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Como todos los medios de
comunicación y casi cualquier
empresa –lo somos en el senti-
do más amplio de la palabra,
aunque los beneficios que per-
seguimos no sean económicos–,
‘La Calle’ se está viendo grave-
mente afectada por la crisis. La
reducción en los ingresos publi-
citarios ha provocado que en
cinco años hayamos pasado de
rondar el centenar de páginas a
disponer de sólo cuarenta. Eso
nos obliga a reducir colabora-
ciones, disminuir la cobertura
que hacemos de determinados
acontecimientos y discriminar
informaciones; y, peor aún,
complica, cada vez más, que

podamos continuar ofreciendo
mes a mes una visión de la rea-
lidad política, social, cultural y
deportiva de nuestro munici-
pio.

Mientras sea posible, segui-
remos trabajando para ofrecer
una publicación de calidad.
Somos conscientes de que has-
ta ahora lo venimos consiguien-
do: nos respaldan los miles de
lectores que, siempre atentos a
la fecha de publicación, procu-
ran con ansia hacerse con algún
ejemplar. La revista se introdu-
ce luego en sus hogares para
ser ávidamente ojeada, leída y
releída durante todo el mes
–para muchos es incluso un

objeto de colección–, convir-
tiéndose en un escaparate per-
fecto para transmitir cualquier
mensaje. También, claro, cual-
quier mensaje comercial.

En ‘La Calle’ podemos sentir-
nos orgullosos de contar aún
con la confianza de muchos
comercios que ven en nuestras
páginas un medio apropiado
para promocionar sus negocios.
Como siempre, aprovechamos
esta oportunidad para mostrar-
les nuestra más sincera gratitud.
Al resto de comercios e indus-
trias de Santomera también
queremos enviarles un mensa-
je: sin su ayuda, este proyecto
que comenzó hace ya una déca-

da dejará de ser viable. Colabo-
ren con ‘La Calle’, será bueno
para su negocio y contribuirá
con una iniciativa beneficiosa
para la comunidad en la que
vive.

Somos conscientes de que
corren tiempos complicados y
de que las inversiones en publi-
cidad se han visto drásticamen-
te recortadas. Pero nuestras
tarifas tienen un amplísimo aba-
nico de precios y ofrecen intere-
santes descuentos para los con-
tratos de larga duración. Infór-
mese. Nuestros datos de con-
tacto están justo debajo.

Carta a los anunciantes

la calle
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El director del Instituto de la
Vivienda y Suelo de la Región de
Murcia, Cristóbal Moreno, y el
alcalde de Santomera, José María
Sánchez, se reunieron el 7 de
noviembre con los ocupantes de
las catorce viviendas de promo-
ción pública situadas en la calle
San León y la plaza del Vivero.
Los políticos le trasladaron a estos
vecinos la posibilidad de que
adquieran la propiedad de los
inmuebles, hasta ahora en manos
del organismo regional. Es algo
«perfectamente posible», indicó
Moreno, puesto que llevan más
de diez años como inquilinos, tal
y como indica la actual normati-

va que regula las viviendas de pro-
moción pública.

La operación sería muy venta-
josa para los inquilinos, ya que el

precio de las viviendas se calcu-
la a partir de su valor inicial e
incrementando solo el IPC acu-
mulado a lo largo de estos años

–en total, 50.000 euros–. Ade-
más, a este precio se le desconta-
ría lo que estos vecinos ya han
abonado en concepto de alquiler
mensual –50 euros desde, en la
mayoría de los casos, el año
1989–. Por lo tanto, cada uno de
ellos debería desembolsar alre-
dedor de 38.000 euros por adqui-
rir en propiedad una vivienda tipo
dúplex en pleno centro de Santo-
mera, con 90 metros cuadrados
útiles, patio y garaje.

El primer edil santomerano
agradeció «este ofrecimiento que
el Instituto de la Vivienda ha
hecho a catorce familias de nues-
tro pueblo para que puedan
adquirir a un precio justo y ase-
quible las casas que durante los
últimos 23 años han convertido
en sus hogares». El Instituto de
la Vivienda, por otro lado, se ha
comprometido a estudiar las pro-
puestas y comenzar con el proce-
dimiento de venta en el menor
plazo de tiempo posible.

4 �� El tema del mes diciembre 2012 � la calle

Viven en ellas desde hace 23 años a cambio de un alquiler mensual
de 50 euros; adquirirlas les costaría de media 38.000 euros

Oferta para que catorce familias
compren las viviendas  sociales 

de la plaza del Vivero

Un instante de la reunión mantenida en el Ayuntamiento el 7 de noviembre.

El alcalde, José María Sánchez, se
reunió el pasado 6 de noviembre
con la consejera de Sanidad y
Política Social, María Ángeles
Palacios, con quien trató diversos
asuntos de interés para nuestro
municipio. Sobre todos los demás
destacó la ampliación del Centro
de Salud, que es además un obje-
tivo marcado desde hace tiempo
como una prioridad absoluta del

actual equipo de Gobierno. La
saben en la Comunidad Autóno-
ma y por eso la consejera trasla-
dó al primer edil su compromiso
de iniciar las obras a lo largo del
próximo año.

De hecho, el proyecto al efec-
to ya se redactó en 2009, aunque
su ejecución se ha venido pospo-
niendo por falta de presupuesto.
Cuando se lleven a cabo las

obras, el Centro de Salud gana-
rá superficie construyendo los
metros que le separan del Servi-
cio de Urgencias. En el pasillo
ahora existente se levantarán
dos alturas en las que se insta-
larán más consultas, lo que per-
mitirá al Ayuntamiento solicitar
nuevas especialidades médicas.
Que los dos edificios queden
unidos supondrá además claras

ventajas tanto para los médicos
como para los pacientes.

Política social
Durante su conversación, los
políticos guardaron algo de tiem-
po para aclarar los fondos que la
Consejería aportará al manteni-
miento de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la Comarca
Oriental. Palacios le aseguró a su
presidente, el propio alcalde, que
los próximos presupuestos desti-
narán 207.000 euros a esa parti-
da, idéntica cantidad a la recibi-
da este año.

Compromiso para afrontar  el próximo 
año la ampliación del Centro de Salud
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Ha costado casi año y medio,
pero por fin ha concluido el pro-
ceso de adjudicación del nuevo
contrato para la prestación de los
servicios de alcantarillado, sane-
amiento y abastecimiento de agua
potable. El 23 de noviembre se
firmó el compromiso que con
este fin vinculará durante los pró-
ximos 25 años a la unión tempo-
ral de empresas (UTE) formada
por Acciona y STV Gestión con el
Ayuntamiento de Santomera.

Para hacerse con la concesión,
los nuevos adjudicatarios han
ingresado en las arcas munici-
pales cinco millones de euros en
concepto de canon adelantado.
De esa cantidad, el equipo de
Gobierno dispondrá finalmente
de algo más de 4,1, ya que desti-
nará los restantes 900.000 euros
a romper sus anteriores compro-
misos contractuales –con cerca
de 550.000 euros se han satisfe-
cho las cinco facturas pendientes
por Aqualia a la Mancomunidad
de Canales del Taibilla y otros
309.542 euros se ingresaron en la
cuenta de la filial de FCC en con-

cepto de liquidación–. Esa canti-
dad de efectivo es superior en 1,1
millones a la inicialmente pre-
vista, pues al comenzar el proce-
so se calculaba que las indemni-
zaciones rondarían los dos millo-
nes de euros.

Además de estos cinco millo-
nes de canon, el Ayuntamiento
recibirá un 4% de la facturación
anual devenidos de la prestación
de estos servicios –concepto que
según los cálculos del equipo de
Gobierno dejará en las arcas
municipales entre 2,5 y tres millo-
nes más de aquí al año 2037–.

Nuestro municipio también se
verá beneficiado con inversiones
para mejorar las infraestructuras
de abastecimiento y alcantarillado
valoradas en otro medio millón.
En total, el nuevo contrato supon-
drá beneficios cercanos a los ocho
millones de euros, razón por la
que los técnicos municipales pre-

firieron la oferta de la UTE sobre
la presentada por Aqualia.

Economía sólida
El concejal de Hacienda, Ricardo
Férez, manifestó que «debemos
estar satisfechos de este contrato,
ya que gracias a él aumentare-
mos la solidez de nuestro Ayunta-
miento y conseguiremos, en
momentos de crisis, que su situa-
ción económica sea mejor de la
que había cuando este equipo de
Gobierno llegó al poder». Sin
embargo, el edil reconoció que
el nuevo contrato conlleva un
aumento de las tarifas, en parte
debido a que ha subido también el
precio de compra del agua de los
Canales del Taibilla. «En cual-
quier caso hemos establecido un
sistema de tramos para que los
grandes consumidores –quienes
gasten más de 50 m2 cúbicos cada
dos meses– sean los que asuman
un incremento mayor de las tari-
fas», explicó. «Con todo», aña-
dió, «en Santomera seguiremos
pagando el agua más barata que
en los municipios colindantes».

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

El Ayuntamiento ingresa cinco millones 
de euros gracias al nuevo contrato del agua
Las condiciomes del acuerdo aseguran que el servicio pasará a ser más satisfactorio

y el canon adelantado permitirá, a pesar de la crisis, equilibrar las cuentas municipales

El alcalde firma el contrato ante los representantes de Acciona y STV Gestión.

Acciona y STV Gestión
se encargan ya del
abastecimiento de
agua potable, el
alcantarillado y el
saneamiento
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Santomera cuenta con nuevos
jueces de paz para los próximos
cuatro años: Mariano Sanz Nava-
rro, que ocupa la titularidad del
cargo, y Domingo Martínez Mar-
tínez, su suplente. Ambos toma-
ron posesión en un acto celebra-
do en la mañana del 15 de
noviembre en Casa Grande, ante
la mirada de sus antecesores,
Josefina Rubio y Mari Cruz Nava-

rro, del alcalde, José María Sán-
chez, y del secretario del Juzga-
do de Paz, Carlos Mata. Instantes
antes, los dos protagonistas habí-
an jurado el cargo en las oficinas
del Decanato de Murcia.

La jueza titular cesante, Jose-
fina Rubio, aprovechó la cere-
monia para felicitar a su sucesor
por «tener la oportunidad de
prestar un servicio a tu pueblo»

6 �� El tema del mes diciembre 2012 � la calle

Sustituye a Josefina Rubio y estará auxiliado
como suplente por Domingo Martínez

Mariano Sanz Navarro
toma posesión como 

juez de paz

y para dar las gracias tanto «al
alcalde y a los concejales que
depositaron su confianza en
mí», como a los trabajadores del
Juzgado de Paz que le han ayu-
dado a cumplir con sus tareas a
lo largo de los últimos cuatro
años y medio.

Sanz, por su parte, se mostró
«satisfecho por contar con el
beneplácito de todas las fuerzas
sociopolíticas del municipio»
–fue propuesto para el cargo por
unanimidad, en el Pleno celebra-
do el pasado 14 de junio– y expre-
só su temor «porque me han

dejado el listón tan alto que a ver
si no caigo en el abismo, aunque
ya he podido comprobar que me
respalda un equipo magnífico».

En la misma línea se expresó
el nuevo juez de paz suplente:
«Mariano tendrá toda mi colabo-
ración; espero hacerlo bien para
seguir los pasos de las juezas
salientes». No mostró dudas de
ello el alcalde: «Josefina y Mari
Cruz han hecho un gran trabajo
y estoy seguro de que vosotros,
Mariano y Domingo, continua-
réis su labor de forma satisfacto-
ria», apostilló.

Los jueces de paz entrantes y salientes, junto al alcalde y el secretario del Juzgado.
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ENTREVISTA t MARIANO SANZ NAVARRO, juez de paz de Santomera

La Calle: Su toma de posesión
se ha retrasado más de lo espera-
do. ¿Estaba ya ansioso por empe-
zar a trabajar?

Mariano Sanz: Más ansiosa
estaba la jueza saliente [bromea].
Ha sido una pequeña demora que
hemos llevado lo mejor que
hemos podido, especialmente
Josefina Rubio.

L.C.: Usted, como ella, su
antecesora, fue propuesto candi-
dato por unanimidad de los tres
partidos políticos con representa-
ción en el Pleno. ¿Eso le supone
una carga o un alivio?

M.S.: Creo que era una condi-
ción sine qua non. En eso estába-
mos todos de acuerdo, empezan-
do por el alcalde y los portavoces
de los demás partidos.

L.C.: ¿Qué virtudes cree que
vieron en usted para proponerle
para el cargo? En otras palabras:
¿qué cree que se necesita para
ser un buen juez de paz?

M.S.: Las que han visto en
mí, no sé; las que pueda tener,
tampoco. Las que se necesitan,
creo, son: paciencia, capacidad
de diálogo y una buena dosis de
sentido común.

L.C.: Estando ya jubilado, y
con lo que le gusta la tranquilidad
de su ‘asilo’, como usted lo llama,
¿qué le llevo a aceptar un cargo
de tanta responsabilidad?

M.S.: Devolver a la sociedad
en general y a este pueblo en par-
ticular algo de lo mucho que me
ha dado a lo largo de los años. 

L.C.: Entre las distintas
tareas que se ha comprometido

a cumplir, ¿cuál es la que más
ilusión le hace desempeñar?

M.S.: Realizar matrimonios,
ahora que las familias pueden,
en libertad democrática, tomar
la forma que cada uno prefiera sin
que ello altere en absoluto las
formas de los demás.

L.C.: Bueno, tiene aquí una
buena oportunidad para dirigir-
se a sus convecinos. ¿Le gustaría
decirles algo?

M.S.: Que me tienen a su dis-
posición para lo que necesiten y
que espero no verles por el Juz-
gado de Paz.

« Quiero devolverle a este pueblo 
algo de lo mucho que me ha dado»

t Nombre completo: Mariano Sanz
Navarro.

t Edad: Nací en el 43, echa cuentas.

t Lugar de nacimiento: Como curio-
sidad le diré que, aunque soy nacido
en Murcia, la primera foto que con-
servo, de cuando tenía un año, está
hecha aquí, en Santomera, donde
mis abuelos y mis padres tenían unas
tierras, junto al Cabezo del Trigo, en
los Ásperos, donde ahora vivo. Lue-
go he vivido en varios sitios: Murcia,
Barcelona, Madrid…, pero uno vuel-
ve siempre a los orígenes.

t Estado civil: Casado; antes, otros
diferentes. Cuatro hijos.

t Formación académica: Ingeniero
técnico industrial, licenciado en His-
toria y con estudios en Psicología.

Ocupación actual: Jubilado, afortu-
nadamente. Me dedico a escribir y a
cuidar mi roalico de tierra, mis galli-
nas, pavos, cabras... A veces viajo y
cosas por el estilo. 

t Obras publicadas: Cuatro libros
propios (‘Desde el asilo’, ‘Cuentos
truculentos’, Viaje por el Sahara Occi-
dental. El Badía’ y ‘Recuerdos del

Sahara y otros relatos’, que acabo de
presentar) y otros cuatro colectivos
(‘Diez autores, diez relatos’, ‘Rela-
tos de misterio’, ‘Relatos de vampi-
ros’ y ‘Finalista de finales’). También
publico artículos de manera habi-
tual en esta revista y recopilo mis
escritos en un blog (marianosanz-
navarro.blogspot.com.es) que pre-
cisamente hoy ha superado, en dos
años de vida, las 60.000 visitas; un
disparate. 

t Un libro: Soy un apasionado de
‘El Quijote’, del que tengo unas 150
ediciones y sobre el que he dado
charlas en las sedes del Instituto
Cervantes en Casablanca, Rabat,
Tánger y Marrakech, además de en
algunos institutos de por aquí.

t Música: La clásica, en el sentido
más amplio de la palabra; estoy muy
limitado en este campo, lo más
moderno que escucho es a Serrat y a
Sabina. El resto, antiguallas: Mozart,
Beethoven, Brukner, Bruk, Mahler,
Vivaldi, Albinoni, ópera… Cosas por
el estilo, poca innovación, me temo. 

t Creencias religiosas: Por descu-
brir, pero no pierdo la esperanza.

tUn color: El amarillo, que trae mala
suerte.

t Deportes: De fútbol, cero, soy un
negado. Pero sí me gustan otros
deportes como el ciclismo o las carre-
ras de motos. Yo mismo he sido mote-
ro toda la vida; tenía una grandísi-
ma de la que he tenido que despren-
derme por razones de edad y cir-
cunstancias.

t Un lugar para viajar: En general,
Europa, que conozco bastante bien
y suelo recorrer en caravana. También
he viajado ( y viajo) mucho por
Marruecos y el Sahara, Mauritania y
Senegal. He hecho un trabajo duran-
te cuatro años sobre los santos
musulmanes de esa zona.

t Una curiosidad: Mi último traba-
jo fue como profesor de yoga, disci-
plina que, al igual que el budismo
zen, he practicado con asiduidad.

tMáxima en la vida: He procurado
averiguar quién soy y serlo con la
mayor honestidad, tratando de
corregir los errores que comento con-
tinuamente.

Muy personal

Mariano, en el que ya es su despacho.

«Un juez de paz 
necesita, creo,
paciencia, capacidad
de diálogo y una
buena dosis 
de sentido común»
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Por noveno año consecutivo, San-
tomera aprovechó la llegada de
noviembre para plantarle cara al
cáncer. Lo hizo, como siempre,
de manera entusiasta y efectiva:
combinando a la perfección actos
de sensibilización sobre esta terri-
ble enfermedad y haciendo un lla-
mamiento a la solidaridad de veci-
nos, colectivos y empresas del
municipio para recaudar algo de
dinero que permita a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
seguir con su impagable labor.

El programa arrancó el 9 de

noviembre con la tradicional pre-
sentación de las Jornadas. El
periodista Mariano Caballero
actuó como maestro de ceremo-
nias, adelantando las actividades
que estaban por llegar hasta el
domingo 18 y llamando al esce-
nario al director general de Salud
Pública, el santomerano Francis-
co J. García, al presidente regio-
nal de la AECC, Agustín Nava-
rrete, al de su junta local, Juan
López, y al alcalde, José María
Sánchez.

Sus intervenciones estuvie-
ron seguidas por unas ochenta
personas, similar público al con-
gregado en el resto de charlas
celebradas en el Salón de Actos
Municipal. La participación en
estos puntos fue sensiblemente
inferior a la de ediciones ante-
riores, pero no es algo que deba
preocupar en exceso porque lo
cierto es que el tiempo lluvioso de
esas noches no animaba demasia-
do a salir de casa. El agua tam-
bién hizo que menos gente com-
pletara la tradicional marcha
‘Gana vida en Santomera’, uno
de los actos más multitudinarios
cada año; con todo, cerca de dos-
cientas personas la cubrieron el
domingo día 11.

Del lunes al jueves siguiente
llegó el momento de acercarse a
la realidad del cáncer. De ello se
encargaron: María Dolores Reyes
Blas, licenciada en Ciencias y
Tecnologías de los Alimentos, y
Javier del Cerro, doctor en Peda-
gogía, que respondieron a la pre-
gunta ‘¿Somos lo que come-
mos?’; las mujeres del grupo
Mucho por Vivir, de la AECC,
que ofrecieron testimonio de sus
vivencias personales con la
enfermedad; el médico internis-
ta Juan Pedro Egea Díaz, direc-
tor de la conferencia ‘La preven-
ción del cáncer desde la medici-
na de familia’; y María Ángeles
Romero, coordinadora regional

8 �� El tema del mes diciembre 2012 � la calle

Otra batalla ganada
Las IX Jornadas contra el Cáncer repiten éxito tras sensibilizar

y conseguir una recaudación cercana a los 9.000 euros

La Junta Local de la AECC, junto a Mariano Caballero, Francisco J. García, José María Sánchez, Ricardo Giner y Agustín Navarrete.

�� SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER ��

Vista del salón, durante la comida benéfica celebrada el 18 de noviembre.
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de la AECC, y el doctor Ireno
Fernández, que informaron
acerca del papel que la asocia-
ción juega en favor de los pacien-
tes y sus familias.

De cerrar cada una de estas
citas se encargaron el IX Certa-
men de Elaboración y Degusta-
ción de Comida Sana, celebrado en
el Auditorio, y las actuaciones del
bailarín Ricardo Giner, de los gru-
pos de danza de Conchi Soto,
Euterpe y Eva Esteve, de los poe-
tas de L’Ajuntaera y de los cantan-
tes Anian y Adonai y Juan Antonio. 

El broche perfecto a todo esto
fue la comida benéfica celebrada
el domingo 18 en el restaurante
Gambrinus de la cercana locali-
dad de Cobatillas. Alrededor de
450 comensales se reunieron en
el salón, aportando a la causa
cerca de 4.800 euros salidos de
sus invitaciones y de la compra
de tiras para el sorteo de un cen-
tenar de regalos donados para la

ocasión por empresas y particu-
lares de la comarca. Sumando
las demás aportaciones hechas
con motivo de estas Jornadas

–incluyendo la actuación de Tea-
tro de Amigos, que consiguió
recaudar 900 euros–, la junta
local de la AECC consiguió

recaudar casi 9.000 euros. A
todos los que lo han hecho posi-
ble queremos decirles: gracias,
muchas gracias.

Parte los participantes en la IX marcha ‘Gana vida en Santomera’, que finalizó con un ligero refrigerio en el Auditorio.

la calle � diciembre 2012 El tema del mes �� 9

�� SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER ��

María Teresa entrega su premio a un ganador de la rifa.

Javier del Cerro y María Dolores Reyes hablaron sobre alimentación. Ireno Fernández y María Ángeles Romero.

Encarna y Candelaria, vendiéndole unas tiras a Carmelo.
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la lluvia, sino que supieron poner
al mal tiempo una muy buena
cara. Hubo artistas que incluso
bajaron del escenario durante su
actuación para compartir el agua
que caía con los espectadores que,
no queriendo perder detalle, ocu-
paron, paraguas en ristre, la prime-
ra fila de butacas.

Nunca agradeceremos bas-
tante a las personas que asistie-
ron al acto, a los organizadores
y a los artistas que actuaron,
aparte de su evidente solidari-
dad, el coraje y el buen talante
con que desafiaron la lluvia e
hicieron posible el éxito de la
gala. ¡Gracias y chapeau!

El sábado 20 de octubre tuvo lugar,
a pesar de la lluvia y en algunos
momentos con ella muy presente,
una gala artística a beneficio de la
AECC. Hemos de confesar que
estábamos francamente preocu-
pados, porque las noticias que se
tenían acerca del tiempo no eran
para menos. Temíamos que la
organización montara la tramoya
necesaria y que los artistas se pre-
sentaran aquí y que se tuviera que
suspender el acto; o, peor aún, que
se vieran obligados a actuar sólo
ante unos pocos espectadores, los
que osaran desafiar las amenazas
del tiempo. O que una lluvia copio-
sa y duradera diera al traste con el
acto una vez empezado el mismo.

Todos nuestros temores se disi-
paron poco antes de la hora previs-
ta para el inicio, al ver que eran
muchas las personas que acudían,
haciendo desprecio olímpico de la
lluvia que ya estaba cayendo y de la
posibilidad de que la misma fuera

a más. Alrededor de medio millar
de personas ocuparon el Auditorio
Municipal y en total se vendieron
cerca de ochocientas entradas. 

La misma tranquilidad nos
transmitió la actitud de los orga-
nizadores y de los artistas partici-
pantes, consecuencia sin duda de
una extraordinaria profesionali-
dad. No sólo no se arredraron con
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Arrriba, el gradería del Auditorio, que
se llenó por completo. A la derecha,
las animosas coristas que acompaña-
ron a este imitador de Raphael.

Lluvia de arte y solidaridad
Medio millar de personas desafían al agua para asistir a la gala artística

a beneficio de la AECC, para la que se vendieron casi ochocientas entradas

�� SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER ��

Junta Local de la AECC
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Participantes en una de las charlas sobre reciclaje llevadas a cabo en el colegio Ramón Gaya.

Tres entes públicos y privados
se han unido para llevar a cabo en
nuestro municipio una campaña
para aumentar la conciencia que
los escolares tienen sobre la nece-
sidad de reciclar. El Ayuntamien-
to de Santomera ha sido el pro-
motor de la campaña, Ecoembes
se ha encargado de su financia-
ción y STV Gestión, la empresa
que se encarga de la limpieza via-
ria y la recogida de residuos sóli-
dos urbanos en nuestro munici-
pio, de llevarla a cabo.

La iniciativa, dirigida especí-

ficamente a los cerca de qui-
nientos escolares que cursan 5º
y 6º de Primaria en nuestro
municipio, arrancó con una
serie de charlas durante las que
Inmaculada Martínez, encarga-
da de STV Gestión en Santo-
mera, enseñó a los alumnos a
diferenciar el uso de los distin-
tos tipos de contenedores
empleados para la recogida
selectiva de residuos. Al final
de cada reunión se repartieron
entre los alumnos diversos
materiales (lapiceros, libretas

e imanes educativos) y cada
centro recibió unos contene-
dores para envases y papel-car-
tón con el fin de que los insta-
len en sus respectivos patios.

En la misma línea se ha
puesto en marcha un concurso
de dibujo para diseñar los car-
teles para identificar estos con-
tenedores situados en los cen-
tros educativos. En juego están
jugosos premios: una Nintendo
DS 3D para el ganador y sendos
reproductores MP4 para el
segundo y el tercer clasificado.

Aprendiendo a reciclar
El Ayuntamiento, STV Gestión y Ecoembes promocionan el reciclaje 

entre los escolares con charlas, regalos y un concurso de dibujo

Aunque hasta la llegada del otoño
el año 2012 ha sido extremada-
mente seco, las lluvias de las últi-
mas semanas han supuesto un
importante bálsamo para el cam-
po y los embalses. La media anual
de lluvias en Santomera es de 315
l/m2, pero hasta el 28 de septiem-
bre sólo se habían recogido 75.
Esa cantidad se superó en un solo
día –en realidad, en apenas dos
horas–, pues el aguacero del 28
de septiembre dejó 79,8 l/m2.

A falta de saber qué sucederá
durante diciembre, la buena noti-
cia es que octubre, con 30 l/m2, y
especialmente noviembre, con
catorce días de lluvia en los que
cayeron 65,6 l/m2, han sido meses
bastante húmedos. De hecho, has-
ta el pasado día 27, el acumulado
anual era ya de 250,6 l/m2.

Estas últimas lluvias no han
supuesto una variación significati-
va en la cantidad de agua embalsa-
da en el pantano de Santomera,
que sigue siendo de 2 hm2 –un
7,69% de su capacidad total, 26
hm2–. No es algo especialmente
preocupante, ya que, recordamos,
la función principal de nuestro
pantano es retener el agua como
medida de prevención de avenidas.

Catorde días
de lluvia alivian

la sequía
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Mar Teatro vuela alto. El Teatro de El Sis-
car se llenó hasta la bandera los días 17 y 25 de noviem-
bre para presenciar las dos primeras representaciones de
la nueva obra de Mar Teatro, ‘Boeing, boeing’. Bajo la
dirección de Mauricio Martínez y con unas sobresalientes
actuaciones, la compañía santomerana ha adaptado el
guión original de Marc Camoletti para ofrecer una dester-
nillante comedia de enredo que ya ha hecho las delicias
de trescientos espectadores.

El Grupo Teatro de Amigos volvió
a los escenarios los pasados días 26,
27 y 28 de octubre para represen-
tar los sainetes ‘Ganas de reñir’, ‘El

yerno de Choto Astuto’ y ‘La farsa
del cornudo apaleado’. Las tres se-
siones se cerraron con un éxito
absoluto –el Salón de Actos se pu-

so a rebosar– y, como de costum-
bre, el público apenas encontró
momento para dejar de reír.

Por importante que esto sea,

más aún lo es, sin embargo, que la
recaudación de las funciones –se
estableció un precio de cinco euros
por entrada– vaya de nuevo a parar
a tres buenas causas: en esta oca-
sión, a Asomurgua, a la Junta
Local de la AECC y a sufragar par-
te del coste del nuevo trono de la
Virgen. En total, 2.700 euros que
se han repartido a partes iguales.

Desde ‘La Calle’ felicitamos
por su estupenda labor a los acto-
res: Antonia Pérez, Luciano Prior,
Antonio Mira, Ramón Quiñonero,
Josefina Ruiz, María Martínez,
Mari Fini Gómez, Ana Murcia y
las nuevas incorporaciones, los
niños Diego Mira y David López.
También a los colaboradores que
les han prestado su ayuda: ‘Pepín’
Campillo, Joaquín Jesús Borre-
guero, Juanjo Muñoz, José Luis
Frutos, Pepito ‘el García’ y ‘Nene
el Palmeras’. ¡Que sigáis en la
brecha por mucho tiempo!

Triple ovación para Teatro de Amigos
El grupo de solidarios vecinos recaudó con sus tres últimas funciones

2.700 euros para Asomurgua, el trono de la Virgen y la junta local de la AECC

Los solidarios actores, saludando al público al terminar una de sus actuaciones.
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Dieciocho ayuntamientos de la
Región de Murcia, entre ellos el de
Santomera, se sumaron a la cam-
paña ‘Respetar los semáforos en
rojo’, impulsada por la Dirección
General de Tráfico con el objeti-
vo de sensibilizar y controlar el
respeto de los conductores hacia
las señales semafóricas. Como
parte de la campaña, entre el 23
y el 28 de octubre la Policía Local
controló a un total de 1.049 vehí-
culos, de los que únicamente doce
(el 0,8%) resultaron sancionados
por saltarse el código de circula-
ción y no respetar la luz roja.

La DGT recuerda que cada año
se producen en España más de

45.000 accidentes con víctimas
en zonas urbanas (el 57% del
total); estas colisiones en vías
urbanas provocan el 22% de los
fallecidos y el 53% de los heridos
por accidente de tráfico. En este
sentido, «los semáforos y las seña-
les luminosas son un elemento
de vital importancia para contri-
buir a reducir las colisiones y los
atropellos», apuntan desde el
organismo público.

Al valorar los resultados de
esta última campaña en nuestro
municipio, el alcalde, José María
Sánchez, manifestó que «la con-
clusión más evidente es el com-
portamiento cívico y el respeto

mayoritario a las normas de trá-
fico en el casco urbano de Santo-
mera». El primer edil quiso aña-
dir su «felicitación a nuestra Poli-

cía Local por su profesionalidad y
por el excelente trabajo que rea-
liza para que todos nos sintamos
más seguros».
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Biblioteca y sala de estudios en El Sis-

car. El Centro Cultural Príncipe de Asturias de El Siscar puso
en marcha a primeros de noviembre una biblioteca y sala de estu-
dio. Su horario inicial es martes y jueves de 16,30 a 18 horas,
aunque se espera poder ampliarlo con la llegada de más usua-
rios y de nuevos voluntarios que se actúen como monitores. La
sala cuenta también con ordenadores que pueden utilizarse
tanto por las mañanas (de martes a jueves, de 10 a 12 horas)
como por las tardes (martes y jueves de 18 a 19 horas, y miér-
coles de 17 a 19 horas).

Para ser conductor de primera…   frena!
La Policía Local cierra su campaña sobre el respeto a los semáforos controlando 

a 1.049 vehículos, de los que solo doce fueron sancionados

Un policía vigila que se respete la luz roja de un semáforo.

¡
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El presente curso académico ha
comenzado con significativas
novedades para el Centro de
Enseñanza Concertada Majal
Blanco. Del 14 al 20 de octubre,
tres de sus profesores estuvieron
en Rumanía para participar en
el primero de los encuentros
(‘meetings’) que realizarán con
motivo del proyecto Comenius
que recientemente le ha sido con-

cedido en colaboración con otros
colegios de Eslovenia, Polonia,
Portugal, Gales, Dinamarca, Bél-
gica, República Checa y, claro,
Rumanía. 

El centro también está fortale-
ciendo su apuesta por situarse a la
vanguardia en cuanto a la ense-
ñanza de idiomas con otras dos
iniciativas. Por un lado ha inicia-
do su andadura como centro bilin-

güe de Educación Secundaria. Y,
por otro, el Majal Blanco es
‘venue’; es decir, un centro prepa-
rador y examinador de los Cam-
bridge ESOL Examination de nivel

B1 y B2. Además, también impar-
te formación para YLE (Young
Learners English) en horario
extraescolar, por las tardes y abier-
to al público en general.
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El Majal Blanco se 
hace internacional

El centro, preparador y examinador de los Cambridge
ESOL, se suma al Proyecto Comenius 

e inicia la educación secundaria bilingüe

Los tres profesores que viajaron a Rumanía dentro del proyecto Comenius.

El Proyecto Arce visita

Santomera. Los alumnos del
IES La Arboleda de Lepe (Huelva) y
del IES Ramón Areces de Grado (Astu-
rias) que están participando junto al
IES Poeta Julián Andúgar en el Proyec-
to Arce visitaron Santomera a finales de
octubre –en la foto, durante su visita al
Ayuntamiento, el día 24–. El objetivo de
este programa es el desarrollo común
de proyectos como medida para estable-
cer cauces de colaboración entre cen-
tros educativos ubicados en diferentes
Comunidades Autónomas.
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Setenta y seis senderistas partici-
paron en la ruta Ayna-Liétor orga-
nizada por el Club Montañero El
Quijar de la Vieja. Quince kilóme-
tros, junto al río Mundo, por los
escenarios donde se rodó la pelícu-
la ‘Amanece que no es poco’,
pasando por aldeas abandonadas
como La Alcadima e Hijar y por
parajes bellísimos invadidos por
los colores del otoño, siempre
acompañados por el cantar del
agua del río y repostando en fuen-

tes milenarias y degustando el fru-
to de granados milenarios.

Una vez en Liétor, tras cinco
horas de marcha en las que
tuvieron que superar más de 400
metros de desnivel, visitaron los
monumentos de la población,
como la ermita de Belén, el con-
vento carmelita o la iglesia
parroquial –con un museo
excepcional–, todo bajo la guía
del cura Paco Navarro. En resu-
men, una jornada de conviven-
cia en un paisaje irrepetible
cerrada, a la vuelta en autobús,

con la proyección de la película
de J. L. Cuerda antes citada.

Programación
Para diciembre, El Quijar de la Vie-
ja tiene previsto realizar las siguien-

tes excursiones: la Ruta Romana de
Fortuna, el Argar de Santomera, la
Senda del Poeta Julián Andúgar y
la Rambla de la Parra. Se irán con-
cretando las fechas en el blog: qui-
jardelavieja.blogspot.com.

Por lo mejor de Sierra Espuña.

Una veintena de personas acompañaron el pasa-
do 27 de octubre al Club Senderismo Santomera
por una de las rutas más bonitas de Sierra Espu-
ña. El grupo partió desde el área recreativa de la
Perdiz, recorrió todo el Valle de Leyva, subiendo
hasta el Morrón Chico y bajando por las Escale-
rillas hasta la Senda del Caracol. En total, quin-
ce kilómetros de espectaculares vistas y paisajes
que hicieron las delicias de los participantes.
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El grupo de senderistas, abandonando la población de Ayna.

Ayna-Liétor, un placer
para los sentidos

El Quijar de la Vieja lleva a 76 senderistas 
a visitar los escenarios donde se rodó la película

‘Amanece que no es poco’

Blas Rubio
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ENTREVISTA t ISABEL MARÍA RUBIO MOLINA, directora de la banda de Euterpe

La Asociación Músico-Cultural
Euterpe tiene nueva directora de
banda: la aguileña Isabel María
Rubio Molina, que tomó el man-
do a primeros de noviembre. Tie-
ne por delante el primer gran reto
de su carrera profesional, pero a
pesar de su juventud, sólo 23 años,
formación y experiencia no le fal-
tan: es titulada superior en Direc-
ción de Orquesta y Percusión y
ha asistido a cursos de dirección
de ámbito internacional en Espa-
ña, Bélgica y Alemania. Ganadora
del I Curso-Concurso de Direc-
ción de Orquesta de Aspe (2011),
ya ha dirigido en diversas ocasio-
nes la orquesta Sine Tempore y las
de los conservatorios de Bruselas
y Murcia, además de a bandas de
Murcia, Albacete, Granada y Ali-
cante. Colabora como músico en
la Orquesta Sinfónica de la Región
de Murcia y en la Bruxelles Philar-
monic Orchestra.

Tiene claro lo que debe hacer
un buen director y lo resume
sacándose de la manga esta frase:
«El director es el traductor entre
las intenciones del compositor y
el corazón de los músicos. ¿El
público? Disfruta».

La Calle: ¿Conocía usted San-
tomera y, en especial, Euterpe?

Isabel María Rubio: Conocía
Santomera porque aquí tengo
varios amigos músicos; también
sabía ya bastante del trabajo de la
asociación porque me he criado
en el mundo de la música y son
frecuentes los encuentros entre
bandas. Como miembro de la
banda de Águilas, en alguna oca-
sión he coincidido con la de
Euterpe, que siempre ha estado
considerada, y lo es, como una

banda de buenos músicos. Ahora
resulta que algunos de los jóvenes
con los que tocaba son mis músi-
cos, y eso es algo que me hace
una ilusión especial.

LC: Ahora que conoce la rea-
lidad más de cerca, ¿mantiene
esa impresión de que Santomera
es tierra de buenos músicos?

I.M.R.: Así es, más todavía si
cabe. Lo primero que me ha lla-
mado la atención es la gran can-
tidad de músicos que hay en este
pueblo. Da la impresión de que en
Santomera pateas una piedra y
aparecen músicos por todas par-
tes; y son, además, músicos con
preparación y ganas de hacerlo
bien, lo que se refleja en la ban-
da, que tiene calidad como pocas
en nuestra Región. En otros
muchos pueblos no tienen esta
facilidad para formar a tanta gen-
te, lo que sin duda se debe tam-
bién a que la escuela de Euterpe

está bien nutrida de profesores, a
que está bien cuidada.

LC: ¿Qué retos se ha marcado
a corto y largo plazo? 

I.M.R.: El reto a corto plazo es
conseguir hacerlo muy bien en el
concierto de Santa Cecilia –previs-
to para el 2 de diciembre–, mejor
en el de Navidad –el 28, a cargo de
las dos bandas pequeñas y del
coro– y fabulosamente en el de
Año Nuevo –el 30 de diciembre, de
mano de la formación juvenil–.

A largo plazo, mi objetivo prin-
cipal es muy simple: hacer que los
músicos vayan creciendo, apren-
diendo, y que disfruten tocando.
Para ello es fundamental contar
con el apoyo del público, pero tam-
bién que los propios músicos estén
a gusto con sus compañeros, que
todos los que somos parte de
Euterpe formemos una comuni-
dad, una familia. Todos debemos
implicarnos en este proyecto, algo

a lo que podemos contribuir pro-
poniendo metas continuas: que
ser miembro de una banda sea una
meta fija, pues es donde más se
aprende sobre música, escuchan-
do a los demás y formando parte de
un grupo. Por otra parte, la banda
mayor, la representación más
importante de Euterpe, debe ser de
los músicos y para los músicos,
no sólo de la escuela, sino que está
abierta a todo tipo de propuestas de
los demás ámbitos musicales de
Santomera.

LC: Una de las primeras medi-
das que ha adoptado es la crea-
ción de una minibanda…

I.M.R.: Sí. La hemos creado
de acuerdo con la directiva y está
formada por una quincena de
alumnos de segundo curso. For-
mar parte de ella será un incen-
tivo y un lujo para los más peque-
ños, que, guiados por la ayuda
de los mayores, más tarde pasa-
rán a la banda infantil –para cha-
vales de tercer y cuarto curso– y,
por último, a la juvenil.

LC: Siendo este su primer
gran reto, ¿qué siente más: ilu-
sión o temor por la responsabili-
dad que conlleva?

I.M.R.: Lo que más tengo es,
sin duda, ilusión; es imposible
tener más. En el conservatorio
me han enseñado muy bien, así
que ya estoy lista para afrontar
un reto de estas dimensiones.
Todo el mundo se equivoca, pero
de los errores se aprende. Si fallo
no será por la parte musical, sino
por cosas ajenas a ella… ¡y no
pienso dejar que esas cosas que no
tienen nada que ver con la músi-
ca afecten a este proyecto! [ríe].

«La banda de Euterpe tiene calidad
como pocas en nuestra Región»

La nueva directora tiene un brillante currículo.

«Da la impresión 
de que en 
Santomera 
pateas una piedra
y aparecen por
todas partes 
buenos músicos»

«Todos debemos
implicarnos en
este proyecto,
formar una
comunidad, 
una familia»
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Fomentando la cultura del vino. Casi medio centenar de personas asistieron a las
catas de la Cofradía Gastronómica la Pimentera los días 7 y 14 de noviembre. En la primera de ellas se pro-
baron cinco tintos de distintas denominaciones de origen, mientras que el segundo encuentro estuvo cen-
trado en los espumosos (cavas y champán). Los caldos estuvieron acompañados en ambas ocasiones por
cinco tapas elaboradas por Raúl, cheff del restaurante Distinto, que hicieron un maridaje perfecto.

Día de cementerio.

Cumpliendo con la tradición, los
santomeranos aprovecharon la fes-
tividad de Todos los Santos, el 1 de
noviembre, para acudir en masa al
cementerio parroquial. Allí, envuel-
tos por un clima de recogimiento,
llevaron flores y honraron con su
recuerdo la memoria de sus difuntos.

La huelga general del 14 de no-
viembre apenas se dejó notar en
nuestro municipio. Únicamente el
sector educativo secundó el paro de
manera notable, alcanzado un se-
guimiento de entre el 40% y el
50% en los colegios más identifica-
dos con las reivindicaciones mani-
festadas.

Sin embargo, la jornada trans-
currió con normalidad tanto en la
industria como en el comercio. Un
piquete informativo se instaló por
unas horas en el polígono Vicente
Antolinos, pero la inmensa mayo-
ría de fábricas trabajaron a pleno
rendimiento –extremo confirmado,
por ejemplo, desde Hefame–, aun-
que algunas de ellas lo hicieran a
puerta cerrada. También la prácti-
ca totalidad de los comercios de
nuestro municipio abrieron.

En lo que respecta al Ayunta-
miento, según el Departamento de
Personal acudieron a su puesto los
121 trabajadores en nómina.

La huelga general
apenas se 
dejó notar
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El colegio Ricardo Campillo ha si-
do uno de los escogidos por la Con-
sejería de Educación y la Funda-
ción Séneca para llevar a cabo el

programa ‘Profundiza’, orientado a
incrementar la atención educativa
a los estudiantes con mayor capa-
cidad y motivación para aprender.

Treinta de sus alumnos de 3º a 6º
de Primaria, repartidos en dos gru-
pos, se están beneficiando de esta
novedosa propuesta mediante talle-

res quincenales de tres horas rea-
lizados en horario extraescolar.

Bajo la dirección de los profe-
sores Ismael Cámara y José Car-
los Pérez, estos talleres toman
como nexo de unión la radio y la
alimentación, en un caso, y, en el
otro, el mundo de los museos.
Gracias a ellos están desarrollan-
do el pensamiento crítico y cre-
ativo, el interés por la investiga-
ción, la tecnología y la innova-
ción; el deseo de aprender activa-
mente y su capacidad de análisis
y reflexión... Se trata, en definiti-
va, de estimular su potencial inte-
lectual y las actitudes de coope-
ración y el trabajo en equipo.

Los escolares que están tomando parte en este nuevo programa, junto a los profesores responsables y la coordinadora.

El Ricardo Campillo ‘profundiza’ en
sus alumnos con altas capacidades

Mariano Sanz presenta su cuarto libro. Acom-
pañado del alcalde, José María Sánchez, encargado de la presentación,
y de los escritores Ángeles Gabaldá y Alexander Copperwhite, Mariano
Sanz Navarro presentó en Casa Grande, el 23 de noviembre, su cuarto
libro: ‘Recuerdos del Sahara y otros relatos’. En su nueva obra, publica-
da por la editorial Dédalo, el autor, colaborador habitual de ‘La Calle’, reco-
ge 29 relatos capaces de sumergirnos en una lectura ágil, fresca y ame-
na, a ratos francamente divertida. El libro puede adquirirse, entre otros
establecimientos, en la santomerano librería El Kiosko, y ha tenido tan
buena acogida que ya se está preparando su segunda edición.

El centro ha sido esco-
gido para un pionero
programa orientado
a incrementar la 
atención educativa a
los mejores estudiantes
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Las amas de Casa,

por La Nucía. Un gru-
po de 54 socios de la Asocia-
ción de Amas de Casa se fue
de viaje el pasado 15 de
noviembre. Los excursionis-
tas centraron su recorrido
en La Nucía, recorriendo su
casco antiguo y asombrán-
dose con su teatro y sus fan-
tásticas instalaciones depor-
tivas de la mano de la conce-
jala de Turismo de la locali-
dad. Más tarde disfrutaron
de una comida en Alfaz del Pi
y, ya de regreso, pasearon por
Benidorm.

Plantándole cara a los problemas de la vida. Blas
Arias, colaborador del Departamento de Orientación del Teléfono de la Esperan-
za (en la fotografía junto a Fina Sánchez, nueva directora de Amites-Santome-
ra), ofreció el 8 de noviembre en el Salón de Actos Municipal la conferencia ‘Afron-
tando los problemas de la vida’. El ponente habló a los presentes sobre cómo algu-
nos de los contratiempos que encontramos nos causan sufrimiento y cómo
encontrándoles un sentido personal podemos no sólo superarlos, sino también
crecer personalmente, lo que nos ayuda a ser más felices. / Amites-Santomera
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k IN MEMÓRIAM

Ahora que la vida te sonreía;
ahora que estabas más unido
que nunca a tu ‘tacha’; ahora
que disfrutabas de más tiempo
con tus queridos nietos; aho-
ra que nos cogiste despreveni-
dos; ahora te has marchado.
Prematuramente y, tal y como
has vivido, sin hacer ruido,
con mucha humildad.

Siempre has sido una per-
sona generosa y dispuesta a
echar una mano en lo que
hiciera falta: has sido conce-
jal de la primera Corporación
Municipal de Santomera, pre-
sidente de la Federación de
Tiro Olímpico de Murcia, sub-
campeón de España de tiro
olímpico, presidente del CF
Santomera y un largo etcéte-
ra. Pero sobre todo has sido
un marido generoso, un padre

fantástico que siempre estuvo
cuando te necesitamos y un
abuelo cariñoso y genial que
ha provocado que toda la
familia nos unamos como
nunca; en torno a tus famosas
migas, todos hemos buscado
cualquier excusa para juntar-
nos, nos has movido a estar
juntos calladamente, sin

armar directivas ni buscar
liderazgos.

Si estuvieras aquí, segura-
mente nos dirías: «Venga, pre-
paradse para la vida, lo mío es
tan solo un viaje y volveremos
a vernos». Así que aquí esta-
mos, codeándonos con tu
ausencia, sabiendo que en el
cielo necesitaban un buen
hombre de urgencia y que te
eligieron a ti, a un padre amo-
roso y honesto. Y vives en nues-
tros recuerdos, todos entraña-
bles, llenos de bondad y gene-
rosidad. Por eso, tal y como tú
harías, queremos dar las gracias
a todos los que nos han mostra-
do sus condolencias, a los que
no han podido despedirte pero
te tienen en el recuerdo, a todo
el pueblo en general.

Te enviamos un abrazo
muy fuerte y, lo dicho: nos
vemos en la otra vida, con la
sartén como compañera. Has-
ta siempre, papá.

Para ti, papá

Tus hijos

Pedro Muñoz Martínez.

Diego Sánchez Gómez.

El abogado Diego Sánchez Gómez,
ex secretario del Ayuntamiento de
Santomera entre 1979 y 1991, y
posteriormente del Ayuntamien-
to de Los Alcázares, falleció el pasa-
do 22 de octubre a los 74 años de
edad. ‘La Calle’ desea que estas
sencillas líneas sirvan para recor-
dar el valioso servicio que prestó a
nuestro municipio durante los pri-
meros años de su independencia.
Que descanse en paz.

Adiós al ex secretario
Diego Sánchez Gómez
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Las escuelas deportivas, puestas
en marcha a lo largo de sep-
tiembre y octubre, se encuen-
tran ya funcionando a pleno
rendimiento con un total de 646
alumnos –contando sólo las ca-
tegorías de base–. Su oferta in-
cluye, como de costumbre, una
amplia y variadísima selección
de modalidades deportivas, po-
sible gracias a la colaboración
entre la Concejalía de Deportes
y diversos clubes de nuestro
municipio.

El fútbol es un año más el
deporte que mayor número de
adeptos se ha ganado, con 207
inscritos en Santomera y 85 en
El Siscar. Otras escuelas depor-
tivas clásicas como las de volei-
bol (90) o baloncesto (62) tam-
bién siguen despertando el inte-
rés de parte importante de la
juventud santomerana, al igual

que las de gimnasia rítmica (95)
o de tenis-pádel (55).

También el hockey, recupera-
do recientemente tras algunos
años de ausencia, cuenta ya con
un nutrido grupo de alumnos

(30). Intentando asentarse dentro
de la oferta deportiva municipal
están, por otro lado, el multide-
porte (8) y las novedades de este
año: las escuelas de patinaje (10),
ajedrez (4) y tiro con arco (que,
a la espera de reunir a suficientes
chavales, ha arrancado con once
alumnos adultos).

Las personas interesadas pue-
den ampliar esta información,
incluyendo el horario y la cuota
de cada escuela, dirigiéndose a
la Concejalía de Deportes, insta-
lada en el Pabellón Municipal, de
lunes a viernes de 16 a 21 horas
(tfno.: 968 862 333).

Las escuelas deportivas superan 
los seiscientos inscritos

22 �� Deportes diciembre 2012 � la calle

Ajedrez, patinaje y tiro con arco, novedades en la oferta de este año

Inscritos en las escuelas de patinaje 
(arriba) y ajedrez.
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Desde el CF Santomera quere-
mos escribir este mes en ‘La Calle’
acerca del equipo cadete, que com-
pite en el grupo quinto de Segun-
da, Copa Coca-Cola. El conjunto
ha iniciado la temporada de forma
inmejorable: seis victorias en los
primeros seis partidos, situándose
en la primera posición y sumando
18 puntos, 32 goles a favor y solo
seis en contra.

Quizá este sea este el año del
ansiado ascenso a Primera, tras
dos campañas en las que los cade-
tes se han quedado a las puertas

–encadenando un segundo y un
tercer puesto–. En ambas oca-
siones el equipo estuvo dirigido
por el actual entrenador del con-
junto de Preferente, Rubén Ver-
dú, relevado en el cargo por
Miguel Ángel Rubio, ‘Míchel’. No
ha habido variaciones sin embar-
go en los ayudantes: continúan
Rubén Ramos y Tomás Vidal.

La meta del ascenso no es una
forma de presionar al grupo, sino
un importante paso para conse-
guir el objetivo de la dirección
deportiva del club, que quiere
implantar una estructura con dos
equipos en cada categoría de
edad. Así uno podría competir en

Primera y otro en Segunda, algo
que ya se ha conseguido en los
benjamines, alevines e infanti-
les. En cadetes y juveniles no se
ha podido conseguir para la pre-
sente temporada no por falta de
ilusión ni de chavales, sino por-
que era inviable dentro del ajus-
tadísimo presupuesto económico.

Sin embargo, viendo el auge de
nuestro fútbol base, el club debe-
rá hacer un sobreesfuerzo de cara
a la próxima temporada para pre-
sentar otro conjunto cadete. El
ya mencionado ascenso vendría
muy bien: así podríamos contar
con un equipo en una categoría
exigente y con otro en una catego-

ría en la que los resultados no
sean tan determinantes, situación
que facilitaría mucho la forma-
ción de los jugadores.

Esperamos que el resto de la
temporada transcurra para estos
chavales por un camino similar al
ya recorrido. Si siguen igual podre-
mos celebrar el ascenso y, además,
su clasificación para la ronda pre-
liminar de la Copa Coca-Cola, a la
que solo accederán los primeros
clasificados de cada grupo de
Segunda y en la que los represen-
tantes murcianos lucharán por
alcanzar la fase nacional.

¡Ánimo para todos y que jun-
tos consigamos los objetivos!

Los cadetes, imparables hacia el ascenso
El equipo está arrasando en Segunda y cuenta por victorias los seis partidos que ha disputado

José María Pinar Bernal

Secretario del CF Santomera

Plantilla del equipo cadete del CF Santomera. De izq. a dcha., de pie: Rubén Ramos (delegado), Manuel Jerez, Ricardo Rubio, Antonio Alcázar, José Blas Sánchez, Víctor
M. Ríos, Míchel (entrenador), Roberto Ortega, Álvaro Martínez, José A. Peñalver, Rubén Ramos, Joaquín Carreras, Juan Pedro Navarro y Tomás Vidal (ayudante); sentados: Ale-
jandro Cámara, Rubén Rubio, Mouad Touaizi, Noel Talave, Álvaro Vidal, Javier Gálvez (destacado máximo goleador de la categoría), Mario Sánchez, Fran Lájara, Pablo Muñoz,
Gabriel Villaescusa y Jonatan Ramos. Faltan en la imagen Daniel Riquelme y Daniel Serna.
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La temporada otoñal de hockey
hierba ha llegado a su fin y las chi-
cas del CH Santomera-Friclima la
retomarán el próximo mes de mar-
zo como líderes de la liga de Se-
gunda División Interterritorial.
Las nuestras han saldado con sen-
das victorias los dos partidos que
han disputado durante la primera
de las cuatro vueltas de que cons-
tará este año la competición (1-0
frente al Club Atlético San Vicen-

te y 2-0 contra el Valencia CH, sus
dos únicos rivales en el grupo).

La plantilla ha cuajado un espe-
ranzador inicio de temporada y a
pesar de contar con muchas caras

nuevas –entre ellas, jugadoras
infantiles de Murcia y chicas sali-
das de la Escuela de Hockey de
Santomera– parece haberse aco-
plado a la perfección. El objetivo

que tiene entre las cejas el equipo
es finalizar la competición en una
de las dos primeras plazas para
poder así optar a disputar la fase de
ascenso a Primera División. 

José Vicente López, sobre ruedas. El joven
José Vicente López, de solo nueve años (en la fotografía, de rodillas,
primero por la izquierda), ha concluido la temporada de Escuelas de
Ciclismo de la Región de Murcia en décima posición. Dada la corta
experiencia que el corredor del Club Ciclista On Road-El Siscar tie-
ne en este deporte, este es un muy buen resultado. Sin embargo, su
preparador, David Calatayud, desea destacar por encima de todo los
valores personales que ha encontrado en su joven pupilo.

FÚTBOL.
CF Arimesa Santomera 
(Preferente Autonómica)
04/11: CF Santomera, 2;
AD Guadalupe, 1.
11/11: ED Churra, 0;
CF Santomera, 3.
18/11: CF Santomera, 2; 
EF Alhama, 1.
25/11: Balsicas Atlético, 1; 
CF Santomera, 3.

BALONCESTO.
Adecsán Santomera 
(Segunda Autonómica, grupo
B)
27/10: Adecsán Santomera, 71;
CB Fortuna, 73.
04/11: CB Molina.com, 37;
Adecsán Santomera, 73.
10/11: Adecsán Santomera, 93; 
Nadir Calasparra, 49.
18/11: Autocares Mellizo Archena, 65; 
Adecsán Santomera, 51.
24/11: Adecsán Santomera, 106;
Delizum Basket, 41. 

k TABLERO DEPORTIVO
POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT

1 La Unión CF 12 10 1 1 31

2 Cartagena FC 12 9 0 3 27

3 Sportin Club Aguileño 12 7 5 0 26

4 CF Santomera 12 8 0 4 24

5 EF Alhama 12 7 3 2 24

15 UD Los Garres 12 1 3 8 6

16 ED Churra 12 1 3 8 8

17 Alcantarilla-Thader 12 2 0 10 6

18 AD Moratalla 12 0 1 11 1

Ascenso Descenso

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CB Fortuna 5 5 0 10

2 09 Antomar Molina 5 4 1 9

3 Autocares Mellizo Archena 4 4 0 8

4 Adecsán Santomera 5 3 2 8

5 Ases. Inmb. Juan Marín 5 3 2 8

6 EMBC Jumilla Montesinos 5 2 3 7

7 Nadir Calasparra 5 2 3 7

12 Delizum Basket 5 0 5 5

Pase a la segunda fase

Las chicas ocupan 
la primera plaza tras 
ganar sus dos partidos

Esperanzadora primera vuelta del CH Santomera-Friclima

Tras el parón invernal, las jugadoras se centrarán en la competición de sala con la vista puesta en el Campeonato de España.
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El Club Rítmica Santomera ya tiene a su
primera representante en el Campeona-
to de España: Yaiza Sánchez, que se ganó
ese honor al disputar la prueba celebra-
da en Zaragoza del 23 al 25 de noviem-
bre. La joven deportista participó como
cedida en el Club Oleza y compitió –fina-
lizando en la 20º posición– con las repre-
sentantes de otros 64 conjuntos alevines
llegados desde diversos puntos del país.
Esta noticia se suma a la medalla de
bronce que consiguió pocas semanas
antes en el regional clasificatorio.

Según su entrenadora, Cari Pagán,
«ha sido una gran experiencia para
Yaiza, cuya mayor aspiración en el
nacional era disfrutar. El año que vie-

ne seguirá compitiendo en categoría
alevín y será entonces cuando deberá
defenderse en la modalidad individual,
donde el nivel es mucho más alto». La
preparadora no ocultó sentirse «muy
orgullosa de mi pequeña pero gran
gimnasta» y aseguró que sus últimos
éxitos «son la recompensa al esfuerzo
que están haciendo tanto ella como
sus padres». Especialmente en las
semanas previas a la disputa del Cam-
peonato de España, durante las que
Yaiza estuvo entrenando nueve horas
semanales en Orihuela y Almoradí.

Para el Club Rítmica Santomera no
ha sido esta la única alegría de la recién
comenzada temporada. Nuevas chicas

siguen sumándose a su ofer-
ta deportiva, razón que ha
impulsado la creación de
un nuevo grupo formada
por niñas que tienen entre
tres y cinco años. Sumando las alumnas
de la escuela y las deportistas de compe-
tición, son ya más de noventa las jóve-
nes alistadas en el club. Algunas de ellas,
está prácticamente confirmado, se suma-
rán a Yaiza y participarán el próximo
año en el Campeonato de España del
próximo año.

Desde el club desean agradecer su
colaboración a El Metro Moda Hombre,
Seguros Catalana Occidente y Corredu-
ría de Seguros Gregorio Palazón.

Yaiza Sánchez, primera 
santomerana en el Campeonato de

España de Gimnasia Rítmica
La joven gimnasta se alzó con el bronce en el regional clasificatorio

La joven,
realizando
una cogida
atrás.
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El esfuerzo y la ilusión siempre
tienen su recompensa. Un ejemplo
de ello es Juan Pérez Lucas, miem-
bro del Club Triatlón Santomera,
quien a pesar de un trabajo exigen-
te, de la vida familiar y de las lesio-
nes, saca tiempo y ganas para
entrenar. Fruto de ese esfuerzo,
Juan se proclamó campeón de la
categoría de veteranos B en la ter-
cera edición de la carrera popular
5 Kilómetros Ciudad de Murcia,
disputada el 21 de octubre.

Ahí no queda la cosa: su hijo
Juan David Pérez Cerezo le sigue
de cerca. El chaval ha consegui-
do finalizar en tercera posición en
la prueba de 500 metros del Cam-
peonato Regional en Pista, fue
segundo en los 60 metros lisos
del Trofeo Ciudad de Cartagena y
vencedor de la XI Milla Urbana
Ciudad de Fortuna. Ahí es nada,
todo un joven campeón.

Enhorabuena a los dos. La
Saga Pérez-Cerezo continúa.Juan David y su padre, Juan.

Los Pérez-Cerezo, saga de campeones
en el Club Triatlón Santomera

El atleta, durante la carrera.

La Peña Barcelonista, de nuevo con su equipo. Una comitiva de la Peña Bar-
celonista de Santomera aprovechó la visita del FC Barcelona B al estadio Nueva Condomina, el 17 de
noviembre, para apoyar de nuevo a su equipo. El grupo santomerano obsequió con bolsas de limones a
la delegación culé, tuvo oportunidad de charlar con varios de sus miembros –entre ellos, el ex jugador
‘Tarzán’ Migueli, varios jugadores de la plantilla y su entrenador, Eusebio– y regresó a casa con un buen
montón de fotografías firmadas que serán expuestas en la sede social de la peña.

El santomerano José Gabriel
Ballester Hernández se alzó
con el primer puesto en la
VII Media Maratón de San
Javier, disputada el 11 de
noviembre. El corredor del
Club Triatlón Santomera
estuvo intratable y detuvo
el crono en un tiempo de
una hora, 12 minutos y 34
segundos, alcanzando una
media de 3 minutos y 26
segundos por kilómetro. La
marca tiene aún más valor
considerando que fue su pri-
mera media maratón de la
temporada; seguro que José
Gabriel irá a más y nos dará
pronto alguna otra alegría.

José Gabriel
triunfa en
San Javier
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Después de ser subcampeonas de
España en categoría infantil y
quintas en cadete; animados por
toda la gente que sigue preguntán-
dose cómo el humilde club de un
pueblo como Santomera es capaz
de competir con los mejores del
país; con la misma ilusión, la mis-
ma devoción y el mismo trabajo, el
Club Voleibol Atlético Santomera
se presenta esta temporada para
seguir haciendo historia. Todo esto
ha podido más que la falta de sub-
venciones, que procuramos salvar
con un esfuerzo económico extra

por parte de los padres y de los
patrocinadores.

Gracias a la buena trayectoria
de los equipos del club –especial-
mente de los dos mencionados
anteriormente–, muchas fami-
lias se han animado a enrolar a
sus hijas en nuestras filas, confia-
das en que este deporte es el com-
plemento ideal para su forma-
ción personal. Ello ha provocado
que esta temporada contemos
con noventa jugadoras divididas
en seis conjuntos: un infantil,
tres cadetes, un juvenil y un
sénior. Aparte de ellas, treinta
niñas de categoría alevín com-
pletan la escuela de voleibol.

Los conjuntos infantil y cade-
te esperan repetir título regional;
en estos momentos ambos se
encuentran en primera posición e
invictos en sus ligas. Los equipos
juvenil y sénior, por su parte, cuen-
tan con buenas jugadoras y tie-
nen bastantes opciones de clasifi-
carse para las rondas eliminato-
rias y una vez allí luchar también
por el campeonato. Volviendo al
conjunto cadete, está formado por
jugadoras que fueron cuartas en el
campeonato nacional de 2011 y
por jugadoras que fueron subcam-
peonas este año, por lo que cuen-
tan con serias opciones de hacer
algo grande en el próximo Campe-

onato de España… ¡si tenemos
medios económicos y podemos
participar, claro!

Desde el club queremos dar
las gracias a nuestras jugadoras
por su trabajo, dedicación e ilu-
sión, que han hecho posibles
todos los éxitos cosechados. Tam-
bién a sus padres por el esfuerzo
económico que han hecho, por su
apoyo y colaboración. Gracias a
nuestros colaboradores: El Boca-
tín de Engraci, Hipercién, Peke-
tapa y Hermanos Tovar. Y gra-
cias a nuestro patrocinador,
Correduría de Seguros Gregorio
Palazón, porque hace posible que
volvamos a aspirar a todo.

Parte de las jugadoras que forman parte del club, junto a sus entrenadores y el patrocinador, Gregorio Palazón.

Capaces de todo
El Club Voleibol Atlético inicia la temporada con nocenta jugadoras repartirdas en seis equipos;

el cadete aspira a hacer algo grande en el Campeonato de España

Toni Villaescusa

Presidente del CVA Santomera
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En los artículos que llevamos
publicando sobre cosas de San-
tomera –primero cuatro años
en ‘Voces’ y ahora más de diez en
‘La Calle’–, a veces hemos
comentado el origen y el por-
qué de los nombres de algunas
calles, plazas o barrios de nues-
tro pueblo, incluso del topónimo
Santomera; y siempre tomamos
para ello referencias y datos
encontrados en nuestras lectu-
ras de viejos escritos y libros
antiguos.

Hace tiempo que deseábamos
escribir sobre el barrio del Trin-
quete y su original nombre. El
Trinquete es lugar muy antiguo
en Santomera, así que para con-
tar algo de su historia hemos de
aceptar incompletas reseñas,
pormenores llegados de nues-
tros antepasados y, también,
indicios que nos parecen racio-
nales. Evidentemente, cuando

se comentan temas históricos
es difícil hablar con certeza abso-
luta y podemos incurrir en erro-
res susceptibles de ser rectifica-
dos, afortunadamente, con
mejor información –de esto nos
dice mucho D. Julio Caro Baro-
ja en su libro ‘Las falsificacio-
nes de la Historia’–.

De los significados que el
‘Diccionario de la Lengua Espa-
ñola’ señala para la palabra ‘trin-
quete’, sólo uno puede aplicarse
a nuestro barrio: aquel que indi-
ca lugar y elementos propios del
juego de pelota, pues tal califica-
ción se asigna al espacio donde
se practica la pelota valenciana
desde muy antiguo, quizá antes
de que Jaime I ‘el Conquista-
dor’, en 1238, invadiera Valencia
para unirla al Reino de Aragón.

Más tarde, en 1266, los ejér-
citos aragoneses, con Jaime I a
la cabeza, ayudarían al príncipe
Alfonso (luego Alfonso X ‘el
Sabio’) a sofocar la sublevación
de los mudéjares murcianos y
consolidar el Reino de Murcia
para la Corona de Castilla, en
plena Reconquista. Dominados

los mudéjares, muchas zonas
murcianas estaban despobladas
y se repoblaron con gentes tra-
ídas de Valencia, como cuenta
el mismo Jaime I en sus cróni-
cas: «...facía mucho poblar de
cristianos la cibdad de Murcia e
la villa de Orihuela e la villa de
Lorca...» (sic).

Se entiende que entre las
gentes llegadas de valencia
habría aficionados a su juego de
pelota que precisaban recintos
–los trinquetes– para practicar
una diversión más entendida
entre caballeros que en las cla-
ses humildes. En ciertos lugares
murcianos donde habitaron
aquellos repobladores de la
Reconquista existen calles, pla-
zas o barrios que, como en San-
tomera, se llamaron o se llaman
‘Trinquete’. En Murcia capital
estaba la calle Trinquete, unida
a otra (desaparecida) llamada
calle de la Pelota, significativa
alusión al juego del trinquete.
Decíamos antes que este juego
ancestral valenciano era de gen-
tes principales porque la calle
de Murcia –la actual calle Frutos

Baeza– primero se conocía por
Trinquete de los Caballeros. Era
natural por tanto que los anti-
guos trinquetes se emplazaran
en lugares propiedad o frecuen-
tados por las familias pudientes,
pues el juego era en principio
de gentes acomodadas –si bien la
pelota valenciana se hizo popu-
lar, convirtiéndose en un juego
indicativo de Valencia–.

Conocido cuanto antecede
relacionado con la palabra ‘trin-
quete’, podemos considerar por
qué existe en Santomera un
barrio llamado del Trinquete,

El barrio del Trinquete

Cronista Oficial de Santomera

Francisco 

Cánovas Candel

k HURGANDO EN LA HISTORIA

Estas viejas palmeras podrían 
indicar que la zona perteneció 
a moros importantes.
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aunque ahora, oficialmen-
te, solo tengamos la calle
Trinquete. En la historia
de Santomera se dan todas
las circunstancias que
explican la razón de tener
una zona que siempre se
llamó el Trinquete, porque,
posiblemente en la placita
situada a la mitad de la
actual calle Mariano Artés,
centro virtual del barrio,
pudo haber un trinquete
donde jugaban a la pelota
los repobladores valencia-
nos, dueños de estas tie-
rras que tenían de los
repartos efectuados por el
príncipe Alfonso y Jaime I a par-
tir del año 1267.

Sometida la sublevación
mudéjar, muchos moros mur-
cianos marcharon a Granada y
África, abandonando sus hacien-
das, que fueron repartidas entre
los caballeros y peones traídos a
Murcia por Jaime I. Posiblemen-
te, todo el paraje donde cree-
mos que estuvo el primitivo
trinquete eran predios de cate-
goría, como prueba la existencia
de grupos de palmeras que toda-
vía hoy podemos contemplar; y
más aún, pensamos que pertene-
cían a moros importantes. Deci-

mos esto porque antiguamente
aquella parte del poblado se con-
sideraba señorial. Muy cerca del
barrio del Trinquete se edifica-
ron los primeros templos cristia-
nos de Santomera: el Calvario y
la primera iglesia, oratorios que
se levantaron en posesiones de
familias principales.

Cuando se amplió la primiti-
va iglesia, año 1695, una parce-
la con «taffullas» (tahúllas) de
olivos, junto al templo, perte-
necía a D. Pedro Lucas Asensio
y Pobes, obispo de Jaca. Estas
tierras, y más colindantes, fue-
ron pasando a personas pudien-

tes: Zarandona, Almela, Galte-
ro, Castañedo (padre de Dª. Con-
cha), el cura González, los Mur-
cia… También la heredad del
Huerto, colindante por Levante
con el Trinquete (según escritu-
ra de 2 de octubre de 1765), per-
tenecía a José Escrich, con cen-
so de su propietario, Sr. duque
de Burie, hasta pasar a poder
de los Garfia en 1826, que la
vendieron a los Murcia el año
1838.

Como vemos, todas las fincas
próximas al Trinquete pertene-
cían, en tiempos pasados, a per-
sonas destacadas y algunas de

noble alcurnia; y este
lugar se denomina «el
Trinquete» en documen-
tos notariales de hace
siglos. La casa del cura
González, según escritu-
ra de 2 de febrero de 1839
(Archivo Municipal de
Murcia, legajo 4264),
«…estaba en el Trinque-
te». También en otra escri-
tura (Registro Municipal,
libro 46, sección 4ª, frac-
ción 70º, finca 4737), acla-
rando los lindes de la fin-
ca a que se refiere, dice:
«…y en parte con plaza
del Trinquete».

Por cuanto queda referido,
el hecho de tener en Santome-
ra un barrio llamado durante
siglos del Trinquete, lugar de
los repobladores traídos de
Valencia, algunos de ellos afi-
cionados a la pelota, que hicie-
ran una cancha para su juego
nos parece razón suficiente para
afirmar que aquí hubo un trin-
quete, nombre reconocido has-
ta nuestros días… Es nuestra
opinión particular, que se puede
modificar si hallamos datos más
firmes y documentados, como
sucede en tantas cuestiones his-
tóricas.

La replaceta situada en la calle Mariano Artés, vestigio del antiguo trinquete.
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Copago sanitario
El pasado mes de julio entró
en vigor el Real Decreto Ley
16/2012 de Medidas Urgentes
para Garantizar la Sostenibili-
dad del Sistema Nacional de
Salud, que como medida prin-
cipal revisa las aportaciones que
los usuarios hacen a las presta-
ciones farmacéuticas. Desde esa
fecha, esas aportaciones vienen
determinadas por el nivel de
renta del paciente, mientras que
anteriormente sólo las perso-
nas activas pagaban parte de los
medicamentos, quedando exen-
tos los pensionistas.

La medida ha producido un
importante descenso en el
número de recetas y, sobre
todo, en el montante de las fac-
turadas emitidas por las farma-
cias: se calcula que entre un 20
y un 25% menos. A ello tam-
bién ha contribuido de forma
importante que hayan dejado
de estar financiados un buen
número de medicamentos
empleados para tratar enferme-
dades consideradas menos
importantes –que no por ello
menos molestas–, como estre-
ñimiento, varices, hemorroi-
des, mocos, lágrimas artificia-
les, etc.

Ante estos cambios, surgen
algunas preguntas: ¿Solicitan
los pensionistas tantas recetas
como antes del copago? ¿Sigue
habiendo grandes cantidades
de medicamentos que no se
consumen en los armarios de
muchos domicilios? ¿Se pue-
den producir problemas de
salud por no poder pagar los
medicamentos? ¿Debería haber-
se tomado antes esta medida o
no debería haberse tomado
nunca? ¿Ayuda esta medida a
que el sistema de salud sea sos-
tenible?

Euro por receta
La Generalitat de Cataluña
empezó a aplicar en agosto un
acuerdo que impone, además
del copago, el pago de un euro
por receta –que tiene un tope de
61 euros y que no se aplica a los
medicamentos con un precio

inferior a 1,67 euros, a los bene-
ficiarios de pensiones no contri-
butivas ni a quienes reciben la
renta mínima de inserción–. La
Comunidad de Madrid ha infor-
mado recientemente de que
hará lo mismo a partir del mes
del próximo mes de enero.

El presidente del Gobierno
ha declarado su desacuerdo y
que hasta final de año negocia-
rá para que ambas comunidades
autónomas retiren estas medi-
das. En caso contrario las recu-
rrirá ante el Tribunal Consti-
tucional.

¿Se podrá extender esta
medida a otras comunidades
autónomas? ¿Cómo podemos
permitir que en todas las comu-
nidades autónomas se haga lo
mismo en el ámbito sanitario
sin ser iguales? ¿Ayudan estas
medidas a que el sistema de
salud sea sostenible o solo tapan

la mala gestión de quienes nos
gobiernan o han gobernado?

Vacunación contra la gripe
La campaña de vacunación con-
tra la gripe, que ya se inició con
un retraso de al menos quince
días con respecto a otros años,
está suspendida a la hora de
escribir este artículo. La razón es
que la mayoría de la partida de
vacunas que la Consejería de
Sanidad había comprado ha sido
retirada por presentar proble-
mas en la composición –sin
repercusión ni efecto secundario
en las personas a las que ya se les
había administrado–. Todavía no
sabemos cuándo van a llegar las
nuevas vacunas, pero sumando
que para entonces la gripe ya
podrá haber hecho estragos
entre los más debilitados y que
ya de por sí cuesta que la gente
acuda a ponérsela, es de suponer
que la campaña de este año será
un fracaso.

¿Después de lo que pasó con
la vacuna de la gripe A hace
unos años, cómo no se han
tomado medidas preventivas y
de control para que esto no
haya sucedido? ¿Nos estamos
cargando la prevención de las
enfermedades, uno de los aspec-
tos más importantes de la
salud? ¿Dimitirá algún respon-
sable de este problema a nivel
regional, nacional o suprana-
cional?

Dudas sobre el nuevo sistema sanitario

Médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria

Ireno Fernández

Martínez

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’
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En cierta ocasión una persona
comentaba que llevaba toda la
vida haciendo dieta, y se quedó
extrañada al yo decirle que eso
es lo normal. Y es así: siempre
estamos a dieta porque diaria-
mente elegimos qué comer y
en cuánta cantidad.

Si elegimos bien lo que
ingerimos, su aporte calórico
global será similar al gasto
energético que realizamos y la
báscula no nos dará disgustos,
manteniendo un peso adecua-
do de por vida. Es así de simple
y complicado a la vez, pues
debemos ser capaces de elegir
alimentos con calidad nutriti-
va y con las calorías adecua-
das; tener interés en conocer
qué cantidades y con qué fre-
cuencia se deben consumir; y la
convicción de que es necesa-
rio hacerlo por el bien de nues-
tra salud. Esta es una reflexión
que todos deberíamos realizar,
porque merece la pena luchar

contra la báscula o, mejor
dicho, aliarnos con ella para
siempre.

Qué debemos hacer
Lo primero, tener ciertas nocio-
nes básicas sobre nutrición que
nos permitan elegir los alimen-
tos idóneos para cubrir las nece-
sidades diarias. Con la dieta
mediterránea, nuestras abuelas
supieron establecer una varie-
dad de alimentos y convertirse,
sin saberlo, en las máximas res-
ponsables de lo bien que se
come en nuestro país. Ahora
bien, hay que controlar cuánto

comemos, algo que dependerá
principalmente de la actividad
física que realicemos.

El paso del tiempo
Sostenidos en el tiempo, los
hábitos nutricionales inadecua-
dos, con ingestas calóricas eleva-
das, son los causantes del sobre-
peso. A la larga, además, nos
pueden llevar a la obesidad –índi-
ces de masa corporal superiores
a 30–, situación ya de riesgo que
compromete nuestra salud. Y
esto son palabras mayores: dolor
de espalda, de rodillas, diabetes,
hipertensión, hipercolesterole-

mia, ansiedad y depresión…
No debemos olvidar la

importancia de la actividad físi-
ca. Un simple paseo consume
0,038 kilocalorías por kilo al
minuto (Kcal/kg/min); si cami-
namos a un buen ritmo (de
unos 5 km/h), el gasto asciende
a 0,063 Kcal/kg/min; montar en
bici nos ayuda a perder 0,12
Kcal/Kg/min y al subir escaleras
gastamos 0,254 Kcal/Kg/min;
incluso al bajarlas gastamos
alrededor de 0,1 Kcal/Kg/min.
Cualquiera de estas simples acti-
vidades físicas será agradecida,
además, por nuestro sistema
cardiovascular.

Nunca es tarde
La Navidad está a la vuelta de la
esquina y muchos pensarán
que es un mal momento para
hacer dieta, pero acabamos de
ver que siempre es buen
momento para empezar a cui-
darse. En temas de salud, no
deje para mañana lo que pueda
empezar hoy y recuerde que
su voluntad debe estar al servi-
cio de su salud. ¡Cuide su die-
ta… y feliz Navidad!

k DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico comunitario

José María

Llamas Lázaro

La dieta... es para toda la vida
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LA COCINA DE SANTOMERA

MIGUELITOS

CARRILLERA EN SALSA

Por Marisa Pérez Jorge

Ingredientes:

n Una lámina de hojaldre.
n Un sobre de flan.
n 4 cucharadas soperasde azúcar.
n 3 yemas de huevo.
n 400 ml de leche y azúcar glasé.

Ingrediente:

n 1 kg de carrillera de ternera.
n Una cebolla.
n Un bote de tomate triturado.
n Un bote de champiñón.
n Un bote de guisantes.
n Una copa de coñac.
n Una cabeza de ajo, aceite de oliva, pimienta molida y sal.

Elaboración:

En un recipiente de barro freímos la cabeza de ajos ente-
ra y la reservamos. A continuación freímos la cebolla, tro-
ceada en cuadritos, los champiñones y el tomate. Mientras,
cocemos la carne en una olla exprés durante 45 minutos.
Ponemos la carne con el frito y añadimos los guisantes, el
coñac y un poco de pimienta (al gusto). Dejamos cocer a
fuego lento durante 20 minutos y estará listo para comer.

Elaboración:

Cortamos el hojaldre en cuadraditos y lo metemos al hor-
no. Mezclamos en un cazo las yemas, el azúcar, el sobre
de flan y la leche, y ponemos al fuego removiendo has-
ta que espese. Rellenamos el hojaldre con esta mezcla y
espolvoreamos por encima con abundante azúcar glasé.
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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 1955, aprox. Un grupo
de alumnos de la escuela de

don Diego, en El Siscar.

Año 1968, aprox. Algunos
miembros de ‘Los Parrandos’,
tocando en los Carnavales del
Cabeza de Torres. De izq. a
dcha.: Pepe García (hijo de
Félix), Fran ‘de la Tere del Capi-
tán’, Marianito ‘del Portillo’, un
miembro de la comparsa car-
navalera, Jorge ‘el Filón’ y Fran-
cis Bellot (D. E. P.).

Mayo de 1950. Paco Villaescusa, ‘el
Caracol’, retratado de Primera Comu-
nión por el fotógrafo Ortega.

6 de octubre de 1965. En Suiza, un grupo de emigrantes siscareños. De
izq. a dcha.: José ‘el Gallina’, Pepito ‘de la Nena del Sanes, ‘el Lindo’, Anto-
nio ‘de la Pedra’, Manolín ‘del Estanco’ y ‘el Toli del Paquele’.
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Tras las recientes reelaboracio-
nes de personajes ya existentes
en ‘Dredd’ (Pete Travis, 2012) o
‘Los Vengadores’ (Joss Whedon,
2012), y a la espera de franqui-
cias como ‘Silent Hill 2: Reve-
lación 3D’ (Michael J. Bassett,
2012) o ‘La matanza de Texas
3D’ (Jon Luessenhop, 2013), no
puede uno más que acordarse
de que a principios de los ochen-
ta volvió a ponerse de moda el
cine en tres dimensiones gra-
cias a secuelas como ‘Viernes
13, parte 3’ (Steve Miner, 1982),
‘Tiburón 3D’ (Joe Alves, 1983),
‘Amityville 3D’ (Richard Fleis-
cher, 1983) e incluso ‘Emma-
nuelle IV’ (Francis Leroi, 1984).
El cine de terror volvió a salir de
los cines en rojo y azul como en
los años cincuenta.

En aquella época de bonanza
y grandes superproducciones,
‘Spacehunter: Aventuras en la
zona prohibida’ (Lamont John-
son, 1983), que intentaba seguir

la estela del éxito de la saga ‘Star
Wars’, se proclamó la película
más cara de la historia del 3D.
Aunque algunos gurús de la serie
B demostraron que no era nece-
sario tanto presupuesto y com-
pusieron sus propias bazofias en
tres dimensiones (‘Metalstorm:
The destruction of Jared-Sin’, de
Charles Band, el rey de la serie B
de los ochenta, o ‘El tesoro de las
cuatro coronas’, de Ferdinando
Baldi, coproducción de aventuras
entre España, Italia y Estados
Unidos protagonizada por Ana
Obregón). Comedias con Steve
Guttemberg (‘El hombre que
nunca estuvo allí’, Bruce Mal-
muth, 1983) o cine de anima-
ción (‘Starchaser: la leyenda de
Orin’, Steven Hahn, 1985), todo
género parecía óptimo para pasar
por el filtro estereoscópico…
pero la fiebre no duró mucho.

Durante los siguientes vein-
te años, el cine en 3D estuvo
dominado por la IMAX Corpora-
tion (pantallas más grandes y
cámaras con dos lentes), por una
serie de cortometrajes promo-
cionales (‘Captain Eo’, Francis
Ford Coppola, 1986, protagoni-

zado por Michael Jackson y rea-
lizado para emitirse exclusiva-
mente en los parques de atrac-
ciones de Disney; o ‘Wings of
courage’, Jean Jacques Annaud,
1995, que pretendía expandir la
tecnología IMAX al gran públi-
co con un director y actores
importantes), documentales de
naturaleza (‘The last buffalo’,
Stephen Low, 1990) y cierta pro-
liferación en el cine chino e
indio.

Ya en el siglo XXI, el cine de
animación digital fue el que avi-
vó de nuevo la llama de las tres
dimensiones para el gran públi-
co: Robert Zemeckis con su

‘Polar Express’ (2004), la exce-
lentes ‘Monster house’ (Gil
Kenan, 2006) y ‘Monstruos con-
tra alienígenas’ (Rob Letterman
y Vonrad Vernon, 2009), ‘Chic-
ken little’ (Mark Dindal, 2005,
producción de Disney) o la ani-
mación stop-motion de la desta-
cable ‘Los mundos de Corali-
ne’ (Henry Selick, 2009). Pero
fue ‘Avatar’ (2009), de James
Cameron –que ya había experi-
mentado las tres dimensiones
en documentales (‘Misterios del
Titanic’, 2003) –, la que se llevó
el gato al agua y provocó toda
una avalancha de superproduc-
ciones que usaban las cámaras
ideadas por Cameron. 

Tim Burton se apuntó al
fenómeno con ‘Alicia en el País
de las Maravillas’ (2010), así
como las sagas animadas de
‘Shrek’, ‘Kung Fu Panda’ o
‘Cars’ y la de ‘Harry Potter’. El
resto es presente: el interés del
público parece ir descendiendo
mientras se reestrenan versiones
en 3D de clásicos disney (‘El rey
león 3D’, 2011), taquillazos
(‘Titanic 3D’, 2012) o sagas míti-
cas (‘Star Wars’, entre 2012 y
2015). Al parecer, en Hollywood
no saben lo que hacer con el
dinero.

La historia del cine en 3D (y II)

k CINEFAGIA

Cinéfilo

Rubén 

Párraga Díaz
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Curtis Mayfield saboreó las
mieles del éxito durante su
estancia con los Impressions –a
quienes nunca abandonaría del
todo–, pero nada parecía indicar
lo que sucedería casi desde el
comienzo con su carrera solis-
ta. Autor en una época en que
los cantantes soul no acostum-
braban a componer sus cancio-
nes, Mayfield estampó su firma
en algunas de las gemas más
inolvidables del género: ‘Peo-

ple get ready’, ‘We're a winner’
o ‘Gypsy woman’ son pasaportes
directos a la canonización.

Siempre un letrista diferente,
con conciencia social, descripti-
vo y austero a la vez, Mayfield
parecía la persona perfecta para
musicalizar ‘Superfly’, la pelícu-
la que retrata el submundo de las

drogas, prostitución y la vida
nocturna de la Nueva York deca-
dente de principios de los seten-
ta. Y fue capaz de crear una nue-
va tendencia, tanto musical
como lírica, en lo que respecta al
acompañamiento sonoro de imá-
genes, elevando el género a una
categoría infinita e inmediata-
mente superior.

Mayfield jamás repitió el éxi-
to comercial y de crítica de
‘Superfly’, pero el listón que él
mismo había colocado requería
de unos estándares de excelencia
muy difíciles de lograr. Es impo-
sible no sentirse fácilmente sub-
yugado por una música franca-

mente insuperable, de una
riqueza instrumental e inter-
pretativa pocas veces alcanzada.

‘Superfly’, de Curtis Mayfield (1972)

k MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano

John Lemon

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

� ‘Bastards’, de Borjk. El
último disco de remixes de
la islandesa.
� ‘Tinsel and lights’, de Tracey
Thorn. El disco de covers y
Navidad de la EBTG.
� ‘Sugaring season’, de Beth
Orton. Notable regreso de
la solista de Norfolk.
� ‘Until the quiet comes’, de
Flying Lotus. El nuevo mix-
ture (funk, jazz y otros soni-
dos) de  Steven Ellison.
� ‘Espirit de four’, de Four-
play. Imprescindible disco
de la legendaria banda  de
jazz y smooth jazz.

Sonando en 

el reproductor
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Encuentro de Cuadrillas
La Asociación Amigos de la Música y las
Tradiciones de Santomera ha escogido
el domingo 23 de diciembre para cele-
brar el IV Encuentro de Cuadrillas y
Auroros. En la edición de este año esta-
rán presentes las cuadrillas de La Hoya
de Lorca, Pasiones Huertanas, El Berro
y Santomera, los auroros de Callosa de
Segura y los troveros ‘el Cardoso’ y ‘el
Cardoso II’. El programa previsto inclu-
ye los siguientes actos:
n9 horas: recibimiento de las cuadri-
llas y auroros en la plaza de la Iglesia.
n9,30 horas: Rosario de la Aurora en
la iglesia, cantado por las cuadrillas y
auroros en los diferentes misterios. 
n10 horas: misa de gozo y aguilandos.
n11 horas: las cuadrillas y auroros
empezarán a ocupar las plazas de la
Iglesia, del Ayuntamiento y de los Es-
pinosas para cantar aguilandos y can-
ciones populares.
n12 horas: Festival en la plaza del
Ayuntamiento con la participación de
todas las cuadrillas y auroros.
n14 horas: Degustación de migas y vi-
no para todos, obsequio de la asociación.

Certamen de Villancicos
La Concejalía de Educación y Cultura
ha convocado para el jueves 13 de
diciembre, a las 10 horas en la iglesia de
Santomera, el V Certamen Escolar de
Villancicos. Están invitados a participar

todos los centros educativos de Infan-
til y Primaria del municipio.

Conciertos
Este mes viene cargado de música:
nViernes 21 de diciembre. A las 20,30
horas, en el Salón de Actos Municipal,
se celebrará un concierto benéfico de vi-
llancicos a cargo de la coral Amadeus
Jesús María. La entrada costará 5 euros
y la recaudación se destinará íntegra-
mente a la Junta Local de la AECC. Co-
laboran Carlos Onteniente, Maderquín
y el Ayuntamiento de Santomera.
nViernes 28 de diciembre. La mini-
banda y la coral infantil de Euterpe ha-
rán su debut con un concierto en el que
también participará la banda infantil.
Será en la iglesia de Santomera a par-
tir de las 20 horas.
nDomingo 30 de diciembre. A las
12,30 horas, la banda juvenil de Eu-
terpe ofrecerá un concierto de Navi-
dad en el Auditorio Municipal.

Concurso de belenes
Las bases del concurso ‘Santomera
belenista 2012’ están ya disponibles en
Casa Grande y las personas interesadas
podrán inscribirse en el propio centro
hasta el 13 de diciembre. El jurado visi-
tará las maquetas presentadas para pre-
miar con sendas cámaras de fotos a los
ganadores de las tres categorías: belén
infantil, tradicional y artesanal.

Exposición
El claustro de Casa Grande acoge del 16
de diciembre al 7 de enero, la mues-
tra ‘Vidrio reutilizado y ecológico por un
desarrollo sostenible’, a cargo de Ramón
Gómez Sánchez. El artista molinense
expondrá diversos artículos (jarrones,
vasos, lapiceros, perchas, bandejas, por-
tavelas, lámparas…) realizados a partir
de envases reciclados para concienciar
sobre la necesidad de dar una segunda
vida a los envases que desechamos.

Teatro infantil
La Fundación Cajamurcia invita a los
niños y niñas de nuestro municipio a
ver la obra de teatro infantil ‘La ratita
presumida’, el jueves 27, a las 18 horas,
en el Salón de Actos Municipal. La com-
pañía Teatro Cero ofrecerá una entre-
tenida puesta en escena que resalta
valores de igualdad, humildad, solida-
ridad y amor al prójimo.

Teatro benéfico
La cuadrilla de la Asociación Amigos de
la Música y las Tradiciones de Santome-
ra representará una obra de teatro con
la intención de recaudar fondos para dos
buenas causas. La representación con-
tará con diferentes cuadros relaciona-
dos con las tradiciones navideñas de la
Región de Murcia y Santomera (serena-
tas, auroros, bailes, trovos, serenos,
aguilandos, el pesebre, etc.). Los días y

lugares en que se llevará a cabo esta
puesta en escena serán:
nViernes 14 de diciembre. A las 20,30
horas, en el Salón de Actos Municipal
de Santomera, a beneficio de la junta lo-
cal de la AECC.
nSábado 15 y domingo 16 de di-
ciembre. A las 20 horas, en el Teatro de
El Siscar, a beneficio de las próximas
fiestas patronales de la misma localidad.

Mercadillo solidario
Manos Unidas instalará un año más
su mercadillo solidario, en esta oca-
sión los días 7, 8 y 9 de diciembre, en
el local situado en la plaza del Ayun-
tamiento –el mismo que ocuparon
con anterioridad la Policía Local y la
Agencia Regional de Recaudación–.
Los visitantes podrán encontrar allí
manualidades, dulces navideños, flo-
res, juguetes, adornos, complementos
de moda y muchos otros productos.
La ONG de la Iglesia Católica desarro-
lla este año su campaña bajo el lema
‘La salud, un derecho de todos:
¡actúa!’, y la agrupación santomera-
na destinará los ingresos que obten-
ga con las ventas a la construcción de
un dispensario médico en una pobla-
ción rural de Etiopía.

Recogida de alimentos
Con el ánimo de ayudar a las familias
de nuestro municipio que atraviesan

k ¡NO TE LO PIERDAS!
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Menuda ‘hazaña’

En el pasado número (‘La Calle’
116, página 25), al reflejar la infor-
mación sobre la exposición ‘Manuel
Azaña y la Segunda República’,
cometimos el error ortográfico de
escribir con hache inicial –ade-
más, en el titular– el apellido del
político español. Aunque cualquie-
ra que continuara leyendo pudie-
ra comprobar que sí figuraba
correctamente escrito en el cuer-
po de la noticia, pedimos disculpas
a nuestros lectores por el error.

por dificultades y contribuir así a
crear un mundo más solidario, el
Grupo Scout Balumba 648 de Santo-
mera realizará una recogida masiva
de alimentos. Entre las 11 y las 13
horas del próximo 15 de diciembre,
sus voluntarios se instalarán en la
plaza del Ayuntamiento y a las puer-
tas de los principales supermercados
para hacer acopio de donaciones. Se
precisan especialmente alimentos no
perecederos y de primera necesidad,
como pastas, galletas, leche, azúcar y
legumbres, que serán íntegramente
donados por los scouts a Cruz Roja
Santomera.

Exámenes de inglés B1
No pierdas la oportunidad de preparar-
te, muy cerca de casa, para el examen
oficial de inglés de nivel B1. El Espacio
Joven será el lugar de las tres horas
semanales de clases, martes y jueves de
18 a 19,30 horas y de 19,30 a 21 horas,
con grupos reducidos. Las inscripcio-
nes tienen un coste mensual de 45
euros. Su inicio está próximo, así que
pide más información en el Espacio
Joven.

Senderismo
Los amantes del senderismo tienen
varias propuestas que apuntar en su
agenda para las próximas semanas:
nSábado 15 de diciembre. El Club

Senderismo Santomera invita a todos
a participar en una ruta de dificultad
baja por el Monte Arabí (Yecla) duran-
te la que disfrutarán de espectacula-
res formaciones y pinturas rupestres.
Las personas interesadas deben pre-
sentarse el mismo día, a las 8 horas,
en el aparcamiento disuasorio situa-
do frente al cementerio, desde donde
partirán en coches particulares. Más
información en senderismosantome-
ra.blogspot.com o llamando a los te-
léfonos 676 737 637 (Loli) o 630 293
575 (Santiago).
nDomingo 23 de diciembre. La Con-
cejalía de Deportes propone una ruta de
senderismo en familia desde El Siscar
hasta las norias de Orihuela. En total se-
rán unos diez kilómetros de recorrido
sin dificultad, con salida a las 10 horas
desde el aparcamiento de la iglesia sis-
careña.

Salida en patines
Los aficionados al patinaje tienen una
cita para el próximo sábado 22 de
diciembre. La Concejalía de Deportes
está organizando una “patinada” por las
calles de Santomera, con salida desde
la pista polideportiva situada junto a la
Piscina Municipal a las 11 horas.
Podrán participar todas las personas
que se presenten en este lugar a la hora
indicada y que traigan consigo sus pati-
nes y su casco. 

Torneo de fútbol base
El campo de fútbol de El Siscar acoge-
rá el 29 de diciembre el III Trofeo de
Fútbol Base Villa de El Siscar, de cate-
goría infantil. A las 10 y a las 11,15
horas se disputarán las semifinales
(Huracán-Cartagena y Elche-Orihuela,
respectivamente); a las 12,30 se juga-
rá el partido por el tercer y el cuarto
puesto; y a las 13,45, la gran final.

Escuela Polideportiva
Distinto Gestión Deportiva, en colabo-
ración con la Concejalía de Deportes,
hará posible que un año más los niños
y niñas de entre 4 y 12 años disfruten
de unas vacaciones activas de la mano
de la Escuela Polideportiva de Navi-
dad. A cambio de un precio de 25 euros,
los alumnos que se inscriban podrán
divertirse practicando diferentes moda-
lidades deportivas los días 26, 27, 28

de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. El
horario general será de 10 a 14 horas,
aunque se puede ampliar a partir de las
8,30 horas contratando el servicio des-
pertador, con un precio extra de cinco
euros. Las personas interesadas en ins-
cribirse deben preguntar por Fran Qui-
ñonero en las pistas de tenis o en la
cafetería de las instalaciones, o bien
llamarle directamente al número de
teléfono 673 327 013 antes del 21 del
presente mes.

Torneos de raqueta
Distinto Gestión Deportiva, en colabo-
ración con la Concejalía de Deportes,
está organizando varios torneos de
raqueta de cara a las próximas Navida-
des. El de pádel está previsto para los
días 15 y 16 (categoría masculina) y
22 y 23 de diciembre (féminas); tan-
to el de tenis como el de frontenis están
programados para los días 15, 16, 22 y
23 de diciembre.

Las personas interesadas deben diri-
girse a Fran Quiñonero (tfno: 673 327
013, o preguntar por él en la cafetería
o las pistas de tenis) y pagar una cuo-
ta de quince euros por jugador. Cada
inscrito recibirá una camiseta, estará
invitado a una comida de convivencia,
participará en el sorteo de otros rega-
los y optará a alzarse con los premios
(trofeos y material deportivo) que se
entregarán a los ganadores.

k FE DE ERRATAS
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Dinero: Muy bien en todo lo rela-
cionado con lo económico. Amor:
Tu pareja te exigirá que le prestes más
atención y tiene razones para hacerlo.
Salud: Bien en general, pero con peligro
de sufrir estrés.

Dinero: No te arrepientas de esa
decisión que tomaste; ya es tarde
para echarse atrás y dará sus frutos.
Amor: No pagues tus nervios con tu
pareja. Salud: Constantes cambios de
humor.

Dinero: Acabas de correr un ries-
go; no te desanimes, pronto verás
sus frutos. Amor: Mal, melancólico, echa-
rás de menos a alguien del pasado.
Salud: La tristeza puede afectar un poco
a tu salud.

Dinero: Vas a empezar a ver todo
lo relacionado con tu economía de
forma diferente, con más ánimo. Amor:
Recibirás noticias de alguien del pasado.
Salud: Te encontrarás muy bien, radian-
te de salud. 

Dinero: Solucionarás ese proble-
ma económico que te tenía en vilo.
Amor: Dispondrás de más tiempo y te
centrarás mucho en tu familia o pareja.
Salud: Muy bien; esa etapa de estrés ya
es historia. 

Dinero: Estabilidad en lo económi-
co. Amor: Si no tienes pareja, la
encontrarás; ten cuidado si ya la tienes,
riesgo de un grave problema. Salud: Pro-
cesos catarrales que no llegarán a nada
si los tratas a tiempo.

CAPRICORNIO 22 diciembre – 20 enero

LIBRA 24 septiembre – 23 octubre

ACUARIO 21 enero – 19 febrero

ESCORPIO 24 octubre – 22 noviembre

PISCIS 20 febrero – 20 marzo

‘El Oráculo’. teléfono 806 47 48 76,  www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com

Visite su consulta en Camino del Reguerón, 171, de Alquerías.

Fernando Egea

‘El Oráculo’

SAGITARIO 23 noviembre – 21 diciembre

HORÓSCOPO

Dinero: Fuerte en lo económico;
eso sí, el trabajo te tendrá muy
absorbido. Amor: No estarás centrado en
tu pareja, es posible que la tengas des-
cuidada. Salud: Serio riesgo de estrés; ten
cuidado.

Dinero: Mes ideal para iniciar pro-
yectos que serán fructuosos. Amor:
Muy bien; con muchas novedades si tie-
nes pareja y con posibilidades de encon-
trarla si no. Salud: Perfecto, radiante de
salud, sin problemas.

Dinero: Notarás los cambios que
esperabas tras el duro trabajo o la
inversión realizada. Amor: Muy bien y
recibirás una agradable sorpresa. Salud:
Sin novedades, te encontrarás igual que
el mes anterior.

Dinero: Deberías ser un poco más
egoísta y no pensar tanto en los
demás. Amor: Empieza a cumplir tus pro-
mesas pasadas. Salud: Te estás descui-
dando mucho; si no tomas medidas,
repercutirá en tu salud.

Dinero: Tranquilidad en todo lo
relacionado con el tema económi-
co. Amor: En este campo también habrá
estabilidad, sin novedades. Salud: Cuida
tu salud, toma medidas o tu cuerpo te
pasará factura.

Dinero: Quizá no obtengas bene-
ficios especiales, pero te refugia-
rás en el trabajo. Amor: Recibirás una
desagradable sorpresa, pero verás que
alguien te quiere de verdad. Salud: Los
nervios pueden traicionarte.

ARIES 21 marzo – 20 abril

TAURO 21 abril – 21 mayo

GÉMINIS 22 mayo – 21 junio

CÁNCER 22 junio – 22 julio

LEO 23 julio – 23 agosto

VIRGO 24 agosto – 23 septiembre

� FUEGO  � TIERRA � AIRE  � AGUA

Solución en la página 39

Alberto Matencio

Guerrero

Certamen de VillancicosCertamen de Villancicos

LAS SIETE DIFERENCIAS
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Locales
� Ayuntamiento: 968 86 52 15
/Fax 968 86 11 49
� Centro de Desarrollo Local (Cedes):

968 86 31 92
� 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 21 40
� Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
� Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14
� Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
� Pabellón Deportes: 968 86 23 33
� Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
� Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
� Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
� Oficina de Correos: 968 86 03 02
� Juzgado de Paz: 968 86 21 42
� Seragua: 968 86 52 34
� Taxis: 618 28 27 37 – 610 07 67 92 – 670 90 70 27

Urgencias
� Emergencias: 112
� Policía Local: 092 y 968 86 42 12
� Protección Civil (agrupación): 968 86 32 48
� Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99

968 86 10 24 – 968 86 10 20
� Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
� Consultorio médico La Matanza: 968 68 36 94
� Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
� Guardia Civil: 968 27 71 35
� Guardia Civil (noche): 062
� Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
� Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
� Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
� Hospital General Reina Sofía: 968 35 90 00
� Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 30 09 68
� Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

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

Puig Valera, 10b: 968 86 15 67

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

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

para m
ás

inform
ación

ver suanuncio
en la página

k SOLUCIÓN A LAS
SIETE DIFERENCIAS

Alimentación
� Centro de Nutrición Mielgo 20
� Micarniceronline.com 9
� Panadería El Primo Simón 11

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 22
� Cerrajería Alucer 18
� Cromados Juan Nicolás 36

Artes gráficas
� 7 Digital 18
� Grafisant 34
� Serigrafía Paco Pérez 33

Asesorías-Servicios
empresariales
� AC Asesores. AC formed 37
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 20
� AM Informática 21
� Arrow Auditores 6
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 33
� Asesoría Gestiona 9
� Gestoría Mateo 21
� Internetízate. Soluciones web prof. 36
� Proyectos Informáticos Santomera 24
� SG Ingenieros 38

Aseguradoras
� Catalana Occidente 18
� Seguros Gregorio Palazón 40

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 24
� Citroen Mursan 6

� Taller Multimarcas Pedro José 13
� Talleres Jofeca, S.L. 22

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Bar Ángel 18
� Café-Bar Venta Nueva 6
� Casa de Comidas Hermanos Mayor 21
� Cervecería Gambrinus 33
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 30
� Different Mussa 20
� El Bocatín de Engraci 16
� El Perro Verde 22
� Mesón El Rincón de la Mota 13
� Restaurante Casa Fernández 32
� Servipizza 15

Carpinterías-Cristalerías-
Fontanerías
� Cristalería Pedro Cámara 34
� Fontanería Hermanos Boj 13
� Maversa. Carpintería Paco 18
� Sanear Fontaneros 6

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 14

Centros de estética-Peluquería
� Centro de Estética Ozono 18
� Marina Alacid. Salón de belleza 27
� Peluquería Ana y María José 27
� Peluquería García Gracia 24
� Salón de Belleza Atenas 12
� Salón de Belleza La Mami 6

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climatización de Sant. 28

Construcción-Vivienda
� Antonio Cano e HIjos 8
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 38
� Construcciones Miguel Clemente 18
� Semolilla Copesan 29

Decoración-Mobiliario
� Mobiliario D’Jusan 12
� Muebles Cámara 5
� Tapicería Rosique 30

Deportes
� Club de Tenis El Limonar 25
� Deportes Alextani 22
� Deportes Calderón 27
� Gimnasio A+ 23
� Gimnasio Body Factory 26

Electricidad-Electrónica
� Euroelectric 16
� Electrosantomera 21
� Intecno 11
� Iris Sonido 9

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio La Mota 35

Farmacéuticas
� Hefame Interapothek 34
� Parafarmacia Llamas 31

Floristerías
� Floristería Los Ángeles 10

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 28

Joyerías
� Rodri Joyas 20

Juegos de azar
� Admin. de Loterías San Antonio 33

Moda
� Azul y Rosa 33
� Fidela Modas 30

Ocio-Juguetes
� Family Toys 11
� Ludoteca El Minisabio 19

Regalos
� Pola Artesanía 27

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 13
� STV Gestión 2

Salud
� Cefisan. Centro Fisioterapia Santom. 27
� Clínica Dental Santomera 34
� Clínica Fisioterapéutica Ignacio Galera 8
� Clínica Santomera. Medicina general 11
� Salud Visión Audio 10

Veterinarios
� Clínica La Granja 4

Tintorerías
� Tintorería Sureste 4

El 9 de noviembre se jubiló el
que para muchos santomeranos
es uno de los mejores maestros
que han conocido: Blas Rubio
García. Cuando me enteré de su
retiro, por mi mente desfilaron
mil recuerdos y una gran triste-
za al pensar que los estudiantes
ya no podrán disfrutar de su
manera de enseñar, de su mane-
ra de vivir la Historia, de su voca-
ción auténtica y su pasión.

Blas: conforme pasan los años
y tienes la oportunidad de coinci-
dir con muchos maestros y profe-
sores –yo mismo lo soy, en gran
parte gracias a ti–, aprendes a valo-
rar más ciertas cosas. Por ejemplo,
las excursiones que organizabas
al detalle o tu habilidad para invo-
lucrar a los alumnos en las lec-
ciones; eras capaz de que aprendié-
ramos un tema de Historia o Geo-

grafía sin casi darnos cuenta. Eras
capaz de contar chistes en clase
–qué malos– sin que ello menos-
cabara lo más mínimo tu autori-
dad: todos los alumnos te hemos
respetado siempre.

Blas: has educado muy bien a
miles de jóvenes que hoy se sien-
ten orgullosos de poder decir que
han sido tus alumnos. Pero has

sido mucho más que un grandí-
simo maestro: tu compromiso
con la formación deportiva de los
jóvenes en orientación y volei-
bol es otra condición que te
caracteriza y que ha marcado
profundamente mi vida. En par-
ticular guardo grandes recuer-
dos de los dos campeonatos de
España de voleibol que gracias a
ti conseguimos con el colegio
Ricardo Campillo.

Sé que tus últimos alumnos
en el instituto te han despedido
como te mereces, con el mismo
respeto y aprecio que por ti sen-
timos cuantos te tuvimos como
profesor. En nombre de todos
ellos te deseo mucha suerte para
la etapa que inicias ahora, aunque
conociéndote seguro que te has
propuesto ya nuevos retos. Mil
gracias, maestro.

TONI VILLAESCUSA RUIZ

CARTAS A LA CALLE

Mil gracias, maestro

Blas Rubio García. 
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