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Todo es demasiado breve. El ído-
lo que hace unos años era ensal-
zado como el no va más del plane-
ta fútbol está hoy en horas bajas
y es increpado por los seguidores.
La cantante que encandilaba a los
adolescentes de medio mundo
languidece encerrada en una es-
piral de autodes-
trucción. La nove-
dad tecnológica de
ayer es antigualla
hoy. Y el último
grito de la moda
que la temporada
pasada revolucio-
naba las pasarelas
habita ya en silen-
cio sepulcral en los
estantes de saldo.
Las noticias que copan los titula-
res se habrán olvidado en un par
de semanas.

Todo es inmediato. Todo tie-
ne que ser ahora. Todo ocurre ya
y se desvanece con celeridad. La
actualidad es un monstruo que
devora a sus creaciones. Se nos
invita a vivir al día. El diagnósti-
co no es nuevo. Su vigencia, sin
embargo, no disminuye. Y lo úni-
co seguro del futuro es que den-
tro de treinta años mucha gente
seguirá pagando la hipoteca (y
para eso es mejor ni pensarlo).
Se infla el presente eliminando
todo lo que pueda distraernos de
la urgencia por lo inmediato. Y si
nos descuidamos, ese presente
nos tritura en cuanto se nos tuer-
ce un poco el “ahora”. 

Pero la historia esta ahí. Brin-
demos por el valor de la histo-
ria. Historias particulares, con
las lecciones aprendidas, los
momentos presentes y los hori-
zontes que se pueden intuir.
Brindemos por la paciencia fér-
til y no por la huida cuando el

hoy no es tan bri-
llante, pues el bri-
llo va y viene en
las vidas auténti-
cas. Brindemos
por el recuerdo,
alegre o doloro-
so, de lo vivido,
que nos hace más
sabios. Brinde-
mos por los do-
nes y las oportu-

nidades del presente. Por ello,
brindemos por el Plan General
de Ordenación Urbana que
tras una espera fecunda ha lle-
gado hasta nosotros abriéndo-
nos luminosas perspectivas de
porvenir y que sin duda repre-
senta un momento histórico en
la vida de nuestro querido pue-
blo de Santomera (de ello habla,
sin prisa, este número de ‘La
Calle’). Brindemos por la vida
en su complejidad, por quienes
han hecho posible lo que hoy
nos alegra. Brindemos por un
futuro hacia el que avanzare-
mos con la buena voluntad de
todos. Y no lo olvidemos: vivi-
mos historias, no instantes.

Brindemos
por la Historia
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«Tan corta como es la vida, aún la acortamos más por el
insensato desperdicio del tiempo». 

(Víctor Hugo)
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�

Miércoles. Encuentro tan ines-
perado como agradable con
una antigua alumna, hoy médi-
ca cardióloga, que, entre co-
mentarios y recuerdos, me
cuenta el proceso de sus expe-
riencias religiosas hasta llegar
a su situación actual: ha dejado
de ser creyente. No he aban-
donado ni por un segundo mi
disposición de diálogo sincero
con esta hermana alejada de la
fe. Son demasiadas las cosas
que tenemos en común, el vie-
jo afecto que nos une, la ale-
gría de un encuentro gozoso,
para dejar que el miedo o el or-
gullo me aíslen de ella.

Constato cada día que la in-
creencia es un riesgo perma-
nente, una tentación a la que
cedo más de lo que quisiera, de
manera que, como creyente,
tengo que estar reconquistán-
dome constantemente. Las fron-
teras entre creencia y no creen-
cia no son tan precisas como al-

gunos dicen, y siempre quedan,
incluso en los más santos, zonas
importantes del alma y de la vi-
da por evangelizar. Por eso no
me ha sido nada difícil dialogar
con mi ex alumna. Su cariño y
su exquisita buena educación,
por supuesto, han ayudado. Pe-
ro es que, además, su lenguaje,
sus dificultades, sus razones,
sus sentimientos... me resultan
familiares. El vivo y fluido diálo-
go con ella me ha puesto de ma-
nifiesto sus valores. He sabido
que, también, está interiormen-
te trabajada por la misma preo-
cupación por los seres huma-
nos; que colabora en la solución
de problemas de la gente; que

ve y siente su hermosa profe-
sión como una vocación de ser-
vicio; y que le preocupa la me-
jora de la vida de la humanidad.
El hambre en el mundo le due-
le. Muchas de sus causas coin-
ciden con las mías y en muchos
de sus ideales he descubierto
vestigios y valores de origen
cristiano, que, como ella misma
me ha dicho, yo sembré en su
alma cuando era una adoles-
cente inquieta y buscadora, en
un inolvidable grupo cristiano
de aquellos tiempos.

Lógicamente, he procurado
aportar a este interesante diá-
logo el testimonio de mi fe. Pre-
cisamente porque intento co-
nocer de cerca la increencia,
sé el vacío que supone para el
ser humano instalarse en ella.
Uno puede querer vivir en la
increencia llevado por la bús-
queda de una libertad absolu-
ta, pero la increencia termina
llevándonos a un universo ce-
rrado. Se puede optar por la
negación de la fe para realizar

sueños de infinitos, pero la in-
creencia te encierra inmedia-
tamente en la finitud. Con la
negativa a la fe, el ser humano
ciega para sí la fuente de senti-
do último y se priva de dispo-
ner de una razón válida y per-
sistente para vivir. Como cre-
yente, ciertamente soy cada vez
más incapaz de hacer a los no
creyentes objetos de ningún
juicio o condena, líbreme Dios,
y estoy siempre dispuesto a es-
cuchar sus razones y a dejarme
enriquecer por sus valores. Pe-
ro no puedo ni debo limitarme
a confrontar con ellos mi pro-
pia visión de la realidad y las ra-
zones en que se funda mi adhe-
sión a la propia fe, aunque es-
to, por supuesto, no dejaré

V E N T A N A  A  

Fe e increencia
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Las fronteras entre
creencia e increencia
no son tan precisas
como algunos dicen
y siempre quedan,

incluso en los mejores
creyentes, zonas

importantes del alma
y de la vida

por evangelizar



nunca de hacerlo. Quie-
ro, además, deseo, inten-
to transparentar en mi vi-
da las razones para vivir
que me comunica mi es-
peranza; los estímulos hu-
manos que contiene mi
fe; las exigencias de creci-
miento personal que de
ella se derivan. 

Habiendo sido agracia-
do con una inimaginable
Buena Noticia, me gusta-
ría, bien lo sabe Dios, ha-
cerla presente con obras y
palabras a todos los que
la quieran escuchar. Y ha-
cerlo con la modestia, la
sinceridad y la convicción
de quien sabe que comu-
nica algo que le ha sido
regalado de lo alto. Algo
que motiva mi vida desde
lo más profundo, que le
da consistencia ante los
mil avatares que la estre-
mecen. Algo que está en
las raíces de mi inaltera-
ble y singular bienestar es-
piritual. 

Querida María Rosario,
alumna inolvidable, entra-
ñable amiga: en nuestro
largo diálogo he creído

percibir los abundantes
parentescos con aspectos
importantes del cristianis-
mo que subyacen en bas-
tantes de los ideales, de
los valores y de los pro-
yectos que te movilizan y
animan. Y lo mucho que
hay de decepción por no
encontrar en los cristianos
la fidelidad a unos valores
evangélicos que se tradu-
cen en amor eficaz y servi-
cio tangible a los demás y
lucha por la justicia en tu
alejamiento de la fe. Pero
déjame que te diga algo:
alarga la mirada. Acabo
de venir de Honduras y
todavía mantengo la ad-
miración y el asombro an-
te unas mujeres y unos
hombres que entregan to-
talmente su vida al servicio
de los demás: las misione-
ras y los misioneros. El
que haya gente así (y hay
mucha), a mí y a otros co-
mo yo nos proporciona ai-
re suficiente para respirar
con holgura en el mundo
de la fe cristiana. Seguire-
mos hablando. Un beso,
doctora.
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� C O M E N T A R I O S

La tolerancia, entendida como
virtud, empieza con la acepta-
ción de uno mismo. Mal puede
ser tolerante quien no se acep-
ta, quien no es consciente de
su propia realidad y, sin saber-
lo, proyecta sus propias frus-
traciones, su inseguridad, en
una exigencia hacia el compor-
tamiento de los demás.

Los seres humanos, siempre
con un resquicio de libertad,
estamos condicionados por
muchos factores. El tiempo y
el lugar de nacimiento. La raza,
el sexo. La familia que nos aco-
ge y forma. La relación con los
elementos de esa familia. Nues-
tro rol –hermano mayor, her-
mano menor– en ella. El nivel
económico y cultural de la mis-
ma. La formación educacional
recibida y las estrictas posibili-
dades de desarrollo profesio-
nal. Nos viene dado, también, la
forma de nuestro cuerpo, el
grado de inteligencia, el carác-
ter, en buena medida la consti-
tución, el nivel de salud y bue-
na parte de nuestras inclinacio-
nes. Por tanto, darse cuenta de

cómo es cada uno y ver el es-
fuerzo que hace para desarro-
llarse desde sus condicionan-
tes de partida, ayuda a ser tole-
rante. Por eso son difíciles las
normas éticas minuciosas que
suponen una igualad de todos
los individuos para los cuales se
promulgan. Todo lo que vaya
mas allá de la regla de oro –no
quieras para los demás lo que
no quieres para ti– y de un en-
tendimiento amplio de las gran-
des normas de moral social ex-
presadas en los mandamientos,
no creo que funcione ante la
realidad. Aun si tuviéramos un
nivel espiritual afinado podría-
mos decir: ama (procura el bien
del otro) y no te preocupes. Es
la esencia de la democracia.
Uno ha soñado siempre son
una sociedad tolerante que pro-
pone un modelo al que hay que
acercarse de acuerdo con la
fuerzas propias, que da medios
para la formación y la percep-
ción de la propia conciencia.
Algo hay. Personas que hacen
–¿hacemos?– lo que pueden en
favor de la tolerancia.

Ser siempre tolerantes

�
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� L A  B R Ú J U L A

Aprender a tolerar es un ejer-
cicio largo y duro. El dicciona-
rio de la lengua pone el verbo
‘tolerar’ en relación con estos
otros: sufrir, llevar con pacien-
cia, disimular, resistir, sopor-
tar. Hay que tolerar lo que no
gusta ni apetece porque es
feo, desagradable, distinto,
molesto, impuesto, porque
hace daño. 

La tolerancia tiene que
llegar a ser un hábito. Sólo
se posee una virtud cuan-
do se convierte en parte de
uno mismo y no en un man-
dato externo que se cumple
a regañadientes. Por eso
hay que educar en la tole-
rancia. Enseñar, desde el
principio, a no despreciar
lo que las vísceras recha-
zan. Enseñar a reconocer al
otro como un igual.

La educación es una prác-
tica, no una teoría. Los argu-
mentos son sólo una ayuda
complementaria para la for-
mación de hábitos. Puesto
que el objeto de la tolerancia
siempre es el otro, el otro ser
humano cuyas costumbres,
idioma, aspecto o gestos mo-
lestan, el modo más efectivo
de enseñar la tolerancia es
conviviendo con los que son
distintos. Bienvenidas sean la

mezcla y el mestizaje, la abo-
lición de fronteras y clases
que separan a los superiores
de los inferiores.

La tolerancia es un largo aprendizaje
ELENA GUIRAO

�

Siempre he creído en la impor-
tancia de la familia, así como en
la vigencia de sus valores más
genuinos. Por ello, siento pena
cuando veo que la familia está
en crisis, que la comunidad fa-
miliar no ejerce la influencia que
debiera sobre los hijos o que
donde realmente se educan
nuestros adolescentes es en la
calle entre los amigos.

Porque valoro y estimo la
familia, es por lo que me preo-
cupa un mal endémico que ace-
cha hoy y a veces destruye a
nuestras familias: la falta de co-
municación.

Entiendo que unas buenas
relaciones, y más cuando son
de amor, deben cimentarse, co-

mo primera exigencia inexcu-
sable, sobre el diálogo, la con-
versación, la comunicación recí-
proca de ideas, criterios, senti-
mientos y emociones. Cuando
esta comunicación se debilita o
se desmorona, las personas se
alejan entre sí paulatinamente,
comienzan a desconocerse y
hasta pueden terminar por
odiarse. En ese caso, yo diría
que las relaciones familiares han
desaparecido por completo, no
existen ya. 

Una observación desintere-
sada de la realidad pone en se-
guida de manifiesto que hay
muchos hogares en los que el

hablar, el diálogo, como instru-
mento primordial de la comuni-
cación, ha muerto. Casos co-
nozco en los que el padre se pa-
rapeta tras su periódico
(excelente muro de contención),
la madre se evade en las tareas
domésticas, los niños pequeños
se embriagan de televisión y los
adolescentes se refugian y se
encierran en sí mismos, como
erizos. En estos hogares sólo
hablan los silencios.

La falta de comunicación
aisla y aleja a los miembros de
una familia hasta tal punto que
terminan por verse como se-
res extraños. La esposa no sa-

be nada de los problemas de
su marido, el marido se desen-
tiende de las preocupaciones
de la mujer, ambos permane-
cen permanentemente ajenos a
las inquietudes y andanzas del
muchacho joven. Y el mucha-
cho o la muchacha no cuentan
a sus padres los problemas, las
dudas y las inquietudes por te-
mor a no ser comprendidos.
En estos casos es triste ver que
nos encontramos ante un mun-
do de desconocidos. 

Amigos de ‘La Calle’, he es-
crito este desahogo impresio-
nado por algún caso reciente y
con el deseo de que vuestros
hogares sean auténticas fami-
lias donde el diálogo corra como
agua fresca por el cauce de un
amor inteligente.

JULIÁN DE VERACRUZ Hay que hablar más
en familia
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Santomera vivió como una fies-
ta la aprobación definitiva por
parte de la Comunidad Autóno-
ma del PGMO (Plan General Mu-
nicipal de Ordenación), el pasa-
do 7 de agosto en la plaza del
Ayuntamiento. No faltó pólvora
–cohetes, tracas e incluso una
mascletá– para anunciar la gran
noticia, se convocó la participa-
ción de los vecinos a través de di-
versos medios –móvil, megafo-
nía–, junto a la Casa Consisto-
rial se montaron dos carpas –una
para que el consejero rubricara
públicamente su visto bueno al
Plan y otra para que se sirviera
un vino español– e incluso, como
en los días grandes, la banda de
música se echó a la calle. El equi-
po de Gobierno local debió pen-
sar que el esfuerzo merecía la
pena después de que hayan pa-

sado ya siete años desde que se
comenzó a elaborar el PGMO.

Los protagonistas visibles del
acto fueron el consejero de

Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes, José Ballesta, el director
general de Urbanismo, Antonio
Navarro, el alcalde de Santome-

ra, José María Sánchez, y el con-
cejal de Gestión del Territorio,
Víctor Cerezo. Junto a ellos, en la
plaza se reunieron unos 300 ve-
cinos más. El primer edil quiso
hacer hincapié en la unión de
todo el pueblo para señalar que
esta noticia es el resultado «del
trabajo de tres corporaciones,
de mucha gente que ha dado lo
mejor de sí para que saliera ade-
lante». Sánchez agradeció igual-
mente el esfuerzo de la Conseje-
ría por dar el visto bueno al pro-
yecto en apenas un mes y medio:
«Me consta que algunos de sus
trabajadores han retrasado sus
vacaciones para adelantar su de-
cisión», dijo. 

Por su parte, Ballesta desta-
có que se trata de un «modelo
articulado, coherente y altamen-
te proteccionista» y por ello dio

El consejero rubrica su visto bueno ante el director general de Urbanismo y el alcalde.

Luz verde al PGMO
La noticia se celebró en Santomera

con cohetes y charangas 

� El proceso de elaboración del
Plan General se inició en 2001.
Tras dos años de trabajo, en
2003 se presentó el avance y se
abrió el periodo para que los
vecinos presentaran sus alega-
ciones. Con algunas modifica-
ciones –la más importante de
ellas la recalificación de los te-
rrenos para la construcción del
campo de golf y su urbaniza-
ción pareja–, en 2004 se forma-
lizó la aprobación inicial del
proyecto. El último día de 2005,
el PGMO fue aprobado inicial-
mente en Pleno y, tras un mes
expuesto para la recogida de
alegaciones, fue enviado para

su aprobación a la Dirección
General de Urbanismo. En
marzo de 2007, la administra-
ción sectorial y Urbanismo de-

ciden suspender el Plan hasta
que se subsanen hasta que se
subsanen las deficiencias que
hacían imposible su aproba-

ción. El pasado 22 de mayo, el
Pleno aprueba por unanimidad
las 43 modificaciones al PGMO
exigidas por el Gobierno regio-
nal; finalmente, el pasado 7 de
agosto se rubricó su aproba-
ción definitiva.
� El Plan General determina el
crecimiento futuro de nuestro
municipio y se le calcula una
vigencia de entre 30 y 40 años,
hasta alcanzar una población
total de unos 150.000 habitantes.
� Según el alcalde, el PGMO
pretende potenciar todos los
recursos de nuestro munici-
pio: protege las zonas de rega-
dío, abre zonas industriales y

El Plan, en diez puntos

Vista aérea del entorno del pantano.
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su enhorabuena al pueblo de
Santomera. También la oposi-
ción se felicitó por la noticia y
apuntó que el aprobado «es el
PGMO del PSOE en Santomera,
porque lleva la misma estruc-
tura orgánica y la misma plani-
ficación del suelo, aunque para-
dójicamente el PP votara en su
día en contra de la aprobación
provisional».

Efectivamente, el Plan Ge-
neral mantiene la médula del
proyecto aprobado provisio-
nalmente el último día de 2005

por la corporación dirigida por
el socialista José Antonio Gil.
«Si no con matrícula de honor,
el arquitecto municipal sí ha
aprobado con sobresaliente al-
to», valoró el primer edil en re-
ferencia al buen trabajo realiza-
do por Tomás Franco. Así, el
crecimiento residencial, cifra-

do en unas 10.000 viviendas
–más otras 3.000 para poten-
ciar el sector turístico, apareja-
das a la construcción de un
campo de golf–, se centrará al
Oeste, apostando por la unión
a corto o medio plazo de los
núcleos habitados de Santo-
mera y El Siscar.

La Matanza será el foco de
crecimiento económico e indus-
trial, para el que se han reserva-
do un total de casi 300 hectáre-
as. Por su parte, se mantiene co-
mo no urbanizable «más del
60% del término municipal», tal
y como resaltó Ballesta, con pro-
tección de más de 1.258 hectáre-
as por su valor natural, paisajís-
tico y forestal. Otro 5% del sue-
lo quedará para equipamientos,
infraestructuras, espacios libres
y sistemas generales.

El arquitecto, concejales socialistas y otros vecinos atienden durante el acto de firma.

Ballesta destacó
que se trata de un

«modelo articulado,
coherente y altamente

proteccionista»

Este PGMO
es «fruto del trabajo

de tres corporaciones,
de mucha gente que ha
dado lo mejor de sí»,

dijo el alcalde

urbanas y facilita la explota-
ción del pantano gracias a la
Ciudad del Medio Ambiente
(iniciativa de la Comunidad) y
la conversión de la Casa del
Agua en Centro Nacional de
Interpretación del Agua (por
parte del Gobierno central). 
� El crecimiento urbano se cen-
tra en la unión de Santomera
con El Siscar a corto o medio
plazo y estará delimitado al Oes-
te por Rambla Salada y al Sur
por la Acequia de Zaraiche. En
el suelo urbanizable de uso re-
sidencial ya sectorizado se po-
drían construir un global apro-
ximado de 13.000 viviendas.

� Se obliga a que un mínimo del
30% de los nuevos desarrollos
urbanísticos estén destinados
a la construcción de viviendas
protegidas, con unas primas de
edificabilidad que abaraten el
precio del suelo cuando se su-
pere ese porcentaje.
� Con la aprobación del Plan
General, ve luz verde también la
urbanización Santomera Golf
Resort, que acarrea la construc-
ción de unas 3.000 viviendas y
un corredor verde público.
� Se califican casi 300 hectáre-
as de suelo urbanizable sectoria-
zado para el desarrollo de acti-
vidades económicas. El campo

de La Matanza será el principal
foco de expansión industrial,
aprovechando el enclave estra-
tégico que ya le proporciona la
autovía del Mediterráneo y que
en el futuro mejorará la cons-
trucción de la autovía Yecla-San
Javier. Se apuesta principal-
mente por industria ligera, con
peso específico para la logística
y los servicios.
� Se prevé también la construc-
ción de importantes comunica-
ciones, como el vial Norte-Oes-
te que desviará el tráfico par-
tiendo de las entradas desde
las carreteras de Abanilla y Ali-
cante (por Orihuela).

� El consejero Ballesta destacó
durante la firma aprobatoria del
PGMO que se trata de un mode-
lo «altamente proteccionista»,
ya que algo más del 60% del te-
rritorio quedará como no urba-
nizable. Más de 1.258 hectáreas
quedarán protegidas por su va-
lor natural, paisajístico y forestal;
entre ellas, casi toda la huerta
tradicional y moderna, alrededor
del 30% del término municipal.
� El de Santomera es el 18º PG-
MO aprobado en la Región, lo
que supone una superficie que
supera el 60% del territorio
murciano y que afecta a más
del 50% de su población.
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Viernes, 26 de septiembre
� 17h: Hinchables y talleres

en el barrio de las Cuatro
Esquinas.

� 22h: Teatro en el Auditorio
Municipal, con la obra ‘Vade
retro’.

� 24h: Concierto de la Orques-
ta Geiser en la plaza del Ayun-
tamiento.

� 24h: Inauguración de la Zona
Güertana, con el concierto de
La Guardia. A su conclusión,
Fiesta Santomera Límite Re-
member de las manos y pla-
tos de Chumi DJ.

� 05h: Migada gigante en la
Zona Güertana.

Sábado, 27 de septiembre
� 17h: Hinchables y talleres en

el barrio de la Coronación.
� 22h: Gala de coronación de

las reinas de las fiestas en
el Auditorio Municipal; am-
bientada en el siglo XVI y
presentada por los televisi-
vos Antonio Hidalgo y Mó-
nica Martínez.

� 24h: Fiesta de los años 80
para conmemorar los 30
años de Ayuntamiento; en
la Zona Güertana.

� 00:30h: Actuación de la Or-
questa Pasarela en la plaza
del Ayuntamiento.

� 03h: Charamita popular con
fiesta final en plaza del
Ayuntamiento.

� 05h: Reparto de pan con
aceite en la plaza del Ayun-
tamiento.

María José Martínez González.

Para todos los públicos
Los actos en honor a la patrona organizados por el Ayuntamiento

se concentran del 26 de septiembre al 7 de octubre

SANTOMERA HUELE A  F IESTA

Mari Carmen Ballester Andújar. Marian Torralba Torres.

Cientos de vecinos, celebrando el último Día del Ayuntamiento.



Domingo, 28 de septiembre
� 12h: I Trofeo Urbano de Karts

Ciudad de Santomera.
� 17h: Hinchables y talleres en

el barrio de la Mota.
� 19:30h: II Festival Ecuestre

Arte y Fantasía del Caballo
Español; en la plaza de toros
portátil.

� 21:30h: Teatro Ekeko presen-
ta en el Auditorio Municipal
su interpretación del clásico
de Aristófanes ‘Lisístrata’.

� 23:30h: Concierto de Rum-
ba 3 en la plaza del Ayunta-
miento.

� 24h: Concierto de Melocos
en la Zona Güertana. A su
conclusión, fiesta de DJ.

Lunes, 29 de septiembre 
� 10:30h: Marcha cicloturista

por el término municipal.
� 12:15h: Cohetada de home-

naje a los 30 años de Ayun-
tamiento.

� 13h: En la plaza del Ayunta-
miento, fiesta amenizada por
el Grupo de Coros y Danzas
de Santomera y por los co-
ros rocieros Aires de Jubrena
y Aromas del Rocío.

� 13:15h: Cerveza y bocadillos
en la plaza para celebrar el
Día del Ayuntamiento.

� 17h: Hinchables y talleres en
el barrio de las Escuelas y el
Mercado.

� 20h: Acto institucional para
celebrar el 30º aniversario de
la segregación municipal de
Santomera en el Auditorio
Municipal.

� 22h: Actuación de la Or-
questa Esmeralda en la pla-
za del Ayuntamiento.
En la Zona Güertana, no-

che de actividades organiza-
das por la Asociación Zona
Güertana.

SEPTIEMBRE’08 Fiestas � 11
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Amanda Segura Navarro. Pilar Navarro Andúgar. Patricia Manrique Muñoz. Amanda Lorente Pérez.

Una peña, pasándoselo bien en la Zona Güertana.

(Continúa en la página siguiente)



Martes, 30 de septiembre
� 17h: Hinchables y talleres en

el barrio del Calvario.
� 17h: Merienda homenaje a

nuestros mayores en el Audi-
torio Municipal.

� 22h: Noche de trovo en la
plaza del Ayuntamiento.

� 22h: Noche de jazz y blues
en la Zona Güertana con los
grupos Oblivion y American
Pie.

Miércoles, 1 de octubre
� 17h: Hinchables y talleres in-

fantiles  en el barrio de la In-
maculada.

� 22h: Teatro en al Auditorio
Municipal; Enrique San Fran-
cisco protagoniza la obra
‘Misterioso asesinato en Man-
hattan’.
En la Zona Güertana, noche
de actividades organizadas
por la Asociación Zona
Güertana.

Jueves, 2 de octubre
� 14h: Apertura de la Feria de

Día en las calles aledañas a
la Casa Consistorial.

� 17h: Hinchables y talleres en
el barrio de la Carretera de
Abanilla.

� 20h: Inauguración de SanVi-
no’08.

� 22h: Concierto del grupo
murciano Jubón y Trova en la
plaza del Ayuntamiento.

� 22h: Noche étnica en la Zona
Güertana; animada por el
grupo de timbales y capoeira
Brasil Pandeiro.

Viernes, 3 de octubre
� 17h: Hinchables y talleres en

el barrio de San Carlos y la
Gloria.

� 14h: Feria de Día en las ca-
lles aledañas a la Casa Con-
sistorial.

� 20 a 24h: SanVino’08.
� 22:30h: Musical en el Audito-

rio Municipal con la obra ‘Top
Broadway’.

� 23h: Rock Night en la Zona
Güertana; con las actuaciones
de: Línea 39 (teloneros, grupo
local), Santiago Campillo y 69
revoluciones y Los del gás.

� 00:30h: Actuación de la Or-
questa Latina en la plaza del
Ayuntamiento.

� 04h: Sigue el rock en la Zona
Güertana; ahora de la mano
de los DJ.

Sábado, 4 de octubre
� 14h: Concurso de paellas en

la Zona Güertana.
� 17h: Hinchables y talleres en

el barrio del Trinquete.

12 � Fiestas SEPTIEMBRE’08 

SANTOMERA HUELE A  F IESTA

El Bando de la Huerta, uno de los actos más esperados por todos.

(Viene de la página anterior)



� 17h: Gran corrida de toros
en la plaza portátil.

� 20 a 24h: SanVino’08.
� 21h: Festival de Bandas de

Euterpe en el Auditorio Mu-
nicipal.

� 21h: Barbacoas y juegos de
multiaventura en la Zona
Güertana. Noche animada por
la música de los DJ. 

� 24h: Actuación de la Orques-
ta Casablanca en la plaza del
Ayuntamiento.

� 03h: Procesion de los borra-
chos con fiesta final en plaza
del Ayuntamiento.

Domingo, 5 de octubre
� Jornadas gastronómicas en

la plaza de los Espinosas.
� 11 a 14 y 16 a 19h: Gran

fiesta de los hinchables en el
jardín Nueva Santomera.

� 19h: Musical en el Auditorio
Municipal con el espectáculo
‘Magic Disney’.

� 22:30h: Actuación de Ge-
orgie Dann en la plaza del
Ayuntamiento.

En la Zona Güertana, noche
de actividades organizadas por la
Asociación Zona Güertana.

Lunes, 6 de octubre
� 17h: Salida del Bando de la

Huerta, con desfile de ca-
rrozas.

� 22h: Actuación de la Orques-
ta Stradivarius en la plaza del
Ayuntamiento.

� 22:30h: Concierto de Los in-
humanos en la Zona Güerta-
na. A su conclusión, la fiesta
continúa animada por la mú-
sica de los DJ.

Martes, 7 de octubre
� 19h: Procesión con la ima-

gen de la patrona, Nuestra
Señora del Rosario. A su con-
clusión, gran castillo de fue-
gos artificiales.

SEPTIEMBRE’08 Fiestas � 13

SANTOMERA HUELE A  F IESTA

Los niños tendrán muchas oportunidades para divertirse.
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El Festival de Folclore de San-
tomera, organizado por el Gru-
po de Coros y Danzas, se ade-
lanta este año para retomar, en
su XIX edición, su fecha habi-
tual: los últimos días estivales
–en 2007 se celebró el 29 de
septiembre–. Sin duda, será
una buena forma de dar la
bienvenida a los veraneantes
que están de vuelta y a las inmi-
nentes fiestas patronales.

Contaremos de nuevo en-
tre los participantes con el
Grupo de Coros y Danzas de
Santander, que ya nos ha visi-

tado en otras ocasiones, lle-
vándose tan grato recuerdo
de Santomera que no duda-
ron en aceptar nuestra invi-
tación al festival. Desde tie-
rras del Este, concretamente
de Croacia, llegará el Croa-
tian Folklore Ensemble Oštrc.
También esperamos disfrutar
del buen hacer y del arte de la
Cuadrilla de la Cuesta de Gos,
de Águilas. Como es habitual,
cerrará el festival el anfitrión,
el Grupo de Coros y Danzas
de Santomera, perteneciente a
la asociación regional Fran-
cisco Salzillo.

Los grupos participantes
comenzarán a llegar el 10 de

septiembre y permanecerán
en nuestra localidad hasta el
domingo siguiente. Durante
esos cinco días, tendremos
oportunidad de conocer cos-

tumbres de otros lugares, así
como de transmitir las nues-
tras. Los actos del programa
comenzarán en la noche del
viernes 12 con un desfile que
culminará en la plaza del
Ayuntamiento, donde los par-
ticipantes serán recibidos por
representantes de la corpora-
ción municipal y tendrá lugar
el tradicional izado de bande-
ras de las comunidades y paí-
ses invitados. A modo de ape-
ritivo, los grupos ofrecerán allí
mismo una pequeña muestra
de su folclore.

La cita más esperada se pro-
ducirá el sábado 13, a las 22 ho-
ras, en el Auditorio Municipal.
Será el momento de celebrar
la clausura del festival, duran-
te la que los grupos participan-
tes servirán su actuación prin-
cipal. A buen seguro, su reper-
torio de músicas, bailes y
coloridos atavíos harán las de-
licias del graderío.

Los participantes mostrarán sus mejores artes
en la clausura, el 13 de septiembre

Grupos de Croacia, Santander y Águilas
completan el XIX Festival de Folclore

SANTOMERA HUELE A  F IESTA

Manuela Pereñíguez Ruiz
Vicepresidenta
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Días del Novenario
Durante los días del Novenario,
habrá volteo de campanas a las
12h. Después, los actos propios
de la Novena arrancarán cada
día en la iglesia a las 19:30h con
este orden:
� Santo Rosario: la intención;

por los enfermos y difuntos
del barrio;

� Santa Misa a las 20h, con
oración y ofrendas a la Vir-
gen preparadas por los dis-
tintos barrios;

� Bendición y reparto de Pan
a todos los asistentes; y

� Traslado de la imagen de la
Virgen del Rosario al barrio
correspondiente.

El orden de las celebraciones
será, por barrios, el siguiente:

� Viernes, 26 de septiembre:
Cuatro Esquinas.

� Sábado, 27 de septiembre:
la Coronación.

� Domingo, 28 de septiembre:
la Mota.

� Lunes, 29 de septiembre: las
Escuelas y Mercado.

� Martes, 30 de septiembre:
el Calvario.

� Miércoles, 1 de octubre: la
Inmaculada.

� Jueves, 2 de octubre: Carre-
tera de Abanilla.

� Viernes, 3 de octubre: San
Carlos y la Gloria.

� Sábado, 4 de octubre: el
Trinquete.

Resto de celebraciones
En la tarde del día 5 de octubre
se celebrará la ofrenda floral a
la patrona y la presentación de-
los niños a la Virgen.

El domingo 7 de octubre,
festividad de Nuestra Señora
del Rosario, los actos religio-
sos comenzarán con una Santa
Misa a las 9h. A su conclusión,
reparto de chocolate, churros y

buñuelos. A las 12h se oficiará
una Misa Solemne concelebra-
da. A las 19:30h habrá una mi-
sa vespertina y, a continuación,
partirá la procesión con la ima-
gen de nuestra patrona –se re-
petirá el concurso de engala-
namiento de calles–. El itinera-
rio de este año será el siguiente:
plaza de la Iglesia, Puig Valera,
Acequia, Nueva, Cuatro Esqui-
nas, Mariano Artés, Acequia,
Tomás y Valiente, Adolfo Suá-
rez, Salzillo, Miró, Picasso, El
Greco, Zurbarán, José María
Párraga, Ramón Gaya, Miró,
Emiliano Saizar, Acequia, Puig
Valera y plaza de la Iglesia. Co-
mo final de fiesta, a la recogida
de la procesión, se lanzará el
castillo de fuegos artificiales en
honor a nuestra patrona.
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El programa de actos religiosos de las fiestas cumple con la tradición

A honrar a la patrona
SANTOMERA HUELE A  F IESTA
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A partir del 13 de septiembre
� IV Campeonato de Fron-

tenis Trofeo Vip Tenis
Categoría: absoluta. Sistema
de competición: eliminatoria
con fase de consolación. Lu-
gar: pistas polideportivas de
la Piscina Municipal. Inscrip-
ciones: del 1 al 11 de septiem-
bre, llamando al 968 860 151,
con cuotas de 10€ por pareja.
Premios: trofeo y 200€ en ma-
terial deportivo para el gana-
dor; trofeo y 100€ para el se-
gundo clasificado.

� IV Campeonato de Tenis
Fiestas de Santomera
Trofeo Vip Tenis
Categorías: sub-15 y absolu-
ta. Sistema de competición:
eliminatoria con fase de con-
solación. Lugar: pistas poli-
deportivas de la Piscina Mu-
nicipal. Inscripciones: del 1
al 11 de septiembre, llaman-
do al 968 860 151, con cuotas
de 5€. Premios: trofeo y 150€

en material deportivo para el
ganador; trofeo y 75€ para el
segundo clasificado; trofeo
para el tercero.

Domingo, 14 de septiembre
� I Torneo de Fútbol Siete

Fiestas de Santomera

Bajo el lema ‘Por la toleran-
cia, la convivencia y la soli-
daridad de un pueblo’, pa-
ra celebrar el 30º aniversa-
rio del Ayuntamiento de
Santomera con un encuen-
tro deportivo multicultural
entre sus diferentes y va-
riados vecinos. Categoría:
absoluta. Lugar y hora:
Campo de fútbol El Limo-
nar, de 12 a 20:30h. Inscrip-
ciones: hasta el 12 de sep-
tiembre a las 14h en la Pis-
cina Municipal (limitadas a
los 16 primeros equipos y
con fianza de 50€). Sorteo

y calendario: 12 de septiem-
bre, a las 20:30h en el cam-
po de fútbol. Premios: tro-
feo y cheque-regalo de 400€

de la AES (Asociación de
Empresarios de Santome-
ra) para el primero; trofeo y
cheque-regalo de 200€ para
el segundo; y trofeo y che-
que-regalo de 100€ para el
tercero. Además, premios
a la deportividad y a la di-
versidad cultural y para el
equipo más goleador y el
menos goleado. Al finalizar,
vino español. Con la cola-
boración de Adecsán.

Miércoles, 17 de septiembre
� VIII Torneo de Balonces-

to 3x3
Bajo el lema ‘Por la toleran-
cia, la convivencia y la soli-
daridad de un pueblo’, para
celebrar el 30º aniversario
del Ayuntamiento de San-
tomera con un encuentro
deportivo multicultural en-
tre sus diferentes y variados
vecinos. Categorías: alevín,
infantil, cadete, juvenil y ab-
soluta (no federados). En-
cuentros con árbitros. Lu-
gar y hora: Pabellón Munici-
pal de Deportes, a partir de
las 16h. Premios: en catego-
rías absoluta y juvenil,  che-
que-regalo de 300€ para los
campeones y de 150€ para
los subcampeones; material
deportivo para el resto y tro-
feos y medallas para todas
las categorías. Además, una
camiseta de regalo para to-
dos los participantes.

Jueves, 18 de septiembre
� Marcha popular nocturna

Recorrido a pie de unos 10km
por el núcleo norte de Santo-
mera. Actividad física apta
para todos los públicos. Lugar

Participantes en la marcha cicloturista del año pasado, a su paso por El Siscar.

Vestidos de corto para la fiesta
La programación deportiva, con seis

actividades nuevas, más completa que nunca

SANTOMERA HUELE A  F IESTA

(Continúa en la página siguiente)
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y hora: salida a las 21h desde
la plaza del Ayuntamiento.
Sin inscripción. Al regresar,
en la plaza del Ayuntamiento,
reparto de pan con aceite y
monas con chocolate entre
los participantes.

Sábado, 20 de septiembre
� VIII Torneo de Voleibol

Fiestas de Santomera
Espectacular encuentro en-
tre el Ucam Murcia de Su-
perliga y nuestro Invercos-
ta Zacacho Santomera de Li-
ga FEV. Organizado por el
CV Zacacho con la colabora-
ción de La Caixa.

A partir del 26 de septiembre
� I Torneo de Dominó Fies-

tas de Santomera
Inscripciones: en el Casino,
del 22 al 25 de septiembre.
Premios: 200€ a la pareja cam-
peona y 100€ para los sub-
campeones. Organizado por
el Círculo Cultural Agrícola.

Viernes, 26 de septiembre
� VIII Torneo de Balonces-

to Fiestas de Santomera
Doble enfrentamiento entre
los equipos del CB Promo-

ciones Gamo Santomera y
CB Herpo Beniel. Lugar y
hora: Pabellón Municipal de
Deportes, a las 19h (juveni-
les) y a las 21 h (absoluta).
Organizado por el CB San-
tomera con la colaboración
de La Caixa. 

Sábado, 27 de septiembre
� VI Torneo de Minivoley

Fiestas de Santomera
Categorías: alevín mixta e
infantil masculina y femeni-
na. Lugar y hora: pistas po-
lideportivas del jardín de las
Palmeras, a partir de las 10h.
Premios: mochila y balón de
voley playa para los tres pri-
meros de cada categoría y
avituallamiento para todos
los participantes; además,

se sorteará material depor-
tivo entre los asistentes.

� Campeonato de voleibol
Triangular juvenil femenino
entre los equipos participan-
tes en el Campeonato de Es-
paña: CV Alicante, CV Los
Alcázares y CV Zacacho
Santomera. Lugar y hora:
Pabellón Municipal de De-
portes, a partir de las 17h.

� Senderismo por el Pico
del Águila
Ruta recomendada para ma-
yores de 18 y menores de
65 años habituados al sende-
rismo, ya que el recorrido
tendrá unas cuatro horas de
duración y una dificultad
media-alta. Lugar y hora: sa-
lida desde la plaza del Ayun-
tamiento a las 8h. Inscrip-

ciones: hasta el 26 de sep-
tiembre en la Piscina Muni-
cipal (plazas limitadas).

Domingo, 28 de septiembre
� VI Ruta del Estraperlo

Ruta en bici de montaña des-
de la pedanía la Torre de Rico
(Jumilla) hasta Santomera, re-
corriendo los caminos que an-
taño utilizaban los estraper-
listas. En total, serán 55km de
dificultad baja-media. Lugar y
hora: salida desde la plaza del
Ayuntamiento a las 8h. Ins-
cripciones: hasta las 14h del
día 26 de septiembre en la Pis-
cina Municipal o el Club Ci-
clista Santomera (clubciclis-
tasantomera.es); es necesario
tener licencia federativa o re-
alizar inscripción previa.

Lunes, 29 de septiembre
� Marcha popular

cicloturista
Bajo el lema ‘Por la tolerancia,
la convivencia y la solidari-
dad de un pueblo’, para cele-
brar el 30º aniversario del
Ayuntamiento de Santomera
con un encuentro deportivo
multicultural entre sus dife-
rentes y variados vecinos. Se
repite el tradicional recorri-

(Viene de la página anterior)
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Entre los actos deportivos habrá una ruta senderista.
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do con parada y avitualla-
miento en El Siscar y la pos-
terior fiesta popular en la pla-
za del Ayuntamiento. Lugar y
hora: salida desde la plaza del
Ayuntamiento a las 10:30h.
Premios: Se regalarán 1.000
camisetas conmemorativas a
los asistentes.

Viernes, 3 de octubre
� I Torneo de Tenis de Mesa

Fiestas de Santomera
Categorías: todas. Lugar y ho-
ra: en la Sala Multiusos, a par-
tir de las 16:30h. Inscripcio-
nes: gratuitas, hasta el 2 de
octubre en la Piscina Munici-
pal. Premios: trofeos y regalos
en material deportivo para
los participantes.

Sábado, 4 de octubre
� XIV Trofeo de Orientación

Fiestas de Santomera
Competición de orientación
que este año discurrirá por

las calles del pueblo. Lugar y
hora: salida desde la plaza del
Ayuntamiento a las 17:30h. In-
formación e inscripciones: en
asonorientacion.blogspot.co
m y asonorientacion@hot-
mail.com. Organizado por el
Club ASON. Premios: regalo
de camisetas a todos los par-
ticipantes.

� XI Campeonato de Petan-
ca Fiestas de Santomera
Categorías: por confirmar.
Lugar y hora: pistas polide-
portivas de la Piscina Munici-
pal, a partir de las 16:30h. Pre-
mios en directa: trofeos y 200,
150, 100 y 50€, respectivamen-
te, para los cuatro mejores
clasificados. Premios en con-
sonanta: trofeos y 150, 100,
50 y 25€ (por confirmar cate-
gorías y premios).

Domingo, 5 de octubre
� IV Concentración MTB

Coto Cuadros

Espectacular prueba por el
bonito paraje natural del Co-
to Cuadros, con un nuevo y
variado recorrido que com-
bina todo tipo de caminos y
sendas y un amplio abanico
de accidentes naturales. En
total, unos 50km de dificultad
media-alta. Lugar y hora: sa-
lida a las 8:45h desde el alber-
gue del pantano de Santome-
ra. Inscripciones: en el correo
clubciclistasantomera@tele-
fonica.net; necesaria licencia
federativa o de un día. Orga-
nizado por el Club Ciclista
Santomera con la colabora-
ción de la CAM.

� XV Torneo de Hockey
Fiestas de Santomera
Triangular entre el Santo-
mera HC, el Virgen del Ro-
sario Hockey y el Bully 92.
Categoría: absoluta. Lugar
y hora: Pabellón Municipal
de Deportes, de 10 a 14h.
Organizado por AD Hockey

Santomera con la colabora-
ción de La Caixa.

Sábado, 11 de octubre
� I Carrera Ciclista Fiestas

de Santomera
Vuelve un evento deportivo
clásico en nuestro munici-
pio, una carrera de ciclistas
amateur y semiprofesionales
por las carreteras del muni-
cipio. Salida y meta en la
puerta del instituto. Hora:
salida a las 16h. Inscripcio-
nes: en clubciclistasantome-
ra@telefonica.net. Organi-
zado por el Club Ciclista
Santomera con la colabora-
ción de Cajamurcia.

SANTOMERA HUELE A  F IESTA

Más información sobre to-

das las actividades en la Pis-

cina Municipal (tfno: 968 861

803), en la web santomera.es

y en el correo piscina@ayun-

tamientodesantomera.com
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Lunes, 8 de septiembre
Instalación de castillo monu-
mental y demás decoraciones
en el entorno de la plaza del
Ayuntamiento.

Miércoles, 10 de septiembre
Por la mañana, presentación
de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos y de sus cargos festeros
en la Consejería de Turismo y
Consumo.

Viernes, 12 de septiembre
� 21h: En el Auditorio Muni-

cipal, acto institucional de

coronación de las reinas de
las Fiestas de Moros y Cris-
tianos y lectura del pregón

a cargo del consejero de
Cultura, Pedro Alberto
Cruz. Le seguirán las en-

tregas de credenciales a los
cargos festeros (capitanes y
abanderadas), de obse-
quios a las kábilas y com-
parsas y de credenciales a
los festeros distinguidos.
A continuación, represen-
tación histórica y castillo
de fuegos artificiales.

� 23:30h: Verbena ameniza-
da por una orquesta; ofreci-
da por el Ayuntamiento de
Santomera.

� 24h: Embajada humorís-
tica. A su finalización, en-
trega de insignias a los
personajes distinguidos de
las Fiestas de Moros y
Cristianos y obsequios
conmemorativos a los fes-
teros invitados.

Moros y Cristianos adelantan sus fiestas del 8 al 21 de septiembre

Dos bandos, un sentimiento único

María Gómez Pérez, reina infantil del
bando moro.

Una fila de Trek Al-Banyala, desfilando el año pasado.

María Fernández Martínez, reina juve-
nil del bando moro.

Andrea Ruiz Andújar, reina juvenil del
bando cristiano.

Adelaida Gómez López, reina infantil del
bando cristiano.



Sábado, 13 de septiembre
� 12h: En los jardines del Au-

ditorio Municipal, XVII Con-
curso Infantil y Juvenil de
Dibujo Fiestas de Moros y
Cristianos de Santomera. En-
trega de premios a las 14h.

� 14h: Comida de hermandad
de la directiva de la Junta
Central.

� 24h: Concierto de Raya real;
ofrecido por el Ayuntamien-
to de Santomera.

Viernes, 19 de septiembre
Instalación del mercadillo me-
dieval, que permanecerá hasta
el día 21.
� 21h: Salida desde la plaza

del Ayuntamiento del desfi-
le-retreta informal.

� 22h: Toma infantil del castillo
en la plaza del Ayuntamiento;
a cargo de los niños de las
Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Almansa (Albacete).
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Tomás Franco Pérez, embajador moro. José Vicente Zapata, embajador cristiano. Pedro Alberto Cruz será pregonero.

Antonio Gómez Nicolás, capitán moro. José Mª López Morales, capitán cristiano. Paco Ortega Espinosa, el rey Alfonso X.(Continúa en la página siguiente)



� 23h: Verbena festera en la
plaza del Ayuntamiento; ame-
nizada por una orquesta y
ofrecida por el Ayuntamiento.

Sábado, 20 de septiembre
� 10:30h: Concentración del

bando moro en el campa-
mento (jardines de la urba-
nización Nueva Santomera),
almuerzo y comienzo del
desfile informal a las 11h.

� 11h: Apertura del poblado
cristiano (en la plaza del
Ayuntamiento, enmarcado
dentro del mercadillo me-
dieval, con comida y bebida
gratis para los asistentes).

� 11:45h: Espectáculo ofreci-
do por el bando cristiano en
la plaza del Ayuntamiento.

� 12:15h: Guerrilla de arcabu-
cería entre los bandos moro y
cristiano (calle de la Gloria).

� 12:30h: Toma del castillo
por parte de los moros.

� 13h: Himno de la Victoria y
boato del bando moro.

� 19h: Recogida de cargos fes-
teros por las bandas de mú-
sica y posterior desfile por el
núcleo central de Santomera.

� 21h: Desfile de los bandos
moro y cristiano (desde la
avenida Juan Carlos I, frente
al instituto; giro en el cruce
con la calle de la Gloria para
terminar en el cruce con calle

Maestro Puig Valera). Orden
del desfile: Caballeros y Da-
mas del Ampurdán, Contra-
bandistas del Mediterráneo,
Zankat Al-Farfara, Moros Al-
morávides y Trek Al-Banyala.

Domingo, 21 de septiembre
� 10h: Concentración del

bando cristiano en el cam-
pamento (jardines de la ur-
banización Nueva Santome-

ra), almuerzo y comienzo del
desfile informal a las 10:30h.

� 10:30h: Apertura del pobla-
do moro (en la plaza del
Ayuntamiento, enmarcado
dentro del mercadillo me-
dieval, con comida y bebida
gratis para los asistentes).

� 11:15h: Espectáculo ofreci-
do por el bando moro en la
plaza del Ayuntamiento.

� 11:45h: Guerrilla de arca-
bucería entre los bandos
moro y cristiano (calle de la
Gloria)

� 12h: Toma del castillo por
parte de los cristianos.

� 12:30h: Himno de la Victoria
y boato del bando cristiano.

� 13h: Conversión del moro
en la plaza de la Iglesia, se-
guido de una ofrenda floral
a la Virgen del Rosario.

� 13:30h: Misa festera de
campaña.

� 14:30h: Gran traca final de
las fiestas.
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La toma del castillo volverá a ser espectacular.

(Viene de la página anterior)
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Domingo, 7 de septiembre
� 8h: Romería del Cristo del

Calvario al pantano, con misa
en el puente de la rambla. De-
gustación de bocadillos, re-
frescos, buñuelos con choco-
late y vino dulce. Al finalizar la
fiesta, se pondrá un trenecillo
de regreso a Santomera para
las personas que lo necesiten.

Lunes, 8 de septiembre
� 17h: Tren por las calles del

pueblo anunciando las fies-
tas del Calvario, repartien-
do los programas y golosi-
nas para los niños.

Martes, 9 de septiembre
� De 17 a 21h: Hinchables y

talleres en la plaza del Vivero.

Miércoles, 10 de septiembre
� De 17 a 21h:Hinchables y ta-

lleres en la plaza Santa Isabel.

Jueves, 11 de septiembre
� De 17 a 21h:Hinchables y ta-

lleres en la plaza del Corralón.

Viernes, 12 de septiembre
� 21:30h: Velada flamenca con

la actuación de Candela Viva,
en el jardín de las Palmeras.

Sábado, 13 de septiembre
� 24h:Chocolate con bizcochos

en la plaza del Corralón.

Domingo, 14 de septiembre
� 19h: Pasacalles a cargo de

Los Parrandos.
� 20h: En la ermita, celebra-

ción de la Santa Misa en ho-
nor del Cristo del Calvario.
Al finalizar, procesión por las
calles del barrio y, terminada
la misma, disparo de la gran
traca aérea.

Las fiestas comienzan el día 7
y terminan el 14 de septiembre

El barrio del Calvario,
listo para su semana grande
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El Siscar aún vive la resaca de
las más de dos semanas de
fiestas patronales que vivió
desde mediados de julio hasta
los primeros días de agosto.
Días en los que, siempre en
honor a la Virgen de los Ánge-
les, ha disfrutado de grandes
actos con la acostumbrada y
multitudinaria participación
de los vecinos. Dio igual que se
tratara de acontecimientos cul-
turales –música, teatro, juegos
infantiles y con videoconsolas,
encuentros entre amigos–, de-
portivos –fútbol y fútbol sala,
tenis, dominó– o religiosos;
siempre hubo un buen puñado
de personas dispuestas a to-
mar parte.

Los torneos deportivos sir-
vieron para abrir boca. Un año
más, se empezó con el campe-
onato de fútbol sala, que repi-
tió ganador: el conjunto de De
Barro. Pero eso no fue todo,
porque ya el 7 de julio arrancó
el II Campeonato de Tenis
Amateur, disputado por 32 ju-
gadores aficionados en cate-
goría única –tan buena res-
puesta tuvo que la Concejalía
de Deportes quiere repetir la
propuesta para las próximas
Navidades–.

La primera de las citas im-
portantes no llegó sin embar-
go hasta el sábado 19 de julio.
El recinto de fiestas se llenó
de vecinos para disfrutar del
animado pregón del ex alcal-
de José Antonio Gil, que con
gracia recordó cuánto han
mejorado los medios con que
cuentan los siscareños para
homenajear a su patrona. La
música de la orquesta Mamma

Luna y la presentación en so-
ciedad de las reinas de las
fiestas completaron la oferta
de la noche. Lucía Ruiz Egea,
Rebeca Soto Campillo, Mire-
ya Asensio Sarrías (infantiles),
Carolina Pastor Carrillo, Rocío
Castellón Zapata y María Be-
lén Robles Brocal (juveniles)
representaron este año la be-
lleza de El Siscar.

La semana siguiente se es-

Un pueblo unido por sus fiestas
SANTOMERA HUELE A  F IESTA

La cena ofrecida por la Comisión de Fiestas batió récords de asistencia.

José Antonio Gil, leyendo su pregón.

La alta participación, protagonista un año más
de las celebraciones en honor a la patrona de El Siscar



trenó el campeonato de do-
minó, que, a pesar de ser no-
vedad en el programa, reunió
a más de diez parejas. Y si los
mayores disfrutaron con este
juego tradicional, los más jó-
venes hicieron lo propio con
los mandos de modernas vi-
deoconsolas entre sus manos,
los días 23 y 24. 

Los días siguientes hubo di-

versión pura y dura. El vier-
nes, con la discoteca móvil,
más animada conforme avan-
zaba la madrugada; el sábado,
con el partido de solteros con-
tra casados (que registró un
sorprendente empate a dos
goles), primero, y con la coro-
nación de las reinas y la verbe-
na a cargo de la orquesta Eti-
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Vecinos, portando en procesión la imagen de la patrona.

Los mayores disfrutaron de su propia cena.

Los niños se lo pasaron en grande con un parque gigante lleno de hinchables y otras atracciones; a la derecha, vista general.

El alcalde, durante la coronación de las reinas de las fiestas.

(Continúa en la página siguiente)
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queta Show, después; el do-
mingo, con un parque infantil
gigante que contó con la asis-
tencia de muchos niños. 

La cena popular que la Co-
misión de Fiestas ofrece cada
año desbordó en esta ocasión,
el lunes 27, todas las previsio-

nes de participación. Cerca de
700 vecinos se fueron a casa
con el estómago bien lleno
gracias a la buena labor de los
organizadores, que lo prepara-
ron todo cuidadosamente. De
comer bien y pasar un buen
rato se trató también el martes
y el miércoles, con la chocola-

tada y una cena de homenaje a
la tercera edad que también
batió récords de asistencia.

Y para despedir las fiestas
de este año, El Siscar contó
con un último fin de semana
repleto de citas. Ante un re-
cinto lleno para la ocasión,

SANTOMERA HUELE A  F IESTA

La peña ‘Los piratas del Siscar-Caribe’, durante las carrozas.

Por el desfile también se dejaron ver estos peculiares caribeños.

Por si acaso hacían falta, allí estaban estos divertidos sanitarios.Integrantes de la peña ‘El kubalitro’, posando para ‘La Calle’.

(Viene de la página anterior)



Arévalo y su revista de varie-
dades pusieron la nota de hu-
mor el viernes. El sábado tocó
patear las calles al ritmo de la
música con el desfile de carro-
zas, que exprimió las últimas
energías de los más marcho-
sos de cara a la jornada de
clausura. El domingo, como
marca la tradición, quedó re-
servado para los actos más so-
lemnes, protagonizados por la
misa y la posterior procesión

con la imagen de la Virgen de
los Ángeles. La rotura del so-
porte del trono a escasos cien
metros de la vuelta al templo
obligó a los fieles a portar di-
rectamente sobre sus hombros
la imagen, aunque no hubo
mayores problemas. Final-
mente, el castillo de fuegos ar-
tificiales y la verbena ameniza-
da por la orquesta Mamma
Mía pusieron el broche de oro
a las fiestas de El Siscar.
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La de Arévalo fue la actuación artística más destacada.Los ganadores del campeonato de dominó, con sus trofeos.

Miembros de la Comisión de Fiestas, con las reinas.
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El consejero de Turismo y Con-
sumo, José Pablo Ruiz Abellán,
recibió el pasado 3 de julio al al-
calde, José María Sánchez, con
quien mantuvo una reunión a
puerta cerrada. A lo largo del
encuentro, Sánchez solicitó a la
Comunidad ayudas por valor
de 132.750 euros para llevar a
cabo dos proyectos enmarca-
dos dentro del Plan de Dinami-
zación Turística de Santomera. 

La primera de las subven-
ciones se destinaría a la crea-
ción de una ruta senderista por
la zona forestal del Coto Cua-
dros, el embalse, la Casa del
Agua y el valle de Rambla Sa-
lada. Para ello sería necesario
invertir 67.500 euros en acondi-

cionar algunos tramos y en co-
locar elementos de señalización
y paneles interpretativos. De
concretarse este proyecto, San-
tomera contaría con su prime-
ra ruta senderista oficial, que
formaría parte del itinerario nú-
mero 56 de la Red de Senderos
Ecoturísticos de la Región.

Por otra parte, el resto del di-
nero (65.250 euros) serviría para
elaborar un estudio sobre el po-
tencial turístico del municipio.
Se determinaría así el verdadero
alcance del Plan de Dinamiza-
ción Turística basado en los hu-
medales y el entorno natural del
pantano, lugares por los que, se-
gún Sánchez, «el consejero se
mostró muy interesado».

«El turismo es uno de los ele-
mentos que sustentan la econo-
mía de la Región, pero en Santo-
mera este sector todavía no está
explotado», valora el edil de Tu-
rismo, Víctor Martínez. «Como

no estamos suscritos a ninguno
de los consorcios turísticos cre-
ados durante las últimas décadas
en Murcia, debemos empezar
trabajando desde la base», ex-
plicó por otro lado el alcalde.

También solicita ayudas para realizar un estudio sobre el potencial turístico del municipio

El Ayuntamiento quiere que su primera ruta
senderista oficial esté junto al pantano

Un senderista, paseando con su perro por el pantano.

ARREÓN AL  PLAN DE D INAMIZAC IÓN TUR ÍST ICA
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Ha costado años de trabajo pe-
ro al fin parece haber luz verde
para la cesión al Ayuntamiento
de parte de los barracones del
pantano, propiedad de la CHS
(Confederación Hidrográfica del
Segura). La secretaria general
del organismo, Paloma Moria-
no, comunicó personalmente la
noticia al alcalde, José María
Sánchez, durante la última reu-
nión que ambos mantuvieron.

Los mencionados barraco-
nes son uno de los pilares fun-
damentales del Plan de Dinami-
zación Turística del Embalse de
Santomera, ya que servirían de
alojamiento a los visitantes. Co-
mo anunció ‘La Calle’ en su úl-
timo número, el delegado del
Gobierno, González Tovar, se
comprometió a hacer lo posible
para acercar posturas.

La decisión de la CHS vino
acompañada de una petición
para construir tres nuevos edi-
ficios junto a la Casa del Agua,

también en el entorno del pan-
tano. Según informó Moriano
al alcalde, la intención de la
CHS en este sentido es con-
vertir el lugar Centro Nacio-
nal de Interpretación del Agua,
para lo que será necesario le-

vantar un archivo –los barra-
cones cumplen a día de hoy
esa función–, un laboratorio y
un centro de seguimiento de la
cuenca del Segura.

El alcalde adelantó días des-
pués que todos los estudios tie-

nen ya el visto bueno del Ayun-
tamiento y de las Direcciones
Generales de Calidad Ambien-
tal, Medio Natural y Urbanis-
mo. Una vez que el proyecto
está hecho, sólo falta que la
CHS licite y ejecute las obras.

La Confederación convertirá la Casa del Agua
en un complejo nacional de estudios hídricos

La CHS y el Ayuntamiento convienen
la cesión de los barracones del pantano

Fachada de la Casa del Agua.

ARREÓN AL  PLAN DE D INAMIZAC IÓN TUR ÍST ICA
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Una de las obras más reseña-
bles que han tenido lugar este
verano en nuestro municipio ha
sido el adoquinado de las céntri-
cas calles de los Ángeles, Cuatro
Esquinas, Salón y Socorro. Los
trabajos se enmarcan dentro del
convenio para eliminar las ba-
rreras urbanísticas que firmaron
a tres bandas, en marzo de 2006,

el Ministerio de Asuntos Socia-
les, la Fundación ONCE y el
Ayuntamiento de Santomera.

En total, se han invertido
cerca de 120.000 euros –de los
que el Ayuntamiento ha pues-
to 20.000–. Con ellos, desde me-
diados de julio diez operarios
han adoquinado una superfi-
cie de 1.700 m2, soterrado las lí-

neas eléctricas para el alum-
brado, cambiado la canaliza-
ción de aguas e instalado 20
nuevas farolas y bolardos en
las calles citadas. La plataforma

única que ahora presentan per-
mitirá, como en otros muchos
puntos del municipio ya, el
tránsito simultáneo de peato-
nes y tráfico rodado.

Cuatro céntricas calles eliminan
sus barreras arquitectónicas

El Gobierno central y la ONCE aportaron
para ello 100.000 euros

Operarios, empleándose a fondo para cumplir los plazos.

Desde este mismo mes, la
Concejalía de Mujer, Igual-
dad y Oportunidades dispone
en la Casa de don Claudio del
nuevo Servicio Integral de
Atención a la Infancia y la
Adolescencia. El objetivo del
nuevo plan es prevenir las
conductas antisociales entre
los menores de edad median-
te talleres de orientación labo-
ral y coeducación contra las
drogodependencias y la vio-
lencia de género.

Para impartir esos talleres
y mediar en los conflictos fa-
miliares se ha hecho necesa-
ria la contratación de un pe-
dagogo, posible gracias a la
aportación económica de la
Comunidad Autónoma (5.000
euros). Inicialmente, el servi-
cio estará en marcha hasta di-
ciembre, mes en el que se
presentará a la Consejería una
memoria justificativa de acti-
vidades con el fin de prorro-
gar su vigencia.Abellán y una técnica de su concejalía, con el cartel que promociona el nuevo servicio.

En marcha un servicio para evitar conductas antisociales en los menores



Ya está confirmado: Santome-
ra contará próximamente con
una nueva escuela infantil. El
CAI (Centro de Atención a la
Infancia), que es el nombre con
el que se denomina ahora a es-
tas infraestructuras, estará si-
tuado en el barrio de la Mota y
será la segunda guardería del
municipio. Según informó el
alcalde, José María Sánchez,
«ofrecerá 82 plazas, tendrá un
diseño muy moderno, estará
completamente equipada y
contará con los últimos adelan-
tos, incluido suelo radial».

Su construcción, presupues-
tada en 700.000 euros, saldrá a
concurso en unas semanas, por
lo que «esperamos que abra
sus puertas para el próximo
curso 2009-2010», añadió el pri-
mer edil. La Comunidad Autó-

noma ha anunciado una sub-
vención de 500.000 euros; el
coste restante será asumido por
las arcas municipales.

Arco Iris, al fin municipal
Por otra parte, la concejala de
Educación, Maribel Cívicos, ha

confirmado que la guardería Ar-
co Iris, ha pasado a ser gestiona-
da directamente por el Ayunta-
miento para así poder recibir
ayudas de la Comunidad Autó-
noma. La concejala aprovechó
para agradecer a los anteriores
responsables su buena labor.

SEPTIEMBRE’08 Chispazos de La Calle � 31

La nueva guardería tendrá 82 plazas
y un presupuesto de 700.000 euros

El Ayuntamiento espera que abra para el curso 2009-2010

Juegos infantiles en la guardería Arco Iris.
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� Por segunda vez, una ITV
móvil visitó las inmediacio-
nes de la Sala Multiusos de
Santomera para examinar
durante toda la mañana del
30 de junio el estado de los ci-
clomotores del municipio.
Como las anteriores, estas
inspecciones forman parte
de la campaña contra la con-
taminación acústica iniciada
por el Ayuntamiento y evitó
tener que desplazarse a los
motoristas, obligados a pasar
esta prueba antes de que fi-
nalice octubre. Gracias a un
velocímetro, un frenómetro
y un sonómetro, dos técnicos
pasaron revista a un total
de 60 ciclomotores. El 8 de
julio, la ITV móvil volvió a vi-
sitar Santomera para certi-
ficar las mejoras necesarias
en los 15 vehículos que no
pasaron el primer examen.

� La Dirección General del
Medio Natural, en colabora-
ción con el grupo Cicendela
y 20 voluntarios de la aso-
ciación La Carraca, trabaja
en el paisaje protegido de
Rambla Salada y Ajauque
para la recuperación de la
carraca. La iniciativa preten-
de que la carraca, más co-
nocida como ‘azulejo’, una
especie en peligro de extin-
ción de la que se contabilizan
en la Región unas 450 pare-
jas, nidifique en zonas donde
ha desaparecido desde ha-
ce pocos años y existen hábi-
tats naturales y cultivos tra-
dicionales de secano.

� Durante los días que el pri-
mer edil pasó de vacaciones,
le sustituyó como alcalde en
funciones el concejal Víctor
Manuel Martínez.

� En las últimas semanas de
septiembre y las primeras de
octubre, el pintor José Ma-
ría Falgas montará en Casa
Grande, bajo el título ‘Paisa-
jes del agua en el Pirineo Ara-
gonés’, una interesantísima
exposición de obras suyas.

� Los pintores municipales
han tenido mucha faena a lo
largo del verano. Lo comen-
zaron arreglando de arriba
abajo el recinto de fiestas de
El Siscar –incluida la pista de
futbito– y prácticamente lo
terminaron haciendo lo pro-
pio con el de La Matanza.
Siguieron con el manteni-
miento del campo de fútbol
de El Limonar, donde die-
ron una mano de pintura a
todo. Aprovechando la au-
sencia de clases, también re-
pasaron lo que hacía falta en
los colegios: en el Ramón

Gaya dieron color a los he-
rrajes exteriores y en el
Nuestra Señora del Rosario,
a las pistas deportivas; ade-
más, remarcaron todas las
señales viales próximas a
los centros educativos de
Santomera.

� Desde el mes de noviembre,
cada vez que pintan un paso
de peatones, los operarios
municipales están añadién-
dole diminutas piedras de
sílice que, bien mezcladas,
crean un efecto lija que evi-
ta resbalones a motoristas y
peatones.

� ¿Se han dado cuenta de que
las farolas y los semáforos
están más limpios? Se debe
a una batida general para
eliminar las pegatinas y
carteles de publicidad que
con el tiempo los han ido

ocupando. Según anuncian
desde la Concejalía de Ges-
tión del Territorio, tras este
primer esfuerzo habrá un
mantenimiento de limpieza
semanal.

� Desde finales de julio, las
personas con problemas de
movilidad tienen reservadas
para sí en Santomera cua-
tro nuevas plazas de apar-
camiento para minusváli-
dos. Están ubicadas en las
calles de la Gloria, los Pasos
y Andrés Murcia y en el par-
king de la Piscina Municipal.

� Por fin dispondremos en
Santomera de papeleras pa-
ra depositar higiénicamente
los excrementos que nues-
tros perros dejan mientras
les damos un paseo. Las diez
primeras ya deberían estar
colocadas en otros tantos jar-
dines periféricos (por don-
de esos paseos son más ha-
bituales), aunque la inten-
ción del Ayuntamiento es
que pronto haya una en ca-
da parque.

� Como todos los meses, tra-
bajadores del Ayuntamien-
to se han encargado de re-
parar el piso estropeado.
Así, en Santomera han arre-
glado las aceras de las calles
Santander, Sánchez Laorden,
San Dionisio, Calvario, Amor
Hermoso, la Gloria, Anasta-
sio Abellán, Maestro Puig
Valera y avenida Poeta Ju-
lián Andúgar; en El Siscar,
le tocó a la calle Ermita. Tam-
bién en las plazas ha habido
faena: en la del Ayuntamien-
to han asegurado algunas lo-
sas que estaban sueltas y re-
parado los azulejos de entra-

E l  e s c a p a r a t e

Una ITV móvil revisó el pasado 30 de junio más de 60 ciclomotores.

La Policía Local ya cuenta con el servicio telefónico 092.
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da a la Casa Consistorial; por
su parte, en el recinto de fies-
tas de El Siscar arreglaron
los escalones y las deficien-
cias de todo el firme. En lo
que respecta al asfalto, se
ha parcheado en La Matan-
za, La Orilla del Azarbe, los
camino de Zarandona, los
Fernández y del Merancho y
las calles Pío Baroja, Saba-
dell, Acequia y Santa Teresa.

� Otros elementos urbanos
también han requerido ma-
no de obra. De nueva insta-
lación son: los bolardos de
las calles San Rafael y Amor
Hermoso –aquí se colocaron
también las señales viales–;
las bocas de riego por as-
persión de los jardines de la
Constitución, Manuel Cam-
pillo y Coronación; las seña-
les de tráfico de la calle Pi-
casso y los stop del barrio
de los Nemesios, las veredas
de los Pepeles y el Meran-
cho y las calles San José y
Huertanos; los resaltos en
la calle Huertanos y el cami-
no de la Rambla de El Siscar;
el disco de prohibido aparcar
en la calle del Calvario; los
carteles anunciadores del
riego con agua no potable; la
valla protectora en la calle
Santander, esquina con Sa-
gasta; y las farolas que han
embellecido las calles Goya
y Salzillo.

� Por otra parte, siempre hay
alguno de estos elementos
por reparar. A lo largo del
verano, los operarios muni-
cipales han arreglado: ta-
pas de alcantarilla en las
calles Sol y Cervantes; las
placas con el nombre de las
calles San Jaime y Alfonso

XIII; resaltos en los caminos
Cuatro Esquinas y de la Ven-
ta; bolardos en la plaza de
los Espinosas y las calles
Amor Hermoso y Maestro
Puig Valera; una baranda en
el parque Príncipe de Astu-
rias de El Siscar; la caseta
de electricidad y algunos
gresites de las duchas de la
Piscina Municipal; y juegos
infantiles en la plaza del Co-
rralón y el jardín de las Pal-
meras. Los trabajadores die-
ron los últimos retoques al
arreglo del adoquinado y el
alumbrado del jardín Nueva
Santomera, donde instala-
ron además tres nuevos jue-
gos para los niños. Igual-
mente, se remodeló el jar-
dín del Tío Pepe el Ireno.

� En cuanto a las tareas de jar-
dinería, se ha segado el cés-
ped de los jardines y podado
el seto que hay en El Siscar
en la carretera nacional. Tam-
bién se han fumigado los ci-
preses –contra el minador–,
el jardín de las Palmeras y el
parque Príncipe de Asturias
de El Siscar –contra la mos-
ca– y las cunetas de las calles
y carreteras de El Siscar y La
Matanza, al tiempo que se
han plantado árboles en el
jardín del Tío Pepe el Ireno.

� Tampoco se ha reparado en
limpiar. Los principales
puntos beneficiados han si-
do la zona de ocio del pan-
tano, las fuentes del muni-
cipio y la pista de fútbol sa-
la de La Matanza.

� Desde finales del pasado
mes de julio, el teléfono de
atención policial 092 está
completamente operativo.
Gracias a ello, las llamadas a
la Policía Local, que toma ese
número como principal, se-
rán gratuitas. Una centralita
se encarga de desviarlas a
los agentes del cuerpo local
de seguridad cuando se mar-
ca desde cualquier Terminal
fijo o móvil ubicado en el
municipio.

� A partir del 15 de septiem-
bre, una vez normalizada la
plantilla tras el periodo va-
cacional, se pondrá en mar-
cha en el Ayuntamiento de

Santomera el sistema de
identificación digital. De
esa manera, funcionarios y
demás trabajadores empe-
zarán a fichar usando la
huella de su dedo.

� La AES (Asociación de Em-
presarios de Santomera) ce-
lebró el pasado 14 de julio
su asamblea ordinaria. Du-
rante la misma se entrega-
ron la memoria de activida-
des y las cuentas del ejerci-
cio 2007, así como el
presupuesto y el plan de ac-
tuaciones para 2008.

� La Consejería de Obras Pú-
blicas licitó las obras para la
construcción de una glorie-
ta en la carretera MU-414.
Se trata de la redonda que
regulará el tráfico en el cru-
ce de la carretera de Aba-
nilla con los caminos de la
Venta y del Pantano. Por otra
parte, la Consejería conce-
dió una subvención de
60.000 euros para acondi-
cionar y reasfaltar el Ca-
mino Viejo de Fortuna.

� El Ministerio de Fomento ha
adjudicado la redacción del
proyecto de ampliación de
la Autovía del Mediterrá-
neo a tercer carril por cal-
zada entre los enlaces de
Orihuela-Benferri y Monte-
agudo-Fortuna. Según fuen-
tes del Ministerio, «el pro-
yecto incluirá el estudio de
reordenación de los accesos
existentes, especialmente en-
tre el enlace de Santome-
ra–Abanilla y el área de des-
canso de Santomera» y «se
estudiará el tratamiento ne-
cesario de los pasos supe-
riores existentes».

Falgas expondrá en Casa Grande próximamente.

Pintando un paso de cebra.
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La concejalía de Hacienda dio a
conocer el pasado mes de julio
los resultados de la auditoría
contable del Ayuntamiento de
Santomera. Según el estudio,
realizado por la empresa Sector
3 y firmado por el decano de ho-
nor del Colegio de Economistas
de la Región de Murcia, Víctor
Guillamón Melendreras, a fecha
de 16 de junio de 2007 –cuando
la nueva corporación tomó pose-
sión–, las arcas municipales

arrastraban una deuda de
8.106.382,12 euros.

El resumen del informe, que
ha sido colgado en la página
web del Ayuntamiento (santo-
mera.es), distingue que, siem-
pre a esa fecha, la contabilidad
municipal recogía un déficit de
casi 7,5 millones entre deudas a
largo plazo (con entidades cre-
diticias, más de 3,3 millones) y
corto plazo (créditos y deudas
comerciales y de otro tipo, por

valor de más de 4,1). A esa can-
tidad se le suman, para dar el to-
tal, los servicios devengados y
los contratos de obra menor que
no habían sido aprobados y no
estaban registrados.

Como primera medida, el
equipo de Gobierno se plantea la
refinanciación de la deuda. «Va-

mos a reunirnos con cada una de
las entidades bancarias a las que
el Ayuntamiento le adeuda al-
guna cantidad para llegar a
acuerdos que solventen este dé-
ficit y disminuyan la carga anual
que soportan las arcas municipa-
les», explicó el edil de Hacien-
da, Ricardo Férez.

Una auditoría cifra la deuda
municipal en más de 8 millones

El Ayuntamiento estudia refinanciar 
sus créditos soportados

El concejal de Hacienda, repasando los resultados de la auditoría.



La anunciada renuncia del ya
ex concejal Pascual Alberto Ji-
ménez Candel ha provocado va-
rios reajustes en el equipo de
Gobierno local. Para empezar,
Luisa María Rubio Gascón –nú-
mero 10 por el PP en las últi-
mas elecciones municipales– to-
mó posesión del puesto vacan-
te en el Pleno celebrado en el
Salón de Actos Municipal el pa-

sado 25 de julio. La nueva con-
cejala tiene 34 años, es abogada
y graduada social y se ha he-
cho cargo de las carteras de In-

dustria, Comercio y Empleo. A
partir de septiembre tendrá su
despacho habitual en el Cedes
(Centro de Desarrollo Local).

Con sus nuevas funciones,
Rubio descarga de trabajo a Ri-
cardo Férez, anterior responsa-
ble de ellas. Por su parte, el al-
calde, José María Sánchez, y la

concejala María Dolores Abe-
llán, han tomado respectiva-
mente las dos concejalías que
dirigía Jiménez: Sanidad y Ma-
yores. En último lugar, Mari-
bel Cívicos asumirá también la
Concejalía de Turismo, regen-
tada previamente por Víctor
Manuel Martínez.

Las dos obras que componen
el Plan de Obras y Servicios
(POS) del presente año han
sido adjudicadas. Se trata de
la pavimentación de la Ace-
quia de Zaraiche y de la pavi-
mentación y reposición de
servicios en la calle San Ciri-
lo; ambos trabajos deberán
comenzar antes de que ter-
mine el 2008.

La más llamativa de las
dos obras es la que tiene por
objetivo crear un paseo ado-

quinado sobre el cauce de la
acequia. Será también la más
cara, con un coste de 179.881
euros, aunque la mayor par-
te será asumida por la Comu-
nidad Autónoma (146.862 eu-
ros). El resto del dinero re-
servado para el POS (79.350
euros) irá a parar al adoquina-
do, alumbrado y cambio de
saneamiento en la calle San
Cirilo, a lo que se sumará el
reasfaltado de algunas otras
calles adyacentes.
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Luisa Rubio Gascón, nueva
concejala de Industria,

Comercio y Empleo
La salida de Jiménez ha provocado 

varios cambios en el ejecutivo

La nueva concejala, tomando posesión de su cargo, el pasado 25 de julio.

Adjudicadas las obras para hacer 
un paseo por la Acequia de Zaraiche

El alcalde se hace
cargo de Sanidad;

Abellán, de Mayores;
Cívicos, de Turismo
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El pasado mes de julio se clau-
suró el taller C-Test, ofertado
en Santomera por el Instituto
de la Mujer a través de la Con-
cejalía de Mujer, Igualdad y
Oportunidades. Gracias a él,
durante los últimos tres meses

cincuenta santomeranas han
mejorado su currículo informá-
tico desde casa, apoyadas por
una tutora. En total, cada una
de ellas sumó 85 horas de tra-
bajo en las que aprendieron a
realizar diseños gráficos de pu-

blicidad y a manejar los pro-
gramas Contaplus y Factura-
plus. Sin duda, los nuevos co-

nocimientos les serán muy úti-
les a la hora de mejorar su si-
tuación laboral.

Cincuenta mujeres 
aprendieron informática a
distancia gracias a C-Test

Alumnas del C-Test, durante una tutoría en la Casa de don Claudio.

El Servicio de Empleo y For-
mación (SEF) de la Comuni-
dad Autónoma ha respondi-
do a las solicitudes de em-
pleo institucional que el
Ayuntamiento de Santome-
ra le presentó hace unos me-
ses. De las 48 propuestas for-
malizadas, el SEF ha dado su
visto bueno a 17: diez de ellas
corresponden a puestos de
nueva creación, mientras que
las siete restantes son reno-
vaciones de contratos ya
existentes –seis animadoras
socioculturales y la técnica
de Turismo–.

Las nuevas plazas se in-
cluyen tres administrativos,
dos profesores de aeróbic, un
animador deportivo, un técni-
co de asesoramiento de em-
pleo para jóvenes, un inge-
niero técnico industrial, un
técnico informático y otra téc-
nica de Turismo, lo que am-
pliará este servicio. La Co-

munidad correrá con todos
los gastos derivados de estas
incorporaciones, esperadas

para antes del 1 de octubre y
que tienen asegurada su con-
tinuidad por nueve meses.

Por otra parte, la Conceja-
lía de Empleo también tiene
confirmada ya la subvención
del Gobierno regional para
pagar a un cuarto agente de
Desarrollo Local. En este ca-
so, el contrato se firmará por
todo un año. Unidas a las 22
personas que formarán par-
te del taller de empleo El Li-
monar, en los últimos meses
la Comunidad ha aceptado
costear los gastos de 40 pues-
tos de trabajo en Santomera.

La Comunidad sufraga la creación
de once nuevos puestos de trabajo

Ayudados por una tutora, estudiaron
diversos programas durante tres meses

Además, renovó su contrato a seis
animadoras y a la técnica de Turismo

El Gobierno
regional también

pagará otro agente
de Desarrollo
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El pasado 8 de julio, la conse-
jera de Sanidad confirmó la
aprobación de la solicitud pre-
sentada en su día por el Ayun-
tamiento para la construcción
de un consultorio de atención
primaria en La Matanza. María
Ángeles Palacios comunicó
personalmente su decisión al
alcalde, José María Sánchez,
durante el consejo de direc-
ción que su Consejería cele-
bró ese día en la sala de reu-
niones de Casa Grande.

Con ese fin, Palacios anun-
ció también en la rueda de
prensa posterior el inicio de
los trámites para conceder a
Santomera una subvención de
170.520 euros. Las obras de-
berían comenzar este mismo

otoño, fecha en la que, recor-
dó, «empezará en Santomera
la puesta en funcionamiento
del programa piloto de la re-

ceta electrónica». Si se siguie-
ran los plazos marcados, el
centro prestaría servicio antes
de que finalice 2009.

Por su parte, el primer edil
santomerano aprovechó la reu-
nión para adelantarle a la con-
sejera algunos de los proyectos
de futuro que en esta área pla-
nea la Corporación, entre los
que se encuentra la ampliación
de los servicios del Centro de

Salud. Las prioridades del equi-
po de Gobierno son conseguir
atención odontológica y para
las embarazadas. «Así evitare-
mos los en ocasiones molestos
desplazamientos a Murcia»,
aseguró Sánchez.

Sanidad financiará con 170.000 euros
la construcción del consultorio en La Matanza

El alcalde aprovechó la visita de la consejera para solicitar
atención odontológica y al embarazo en el Centro de Salud

Consejera, directores generales, secretarios autonómicos, director del SMS y al-
calde, durante el consejo de dirección de Sanidad celebrado en Casa Grande.

El centro debería
abrir antes de que

termine 2009
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No hay quien frene la fiebre sen-
derista en nuestro pueblo. Ni si-
quiera el calor pudo hacer mella
en esta creciente afición, pues
fueron bastantes los vecinos que
se animaron a completar las ru-
tas propuestas para el verano
por la Concejalía de Deportes.
En ambas estuvieron presentes

el siempre agradecido avitualla-
miento gratuito y el guía de ex-
cepción que es Blas Rubio, siem-
pre dispuesto a colaborar.

La primera de las escapadas
llevó a un grupito de valientes
hasta el paraje de las Ventanas,
en la rambla de Albatera, el pa-
sado 5 de julio. Por las caracte-

rísticas del terreno, los senderis-
tas tuvieron que viajar en mini-
bús, lo que limitó el número de
plazas disponibles. Eso sí, los
afortunados que pudieron es-
tar allí contemplaron los mara-
villosos paisajes salinos del lu-
gar, que por su color blanqueci-
no parecen recién nevados.

Más nutrida fue la expedi-
ción al río Tus, en Albacete. El
panorama, igual de espectacu-
lar. La marcha, a menudo muy
exigente, combinó sendas y tra-
mos por el agua –incluso a con-
tracorriente– a lo largo de unas
5 horas. Sin duda, un buen tu-
te, aunque mereció la pena.

Parte del grupo que viajó hasta el paraje de las Ventanas (Albatera). Senderistas, atravesando las aguas del río Tus.

El calor no frenó a los senderistas
La rambla de Albatera y el río Tus, destinos ofrecidos por la Concejalía de Deportes este verano



Los dos cuerpos de seguridad pre-
sentes en Santomera, Guardia Ci-
vil y Policía Local, están estrechan-
do lazos para dar efecto a un con-
venio de colaboración firmado el
pasado 10 de julio por sus respon-
sables, el Ministerio del Interior y
el Ayuntamiento. El acuerdo, vi-
gente para los próximos tres años,
se traducirá en un incremento de
las actuaciones y operativos con-
juntos en el municipio, así como en
la mejora de los procesos de inter-
cambios de información.

Algunas de las cláusulas más
importantes que en este sentido
contempla el acuerdo se refieren
a la utilización de frecuencias com-
partidas y al desvío de las llamadas
recibidas por el 112 hasta las de-
pendencias de ambos cuerpos.
Además, mensualmente intercam-
biarán informes estadísticos so-
bre la actividad policial y delictiva
del municipio. Cabe destacar aquí
el compromiso del consistorio a fa-
cilitar información actualizada so-
bre los servicios sociales; espe-
cialmente la proveniente del CA-
VI (Centro de Atención a las
Víctimas de Violencia de Género)
para mejorar la cobertura y el au-
xilio que tanto la Benemérita como
la Policía Local pueden ofrecer a
estas víctimas.

En presencia del alcalde de San-
tomera, José María Sánchez, y
del jefe de Policía Local, el cabo
Miguel Ángel Aguilar, seis nue-
vos agentes tomaron posesión
de su cargo el pasado 1 de julio
en Casa Grande. Se trata de Ja-
vier Marín, Daniel Cifuentes,
Emilio Alemán, José David Gar-
cía, José Miguel González y Ma-
nolo Galán; los mismos que en
marzo iniciaron sus prácticas en

Santomera y que, tras superar
positivamente ese periodo, han
pasado a ser miembros de pleno
derecho de la plantilla local de
seguridad.

De esa manera, el cuerpo
queda formado por 27 efecti-
vos, aunque el alcalde aprove-
chó el acto para recordar, como
ya adelantó ‘La Calle’, que «la
plantilla todavía no está cerra-
da, ya que próximamente se

ofertarán ocho nuevas plazas
para incorporar más agentes a
la Policía Local». Una vez se al-
cance la cifra de 35 agentes, «el
Ayuntamiento centrará sus es-

fuerzos en ampliar el parque
móvil del cuerpo con nuevos
vehículos», dijo. La idea es in-
corporar dos coches patrulla y
dos escúteres.

El alcalde, firmando el convenio de colaboración.

Frente al alcalde y al jefe de Policía, cinco de los nuevos agentes.

Policía Local y Guardia Civil aumentarán 
sus actuaciones conjuntas

Los seis policías en prácticas 
tomaron posesión de sus cargos

En virtud del mismo acuerdo, también mejorarán su comunicación

El Ayuntamiento ofertará ocho plazas más
para completar una plantilla con 35 efectivos
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La suerte de la Lotería Nacional
volvió a aliarse con Santomera
de la mano del sorteo del pasa-
do 9 de agosto. La Administra-
ción Número 1 de nuestro pue-
blo, regentada por Maruja Egea,
vendió un total de treinta déci-
mos del primer premio, corres-
pondiente al 13.900, canjeables
cada uno de ellos por 60.000 su-
culentos euros.

Nunca mejor dicho, el pre-

mio entregado por Maruja es-
tuvo muy repartido. De hecho,
según cuenta, veinte de los déci-
mos están suscritos en Fortuna,
mientras que los otros diez los
vendió directamente desde su

despacho. A buen seguro, algún
santomerano habrá podido dis-
frutar de un feliz fin de verano.

Para fortuna nuestra, es el se-
gundo premio gordo que se re-
parte en Santomera en los últi-

mos dos meses; curiosamente,
a pesar de esta administración
lleva abierta casi 23 años, el an-
terior lo entregó menos de dos
meses antes –ya dimos cuenta
de esa noticia en el número 69 de
‘La Calle’–; también curiosamen-
te, la cantidad repartida en esa
ocasión, aunque fraccionada en
veinte décimos, fue idéntica a la
de ahora. ¡Enhorabuena a los
premiados!

Un grafito y un collage ilustra-
rán las portadas de las 1.800
agendas escolares que la Con-
cejalía de Educación repartirá
gratuitamente para el próxi-
mo curso entre los estudiantes
más jóvenes del municipio.
Las nuevas pinturas, más
acorde con los gustos estéticos
de los usuarios, darán el rele-
vo a la imagen de la Casa Con-
sistorial que ha copado las ca-
rátulas de estas agendas a lo
largo de los últimos años. 

Los alumnos de Primaria
disfrutarán de un vistoso y co-
lorido grafito, mientras que los

de Secundaria lucirán la im-
pronta del artista local Juan Jo-
sé Muñoz. El pintor ha realiza-

do expresamente para la oca-
sión una composición formada
por una fotografía de Cristina

Spencer y un collage suyo con
guiños al surrealismo y recor-
tes de papel con las caras de
grandes genios como Einstein,
Picasso, Paco Rabal o el santo-
merano que da nombre al ins-
tituto. «El contraste entre las
dos imágenes: la alegría, la sa-
biduría y el color del collage
frente a la tristeza, la guerra y el
blanco y negro de la fotografía,
intenta abrir una reflexión so-
bre las oportunidades de una
vida mejor que nos ofrece la
educación», explicó el artista.

La edil de Cultura, Maribel
Cívicos, destacó por su parte
que, aunque lo haya hecho gra-
tuitamente, «Muñoz se ha mos-
trado interesado desde el prin-
cipio en afrontar este reto».

Las agendas escolares se renuevan
Las de ESO mostrarán un collage obra de Juan José Muñoz

La concejala de Educación, mostrando la obra de Juan José Muñoz.

Santomera recibió 600.000 euros 
del premio gordo del 9 de agosto

La Lotería repite
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Los vecinos de la urbaniza-
ción Monte de las Brujas, es-
pecialmente los de la calle de
la Rosaleda y la avenida D.
Andrés Murcia, estamos muy
molestos porque en este lu-
gar se encuentra un solar que
ofrece una imagen muy ne-
gativa. Contiene gran canti-
dad de suciedad –bolsas de
plástico, papeles, escom-
bros...– y está colmado de ma-
leza espontánea de toda índo-
le que sirve de refugio, ade-
más de a culebras y ratas, a
gran cantidad de caracoles de
diversas especies –de huerta,
chupanderos, serranas, etc.–.

Dado que estos moluscos

son muy prolíficos (se repro-
ducen en cantidad) y herma-
froditas (poseen al mismo
tiempo los dos sexos), gene-
ran una verdadera plaga.
Cuando el tiempo es húme-
do y el suelo blando, con su-
ma facilidad abren huecos
sobre el terreno, donde de-
positan sus huevos –en ele-
vadas cantidades: aproxima-
damente unos 60–.

Tanto las plantas espontá-
neas como los caracoles han
sido tratados con productos
químicos de gran toxicidad.
Al disolverse estos por efecto
de la lluvia, aparecen vía sub-
terránea en terrenos de más

bajo nivel, estropeando la ca-
lidad de las plantas y árboles
en ellos existentes. Recorde-
mos el caso sucedido recien-
temente en Roma, cuando dos
niños murieron después de
beber agua en una fuente que
contenía restos de abonos
inorgánicos y pesticidas pro-
cedentes de las fincas situa-
das a mayor altura.

Tampoco nos olvidemos de
que, al ser comestibles, la gen-

te coge los caracoles para co-
cinar diversos platos. Ingerir-
los puede constituir serios pe-
ligros para su salud, ya que
están contaminados con pro-
ductos tóxicos.

Opino que es importante
en una ciudad tener plantas
con flores, pero que también
lo es que los solares y rinco-
nes estén exentos de sucie-
dad. Entiendo que en el pri-
mer aspecto el Ayuntamien-
to ha realizado una labor muy
significativa y digna de men-
ción. Sin embargo, por lo ci-
tado, rogamos a los responsa-
bles de Urbanismo que to-
men las medidas oportunas
para que la imagen tan perju-
dicial de este solar desapa-
rezca lo antes posible.

JUAN SOTO 

L A  B A N D E R I L L A

Un nido de suciedad en
el Monte de las Brujas

Suciedad acumulada en el solar.

ENVÍANOS TUS QUEJAS POR EMAIL (LACALLEDIGITAL.ES) O LLAMANDO AL 629 167 597. DINOS TU NOMBRE Y Nº DE TELÉFONO
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Aunque la presencia de la mu-
jer en la vida pública y laboral ya
no es cuestionable y está pre-
sente de lleno en la sociedad ac-
tual, no podemos bajar las de-
fensas. Por ello, seguimos lu-
chando por la formación y la
integración de la mujer, moti-
vos que nos mueven a empezar
un nuevo curso con ganas de
trabajar y sacar provecho para
todas las personas mayores de
18 años que se interesan por su
formación con los recursos que
la Concejalía de Mujer, Igual-
dad y Oportunidades ofrece.

Este año tenemos un gran
empeño en fomentar la lectura,
para lo que nos hemos adscri-
to al programa Pasapágina, di-
rigido a facilitar a las mujeres el
acceso a la lectura y a la cultu-
ra en general. Tendremos lectu-
ras de libros, cine-fórums, en-
cuentros con escritores, visitas
a actos culturales y hasta un
club de lectura. También estre-
namos un nuevo programa de-
dicado a la familia, que estará
apoyado por un pedagogo: el
Servicio de Atención Integral a
la Infancia y la Adolescencia.

Por supuesto, seguiremos con
todos los servicios que habi-
tualmente venimos ofreciendo:
� Agente de Igualdad de

Oportunidades.
� Talleres de crecimiento per-

sonal.
� Centro Local de Empleo.
� Servicio de Atención a Per-

sonas Extranjeras.
� Bolsa de trabajo.
� Información y asesoramien-

to laboral.
� Asistencia al autoempleo.
� Cursos de informática e In-

ternet (presenciales y a dis-
tancia).

� CAVI (Centro de Atención

a las Víctimas de la Violencia
de Género).

� Programas de prevención
de la violencia de género, en
colaboración con la Policía Lo-
cal y financiado por la CAM.

� Un amplísimo listado de
cursos y talleres de ocio y
tiempo libre (algunos, ya
clásicos; otros, nuevos).

En el próximo número de
‘La Calle’ trataremos de incluir
el listado completo de todas las
actividades de esta Concejalía.
También podrán consultarse
en la página web del Ayunta-
miento (santomera.es) y, ade-

más, durante las fiestas conta-
remos con una caseta en la Fe-
ria de Día que servirá como
punto informativo de la Conce-
jalía. Allí, las personas interesa-
das también podrán inscribir-
se en los diferentes cursos, pa-
ra los que será necesaria una
nueva matrícula que habrán
que formalizar personalmente. 

Desde estas líneas, no quie-
ro dejar pasar la ocasión de sa-
ludar a nuestros mayores como
nueva concejala suya. Les ade-
lanto que contarán con un ser-
vicio semanal para recoger sus
propuestas e intentaremos sa-
car adelante numerosas acti-
vidades para que el Centro
Municipal de la Tercera Edad
que muy pronto será ampliado
siga funcionando a gusto de
todos. Por último, deseo a to-
dos los vecinos de nuestro que-
rido pueblo unas felices fies-
tas y les recuerdo los teléfonos
a través de los que pueden
contactar con nosotros: 968 863
336 y 968 863 916 (Concejalía),
968 860 633 (Inmigración) y 968
864 836 (CAVI).

María Dolores Abellán

Preparadas para un nuevo curso
CARTA AB IERTA DE LA  CONCEJALA DE MUJER

María Dolores Abellán, dirigiéndose a los presentes durante la clausura del curso pasado.



La Concejalías de Juventud y
de Mujer, Igualdad y Opor-
tunidades se han unido para,
a partir de este mes, poner
en marcha en Santomera el
‘Cheque Empleo Joven’, una
iniciativa de la Comunidad
Autónoma para combatir el
desempleo y reducir la tem-
poralidad de los contratos la-
borales de los jóvenes.

El programa ofrece sub-

venciones de hasta 6.000 euros
a las empresas y comercios
que contraten indefinidamen-
te y a jornada completa a cual-
quier persona de entre 16 y 30
años que sea portador y titular
de uno de los mencionados
cheques. Para ello, primero
tendrán que estar inscritas co-
mo desempleados en el SEF
(Servicio de Empleo y Forma-
ción). Además de incentivar a

los empresarios con ese dine-
ro –que se cobra inmediata-
mente–, se espera que la me-
dida impulse también a los
propios jóvenes en la búsque-
da activa de empleo. Para que
intensifiquen sus esfuerzos,
cada cheque expedido caduca-
rá a los cuatro meses, aunque
el plazo será prorrogable.

El concejal Víctor Martínez
aclaró que «la cuantía a perci-

bir por los empleadores de-
pende de la nómina que se es-
tablezca en el contrato» y que,
según un reciente estudio mu-
nicipal, «los trabajos más de-
mandados por los jóvenes san-
tomeranos son los de depen-
diente, administrativo, personal
de limpieza, peón en la cons-
trucción o en la industria ma-
nufacturera».

Las personas interesadas en
ampliar la información sobre el
proyecto ‘Cheque Empleo Jo-
ven’ pueden dirigirse a Casa
Grande y la Casa de don Clau-
dio, sedes de las dos concejalí-
as implicadas.

Ayudas de hasta 6.000 euros 
por hacer indefinidos a los jóvenes

El programa ‘Cheque Empleo Joven’ se pone en marcha este mes
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A partir de este curso, todos
los libros de texto de la educa-
ción obligatoria serán gratui-
tos para los estudiantes de San-
tomera, El Siscar y La Matanza.
La unidad de esfuerzos de la
Comunidad y la Concejalía de
Educación y Cultura han he-
cho posible esta circunstancia.

Como en los últimos años,
el Gobierno regional corre con
los gastos de los libros de 1º, 2º

y 3º de Primaria y de 1º y 2º de
ESO, mientras que el Ayunta-
miento hace lo propio con los de
4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de
ESO. Pero además, la Conceja-
lía ha comprado ya para este
curso los de 3º y 4º de Secunda-
ria, cuyo préstamo, al igual que
el del resto, pudieron solicitar
los vecinos hasta el pasado 15 de
julio. Salvo por la incorporación
al servicio de los libros de los

dos últimos cursos de ESO, el
sistema sigue funcionando
igual: se presta a los estudiantes
un juego de libros para todo el

curso y cada familia se compro-
mete a devolverlo en perfecto
estado; en caso contrario, de-
berá afrontar su coste.

El librero José Espín, posando con libros de 3º de ESO.

La Concejalía amplía 
hasta 4º de ESO el servicio 

de préstamo de libros
De esa manera se cubre toda 

la enseñanza obligatoria
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El pasado 29 de junio, como es
tradición familiar desde hace
un buen montón de años, el
clan encabezado por los siete
hermanos Martínez Muñoz, co-
nocidos popularmente como
‘los Ciprianos’, se reunió para
celebrar la festividad de San
Juan. La cita recuerda al padre

de los patriarcas actuales
–Juan, Diego, Joaquín, Pedro,
José, Ángel y Antonio–, que
para festejar su santo sembró la
costumbre de invitar a comer
cada año a sus hijos y nietos.

Desde primeras horas de la
mañana, distintos integrantes
de la numerosa familia se ocu-
paron de los preparativos nece-
sarios para el acontecimiento,

al que en esta edición acudie-
ron unos 150 miembros. Entre
ellos, además, debutó el pri-
mer representante de la cuarta
generación, la pequeña Teresa
López, a quien pronto se su-
marán nuevos vástagos.

A mediodía, los presentes
degustaron una exquisita pa-
ella elaborada por Pedro Mu-
ñoz, además de cinco corde-

ros y otras cuantiosas vian-
das. La reunión se alargó has-
ta el comienzo de la final de la
Eurocopa de fútbol, cuyo re-
sultado, como no podía ser de
otra forma, celebraron poste-
riormente. Aún más se ale-
graron los cuatro miembros
de la familia que acertaron el
resultado, ya que se repartie-
ron el importe recaudado en
la porra que se organizó.

Desde ‘La Calle’, felicita-
mos a toda la familia Muñoz
Martínez por mantener viva
esta hermosa tradición.

Los Muñoz Martínez, unidos de nuevo 
para celebrar San Juan

Puri Aguilar

Integrantes de la gran familia, durante la celebración de San Juan..
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Un nuevo proyecto se suma a
la amplia lista que en estos
momentos baraja el equipo
de Gobierno. Se trata del Es-
pacio Joven, que puesto que
empezará a construirse antes
de fin de año, pronto pasará
de ser un proyecto a una re-
alidad. Para ello, el Ayunta-
miento ya cuenta con una
subvención de 200.000 euros
llegada desde el Instituto de la
Juventud de la Región de
Murcia y que se confirmó a
inicios del pasado mes de
agosto.

Con ese dinero se afronta-
rá la primera fase del proyec-
to, que está siendo dirigido
por el arquitecto santomerano
José Manuel Andúgar y que
se levantará en el solar de pro-
piedad municipal situado fren-
te al CEIP Ramón Gaya. La
misma comprende la cons-
trucción de un bloque que alo-
jará las dependencias de la
Concejalía de Juventud –lo
que incluye también las ofici-
nas de Informajoven, del Ser-
vicio de Asesoramiento para
Jóvenes Empresarios y de las

dos técnicas encargadas de
los programas de emancipa-
ción– y cuatro aulas de forma-
ción para cursos y talleres.

Segunda fase
Si los planes marchan según
lo previsto, el año que viene
comenzará a llevarse a cabo la
segunda fase, que se traduci-
rá en un edificio gemelo al
anterior. En este caso, las ins-
talaciones que albergará se-
rán un salón de actos, pro-

yecciones y exposiciones, una
sala de ensayo para grupos
musicales y un aula de baile
donde se impartirán los cur-
sos relacionados con este ar-
te. Los espacios restantes se
aprovecharán para instalar
una pequeña pista de balon-
cesto y otra de pádel.

Una vez concluido, «el Es-
pacio Joven será el lugar de-
finitivo que aglutinará toda la
actividad de los jóvenes», in-
dicó el edil Víctor Martínez.

La construcción del 
Espacio Joven comenzará

antes de fin de año
Alojará las oficinas de la Concejalía de Juventud

y contará con cuatro aulas de formación

Víctor Martínez, con la directora del Instituto de Juventud, Verónica López.
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Cerca de 200 personas de todas
las edades participaron el pasa-
do miércoles 16 de julio en la III
Marcha Popular Nocturna Huer-
ta de Santomera. Los organiza-
dores, la Concejalía de Depor-
tes y el Club Zacacho, escogieron
la fecha a la espera de una noche
luminosa que diera más atracti-
vo a la ruta –el día 18 fue luna lle-
na–, pero no podían imaginar
que serían sobre todo los incon-
tables relámpagos los encarga-
dos de poner luz.

Los numerosos participan-
tes demostraron no tener mie-
do a los elementos y, guiados
por Blas Rubio a lo largo de
9.150 metros, hicieron que el
buen humor reinara a lo largo
de las dos horas que duró la
excursión. Desde la plaza del

Ayuntamiento, siguiendo el
fuerte ritmo de marcha impues-
to por el guía, completaron en
media hora menos de lo previs-
to un recorrido por caminos de
la huerta de Santomera, La Ori-
lla del Azarbe y El Siscar. En
todo momento, unidades de
Policía Local, Protección Civil y

Cruz Roja velaron por la segu-
ridad de los caminantes.

En el recinto de fiestas de El
Siscar, el grupo hizo un alto para
abastecerse de botellines de agua.
La marcha concluyó en la Piscina
Municipal, donde aguardaban
refrescos y pan con aceite y pi-
mentón en cantidad suficiente

para satisfacer el apetito de to-
dos. Los presentes que lo desea-
ron finalizaron la jornada depor-
tiva con un refrescante y gratui-
to baño antes de volver a casa.

Atendiendo a la alta parti-
cipación, es fácil pensar que la
continuidad de esta cita está
asegurada.

Participantes en la marcha, saliendo de la plaza del Ayuntamiento.

Noche de caminata y relámpagos
Unas 200 personas participaron en la Marcha Popular Nocturna

Puri Aguilar
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El alcalde, José María Sán-
chez, aprovechó parte de sus
vacaciones –concretamente,
los días 10, 11, 12 y 13 de
agosto– para efectuar una vi-
sita institucional a Saint-Bre-
vin Les Pins, localidad fran-
cesa con la que Santomera es-
tá hermanada desde hace 18
años. Sánchez, que estuvo
acompañado por el secreta-
rio santomerano del Comité
de Hermanamiento,  Juan
Francisco Nicolás, respondió

así a la invitación que meses
antes le llegó de parte del pri-
mer edil de la ciudad france-

sa, Yannik Haury, y de los
miembros franceses del Co-
mité de Hermanamiento.

El encuentro contó con una
recepción oficial en la que los
dos alcaldes efectuaron el tra-
dicional intercambio de regalos
y manifestaron su compromiso
de reactivar el hermanamiento.
Así, se concretó el calendario de
visitas respectivas, que en prin-
cipio ha fijado un encuentro en
Santomera para la próxima pri-
mavera –con el uso del agua co-
mo motivo– y otro en la ciudad
francesa para el verano de 2010
–coincidiendo con el 20º aniver-
sario del hermanamiento–.

Nicolás calificó el viaje de
«fructífero, ya que de nuevo
ha situado el hermanamiento
en un punto óptimo para se-
guir intercambiando expe-
riencias y conocimientos».

Reunión en Saint-Brevin para reactivar 
los intercambios culturales

Representantes de la ciudad hermana visitarán Santomera esta primavera

Los alcaldes de las dos localidades muestran la bandera de Santomera.
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Ajetreado verano el que se ha
vivido en la Piscina Municipal,
por la que han pasado cientos
de vecinos y visitantes. Y no to-
dos lo han hecho para relajarse
tomando un baño y algo de sol;
muchos –unos 600 ya a media-
dos de agosto– han recurrido a
las instalaciones municipales en
busca de algo de deporte. Para
eso, la Concejalía de Deportes
diseñó un completo programa
de actividades: cursos de nata-
ción, aquagym y aeróbic y acti-
vidades acuáticas para bebés.

Seis monitores se han en-
cargado mañana y tarde, de lu-
nes a viernes, de dirigirlo to-
do. Como en otras ediciones,
los cursos de iniciación y per-
feccionamiento de natación son
los que han gozado de mayor
aceptación entre el público. Por

otra parte, la novedad ha esta-
do en las actividades acuáticas
para bebés de entre 9 y 36 me-
ses, que se han estrenado en
temporada estival. Gracias a
ellas, durante el mes de julio,
diez precoces nadadores,
acompañados de sus madres,
han mejorado su psicomotrici-
dad y desarrollo muscular.

El III Campeonato de Nata-
ción de Santomera, celebrado
el pasado 30 de julio para in-
centivar la práctica de este de-
porte en el municipio, fue otra
de las actividades más multi-
tudinarias. Repartidos en las
categorías prebenjamín, alevín

e infantil de 25 metros y abso-
luta de 50 metros estilo crol,
participaron un total de 110 na-
dadores. Todos ellos fueron ob-
sequiados con baño gratis, una
camiseta y una medalla de re-
cuerdo; los ganadores en las

diversas categorías –Vicente
Amigo, Gustavo García, Alba
Fernández, José Sánchez, Ma-
rina González, Manuel Sánchez
y Mariano Navarro– se lleva-
ron además un trofeo.

Temporada cubierta
Por otro lado, la Concejalía de
Deportes ha comunicado que el
plazo de inscripción para los
cursos y actividades de la nue-
va temporada de la piscina cu-
bierta se abrirá el próximo 15
de septiembre. Las personas
interesadas en recibir más in-
formación pueden llamar al te-
léfono 968 861 803.

Buena acogida a las distintas propuestas de la Piscina Municipal

Los ganadores de cada categoría pasaron por el podio. Un grupo de niños, aprendiendo natación.

Los bebés también pasaron por el agua.

A remojo en verano
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Más de 250 familias de Santo-
mera, La Matanza y El Siscar se
beneficiaron durante los pasa-
dos meses de julio y agosto del
tercer curso de la Escuela de Ve-
rano, un servicio diseñado por
las Concejalías de Juventud y de
Igualdad, Mujer y Oportunida-
des. Su objetivo: fomentar la con-
ciliación de las vidas familiar y la-
boral facilitando vigilancia res-
ponsable y buenas ocupaciones
a los niños de entre 3 y 12 años.

Como novedad, en esta oca-
sión se puso en marcha un “ser-
vicio despertador” que permitió
dejar a los niños en las aulas des-
de las 7:30 hasta las 14h. Las cla-
ses se instalaron en Santomera
en el colegio Ramón Gaya, en El
Siscar en el Madre Esperanza y
en La Matanza en su centro so-
ciocultural. Un total de 32 moni-
tores se encargaron de dirigir
talleres de manualidades y acti-
vidades didácticas para que los
pequeños recordaran lo apren-
dido durante el pasado curso.
Todo por sólo 30 euros por quin-
cena de cuidados.

El tema de las actividades de
este año ha girado en torno a la
cultura de otros países con la in-
tención de promover valores de
igualdad y participación. De ahí
el nombre genérico que recibió
el curso: ‘Trotamundos‘.

Uno de los grupos participantes, con el concejal de Juventud, en la piscina.

La edil Abellán ayudó a los niños a preparar tabulé.

Taller de pinturas africanas.

Más de 250 familias se beneficiaron 
de la Escuela de Verano

El servicio amplió su horario de atención de 7:30 a 14h
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Como parte del proceso de renovación de
su parque móvil, el Ayuntamiento de San-
tomera cuenta desde el pasado 6 de agos-
to con seis nuevos vehículos. Las máqui-

nas, seis pequeños Piaggio Porter, fueron
presentadas a los medios junto a la Casa
Consistorial y están ya al servicio de los
trabajadores municipales de parques, jar-

dines, obras y servicios. El Ayuntamien-
to ha hecho por ellas un desembolso de
54.000 euros.

«A partir de este momento, centraremos
nuestros esfuerzos en adquirir dos coches
patrulla y dos motocicletas tipo escúter que
ofrezcan una mayor movilidad y cobertura a
la Policía Local», adelantó el alcalde, José Ma-
ría Sánchez.

Alcalde, concejales y operarios municipales, posando con los nuevos vehículos.

El Ayuntamiento renueva su parque 
móvil con seis pequeños vehículos
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El próximo 15 de septiembre,
Santomera estrenará universi-
dad. Cierto es que faltarán un
campus y las facultades, pero no
lo más importante: profesores,
contenidos y estudiantes. Todo
ello será posible gracias a la Uni-
versidad del Mar (Unimar), que
ese día iniciará unas intensivas
jornadas de cursos en veinte mu-
nicipios de la Región. Entre ellos,
claro, estará el nuestro. 

El vicerrector de Extensión
Universitaria, Francisco Guiller-
mo Díaz, el director de la Uni-
mar, Eduardo Osuna, y el alcal-
de y la concejala de Educación
de Santomera, José María Sán-
chez y Maribel Cívicos, respec-
tivamente, se encargaron de
presentar el pasado 27 de junio
los cursos de los que seremos
sede. Como ya adelantó ‘La Ca-

lle’, se trata de ‘La reforma glo-
bal de la Seguridad Social’, que
tendrá lugar en Casa Grande, y
de ‘Turismo y transporte’, que
acogerá el Salón de Actos Mu-
nicipal. Ambos tendrán una du-
ración de 30 horas y finalizarán

el día 19; para el primero hay
reservadas 40 plazas y para el
segundo, 80.

El plazo de inscripción per-
manecerá abierto hasta el 5 de
septiembre. Son sin duda una
gran oportunidad para que gra-
duados, profesionales de cual-
quier rama y alumnos universi-
tarios –a ellos les suponen tres
créditos de libre configuración–
amplíen su formación. El coste
de la matrícula es de 95 euros y
puede formalizarse a través de
Internet (um.es/unimar); inclu-
so pueden solicitarse becas.

Santomera estrena universidad
Casa Grande y el Salón de Actos acogen 

dos cursos de la Universidad del Mar 

De izq. a dcha.: Cívicos, Osuna, Sánchez y Díaz, durante la presentación de los cursos.

Ambos comenzarán 
el 15 y terminarán 
el 19 de septiembre
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La Consejería de Cultura, Ju-
ventud y Deportes confirmó el
pasado mes de julio tres sub-
venciones al Ayuntamiento de
Santomera con un valor global
de 40.600 euros. Con ellos, la
Concejalía de Juventud segui-
rá ofreciendo dos servicios de
emancipación e incorporará va-
rias actividades dinamizadoras
para tratar de mejorar el paso

a la vida adulta de los jóvenes
del municipio.

Los 30.068 euros que suman
dos de esas ayudas se inverti-
rán en los programas de
emancipación vigentes en San-
tomera, renovados por seis
meses más. De esa manera, las
dos técnicas podrán seguir
gestionando, entre otros servi-
cios, el programa de prácticas

en empresas extranjeras Eu-
rodysea, la compra, venta y al-
quiler de inmuebles y la bolsa
de empleo juvenil. Los otros
10.532 euros servirán para di-
namizar a la juventud median-
te talleres y actividades de ocio
alternativo, voluntariado, edu-

cación para la salud y promo-
ción de la cultura.

Por su parte, según informó el
concejal Víctor Martínez, «el
Ayuntamiento aportará con los
mismos objetivos unos 30.000
euros más», lo que da un global
de más de 70.000.

Víctor Martínez, junto a las técnicas que trabajan en juventud, empleo y vivienda.

Comunidad y Ayuntamiento 
se unen para invertir 

en los jóvenes 70.000 euros
Se emplearán en talleres dinamizadores 

y en prorrogar los servicios de emancipación
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Una selección prebenjamín de
la Escuela de Fútbol del Santo-
mera CF representó a la Peña
Madridista Santomerana en el
II Torneo Interpeñas organiza-
do por la Federación de Peñas
del Real Madrid en la Ciudad
Deportiva de Valdebebas los pa-
sados 28 y 29 de junio. La expe-
dición santomerana, compuesta
por 16 chavales y dirigida por el
monitor José Gabriel Canovas, el
delegado Francisco Nohales y
José María Pinar como respon-
sable de la escuela, partió un día
antes en un repleto autobús que
completaron familiares de los jó-
venes jugadores.

Ya el sábado por la mañana y
en Valdebebas, la organización
esperaba al grupo para realizar
la presentación de los más de 30
equipos participantes, prove-
nientes de una veintena de peñas
de toda España. Arropados por
la inmensa ovación de la grada,

llena a rebosar de familiares y
seguidores de los niños, los fut-
bolistas desfilaron equipados con
sus uniformes oficiales y portan-
do en pancartas y estandartes el
nombre de su agrupación.

En medio de un impresio-
nante calor, la competición
arrancó en los campos de fútbol
siete que habitualmente utilizan
los equipos base del Real Ma-
drid. Los conjuntos se repartie-
ron en varios grupos según su
categoría. Los chavales de San-
tomera quedaron encuadrados

con otros tres equipos. Tras ga-
nar a las peñas La Maqueta (5-
1) y We are the Champions (3-2)
y caer frente a la Quinta del Bui-
tre (2-3), quedó empatada a pun-
tos con las dos últimas. De los
tres, desafortunadamente fue el
equipo santomerano quien, por
un solo gol de diferencia, quedó
fuera de las semifinales. Una
pena, porque después se de-
mostraría la fortaleza de su gru-
po: las dos peñas que sí consi-
guieron pasar se vieron las ca-
ras en la final, con victoria para

la Quinta del Buitre, de la veci-
na Callosa del Segura.

A pesar de ese gran papel,
más que lo deportivo hay que
destacar el comportamiento de
todo el grupo: tanto niños como
adultos dieron ejemplo, en el
campo y en las gradas, de de-
portividad, disciplina y organi-
zación. Ese hecho no pasó por
alto tampoco para el resto de
asistentes al torneo, ya que to-
dos los deportistas de nuestro
equipo entregaron a cada uno
de sus rivales una bolsa de limo-
nes –obsequio patrocinado por
la cooperativa El Limonar de
Santomera– y al equipo contra-
rio, un banderín con el escudo
de nuestro club.

Hay que agradecer a la Peña
Madridista Santomerana, y más
concretamente a su presidente,
José Muñoz, que nos haya dado
la posibilidad de hacer un poco
más felices a estos niños, hacien-
do más real su sueño de estar
en las instalaciones de Valdebe-
bas y hacer el tour del Santiago
Bernabéu casi como un equipo
profesional. Esperamos poder
volver otros años. Realmente ha
sido un placer trabajar con este
grupo de niños, padres y moni-
tores y todo el esfuerzo y el tra-
bajo realizado ha merecido la pe-
na. Gracias a todos.

José María Pinar Bernal
Secretario

Integrantes del conjunto santomerano, antes de un partido en Valdebebas.

Los prebenjamines del Santomera 
brillaron en la cantera del Real Madrid

La selección que participó en un trofeo en la Ciudad Deportiva 
hizo un gran papel dentro y fuera del campo
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Unos 35 corredores participa-
ron el pasado 28 de junio en la
ruta en bici de montaña organi-
zada por la Concejalía de Depor-
tes. La marcha, con unos 30 kiló-
metros de longitud, transcurrió
fundamentalmente por caminos
y senderos del Coto Cuadros.
No hubo ningún problema, aun-
que por si acaso anduvieron por

allí de escoltas un coche de apo-
yo y los voluntarios de Protec-
ción Civil y Cruz Roja.

«Muchas de esas personas
no tienen a menudo la posibi-
lidad de practicar este deporte
en el medio natural, pero en
esta ocasión se animaron a ha-
cerlo, así que cumplimos nues-
tro principal objetivo», resume

Luis Quiñonero. El edil de De-
portes adelantó que la cita «se-
guirá celebrándose en el futu-

ro para que cada vez más per-
sonas se acerquen al mundo
de la bicicleta de montaña».

Creando afición
La Concejalía de Deportes animó a sacar la bici
de montaña con una ruta por el Coto Cuadros

Unos sesenta niños y niñas de
entre 9 y 15 años han pasado
un verano de lo más movido
gracias a la Escuela Polide-
portiva de Verano. A pesar de

que en esta edición se aumen-
tó el número de plazas dispo-
nibles, pronto se cubrieron
con alumnos que durante to-
do el mes de julio, de lunes a

viernes, disfrutaron de
juegos diversos en el pa-
bellón y en la piscina.

Al mismo tiempo,
aprendieron las nociones
básicas de multitud de de-
portes: ahora, natación;
luego, baloncesto; después,
voley; mañana, badminton,
al otro, balonmano, tenis
de mesa… Incluso salieron
de excursión hasta el pan-
tano, donde llegaron a lo-
mos de sus propias bici-

cletas para familiarizarse
con la orientación en la na-
turaleza, y el río Chícamo,
por cuyo curso completa-
ron una ruta senderista.

Siempre dirigidos por
los cuatro monitores res-
ponsables –cedidos por va-
rios clubes del municipio–,
los niños se alejaron por
unas cuantas horas de los
medios sedentarios de ocu-
pación de ocio en los que
tanto tiempo invierten.

Sesenta niños movieron 
el esqueleto gracias 

a la Escuela Polideportiva
Practicaron multitud de deportes, incluidos la

orientación, en el pantano, 
y el senderismo, por el río Chícamo

Niños participantes, saludando a cámara a su regreso del pantano.

Ciclistas, recorriendo un sendero por el Coto Cuadros el pasado 28 de junio.
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El Club Petanca Santomera
arrancó el verano con la cele-
bración, a salto entre el 28 y el 29
de junio, del III Campeonato
Doce Horas Nocturnas de Pe-
tanca, del que tomaron parte
siete tripletas invitadas, proce-
dentes de las provincias de
Murcia y Alicante, y tres locales.
En esta ocasión, los equipos vi-
sitantes representaron al CP
Aladroque, CP Puerto de Ma-
zarrón, CP La Salceda, CP Las
Palomas, CP Orihuela, CP Ar-
chena y CP Los Barreros.

Las partidas comenzaron a
las 20h del sábado y concluyeron
a las 8h del domingo. Este tipo de
torneos nocturnos son cada vez
más habituales durante la etapa
estival debido a las altas tempe-
raturas diurnas que padecemos
en la Región en esta época del
año. Por la noche siempre re-
fresca algo y, aunque doce horas
son muchas en la práctica de
cualquier deporte y se pasa algo
de sueño, se hace mucho más
agradable el desarrollo del juego.

Así, los treinta jugadores se
vieron obligados a pasar la no-
che en vela arrimando al boli-
che; eso sí, lo hicieron gustosa-
mente y disfrutando entre jue-
go y juego de los placeres
culinarios. El sistema de com-
petición elegido fue el de ligui-
lla entre los diez participantes.
Las dos primeras partidas –del
total de nueve que cada club
debía jugar– se disputaron an-
tes de la cena con la que el club
obsequió a los asistentes, tan-
to jugadores como socios que
se pasaron a disfrutar también
de la cita.

Tras la cena, aún con pesadez
de estómago, cada tripleta ju-
gó tres partidas más que fue-
ron la antesala del descanso pre-
visto para las 3h de la madruga-
da, momento que los presentes
aprovecharon para degustar los
buñuelos y rollos con chocola-
te que tan bien sientan a esas
horas de la madrugada. Final-
mente se completó el cuadro
con las cuatro partidas restan-
tes, resultando ganador el CP
Los Barreros, seguido por el CP
Santomera B, segundo, y el CP
Santomera A, tercero.

Para la entrega de premios

final tuvimos el honor de contar
con la presencia del alcalde, Jo-
sé María Sánchez, y del concejal
de Deportes, Luis Quiñonero,
que tuvieron el detalle de visi-
tarnos durante la competición
en la tarde del sábado y de, tras
el oportuno madrugón, proce-
der a la entrega de los trofeos el
domingo por la mañana. Ade-
más de a ellos, también agrade-
cemos su ayuda y colaboración
a los responsables de la revista
‘La Calle’ y a todos los socios y
socias; su apoyo nos motiva a
continuar con la labor que veni-
mos realizando.

Los petanqueros disfrutaron de la noche
Dos de las tripletas santomeranos subieron al podio 

en el III Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca

Club Petanca Santomera

Participantes en el III Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca.



56 � Deportes SEPTIEMBRE’08 

El pasado 26 de junio se dio por
finalizado el V Concurso Limón
de Oro 2008 organizado por la
Asociación de Colombicultura
de El Siscar y que arrancó en
Navidad con el tradicional “con-
curso del pavo”. Un total de 95
palomos, con amplia represen-
tación de vecinos de Santome-
ra, El Siscar y La Matanza, par-

ticiparon en las seis sueltas pun-
tuables del último concurso, el
más grande de cuantos se rea-
lizan en El Siscar.

‘Cola roja’, de nuestros pai-
sanos Ángel Soler y ‘Yanki’
–que ya quedó segundo el año
pasado–, se proclamó campeón
de la prueba, lo que le valió un
premio de 2.000 puntos y un

pase Inter 2009. A destacar
igualmente la actuación de
‘Quo vadis’, de los también san-
tomeranos Jacobo y Ortuño,
que alcanzó la cuarta plaza.

La fiesta finalizó en el parque
multiusos de El Siscar con una

animada cena salpicada de con-
tinuas bromas. La organización
destacó el buen funcionamiento
que ha tenido el campeonato a lo
largo de toda la temporada y la
suerte de no haber tenido que
suspender ninguna de las sueltas.

Sensacional prueba final 
del V Concurso Limón de Oro

de colombicultura
El buen ambiente de la convivencia posterior

puso la guinda a la suelta

El pasado mes de junio finalizó la última
edición de la Liga Local de Tenis que du-
rante gran parte del año ha tenido bien
entretenidos y en forma a 22 aficionados
al deporte rey de la raqueta. Semanas
después, en julio, tuvo lugar en la Pisci-
na Municipal el acto de entrega de tro-
feos, que estuvo aderezado por un pe-
queño ágape. 

El campeonato está consiguiendo

superarse año tras año y prueba de ello
es la alta participación de deportistas de
otras localidades que llegan atraídos
por el buen ambiente y la seriedad de
los competidores. Para el próximo mes
de noviembre está previsto que comien-
ce una nueva edición del campeonato,
aunque antes, a partir del 13 de sep-
tiembre, los aficionados podrán poner-
se a punto con el torneo de las fiestas.

Entregados los trofeos de la Liga de tenis

Ismael Gómez, tercero, fue el santomerano mejor clasificado.

El concejal de Deportes, flanqueado por el presidente de la Asociación de Colom-
bicultura, Francisco Ballester (i), y el ganador del último concurso, Ángel Soler (d),
durante la entrega de trofeos
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El parapente, pariente del pa-
racaídas como casi todo el
mundo sabe, es sin duda una
de las formas más puras de vo-
lar. Ya su nombre indica cuál es
su origen y utilidad: del francés
parachutisme de pente, pue-
de traducirse como “paracaí-
das de pendiente”.

Todo empezó entre el lago
Leman y el Mont Blanca. Un
paracaidista pensó en la posi-
bilidad de inflar su paracaídas
corriendo ladera abajo para
despegarse después de ella.
En 1978 se efectuó el primer
despegue y ya en 1985 un
hombre se mantuvo en el cie-

lo durante cinco horas gracias
al dominio de las corrientes de
aire. Desde aquellos primeros
modelos, simples paracaídas
rectangulares, los parapentes
han ido evolucionando: aun-
que actualmente su forma es
muy parecida, permiten un
mejor aprovechamiento de las
corrientes térmicas de aire.

Santomeranos en el cielo
Al igual que ya dijimos en el
número pasado sobre el puen-
ting, los primeros santomera-
nos en probarlo fueron –si no
me equivoco– miembros del
extinto Club Boreal, dedicado

a los deportes en la naturaleza.
‘Quitín’, Cidoncha, ‘Chiso’, Pé-
rez, Fernando, Fernando ‘Roc-
ker’, Soto y muchos más (per-
donad los omitidos) probaron,
como aquel que dice, a volar
suspendidos por una tela con
cuerdas. Me consta que tam-

bién Juan Antonio Ortega ha
saboreado esta experiencia, y
seguro que entre nuestros ve-
cinos son algunos más. En mi
caso, comencé a volar con mi
amigo y convecino David
Arroyo ‘Menchu’. Juntos he-
mos disfrutado de innumera-
bles vuelos en sitios como Ca-
rrascoy o Fortuna.

Leonardo Da Vinci dijo una
vez: «Cuando hayas probado el
vuelo, caminarás sobre la tierra
con la mirada siempre al cielo,
porque has estado allí y quie-
res volver». Vaya si tenía ra-
zón, así que ánimo, vecinos, y
¡a volar!

El parapente

s aa rutnevedetropeD
� Juanma Martínez Herrero ‘Popys’

Aventurero



‘La Calle’, en su número de julio-
agosto, publicó una carta sobre
nuestro artículo ‘La Fiesta del
Libro’, a la cual correspondemos
con agrado. Dicha carta la envía D.
Isidro José García Egea, de fa-
milia santomerana muy respeta-
da y querida, por cuyos padres,
Isidro y Amparito, sentimos gran
afecto y consideración, como tam-
bién nos los merece Isidro José,
destacado jurista y notable enten-
dido en temas de literatura.

En primer lugar, agradecemos
a D. Isidro José García las frases
elogiosas que dedica a nuestros
escritos en ‘La Calle’. Igualmente,
aceptamos complacidos la reseña
de errores que, a su juicio, contie-

ne el artículo ‘La Fiesta del Libro’,
en especial el referente a los Gar-
cilaso de la Vega, una errata
nuestra sorprendente que precisa
de cierta explicación.

Expresado con modestia, des-
de escuela primaria y primeros cur-
sos de bachillerato conocemos la
existencia de los dos Garcilaso de la
Vega, el historiador de Indias lla-
mado ‘el Inca’, peruano fallecido en
1616, y el toledano, máxima figura
lírica del Renacimiento español y,
según dicen sus biógrafos, inventor
de la lira, composición métrica lue-
go utilizada por Fray Luis de 
León, San Juan de la Cruz y otros
poetas de los siglos XVI y XVII.

Dedicar en nuestro artículo un

pequeño espacio a los Garcilaso fue
anecdótico, pues sólo nos intere-
saba, por la índole del tema, reseñar
el año en que falleció ‘el Inca’, coin-
cidente con la muerte de Cervan-
tes y, de pasada, recordar que fue
el otro Garcilaso, el poeta, quien in-
ventó la lira. Ambas cosas, triviales
para el artículo, las resumimos en
pocas líneas. Inopinadamente, al
ordenar el trabajo tuvimos un lap-
sus de redacción, asignando la in-
vención de la lira al ‘Inca Garcila-
so’, a sabiendas de que no era obra
suya, ¡elemental!, sino del otro Gar-
cilaso, el poeta... Así de sencillo: un
error inadvertido hasta que D. Isi-
dro José García lo comentó en su
comunicación a ‘La Calle’.

Siguiendo con la carta que nos
ocupa, en ella se copian párrafos
de nuestro artículo analizando sus
errores, uno de ellos antes admiti-
do y razonado dentro de lo posi-
ble. Los otros errores señalados no
estamos seguros que lo sean; las
razones argumentadas difieren de
cuanto opinan relevantes literatos y
podemos leer en las enciclopedias.

Refiriéndose a la lira, estrofa, D.
Isidro José escribe: «El inventor de
la lira como forma poética fue Gar-
cilaso de la Vega (1501-1536)», y a
continuación se contradice subra-
yando: «De todos modos, aclare-
mos también que Garcilaso de la
Vega no fue el inventor de esta es-
trofa; ya la había utilizado por pri-

Aclarando, ¡por si acaso!

eH u r g a n d o n l a h i s t o r i a
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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mera vez, algunos años atrás, su
amigo el poeta italiano Bernardo
Tasso...». Un contrasentido que de-
bemos clarificar para no dejar a los
lectores con la duda de quién in-
ventó la lira. Veamos.

Juan Hurtado y Juan de la
Serna y Ángel González Palen-
cia, catedráticos de la Universidad
de Madrid, autores de ‘Historia
de la Literatura Española’, tex-
to considerado de consulta, expli-
can detalladamente en su libro que:
«A Garcilaso se debe la estrofa de
cinco versos de siete y once sílabas
empleada en la canción ‘A la flor
de Gnido’ y que se llamó lira por
figurar esta palabra en el primer
verso». Esta afirmación, comparti-
da con diversos tratadistas de pre-
ceptiva literaria, es la misma que
nosotros insertamos en el artículo
de ‘La Calle’, con el fallo, ya aclara-

do, de confundir al inventor. En-
tonces, ¿dónde está el error?; evi-
dentemente, si existe, en lo esencial
no es nuestro.

Otro de los errores que García
Egea encuentra en nuestro artículo
es la frase: «Cervantes y Shakespe-
are dejaron este mundo al mismo
tiempo, uno en Madrid y el otro en
Stratford»; es decir, discrepa de que
ambos escritores fallecieran el mis-
mo día, 23 de abril, y para ello ape-
la a la diferencia de días que hay en-
tre los calendarios juliano y gregoria-
no, citando como ejemplo que: «Por
esa misma razón, la tristemente cé-
lebre revolución de Octubre en Ru-
sia tuvo lugar el 7 de noviembre».

Es sabido que los calendarios
históricos se diferencian en días y
también son conocidas las divagacio-
nes y controversias sostenidas a es-
tos efectos por los especialistas en te-

mas cronológicos... ¡Hasta el punto
de no ponerse de acuerdo en los
años que tenía Jesucristo cuando
inició su vida pública! No es extraño
que alguien defienda que la Revolu-
ción rusa no fue en octubre, sino en
noviembre, cuando generalmente
se entiende –porque lo leemos en
muchos libros– que estalló en febre-
ro de 1917 y se consolidó en octubre
–y por eso es conocida como Revo-
lución de octubre y no de noviem-
bre–, pese a que los rusos tuvieron
en vigor el calendario juliano –que
lleva un retraso, según dicen algunos
entendidos, de 13 días en relación
con el occidental o gregoriano– has-
ta el 1 de febrero de 1918.

Por todo ello no dudamos en es-
cribir que Cervantes y Shakespea-
re fallecieron el mismo día, limitán-
donos a transcribir lo que dice la
Enciclopedia Salvat sobre el ge-

nio inglés: «Se retiró a Stratford,
hizo testamento y falleció un poco
más tarde, el 23 de abril, el mismo
día que Cervantes». Esto no lo de-
cimos nosotros; lo dice la enciclope-
dia, que suele recoger en sus pági-
nas la información más útil y nece-
saria. Como en la cuestión de la lira
y Garcilaso, planteamos la misma
pregunta con idéntica respuesta:
¿Dónde está el error? Si existe, es
obvio que no es nuestro...

Finalmente, expresamos a D. Isi-
dro José García Egea nuestra since-
ra admiración por su amable carta
plena de valiosos datos; al mismo
tiempo, hacemos nuestras sus acer-
tadas palabras: «No obstante, por el
bien de la cultura de los lectores de
‘La Calle’... conviene aclarar». En
efecto, todas las cuestiones dudosas
deben aclararse. Siempre es bueno
aquello de: aclarando, ¡por si acaso! 
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Proliferan los perros manteni-
dos. Lo que puede ser bueno
o malo, si se debe, como pien-
so, a un exceso o a una nece-
sidad. Exceso de bienestar
material en múltiples aspectos
o necesidad de afectos, lealta-
des y relaciones que no se en-
cuentran donde deberían ha-
llarse. Pero quizás no sea tan
simple y su causa, si interesa,
deban buscarla sociólogos y
otros expertos.

Junto al hecho de la prolife-
ración, vengo observando otro
muy curioso. Veo con frecuen-
cia grupos de tres o más perros
marchando, muy formalitos
ellos, por las aceras. Y no se
trata, no, de perros callejeros

–sus bonitos y, a veces, elegan-
tes collares lo delata–. Da la im-
presión de que son animales
que han empezado saliendo a
las calles, parques o jardines
con sus amos; de que en estos
lugares, mientras cubrían los
objetivos que allí los llevaron,
se conocieron y se fueron ha-
ciendo camaradas, y de que,
con el paso del tiempo, algo
crecidos, con dominio del en-
torno y sin necesidad ya de tu-
tela, se llaman, quedan y salen
juntos. Todo, y aquí radica lo
curioso, en probable total si-
militud con los humanos.

Los hechos que constato,
sobre todo la proliferación, no
deberían tener mayor impor-
tancia, de no ser porque los
perros cagan (sólo conozco

unos pocos que no lo hacen,
entre ellos Milú, el fox terrier
compañero inseparable de
Tintín, e Ideafix, el irascible y
diminuto perrito del desco-
munal Obélix, ambos muy
simpáticos –los animales–). Y
más perros, incuestionable co-
rolario, cagan más.

Tampoco el hecho de que
cada vez haya más perros y de
que, por ende, caguen más de-
bería tener consecuencias gra-
ves si sus mierdas se recogie-
ran inmediatamente después
de su deposición. Pero esto,
salvo en raras y muy honro-
sas ocasiones, no sucede.

En otro artículo editado en
esta misma revista pedía que
se adoptaran medidas para
evitar el enmierdamiento (tal
palabra no existe… aún, pero
el pueblo hace la lengua) de
los espacios públicos, antes

de que la intensidad del pro-
blema (que yo definía como
número de cacas por metro
cuadrado) fuera insufrible. Di-
cha intensidad ha alcanzado
en algunos lugares esos valo-
res insoportables. En otros,
algunas calles que frecuento,
no ha ocurrido así gracias a
que algunas personas que to-
davía barren “su puerta” man-
tienen a raya a las cacas.

Como ejemplo de lugares
infestados citaré el solar que

Otra de perros
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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hay detrás de mi casa, de cu-
yas inmediaciones ha desapa-
recido, sin que se haya re-
puesto (que el mayo del 68
francés no pasó en vano y rei-
vindicamos que siga prohibi-
do prohibir), el cartel en el
que se advertía que estaba
prohibido que los perros hi-
cieran sus necesidades en par-
ques y jardines. Pues bien, en
las orillas de este solar, a nivel
inferior al de las calles colin-
dantes, existen unos peque-
ños taludes que los perros,
por alguna razón que desco-
nozco, eligen para cagar. En
un tiempo se acumularon en
dichos taludes tal cantidad de
mierdas que para andar por
ellos había que ir dando salti-
tos, tal como hace en la deli-
ciosa comedia ‘Mejor… impo-
sible’ Melvin Udall, el perso-
naje que encarna Jack
Nicholson, también sortean-

do, él por un trastorno obse-
sivo-compulsivo, imaginarias
o reales inmundicias. Las últi-
mas lluvias redujeron tempo-
ralmente la intensidad del
problema, disolviendo y arras-
trando muchas de estas mier-
das, pero en el tiempo trans-
currido desde entonces la si-
tuación se está recuperando
a un ritmo tal que sería dese-
able para la maltrecha econo-
mía nacional.

A pesar de todo, y por lo
que a esta zona respecta, tene-
mos que agradecer la existen-
cia del solar, porque no me
atrevo a pensar en qué estado
podrían estar jardines y aceras
si las defecaciones se hubieran
hecho en los mismos.

A la vista de esta acumula-
ción in crescendo de cacas en
este y en otros lugares, resulta
evidente la nula acogida de mi
citado llamamiento a la adop-

ción de medidas, así como de
mi apelación, hecha en el mis-
mo artículo, al civismo de los
dueños de los perros. En este
asunto, como en tantos otros
que resultaría obvio enumerar,
a los ciudadanos no nos dejan
más opción que la de recurrir
a nuestra propia iniciativa. Así,
me han propuesto que forme-
mos patrullas para vigilar los
cagaderos más frecuentados,
recoger las mierdas de los pe-
rritos, seguir a sus amos y de-
positárselas en las puertas de
sus casas. Todo, claro, con los
papeles en regla.

A poco que se piense, se
caerá en la cuenta de que los
perros están adquiriendo un
estatus cada vez más relevan-
te en nuestra sociedad; esta-
tus que podría incluso acabar
imponiéndonos determinadas
conductas en relación con los
mismos y cambios de uso en el

lenguaje. Por ejemplo, podría
penalizarse utilizar la palabra
‘perro’ como insulto. Claro que
en este caso siempre nos que-
daría la posibilidad de recurrir
para un insulto de igual carga
ofensiva al vocablo ‘humano’,
tal como se cuenta que hacía el
filósofo Schopenhauer cuan-
do quería imprecar y zaherir a
Butz, su perro, al que, como
también se dice, tenía profun-
do afecto.

Siento, como he dicho en
otra ocasión, un enorme res-
peto por los perros. Por ello,
me parece excelente que quie-
nes lo deseen o lo necesiten,
pongan un perro en su vida.
Pero, por favor, que no pon-
gan sus cacas en la nuestra.

�

� Juan López Pérez
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� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

Inmersos en una sociedad en
la que, aunque es evidente
que se han dado positivos y
racionales pasos, sigue pri-
mando la imagen de la delga-
dez como bandera, no es de
extrañar que proliferen las
llamadas “dietas milagro”. La
búsqueda de siluetas imposi-
bles, que a menudo rayan en
lo patológico, es común en
las televisiones y los medios
de comunicación. Por alcan-
zar esa imagen, hay muchas
personas dispuestas a hacer
casi cualquier cosa; todo es-
te colectivo, especialmente
preocupante cuando se ha-
bla de personas muy jóvenes
o adolescentes, constituyen
un caldo de cultivo clave pa-
ra quienes, desde una evi-

dente falta de ética, propo-
nen sistemas para adelgazar
rápidamente y sin esfuerzo,
comprometiendo la salud de
quienes los siguen.

Una vez pasado el verano,
también antes de su llegada,
se asiste a la aparición y publi-
cidad de dietas o regímenes a
través de personas, publica-
ciones y establecimientos que
no están cualificados para ello.
Entre los signos que permi-
ten reconocer una “dieta mila-
gro” está la promesa de una
rápida pérdida de peso (más
de 5 kg por mes), la afirma-
ción contundente de que se
puede llevar sin esfuerzo y el
anuncio de que son completa-
mente seguras, sin riesgos pa-
ra la salud.

Y este es el primero de los
problemas, ya que las dietas
muy restrictivas y muy bajas
en calorías, aunque consiguen
que el peso disminuya a corto
plazo, constituyen un riesgo
inaceptable para la salud. Co-
mo la ciencia y la medicina

han demostrado con creces,
pueden provocar deficiencias
de proteínas, vitaminas y mi-
nerales por la falta de consu-
mo de ciertos alimentos; de-
sencadenar trastornos del
comportamiento alimentario
(anorexia y bulimia), a veces
de mayor gravedad que el ex-
ceso de peso que se preten-
día corregir; o producir efec-
tos psicológicos negativos y
favorecer el efecto rebote, es
decir, la rápida recuperación
posterior del peso perdido.
Además, las personas que si-
guen este tipo de dietas no
aprenden a comer saludable-
mente, por lo que al abando-
narlas vuelven a las costum-
bres que con anterioridad les
hicieron engordar.

La dietas milagro
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Los expertos clasifican las
“dietas milagro” en tres gran-
des grupos:
� Las dietas hipocalóricas de-

sequilibradas, en las que
están incluidas, entre otras,
la dieta de la Clínica Mayo
o dieta Cero. Provocan un
efecto rebote caracteriza-
do por una rápida ganancia
de peso que se traduce en
un aumento de la masa
grasa y pérdida de masa
muscular.

� Las dietas disociativas: die-
ta de Hay o disociada, régi-
men de Shelton, dieta de
Hollywood, dieta de Mon-
tignac, antidieta, etc. Se
fundamentan en que no
son los alimentos por sí
mismos, sino combinarlos
con otros, lo que contribu-
ye al aumento de peso. No
limitan la ingestión de ali-
mentos energéticos, sino

que pretenden impedir su
aprovechamiento como
fuente de energía con la di-
sociación. Esta teoría care-
ce de fundamento científi-
co y los resultados obteni-
dos sólo obedecen a un
menor consumo de ener-
gía. Además, este tipo de
consumo disociado es im-
posible en la práctica, por-
que no existen alimentos
que sólo contengan prote-
ínas, grasas o hidratos de
carbono.

� Las dietas excluyentes se ba-
san en eliminar de la dieta
algún nutriente. En este gru-
po se incluyen: las ricas en
hidratos de carbono y sin lí-
pidos y proteínas (dieta del
Dr. Prittikin y dieta del Dr.
Hass); las ricas en proteínas
y sin hidratos de carbono
(dieta de Scardale, dieta de
los astronautas, dieta de

Hollywood y dieta de la pro-
teína líquida, que producen
una sobrecarga renal y he-
pática muy importante); y
las ricas en grasa (dieta del
Dr. Atkins y dieta de Lutz).
Se conocen como dietas ce-
togénicas y pueden ser pe-
ligrosas para la salud al pro-
ducir graves alteraciones en
el metabolismo.

Con esta ceremonia de la
confusión como telón de fon-
do, la información veraz y
científicamente avalada cons-
tituye un elemento esencial.
Por ello hay que aplaudir a nu-
merosos estamentos estatales
que han puesto en marcha una
web (www.aesan.msc.es/ae-
sa/web/AESA.jsp) que propor-
ciona información veraz y de
calidad, médicamente avala-
da, con el objetivo de hacer
llegar a los ciudadanos un

mensaje claro: el tratamiento
para perder peso debe ser
personalizado y llevarse a ca-
bo con control médico y/o
profesional. Sirva de apoyo
este artículo a los centros de
nutrición Mielgo y Salus, ubi-
cados en nuestro municipio,
que tal y como leíamos en el
anterior número de ‘La Calle’,
con la colaboración del Ayun-
tamiento, organizaron unas
actividades para celebrar el
Día Nacional de la Nutrición y
defender los principios que
aquí hemos manifestado.

La obesidad puede ser un
grave problema de salud, pe-
ro el peso ideal, adecuado y
saludable no es el mismo pa-
ra todos y en la búsqueda de
ese supuesto peso perfecto,
afirman contundentes los ex-
pertos, deben prevalecer los
criterios de salud sobre los es-
téticos o de cualquier otro tipo.
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Los ojos son los órganos de
recepción de estímulos visua-
les y vemos a través de ellos,
pero comprendemos y apren-
demos mediante la visión, que
es un proceso multisensorial,
perceptivo, cognoscitivo y ci-
nestésico. Por tanto, la visón es
la capacidad para procesar in-
formación del entorno, obte-
ner un significado y compren-
der lo que se ve a través de
los ojos.

Justamente por ser el más
complejo, por poseer el cerebro
más evolucionado, el hombre
es el ser vivo que más tiempo

precisa para su aprendizaje tan-
to sensorial como intelectual.
Recordemos que el desarrollo
intelectual está relacionado y
afectado por el sensorial, pues
la mayor parte de la informa-
ción procedente del exterior
que procesa el cerebro (del or-
den del 90%) entra canalizada
a través de la visión.

Los ojos del niño crecen, se
desarrollan, como el resto del
cuerpo. Tanto es así que el
prestigioso oftalmólogo pediá-
trico Marshal Parks afirma que
«el cuerpo del niño crece lite-
ralmente alrededor de los ojos»

y que «el desarrollo del niño
es paralelo al de su cerebro».
Aquí radica la importancia del
seguimiento atento y continua-
do de la visión desde el naci-
miento hasta los 15 años (a es-
ta edad se considera terminado
el desarrollo del ojo y alcanza-
do el límite de sus atributos).

Pero ver bien no sólo es ver
con nitidez. Un niño o una ni-
ña con una buena agudeza
puede presentar alteraciones
de organización visual capaces
de afectar a su rendimiento es-
colar. El ojo es un receptor de
gran sensibilidad en la percep-

ción de luz y color. Su poder
de resolución y su capacidad
de percepción son prodigio-
sas, aunque para poder gozar
de tales privilegios es indispen-
sable potenciar todos sus atri-
butos al máximo, controlarlo y
vigilarlo, sobre todo durante la
época del crecimiento.

Debemos insistir además en
la necesidad de controles du-
rante esta etapa de la vida, ya
que es fácil que el crecimiento
provoque desajustes ópticos
(en líneas generales, hay cinco
dioptrios que cambian sus ra-
dios, cuatro espesores y cua-

va tnn b asieuoC

La visión infantil y la escuela

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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tro índices de refracción; to-
dos varían). Los defectos de la
vista pueden y deben comen-
zar a apreciarse ya en la edad
preescolar. Cuando el niño su-
fre dolores de cabeza, tiene ex-
cesiva sensibilidad a la luz, se le
irritan los ojos frecuentemente,

se tapa un ojo durante la lectu-
ra, ladea la cabeza para ver me-
jor, etc., necesita una visita al
especialista visual.

También unos resultados
deficientes en las notas pue-
den ser causados por un pro-
blema visual. Valorar numéri-

camente los fracasos escola-
res causados por una mala vi-
sión no es tarea fácil, aunque
sí lo es admitir y comprender
la imposibilidad, por ejemplo,
de seguir explicaciones en la
pizarra si no se ve la simbolo-
gía utilizada por el maestro.
Por tanto, tras el fracaso es-
colar puede esconderse a ve-
ces un problema visual rela-
cionado con uno o más de los
siguientes trastornos:
� Defectos en la óptica ocular

(problemas ópticos).
� Alteraciones de la visión bi-

nocular (alteraciones en el
uso de ambos ojos simultá-
nea y coordinadamente).

� Motilidad ocular deficiente
o limitada.

� Alteraciones en los subsis-

temas de convergencia y
acomodación.

� Problemas de coordinación
ojo-mano.

� Problemas de percepción
visual (discriminación de la
forma, memoria visual,
etc.).

� Trastornos en la visión del
color ( daltonismo, etc.).

Resumiendo: el ojo tiene
grandes posibilidades, pero
para alcanzarlas hay que gozar
de una buena visión, algo que
sólo se logra a través de su vi-
gilancia y cuidado desde la
más tierna infancia. Ahora que
se acerca el comienzo del cur-
so escolar, ¿qué mejor mo-
mento para revisar los ojos de
su hijo?
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La vida de pareja no es siempre
un camino de rosas. Cualquier
pareja, por increíble que pa-
rezca, es susceptible de vivir
un momento de crisis, ya que
determinados acontecimientos
externos (estrés, enfermedad,
problemas familiares, laborales
o económicos, entre otros) y
factores personales (depresión,
ansiedad, baja autoestima, de-
pendencia, dificultades comu-
nicativas y de expresión emo-
cional…) influyen en el dete-
rioro y la aparición de
conflictos. Estos van surgiendo
a lo largo de la relación, princi-
palmente los personales –mo-
tivados por experiencias pasa-
das vividas en el desarrollo de
la madurez, antecedentes pa-
rentales, etc.–, afectando a dife-
rentes aspectos. Si no son re-
sueltos eficazmente, van gene-
rando problemas en el
desarrollo de la relación.

En la convivencia diaria hay
algunos factores que aparecen
constantemente y que pueden

provocar situaciones tensas y
desagradables, con continuas
discusiones, desestabilizando
aquella armonía con la que
contaban. Todo esto es más fá-
cil de solucionar por ellos mis-
mos cuando no existen proble-
mas de fondo que revistan gra-
vedad. Sin embargo, cuando
hay fuentes de conflicto que
desgastan los cimientos base
de la pareja, aquellos aspectos
más profundos de los cuales
pueden surgir problemas, de-
silusión, apatía, infidelidad, in-
diferencia, agresividad, falta de
respeto, ausencia de toleran-
cia hacia lo particular del otro,
etc., se crea “la voz de alarma”,
el SOS, la demanda de ayuda.
En esos casos, la pareja está
tan envuelta en el conflicto que
es incapaz de salir de él; aun
cuando por ambas partes exis-
ta voluntad (algo realmente im-
portante a la hora de intentar
poner solución a la crisis).

La terapia de pareja es cosa
de dos; ambos deben estar im-

plicados. Se acude a tratamien-
to cuando los recursos con los
que contaban se agotan e inclu-
so se ven inmersos en un círcu-
lo de acusaciones y recrimina-
ciones por resentimiento ante
hechos pasados. Entonces ha-
ce falta ayuda externa para di-
lucidar claramente dónde están
los errores: alguien profesio-
nal, objetivo, que pueda recon-
ducir la situación.

Lo primero y fundamental
como objetivo de la terapia de
pareja es tener conciencia cla-
ra de la actuación de cada uno
–tanto positiva como negati-
va–, establecer otro canal más
positivo de comunicación,
aprender y cambiar a nuevos
comportamientos, empatía y
resolución de problemas. Para
ello se debe crear un clima
emocional que permita a los
miembros mostrar respeto el
uno por el otro, proporcionan-
do alivio, poniendo de mani-
fiesto la individualidad de cada
miembro de la pareja, mani-

festándose cada uno en sus
sentimientos y necesidades y
distinguiendo entre ellos su
propia responsabilidad en las
dificultades. Asimismo, expre-
sar y sentir afecto, recuperar o
mejorar la intimidad y relacio-
nes sexuales, elevar la autoes-
tima, encontrar lo alternativo
a la rutina…

Todo ello se trabaja en fun-
ción de la problemática indi-
vidual y única de cada pareja.
Es un tratamiento personali-
zado cuyo objetivo principal
es aprender a convivir satis-
factoriamente, a ser posible
como pareja, aunque no a to-
da costa, o realizar una fun-
ción mediadora entre la pare-
ja en los casos de separación
y divorcio. La decisión de “en-
frentarse” a una terapia de
pareja constituye un paso
muy importante para recupe-
rar la felicidad, ya que existe
conciencia de que hay un pro-
blema de relación personal
que es mejorable.

Terapia de pareja: 
una solución al conflicto

� Isabel Díaz Galindo
Psicóloga especialista 
en Psicología Clínica

la czell aroproeB
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� Ingredientes:
� 350g de habichuelas.
� 200g de lentejas.
� 150g de arroz.
� 4 hojas de acelgas.
� Un nabo.
� 4 ó 5 bajocas.
� Una hoja de cardo.
� Dos patatas medianas.
� Dos alcaciles.
� 4 cucharadas de aceite de

oliva.
� Una de pimiento molido.
� Azafrán.
� Sal.

� Elaboración:
Pelamos los alcaciles, los par-
timos en cuatro trozos y los
frotamos con limón para que
no se pongan negros. Lava-
mos y troceamos también las
acelgas, las bajocas, el nabo y
el cardo. A fuego, colocamos
en una olla a presión las habi-
chuelas remojadas por un va-
so de agua fría. Cuando lleve
diez minutos hirviendo, añadi-
mos otros cuatro vasos de

agua fría más las lentejas, acel-
gas, bajocas, el cardo, los alca-
ciles, el aceite y el pimentón.
Cerramos la olla y dejamos co-
cer durante 45 minutos.

Una vez transcurrido ese
tiempo, abrimos la olla para
echar las patatas cortadas en
cuartos, el azafrán, la sal y el
arroz. Deberemos mover de
vez en cuando la olla para que
el arroz no se pegue. Rectifi-
caremos de sal y, cuando esté
cocido el arroz (aproximada-

mente en 15 minutos), sólo res-
tará apagar el fuego y ponerse
a comer.

� Ingredientes:
� 250g de almendras molidas.
� Un litro de leche.
� 12 magdalenas.
� Un sobre de flan Royal.
� 5 cucharadas de chocolate

en polvo.
� Un sobre de preparado pa-

ra hacer nata (chantilly).

� Caramelo líquido.
� Fideos de chocolate.

� Elaboración:
Cubrimos de caramelo el
fondo de una fuente poco
profunda. En un bol grande,
mezclamos las almendras
con las magdalenas desme-
nuzadas. Ponemos la leche a
hervir, reservando un poco
para disolver el sobre de flan
y el chocolate en polvo;
cuando empiece a bullir, aña-
diremos la mezcla y remo-
veremos hasta que vuelva a
hervir unos minutos.

Vertemos en el bol y mez-
clamos bien con las magdale-
nas y la almendra hasta que
consigamos una pasta homo-
génea. La extendemos enton-
ces por la fuente en una capa
fina que dejaremos enfriar.
Antes de servir, elaboraremos
la nata siguiendo las instruc-
ciones del envase; cubrimos
con ella el bizcocho y espolvo-
reamos con fideos de chocola-
te. Frío sabe mucho mejor.

aremaniC otnaSedcoaL

ARROZ Y HABICHUELAS

BIZCOCHO DE ALMENDRAS

Vanesa Lara Ruiz.

Vanesa Lara Ruiz
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Año 1963, aprox . En una boda, de izq. a dcha.: el niño ‘Juanito el Ja-
baldón’, Rosario ‘la Jabaldona’, Ricardo ‘el Peras’, Mercedes ‘del Bi-
ches’, mujer del ‘Pepito de la Castellona’ y ‘Pepito de la Castellona’.

Año 1970, aprox . En Extremadura. de izq. a dcha., en la fila supe-
rior: Álvaro, Loli, Rosario y Manolo; en medio: Rubén, Mari, Dolores,
Encarnita, Encarna y Paquito; fila inferior: Pepe, Antonio, Paco y Mari.

Año 1958, aprox. Diego Nicolás y Suni Pérez
muestran su buen hacer en uno de los bailes
del salón de ‘los Piojos’.

Año 1955. ‘El Pónchiles’, en Valencia, durante
la mili.

Los niños José Aracil Ayllón y Manuel Prior Ay-
llón, vestidos de domingo.

ENVÍANOS TUS FOTOS ANTIGUAS A NUESTRA OFICINA EN EL CEDES O LACALLE@LACALLEDIGITAL.ES
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El Che Guevara lleva más de 50
años siendo símbolo de rebel-
día y revolución. Una significa-
ción que se va diluyendo poco
a poco en camisetas de los Ra-
ge Against the Machine y ta-
zas para el desayuno. No hay
rincón donde no haya estado la
omnipresente foto de Alberto
Korda y, por supuesto, el cine
no ha dejado pasar la oportu-
nidad de representar este ico-
no de los ideales incorrupti-
bles, así que ya que tenemos al
sórdido Benicio del Toro en-
fundado en las botas de Ernes-
to Guevara en el díptico de Ste-
ven Soderbergh formado por
‘Che. El argentino’ y ‘Guerri-
lla’. Qué mejor que hacer un
repaso por los filmes que han
ido dando forma, más que a la
persona, al personaje.

Aún estaba caliente el ca-
dáver del Che (asesinado en
Bolivia en octubre de 1967)
cuando, en 1968, Francisco
Rabal interpretaba al revolu-
cionario argentino en la pro-
ducción italiana –los italianos
siempre han sido muy oportu-
nistas– de Paolo Heusch ‘El
Che Guevara’. Aún no existía
‘Diario del Che en Bolivia’, así
que Adriano Bolzoni adaptó
su propio libro sobre los últi-
mos días del Che. Rabal se
movía con soltura en esta tra-
ma ciertamente ingenua que
no fue estrenada en España
hasta la muerte de Franco.

El asesinato del Che a ma-
nos de títeres de la CIA había
sido un fenómeno mediático y
en 1969 llegó una segunda pe-
lícula sobre el hecho en cues-
tión: ‘Che!’. Pero ahora era

Hollywood quien se hacía car-
go; para empezar, el presu-
puesto daba para estrellas in-
ternacionales: Omar Shariff
(Che) o Jack Palance (Fidel Cas-
tro); además, el argumento
abarcaba desde la Revolución
cubana hasta la campaña en
Bolivia en una bastante insufri-
ble hora y media. Tras la cá-
mara estaba el efectivo Richard
Fleischer, pero el personaje no
parecía tener éxito a nivel cine-
matográfico, así que Hollywo-
od decidió ignorarlo.

En los próximos años verí-
amos al personaje en escasas
apariciones puntuales. Una de
ellas nos remite de nuevo a Ita-
lia y el cine de explotación:
‘Faccia di spia’ (1975) era un fil-
me que supuestamente denun-
ciaba el intervencionismo de
la CIA. En él nos relataban dis-
tintas muertes a lo largo del si-
glo, pasando, por supuesto,
por la del Che Guevara, inter-
pretado por Claudio Camaso.
Pero también pudimos ver al
Che en uno de los sketches más
graciosos del ‘Monty Python
live at the Hollywood Bowl’,
interpretado por el genial Mi-
chael Palin: el Che, Fidel Cas-
tro, Karl Marx y Mao Tse Tung
participaban en un concurso
para ganar un tresillo no mate-
rialista.

Ernesto Guevara no daba
dinero en el cine, así que se re-
cluyó en banderas, posters, pe-
gatinas para el coche, botellas
de vino, parches y demás mi-
cromercadotecnia hasta 1997.
El año en el que se cumplían
los 30 años de su muerte, el ar-
gentino Juan Carlos Desanzo

dirigió un más exhaustivo bio-
pic de carácter semidocumen-
tal (‘Hasta la victoria siem-
pre’) que recorría la vida ente-
ra del revolucionario, desde su
infancia a sus estudios o las
prácticas en leprosarios, la Re-
volución cubana y su muerte
en Bolivia. En 2002, Gael Gar-
cía Bernal fue el Che en ‘Fi-
del’, telefilme estadounidense
dirigido por el televisivo Da-
vid Attwood. De nuevo la Re-
volución cubana, el consabido
argumento de siempre, aun-
que algo más excelso en me-
dios. Castro estaba de moda
(prueba de ellos son ‘Comman-
dante’, de 2003, de Oliver Sto-
ne; o ‘Looking for Fidel’, de
2006, de Leonardo Corbucci)
por su insalvable declive y es-
to daba pie a un nuevo asalto
del personaje del Che. ‘Dia-
rios de motocicleta’ (2004), de
Walter Salles, fue la demostra-
ción de que el personaje de Er-
nesto Guevara ya estaba sufi-
cientemente maduro para
Hollywood, para explotarlo en
el cine como ya lo habían ex-
plotado en las toallas de playa,
carteras y paraguas. De nuevo
Gael García Bernal daba vida al
médico argentino, esta vez
contando sólo sus años de ini-
ciación en la vida previa a la
revolución.

Las puertas estaban abier-
tas, así que comenzaron a pro-
digarse documentales varios,
como ‘El Che Guevara donde
nunca jamás se lo imaginan’
(Manuel Pérez Paredes, 2004);
películas con el guerrillero apa-
reciendo de secundario: ‘La
ciudad perdida’ (Andy García,
2005); y, por supuesto, películas
con el Che de protagonista:
‘Che Guevara’ (Josh Evans,
2005), con Eduardo Noriega en
el papel principal de esta de-
cente producción estadouni-
dense, o las dos que tiene en la
recámara Steven Soderbergh:
‘Che. El Argentino’ (coproduc-
ción entre USA y Francia), en la
que nos cuenta su participa-
ción, junto con los exiliados cu-
banos, en la ofensiva contra el
dictador Fulgencio Batista, y
‘Guerrilla’ (coproducción entre
Francia y España), que se cen-
tra en su viaje a Nueva York y
sus vivencias en Bolivia.

En definitiva, toda una es-
tructura burocratizada y alta-
mente dependiente del dine-
ro, de las ganancias y de la fa-
ma al servicio de la historia de
un hombre cuya celebridad es-
tá fundamentada tanto en la
renuncia a las ganancias eco-
nómicas personales. Un mun-
do donde importa más una
buena taquilla que una buena
idea (o donde una buena idea
es la que trae dinero en taqui-
lla) al servicio de la vida de al-
guien que no sería recordado
si no fuese por esa lucha a ul-
tranza por anteponer sus ideas
a cualquier ganancia material.
Supongo que esto es a lo que
llaman mestizaje cultural.

‘Che. El argentino’, de Steven Soderbergh
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo
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� MADREDEUS
‘Os dias da Madredeus’
(1987)

A mediados de los 80, Pedro Ayres Magal-
haes y Rodrigo Leao buscaban un cambio
de rumbo en la forma de enfocar la músi-
ca portuguesa, una apertura de miras que,
manteniendo el respeto al fado y la tradi-
ción, abriera un nuevo camino y una ne-
cesaria forma de encauzar sus objetivos ar-
tísticos. Guitarrista el uno, teclista el otro,
miembros ambos de grupos destacados
del panorama portugués como Herois do
mar y Setima Legao, necesitaban expre-
sarse no por medio del fado ni del rock ni
de la música folk, sino por una nueva vía
que englobara lo anterior en un nuevo
contexto más cercano a la música de cá-
mara que a movimientos más modernos;

un estilo propio que iba a encontrar su ele-
mento inspirador para sus canciones, que
hablan del mar, de la tierra, de los sueños,
en la voz de Teresa Salgueiro, a quien des-
cubrieron por casualidad en una taberna
del Barrio Alto, lugar típico de encuentro
de jóvenes en Lisboa.

La semilla de Madredeus son los expe-
rimentos de guitarra y teclado entre Pedro
Ayres y Rodrigo, si bien la faceta acústica
iría tomando mayor forma tras la incorpo-
ración de los demás miembros del grupo:
Fernando Judice –guitarra acústica–, Ga-
briel Gomes –acordeón– y Francisco Ribei-
ro –violonchelo–. La sonoridad de la gui-
tarra clásica y el especial sentimiento del

acordeón les hacen destacar sobre tecla-
dos y violonchelo, lo cual no implica que
estos no tengan la importancia debida en
el conjunto, porque Madredeus es real-
mente un todo.

Al este de Lisboa, en el barrio de Ma-
dre de Deus, encontraron un sitio ideal pa-
ra sus ensayos: la antigua iglesia del con-
vento de Xabregas. ‘Os dias da Madre-
deus’ fue grabado en aquel mismo sitio y
en rudimentarias condiciones, ya que no
se trata de un disco de estudio, cuidado y
convenientemente producido, sino del
fruto de unos directos interpretados las
noches de finales de julio de 1987 evitan-
do todo ruido.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� S13. B-SIDE 08: The
happy mondays (Ing) +
The Charlatans (Ing) +
Nada surf (EEUU) + Fac-
to Delafé y las flores azu-
les + Niños mutantes. Es-
tadio Sánchez Canovas
(Molina de Segura). 21h.
15-20€.

� J25. CREAJOVEN CAN-
CIÓN DE AUTOR (final) +
PEDRO GUERRA. Audi-
torio Víctor Villegas (Sala
Narciso Yepes). 20h. Invi-
tación.

� M30. REM (EEUU). Plaza
de Toros de Murcia. 22h.
58 €.

Próximos conciertos (septiembre 2008)

� John Lemon
Melómano

Sonando en el reproductor:
� ‘Donkey’, de Cansei de

ser sexy. Pop alegre y
bailable.

� ‘Blood, looms and blo-
oms’, de Leila. Electró-
nica imaginativa.

� ‘River (the joni letters)’,
de Herbie Hancock. Ho-
menaje en clave de jazz a
Joni Mitchell. 



SEPTIEMBRE’08 Sociedad � 71

A finales del siglo XIX, un jo-
ven oficial atmosférico que hu-
ye de un oscuro pasado llega
a un pequeño islote próximo a
la Antártida. Allí, en un faro
que cada noche es asaltado
por unas extrañas criaturas
que provienen del mar, encon-
trará a su único habitante, Ba-
tís Caffó. El joven recién lle-
gado comienza una desespera-
da lucha por la supervivencia
que también es un viaje a lo
más perturbador de la natu-
raleza humana y que pondrá
de manifiesto lo peor y lo me-

jor de él. Su relación con Batís
Caffó y el descubrimiento de la
psicología de los
dos personajes es
el eje sobre lo que
se asienta la nove-
la y, por consi-
guiente, lo que
atrapa al lector.

La novela re-
sulta una analogía
de la incompren-
sión y el rechazo que senti-
mos hacia todo lo desconoci-
do, la capacidad que ha ge-
nerado la sociedad para
criminalizar y odiar todo
aquello que no podemos en-

tender. Sobre todo, se resalta
la necesidad de manifestar la

xenofobia, el racis-
mo y la intoleran-
cia que es innata
en el ser humano.

Se publicó ori-
ginalmente en ca-
talán en el 2002 con
el  título ‘La pell
freda’; el boca a bo-
ca la convirtió en

un superventas en poco tiem-
po y no tardó en ser traducida
al castellano. En la actualidad,
lleva vendidos más de 135.000
ejemplares en España y ha si-
do traducida a más de 30 idio-

mas, además de haber ganado
en su día el premio Ojo Críti-
co de Narrativa. Sin duda, la
novela de género española
más internacional.

El autor
Albert Sánchez Piñol es un
escritor y antropólogo espa-
ñol nacido en Barcelona en
1965. Su obra literaria está es-
crita en catalán. ‘La piel fría’ es
su primera novela y le ha va-
lido el reconocimiento unáni-
me de público y crítica, si-
guiendo la línea de autores
de la talla de Conrad, Steven-
son y Lovecraft.

‘La piel fría’, de Albert Sánchez Piñol
Sant Homero

b sl jL elacsor orei
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En muchas ocasiones, mante-
ner la calma al volante cuando
se produce una situación im-
prevista o de riesgo supone
evitar un accidente. Además,
para impedir sustos mayores es
necesario actuar con prudencia
y saber cómo reaccionar ante
cada situación. Veamos algu-
nos ejemplos.

Frenos
Si el freno del coche no res-
ponde, tire de manera progre-
siva y rápida, evitando ser brus-
co, del de mano. Cambie tam-
bién a una velocidad menor
para aprovechar la acción del
freno de motor y, si no hay me-
jor opción, desvíe el coche fue-
ra de la calzada, buscando la sa-
lida menos peligrosa.

Obtáculos
Cuando haya un obstáculo en
la calzada, pise al máximo el
freno sin llegar a bloquear las
ruedas: si el coche dispone de
ABS, hay que hacerlo a fondo;
si no es así, hay que levantar el

pie del freno en varias ocasio-
nes para evitar ese bloqueo.
En caso de que sea un animal
lo que obstruye la calzada, lo
conveniente será emitir señales
acústicas con el coche al mismo
tiempo que reducimos la velo-
cidad; por el contrario, no es
nada recomendable enviarle
señales luminosas –como rá-
fagas–, ya que podríamos des-
lumbrarle.

Incendio
¿El coche huele a quemado o
sale humo del motor? No hace
falta ser un genio para saber
que ésos son indicios de incen-
dio, así que desalojaremos el

coche lo más rápidamente po-
sible, pararemos el motor y
desbloquearemos su apertura.
Si el fuego está próximo al de-
pósito de gasolina, hay que ale-
jarse del coche lo máximo po-
sible y en ningún caso intentar
extinguirlo.

Dirección
Si la dirección no responde a
las órdenes del volante, siga el
trayecto y la dirección que lle-
va el coche, frenando al mismo
tiempo suave y progresiva-
mente. Indique su situación al
resto de conductores median-
te las luces de emergencia y, si
puede, cambie a una relación

más corta para que el freno de
motor ayude a disminuir la ve-
locidad. Si el vehículo se enca-
mina hacia el carril contrario,
pise el embrague y tire con
fuerza del freno de mano; al
mismo tiempo, el conductor y
los acompañantes deben in-
tentar volcar su peso hacia el la-
do que más convenga derrapar
para conseguir un cambio de
trayectoria.

Agua
Si el coche, por cualquier cir-
cunstancia, se precipita al agua,
guarde la calma y actúe de la
manera siguiente. Mientras se
mantiene flotando, desabró-
chese el cinturón de seguridad
y trate de salir por una puerta
o ventanilla. Si no lo consigue
y el coche se sumerge, respire
de la bolsa de aire que se forma
en la parte más alta hasta que el
agua invada todo el habitáculo.
Cuando esto ocurra se iguala-
rá la presión y las puertas se
abrirán más fácilmente, permi-
tiendo su salida a la superficie.

Situaciones de emergencia al volante
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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sopmeitasP a
� Mª Carmen González Andúgar

Diplomada en Ed. Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Sopa de letras

DESCUBRE LAS 7 DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES
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El alcalde y su
sentido democrático

Ante la entrevista al Sr. Sánchez
Artés publicada en el número 69
de ‘La Calle’, correspondiente a
los meses de julio y agosto, nos
vemos en la obligación de acla-
rar determinadas afirmaciones
por su claro contenido antide-
mocrático. Llueve sobre moja-
do, ya que reiteran lo manifesta-
do por el Sr. Alcalde en una en-
trevista concedida a Radio
Sureste el pasado 19 de junio.

En ellas, faltándole el valor
para referirse directamente a la
oposición en el Ayuntamiento y
a las personas del PSOE, alude a
«un pequeño grupo de perso-
nas, al que todos conocemos,
que se dedica a propagar bulos,
maledicencias y mentiras inte-
resadas con el fin de alterar la
convivencia entre los vecinos…»,
para acabar pidiendo que se nos
ignore «por higiene democráti-
ca». En Radio Sureste fue mucho
más lejos y solicitó abiertamen-
te la exclusión social de los
miembros de la oposición –es
decir, de todos aquellos que no
comulgan con su forma de en-
tender la política–, llegando a
particularizar en algún concejal,
de nuevo sin atreverse a decir
su nombre.

El Sr. Sánchez Artés todavía
no ha aprendido que la discre-
pancia en política forma parte
de la esencia de la democracia.
Debería aceptar los principios
democráticos, no por imperativo
legal, sino porque de verdad cre-
yera en ellos. Dice también en
su entrevista que «cada cuatro
años los vecinos libremente eli-
gen a sus representantes y que,
mientras tanto, nadie tiene el de-
recho a alterar la paz y el sosie-

go de un pueblo que quiere vivir
en armonía». Ello es así, pero no
significa que quien gane tenga
derecho a ejercer el poder sin
ningún tipo de control. La opo-
sición, al ejercer su labor de fis-
calización, también está siguien-
do el mandato de las urnas.

Jamás un miembro de la
oposición socialista ha faltado al
respeto, injuriado, calumniado
o lanzado bulos sobre el Sr. Al-
calde o su equipo de Gobierno.
Se han cuestionado decisiones
de carácter político con datos
contrastables. Pero está claro
que el Sr. Sánchez Artés no
acepta la crítica y propugna el
pensamiento único.

¡Qué diferente su actitud du-
rante sus años de oposición! Ya
no recuerda cuando, desde sus
filas, siendo él presidente de la
Agrupación Local del PP, se ata-
caba personalmente al anterior
alcalde y sus concejales con in-
sultos y gravísimas acusaciones.
Y, si alguien lo niega o lo duda,
que relea los boletines publica-
dos por el PP cuando estaba en
la oposición. Si no los tienen, no
se preocupen, nosotros los tene-
mos a su disposición. ¡Y qué di-
ferente su actitud ahora, cuando
está gobernando! Debería de-
jar de hacer oposición a la opo-
sición, respetar al que piensa de
otra manera y facilitar, median-
te la transparencia y el respeto
del derecho a la información, la
labor del Grupo Municipal So-
cialista. No debería olvidar que
cuando nos desprecia y pide que
«se nos dé de lado» está faltan-
do al respeto y despreciando a
casi la mitad de la población de
nuestro municipio, que nos dio
su apoyo en unas elecciones de-
mocráticas.

Grupo Municipal Socialista

Respuesta del
concejal de Deportes

En sus dos números anterio-
res, ‘La Calle’ ha publicado sen-
das misivas dirigidas funda-
mentalmente a la gestión que
realizo como concejal de De-
portes. Esas cartas acumulan
numerosas falsedades y datos
de nula veracidad que conviene
aclarar.

En junio, D. Antonio Frutos,
directivo del CV Zacacho, afir-
maba que el Ayuntamiento de
Santomera no apoya como de-
biera al mencionado club, lle-
gando a considerar la gestión
municipal de «fracaso político».
Con la fuerza de los datos –vé-
anse los presupuestos munici-
pales– y no de interpretaciones
partidarias y sesgadas, consi-
dero tales afirmaciones muy de-
safortunadas y no ajustadas a la
realidad. Dice en su carta que el
CV Zacacho únicamente ha re-
cibido del Ayuntamiento 3.700
euros. Falso. Esa cantidad co-
rresponde al 2007 y años ante-
riores, ejercicios presupuesta-
dos por otras corporaciones.
Por el contrario, en los presu-
puestos de 2008 se establece
para el voleibol una subvención
de 6.000 euros. Cuando se pu-
blicó la carta, ya se habían en-
tregado 3.000 de ellos, de los
que el Sr. Frutos no dice nada.

Igualmente, debo concretar
que el compromiso municipal
de 6.000 euros estaba destinado
a sufragar las bases del club:
equipos infantiles, cadetes, juve-
niles y de segunda integrados
por deportistas locales, colecti-
vos no profesionalizados de
atención preferente para el
Ayuntamiento. Esos fueron los
términos acordados con el Sr.

Frutos, corroborados en las nu-
merosas ocasiones en las que
pudimos charlar. A estas ayudas
hay que sumar un apoyo adicio-
nal a los equipos juveniles que
rozó los 3.000 euros y que poco
tiene en consideración en su
carta; ese dinero, sumado al ge-
nerado por los propios jugado-
res, sus familias y otras aporta-
ciones vecinales, les permitie-
ron participar en el
Campeonato de España. En to-
tal, el apoyo institucional al vo-
leibol sumaba en junio aproxi-
madamente 9.000 euros. Y eso
dejando al margen las escuelas
deportivas, para las que el
Ayuntamiento cede sus insta-
laciones y demás instrumental
–equipos de sonido, etc.– e in-
gresa una cantidad de dinero
con la que pagar a los entrena-
dores infantiles y cadetes.

Con respecto al equipo que
milita en Liga FEV, he podido
comprobar que muchas perso-
nas vinculadas al mundo del
voleibol hubieran preferido que
se implicaran en el mismo juga-
dores que han pasado por todos
los escalafones inferiores del
voleibol santomerano. En cual-
quier caso, este deporte no va a
desaparecer en nuestro pueblo
como vaticina en su carta el Sr.
Frutos. Muchas personas vie-
nen realizando un gran trabajo
con nuestros niños en etapa es-
colar y el Ayuntamiento segui-
rá apoyando toda actividad de-
portiva no profesionalizada co-
mo eje de actuación. Ahí
tenemos esos triunfos como
campeones escolares, regiona-
les e incluso de España con el
CP Ricardo Campillo…

En referencia a la carta de
Innuendo, es falso que yo, en
representación del Ayuntamien-

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’
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LOCALES
� Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
� Centro de desarrollo local (CEDES):

968 86 31 92 – 968 86 32 01
� Vivero de Empresas: 968 86 35 00
� Casa Grande: 968 86 21 40
� Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
� Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
� Informajoven: 968 86 04 50
� Ventanilla Única: 968 86 07 44
� Centro de la Mujer: 968 86 33 36
� Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
� Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
� Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
� Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
� Club de Pensionista y Jubilados 

de Santomera: 968 86 24 23
� Pabellón Deportes: 968 86 23 33
� Piscinas y pistas 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: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027 

URGENCIAS
� Policía Local: 968 86 42 12
� Protección Civil Emergencia: 112
� Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
� Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20 

968 86 10 24
� Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
� 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: 968 26 59 00
� Bomberos (Molina de Segura): 112
� Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
� 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. Gloria, 29: 968 86 52 66

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s

to, me pusiera en contacto con
la asociación para organizar el
Mundialito dirigido especial-
mente al colectivo inmigrante.
Es totalmente incorrecto que se
le ofrecieran unos trofeos usa-
dos; no son los procedimientos
de trabajo de esta Concejalía –la
muestra la tienen en la gran can-
tidad de asociaciones que de-
sarrollan sus actividades en es-
te municipio con la colabora-
ción del Ayuntamiento–. Muy
al contrario, ante las peticiones
que realizó D. José Luis Egío en
representación de Innuendo, la
Concejalía se comprometió a
ceder el Pabellón Municipal to-
do el fin de semana y correr con
los gastos de cartelería, material
deportivo diverso y trofeos.

La oferta no le pareció sufi-
ciente a la asociación y, dando
muestras de una pataleta y un
comportamiento infantil impro-

pio, desestimó cualquier ayu-
da municipal; incluso eliminó
de los carteles el escudo muni-
cipal. Ante este hecho, al no
considerar oportuna la impli-
cación del Ayuntamiento en el
Mundialito, la oficina de Secre-
taría recomendó que, para evi-
tar males mayores en un acto
que podía ser multitudinario,
le solicitáramos un seguro de
responsabilidad civil; así se le
hizo saber a la asociación me-
diante un escrito.

Estos son los hechos. En
ningún caso creo que supon-
gan el comportamiento antide-
mocrático que en su carta de-
nuncia Innuendo. He podido
comprobar que se trata de una
asociación muy politizada; al
menos, lo están algunos de sus
miembros, que magnificarán o
inventarán cualquier circuns-
tancia para erosionar a perso-

nas que no comparten su ideo-
logía política. Muestra de ello
son los panfletos editados por
el partido político en el que mi-
lita el Sr. Egío, en los que con
mentiras se critica la gestión
municipal.

Por otra parte, quiero des-
tacar el compromiso de la Con-
cejalía de Deportes con el colec-
tivo inmigrante. Sirvan de ejem-
plo el mundialito escolar ya
desarrollado o el torneo de fút-
bol siete programado para las
fiestas, anunciado con cartele-
ría en varios idiomas.

Creo que la libertad de ex-
presión individual no está re-
ñida con la verdad y pido que a
la hora de llevarla a término se
tenga como límite el punto don-
de empiezan el honor y la dig-
nidad de otras personas.

Luis Quiñonero Ruiz, 
concejal de Deportes.

Sopa de letras
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