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Cuando esta revista salga publi-
cada, Santomera estará inmersa
en plenas Fiestas Patronales.
Habrán pasado ya algunos felices
días gracias a la compañía de
los amigos, al disfrute de una
dosis extra de cultura o a las
diversas propuestas deportivas
–que siempre han tenido, y en
los últimos años más, un peso
muy específico en el programa–.
Por delante quedarán todavía
algunas jornadas de celebracio-
nes que, sobre todo, deberían
vivirse como una exaltación de
la cohesión entre los vecinos.

Ese es el mensaje principal
que desde ‘La Calle’ queremos

enviar en esta ocasión a todos
nuestros lectores: gocemos de
estos días dichosos con el cora-
zón y la mente puesta en que
somos, con todo lo que implica,
pueblo. Unas Fiestas Patrona-
les como estas, ajustadas a las
circunstancias y sin los gran-
des espectáculos de otros años,
pueden ser incluso una ocasión
propicia para pensar en ello.
Porque nos daremos cuenta de
que lo realmente importante
nunca ha sido ver al humorista
de turno, sino intercambiar
risas con los amigos; que poco
importa quién ponga la música,
importa con quién la bailamos.

Disfrutemos, pues, de la dicha
de la convivencia. Tiene poder
suficiente como para compensar
cualquier falta en el programa.
Ya lo demuestran año tras año
con sus particulares fiestas El Sis-
car y La Matanza, donde los cos-
tos son muy inferiores pero igua-
les las alegrías. En realidad basta
con juntar el mejor ánimo, reu-
nirse en armonía y aprovechar la
ocasión para cultivar la camara-
dería. Esas son las verdaderas
Fiestas, y quizás nos hemos olvi-
dado de recordarlo hasta que la
crisis nos ha obligado a hacerlo. 

Ya hemos tenido ocasión de
hacerlo en Sanvino, en la Zona

Güertana, lugar de encuentro
habitual para centenares de veci-
nos, o conmemorando el pasado
29 de septiembre el aniversario
de nuestra segregación munici-
pal. Con el próximo Bando de la
Huerta gozaremos de otra opor-
tunidad reviviendo tradiciones
y concediéndole una alegría al
cuerpo. Y, para los creyentes,
estará el momento culmen de
mostrar su veneración y agra-
decimiento a la Virgen del Rosa-
rio sacándola en procesión. Que
sean días de verdadera Fiesta.
Pero con mayúscula.

Las verdaderas Fiestas
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La concesión del contrato para
la prestación de los servicios de
abastecimiento de agua potable
y saneamiento se va esclarecien-
do. Poco a poco, es cierto, porque,
como el mismo alcalde reconoce,
«la adjudicación de un contrato
como este, que se firma por tan-
tos años e implica tanto dinero,
siempre conlleva un procedimien-
to administrativo muy complejo
que se suele alargar en el tiempo».

En dos sesiones plenarias cele-

bradas el pasado mes –los días 6
y 18 de septiembre–, el Ayunta-
miento aprobó primero la conce-
sión provisional del servicio a la
unión temporal de empresas for-
mada por STV Gestión y Acciona,
por cuya oferta se decantaron los
técnicos municipales, y, luego,
la liquidación provisional del con-
trato con Aqualia. Con todo, es
presumible que la adjudicación
definitiva tenga que esperar algún
tiempo todavía, ya que Aqualia

dispone hasta el 10 de octubre
para presentar alegaciones ante
estas dos decisiones del Pleno y

más tarde incluso podrá interpo-
ner un contencioso ante los tri-
bunales.
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La adjudicación definitiva se retrasará previsiblemente por la posibilidad de Aqualia 
de presentar recurso administrativo y ante los tribunales

El Pleno concede provisionalmente 
a STV Gestión y Acciona el contrato del agua

Un instante del Pleno celebrado el 18 de septiembre.

José María Sánchez se reunió el
pasado 13 de septiembre con el
consejero de Educación, Forma-
ción y Empleo, Constantino Soto-
ca, con el que repasó los principa-
les temas de interés para nues-
tro municipio en materia educa-
tiva. El primer edil regresó satis-
fecho de su encuentro tras recibir
una respuesta positiva a dos de
sus principales demandas: la ins-
talación en nuestro municipio de
una sección delegada de la Escue-
la Oficial de Idiomas y la adhesión
al Programa de Enseñanza Bilin-
güe del colegio Madre Esperanza.

De hecho, Sánchez manifestó que
«cobra fuerza la posibilidad de
que ambos proyectos sean reali-
dad ya para el próximo curso
2013-2014». 

Con todo, el tema central
puesto sobre la mesa fue el
segundo instituto, cuya construc-
ción concluirá previsiblemente
a lo largo del mes de febrero.
Sotoca y el alcalde intercambia-
ron impresiones sobre la futura
dotación del centro y también
sobre la posibilidad de que ofrez-
ca nuevos módulos de grado
superior, «una alternativa de for-

mación muy importante hoy en
día». En relación con este punto,
se pretende incorporar el llama-
do sistema alemán, que además
de los módulos formativas inclu-

ye prácticas remuneradas en
empresas –al respecto de lo cual
el alcalde solicitó al consejero
que iniciara los contactos con
Hefame–.

La Escuela de Idiomas 
podría abrir una delegación

el próximo curso

El alcalde y el consejero Sotoca repasaron la actualidad educativa del municipio.



Alrededor de quinientas personas
acudieron en la noche del sábado
22 de septiembre al Auditorio
Municipal para no perder detalle
del XXIII Festival de Folklore de
Santomera. Por segunda ocasión
–consecutiva además–, el encuen-
tro limitó sus fronteras a la Región
de Murcia, pero eso no restó nin-
gún interés al espectáculo. De ello
se encargaron los grupos de coros
y danzas de Santomera, Molina de
Segura y Yecla –vinculados todos
con la Agrupación Francisco Salzi-
llo– y la cuadrilla Escuela Bolero de
Fuente Álamo.

El Festival arrancó con una
escena típica santomerana, con
los participantes saliendo de misa;
una ambientación ideal para que
nuestro grupo recuperara ‘la Mala-
gueña de la Monja’, que logró res-
catar en 1986 de la santomerana
sor María Sara Andújar García. El
resto de la velada, con casi dos
horas y media de música y baile,
transcurrió fundamentalmente
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Un espectáculo
autóctono

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

El Grupo de Coros y Danzas de Santomera fue el que más pasiones levantó.

Grupos de Santomera, Molina, Yecla y Fuente Álamo
muestran lo mejor del baile y la música murciana en el

XXIII Festival de Folklore 

entre más malagueñas, jotas y
seguidillas. Todo con un ambien-
te a viejo, a cultura popular, que es
una gozada.

Todos a la barraca
Tras la clausura del Festival de
Folclore, el Grupo de Coros y Dan-
zas se sumergió de lleno en la pre-
paración de la tradicional barraca
de la plaza del Ayuntamiento, que
estará abierta hasta el 7 de octubre.
No pierdan la oportunidad de acer-
carse hasta allí para degustar los
platos más tradicionales de la gas-
tronomía murciana.

Gema, Laura, Encarna y María, las cuatro santomeranas que no
pudieron actuar, recibieron un sencillo homenaje. 

La agrupación yeclana no se olvidó de interpretar su famoso
‘Fandango de Yecla’.

El grupo folclórico de Molina, durante su actuación.



Por todo lo alto. Así arrancaron
las Fiestas Patronales de Santo-
mera, que tuvieron su aperitivo
perfecto –convertido en realidad
en un plato fuerte– en la última
edición del Tour de Cañas. Una
vez más, la ruta gastronómica
por antonomasia de nuestro
municipio, ya de sobra consolida-
da como una de las citas más
multitudinarias cuando se acer-
can fechas señaladas, reunió a
una ingente cantidad de vecinos

y visitantes; tantos que llegaron
a sumar, según los cálculos de la
Concejalía de Fiestas, cerca de
25.000 consumiciones.

La mitad de ellas, exactamen-
te 13.200, se pagaron en tiques
–vendidos en tiras de a cuatro por
un precio de seis euros– y el res-
to, en efectivo, igualmente a razón
de 1,5 euros por una tapa acompa-
ñada de su correspondiente bebi-
da. El precio por consumición fue
superior en 25 céntimos al de la
anterior edición, pero eso no evi-
tó que la riada de clientes llenara
los dieciocho bares, restaurantes y
cafeterías que participaron en este
Tour de Cañas.
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Animadas por un día espectacular, miles 
de personas dan la bienvenida a las Fiestas Patronales

participando en un nuevo Tour de Cañas

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

La plaza del Corralón volvió a ser el escenario principal de la fiesta posterior al Tour de Cañas.

El Tour de Cañas cuenta cada día con más seguidores.

Los jóvenes volvieron a ser los protagonistas de la jornada.

Lolo y María, probando un sorbete.

Lola y Bea, muy sonrientes. Francisco, bien alimentado. La paella fue de nuevo una de las tapas más demandadas.

El aperitivo perfecto

Los dieciocho locales
participantes vendieron
en total unas 25.000
consumiciones



Con más humildad de la acos-
tumbrada, las Fiestas del Calva-
rio llegaron puntuales a su cita
con los primeros días de septiem-
bre. El recorte en el presupuesto
que el Ayuntamiento ha destina-
do este año a los festejos redujo
considerablemente el programa,
donde se echó en falta las popu-
lares actividades centradas en los
niños. Con esas, la devoción por
el Cristo del Calvario copó todo el
protagonismo de estas tradiciona-
les celebraciones –tan antiguas o
más que las fiestas en honor a la
Virgen del Rosario–.

El 9 de septiembre, cerca de
trescientas personas acompaña-
ron en romería al Cristo desde
su ermita hasta el puente de las
Crucetas, sobre la rambla, cerca
del pantano, donde el párroco,
Antonio Ballester, ofició una
misa de campaña. Los presen-
tes –se sumaron algunas perso-
nas más obligadas a viajar en
coche– disfrutaron luego de un
almuerzo, a base de bocadillos,

migas, buñuelos y bizcocho con
chocolate, generosamente pre-
parado por algunos vecinos y
regado con refrescos, cerveza y
vino dulce.

De domingo a domingo, tras
una misa celebrada en la plaza de
Santa Isabel, en la noche del día 16
se apoderó de las principales calles
del barrio del Calvario la proce-
sión. Cerca de quinientas personas
participaron en el solemne desfi-
le, a cuya conclusión se lanzó la
tradicional traca aérea que puso
fin, hasta el año próximo, a las
Fiestas del Calvario.

La romería reunió a trescientas personas, y la procesión,
cerrada con el disparo de la tradicional traca aérea, a cer-
ca de quinientas.

Xx

Fervor por el Cristo 
del Calvario
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La romería y la procesión, con una participación
masiva, fueron este año las únicas actividades de las

fiestas más antiguas del municipio



Siempre con la alta participación
como bandera, La Matanza disfru-
tó un año más, como magnífico
cierre del verano, de sus Fiestas
Patronales en honor a la Virgen
de la Fuensanta. En eso no hubo
novedades, aunque las circunstan-
cias económicas sí obligaron a
hacer algunos cambios –pocos,
como la supresión de la cena de
homenaje a la tercera edad o de
espectáculos como la revista de
variedades– en el programa, que
con todo claramente mantuvo su
esencia tradicional.

Como es costumbre, las cele-

braciones arrancaron con el cam-
peonato de bolos que cada año se
disputa en el barrio de la Gineta.
Unas cuarenta personas se reunie-
ron el 18 de agosto para pasar una
entretenida tarde de merienda y
juego donde además hubo premios
para los mejores competidores: la
tripleta formada por Mariano Nava-
rro y Joaquín ‘del Taller’, ganado-
ra, y la formada por Diego ‘del
Taller’, ‘el Gallo’ y Pepe ‘de la Isido-
ra’, segunda clasificada; Navarro
triunfó por partida doble, pues se
llevó también el trofeo al jugador
que más bolos derribó. 
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La Matanza,   qué gozada!
Los vecinos del campo rinden honores a la Virgen de la Fuensanta con unas fiestas 

de sabor tradicional en las que la alta participación fue una constante

Unas trescientas personas sacaron a la Virgen de la Fuensanta en romería. Los vecinos también portaron la imagen de la patrona durante la procesión. 

Participantes en el torneo de tenis de mesa. En el barrio de los Cletos se disputó un animado campeonato de caliche.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

JUEGOS PARA GRANDES Y PEQUEÑOS

¡



La jornada de juego fue un
buen calentamiento de cara al
día siguiente, cuando unos 350
vecinos se dieron una caminata
de 7,5 kilómetros –con tres para-
das de refresco, eso sí– para
acompañar en romería a la Virgen
de la Fuensanta desde la iglesia de
Santomera, donde se ofició una
misa, hasta la ermita de La
Matanza, donde se celebró otra.
Los presentes disfrutaron luego
de una barbacoa durante la que se
celebró la primera de dos rifas
–con regalos donados por distin-
tas empresas del municipio– con
las que se recaudaron fondos para
sufragar las fiestas. La comida
dejó también alegres momentos
de convivencia, igual que los pos-
teriores juegos con los que se
echó el resto de tarde.

Con la Comisión de Fiestas
siempre trabajando para que todo
saliera a la perfección, el programa
se tomó un descanso hasta el fin de
semana siguiente. Y el viernes 24
de agosto llegó la primera de las
noches grandes, la de la coronación
de las reinas: Judith Ortega Nava-

rro, Laura López Carreras, Noelia
Ramírez Boj, Lucía Alhama Riquel-
me, Lucía Sarmiento López y Mer-
cedes Riquelme Lozano. También
tuvo un reconocimiento especial
por su entrega a la causa de las
fiestas Diego Mayor Nicolás, que ha
formado parte de la Comisión de
Fiestas en trece ocasiones –inclui-
da esta última–. La noche, que,
por fresquita, ya era en sí una goza-
da tras semanas de fuerte calor, se
remató con la actuación del trío
Kalima, el humor y la magia de Aty
y Ade y una gran sardinada que
compartieron alrededor de ochen-
ta personas pasadas ya las tres de la
madrugada.

Tras la coronación llegó el tur-
no, la tarde siguiente, para el
popular desfile de carrozas, bue-
na demostración de originales

disfraces, generosidad en el repar-
to de bebidas y comida entre los
espectadores y, sobre todo, de ale-
gría. La Comisión de Fiestas qui-
so premiar el esfuerzo de los gru-
pos más vistosos, ‘el Rey Safary’
y ‘Disneylandia’. Fue una jorna-
da especialmente pensada para
los jóvenes, que continuaron la
marcha tras el desfile gracias a
una discoteca móvil con fiesta de
la espuma y mojitos gratis a gogó.

Con tanta jarana, hubo que
bajar un poco el pistón durante los
días siguientes para coger fuerzas
de cara al último fin de semana. De
esa manera, el domingo 26 de agos-
to quedó reservado para una tarde
de juegos: tenis de mesa, futbolín,
cartas y dominó; y del martes al
jueves siguiente se proyectaron en
la plaza de la ermita tres películas
para todos los públicos que regis-
traron notable asistencia.

La despedida de las fiestas patro-
nales de La Matanza arrancó el
viernes con una cena fría, invita-
ción de la Comisión, a la que asis-
tieron centenar y medio de vecinos.
De amenizar la velada se encarga-

Las reinas de las fiestas, posando ante la patrona de La Matanza.

Este romero lució una original camiseta.

La noche de las migas deparó agradables momentos de convivencia. La cantina presentó un aspecto muy animado casi todas las noches.

INOLVIDABLES MOMENTOS DE CONVIVENCIA

La romería y la
procesión con la
imagen de la Patrona
fueron dos de las citas
más multitudinarias

Se prescindió de actos
tradicionales como la
cena de la tercera
edad, el pregón o la
revista de variedades
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ron Matías y Júnior y, de cerrarla,
el reparto de unas monas con cho-
colate que sirvieron para reponer
energías. Energías que algunos
quemarían la tarde siguiente, cuan-
do se disputó el tradicional encuen-
tro de fútbol entre solteros y casa-
dos. Saltó aquí la sorpresa y se
impusieron los segundos, aunque
el partido no estuvo exento de polé-
mica por alineación indebida de
los ganadores –con solo dos casa-
dos en sus filas– y una actuación
arbitral en entredicho.

El sábado y el domingo hubo
dos verbenas, a cargo de la orques-
ta Reyes del Sol y del dúo Solymar.

Esas noches dejaron tiempo sin
embargo para que un centenar de
personas compartieran unas
migas, el primer día, y, como colo-
fón, el segundo, para que unas
trescientas sacaran en procesión a
la patrona. Se puso así –castillo
de fuegos artificiales incluido– el
broche de oro a las celebraciones
en honor a la Virgen de la Fuen-
santa, que no obstante se prolon-
garon fuera de calendario con la
disputa de un campeonato de cali-
che, el 9 de septiembre en el barrio
de los Cletos, en el que se impuso
la tripleta compuesta por Abelar-
do, Jesús y Manolo.
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Sus 
compañeras
en la Comisión
homenajearon
a Diego
Mayor.

El alcalde, imponiendo la banda a una de las reinas durante la coronación.

Ginés, bailando con una reina.

Más que buen fútbol, el encuentro entre solteros y casados dejó momentos de gran diversión para los participantes.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��

Los niños fueron los que más se divirtieron con el espectáculo de humor y magia presentado por ‘Aty y Ade’ tras la gala de coronación.

NOCHE DE HUMOR Y MAGIA

Diego y Verónica
Mayor, Jessica
Rocamora y Ana
Fernández,
compusieron este año
la Comisión de Fiestas

f
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Día grande para los
jóvenes. El sábado 25 de
agosto estuvo especialmente pen-
sado para los jóvenes. Por la tarde
partió el popular desfile de carro-
zas, al que los participantes die-
ron aire carnavalesco con sus dis-
fraces –entre los que la Comisión
de Fiestas eligió como mejores los
de 'el Rey Safari' y 'Disneylandia'–
y bailes al ritmo de la música. Ya
por la noche tuvo lugar una disco-
teca móvil con fiesta de la espuma
y mojitos gratis.

�� TIEMPO DE DIVERSIÓN ��
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El Centro Municipal de la Mujer
comenzó en septiembre la recogi-
da de inscripciones para los talle-
res que ofrecerá para este curso,
cuyas clases comienzan el próximo
9 de octubre. El plazo de matrícu-
la está abierto sin embargo todo el
año, por lo que es posible incorpo-
rarse a un taller en cualquier
momento. A este respecto hay
varias novedades: la posibilidad de
solicitar información por correo
electrónico (pconcilia@ayunta-
mientodesantomera.com) y de ins-
cribirse, además de por teléfono, a
través de Internet. También existe
la alternativa de apuntarse a un
taller dirigiéndose directamente a
los profesores en el horario previo
a la entrada al aula.

En cuanto a la oferta, destaca la
ampliación del Taller de Máquinas
de Coser a tres turnos, con dos de
tarde –lunes o miércoles, ambos de

17 a 19 horas– y otro de mañana
–lunes de 9,30 a 11,30 horas–. Tie-
ne una doble finalidad: enseñar a
coser y ampliar el currículo frente
al mercado laboral. Otra novedad
que se incorpora este año es el
aprendizaje de corte y patronaje.

En la tabla que ilustra este
artículo resaltamos el horario de
algunos talleres, pero la lista
completa queda ampliada con los
siguientes:
� Informática y Mecanografía:
seis turnos, mañanas y tardes,
uno de Facturaplús.

� Pilates: dos turnos, mañanas
y tardes.

� Gimnasia de Mayores: mañanas.
� Máquinas de Coser: tres tur-
nos, mañana y tardes.

� Gimnasia de Mañanas: dos tur-
nos, uno en Santomera y otro
en La Matanza.

� Patchwork: mañanas.

� Bolillo: un turno, tardes.
� Pasapágina: quincenal, por las
tardes, con posibilidad de ins-
cripción sólo a los Lunes de Cine.

� Aeróbic: tres turnos de tarde,
uno en Santomera y los otros
en El Siscar y La Matanza.

� Carey y Abalorios: un turno,
tardes.

� Gimnasia Suave: un turno, tar-
des.

� Yoga: dos turnos de tarde, uno en
Santomera y otro en El Siscar.

� Yoga para Embarazadas: un
turno, tardes.

� Restauración de Muebles y Bri-
colaje: un turno, tardes.

� Nutrición: un turno, tardes.
� Pintura: un turno, tardes.
� Manualidades: un turno, tardes.
� Baile: dos turnos de tarde, uno
de ellos de salón en El Siscar.

� Danza del Vientre: un turno,
tardes.

De forma quincenal continúan
los Lunes de Cine –lunes, de 17,30
a 19,30 horas–, donde se proyectan
películas relacionadas con la nove-
la protagonista del Taller Pasapági-
na –encargado de organizar estas
actividades– o con la época histó-
rica que refleja su escritor. Al fina-
lizar cada proyección se abre un
tiempo de debate para que los par-
ticipantes puedan expresar sus opi-
niones sobre las distintas películas
–facilitadas por la Biblioteca Regio-
nal de Murcia–. Esta actividad es
gratuita, pero se solicita inscripción
previa para organizar mejor la sala
de proyecciones.

Desde Pasapágina se organi-
zan también visitas culturales.
La primera de ellas está prevista
para el 25 de octubre, hasta
Madrid, para ver la obra de teatro
‘Shirley Valentine’ –más infor-
mación en la sección ‘¡No te lo
pierdas!’ de esta misma revista–,
pero la Concejalía de Mujer,
Igualdad, Mayores e Inmigración
está abierta a colaborar con cual-
quier actividad cultural y a orga-
nizar otras visitas guiadas para
adultos siempre que haya un
mínimo de personas interesadas.

Formación, ocio y cultura
a la vuelta de la esquina

El 9 de octubre arrancan los talleres y cursos de informática
ofertados por el Centro de la Mujer, que traen algunas novedades

LUNES
Pilates 2º turno: 9,30-10,30 h
Gimnasia mayores: 10,15-11,15 h
Máquinas coser 3º T. 9,30-11,30 h
Patchwoork: 10,30-12,00 h

MARTES
Gimnasia mañanas: 9,30-10,30 h
Gimnasia mayores: 10,30-11,30 h

MIÉRCOLES
Pilates 2º turno: 9,30-10,30 h

JUEVES
Gimnasia mañanas: 9,30-10,30 h
Gimnasia mayores: 10,30-11,30 h

VIERNES

Gimnasia mayores: 10,15-11,15 h

LUNES
Bolillo: 16,00-17,30 h
Máquinas coser 1º T. 17,00-19,00 h
Pasapágina: 17,30-19,30
Aeróbic: 19,00-20,00h
Pilates 1er turno: 20,15-21,15 h

MARTES
Carey y abalorios: 16,00-18,00 h
Gimnasia suave: 16,30-17,30 h
Yoga: 18,00-19,00 h
Baile: 19,00-20,00 h
Yoga embarazadas: 19,30-20,30 h
Restauración: 18,00-20,00 h

MIÉRCOLES
Nutrición: 16,00-17,30 h
Bolillo: 16,00-17,30 h
Máquinas coser 2º T. 17,00-19,00 h
Pintura: 17,00-19,00
Aeróbic: 19,00-20,00h
Pilates 1er turno: 20,15-21,15 h

JUEVES
Manualidades: 16,00-18,00 h
Gimnasia suave: 16,30-17,30 h
Yoga: 18,00-19,00 h

Yoga embarazadas: 19,30-20,30 h

VIERNES

Baile: 19,00-20,00 h
Danza vientre: 18,00-20,00 h

LUNES MARTES
Yoga: 16,30-17,30 h
Aeróbic: 18,00-19,00 h

MIÉRCOLES JUEVES
Yoga: 16,30-17,30 h
Aeróbic: 18,00-19,00 h

VIERNES

LUNES

Aeróbic: 17,30-18,30 h

MARTES
Gimnasia: 9,15-10,15 h

MIÉRCOLES

Aeróbic: 17,30-18,30 h

JUEVES
Gimnasia: 9,10-10,10 h

VIERNES

LUNES
Nivel 2 Facturaplus-Gr. 1: 09,30-11,30

MARTES
Nivel 0. Gr. 2: 09,30-10,30

MIÉRCOLES JUEVES
Nivel 2 Facturaplus-Gr. 1: 09,30-11,30
Nivel iniciación: 17,00-19,00 h

VIERNES
Nivel 1. Gr. 3: 09,30-10,30
Nivel 1 iniciación: 17,00-19,00 h

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. CURSO 2012-2013

EL SISCAR. Baile de salón: horario a determinar según inscripciones.

LA MATANZA

SANTOMERA

CURSOS PRESENCIALES DE INFORMÁTICA Y MECANOGRAFÍA

INSCRIPCIONES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER: C/ LOS HUERTANOS, 1. 30140 SANTOMERA. TELÉFONO 968 86 33 36
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El Centro de Desarrollo Local
de Santomera (Cedes) ha empe-
zado un nuevo curso con nume-
rosas propuestas formativas diri-
gidas especialmente a los desem-
pleados, que tienen preferencia a
la hora de acceder a todos ellos
excepto a los destinados especí-
ficamente a profesionales y em-
presas. En total, cuando usted
tenga esta revista en sus manos
serán ya cerca de un centenar
los santomeranos que se habrán
formado en alguno de los siete
cursos puestos en marcha.

Los primeros cuatro arranca-
ron el 17 de septiembre: ‘Bús-
queda de empleo, selección de
personal y Linkedin’ (de 20 horas
lectivas), ‘Redes sociales aplicadas
al negocio’ (20), ‘Iniciación al
noruego’ (40) y ‘Guía para la cre-
ación de empresas (20). 

Entre el 21 y el 22 de septiem-
bre se llevó a cabo un curso de
corte de jamón (de ocho horas y
media de duración) destinado a
los profesionales de la hostelería
y al cierre de esta edición estaba
previsto que el primer día de
octubre se iniciaran los cursos
‘Técnicas de ventas’ (20) y
‘Comercialización de los produc-

tos en la Red’ (28), este último
dirigido específicamente a empre-
sarios y trabajadores.

Cursos previstos
De momento, la Concejalía de
Formación y Empleo tiene ya
previstos otros cursos que
comenzarán el próximo mes de
noviembre. Uno de ellos, el de
‘Comercio electrónico’, está
orientado a las empresas y sus
trabajadores, mientras que cual-
quier vecino podrá inscribirse a
los otros dos (‘Seguridad en el
manejo de carretillas elevadoras’
e ‘Iniciación al alemán’).

El Cedes retoma su actividad formativa
Cien vecinos se han inscrito a los primeros siete cursos y ya hay otros tres previstos para noviembre

21 a 23 h. (lunes, miércoles y jueves, excepto 
Comercio electrónico 28 05 Nov. 04 Dic. el último día, martes). Para empresas.

Seguridad en el manejo
carretillas elevadoras 20 05 Nov. 08 Nov. 9 a 14 h (lunes a jueves)

Curso alemán. Nivel 1 40 12 Nov. 11 Dic. 17 a 20,05 h (lunes, martes y jueves

CURSOS AYUNTAMIENTO .NÚM. INICIO
SANTOMERA HORAS HORAS FIN HORARIO

Los alumnos del curso básico de noruego, posando junto a su profesora a las puertas del Cedes.

El curso de corte de jamón enseñó algunos secretos a quincena de hosteleros.



Los talleres de ocio y tiempo libre
ofrecidos en el Espacio Joven por
la Concejalía de Juventud inician
este mes un nuevo curso. Como
ya sucedió en el anterior, la musi-
coterapia, las lecciones de guita-
rra y las clases de baile tendrán
un protagonismo especial y se
prolongarán previsiblemente has-
ta el mes de junio.

Gracias a la colaboración de
Inés Franco, presidenta de Amu-
trem (Asociación de Musicotera-
peutas Profesionales de la Región
de Murcia), la propuesta que más
alternativas ofrece es la musico-
terapia. Los viernes por la tarde
habrá talleres para bebés, por un
lado, y, por otro, para niños y
niñas en edad infantil y escolar;
los martes por la noche quedarán
reservados para acercar esta dis-
ciplina –muy recomendable para
mejorar el bienestar físico, psico-
lógico, emocional y social– a las
embarazadas y a sus parejas.

Quien esté interesado en
aprender a tocar la guitarra o
mejorar sus conocimientos acer-
ca de este instrumento, también

tendrá sus oportunidades los
lunes. De 17 a 18 y de 18 a 19
horas, turno para niños y niñas
mayores de cinco años; y de 19 a
20 y de 20 a 21 horas, para los
adultos.

Por último, los que en vez de
tocar la música prefieran bailarla
podrán hacerlo con el Taller de
Ritmos Latinos, que enseña las

claves de la salsa, el chachachá, el
merengue y la bachata. Las clases
son en este caso lunes y miércoles,
de 20,30 a 21,30 horas para quie-
nes se inicien y de 21,30 a 22,30
para quienes ya tengan cierto
dominio de la materia.

Inscripciones
Las personas interesadas en par-

ticipar en cualquiera de estos
talleres deben inscribirse previa-
mente en el Espacio Joven de
Santomera (calle Picasso, 22) o
enviando un correo electrónico a
informajoven@ayuntamientode-
santomera.com. La cuota men-
sual es de veinte euros, excepto
en el caso de las clases de baile,
ofrecidas por solo doce.
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El Espacio Joven vuelve a la carga
con musicoterapia, guitarra y baile
El centro inicia en octubre sus talleres de ocio y tiempo libre

Imagen de un taller de musicoterapia para bebés llevado a cabo el año pasado en el Espacio Joven.
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La Policía Local de Santomera se
adhirió a una campaña especial
de la Dirección General de Tráfi-
co para controlar y concienciar a
los ciudadanos sobre el uso del
cinturón de seguridad y los siste-
mas de retención infantil. Den-
tro de la misma, del 7 al 16 de
septiembre los agentes realizaron
un total de 251 controles en los
núcleos urbanos, con especial
atención en los accesos a los cole-
gios públicos del municipio.

Los resultados fueron muy

positivos, ya que el 95% de los
conductores controlados cumplí-
an en ese momento con las nor-
mativas establecidas al respecto. El
alcalde, José María Sánchez, qui-
so destacar que la campaña ha
cubierto su objetivo primordial de
informar a los conductores para
«lograr que nadie pierda la vida
por no llevar abrochado el cintu-
rón de seguridad o no ir correcta-
mente sentado en una silla adecua-
da para su peso y talla».

Los datos muestran que las

lesiones por accidente de tráfico
son en la actualidad la primera
causa de muerte en los niños
mayores de cuatro años. De haber
utilizado sistemas de retención
obligatorios, nueve de cada diez
lesiones infantiles graves o mor-
tales se habrían evitado. En rela-

ción con esto, desde la DGT se
asegura que el control policial
sobre el uso de los sistemas de
retención es uno de los métodos
más efectivos para incrementar y
mantener el alto índice del uso
del cinturón entre los ocupantes
de los vehículos.

Un 5% que 
cuesta vidas

Un agente da el alto a un coche durante uno de los controles efectuados.

La campaña policial sobre el uso de silletas 
y cinturones de seguridad, con 251 controles, se salda

con un resultado positivo pero mejorable

Senderismo pasado por agua. Medio centenar de senderistas de todas las edades disfrutaron el domingo 9 de septiem-
bre de una ruta pasada por agua, desde La Umbría hasta el nacimiento del río Chícamo, visitando las charcas donde habita el fartet, un
pez en peligro de extinción. El recorrido, apto tanto para niños como para mayores, transcurrió por los alrededores e incluso el cauce del
río, y pisar un poco de agua fresca y limpia no vino del todo mal en un día tan caluroso.



Como en otros muchos secto-
res, Santomera tiene la fortuna de
contar con grandísimos profe-
sionales en el campo de la esté-
tica. Personas capaces no solo
de maquillarle, efectuarle tra-
tamientos para la piel o depi-
latorios, sino también de
actuar como auténticos ase-
sores de imagen, aconseján-

dole sobre el peinado que más le
favorece o el vestuario que saca lo
mejor de usted. Porque, es una
realidad cada día mayor, la ima-

gen exterior dice mucho de noso-
tros y tiene el poder de hacernos
sentir más seguros.

El asesor de imagen puede

incluso realizarle un test de color,
analizando su piel para determi-
nar los colores a los que mayor
partido puede sacar. Porque su

Más que mil palabras
La imagen, más valiosa que nunca hoy día, dispone en Santomera
de grandes profesionales que ofrecen un asesoramiento completo
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piel puede tener tonos fríos o
cálidos y llevando el color adecua-
do evitará sombras e imperfec-

ciones en el rostro, haciéndolo
más luminoso y con mejor aspec-
to. Más allá, algunos de los pro-
fesionales estéticos instalados en
nuestro municipio están forma-
dos para informarle sobre los ges-
tos y posturas que dan una ima-
gen positiva a la hora de hablar en
público o en una entrevista de
trabajo.

Otra función que cumple
el asesor de imagen, lo decí-
amos antes, es la de anali-
zar la anatomía del
cliente para recomen-
darle el vestuario
que más le favo-
rece. Tras ese
estudio, un per-
sonal shopper
puede acompa-
ñarle mientras

realiza sus compras para reco-
mendarle las prendas adecuadas,
ahorrarle tiempo y hacerle la tarea
mucho más sencilla.

Poco importa su edad, su sexo
o cualquier otro condicionante: si
desea ir a la moda y lucir
un buen aspecto, en
Santomera hay un
buen número de
profesionales
que seguro
le podrán
ayudar.
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Ocho murcianos –seis de ellos,
santomeranos o estudiantes en
Santomera–, seis suecos y seis
polacos, todos con edades com-
prendidas entre los quince y los
veinte años, participaron del 5 al
11 de septiembre en un inter-
cambio incluido dentro del pro-
grama Juventud en Acción. Nues-
tro municipio fue el epicentro de
las actividades, con las que los
participantes han disfrutado de
una inolvidable experiencia de
apertura hacia la tolerancia, la
solidaridad, el respeto del medio
ambiente y hacia futuros nuevos
proyectos de colaboración juvenil
entre distintos países.

Los jóvenes se alojaron
durante toda la semana en el
albergue del pantano, desde don-
de han conocido distintas reali-
dades de los jóvenes en Europa,
trabajando en la construcción
de la ciudadanía europea, y han
llevado a cabo diversas activida-
des. Entre ellas se encontraron
varias salidas (a las Salinas de
San Pedro, al Centro de Recupe-
ración de Aves de El Valle o a
descubrir la cultura de Murcia
capital) y la colaboración con la
Asociación de Voluntarios de

Rambla Salada y Ajauque. Ade-
más, los participantes españo-
les, en su mayoría corresponsa-
les juveniles, dieron a conocer
este innovador programa al res-
to de participantes.

El intercambio estuvo organi-
zado por la Concejalía de Juven-
tud y contó con la colaboración

de la Dirección General de Juven-
tud de la Comunidad Autónoma
y de la Comisión Europea.

La tolerancia, la colaboración internacional y el cuidado del medio ambiente, 
temas centrales de un intercambio juvenil entre españoles, suecos y polacos

Siempre dispuestos a
donar. Los días 3 y 10 de septiembre, el
Centro Regional de Hemodonación visitó el
Centro de Salud de Santomera para llevar a
cabo una de sus campañas periódicas de
recogida de sangre. Como es costumbre en
nuestro municipio, la campaña se saldó con
resultados satisfactorios, aunque ligeramen-
te inferiores a los del mismo mes del año
pasado. Sumando las dos jornadas, 265
voluntarios –catorce de ellos primerizos– se
prestaron a la causa, obteniendo de ellos
234 donaciones correctas.

Los participantes y sus monitores, junto a
la directora general de Juventud y auto-
ridades locales; a la derecha, disfrutan-
do de la playa 

Construyendo la Europa del futuro
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Unos ochenta vecinos de Santo-
mera y El Siscar participaron el
sábado 22 de septiembre en la II
Subida al Pico del Águila, inclui-
da dentro del calendario deporti-
vo de las Fiestas Patronales. Algo
más de medio centenar de ellas
alcanzaron la cima, de 608 metros
de altitud, empleando poco más

de cinco horas en cubrir los más
de 14 kilómetros de recorrido; un
ritmo nada despreciable teniendo
en cuenta que varios de los parti-
cipantes no superaban los seis
años de edad.

Al finalizar la ruta, la empre-
sa Distinto Gestión Deportiva
invitó a todos los participantes a

un aperitivo –cerveza, agua y
refrescos incluidos–, algo que les
vino muy bien para reponer fuer-
zas y combatir el caluroso día.
Los voluntarios de Cruz Roja
Santomera acompañaron a los

senderistas durante todo el reco-
rrido y, aunque por suerte no
precisaron de sus servicios, la
Concejalía de Deportes quiere
agradecer desde aquí su esfuerzo
y colaboración.

Ochenta personas conquistan el Pico del Águila



Cuarenta senderistas, en excur-
sión organizada por el Club Mon-
tañero Santomerano El Quijar de
la Vieja, recorrieron el 15 de sep-
tiembre los lugares más bellos de
la Palestina murciana, Abanilla.
En un recorrido de casi cuatro
horas y 12 kilómetros de dura-
ción, con salida y llegada en Macis-
venda, el grupo descendió hasta la
aldea de El Tollé para contemplar
la Cuenca de Abanilla en su casi
totalidad y el complejo budista de
Matsahandi, llegaron al cauce del
río Chícamo, que siguieron duran-
te casi siete kilómetros.

En este tramo junto al agua
disfrutaron de la indescriptible
belleza del paisaje, del contras-
te entre el territorio semidesér-
tico devastado por la erosión y de
la presencia del agua que posibi-
lita una vegetación de ribera. La
última parte del recorrido del
agua, desde La Umbría hasta el
nacimiento del Chícamo, trans-
currió por la garganta del Cagel,
lugar de interés geológico regio-

nal. Un cañón impresionante
que alcanza los cuarenta metros
de altura y que obligó a andar
con cuidado a unos senderistas
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Los participantes gozaron del lujo de descubrir el Chícamo en compañía de Blas Rubio, gran conocedor del paraje.

Atravesando el cañón, de piedra en piedra intentando evitar el agua. 

Mojarse fue a ratos inevitable.

Blas Rubio

El Quijar de la Vieja, 
por el Chícamo

que fueron a parar al agua más
de una vez y que terminaron
bañándose en las pozas y casca-
das que hay en este tramo.

Desplazándose entre túneles de
cañas, tarays, juncos y baladres,
pudieron ver una enciclopedia geo-
lógica en esta garganta conglome-
rática: fallas, fracturas, buzamien-
tos, fósiles marinos, etc. Después de
visitar el humilde nacimiento del
Chícamo, los senderistas empren-
dieron la vuelta por la cantera de
arcilla que antiguamente surtía a
la ladrillera de El Siscar. Y tras casi
diez paradas didácticas con explica-
ción de historia, geología, flora y
fauna del espacio recorrido, los
participantes llegaron de nuevo a
Macisvenda, donde cerraron la jor-
nada con una cerveza fresca.



doble para un crucero por el Medi-
terráneo entre los días 3 y 7 de octu-
bre. Sus gerentes decidieron que
las propias concursantes disfrutaran
del premio; sin embargo, en un
bonito gesto, todas las chicas renun-
ciaron al premio para poder asistir
a la boda de una de ellas. La fami-

lia Llamas decidió entonces sorte-
ar el crucero entre los clientes que
en las últimas semanas habían
adquirido alguno de los productos
de la marca promotora del concur-
so. La farmacia, además, recibió
otros dos billetes por ser una de las
diez que más productos de Anthe-

lios –la gama de producto en cues-
tión– había vendido, por lo que
finalmente habría dos ganadores y
cuatro afortunados viajeros.

Los agraciados en primera ins-
tancia fueron Teresa Campillo Gar-
cía, que surcará el Mediterráneo
acompañada de su marido, Joa-
quín Capel, y María Gálvez; por
problemas de calendario, a ésta no
le era posible viajar y finalmente
serán Rosario Villaescusa López y
su esposo, José Luis Muñoz, quie-
nes disfrutarán de los otros dos
billetes. Enhorabuena a estos cua-
tro viajeros, a Farmacia Llamas
por la generosidad que ha demos-
trado al ceder su premio y, sobre
todo, a las siete auxiliares que con
su ilusión lo hicieron todo posi-
ble.

Lo que empezó como un mero
divertimento ha terminado por con-
vertirse en una historia digna de
ser contada. Poco podían imaginar
Cristina Fernández Casanova, Geli
Pérez Alcántara, Carmen Muñoz
Villanueva, Rocío Jiménez Tomás,
Cristina Mayor Ortuño, Nuria Codes
Muñoz y María Senent Girona, las
siete auxiliares de Farmacia Lla-
mas, que terminarían siendo las
artífices de que cuatro vecinos de
Santomera vayan a disfrutar de una
experiencia feliz e inolvidable.

Todo empezó en junio, cuando
llegó a la farmacia la convocatoria
para un concurso nacional de una
marca de fotoprotectores de la
matriz L’Oreal. Solicitaba el envío
de una imagen promocional de
dicha marca y le llegó a cerca de
15.000 farmacias más, todas las
que la comercializan en nuestro
país. Ni cortas ni perezosas, las
chicas decidieron participar y con-
vertirse en modelos por un día,
fotografiándose para confeccionar
un cartel publicitario –el mismo
que acompaña este artículo–.

Tan bien lo hicieron que el jura-
do las declaró ganadoras, conce-
diéndole a la farmacia un billete
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Tras hacerse las fotografías, este fue el resultado final del cartel preparado por las chicas.

Modelos en la botica
Con una fotografía para promocionar una marca de fotoprotectores, las

auxiliares de José María Llamas ganan un concurso entre 15.000 farmacias

Las ganadoras
cedieron su premio, 
dos billetes dobles para
un crucero, para poder
asistir a la boda 
de una de ellas

El comercio decidió
sortearlo entre 
sus clientes, resultando
agraciadas Teresa
Campillo y Rosario
Villaescusa



La celebración de un aniversa-
rio tan especial como el décimo
no trajo buena suerte al Macroal-
muerzo Motero y Tuning de San-
tomera, que no cumplió con las
excelentes expectativas que te-
nía, justificadas en los grandes
éxitos cosechados durante los
años anteriores. Ha sido posible-
mente la edición con menos pú-
blico que se recuerda: apenas un
millar de visitantes accedieron el
9 de septiembre al interior del
recinto de la Zona Güertana, un
tercio de los registrados, sin ir
más lejos, el año pasado.

Eso sí, los que sacaron su
entrada disfrutaron, como siem-
pre, de un auténtico festival espe-

cialmente pensado para los aman-
tes del motor. Entre las activida-
des programadas hubo concurso

de coches y motos transforma-
dos, exposición de vehículos anti-
guos y curiosos, mercadillo, atrac-
ciones de feria o exhibiciones
deportivas (ofrecidas por el Gim-
nasio A+), de peluquería (trabajo
de Cevián Peluqueros) y de maqui-
llaje corporal (a cargo de CYM
Centro de Belleza). Y, por supues-
to, a nadie le faltó de comer y
beber, puesto que la organización
tenía preparadas tonelada y media
de carne para asar y cerveza y
refrescos a granel. 

Como novedad, la fiesta con-
tinuó por la tarde y hasta bien
entrada la noche con el I Electro-
festival Show, durante el que nue-
ve DJ pincharon lo mejor de su
repertorio. Entre ellos se encon-
traban DJ Nano y el popular Fon-
si Nieto, recién aterrizados de
Ibiza, en cuyas discotecas han
pasado trabajando el verano.

Unos asistentes contemplan un coche transformado. 

El almuerzo continuó con la actuación de varios DJ, entre ellos Fonsi Nieto.

El Macroalmuerzo Motero y Tuning
se gripa en su décimo aniversario
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Con apenas un millar de visitantes, el multitudinario evento
no cumplió este año con las expectativas de público

Este peculiar ‘Equipo-A’ viajó, cómo no, en su famosa furgoneta.
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Salir con los amigos a tomar
un café o una copa forma parte
de esos pequeños placeres de la
vida. Repartidos por nuestro
municipio hay docenas de lo-
cales que ofrecen a sus clientes
esa posibilidad rodeados de
música, ambientes y cartas pa-
ra todos los gustos: cafeterías
donde charlar al calor de una

taza desde el desayuno hasta el
final del día; pubs donde tomar
una cerveza, animarse con una
copa o poner a prueba el pala-
dar con los cócteles más sofis-
ticados; y discotecas y salas de
conciertos donde los más tras-
nochadores pueden dar rienda
suelta a sus pasiones.

Salir por Santomera es sin

duda la mejor opción: siempre
hay algún conocido con el que
charlar o bailar, uno se retira a
casa cuando el cuerpo se lo
pide y no hace falta coger el
coche, evitando así los riesgos
que tiene ponerse al volante, 
especialmente de noche. ¿Lo
tienes claro ya? La diversión 
en Santomera está asegurada. 

Diversion asegurada
La amplia variedad de
locales de ocio con que
cuenta Santomera pone
en bandeja disfrutar de
la noche sin necesidad
de coger el coche



Abróchense los cinturones!, Mar
Teatro está ultimando la produc-
ción del que será su nuevo espec-
táculo, ‘Boeing, boeing’, que es-
trenará en el mes de noviembre. La
compañía santomerana ha adapta-
do a su elenco la conocida come-
dia de Marc Camoletti, llevando a
cabo una versión libre y divertida
de la obra original.

En la obra que próximamente
nos presentará Mar Teatro, las dos
protagonistas femeninas tienen el
poder en sus manos con una come-
dia de enredo de  primera clase: la
vida que una mujer  tiene con tres
auxiliares de vuelo de distintas
nacionalidades sin que ninguno
de ellos conozca la existencia de los
otros dos. ¡Carcajadas aseguradas!
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Miembros del grupo, posando en el descanso de un ensayo.

Despega la nueva 
obra de Mar Teatro

La asociación ha colaborado en la construcción de una casa para estudiantes de
Odontología que prestan servicio a la población de Los Macizos.

La compañía estrenará ‘Boeing, boeing’ en noviembre

Haciendo frente a la crisis, Aso-
murgua continúa con su labor
solidaria y continúa llevando a
cabo sus proyectos de cooperación
tradicionales, entre los que desta-
ca el apadrinamiento de niños gua-
temaltecos con alguna discapaci-
dad. La asociación, sin embargo,
siempre ha demostrado su impli-
cación con todas las causas solida-
rias –especialmente con aquellas
que benefician a Guatemala–,
razón por la que cada año se vuel-
ca en diversas tareas.

Una nueva muestra de ello es
su colaboración con el doctor
Roberto Gereda Taracena, ex
embajador de la República de

Asomurgua, con la higiene 
dental de los guatemaltecos

Guatemala en Madrid, en la apli-
cación de programas educativos
y salubristas en las aldeas de Los
Macizos. Uno de sus logros ha
sido la construcción de una casa
para alojamiento de los estudian-
tes de último curso de la carrera
de Medicina y Odontología, que
están trabajando este año en la
prevención y cuidado de la higie-
ne bucal de las personas que
viven en estas aldeas.

Desde estas líneas, Asomurgua
desea dar las gracias a los varios
cientos de personas que, con su
apoyo permanente, hacen posible
todas estas acciones de coopera-
ción al desarrollo, de solidaridad.
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k IN MEMÓRIAM

Cada vez que me despedía de ti
cantaba, cantábamos, ‘Adiós con
el corazón’, yo con la letra, tú
con las notas, porque con la
música que había en ti no pudo
ni la cruel enfermedad que borró
hasta las facciones y los nombres
de los seres más queridos; tam-
poco se llevó tu sensibilidad para
tratar a tus semejantes, y emple-
abas el humor, que también que-
dó intacto, para no ofenderlos
con la asunción del olvido; que-
dó, por último, la fortaleza y el
carácter para no expresar una
sola queja, y no hablar, jamás, de
tu salud, o más bien de la falta de
ella, con la que has convivido
tanto tiempo.

Quiero contar a los jóvenes
que no saben de ti, y a los mayo-
res que lo han olvidado, tu apor-
tación a la música de tu pueblo,
cuando después de la Guerra
Civil te volcaste en la recons-
trucción de la banda de música,
dando clase en tu propia casa y
llegando a formar una banda
de más de cincuenta compo-
nentes. Posteriormente dedi-
caste todo tu amor por la músi-
ca y la enseñanza a los alumnos
del Conservatorio.

Especialmente es de admirar
tu relación con Archena y su
banda de música. No has sido
profeta en tu pueblo, pero el de
Archena y los componentes de
su banda han sido la mejor tie-
rra donde ha sembrado el mejor

agricultor, y ambos habéis obte-
nido la mejor cosecha: el amor
correspondido. Queda en el áni-
mo de tu familia el más since-
ro agradecimiento a tantas visi-
tas, obsequios, conciertos de la
banda en tu domicilio y esa calle
al ‘Maestro de Música D. José
Abellán Alcaraz’.

Mi abuelo decía de la muer-

te «el día de las alabanzas». De
ti se han dicho mucho antes
del fatídico final, y no han sido
privilegio ni concesión, sino un
merecido reconocimiento; para-
fraseando a Antonio Machado
en su ‘Retrato’, yo diría de ti:

«Más que un hombre al uso
que sabe su doctrina,

has sido, en el buen sentido
de la palabra, bueno».

No sé qué extraño avatar se
cruzó en nuestra última despe-
dida para que no cantáramos
“nuestro himno”. Esto, querido
José, es mi ‘Adiós con el cora-
zón’, que siento esta vez entonar
sola, pero, por lo aprendido de ti,
quiero despedirme con el gesto
sonriente: has tenido una buena
familia, el trabajo y la vocación
en una pieza y el cariño de las
buenas gentes; o sea, una buena
vida. ¡Te la merecías!

Adiós con el corazón

Marina Payans

José Abellán Alcaraz.

Algo más de cien personas par-
ticiparon el pasado 7 de septiem-
bre en la apertura de una nueva
ronda del Grupo Scout Balumba,
celebrada en la Casa Forestal del
Coto Cuadros. Entre los presen-
tes se encontraban las más de

treinta familias que ya forman
parte de la agrupación santome-
rana, los voluntarios que llevan a
cabo su labor como scouters
(monitores), otras personas que
actúan como voluntarios ocasio-
nales y algunas nuevas familias

interesadas en entrar a formar
parte de esta comunidad.
A primera hora de la noche se
llevaron a cabo actividades y jue-
gos para romper el hielo. Los pre-
sentes compartieron luego una
animada cena con platos típica-

mente murcianos y, aprovechan-
do la asistencia de algunos de los
corresponsales juveniles que por
esos días se encontraban en San-
tomera, también suecos y pola-
cos. La música, reportajes de las
principales actividades scout de la
ronda y un broche final con el
espectáculo de magia ofrecido
por Pedro Saorín completaron
una velada inolvidable.

Parte de las familias, scouts y monitores que participaron en la apertura de ronda celebrada en la casa forestal del Coto Cuadros. 

Más de cien personas asisten
a la apertura de la ronda scout
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En las instalaciones del campo de
fútbol El Limonar se celebró el
pasado sábado 10 de septiembre

la segunda edición del Torneo de
Fútbol Ocho Fiestas de Santo-
mera, disputado en categoría ale-

vín. El campeonato, en el que
participaron seis de los mejores
equipos de la Región, fue posible
gracias a la Concejalía de Depor-
tes, su promotora, a la dirección
deportiva de la Escuela de Fútbol
de Santomera, encargada de la
organización, y al patrocinio
principal de Arimesa y El Bocatín
de Engraci.

Aprovechando un día esplén-
dido y con la asistencia de un
público muy numeroso, durante
la mañana se disputó la fase de
clasificación –con dos grupos de
tres equipos, de los que se clasi-
ficaban los dos mejores–. Para
reponer fuerzas, cada uno de los
jugadores y técnicos participan-
tes recibió un picnic donado por
El Bocatín de Engraci. Ya por la
tarde se jugó la fase final, a la
que accedieron el CF Arimesa-
Santomera, el Ranero CF, el Real
Murcia CF y el AD Vistalegre,
vigente campeón.

En semifinales, el Santomera
se deshizo del Ranero, mientras
que el Real Murcia hizo lo propio
con el AD Vistalegre. Los nuestros
se plantaron en la final ante elEl Real Murcia, con tres santomeranos en sus filas, se alzó con el trofeo de campeón.

El conjunto santomerano logró una meritoria segunda posición.

Un torneo de los grandes
Seis equipos alevines participaron en el II Torneo de Fútbol Ocho de las Fiestas,

en el que solo el Real Murcia pudo doblegar al conjunto santomerano

José María Pinar Bernal

Secretario del CF Santomera



Peluqueros, Cevián Peluqueros,
Alcuza, Come Sano, Congelados
Daymar y Carnicería Los Pepes.

También incluimos en el apar-
tado de agradecimientos a nuestro
futbolista más internacional, José
Verdú, ‘Toché’, quien donó una
camiseta firmada y visitó el torneo

firmando autógrafos y fotografián-
dose con todos los chavales; a
Vanessa Fenoll, madre de un juga-
dor de la Escuela de Fútbol, que
tuvo una dedicación especial en la
organización del torneo; y, por
supuesto, a los colaboradores de
la organización: José Gabriel (coor-
dinador de la Escuela), Antonio
(segundo entrenador del equipo
de Preferente), Míchel (conserje
de las instalaciones), Pascual
(entrenador del equipo infantil),
Manu (delegado del equipo infan-
til), José Luis (monitor del equipo
alevín), Alberto (jugador del equi-
po de Preferente), Pedro (monitor
del equipo prebenjamín) y Francis-
co Nohales, así como a la cantine-
ra Rosario y todo su equipo y a la
Concejalía de Deportes, con Luis
Quiñonero y Miguel Martínez a la
cabeza.

Esperamos veros a todos en
la tercera edición. Saludos y feli-
ces Fiestas Patronales.
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Fútbol. CF Arimesa
Santomera 
(Preferente Autonómica)

09/09: CD Lumbreras, 2;
CF Santomera, 1.
16/09: CF Santomera, 0;
Muleño CF, 3.
23/09: UD Los Garres, 0; 
CF Santomera, 3.

k TABLERO DEPORTIVO
POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 CD Lumbreras 3 3 0 0 9
2 Sporting Club Alameño 3 3 0 0 9
3 La Unión CF 3 3 0 0 9
4 Montecasillas 3 2 1 0 7

12 CF Santomera 3 1 0 2 3
15 AD Moratalla 3 0 1 2 2
16 UD Los Garres 3 0 0 3 0
17 Alcantarilla Thader 3 0 0 3 0
18 Balsicas Atlético 3 0 0 3 0

Ascenso Descenso

centenario conjunto grana, un
rival al que plantó cara pero que
a la postre se proclamó vencedor
del torneo. En la final de conso-
lación, el Vistalegre ganó al Rane-
ro, mientras que la lucha por el
quinto y el sexto puesto se decan-
tó por el Nueva Vanguardia en
prejuicio del CA Cabezo de
Torres.

Hubo, eso sí, trofeos para los
seis equipos, así como para el
conjunto menos goleado, que
coincidió con el campeón, y para
el máximo goleador, el santo-
merano Raúl Botía, enrolado en
las filas del propio Real Murcia.
En el equipo capitalino desta-
caron igualmente otros dos san-
tomeranos: el jugador Blas Villa-

escusa y el entrenador, Pedro
Asensio.

Agradecimientos
A lo largo de todo el torneo se
hicieron varias rifas de productos
donados por diversos comercios,
por lo que desde estas líneas que-
remos aprovechar para agradecer
su colaboración a: Rodri Joyas,
Rosendo 1936, Tienda Libra Com-
plementos, Nogal Zapatería, Hue-
llas, Librería El Kiosko, Ecotóner
del Levante, Deportes Alextani,
Librería Círculo, Chiquiboy,
Deportes Calderón, Decoración
Ikebana, Kmoss, Princesa Perfu-
mería, Galería, Peter Park, Neo
Peluqueros, Lola Peluquera, Esti-
línea Centro de Estética, Planes

Raúl Botía, máximo goleador del torneo.Cristina, que cuajó una gran final, evita el avance de un rival.

El santomerano Alejandro Sán-
chez Andújar ha cerrado de ma-
nera espectacular su temporada
de debut en categoría sub-23.
Con los veinte años recién cum-
plidos, el triatleta del Club Traga-
millas-Ciclos Vicea se proclamó
en mayo campeón de la categoría
en el I Triatlón Bahía de Port-
mán –noticia de la que ya dimos
cumplida información en el nú-

mero de 112 de ‘La Calle’–, y los
buenos resultados no han cesado
con el paso de los meses.

El 30 de junio fue el ganador
sub-23 del triatlón supersprint
de Alhama; y, con el quinto
mejor tiempo, a punto estuvo de
dar la gran campanada e impo-
nerse también en la clasificación
general tras necesitar solo 32
minutos y 19 segundos para

completar 300 metros a nado,
diez kilómetros en bici y 2,5 de
carrera a pie. Para poner el bro-
che a su magnífica temporada,
Alejandro se proclamó subcam-
peón regional sub-23 de acua-
tlón, una disciplina que incluye
dos tramos de 2,5 kilómetros de
carrera pedestre y, entre medias,
otro kilómetro de natación. Tam-
bién aquí nuestro paisano quedó
en la quinta plaza absoluta,
demostrando que, además de
presente, tiene por delante un
gran futuro en este deporte.

Alejando Sánchez, subcampeón
regional sub-23 de acuatlón

Alejandro Sánchez.



Poco importa que se trate de una
prueba relativamente joven. El
buen trabajo de organización que
año tras año –ya van ocho– llevan
a cabo el Club Ciclista Santomera
y la Concejalía de Deportes, el im-
presionante número de partici-
pantes y su buena preparación, así
como el espectacular trazado de la
prueba, han convertido a la Con-
centración MTB Coto Cuadros en

una de las pruebas más importan-
tes del calendario regional de ci-
clismo de montaña.

La cita, incluida en el programa
deportivo de las Fiestas Patronales
y por cuarto año puntuable para la
Bike Maratón de la Región de Mur-
cia, se disputó en la mañana del
domingo 16 de septiembre. Un
total de 253 corredores tomaron la
salida y, a pesar de la dureza de la

prueba, con 54 kilómetros de peda-
leo –fundamentalmente por el
entorno del Coto Cuadros y el
entorno del pantano–, solo nueve
de ellos debieron abandonar por
causas varias. Otra buena muestra
de que en Santomera se dio cita la
crème de la crème, no solo de toda
Murcia, sino también de la pro-
vincia de Almería y, sobre todo, de
la Comunidad Valenciana, fue que
los tres primeros clasificados de
la general –Francisco Pérez Sán-
chez, José Benito Cardo y Xavier
Borrás Molina– necesitaron menos
de dos horas para completar el
recorrido.

Como ganadores, los tres se
llevaron sus merecidos premios:
un jamón para el primer clasifi-
cado y sendos lomos para sus
acompañantes en el podio. Todos
ellos se llevaron a casa además su
correspondiente trofeo, como
también lo hicieron los tres pri-
meros clasificados de cada cate-
goría –élite, féminas, jóvenes,
sub-23, máster 30, máster 40 y
veteranos– y los tres santomera-
nos que menos tiempo necesita-
ron para cruzar la línea de meta:
José Manuel Frutos Navarro, Luis
Quiñonero Ruiz y Víctor Manuel
Pallarés Gálvez.
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El pelotón, al poco de tomar la salida; a la derecha, Carlos en pleno esfuerzo.

El podio con los ganadores de la clasificación general. También hubo un reconocimiento para los mejores corredores locales.

Capital regional 
del ciclismo de montaña

Un total de 253 ciclistas participaron en el VIII MTB Coto Cuadros, 
una de las pruebas más importantes del calendario murciano
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Hace unos años, en la revista de
las fiestas patronales, me lamen-
taba yo de que Santomera no
tuviera su historia escrita en los
nombres de sus calles, como he
visto en algunos otros pueblos.
En ellos, estos nombres, acom-
pañados de una placa a modo
glosa sobre su razón, convertían
el paseo por las calles en un reco-
rrido estimulante, no obstante lo
empinado de algunas. Estos pue-
blos eran aulas de historia y cada
una de sus calles un aconteci-
miento, un personaje, una insti-
tución, algo o alguien relevante
para la población. Una inteligen-
te manera de recordar el pasado
y de mantener vivas las señas de
identidad.

Resulta evidente que duran-
te las tres últimas décadas nues-
tro pueblo ha experimentado
transformaciones sustanciales y
que una de ellas tiene que ver
con sus habitantes. Hemos pasa-
do de una población constituida
en exclusiva por santomeranos
de siempre a otra con un alto
porcentaje de nuevos santome-
ranos, muchos de ellos de allen-
de los mares y las otrora fronte-
ras. Y sin ninguna vinculación
con nuestro pasado. Para estos

nuevos santomeranos, probable-
mente sólo importe el presente
y el futuro del pueblo, conside-
rándolo como lugar donde pacer.
Por otra parte, no son pocos los
descendientes de santomeranos
de siempre que abandonan el
pueblo, con lo que podría ser
que en un futuro no muy lejano
sus pobladores fueran abundan-
temente gentes con poco o nin-
gún enraizamiento en nuestro
pasado. Y poco o nada interesa-
dos en el mismo.

Si a lo precedente unimos el
escaso entusiasmo e interés que
despierta el estudio, en los
medios al uso, de la historia
como conocimiento y considera-
ción de lo pasado, ni siquiera
cuando se plantea con ribetes
reivindicativos, podríamos lle-
gar a la conclusión de que San-
tomera tiene grandes posibili-
dades de perder su identidad
ancestral, de que se olvide su
historia.

Contra el peligro que se seña-
la, lo más eficaz sería dejar tes-
timonio escrito de nuestro pasa-
do, pero escrito en las piedras,
sobre soportes continuamente
presentes, como textos de lec-
tura inevitable, para todos y en
todo momento y ocasión. Si la
historia de los pueblos contri-
buye a que se los ame, si creemos
que es así, no podemos dejar que
sean sólo los libros, cuando los
haya, los únicos transmisores

del pasado. Hemos de buscar
otros agentes, más agresivos, si
se me permite el término.

Los rótulos de las calles son
soportes que reúnen las circuns-
tancias enumeradas. Si los utili-
zamos para escribir nuestra his-
toria, la misma nos saldrá con-
tinuamente al paso, suscitará en
propios y extraños preguntas que
la actualizarán y contribuirá a
convertir a cada santomerano,
nuevo o de siempre, en un his-
toriador. Porque difícilmente

podrían los viandantes sustra-
erse a la curiosidad que esta
peculiar forma de mantener viva
la historia suscitaría.

Por muy anodina que pueda
resultarnos una calle, nuestra
percepción sobre la misma cam-
biaría con sólo convertirla en
una página de nuestra historia.
Otras, con nombres tan suge-
rentes como ‘Trinquete’ o
‘Zarandona’, incrementarían su
atractivo con una breve glosa
que informara de su por qué.

Yo callejeo por Santomera,
sobre todo en primavera y en
otoño, cuando el tiempo
(atmosférico) hace más placen-
tero el paseo sin rumbo y cuan-
do más posibilidades tengo de
encontrarme con paisanos con
la misma ocupación. Y lo hago
deambulando por calles que no
me dicen nada. Algunas pue-
den evocarme algo, pero son las
menos. Y aún en éstas, evocar
supone un esfuerzo y un cono-
cimiento previo.

Coged el callejero de nues-
tro pueblo y comprobaréis lo que
digo. Son multitud las calles con
nombres sin ninguna relación
con algo identitario de Santo-
mera. En otros casos, como en
‘Almazara’ (otra hermosa pala-
bra), sólo algunos podremos dar
cuenta de aquella relación
(mientras vivamos). 

Si un pueblo que no olvida
su historia es un pueblo sabio,
un pueblo que la recuerda nom-
brando sus calles debe serlo
doblemente.

Callejeando (otra vez)

k MIRANDO AL FUTURO

Ex juez de Paz de Santomera

Juan
López Pérez
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Hace unos años, publicado en
‘Voces de Santomera’, sugería-
mos la idea de una divisa para el
escudo de Santomera, cuya
leyenda decía: «El agua nos afli-
gió, el agua nos redimió», frases
sencillas que resaltan algo muy
importante en la historia san-
tomerana.

Al razonar la parte primera
del lema que proponíamos («El
agua nos afligió»), hacíamos
referencia a las tragedias que
sufrió Santomera por causa de
las aguas, elemento vital de la
naturaleza pero a veces azote
cruel para la humanidad… Los

sucesos más aciagos de nuestro
pueblo fueron originados por las
aguas desbordadas de Rambla
Salada en los años 1906 y
1047; sus desenfrenados tur-
biones arrasaron cosechas, gana-
dos, hogares y, ¡doloroso recuer-
do!, se llevaron la vida de dece-
nas de santomeranos.

El pasado 28 de septiembre,
a eso del mediodía, se cumplie-
ron 65 años de la última ‘ram-
blá’, fecha un tanto propicia para
hacer memoria de aquellas cala-
midades que asolaron Santome-
ra, quizá poco conocidas para
nuestras generaciones jóvenes,
aunque tengan noticias de ellas
–el particular, del desastre de
1947– por relatos de algunos
mayores que vivieron con horror
esa catástrofe. No pocos de ellos
lo perdieron todo en aquel fatí-

dico día, ¡hasta sus seres más
queridos!... También nosotros
tenemos escritos algunos traba-
jos sobre ello.

Ambas inundaciones fueron
dramáticas, con muchas vícti-
mas –treinta y un fallecidos en
1906 y doce en 1947–, a más
de enormes pérdidas materiales
y un sinfín de hogares deshe-
chos. En la primera, de las
ochocientas viviendas que apro-
ximadamente tenía el pueblo a
principios del siglo XX, unas
265 resultaron destruidas por
completo y otras muchas sufrie-
ron grandes desperfectos; en
1947, más de trescientas casas
arrasadas y 422 familias se que-
daron sin hogar. Dos tragedias
que hicieron de Santomera un
triste cuadro. Todas las tierras
de cultivo, huerta y campo,

totalmente perdidas, ganado
desaparecido –en 1947 se lle-
varon al crematorio municipal
catorce camiones de animales
muertos, de todas clases–, infi-
nidad de casas derruidas, sin
enseres, sin muebles, ni siquie-
ra alimentos para hacer frente
a las mínimas necesidades y, lo
más lacerante, el inmenso dolor
por la trágica muerte de familia-
res y amigos…

De todo ello se escribió
mucho en la prensa murciana,
más detallada y objetivamente
en la de 1906. A primeros del
siglo pasado había en Murcia
cinco periódicos (‘El Liberal’,
‘La Verdad’, ‘Región del Levante’,
‘El Diario de Murcia’ y ‘El Demó-
crata’) con criterios sociopolíti-
cos diferentes que expresaban
con libertad redactores de la talla
de José Martínez Tornel –escri-
bió en ‘El Liberal’ incompara-
bles columnas sobre la tragedia

Las ‘ramblás’ de Santomera (I)

Cronista Oficial de Santomera

Francisco 
Cánovas Candel

k HURGANDO EN LA HISTORIA
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santomerana–. Por el contrario,
en 1947 solo salía en Murcia ‘La
Verdad’ y ‘Línea’, diarios sujetos
a dictatorial control cuya consig-
na, «de obligado cumplimien-
to», era gloriar la «la capacidad
del Régimen para solucionar
todos los problemas de Espa-
ña»… Afortunadamente, de la
‘ramblá' de 1947 nos quedó el
testimonio de amigos y conveci-
nos, algunos de los cuales toda-
vía permanecen con nosotros,
gracias a Dios y ¡ojalá que por
muchos años!

Asimismo, la prensa nacio-
nal se preocupó por las inunda-
ciones de Santomera. Las cala-
midades de 1906 y 1947 fueron
noticia de gran impacto por la
magnitud de su dramatismo, si
bien fue más profusa la infor-
mación de 1906, en especial de
Madrid, cuyas revistas ‘Nuevo
Mundo’ y ‘Blanco y Negro’ le
dedicaron grandes espacios.
Incluso el gran dibujante Sr.

Méndez Bringa permaneció un
día entero en Santomera toman-
do apuntes para distintas revis-
tas y diarios.

Las inundaciones que esta-
mos rememorando, consecuen-
cia de la misma causa –el
desenfreno de Rambla Salada–,
ocasionaron similares efectos
de desolación y ruina, de igual
gravedad, en los mismos luga-
res, las partes más bajas del
pueblo, que en 1906 se cono-
cían como barrios de las Más-
caras –la calle de las Máscaras
era la actual calle del Rosario–,
de los Pavos y de la Mota –la
misma zona que en 1947 era
conocida por barrio de la
Mota–. Por esta similitud de
desastrosos efectos, en los pri-
meros momentos tras la heca-
tombe de 1947, D. Agustín Vir-
gili, entonces alcalde de Murcia,
a cuya jurisdicción pertenecía
Santomera, manifestó «la impe-
riosa necesidad de desplazar el

pueblo hacia las zonas que las
aguas habían respetado en la
inundación de 1906 y ahora,
reconociendo que se había
construido en la salida natural
de las aguas de la rambla»…

Fueron tan iguales los desas-
tres de ambas ‘ramblás’ que has-
ta las desgracias más crueles
sufridas por familias santomera-
nas resultaron casi idénticas. En
1906, Juan García Alcaraz, ‘el
Piqueras’, perdió a su esposa y
cuatro hijos; y perdida tenía su
mente por el dolor cuando el
enviado del Rey, coronel Fer-
nández Blanco, le consolaba con
amables palabras y cordial abra-
zo… La inundación de 1947 des-
trozó la familia de José Verdú,
que lloró la muerte de su mujer,
Flora Montesinos García, y tres
de sus hijos. Y como ‘el Piqueras’
cuarenta y un años antes, tras-
tornada la cabeza no quería
apartarse de las ruinas de su
casa, bajo cuyos escombros esta-

ban sepultados los cuerpos de
sus seres queridos… Y ‘el Verdú’
tenía el consuelo de haber salva-
do al único hijo que le quedó
cuando, viendo, desesperado,
que la corriente lo arrastraba,
desde el tejado le lazó una man-
ta que la criatura, por puro ins-
tinto, logró asir, salvando la vida
milagrosamente.

Efectivamente, en las situa-
ciones límite también hubo un
paralelismo completo en las dos
‘ramblás’… No obstante, la des-
gracia familiar con más vícti-
mas se dio en 1906: ‘los Bolu-
das’ perecieron todos, los seis
miembros que componían la
familia, unos ahogados y otros
aplastados por el derrumba-
miento de su casa, drama pre-
senciado por unos recién casa-
dos, Rafael Sánchez Justo y
esposa, quienes, subidos en un
tejado, vieron las terribles esce-
nas, impotentes para prestar
ayuda
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Recientes estudios efectuados
por el profesor Ridjhard Franz,
de la Universidad Internacional
de Copenhague, han desvelado,
por fin, el misterio que durante
tantos años ha rodeado el origen
de las intensas señales fónicas
emitidas por los miembros de
las comunidades de monos au-
lladores de América del Sur.

El Dr. Frisch fue el primero
en investigar, a lo largo de más de
treinta años, el sistema de seña-
les de las abejas compuesto por
recorridos constantes en forma
de 0 y 8. Movimientos que, com-
binados con otra serie de varia-
bles aleatorias, resultan capaces
de transmitir información acer-
ca de la situación del alimento y
de su localización exacta. A par-
tir de estos valiosos datos, los
investigadores de todo el mundo
no han cesado en sus intentos
por descifrar el lenguaje de las
especies superiores, especialmen-

te las más próximas a los huma-
nos, sobre todo chimpancés,
gorilas, bonobos y orangutanes.
Baste recordar los pacientes tra-
bajos realizados por R. Allen y
Beatrice Gardner con su chim-
pancé Washoe, al que lograron
enseñar, a lo largo de más de
veinte años, el lenguaje de signos
americano conocido como Ames-
lan; las minuciosas observaciones
realizadas por Diane Fosey sobre
las poblaciones de gorilas de los
montes Virunga; o los resulta-
dos obtenidos por J. Marais sobre
el intercambio de información
de los babuinos en las dilatadas
sabanas africanas. Mención apar-
te requerirían los bonobos, cuyos
indiscriminados contactos sexua-
les les proporcionan, además de
múltiples satisfacciones, unas
magníficas relaciones sociales

que ya quisieran para sí muchas
comunidades humanas.

Pero lo que constituye un hito
difícil de superar en el estudio
del lenguaje de los simios es el
novedoso descubrimiento realiza-
do por el profesor Franz, después
de muchos años de paciente
observación acerca del origen de
los gritos estentóreos emitidos
intermitentemente por los
monos aulladores de la selva bra-
sileña. Según estas observacio-
nes y las mediciones realizadas
con minuciosidad sobre más de
300 especímenes de machos adul-
tos, se ha podido comprobar que
sus bolsas escrotales tienen unas
dimensiones extraordinarias, lo
que hace que su denso conteni-
do penda hasta cerca de las rodi-
llas y a veces las supere. Debido
a que esta raza es de piernas muy

cortas por su específica adapta-
ción a la braquiación, los conti-
nuos saltos que realizan dentro de
la espesa vegetación que consti-
tuye su hábitat natural hacen que
la bolsa y su sensible contenido
golpeen de forma repetitiva en
las ramas sobre las que se despla-
zan, lo que desvela, por fin, la
razón última de los aullidos que
emiten con inusitada frecuencia.

El profesor Franz, que pre-
sentó el avance de estas conclu-
siones en una comunicación
científica leída recientemente en
la Universidad de Massachusetts,
ante una nutrida representación
de profesores de varios países,
estableció un claro paralelismo
entre el grito de los monos aulla-
dores y los del pájaro uiuiui, que
se ve afectado por un problema
similar y que también expresa,
con su poderosa voz, las dificul-
tades por las que atraviesa en los
aterrizajes que, tarde o tempra-
no, se ve obligado a realizar por
mucho que los demore. Así mis-
mo prometió, en breve, la apari-
ción de su libro ‘Parlors mon-
keys and uiuiui bird’, en el que
tratará, con la profundidad que
merecen, estos temas de induda-
ble interés para la comunidad
científica internacional.

Los monos aulladores

Escritor
http//marianosanznavarro.blogspot.com/

MARIANO 
SANZ

k DÉJAME QUE TE CUENTE

El contenido de sus 
bolsas escrotales golpea 

de forma repetida 
en las ramas sobre las que

se desplazan; de ahí los 
aullidos que emiten
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Esta es una historia que leí en
una vieja hemeroteca, intentan-
do documentarme para no se
qué libro a medio escribir, guar-
dado en el cajón de la memoria,
de mi vieja memoria gastada
por el polvo de los años, cuando
no existía Internet, blogs donde
desahogarse o redes sociales en
las que uno convive virtualmen-
te con medio mundo.

Me paré automáticamente
en una fecha indeterminada de
un diario imaginario, simple-
mente por el nombre de los pro-
tagonistas de la breve reseña:
Antonio y Amparo. No era una
noticia importante, ni con un
final de película, pero a veces la
imaginación se vuelve jugue-
tona y simpática y tiende a dis-
torsionar y a acomodar la vida
de los demás a como tú quisie-
ras que se desarrollara.

Antonio siempre fue un hom-
bre un tanto taciturno, enfras-
cado en ordenar continuamente
la biblioteca de una casa que nun-
ca pudo terminar de pagar; sería
porque se lo gastaba todo en
libros, libros leídos y releídos una
y otra vez. La única distracción
para él eran largos paseos por un
jardín repleto de palmeras, a la
luz de las farolas. No le importa-

ba la chusma dueña del parque a
partir de ciertas horas, incluso
se atrevía a saludarlos, conver-
sar con ellos, contarle historias de
Dumas, Sabatini o Salgari. Ellos,
al principio, lo tomaban por loco;
con el paso del tiempo, hasta lo
echaban de menos si una noche
no aparecía para hablarles de
patentes de corso, barcos carga-
dos de oro, cagarse en los muer-
tos de aquella Compañía de Jesús
que evangelizaba a base de espa-
da y cañones de a seis libras en
nombre de Dios, o de un tal Dra-
ke que los llevaba de puto culo
cuando se cruzaba en medio del
Atlántico, apuntando en batería y
abordando sin piedad en nom-
bre de la Pérfida Albión.

Amparo, por su parte, era
mujer de su casa. Se ganaba la
vida planchando ropa para una
modista adinerada, cuidaba de
sus dos gatitas y también pasea-
ba por el mismo parque que
Antonio. Obviamente, a horas
diferentes. Amparo disfrutaba
escuchando música, viejos discos
de Billie Hollyday o Etta James,
mientras tomaba su té con leche

o repasaba mangas de camisa en
un aparato especial unido a su
tabla de planchar. Eso la relaja-
ba hasta tal punto que añoraba,
en plena época de inventos locos,
una máquina capaz de fregar la
vajilla sin necesidad de meter las
manos en el agua fría para lim-
piar los platos y vasos amontona-
dos en la cocina. Vivía sola y sólo
hablaba con sus gatas. Y no es
porque no tuviera nada que decir,
sino porque tenía el alma tan
rota que no le salían palabras
para nadie. Hacía su trabajo,
entregaba sus encargos, cobraba
su jornal y se marchaba a casa,
con ese andar elegante que pro-
porcionan unas piernas largas,
un cuerpo delgado y proporcio-

nado y su abrigo hasta debajo de
las rodillas, escondiendo una
belleza de carisma más que de
portada del Vanity Fair.

Pero el destino la mayoría de
las veces se comporta de una for-
ma ininteligible, igual te regala
una ilusión que te lanza la peor
de las maldiciones. Y tuvo que
suceder. Antonio y Amparo tro-
pezaron en ese jardín lleno de
palmeras, a plena luz de la luna,
sin hampa alrededor, sin barcos
atravesando el caribe ni trajes
cortados a medida. Sólo ellos
dos, la noche fría y la vida por
delante. No hubo flechazo....o sí;
no hubo caricias... o sí; él la invi-
tó a cenar, ella le invitó a té. Él le
contó lo que estaba escribiendo,
ella cómo se plancha como Dios
manda, y entre una cosa y otra,
un largo paseo, un paseo tan lar-
go que se hizo corto.

El romanticismo de Antonio
chocó con el realismo de Ampa-
ro, o chocó o se complementó,
eso nunca puede saberse, por-
que la reseña fue tan breve que
a veces confundes imaginación
con ilusión.

Antonio y Amparo

x ESTACIÓN SUR

� JUANJO JACOBO NICOLÁS �

Escritor

JUANJO JACOBO
NICOLÁS
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Podemos hablar de caída del
cabello (alopecia, en términos
médicos) cuando se produce
una pérdida superior al 25 %
del total de nuestro cabello. En
cifras, se considera anormal per-
der más de 125-150 cabellos al
día. Actualmente el 66% de los
hombres mayores de 50 años
sufre la caída del cabello –la caí-
da del cabello afecta mayorita-
riamente a los hombres, aunque
las mujeres también la pueden
padecer–. Para muchos, la pér-
dida del cabello no es sólo un
problema médico, sino también
un problema social que puede
llegar a tener graves repercusio-
nes psicológicas.

Alopecia en el hombre
La pérdida del cabello en los
hombres se inicia alrededor de
los 18 años y empieza a ser apa-
rente entre los 25-30 años. Una
tercera parte de los hombres
pierden el cabello cerca de los

35 años y un 60% lo hace a par-
tir de los sesenta.

Normalmente existe un com-
ponente hormonal (alopecia
androgenética) y de herencia tan-
to del padre como de la madre. Un
hombre con padre y abuelo
materno calvos tiene grandes pro-
babilidades de quedarse calvo,
especialmente antes de cumplir
los treinta. La caída se produce
por un aumento local de dihi-
drotestosterona (DHT), una hor-
mona masculina que provoca que
se acorte la fase de crecimiento
del pelo. Tras su caída, los cabe-
llos son reemplazados paulatina-
mente por otros cada vez más
finos y cortos. La caída del cabe-
llo masculino (la alopecia andro-
genética) es más difícil de comba-
tir que la de la mujer.

Alopecia en la mujer
La caída del cabello en las muje-
res tiene una influencia muy
negativa en su calidad de vida
porque el cabello forma parte de
la imagen de la mujer, de su
forma de ser y de su forma de
sentirse. Distinguimos dos tipos
de caída del cabello en la mujer:

� La alopecia androgenética. La
caída del cabello androgenética
viene provocada, al igual que en
el hombre, por una mayor acti-
vidad de las hormonas sexuales
masculinas (andrógenos), pre-
sentes tanto en hombres como
en mujeres. Una mujer con
padre y abuelo materno calvos
tiene grandes probabilidades de
sufrir un aclaramiento del cabe-
llo hacia los cincuenta. 
� Efluvio. El efluvio telogénico
es una situación de pérdida del
cabello no muy conocida pero
cada vez más común. Suele ocu-
rrir porque hay un aporte defici-
tario de los elementos esenciales
(aminoácidos, oligoelementos y
vitaminas) para el normal meta-
bolismo del cabello. Afecta fun-
damentalmente a mujeres de
entre treinta y sesenta años, aun-
que existe un momento clave en

el que se da más frecuentemen-
te: tras el parto.

Prevención
Gracias a la investigación, hoy en
día son muchos los recursos que
tenemos para prevenir y tratar la
caída del cabello. En muchas oca-
siones, los folículos pilosos no
han sido destruidos y a veces es
posible recuperar el cabello.

Para ello existen tratamientos
vía oral a base de medicamentos
(finasterida, con receta médica)
y complementos nutricionales,
así como tratamientos vía capilar
mediante ampollas, esprais o
champús con moléculas activas de
eficacia demostrada.

Consulte a su farmacéutico
para elegir el tratamiento más
adecuado. Alargue al máximo
la vida de su cabello, ¡cuide su
salud capilar!

k DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico comunitario

José María
Llamas Lázaro

La caída del cabello
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LA COCINA DE SANTOMERA

VOLCÁN DE CHOCOLATECODORNICES RELLENAS DE BACON Y SETAS

Por ÁNGEL LUIS MATEO MARTÍNEZ

Ingredientes:

n 4 huevos.
n 4 yemas.
n 80 g de azúcar.
n 200 g de cocolate 

semiamargo.
n 220 g de manteca. 
n 60 g de harina.

Ingredientes (para 4 personas):

n 8 codornices.
n 400 g de seas mezcladas

frescas en conserva.
n 100 g de bacon.
n 200 ml de vino blanco.

n 8 lonchas de tocino fresco
n Una cebolla.
n 1/2 pimiento rojo.
n 1/2 pimiento verde.
n 2 dientes de ajo.
n Sal, pimienta y aceite.

Elaboración:

Precalentamos el horno a 180º. Picamos la cebolla fina y los pimien-
tos en tacos y los sofreímos en aceite de oliven virgen. Añadimos
los ajos picados, las setas y el bacon en tacos. Los salpimentamos
y doramos. Echamos la mitad del vino y lo dejamos reducir.

Rellenamos las codornices y las cerramos con dos palillos, pro-
curando sujetar las patas. A continuación estiramos las lon-
chas de tocino sobre una tabla de corte y enrollamos cada codor-
niz con su correspondiente loncha de tocino; así no se resecan.

Las colocamos en una bandeja con dos cucharadas de aceite y
una pizca de sal y las metemos al horno durante una hora y cuar-
to. Cada veinte minutos vamos añadiendo un chorrito de vino
blanco y cuando el tocino empiece a tostarse le damos la vuelta a
las codornices para que se tueste por todos lados. Unas patatas al
ajo cabañil son el perfecto acompañante de este delicioso plato.

Elaboración:

Precalentamos el horno a temperatura máxima (220° C).
En un bol, colocamos los huevos, las yemas y el azúcar y
batimos a blanco. Fundimos al baño maría el chocolate con
la manteca. En forma envolvente (suave y lentamente, con
movimientos circulares de arriba hacia abajo), incorpora-
mos la mezcla al batido de huevos. Tamizamos la harina y
la integramos con suavidad. Distribuimos la preparación en
moldes individuales enmantecados y enharinados, llenán-
dolos hasta las 3/4 partes de su capacidad. Horneamos
durante cinco minutos –para que este postre quede perfec-
to es fundamental respetar la temperatura y el tiempo de
cocción–. Retiramos y desmoldamos en caliente.
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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 1959. Manuel Rubio Mateo, ‘el
Churrango’, de Primera Comunión.

Año 1965 aprox. De izq. a dcha.: Pepito ‘de la Nena del Sanes’, Quico ‘el
Mingo’, Manolín ‘del Estanco’, ‘el Lindo’, José ‘el Gallinica’ y Angelín ‘del Cojo’.
Algunos de ellos aparecen rapados por una broma.

Año 1997, aprox. El gru-
po de Coros y Danzas
Virgen de la Fuensanta,
de La Matanza, posando
junto a su patrona.

27 de mayo de 1945. Juan Rocamo-
ra (DEP), en sus tiempos de la mili.

Año 1973. Una
clase del colegio
Amor Hermoso. En
la imagen recono-
cemos, de izq. a
dcha. y de arriba
abajo, a: Santiago,
Jesús, ‘el Pepo’, Fer-
nando, Patricio,
Carlos, Joaquín,
José Luis y Encarni-
ta (fila superior); José
Antonio, Pedro,
Domingo y Santos
(segunda fila); Cris-
tina, Loli, Fabiola,
Angelita, Toñi, María
José, Encarnita y
Rosario.

Año 1968, aprox. De
izq. a dcha.: Fina Zapata,
Tere Menárguez y Conchi
‘del Ramonero’.
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LAS SIETE DIFERENCIAS

HORÓSCOPO � FUEGO   � TIERRA   � AIRE   � AGUA

Dinero: Tu trabajo será muy interesante, lo
que te motivará a dar todo de ti. Amor: Tran-
quilidad; sin novedades, pero bien. Salud:
Sufrirás malestares estomacales; ocúpate un
poco de tu salud.

Dinero: Estarás entusiasmado en hacer de todo,
animadísimo y con proyectos económicos. Amor:
Lo dejarás un poco en segundo plano. Salud:
El verano te dejó agotado y necesitas un poco
de descanso.

Dinero: Te abrirás camino entre los obstáculos
que te encuentres relacionados con el dinero.
Amor: Ten cuidado, si te comprometes a algo
tendrás que cumplirlo. Salud: En general, te
encontrarás bien.

Dinero: Sin ingresos extra; tranquilidad e inclu-
so aburrimiento en el trabajo. Amor: TMuy bien,
posibles planes de boda si tienes pareja esta-
ble; si no la tienes, conocerás a alguien impor-
tante. Salud: Todo igual, sin novedades.

Dinero: Todo va bien, laboralmente estarás muy
motivado. Amor: Tras estar bastante irritable,
tu pareja se tranquilizará. Salud: Cuídate, llevas
un par de meses delicado de salud y este segui-
rás igual.

Dinero: Tus ingresos y gastos estarán muy rela-
cionados con el entorno familiar y el hogar.
Amor: Si te atrae una persona, manifiéstale tus
sentimientos o te ignorará. Salud: Tienes que
cuidar tu colesterol.

Dinero: El trabajo o negocio marcha bien, invo-
lúcrate para prosperar. Amor: Si tienes pareja,
te irá fenomenal; si no, encontrarás de nuevo el
amor. Salud: Cuídate, los excesos te pasarán
factura.

Dinero: Extrema la precaución antes de tomar
decisiones importantes que afectarán directa-
mente a tu economía. Amor: Te plantearás
asuntos muy serios con tu pareja. Salud: Bien,
pero esmérate en ser positivo; eso te ayudará.

Dinero: Puedes tener la posibilidad de realizar
un viaje relacionado con el dinero. Amor: Bas-
tante bien, situación estable, tranquila, sin gran-
des novedades. Salud: Te encntrarás muy bien en
la salud.

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: Llega un tiempo de renovación con nue-
vos ánimos y fuerzas. Amor: También mejorarás
en tu vida de pareja, que estaba afectada por
los problemas económicos. Salud: Pulmones y
riñones estarán sensibles a enfermar.

Dinero: Bien en lo económico, con tendencia a
la mejoría. Amor: Si pensabas formalizar una
relación sentimental, es el momento ideal. Salud:
Estás bien, pero cuídate para evitar posibles
problemas.

Solución en la página 39

Dinero: Sin grandes novedades en lo relaciona-
do con el tema económico. Amor: Estabilidad,
todo irá bien aunque no habrá novedades.
Salud: Bien en general, pero ten cuidado con las
comidas.

Alberto Matencio
Guerrero

Más predicciones de ‘El Oráculo’ en el teléfono 806 47 48 76, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en Desamparados (preguntar cómo llegar en el 673 279 574)

Fernando Egea
‘El Oráculo’

SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre

XXIII Festival de folklore de SantomeraXXIII Festival de folklore de Santomera
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Club Senderismo
Santomera.
El Club Senderismo Santome-
ra invita a todos los lectores de
‘La Calle’ a participar en su pró-
xima ruta: el sábado 20 de octu-
bre, por la senda del Caracol, en
Sierra Espuña. Para participar
basta con presentarse a las 8
horas del mismo día en el apar-
camiento disuasorio situado
frente al cementerio (transpor-
te en coches particulares). Más
información en: senderismo-
santomera.blogspot.com.

Quijar de la Vieja 
El Club Montañero El Quijar de
la Vieja hará dos salidas en octu-
bre: a la rambla de la Parra, en
Abanilla, y a Rambla Salada, en
Albatera. En noviembre le toca-
rá el turno a la ruta de Ayna has-
ta Liétor, conocida como GR-67
o ruta de ‘Amanece que no es
poco’. También con fecha por
determinar, aunque previstas
para estos mismos dos meses,
están la ruta del Argar santome-
rano, la Senda del Poeta Julián
Andúgar y un recorrido en bici-
cleta para visitar los árboles
monumentales de nuestro
municipio. Será posible encon-
trar más información sobre ellas
en el blog del club (elquijardela-
vieja.blogspot.com.es), en su
perfil de Facebook y en el próxi-
mo número de ‘La Calle’.

Teatro en Madrid
El Centro Municipal de la Mujer
y los participantes en el Taller
Pasapágina tienen previsto visi-
tar Madrid el próximo 25 de
octubre para asistir a la repre-
sentación teatral de la novela
‘Shirley Valentine’, de Willy
Rusell. Protagonizada por Veró-
nica Forqué bajo la dirección
de Manuel Iborra, más de
75.000 espectadores han dis-

frutado ya de esta función des-
pués de año y medio de gira.
Las personas interesadas en par-
ticipar o en ampliar esta infor-
mación deben dirigirse al Cen-
tro de la Mujer (en la Casa de
Don Claudio Ros, calle Huerta-
nos, tfno.: 968 863 336).

ITV móvil
Los próximos días 10 y 11 de
octubre, de 8 a 14 horas, se ins-
talará en Santomera –frente al
Almacén Municipal, anterior Sala
Multiusos– una unidad móvil de
la ITV para ciclomotores y moto-
cicletas. La ocasión es propicia
para que los vecinos puedan
pasar la revisión de sus vehícu-
los sin necesidad de desplazarse

fuera de nuestro municipio (no
se requiere cita previa). Recorda-
mos que los ciclomotores deben
pasar la revisión cada dos años a
partir del tercero, mientras que
las motocicletas deben hacerlo
con la misma frecuencia pero
tienen una exención inicial de
cuatro años.

Teléfono de la Esperanza
Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para el próximo curso
‘Educadores hoy’ que Amites-
Santomera celebrará en Santo-
mera en noviembre. Está desti-
nado a padres y educadores pre-
ocupados por la educación de
sus hijos, nietos, alumnos…
Las fichas de inscripción se pue-
den recoger y entregar en el
Centro Municipal de la Mujer.

Trobada de peñas
barcelonistas

Del 11 al 13 de octubre, Santo-
mera acogerá la VII Trobada de
Peñas Barcelonistas de la
Región de Murcia, a la que están
invitados todos los vecinos que
quieran participar en los dis-
tintos actos de exaltación barce-
lonista. El programa incluirá,

entre otras, las siguientes acti-
vidades:
� Jueves 11. A las 20,30 horas,
inauguración de la exposición
‘Historia del FC Barcelona’. La
muestra, situada en Casa Gran-
de, estará abierta al público por
la mañana y por la tarde hasta
el sábado día 13.
� Viernes 12. A las 11,30 horas
se disputará un partido de fút-
bol que enfrentará a miembros
de la Peña Barcelonista de San-
tomera contra un combinado
de otras agrupaciones culés de
la Región de Murcia. A las 16
horas, juegos infantiles en pla-
za Ayuntamiento y, una hora
después, concurso infantil de
dibujo.

� Sábado 13. A partir de las
10,30 horas, en la plaza del
Ayuntamiento, juegos infantiles
y torneo de fútbol-3. A las 11
horas, torneo de petanca en las
pistas situadas junto a la Pisci-
na Municipal. A las 18,15 horas,
en el Salón de Actos Munici-
pal, mesa redonda sobre el pre-
sente y futuro del FC Barcelo-
na. En el mismo lugar, pero a
las 19,30 horas, pregón de la
trobada a cargo de Francisco
Cánovas, cronista de Santome-
ra y ex futbolista del FC Barce-
lona. El programa se cerrará,
desde las 21 horas, con una
cena de gala en el Restaurante
Carlos Onteniente.

k ¡NO TE LO PIERDAS!

Teatro solidario. El Grupo Teatro de Amigos
representará los días 26, 27 y 28 de octubre, en el Salón de
Actos Municipal, los sainetes ‘Ganas de reñir’, ‘El yerno de
Choto Astuto’ y ‘La farsa del cornudo apaleado’. Como siem-
pre, la recaudación (5 euros por entrada) se destinará ínte-
gramente a causas benéficas: en esta ocasión, a Asomurgua,
la Junta Local de la AECC y el trono de la Virgen del Rosario.
¡Las risas están garantizadas!
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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

Artes gráficas-Diseño
� Grafisant 30
� 7 Digital 32

Asesorías-Servicios 
empresariales
� AC Asesores. AC formed 21
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 30
� Arrow Auditores 15
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 28
� Asesoría Gestiona 31
� Gestoría Mateo 7
� Internetízate. Soluciones web profesionales 31
� Seguros Gregorio Palazón 40
� SG Ingenieros 4

Automoción
� Autos Pérez 33
� Blas Martínez Botía (Renault) 15
� Talleres Jofeca, S.L. 24

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Batxoki Rock 23
� Cafetería Marconi 23
� Cervecería Gambrinus 35
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 35
� Different Mussa 26
� El Temple 23
� Mesón El Rincón de la Mota 32
� Oro y Fresh 23

Centro de enseñanza
� El Majal Blanco 13

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 31

Comunicación
� Fibranet 19

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 35
� Antonio Cano García e Hijos 26

Electricidad-Electrónica
� Electrisan 22
� Euroelectric 20
� Intecno 29

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio La Mota 37

Farmacéuticas
� Hefame Interapotek 28

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 30

Joyerías
� Rodri Joyas 14

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 29
� Mesan 24

Mobiliario-Decoración
� Carsan Decoración 30
� Muebles Cámara 5

Moda
� Todo a dos 22

Parafarmacias
� Parafarmacia Llamas 34

Peluquería.
Centros de estética
� CYM Centro de belleza 17
� Julia Riquelme. Peluquería unisex 17
� K’bellos 17
� Marina Alacid. Salón de belleza 16
� Salón de belleza Atenas 17

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 4
� STV Gestión 2

Salud
� Cefisán. Centro de Fisioterapia 30
� Clínica Fisioterapéutica Ignacio Galera 32
� Salud Visión Audio 14

Veterinarios
� Clínica La Granja 37

En días pasados ocurrió en mi
domicilio un hecho algo desagra-
dable en el que necesité de la inter-
vención de la Guardia Civil. En
un primer momento –y así lo hice
constar en la denuncia– no me
encontré satisfecha del trato reci-
bido: me sentí desprotegida, mal
informada y con la sensación de no
ser atendida como corresponde a
un ciudadano.

Sin embargo, todo cambió
cuando me presenté en las depen-

dencias del cuartel para poner la
denuncia: desde ese instante, tan-
to el agente de puerta como el
que me tomó declaración, la
patrulla judicial y agentes de pai-
sano que vinieron a mi casa a
tomarme de nuevo declaración
–todos jóvenes bien preparados–,
tuvieron un comportamiento
absolutamente profesional dig-
no de agradecer. Por eso quiero
dar desde estas líneas mi felicita-
ción personal por su profesiona-

lidad y trato a este cuerpo con
base en Santomera.

Todo se puede hacer de
muchas maneras. En cualquier
tipo de trabajo y también en la
vida personal, es importante
saber que todos nos necesitamos
en un momento dado. Y siem-
pre debemos pensar en cómo
queremos ser tratados para así
mejorar nuestras relaciones por
una buena convivencia. Porque
hoy puede tratarse de ti y maña-
na, de mí.

ISABEL MARTÍNEZ ANDÚJAR

CARTAS A LA CALLE

Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y número de teléfono. 
‘La Calle’ se reserva el derecho a publicar los textos recibidos así como de extractarlos en caso de que superen las 250 palabras. También puede enviarse por

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

La profesionalidad de la Guardia Civil




