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En ninguna otra época del año
tienen tanto peso las tradiciones
como durante la Navidad, así
que no se nos ocurre mejor
momento que este para resaltar
el valor que aquellas poseen.
Gracias a las tradiciones se
transmite en el tiempo un cono-
cimiento cultural y patrimonial
único, más importante que
nunca, si cabe, en los tiempos de
globalización y transculturiza-
ción en que vivimos. Más aún,
las tradiciones permiten que
cada ciudadano se identifique
con su propia cultura; dicho de

otra manera: quien no cuida sus
raíces, pierde su identidad.

Santomera, pues, es más
Santomera gracias a manifes-
taciones como las misas de
gozo, el canto de villancicos y
aguilandos, el montaje del
belén, la celebración en fami-
lia de la Nochebuena, la despe-
dida de un año y la bienvenida
al siguiente o la llegada ilusio-
nada de los Reyes Magos. Por-
que de esa manera rememora-
mos el legado cultural hereda-
do con el transcurrir del tiem-
po, la historia viva de un pueblo

que se ha ido engendrando con
las aportaciones y creaciones de
sus vecinos durante el devenir
de los años.

Esta última idea es muy
importante, porque implica no
renunciar a las costumbres de
las muchas personas que, espe-
cialmente en las dos últimas
décadas, han llegado a Santome-
ra como consecuencia de los pro-
cesos migratorios. Confrontar
nuestra cultura con otras dife-
rentes nos permitirá obtener lo
mejor de ellos. En resumen, nos
enriquecerá a todos, de la misma

manera que renunciar a nues-
tro pasado nos empobrecería.

Por fortuna, en Santomera
contamos con un buen mon-
tón de vecinos y colectivos dis-
puestos a hacer perdurar algu-
nas de nuestras tradiciones más
arraigadas. Su trabajo es digno
de agradecer, se ha hecho espe-
cialmente notable durante estas
fechas navideñas e intentemos
resaltarlo, en la medida de nues-
tras limitadas posibilidades, en
las páginas de esta revista.

La importancia de las tradiciones

la calle
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La llegada de unas vacaciones
siempre es motivo de celebra-
ción, y si encima coincide con
una época tan especial para los
niños como la Navidad, la ale-

gría es doble. Se hizo notar eso
durante las fiestas de fin de tri-
mestre que todos los centros edu-
cativos del municipio llevaron a
cabo el 21 de diciembre –y en el

caso del Majal Blanco, también el
día anterior–.

Las celebraciones cumplieron
con la tradición y estuvieron car-
gadas de los elementos más típi-

camente navideños de estas tie-
rras: el canto de villancicos, sobre
todo, pero también números de
baile, chocolatadas, disfraces de
pastorcillos, ángeles y otros per-
sonajes bíblicos… En algunos
casos, destacando por su enor-
me magnitud y el gran trabajo
que lleva detrás el del colegio
Ramón Gaya, estos personajes
sirvieron para dar vida, en belén
viviente, a diversos pasajes de las
Escrituras. Y en otros, como en la
EIM Arco Iris y el CAI Infanta
Elena, Papá Noel o los Reyes
Magos fueron de visita para dar-
se a conocer a los que no hace
mucho que llegaron.

Como un día de fiesta que fue,
los colegios –escenario de los actos
excepto en el caso de los centros
de El Siscar y La Matanza, que
recurrieron al teatro y al centro
cultural de las localidades– abrie-
ron sus puertas a los visitantes. Y,
claro, fueron muchos, muchísi-
mos, los padres, abuelos y demás
familiares que se acercaron hasta
estos lugares para apreciar en
directo el arte que derrocharon
los pequeños alumnos.

4 �� El tema del mes enero 2013 � la calle

Las guarderías recibieron la visita de los Reyes Magos y Papá Noel 
y los colegios ofrecieron festivales musicales y escenas bíblicas

Derroche de arte escolar para 
dar la bienvenida a la Navidad

Los bebés de la EIM Arco Iris se sorprendieron con la visita de Papá Noel, organizada por el Ampa del centro.

Unos graciosos duendecillos, durante el festival musical del Majal Blanco.

Representación del Nacimiento en el belén viviente del Ramón Gaya. 

El colegio Madre Esperanza escogió como escenario el Teatro de El Siscar.

�� SANTOMERA VIVE LA NAVIDAD ��
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la calle � enero 2013 El tema del mes �� 5

Numerosos padres aprovecharon la
oportunidad de ver actuar a sus hijos.
En esta imagen, detalle del público
asistente al colegio Nuestra Señora
del Rosario.

Los villancicos protagonizaron el 
festival del Campoazahar, celebrado
en el centro cultural de La Matanza.

Los Reyes Magos pasaron a saludar por el CAI Infanta Elena. En la fiesta del Ricardo Campillo hubo disfraces tan originales como estos.

�� SANTOMERA VIVE LA NAVIDAD ��
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Alumnos de cinco colegios del
municipio –Nuestra Señora del
Rosario, con tres grupos, Ramón

Gaya, Majal Blanco, Madre Espe-
ranza y Campoazahar–, unos 150
en total, adelantaron la llegada de

la Navidad con su participación
en el V Certamen Escolar de
Villancicos, celebrado en la maña-

na del miércoles 12 de diciembre.
Sumando a los cantantes –que
en algunos casos se atrevieron
también con instrumentos como
las castañuelas, la pandereta, la
flauta, la guitarra o el órgano–, a
sus padres y profesores, la iglesia
de Santomera se llenó para seguir
las siete actuaciones.

Se dejó notar el esfuerzo cada
vez mayor de los chavales por afi-
nar los cantos y coordinar su pues-
ta en escena con coreografías e
incluso disfraces. También de
innovar en el repertorio, donde
además de canciones tradicionales
hubo hueco para varias piezas en
inglés. La Concejalía de Educa-
ción y Cultura premió el arte y el
trabajo de los participantes entre-
gándole a cada uno, como obse-
quio, un juego de portaminas.

6 �� El tema del mes enero 2013 � la calle

Los escolares le cantan a la Navidad
en el V Certamen de Villancicos

Los pequeñines del Rosario triunfaron gracias a su habitual gracia. Con tres conjuntos, el colegio decano fue el más participativo.

Este grupo del colegio Nuestra Señora del Rosario se atrevió con las castañuelas.

Los alumnos del colegio Campoazahar actuaron vistiendo gorros de Papá Noel. El Ramón Gaya sacó a relucir sus habilidades con la flauta.

El colegio concertado Majal Blanco llevó hasta el templo parroquial a uno de los grupos más numerosos.

Roberto, dirigiendo a sus alumnos del colegio Madre Esperanza.

�� SANTOMERA VIVE LA NAVIDAD ��
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sión con que sus propietarios las
enseñaban y el evidente trabajo
que les llevó montarlas.

Finalmente, en la sección de

belén infantil escogieron el de Juan
Miguel Muñoz González, quien
como el resto de ganadores fue
premiado con una cámara de fotos.

El chaval ya logró el año pasado el
accésit, reconocimiento recom-
pensado con un lote de material
escolar que en esta ocasión fue a
parar a manos de Brenda Valero.
Por otra parte, el primer premio en
la categoría de belén artesanal fue
para Carlos Rodríguez Mondéjar,
mientras que María Campillo Ruiz
fue la última ganadora gracias a su
bello belén tradicional.

la calle � enero 2013 El tema del mes �� 7

�� SANTOMERA VIVE LA NAVIDAD ��

Juan Miguel Muñoz, posando frente a su belén, el mejor infantil. Brenda Valero recibió un accésit infantil por su estupenda maqueta.

El montaje de María Campillo resultó ganador en la categoría tradicional. Carlos Rodríguez, acompañado de su mujer, junto a su belén artesanal.

Pocas tradiciones navideñas tie-
nen tanto peso en nuestro muni-
cipio como el montaje del belén.
Muchas han sido las viviendas,
comercios, centros educativos y
edificios públicos en los que se
han instalado maquetas escenifi-
cando el Nacimiento y otras
estampas típicas de la época y la
ciudad que vieron la llegada al
mundo de Jesucristo.

Con el ánimo de fomentar la
continuidad de esta hermosa tradi-
ción, la Concejalía de Cultura con-
vocó su VI Concurso Santomera
Belenista. El jurado aprovechó las
mañanas de los días 20 y 21 de
diciembre para visitar una a una las
maquetas inscritas, y ciertamente
le resultó muy complicado dar un
veredicto tras comprobar la ilu-

Cuatro pequeñas obras de arte
El VI Concurso Santomera Belenista premió a Juan Miguel Muñoz,

Brenda Valero, María Campillo y Carlos Rodríguez
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8 �� El tema del mes enero 2013 � la calle

Lleno en el concierto a beneficio de la AECC. Con el objetivo de recaudar nuevos fondos que permitan continuar
su batalla contra el cáncer, la Junta Local de la AECC programó para el pasado 21 de diciembre un concierto de la coral Amadeus Jesús
María. La respuesta del público fue tan buena que no sólo se ocuparon las 166 butacas del Salón de Actos Municipal, sino que sumando
las de fila cero se vendieron cerca de doscientas entradas a un precio de cinco euros. La AECC ya tiene previsto que la coral murciana –que
colaboró de manera totalmente desinteresada– regrese a Santomera en mayo, así como instaurar este concierto benéfico de Navidad como
una cita habitual para los años venideros.

El Centro de la

Mujer se va de

comida. Una treintena de
trabajadoras, colaboradoras,
usuarias y ex empleadas del
Centro Municipal de la Mujer
se reunieron el 20 de diciem-
bre para celebrar una comida
de Navidad. La Concejalía
aprovecha la ocasión para feli-
citar el año nuevo a todos los
vecinos de Santomera y dese-
arles que sea muy próspero. 

Esto también es Navi-

dad. Tan típicamente navideño
como comer dulces o cantar villan-
cicos es juntarse con los seres que-
ridos. Un buen ejemplo de ello lo da
el grupo al que vemos en la fotogra-
fía, viejos amigos de la infancia que
cada año se reúnen para pasar un
buen rato y recordar sus tiempos
mozos. En la memoria también
tuvieron a los que ya se han marcha-
do, y de manera especial al último
en hacerlo: Joaquín Pastor López.

�� SANTOMERA VIVE LA NAVIDAD ��
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para entonar de nuevo trovos,
aguilandos, jotas, seguidillas y
villancicos en una jornada que
fue un auténtico tributo al folclo-
re navideño murciano.

Alrededor de medio millar de
personas se reunieron a mediodía
del domingo 23 de diciembre en
la plaza del Ayuntamiento para
cerrar el IV Encuentro de Cuadri-
llas y Auroros, organizado por la
Asociación Amigos de la Música
y las Tradiciones de Santomera.
Los presentes disfrutaron duran-
te dos horas de la música y los
bailes de las cuadrillas de Santo-
mera, La Hoya de Lorca, Pasiones
Huertanas de Murcia y El Berro,
así como de la integrada por veci-
nos de varias localidades de la
vecina provincia de Almería, de
los auroros de Callosa de Segura
y de los troveros ‘el Cardoso’ y ‘el
Cardoso II’. Acto seguido, pudie-
ron degustar los platos de migas
y chatos de vino a los que les invi-
tó la organización.

En las horas previas, los músi-
cos cantaron el Rosario de la
Aurora y los aguilandos que ani-
maron una misa de gozo. A su
salida del templo parroquial y
antes de volver a reunirse en la
plaza del Ayuntamiento, las agru-
paciones se repartieron por dis-
tintos rincones de la localidad

Teatro tradicinal de

primer plato. La pro-
gramación del IV Encuentro de
Cuadrillas se completó con la
representación, en triple sesión
nocturna –el viernes 14 de diciem-
bre en el Salón de Actos Municipal
y los dos días siguientes en el Tea-
tro de El Siscar–, de la obra ‘Navi-
dad en la Región de Murcia y San-
tomera’. A través de diferentes cuadros, serenatas, bailes, trovos, aguilandos y cantos de auroros, una treintena de miembros de la cuadrilla
de la Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera escenificaron diversas tradiciones navideñas de nuestra tierra.

La plaza de la Iglesia fue uno de los escenarios escogidos por las agrupaciones para ofrecer sus cantos y bailes.

la calle � enero 2013 El tema del mes �� 9

La Cuadrilla de Santomera, acompañada de ‘los Cardosos’, durante el festival.

Quinientas personas se reunieron en la plaza del Ayuntamiento. La organización convidó a todos con migas y vino.

�� IV ENCUENTRO DE CUADRILLAS Y AUROROS ��

Seis cuadrillas rinden
tributo a las

costumbres navideñas
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Manos Unidas, asociación no
gubernamental, centra todo su
trabajo en dos actividades com-
plementarias: sensibilizar a la
población española haciéndole
consciente de la realidad que se
vive en los países en vías de desa-
rrollo; y apoyar y financiar de
proyectos de colaboración en
África, América, Asia y Oceanía.
En este último capítulo, el grupo
de Manos Unidas de Santomera
está comprometido este año con
la financiación de un programa
de salud en las localidades etíopes
de Mekelle y Altena, pertenecien-
tes a una zona rural donde la
mayoría de la población carece
de acceso a la atención sanitaria
básica –se calcula que el 75% de

los habitantes de estas dos loca-
lidades sufre, además de malnu-
trición, algún tipo de enfermedad

contagiosa que podría evitarse–.
Con el objetivo de recaudar

fondos que permitan combatir

esta situación, la agrupación san-
tomerana instaló una Navidad
más su ya tradicional mercadi-
llo solidario de manualidades y
productos oficiales de la ONG. A
pesar de la crisis y la mala situa-
ción por la que muchas perso-
nas están pasando en estos
momentos, los vecinos de nues-
tro municipio respondieron bien
a la llamada. «La verdad es que
estamos muy contentas porque la
colaboración ha sido este año un
poco más alta que el pasado y al
final hemos conseguido una
recaudación de 3.157 euros», ase-
gura Geli Manrique, responsable
desde febrero del grupo santo-
merano.

«Cada año aparecen nuevas
personas y empresas que con su
aportación hacen posible que todo
esto se lleve a cabo», apunta Man-
rique, quien no dejó pasar la opor-
tunidad para mostrar «nuestro
mayor agradecimiento a todas y
cada una de ellas, así como al
Ayuntamiento de Santomera».

10 �� El tema del mes enero 2013 � la calle

La solidaridad se transforma
en 3.157 euros para Manos Unidas
El dinero recaudado con su tradicional mercadillo se destinará

a mejorar la salud de los habitantes de una zona rural de Etiopía

�� SANTOMERA VIVE LA NAVIDAD ��

Las mejores tarjetas navideñas. Cerca de
1.500 alumnos de los seis colegios del municipio participaron este
año en el ya tradicional Concurso Escolar de Tarjetas Navideñas. Los
trece ganadores de esta edición fueron: Sara Andúgar Piqueras,
María Quiñonero Palazón, Alba Marín Córdoba, Firdaois El Hadia
Boumlik, Elena Parra Rodríguez, Iria Alonso Palazón, Miguel Cáma-
ra Romero, Alicia Sánchez Sánchez, Lucía Ramírez Campillo, Blan-
ca Pérez Cerezo, Alejandra Bueno Marín, Estefanía Jover y José
Miguel Fernández Pintado.

La Fundación Cajamurcia regala tea-

tro. El Salón de Actos acogió el 27 de diciembre la represen-
tación de la obra infantil ‘La ratita presumida’, puesta en esce-
na por la compañía Teatro Cero y promovida por la Fundación
Cajamurcia. Alrededor de cien niños y niña, acompañados de algu-
nos de sus padres o abuelos, siguieron con atención la diverti-
da historia, que resalta los valores de la igualdad, la humildad,
la solidaridad y el amor al prójimo.

En el mercadillo pudieron encontrarse manualidades y productos oficiales de la ONG..
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Realizar una veintena de trá-
mites municipales resultará a
partir de ahora mucho más
cómodo gracias a la recién estre-
nada oficina virtual del Ayunta-
miento –aún en construcción
al cierre de esta edición, pero
con fecha de lanzamiento pre-
vista para primeros de enero–.
Cualquiera podrá acceder al
dominio (ov.santomera.es)
cuando y desde donde lo desee
–siempre que tenga a mano un
dispositivo con conexión a Inter-
net–, ahorrándose así una bue-
na cantidad de tiempo y la nece-
sidad de desplazarse hasta la
Casa Consistorial.

Los usuarios deberán darse de
alta previamente en este portal
ciudadano mediante certificado
digital, paso facilitado desde la
pestaña ‘alta en el portal’ que
figura en la página web. A partir
de ese momento podrán gestio-
nar esa veintena de trámites
–detallados en la tabla que acom-
paña a este escrito–, entre los
que se encuentran la obtención
de licencias de actividad, de obras
y otras cuestiones urbanísticas,
autorizaciones para la ocupación
de la vía pública o la cesión de
equipos y dependencias munici-
pales, la expedición de certifica-
dos de empadronamiento, la pre-
sentación de instancias o la vali-
dación de documentos electró-
nicos, pasando por la solicitud
de una cita con el alcalde, el
registro de una asociación o el
pago de multas.

Administración eficiente
«Gracias a esta sencilla herra-
mienta dispondremos de una
administración más eficiente,
tanto en lo que se refiere al
desempeño propio de los funcio-

la calle � enero 2013 El tema del mes �� 11

Una trabajadora municipal comprueba el funcionamiento de la oficina virtual del Ayuntamiento (ov.santomera.es).

Veinte trámites municipales, en un clic
El nuevo portal ciudadano del Ayuntamiento permite, entre otras cosas,

obtener licencias, autorizaciones y certificados a través de Internet 

ALCALDÍA
u Registro de asociaciones locales.
u Solicitud de cesión de equipos y dependencias municipales.
u Pedir cita con el alcalde.

MEDIO AMBIENTE Y VÍA PÚBLICA
u Ocupación de la vía pública.

POLICÍA Y SEGURIDAD CIUDADANA
u Autorización para vados y reserva de aceras.
u Licencia para la tenencia de animales peligrosos.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
u Licencia de actividades exentas.
u Licencia de actividades calificadas.
u Cambios de titularidad de actividad.
u Licencia de obra mayor y menor.
u Cédulas de habitabilidad de primera y segunda ocupación.
u Petición de cédulas urbanísticas.
u Legalidad de edificación.
u Existencia de términos.
u Devolución de garantías económicas.

CARPETA DEL CIUDADANO
u Solicitud y obtención de certificados de empadronamiento.

REGISTRO ELECTRÓNICO
u Presentación de cualquier instancia o solicitud.

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

GESTIONES DESPONIBLES INICIALMENTE 
EN EL PORTAL DEL CIUDADANO

narios y trabajadores municipa-
les como a la atención al ciudada-
no», comenta el concejal de
Hacienda y Personal, Ricardo
Férez. Según el edil, «el listado de
procedimientos que se podrán
realizar a través de esta oficina
virtual no está cerrado, sino que
con el tiempo iremos incorpo-
rando otros nuevos. Nuestro
objetivo es que los santomera-
nos puedan estar permanente y
directamente conectados con su
Ayuntamiento». En este sentido,
mientras la página web munici-
pal (www.santomera.es) se man-
tiene como canal para que el
Ayuntamiento transmita su
información a los ciudadanos,
el nuevo portal será muy útil
para que estos inicien los trá-
mites necesarios con la admi-
nistración municipal.

Con el tiempo, 
el portal permitirá
realizar otros
procedimientos
administrativos
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una escultura en acero corten for-
jado de ocho metros de altura y
seis de envergadura que represen-
ta un tilo, el árbol de la suerte.

El Rotary Club de Santomera
respondió así una vez más a su
lema: ‘Dar de sí antes de pensar
en sí’, ayudando a los necesitados
y convencidos de que la solidari-
dad entre las gentes es el motor
que debiera mover el mundo.

El 15 de diciembre se inauguró
en Murcia el parque de Pupaclown,
la conocida organización que em-
plea el arte del payaso para comple-
tar con risas y buen humor el tra-
tamiento terapéutico que reciben
los niños y jóvenes hospitalizados.
El jardín está ubicado frente al
Centro Escénico de Integración
Social Infantil y Juvenil de Pupa-
clown, construido para proporcio-
nar un espacio sin barreras en el
que los niños y jóvenes que pade-
cen una discapacidad o alguna se-
cuela tras su enfermedad puedan
disfrutar de los espectáculos pro-
pios de su edad.

Hasta la fecha, el acceso al cen-
tro era un terreno inhóspito y sin
vida cuyo arreglo había quedado en
el olvido por las circunstancias de
la crisis. Hasta que el Rotary Club
de Santomera se embarcó en la
loable tarea de adecuarlo recurrien-
do a la colaboración de los miem-
bros de su junta directiva. Su pre-
sidente, el ingeniero José Mirete, se
encargó además de diseñar un
espacio sin requerimientos de rie-
go, mientras que el artista Eulogio
Morales, miembro de honor, donó

12 �� Chispazos de La Calle enero 2013 � la calle

Descienden los delitos. El 12 de diciembre se reunió de nuevo la Junta Local de Segu-
ridad, en la que están representadas las tres administraciones –local, regional y nacional–, así como la
Guardia Civil y la Policía Local. Además de estudiar futuras acciones conjuntas de colaboración y
hacer balance de las que ya se vienen realizando –con una muy buena respuesta vecinal–, los integran-
tes repasaron la actualidad de la seguridad ciudadana en nuestro municipio, donde destaca, con respec-
to al año pasado, el descenso de los delitos y el aumento en el esclarecimiento de los cometidos.

Un instante de la inauguración del jardín, con la escultura de Eulogio en segundo plano.

El Rotary Club construye 
en Murcia el jardín 

de Pupaclown
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El Centro de Enseñanza Majal
Blanco ha ampliado sus instala-
ciones con un nuevo pabellón,
destinado a acoger a los casi 250
alumnos de Secundaria y For-
mación Profesional con los que ya
cuenta la cooperativa. El edificio
tiene una superficie aproximada
de 5.000 m2 repartidos entre una
treintena de aulas y las restantes
dependencias de servicio.

El edificio fue inaugurado de
manera oficial el 29 de noviem-
bre, durante un acto que contó
con la presencia del director gene-
ral de Infraestructuras y Promo-
ción Educativa, José María Ramí-
rez, del alcalde, José María Sán-
chez –quien destacó que la obra
«complementa y ofrecer nuevas
perspectivas a la educación públi-
ca de nuestro municipio»–, del
presidente de Ucoerm, Juan Anto-

nio Pedreño, y del de la propia
cooperativa educativa, Matías
Ramón Sánchez. Les arroparon
un centenar de personas más,
entre ellas la ex directora general
de Centros, María José Jiménez,
varios miembros de la Corpora-
ción municipal, trabajadores de la
cooperativa, padres y alumnos.

Gracias a la nueva construc-
ción prácticamente se completa

un proyecto que ronda los
10.000 m2 –construidos sobre
una parcela de 45.000– y que ya
está listo para albergar tres líne-
as desde Infantil hasta Secunda-
ria, dos modalidades de Bachi-
llerato y siete ciclos de Formación
Profesional puestos en marcha
el pasado septiembre: Emergen-
cias Sanitarias, Auxiliar de Enfer-
mería, Farmacia y Parafarmacia,

Higiene Bucodental, Educación
Infantil, Desarrollo de Aplicacio-
nes Multiplataforma y Desarrollo
de Aplicaciones Web. Para cerrar
el proyecto inicial sólo resta la
construcción, en el futuro, de
una piscina cubierta.

Su amplia oferta educativa, en
la que destaca también la apuesta
por la enseñanza de idiomas –for-
ma parte del programa de institu-
tos bilingües y aspira a conseguir
esta misma categoría para Prima-
ria de cara al próximo curso–, ha
permitido que el Majal Blanco haya
pasado en apenas tres años de
tener 110 alumnos a alrededor de
650. Además, sumando profeso-
res y personal de servicios, en la
actualidad da trabajo a cuarenta
cooperativistas.

El centro educativo,
que ya cuenta con 
casi 650 alumnos,
completa sus 
instalaciones con un
edificio de 5.000 m2

Parte de los alumnos y profesores que ya están usando el nuevo edificio.

Dirigentes del centro muestran un aula a las autoridades asistentes a la inauguración.

El Majal Blanco inaugura su pabellón 
de Secundaria y Formación Profesional
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La Asociación Niños de Korhogo
ha llevado a cabo una nueva cam-
paña navideña de captación de
fondos, saldada una vez más con
éxito. La recaudación final ha
ascendido en esta ocasión a 8.000
euros, cantidad ligeramente infe-
rior a lo acostumbrado pero nada
desdeñable, especialmente en los
tiempos que corren. El dinero se
destinará, como siempre, al man-
tenimiento del comedor escolar
que las Hermanas de la Anuncia-
ción regentan en Korhogo (Cos-
ta de Marfil), desde donde se les
proporciona alimento y educa-
ción a cuatrocientos niños.

Para conseguir tal cantidad,
los miembros del colectivo afin-
cado en La Matanza se han pasa-
do los dos últimos meses ven-
diendo macetas con flores de
Pascua (1.400 en total) y orga-
nizando su tradicional comida

benéfica. La decimosexta edi-
ción de este encuentro solidario
se celebró el domingo 16 de
diciembre y reunió a 330
comensales en el restaurante
Gambrinus de Cobatillas. Cada
uno de ellos aportó cinco euros
para la causa al comprar su
cubierto, y se rascó un poco más
el bolsillo para comprar alguna
de las manualidades a la venta
–hechas por los propios niños
africanos– o participar en la pos-
terior rifa de doscientos rega-
los donados por comercios de
Santomera, Orihuela, Beniel,
Murcia, Yecla y Alicante. 

A tiempo de colaborar
Aunque la campaña navideña
haya finalizado, siempre es un
buen momento para colaborar
con esta solidaria asociación.
Existen varias maneras de hacer-

lo: sumarse a las 45 familias de
Santomera que ya tienen apadri-
nado a un niño –a razón de 150
euros anuales–; asociándose, por
solo diez euros al año, a Niños de
Korhogo; o realizando donacio-
nes voluntarias en su cuenta

(CCC: 2043 0061 670900545841). 
Las personas interesadas pue-

den contactar con la asociación y
solicitar más información a tra-
vés de David Nicolás (tfno.: 628
938 605; correo electrónico: dvd-
nicolas@hotmail.com).

David Nicolás, vendiendo tiras para la rifa a unos asistentes a la comida benéfica.

Ocho mil euros más para Costa de Marfil
El dinero recaudado por la Asociación Niños de Korhogo servirá

para dar alimento y educación a cuatrocientos pequeños africanos
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El 13 de diciembre se celebró un
Pleno ordinario durante el que
se aprobaron varios puntos de
interés. El primero de ellos fue la
modificación del Reglamento de
Protocolo, Honores, Distincio-
nes y Ceremonial, donde se ha
reconocido la oficialidad del him-
no de El Siscar, una composición
de José Ángel Gisbert –con la
colaboración de Josi Andúgar en

la letra– presentada el pasado 21
de julio y sobre la que ya habla-
mos largo y tendido en nuestro
número de septiembre.

Otra modificación significati-
va fue la referente a las prestacio-
nes económicas que perciben los
funcionarios y el personal laboral
del Ayuntamiento durante sus
periodos de baja laboral. El Ple-
no acordó una mejora para com-

pletar con el 50% del sueldo cada
uno de los primeros tres días de
baja por enfermedad común, para
los que hasta ahora no hacía
aportación alguna.

Dos puntos que estaban en el
orden del día y que finalmente
se pospusieron para la siguiente
sesión fueron las modificaciones
de la Ordenanza sobre Tenencia
de Animales de Compañía, por

un lado, y, por otro, de la Orde-
nanza sobre Protección de la
Convivencia y Protección de Con-
ductas Antisociales. La primera
pretende hacer obligatorio que
todos los perros vayan sujetos
con correa en los espacios públi-
cos, mientras que la segunda tie-
ne por objeto, fundamentalmen-
te, regular el uso de las instalacio-
nes públicas.

Los scouts recogen 150 kilos de ayuda. Concienciados con la situación que viven muchas familias de nuestro entor-
no más cercano, medio centenar de miembros del Grupo Scout Balumba de Santomera llevaron a cabo el 15 de diciembre una recogida de
alimentos. Los chavales se pasaron toda la mañana en la plaza del Ayuntamiento y a las puertas de algunos supermercados de la localidad,
esperando la llegada de otros vecinos solidarios dispuestos a colaborar, en la medida de sus posibilidades, con la causa. Finalmente, las apor-
taciones, donadas posteriormente al banco de alimentos de Cruz Roja, alcanzaron los 150 kilos de comida no perecedera.

El Pleno hace oficial el himno de El Siscar y mejora
las condiciones de baja para los funcionarios
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La plaza Príncipe de Asturias de
El Siscar acogió el 15 de diciem-
bre la Feria por la Biodiversidad,
una iniciativa enmarcada den-
tro del proyecto ‘Sembrar futu-
ro’, financiado por el programa
Juventud en Acción, que está lle-
vando a cabo la Asociación
Innuendo en colaboración con
otros colectivos. Alrededor de
cuatrocientas personas, jóvenes
en su mayoría, desfilaron duran-
te toda la jornada por el lugar,
donde se instalaron una veinte-

na de puestos desde los que se
vendieron muy diversos produc-
tos –alimentos ecológicos, pro-

ductos de artesanía, semillas…–
de una manera alternativa a la
habitual.

Al margen de esta zona de
mercadillo, a lo largo de todo
del día se impartieron una dece-
na de talleres –de reciclaje, com-
postaje, control biológico de pla-
gas, limpieza de semillas, plan-
tas medicinales, cocina vegeta-
riana, pintura, costura y bio-
danza–, hubo juegos educativos
para los niños, charlas… Inclu-
so se confeccionó el recetario
‘Sembrar futuro’, que recoge
recetas vegetarianas para la tem-
porada otoño-invierno. 

Fue, en definitiva, una magní-
fica jornada durante la que los
presentes intercambiaron expe-
riencias con el respeto hacia el
medio ambiente y la agroecología
como ejes principales.

Una apuesta distinta y exitosa
Cuatrocientas personas desfilan por la Feria por la Biodiversidad, con

talleres, charlas y comercio para fomentar el respeto al medio ambiente

María, Rocío y Carmina se interesan por las semillas que ofrecía este puesto. El público mostró mucho interés por este taller sobre plantas medicinales.

El centro cultural acogió otros talleres, como este sobre comida vegetariana.

El Ricardo Campillo, ejemplo en la UMU. Tres
profesoras del CEIP Ricardo Campillo participaron el 3 de diciembre
en las jornadas ‘Experiencias de escuelas eficaces para la atención a la
diversidad en Educación Infantil y Primaria’, organizadas por la Uni-
versidad de Murcia (UMU). Las docentes explicaron el trabajo realiza-
do en el centro durante el curso pasado en respuesta a sus alumnos de
altas capacidades, lo que incluyó el proyecto para conocer la diversidad
cultural a través del estudio de distintos países. Sólo seis colegios de
la Región tuvieron el privilegio de ser invitados a estas jornadas.
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Noventa años acom-

pañada de los suyos.

El pasado 24 de noviembre, Anto-
nia Rubio Carrión celebró sus 90
años con una comida en la que
estuvo acompañada de su familia
más cercana: sus hijos, nietos y
cinco biznietos –Ariadna, Ainhoa,
Mario, Víctor y la recién llegada
Martina–. Con mucho cariño,
todos ellos le desean que cumpla
muchos más y que vea cómo va
aumentando su familia, que tanto
la quiere.

En representación de las insti-
tuciones que presiden, el alcalde
de Santomera, José María Sán-
chez, y el rector de la Universidad
de Murcia (UMU), José Antonio
Cobacho, firmaron el 5 de
diciembre un convenio. El acuer-
do se centra en conseguir que
los alumnos de la UMU realicen
actividades en materias medio-
ambientales y de refuerzo escolar,
aunque se ajustará a las necesida-
des de nuestro municipio y abre

la posibilidad de que la colabora-
ción se amplíe a otras áreas de
voluntariado, como la atención a
los mayores.

En declaraciones a la prensa,
los firmantes coincidieron duran-
te el acto en señalar la impor-
tancia de trabajar en proyectos
que ayuden a la gente y que los
ciudadanos perciban que las ins-
tituciones públicas están a su ser-
vicio. El convenio ha estado
impulsado por el Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleo y a la
rúbrica, realizada en el edificio de
Convalecencia, también asistie-
ron la concejala de Educación y
Cultura, Maribel Cívicos, y la
vicerrectora de Coordinación y
Comunicación de la UMU, María
Ángeles Esteban.

Alumnos de la UMU harán voluntariado
medioambiental y de refuerzo escolar

El Ayuntamiento y la Universidad de Murcia firman un convenio
que podría beneficiar a otras áreas como la atención a los mayores

El alcalde y el rector de la universidad presidieron la firma del convenio.
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Del 10 al 23 de diciembre, la Poli-
cía Local de Santomera llevó a
cabo una campaña especial, pro-
movida por la Dirección General
de Tráfico, para controlar el con-
sumo de alcohol entre los con-
ductores. En total, los agentes rea-
lizaron 277 pruebas de alcohole-
mia en distintos puntos del casco
urbano y en turnos de mañana,
tarde y noche. Cuatro conducto-
res fueron sancionados por supe-
rar la tasa permitida, mientras

que un quinto fue detenido por su
negativa a someterse a la prueba.

El sargento de la Policía Local,
Miguel Ángel Aguilar, valoró posi-
tivamente la campaña: «Los resul-
tados podrían haber sido aún
mejores, puesto que nadie debe-
ría ponerse al volante después de
haber bebido, pero son buenos
teniendo en cuenta que sólo un
1,4% de los conductores contro-
lados ha dado positivo en una épo-
ca del año en la que la gente sue-

le abusar del alcohol». También es
significativo, según Aguilar, que
«durante las dos semanas de la
campaña no se ha registrado nin-
gún accidente de tráfico en el que
haya estado implicado el alcohol

de por medio». El alcalde, José
María Sánchez, destacó por su
parte que «iniciativas como estas
están poniendo de manifiesto el
cada vez mayor compromiso cívi-
co de los santomeranos».

Alcohol al volante,
peligro constante

Juegos y talleres en el Día de la Infancia.

Los jóvenes miembros del Grupo Scout Balumba de Santomera
conmemoraron el Día Internacional de la Infancia, apoyando el
derecho de los niños a ser niños. Para ello, el 24 de noviembre ofre-
cieron en la plaza del Ayuntamiento diversas actividades –entre las
que no faltaron talleres ni, por supuesto, juegos– en las que pudo par-
ticipar toda la chavalería que pasó por el lugar.

Cinco conductores sancionados dentro 
de una campaña promovida por la DGT en la que 

se han realizado 277 pruebas de alcoholemia

Un conductor se somete al test de alcoholemia durante uno de los controles.
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es «un cuento de culturas y per-
sonas, de ilusiones compartidas».

En el repertorio se unen
músicas étnicas, orientales,
indias, contemporáneas, gitanas
y fusiones, con sus correspon-
dientes bailes, que consiguen
envolver al público y emocio-
narlo durante hora y media. Si
son de los muchos santomera-

nos que se quedaron con ganas
de verlo –la Concejalía de la
Mujer planeó una excusión has-
ta el teatro que tuvo que cance-
lar por falta de entradas–, quizá
puedan hacerlo pronto: la Junta
Local de la AECC está intentado
que se ponga en escena en San-
tomera. No será sencillo por el
gran montaje que lleva apareado;
pero Conchi Soto siempre está
dispuesta a colaborar con su
compañía Las Mil y Una Danzas
en cualquier buena causa que
se le propone, así que confiamos
en volver a disfrutar pronto, de
una u otra forma, de ‘El desper-
tar del corazón’.
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El pasado 6 de diciembre, un
fantástico espectáculo de litera-
tura, teatro y, sobre todo, músi-
ca y danza, llenó por completo
las más de novecientas butacas
con que cuenta el Teatro Circo
de Murcia. La expectación que
logró fue tal, que conseguir una
entrada se convirtió en una tarea
imposible apenas unos días des-
pués de que se pusieran a la ven-
ta: el teatro colocó el cartel de
‘aforo completo’.

Ese espectáculo, ‘El desper-
tar del corazón’, tuvo una prota-
gonista santomerana: su directo-
ra, Conchi Soto –fundadora y
directora de la compañía Las Mil

y Una Danzas–, quien por si fue-
ra poco actuó entre los cerca de
ciento cincuenta bailarines que
se subieron sobre el escenario; en
el último número, todos incluso
al mismo tiempo. La representa-
ción, en la que han colaborado
hombres y mujeres de siete com-
pañías de danza y colectivos, pro-
fesionales y no profesionales
–como las integrantes del grupo
‘Mucho x Vivir’ de la AECC,
alumnas de las clases de danza-
terapia que ofrece Conchi–,
músicos, locutores y hasta una
intérprete para sordomudos,
todos ellos con edades compren-
didas entre los seis y los 75 años,

Imagen de uno de los bailes presentados durante el espectáculo, en el que participaron cerca de ciento cincuenta bailarines.

Conchi Soto llena el Teatro Circo
con ‘El despertar del corazón’

Más de novecientos espectadores se emocionaron
con el espectáculo dirigido por la bailarina santomerana

Conchi Soto (dcha.), durante la obra.

La Calle 118J_Maquetación 1  31/12/12  11:21  Página 19



20 �� Chispazos de La Calle enero 2013 � la calle

�� SANTOMERA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ��

Santomera conmemoró un año
más la llegada del 25 de noviem-
bre, Día Internacional contra la
Violencia de Género, con una se-
rie de actos de concienciación
encaminados a implicar a toda
la sociedad en la confección de
una red de apoyo y prevención
de este grave problema. En esta
ocasión el programa diseñado por
la Concejalía de la Mujer dio el
protagonismo a las propias vícti-
mas, dándole voz y poniéndole
cara a una lucha que se desarro-
lla día tras día en el ámbito más
privado.

Para empezar, algunas usua-
rias de un grupo terapéutico del
CAVI (Centro de Atención a las
Víctimas de Violencia de Géne-
ro) participaron en una tertulia
radiofónica el 26 de noviembre.

Estaba sola. Dentro de mi casa,
cuidando de los míos. Era mi
obligación ser una buena esposa,
ser una buena madre, ser la me-
jor de las amantes.

Estaba sola, pero nadie se daba
cuenta. Tenía a mi familia, ami-
gos, compañeros de trabajo, pero
estaba sola.

La vergüenza me hacía apa-
rentar que estaba bien, y de ese
modo cosí mi mejor disfraz: el
de un matrimonio perfecto, siem-
pre con una sonrisa, entregada a
los demás, para que nadie sufrie-
ra. Porque este sufrimiento se
lleva sola.

Tú, que estás leyendo estas
líneas, que te has cruzado conmi-
go muchas veces sin reparar en
mi sufrimiento; tú, que me has
juzgado «por mi falta de aguan-
te» o «por haber aguantado

demasiado»... ¡Estaba sola! ¡¡Gri-
taba sola en mi interior!! Y nece-
sitaba que me prestaras tu mano.
Necesitaba no estar sola, porque
la soledad deja mucho espacio
para el miedo, muchas veces el
terror.

Soñaba despierta con otra
vida, imaginaba cómo podía ser
cruzar del umbral de mi casa.
Hasta que un día todo cambió.
Me atreví a dar un salto al vacío
y caí en una red que entre noso-
tras, como mujeres, hemos teji-
do. Me arriesgué, pedí ayuda y
he aprendido a vivir de otra
manera, a pensar lo que yo quie-
ro y no estar pendiente de lo
que el mundo espera de mí; y
sólo de este modo he dejado de
estar sola.

Con la historia de cada una
de nosotras hemos tejido nuestro

propio yo. Sin máscaras, sin dis-
fraces. Nos hemos liberado de las
tradiciones y del qué dirán. Hay
otra vida. Existe otro mundo.

¡Mírate!, cierra los ojos y haz
un repaso por la historia de tu
vida. ¿Eres consciente de qué
necesitas en tu relación? ¿Estás
satisfecha? ¿Algo de lo que hemos
contado te ha removido el estó-
mago, el corazón, el alma? Por-
que, aunque te dé pánico, no eres
tan diferente a mí: también te
has enamorado, has dado tu vida
por alguien...

Ven, pide ayuda. No te vamos
a juzgar. Te invitamos a un espa-
cio anónimo y confidencial don-
de nos sentimos protegidas y
libres para pensar, sentir y deci-
dir. Porque no estamos solas.

CAVI de Santomera
968 86 48 36 y 901 101 332

santomera@cavis.es

Sin miedo, con voz
Las usuarias del CAVI toman el protagonismo en la conmemoración

del Día Internacional contra la Violencia de Género

El Salón de Actos acogió un cuentacuentos y la proyección de un documental.

Participantes en el taller ‘Quererme a mí para poder quererte a ti’, llevado a cabo en el Espacio Joven el 18 de diciembre..

Ven, no estás sola
Carta abierta a las mujeres víctimas de violencia de género

escrita por un grupo de usuarias del CAVI de Santomera
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Tres días después, el Salón de
Actos acogió un cuentacuentos
–‘La cenicienta que no quería
comer perdices’, de Nunila
López, ilustrado por Myriam
Cameros– y la proyección del
documental ‘Mujeres supervi-
vientes’ –del programa ‘Cróni-
cas’, de TVE–. Durante la reu-
nión, los asistentes pudieron
reflexionar acerca de la situa-
ción actual y compartir una
visión positiva del proceso de
superación de la  violencia
machista.

Por último, el 18 de diciembre
se realizó el taller ‘Quererme a mí
para poder quererte a ti’, que
recordó que la violencia de géne-
ro surge en el seno de una rela-
ción de pareja insana, y que por
eso es muy importante trabajar
en el autoestima y el autocuida-
do para prevenir el error de amar
a ciegas o renunciando a ilusio-
nes, ideas y sueños propios.
Envolviendo a todas estas activi-
dades, y como ya viene siendo
habitual, en diferentes edificios
públicos se expuso del 20 de
noviembre al 3 de diciembre la
campaña publicitaria que ya se
ha convertido en un símbolo de
la lucha contra la violencia de
género en el municipio de Santo-
mera.

Una visita especial

para el Grupo de

Coros y Danzas. El
pasado 13 de diciembre, ‘el Tío
Juan Rodríguez’ acompañó al
Grupo de Coros y Danzas de San-
tomera durante unos de sus ensa-
yos ordinarios. El invitado demos-
tró la pasión que a sus noventa
años mantiene por el folclore y
deleitó a los presentes cantando
su ‘Jota del Campo’ y ‘Malagueña
del Campo’, piezas rescatadas en
1981 por los componentes de nuestro grupo gracias a su ayuda y colaboración. Tras compartir unos
momentos muy agradables, el presidente, Pedro Andújar, le agradeció con una placa la visita y el impor-
tante apoyo que proporcionó durante sus comienzas al Grupo de Coros y Danzas de Santomera.

El vidrio reutili-

zado se hace arte.

El 16 de diciembre se inaugu-
ró la exposición ‘Cristanible’,
que estará instalada en Casa
Grande hasta el 7 de enero.
La muestra recoge una
amplia selección de utensi-
lios cotidianos –vasos, copas,
bomboneras, fruteros, jarro-
nes, portavelas, perchas, lám-
paras…–, hechos con vidrio
reutilizado. En resumen, una
original propuesta que aúna
el arte con la responsabili-
dad de cuidar el medio
ambiente.
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Pasajes de la Constitución
en el Ricardo Campillo
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Esta vez, a Salaman-

ca. Cumpliendo su costumbre,
este grupo de santomeranos aprove-
chó el puente de la Constitución
para irse de viaje. Los excursionis-
tas, 52 en esta ocasión, tomaron
Salamanca como centro de opera-
ciones, aunque dispusieron de tiem-
po para visitar también, entre otras
localidades, Zamora, Ciudad Rodri-
go, La Alberca y Alba de Tormes.

Los centros educativos de nues-
tro municipio aprovecharon los
días previos al 6 de diciembre
para conmemorar de diversas
maneras el aniversario de la
Constitución. Entre los actos de
este año destacó el celebrado en
el colegio Ricardo Campillo, don-
de los alumnos de Primaria repre-
sentaron distintas escenas rela-
cionadas con algunos de los prin-
cipales derechos recogidos en la

Carta Magna: un juicio, una con-
sulta médica, una manifestación
con periodistas informando en
libertad, unos mendigos sin
vivienda, unos chavales en clase
recibiendo su educación y otros
simplemente jugando… Duran-
te las últimas horas lectivas de ese
día, el 4 de diciembre, y tras lle-
var a cabo los primeros pases con
los alumnos de Infantil como
público, el centro abrió sus puer-

tas para que numerosos padres y
abuelos pudieran contemplar esta

original, instructiva y divulgati-
va iniciativa.

Alumnos de Infantil obervan una de las escenas representadas por sus compañeros.

Premiados por sus dibujos sobre reciclaje. Juan Valverde, Pablo López e Ismael Abellán, en ese orden, son los tres
ganadores del concurso de dibujo convocado por STV Gestión, la empresa encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos. Alrededor de
350 escolares de los seis colegios de nuestro municipio han participado en este concurso presentando unos trabajos en los que defendían los valo-
res del reciclaje y explicaban el correcto uso de los contenedores azul y amarillo. La entrega de premios  se celebró el 19 de diciembre en Casa
Grande –en la izq., un instante de ese acto, con participantes y organizadores; a la dcha., Pablo, que no pudo asistir, recibiendo su premio–.
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La Asociación Músico-Cultural
Euterpe celebró el 2 de diciem-
bre su gran día: la celebración
de Santa Cecilia, la patrona de la
música. Quiso hacerlo, como
siempre, regalando a los veci-
nos de Santomera –unos 350 se
congregaron a mediodía en el
Auditorio Municipal– un sensa-
cional concierto de su Banda
Juvenil, al frente de la cual se
estrenó su nueva directora, Isa-
bel María Rubio Molina.

Al margen de la joven directo-
ra, otras dos mujeres tuvieron
un protagonismo especial duran-
te la jornada: María del Carmen
Martínez Moreno, nombrada
Socia de Honor tras llevar un
cuarto de siglo como profesora de
danza de Euterpe; y Almudena
Molina González, seleccionada
por sus propios compañeros de
formación, en votación secreta,
como Músico del Año.

Las distinciones se concedie-
ron durante el intermedio del con-
cierto, que finalizó, como marca la
tradición, con ‘Himno a Santome-
ra’, dirigido sobre el escenario por
su propio compositor, nuestro pai-

La música y otras tres protagonistas
Isabel María Rubio debuta como directora de la banda de Euterpe en el concierto de Santa Cecilia,
durante el que se nombró Socia de Honor a María Martínez y Músico del Año a Almudena Molina

El presidente de Euterpe, Pascual Martínez, entregó las distinciones de Socia de Honor (izq.) y Músico del Año.

La Banda Juvenil, con la joven directora Isabel María Rubio al frente, en plena actuación.

Más de 150 bailarinas muestran su arte. La Asociación Músico-Cultural Euterpe aprovechó los días previos a la lle-
gada de las vacaciones navideñas para realizar sus típicas audiciones de danza. Repartidas entre su local de ensayo, el Salón de Actos Municipal
y la plaza del Ayuntamiento, del lunes 17 al miércoles 19 de diciembre mostraron su arte más de 150 bailarinas. Entre ellas hubo desde niñas de
solo tres años hasta ex alumnas de la escuela de Euterpe que hoy son graduadas superiores en Danza.

sano Ginés Abellán. El presidente
de Euterpe, Pascual Martínez,
aprovechó aquel momento para
hablar de las muchísimas horas

de formación que tienen a sus
espaldas los integrantes de la Ban-
da Juvenil. El alcalde, José María
Sánchez, también intervino en el

acto para destacar «la extraordina-
ria labor que viene realizando
Euterpe en la formación musical
y humana de nuestros jóvenes».
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ENTREVISTA t PEDRO GONZÁLEZ PÉREZ. DJ Petarda

Desde una sala contigua, su
madre, Carmen, pide «que
alguien le monte una discoteca»,
porque sabe que lo de su hijo con
la música es auténtica pasión.
Pero Pedro, que ha terminado
por asumir el de DJ Petarda como
nombre artístico, asegura que
nunca ha tenido la oportunidad
de pinchar en una buena sala y la
mayoría de las veces lo hace de
manera desinteresada. Una de
esas veces fue, eso sí, en el pro-
grama ‘Sateli 3’ de Radio Nacio-
nal de España, donde causó una
muy grata impresión.

La Calle: ¿Cuándo comenzó
tu afición por la música? 

Pedro González: Prácticamen-
te desde que puedo recordar.
Compré mi primer disco origi-
nal, un vinilo de John Hiatt
(‘Riding with the king’, 1983),
cuando sólo tenía quince años.
Mis ingresos por entonces se
limitaban a lo que podía sacarle
a mis padres, e iba rascando de
aquí y de allá para poder com-
prar más.

L.C.: ¿Han cambiado mucho
sus gustos desde entonces?

P.G.: Mis primeros iconos –el
propio Hiatt, Neil Young, John
Mellencamp o Jackson Browne–
se enmarcan en el estilo america-
na, y esa ha sido siempre mi base
aunque me haya abierto a otros
como el sonido Madchester o el
electropop.

L.C.: Ver los armarios de su
casa impresiona… ¿Cuántos dis-
cos calcula que tiene en su poder?

P.G.: Debo tener cerca de cua-
tro mil copias originales, aunque

hace ya tiempo que no hago
recuento y de unos años a esta
parte apenas compro música en
soporte físico. Antes también
tenía una buena colección de
vinilos, pero entre los que dejé y
los que fui perdiendo en fiestas,
prácticamente ha desaparecido. 

L.C.: ¿Cuántas horas al día
puede pasar escuchando músi-
ca?

P.G.: Escuchándola, práctica-
mente todo el tiempo que no
duermo. Aparte de eso, suelo
pasar al menos un par de horas al

día investigando novedades;
menos los lunes y martes, que al
tener cerrado el bar dispongo de
más tiempo: esos días es raro que
no esté de ocho a doce horas fren-
te al ordenador buscando y escu-
chando música.

L.C.: Entonces estará más que
puesto en el tema…

P.G.: Más de lo que es habi-
tual, claro, pero aún así me faltan
horas para estar al tanto de todo,
ya no de la música en general,
sino solo de los palos que yo toco.
Hoy día se publican tantos discos
que es imposible escucharlos
todos.

L.C.: ¿Cuántos años lleva en
esto de pinchar?

P.G.: Siempre he hecho mis
pinitos, aunque fuera entre amigos
y recurriendo a las dobles pleti-
nas de los casetes, pero de mane-

ra más o menos profesional empe-
cé en el Garaje en el año 1991, bar
del que por entonces era socio.
Luego abrí el Zoo, donde estuve
una década menos un mes.

L.C.: Precisamente en el Gara-
je le descubrió Charlie Faber, pin-
chadiscos de Radio 3…

P.G.: Así es. En mayo de este
año coincidimos pinchando allí y
le gustó tanto mi sesión, que me
dijo: «Vente conmigo a Madrid»,
y me invitó a pinchar en su pro-
grama, ‘Sateli 3’. Fue una sesión
de una hora que se emitió en
directo el 24 de julio. Quien quie-
ra aún puede escucharla acce-
diendo a los podcast que hay col-
gados en la web del programa
(www.rtve.es/alacarta/audios/sate-
li-3).

L.C.: ¡Sería un gran momen-
to para usted!

P.G.: Sí, claro. Yo suelo escu-
char su programa y de pronto
era yo el que estaba allí pinchan-
do música…

L.C.: ¿Repetirá?
P.G.: Me encantaría, y sé que

a Charlie también, porque le gus-
tó muchísimo la sesión que pre-
paré, todas canciones del último
año que, aparte de mí, nadie más
en el estudio conocía. Pero tiene
a la gente esperando en cola para
ir a su programa, así que no sé si
podrá ser.

L.C.: Entretanto, ¿dónde
podemos escuchar su música?

P.G.: Pincho al menos dos
sábados al mes en el Garaje, aquí
mismo, en Santomera, a partir
de la medianoche, y ocasional-
mente también lo hago en algu-
na sala de Murcia y en fiestas par-
ticulares. Además, comparto
música a través de mi perfil
(Pedro Petarda) y mi página (DJ
Petarda) en Facebook.

«Llego a estar doce horas al día
buscando nueva música»

Pedro, un auténtico melómano, posa con algunos de sus discos de cabecera.

«En casa tengo cerca
de cuatro mil copias
originales, y eso que
desde hace unos años
ya no compro música
en formato CD»
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Quién lo diría, pero el senderismo
se ha convertido en una de las acti-
vidades estrella de los últimos días
del otoño y los primeros del invier-
no. Claro que en las pasadas sema-
nas se han vivido algunas jornadas
en las que el sol ha lucido como si
estuviéramos en plena primave-
ra, algo que sin duda ha influido en
la gran cantidad de participantes
con que han contado las seis últi-
mas rutas senderistas organiza-
das desde Santomera.

Las más numerosas de todas
fueron las propuestas por El Qui-
jar de la Vieja: alrededor de seten-
ta personas completaron la mar-
cha por la Senda Morisca y la
huerta de Ricote, el 6 de diciem-
bre; y nada menos que ochenta se
reunieron para recorrer, el 23 del

mismo mes, la abanillera rambla
de la Parra –la mitad del grupo
aprovechó después para visitar el
monasterio budista Matshandi,
en El Tollé–. Las otras tres fueron
igualmente un éxito de partici-
pación, superando en todos los
casos la treintena de participantes.

El Club Senderismo Santo-
mera se encargó de organizar
dos de ellas. Primero, el 24 de
noviembre, alcanzando la cima
del Montgó y cubriendo 14,6
kilómetros endulzados por las
espectaculares vistas de Jávea,
Dénia y sus respectivas costas.

Y luego, ya el 15 de diciembre,
ascendiendo el Monte Arabí, la
«montaña mágica» de Yecla,
cuyas cuevas, restos arqueológi-
cos y pinturas rupestres no
defraudaron a nadie. Por último,
la Concejalía de Deportes prepa-
ró para el 23 de diciembre una
ruta de senderismo en familia
que partió desde El Siscar y lle-
gó hasta las Norias de Orihuela,
en un recorrido de 10 kilóme-
tros que a menudo transcurrió
por el margen del río Segura.

El senderismo, afición de invierno
Las cinco últimas rutas organizadas por la Concejalía de Deportes,

el Club Senderismo Santomera y El Quijar de la Vieja, reúnen a 250 personas

La Concejalía de Deportes propuso una ruta en familia hasta las Norias de Orihuela. El grupo que alcanzó en Monte Arabí descansa junto a una de sus cuevas.

La ruta por Ricote tuvo algunos tramos de dificultad. El Quijar de la Vieja invitó a conocer las tierras de la cercana Abanilla.

La ascensión al Montgó organizada por el Club Senderismo Santomera ofreció impresionantes vistas de la costa de Dénia y Jávea.
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k IN MEMÓRIAM

Me han pidío los amigos
e que te mande unos fersos
por vía irerta hincia arriba,
con un balamío d’afleuto,
que si t’allega to junto
se van a quear en er cielo
haciendo cruces los santos
e lo que te quié tu pueblo,
tu familia, tus amigos
y los c’an tinío er acierto
e topar con tu presona.
Tú no te mereces menos.

Me emagino que ar llegar
a la Loria, er Paere Eterno
habrá dao la orden ensiguía:
«Ponella en un sitio güeno,
que si d’abajo le mandan
tanto Amor en los ricuerdos,
es por to lo que ha sembrao
er tiempo c’a estao con ellos...».

«Ha sembrao y requetesembrao
–le aclaró ar Paere San Pedro–,
es la Fina la Campilla,
y por los datos que tengo,
vié der cobollo e la güerta
y Santomera es su pueblo
poique allí Tú la has ponío
pa dalles bondá y sosiego.
La Fina es un arma güena,
tié una concencia en er pecho
y’un corazón que le caben
lo mesmo blancos que negros.
Tié mano pa la cocina…
¡poique te hace unos biñuelos...
y un cocío!, que te se caen
los zaragüeles ar suelo,
¡te hace unos paparajotes
con su hojiquia e limonero...!».

«Pedro, estamos en la Loria,
to lo que se hace aquí es güeno,
pero pónmela cerquiquia
qu’en Naviá los probemos...».

Y como er Señor es listo
y ha ricibío a munchos nuevos,
te pondrá en argún roal
con güertos e limoneros
y bancales e lechubas
en una güerta con riego.
Pondrá la Sierra er Tío Jaro
llenetiquia e pimientos
pa que pueas esfisalla
y tamién te pondrá un cielo
paecío ar e Santomera
¡pero muncho más inmenso!,
poique la Loria es la Loria...
Y tendrás hilo irerto
pa que dende allí aprecibas
tós los milagros c’hacemos
los humanos en la tierra
y veas lo burros que semos.

Como amiga, tus amigos
te vamos a echar e menos,
poique anque eras menuiquia,
tinías juerza en er cuerpo
y más aún en er arma
pa que se notara er eco
e tu prisencia ande estabas.
Tu conversación, tus sueños,
tu dernidá pa enfrentarte
a los poblemas más recios,

tu güena isposición
pa echar un ratiquio güeno...
Encomedio der dolor,
yo le doy gracias ar cielo
por haber coencedío
contigo en to este tiempo.
Er sol, la güerta, las flores,
los rincones d’este pueblo,
er campo e la María Jesús,
los ratiquios e paseo 
hista er Caezo e la Mina…
y er piazo e calistro viejo
en la puerta e tu casa,
saben que has estao con ellos.

Eras argo cabezona,
si hay que ponerte angún pero.
No t’abajabas der burro
ni a rempujones ¡puñeto!,
pero eso son menuancias
que no se dan en er cielo.
Como yo tengo mu claro
que Dios t’acogío en su seno
y’aboa lo tiés a la mano,
arremato ya estos fersos
con un cariño enfenito,
que anque no le ponga sello
yo sé que t’allegará
hista ande estés ar momento.

A ‘la Fina la Campilla’

Fernando González

Marquina (‘Nando er

Tristán’)

Te vamos a echar e menos…

Parece mentira que ya hayan
pasado trece años desde que
nos dejaste y que aún sintamos
un vacío tan grande que nadie
lo puede llenar. Eras el mejor
padre del mundo, el mejor
esposo, el mejor amigo y nues-
tro mejor confesor. Eres la
mejor persona que hemos podi-

do conocer y todos los días
damos las gracias por haberte

tenido a nuestro lado. Hacías de
cada día una maravilla, te mere-
cías todo lo mejor de este mun-
do… Todo lo que se pueda decir
de ti es poco.

Desde que te fuiste, en el
barrio se acabaron las fiestas,
esas en las que tan buenos ratos
pasabas y nos hacías pasar a todos
con tu buen humor y tus bro-
mas. No hay día que no te lleve-
mos en la mente. Incluso tus

nietos, aunque solo llegaras a
conocer al mayor. Los dos peque-
ñajos preguntan cuándo vas a
terminar la casa del cielo para
que vengas, y los grandes llevan
a su abuelito Julián en el corazón.

Seguro que estarás en el
mejor sitio del cielo, tocando tu
guitarra y viendo por un aguje-
rito lo orgullosos que estamos
de haber tenido un marido, un
padre y un abuelo como tú.

Julián Campillo Martínez, ‘el Toribio’.

Carta a mi padre
Tu mujer, hijos y nietos
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El sábado 1 de diciembre se dispu-
tó en el Coto Zenón de Lorca, en
las cercanías de la sierra de Tercia,
el I Campeonato de Caza Menor
para Jóvenes, organizado por la
Federación de Caza de la Región de
Murcia, pionero en España. Acom-
pañados de sus padres o tutores y
en la mayor parte de los casos auxi-
liados por sus perros, los seis par-
ticipantes, de entre 14 y 18 años,

se echaron al campo a las nueve de
la mañana con el fin de cobrarse el
mayor número de presas emplean-
do el menor número de disparos y
en el menor tiempo posible.

A la una de la tarde, hora en la
que se abrió el control de llegada,
los jóvenes cazadores comenza-
ron a entrar, algunos de ellos
incluso a la carrera, prueba de
su implicación y de sus deseos

de hacerse con el campeonato.
Finalmente fue el santomerano
Francisco Javier Sánchez Bene-
dicto, de la sociedad El Tejón Ibé-
rico de nuestro pueblo, quien se
alzó con la victoria al abatir dos
perdices con quince disparos.

Desde ‘La Calle’ felicitamos al
joven santomerano por su logro
y le animamos a que siga cose-
chando éxitos en este deporte.Francisco, mostrando su trofeo.

Francisco Javier Sánchez, primer
campeón de caza menor joven de Murcia

Con la llegada del invierno, la tem-
porada de hierba ha abierto un
paréntesis para dejar lugar a la com-
petición de sala, que no ha podido
empezar mejor para los dos equipos
santomeranos: el CH Santomera-
Econex de categoría masculina y el
CH Santomera-Friclima femeni-
no. Ambos lideran sus respectivas
competiciones en la Liga del Levan-
te, donde compiten conjuntos de
Valencia, Alicante y Murcia.

Los chicos han superado en
primera posición las dos rondas
preliminares y se jugarán su pase
a la fase de sector del Campeona-
to de España contra el Club Atlé-
tico San Vicente y el CH Xaloc,
los próximos días 13 y 20 de ene-
ro –una de esas jornadas se dispu-
tará en Santomera–. Para acceder
a ella deberán ser uno de los dos
primeros clasificados, un objeti-
vo que parece muy al alcance de

los nuestros. Lo mismo sucede
con nuestras chicas, que mar-
chan líderes de su grupo tras
ganar sus dos encuentros en la
primera jornada. Por delante tie-
nen otras dos –el 12 y el 19 de

diciembre, esta última como anfi-
trionas–, y de superar en la clasi-
ficación final al Universidad de
Alicante y al Club Atlético San
Vicente disputarán su sector el
primer fin de semana de febrero.

Plantilla del CH Santomera-Econex de hockey sala.

Nuestro hockey arrasa en el
inicio de la temporada de sala

Los equipos masculino y femenino lideran sus ligas
y son favoritos para jugar el Campeonato de España
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El equipo alevín del Gambrinus-
CB Santomera participó el 16 de
diciembre en un partido de exhi-
bición disputado durante el des-
canso del encuentro de la Liga
ACB que enfrentó al Ucam Murcia
contra el Asigna Manresa. Los cha-
vales disfrutaron de unos momen-
tos mágicos, jugando ante las mi-
les de personas que poblaban las
gradas del Palacio de los Deportes
y saludándose y compartiendo es-
cenario con profesionales del ba-
loncesto.

Los jugadores santomeranos
llegaron invitados por el CB Mur-
cia, que intenta así recompensar a
los clubes humildes de la Región
que de manera silenciosa estamos
trabajando por y para el balonces-
to, aportando un pequeño grano de
arena para su potenciación y divul-
gación. Nos hubiera gustado ir con
todos los niños, pero no fue posi-
ble porque la invitación se limita-
ba a solo diez. Vaya desde aquí en
cualquier caso nuestro agradeci-
miento al CB Murcia y nuestra feli-
citación para los chavales que vivie-
ron una experiencia que para ellos
seguramente será inolvidable.

28 �� Sociedad enero 2013 � la calle

Los chavales del CB Santomera, retratados en el Palacio de los Deportes.

Los alevines del CB Santomera, con la ACB
El equipo jugó un partidillo en el Palacio de los Deportes, ante miles
de espectadores, en el descanso de un encuentro del Ucam Murcia

Miguelo

Presidente del CB Santomera

El director general de Deportes,
Antonio Peñalver, visitó el 27 de no-
viembre las instalaciones del pan-
tano cedidas por la Confederación
Hidrográfica del Segura al Ayunta-
miento de Santomera. Esta ins-
pección forma parte de un proyec-
to, en proceso de fraguarse, para
que el embalse santomerano –con

sus aguas, sus pistas polideportivas,
sus espacios naturales y su alber-
gue– acoja a deportistas de élite
que escogen nuestra Región co-
mo lugar de entrenamiento.

De llevarse a cabo este proyec-
to, se firmaría un convenio a tres
bandas entre el Ayuntamiento, la
CHS y la Comunidad Autónoma. Otra victoria para José Gabriel Balles-

ter. El corredor José Gabriel Ballester, del Club Triatlón San-
tomera, se impuso el 9 de diciembre en la VIII Media Maratón
de Torre Pacheco, que completaron 551 de los inscritos. Nues-
tro paisano marcó un ritmo fortísimo y cruzó la meta con un
tiempo de una hora, once minutos y 29 segundos, aventajando
en más de minuto y medio a su inmediato perseguidor y mejo-
rando en más de un minuto la marca conseguida un mes antes
en San Javier, prueba que también conquistó.

Primeros pasos para que el pantano
acoja a deportistas de élite
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Un total de 78 jugadores, reparti-
dos entre la categoría amateur ab-
soluta y la infantil, disputaron del
24 de noviembre al 9 de diciembre
el III Torneo de Tenis Benéfico
AECC, Memorial Antonio Calata-
yud, enmarcado dentro de las IX
Jornadas contra el Cáncer de San-
tomera. Además de practicando
su deporte favorito, los jugadores
disfrutaron de las magníficas ins-
talaciones, recién inauguradas, del

nuevo Club de Tenis El Limonar,
escenario de los partidos durante
los tres fines de semana.

Los primeros clasificados tam-
bién sumaron a estos placeres el
de llevarse a casa sus premios. Ale-
jandro Rodríguez se hizo merece-
dor de un jamón tras ganarle la
final absoluta a Jorge Radrigán –un
lomo para él–; David Navarro, ven-
cedor en el cuadro de consolación,
y Damián Sánchez, segundo clasi-

ficado, recibieron sendos cheques
de 40 y 20 euros canjeables por
material deportivo; por último, Jai-
me Navarro y David Andúgar, cam-
peón y subcampeón en la categoría
infantil, se contentaron ilusiona-
dos con sus trofeos.

Tras las disputa de las finales, el

centenar de espectadores participó
con ánimo en la rifa de cinco rega-
los que permitió recaudar otros
250 euros para la lucha contra el
cáncer. A continuación, la Junta
Local de la AECC invitó a los pre-
sentes a comer de una paella gigan-
te que puso el broche al torneo.

El tenis también juega
contra el cáncer

Alejandro Rodríguez, David Navarro y Jaime Navarro
se impusieron en el III Torneo de Tenis AECC,

disputado en las pistas del nuevo club El Limonar
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Ganadores y finalistas, junto al organizador Manu Frutos y a Juan López, de la AECC.

La Escuela Polideportiva vuelve por

Navidad. Una nueva edición de la Escuela Polideportiva de Navi-
dad, organizada en esta ocasión por Distinto Gestión Deportiva en cola-
boración con el Ayuntamiento de Santomera, ha estado en marcha
del 26 de diciembre al 4 de enero. Trece niños y niñas con edades com-
prendidas entre los cuatro y los doce años se han divertido practican-
do una amplia variedad de disciplinas deportivas; al tiempo, sus
padres han encontrado un gran aliado para poder conciliar sus vidas
laborales y familiares durante las vacaciones escolares.

Patinando sobre cuchillas

y ruedas. Una veintena de vecinos par-
ticiparon el 22 de diciembre en una patina-
da por las calles del municipio. Entre ellos
había simples aficionados y alumnos de la
escuela de patinaje; estos últimos disfrutaron
de otra divertida excursión días antes, el
domingo 16, al desplazarse junto a sus moni-
tores hasta el Cuartel de Artillería de Murcia
para experimentar la sensación de patinar
sobre hielo.
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El 2 de diciembre se disputó en
Mula la última de las siete prue-
bas de que ha constado la pri-
mera edición del Circuito OBM
del Sureste, una competición que
ha reunido a los mejores especia-
listas en orientación en bici de
montaña de Murcia, Alicante y
Albacete. Dos santomeranos han
tenido un destacado protagonis-
mo a lo largo de la temporada:
Fran Quiñonero Ruiz y José Ig-
nacio Gracia Espinosa, que llega-
ron a la carrera final con serias
opciones de alzarse con el título
tras haberse impuesto cada uno
de ellos en dos de las seis prue-
bas disputadas hasta entonces.

Sin embargo, nuestros depor-
tistas no tuvieron la mejor suer-
te en esta última cita y el campe-
onato fue a parar a manos del

tercer competidor que aún man-
tenía posibilidades. De esta mane-
ra, Fran no pudo hacer valer el
título de campeón regional con-
seguido el año pasado –haberlo
hecho este curso habría tenido
mayor mérito, puesto que se ha
pasado de carreras con una vein-
tena de participantes a otras que
rondan el centenar–, ni José Igna-
cio el de campeón de España
júnior en 2012.

La temporada para ellos ha
sido en cualquier caso exitosa,
pues finalmente subieron al
segundo y al tercer puesto del
podio. Otro santomerano, José
Gracia Espinosa –padre de José
Ignacio–, emuló sus éxitos tras
terminar en tercera posición en
la categoría de veteranos.

Desde el Club Asón, al que
pertenecen estos tres deportis-
tas, animan a todas las personas
interesadas a descubrir este
deporte. Pueden ponerse en con-
tacto con sus representantes a
través de Internet (asonorienta-
cion.blogspot.com) o por teléfo-
no (673 327 013).
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La orientación en bici de montaña
nos trae nuevas alegrías

Fran Quiñonero y José Ignacio Gracia terminan el Circuito OBM del Sureste
en segunda y tercera posición absoluta; José Gracia fue tercero en veteranos

FÚTBOL.
CF Arimesa Santomera 
(Preferente Autonómica)
02/12: CF Santomera, 3;
Sporting Club Aguileño, 0.
6/12: CFBA Caravaca, 1;
CF Santomera, 0.
16/12: CF Santomera, 0; 
FC Pinatar, 1.

BALONCESTO.
Adecsán Santomera 
(Segunda Autonómica, 
grupo B)
01/12: 09 Antomar Molina Basket, 46; 
Adecsán Santomera, 53.
09/12: Rte. Toskana Archena, 73; 
Adecsán Santomera, 76.
16/12: Adecsán Santomera, 70; 
CB Bullas, 51.

k TABLERO DEPORTIVO
POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT

1 La Unión CF 15 11 2 2 35

2 Cartagena FC 15 11 1 3 34

3 EF Alhama 15 10 3 2 33

4 Muleño CF 15 9 2 4 29

5 FC Pinatar 15 9 2 4 29

7 CF Santomera 15 9 0 6 27

8 UD Los Garres 15 1 4 10 7

17 ED Churra 15 1 4 10 7

18 AD Moratalla 15 0 2 13 2

Ascenso                                  Descenso

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CB Fortuna 8 8 0 16

2 Autocares Mellizo Archena 7 7 0 14

3 09 Antomar Molina Basket 8 6 2 14

4 Adecsán Santomera 8 6 2 14

5 Ases. Inmb. Juan Marín 8 5 3 13

6 Rte. Toskana Archena 8 4 4 12

7 EMBC Jumilla Montesinos 8 3 5 11

12 Delizum Basket 8 0 8 8

Pase a la segunda fase

José, José Ignacio y Rubén Gracia, junto a Fran Quiñonero, antes de una prueba.

Nueve parejas compitieron el
15 de diciembre en el torneo de
pádel organizado por Distinto
Gestión Deportiva, en colabo-

ración con la Concejalía de De-
portes, y que se disputó en las
pistas del Polideportivo Muni-
cipal. La dupla formada por Ja-
vier Muñoz y Juanjo Lechuga
se proclamó campeona tras im-
ponerse en la final a Julián Her-
náiz y David Nicolás.

Nueve parejas
participaron en el
torneo de pádel
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Si uno no estuviera ya de vuel-
ta de tantas cosas –es un privi-
legio de la edad–, algunos
hechos le dejarían estupefacto.
Tal podría haber ocurrido con la
noticia (‘La Verdad’, 3-12-12) de
que en la Región se reduce la
aplicación de la prueba de detec-
ción precoz del cáncer de colon
a sólo los murcianos de 68 y 69
años, alrededor del 9% de la
población de riesgo, que com-
prende a hombres y mujeres
entre 50 y 69 años.

Es público y notorio que
todas las instituciones que
luchan contra la enfermedad, y
de forma muy especial la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer (AECC), dedican una parte
relevante de su actividad y
esfuerzo a sensibilizar acerca
de la necesidad de la preven-
ción, recomendando la práctica
de hábitos de vida saludables, y
de la detección precoz, aconse-
jando someterse a las pruebas
disponibles para los distintos

cánceres. Nuestro pueblo pue-
de dar testimonio de esta labor
de la AECC, porque, como colo-
fón a todas las actuaciones desa-
rrolladas con tal propósito a lo
largo del año, hace muy pocas
fechas que hemos clausurado
las IX Jornadas ‘Gana Vida’,
cuyo objetivo principal no ha
sido otro.

Existen evidencias científi-
cas que demuestran que con la
detección precoz pueden curar-
se el 90% de los cánceres de
colon. Esta evidencia está en
consonancia con el hecho de
que exista un programa de cri-
bado de cáncer colorrectal en
España, para prevenir el desa-
rrollo de tumores malignos y
su detección en estadios preco-
ces, si bien su aplicación depen-
de de la voluntad de cada comu-
nidad autónoma. La nuestra, de
hecho, lo tenía implantando con
un 30% de cobertura.

¿Por qué, entonces, la reduc-
ción a la que aludimos? Que no
nos digan que es por la crisis,
porque no nos lo podremos cre-
er. El cribado poblacional es efec-
tivo mediante el test de la sangre
oculta en heces, y esta prueba

cuesta (¡atención!) menos de dos
euros. Su aplicación al número
de murcianos previsto de entre
50 y 69 años representaría un
coste en torno a los 500.000
euros. Por otro lado, tratar un
cáncer de colon tiene en nuestro
país un coste medio en su primer
año de 27.000 euros, con resul-
tados impredecibles sobre la vida
del enfermo.

Sabiendo que este cáncer
afecta a uno de cada veinte
hombres y a una de cada trein-
ta mujeres antes de los setenta
años, unos fáciles cálculos nos
llevarán a la evidencia de que la
aplicación del programa de cri-
bado a toda la población de ries-
go representa un ahorro para
la economía regional. Su limi-
tación a la población de 68 y 69
años no puede haber sido, por lo
tanto, a causa de la crisis.

Las consideraciones prece-
dentes nos colocan ante un
hecho que no podemos enten-
der y que nos sorprende sobre-
manera. Pero no es el estupor
su único efecto. Además, nos
alarma. Y contra esta alarma,
absolutamente justificada, la
edad no tiene ninguna defen-

sa. Porque, ¿sabéis, de acuerdo
con las estadísticas disponibles,
cuántas personas entre 50 y 67
años –el colectivo excluido–
pueden desarrollar un cáncer
colorrectal antes de los 68? ¡Sin
duda, demasiadas! ¿Qué va a
ocurrir con ellas?

Es obvio que si se sabe de la
bondad de la detección precoz y
se es consciente del riesgo,
deberemos hacer lo necesario
para que se nos someta a las
correspondientes pruebas. La
solución pasa por que el pro-
grama de cribado de cáncer
colorrectal se implante en la
Cartera de Servicios Comunes
del Sistema Nacional de Salud,
con lo que su desarrollo no que-
dará al albur de las comunida-
des autónomas, sino que ten-
drá carácter obligatorio. Así se
lo ha pedido la AECC al Minis-
terio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en un escri-
to avalado por las firmas de
muchas personas, entre ellas
unas mil quinientas de nuestro
pueblo.

Pero, mientras esperamos la
respuesta de la ministra, no
podemos evitar estar alarma-
dos; aunque, eso sí, ya no poda-
mos estar sorprendidos.

De la estupefacción a la alarma
k MIRANDO AL FUTURO

Ex juez de Paz de Santomera

Juan López Pérez
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Posiblemente por llevar tanto
tiempo escribiendo cosas de San-
tomera, nos preguntan con cier-
ta frecuencia sobre cuestiones de
nuestro pueblo ya referidas en
artículos anteriores. Esas pre-
guntas, lejos de ser importunas,
nos producen satisfacción por-
que indican interés por conocer
la historia de nuestros antepasa-
dos y nuestra propia, atención
admirable muy apreciada por el
ilustre D. Marcelino Menéndez
Pelayo cuando repetía que «todos
debemos conocer la historia de
nuestros pueblos».

Por lo dicho, seguiremos

comentando temas históricos de
Santomera aunque algunos
hayan sido tratados antes. Ello
puede ser oportuno para quienes
los desconozcan o los tengan
olvidados, pues siempre es bene-
ficioso recordar cosas históricas
apropiadas, procurando no ser
excesivamente reiterativos…
Hoy nos ocuparemos de nuestra
iglesia del Rosario.

El tempo parroquial de Nues-
tra Señora del Rosario de Santo-
mera es realmente un edificio
meritorio: amplio espacio cons-
truido en forma de cruz latina,
con dos esbeltas torres y admi-
rable ábside, todo ello de estilo
neorrenacentista, con medidas
armónicas y proporcionadas;
posee un presbiterio amplio y
su altar mayor se halla presidi-
do, en hermoso camarín, por la

patrona, Santísima
Virgen del Rosario,
talla de autor desco-
nocido y formas
napolitanas que
según indicios racio-
nales ya se veneraba
por los santomeranos
en la antigua «her-
mitta de Ntra. Sra.
del Rosario, del Eredamtº. De
Stº. Mera» (sic) a finales del siglo
XVII. Su conjunto, con espacio-
sas capillas colaterales, es de los
más bellos exponentes, en su
estilo, que existen en la Diócesis
de Cartagena.

La hermosa iglesia santome-
rana se estaba construyendo en
1866 –así consta en escritura
pública, finca núm. 6391– y fue
inaugurada el día 18 de noviem-
bre de 1870, siendo párroco D.

Joaquín Ayuste Ramírez y obis-
po de Cartagena D. Francisco
Landeira Sevilla. Este templo
luce en sus muros las clásicas
cruces demármol rojo que dis-
tinguen los templos consagra-
dos –fue el obispo D. Vicente
Alonso Salgado, con D. Manuel
Aliaga Hernández como párro-
co, quien ofició dicha ceremo-
nia de consagración, en fiesta de
gran esplendor, el día 29 de
abril de 1921–.

Santomera, su iglesia parroquial

Cronista Oficial de Santomera

Francisco 

Cánovas Candel

k HURGANDO EN LA HISTORIA

Dibujo de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
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Nuestra iglesia parroquial
sufrió un serio accidente al
derrumbarse todo el techo de la
nave central, con destrozo de
tejas y maderas, desde el coro
hasta donde se inicia la “media
naranja”. El terrible hundimien-
to, que también afectó a la torre
del reloj, sucedió el día 6 de
diciembre de 1896, minutos des-
pués de terminar la misa
mayor… La prensa de Murcia
informó extensamente sobre el
grave derrumbe, permitiendo
que podamos conocer cuestio-
nes muy interesantes. ‘La Verdad
de Murcia’ publicaba en una de
sus crónicas que el desplome se
había producido, literalmente,
«a los 26 años menos 18 días
desde su inauguración», nota
que confirma la fecha de inaugu-
ración antes comentada… El
mismo periódico resaltaba, de
forma expresiva, que Santome-
ra siempre sintió como cosa pro-
pia los problemas de su parro-

quia, y decía: «Todos los de este
pueblo sienten la pérdida de su
iglesia, que tantos sacrificios
ha costado a Santomera».

Un detalle curioso posee la
iglesia santomerana: a finales
del siglo XIX, el ingeniero D.
José Almazán hizo un estudio
sobre la altitud de Murcia y su
huerta, colocando señales en

los lugares elegidos. D. Pedro
Díaz Cassou, en 1900, describía
lo referente a Santomera de
este modo: «Santomera, últi-
mo pueblo en la parte norte de
la huerta murciana, y situado
también a más elevación de la
media de su territorio regable;
mide 37,100 metros en la pie-
dra de la grada del presbiterio
de la iglesia parroquial». Allí,
donde indica el escritor murcia-
no, permanece el disco de metal
colocado por el ingeniero Alma-
zán para señalar la altitud de
Santomera, curiosa señal que
podemos observar, perfecta-
mente conservada, pese al tiem-
po transcurrido.

Al estallar la Guerra Civil de
26, los accesos a la iglesia, puer-
tas y ventanas, se cerraron con
bloques de cemento, dejando su
interior intacto, medidas decidi-
das por las autoridades locales y
encaminadas a evitar el saqueo
y la destrucción que sucedía en

tantos lugares… Así permaneció
el templo algún tiempo, pero
las masas ingobernadas rompie-
ron las paredes de bloques y aso-
laron la iglesia, quemando las
imágenes en el atrio. Todas
menos la Virgen del Rosario,
que días antes habían sacado del
templo, abnegadamente, unos
fieles devotos santomeranos que
la escondieron en la Almazara de
los Murcia…

Durante la Guerra Civil, la
destrozada iglesia fue utilizada
por los anarquistas de la CNT
como almacén de naranjas; más
tarde y hasta finales de la con-
tienda, estuvo ocupada con
material de aviación del ejérci-
to republicano. Terminada la
Guerra, la arruinada iglesia se
rehabilitó con el esfuerzo y
sacrificio de todos los santome-
ranos; y hoy, tras costosas obras
de restauración, es uno de los
templos más hermosos de la
Diócesis de Cartagena.

Imagen de la Patrona, tal y como esta-
ba antes de la Guerra Civil (1936-39).
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Como cada vez que el ser hu-
mano trata de premiar o castigar
a sus semejantes, extraña es la
edición de los Premios Nobel –si
es que realmente hay alguna–
que se ve exenta de polémica.
Generalmente, dicha polémica
se circunscribe a los Premios de
la Paz y de Literatura, considera-
dos por naturaleza propensos a la
controversia. En particular, el
Nobel de la Paz se ha considera-
do en muchos casos concedido
por motivos sectáreos, prematu-
ros o derivados de una definición
defectuosa de lo que constituye el
trabajo por la paz; por su parte,
el Nobel de Literatura ha sido
denegado a grandes escritores
por motivos políticos o extralite-
rarios y a veces se ha concedido
a escritores de público minorita-
rio o dándole una peculiar inter-
pretación a la expresión «direc-
ción ideal» reflejada en el testa-
mento de Alfred Nobel.

Resulta curioso sin embargo,

aunque no se haya publicitado al
mismo nivel, que en numerosas
ocasiones la controversia ha acom-
pañado también la concesión de
Nobeles en materias tan aparente-
mente “asépticas” e indiscutibles
como la medicina, la física, la quí-
mica o la economía. La mera enu-
meración de dichos casos polémi-
cos excedería ampliamente los
límites de este artículo, por lo que
nos centraremos en comentar
muy brevemente algunos de los
más significativos.

Así, en Medicina se recuerdan
algunos casos especialmente dig-
nos de memoria, como el Nobel de
1926, otorgado al médico danés
Johannes Fibiger por el descubri-
miento –hoy completamente
desacreditado– de un organismo,
al que llamó Spiroptera carcino-
ma, que según él sería el causan-

te de los cánceres. O el Premio
Nobel de 1949 al neurólogo por-
tugués Egas Moniz, por el descu-
brimiento del valor terapéutico
de la lobotomía para tratar deter-
minadas enfermedades mentales;
la práctica abusiva de esta arries-
gadísima operación del cerebro
ocasionaría que miles de personas
quedaran total o parcialmente
incapacitadas y se encuentra hoy
prohibida en la mayoría de los
países.

Quizá lo más destacable en
cuanto al Nobel de Química sea el
olvido, por motivos nada claros,
de Dimitri Mendeleyev, padre de la
tabla periódica de los elementos, o
el de Gilbert Lewis, descubridor
del enlace covalente, la estructura
de Lewis o el agua pesada, tras ser
candidato ¡en 35 ediciones!, lo que
hasta ahora es el récord de candi-

daturas de una sola persona. Por su
parte, se considera que, pese a sus
importantísimas contribuciones
en cinética química, Henry Eyring
no obtuvo este Nobel por los pre-
juicios existentes hacia su ardien-
te fe mormona.

Las controversias en Física se
refieren generalmente a premios
otorgados a investigadores sin
tener en cuenta la contribución
de sus colaboradores o que sus
descubrimientos ya habían sido
anticipados por la obra de otros
investigadores que resultaron
injustamente olvidados. Así suce-
dió, por ejemplo, con el descubri-
miento de las partículas subató-
micas conocidas como quarks, que
le valió el premio Nobel de 1969 a
Murray Gell-Man, olvidando los
trabajos al respecto de George
Zweig y Yuval Ne’eman.

En cambio, las polémicas refe-
rentes al Nobel de Economía se
han basado más en que algunos
de sus ganadores se han distingui-
do por su parcialidad política; es
el caso de Paul Krugman, Nobel
en 2008 e implacable crítico del
presidente Bush, o el de Milton
Friedman, ganador del Premio
en 1976, que el año anterior había
dado cursos sobre inflación en el
Chile de Pinochet.

Controversias de nobeles ‘asépticos’

ISIDRO JOSÉ

GARCÍA EGEA

k CRESTOMATÍAS
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La crisis sostenida, la cuesta de
enero, un exceso de roscón, un
partido de fútbol… Cualquier
suceso puede alterar nuestra ten-
sión arterial, sin duda un ele-
mento básico de prevención ante
posibles accidentes cardiovascu-
lares. Además, ciertas personas
tienen predisposición a padecer
hipertensión desde una tempra-
na edad, por lo que especialmen-
te deben evitar una excesiva
ingesta de sal y una afición des-
medida por el sofá.

¿Qué es la HTA?
La hipertensión arterial (HTA) se
define como la elevación manteni-
da de la presión arterial (PA) por
encima de los límites normales
–según la Organización Mundial
de la Salud, los límites de la nor-
malidad son de 140 mmHg para la
PA sistólica, y de 90 mmHg para la
PA diastólica, en personas no tra-
tadas con fármacos antihiperten-
sivos–. Junto con la diabetes, el

tabaquismo, la elevación del coles-
terol, antecedentes familiares, abu-
so de alcohol, obesidad y sedenta-
rismo, es uno de los principales
factores de riesgo cardiovascular.

Lo mejor, prevenir
Debemos controlar nuestra ten-
sión con cierta frecuencia. Para
saber si una persona es hiperten-
sa, es necesario confirmar la eleva-
ción de manera sostenida en dis-
tintas circunstancias y en distintos
momentos del día, ya que la pre-
sión arterial es muy variable. La
medición debe realizarse con el
paciente en reposo, en silencio,
brazo desnudo, antebrazo apoyado
en la mesa y la espalda en el respal-
do de la silla –cualquier movimien-
to del paciente pueden alterar la
medida e invalidar los resultados–.

La prevalencia de HTA es
mayor entre las mujeres y
aumenta con la edad: en España,
alrededor del 35% de los adultos
la tiene, pero supera el 65 %
entre los mayores de sesenta
años. Hay que resaltar que el gra-
do de control de los hipertensos
va disminuyendo conforme
aumenta la edad: estudios recien-

tes anotan que solo el 30% de
los españoles mayores de 65 años
tienen adecuadamente contro-
ladas sus cifras tensionales.

Las complicaciones vascula-
res relacionadas con la HTA están
más fuertemente relacionadas
con el componente sistólico (la
‘alta’) que con el diastólico (la
‘baja’). Además, el mayor aumen-
to de la presión de pulso (PAS-
PAD) se asocia también a mayor
riesgo vascular en ambos sexos y
para todas las edades. Las muje-
res soportan mejor la hiperten-
sión que los hombres y tienen
tasas de mortalidad coronaria
más bajas. 

Medición y valores
adecuados 
Existen muchos aparatos para el
autocontrol de la tensión arterial,
pero solo unos pocos son plena-

mente fiables. En consecuencia,
es conveniente solicitar infor-
mación profesional de las carac-
terísticas, ventajas e inconve-
nientes de los distintos tipos de
tensiómetros. En cuanto a los
valores que arrojen, el siguiente
listado da unas referencias ele-
mentales:

� PA óptima: menos de 120 y
menos de 80.

� PA normal: entre 120-129 y
entre 80-84.

� PA normal-alta: entre 130-
139 y entre 85-89.

� HTA estadio 1: entre 140-159
y entre 90-99.

� HTA estadio 2: entre 160-179
y entre 100-109.

� HTA estadio 3: 180 o más y
110 o más.

Consejo farmacéutico
Un buen control de la tensión
arterial es imprescindible para
evitar problemas futuros. Una
simple medida de control sema-
nal o mensual puede ser sufi-
ciente, e incluso se le puede rea-
lizar un estudio detallado de su
tensión a lo largo de las 24 horas
de un día. Controle su tensión,
cuide su corazón, cuide su salud.

k DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico comunitario

José María

Llamas Lázaro

Cuide su tensión arterial
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LA COCINA DE SANTOMERA

COULANT DE TURRÓNPOLLO DE BRESSE

Por Mayka Sánchez Campillo

Ingredientes:

n 5 o 6 huevos.
n 220 g de turrón.
n 150 g de azúcar glasé.
n 150 g de mantequilla.
n 110 g de harino floja.
n 50 ml de leche.

n 3 g de canela.
n 1,5 g de sal.
n Una cucharadita 

de levadura.
n Una cucharadita 

de vainilla.

Ingredientes (4 personas):

n 4 pechugas de pollo 
(de unos 120 g).

n 500 g de espinacas.
n 200 g de masa de hojaldre.
n 160 g de queso gruyer 

rayado.
n 4 lonchas de jamón 

cocido.
n Un huevo.
n Sal y pimienta.

Salsa:
n 500 g de nata.
n 250 g de colmenillas (o al-

baricoques o ciruelas deshi-
dratadas).

n 100 ml de vino blanco.
n 80 g de mantequilla.
n 50 g de estragón.
n 3 yemas de huevo.
n El zumo de medio limón.

Elaboración:

Abrimos las pechugas, salpimentadas, y las rellenamos con el que-
so. Mientras tanto, cocemos las espinacas enteras –las ponemos en
agua hirviendo y las retiramos cuando rompa a hervir de nuevo–.
Quitamos los rabos de las espinacas y aprovechamos las hojas para
envolver las pechugas. Les damos una segunda capa empleando las
lonchas de jamón cocido, y una tercera con el hojaldre.

Dejamos reposar aproximadamente media hora. Aprovechamos
la yema del huevo para pintar sobre el hojaldre y metemos las racio-
nes al horno, precalentado a 190º, durante unos 25 minutos.

Para la salsa, empezamos por rehogar con mantequilla las col-
menillas (o frutas). Las retiramos cuando estén sofritas y añadimos
el vino blanco; cuando empiece a hervir, añadimos la mitad de la
nata. Dejamos cocer durante 4-5 minutos e incorporamos el res-
to de la nata, el estragón y el zumo de limón. Volvemos a echar las
colmenillas y vamos removiendo a fuego lento. Empleamos los fru-
tos como guarnición y apartamos la salsa en un bol para que cada
cual se la sirva a su gusto.

Elaboración:

En el microondas o en un cazo, fundimos la mantequi-
lla, el turrón y la leche, con una varilla de vainilla. Sepa-
ramos las claras de las yemas y las batimos bien –has-
ta que las yemas queden espumosas y las claras, a pun-
to de nieve–. Le añadimos a las claras el azúcar glasé
y la mezcla antes fundida, removiendo todo bien en un
bol para que no se bajen.

Incorporamos la harina, tamizada con la canela, la
levadura y la sal. Lo juntamos todo con las yemas y
removemos un poco para mezclar. Vamos colocando la
masa resultante en moldes previamente enharinados
y untados con mantequilla y los metemos al congela-
dor. Cuando queramos comerlos, bastará con meterlos
al horno (180º) durante 12-15 minutos.
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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 1973. Bautizo de César Rubio 
Casanova. De izq. a dcha.: su padre, 
Manolo ‘el Churrango’, sus padrinos, 
Antonio Casanova y Chari, su madre, 
Gloria Casanova, y su hermano Manuel.

Año 1974 aprox. Los Montañeros del Plantel, 
de Extensión Agraria, durante una comida en el Valle. 

De izq. a dcha.: Vicente, Joaquín Mirete, Macario, David
Rubio, Luis ‘el Pamplona’, Andrés García Campillo, 

Antonio Jiménez, Manuel Gálvez, ‘el Yusco’ 
y Juan García Campillo.

Año 1945, aprox. En la puerta de la actual
Casa Consistorial, entonces vivienda de 

Antonio Borreguero Asensio, de izq. a dcha.:
en la fila superior, en medio, ‘el Cachero’; 

en la segunda fila por arriba, ‘Quipo’ Soto,
Conchita ‘del Tostadero’, ‘la Colasa’, María 

‘la Cocinera’, Adela y Margarita ‘del Mauricio’;
en la tercera fila, las mellizas Mari Carmen 

y Mercedes Soto, Conchita, la señorita 
Mercedes, Loli ‘del Mauricio’, Pepito 

‘de las Merguizas’, Florentina ‘del Chiso’, María
‘la Merguiza’ y Juanico ‘del Verdú’; delante,

Manuel ‘el Casillero’ y Mauricio.

Año 1972, aprox. De izq. a dcha., de pie:
Manuel ‘el Jaro’, ‘el Codes’, Benito Cortés,
Juan Antonio ‘el Caporro’, Luis Galindo 
y Manuel; agachados: Paco ‘el Excusa’,
Caballero, Paco ‘el Caporro’, Paco 
‘del Cine de la Cadena’ y Paco ‘del Molino’.
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Dinero: Tu pesimismo te impedirá
ir bien e incluso te dará serios pro-
blemas laborales. Amor: Si tienes pare-
ja, te colmará de agasajos; si no la tienes,
tal vez la encuentres. Salud: El estrés o la
depresión te pueden dar disgustos.

Dinero: Tal vez recibas un recono-
cimiento o ascenso, o consigas tus
objetivos. Amor: Se agravan los enfren-
tamientos entre lo profesional y tu fami-
lia, que se siente un poco abandonada.
Salud: Cuídate la garganta.

Dinero: Fin de un periodo de difi-
cultades y desánimo; llega un tiem-
po más dinámico y optimista. Amor: Pro-
blemas familiares; resuélvelos hablando.
Salud: Salud de hierro, aunque te que-
jarás mucho para llamar la atención.

Dinero: No es buen mes para
impulsar nuevos proyectos. Amor:
Estarás muy interesado en los niños, su
futuro, sus cuidados, etc. Salud: Podrían
estar presentes los cuidados personales
relacionados con el organismo.

Dinero: El dinero llegará trabajan-
do con la mente (ordenadores, con-
tabilidad, etc.). Amor: Si estás solo, pue-
den surgir encuentros con alguien con
quien intimar. Salud: Bien, pero vigila tus
nervios a final de mes.

Dinero: Si estás pendiente de algún
dinero fácil, tendrás noticias decisi-
vas. Amor: Buen periodo para reflexionar
sobre si tu unión de pareja se asienta
sobre una base sólida. Salud: Te encontra-
rás muy bien.

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: Tu despiste puede provo-
carte la pérdida de algo bastante
valioso. Amor: Colmarás de detalles a tu
pareja; si no la tienes, no escatimarás en
gastos para encontrarla. Salud: Cuídate
el sistema respiratorio.

Dinero: Si llevas entre manos asun-
tos inmobiliarios, seguramente nota-
rás cambios significativos. Amor: La pare-
ja estará a tu lado, y también los verda-
deros amigos, pero controla los celos.
Salud: Cuídate, lo necesitarás.

Dinero: Si tienes previsto realizar
algún proyecto, tendrás que pospo-
nerlo por alguna razón. Amor: Te centra-
rás más en las relaciones de amistad que
en las de pareja. Salud: Controla tus ner-
vios o te pueden jugar una mala pasada.

Dinero: Tus ingresos económicos
aumentarán. Amor: Planes de futu-
ro con tu pareja; si no los tienes, te
empeñarás en encontrarla. Salud: Pre-
ocupación por la salud de una persona
cercana.

Dinero: Si tienes previsto realizar
algún proyecto, se aplazará por
algún motivo. Amor: Es momento de
adquirir o establecer el hogar, o bien de
realizar algunas mejoras dentro del mis-
mo. Salud: En este tema irás bien.

Dinero: Nuevo trabajo, nuevos
clientes o dinero que viene de fue-
ra. Amor: Notarás emociones removi-
das y cambios continuos en tus senti-
mientos. Salud: Te encontrarás muy bien,
¡felicidades!

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

IV Encuentro de CuadrillasIV Encuentro de Cuadrillas

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
� COAG Santomera: 662 43 80 74
� 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 14
� Carnicería Mari Paz 36
� Sed. Fuente de Vida y Salud 18

Agricultura
� Agrofértil González 32
� Citromil 19

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 12
� Estanterías Oliva y Nicolás 38
� Metalistería Vulcano 30
� Ralomarsan 34

Artes gráficas
� Grafisant 34

Asesorías-Servicios
empresariales
� AC Asesores. AC formed 7
� AC Estudios y Proyectos 7
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 33
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 19
� Asesoría Gestiona 28
� Gestoría Mateo 31
� Limpiezas Ángel 16
� Proyectos Informáticos Santomera 26
� SG Ingenieros 34

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 40

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 48
� Gerauto 16
� Taller de reparación Diego Cánovas 12
� Taller Multimarcas Pedro José 4
� Talleres Jofeca, S.L. 32
� Taller Servicio Bosch 18

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Bar Mónica 19
� Cervecería Gambrinus 38
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 36
� El Bocatín de Engraci 14
� Mesón El Rincón de la Mota 26
� Mesón Los Monteros 34
� Peketapa 30
� Restaurante Bar del Campo 14

Bicicletas
� Ciclos Vices 17

Carpinterías-Cristalerías-
Fontanerías
� Maversa. Carpintería Paco 30

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 13

Centros de estética-Peluquería
� Cevián Peluqueros 28
� Peluquería Ana y María José 33
� Salón de Belleza La Mami 12

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climatización de Sant. 32

Construcción-Vivienda
� Antonio Cano e HIjos 15
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 37

Decoración-Mobiliario
� Mobiliario D’Jusan 27
� Muebles Cámara 5

Deportes
� Gimnasio A+ 21

Electricidad-Electrónica
� Euroelectric 15
� Electrosantomera 19

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio La Mota 33

Farmacéuticas
� Hefame Interapothek 39
� Parafarmacia Llamas 35

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 38

Joyerías
� Rodri Joyas 27

Ocio-Juguetes
� Family Toys 30

Regalos
� Todo a Dos 17

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 14
� STV Gestión 2

Salud
� Clínica Fisioterapéutica Ignacio Galera 36
� Salud Visión Audio 31

k ¡NO TE LO PIERDAS!

Cabalgata de Reyes
Los Reyes Magos volverán a
hacer un gran esfuerzo para
buscar un hueco en su apreta-
dísima agenda de estos días y
pasar unas horas junto a los
niños de nuestro municipio el 5
de enero. A las 16 horas visita-
rán La Orilla del Azarbe, una
hora después estarán en el
recinto de fiestas de El Siscar y
a las seis de la tarde, junto a la
ermita de La Matanza. Sin dejar
de repartir regalos, a las 19
horas iniciarán su cabalgata por
la avenida Juan Carlos I y la
calle de la Gloria de Santomera.

Taller de baile infantil
La Concejalía de Juventud lan-
za una propuesta diferente para
los niños y niñas de entre cin-

co y ocho años: el taller de bai-
le infantil ‘Ritmos latinos’, don-
de podrán aprender sus prime-
ros pasos de salsa, merengue o
bachata. Las clases se inicia-
rán el 9 de enero y se llevarán
a cabo los miércoles de 18 a 19
horas en el Espacio Joven, mis-
mo lugar al que deben dirigir-
se para formalizar sus inscrip-
ciones –abiertas en cualquier
momento y con un precio
mensual de diez euros–. Las
personas interesadas pueden
ampliar esta información lla-
mando por teléfono al número
968 860 450.
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