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Lo publicamos en esta misma
revista: la Policía Local intensi-
ficará los servicios de paisano
con –entre otros, pero este es
especialmente significativo– el
objetivo de combatir más viva-
mente ciertos actos incívicos.
De entre los que están recogidos
como faltas en las diversas orde-
nanzas municipales emitidas
para tipificarlos como tales, se
trata seguramente de los más
frecuentes.

Quién, por ejemplo, no ha
paseado por un parque y, aún
con algo de suerte –porque
existen opciones peores para
su calzado–, ha conseguido evi-

tar pisar restos de pienso cani-
no debidamente digerido.
Quién, otro ejemplo más, no se
ha disgustado la vista y el olfa-
to al pasar junto a un contene-
dor cargado de basura a pri-
mera hora de la tarde –y no
precisamente porque no cum-
pla con eficacia su labor el
anunciante que nos acompa-
ña en la página de la izquierda,
sino porque algún vecino la ha
sacado mucho antes de tiem-
po–, situación que agrava aún
más el calor veraniego. Quién
no se ha preguntado por qué
algún otro ciudadano no pudo
acercarse a una papelera para

tirar el panfleto que llevaba en
la mano, o por qué en su
momento el repartidor, en vez
de depositarlo en el buzón,
optó por dejarlo en algún otro
sitio, vulnerable al trasiego o el
viento…

Seguramente todos nos
habremos visto en alguna de
esas u otras similares. Y, de sin-
cerarnos, bastantes de nosotros
deberemos admitir haber come-
tido alguno de estos pequeños
pecados. La conciencia que al
respecto hemos ido tomando
con el paso de los años, que cier-
to es que existe, no es sin
embargo suficiente.

Porque el espacio público,
las fachadas, las calles, plazas y
jardines –con sus fuentes, ban-
cos y juegos infantiles–, el mobi-
liario urbano y los edificios his-
tóricos o de uso común, son de
todos. Debemos cuidarlos como
cuidamos nuestra propia casa;
pero también como si fuera la
casa de miles de santomeranos
más, ya que lo es. Se trata de
una cuestión de respeto, de pen-
sar en los demás. De apostar
por la mejor convivencia posi-
ble. Y ese es un valor que ‘La
Calle’ siempre defenderá.

Una tarea de todos y para todos
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El último Pleno municipal, cele-
brado el pasado 10 de agosto, tuvo
como principal punto del orden
del día la aprobación del informe
técnico relacionado con el nuevo
contrato que ha de firmarse para
la concesión de los servicios de
saneamiento y abastecimiento de
agua potable. En relación a ello,
los técnicos municipales aconse-
jan que se otorgue la adjudica-
ción a la unión temporal de
empresas (UTE) formada por
Acciona y STV Gestión.

Según su valoración, la oferta
que presentaron ante el Ayunta-
miento es sensiblemente mejor
que la alternativa, de Aqualia. De
firmarse finalmente el contrato
con Acciona y STV Gestión, las
arcas municipales ingresarían de
manera inmediata cinco millones
de euros, una cifra que supera en
casi 800.000 euros al canon ade-
lantado propuesto por la filial de
FCC, que es quien en la actualidad
ofrece el servicio en Santomera.

Es este capítulo el que a la pos-
tre ha determinado el ganador de
la puja, ya que apenas hay dife-
rencias en los otros dos capítulos
tomados en consideración: el de las
inversiones en mejora de las infra-
estructuras de abastecimiento y
saneamiento –con un montante
de medio millón de euros más– y
el del porcentaje anual de la factu-
ración que irá a parar al Ayunta-
miento, que será del 4%. Gracias
a ese último apartado, el equipo de
Gobierno calcula que se recauda-
rán entre 2,5 y tres millones de
euros más a lo largo de los 25 años
que se prolongue el contrato.

Tras la aprobación del informe
técnico, se ha abierto el plazo

para comprobar que tanto Accio-
na como STV Gestión están al
corriente en sus pagos a la Segu-
ridad Social, un requisito impres-
cindible para que el contrato pue-
da adjudicarse. La cuestión se
entiende como un mero formalis-
mo, pero, unida a los recursos
que tiene derecho a presentar
Aqualia, la adjudicación definiti-
va todavía se retrasará, previsible-
mente, durante algunos meses.

Compensación a Aqualia
De los cinco millones de canon
adelantado que cobraría el
Ayuntamiento, aproximadamen-
te dos tendrá que destinarlos
directamente a compensar a

Aqualia, qur en 2003 anticipó
2,4 millones por prestar este
mismo servicio en Santomera
durante 25 años. Sin embargo,
los juzgados declararon nula la
adjudicación hace ahora poco
más de un año por no haberla
sometido a un concurso públi-
co, de manera que habrá que
devolver la parte proporcional
correspondiente a los años de
contrato que no se cumplirán.
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El Pleno respalda a los técnicos municipales y se decanta por la oferta de STV y Acciona,
que supondría ingresos cercarnos a los ocho millones durante los próximos 25 años

Importante paso adelante para la adjudicación
del nuevo contrato de agua y saneamiento
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Momento del Pleno municipal
celebrado el 10 de agosto.

Las empresas invertirían
medio millón más en
mejorar las redes 
de abastecimiento 
y saneamiento



En el Pleno del 10 de agosto tam-
bién se dio un importante paso
para certificar el cambio de cate-
goría de cerca de 200 hectáreas de

suelo urbanizable en La Matanza.
Tras el pertinente periodo de ale-
gaciones, la medida, aprobada de
manera inicial en la reunión ple-

naria del 14 de junio, obtuvo el
visto bueno provisional –con voto
favorable del PP y en contra del
PSOE y de Alternativa por Santo-

mera– y ahora solo falta que la
Comunidad Autónoma la respal-
de para que se haga efectiva.

En ese caso, el terreno pasará,
de sectorizado de media densidad,
a ser especial no sectorizado de
baja densidad. Con esta medida
«respondemos al deseo casi unáni-
me de los vecinos de La Matanza,
con los que nos hemos reunido en
numerosas ocasiones, ya que per-
mite la construcción de viviendas
unifamiliares en parcelas de más de
2.500 o 5.000 m2 –dependiendo de
la antigüedad de la escritura–,
modelo de crecimiento residencial
apropiado para La Matanza»,
comenta el alcalde.
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El alcalde y los tres concejales liberados
renuncian a su paga extra de Navidad

A iniciativa del PP, en el transcurso del Ple-
no municipal también se aprobó, con el voto
favorable de los tres partidos con representa-
ción en el Ayuntamiento, la renuncia a cobrar
la paga extraordinaria de Navidad por parte del
alcalde y de los tres concejales liberados. «De
manera totalmente voluntaria y con el ánimo
de ser consecuentes con la situación actual,
ya en 2010 nos redujimos el sueldo un 8% y
ahora renunciamos a esta paga extra de Navi-
dad. Así también mostramos nuestra solida-

ridad con los funcionarios públicos, quienes,
ellos sí, por decreto, tampoco la percibirán»,
comenta el primer edil, José María Sánchez. 

Sumando los salarios correspondientes a
los funcionarios, personal laboral y represen-
tantes políticos municipales, el Ayuntamien-
to se ahorrará gracias a esta medida unos
280.000 euros.

En relación con este tema, llegado el
penúltimo punto de la sesión, el de las
mociones de urgencia, el PSOE quiso intro-

ducir una solicitando que las percepciones
que reciben los concejales no liberados del
PP se redujeran también en la parte propor-
cional a esa paga extra. Tras ser sometida a
votación, la moción fue rechazada «por
haber sido ampliamente debatida en el mis-
mo Pleno». Este hecho motivó que los cua-
tro ediles del PSOE presentes abandonaran
la sala, finalizando la sesión únicamente
con la presencia del equipo de Gobierno y
del concejal de Alternativa por Santomera.

Aprobado provisionalmente un cambio en el 
PGMO que facilitará construir en La Matanza
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Las circunstancias así lo demandan
y el programa de las Fiestas Patro-
nales en honor a la Virgen del Rosa-
rio se ha reducido considerable-
mente este año. A pesar de ello,
los santomeranos encontrarán en
doce días de convivencia y cele-
bración un buen consuelo al final
del verano y de las vacaciones.

Sábado, 22 de septiembre
22h: En el Auditorio, XXIII Fes-
tival de Folklore de Santomera.

Jueves, 27 de septiembre
20h: Inauguración de San Vino
’12 en la plaza de los Espinosas
(abierto hasta el sábado siguien-
te de 20 a 24h).
21,30h: Festival de danza de la
academia de baile de Eva Esteve,
en el Auditorio Municipal.

Viernes, 28 de septiembre
20h: Apertura de San Vino ’12, en
la plaza de los Espinosas.
22,30h: Actuación de una orques-
ta en la Plaza del Ayuntamiento.
22h: Inauguración de la Zona
Güertana.

Sábado, 29 de septiembre
10,30h: Salida, desde la plaza del
Ayuntamiento, de la marcha ciclo-

turista por el término municipal.
13h: Fiesta popular en la plaza
del Ayuntamiento.
20h: Apertura de San Vino ’12, en
la plaza de los Espinosas.
22h: En el Auditorio Municipal,
gala de coronación de las reinas
de las fiestas.

Domingo, 30 de septiembre
22h: Noche de humor y variedades
en la plaza del Ayuntamiento.

Lunes, 1 de octubre
20,30h: El grupo de teatro infan-
til de Ekeko presenta en el Audito-
rio la obra ‘La cajita de música’, de
Pilar Enciso y Lauro Olmo.

Jueves, 4 de octubre
19h: En el Auditorio, musical
infantil.

Viernes, 5 de octubre
21,30h: El grupo de teatro juve-
nil de Ekeko representa la come-
dia musical ‘Burlesque’.
23h: Concierto de Darknoise en
la Zona Güertana (con la cola-
boración de la peña huertana
Tiki-Taka).

Sábado, 6 de octubre
17h: Inicio desde el Pabellón de
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Un grupo de amigos brindan por Sanvino en la úlima edición de la feria.

Al mal tiempo, 
buena cara

Deportes del Bando de la Huer-
ta, que recorrerá las calles del
pueblo.
22h: Discomóvil y fin de fiestas
en la Zona Güertana.

Domingo, 7 de octubre
19,30h: Misa en honor a la Vir-
gen del Rosario. A su conclusión
partirá la procesión con la ima-
gen de la patrona.

La sexta edición de Sanvino,
la Feria del Vino y la Gastrono-
mía de Santomera, abrirá sus
puertas en la plaza de los Espi-
nosas del 27 al 29 de septiem-
bre. La Cofradía Gastronómica
la Pimentera –organizadora del
evento en colaboración con el
Ayuntamiento– ha decidido no
variar su funcionamiento: si
algo funciona tan bien como
Sanvino, ¿para qué tocarlo?

De ese modo, el recinto esta-
rá abierto para los visitantes
durante esos tres días desde las
20 hasta las 24 horas. Cualquie-
ra de ellos podrá comprar
adquirir uno de los bonos que
se venderán a ocho euros y
darán derecho a recibir un cata-
vinos que podrán llenar hasta
tres veces, tres tapas, una cer-
veza y un tique comodín para
invertir en lo que más prefieran.

Sanvino: apuesta 
sobre seguro

Aunque el programa se haya reducido, doce días
de fiestas reconfortarán a los santomeranos tras la

vuelta de vacaciones

El Bando de la Huerta es siempre una de las celebraciones más esperadas.



A falta de confirmación oficial, el programa
religioso en honor a la patrona de Santome-
ra, la Virgen del Rosario, mantendrá su esen-
cia tradicional y los actos se desarrollarán
conforme a los últimos años, quedando de la
siguiente manera.

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

mos y difuntos del barrio.
• Santa Misa a las 20 horas, con oración y

ofrendas preparadas por los vecinos del
barrio.

• Bendición y reparto de Pan entre todos
los asistentes.

El orden de las celebraciones será, por
barrios, el siguiente:
• Miércoles 26 de septiembre: la Mota.
• Jueves 27 de septiembre: la Escuelas y el

Mercado.
• Viernes 28 de septiembre: el Calvario.

• Sábado 29 de septiembre: la Inmaculada.
• Domingo 30 de septiembre: Carretera de

Abanilla.
• Lunes 1 de octubre: San Carlos y la Gloria.
• Martes 2 de octubre: el Trinquete.
• Miércoles 3 de octubre: Cuatro Esquinas.
• Jueves 4 de octubre: la Coronación.

Resto de celebraciones
El viernes 5 de octubre, a las 20,30 horas, ten-
drá lugar en la plaza de la Iglesia la ofrenda flo-
ral a la patrona por parte de vecinos, estamen-
tos y asociaciones, así como la presentación
de los niños a la Virgen.

Por último, el domingo 7 de octubre, fes-
tividad de Nuestra Señora del Rosario, los actos
religiosos arrancarán con una Santa Misa a
las 9 horas. Al concluir la celebración religio-
sa habrá reparto de chocolate, churros y buñue-
los. A las 12 horas se oficiará una Misa Solem-
ne concelebrada. A las 19,30 horas habrá una
misa vespertina y a continuación partirá la
procesión con la imagen de nuestra patrona.
Como final de fiesta, a la recogida de la proce-
sión se lanzará el tradicional castillo de fuegos
artificiales en honor a nuestra patrona.La patrona, Nuestra Señora del Rosario

La Madre de todas las fiestas
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El programa de las fiestas del
barrio del Calvario viene este
año con novedades. El recor-
te en el presupuesto que el
Ayuntamiento destinará este
año al capítulo de festejos ha
simplificado el programa de
manera notable. De hecho,
solo los actos más tradiciona-
les –los religiosos y el disparo

de la traca aérea– resisten los
envites de la crisis. 

Domingo 9 de septiembre
08h: Romería del Cristo del
Calvario al pantano, con misa
en el puente de la rambla.
Degustación de bocadillos,
refrescos, buñuelos con choco-
late y vino dulce.

Domingo 16 de septiembre
19h: Pasacalles musical a car-
go de Los Parrandos.
20h: En la plaza de Santa Isa-
bel, celebración de la Santa
Misa en honor al Cristo del
Calvario. Al finalizar, proce-
sión por las calles del barrio y,
terminada la misma, disparo
de la gran traca aérea.

Los santomeranos honrarán a la Virgen del Rosario, motivo central
de estas Fiestas Patronales, con un programa religioso de esencia tradicional

Las fiestas del Calvario, cuestión de fe

Los recortes en el presupuesto reducen a la romería y la procesión
las tradicionales celebraciones en honor al Cristo del Calvario 

El Cristo del Calvario, con San Juan y la
Dolorosa.



Sábado 8 de septiembre
� II Torneo de Fútbol Ocho Ale-
vín. Equipos participantes: San-
tomera CF, Ranero CF, Real Mur-
cia CF, AD Vista Alegre, Club At.
Cabezo de Torres y El Raal CF.
Lugar y hora: campo de fútbol
El Limonar, desde las 10 horas. 

Domingo 16 de septiembre
� VIII Concentración MTB Coto
Cuadros. Prueba puntuable para
el Bike Maratón de la Región de
Murcia. Lugar y hora: salida a las
8,45 horas desde el aparcamiento
disuasorio ubicado en la calle de
la Gloria. Características: prueba
cronometrada de 54 km y dificul-
tad media-alta a través del Coto
Cuadros y el embalse de Santome-
ra. Premios: obsequio y diploma a
los participantes, trofeo para los
tres primeros de cada categoría,
un jamón para el primero de la ge-
neral y un lomo para el segundo
y el tercero. Más información e
inscripciones: Hasta el 13 de sep-
tiembre, en la página web del Club
Ciclista Santomera (clubciclista-
santomera.com). 

A partir del 17 de septiembre
� I Liga de Frontenis Trofeo Dis-
tinto. Categoría: absoluta no fe-
derada. Sistema de competición: li-
guilla y fase eliminatoria. Lugar:
pista de frontón del Polideportivo
Municipal. Inscripciones: del 1 al
15 de septiembre, en el Polidepor-
tivo Municipal, con una cuota de
10 euros por pareja, más otros diez
de fianza. Premios: trofeos y re-
galos para los dos primeros clasi-
ficados; sorteo de regalos entre los
demás participantes. Más infor-
mación: en el Polideportivo Muni-
cipal, llamando al 673 327 013 o
enviando un correo electrónico a:
distintocentrodeportivo@yahoo.es.

Sábado 22 de septiembre
� II Subida al Pico del Águila. Ru-
ta senderista por la Sierra de
Orihuela de 14 km y aproximada-
mente cuatro horas de duración.
Lugar y hora: salida a las 8 horas
desde la plaza del Ayuntamiento; a
las 8,30 horas desde el parque Prín-
cipe de Asturias de El Siscar.

Miércoles 26 de septiembre
� XIII Torneo de Baloncesto
3x3. Categorías: prebenjamín,
benjamín y alevín. Lugar y hora:
plaza de la Almazara, a partir de
las 16,30 horas. Inscripciones: el
mismo día de la competición.
Premios: medallas, una porción

de pizza y un refresco, obsequio
de Servipizza.

Jueves 27 de septiembre
� XIII Torneo de Baloncesto Fies-
tas de Santomera. Categorías: CB
Santomera juvenil y Adecsán San-
tomera sénior masculino (visitan-
tes por confirmar). Lugar y hora:
Pabellón Municipal de Deportes, a
partir de las 19,30 horas.

Sábado 29 de septiembre
� Ruta Popular Cicloturista. Tra-
dicional recorrido por el munici-
pio con parada y avituallamiento
en el parque de El Siscar. Lugar
y hora: salida desde la plaza del
Ayuntamiento a las 10,30 horas.
� XVI Campeonato de Petanca
Fiestas de Santomera. Lugar y
hora: pistas de petanca del Poli-
deportivo Municipal, a partir de
las 16,30 horas.
� V Torneo de Dominó Fiestas de
Santomera. Modalidades: indivi-
dual y por parejas. Lugar y hora:
plaza del Ayuntamiento, 17 horas.
Inscripciones: gratuitas, en el
mismo lugar, antes de comenzar
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El deporte no da tregua
Con una veintena de propuestas distintas, el programa deportivo mantiene 

su riqueza y apenas deja tiempo para el descanso

La subida al Pico del Águila y la marcha nocturna, propuestas para los senderistas.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��
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la competición. Premios: trofeos
para los primeros clasificados.
� Torneo de Hockey Sala. Lugar
y hora: En el Centro Deportivo El
Limonar, a partir de las 16 horas.

Sábado 29 y domingo 30 
de septiembre
� II Exhibición de Karting Fies-
tas de Santomera. Categorías:
alevín y automáticos 125. Lugar:
Aparcamiento disuasorio (frente
al cementerio). Hora: sábado, a
partir de las 12 horas y aproxima-
damente hasta las 20 horas, en-
trenamientos libres; domingo,
desde las 10 horas hasta las 14
horas, exhibición. Inscripciones:
el sábado, a las 11 horas, en el
propio recinto. Organiza: Team
Racing Kart The Family.

Domingo 30 de septiembre
� XIX Torneo de Hockey Fiestas
de Santomera. Categoría: absolu-
ta masculina y femenina. Equipos
participantes: Santomera AD
Hockey contra Club Atlético San
Vicente. Lugar y hora: Campo
Regional de Hockey Hierba, a las
10 horas (femenino) y a las 12
horas (masculino).
A partir del 1 de octubre
� I Liga de Tenis Trofeo Distinto.
Categorías: infantil, cadete, juvenil
y absoluta no federada. Sistema de

competición: liguilla y fase elimi-
natoria. Lugar: pistas de tenis del
Polideportivo Municipal. Inscrip-
ciones: del 1 al 28 de septiembre,
en el Polideportivo Municipal, con
una cuota de 10 euros por persona,
más 10 de fianza. Premios: trofeos
y regalos para los dos primeros cla-
sificados; sorteo de regalos entre el
resto de participantes. Más infor-
mación: en el Polideportivo Mu-
nicipal, llamando al 673 327 013 o
enviando un correo electrónico a:
distintocentrodeportivo@yahoo.es

Miércoles 3 de octubre
� V Torneo Local de Tenis de
Mesa. Categorías: sub-12, sub-
16 y absoluta. Lugar y hora: Pa-
bellón Municipal de Deportes, a
partir de las 17 horas. Inscrip-
ciones: gratuitas, en el mismo
lugar y el mismo día de la com-
petición, a partir de las 16,30

horas. Premios: medallas para
todos los participantes.

Jueves 4 de octubre
� Marcha popular nocturna. Tra-
dicional caminata nocturna de
unos 9 km de longitud y dificul-
tad baja por la vega norte del mu-
nicipio; al regreso habrá pan con
aceite y monas con chocolate pa-
ra los participantes. Lugar y ho-
ra: salida a las 21 horas desde la
plaza del Ayuntamiento.

Del 11 al 13 de octubre
� IV Trofeo de Pádel Fiestas de
Santomera. Categorías: masculi-
na plata y femenina plata y bron-
ce (para mujeres con menos de
20 horas de juego). Sistema de
competición: eliminatorias con
fase de consolación. Lugar: pistas
de pádel del Polideportivo Muni-
cipal. Inscripciones: hasta el 9 de

octubre, con plazas limitadas, en
el Polideportivo Municipal, con
una cuota de 30 euros por pare-
ja. Premios: trofeos para los dos
primeros clasificados de cada ca-
tegoría (incluida consolación);
sorteo de regalos entre el resto de
participantes y obsequio para to-
dos. Más información: en el Poli-
deportivo Municipal, llamando
al 673 327 013 o enviando un co-
rreo electrónico a: distintocen-
trodeportivo@yahoo.es

Sábado 13 de octubre
� V Campeonato de Voleibol Fe-
menino. Categoría: cadete feme-
nino. Equipos participantes: CV
Atlético Santomera contra CV El-
che. Lugar y hora: Pabellón Mu-
nicipal de Deportes, a partir de las
18 horas.
� V Torneo de Minivoley Fiestas
de Santomera. Categorías: ale-
vín mixto 4x4 e infantil 2x2. Lu-
gar y hora: pistas del jardín de
las Palmeras, a partir de las 9,30
horas. Premios: medallas para to-
dos los participantes.

Es posible que algunas 
actividades sufran 

modificaciones. 
Más información sobre 

todas ellas en el Pabellón
Municipal de Deportes 

(tfno.: 968 862 333)

El 29 y 30 de septiembre se celebrará por segundo año una exhibición de karting.
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Cuando hay ganas de pasarlo
bien, no hace falta gran cosa. Bas-
ta un poco de ilusión y una piz-
ca de imaginación, que la gente
participe –cuantos más, mejor– y,
eso sí, también que haya al menos
un grupo de personas, los miem-
bros de la Comisión de Fiestas,
dispuestas a trabajar para que la
escasez de dinero de estos días
se note lo menos posible. Sufi-
cientes de estos ingredientes ha
habido en El Siscar para que la
receta de sus fiestas patronales
saliera tan deliciosa como de cos-
tumbre.

La localidad, que concentró
los actos en honor a la Virgen de
los Ángeles entre el 13 de julio y
el 5 de agosto, ha marcado el
camino que deberán seguir las
próximas celebraciones patrona-
les de Santomera –no hablamos
de La Matanza porque en el cam-
po también saben apañárselas
perfectamente con lo justo e
imprescindible–. Porque en El
Siscar poco ha importado que en
vez de una orquesta haya tenido

que actuar un trío o un dúo, o
que otros espectáculos hayan sido
más humildes que de costumbre.
Lo realmente importante ha sido
que el pueblo entero, como siem-
pre, se ha volcado con práctica-
mente todos los puntos del pro-
grama.

El mejor ejemplo de ello fue la
gala especial de las reinas de las
fiestas, donde, a modo de home-
naje, desfilaron por el escenario
122 de las vecinas que desde 1968
han representado la belleza de
las siscareñas. Fueron segura-

El pregonero, Juan Pedro Morga.

Ante la Virgen de los Ángeles, las reinas de las fiestas: Marina López, Irene Soto, Ana-
bel Sánchez, María Martínez, Ángela Cámara y Cintia Flores.

La concejala de El Siscar, durante la presentación de las reinas. Más de 150 jóvenes siguieron el concierto de Línea 36.

El Siscar marca el camino
La localidad desafía las dificultades y vive otras fiestas memorables gracias a la ilusión 

y el trabajo de la Comisión y a la participación de los vecinos 

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��
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mente más de mil las personas
que se juntaron esa noche en el
recinto. Y tampoco se quedaron
muy atrás la gala de presenta-
ción de las reinas –donde Juan
Pedro Morga Egea, urólogo del
hospital Reina Sofía, leyó el tra-
dicional pregón– ni la gala en la
que fueron coronadas Anabel
Sánchez Montoya, Irene Soto
García, Marina López Martínez,
Ángela Cámara Castellón Cintia
Flores Lorente y María Martínez
Egea, con unos ochocientos
espectadores. Unos seiscientos
vecinos se reunieron para pre-
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En las fotos superiores, dos grupos de jóvenes disfrutando del Tour de Cañas.

Unas seiscientas personas presenciaron la exhibición de baile del 2 de agosto.Los sicareños despidieron sus fiestas sacando en procesión a la Virgen de los Ángeles.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

Foto: Lanzillotta Studio

Foto: Lanzillotta Studio

Foto: Guardia Studio
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Más de 250 ciclistas pedalean por El Siscar. Una de las primeras citas del
programa fue el IV Memorial Ciclista José Alberto Ballester, celebrado el 7 de julio, en el que participa-
ron un total de 250 jóvenes con edades comprendidas entre los cinco y los 16 años –la prueba de los mayor-
citos, los cadetes, era puntuable además para la I Vuelta Ciclista a Murcia de la categoría–. Fueron muchos
los vecinos que se apostaron a los lados del circuito urbano, aunque de todos los participantes solo uno
es vecino de nuestro pueblo, José Vicente López, del siscareño Club Ciclista On Road. La cita estuvo orga-
nizada por el propio club y por Level One Consultoría Deportiva, que contaron con la colaboración de
la Comisión de Fiestas y de la Concejalía de Deportes.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

senciar la típica revista de varie-
dades y la exhibición de baile del
jueves 2 de agosto –ofrecida,
entre otros, por Salsanea, un gru-
po de alumnas de Euterpe y unas
vecinas de La Aparecida–. Y cer-
ca de cuatrocientas habría tanto
como en el concurso de postres y
la cena popular –las risas corrie-
ron a cuenta de los humoristas
Pedro Santomera y Javi Chou–
como en la marcha nocturna a
pie –con un recorrido de unos
seis kilómetros que finalizó con
el reparto de pan y aceite–.

Para todos los públicos
Hubo otros actos menos concu-
rridos, bien porque no termina-
ran de atraer al público, o bien
porque estuvieran dirigidos a un
público más reducido. Porque
además de actos para todos los
públicos, multitudinarios, hubo
citas para que vecinos de todas las
edades y gustos disfrutaran de
algunas de sus aficiones favoritas.

Los niños, por ejemplo, tuvie-
ron su propia tarde, el domingo
29 de julio, con un parque infan-
til donde hubo hinchables y toro
mecánico. Y fueron en buena par-
te protagonistas de la mayoría de
las citas deportivas –como lo
demuestra que hasta 24 equipos
de base participaron en el XXII

Unas niñas se divierten a lomos de un toro mecánico. Los solteros volvieron a ganarles al fútbol a los casados.
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Belleza concentrada. La novedad más reseñable de este año fue una gala especial, celebrada el sábado 21 de julio, durante la
que se rindió un homenaje a todas las reinas de las fiestas de El Siscar. En total desfilaron por el escenario 122 siscareñas que con orgullo
han representado la belleza de su pueblo desde el año 1968, fecha de las primeras celebraciones patronales, hasta la actualidad. Algo más de
mil personas siguieron la emotiva velada durante la que se revivieron felices momentos ya pasados. En la fotografía superior, 71 de las 112
reinas que participaron en la gala. En las imágenes inferiores, los grupos de 1968 a 1971, de 1977 a 1979 y de 1988 a 1990.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��



El fútbol sala, toda una tradición.

Un total de cuarenta equipos midieron sus fuerzas en el
XXII Campeonato de Fútbol Sala, todo un clásico de las
fiestas de El Siscar. Ante una grada bastante poblada de
público cada noche, el equipo Atlético Mole, que doble-
gó en la final a Cacao Maravillao, fue el mejor de los die-
ciséis conjuntos de categoría absoluta. Por su parte, los
dos equipos del Huracán quedaron primer y segundo cla-
sificado entre los benjamines; Serigrafía Brothers ganó
la final alevín a Bar Mónica; D’Toni se proclamó campe-
ón infantil ante Las Palmeras; y Jogo Bonito hizo lo pro-
pio ante Cacao Maravillao en la final cadete.

Campeonato de Fútbol Sala–. Los
que ya no son tan niños recibie-
ron sus raciones de buena mar-
cha, en especial con el Tour de
Cañas, la noche de rock  –unas
150 personas siguieron las actua-
ciones de Línea 36 y de Rebel-
día–, la discomóvil –seguida de
una divertida charamita de disfra-
ces– y el desfile de carrozas. Y
112 mayores disfrutaron de la
cena-homenaje a la tercera edad,
ya toda una tradición, animada
este año por el Grupo de Coros y
Danzas Nuestra Señora de Belén
de La Aparecida.

Con todo, la protagonista de
esos días fue la Virgen de los
Ángeles, a quienes los distintos
barrios de El Siscar rindieron
honores durante el Quinario.
Luego, en el día de su festividad,
todos los unieron para celebrar la

Santa Misa, donde además de for-
malizarse el relevo en la Comi-
sión –con el nombramiento de
los 21 mayordomos que la inte-
grarán el año próximo– pudo ver-
se al párroco emocionado por la
devoción que los siscareños sien-
ten por su Virgen, hecho refleja-
do de manera especial en la
reciente restauración de la igle-
sia. Y para dar por concluidos los
agradecimientos a la patrona, jus-
to antes del fin de fiestas, partió
la procesión con su imagen, tan
multitudinaria como es habitual. 

Así vieron concluir sus fies-
tas los vecinos de la localidad san-
tomerana. Se guardan en el
recuerdo unas fiestas memora-
bles, unas más, y el orgullo de
mostrarle al resto de vecinos el
camino a seguir, cómo se hacen
unas fiestas.La Comisión de Fiestas de este año, que ha hecho un gran trabajo.
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Las carrozas, un plato fuerte. Uno de los días más esperados por todos, pero especialmente por los jóvenes fue el sábado
4 de agosto, cuando se celebró el multitudinario desfile de carrozas, unas treinta en total. Ataviados con originales y elaborados disfraces, cada
grupo paseó sus bailes y su mejor ánimo por las calles de El Siscar. La Comisión de Fiestas premió a los tres mejores grupos, ‘La tribu de Per-
didos en El Siscar’, ‘las Olimpiadas’ y los Cantajuegos’, con 150, 100 y 50 euros. (Fotos: Guardia Studio y Lanzillotta Studio)



A pesar de su juventud, solo 27
años, José Ángel Gisbert López se
ha asegurado pasar a ocupar un
importante pedacito de la historia
de nuestro municipio tras compo-
ner ‘Himno a El Siscar’. José Ángel,
graduado superior en tuba y medio
en trombón, profesor en un insti-
tuto y varias escuelas de música
de la Región, compositor ocasional,
asegura que ha sido un gran orgu-
llo y una gran responsabilidad crear
el himno de su pueblo.

La Calle: ¿Cómo surgió la idea
de componer este ‘Himno a El
Siscar’?

José Ángel Gisbert: Me lo pro-
puso el presidente de la Comisión
de Fiestas, Ismael Cámara, y yo
acepté encantado. Eran finales de
mayo, tenía un par de meses por
delante para cumplir el encargo y,
aunque era una gran responsabili-
dad, la asumí con mucha ilusión.

L.C.: Claro, porque su nombre
estará por siempre vinculado a
su pueblo.

J.A.G.: Pues sí, supongo que sí,
que he compuesto una obra que
quedará para la historia de este
pueblo. No oculto que es algo de
lo que me siento muy orgulloso.

L.C.: Para lograrlo ha contado
con la colaboración de algunos
familiares y amigos.

J.A.G.: Así es. Para la composi-
ción de la letra conté con la cola-
boración de mi suegra, Josi Andú-
gar. Luego, bajo mi dirección, ella
misma, mi mujer –Mari Carmen
González–, mi madre –Tomasa
López– y mi hermana –Verónica

Gisbert– se encargaron de cantar-
la, acompañadas a los instrumen-
tos, un quinteto de vientos, por
Alberto Martínez, Paco Martínez,
Alberto Galindo, Rafa Martínez y
Eduardo Manrique. Todos somos
vecinos de nuestro municipio y
hemos colaborado de manera
completamente desinteresada.

L.C.: ¿Tuvieron que darle
muchas vueltas a la letra o le
resultó más complicado perfilar
la música de acompañamiento?

J.A.G.: Lo cierto es que la letra
salió muy rápida porque tenía-
mos muy claro lo que queríamos
destacar. Josi y yo nos juntamos
un domingo a las nueve de la tar-
de y apenas cuatro horas después
dimos por cerrados, a falta de
unos ajustes posteriores, unos
versos en los que intentamos des-
cribir a la gente de El Siscar, el
entorno físico del pueblo, el ori-
gen de su nombre, su historia y

algunas de sus costumbres. La
música sí me costó algo más. De
hecho, una vez que la tenía casi
terminada, rompí las partituras y
empecé de nuevo por segunda
vez para tratar de que acompaña-
ra con mayor fuerza a la letra.

L.C.: No ha sido esta, sin
embargo, tu primera composi-
ción…

J.A.G.: Bueno, ya había com-
puesto un par de obras para bom-
bardino y piano y otra para quin-
teto de metales, pero esta es mi
primera pieza con letra, por lo

que en cierto modo supuso un
reto importante para mí. Y ade-
más de la dificultad de unir la
música a los versos, estaba el pro-
blema de encontrar, en verano, a
los instrumentistas y cantantes
que pudieran interpretarla. Final-
mente pude juntar un quinteto
de metales para su estreno y por
eso confeccioné la obra pensan-
do en este tipo de formación.

L.C.: Y ha sido todo un éxito.
J.A.G.: Yo creo que la gente lo ha

acogido de manera bastante posi-
tiva, que ha gustado. De hecho hay
muchos vecinos que quieren que se
grabe ya para poder tenerlo en casa.
Al estar en verano, aún no hemos
avanzado en ese tema. A la vuelta
de vacaciones empezaremos a dar-
le forma a la idea, para lo que pre-
cisaremos algo de tiempo –para
hacer los arreglos para banda– y la
colaboración de músicos que con-
formen una banda; pienso que eso
serán problemas menores, pero
luego está la cuestión de conse-
guir el dinero necesario para llevar
a cabo la grabación.

L.C.: Pues vaya desde aquí
nuestra felicitación y nuestro
agradecimiento por el trabajo que
ha hecho.

J.A.G.: Gracias… ¡y de nada,
ha sido un placer! A mí también
me gustaría hacer unos agradeci-
mientos: a la Comisión de Fiestas,
por pensar en mí para componer
este himno; al Ayuntamiento, por
permitirme hacerlo; a los músi-
cos y cantantes por hacerlo sonar;
y a mi familia, por apoyarme y
creer en mí.
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«Ha sido una gran responsabilidad, 
pero también un orgullo para mí»

José Ángel, posando para ‘La Calle’ en el parque Príncipe de Asturias de El Siscar.
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� ENTREVISTA José Ángel gisbert lópez c Músico y compositor de ‘Himno a El Siscar’

«A la vuelta de las
vacaciones
empezaremos a
trabajar en la
grabación oficial, para
lo que necesitaremos 
la colaboración de una
banda de música 
y algo de dinero»



Siscar, bondadoso y altanero
arraigado a tu labor,
de tu tierra pregonero,
de ella dices ¡la mejor! (bis).

De camino entre fronteras
que de la sisca nació,
un pueblo de humildes huertanos,
orgullo de la nación.

Es la sierra buen testigo
que el árabe disfrutó
en este rincón murciano,
dejando en él tradición.

La acequia de Zaraiche,
con su agua revoltosa,
daba vida a los cultivos
como son bien conocidos,
el pimiento y algodón.

Siscar, bondadoso y altanero
arraigado a tu labor,
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El compositor entregó la partitura al alcalde y el presidente de la Comisión.

El Siscar estrena himno
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� Dirección: José Ángel Gisbert López.
� Voces: Josefa Carmen Andúgar Martínez, Mari Carmen

González Andúgar, Tomasa López Mauriz y Verónica Gisbert
López.

� Músicos: Alberto Martínez García (trompeta primera), Paco
Martínez Tovar (trompeta segunda), Alberto Galindo Álvarez
(trompa), Rafa Martínez García (bombardino) y Eduardo
Manrique Martínez (tuba).

El pasado 21 de julio, coinci-
diendo con las fiestas patro-
nales de la localidad y entre
los aplausos de los presentes,
El Siscar estrenó su himno,
obra del joven José Ángel Gis-
bert. En el transcurso del mis-
mo acto, el propio músico
donó su composición a la
Comisión de Fiestas y al Ayun-

tamiento, que lo oficializará
como himno de la localidad
en el próximo Pleno ordinario,
en el mes de octubre, incorpo-
rándolo al Reglamento sobre
Protocolo y Ceremonial.

Reproducimos en esta
página la letra de ‘Himno a El
Siscar’, escrita por José Ángel
y por Josi Andúgar:

Himno a El Siscar

de tu tierra pregonero,
de ella dices ¡la mejor! (bis).

La crianza de animales
con tanto esfuerzo y tesón,
es sello de garantía,
motivo de admiración.

El Siscar, como Matanzas,
con Santomera se unió,
formando un gran municipio
ejemplo de la Región.

Es el amor de tus hijos
a esta tierra primorosa,
el mejor de los legados
que a su paso nos dejaron
nuestros padres con pasión.

Siscar, bondadoso y altanero
arraigado a tu labor,
de tu tierra pregonero,
de ella dices ¡la mejor! (bis).

Los protagonistas del estreno
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La Concejalía de Mujer y Servi-
cios Sociales ya está trabajando
en el calendario de cursos y talle-
res que ofrecerá desde el próximo
8 de octubre hasta el comienzo
del verano que viene. 

Como es costumbre, su ofer-
ta inicial de actividades es muy
completa, una veintena diferen-
tes en total –no solo en Santo-
mera, sino también en los cen-
tros culturales de El Siscar y
La Matanza–, aunque que se lle-
ven o no finalmente a la prácti-

ca dependerá este año del
número de matrículas que se
registren.

En este sentido, el plazo de
inscripciones se abrirá el lunes
10 de septiembre, fecha a partir
de la cual se conocerán los pre-
cios y horarios previstos para
cada actividad. Estos últimos,
sin embargo, estarán abiertos a
la negociación entre las perso-
nas interesadas en realizarlos,
razón por la cual no se los ade-
lantamos aquí. 

De manera que, ya sabe, si
está usted interesado en cual-
quiera de las propuestas, pásese
por el Centro Municipal de la
Mujer (en la Casa de Don Clau-
dio,  calle Huertanos; teléfono
968 863 336) y amplíe esta infor-
mación.

El Centro de la Mujer abre su plazo
de inscripciones el 10 de septiembre

Una veintena de cursos y talleres componen la oferta inicial, 
que podrá variar dependiendo del número de matrículas

� Gimnasia 
(por la mañana y por la
tarde, suave, para 
mayores, embarazadas).

� Bolillo (iniciación y vetera-
nas).

� Aeróbic.
� Carey.
� Pintura.

� Baile.
� Pasapágina.
� Restauración de muebles

y bricolaje.
� Yoga.
� Bordado de trajes.
� Manualidades.
� Nutrición.
� Danza del vientre.

Listado de cursos y talleres

La Asociación de Empresarios de
Santomera (AES) entregó el 20 de
agosto el premio correspondiente
al sorteo de su campaña de verano.
El ganador, José Vera Gutiérrez, se
llevó a casa un magnífico televisor
LED de 47 pulgadas con sistema
3D, Wi-Fi, full HD y 400 Hz.

El afortunado premiado, veci-
no de la cercana urbanización
El Reloj, en Fortuna, obtuvo la
papeleta premiada –con el
número 23.366, el mismo que
ganó el sorteo de la ONCE del 27

de julio– gracias a una de com-
pras que habitualmente realiza
en la clínica veterinaria La Gran-
ja. Recordamos que, hasta algu-
nos días antes del sorteo, los casi
150 comercios que integran la
AES entregaron a sus clientes
una participación por cada com-
pra o servicio contratado. «Con
iniciativas como esta», explica
Fernando Sánchez, «pretende-
mos icentivar las compras en los
establecimientos de nuestro
municipio».

El domingo 9 de septiem-
bre, a partir de las 10 ho-
ras, se celebrará en la Zo-
na Güertana el X Macro-
almuerzo Motero y
Tuning, todo un clásico
ya en nuestro municipio.
Como siempre, habrá, en-
tre otras muchas atrac-
ciones, concurso de co-
ches y motos transforma-
dos, exposición de
vehículos antiguos, limu-
sinas, quads de velocidad
y cabezas tractoras ameri-
canas, puestos de feria, lluvia
de regalos, exhibiciones de-
portivas y de maquillaje corpo-
ral, gogós, azafatas, fiesta de la
espuma y reparto de más de
1.500 kilos de carne y cerveza
y refrescos a granel.

Como novedad, a partir de
las 16 horas se celebrará en el
mismo recinto el I Electro-

festival Show de Santomera,
en el que pincharán, entre
otros: Fonsi Nieto y DJ Nano,
Luisjo, Chumi y Fran Muñoz.
El precio de las entradas anti-
cipadas (en la discoteca Diffe-
rent Mussa) es de 8 euros,
mientras que en taquilla cos-
tarán dos euros más. ¡Prepára-
te para un gran festival! 

El 9 de septiembre se celebra el
X Macroalmuerzo Motero y Tuning

Premiado con una televisión
por comprar en Santomera

El ganador, entre el presidente y el secretario de la AES, presumiendo de premio.
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Como es costumbre, el Ayunta-
miento ha aprovechado la llegada
de las vacaciones académicas para
afrontar diversas obras de mante-
nimiento y mejora en todos los
centros educativos del munici-
pio, atendiendo a las demandas
de sus responsables. Dejando al
margen la construcción del
segundo instituto, que marcha a
toda máquina y previsiblemente
terminará el próximo mes de
febrero, los trabajos de mayor
entidad se han efectuado este
verano en el CAI Infanta Elena, el
colegio Madre Esperanza y el IES
Poeta Julián Andúgar.

En la guardería infantil ha
habido que sustituir buena parte
del suelo, que se había levantado
a consecuencia de la humedad,
un proyecto que ha costado algo
más de 20.000 euros. Al tratarse de
una deficiencia en la ejecución,
estos trabajos han corrido a cuen-
ta de la empresa constructora.

Un caso parecido es el del
colegio Madre Esperanza de El
Siscar, donde ha habido que
subsanar algunos defectos en

la pista polideportiva y el pabe-
llón de Infantil –un problema
con el aire acondicionado–,
construidos el verano pasado.
El Ayuntamiento ha encargado
las obras y las ha pagado, utili-
zando para ello cerca de 8.500
euros provinientes de la fianza
aportada en su día por la empre-
sa constructora.

Las obras del Poeta Julián
Andúgar, por último, han sido
las más caras: 21.977 euros sali-
dos de la baja en la adjudica-
ción del segundo instituto. Con
ese dinero se han sustituido
450 m2 de techos de fibroce-
mento que se encontraban en
mal estado en uno de los pabe-
llones del centro.

La construcción del segundo instituto avanza rápidamente.

Los centros educativos se ponen
a punto para el nuevo curso

Durante el paréntesis vacacional se han realizado obras de entidad 
en el instituto, el colegio Madre Esperanza y el CAI Infanta Elena

El pasado 3 de julio se produjo la
primera visita oficial de Joaquín
Bascuñana desde que en diciembre
del año pasado fuera nombrado
delegado del Gobierno en la
Región de Murcia. El ex consejero
de Política Social aprovechó la oca-
sión para presentarse ante la Cor-
poración municipal y trató con el
alcalde, José María Sánchez, los
principales temas de interés de
nuestro municipio que son de su

competencia: la seguridad ciuda-
dana, la colaboración entre los
cuerpos que se encargan de vigilar-
la –cuya estrechez quedó mani-
festada días antes con la entrega de
un vehículo para el control del
tráfico– y los continuos e inquie-
tantes retrasos que está sufriendo
la construcción de la autovía San-
tomera-Zeneta.

Tras la recepción en el Ayunta-
miento, Bascuñana y Sánchez se

trasladaron hasta el puesto princi-
pal de la Guardia Civil, donde el
delegado del Gobierno pasó revis-
ta a los efectivos de la Benemérita,

destacando el amplio número de
efectivos, 45 agentes, y el excelen-
te estado de las instalaciones con
que cuenta en nuestro municipio.

El delegado y el alcalde, durante su visita al puesto de la Guardia Civil.

Primera visita oficial
de Bascuñana como

delegado del Gobierno

Los más
pequeños,

los primeros en
volver a clase

Las escuelas infantiles, la
EIM Arco Iris y el CAI Infan-
ta Elena, serán los primeros
centros educativos en ini-
ciar el curso académico
2011-12. Lo harán el lunes
3 de septiembre con una
jornada de recepción a los
padres, aunque la rutina de
trabajo habitual no comen-
zará hasta el día siguiente.
Por otra parte, los seis cole-
gios del municipio abrirán
sus puertas el lunes 10 de
septiembre, fecha que se
retrasará una semana en el
caso del instituto.

Se espera que las
obras del segundo
instituto concluyan 
en febrero
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Como informamos en la edición
de enero –‘La Calle’ número 107,
página 25–, la Concejalía de
Juventud se ha unido a una cam-
paña que persigue recaudar fon-
dos para la ataxia-telangiectasia,
una enfermedad rara que afecta
aproximadamente a tres de cada
millón de españoles y que se
caracteriza por una neurodegene-
ración hereditaria. 

La campaña, impulsada por
Aitzina para colaborar con Aefat
(Asociación Española de Fami-
lias y Pacientes de Ataxia-Telan-
giectasia), consiste en el recicla-
je de tapones de plástico de todo
tipo de botellas y envases de uso
doméstico; estos tapones son lue-

go recogidos por empresas de
reciclado de plástico, las cuales
donan a Aefat doscientos euros
por cada tonelada recogida.

Gracias a los puntos de depó-
sito dispuestos en diversos edi-
ficios municipales de Santome-
ra y a la solidaria implicación
de numerosos vecinos, la Conce-
jalía de Juventud ha conseguido
reunir ya los primeros 200 kilos
de tapones. 

Su valor monetario no es
mucho, pero a la larga, y suman-
do los puntos de recogida repar-
tidos por medio país, se traduce
en una importantísima aporta-
ción para los afectados por este
trastorno. A ello, por supuesto,

hay que añadir el siempre impor-
tantísimo valor medioambien-
tal del reciclaje.

Sigue la campaña
Vista la buena respuesta ciudada-
na que está teniendo, la campa-
ña, que en Santomera se inició en

octubre, seguirá en marcha de
manera indefinida. Animamos
por tanto a todos los vecinos a
que aporten su granito de arena
a la causa llevando sus tapones
hasta el Espacio Joven, el Cedes,
la Sala de Estudio, el instituto o
la guardería Arco Iris.

Isa Saorín e Isa Cánovas, junto a parte de los tapones recogidos.

‘Sangre Negra’, de Jacobo y

Ortuño, a las semifinales

del Campeonato de España.

El pasado 28 de junio se entregaron los
premios correspondientes al XI Concurso
Limón de Oro de colombicultura, celebra-
do a lo largo de todo ese mes, durante seis
jornadas, en El Siscar. Tras un total de doce
horas de suelta, el palomo ‘Sangre Negra’,
propiedad de la peña Jacobo y Ortuño, se
alzó con la victoria final y, como conse-
cuencia de ello, con el pase a las semifina-
les del próximo Campeonato de España.

Solidaridad con 
forma de tapón

Santomera entrega sus primeros 200 kilos
de tapones de plástico con los que se recogen

fondos para investigar la ataxia



La Policía Local de Santomera
está a punto de dar carpetazo a
una nueva edición, la quinta,
del Plan de Protección en
Viviendas, una iniciativa del
cuerpo de seguridad local para
aumentar la vigilancia sobre
los domicilios que quedan des-
habitados con motivo de las
vacaciones de verano. El núme-
ro de solicitudes registradas,
una quincena –cantidad simi-
lar a la de años anteriores–, no
ha alcanzado las expectativas;
por el contrario, las familias
que se han acogido a él sí que
han visto recompensada su
confianza en el trabajo de la

Policía Local, ya que al cierre de
esta edición no se había decla-
rado ninguna incidencia en las
viviendas adheridas.

«Con vistas a años venide-
ros, queremos animar a los
vecinos a que soliciten este ser-
vicio, que se presta de manera
totalmente gratuita», indica
Miguel Ángel Aguilar. El sar-
gento de la Policía Local insis-
te también en el importante
aval de que «hasta la fecha, a lo
largo de cinco años, no hemos
registrado ninguna incidencia
en las viviendas que han queda-
do bajo la protección de este
plan».

La Policía Local de Santomera
intensifica sus esfuerzos para que,
además de la seguridad, la buena
vecindad prevalezca en nuestro
municipio. Buena muestra de ello
son la aprobación de nuevas orde-
nanzas municiales, el seguimien-
to exhaustivo de los planes existen-
tes y la adhesión a otros –como el
Plan Director de la Guardia Civil
para evitar el tráfico y consumo de
drogas en los centros educativos–
o el aumento de las patrullas de
paisano, herramientas que permi-
ten garantizar la sana convivencia.

En este sentido, la Ordenanza-
Reguladora de la Instalación de
Mesas y Sillas en la Vía Pública,
modificada en Pleno el pasado 30
de marzo especifica, entre otras
cosas, que los establecimientos

que instalen terraza en la vía
pública tendrán que delimitar per-
fectamente la superficie exacta
que ocupan; que deberán restrin-
gir su uso al horario de apertura
y cierre establecido; y que ten-

drán que mantenerla siempre en
buenas condiciones, un punto que
afecta tanto a la higiene general
como al estado del mobiliario. Los
locales ya disponen de esta serie de
normas y, tras presentar sus soli-

citudes y recibir el visto bueno de
los técnicos, se están concedien-
do las ‘nuevas licencias’.

Por otra parte, con el incre-
mento de los servicios de paisano
se pretende fundamentalmente,
además de perseguir pequeños deli-
tos como los hurtos o el trapicheo
de drogas, combatir las faltas tipi-
ficadas en las ordenanzas munici-
pales que atenten contra la buena
vecindad. «Concentramos muchos
recursos humanos, económicos y
materiales en que nuestro munici-
pio sea cada vez más habitable y un
lugar del que sentirnos orgullo-
sos. No vamos a permitir que los
actos incívicos de unos pocos echen
por tierra este esfuerzo ni el dere-
cho de la mayoría a disfrutar de
su entorno», comenta el alcalde.
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Respondiendo a la ordenanza recientemente modificada, los agentes controlarán tam-
bién que las terrazas de los establecimientos públicos se ajusten a lo convenido.

La Policía Local intensifica su lucha ante los actos
que atentan contra la buena vecindad

�� CIVISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA ��

El Plan de Protección en
Viviendas alcanza su recta final

sin incidencias
En lo que iba de año hasta
mediados de agosto, la Policía
Local había instruido sesenta
diligencias relacionadas con
infracciones penales. Con todo lo
negativo que implica, la cifra tie-
ne una lectura positiva al consi-
derar, como asegura el sargento
Miguel Ángel Aguilar, «que se
están reduciendo el número de
infracciones penales y, a la vez,
estamos aumentando los casos
resueltos».

Entre las actuaciones realiza-
das por los agentes desde el mes
de julio y la fecha de cierre de
esta revista, destacamos:
� La denuncia por sendos deli-

tos contra la seguridad vial de
tres conductores que, con
0,75, 0,9 y 0,93 mg/l, supera-
ban ampliamente la tasa de
alcoholemia permitida.

� La acusación de un delito de
violencia de género a otras
dos personas (un ecuatoria-
no de 20 años, el 8 de julio,
y un español de 62, el 6 de
agosto), por causar lesiones a
sus compañeras sentimenta-
les.

� Gracias al aviso de un vecino,
los agentes sorprendieron en
la madrugada del 11 de julio a
D.S.L., de 24 años y vecino de
Cieza, robando en el interior
de un establecimiento comer-
cial de la calle Severo Ochoa.

� Tras la intervención policial, a
C.G.A., de 22 años, se le impu-
ta el hurto de un ordenador
portátil –posteriormente
encontrado en su domicilio–
que presuntamente sustrajo
de una vivienda a través de la
ventana.

ACTUALIDAD POLICIAL



El santomerano Ángel José Nava-
rro Andúgar, conocido en los am-
bientes musicales como DJ Ángel
Pop, actuó por tercera ocasión
en el Festival Internacional de
Benicàssim (FIB), posiblemente
la cita musical más importante
del país. Nuestro paisano ofreció
una sesión de dos horas de dura-
ción en el Jack Daniel’s Stage del
FIB, durante la que hubo tiempo
para el pop, su género predilecto,

pero también para el rock clási-
co y atemporal, el indie pop y al-
go de electrónica. «La carpa esta-
ba llena, y está mal que yo lo di-
ga, pero creo que la gente disfrutó
mucho», explica Ángel.

Invitado expresamente por la
organización, Ángel debutó en
este festival en el año 2009, con-
virtiéndose en el primer DJ mur-
ciano en pinchar en el FIB. 

A lo largo de los tres años en

que ha actuado en Benicàssim,
nuestro paisano ha compartido
escenario con artistas de la talla
de Oasis, King of Leon, Franz
Ferdinand, The Killers, Arcade
Fire, Artic Monkeys, The Stro-
kes, Portishead o, este mismo

año, New Order, The Stone Roses,
Bob Dylan y David Guetta. 

El músico santomerano tam-
bién actuó en la última edición
del SOS 4.8 y en la actualidad es
residente de los locales murcia-
nos La Yesería y 12&Medio.

Ángel, aquí en plena faena, se ha convertido en un habitual del FIB.

Ángel Pop actúa por 
tercera ocasión en el 

Festival de Benicàssim
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Ochocientos kilómetros pedaleando por

el Camino. Los santomeranos Alejandro Franco Jimeno y
Antonio Marquina Sánchez aprovecharon los últimos días de julio
para cubrir 804 kilómetros del Camino de Santiago, por la ruta fran-
cesa, desde Roncesvalles hasta la plaza del Obradoiro, en la capital
gallega. Comenzaron el día 21 y lo finalizaron diez días después, atra-
vesando multitud de localidades y caminos de tierra y montaña para
ganarse el jubileo y disfrutar de una experiencia inolvidable que, ase-
guran, «cualquiera debería vivir al menos una vez».

Cien personas marchan contra el cán-

cer. Coincidiendo con la llegada del verano y dentro de su
campaña contra el melanoma, la Junta Local de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) organizó para la tarde-noche del jue-
ves 5 de julio la segunda edición de la marcha ‘Protégete del sol’.
Alrededor de cien vecinos completaron el recorrido diseñado para
la ocasión por el Club de Senderismo Santomera, con unos siete
kilómetros de longitud –llegando hasta las cuevas de la Yesera, en
el Coto de Guillamón– y cerca de dos horas de duración.

Suspendidos temporalmente
los bonobús para jubilados

A partir del próximo 15 de septiembre se anularán de manera
temporal todos los Bono-100 –los bonos para el autobús que se
conceden de manera gratuita a los jubilados–. Las personas que
estén interesadas en volver a disponer de él deberán solicitarlo
en el Centro de la Mujer.

En el FIB, el festival internacional más importante
del país, el DJ santomerano compartió escenario
con Bob Dylan, The Stone Roses o David Guetta



Cuando el calor aprieta, no hay
mejor manera de plantarle cara al
sol que poniendo el cuerpo a remo-
jo. Por fortuna, los santomeranos
–y muchos vecinos de otras locali-
dades cercanas– han podido ha-
cerlo en nuestra Piscina Municipal,
dirigida por primera vez por una
empresa privada: Distingo Gestión
Deportiva, la ganadora del concur-
so público celebrado. Esto ha per-
mitido que la instalación haya
abierto sus puertas con coste cero
para el Ayuntamiento.

Este cambio, que incluyó una
ligera subida de los precios de acce-

so, no ha impedido sin embargo
que el uso de la instalación haya
alcanzado de nuevo cifras del todo
exitosas. A fecha de 21 de agosto,
cerca de 3.500 menores y unos

3.100 adultos habían accedido al
recinto para darse un baño libre,
por lo que desde la empresa adju-
dicataria se calculaba que la tem-
porada estival se cerraría rozando

las 7.500 entradas vendidas. «Cre-
emos que el ambiente más familiar
que ha predominado este año y el
hecho de que instalaciones simila-
res de pueblos cercanos, como
Beniel, hayan estado cerradas este
verano han influido en esto»,
comentan desde Distinto.

Y si el uso libre de la Piscina ha
superado las expectativas más opti-
mistas, no le han ido a la zaga las
actividades deportivas planificadas:
natación para adultos con o sin
monitor, natación para niños con
monitor, aquagym y aeróbic. «El
número de alumnos ha sido más
que suficiente para llevar a cabo
todas nuestras propuestas; suman-
do las cuatro quincenas de julio y
agosto se han inscrito alrededor
de quinientas personas», explica
Fran Quiñonero, de Distinto.

El número de visitantes ha superado todas las expectativas.

Un verano pasado por agua
La Piscina ha recibido este verano casi 7.500 visitas para baño libre;

además ha habido medio millar de inscritos en los cursos de natación
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Acampada en la Sierra de Cazorla. Entre monitores, scouts, padres y voluntarios, cer-
ca de sesenta personas se desplazaron del 16 al 27 de julio hasta Coto Ríos, en la Sierra de Cazorla, para par-
ticipar en el campamento de verano organizado por el Grupo Scout Balumba de Santomera. La expedición
invirtió el tiempo en visitar el parque natural y realizar distintas actividades en la naturaleza y de confrater-
nización. Entre ellas destacó el campamento itinerante que durante tres días realizaron, junto a sus moni-
tores, los scouts más mayorcitos.

La Concejalía 
de Deportes se

traslada al
Pabellón
Municipal

La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Santo-
mera ha trasladado su ofici-
na de atención a los veci-
nos a las dependencias del
Pabellón Municipal de De-
portes. Su horario de aper-
tura habitual es: de lunes a
viernes, de 9,30 a 13,30 ho-
ras y de 16,30 a 20,30 horas.
El cambio también ha afec-
tado al número de teléfono
oficial, que pasa a ser el:
968 862 333.



El club ya ha realizado sus pri-
meras rutas senderistas: una por
el río Tús, en la Sierra de Segura,

y otra por el embalse de Santome-
ra en luna llena, con casi sesenta
participantes; además, algunos de
sus miembros han participado en
actividades organizadas por otros
clubes, como una subida noctur-
na a la Sierra de la Pila y, de nue-

vo, al río Tús, en esta ocasión con
El Madroño de Beniel.

El club irá anunciando las
actividades que vaya organizando
en esta revista, en su blog y su
perfil de Facebook. Entre otras,
están previstas el recorrido Ayna-
Liétor, en octubre, el barranco
de Montano, en la Sagra, la Sie-
rra del Agua, en Paterna del
Madera, y varias por la Comarca
Oriental murciana.

Un nuevo club deportivo ha co-
menzado su andadura en Santo-
mera. Se trata del Club Montañe-
ro El Quijar de la Vieja, que se de-
dicará, entre otras actividades, a
las relacionadas con la naturaleza
y el medio ambiente, como el
montañismo, la escalada, el sende-
rismo, las carreras de montaña, el
mountain bike y otras muchas,
entre las que se incluyen las de

contenido cultural y el manteni-
miento de los espacios naturales,
sobre todo los de nuestro munici-
pio. El nombre elegido hace honor
a la única montaña que, por supe-
rar los 500 metros de altura, me-
rece tal título en Santomera: El
Quijar de la Vieja, también cono-
cido como los Coloraos, cuya cima
se sitúa a 534 metros sobre el ni-
vel del mar.
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El club ha realizado sus primeras rutas: por el pantano de Santomera (imagen grande) y por el río Tus (a la derecha)..

El Club Montañero El Quijar 
de la Vieja comienza su andadura

Ofrece actividades en la naturaleza como montañismo, 
escalada, carreras de montaña o mountain bike

Temporada alta para el montañismo.

Desafiando el calor veraniego, los miembros del Club de Senderis-
mo Santomera han disfrutado a lo largo de julio y agosto de dis-
tintas escapadas montañistas. Durante el fin de semana del 14 al
16 de julio, un grupo de sus miembros ascendieron dos de los picos
más altos de los Pirineos, el Aneto (3.404 metros de altitud) y el Mon-
te Perdido (3.355 metros). Otra muestra del auge que el senderis-
mo y los deportes de montaña están experimentando en nuestro
municipio fue la tradicional subida nocturna a la Sierra de Orihue-
la, realizada el 2 de agosto, en la que, cena incluida en las alturas
y a la luz de la luna, participaron una veintena de vecinos.
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Desde el pasado octubre y hasta el
30 de septiembre, Repain está de-
sarrollando en los municipios de
Abanilla, Beniel, Fortuna y Santo-
mera una nueva edición del Pro-
yecto Activa-T, cofinanciado en
un 80% por el Fondo Social Euro-
peo y un 20% por el IMAS de la

Región de Murcia. Es el quinto
año que la asociación lleva a cabo
este proyecto, pero es la primera
ocasión en el que ha estado abier-
to también a hombres. Esto, jun-
to con la crisis, ha provocado que
el número de solicitudes –realiza-
das por derivación de los servi-
cios sociales de la Comarca Orien-
tal– haya aumentado este año:
hasta mediados de julio se habían
efectuado un total de 116 deriva-

ciones de las que se han beneficia-
do 73 personas

Activa-T cuenta con diversos
servicios encaminados a favorecer
la inserción sociolaboral de colec-
tivos con dificultades para conse-
guirlo. Para ello cuenta con un
servicio de información y orien-
tación sociolaboral, donde se
desarrollan itinerarios de inser-
ción laboral individualizados;
talleres de formación prelaboral,

destinados a dotar a los partici-
pantes de habilidades y conoci-
mientos útiles para la búsqueda
y obtención de un empleo; y de
un servicio de prospección de
empresas y mediación laboral.

Desde Repain queremos agra-
decer la colaboración de los ser-
vicios sociales de la zona –en
especial de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la Comarca
Oriental–, así como de los ayun-
tamientos de Abanilla, Beniel y
Fortuna, que cada año nos facili-
tan sus instalaciones para poder
desarrollar este proyecto en sus
municipios. Sin ellos, Activa-T
no habría sido posible.

Un hilo de esperanza

En el transcurso del XV Con-
greso de las Juventudes Socia-
listas de la Región de Murcia
(JSRM), celebrado los días 14
y 15 de julio, la santomerana
Inmaculada Sánchez Roca fue
elegida secretaria general de la
organización. Con los 26 años
recién cumplidos, Inma, licen-
ciada en Ciencias Políticas y
también secretaria general de
la agrupación santomerana de

las Juventudes Socialistas,
sustituye en el cargo a Presen
López tras recibir el voto favo-
rable del 99 por ciento de los
delegados.

La joven santomerana, que
previsiblemente estará cuatro
años en este nuevo cargo, expli-
có que las prioridades de su pro-
yecto serán «la defensa de la
educación pública, el empleo
joven, facilitar el acceso a la

vivienda, la igualdad de opor-
tunidades» y, de manera parti-
cular, «fomentar la participa-
ción de la ciudadanía joven en la
política y la sociedad».

Beltrán, al Comité del PSRM
Otra vecina de Santomera tuvo
un protagonismo destacado en
el mencionado congreso: Inma
Beltrán fue elegida como una
de las diez miembros de las

JSRM que han pasado a formar
parte del Comité Regional del
PSOE-PSRM.

Inma Sánchez, nueva secretaria general 
de las Juventudes Socialistas de Murcia

A través del Proyecto Activa-T, Repain ha favorecido este año
la inserción de 73 personas en riesgo de exclusión sociolaboral

Inma Sánchez Roca.
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k IN MEMÓRIAM

Resulta imposible expresar con
palabras todo lo que supone la
vida de una persona. Los senti-
mientos, ilusiones y vivencias
que han conformado su exis-
tencia no caben ni remotamen-
te en unas pocas líneas, pero
creo que por justicia a ti, padre,
he de intentar dar forma a algu-
nos de ellos.

Tu gran deseo de crear una
familia con la persona que lle-
nó tu corazón parece la mejor
forma de comenzar. Tu lucha
constante por mantener y dar
forma a ese sueño, ya fuera
haciendo incontables kilóme-

tros en furgoneta para realizar
las ansiadas ventas o recorrien-
do multitud de pueblos o ciuda-
des acompañado de tu saxofón
tenor. Porque es indudable que
la música constituyó uno de los
pilares de tu vida. Ninguno de
nosotros podremos olvidar tus
esfuerzos para no llegar tarde al
autobús de la banda de música
ni tus largas charlas con el
maestro de la banda, al calor
de tus queridos belmontes. Esto
me trae a la memoria cuando
almorzábamos los días de repar-
to con tu cuadrilla de amigos en
el bar Casa Colás. Aún recuer-
do la historia del Cristo prota-
gonizada por el ‘Niño de Mula’,

o la figura del inefable ‘Tío Peri-
co el Merla’. Quiero pensar que
ahora nos observas entre risas,
acompañado de alguno de ellos. 

Resulta muy triste haber vis-
to cómo la enfermedad del olvi-
do te arrebataba tus recuerdos y
vivencias y nos convertía a noso-

tros en unos desconocidos en
muchas ocasiones. Como tú
decías: «Nadie sabe lo que es
una cosa hasta que le toca la
china». También recuerdo una
de tus frases cuando veías una
lápida: «Todos tocamos a una»;
lástima que ésta sea tan dura
como real. A tu nieto Jaime le
digo cuando mira al cielo que
una de las estrellas del cielo es la
del abuelito Paco, que nos vela y
protege. Esto a él lo tranquiliza
y a mí me crea esperanzas....

En una ocasión me dijiste
aquello de «hoy, por ser la pri-
mera vez, lo haremos juntos;
pero mañana tendrás que
hacerlo tú solo». Yo he de decir-
te que haber estado contigo tu
última noche me reconforta y
honra. Descansa en paz.

Carta a mi padre

Tu hijo

Francisco González Muñoz, conocido
como Paco ‘el de los Huevos’

Algo más de cien niños de entre
tres y doce años, unos 110 en
total, han tomado parte de la últi-
ma edición de la Escuela de Vera-
no, un clásico ya del calendario
vacacional en Santomera que
enseña y entretiene a los escola-
res mientras sus padres continú-
an con su rutina de trabajo. Las
claves de ello son un horario que
cubre todas las mañanas de lunes
a viernes –desde las 7,30, si se
contrata el servicio despertador,
hasta las 14 horas–, talleres edu-
cativos y, sobre todo, un buen
montón de juegos.

Y es que, como ya sucedió el
año pasado, la Escuela de Verano,
dirigida por Ártika en colabora-
ción con la Concejalía de Juven-
tud, ha sacado a relucir su lado
más lúdico, estrechamente vincu-

lado con la lucha contra el calor:
los chavales se divirtieron cada
miércoles con visitas a la piscina,
mientras que los viernes fueron
momento de practicar juegos con
agua en el propio colegio Ricar-
do Campillo, la sede habitual. El
resto del tiempo lo invirtieron
mayormente en realizar talleres
de cocina o creación artística,
manualidades o yincanas, siem-
pre prestando especial atención a

la importancia del reciclaje. Ade-
más, recibieron la visita de la
Policía Local, que les mostró los
distintos aparatos con que cuen-
ta el vehículo recientemente cedi-
do por Tráfico, y se trasladaron
hasta el estudio de Radio Sures-
te, desde donde grabaron un
informativo, emitido en directo,
plagado de noticias de fantasía.

Aunque estaba prevista la posi-
bilidad de realizar más turnos, la

falta de demanda ha hecho que
finalmente se lleven a cabo cuatro:
uno para la última semana de julio,
que fue novedad, y otros para las
dos quincenas de julio y la prime-
ra de agosto. El precio que los
padres debieron pagar por ellos
fue de 25 euros en el caso del tur-
no corto –más nueve si contrata-
ron el servicio despertador– y de 50
para el largo –67,50 con servicio
despertador–.

La Policía Local mostró a los pequeños el vehículo que recientemente le ha cedido Tráfico.

Un centenar de
niños vuelven a
disfrutar de la

Escuela de Verano

Conciliando diversión
y aprendizaje



equipo cadete y para realizar su
labor contará con la colabora-
ción de Antonio G. Ballester,
segundo entrenador –puesto que
ya ocupaba el año pasado y que
esta temporada compaginará con
el de primer entrenador del equi-
po infantil de Primera–; de Juá-
rez, ayudante, con un papel
importante en la relación entre la
plantilla y el cuerpo técnico; y
del preparador físico, Alberto,
procedente del CD Beniel de Ter-
cera y nuevo en el equipo.

Aunque la plantilla no está del

todo cerrada, sí ha estado defini-
da desde el principio la política
del club al respecto, que es la
misma que en temporadas ante-
riores: conseguir que la mayoría
de los jugadores sean del pueblo.
Muchos de ellos ya formaban par-
te del equipo la temporada pasa-
da, mientras que otros que lo
dejaron en su momento se han
incorporado alentados por la nue-
va filosofía del CF Santomera.

También debemos reservar
unas líneas para hablar del equi-
po juvenil de Liga Nacional. De la

misma manera, su plantilla de
jugadores también se está perfi-
lando aún; en lo que no habrá
variaciones será en el cuerpo téc-
nico, puesto que la directiva deci-
dió dar continuidad al excelente
trabajo realizado la temporada
pasada –cuando se consiguió el
deseado ascenso– por Javier Man-
rique como entrenador, Pepón
como delegado y Blázquez como
ayudante.

Búsqueda de socios
Por último, queremos aprovechar
estas líneas para pedir a los aficio-
nados y aficionadas de Santomera
que se animen a pasar por nuestras
oficinas para hacerse socios del CF
Santomera; así aportarán su grano
de arena para el mantenimiento
del club. También queremos agra-
decer su colaboración a todos los
patrocinadores que han renovado
sus espacios publicitarios para esta
temporada. Y, como siempre por
estas fechas, desde el CF Santo-
mera les deseamos a los vecinos
que las fiestas patronales que están
a punto de iniciarse sean muy feli-
ces para todos.
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Como sucede todos los años,
durante los meses de julio y agos-
to el epicentro de la actividad en
el CF Santomera se trasladó des-
de el césped hasta las oficinas.
Allí, los diferentes estamentos del
club han trabajado muy duro
para cerrar los partidos amistosos
de pretemporada y avanzar en la
confección de los diferentes equi-
pos. Las instalaciones de El Limo-
nar han acogido un continuo des-
file de jugadores y de padres inte-
resados en que sus hijos o hijas
formen parte de las bases del
club.

No ha habido momento para
el descanso porque los equipos
de Regional Preferente, el juvenil
de Liga Nacional, el infantil, ale-
vín y benjamín de Primera Auto-
nómica comenzarán la competi-
ción de manera inmediata. Los
equipos de Segunda Autonómica
y los más pequeños, por su par-
te, disputarán sus primeros par-
tidos a lo largo de octubre.

En el campo deportivo desta-
ca el principal objetivo que este
año tiene encomendado el pri-
mer equipo: ganarse el ascenso a
Tercera División, la categoría que
por historia corresponde a este
club. La plantilla inicial comen-
zó su pretemporada a principios
de agosto. Hasta el momento en
que empiece la liga habrá algunas
altas y bajas en lo que respecta a
los jugadores; lo único seguro a
día de hoy es el cambio en el
cuerpo técnico, que estará enca-
bezado por Rubén Verdú, quien
ha pasado de ser jugador de la
primera plantilla a entrenarla.
Viene avalado por los buenos
resultados obtenidos al frente del

Jugadores del Arimesa-CF Santomera calientan antes de un partido de pretemporada.

El balón empieza a rodar en El Limonar
Rubén Verdú se pone al frente del primer equipo del CF Santomera, que tiene el objetivo 

de regresar a Tercera esta misma temporada

José María Pinar Bernal

Secretario
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A lo largo de las próximas sema-
nas arrancará un nuevo curso pa-
ra las escuelas deportivas, desa-

rrolladas un año más gracias a la
importante labor que desarrollan
los clubes santomeranos aprove-

chando las instalaciones deportivas
municipales. Se espera que la ofer-
ta para esta temporada sea similar

Empieza un nuevo curso para
las escuelas deportivas

Fútbol, baloncesto, voleibol, hockey, gimnasia rítmica, tenis, pádel,
multideporte y, como novedad, rugby, se incluyen en la oferta inicial 

Hora de jugar al rugby

Ha llegado el momento de que los
santomeranos jueguen al rugby,
¿por qué no? El primer paso ya es-
tá dado con la reciente creación, en
julio, de la Asociación Deportiva
Harpastum, que desde septiembre,
a razón de dos prácticas a la sema-
na, previsiblemente en el campo de
fútbol de El Siscar, enseñará los en-
tresijos de este deporte a los niños
y niñas de cinco a quince años que
así lo deseen.

«Nuestro principal objetivo es
que entiendan las bases del jue-
go, que se inicien en él para que
cuando lleguen a edad juvenil
prueben en los diferentes equipos

de rugby que existen en la
Región», explica Miguel Ángel
González, uno de los responsa-
bles de Harpastum. «También es
muy importante para nosotros
que los padres comprendan que
el rugby no es el deporte agresi-
vo que piensan, y que sepan que
en cualquier caso sus hijos prac-
ticarán con nosotros una moda-
lidad adaptada para niños, mucho
más lúdica y sin los choques que
suelen producirse en un partido
sénior», continúa. «Será un jue-
go de críos: aprenderán a correr
y esquivar, coordinación, a pasar
y recibir la pelota, la técnica del

a las anteriores, con fútbol, balon-
cesto, voleibol, tenis, pádel, gimna-
sia rítmica, hockey y multidepor-
te para niños y niñas de cuatro a
seis años.

La única novedad reseñable es
la incorporación del rugby para
niños y niñas de cinco a quince
años, que llega de la mano de la
nueva asociación Harpastum. El
concejal de Deportes, Luis Quiño-
nero, apunta sin embargo que
«atendiendo a la demanda de los
usuarios, es posible que en las pró-
ximas semanas surjan propuestas
para alguna otra disciplina».

En las próximas semanas, la
Concejalía de Deportes repartirá
trípticos informativos en los que se
detalla toda la oferta, sus horarios
y precios, a través de los centros
educativos del municipio y los
demás edificios municipales. El
mismo podrá consultarse también
a través de la página web del Ayun-
tamiento (www.santomera.es) o
en el Pabellón Municipal de Depor-
tes (tfno.: 968 862 333).

La nueva asociación Harpastum ofrece
prácticas para niños de 5 a 15 años

El 17 de septiembre se pone en
marcha un nuevo curso de la
Escuela de Tenis de Santome-
ra. Será el primero en empezar
bajo la dirección de la entidad
Distinto Gestión Deportiva, que
ha traído hasta nuestro pueblo
al mejor grupo de profesiona-
les de la Región en la enseñan-
za del tenis, algo que garantiza
el máximo nivel en todos los as-
pectos, tanto pedagógicos como
técnicos, físicos y psicológicos.

Se mantienen los precios
No habrá grandes novedades en
cuanto a precios y horarios –se
mantiene la cuota de 30 euros
mensuales por entrenar todos
los lunes, miércoles y viernes–.
Sí destaca sin embargo la crea-
ción de una nueva escuela espe-
cialmente pensada para el per-
feccionamiento y la competi-
ción, también con precios muy
asequibles, o el esfuerzo por
potenciar la escuela de adultos.
También se introduce como
novedad la posibilidad de adqui-
rir de forma gratuita la equipa-
ción oficial de la Escuela de
Tenis de Santomera; para reci-
birla por partes bastará con abo-
nar por adelantado las cuotas
trimestrales, mientras que quien

pague todo el año de una vez
obtendrá de manera automática
todo el conjunto.

Otra novedad significativa
será la celebración de charlas y
reuniones periódicas –para
alumnos, padres o aficionados al
tenis en general– dirigidas por
prestigiosos especialistas, duran-
te las que se tratarán temas tan
importantes como la nutrición
deportiva, la prevención de
lesiones en el crecimiento, la
psicología en el tenis… Sus res-
ponsables, en definitiva, inten-
tan convertir la escuela santo-
merana en un referente regio-
nal. Y en este punto tendrá
mucho que ver también el
fomento de las competiciones,
cuestión a la que contribuirán el
ya creado Club de Tenis Santo-
mera –con representación en
los campeonatos oficiales, indi-
viduales y por equipos– y los
diversos torneos que la propia
escuela organizará en las insta-
laciones municipales.

Inscripciones
El plazo de inscripciones para la
Escuela de Tenis de Santome-
ra, con plazas limitadas para los
grupos de competición, finaliza
el 14 de septiembre. Dos días

El tenis da un salto adelante
Charlas especializadas, la disputa continua de torneos y grupos de
perfeccionamiento y competición dan un valor añadido a la escuela

antes se celebrará una reunión
informativa en las instalaciones
del Polideportivo Municipal,
mismo lugar al que hay que acu-
dir para entrar a formar parte
tanto de la mencionada escuela
como del Club de Tenis Santo-
mera.
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El verano está tocando a su
fin y llega el momento de vol-
ver a la rutina. En muchos
casos eso implica retomar
ciertas prácticas deportivas
abandonadas durante el pe-
riodo vacacional, por lo que
desde la Concejalía de Depor-
tes se prevé un notable re-
punte en las solicitudes de re-
serva de las instalaciones de-
portivas municipales.

En este sentido, aunque el
alquiler puede pedirse en
cualquier momento, convie-
ne recordar que se dará prio-
ridad a las primeras solicitu-
des, así como a los usuarios

que mayor tiempo lleven
usando la instalación solicita-
da o que sean vecinos de
nuestro municipio. Quienes
estén interesados en reservar
alguna instalación –pabello-
nes, pistas polideportivas o
campos de fútbol– para un
periodo de tiempo prolonga-
do deberán rellenar una ins-
tancia al efecto en el Ayunta-
miento. Para los que solo pre-
tendan usarla un día concre-
to, bastará con dirigirse con
antelación a sus responsables,
aunque siempre tendrán prio-
ridad los alquileres de larga
duración.

Que no se te haga tarde
para reservar tu pista!

Se espera que la vuelta de vacaciones 
traiga un repunte en las solicitudes para alquilar

las instalaciones deportivas

juego… Tendrán el mismo ries-
go de lesionarse que practicando
cualquier otro deporte».

La de Santomera será la prime-
ra escuela de estas característi-
cas en la Región. Sin embargo, la
flamante Federación Murciana de
Rugby está tratando de dar un
fuerte impulso a la práctica de
este deporte montando una liga
regional de base de cara a la pró-

xima temporada. El conjunto san-
tomerano llegaría ya, pues, con
el rodaje hecho.

Los interesados en inscribirse a
deben ponerse en contacto con
Miguel Ángel González a través del
teléfono 699 687 006. Inicialmen-
te habrían de pagar una matrícula
con 30 euros de coste –para cubrir
el seguro– y una cuota mensual
de quince euros.

La última edición de la ya tradi-
cional Escuela Polideportiva de
Verano ha batido récords. Para
empezar, la edad mínima de los
alumnos se redujo hasta los cua-
tro años; eso permitió que el nú-
mero de alumnos se disparara
hasta un total cercano a los 170;
y, como, como consecuencia de
ello, los turnos se prolongaron
más de lo habitual, ya que, en lu-
gar de limitarse a julio, en esta
ocasión se desarrolló también du-
rante la primera quincena de
agosto.

Por lo demás, eso sí, el funcio-
namiento ha sido similar al acos-
tumbrado. Cosa positiva, porque
lo cierto es que esta propuesta,
con su mezcla de ocio y deporte
para los niños, está resultando
todo un éxito desde su puesta en
marcha, hace ya cinco años. Tam-
bién tiene que ver en ese éxito el
hecho de que, por su horario –de
lunes a viernes, de 10 a 14 horas,

ampliable desde las nueve con ser-
vicio despertador–, facilite duran-
te las vacaciones la conciliación de
las vidas familiar y laboral de los
padres de los alumnos.

A pesar de que la Escuela Poli-
deportiva estuviera este año orga-
nizada directamente por Distin-
to Gestión Deportiva, la empresa
adjudicataria de las instalaciones
de la Piscina Municipal –la Con-
cejalía de Deportes se limitó este
año a aportar su colaboración–,
los precios se mantuvieron: cua-
renta euros por quincena. Duran-
te ese tiempo, los niños y niñas
participantes practicaron innu-
merables deportes –baloncesto,
fútbol, hockey hierba, balonma-
no, tenis, pádel, frontón, nata-
ción o waterpolo, entre otros– y
multitud de juegos. Cada turno
tuvo incluso tiempo de disfrutar
de una salida en bici hasta el pan-
tano y de una excursión a pie
hasta el Cabezo de la Mina.

Cerca de 170 niños y niñas, repartidos en tres
turnos, se inician en una decena de disciplinas

gracias a la Escuela Polideportiva

Estos chavales han disfrutado de un verano muy activo.

Batiendo récords

Desde Harpastum insisten en que «enseñaremos una versión nada agresiva del rugby».

¡
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Un año más, y ya van cinco, se
celebró en Santomera el Campe-
onato Doce Horas Nocturnas de
Petanca, organizado por el club
local en colaboración con la Con-
cejalía de Deportes. En total, al-
rededor de cien personas se die-
ron cita en las pistas municipales
desde las ocho de la noche del 7

de julio hasta las ocho de la ma-
ñana del día siguiente, disfrutan-
do de una intensa noche de jue-
go, convivencia y comida.

En el plano deportivo, el siste-
ma de competición enfrentó
entre sí a la docena de tripletas
participantes –cuatro del CP San-
tomera y el resto llegadas desde

Insomnio voluntario para un centenar
de aficionados a la petanca

Familiares, amigos y jugadores de nueve clubes disfrutan
del V Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca 

Los participantes en el V Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca, posando para la foto de familia.

La santomerana Charo Díez
se proclamó subcampeona
regional de baloncesto en ca-
tegoría infantil después de
que su equipo, el Molina Bas-
ket, doblara la rodilla contra
el CB Cartagena en la final
disputada en Mazarrón el pa-
sado mes de junio. Nuestra
paisana, jugadora de primer
año, ha unido este logro al
conseguido la temporada an-
terior, cuando con el mismo
conjunto se alzó con el títu-
lo de campeona de la liga re-
gular alevín de Murcia –mo-
tivo por el que ya recibió ho-
menaje en la última Gala del
Deporte de Santomera–.

Charo empezó a practi-
car baloncesto en las escue-
las del CB Santomera, pero
la falta de jugadoras le obli-
gó a buscarse equipo fuera
de nuestro municipio para
poder competir. Esperemos
que esta buena noticia ani-
me a otras chicas de nuestro
pueblo a practicar este
maravilloso deporte y que
el baloncesto femenino se
haga con el hueco que mere-
ce dentro de la oferta depor-
tiva santomerana.

Charo Díez,
subcampeona

regional de
básquet

Charo Díez.

el CP Puerto de Mazarrón, el CP
La Salceda, de Las Torres de Coti-
llas, el CP Mula, el CP Las Palo-
mas, de Murcia, el CP Aladroque,
de Cartagena, el CP Cartagena, el
CP Los Barreros y el CP Monte-
cristo, de Cieza–. En total, 48
jugadores a los que poco les
importó estar medio día arriman-
do o bocheando bolas.

Al terminar el tiempo de juego,
el concejal Víctor Cerezo, al que
desde el club quieren agradecer
«que pasara con nosotros buena
parte de la noche y que luego se
diera el madrugón», presidió la
entrega de trofeos. El de ganador
fue a parar a la tripleta del CP
Puerto de Mazarrón, mientras que
terceros finalizaron los miembros
del CP Las Palomas. Entre medio
de ambos equipos se coló una de
las tripletas santomeranas: la com-
puesta por Joaquín y José María
Cascales, Pedro López y Manuel
Vecina.
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La mayoría de nosotros estamos
deseando que llegue el verano
para poder descansar. Los her-
manos Luis (35 años), José Ra-
món (33) y Fran Quiñonero (27),
sin embargo, prefirieron darle la
bienvenida a la estación estival
dándose una paliza de las bue-
nas: corriendo, y completando,
que no es poco decir, la Transpyr,
que se anuncia como una de las
cinco pruebas en bici de monta-
ña más duras del mundo.

Viendo los datos, uno no se
atreve a asegurar que la referen-
cia sea exagerada. Durante las
ocho etapas que dura la carrera,
los 225 participantes –de quince
nacionalidades– castigaron sus
piernas con casi novecientos
kilómetros y, lo más importan-
te, un desnivel acumulado supe-
rior a los 20.000 metros de subi-
da. No en vano, la marcha trans-
curre casi exclusivamente por
los Pirineos, cruzándolos de
punta a punta, desde la localidad

gerundense de Roses hasta San
Sebastián.

«Por si eso fuera poco, están

las complicaciones propias de las
condiciones climáticas, que son
cambiantes y casi siempre tre-

mendamente adversas», asegura
el mayor de los hermanos. «El
primer día se alcanzaron los 46º
de temperatura y el segundo
empezamos a pedalear a 8º y bajo
una impresionante tromba de
agua. Y en la sexta etapa, ya en
Jaca, llovió de tal manera que
nos vimos obligados a hacer toda
la primera subida, ¡dos horas!,
con la bici a cuestas», cuenta
Fran. «Tan complicado es todo,
circulando por zonas de monta-
ña aisladas y con bajadas muy
técnicas, que la organización no
te permite circular solo, por lo
que hay que competir en equipo»,
explican.

Aunque los tres hermanos
han estado prácticamente un
año preparando la prueba, aho-
ra admiten que «no hay entrena-
miento suficiente para esto; es
un reto que te marcas e intentas
cumplir como puedas». Con
todo, el titánico esfuerzo de
pedalear durante ocho horas dia-
rias se vio recompensado al cru-
zar la meta, cosa que además
hicieron, juntitos, en unos meri-
torios puestos 81º, 82º y 83º. Una
auténtica hazaña que debe ir
grabada en los genes.

La hazaña en los genes
Los hermanos Quiñonero completan la Transpyr, considerada

una de las cinco pruebas en bici de montaña más duras del mundo

José Ramón, Fran y Luis, atravesando la línea de meta.

Los hermanos recibieron el apoyo de Julián Hernáiz y José Manuel Barroso.

Tres santomeranos completan la Que-

brantahuesos. Juan Pedro Lozano, José Vicente López y
José Fernando Pérez completaron el pasado 23 de junio la última
edición de la Quebrantahuesos, considerada por muchos como la
marcha cicloturista más importante del mundo. Como su nombre indi-
ca, la cita destaca por su gran dureza, con 205 kilómetros de recorri-
do presididos por los puertos de montaña pirenaicos de Somport (16
km con un desnivel medio del 4,6%), Marie Blanque (10 km y 10%),
Portalet (29 km y 4,4%) y, como remate, el Puerto de Hoz (5 km y una
media del 10%). ¡Felicidades a los tres por lograr esta gesta!



El poblado de El Siscar, parte
importante del Concejo de
Santomera, celebró durante el
mes de julio y los primeros
días de agosto sus Fiestas
Patronales, unas fiestas que
celebra como parroquia pro-
pia desde el 10 de mayo de
1973. Fue en esa fecha cuando
D. Miguel Roca Cabanellas,
obispo de Cartagena, firmó el
edicto «…para la creación de
una nueva parroquia que se
denominará de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles de El Siscar».

El citado edicto señala los
límites de la nueva parroquia:
«al Norte, cumbres de la sierra
denominada Coto de D. Antonio
Guillamón, desde el punto en
que la cortaría la línea imagina-
ria de prolongación de la vere-
da Casablanca hasta el límite
con la provincia de Alicante y
Diócesis de Orihuela; al Este,
desde el punto anterior, límites
provinciales, hasta el Azarbe
Mayor; al Sur, Azarbe Mayor,
desde el límite provincial has-
ta la línea imaginaria de prolon-
gación de la vereda Casablanca;
al Oeste, vereda Casablanca,
desde el punto anterior hasta el
punto en que se partió al Nor-
te». También se especifica que
«dicho territorio se segrega de
la Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Rosario de Santomera».

Los creyentes de El Siscar
también celebraban su fiesta en
honor de Nuestra Señora de los
Ángeles cuando pertenecían a la
Parroquia del Rosario de Santo-

mera, aunque no conocemos
exactamente el tiempo en que
nombraron a la Virgen de los
Ángeles su excelsa patrona,
pues anteriormente tuvieron
otros patronos titulares de su
antigua ermita, hoy bonita igle-
sia parroquial.

Sin embargo, los naturales
de El Siscar sí pueden acreditar
cómo y cuándo nació su feli-
gresía, que el próximo año
cumplirá ¡tres siglos de histo-
ria!, si bien hasta 1973 estuvie-
ron anexionados a la Iglesia de
Santomera. En la historia de
El Siscar, el 20 de junio de 1713
se antoja una fecha determi-
nante, ya que quizá fue el día en
que nació este pago, todavía sin
nombre, pues toda aquella zona
se consideraba parte del Here-
damiento de Santomera.

De aquella fecha en la que en
2013 se cumplirán trescientos
años existe una escritura públi-
ca, ante el notario de Murcia, D.
José Molina, que describe:

«…Sea notorio como en la ciu-
dad de Murcia, a veinte de junio
de mil setecientos trece, ante
mí el notario y los testigos pare-
ció el Dn. Jaime Berdera, veci-
no de Orihuela, y dijo que por
cuanto tiene una heredad suya
propia en el Heredamiento de
Santomera, jurisdicción de
dicha ciudad, donde le es preci-
so residir la mayor parte del
año, con su familia, para los cul-
tivos, y respecto a lo dilatado
de poblaciones y no poder gozar
del beneficio del Santo Sacrifi-
cio de la Misa, muchas veces
por la inclemencia de los tiem-
pos, por dichas razones y para
mayor gloria de Dios nuestro
Señor ha fabricado una ermita
nueva en dicha heredad y su
devoción es colocar en ella a la
Señora Santa Ana y a San Jaime,
santo de su nombre y sus espe-
ciales devotos; y para que dicha
ermita permanezca y esté con
toda devoción y debido culto en
adelante y para siempre, y que

en ella se pueda celebrar el San-
to Sacrificio de la Misa, desde
luego y para siempre la dota de
seis tahúllas de tierras morera-
les que tiene propias en el Here-
damiento de Santomera, con-
tiguas y parte de dicha hacien-
da que linda por Levante con
Vereda Real que divide las juris-
dicciones de Castilla y el Reino
de Valencia; Poniente, con tie-
rras de herederos de Joseph
Alarcón, racionero que fue de la
Santa Iglesia de Cartagena; por
Mediodía, con la acequia de San-
tomera; y por Tramontana, con
tierras del otorgante; que dichas
seis tahúllas, con otras muchas,
recibió y heredó de Dª. Baltasa-
ra Orozco, su abuela, y son fran-
cas y libres de todo censo, bín-
culo o capellanía» (sic).

Apreciamos en la transcrita
escritura –Archivo Histórico
Notarial, legajo 3.502– que
cuando se otorgó no existía
poblado alguno, solo unas casas
diseminadas de agricultores…
Por ello podemos decir que el
caserío originario del actual
pueblo de El Siscar inició su
formación a partir de ese 20 de
junio de 1713, y al mismo tiem-
po nació la comunidad de fieles
que hoy constituyen su entu-
siasta parroquia.

En torno a la referida ermi-
ta fueron agrupándose casas y
barracones, hasta configurar un
pequeño poblado que pasados
los años empezó a conocerse
como Siscar. Este nombre apa-
rece oficialmente por primera
vez en el Censo de Aranda rea-
lizado en 1711, como parte del
Heredamiento de Santomera…
Realmente, pocos pueblos pue-
den tener certeza del momento
de su fundación, como es el caso
de El Siscar, acontecimiento his-
tórico que se afirma con docu-
mento notarial.

Cosas de El Siscar

Cronista Oficial de Santomera

Francisco 

Cánovas Candel

k HURGANDO EN LA HISTORIA
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Sobre la vieja ermita construida en 1713, se levanta la bonita iglesia de El Siscar, pa-
rroquia segregada de Santomera por edicto de don Miguel Roca Cabanellas, obis-
po de Cartagena, con fecha de 10 de mayo de 1973.
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Nació en el seno de una familia
humilde y, gracias a la ayuda de
los suyos y a su enorme tesón,
consiguió una formación aca-
démica pionera. Durante
muchos años trabajó sin des-
canso, y fue una persona muy
querida por sus cualidades
humanas y profesionales; se
convirtió en un referente para
gran parte de la sociedad: fue, en
una palabra, una persona bri-
llante. Le adornaban, además,
detalles de bondad y complici-
dad, era apuesto y de reconoci-
da valía: una persona exitosa.

Un buen día, cuando tenía 42
años, notó unas extrañas moles-
tias que hicieron necesario su
ingreso en un hospital. Tras un
rápido reconocimiento, se le
diagnosticó una terrible enfer-
medad: cáncer. Él, que había sido
un luchador nato, tuvo que
emprender una nueva línea de
trabajo: la lucha para sobrevivir
a tan infausta enfermedad. El
hombre de éxito tenía ante sí un
reto tan importante que, además
de la ayuda de los suyos, precisa-
ba una enorme capacidad de
sufrimiento, pues tenía que
someterse a fuertes sesiones de
quimioterapia y radioterapia que
le dejaban sin aliento.

Sus ganas de vivir le hacían
superar esos tremendos baches,
aunque a veces tuvo la tenta-
ción de arrojar la toalla. Sin
embargo, él estaba hecho de
otra pasta y no se arredraba
ante las dificultades. Toda su
vida exitosa de antaño quedó
aparcada. Ahora, tras ese pun-
to y aparte profesional –que él
quería que fuese punto y segui-
do–, tocaba luchar, con todas
sus fuerzas, para superar tan
imprevisto contratiempo. En
esa difícil empresa contó con la
inestimable ayuda de los suyos
y de cuantos estábamos a su
lado. Nunca se sintió solo y él
fue consciente de ello.

Siempre nos decía que supe-

raría ese trance y que volvería a
ser la persona trabajadora que
era antes de la enfermedad. Si
nos veía tristes, nos regañaba y
nos largaba un discurso para
tratar de convencernos de que
no había motivos para el desa-
liento. Eso sí, nos decía, debe-
mos darnos cuenta de que la
vida es efímera y el éxito, más
aun. Nos sorprendíamos al
comprobar que era él quien ani-
maba a los demás.

. Cada vez que hablaba nos
daba una nueva lección magis-
tral. ¿Las posesiones? ¿Las pre-
ocupaciones de la vida? ¿El esta-
tus social? ¿El qué dirán? Nada
de eso tiene importancia. Todo es
efímero y debemos saber aparcar

todo el equipaje que no nos sir-
ve para nada… bueno, sí: para
esclavizarnos. Una vez despoja-
dos del lastre que nos sobra,
valoramos, en su justa medida,
la riqueza de los actos huma-
nos. «Pero ¡tenemos que vivir!»,
le decíamos. «Sí, pero necesita-
mos muchas menos cosas de las
que atesoramos», contestaba.
«Es verdad que debemos tener
una vivienda, un trabajo y los
enseres precisos», nos decía,
«pero nada más. Bueno, por
supuesto, también precisamos
tener salud, que solamente la
valoramos cuando la perdemos».
¿Qué más podemos desear?

Desde la serenidad que me
proporciona estar tranquilo en
el mirador de mi atalaya, obser-
vo que estas personas que
sufren en sus carnes problemas
vitales nos dan un testimonio
ejemplar. Seamos sensatos,
pisemos terreno firme y cami-
nemos ligeros de equipaje. Afor-
tunadamente, esta persona
vivió, desarrollando su trabajo,
para dar testimonio.

Espejo viviente

x DESDE MI ATALAYA

� JOAQUÍN CARRILLO ESPINOSA �

Hijo Adoptivo de Santomera

Joaquín Carrillo

Espinosa



LA COCINA DE SANTOMERA

ESPAGUETIS CON AJO, ACEITE Y GUINDILLA

Por NICOLA ABATE

Ingredientes:

n 300 gramos de harina.
n 150 gramos de mantequilla

con sal.
n Seis manzanas golden.
n 100 cl de leche.
n Una yema de huevo.
n Piñones.
n Uvas pasas.
n Canela.
n Sal.

Ingredientes (para 4 personas):

n 320 gramos de espaguetis.
n 80 cl de aceite de oliva virgen.
n 4 dientes de ajo.
n Perejil fresco.
n Guindilla.
n Sal.

Elaboración:

Cocemos los espaguetis
entre siete y ocho minutos
para conseguir que queden
al dente. Mientras tanto,
echamos en una sartén el
aceite, los ajos, el perejil y

la guindilla al gusto –todo
cortado muy fino–. Una vez
que todo esté listo, lo junta-
mos en la sartén, lo saltea-
mos y estará listo para servir.
Un plato sencillísimo, muy
nutritivo y delicioso.

Elaboración:

Mezclamos en un bol la hari-
na, la mantequilla, la leche y
la yema de huevo, con un
poco de sal. Amasamos
durante siete u ocho minutos
y la dejamos reposar, tapa-
da, durante un cuarto de
hora. Dividimos la masa en
cuatro partes iguales –de
unos 150 gramos– y las
extendemos con un rodillo,
sobre una tabla de madera,

hasta que queden lo más
finas posible. Una vez con-
seguido esto, volteamos la
masa con la ayuda de un tra-
po, que quedará en la parte
inferior.

Pelamos las manzanas y

las troceamos en tacos
pequeños. Los repartimos
por encima, junto a los piño-
nes, las uvas pasas y canela al
gusto. Con la ayuda del tra-
po, envolvemos la masa con-
siguiendo un brazo de gita-
no. Cortamos las puntas para
cerrarlo y lo metemos al hor-
no, con una temperatura de
180º, durante unos cuarenta
minutos.

Si lo prefiere, puede aña-
dirle azúcar glasé.
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PASTEL DE MANZANA SIN AZÚCAR (STRÜDEL)
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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 1962, aprox. En las fiestas de San Roque de Cobatillas, de izq.
a dcha.: Antonio ‘el Mauriz’, Conchita Molinero (‘la Modista’), Pilar López
(‘la Pilarín’) y Antonio Torres (‘el Mara’).

Verano de 1972, aprox. En la antigua
casa del ‘Nene el Espinosa’, celebran-
do el santo de una de sus hijas. De izq.
a dcha., de pie: Remedios, Paquita
López Cayuelas, Cecilia Soto Ruiz, Isa
Espinosa, Antonio ‘de Alquerías’, María
Teresa Soto, Dolores ‘del Jota’ y Toñi
Espinosa; sentados: Santi, Pepe ‘el Soto’
y Carmen.

Año 1966. Un grupo de amigos y vecinos de Santomera, haciendo la mili
en Rabasa (Alicante). De izq. a dcha.: un vecino de Cobatillas, José Villaes-
cusa, Julián Campillo, José Campillo, Ángel Alcántara y José Bellot.

19 de abril de 1980. Una mesa de
parejas, durante la celebración de la
boda de Juan Noguera y Fina Moline-
ro. De izq. a dcha.: Manuel López (‘el
Moyas’) y Tere Muñoz, Pepe ‘el Rabera’
y Rosario, Antonio García (de Sangone-
ra) y Cecilia Soto Ruiz, Paquita López
Cayuelas (con su hijo Pepe en brazos) y
Pepe Soto, y Angelita y Paco Ballester (‘el
Pacorro’).

Año 1950, aprox. Rosario González Alcaraz y su
hermano Foro, en el colegio.
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Martín Buscaglia es uno de los
artistas más completos y van-
guardistas de la música urugua-
ya. Multiinstrumentista, can-
tautor y lutier, Buscaglia pro-
duce música fusionando ele-
mentos de funk, pop, folklore
uruguayo y electrónica. ‘El
evangelio según mi jardinero’
es su tercer disco, lleno de can-
ciones sin bandera, mucho funk
y un sinfín de instrumentos
hipercreativos –en algunos
casos fabricados por él mismo–,
como una pistola de juguete con
potenciómetro, un serrucho o
un banjo construido a partir de
una paleta de ping-pong.

La original mixtura tímbri-
ca se aprecia en cada tema, don-
de por momentos se cruzan
cuerdas acústicas con teclados
y una abigarrada grabación de
las voces y la percusión. El funk,
el rock y lo folclórico propio de
la tierra uruguaya se visten aquí
con los alcances de una pro-
ducción electrónica, dando
como resultado este fresco y
singular trabajo. El álbum se
abre con el muy curioso ‘Cere-
bro, orgasmo, envidia y Sofía’,

un tema entre funk y hip hop,
a lo Sugarhill Band, contagio-
samente bailable, con una letra
parida, seguramente, en una
noche especialmente inspira-
da. Y una vez que ya nos ha cau-
tivado con esta potente obertu-
ra, el uruguayo imagina cicatri-
ces parlantes, sabe ver la magia
del viento de una línea de metro
madrileña, compone madriga-
les, cuestiona las canonizacio-
nes del Papa, pide amor, predi-
ca el vital evangelio de su jardi-
nero o escucha la vida secreta
de las palabras.

Para redondear este encan-
tador trabajo contó con la cola-
boración de Arnaldo Antunes
–conocido por ser uno de los
integrantes de Tribalistas–, que
aporta el toque brasileño a
‘Cerebro, orgasmo, envidia y

Sofía’; de Juana Molina en ‘Tri-
vial, polonio’; y de Elsa, impo-
nente en otro tema para la anto-
logía: ‘La momia gitana’.

‘El evangelio según mi jardinero’,
de Martín Buscaglia (2006)

k MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano

John Lemon

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

� ‘Anastasis’, de Dead Can
Dance. Dieciséis años des-
pués, Brendan Perry y Lisa
Gerrard se reúnen para
alumbrar una obra magní-
fica.
� ‘WIXIW’, de Liars. El
nuevo experimento de los
embusteros; uno los disco
del año.
� ‘Unity band’, de Pat Met-
heny. Lo último del genio
de Missouri.
� ‘Life has not finished
with me yet’, de Piano
Magic. Manteniendo el
nivel en su onceavo álbum.
� ‘Ciencias celestes’, de
Carlos Sadness. Shinoflow
vuelve a la carga tras otro
pseudónimo.

Sonando en 

el reproductor

El racismo es la creencia de que
la humanidad está dividida en
grupos o razas definidas bioló-
gicamente, siendo unos grupos
superiores a otros de manera
natural. Durante siglos, esta
idea, no defendible hoy ética-
mente, ha sido sostenida con
pasión por muchos científicos,
provocando millones de muer-
tos y cantidades ingentes de
sufrimiento y marginación.

El profesor Carles Lalueza, al
tiempo que pone de relieve la res-

ponsabilidad de los científicos en
el fortalecimiento de las ideas
racistas, demuestra en este libro
que hoy estos postulados no se
sostienen: las razas humanas,
desde el punto de vista científico,
no existen. Sí existe la diversi-
dad, pero no se puede estructurar
en forma de razas. Hay otras
explicaciones más serias.

Un libro muy interesante y
clarificador, especialmente váli-
do para ayudar a desmontar las
actitudes xenófobas y racistas
que resurgen con fuerza en
nuestra sociedad.

El autor
Nacido en Barcelona en 1965,
Carles Lalueza-Fox se doctoró
en Biología por la Universidad
de Barcelona y completó su
formación con expertos antro-
pólogos de las universidades
de Oxford y Cambridge. Sus
méritos –entre ellos haber
recuperado el ADN de la gran
ave extinguida moa y de nues-
tro antepasado de Cromañón–
le han valido para hacerse un
hueco entre los grandes exper-
tos mundiales en el estudio
del ADN antiguo.

‘Razas, racismo y diversidad’, de Carles Lalueza

k LIBROS CALLEJEROS

Sant Homero

Editorial: Algar Editorial
Páginas: 177
Año: 2001
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El público no lo había pedido, ni
siquiera parecía una buena idea.
Pero llegó ‘Titanic 3D’, la con-
versión del megaéxito de James
Cameron a tres dimensiones,
transformada en mero fracaso
por arte y gracia de la mercado-
tecnia. Seguro que cuando
Charles Wheatstone creó el este-
reoscopio, allá por 1840, no pen-
saba en dar sensación de profun-
didad a la mórbida cara de DiCa-
prio hundiéndose en el frío
Atlántico o destacar el hacha
con la que Abraham Lincoln
mata chupasangres en ‘Abra-
ham Lincoln: cazador de vam-
piros’ (Timar Bekmambetov,
2012). La sensación provocada
por la exposición a dos imágenes
ligeramente distintas –una para
cada ojo– parecía fascinar al ser
humano, que ya en 1922 se
acercó a los cines a dejarse
impresionar por el efecto este-
reoscópico en movimiento.

Tras diversos experimentos
desde principios de siglo, se
estrenó la primera película en
3D con fines comerciales: el dra-
ma ‘The power of love’ (Nat G.
Deverich, 1922). Y aunque el
éxito fue escaso, se siguió inves-
tigando la forma de mejorar
aquella tecnología. La clave del

invento estaba en rodar con dos
cámaras colocadas una al lado
de la otra, una de ellas en azul
y la otra en rojo. Cuando te
ponías las gafas azules y rojas,
cada ojo veía una sola imagen,
pues el filtro le impedía ver la de
su color, creando el efecto 3D tal
y como lo hacen nuestros ojos.

El cine en 3D fue utilizado
en películas de propaganda por
los nazis, en documentales
sobre la campiña norteamerica-
na, en cortos animados o en
anuncios, pero no fue hasta los
años cincuenta –con el auge

del cine en color, el cinemasco-
pe y demás artificios que busca-
ban competir con la emergen-
te televisión– cuando se vio un
filón a explotar. ‘Los crímenes
del museo de cera’ (André de
Toth, 1953) o ‘La mujer y el
monstruo’ (Jack Arnold, 1954)
aprovecharon la tecnología 3D
para mostrarnos retorcidos ase-

sinos atormentados y mons-
truos acuáticos acosando a chi-
cas en bañador, lo que el públi-
co no podía encontrar en la aún
ingenua televisión. La era dora-
da del 3D dio series B desmele-
nadas (‘Las mujeres gato de la
luna’, de Arthur Hilton, 1953)
y producciones de estudios
importantes (‘Crimen perfec-
to’, de Alfred Hitchcock, 1954).
Nadie se salvaba de aquella
moda; incluso John Wayne
paseó su impasible rostro por
las tres dimensiones en el clá-
sico western de 1953 ‘Hondo’
(John Farrow). Pero esa época
dorada apenas duró hasta 1955.

Los turbulentos años sesen-
ta dieron paso a una tercera ola
del 3D, marcada por el cine de
explotation. Había terror psi-
codélico (‘The mask’, de Julian
Roffman, 1961, en la que se sus-
tituían las típicas gafas rojas y
azules por siniestras máscaras),
ciencia-ficción de patio de cole-
gio (‘The bubble’, de 1966, diri-
gida por Arch Oboler, quien ya

había explotado el invento en
los cincuenta) y hasta cine eró-
tico (‘The Playmates in deep
vision 3D’ o ‘Black Lolita’, de
Stephen Gibson, 1974 y 1975),
siempre con la garantía de ínfi-
ma calidad. A España también
llegó la fiebre y Paul Naschy
asomó a su famoso hombre
lobo al 3D con ‘La marca del
Hombre Lobo’ (Enrique López
Eguiluz, 1968), en la que tenía
que vérselas con un trasunto
del Conde Drácula.

A principios de los ochenta,
las franquicias del cine de
terror se apuntaron a la fiesta
del 3D con sus terceras par-

tes (‘Viernes 13, 3ª parte’, de
Steve Miner, 1982; ‘Amityville
3D’, de Richard Fleischer,
1983; o ‘Tiburón 3D’, de Joe
Alves, 1983), preparando el
camino para un renacimiento
que culminó con las nuevas
ideas de James Cameron...
Pero eso lo dejaré para una
próxima ocasión.

La historia del cine en 3D (I)

k CINEFAGIA

Cinéfilo

Rubén 

Párraga Díaz
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LAS SIETE DIFERENCIAS

HORÓSCOPO � FUEGO   � TIERRA   � AIRE   � AGUA

Dinero: Necesitas ahorrar, así que este mes
vivirás modestamente pero sin penurias. Amor:
Te mostrarás especialmente atento con tu pare-
ja. Salud: Bien en este aspecto, primará la nor-
malidad.

Dinero: Lucharás por tus intereses, arriesgarás
y casi seguro que ganarás. Amor: Te empeci-
narás en consegui r  las metas más
difíciles. Salud: Tu sistema nervioso será tu pun-
to débil este mes.

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

Dinero: Sentirás la imperiosa necesidad de reac-
tivar tu economía; solo podrás conseguirlo si
eres constante. Amor: Te tomarás los temas
amorosos muy a la ligera. Salud: Normalidad en
este campo.

Dinero: Aumentará tu interés en un proyecto
que se realizará a largo plazo. Amor: Te mos-
trarás muy exigente y selectivo en tus relaciones
con los demás. Salud: En general te encontra-
rás bien.

Dinero: Malos consejeros te pueden provocar pér-
didas económicas. Amor: Más que la pareja, tu
atención se centrará en tu familia directa, a la que
idealizarás, quizá demasiado. Salud: Cuidado, tu
sistema nervioso puede darte un disgusto.

Dinero: Te sentirás muy agobiado por las deudas;
si recapacitas, verás cómo encuentras solución.
Amor: Cuidado, no debes desahogarte de tus
problemas con tu pareja. Salud: Tendencia a las
crisis depresivas.

Dinero: Arriesgarás mucho, quizá demasiado;
deberías actuar con algo de prudencia. Amor:
Estarás muy inconformista. Salud: Eres muy resis-
tente, pero tendrás tendencia a sufrir problemas
o enfermedades psicosomáticas.

Dinero: Te centrarás en mejorar la economía de tu
hogar, especialmente la primera mitad del mes;
suerte en transacciones inmobiliarias. Amor: Tu
pareja se mostrará especialmente cariñosa; posible
cambio de domicilio. Salud: En general, bien.

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

TAURO 21 de abril – 21 de mayo VIRGO 24 de agosto – 23 de septiembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 20 de enero

GÉMINIS 22 de mayo – 21 de junio LIBRA 24 de septiembre – 23 de octubre ACUARIO 21 de enero – 19 de febrero

CÁNCER 22 de junio – 22 de julio ESCORPIO 24 de octubre – 22 de noviembre PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Centrado en recuperarte de gastos pasa-
dos, acentuarás tu natural gusto por la tranquili-
dad. Amor: Muy bien en asuntos de pareja.
Salud: La garganta, el sistema digestivo e intes-
tinal o el hígado serán tus puntos débiles.

Dinero: Te convencerás de que tienes que ganar-
te tu posición social por méritos propios. Amor:
Nada se consigue sin esfuerzo; esa será tu máxi-
ma también en el amor. Salud: Sueles cuidarte,
pero este mes lo harás más todavía.

Solución en la página 39

Dinero: Vuelco total en tu economía; si estabas mal
de dinero, obtendrás grandes beneficios, y si
estabas bien, corres el riesgo de grandes pérdi-
das. Amor: Aquí también sufrirás un cambio radi-
cal. Salud: Opuesta a la del último mes.

Alberto Matencio

Guerrero

Más predicciones de ‘El Oráculo’ en el teléfono 806 47 48 76, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en Camino del Reguerón, 171, de Alquerías

Fernando Egea

‘El Oráculo’

SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre

Fiestas de El SiscarFiestas de El Siscar
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Locales
Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21/Fax 968 86 11 49
Centro de Desarrollo Local (Cedes):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
Vivero de Empresas: 968 86 35 00
Casa Grande: 968 86 21 40
Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
Espacio Joven: 968 86 04 50 – 968 86 48 28
Ventanilla Única: 968 86 07 44
Centro de la Mujer: 968 86 33 36
Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14
Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
Pabellón Deportes: 968 86 23 33
Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
Oficina de Correos: 968 86 03 02
Juzgado de Paz: 968 86 21 42
Seragua: 968 86 52 34
Taxis: 618 28 27 37 – 610 07 67 92 – 670 90 70 27

Urgencias
Emergencias: 112
Policía Local: 092 y 968 86 42 12
Protección Civil (agrupación): 968 86 32 48
Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99
968 86 10 24 – 968 86 10 20
Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
Consultorio médico La Matanza: 968 68 36 94
Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
Guardia Civil: 968 27 71 35
Guardia Civil (noche): 062
Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
Hospital General Reina Sofía: 968 35 90 00
Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 30 09 68
Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

Farmacias
Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
Joaquina Gómez. La Gloria, 29: 968 86 52 66
La Mota. P. de la Mota, 20: 968 86 22 66
Botiquín La Matanza: 968 68 36 17
Ldo. José Antonio Gómez Gómez. Av. Maestro
Puig Valera, 10b: 968 86 15 67

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

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

para más
informaciónver suanuncioen la página

k SOLUCIÓN A LAS
SIETE DIFERENCIAS

Alimentación
Sociedad Cooperaiva ‘El Limonar’ 27

Arte  r ca i eño
02tnasifarG

Asesor as Servicios empresariales
Administración de Fincas Salvador Sánchez    6
Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 37

83anoitseG aírosesA
4oetaM aírotseG

Internetízate. Soluciones web profesionales 25
Proyectos Informáticos Santomera 29

04nózalaP oirogerG sorugeS
22soreinegnI GS

Automoción
Blas Martínez Botía (Renault) 23

71.L.S ,acefoJ serellaT

Bares Cafeterías Restaurantes
32sunirbmaG aírecevreC

Con tería Cafetería Carlos Onteniente 34
9assuM tnereffi
13atoM al ed nócniR lE nóseM

Centro de enseñanza
8ocnalB lajaM lE

Climatización Frío industrial
Friclima. Frío y Climatización de Santomera 24

Comunicación
31tenarbiF

Construcción ivienda
Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 33

Electricidad Electrónica
03nasirtcelE
11cirtceleoruE

Energías Combustibles
43atoM aL oicivreS ed nóicatsE

Farmacéuticas
73ketoparetnI emafeH

Instalaciones ganaderas
71nasicroP

Joyerías
21sayoJ irdoR

Metalisterías Aluminio P C
A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 31

Mobiliario ecoración
21nóicaroce nasraC
5aramáC selbeuM

Modas
02asoR y luzA

Parafarmacias
43samalL aicamrafaraP

Pelu uería Centros de estética
9riaH calliedaC

Residuos
Montesol 2007, S.L. Contenedores 38

2nóitseG TS

Salud
Clínica Fisioterapéutica Ignacio Galera 4

52 oiduA nóisi dulaS

Actividades
medioambientales
La Asociación La Carraca con-
cluirá este mes su proyecto
Eras de la Sal, al que le restan
cuatro actividades:
 9 de septiembre. De 9 a 13

horas, muestreo general de los
indicadores ecológicos del Pai-
saje Protegido de Rambla Sala-
da.
 10 de septiembre. De 18 a 21,30

horas, taller del agua salina.
 11 de septiembre. De 12 a 21

horas: ‘Cómo son los suelos
salinos y cuál es su estado de
conservación’. 

 17 de septiembre. De 8 a 12
horas, exposición de resulta-
dos: ‘¿Está bien conservado el
Paisaje Protegido de Rambla
Salda y Ajauque?’.

Las personas interesadas en
participar deben enviar un
correo electrónico a rambla-
salada@hotmail.com indican-
do su nombre y apellidos, DNI,
edad, teléfono, dirección y
sesiones a las que desea asistir.

Intercambio juvenil
Santomera acogerá del 5 al 11
de septiembre el intercambio
juvenil ‘Corresponsales juve-

niles: puntos de información
medioambiental’. Los partici-
pantes, una docena de jóvenes
llegados desde Suecia y Polonia
y otros ocho de Santomera, se
alojarán en el albergue del pan-
tano, desde donde se desarro-
llarán diversas propuestas para
que los jóvenes reflexionen
sobre los retos medioambien-
tales de Europa, aprendan a
participar en la política euro-
pea, mejoren la calidad de los
sistemas de apoyo a las activi-
dades juveniles y favorezcan la
cooperación europea entre ins-
tituciones juveniles.

k ¡NO TE LO PIERDAS!




