vecino
suyo.

— Ya, pero ¿sabéis que era un gran poeta
injustamente olvidado, quizás por su
condición de rojo o de homosexual, cosas
ambas que nada tienen que ver con la
calidad literaria de su obra, pero que en
aquellos años de miseria intelectual bas-
taron para marginarlo? Aunque ignora-

do por el gran público (en muchas enci-
clopedias aparece como oriundo de
Valencia, quizás porque fue, en sus últi-
mos años, después de represaliado por el
franquismo, diputado socialista por Ali-
cante), es bien conocido entre las gentes
cultas (que afortunadamente algunas
hay en nuestra Región). Santiago Delga-
do hizo sobre su obra una tesis doctoral
cuyo original se guarda como oro en
paño en la Biblioteca Municipal; Francis-
co Sánchez Bautista, otro gran poeta,
dirigió una magnifica antología suya;
los profesores María Josefa (QED) y Javier
Díez de Revenga, que pasaron como
docentes por este pueblo, le dedicaron
magníficos estudios; y José María Galia-
na musicó algunos de sus poemas, pero
con eso y ponerle su nombre a un insti-
tuto de enseñanza secundaria, se aca-

baron las muestras de reconocimiento.
No se ha vuelto a oír hablar de él.

— Hombre, se le dedicó un soto a la orilla
del río con un busto en su honor.

— Sí, el soto (fuera del término municipal
de Santomera) está lleno de basura, el
busto ha desaparecido y el lugar se ha
convertido en punto de gustoso refoci-
le para parejas ardientes, quizás el úni-
co tributo vital y alegre que recibe su
memoria. En cambio, las gentes de Cara-
vaca, que sí saben explotar con gracia lo
poco o lo mucho que tienen, acaban de
fallar un premio literario internacional
que ha ganado justamente Santiago Del-
gado, el único que ha estudiado la per-
sonalidad y la obra de Julián Andúgar a
fondo. Y nosotros dedicándonos a fiestas
de moros y cristianos, carrozas, tours
de tapas y cañas y mercadillos navideños.

— No me dirás que eso no son también
actividades culturales.

— Por supuesto que lo son, y muy importan-
tes, sobre todo porque dan votos fáciles.
Pero no solo de pan festero vive el pueblo,
hay que echarle un poco de chicha cultu-
ral de vez en cuando, aunque solo sea para
guardar las apariencias. Ninguna autoridad
municipal de nuestro pueblo, ni de un sig-
no ni de otro, ha mostrado el menor inte-
rés en los últimos años por una figura de
la categoría de Andúgar para celebrar, con
cualquier excusa plausible, unos actos cul-
turales, mesas redondas, conferencias,
exposiciones, estudios o lo que sea, como
sí ha hecho Orihuela con Miguel Hernán-
dez, al que bien y merecidamente le han
sacado el pringue. No andamos muy sobra-
dos en este pueblo de figuras de esa cate-
goría como para relegarlas al olvido.

— A lo mejor, cuando vengan mejores tiem-
pos, se remedian cosas como esta.

— A lo mejor.

Andúgar en la tertulia

Escritor
http://marianosanznavarro.blogspot.com/

Mariano Sanz 

Navarro

k DÉJAME QUE TE CUENTE

El poeta Julián Andúgar, dibujado por el artista Her-
nández Carpe.
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España no solo es campeona del
mundo en fútbol, baloncesto,
tenis, motociclismo o fórmula
uno; desde hace veinte años lide-
ra también las tasas mundiales
de donación y trasplantes de
órganos. Además, durante el
2011 consolidó ese liderazgo
batiendo su propia marca con
un total de 1.667 donantes –un
11,8% más– que permitieron
realizar 4.218 trasplantes –es
decir, un incremento de 445
enfermos transplantados–.

El doctor Rafael Matesanz,
que dirige la ONT (Organiza-
ción Nacional de Trasplantes),
presentó el mes pasado unas
cifras que muestran cotas histó-
ricas tanto en total de trasplan-
tes como en tasa de donación:
35,3 donantes por millón de
habitantes (p.m.p.), frente a los
32 de 2010. Estas cifras demues-
tran la generosidad de los espa-
ñoles y revelan cifras récord en
donación renal de vivo –cada vez
más frecuente entre familiares
con compatibilidad– y en tras-
plantes de riñón (2.494), de híga-
do (1.137) y de páncreas (111).
También se realizaron 237 tras-
plantes cardíacos, 230 pulmo-
nares y nueve de intestino.

Como en años anteriores, el
mayor número de donaciones
se registró entre las personas
mayores; por primera vez, más
de la mitad de los donantes
(53,7%) superaba los sesenta
años. Sólo el 18,4% tenía
menos de 45 años y, asimismo,
se incrementó la edad media
del donante, que se situó en
58,9 años frente a los 56,7 de
2010.

La donación renal en vivo
creció un 30%, alcanzó los 312
trasplantes, la mayor cifra de
la historia, y según la ONT
representa ya un 12,5% del total
de trasplantes renales. En cuan-
to a los donantes por accidentes
de tráfico, continuó la tenden-
cia descendente de años ante-
riores; sólo el 5,1% de los
donantes del año pasado res-
pondían a tal causa. Asimismo

descendieron las negativas
familiares en casi cuatro pun-
tos, situándose en un 15,3%
frente al 19% del año anterior.

Por comunidades autóno-
mas, el ranking de donaciones
lo encabeza Cantabria (67,8
donantes p.m.p.), seguida por
La Rioja (62,5), Asturias (46,3),
País Vasco (44,5) y Castilla y
León (41,4). Por hospitales, los
que registraron mayor activi-
dad de trasplantes durante el
año pasado fueron el Doce de
Octubre de Madrid en trasplan-
tes renales (149); el Clínic de
Barcelona en trasplantes rena-
les en vivo (60); y La Fe de
Valencia en trasplantes de híga-
do (101) y de corazón (101).
Histórica fue también la activi-
dad en trasplantes de pulmón
en el Valle de Hebrón (49) y de
páncreas en el Clínic de Barce-

lona (17). El máximo de donan-
tes por muerte encefálica se
produjo en el Hospital General
de Asturias (50).

La lista de espera para un
trasplante en España se redujo
en un 4,8%, pese al envejeci-
miento de la población y el
importante incremento del cen-
so experimentado en los últi-
mos años. A 1 de enero de 2012,
la lista de espera para recibir
un trasplante se mantenía alre-
dedor de los 5.500 pacientes –la
mayoría de ellos, en espera de
un riñón–.

En la Región de Murcia tam-
bién se alcaza un techo históri-
co con 57 donantes (26,6% más
que en 2010). Nos situamos en
el sexto lugar por comunida-
des autónomas, con 38,8 p.m.p.,
por encima de la media nacio-
nal. La negativa a la donación
por las familias fue sólo del 15%
frente al 29% del año anterior.
El que el hospital de Cartagena
se haya sumado con 11 de las 57
donaciones ha permitido que
el total de trasplantes hay llega-
do a los 298, el mismo número
de 2010. Todo ello no ha sido
suficiente para que los ajustes
hagan que para este año se haya
reducido el presupuesto en
38.000 euros (22%), si bien es
cierto que el recorte afectará a
la investigación (programa de
xenotrasplantes) y no a cues-
tiones asistenciales.

Campeones de mundo en trasplantes

Médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria

Ireno Fernández

Martínez

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’
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El sábado por la mañana, un
hombre de unos cincuenta años
se acerca a la farmacia vestido de
ciclista. Comenta que ha salido
a dar una vuelta en bici, pero
que se ha caído y se ha dado un
golpe en la pierna. «No me dolía
mucho al principio, así que he
seguido pedaleando; ahora me
molesta más y por eso he para-
do a comprar aspirinas», dice.

Como es un cliente habitual,
sabemos que tiene un glauco-
ma de ángulo cerrado y que uti-
liza un colirio de Timoftol y toma

Edemox (acetazolamida). Le
recomendamos que mejor se
tome un ibuprofeno EFG, pues
la asociación de aspirina con la
acetazolamida incrementa el
riesgo de acidosis metabólica y es
preferible evitar riesgos. (Como
vemos, cuando nos acercamos
a la farmacia a por algún trata-
miento es recomendable comen-
tar los problemas de salud que

padecemos y los medicamentos
que utilizamos).

El glaucoma es una afección
oftálmica consistente en un daño
progresivo del nervio óptico que
se manifiesta por ciertos defectos
del campo visual. La causa prin-
cipal es el aumento de la presión
intraocular, que produce una
compresión directa y una dismi-
nución del flujo sanguíneo.

Solo cuando ya se han perdi-
do el 40% de las fibras del nervio
óptico se hace patente el glauco-
ma; por ello recomendamos la
prevención, pues la detección
precoz la puede hacer el médico
midiendo regularmente la ten-
sión intraocular. Esta explora-
ción es indolora, rápida y senci-

lla, y dura apenas dos minutos.
En caso de padecer un glau-

coma, el tratamiento es casi
siempre farmacológico. La gran
mayoría de tratamientos se
basan en colirios, siendo los más
significativos los llamados ‘aná-
logos de las prostaglandinas’. No
tienen grandes contraindicacio-
nes, pero deben emplearse con
precaución en pacientes con
inflamación de iris, así como en
casos de asma o función respira-
toria comprometida. Únicamen-
te cuando el glaucoma no res-
ponde al tratamiento médico se
recurre al tratamiento láser o
quirúrgico.

Cuide su tensión ocular, ¡cui-
de su salud!

El glaucoma: prevenir es importante

k DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico comunitario

José María

Llamas Lázaro
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El conductor de vehículos a
motor es responsable de los
daños que su circulación cause
a las personas o los bienes. Pero
también son responsables de la
reparación de estos daños el pro-
pietario del vehículo y la compa-
ñía aseguradora del vehículo.
En los casos en que la culpa del
accidente sea compartida, se pro-
cederá a la equitativa modera-
ción de la responsabilidad y al
reparto en la cuantía de la
indemnización, atendida la res-
pectiva entidad de las culpas de
cada uno.

Voy a hacer hincapié en uno
de los casos que con mayor fre-
cuencia ocurren en los acciden-
tes: el supuesto de que no existan
daños físicos, sino solo materia-
les. En estos casos puede firmar-
se entre los afectados en el acci-
dente lo que se conoce como
parte amistoso (declaración
amistosa de accidente). De esa
manera se agilizan las indemni-
zaciones por daños materiales.

Las compañías han de facili-
tar ejemplares de estos partes
amistosos, ya que serán los que
utilice el conductor para decla-

rar los siniestros a su asegurado-
ra –por eso es muy importante
llevarlos en el coche–. En el caso
de que la declaración amistosa
de accidente sea aceptada por
las partes implicadas en un acci-
dente, será el documento que
las entidades aseguradoras utili-
zarán para delimitar las respon-
sabilidades y compensar los posi-
bles daños. Si la compañía de
seguros o el conductor no acep-
tan la culpa, el proceso de recla-
mación de responsabilidad por
accidente de tráfico tomará,
siempre que no existan lesiona-
dos, la vía civil.

Aún así, es muy importante
disponer también de fotografías
–algo que hoy día facilitan
mucho los teléfonos móviles–
de la posición en que quedan los
vehículos en el momento del

accidente, del lugar, de los daños,
etc. También debemos anotar el
nombre de los posibles testigos
y cualquier otra prueba que pue-
da servir con posterioridad si no
existe acuerdo entre las compa-
ñías de seguros. Igualmente, si
lo consideramos oportuno siem-
pre podemos solicitar la presen-
cia de la Policía o de la Guardia
Civil, aunque no hagan atestado.

Es muy conveniente para la
reclamación pedir a nuestra
compañía que nos entregue la
valoración de los daños emitida
por un perito; en su defecto,
deberemos dirigirnos al menos
a un taller autorizado para que
nos emita un presupuesto de

reparación. A partir de este
momento, si no existe acuerdo
entre las compañías será el juez
quien determine quién es el res-
ponsable y la indemnización a
que tiene derecho la víctima.

Indemnizaciones por
incapacidad temporal
Hasta ahora hemos expuesto qué
hacer en los accidentes sin lesio-
nes. Pero la ocasión es propicia
para recordar que anualmente se
publica un baremo con las can-
tidades que deben abonarse a la
víctima que sí sufra lesiones en
cada caso –según los días de baja
y las secuelas–. A modo de refe-
rencia, las indemnizaciones por
incapacidad temporal –inclui-
dos los daños morales– para los
accidentes ocurridos durante
2011 son las siguientes: por día
de estancia hospitalaria, 67,98
euros; si no tenemos que perma-
necer en el hospital pero esta-
mos incapacitados para desarro-
llar nuestra ocupación habitual
(día de baja impeditivo), nos
corresponderían 55,27 euros dia-
rios; finalmente, si la baja no es
impeditiva, la indemnización
diaria se reduciría a 29,75 euros.

En cualquier caso, mi conse-
jo es que se recurra siempre al
asesoramiento de un abogado; él
le informará de los detalles y
pasos que debe realizar.

Abogado

Juan García

Campillo

k LO QUE INTERESA SABER

Accidentes de tráfico: partes amistosos e
indemnización por incapacidad temporal
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LA COCINA DE SANTOMERA

TARTA DE TIRAMISÚPOLLO RELLENO DE MANZANA Y CIRUELAS

Por ESTHER PINAR LOZANO

Ingredientes:

n Un paquete de bizcochos de soletilla.
n Un tarrina de queso de untar (Philadelphia).
n 200 ml de nata líquida.
n Una copa de ron.
n Azúcar.
n Café soluble.
n Cacao en polvo

(Cola Cao).

Ingredientes:

n Pollo entero.
n Ciruelas amarillas.
n Una manzana amarilla.
n Patatas.
n Tomillo y romero.
n Ajo picado.
n Aceite, sal, pimienta.

Elaboración:

Pelamos y troceamos las ciruelas y la manzana, las salpimentamos
y las ponemos en un bol con un poco de aceite. Reservamos.
Limpiamos por dentro el pollo lo rellenamos con el contenido del
bol, cerrando a continuación con palillos para que no se salga. Sal-
pimentamos el pollo por fuera y añadimos ajo picado, tomillo,
romero y aceite. Metemos en el horno precalentado a 200º C y aña-
dimos unas patatas cortadas en mitades y también salpimentadas.
Bajamos la temperatura del horno a 100º C, para que se vaya coci-
nando lentamente durante un hora, le damos la vuelta al pollo y lo
dejamos dos horas más.
Cuando esté finalizando la cocción, subimos el horno a 160º para que
se dore bien. Aquí tienen una receta tan sencilla como deliciosa.

Elaboración:

Ponemos en un bol el café preparado, la copa de ron y
el azúcar. En otro bol mezclamos la nata con el queso.
Mojamos los bizcochos en el café y los vamos ponien-
do en un molde cubriendo el fondo. Extendemos enci-
ma una capa de queso, luego otra de bizcochos y así
sucesivamente, hasta terminar con una capa de que-
so. Espolvoreamos por encima un poco de café en pol-
vo y cacao para decorar. Pruébenla, ¡está buenísima!
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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 1972, aprox. De izq. a dcha., las hermanas Encarnita, Trini y Geli Soto
Martínez.

Año 1978, aprox. En la primera fiesta de San Cristóbal, de izq. a dcha.: ‘el Apareci-
da’, ‘el Mosca’, ‘el Moneas’ y ‘el Ciporrón’; abajo, en el centro, el hijo del ‘Mosca’.

Año 1975, aprox. En el Bar Oasis, de izq. a dcha.: ‘el Pitera’, Luis ‘el Pelela’ y Paco
‘el Cárceles’.

Año 1969, aprox. La familia Nicolás-Cortés al completo: Paco (hijo), Ana, Ana
(hija), Paco, Pepe y Juan Antonio.

Año 1940, aprox. Ambrosio Andúgar
García, conocido como ‘el Barbero’.

Año 1972, aprox. La familia Mateo, ‘los Polvoristeros’. De izq. a dcha, de pie, Fina ‘la Sisca’, ‘la Churranga’, Isabel, Fina,
Concha, la niña Patricia García, Tomasa (de Bilbao), Mari Merche, la abuela Teresa, Mercedes, Sonia y José Mari; aga-
chados: Florita, Pepito ‘el García’, Antonio Campillo, Manolita y ‘el Pepeta’.
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Tras haber disfrutado de las
colaboraciones de Leonardo
DiCaprio con Martin Scorsese
durante los últimos diez años
(‘Gangs of New York’, 2002,
‘The aviator’, 2004, ‘Infiltra-
dos’, 2006, y ‘Shutter Island’,
2010); con la excelente ‘Ori-
gen’ (Christopher Nolan, 2010)
aún deambulando por la cabe-
za como el germen de una idea;
y con las buenas críticas que le
están llegando de todos lados
por ‘J. Edgar’ (Clint Eastwood,
2011), me siento obligado a
dedicar un artículo a este actor
de 37 años que desde que paseó
su palmito adolescente allá por
1990 en series como ‘Santa
Bárbara’ o la última tempora-
da de ‘Los problemas crecen’
no ha dejado de crecer como
actor y también físicamente.
Aquel niño escuálido de ‘Crit-
ters 3: La venganza’ (Kristine
Peterson, 1991) se ha conver-

tido en un hombre de presen-
cia imponente capaz de inter-
pretar al Gran Gatsby (en el
próximo film de Baz Luhr-
mann, que ya lo dirigió en
‘Romeo + Julieta’, 1996) o al
mismísimo Frank Sinatra
(sería la quinta colaboración
con Martin Scorsese).

La carrera de DiCaprio ha
pasado por muchos de los tópi-
cos actorales que conforman
el imaginario cinéfilo. Fue
actor juvenil de televisión y de
películas de terror hasta que
en 1993 se destapó como intér-
prete más que competente al
protagonizar el drama biográ-

fico ‘Vida de este chico’ (Micha-
el Caton-Jones) y, sobre todo,
con su papel de hermano defi-
ciente, amante de las alturas, de
Johnny Depp en ‘¿A quién ama
Gilbert Grape?’ (Lasse Halls-
trom), por el que le nominaron
al Oscar al mejor actor secun-
dario. Con cierto prestigio
adquirido, se lanzó a algunos
proyectos interesantes en pape-
les de personajes atormenta-
dos y autodestructivos, como
los poetas Arthur Rimbaud
(‘Vidas al límite’, Agnieszka
Holland, 1995) o el newyorqui-
no Jim Carroll (‘Diario de un
rebelde’, Scott Kalvert, 1995),
que, pese a cierta calidad, no
cuajaron en la taquilla.

Todo cambiaría en 1996 con
‘Romeo + Julieta’, película que
le convirtió en ídolo de féminas
adolescentes por todo el mun-
do; ese rol se transformaría en
pesadilla con ‘Titanic’ (James
Cameron, 1997), la película más
taquillera de la historia. No
había quinceañera sin la cara
de DiCaprio en la carpeta. Pero
aquello no parecía ser lo que
DiCaprio quería e intentó

desencasillarse trabajando con
directores independientes como
Woody Allen (‘Celebrity’, 1998)
o Danny Boyle (‘La playa’,
2000). Pero fue en el seno de los
grandes estudios donde consi-
guió sus primeros papeles adul-
tos. Martin Scorsese o Steven
Spielberg (‘Atrápame si pue-
des’, 2002) consolidaron su
transición a superestrella
madura.

En ‘Diamante de sangre’
(Edward Zwick, 2006), ‘Red de
mentiras’ (Ridley Scott, 2008)
o ‘Revolutionary road’ (Sam
Mendes, 2008) podemos ver a
un Leonardo DiCaprio que lo
mismo es un ex mercenario
africano, un agente de la CIA o
un burgués de los años cin-
cuenta con problemas conyu-
gales. Y no parece pararse ahí.
En 2012 regresa al western:
tras ‘Rápida y mortal’ (Sam Rai-
mi, 1995) estará en la última
película de Quentin Tarantino
(‘Django Unchained’) y hará
otra muesca en su revólver de
los grandes directores del cine
actual. Por ahora todo va bien;
supongo que él tampoco querrá
que la futura segunda parte de
este artículo se subtitule «Par-
te II: caída».

Leonardo DiCaprio (parte I: auge)

Cinéfilo

Rubén 

Párraga Díaz

k CINEFAGIA
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Se levantó como pudo de
entre los escombros, con todo
el cuerpo magullado, de entre
piedras mucho más grandes
y pesadas que él. No escucha-
ba nada más que un pitido
infernal atormentando sus
oídos. Había escuchado a los
mayores acerca de guerras y
bombas, pero él solo imagi-
naba irse a estudiar a Europa
para poder sacar a su familia
de allí; para eso habían traba-
jado sus padres y sus herma-
nos mayores toda la vida. Aho-
ra no quedaba nadie más que

él, el resto yacía sepultado
bajo el edificio derribado.

Tan solo tengo diez años y
pienso como si tuviera cua-
renta. En cinco minutos,
todo se ha venido abajo. Me
estaban preparando para la
lucha de mercados, las pri-
mas de riesgo, el paro, las cri-
sis, los gobiernos entrantes
y salientes, los rescates eco-
nómicos y todo lo demás que
rige el destino económico del
mundo hoy en día… ¡Con
solo diez años! Iba a ser muy
bueno.

Suena un disparo. Una
mira teléscópica lo ha estado
apuntando desde el mismo
momento en el que se levan-
tó del polvoriento suelo agrie-
tado; en la ventana del edificio
de enfrente, a unos setenta
metros en diagonal. El niño
cae al suelo. Todo se ha termi-
nado, incluso el sueño de lo
imposible.

Al fondo, en la avenida,
suenan cláxones de coches,
disparos al aire y vítores de
¡viva la revolución!, ¡abajo la
dictadura!

Sonido de percusión africano

x ESTACIÓN SUR

� JUANJO JACOBO NICOLÁS �

Juanjo Jacobo

Nicolás

Los canadienses Mychael Dan-
na y Tim Clément mantuvie-
ron una relación artística cen-
trada en las nuevas músicas de
carácter minimalista y ambien-
tal allá por los ochenta. Si bien

la colaboración se interrumpió
durante varios años debido a la
carrera en solitario de ambos
–la de Danna en la música de
cine está siendo muy prolífi-
ca–, a mediados de los noventa
volvieron a reunirse y ofrecie-
ron el que hasta ahora es el dis-
co con mayor repercusión de
su carrera conjunta.

‘North of Niagara’ es un
paseo musical que pretende
retratar la belleza de Canadá
tomando como punto de parti-
da las cataratas del Niágara. En
concreto es el Sendero Bruce, el
más largo y antiguo de Canadá,
el que inspira este disco, cuyo
subtítulo es, de hecho, 'Impre-
siones a lo largo del Sendero
Bruce'.

El álbum está compuesto por
doce piezas inspiradas en los pai-
sajes encontrados a lo largo de
este sendero, que comienza en
las cataratas del Niágara y sigue
su escarpa –al borde de un anti-
guo y poco profundo mar–
durante 800 kilómetros a través
de Ontario. ‘North of Niagara’ es
más que un disco, es un home-
naje a la naturaleza, una idílica
incursión en este paraíso del
sureste de Canadá que podemos
conocer y casi disfrutar gracias a
los autóctonos Mychael Danna y
Tim Clément. La magia de unos
teclados de estilo ambiental e
impresionista se mimetiza con la
naturaleza en una poética incur-
sión por los alrededores de este
pequeño edén.

‘North of Niagara’, de Mychael Danna
& Tim Clément (1995)

k MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano

John Lemon

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

� ‘The path of totality’,
de Korn. Reinventán -
dose.
� ‘Parallax’, de Atlas
Sound. A lo Roxy Music.
� ‘Peanut butter blues
and melancholy jam’, de
Ghostpoet. El blues de
la mantequilla de ca-
cahuete…
� ‘Nothing’, de Zomby.
Hurgando en el corazón
de la máquina.
� ‘Close to paradise’, de
Patrick Watson. Redes-
cubriendo la cinemática.

Sonando  en 

el reproductor
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LAS SIETE DIFERENCIAS

HORÓSCOPO � FUEGO   � TIERRA   � AIRE   � AGUA

Dinero: Necesidad de ahorrar; este mes vivi-
rás modestamente pero sin penurias. Amor:
Estarás muy pendiente de tu pareja, serás
especialmente atento. Salud: Bien, primará
la normalidad.

Dinero: Lucharás por tus intereses, arriesga rás
y casi seguro que ganarás. Amor: Te empeci-
narás en conseguir  las metas más di f í  -
ciles. Salud: Tu sistema nervioso será tu punto
débil.

Dinero: ¡Cuidado!, tendencia a gastar más de lo
que puedes. Amor: Necesidad de expandirte, 
de descubrir nuevas fronteras en el amor. Salud:
Radiante, sin ningún problema.

Dinero: Sentirás la imperiosa necesidad de
reactivar tu economía; puedes conseguirlo si
eres constante. Amor: Te tomarás los temas
amorosos muy a la ligera. Salud: Normalidad.

Dinero: Aumentará el interés que tienes en un
proyecto que se realizará a largo plazo. Amor:
Te mostrarás muy exigente y selectivo en tus
relaciones. Salud: Bien en general.

Dinero: Malos consejeros o compañías te pue-
den provocar pérdidas. Amor: Más que la pare-
ja, tu atención se centrará en tu familia directa,
a la que idealizarás. Salud: Los nervios pue-
den darte algún disgusto.

Dinero: Te sentirás muy agobiado por las deu-
das; si recapacitas, verás cómo encuentras la
solución. Amor: Cuidado, no debes desahogar-
te de tus problemas con tu pareja. Salud: Ten-
dencia a las crisis depresivas.

Dinero: Arriesgarás mucho, quizá demasiado; se
recomienda prudencia. Amor: Te mostrarás muy
inconformista. Salud: Eres muy resistente, pero
este mes tenderás a sufrir problemas psicosomá-
ticos.

Dinero: Te centrarás en mejorar tu economía
(sobre todo la primera parte del mes); suerte en
las transacciones inmobiliarias. Amor: Tu pare-
ja estará especialmente cariñosa; posible cam-
bio de domicilio. Salud: En general, bien.

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: Tu natural gusto por la tranquilidad se
acentuará; te dedicarás a recuperarte de ante-
riores gastos. Amor: Muy bien en asuntos de
pareja. Salud: La garganta, el sistema digesti-
vo y el hígado serán tus puntos débiles.

Dinero: Estarás especialmente convencido de
debes ganarte tu posición social por méritos
propios. Amor: Nada se consigue sin esfuerzo;
esta será tu máxima. Salud: Aunque sueles cui-
darte bastante, lo harás aún más.

Solución en la página 39

Dinero: Cambio total en tu economía; grandes
beneficios si estabas mal de dinero y riesgo de
fuertes pérdidas si te iba bien. Amor: Aquí tam-
bién sufrirás un cambio radical. Salud: Trasforma-
ción total, para bien o para mal.

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

La gran fiesta del CarnavalLa gran fiesta del Carnaval
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Viaje a Granada
Llega con febrero y con él, la
Concejalía de Juventud abre el
plazo de inscripciones para su
tradicional viaje a Granada, en
esta ocasión del 2 al 4 de mar-
zo. La excursión incluye trans-
porte en autobús –con subida a
Sierra Nevada para los que dese-
en esquiar o simplemente ver la
estación–, alojamiento y desa-
yuno en el céntrico Hotel Car-
men, de cuatro estrellas, y segu-
ro de responsabilidad civil, asis-
tencia y accidente. Todo por
solo entre 107 y 110 euros por
persona (según solicite habita-
ción triple o doble), para los
empadronados en nuestro
municipio; quienes no lo estén
tendrán que pagar algo más:
115 o 120. Más información e
inscripciones en el Espacio
Joven (tfno.: 968 860 450).

Semana solidaria
La Asociación Española de Tras-
plantados está organizando una
semana solidaria que tendrá
lugar en Santomera del 6 al 12
de febrero. Entre las actividades
previstas destacan una exposi-
ción de pintura en Casa Gran-
de (‘Arte por la vida’, con obras
de Elisa Galán y otros autores);

conferencias sobre la donación
de órganos; un recital de poesía;
y una feria para el fin de sema-
na. Esta se instalará previsible-
mente en el aparcamiento
disuasorio situado frente al
cementerio y contará con un
mercadillo con producciones
de prestigiosos artistas y artesa-
nos, atracciones infantiles y
actuaciones musicales.

ITV móvil
Una unidad móvil de la Inspec-
ción Técnica de Vehículos (ITV)
estará a las puertas del Almacén
Municipal, antigua Sala Multiu-
sos, el próximo 6 de marzo de 8
a 14 horas. De esa manera se
facilitará la obligación que tie-
nen los propietarios de ciclomo-
tores (con una antigüedad supe-
rior a los tres años) y motocicle-
tas (con más de cuatro años) de
pasar la revisión de estos vehícu-
los cada dos años. El 25 de abril

habrá una nueva visita y luego,
quienes quieran ahorrarse el via-
je hasta alguno de los talleres
de la ITV, tendrán que esperar
hasta julio, octubre o noviembre.

Liga de fútbol
La VIII Liga Municipal de Fút-
bol Siete está a la vuelta de la
esquina. Pasado lo más duro
del invierno, los partidos
comenzarán el 27 de febrero y
terminarán, si nada lo impide,
en mayo. Como siempre, se dis-
putarán todos los lunes por la
noche (de 20,30 a 21,30 horas)
en el Centro Deportivo El Limo-
nar. El plazo de inscripciones,
con una cuota de doscientos
euros por equipo, finaliza el
próximo día 15, así que, aficio-
nados al fútbol, daos prisa si
queréis disfrutar de esta inigua-
lable oportunidad de jugar al
fútbol en las mejores condicio-
nes: seriedad, campo impeca-

ble, arbitrajes… Más informa-
ción e inscripciones en el Poli-
deportivo Municipal (tfno.: 968
861 803).

Senderismo familiar
El Club de Senderismo Santo-
mera, en colaboración con la
Concejalía de Deportes, ofrece-
rá el domingo 12 de febrero la
oportunidad de disfrutar de una
ruta familiar por el Coto Cua-
dros (salida a las 10 horas des-
de el albergue). El recorrido,
de escasa dificultad y unos 8
kilómetros de duración, será
poco exigente, apto para todas
las edades. Anímense y aprove-
chen esta oportunidad para dis-
frutar de una inolvidable jor-
nada en familia mientras descu-
bren las maravillas de este pre-
cioso paraje natural.

Final de orientación
Si quieren ver en plena compe-
tición a los mejores orientadores
jóvenes de la provincia, no se
pierdan la oportunidad de asis-
tir a la final del Campeonato
Regional de Deporte Escolar. Lo
tienen muy fácil, porque solo
tendrán que acercarse hasta el
Coto Cuadros el próximo 18 de
febrero, de 10 a 13 horas.

k ¡NO TE LO PIERDAS!
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TELÉFONOS DE INTERÉS

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
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
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k SOLUCIÓN A LAS
SIETE DIFERENCIAS

Alimentación-Bebidas
� Grupo Cash Levante Distribución 33

Artes gráficas-Diseño
� Grafisant 35

Asesorías-Servicios empresariales
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 30
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 33
� Asesoría Gestiona 32
� Briarsa Consulting 39
� Gestoría Mateo 10
� Internetízate. Soluciones web profesionales 20
� Seguros Catalana Occidente 30
� Seguros Gregorio Palazón 40
� SG Ingenieros 37

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 16
� Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel) 38
� Mecánica Fulgencio 15
� Talleres Jofeca, S.L. 23
� Tecnodiésel Murcia, S.L. 14

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Bar Ángel 27
� Cafetería Macori - Restaurante Carlos 22
� Casa Portuguesa 17
� Cervecería Casa Juan 38
� Cervecería Gambrinus 35
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 33
� El Rinconcito Andaluz 04
� Mesón El Rincón de la Mota 20
� Different Mussa 18
� Restaurante Casa Fernández 32

Carpintería de madera
� Maversa 38

Centro de dietética y nutrición
� Centro de Nutrición Mielgo 26

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 23

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 26
� Construcciones Joaquín López 10
� Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 27
� Mármoles Vigueras 12
� U.T.E. Prom-Tressa 21

Electricidad-Electrónica
� Electrogil Montajes Eléctricos, S.L. 34
� Electrisant 15
� Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 39

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio La Mota 26

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 27

Joyerías
� Rodri Joyas 20

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 29
� Carpintería Aluenmi 29

Mobiliario-Decoración
� D’Jusan Mobiliario 12
� Happy Wall 11

� Klim home design 28
� Muebles Cámara 05

Modas
� Artesanía Noelia-Arancha 18
� Azul y Rosa 35
� Génesis Boutique 14

Ocio
� Sexy-Shop 18

Parafarmacias
� Parafarmacia Llamas 31

Peluquería-Centros de estética
� Gil Peluqueros 33
� Peluquería Manolita 34
� Salón de Belleza Athenas 38

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 37
� STV Gestión 02

Sanidad-Salud
� Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 27
� Sed, Fuente de Vida y Salud 13

Veterinarios
� African Clínica Veterinaria 07
� La Granja Centro Veterinario 35
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