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la calle

Estamos en Semana Santa. Es
tiempo de fe. Muchos santome-
ranos volverán a salir a las calles
para celebrar la muerte y resu-
rrección de Cristo, unos toman-
do parte de los solemnes desfi-
les procesionales y demás actos
religiosos; y otros, viéndolos
desde cerca. Porque la Semana
Santa es, por supuesto, una fies-
ta religiosa, pero también cultu-
ral en el más profundo sentido
de la palabra.

Contemplar la belleza y
expresividad de los pasos e imá-
genes; asombrarse del silencio
reinante y de las calles tenue-
mente iluminadas; sentir la
emoción de la música; satisfa-
cerse de un gesto tan sencillo
como recibir unos caramelos;

agradarse por el encuentro con
otros vecinos… No son atrac-
tivos exclusivos para los católi-
cos. Cualquiera puede disfru-
tarlos, porque son bellos por
sí mismos.

Parte de la belleza que tiene
la Semana Santa es que resulta
de la unión de muchos vecinos,
deseosos de honrar la memoria
de Cristo pero también dispues-
tos a contribuir a la conserva-
ción de las tradiciones y el patri-
monio cultural de Santomera.
Da gusto pensarlo así. Porque
reconforta comprobar de lo que
somos capaces cuando trabaja-
mos unidos. Entonces no hay

obstáculo insalvable ni objetivo
imposible.

Que se lo digan, por ejem-
plo, a los vecinos de El Siscar.
Lo suyo ha sido milagroso, al
menos por maravilloso. Sabe-
dores de la necesidad de refor-
mar su iglesia, se lanzaron a
un acto fe: actuar inmediata-
mente para no dejar perder el
histórico edificio y pensar lue-
go en la manera de obtener el
dinero necesario para costear
las obras. Apostaron para ello
por la solidaridad de las perso-
nas y de las instituciones públi-
cas y privadas de Santomera.
Y acertaron.

Es verdad que aún queda
mucho que pagar –vaya desde
aquí nuestro impulso a quien
pueda aportar–. Y que la histo-
ria tiene detrás además el tra-
bajo incansable y la especial
generosidad de muchos peque-
ños héroes sin quienes hubie-
ra sido posible; tantos que, por
miedo a pasar por alto a algu-
no, no queremos mencionar a
nadie. Pero, en profundidad, la
rehabilitación de la iglesia de El
Siscar es un ejemplo de lo que
se puede conseguir trabajando
en unión. La fe mueve monta-
ñas. Y, eso es innegable, es
capaz de hacer, al menos, mila-
gros terrenales. 
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4 �� El tema del mes abril 2012 � la calle

El periodista Mariano Caballero
fue el encargado de abrir, con un
emotivo y profundo pregón, la pro-
gramación de la Semana Santa de
Santomera. Fue el pasado 24 de
marzo, ante cerca de trescientas
personas que llenaron el templo
parroquial de Nuestra Señora del
Rosario; con tal afluencia de públi-
co, el ex director adjunto del dia-
rio ‘La Verdad’ no pudo dejar esca-
par la oportunidad de lanzar una
invitación general a «emocionar-
se ante la visión de la Cama, joya
de nuestra Semana Santa, y salir a
la calle con amor e ilusión para
mostrar a todos lo mejor de estas
celebraciones».

Caballero empezó su discurso
recorriendo los mensajes más
importantes de Jesucristo, «que
quiere un mundo de paz, amor,
justicia y libertad». En este senti-

do, animó especialmente a las
cofradías «a trabajar por los más
necesitados», y entonó una plega-
ria a la Virgen, para que interceda
ante el Hijo, y a Él mismo para

que muestre su amor misericordio-
so, «lo que más he admirado siem-
pre de ti, cuando volvamos a caer,
y nos ayudes a ser mejores cada
día». Particularmente emotivo fue
el repaso que el periodista hizo de
la Santomera y la Semana Santa de
su infancia y juventud, en los sesen-
ta, durante el que nombró a más de
130 vecinos.

El Cabildo Superior de Cofra-
días también aprovechó el acto
para distinguir como Nazareno
de Honor a Manuel Rubio Mateo,
estrechamente vinculado con
muchas de las tradiciones reli-
giosas y culturales de Santome-
ra y cofrade de la Dolorosa desde
hace más de medio siglo. La coral
Hims Mola, que puso música a la
misa previa al pregón, actúo en la
propia iglesia tras finalizar los
actos principales.

Mariano Caballero abre con 
un emotivo pregón la Semana Santa 

Jueves Santo, 5 de abril
18h: Celebración en el templo de la
Última Cena del Señor.
21h: Procesión de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, con los pasos del
Cristo del Rescate, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Cristo del Calvario,
San Juan y la Dolorosa.
22h: Procesión del Silencio en El

Siscar, con encuentro entre el Cris-
to Crucificado y la Dolorosa en la
calle de San Antonio.
22h: Procesión del Silencio desde el
Convento de las Clarisas hasta la
iglesia parroquial; encuentro entre
el Cristo del Silencio y la Dolorosa
en la calle de la Gloria, esquina con
Santander.

Viernes Santo, 6 de abril
17h: Celebración de la Pasión y
Muerte del Señor en la iglesia.
20:30h: Procesión del Santo Entie-
rro, con el Cristo del Rescate, Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, Cristo
del Silencio, el Sudario, Santo
Sepulcro, San Juan y la Soledad.
Después, traslado de ‘la Cama’ has-
ta su ermita y celebración del Vía
Crucis.

Sábado Santo, 7 de abril
23h: Celebración de la vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 8
de abril
10h: Procesión de la Resurrección
del Señor, con la Cruz Triunfal, San
Miguel, Cristo Resucitado, San Juan
y la Purísima. Al finalizar, en el
templo, Santa Misa.
20h: Santa Misa.

Programación de oficios y procesiones

Caballero, el Nazareno de Honor, Ireno Fernández, presentador, y el párroco.

�� TIEMPO DE PASIÓN ��
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A finales del pasado año, los com-
ponentes de la Cofradía del Santo
Sepulcro recibimos una extraor-
dinaria noticia: respondiendo a
nuestra solicitud, el Ayuntamien-
to de Santomera acordó conceder-
nos el uso demanial de la ermita del
Santo Sepulcro. Esta buena nueva
se sumó a la cesión por parte de la

familia Hernández-Ros, concreta-
da con anterioridad, del paso y la
imagen del Cristo Yacente.

Gracias a estos cambios será
posible facilitar el acceso público
a una parte importante del patri-
monio religioso y cultural de nues-
tro pueblo. En este sentido, la
Cofradía iniciará en breve los tra-
bajos para poner a punto para el
culto la ermita; además, una pai-
sana nuestra, conocida restaurado-

ra, se encuentra ya trabajando en
el arreglo del paso y la imagen.

Los miembros de la Cofradía
estamos muy orgullosos y agrade-
cidos a todas aquellas personas que
han tenido la visión y el corazón de
poner a disposición del pueblo estas
maravillas. Esperamos estar a la

altura de las exigencias que supo-
ne este reto; para ello esperamos
contar con el apoyo de cuantos
compartan lo apropiado de con-
servar y ofrecer a las generaciones
venideras lo que hemos heredado
y tiene un gran valor para la vida de
mucha buena gente de este pueblo.

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

Un nuevo paso adelante
para el Santo Sepulcro

La cofradía ha logrado el uso demanial 
de la ermita y trabaja ya en la restauración 

del paso y la imagen del Cristo Yacente

Miembros de la Cofradía, frente a la ermita del Santo Sepulcro.

�� TIEMPO DE PASIÓN ��

Juan Francisco Nicolás

Presidente

El Vía Crucis, momento de oración. Como
viene siendo habitual, todos los viernes de Cuaresma, tras la misa
vespertina, tiene lugar el Vía Crucis, que se realiza rezando y
acompañando al Cristo del Calvario desde la iglesia hasta la ermi-
ta del Calvario –de donde es trasladado los viernes por la maña-
na tras la misa matutina–. Este es un momento especial para
los feligreses, que acompañan a Jesús en la Cruz, rezando las
estaciones y alabando con cantos el camino de entrega que el
Hijo de Dios hizo por todos nosotros. El último Vía Crucis se
celebrará tras la procesión del Viernes Santo en la ermita del San-
to Sepulcro, como marca la tradición. /J.F. Nicolás.
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6 �� El tema del mes abril 2012 � la calle

La Concejalía de Hacienda se ha
acogido al plan de pago a provee-
dores impulsado por el Gobierno
central y, cumpliendo con sus exi-
gencias, el pasado mes remitió al
Ministerio de Hacienda una rela-
ción con las facturas emitidas con
anterioridad al 1 de enero que
aún están pendientes de pago. El
total asciende a 4.429.296,73 eu-
ros, cantidad favorable a 328 pro-
veedores con los que el Ayunta-
miento contrató la adquisición de
suministros, la ejecución de obras
o la prestación de servicios.

A partir del mes de mayo, los
proveedores podrán presentarse
en el Ayuntamiento para recla-
mar un certificado individual
para el cobro, que, como gestor

de pagos, el ICO se encargará de
ordenar a las entidades de crédi-
to adheridas. Por su parte, el
Ayuntamiento empezará a afron-
tar el pago de ese préstamo en
2014, ya que el plan del Gobier-
no establece la devolución del
dinero en diez años pero deja de
carencia los dos primeros.

El concejal de Hacienda,
Ricardo Férez, defendió la adhe-
sión a este plan de proveedores
del Ayuntamiento de Santomera
–no todos los consistorios lo han
hecho– señalando que «será una
medida favorable para todos».
«En primer lugar, para nuestros
proveedores, que con justicia
podrán recibir lo que se les debe;
y en segundo lugar, para la socie-

dad en general, ya que esta inyec-
ción de dinero puede incentivar
el consumo y ayudar a reactivar
la actividad económica de nues-
tro municipio», detalla. 

Plan de ajuste
Junto con el plan de pago a los
proveedores, el Ayuntamiento
presentó, un plan de ajuste para
el periodo 2012-2022 por el que
se compromete a la estabilidad
presupuestaria, es decir, a que
haya déficit cero. En el documen-
to, aprobado en Pleno el 30 de
marzo, se recogen los ingresos
corrientes de las arcas munici-
pales, que deben ser suficientes
tanto para financiar los gastos
corrientes como para amortizar

las operaciones de endeudamien-
to –incluida la formalizada para
este plan de pago a proveedores–. 

Los proveedores del Ayuntamiento cobrarán 
a partir de mayo las facturas atrasadas 

Con mediación del ICO, los bancos concederán un crédito 
a diez años que se espera ayude a reactivar el consumo

A finales de febrero finalizaron los
trabajos de remodelación de las
dependencias desde las que prestan
servicio el Registro General y el
Padrón de Habitantes, en la Casa
Ayuntamiento. Los operarios mu-
nicipales se han encargado de eje-
cutarlas, por lo que las obras ape-
nas han supuesto desembolso eco-
nómico para las arcas municipales.

La escasa inversión no ha esta-

do sin embargo reñida con los bue-
nos resultados, al contrario. Con
ingenio y habilidad, los trabajado-
res han conseguido crear un espa-
cio más agradable, cómodo y fun-
cional que el anterior. Los funcio-
narios que tienen ahí su puesto
disponen así de mejores condicio-

nes para realizar sus tareas, mien-
tras que los ciudadanos que requie-
ran sus servicios pueden recibir
ahora una atención más ágil y ade-
cuada.

Las obras han llevado apareja-
das algunas modificaciones en la
distribución de espacios del edifi-
cio. La puerta a la plaza quedará
por lo general cerrada y se utiliza-
rá como habitual la situada frente
a la calle de la Gloria, donde se ha
instalado la recepción con el con-
serje. Enfrente de él, donde antes
había un despacho, están ahora las
ventanillas de atención del Regis-
tro y el Padrón. Por su parte, lo
que hasta ahora era el recibidor
ha pasado a convertirse en sala de
espera para las citas concertadas.

Operarios municipales se encargaron de ejecutar las obras, por lo que no han supuesto apenas coste 

Importe total de las facturas:
4.429.296,73 euros

Proveedores beneficiados: 
328 autónomos y empresas

Las oficinas son ahora más cómodas y funcionales.

El Registro General y el Padrón renuevan sus dependencias
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la calle � abril 2012 El tema del mes �� 7

La variante Noreste de Santome-
ra –ver ‘La Calle’ número 108,
páginas 4 y 5–, aprobada por una-
nimidad en la Asamblea regional
el pasado 7 de marzo, no solo ser-
virá para descargar el tráfico roda-

do que circula por el casco urba-
no; sus algo más de dos kilómetros
propiciarán también una ruta
acondicionada para los ciclistas y
los peatones amantes de las largas
distancias. El municipio incorpo-

rará así su primer carril bici y su
red de paseos peatonales adoqui-
nados superará los 8,5 kilómetros.

Fue precisamente un santo-
merano, Víctor Manuel Martínez,
el encargado de defender ante el

resto de diputados regionales las
bondades de este proyecto. Lue-
go aclaró que los técnicos lo
redactarán durante este año y
que todavía no hay plazos marca-
dos para su ejecución; entre otras
cosas porque aún falta saber si
las obras se incluyen como com-
plementarias a la autovía Santo-
mera-Zeneta o si será la Comuni-
dad Autónoma quien las efectúe
con sus propios fondos.

De la nueva carretera, que uni-
rá la N-340 con la MU-414 a la
altura de los polígonos industria-
les Vicente Antolinos y de la Ase-
rradora, se espera que absorba el
tráfico rodado procedente de la
Vega Baja y con dirección a Abani-
lla, o viceversa. «Entre el induci-
do, el desviado, el desarrollado y el
desplazado, la nueva carretera ten-
drá un tráfico superior a los 6.000
vehículos diarios, más de 600 de
ellos, pesados» especificó Martí-
nez. Así se satisfaría la vieja
demanda de los vecinos de la loca-
lidad, especialmente de los resi-
dentes en las proximidades de la
avenida Poeta Julián Andúgar, para
que se alivie el tráfico rodado por
el núcleo urbano.

No obstante, para Martínez
también impulsará el desarrollo
del municipio: «Mejorará la acce-
sibilidad de la zona este de Santo-
mera, revalorizará y creará expec-
tativas para el desarrollo tanto de
viviendas –más de 5.000 previstas
en el suelo urbanizable– como de
las zonas terciarias e industriales
próximas».

Vista aérea de Santomera, con la variante noreste, en verde, el desvío noroeste, en azul, y la autovía hasta Zeneta, en naranja.

La variante noreste incluirá
un carril bici y un paseo peatonal
La Asamblea aprueba por unanimidad la redacción del proyecto; 

la carretera absorberá un tráfico superior a los 6.000 vehículos diarios

Desde mediados de marzo, la
Policía Local de Santomera está
autorizada por la Delegación del
Gobierno para realizar servicios
de paisano. Según señalan el sar-
gento Miguel Ángel Aguilar y el
alcalde, José María Sánchez, los
agentes emplearán este recurso
–nuevo para ellos– con el obje-
tivo principal de perseguir

pequeños  delitos y faltas tipifi-
cadas en las ordenanzas munici-
pales que atenten contra la bue-
na convivencia.

«Los servicios de paisano nos
permitirán ser más eficaces en la

lucha contra el menudeo de dro-
ga, los descuideros, la venta de
alcohol a menores, la práctica del
botelleo u otras conductas incívi-
cas que deterioran el entorno o la
convivencia», explica Aguilar. Por

su parte, el primer edil quiso des-
tacar que «no nos mueve el afán
recaudatorio, por eso anuncia-
mos públicamente esta medida».
«Nuestra principal intención es
sumar otra herramienta para la
seguridad y para que los vecinos
se conciencien de lo importante
que es respetar el espacio que
todos compartimos», añadió.

La Policía Local incorpora
los servicios de paisano
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8 �� El tema del mes abril 2012 � la calle

Un año más, la Concejalía de Mujer
e Igualdad de Oportunidades
impulsó diversas actividades para
conmemorar la llegada del 8 de
marzo, Día Internacional para los
Derechos de la Mujer. Como siem-
pre, con esas actividades se pro-
movió la reflexión y la lucha con-
tra los mandatos que la sociedad
todavía impone a las mujeres por
el mero hecho de serlo.

Durante una semana se habló
mucho de esos mandatos de carác-
ter público que están presentes en
los ámbitos social, cultural o labo-
ral; pero de manera especial la aten-
ción se centró este año en los
“micromachismos” de carácter pri-
vado. En detectar y combatir esas
actitudes hacia la mujer que se
producen en las relaciones familia-
res o de pareja y que repiten un
patrón de estructura patriarcal
–como las exigencias de belleza,
de “saber estar”, de control de las
emociones, de cuidar y no ser cui-
dadas, de “ser para los otros”, etc.,
conductas más sutiles y aceptadas
cuyos nocivos efectos suelen infra-
valorarse–.

Las jornadas comenzaron el
lunes 5 de marzo con la inaugura-
ción, en Casa Grande, de la expo-
sición ‘Fotografiando la igualdad’.

A través de ella, las mujeres de la
Asociación Cultural Orihuela 2m10
han compartido con los vecinos
de Santomera su particular visión

artística de la igualdad y diferentes
aspectos femeninos. Aprovechando
el espacio del taller Pasapágina, el
día continuó con la proyección de
una película en el Salón de Actos
Municipal, en cuyo argumento
salen a flote algunos de los manda-
tos antes mencionados –con espe-
cial atención a la paradójica actitud
cuidadora de las mujeres hacia los
demás frente a la falta de cuidado
de sí mismas–.

El jueves 8 de marzo continua-

Una semana para reivindicar una vida
Las santomeranas conmemoraron el Día de la Mujer con actividades culturales, 

ociosas y de concienciación para todos los públicos

Alumnos y profesores de 5º y 6º del colegio Ramón Gaya, premiados en el concurso de murales por la igualdad.

Por la originalidad de su mural, el Majal Blanco se llevó el otro premio del concurso.

La agente de igualdad y la concejala Abellán, con las tres galardonadas en la cena.

Las jornadas se centraron
este año en combatir 
los ‘micromachismos’, 
con efectos negativos
infravalorados

Carolina Antón Martínez

Agente de Igualdad
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la calle � abril 2012 El tema del mes �� 9

ron las actividades en el Centro
Municipal de la Tercera Edad. La
Concejalía invitó a café y dulces a
las algo más de cien asistentes,
quienes apoyadas en vídeos, docu-
mentos y las intervenciones de
otras contertulias, dialogaron lue-
go sobre la evolución del estereo-
tipo de la mujer que todavía rige el
código de conducta de las “muje-
res buenas” (atractivas, cuidado-
ras, sufridas, etc.).

Llegado el viernes, fue momen-
to de celebrar la tradicional Cena de
la Mujer, servida este año en el res-
taurante Fogón de César. Unas 130
santomeranas acudieron a la cita,
durante la que se leyó el ‘Manifies-
to del 8 de Marzo’ de la Dirección
General de Asuntos Sociales, Igual-
dad e Inmigración de la Comunidad
Autónoma. También hubo tiempo
de rendir un pequeño homenaje a
todas las mujeres, pues todas, en
mayor o menor medida, han con-

tribuido a la situación actual de la
mujer y a la ampliación de sus dere-
chos. De manera especial se reco-
noció a la psicóloga María del Mar
Pintado Jiménez, vicedecana de
Educación y vicerrectora de Orde-
nación Académica, por la labor que
viene realizando en pro de la inte-

gración de la mujer en el tejido
social y educativo; y a Carmen Villa-
escusa Sánchez y María Inmacula-
da Navarro García, que respectiva-
mente tienen una larga trayectoria
en pro de la igualdad y del desarro-
llo de la mujer a sus espaldas y por
delante.

El programa de actividades
contó también con actividades
dirigidas a los jóvenes: los cursos
de 5º y 6º de Primaria de los cole-
gios del municipio participaron
en un concurso de murales por la
igualdad. Cada grupo de alumnos
escogió la técnica a emplear para
exponer los valores de igualdad
por razón de raza y género en dis-
tintos ámbitos como el juego, las
profesiones, las tareas del hogar…
Y en su fallo el jurado premió al
CEIP Ramón Gaya por realizar la
mejor adecuación al tema y al
Majal Blanco por la presentación
y originalidad de su trabajo; ambos
centros se llevaron por ello sendos
lotes de libros.

Dentro del calendario estaba
prevista igualmente la realización
del taller ‘Expresar mi yo: taller
para aprender a comunicar mis
pensamientos’, a cargo de María
Inarejos, psicóloga del Centro de
Atención a Víctimas de la Violencia
de Género (CAVI) de Santomera.
Su realización ha tenido sin embar-
go que aplazarse; próximamente
informaremos sobre su fecha y
lugar definitivos.

Un concurso escolar 
de murales acercó 
el mensaje principal 
a los más pequeños

Casa Grande acogió la exposición ‘Fotografiando la igualdad’.

Un grupo de asistentes a la Cena de la Mujer.

Como siempre, el ambiente reinante en la cena estuvo muy animado.

Con algo más de cien participantes, la tertulia celebrada el 8 de marzo resultó un éxito.
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10 �� Chispazos de La Calle abril 2012 � la calle

El 7 de marzo se celebró la pri-
mera Junta  Local de Seguri-
dad del año, la primera también
desde que Joaquín Bascuñana
tomara el relevo al frente de la
Delegación del Gobierno. La
reunión se aprovechó para
adaptar este órgano al nuevo
reglamento, que entre otras co-
sas establece cambios en su
composición.

Los habituales componen-
tes seguirán formando parte de
la Junta Local de Seguridad: el
alcalde, José María Sánchez,

como presidente; el secretario
general de la Delegación del
Gobierno, José Gabriel Ruiz; el

comandante de puesto de la
Guardia Civil, Héctor David
Delvás; y el jefe de la Policía

Local, Miguel Ángel Aguilar.
Pero a ellos se les sumarán des-
de ahora dos vocales de la
Administración local –respon-
sabilidad que ha recaído en dos
concejales– y un nuevo repre-
sentante de la Consejería de
Presidencia.

Además de repasar la actua-
lidad de la seguridad ciudadana
en nuestro municipio y avan-
zar en las fórmulas para mejo-
rarla, los presentes acordaron
fijar la periodicidad bimestral
de estas reuniones, que se cele-
brarán los segundos miércoles
de todos los meses pares. El
alcalde indicó que de esta mane-
ra «seguimos estrechando la
colaboración entre los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Esta-
do y las administraciones esta-
tal, autonómica y local».

Un instante de la Junta  Local de Seguridad celebrada el 7 de marzo.

La Junta Local de Seguridad estrena
composición para mejorar la

coordinación entre administraciones
Las reuniones se celebrarán ahora cada dos meses

Nuevos técnicos superiores en comercio internacional. El director gerente de Fripozo, el santomerano Vicen-
te Soto Pérez, fue el encargado de apadrinar el acto de imposición de becas a los dieciséis nuevos técnicos superiores en comercio internacional
salidos de la promoción 2010-2012 del IES Poeta Julián Andúgar. La ceremonia, que contó con la asistencia del alcalde, José María Sánchez, y
de la concejala de Educación y Cultura, Maribel Cívicos, tuvo lugar en el salón de actos del centro educativo el pasado 16 de marzo.
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El obispo de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes, fue el encar-
gado de presidir la primera misa
celebrada en la iglesia de El Sis-
car tras su restauración. Fue el 10
de marzo, ante unos doscientos
vecinos que no quisieron perder-
se la puesta de largo del histórico
edificio, que llevaba cerrado por
obras desde después de Navidad.

Tras dos meses de obras, tanto
la salud como el aspecto del tem-
plo han cambiado de manera sus-
tancial, ya que entre otras muchas
tareas se ha afrontado la sustitu-
ción del suelo, la ampliación del
coro, el repintado interior, la cons-
trucción de una bóveda con aislan-
te térmico, la reparación del acce-
so a la torre o la renovación de la
instalación eléctrica, el cerchado
y las tejas. Eran obras necesarias
dado el mal estado del edificio;
especialmente maltrecha, hasta

el punto de ser peligrosa, se
encontraba la techumbre.

El proyecto, cerrado con un
coste que ronda los 80.000 euros,
ha tenido como impulsores prin-
cipales al párroco y los vecinos de
la localidad, encargados de reca-
bar la financiación necesaria.
Para lograr este objetivo han
contado con la colaboración de la
propia Parroquia, la Hermandad

de Nuestra Señora de los Ánge-
les, el Obispado de Cartagena,
otras entidades públicas y priva-
das –mención especial para la
Asociación de Amas de Casa o la
empresa Econex– y numerosos
vecinos del municipio.

Aprovechando el día de la rei-
nauguración, se celebró una
cena benéfica en la kábila de los
Moros Almorávides. Unas 150
personas colaboraron con el pre-
cio de sus cubiertos y en la com-
pra de los tiques para la poste-
rior rifa de unos sesenta pro-
ductos regalados por diversas
empresas. No obstante, aún son
necesarias más aportaciones
para poder cubrir la factura
final; por eso motivo, desde ‘La
Calle’ hacemos un llamamiento
a la solidaridad de los vecinos
para que realicen sus donacio-
nes en la cuenta que la Parro-
quia tiene abierta en la oficina
siscareña de Cajamurcia (CCC:
0487 0536 95 9000512636).

la calle � abril 2012 Chispazos de La Calle �� 11

El obispo presidió la primera misa celebrada tras la reapertura del templo. Durante la celebración se estrenó el ‘Himno a la patrona’.

Una cena benéfica contribuyó a recaudar fondos para pagar las obras.

Unos doscientos vecinos pusieron a prueba la capacidad del histórico edificio.

La iglesia de El Siscar reabre tras su rehabilitación
Todavía son necesarias más donaciones para poder cubrir el coste de las obras
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� Los ganaderos de nuestro
municipio mantuvieron un
encuentro con el alcalde, José
María Sánchez, el pasado 2 de
marzo. El principal objetivo fue
seguir avanzando en la regula-
rización temporal de las explo-
taciones sin licencia, al amparo
de una norma transitoria del
Plan General Municipal de Orde-
nación. De hecho, son ya varios
los ganaderos que han iniciado
los trámites para acogerse a esta
propuesta, que regulariza su
situación por un periodo de
entre dos y dieciocho años,
dependiendo de la distancia que
separe la explotación de los
núcleos habitados. En otro
orden de cosas, también se intro-
dujo la posibilidad de que los
ganaderos tengan algunas boni-
ficaciones en el consumo de
agua potable.

� En un acto celebrado el 3 de
marzo en el monasterio de los
Jerónimos, el primer edil reci-
bió la Encomienda de Santiago
otorgada por la Asociación
Nacional de Guardias Civiles
Marqués de Amarillo. Junto con
la alcaldesa de San Pedro, José
María Sánchez se hizo mere-
cedor de este galardón «por su
especial colaboración con la
Benemérita». Entre las perso-
nalidades que presenciaron la
entrega estuvieron el consejero
de Presidencia, Manuel Cam-
pos, y numerosos alcaldes y
altos mandos del cuerpo de
seguridad.

� Los 45 alcaldes de la Región,
entre ellos el de Santomera, se
reunieron el 8 de marzo con el
nuevo delegado del Gobierno,
Joaquín Bascuñana. El encuen-
tro sirvió para avanzar en medi-
das que mejoren la coordina-
ción entre la Guardia Civil y los
agentes de los distintos cuerpos
de Policía Local.

� Siguiendo con su agenda, José
María Sánchez, en compañía de
la responsable de Personal, San-
ti Andreu, se desplazó el 14 de

marzo hasta las instalaciones
que Ibermutuamur tiene en
Murcia. La firma es la mutua
que desde el pasado mes se
encarga de prevenir y atender los
accidentes laborales y las enfer-
medades profesionales de los
trabajadores del Ayuntamiento
de Santomera.

� Coincidiendo con este cambio
de mutua, la sociedad de Preven-
ción de Riesgos Laborales Iber-
mutuamur ha impartido dos
jornadas para la formación del

personal de oficios del Ayunta-
miento de Santomera. Los tra-
bajadores aprendieron las gene-
ralidades básicas sobre la pre-
vención de riesgos, las medidas
a adoptar cuando realicen traba-
jos en la vía pública y el uso
seguro de productos fitosanita-
rios y plataformas y carretillas
elevadoras.

� En una línea similar, los cua-
tro colegios de nuestro munici-
pio que se han sumado este año
a la campaña ‘Crece en seguri-
dad’ han completado ya la pri-
mera fase de este programa pro-
movido por el Instituto de Segu-
ridad y Salud Laboral. Los pasa-
dos 15 y 16 de marzo, los cerca
de 150 escolares de 5º de Pri-
maria de estos centros recibie-
ron una charla con la que apren-
dieron a detectar y combatir
algunos peligros comunes en
los entornos en que suelen
moverse. Durante las siguien-
tes semanas, los alumnos prepa-
rarán sus dibujos sobre el tema,
algo que puede depararles inte-
resantes premios.

� Aunque algo más lento de lo
inicialmente previsto, el proce-
so de adjudicación del nuevo
contrato para la gestión de la red
de saneamiento y el suministro
de agua potable sigue en mar-
cha. El 14 de marzo se abrió el
plazo para la presentación de las
cláusulas administrativas y una
semana después, el de las pro-
puestas técnicas. Una vez que

Operarios municipales participaron en un curso sobre prevención de riesgos laborales.

Ha empezado en cuatro colegios la campaña ‘Crece en seguridad’.

x EL ESCAPARATE
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los técnicos municipales estu-
dien ambas se abrirá el plazo
para que el Ayuntamiento reci-
ba las ofertas económicas que
hagan las dos empresas que
están participando, Aqualia y
Acciona. «Para finales de abril o
principios de mayo debería estar
adjudicado el contrato», prevé el
alcalde, quien añade que «el
hecho de que solo estén con-
cursando dos firmas es una
prueba de que las cláusulas ini-
ciales están más ajustadas a los
intereses del Ayuntamiento que
a los de las mercantiles».

� En la madrugada del 6 al 7 de
marzo, unos ladrones asaltaron
el colegio Campoazahar, de don-
de robaron tres proyectores, un
ordenador de sobremesa, un dis-
co duro portátil, un dispositivo
USB para el acceso a Internet, un
manojo de llaves del centro y
unos 150 euros en metálico. El
valor de los objetos sustraídos
ronda los 3.000 euros, cantidad
a la que hay que sumar los gas-
tos derivados de la reparación
de los destrozos ocasionados en
puertas, ventanas, enrejados, sis-
temas de alarma y línea telefóni-
ca. Además, como consecuen-
cia del revuelo y de las primeras
investigaciones de la Guardia
Civil, el inicio de las clases para
los 86 alumnos del centro tuvo
que retrasarse hasta las diez de
la mañana.

� Felizmente, la colaboración
ciudadana y el trabajo conjun-

to de las fuerzas de seguridad
permitió localizar y detener, a
los pocos días, el 13 de marzo,
a los presuntos autores de este
y otros robos recientes cometi-
dos en nuestro municipio y
otras localidades cercanas. Dos
vecinos se percataron de que
dos individuos estaban robando
en la casa de un familiar, avisa-
ron a la Policía Local y consi-
guieron retener hasta la llegada
de los agentes a uno de ellos,
que portaba encima varias joyas
sustraídas. La posterior investi-

gación de la Guardia Civil per-
mitió identificar a su compin-
che, huido del lugar; en el regis-
tro de su domicilio se localiza-
ron diversos efectos de electró-
nica supuestamente robados y,
además, 23 plantas de marihua-
na. Como resultado de la opera-
ción, resultaron detenidas tres
personas, presuntos responsa-
bles de los delitos de robo con
fuerza en las cosas y contra la
salud pública: P.S.R., de 44 años
y residente en Molina de Segu-
ra, y los vecinos de Santomera

J.A.P.S., de 27 años, y V.A.D.S.,
de 18 años. Los tres fueron
puestos a disposición judicial
en el Juzgado de Instrucción Nº
3 de Murcia.

� Tres personas resultaron into-
xicadas por inhalación de humo
cuando trataban de sofocar el
incendio desatado en la madru-
gada del 3 de marzo en su vivien-
da, situada en un segundo piso
de la calle Ángel Nieto. Dada la
cercanía del cuartel de la Policía
Local, sus agentes fueron los
primeros en intervenir, dirigien-
do el desalojo del edificio, de tres
plantas y cuatro viviendas. Por
su parte, bomberos del Consor-
cio de Extinción de Incendios y
Salvamente se encargaron de
sofocar el fuego sin que hubie-
ra que lamentar mayores daños
personales.

� Después de que en algo más
de dos meses y medio –desde
que se inició el 2012– apenas
hubieran llovido 20,4 l/m2, el
pasado 20 de marzo las nubes
nos ofrecieron un gran regalo
para el campo. Según los datos
facilitados por www.meteosan-
tomera.es, en la estación situa-
da en el casco urbano de Santo-
mera se recogieron 32,4 l/m2,
en la de La Matanza se regis-
traron 26,6 l/m2 y el embalse se
recargó con 26,8 l/m2. Gracias a
eso, al cierre de esta edición el
total de lluvias acumulado en
2012 era de 52,8 l/m2, cantidad
que aún habla de un año seco.Los presuntos culpables del robo fueron rápidamente detenidos.

Los ladrones que asaltaron el colegio Campoazahar provocaron numerosos daños.

La Calle 110 1-20 VERO_Maquetación 1  29/03/12  13:01  Página 13



La Policía Local inició el 14 de
marzo un nuevo ciclo de clases de
educación vial, incluidas dentro
del Plan de Educación para la
Salud diseñado por la Concejalía
de Educación y Cultura. El agen-
te tutor se encargará hasta el 27
de abril de dirigir las sesiones,
en este caso destinadas a los cer-
ca de mil alumnos de 3º y 4º de

Primaria alistados en los seis
colegios de nuestro municipio.

Cada chaval recibirá una hora
teórica para asimilar los concep-
tos elementales del Código de
Circulación, prestando siempre
especial atención a la responsabi-
lidad que todos, peatones, ciclis-
tas, conductores y demás viajeros,
tenemos a la hora de cumplirlas.

Luego disfrutará de otra hora
práctica, a lomos de una bicicle-
ta, en el patio de su centro esco-
lar, durante la que completará
vueltas a un circuito marcado
con algunas de las señales de trá-
fico más comunes.

Esta iniciativa cuenta con la
colaboración de los propios cen-
tros educativos y de la Jefatura
Provincial de Tráfico, que pres-
ta el material para el montaje
del circuito, ocho cascos y ocho
bicicletas.

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

Primer examen 
de conducir para más 

de mil escolares
El Plan de Educación para la Salud 

enseña a los alumnos de 3º y 4º de Primaria 
las normas básicas de circulación

Unos chavales del Nuestra Señora del Rosario, en plena clase práctica.

Sesiones gratuitas de musicoterapia para

bebés. La Concejalía de Juventud, a través de la Asociación de
Musicoterapeutas de Murcia, ofreció los días 14 y 21 de marzo, en
el Espacio Joven, dos sesiones gratuitas de musicoterapia para
bebés. Las clases, con una nutrida asistencia, sirvieron de presen-
tación para el taller que sobre el mismo tema se iniciará en mayo.
Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse, a cambio
de veinte euros mensuales, en el propio Espacio Joven.
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El pasado 3 de marzo se celebró
la segunda convivencia del curso
‘Educadores, hoy’, realizado en
noviembre por los Amigos del
Teléfono de la Esperanza (Amites)
de Santomera. La convivencia
tuvo lugar en la sede del Teléfo-
no de la Esperanza de Murcia y
terminó con los asistentes com-
partiendo mesa para disfrutar de
una animada comida.

Antes, durante la mañana,

Antonio Belmonte, director del
curso, dio varias charlas enfocadas
en la estructura familiar y las
necesidades que el individuo debe
cubrir dentro de ella. Una idea
muy ilustrativa fue la de imaginar
la familia como una barca: nuevos
miembros se van incorporando;
hay que hacerles hueco y colo-
carse de manera que no se dese-
quilibre o se hunda; cuando
alguien se mueve o abandona la
barca, el resto debe forzosamente
cambiar su posición… Asimismo,
vieron cómo hay condicionantes
externos –problemas sociales o
laborales, la familia extensa, etc.–
que pueden hacer que la barca
vaya a la deriva; para que no sea

así, los miembros deben unirse
más fuertemente y trabajar por
mantener la barca a flote.

La valoración final que hicie-
ron los participantes fue muy
positiva, con comentarios como
los siguientes: «Ahora veo más
claras muchas cosas sobre mi
familia que intuía pero no era

capaz de ordenar», «me surgen
nuevas dudas y sobre todo nuevos
desafíos» o «he encontrado la
explicación de algunos compor-
tamientos nuevos de mi hija
hacia su padre».

Ahora invitamos a reflexionar
a los lectores de ‘La Calle’: ¿nave-
ga su barca con buen rumbo?

Segunda convivencia 
entre alumnos del curso

‘Educadores, hoy’

Participantes en el curso, en la sede del Teléfono de la Esperanza de Murcia.

Alicia Rodríguez de Blas

AMITES Santomera

968 34 34 00
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Doce parejas se preparan

para el matrimonio. En la Parro-
quia de Nuestra Señora del Rosario de Santo-
mera se ha realizado una nueva edición de los
cursillos prematrimoniales. Seis matrimo-
nios y los dos sacerdotes que hay en la parro-
quia se encargaron de impartirlos, introdu-
ciendo en el compromiso que van a adquirir
ante Dios a doce parejas que pretenden casar-
se. Durante diez noches, a lo largo de tres
semanas, las jóvenes parejas han profundiza-
do en aspectos que les podrán servir de ayu-
da en esa nueva vida que iniciarán el día que
se den el ‘sí, quiero’. /J.F. Nicolás

Jornada entre animales para

treinta escolares. El grupo de alumnos
del colegio Campoazahar que ven en esta imagen disfru-
tó el miércoles 7 de marzo de un agradable rato entre
animales. Acompañados de sus profesoras, los escolares
visitaron las instalaciones de la Asociación Ecuestre
Pedro Javier, afincada en La Matanza, donde pudieron
ver una veintena de caballos, ejemplares de cabra y un
pequeño burro. Aprovechando la ocasión, la asociación
quiere ofrecer sus servicios de pupilaje, clases de equi-
tación y doma de caballos a todo aquel que esté intere-
sado. El primer paso para ello es ponerse en contacto con
Javier llamando al número de teléfono: 679 875 254.

Asamblea y matanza en el Casino. El Círcu-
lo Cultural Agrícola de Santomera celebró el pasado día 18 su
asamblea de marzo, en la que los directivos, Gonzalo Benito, José
Ignacio Abellán y José María Pérez, rindieron cuentas al medio
centenar de socios presentes. Tras la reunión, unas 150 perso-
nas disfrutaron de la tradicional matanza del Casino, completa-
da con el arroz, las migas y los buñuelos preparados por Pedro
Muñoz y Lola Martínez.

Expertos en manipulación de alimentos.

La Asociación de Empresarios continúa con su actividad forma-
tiva, notablemente intensa en lo que se refiere a la organización
de cursos sobre manipulación de alimentos. Dieciséis personas
se beneficiaron de la última edición, de seis horas lectivas, cen-
trada en la especialidad de industrias hortofrutícolas e imparti-
da en el Cedes los días 21 y 22 de marzo.
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Medio Año austero para los Moros y Cristianos. Alrededor de 120 socios de las tres comparsas de Moros y Cris-
tianos activas se reunieron el pasado 11 de marzo en el cuartelillo de los Caballeros y Damas del Ampurdán para celebrar su tradicional
comida del Medio Año Festero. Ante los malos tiempos económicos, la premisa de la celebración fue la austeridad, de manera que los miem-
bros de cada agrupación se encargaron de aportar los platos y bebidas de los que luego disfrutaron. El ambiente de alegría y sana cama-
radería reinante sirvió a los presentes para calentar motores de cara a las próximas fiestas de junio.

El Chícamo, protagonista en Casa Gran-

de. Desde el 22 de marzo y hasta el 16 de abril estarán insta-
ladas en claustro de Casa Grande la muestra fotográfica ‘Los pai-
sajes del Chícamo’ y la exposición didáctica ‘El Chícamo y el Far-
tet’. Ambas forman parte del proyecto ‘Fartet’, impulsado por la
Asociación Columbares con el objetivo de sensibilizar sobre la
necesidad de conservar y recuperar ambientalmente el río Chí-
camo y el fartet.

Rafael Sánchez se reúne con el Ministro

de Agricultura.El santomerano Rafael Sánchez, presiden-
te de Ailimpo, se reunió el pasado 31 de enero con el ministro
Miguel Arias Cañete. Durante una hora repasaron la desesperanza-
dora situación del sector –con problemas como los grandes desequi-
librios en la cadena de valor, la competencia desleal, la falta de con-
trol a las importaciones o el encarecimiento de los seguros agrarios–
y estudiando posibles medidas a adoptar «para evitar abocar las
producciones al abandono». Según manifestó Sánchez, «fue un
diálogo de comprensión entre profesionales» y el ministro «mostró
que tiene en su ánimo llevar a cabo las iniciativas que le planteamos».
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Itinerario Ecoturístico para todas

las edades. Unos cuarenta santomeranos de
todas las edades –desde algunos con pocos meses de
vida hasta otros que rondan ya los setenta años– par-
ticiparon el domingo 11 de marzo en la última ruta
senderista organizada por la Concejalía de Deportes.
El grupo invirtió un par de horas en completar un tra-
mo de ocho kilómetros incluido en el Itinerario Eco-
turístico de Santomera: por el camino de las Pardas
hasta las Yeseras y la Mina, de allí hasta la carretera
de Abanilla, paralelos a Rambla Salada, y regreso al
Ayuntamiento atravesando el polígono industrial
Vicente Antolinos.

Juan José Cerezo trae su poesía a casa. Con moti-
vo de la publicación, el pasado mes de noviembre –ver ‘La Calle’ núme-
ro 106, página 20–, de su primer poemario, ‘Nuevo manual de inexpe-
riencias’, Juan José Cerezo ofreció un foto-recital en Casa Grande el vier-
nes 16 de marzo. Durante el acto, presentado por su hermana Angéli-
ca, periodista, y con la presencia de una treintena de personas, el médi-
co y poeta santomerano recitó algunos de los poemas incluidos en esta
obra y otros de reciente creación; en total ocho composiciones ambien-
tadas con una imagen. Con esta original propuesta, el autor intentó «ayu-
dar a encuadrar cada composición para que a partir de ahí cada uno de
los asistentes dejara volar su imaginación y se acercara al poema según
su propia percepción y experiencia personal».
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Cuando a finales del siglo XIX se
realizó la línea ferroviaria entre
Murcia y Alicante, la opción de
que el trazado atravesara Santo-
mera sonó con mucha fuerza.
Para algunos era incluso el mejor
trazado posible. Así lo recogen
los periódicos de la época –uno
de los cuales reproducimos aquí
gracias a la colaboración de
Manolo Sánchez–. Con toda
seguridad, nuestro pueblo sería
un lugar muy distinto si final-
mente se hubieran escogido estas
tierras para la línea hasta Orihue-
la. ¡Qué cosa!, depender de una
decisión o de otra…

En primera página, ‘La Paz de
Murcia’ reflejaba el artículo que a
continuación reproducimos lite-
ralmente:

‘La Paz de Murcia. Diario 
de noticias y anuncios’ (martes
21 de marzo 1882)
Dice el Sr. Bueno a ‘La Voz de
Orihuela’:

«Los estudios hechos para una
vía de Alicante a Murcia, vía ordi-
naria, por el Sr. Cremades reú-
nen todas las condiciones que
podemos desear, sin embargo de
que cualesquiera de los estudios
practicados nos podrían ser indi-
ferentes hasta llegar a Orihuela
por el Este.

Al llegar por este rumbo cer-
ca de nuestros muros la locomo-
tora, ni podíamos ni debíamos
aceptar otro trazado más que el
que lleva marcado el paso de un
túnel por el Oriolé, laderas del
cuartel y Raiguero, Aparecida,
Santomera, Monteagudo, Cabezo
de Torres a Murcia; verdadero
estudio del litoral cuya continui-

dad es a Granada, Córdoba, Mála-
ga, Sevilla y Cádiz próximo a ser
un hecho.

El trayecto de Orihuela por
Beniel es una locura su realiza-
ción. Costosa, muy costosa la
expropiación; costosísima por los
terraplenes, innumerables alcan-
tarillas y obras de fábrica; costosos
el puente y sus estribaciones sobre
el Segura; costosos los terrenos,
los grandes terrenos que hay que
indemnizar para la estación; gran-
des terrenos que necesitan el
movimiento de nuestros produc-
tos agrícolas para muelles cubier-
tos, almacenes, dependencias,
cambios de vías, etc., etc.

Si se une a estos las humeda-
des de la huerta, lo blando de los
terrenos y las aguas que se filtran,
tenemos otro coste anuo para con-
servación, reemplazando travie-
sas y corriendo desniveles.

De estas condiciones del terre-
no viene naturalmente la falta de
seguridad de la vía; y de la cons-
trucción de un gran terraplén
indispensable por lo razonado,
caen luego sobre él las avenidas
del Reguerón y Boquera de Taba-
la que lo han de destrozar; y las
inundaciones del Segura al exten-
derse y encontrar este obstáculo,
si no rompen el terraplén, queda
convertido en muralla que pro-

yecta en su dirección N. E. un vér-
tice de desagüe en la estación y
¡ah! entonces del arrabal de San
Agustín.

Las riquezas mineras, muertas
también de este modo. Yo pre-
fiero, y mis amigos mineros del
Campo de La Matanza, llevar a
Murcia por Puerto Sacacho
(Zacacho) los minerales antes
que pasarlos por dentro de
Orihuela a la estación. Todavía
podría extenderme a más si las
condiciones de ‘La Voz’ y el no
molestar con pobres escritos la
bondad de sus lectores me lo per-
mitieran.

Y el trayecto de Orihuela a
Murcia según los estudios del Sr.
Cremades, ¿qué ventajas tiene
sobre el de la concesión?

Cuesta, como vulgarmente se
dice, cuatro cuartos todo; y deja-
ría que narrara todas sus demás
ventajas el Sr. Lacy, más partida-
rio que otros de él; mas sin embar-
go, daré sobre su conveniencia
algunos datos.

Todo vale muy poco; la perfo-
ración de un pequeño túnel en el
Oriolé; el terreno donde puede
colocarse la estación con sus gran-
des accesorios; la construcción,
casi todo rasantes y algún peque-
ño desmonte; pocos terraplenes;
los terrenos que atraviesa son gran

parte propiedad del Estado y los de
particulares, de poco valor; terre-
nos secos y por consiguiente vía
firme; sin empalme en Zeneta a
esperar trenes; directo a Murcia;
sin peligros de Tabala ni río Segu-
ra; construido en pocos meses y de
solidez cual no otro.

Nuestras minas, que encierran
millones de toneladas de hierros,
manganesos, cinabrios, cobres y
arcillas, todo pobre en riqueza,
vendrían casi sin coste alguno,
por el declive de las sierras, a uno
y otro lado con un pequeño ferro-
carril minero.

Abrigo la esperanza de ver
construido este trazado y no solo
es esperanza, sí algo más.»

Próxima estación: Santomera

Cabecera del diario ‘La Paz de Murcia’ del 21 de marzo de 1882, donde se defiende el paso del tren por Santomera.

Santomera sería hoy un lugar muy distinto si, como se discute en este periódico del siglo XIX,
el trazado del ferrocarril Murcia-Alicante hubiera pasado por nuestro pueblo

Michelle Tarrier 

y Juan Antonio Ortega
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Querido abuelo, hace un año
que te marchaste y es mi deseo,
junto al de tantas personas que
te queremos, poder decirte lo
que sentimos con emoción,
respeto y una grandísima
admiración. Nuestros recuer-
dos siguen vivos y cuanto más
tiempo transcurre, más impor-
tante me parece aquella lucha
continua que fue tu vida en bus-
ca de la felicidad.

Tu marcha fue muy difícil.
Durante mucho tiempo, en la
oscuridad de la noche me des-

pertaba con la esperanza de vol-
ver a verte. Estaba segura de
que de alguna manera volverías,
pero solo pudo ser en sueños.

Nunca se me irá de la
memoria la primera vez que

entré en tu casa tras tu mar-
cha, tres meses después. Lo pri-
mero que vi fue tu silla de rue-
das, en la que te imaginé mon-
tando, tan bien vestido, afeita-
do, con tu perfume, diciendo
«Fina, sácame al portal», y me
sonreías. Te vi viniendo hacia
mí, cuando aún podías andar,
para darme dos besos. Y cuan-
do bajaba por la escalera del
sótano, te vi junto al aljibe, don-
de hace muchos años, subida a
una silla, me asomaba para ver
cómo subías el agua con ese
cubo de metal y me decías con
toda tu dulzura: «Pruébala,
verás qué buena».

Muchos más recuerdos
siguen latentes en mi corazón y
no se van, porque todo lo que

has hecho en vida con nosotros
no se olvida. Has sido muy gran-
de, Eloy, un hombre humilde y
honrado, trabajador como el que
más y entregado por completo a
tu familia. Eras feliz con reu-
nirnos los sábados y beberte un
chatito de vino mientras con-
tabas alguna anécdota. Compa-
ñero de tu amada esposa, que
piensa en ti cada día y pide por
tu alma. Padre de tres hijos, que
te anhelan y te dan gracias por
ser quienes hoy son. Y abuelo de
seis nietos que te queremos y
nunca te olvidaremos.

Que Cristo te dé la corona
que no se marchita y el premio
de los bienaventurados. Nos vol-
veremos a ver en la Gloria; espé-
rame y pide por mí.

Orgullosos de tu grandeza
Mari Carmen 

Ballester Andújar

Tu nieta

En todos nosotros has deja-
do una gran huella que
nunca se borrará, porque,
desde tu niñez y hasta tus
últimos momentos, has
transmitido cariño, amor,
felicidad, fuerza y vitalidad.
A lo largo del tiempo te has
ganado la confianza, el cari-
ño y el respeto de todos los
que te rodeaban; siempre
has prestado ayuda a todo
aquel que la necesitaba; has
estado tanto en los momen-
tos buenos como en los
momentos malos; y nos has
contagiado con tus ganas
de vivir.

Todo el mundo sonríe
cuando se nombra al ‘Mosca’
o cuando recuerda alguna
de las numerosas ocasiones

en que para divertir metías
cizaña. Nos has transmitido
tanta alegría que no pode-
mos recordarte por tu pérdi-
da, sino por tu presencia a lo
largo de nuestras vidas. Por
todo esto y más, pase el
tiempo que pase, siempre
estarás en nuestros recuer-
dos y en nuestro corazón.
¡Te queremos!

María Nicolás Pastor se nos fue
tras sufrir una larga enfermedad
hace ya más de un año, pero su
recuerdo de mujer buena, sen-
cilla y trabajadora, perdura toda-
vía en nuestras memorias. Era
amiga de todos los que la cono-
cían; le gustaba hacer el bien,
ayudar al que lo necesitaba y dar
buenos consejos, siempre con
una sonrisa.

Durante muchos años cuidó a
sus padres sin ayuda de nadie.
Eso le obligó a ella y a sus hijos
a pasar muchas necesidades; tan-
tas que algunos vecinos incluso
tuvieron que prestarle dinero
para que pudiera comprar los
medicamentos que necesitaba su
padre. Su vida no fue sencilla,
no; y arrastró además la terrible
experiencia de ser injustamente
desahuciada de su casa ante la

mirada triste e impotente de sus
hijos y vecinos.

Ahora María está en una casa
nueva, el cielo. Esa es la mejor
herencia que el Señor le ha dado
por todos sus sufrimientos; sabe-
mos que desde allí, María, con
su mirada serena y bondadosa,
perdonará a todas las personas
que le hicieron daño. Porque ella
fue siempre un ejemplo a seguir.

Siempre estarás 
en nuestro corazón

Quince meses 
añorando a María

k IN MEMÓRIAM

Eloy Andújar Villaescusa.

Antonio Campillo Marquina.María Nicolás Pastor.

Tu familiaSus hijos
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Tan solo faltan unos días para que
se cumpla un año desde que nos
dejaste, pero todavía no logramos
aceptarlo. Has sido la alegría de la
tristeza, porque siempre tenías
cosas buenas en tu corazón para
todo el mundo. Siempre tenías
en la boca cosas bonitas. Recorda-

mos cuando bailabas con la ban-
da de música y cuando nos canta-
bas. Y así te fuiste: cantando.

Estamos seguros de que ahí
arriba están felices porque has lle-
gado tú; y aquí abajo nos reconfor-
ta saber que nos cuidarás desde el
cielo, donde ahora tenemos un
ángel más: ‘la Fina del Trules’.
Pero al pasar por tu casa y ver esa

ventana cerrada, las lágrimas vuel-
ven a brotar; o al no ver tu silla en
la calle en verano, junto a la de
todas tus vecinas. El barrio de la
Mota se ha apagado.

Escribir estas letras se nos hace
difícil, ya que para nosotras has
sido abuela y madre. Ha llegado la
hora de despedirnos de ti, pero
no con un adiós, sino con un has-
ta luego, porque aunque no te
veamos siempre estarás con noso-
tros. En nuestro corazón hay un

trozo en el que pone tu nombre y
nunca se podrá borrar.

Te queremos, abuela.

Hasta luego, alegría

Josefa Martínez, ‘la Fina del Trules’.

Tus nietas

Sace unas pocas horas he asisti-
do a las exequias de Juan Pedro.
Juan Pedro Balumbar. Pero quizás
se le conozca mejor si digo que era
hijo de Juan ‘el Juancho’. Ha
transcurrido apenas un año desde
que se sintiera enfermo y, después
de haberlo pasado muy mal, hoy
ha sido enterrado.

Por la diferencia de edad, fun-
damentalmente, yo no he tenido
trato con Juan Pedro, aunque sí
con sus tíos, Conchita y Ramón
(también fallecidos), y con su
padre. Mi conocimiento directo
sobre él se reduce casi a saber de
quién era hijo. Y nuestra relación,
a intercambiar un afectuoso salu-
do al encontrarnos.

Muchos de nuestros encuen-
tros se produjeron a la puerta de
su casa o en las proximidades de
la misma, espacio en el que no
hace mucho aún le veía sirviendo
de sostén a su madre, a la que
probablemente sacaba a pasear. Y
la imagen de ambos despertaba
en mí una intensa emoción. Por el
evidente desvalimiento de la
madre y por la forma a la vez fir-
me y tierna en que la conducía el

hijo. La escena, que presencié
repetidas veces, informaba de la
calidad humana de Juan Pedro. Y
a las simpatías que profesaba a su
familia se unió el respeto que
empecé a sentir por él.

«Juan Pedro era una excelen-
te persona, bueno de más», me
ha confirmado un hijo mío que le
conocía bastante, por haberse rela-
cionado con él en una etapa de la
vida de ambos en la que todos nos
mostramos como somos, dejando
ver cómo seremos en esencia en
las siguientes, con independen-
cia de los avatares que pueda depa-
rarnos el futuro.

Los familiares de Juan Pedro y
quienes le conocieron y trataron
se han beneficiado sin duda de la

excelencia del mismo. Sus padres
quizás se conforten del dolor insu-
frible de ver padecer y morir al
hijo con el recuerdo de momen-
tos entrañables, en los que las
cualidades del mismo les permitie-
ron experimentar los placeres del
amor filial, llenándoles de legítimo
orgullo y satisfacción.

El sacerdote que ofició, apar-
te de aludir a la esperanza que
otorga la fe, habló de la acepta-
ción de la voluntad de Dios. Yo, a
la vista de la madre desecha y
pensando en lo que me había
dicho el padre por la mañana,
recordé la queja de Tevye, el cabe-
za de familia judía protagonista
de ‘El violinista en el tejado’. Ante
las continuas desgracias que se
ven obligados a padecer, que
aceptan como designio de Dios, le
dice a éste algo así: «Señor, ya sé
que somos tu pueblo elegido,
pero de vez en cuando podías ele-
gir a otros». Será la voluntad de
Dios, pero… Señor, si puedes, no
nos hagas beber ese cáliz.

Juan Pedro tenía cuarenta y
un años. Una edad para vivir, no
para morir. Pero el enemigo que
lo ha abatido no tiene preferencia
por ninguna edad en particular.
Mata indiscriminadamente a
niños, a adolescentes, a adultos, a
ancianos… De uno y de otro sexo.
Dicen que en el caso de Juan

Pedro transcurrió más tiempo del
debido antes de que le diagnosti-
caran con precisión su mal. De
circunstancias como las que pue-
den haberse dado aquí se aprove-
cha este ladrón de vidas, capaz de
engañar hasta a los más expertos.

Juan Pedro no ha muerto por-
que Dios lo haya querido –aunque
dicen que siempre se lleva tempra-
no a los mejores–, sino porque
todavía hay muchas cosas del cán-
cer que desconocemos y porque
nuestra actitud de alerta frente al
mismo no es la adecuada. Cono-
cer lo que aún no sabemos del
cáncer exige tiempo y recursos
humanos y económicos; un tiem-
po que puede reducirse si los
recursos son suficientes. Y a que
así sea podemos y debemos con-
tribuir todos.

Ya no nos encontraremos más,
Juan Pedro, en la puerta de tu
casa familiar o en las calles aleda-
ñas. Sin embargo, la imagen del
grupo que constituías con tu
madre, una pietà invertida, se me
presentará de nuevo a mi paso
casi a diario por aquel entorno.
Y, aunque el tiempo y preocupa-
ciones futuras la hagan desapa-
recer, perdurará el efecto de la
emoción que en mí despertasteis,
porque ha contribuido a que siga
creyendo en el género humano. 

Gracias, Juan Pedro.

Adiós, Juan Pedro

Juan Pedro Balumbar.
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Juan López Pérez

Ex juez de Paz de Santomera
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Santomera acogió el 25 de febre-
ro una jornada de la fase intermu-
nicipal del Campeonato Regio-
nal de Deporte Escolar. Algo más
de cien alumnos de distintos cen-
tros de nuestra Comunidad Autó-
noma midieron sus fuerzas en
las disciplinas de voleibol y fútbol
sala, utilizando para ello las ins-
talaciones del Pabellón Municipal
de Deportes, el Centro Deportivo
El Limonar y el instituto.

De los once equipos de volei-
bol y doce de futbito presentes,
seis pertenecían a centros educa-
tivos de nuestro municipio –cua-
tro del IES Poeta Julián Andú-
gar y otros dos del colegio Ricar-
do Campillo–. Y para alegría pro-
pia, cinco de estos seis conjuntos
santomeranos vencieron en sus
respectivos enfrentamientos,
ganándose el paso directo a los
cuartos de final.

Uno de los equipos de voleibol del colegio Ricardo Campillo.

Más de cien niños
disfrutan en Santomera 

de una jornada 
de deporte escolar

Cinco de los seis representantes locales 
en voleibol y fútbol sala ganaron 

sus partidos y el pase a cuartos de final

Vicente Carlos Campillo,
premiado con 

el ‘Corazón Pimentonero’

El entrenador santomerano recibe su premio ante la mirada de Jesús Samper.

El entrenador de fútbol Vicen-
te Carlos Campillo Candel
recibió el 22 de marzo el
‘Corazón Pimentonero’, galar-
dón otorgado anualmente por
la Peña Pimentonera y posi-
blemente el de mayor solera
de todos los que conceden las
peñas del Real Murcia. El san-
tomerano recibió el premio
de manos de Jesús Samper,
presidente del club, ante la
mirada del vicepresidente,
Juan Antonio Samper, del con-
sejero y presidente de la Fede-
ración de Peñas Murcianistas,
Miguel Martínez, y de un buen
número de jugadores, activos
y retirados, y otras personali-

dades del deporte regional.
Vicente Carlos es un histó-

rico del club pimentonero.
Como futbolista jugó en las
categorías inferiores, hasta lle-
gar al Imperial; pero ha sido su
faceta de entrenador –entre
otros en el Córdoba, Hércules,
Extremadura, Écija, Xerez,
Cacereño, FC Cartagena y, en
tres ocasiones, el Real Mur-
cia– la que le ha conferido los
mayores éxitos. El más sona-
do fue el ascenso a Primera
División conseguido con el
conjunto grana en la tempora-
da 1985-86, un logro perso-
nal celebrado como propio por
muchísimos vecinos.
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Espectacular el ambiente que se
vivió en el Pabellón Municipal de
Deportes el pasado 17 de febrero,
con un lleno hasta la bandera.
Más de trescientas personas se
reunieron para ver proclamarse
campeonas regionales a las chicas
cadetes del Club Voleibol Atléti-
co Santomera, que tras haber ter-
minado invictas la liga regular
afrontaban la fase final como cla-
ras favoritas.

Nuestras chicas del CAVS-
Correduría de Seguros Gregorio
Palazón se encargaron desde el
primer momento de refrendar

sobre la pista ese papel de favori-
tas: en la semifinal, disputada por
la mañana, se deshicieron con
facilidad, por 3 sets a 0, del Voley
Murcia. Y ya por la tarde, con los

nervios a flor de piel por lo que
estaba en juego, llegó el momen-
to de la final, frente al conjunto
de Los Alcázares, que venció al de
Molina de Segura por 3 a 1.

Ante un público entregado y
tan numeroso, las jugadoras san-
tomeranas volvieron a dar el do
de pecho; muy concentradas,
lucharon y celebraron cada pun-
to como si fuera el último, a
pesar de que fueran acumulando
una abultada ventaja. Ese buen
trabajo trajo su recompensa y
con el 3 a 0 definitivo (con par-
ciales de 25-19, 25-18 y 25-15)
demostraron una vez más su
superioridad en la Región de
Murcia. Además del título regio-
nal, nuestras paisanas se ganaron
con el partido el derecho a ser las
representantes murcianas en el
Campeonato de España que se
disputará en Barcelona el próxi-
mo mes de mayo.

En la entrega de trofeos estu-
vieron presentes el alcalde, José
María Sánchez, el concejal de
Deportes, Luis Quiñonero, y el
patrocinador Gregorio Palazón,
quienes felicitaron a las jugado-
ras por el esfuerzo y el título con-
seguido. Mal nos están acostum-
brando estas jugadoras de volei-
bol, que hacen que lo difícil
parezca fácil y han conseguido
su tercer título regional de forma
consecutiva.

Las cadetes del Club Atlético Voleibol-Seguros Gregorio Palazón
se proclaman campeonas regionales ante más de trescientas personas

Ambientazo de campeonato

Las chicas, con sus medallas al cuello, junto a sus entrenadores, Toni y ‘Piteras’, el alcalde, el concejal de Deportes y Gregorio Palazón.

El graderío, lleno a rebosar durante la final.

Toni Villaescusa

Presidente del CAV Santomera

Por tercer año seguido,
nuestro equipo
representará a Murcia
en el Campeonato 
de España de voleibol
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El pasado 18 de marzo se celebró
en el espacio natural del embalse
de Santomera y los Ásperos el II
Memorial Antonio González Seva
de Carreras de Orientación en la
Naturaleza, prueba correspondien-
te a la liga regional. Algo más de
doscientos deportistas de todas las
edades y categorías participaron
en la cita, cifra importante tenien-
do en cuenta que coincidió con la
Media Maratón de Murcia, una
prueba del Campeonato de Espa-
ña de Orientación MB y, además,
era un puente importante.

Dado que los orientadores san-
tomeranos estuvieron casi todos
implicados en la organización de
la carrera, apenas hubo participa-
ción local –por el contrario, hubo

un nutrido grupo de orientadores
extranjeros, en su mayor parte
veteranos–. Eso sí, por segundo
año consecutivo se inscribió en la
prueba de iniciación Antonio
Manuel González Campillo, hijo
de a quien está destinado este
memorial, haciendo el recorrido
que su padre hubiera seguir dese-

ando, como mínimo, durante
muchos años.

Los trazados de los recorri-
dos de la prueba fueron realizados
por Blas Rubio, la dirección téc-
nica estuvo a cargo de José A.
Hernández y Benito Cortés estu-
vo al frente de la dirección y tra-
bajo de campo; un grupo nume-

roso de orientadores del club se
encargaron de balizar y de tare-
as de informática, inscripciones,
resultados, intendencia, etc.

En resumen, una prueba exito-
sa que satisfizo las expectativas de
los participantes en cuanto recorri-
dos, dificultad, tipos de orienta-
ción a utilizar y exigencia física,
en un espacio natural muy atrac-
tivo que, aunque seco por la falta de
lluvia, completó una mañana
maravillosa para este deporte.

Doscientos orientadores corren
en memoria de Antonio González Seva

La prueba, puntuable para la liga regional y éxito de organización,
tuvo lugar en el espacio natural del pantano y los Ásperos

Unos corredores, listos para iniciar su recorrido.

Intentando interpretar correctamente el mapa.

Antonio González hijo, junto a una baliza.

Deportistas de toda condición participaron en la prueba.

Mejoras en las pistas de pádel. La empresa
que se ha hecho con el contrato de explotación del polidepor-
tivo municipal y su cafetería, Distinto, ha empezado a ejecu-
tar las mejoras en las instalaciones a las que se comprometió
en su oferta. Al cierre de esta edición estaban terminando los
primeros trabajos, centrados en las tres pistas de pádel: se ha
elevado la altura de las redes parabolas (en la foto), se han
cubierto parcialmente algunas paredes para reducir los deslum-
bramientos y se han descompactado las superficies de juego.

Blas Rubio
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El pasado 10 de marzo, un cen-
tenar y medio de aficionados al
hockey celebraron de la mejor
manera posible, jugando entre sí
torneos y partidos amistosos, el
primer aniversario del campo de
hierba. Los hubo de todas las eda-
des, hombres y mujeres, la mayo-
ría vecinos de Santomera, pero
otros muchos llegados de locali-
dades vecinas, especialmente
Murcia y Alicante.

Los más pequeños, niños y
niñas desde benjamines hasta
infantiles –provenientes del Club
Atlético San Vicente, de la Escue-

la de la Federación Murciana y de
la Escuela Municipal de Santo-
mera–, fueron los encargados de

abrir la jornada. Unos sesenta de
ellos disputaron un torneo en
hierba mientras otros treinta más

lo hacían dentro del Centro
Deportivo El Limonar, en la
modalidad de sala. De esa mane-
ra, los infantiles santomeranos
pudieron preparar la fase de sec-
tor del Campeonato de España
que disputarán en casa, como
locales, los días 20 y 21 de abril.

Ya por la tarde les llegó el tur-
no a los mayorcitos. Las chicas
del CH Santomera-Peketapa se
midieron contra las del San Vicen-
te, rivales en la liga interterritorial
del Levante, a las que consiguie-
ron ganar por un gol a cero. Tam-
bién a ellas el encuentro les sirvió
como preparación para la tempo-
rada oficial que iniciaron el últi-
mo día de marzo. Meramente
lúdico fue sin embargo el partidi-
llo que jugaron una veintena de
veteranos de Santomera y Murcia,
que puso el broche a la jornada de
fiesta del hockey regional.

Un centenar y medio de aficionados de todas las edades,
la mayoría santomeranos, compitieron en torneos amistosos

Los prebenjamines de la Escuela Municipal de Hockey. Medio centenar de niños santomeranos practican hockey; aquí, benjamines y alevines.

Los veteranos pusieron el broche a la jornada jugando una pachanga.

El hockey celebra jugando el primer 
aniversario del campo de hierba
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Soplan tiempos de cambio en el
Huracán CF. El pasado verano se
produjo un relevo en la dirección
del club de fútbol de El Siscar, que
ha pasado a tener como principa-
les cabezas visibles a tres jóvenes
que ya llevan años colaborando
estrechamente con el club: Jesús
López (‘Susi’), José Manuel Manri-

que y Roberto Nicolás (‘Tito
Robert’). Su principal objetivo es
continuar con la buena labor desa-
rrollada por la anterior junta, y
vaya si lo están consiguiendo.

La mejor muestra de ello es
cómo ha crecido la cantera de juga-
dores. Sumando las cinco catego-
rías con que cuenta el club, son

cerca de ochenta los chavales de El
Siscar, Santomera y La Aparecida
que disfrutan de su deporte favori-
to gracias al Huracán CF. Unos

veinte más que la temporada pasa-
da. Además del acostumbrado buen
hacer del club, en este incremen-
to de jugadores ha tenido mucho
que ver la campaña de captación
llevada a cabo a principios de tem-
porada –con charlas en los colegios
de El Siscar y La Aparecida, pega-
da de carteles y el siempre eficaz
boca a boca–. Tan buenos resulta-
dos ha dado que desde el club ya
tienen pensado repetirla, amplián-
dola incluso, de cara a la próxima
temporada.

De dirigir a los chavales se están
encargando esta temporada cinco
monitores. Roberto Nicolás, que
también es el responsable de la
gestión de las instalaciones –inclui-
da la cantina–, trabaja con la quin-
cena de chupetas del club, que al
ser tan pequeños limitan su com-
petición a la disputa de partidos
amistosos con otros equipos de la
Región. Por su parte, José Manuel

Viento fresco en el fútbol de El Siscar
Con Jesús López, José Manuel Manrique y Roberto Nicolás al frente, 

el Huracán CF sigue ampliando su cantera

Los chupetas, los más pequeñitos del club.

Plantilla del equipo juvenil, que este año está dando bastante guerra en Segunda División.
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Manrique está esta temporada al
frente de alevines e infantiles, dos
de los conjuntos que mejores resul-
tados están obteniendo; de hecho,
los infantiles son serios candidatos
a proclamarse campeones de la
Liga Interescuelas.

De los cadetes, el grupo más
numeroso, se ha hecho cargo
Pedro ‘el Indio’, vecino de La Apa-
recida y ex jugador de Primera
División. Su buen trabajo no se ha
hecho esperar y, tras dos tempo-
radas en los últimos puestos de
Segunda, los chavales marchan
en mitad de la tabla y ya han supe-
rado sus objetivos con creces. Por
último, Rafael Villanueva y Luis-
fran son los entrenadores del equi-
po juvenil de Segunda, otro con-
junto que ha ido a más y que tie-
ne todavía bastante margen de
mejora.

Entre sus funciones, Jesús
López tiene la de coordinar a los
distintos equipos. A esta tarea está
contribuyendo también la cafetería
que gestiona junto a Manrique,
Imagen Sport Pub. El local se ha
convertido en una especie de cen-
tro social para los jugadores, que se
reúnen allí para ver el fútbol y víde-
os sobre los partidos que ellos mis-
mos disputan.

Agradecidos
Que todo este proyecto deportivo
sea una realidad tampoco sería
posible sin los patrocinadores,
«que se están portando muy bien
con nosotros», señala Manrique.
«Entre la ayuda económica que
ellos nos proporcionan, las cuo-
tas de los niños, la cantina y algu-
nas pequeñas iniciativas, conse-
guimos ir subvencionando el fút-

bol base en El Siscar sin que le
falte de nada a los jugadores»,
continúa.

Por contribuir a tan impor-
tante labor, vaya desde la direc-
tiva del Huracán CF –y también
en nombre de ‘La Calle’– el agra-
decimiento a las empresas patro-
cinadoras: Sanidad Agrícola Eco-
nex, Bar Juanín, Joballes SL, Bar
la Cabra, Bayer Agro Servicios,
Creativos Santomera, Servicios y
Reforma en General el Pelela,
Cafetería Sape, Cafetería Imagen
Sport Pub, Rasán y Berma
Levante.

Pedro ‘el Indio’, ex jugador de Primera, entrena al conjunto cadete.

Los cinco equipos del
club están completando
una buena temporada;
los infantiles incluso
optan a ganar la 
Liga Interescuelas

El equipo alevín ha dado un gran salto de calidad esta temporada. Los infantiles están luchando por proclamarse campeones de la Liga Interescuelas.
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El equipo alevín del CB Santo-
mera, patrocinado por la empre-
sa santomerana Construcciones
Antonio Cano García e Hijos, está
cuajando una gran temporada.
Los chavales se han clasificado
para disputar la segunda fase, don-
de medirán sus fuerzas frente a los
mejores equipos regionales de la
categoría.

El grupo, entrenado por Tavi,
lleva ya muchos años jugando jun-
to y forma una auténtica piña.
Eso es algo muy importante, espe-
cialmente para los jugadores de
estas categorías; por eso desde el
club, a través de los entrenado-
res, intentamos siempre concien-
ciar tanto a los chavales como a

sus padres de que lo primero es
disfrutar.

El carácter lúdico de la compe-
tición debe primar: lo más impor-
tante es que los protagonistas, los
jugadores, se lo pasen bien. Esa
misma filosofía se aplica no solo a
los integrantes del conjunto de
competición, sino a todos los chi-
cos y chicas de la escuela deporti-
va: en total, unos veinte que
empiezan a hacer sus pinitos en el
maravilloso mundo del básquet.

Reconocimiento
En la próxima Gala del Deporte,
que se celebrará el viernes 27 de
abril, serán galardonados los
componentes del equipo benja-
mín del Gambrinus-CB Santo-
mera, que finalizó la pasada tem-
porada en primera posición.

El equipo alevín, patrocinado por Construcciones
Antonio Cano García e Hijos, 

está compitiendo a un alto nivel, 
aunque el club prima aquí el lado más lúdico

La Federación Murciana de
Ciclismo ha nombrado res-
ponsable del Comité de
Escuelas para la temporada
2012 al ex ciclista profesio-
nal David Calatayud Asen-
sio. El siscareño, de 28
años, da así un importante
paso adelante en su nueva
etapa como técnico después
de haber cerrado un bri-
l lante currículo como
deportista –que incluye tres
campeonatos de España en
pista–.

Las escuelas de ciclismo
de Murcia cuentan con unos
150 chavales de entre 5 y
14 años que disputan ocho
pruebas repartidas en cua-
tro categorías: promesas,
principiantes, alevines e

infantiles. La temporada
arrancará el 1 de mayo y en
su calendario tiene ya reser-
vado el 7 de julio para la
disputa en El Siscar de una
de sus pruebas.

David Calatayud, nuevo
responsable de las escuelas

de ciclismo de la Región

El siscareño David Calatayud.

Miguelo

Presidente CB Santomera

La diversión es lo primero
Nuestros baloncestistas alevines, con Tavi, su entrenador.
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No hace falta nada más que ver
la foto que ilustra este artículo
para reconocerlo: la Escuela de
Fútbol del CF Santomera goza
de muy buena salud. Todos estos
niños –y algunos más–, al igual
que sus padres, están compro-
metidos al máximo con el pro-

yecto iniciado el pasado mes de
septiembre. Da igual cuál sea su
edad, que haga frío o calor, que
llueva o truene. La mayoría de

estos chavales tiene una actitud
ejemplar y acude a todos los
entrenamientos y a todos los
partidos.

Los cuatro equipos inscritos
esta temporada en las categorías
prebenjamín, benjamín y alevín
están compitiendo de una mane-
ra magnífica en la Liga Interes-
cuelas de la Federación de Fútbol
de la Región de Murcia. En que eso
sea posible también tiene mucho
que ver el trabajo de sus monito-
res, algunos veteranos, como
Alberto Campillo –a la vez jugador
del conjunto de Tercera División–,
y otros nuevos, como José Navarro
‘Champi’ –también jugador del
primer equipo–, Pedro Buitrago
y Toni Alonso.

Como en las dos anteriores, el
número de inscripciones ha supe-
rado esta temporada todas las pre-
visiones hechas. Eso concede al
CF Santomera la grata pero gran
responsabilidad de mejorar su tra-
bajo de coordinación y formación,
intentando además regatear los

malos momentos económicos por
los que atraviesa medio mundo.

Por esta misma razón es aho-
ra más importante que nunca
agradecer su apoyo a las institu-
ciones y empresas de Santomera
que nos brindan su apoyo, ya sea
anunciándose en las vallas publi-
citarias del estadio, patrocinando
a algún equipo o ayudando de otra
manera… Gracias a ellas, estos
jóvenes deportistas pueden dis-
poner de los materiales necesa-
rios para practicar su deporte y
se ven recompensados los esfuer-
zos del club.

La buena salud de la Escuela de
Fútbol de Santomera nos hace que
sigamos con las mismas energías
y ganas de trabajar que al princi-
pio de nuestra andadura, hace ya
algunos años, para que todos estos
niños estén orgullosos del club
que representan y lleven el nom-
bre de Santomera con mayúsculas
por toda la Región de Murcia.

Gracias a todos y a seguir como
hasta ahora.

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

04/03: Club Atlético Pulpileño, 3 – CF Santomera, 4.
17/03: Abarán CF, 3 – CF Santomera, 1.
21/03: CF Santomera, 2 – CF Molina, 2.
25/03: La Hoya Lorca CF, 4 – CF Santomera, 0.

Baloncesto. Adecsán Santomera 
(Segunda Autonómica, grupo B)

Adecsán Santomera (Segunda Autonómica, grupo B)
03/03: Canow Noroeste, 64 – Adecsán Santomera, 63.
11/03: Adecsán Santomera, 63 – Restaurante Toskana Archena, 57.
18/03: Molina Basket, 82 – Adecsán Santomera, 79.
24/03: Adecsán Santomera, 83 – EMBC Jumilla, 60.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 Autocares Mellizo Archena 19 18 1 37
2 CB Totana 19 14 5 33
3 CB Archena 19 13 6 32
4 Molina Basket 19 13 6 32
5 Restaurante Toskana Archena 19 12 7 31
6 CBE Fortuna 19 10 9 29
7 Adecsán Santomera 19 9 10 28
12 CB Mula 19 2 17 21

k TABLERO DEPORTIVO

Promoción (campeones) Promoción Descenso

Pase a la segunda fase

Escuela de Fútbol: creciendo
Con cerca de setenta benjamines, prebenjamines y alevines que dan

ejemplo de compromiso, el club supera de nuevo todas sus expectativas

La mayoría de niños y niñas de la Escuela de Fútbol se juntaron para hacer posible esta fotografía; les acompañan, a los lados, sus monitores.

José María Pinar Bernal

Secretario CF Santomera

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 CDA Águilas FC 30 22 5 3 71
2 Yeclano Deportivo 29 22 3 4 69
3 La Hoya Lorca CF 30 20 6 4 66
4 Mar Menor CF 29 19 6 4 63
15 Cartagena FC 30 7 7 17 27
16 CF Molina 29 7 4 18 25
17 CF Santomera 29 5 9 15 24
18 EF Esperanza 29 6 2 21 20
19 Abarán CF 29 5 4 20 19
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Las primeras semanas del rodaje
de ‘Se prohíbe vivir’ fueron nor-
males. Luis dirigía su película con-
forme con el guión ideado y
siguiendo su objetivo de mostrar
las carencias que los españoles
padecían por aquellos años, más
señaladas en los menos pudientes,
muchos de ellos obligados a mar-
char al extranjero en busca de
solucionar sus vidas.

Pero enseguida surgieron las
primeras dificultades. Parte de
las escenas filmadas eran cortadas
por la terrible censura que existía.
Quienes tenemos años recorda-
mos las películas clasificadas con
números (1, 2, 3 y 3R), en las

cuales no se permitían escenas
sin la aprobación por comisiones
de censura, nombradas capricho-
samente por las autoridades, que
no permitían la más leve crítica
–aunque fuese constructiva– fue-
ra de las normas establecidas por
el régimen de la «Gloriosa Libe-
ración».

Lógicamente, la situación se
fue complicando para Luis, obli-
gado a rectificar fotogramas –en

algunos casos, más de una vez–.
Estas filmaciones repetidas desvir-
tuaban el sentido de la película
resultaba desvirtuado y suponían
una pérdida de tiempo, con más
gastos acumulados, inconvenien-
tes difíciles de superar para la
limitada economía de la familia
Ballester. Estas dificultades, y
quizá otras que desconocemos,
fueron en aumento. Los trabajos
de filmación se paralizaron varias
veces, hasta que por falta de
recursos financieros –motivo
principal– cesó definitivamente
la realización de ‘Se prohíbe vivir’,
película que era la ilusión y sue-
ño de nuestro amigo Luis Balles-
ter Álvarez…

Ante el fatal desenlace de su
ansiado proyecto, la vida de Luis
quedó destrozada, sin ánimo de
nada, ni siquiera para regresar a
Santomera. Permaneció en

Madrid un largo tiempo, malvi-
viendo con ocupaciones bajas e
intranscendentes hasta caer en
una triste situación, completa-
mente deprimido y enfermo.
Enterada la familia del penoso
estado de Luis, sus hermanos,
acompañados de un vecino amigo,
José Campillo Franco (Pepito ‘el
Carlos’) –un hombre bueno, siem-
pre dispuesto para hacer favores–,
marcharon a Madrid y le trajeron
a Santomera. Estaba gravemente
afectado: era un Luis ‘de la Serra-
dora’ totalmente distinto del que
marchó ilusionado a su aventura
cinematográfica.

En casa de sus padres, con el
cuidado y el cariño familiar, tam-
bién con el apoyo de algunos ami-
gos, no demasiados, Luis fue recu-
perándose poco a poco. En unos
meses se incorporó al trabajo con
sus hermanos, aunque sin aquel

Luis Ballester, un santomerano singular (y III)

Luis, en sus últimos años de vida.

Cronista Oficial de Santomera

Francisco 

Cánovas Candel

k HURGANDO EN LA HISTORIA
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entusiasmo que le caracterizaba
antes de su marcha a Madrid.

El ambiente no era cómodo
para Luis, que no sentía estímu-
lo en el trabajo: de haber sido
siempre el alma y motor del nego-
cio familiar, llegó a pensar, quizá
equivocado, que ya no tenían con-
fianza en sus ideas. También sufría
tristeza cuando le llegaban algu-
nos comentarios, injustos y malin-
tencionados, de personas que él
consideraba amigos… Una situa-
ción desagradable que decidió ter-
minar marchándose a trabajar al
extranjero.

Emigró a Francia, donde estu-
vo unos dos años trabajando
como carpintero, rotulista y en
otras actividades artísticas que
llenaban el vacío de su espíritu
creativo… Su estancia en Francia
hizo que Luis recuperara la auto-
estima y confianza en el futuro, y
regresó a Santomera con deci-
sión de iniciar un nuevo ciclo en
su vida. Montó un humilde taller

de muebles de diseño y elementos
decorativos para la construcción:
molduras, placas para artesona-
dos, etc.

Por aquellos años, primeros
de la década de 1960, los herma-
nos de Luis –Manuel y Pepe– con-
tinuaban trabajando juntos en el
taller de la Serradora, mientras
Luis trabajaba solo. Con acertado
criterio, decidieron unirse de nue-
vo, creando una empresa, Carpin-
sa, que con el trabajo conjunto y
las ideas creativas de Luis funcio-
nó regularmente cierto tiempo…

Luis, apartados sus recuerdos
del cine de los que no quería
hablar, reencontró la ilusión de
vivir y tuvo la fortuna de hallar
una chica bastante más joven,
María Isabel Zamudio Vega, que le
llevó al matrimonio en agosto de
1965, él con 39 años… Tuvieron
dos hijos seguidos: José Luis, naci-
do en 1966, y Maribel, un año des-
pués, formando una familia sose-
gada y feliz hasta que Luis enfer-

mó gravemente y, después de lar-
gos y penosos padecimientos,
falleció el 22 de febrero de 1991,
cuando tenía 65 años.

Pasaron los años tras el falleci-
miento de Luis y, cosa curiosa,
después de tanto tiempo todavía se
comentaba su atrevida idea de rea-
lizar una película, preguntándose
qué sería de los trabajos realiza-
dos, de los que nunca se supo
nada. Últimamente, los hijos de
Luis, con la ayuda de María Euge-
nia Fernández de Bobadilla –nues-
tra convecina Maye, bien conoci-
da y apreciada en Santomera aun-
que lleva poco tiempo entre noso-
tros–, lograron encontrar en Estu-
dios Cinearte SA, en Madrid, algo
de los trabajos de Luis, Dichos
estudios tuvieron a bien enviar a
su familia esos trozos de película,
no una cinta completa, que
recientemente pudimos visionar,
en sesión preparada al efecto, en
el Salón de Actos Municipal.

De la obra de Luis, lo decimos

antes, solo se han recuperado foto-
gramas sueltos que montados
convenientemente nos permiten
ver una película sencilla en la que
se advierte la falta de otros planos
–posiblemente censurados– que
habrían completado el mensaje
que deseaba expresar su director.
No somos entendidos de cine; sin
embargo, en el filme ‘Se prohíbe
vivir’ se aprecian momentos inte-
resantes que mueven a pensar en
su triunfo como cineasta si hubie-
ra encontrado circunstancias
menos adversas…

Pasados muchos años, el gra-
to recuerdo de ‘el Luis de la Serra-
dora’ perdura en cuantos le cono-
cíamos bien… Luis Ballester
Álvarez fue un hombre íntegro,
amigo de sus amigos que, con
defectos, como todos tenemos,
pasó por esta vida dando ejem-
plo de relevante profesional, artis-
ta de la madera, y también como
persona, por su conocida hom-
bría de bien.
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La celulitis es una alteración
de la estructura del tejido adipo-
so de la piel y se produce en
zonas localizadas del cuerpo,
sobre todo en las nalgas y los
muslos. Es recomendable pres-
tarle atención, pues con el paso
del tiempo puede llegar a con-
vertirse en un importante pro-
blema de salud.

¿A qué se debe? 
El origen de la celulitis se
encuentra en un problema de
mala circulación en el tejido
subcutáneo, lo cual provoca un
acúmulo de líquidos, grasas y
otras sustancias de desecho que
quieren retornar al torrente
sanguíneo y no pueden. Ade-
más de mala circulación, se pro-
duce una acumulación de gra-
sa en los adipocitos (células de
grasa) del tejido subcutáneo;
estos adipocitos aumentan en
número y tamaño y se rompen,
liberando grasa al exterior.

Este proceso de mala circu-
lación y acumulación excesiva
de grasa en zonas concretas pro-
voca retención de líquidos, gra-
sas, restos de colágeno, proteí-
nas, toxinas, etc.; al no poder
drenarse, estas sustancias que-
dan atrapadas en el tejido sub-
cutáneo, aumentando el espesor
de la piel y formando esas
pequeñas bolitas al tacto (piel de
naranja).

Factores de riesgo
– Personas con mala circulación.
– Retención de líquidos.
– Falta de actividad física.
– Alimentación inadecuada.
– Cambios hormonales (puber-
tad, embarazo, premenopausia,
anticonceptivos...).

– Alteraciones endocrinas (dia-
betes, disfunciones ováricas...).
– Factores sociales: ropa ajusta-
da, tacones altos y finos, fumar...

Tipos de celulitis
�Celulitis acuosa (edematosa):
suele aparecer en la pubertad
por excesiva acumulación de
líquidos. Puede revertir si se
mejoran hábitos.
� Celulitis compacta (dura):
afecta solo al género femenino,
con una incidencia que ronda el
90%. Se produce principalmen-
te en las nalgas y la cara exter-
na de los muslos. La piel está
tersa pero con un aspecto acol-
chado (piel de naranja).
�Celulitis flácida (blanda): apa-
rece a partir de los 40 años (con

la edad va a más). Se produce
principalmente en cara interna
de muslos y brazos. La piel
“cuelga”, es fácil de pellizcar.

Tratamiento
Los tratamientos contra la celu-
litis tienen siempre dos objeti-
vos: estimular la eliminación
de la grasa acumulada en los
adipositos de la piel y mejorar la
circulación del tejido celulíti-
co. Para ello es necesario:
�Realizar ejercicio físico mode-
rado y frecuente (por ejemplo,
30-40 minutos de caminata dos
o tres veces por semana o diez
minutos diarios de gimnasia
pasiva).
� Pedir asesoramiento y seguir
una dieta equilibrada (baja en
grasas y azúcares).
Recurrir a preparados anticelu-
líticos de eficacia demostrada.
� Usar complementos mecáni-
cos fiables de cavitación y pre-
soterapia.

Una receta que combine
adecuadamente estos cuatro
ingredientes y añada algo de
constancia dará resultados
satisfactorios a partir de los tres
meses. No acumule grasa…
Cuide su circulación, ¡cuide su
salud!

La celulitis

k DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico comunitario

José María
Llamas Lázaro
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LA COCINA DE SANTOMERA

ARROZ CON LECHEBERENJENAS RELLENAS

Por LOLA SÁNCHEZ ALBENTOSA

Ingredientes:

n 1,5 litros de leche.
n Un vaso de agua de arroz.
n 12 cucharadas soperas de azúcar.
n Una rama de canela.
n Una corteza 

de limón.
n Una corteza 

de naranja.
n Canela en polvo.

Ingredientes (2 personas):

n 2 berenjenas.
n 1 cebolla.
n 250 g de carne picada.
n 100 g de jamón serrano en tacos.
n 150 ml de nata para cocinar.
n Un sobre de queso rallado.
n Aceite y sal.

Elaboración:

Metemos las berenjenas enteras al horno hasta que estén tiernas, las
partimos por la mitad y las vaciamos, reservando la carne. En una
sartén sofreímos la carne con la cebolla picada y la molla de la
berenjena. Cuando se hayan cocinado bien, añadimos el jamón y la
nata; dejamos cinco minutos más y con esta mezcla rellenamos las
berenjenas. Repartimos el queso por encima y las metemos al hor-
no para gratinarlas.

Elaboración:

Ponemos a hervir la leche a fuego lento y le añadimos
la rama de canela y las cortezas de naranja y limón.
Cuando pasen unos diez minutos, retiramos las cor-
tezas y añadimos el arroz. Removemos a menudo
para que no se pegue durante unos cuarenta minutos;
tras comprobar que el arroz ya se ha cocido, añadimos
el azúcar y seguimos removiendo unos diez minutos
más. Lo servimos en cuencos, espolvoreamos por
encima canela molida y… ¡buen provecho!
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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 1970, aprox.
La vendimia. De izq. 
a dcha.: Carmen 
‘la Magra’, su hijo 
Montero, Eusebio y 
su mujer y Juan 
‘de los Alcaciles’.

Año 1978, aprox.
Participando en el
Bando de la Huerta
de Santomera,
entre otros: Paco 
‘el Ciporrón’, Pepín
‘de la Ferretería’,
Carmencita 
‘la Chusca’, Ino 
‘del Pelela’ y 
Alfonso ‘el Paquiso’.

Marzo de 1974.
Boda del ‘Canelo’
y María Carrión. 
Al lado de la pareja,
Antonio Carrión 
y Josefa Yuste,
padres de la novia.

Año 1975, aprox.
Tocando por la calle
de los Pasos, de izq.
a dcha.: Ángel ‘el
Ciporrón’, Joaquín 
‘el Borreguero’, Paco
‘el Flora’, Mariano 
‘el Portillo’, ‘el Nenito’
y ‘el Charpa’.

Año 1976. Comisión de 
las Fiestas Patronales de
Santomera. De izq. a dcha.:
Joaquín González Artés, 
Mari Carmen Fenoll,
Florentino Fernández
Fernández, Fermín García
Molinero, Antoñita Sánchez
García, Pepito 'el Carlos', 
Ana María Díaz Rubio, 
José María Sánchez Laorden,
Juan 'el Regante', Encarnita
'del Charpa', Antonio Mateo
Borreguero, Charo González
y 'Quin de la Torra'.
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LAS SIETE DIFERENCIAS

HORÓSCOPO � FUEGO   � TIERRA   � AIRE   � AGUA

Dinero: Estarás eufórico, aunque pensar un poco
antes de actuar puede ser positivo a veces. Amor:
Prestarás más atención a cuidarte y mejorar tu aspec-
to. Salud: Fin a un periodo de desánimo o dificulta-
des; empieza otro más dinámico u optimista.

Dinero: Posibilidad de hacer planes en temas eco-
nómicos para llevar a cabo a medio o largo plazo.
Amor: No estarás muy centrado en asuntos de
pareja; te preocuparán otras cosas más espirituales.
Salud: Perfecta, sin problemas.

Dinero: Te sentirás más vivo, estarás más dispuesto
a arriesgarte, a jugar. Amor: Muy interesado en el
futuro, el cuidado, la educación, etc. de los niños.
Salud: Tu hiperactividad puede pasarte factura más
tarde; no abuses de tu excelente salud.

Dinero: Si tienes algún proyecto, podrías encontrar
ahora los apoyos necesarios. Amor: Estarás más
centrado en tus amistades que en tu pareja; si le das
de lado, te lo reprochará. Salud: Bien, pero con ries-
go de dolores musculares sin importancia.

Dinero: Si tienes pendiente algún juicio, tendrás
noticias significativas. Amor: Estarás más sociable y
manifestarás abiertamente tus inquietudes. Salud:
Riesgo de un molesto enfriamiento, pero nada que
no se solucione con unos días de cama.

Dinero: Por motivos laborales o profesionales esta-
rás mucho tiempo conectado con el teléfono o con
cualquier medio de comunicación. Amor: Estarás
más centrado en el trabajo, los negocios o los estu-
dios que en tu pareja. Salud: En general, muy bien.

Dinero: Buenas noticias, algún reconocimiento, con-
secución de objetivos, puesto de trabajo, etc. Amor:
Desatenderás a tu pareja por motivos laborales; qui-
zá ella no lo comprenda. Salud: En general, muy bien,
pero te preocupará el estado de un allegado.

Dinero: Posibles cambios si trabajas en algo más
dependiente o de servicio que autónomo. Amor: Sin
novedades, seguirás como el mes pasado. Salud: Los
asuntos de salud o cuidados personales estarán
especialmente presentes.

Dinero: Tu economía podría resentirse al coincidir
varios pagos. Amor: Colmarás a tu pareja de aten-
ciones, especialmente económicas (cenas, regalitos,
etc.). Salud: Tendencia a sufrir alguna pequeña cri-
sis nerviosa, sin importancia, por el estrés.

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: Si tienes previsto algún proyecto, deberás
aplazarlo. Amor: Bien, aunque con tendencia a
algún disgustillo sentimental. Salud: Precisarás des-
canso o cuidado médico, o estarás de baja laboral
algunos días.

Dinero: Nacimiento o ganancias a nivel material.
Amor: Los deseos e instintos más primarios (sexuali-
dad, sentido de pertenencia y dependencia de los
otros, etc.) podrían salir a flote. Salud: En general, muy
bien, sin problemas.

Solución en la página 39

Dinero: Movimientos importantes si tienes entre
manos asuntos de terrenos o viviendas. Amor: Si
tienes una relación, es posible que establezcas tu
hogar o lo mejores. Salud: Riesgo de migrañas; evi-
ta la exposición al freso de la noche.

Alberto Matencio

Guerrero

Más predicciones del ORÁCULO en el teléfono 806 474 876, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en el  Camino del Reguerón, nº 171, de Alquerías

Fernando Egea

‘El Oráculo’

SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre

Feria del Libro de SantomeraFeria del Libro de Santomera
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Torneo de fútbol benjamín
El campo de fútbol de El Siscar
acogerá en la mañana y la tarde
del próximo Jueves Santo, 5 de
abril, el I Torneo Benjamín de
Fútbol Ocho ‘Villa de El Siscar’,
organizado por la Concejalía de
Deportes. Los chavales del CF
Santomera se medirán las caras
contra equipos de la talla del
Villareal CF, Real Murcia, FC
Cartagena, Alcoyano, Eldense,
ANEF Elche y la Selección Mur-
ciana. Un espectáculo digno de
ver. 

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 25 de abril des-
de las 8 y hasta las 14 horas. De
esa manera se facilita la obliga-
ción que tienen los propietarios
de ciclomotores (con una anti-
güedad superior a los tres años)

y motocicletas (con más de cua-
tro años) de pasar la revisión de
estos vehículos cada dos años.
En junio habrá una nueva visi-
ta y luego, quienes quieran aho-
rrarse el viaje hasta alguno de los
talleres de la ITV, tendrán que
esperar octubre o noviembre.

La Calle en Danza
La Asociación Músico-Cultural
Euterpe y el Estudio de Danza
Eva Esteve se alían un año más
con la Concejalía de Cultura para
ofrecer La Calle en Danza. En

esta ocasión será en sesión úni-
ca, el jueves 26 de abril, Día
Mundial de la Danza, a partir de
las 18,30 horas. El Auditorio
Municipal –y no las plazas del
Ayuntamiento y del Corralón,
como hasta ahora– será el esce-
nario en el que muestren sus
mejores bailes las docenas de
alumnas de las dos academias
de baile. Entrada gratuita, por
supuesto.

Feria del Libro
Cumpliendo con su cita anual,
Santomera celebrará su XIX
Feria del Libro. Aunque ni las
fechas ni el lugar eran definiti-
vas al cierre de esta edición, la
Concejalía de Cultura tenía pre-
visto que se celebrara entre los
días 20 y 25 de abril en Casa
Grade. Como es costumbre, en el
tradicional mercadillo literario
se pondrán a la venta miles de
ejemplares con un 20% de des-
cuento.

Canto de los Mayos
Como cada 30 de abril, aprove-
chando la llegada inminente del
mes consagrado a María, la
Parroquia y el Grupo de Coros y
Danzas celebrarán el tradicio-
nal Canto de los Mayos. Los par-
ticipantes entonarán sus prime-
ros cantos en la iglesia, donde a
las 20 horas se celebra una misa
huertana, y desde ahí iniciarán
el recorrido por las distintas
cruces florales situadas por el
pueblo.

Hockey sala infantil
El Centro Deportivo El Limo-
nar acogerá los días 20 y 21 de
abril la fase de sector del Campe-
onato de España de Hockey Sala
de categoría infantil. El equipo
santomerano se enfrentará al
campeón y al subcampeón de la
Comunidad Valenciana y al cuar-
to clasificado de Cataluña para
intentar obtener la plaza que da
acceso a la fase final. 

k ¡NO TE LO PIERDAS!
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Gala del Deporte
El próximo viernes 27 de abril, a
partir de las 21 horas, se celebra-
rá en el Auditorio Municipal la XI

Gala del Deporte de Santomera.
El acto mantendrá el mismo for-
mato de los últimos años, con
exhibiciones –una a cargo del

Club Rítmica Santomera y otra
ofrecida por un grupo de break
dance– intercaladas con la entre-
ga de los ocho premios grandes

de la noche y los reconocimien-
tos para los santomeranos que
han destacado en competicio-
nes regionales o nacionales.

Semana Cultural de La Matanza
La Matanza se prepara para dis-
frutar, del 20 al 27 de abril, de su
VII Semana Cultural, que este
año no le costará ni un euro al
Ayuntamiento. De manera per-
manente se expondrá una mues-
tra de artesanía africana organi-
zada por la Asociación Niños de
Korhogo. El resto de los actos
programados es:
� Viernes 20. A las 17 h, I Cam-
peonato Wii Sports. A las 22 h,
inauguración y musical infantil.
� Sábado 21. A las 10 h, ruta en
bicicleta por La Matanza, apta
para todos y con sorpresas. A las
12 h, convivencia familiar con

juegos tradicionales, concurso
de arroces y mercadillo solidario
a favor de Niños de Korhogo. A
las 22 h, concierto del grupo
local Latiendo por Inercia.
� Domingo 22. A las 9,30 h, ruta
senderista (unas dos horas de
duración). A las 12 h, mercadi-
llo solidario a favor de Niños de
Korhogo y a las 12,30 h, misa
huertana cantada por el Grupo
de Coros y Danzas de Santome-
ra. A las 18 h, festival de músi-
ca y baile ofrecido por niños de
La Mataza, lectura de los traba-
jos finalistas y entrega de pre-
mios del IV Concurso ‘¿Qué es
La Matanza para mí?’.

� Lunes 23. A las 10,30 h,
Taller de Automasaje (I). A las
16 h, juegos multiculturales
para niños mayores de seis
años. A las 18,15 h, aerodance
y pilates. A las 21,30 h, cine
familiar.
� Martes 24. A las 9,15 h, se
celebrará la III Gymkana de la
Tercera Edad. A las 10,30 h,
con inscripción previa, curso
intensivo de informática:
‘¿Para qué me sirve Internet?’.
A las 16 h, clase magistral de
danza para niños y niñas de
entre 7 y 11 años, impartida
por el bailarín Ricardo Giner.
A las 18,30 h, taller de risote-

rapia para alumnos de 6º de
Primaria y ESO.
� Miércoles 25. A las 10,30 h,
Taller de Automasaje (II). A las
16,30 h, taller musical. A las
19,30 h, yoga en pareja (con
inscripción previa).
�Jueves 26. A las 9,15 h, III Gym-
kana de la Tercera Edad. A las 11 h,
concurso de postres. A las 16,30 h,
cine con café y coloquio. A las
21,30 h, clases de baile latino.
� Viernes 27. A las 10,30 h, con
inscripción previa, curso inten-
sivo de informática: ‘¿Para qué
me sirve Internet?’. A las 17 h,
final del I Campeonato Wii
Sports y clausura.
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Soy María, vecina vuestra desde hace
diez años, y tengo el anhelo de comu-
nicaros las buenas nuevas de Salva-
ción en estos tiempos difíciles.

Él siempre ha estado ahí para
darse a conocer, pero nosotros, por
el contrario, no hemos obedecido
sus mandatos. No hemos conocido su
verdadero propósito y es tan sencillo
y eficaz que solo tenemos que enten-
derlo, guardarlo y ponerlo por obra
cada día: «Porque el Señor nuestro
Dios es justo en todas las obras que

ha hecho, pero nosotros no hemos
obedecido su voz» (Daniel 9,14).

«Id por todo el mundo y predi-
cad el evangelio a toda criatura»
(Marcos 16,15), «porque todos peca-
ron» (Romanos, 3, 23) «y no hay
justo ni aun uno» (Romanos 3,10)
delante del Padre, sino su Hijo Jesu-
cristo, nuestro «único mediador
entre Dios y los hombres» (1 Timo-
teo 2,5) y «abogados para con el

Padre a Jesucristo el Justo, si algu-
no peca. Él mismo es la reconcilia-
ción por nuestros pecados; y no solo
por los nuestros, sino también por
los del mundo entero» (1 Juan 2, 1-
2). «Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que dio a su Hijo unigé-
nito, para que todo aquel que crea
en Él, no se pierda, mas tenga vida
eterna» (Juan 3,16).

Amigo/a, con estas letras deseo

comunicarte que estamos para ser-
virnos unos a otros en el amor de
Dios, para dar luz, ayudarnos y
entender el mensaje de Dios a tra-
vés de la Biblia. Estaremos encanta-
dos de recibirte en las reuniones
que el Centro Cristiano Betsaida
(www.centrocristianobetsaida.es)
celebra todos los viernes a las 20,30
horas en Santomera, junto al parque
de las Palmeras (calle Velásquez, 5,
edificio Capitol, 3ºG).

MARÍA MONTOYA
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CARTAS A LA CALLE

Va ya para una década que el mun-
do se conmocionó ante la amenaza
inminente de la guerra de Irak, al
que se le acusaba de disponer de
armas de destrucción masiva. La
convicción de que una acción bélica
de esa naturaleza constituiría un
error y una tragedia produjo una
reacción ciudadana global que, entre
tantísimos otros lugares, prendió en
el instituto de Santomera.

Como testigo y profesor de este
centro, recuerdo que un gran núme-
ro de alumnos y profesores nos diri-
gimos a manifestarnos a la plaza del
Ayuntamiento. Allí se exhibió algu-
na pancarta y se lanzaron proclamas
a favor de una paz que se veía en el

alero, entre las danzas y corros que
las coreaban.

Cuando los profesores dimos por
concluida nuestra acción testimo-
nial, se inició el regreso al instituto.
Las cosas se complicaron porque el
núcleo más nutrido de alumnos per-
maneció un rato más en la plaza y
decidió subir por la carretera de Aba-
nilla, ocupando por entero la calza-
da e impidiendo el tránsito de vehí-
culos. Sus cláxones apercibieron al
profesorado que había llegado al cen-
tro del lío que se avecinaba.

Algunos de nosotros volvimos
para hacerles ver lo inconveniente de

interferir en la marcha a sus faenas
de la gente y romper, con sus cabre-
os, lo que era el desarrollo de una
ejemplar reivindicación. Los chava-
les atendieron nuestros requerimien-
tos y se replegaron a uno y otro lado
de la carretera, frente al instituto.
Comenzó de nuevo a fluir el tráfico
y llegaron los instantes más emoti-
vos de la jornada: la mayoría de con-
ductores, apercibidos del motivo de
la concentración, hacían sonar sus
bocinas y saludaban con señales evi-
dentes de solidaridad a unos estu-
diantes enardecidos con gritos por la
paz y contra la guerra.

Sería interesante que de los alum-
nos de entonces surgiera algún tes-
timonio escrito evocando su versión
de las iniciativas que protagoniza-
ron tan ejemplarmente. Por otro
lado, el suceso aquí rememorado
constituye uno de los incontables
lances en la vida de los estudiantes
que puede ser objeto de análisis y
debate formativo dentro de la cada
vez más imprescindible asignatura de
educación para la ciudadanía, lláme-
se ésta como se quiera. Porque lo
que pudo derivar en enojosos inci-
dentes tuvo un final que reconforta
el ánimo y el recuerdo de este año-
rante profesor jubilado.

RAMÓN BALLESTEROS DENIA

Memoria de una manifestación

Venid a conocer el mensaje de Dios

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

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

electrónico a la dirección: info@revistalacalle.com, en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.
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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

k SOLUCIÓN A LAS
SIETE DIFERENCIAS

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

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

para m
ás

inform
ación

ver suanuncio
en la página

Administración Loterías
� Administración Lotería Nº 1. San Antonio 17

Alimentación-Bebidas
� Carnicería-Charcutería Mari Paz 10
� Grupo Cash Levante Distribución 37
� Vifransa 18

Artes gráficas-Diseño
� 7 Digital 26
� Grafisant 29

Asesorías-Servicios empresariales
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 30
� Arrow Auditores 31
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 27
� Asesoría Gestiona 37
� Gestoría Mateo 25
� Internetízate. Soluciones web profesionales 22
� Seguros Gregorio Palazón 40
� SG Ingenieros 36

Automoción
� Automóviles Pintu (Ford) 27
� Blas Martínez Botía (Renault) 25
� Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel) 35
� Mursan Automoción, S.L.L. (Citroë n) 23
� Taller de Neumáticos Lara 12
� Taller de Servicios Bosch 30
� Talleres Jofeca, S.L. 28
� Tecnodiésel Murcia, S.L. 06

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Café Bar Venta Nueva 30
� Cervecería Gambrinus 37
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 18
� El Bocatín de Engraci 34
� El Rinconcito Andaluz 28
� Mesón El Rincón de la Mota 33
� Peketapa 10
� Peter Park Cafetería 23
� Restaurante Casa Fernández 27
� Restaurante Fogón de César 13

Carpintería de madera
� Maversa 17

Centro dietética y nutrición
� Centro de Nutrición Mielgo 33

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 36

Construcción-Vivienda
� Antonio Cano García e Hijos, S.L. 09
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 38
� Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 18
� U.T.E. Prom-Tressa 15

Cristalería
� Cristalería Miguel González 27

Deportes
� Ciclos Vicea 19

Electricidad-Electrónica
� Electrogil. Montajes eléctricos, S.L. 18
� Electrisant 26
� Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 34

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio La Mota 35

Enseñanzas
� Majal Blanco 04

Farmacias y Parafarmacias
� Hefame 18
� Parafarmacia Llamas 32

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 36

Joyerías
� Rodri Joyas 33
� Credit-Oro 39

Librerías-papelerías
� Ecotoner del Levante 26

Limpieza y servicios
� Limpiezas El Ángel 09

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 13
� Carpintería Aluenmi 17
� Cerrajería Cano Morales, S.L. 12
� Innovatec. Puertas Automáticas 14

Mobiliario-Decoración
� D’Jusan Mobiliario 30
� Klim home design 31
� Madera Hogar 10
� Muebles Cámara 05
� The Bed Factory 22

Modas
� Génesis Boutique 31

Peluquería-Centros de estética
� Cevian Peluqueros 33
� Gil Peluqueros 18
� Ozono. Centro de Estética 27

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 36
� STV Gestión 02

Sanidad-Salud
� Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 11
� Clínica Santomera 14
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