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4 � Opinión NOVIEMBRE’08 

�

Muchos de los lugares de Mi-
sión, donde misioneras y mi-
sioneros van entregando su
vida día a día, se han conver-
tido en destinos de alto riesgo.
Un repaso a las listas de ase-
sinatos y de persecuciones,
estremece. El situarse evan-
gélicamente al lado de los em-
pobrecidos de la Tierra es fre-
cuentemente causa de los
martirios de estos héroes con-
temporáneos. También está
causando víctimas el fanatis-
mo fundamentalista.

Hoy, con bastante retra-
so, leo la noticia del asesinato
de la monja estadounidense
Dorothy Stang. Una más a
añadir a la larga lista. Ha ocu-
rrido en la región de Anapú,
en Brasil. Hacía tiempo que
estaba amenazada de muerte
por los terratenientes de la re-
gión a causa de su lucha a fa-
vor del derecho a la tierra de
miles de familias campesinas
que viven en la más infame
de las miserias. Anapú perte-
nece al Estado brasileño de
Pará, una tierra de nadie, dos
veces del tamaño de Francia,
en la que imperan con impu-
nidad los hacendados que,
desde hace décadas, se apro-
pian ilegalmente de la selva y
la deforestan para vender ca-
da año millones de toneladas
de madera en los mercados
mundiales.

La hermosa Dorothy ha-
bía llegado en 1972 a esa par-
te perdida del mundo, a la que
sólo se puede llegar en un to-

doterreno, en un penoso via-
je de seis horas por una pista
construida hace 30 años y en
la actualidad muy deteriorada.
«Si de verdad creo que estas
buenas y paupérrimas gentes
son mis hermanos –se dijo la
monja– tengo que luchar con
ellos, por la tierra que es su
medio de vida».

Durante 30 años sor Do-
rothy, hija de una familia rica
de Estados Unidos, trabajó
con los campesinos y pudo
fundar 22 escuelas y un centro
de formación de profesores.
Más recientemente puso en
marcha el proyecto ‘La Espe-

ranza’, un programa de desa-
rrollo sostenible en la Ama-
zonia que proyectaba repartir
130.000 hectáreas entre 600
familias. Fue su mayor ilusión,
su vida, su trabajo sin descan-
so y también la causa de su
muerte. Dicen las demás mon-
jas de su Comunidad: «Su ase-
sinato fue instigado y planea-
do por aquellos que se oponí-
an a su trabajo en defensa de
los sin tierra, es decir, de los
más pobres. Y también por su

defensa de la floresta. La suya
fue una muerte anunciada».

Hacía demasiados años
que estaba enfrentada a los
madereros y a los escritura-
dores ilegales de tierra. Dio a
conocer y denunció que un
área de 140.000 hectáreas es-
taba siendo sustraída a los po-
bres y apropiada (escritura-
das) ilegalmente por los terra-
tenientes para explotar la
caoba, el cedro y la jotaba.
Con la complicidad de la po-
licía expulsaban (frecuente-
mente asesinándolos) a los
campesinos de sus tierras.

Cuando comenzó a organi-
zar el proyecto ‘La Esperanza’,
la misionera empezó a recibir
amenazas de los hacendados.
Pidió protección a la policía
federal. Tres días antes de su
muerte, la hermana Dorothy
había entregado la denuncia
de las amenazas a las autorida-
des del Estado brasileño y del
Gobierno federal.

Las circunstancias del ase-
sinato se conocieron muy
pronto gracias a la mujer que
le acompañaba cuando suce-
dió todo. La hermana estaba

en uno de los asentamientos
para estudiar y tratar de afron-
tar la situación de violencia y
la constante invasión de los
poblados del proyecto ‘La Es-
peranza’ por parte de los pis-
toleros pagados por los gran-
des hacendados. Por la ma-
ñana, cuando salían de su
casa, sor Dorothy y su acom-
pañante fueron cercadas por
dos pistoleros que actuaban
bajo las órdenes de uno de los
hacendados madereros de la
zona, un tal Vitalmiro de
Moura, acusado de haberse
apropiado ilegalmente de mi-
les de hectáreas.

Ante los insultos y provo-
caciones de los asesinos, la
hermana no tuvo otra res-
puesta que mirarlos con bon-
dad y comprensión, sacar su
Biblia y blandirla en alto como
única arma. Inmediatamente
recibió el primer tiro, dispara-
do a escasos centímetros. La
mujer que le acompañaba pu-
do escaparse. La bala le en-
tró a la monja en la cabeza.
Era un arma del calibre 45.
Ese tiro fue suficiente para
matarla, pero después le dis-
pararon otros cuatro en la es-
palda, ya caída, y un último
tiro en el abdomen. Un cri-
men horrible.

Los terratenientes made-
reros de la zona celebraron la
muerte de la hermana Do-
rothy convidando a cerveza
gratis en los bares.

Escuchar el grito de Jesús
en los hambrientos se ha tor-
nado altamente peligroso. La
Pasión se sigue repitiendo.

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Asesinaron a la hermana Dorothy

«Si de verdad creo 
que estas buenas y
paupérrimas gentes
son mis hermanos,

tengo que luchar con
ellos para que no les

roben sus tierras, que
son su medio de vida»,

dijo la hermana
Dorothy

V E N T A N A  A  

�
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NOVIEMBRE’08 Opinión � 5

Era el personaje más amado y respetado
por la laica Francia. El Abbé Pierre, un
simple cura, testigo viviente de un cris-
tianismo solidario y al servicio de los po-
bres desde hace más de 50 años, figura-
ba siempre en todas las listas de las gran-
des personalidades de la Iglesia. Y eso
que, como buen profeta, siempre resul-
tó incómodo para la institución. No en va-
no algunos le llamaban ‘el último profe-
ta’ o el ‘abate díscolo’.

Este sacerdote católico, que abando-
nó la riqueza para dedicarse al cuidado de
los sin techo, murió a los 94 años, de una
afección pulmonar, en un hospital militar
de París al que fue trasladado aquejado
de una bronquitis.

La muerte del religioso fue anunciada
por el mismísimo presidente de Francia,
quien declaró que su país había perdido
a «una inmensa figura, una conciencia, un
hombre que personificaba la bondad».

El abate Pierre, cuyo nombre real era
Henri-Antoine Groues, fundó los Com-
pañeros de Emaus, comunidades que
ayudan a la inserción de los más desfa-
vorecidos en más de 40 países reciclan-
do basura y trastos viejos. 

Había nacido en 1912 en Lyon, hijo de

un mercader de seda, y empezó a traba-
jar por las personas sin hogar en 1949,
después de haber colaborado con la re-
sistencia francesa durante la Segunda
Guerra Mundial.

Fundó la primera comunidad Em-
maus en 1949 en los basureros de las
afueras de París. Cinco años después,
lanzó el famoso llamamiento del invier-
no de 1954 en favor de las personas sin
domicilio en las ondas de Radio Luxem-
burgo.

Su lema, «dar de comer antes de evan-
gelizar», le convirtió en la persona más
respetada por los franceses y la más po-
pular tras la muerte del oceanógrafo Jac-
ques Cousteau. Su actividad desintere-
sada por los pobres le convirtió en un mi-
to. Su sempiterna indumentaria negra,
boina incluida, contribuyó a su transfor-
mación en icono nacional.

Siempre polémico, el año pasado pu-
blicó un libro con sus últimas confesiones
en el que, entre otras cosas, admitía ha-
ber mantenido relaciones sexuales oca-
sionales con mujeres, vulnerando sus
votos. Y quizás por eso, defendía el celi-
bato opcional. «Es necesario que exis-
tan en la Iglesia curas casados y curas cé-
libes», decía. Un profeta incómodo; el
último profeta de los pobres.

JULIÁN DE VERACRUZ

Se fue un profeta, 
nos queda su testimonio

� L A  B R Ú J U L A

«La danza es una poesía muda», de-
cía el poeta griego Simónides de 
Ceos. Y cuando es un baile colectivo,
es mucho más, es una gran alegoría
de la vida.

Nacemos de un mismo fuego;
somos chispas de una misma ho-
guera, hijos de un mismo padre.
Mientras caminamos por este mun-
do caemos en la ilusión de estar se-
parados. Nos creemos de tal ma-
nera el propio yo personal que nos
vemos tan importantes y solitarios
como pequeños centros del univer-
so, individuos independientes.

Sólo el poeta y el místico redes-
cubren un día que el hombre forma
parte de una unidad y es verdade-
ro hombre cuando se sabe parte de
un todo, chispa del fuego, gota del
mar, arena del desierto.

Que nos salvamos en racimo,
uniendo nuestros corazones y ma-
nos en una misma danza hasta que
los contornos personales se difumi-
nan y se reencuentran en una misma
llamarada de  amor.

Chispas del
mismo fuego

�

ELENA GUIRAO
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� C O M E N T A R I O S

El tiempo es oro. Y lo que se
puede hacer con él, no tiene
precio. Es la máxima que apli-
can en los bancos de tiempo,
las cadenas de favores y las
cooperativas de trueque, ini-
ciativas en las que se inter-
cambian horas, servicios, pro-
ductos o conocimientos sin
utilizar dinero. La idea es cla-
ra: todos tenemos algo que
ofrecer y algo que recibir.

Naima acompaña a otros
inmigrantes marroquíes en los
trámites administrativos y se
ofrece a enseñar inglés y hacer
la henna. A cambio, recibe cla-
ses de cocina y tiene compañe-
ros para correr cada mañana.

Los bancos del tiempo sur-
gieron hace unas décadas en
los países en vías de desarro-
llo. En España, aparecieron
hace unos cinco años en Bar-
celona financiados por el Ins-
tituto de la Mujer para facili-
tar la conciliación de la vida
familiar y laboral, algo que
ha ido evolucionando a un
campo mucho más amplio,
favoreciendo los intercam-
bios y la integración entre los
miembros de una comunidad.
En 2003 apareció, impulsado
por el ayuntamiento, el Ban-
co del Tiempo de San Javier
(Murcia). Su responsable, Ra-
fael Gonzáles, explica que el
objetivo es devolver a la gen-
te el círculo de la economía y
darles la posibilidad de con-
tribuir en la sociedad con sus
habilidades y capacidades.

«Los mayores, por ejemplo,
se ven a menudo desplaza-
dos y, sin embargo, tienen
mucho que aportar. Además
de beneficiar a otros, partici-
par en un banco del tiempo
mejora la propia autoestima».

En realidad, los bancos del
tiempo acaban actuando co-
mo dinamizadores de las rela-
ciones humanas basadas en
la confianza, su principal acti-
vo. En San Javier tienen regis-
tradas a unas 400 personas,
entre las que se encuentran
jubilados, jóvenes, inmigran-
tes... De esta forma se rompe
el aislamiento de la sociedad
urbana creando nuevos espa-
cios de cooperación. «Hay 
que tirar la barrera que nos 
impide compartir», señala 
Rafael, también director de 
bancodeltiempo.org, una pla-
taforma que proporciona sof-
ware y asesoramiento a los
interesados. «En Murcia tam-
bién se han desarrollado los
bancos escolares, dirigidos a

inculcar la educación en valo-
res. Se enseña a los niños a
compartir sus habilidades,
apoyarse y cooperar en la in-
tegración de los demás».

Inmaculada (44 años) es
usuaria del Banco del Tiempo
de San Javier. «Ya había hecho
voluntariado, pero éste es un
nuevo concepto. Es bueno
aprender a pedir lo que ne-
cesitas», dice. Las personas
que se dan de alta se inscriben
en dos listados para indicar
su ofrecimiento y su solicitud.

Por ejemplo, alguien se brin-
da a cortar el pelo y enseñar a
coser y pide que le rieguen
las plantas o le hagan la com-
pra. Los servicios estrella más
demandados son los que tie-
nen que ver con el intercam-
bio de conocimientos (ense-
ñar a jugar al ajedrez, a tocar
la guitarra, hacer traduccio-
nes) pero hay de todo, como
buscar compañeros para pa-
sear. Además, el intercambio
no tiene que ser recíproco en-
tre dos personas. Al hacer un
servicio se acumulan horas en
la cuenta personal que luego
se cambian por cualquier
oferta de la bolsa. «Hay cosas
que no podrías hacer por fal-
ta de tiempo y el Banco te lo
proporciona». Inmaculada ha
recibido en fines de semana
clases de pintura a las que no
hubiera podido acudir en dí-
as lectivos.

En Leganés (Madrid) se
creó hace dos años el Banco
del Tiempo de Jóvenes, en el
que participa Laura (21 años),
estudiante de Educación So-
cial. «El problema es que un
banco de jóvenes es más com-
plicado porque estudiamos,
trabajamos y cuesta compagi-
nar nuestros horarios». Desde
enseñar recetas de cocina ve-
getariana hasta hacer masajes
shiatsu, pasar trabajos a meca-
nografía y, sobre todo, organi-
zar actividades de ocio, como
rutas en bicicleta. «A mí me
ayudó un estudiante de inge-
niería a hacer un disfraz y otro
de la Escuela de Idiomas me
tradujo un corto en inglés pa-
ra un trabajo. Yo ofrezco ini-
ciación a bailes latinos y hacer
objetos con materiales reci-
clados».

Los bancos de tiempo, 
una magnífica iniciativa

�

PLÁCIDA MARTÍNEZ
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8 � Fiestas NOVIEMBRE’08 

Conforme termina el verano,
Santomera tiene siempre una
cita con la fiesta… y, también
como siempre, Santomera cum-
plió a lo grande este compromi-
so con las celebraciones. Hubo
tiempo para ello –casi un mes
desde que el 12 de septiembre
arrancaron las fiestas de Moros

y Cristianos hasta que se cele-
bró el día de la Virgen del Rosa-
rio, el 7 de octubre– y, desde
luego, hubo también oportuni-
dades para demostrarlo. Con-
ciertos, representaciones tea-
trales, concentraciones popula-
res, actividades deportivas,
noches de fiesta, espectáculos

variadísimos, actos religiosos y
más, mucho más, no dejaron
tiempo para el aburrimiento.

Los escenarios habituales
–con la plaza del Ayuntamiento,
el Auditorio Municipal y la Zona
Güertana a la cabeza– se han lle-
vado la palma en el programa
de las fiestas patronales que se

iniciaron el 26 de septiembre,
pero prácticamente en cualquier
rincón del pueblo se ha respira-
do el ambiente a fiesta. Además,
nadie pudo quedar ajeno a ese
sentimiento porque hubo alter-
nativas para todas las edades.

Los niños, que siempre jue-
gan un papel fundamental en
las fiestas, disfrutaron de barrio
en barrio de atracciones hincha-
bles y talleres de manualidades
gracias a la Novena. Por si aca-
so nueve días de dar saltos no
hubieran sido suficientes, el 5
de octubre se celebró en el jar-
dín Nueva Santomera una gran
fiesta con más hinchables y ani-
madas actividades. Los peque-
ños de la casa también fueron
protagonistas de la marcha ci-
cloturista –que este año obtuvo
una cifra récord de participa-
ción– y de numerosos campeo-
natos deportivos –sobre todo se
les vio en los de minivoley, ba-
loncesto 3x3, tenis de mesa y

Las reinas de Santomera, El Siscar, La Matanza y Moros y Cristianos flanquean al alcalde tras la coronación de las primeras.

José María Sánchez, besando a Pilar Navarro tras coronarla. 

Sin tiempo para el aburrimiento
El programa de las fiestas patronales colmó doce días con un centenar 

de actos culturales, deportivos y de ocio para todas las edades

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN
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orientación– y fueron los más
apasionados seguidores de las
carreras de karts disputadas en
el circuito urbano de la Mota. Y
no sólo se divirtieron con los
juegos y el deporte. Tuvieron su
ración de teatro con la obra ‘¿Te
cuento… mi sueño?’ y, junto a
sus padres o abuelos, ocuparon
por completo el Auditorio Muni-
cipal para aplaudir el espectá-
culo infantil ‘Magic Disney’.

El mismo auditorio sirvió de

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 9

Mónica Martínez y Antonio Hidalgo presentaron la gala con soltura. El mago James Garibo volvió a Santomera por la puerta grande.

El show de Angelito ‘el Largo’ fue realmente divertido.

En el XXV Certamen de Trovo dedicaron hermosas estrofas a las reinas.

Actuaciones de ópera pusieron música a la velada.

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

Se recuperó la gala de coronación con un hermoso espectáculo

(Continúa en la página siguiente)

La gala de coronación volvía al
programa de las fiestas des-
pués de unos años en los que,
integrada dentro del pregón
de Moros y Cristianos, no tenía
peso propio. Todo empezó con
una lista de reinas más amplia.
A las cuatro que representa-
ban a los bandos festeros de la
cruz y de la media luna –ellas sí,
ya coronadas en el pregón–,

se unieron las niñas Patricia
Muñoz, Amanda Lorente y Pi-
lar Navarro y las jovencitas
Amanda Segura, María José
Martínez, Mari Carmen Balles-
ter y Marian Torralba.

El acto quiso ser también
un reconocimiento para todas

las que a lo largo del año han
representado la belleza san-
tomerana, por lo que también
subieron al escenario, elegan-
temente decorado, reinas de
La Matanza y El Siscar. Para
dar más color a la fiesta, se
montó alrededor de la corona-

ción un espectáculo presen-
tado por Antonio Hidalgo y
Mónica Martínez que contó
con actuaciones de ópera, del
mago James Garibo y del hu-
morista Angelito ‘el Largo’.
Sólo la lluvia, incesante y cier-
tamente molesta, deslució un
poco, aunque pudieron las ga-
nas y el acto se desarrolló se-
gún lo previsto.

Vencimos a la lluvia 
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marco principal para las actua-
ciones culturales. Allí, los aman-
tes del teatro dispusieron de
cuatro citas ineludibles: la com-
pañía Doble K Teatro puso en
escena la divertida, irónica y
tierna ‘Vade retro’; los aficiona-
dos locales de Ekeko se lucieron
con ‘Lisístrata’; el ya sobrada-
mente contrastado Enrique San
Francisco protagonizó la revi-
sión del clásico de Woddy Allen
‘Misterioso asesinato en Man-
hattan’; y el musical ‘Top Broad-
way’, un animado popurrí con
los mejores momentos de los
grandes clásicos del género
–desde ‘Grease’ a ‘West side
story’–, puso la guinda al arte
de las tablas.

La música se hizo igualmente
un hueco en el recinto. Aunque
se dejaron muestras de ello en
otros actos, donde más claro que-
dó fue en el IX Festival de Bandas
de Música Villa de Santomera,
celebrado en la noche del sába-
do 4 de octubre. Las actuaciones
de las bandas de las Agrupación
Musical Santa Cecilia de Toba-
rra y de la Agrupación Musical
Muleña se unieron en esta oca-
sión a la de Euterpe para poner
en pie al público asistente.

En el mismo lugar se celebró
la merienda homenaje a la terce-
ra edad, posible gracias al es-
fuerzo de la Asociación de la Ca-
ridad y un grupo de vecinos vo-
luntarios, que reunió a unos 400
mayores de Santomera. El Día
del Ayuntamiento se puso de ti-
ros largos para acoger un pleno
extraordinario que reconoció la
labor de vecinos, asociaciones y
demás colectivos en beneficio
de nuestro municipio. Sin em-
bargo, a pesar de que la persis-
tente lluvia lo deslució un poco,
el acto más hermoso de todos
los allí celebrados fue la gala de

coronación de las reinas, am-
bientada en el siglo XVI y pre-
sentada por los televisivos Anto-

nio Hidalgo y Mónica Martínez.
La distinción de Patricia Riquel-
me Muñoz, Amanda Lorente Pé-

rez, Pilar Navarro Andúgar,
Amanda Segura Navarro, Ma-

Pocas veces se ha visto la
plaza del Ayuntamiento tan
llena. Cuánta gente y qué
animada. Todo, gracias al
rey de la canción del vera-
no, Georgie Dann, que de-
mostró ser el maestro a la
hora de divertir y hacer bai-
lar al personal. En su re-
greso a nuestro pueblo,
más de veinte años des-
pués, no faltaron algunos
de los temas de entonces,
como ‘Macumba’ o ‘El ne-
gro no puede’, ni de los que
son ya clásicos conocidos
por todos, como ‘El chirin-
guito’, ‘La barbacoa’ o ‘To-
dos a bailar’. Un diez.

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

10 � Fiestas NOVIEMBRE’08 

(Viene de la página anterior)

Un público entusiasta abarrotó la plaza del Ayuntamiento.

El artista y sus bailarinas, cocinándose ‘La barbacoa’.

Georgie sintonizó con niños, adultos y mayores.

El rey de la canción del verano la armó

El maestro
Georgie Dann

arrasó

(Continúa en la página 12)
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DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 11

Los catalanes Rumba 3 dieron muy buen ambiente a la plaza. Jubón y trova presentó el repertorio más tradicional.

La plaza del Ayuntamiento y la Zona Güertana acogieron numerosos conciertos

Las fiestas siempre traen con-
sigo música, y para ello, nada
mejor que unos buenos con-
ciertos. Este año, la cosa se ha
repartido en dos escenarios
principales. La música más ju-
venil tuvo citas importantes
en la Zona Güertana, por don-
de pasaron La guardia, Melo-

cos y Los inhumanos, pero
también Línea 36, Liverpool,
El camarote de los hermanos
Marx, Soul fingers, American
pie, Losdelgás y Los lunáticos.

Por su parte, en la plaza del

Ayuntamiento actuaron otro
buen listado de grupos. Las
orquestas, Géiser, Pasarella,
Esmeralda y Casablanca se
montaron animadas verbenas
con temas clásicos de lo más

bailable. Muy marchosos re-
sultaron también Rumba 3,
mientras que el repertorio
más tradicional fue el del gru-
po murciano Jubón y trova. A
destacar el último concierto
de todos, el de Georgie Dann,
que contó con un ambiente
espectacular.

Al ritmo de la música
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ría José Martínez González, Ma-
ri Carmen Ballester Andújar y
Marian Torralba Torres estuvo
acompañada por un recital de
ópera, el asombroso espectácu-
lo de magia llevado a cabo por
James Garibo y el humor de An-
gelito ‘el Largo’. Fue la verdad
una bonita gala.

Aún vista esta larga lista de
actos acogidos por el audito-
rio, el lugar más habitual para
las celebraciones fue la plaza
del Ayuntamiento. Perfecto re-
sultó durante las noches de
fiesta salir a tomar un bocado a
la barraca de la jota, a las case-
tas de la Feria de Día o más tar-
de a Sanvino, y pasarse des-
pués por la plaza a ver qué se

cocía. Para sacarle todo el jugo
al lugar, se instaló un gran es-
cenario sobre el que actuaron

las orquestas Géiser, Pasarella,
Esmeralda y Casablanca y el
grupo murciano Jubón y tro-

va. Mención aparte se mere-
cen los casi míticos Rumba 3,
por lo que pudo verse muy del

12 � Fiestas NOVIEMBRE’08 
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Aunque trabajaron muy duro en la barraca, los folclóricos encontraron tiempo para la diversión.

(Viene de la página 10)

Los protagonistas de ‘Vade retro’, discutiendo sobre la fe. 

Un momento del musical ‘Top Broadway’.

Tras ‘Misterioso asesinato...’, Enrique San Francisco posó con Alicia e Irene.

El grupo local Ekeko representó ‘Lisístrata’.

Los amantes del teatro tuvieron buenas oportunidades de disfrutar
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gusto de los presentes, y, so-
bre todo, el indiscutible maes-
tro de la canción del verano,
Georgie Dann, que a base de
pegadizos temas la puso aba-
rrotada como pocas veces. Pe-
ro no todo fue música y verbe-
na. Para cumplir con lo más
tradicional del programa y de la
cultura popular de nuestra re-
gión, estuvo el Certamen de
Trovo Tío David, que este año
cumplió su 25º edición.

Aunque para aniversarios
sonados en la plaza del Ayun-
tamiento, el del 29 de septiem-
bre para celebrar que se cum-
plían 30 años desde la segrega-
ción municipal de Santomera,
El Siscar y La Matanza. La oca-
sión lo merecía y unos 3.000
vecinos pasaron por allí a me-
diodía para participar en el al-
muerzo popular, que estuvo
animado por coros rocieros y la
actuación del Grupo de Coros
y Danzas de Santomera.

La Zona Güertana sirvió de
nuevo como lugar de encuen-
tro fundamental para los jóve-
nes. Allí disfrutaron de un pro-
grama de actos con entidad
propia en el que destacaron
los conciertos de La guardia,
Melocos y Los inhumanos. Su
ritmo siguió también la plaza

de toros portátil, que acogió la
repetición del espectáculo ‘Ar-
te y fantasía del caballo espa-
ñol’ y un entretenido festejo

taurino en el que destacó la fa-
ena de Emilio Laserna.

Pero puesto que la fiesta de
verdad se hace en la calle, hubo

sobrados momentos para que
cientos de vecinos se encontra-
ran al fresco por doquier. Así
sucedió por ejemplo gracias a
Sanvino, que convirtió durante
unos días la plaza de los Espino-
sas en el escaparate perfecto
para una selección gastronómi-
ca y de los mejores vinos de la
Región. Las fiestas de los ba-
rrios contribuyeron igualmente
a repartir por los cuatro puntos
cardinales el ambiente de los
días grandes. Y en esto, punto y
aparte se merece siempre el
Bando de la Huerta, que volvió
a reunir a miles de vecinos y vi-
sitantes. También por celebra-
ciones religiosas la fiesta salió a
las calles. Buena muestra de ello
fue, además del mencionado
Novenario, la ofrenda floral y
presentación de niños a la pa-
trona, que tuvo lugar en la pla-
za de la Iglesia.

Para despedir las fiestas de
este año, los oficios religiosos
en el templo se completaron al
aire libre con la procesión con
la imagen de la Virgen del Ro-
sario, que permitió lucirse al
barrio del Trinquete. A su con-
clusión se disparó el tradicional
castillo de fuegos artificiales
que, como siempre, dio la pun-
tilla a las fiestas patronales.

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 13
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La Feria de Día también sirvió por la noche.

Un grupo de amigos, pasándolo bien en la barraca de la jota.

El IX Festival de Bandas ofreció un armonioso recital

Para cerrar el festival, hubo entrega de recordatorios a las tres bandas.Músicos de la Banda de Euterpe, en su actuación.
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Los niños se divirtieron de lo
lindo a lo largo de las últimas
fiestas. Para que así fuera, se
prepararon varias actividades
especialmente dirigidas a ellos.
Todos los días de la Novena hu-
bo pequeñas fiestas de hincha-
bles y talleres de manualida-

des por los distintos barrios.
Ese agotador calendario de no
parar se completó con las mis-
mas actividades el domingo 5
de octubre, cuando se celebró
una gran fiesta en el jardín de
Nueva Santomera. Además, tu-
vieron teatro, con la obra ‘¿Te

cuento mi sueño?’, y un espec-
táculo que encantó a los más
pequeños, ‘Magic Disney’.

Pero los chiquitines se apun-
taron también a otras muchas
actividades para todos los pú-
blicos. En los actos deportivos,
su presencia fue siempre cons-

tante, así como lo es año tras
año en el Bando de la Huerta.
Como novedad, este año conta-
ron en la Zona Güertana con
la Peque-Karpa, donde de la
mano de la asociación Ártika
disfrutaron de más talleres y
juegos.

14 � Fiestas NOVIEMBRE’08 
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Niños y padres no dejaron un hueco libre en el Auditorio Municipal para ver el espectáculo ‘Magic Disney’.

Taller infantil en el barrio del Trinquete. Niños, haciendo manualidades.Saltando en la gran fiesta de hinchables.

La Novena llevó las atracciones a todos los barrios. Varios personajes conocidos se unieron en ‘Magic Disney’.

Talleres, hinchables y espectáculos animaron a los niños
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Cómo pasa el tiempo. Para mu-
chos parecerá que fue ayer, pe-
ro son ya 30 los años que se han
cumplido desde que Santome-
ra logró su segregación del mu-
nicipio de Murcia. Como suce-
dió aquel 29 de septiembre de
1978 y desde entonces, a modo
de recordatorio, viene repitién-
dose año tras año, miles de ve-
cinos se echaron a las calles es-
te aniversario para celebrar el
Día del Ayuntamiento.

Como no podía ser de otra
forma dada la redondez de la
efeméride, los actos tuvieron en
esta ocasión un sabor especial. El
programa fue el tradicional –ex-
cepción hecha del Pleno extraor-
dinario que se celebró por la no-
che en el Auditorio Municipal– y
los protagonistas, el pueblo uni-
do al completo, los mismos de
siempre. Pero en el aire se respi-
raba lo especial de la ocasión y
eso se dejó notar en una partici-

16 � Fiestas NOVIEMBRE’08 
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La corporación local, con los representantes de colectivos y asociaciones que recibieron el homenaje municipal por el 30º aniversario de la segregación municipal.

La participación en la marcha cicloturista batió récords.

Miles de vecinos revivieron la unión que nos hizo
independientes hace 30 años

A los multitudinarios actos tradicionales del Día del Ayuntamiento se sumó este año un Pleno
para reconocer la labor de personas y colectivos en el avance de las últimas décadas
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pación que, si cabe, fue más mul-
titudinaria que nunca.

Así ocurrió desde bien tem-
prano con la marcha cicloturis-
ta por el término municipal –que
finalizó con el lanzamiento de
una mascletá en el jardín de las
Palmeras–. A falta de un recuen-
to más exhaustivo, Protección
Civil y Policía Local calcularon la
presencia de un millar de veci-
nos –de todas las edades– y ha-
blaron de «récord de participa-
ción». También en el posterior

almuerzo en la plaza del Ayun-
tamiento, animado por el Grupo
de Coros y Danzas, la banda de
Euterpe y coros rocieros, se re-
gistró una afluencia mayor de la
habitual. Y eso que siempre se
habla de que son miles los veci-
nos que se acercan a tomar una
cerveza o un bocadillo y pasar
un rato de alegre convivencia.

De tiros largos
Los formalismos esperaron a

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 17
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La plaza del Ayuntamiento presentó este 29 de septiembre un aspecto aún más espectacular que de costumbre.

La familia que corre unida, permanece unida. (Continúa en la página siguiente)
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la noche. Después de tanta al-
garabía mañanera, en el Audi-
torio Municipal se celebró un
Pleno extraordinario para con-
memorar que hace ya 30 años
que dio sus frutos el trabajo
realizado por todo el pueblo al
son de la Comisión Pro-Ayun-
tamiento. El acto institucional
arrancó con las intervenciones
del alcalde, José María Sán-
chez, y del líder de la oposi-
ción, el socialista y anterior pri-
mer edil José Antonio Gil.

Aunque por unos momen-
tos el discurso se puso reñido
–cuando salió a relucir la can-
tera de Zacacho–, tanto Gil co-
mo Sánchez coincidieron en
alabar el trabajo desempeña-
do por numerosos vecinos en
busca de la segregación muni-
cipal; también, el llevado a ca-
bo desde entonces por asocia-
ciones, colectivos, corporacio-
nes locales y, en definitiva,
todos los santomeranos, según
el alcalde «grandes artífices de
la transformación que ha ex-
perimentado nuestro munici-
pio en estos 30 años»

El acto finalizó con la entre-
ga de unas figuras conmemora-
tivas a las 75 asociaciones y co-

18 � Fiestas NOVIEMBRE’08 
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(Viene de la página anterior)

El Auditorio Municipal acogió un Pleno extraordinario que sirvió para reconocer a quienes han trabajado por mejorar Santomera.

José Antonio Gil abrió el turno de discursos.

El alcalde, José María Sánchez, durante su intervención. 
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NOVIEMBRE’08 Fiestas � 19

lectivos registrados en el mu-
nicipio y a los medios de comu-
nicación por su labor de dinami-
zación social –entre ellos estuvo
‘La Calle’–. Hubo recuerdos es-
peciales para las anteriores cor-
poraciones locales, personifica-
das en los cinco alcaldes-presi-
dentes que, además de Sánchez,
ha tenido Santomera: José Ma-
ría Sánchez Laorden –ya falleci-
do, se le entregó a su hijo actual
regente–, Pedro Campillo –au-
sente, la recogió su hijo Pedro,
concejal socialista–, Antonio
Bernal, Ambrosio Andúgar y el
propio José Antonio Gil.

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

Además del Grupo de Coros y Danzas y la banda de Euterpe, este coro rociero se encargó de animar la fiesta.

‘La Calle’ estuvo entre las entidades premiadas. La marcha cicloturista reunió a vecinos de todas las edades.

Fueron centenares los vecinos que se acercaron al almuerzo popular que se celebró a mediodía del 29 de septiembre.

La Calle 72 OK.qxd:Maquetación 1  28/10/08  16:34  Página 19



Los fieles de la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario no
han perdido la oportunidad de
oro que les ofrecen las fiestas
patronales para rendir hono-
res a la Virgen. Lo han hecho
en varios actos en los que la
tradición tiene un peso esen-
cial y los fieles recuerdan y
agradecen la protección que
durante todo el año les ofrece la
Reina y Madre.

Como marca la costumbre,
el Novenario marcó el devenir
del calendario de oficios reli-
giosos, que arrancó el miérco-
les 24 con la Celebración Peni-
tencial. Dos días después, la
imagen de la Virgen del Rosa-
rio comenzó a pasear su figura
por los nueve barrios de Santo-
mera, que la recibieron encan-
tados preparando animadas ce-

nas y bailes y vistiendo de ga-
la las calles.

Año tras año, la ofrenda flo-
ral a la patrona va ganando en
encanto. Muestra de ello es el
hermosísimo aspecto que pre-

sentó con ese motivo la plaza
de la Iglesia el 5 de octubre. Un
público muy numeroso, una luz
muy cálida y un precioso altar
ubicado circunstancialmente
en las escaleras de acceso al

templo del que en un momen-
to de la ceremonia surgió la
imagen de Nuestra Señora. Pa-
ra completar la perfección del
acto solo faltaba la generosi-
dad de los santomeranos, que
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Fueron muchas las madres que presentaron a sus hijos a la Virgen.

La imagen de la patrona, saliendo de la iglesia en la procesión del pasado 7 de octubre.

Fervor popular por la Virgen del Rosario
La Parroquia y sus feligreses festejaron a la patrona con misas, ofrendas y la procesión final 

La Parroquia
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ofrecieron flores y otros obse-
quios a la patrona, y su fe, que
pusieron de manifiesto presen-
tándole a decenas de niños y
recién nacidos.

El 7 de octubre, festividad de
la patrona, concentró el progra-
ma de actos religiosos. De bue-
na mañana ya se celebró la pri-
mera de las tres misas que tuvie-
ron lugar en la iglesia –especial
mención para la concelebrada, a
las 12 horas–. Al finalizar el ofi-
cio vespertino partió la proce-
sión con la imagen de la Virgen
del Rosario, que este año, en su
objetivo de recorrer todos los
barrios, cubrió un itinerario por
el del Trinquete. Representan-
tes de las Hermandades y Cofra-
días del pueblo, voluntarios y
promesas se encargaron de po-
ner a punto y soportar sobre sus
hombros el peso del trono.
Abrió la marcha un grupo de
cornetas al que siguieron en co-
mitiva las autoridades locales,
los acólitos –que participaron
en otros actos, como la ofrenda
o la misa solemne de mediodía–
y numerosos fieles.

«Agradecemos su esfuerzo
a los vecinos, que se han volca-
do en arreglar sus calles ante el
paso de la Virgen», dijo el párro-
co en referencia a las bonitas
decoraciones que colocaron pa-
ra la ocasión. Como viene sien-
do costumbre en los últimos
años, la Parroquia concedió el
premio a la calle mejor engala-
nada, que en esta ocasión reca-
yó en la de Tomás y Valiente.
Pronto se colocará allí el azule-
jo con la imagen de la patrona
que atestigua el galardón.

A la vuelta de la procesión al
tempo parroquial se lanzó un
espectacular castillo de fuegos
artificiales que puso punto y fi-
nal a las fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario.

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 21
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Don Calixto Carrasco ofició la Misa Solenme Concelebrada.

Un grupo de vecinas del Trinquete, orgullosas de tener a la Virgen en su barrio.

El párroco, recogiendo algunas de las ofrendas que recibió Nuestra Señora del Rosario.
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El año pasado ya fue un gran
éxito y en esta ocasión la cosa
todavía ha ido a más. Y es que

la segunda edición de la Feria
Gastronómica y del Vino San-
vino ha conseguido, con 33 ca-

setas expositoras y un total de
10.000 visitas, superar el de
por sí estupendo estreno que
tuvo en las fiestas del pasado
año –con 22 stands y unas
8.000 visitas–.

A lo largo de 1.200 metros
cuadrados de la plaza de los
Espinosas y la calle de la Glo-
ria, un espacio ligeramente su-
perior al de 2007, los exposito-
res ofrecieron durante cuatro
días –del 2 al 5 de octubre–

multitud de deliciosas tapas
elaboradas con los productos
más típicos de la huerta mur-
ciana y algunos de los mejores
caldos del panorama vitiviní-
cola de la Región. Con esas,
claro, a la gente le costó decir
que no a los placeres del vino
y la buena comida. El recinto
presentó siempre un ambien-
te espectacular.

Tal y como estuvo diseña-
do el año pasado, los organiza-
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El aspecto que ofreció la feria durante los cuatro días que estuvo abierta fue realmente espectacular.

Las autoridades, justo antes de inaugurar Sanvino’08. Además de vino, se pudieron tomar suculentas tapas.

Devoción por Sanvino
La II Feria Gastronómica y del Vino atrajo a la cifra récord de 10.000 visitantes
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dores –el Ayuntamiento y la
Cofradía Gastronómica La Pi-
mentera– pusieron a la venta
billetes que, por un precio de 7
euros, daban derecho a los vi-
sitantes a una cerveza, tres vi-
nos, tres tapas y un comodín.
Eso sí, dado que no todos mos-
tramos la misma resistencia al-
cohólica, se permitió el canjeo
de dos vinos por un bocado.
En total, las 10.000 personas
que pasaron por el recinto gas-
taron más de 5.000 tiques.

La devoción por Sanvino se
dejó notar hasta el final. Para el

domingo, día de la clausura,
la organización planteó una

jornada gastronómica con títu-
lo ‘El vino en la cocina medite-

rránea’ y aforo limitado a los
mil tiques. Como despedida
perfecta de este homenaje a
los placeres del paladar, por
el mismo precio de 7 euros las
únicas cinco casetas que per-
manecieron abiertas ese día
ofrecieron un menú delicates-
sen: crepes rellenos de cabra-
cho con reducción al Sauvig-
non Blanc, carrillera de cerdo
ibérico al vino Monastrell y
mousse de queso con esponjo-
so de uva monastrell. Todo ello
se tragó con la ayuda, por su-
puesto, del mejor vino.

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 23
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La plaza de los Espinosas se convirtió en un hervidero de gente.

El alcalde, el presidente de La Pimentera y Ginés Vivancos, brindando. Un grupo de vecinos, divirtiéndose en Sanvino.

Las azafatas repartieron tiques y simpatía.
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Vecinos de El Siscar posan con unas botellas de vino de la marca Siscar.

¡Que no haya una sola copa vacía!

Santiago, Domingo y compañía, brindando. Al final se contabilizaron un total de 10.000 visitas.
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Si ha habido una novedad en
las fiestas de los últimos años
que haya obtenido el beneplá-
cito pleno de todo el mundo,
ésa es sin duda el Tour de Ca-
ñas. En su segunda edición, el
sábado 27 de septiembre, con-
siguió superar con creces el
gran éxito que ya obtuvo en su
estreno. Más bares se unieron
a la propuesta de ofrecer una

caña y una tapa por un euro
–doce, frente a los ocho del año
pasado– y más gente se animó
a acudir a ellos en busca de un
buen refrigerio. El resultado de
esa suma, no podía ser de otra
forma, dio más diversión.

Al más puro estilo granadi-
no, cientos de santomeranos
se echaron a las calles para in-
tentar completar, de bar en bar

–aunque consta que a algunos
les costó moverse tras tres o
cuatro visitas–, el plano con los
locales participantes. Junto a
él figuraba una hoja de vota-
ciones que sirvió para que los
clientes eligieran la mejor tapa
y la mejor presentación. El pri-

mero de los premios fue a pa-
ra al bar Los Capelicos –que
terminó sacando de la cámara,
por el mismo precio, ostras y
centollos–, mientras que la Pe-
ña Madridista se llevó el galar-
dón a la mejor presentación.
Bueno, el año que viene, más.

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 25

Ostras y centollos por un euro
La segunda edición del Tour de Cañas superó con creces el gran éxito de su estreno

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

Vecinos de todas las edades se animaron a participar este año en el Tour de Cañas, que contó también con más bares.

La Peña Madridista se llevó el premio a la mejor presentación.

En Los Capelicos se pusieron las mejores tapas.

La plaza del Ayuntamiento fue uno de los focos principales.
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Los mayores de Santomera dis-
frutaron con intensidad de las
fiestas patronales en honor a
la Santísima Virgen del Rosario
gracias a una programación
cargada de propuestas. En ella
se dieron cita clásicos, como la
merienda homenaje, y se apos-
tó también por algunas nove-
dades, como el I Trofeo de Do-
minó, que finalmente fue apla-
zado y se disputó días después.

A los decanos de Santome-
ra ya se les tuvo en cuenta a la
hora de diseñar la programa-
ción deportiva, que contó –y
estos sí que cumplieron el ca-
lendario– con la II Marcha Po-
pular Nocturna y el XII Trofeo
de Petanca. Fueron muchos de
ellos los que se animaron a
participar en ambas activida-
des y sobra decir que también
se vio a algunos a lomos de
sus bicicletas durante la mar-
cha cicloturística.

El gusto de nuestros mayo-
res por la oferta cultural de es-
tas fiestas se dejó notar tam-
bién en otras ocasiones. De su
gusto resultaron los cuatro es-
pectáculos teatrales que aco-
gió el Auditorio Municipal –‘Li-

sístrata’, ‘Misterioso asesinato
en Manhattan’, ‘Vade retro’ y
el musical ‘Top Broadway’–, có-
mo no, el XXV Certamen de
Trovo Tío David o el concierto
de Georgie Dann. Aunque ese
día no se vio sólo a mayores
bailando en la plaza del Ayun-
tamiento, el concejal de Fies-
tas, Víctor Manuel Martínez, sí
reconoció que «fueron ellos
quienes decantaron la elección
del cantante tras un sondeo
realizado en el Centro Munici-
pal de la Tercera Edad».

Su participación en las reu-

niones populares, como el mul-
titudinario almuerzo del Día
del Ayuntamiento, la ofrenda
floral a la patrona, la procesión
o el Bando de la Huerta, está
siempre asegurada. Cuando
esas reuniones se preparan
pensando exclusivamente en
ellos, la cosa no es distinta. Así,
el pasado 28 de septiembre, el
Centro Municipal de la Terce-
ra Edad vivió una noche llena
de emociones y diversión con
motivo de la gala de corona-
ción de sus reinas de las fiestas,
María Cárcel Jara y Carmen

Córdoba Zapata. Pero sin du-
da, el acto para ellos de mayor
solera es la tradicional merien-
da-homenaje. Unos 400 santo-
meranos en su edad de oro se
reunieron con ese motivo en
el Auditorio Municipal el pasa-
do 30 de septiembre, disfru-
tando de un menú costeada
por el Ayuntamiento y prepa-
rado por la Asociación de la
Caridad y otros muchos veci-
nos que colaboraron volunta-
riamente en el servicio. La cita
estuvo animada por un recital
de cante flamenco.

La tercera edad santomerana volvió a ser uno de los colectivos más participativos

Unas fiestas mayores

Las reinas de la tercera edad, con sus maridos y los miembros de la junta directiva.
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Unos 400 pensionistas disfrutaron de la merienda-homenaje.Los mayores de Santomera sacaron su propia carroza en el Bando.
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Miles de santomeranos vol-
vieron a tomar las calles de la
localidad el pasado 6 de octu-
bre para celebrar, un año más,
el tradicional Bando de la
Huerta. Era el día más espera-
do por muchos y, como tal,
Santomera lo disfrutó a lo
grande. Vestidos a la vieja
usanza, con zaragüelles, refa-
jos y chalecos, los que toma-
ron parte del desfile completa-
ron en algo más de seis horas
–seguramente, demasiadas–,
al son de la música de charan-
gas y equipos amplificados, 
el habitual recorrido, de unos 
5 kilómetros.

Tanto dentro –escoltando
alguna de las más de 70 carro-
zas participantes– como fuera
del desfile –en las aceras co-
mo espectadores–, pudo ver-
se a vecinos y visitantes de to-
das las edades. Para terminar
de animarles la fiesta, no fal-
taron bocadillos y otras vian-
das, bebidas y los más diver-
sos regalos –sólo la carroza
del Ayuntamiento repartió

7.000 bocadillos, cerca de
20.000 juguetes y regalos, 250
kilos de confeti y 400 litros de
cerveza y refrescos–. Todo ello
estuvo aderezado con la muy
particular desinhibición ca-
racterística de este día, dio co-
mo resultado, otro año, una
combinación perfecta para el
gozo –lástima que al final se
produjeran algunos desagra-
dables incidentes–.

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 27

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

El Bando de la Huerta reunió a miles de santomeranos con ganas de pasarlo bien

Una peña huertana, preparada para la acción. Jesús, con su pequeña en brazos.

Huertanos desde la cuna.

La peña El Alboroke, siguiendo las órdenes de la charanga.

La alegría de la huerta

(Continúa en la página siguiente)
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A la conclusión del desfile,
los que aún tenían gana de
fiesta se repartieron entre los
bares de la localidad, la plaza
del Ayuntamiento, donde ac-
tuó la orquesta Casablanca, y
la Zona Güertana, donde Los
Inhumanos presentaron un
divertido espectáculo a mitad
de camino entre la comicidad
y el concierto.
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(Viene de la página anterior)

Una hermosa huertana.Nadie quiso perderse el Bando de la Huerta, una de las citas más esperadas de las fiestas patronales.

Un grupo de jóvenes, al inicio del desfile.

Miembros de la peña El Restregón, que eligieron a sus propios mozos. 
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El Bando de la Huerta, en imágenes
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El Bando de la Huerta, en imágenes
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El Bando de la Huerta, en imágenes
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El Bando de la Huerta, en imágenes
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El Bando de la Huerta, en imágenes
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El pueblo entero se tiñó de fies-
ta del 26 de septiembre al 7 de
octubre. La Novena se encargó
de llevar los actos a cada rincón
del pueblo y no hubo día que la
plaza del Ayuntamiento o el
Auditorio Municipal no alber-
garan algún bonito espectácu-
lo. Junto a estos dos últimos, un
espacio vivió las fiestas patro-
nales en honor a la Virgen del
Rosario de una forma muy es-
pecial: la Zona Güertana.

Como viene sucediendo en
los últimos años, y cada vez
más, el aparcamiento anexo a la
Sala Multiusos acogió un mar
de carpas que sirvió de punto
de encuentro para cientos de
santomeranos, la mayor parte
de ellos los más jóvenes. Allí
se desarrolló una programa-
ción propia de actividades que
no dejó hueco al aburrimiento:
el Ayuntamiento, la Asociación
Zona Güertana, las propias pe-

34 � Fiestas NOVIEMBRE’08 

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

Zona de diversión
La música y la convivencia con cientos de vecinos animaron un año más la vida en la Zona Güertana

Los más jovencitos disfrutaron con Melocos.

La guardia repasó lo mejor de su discografía. Salida de la procesión de los borrachos.

La Zona Güertana se llenó hasta la bandera el día de su inauguración.
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ñas y, estrenándose este año,
la asociación Ártika, pusieron al
servicio de todos los presentes
en el recinto conciertos y mú-
sica de DJ, diversos campeona-
tos, fiestas de disfraces, comi-
das y, sobre todo, alegres mo-
mentos para el encuentro con
los amigos.

La inauguración de la Zona
Güertana, el viernes 26 de sep-
tiembre, corrió a cargo del gru-
po La guardia, que repasó an-
te un público numeroso y entu-
siasta los mejores temas de su
dilatada carrera musical. Eso
no fue todo; más tarde, la fies-
ta se repartió por las diferentes
plazas habilitadas por la distri-
bución de las cerca de 80 car-
pas instaladas –especialmente
ambientada estuvo ese día la
zona roquera y ska–. El sábado
siguiente, con las fuerzas un
poco ya más apaciguadas tras
la dura noche inicial, actuaron
sobre el gran escenario central
los grupos El camarote de los
hermanos Marx, que interpre-
taron algunos de los grandes
éxitos de la historia del rock, y
Liverpool, que revisó parte de
lo mejor de la discografía de
The beatles. 

Por las mañanas, porque no
todo iba a hacerse con noctur-
nidad, las comidas sirvieron de
eje central a la diversión. A to-

das las que celebraron particu-
larmente las peñas, se sumó el
domingo el multitudinario con-
curso de arroces. El jurado, de-

cidió que el plato más sabroso
lo prepararon los miembros de
la peña San Miguelo 00 y dieron
el premio a la mejor presenta-

ción a los veteranos de El Res-
tregón. Para completar el fin de
semana lleno de conciertos, esa
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(Continúa en la página siguiente)

San Miguelo 00 se llevó el premio al mejor sabor en el concurso de arroces. Mayores y pequeños también quisieron disfrutar de la Zona Güertana.

La Tralla, que ya cuenta con una amplia segunda generación, posando con el arroz que presentaron a concurso.

En la peña Revor y Allegaos eran tantos que tuvieron que necesitaron dos paelleras.
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noche tocaron Melocos, muy
cómplices con los más joven-
citos del lugar.

El inicio de semana se vivió
con más actividades y música:
jazz, chill out, blues y más rock el
viernes, cuando actuaron los
graciosos Losdelgás y Los luná-
ticos de Santiago Campillo. To-
da la tarde del sábado 4 de octu-
bre se instalaron en el recinto
unas llamativas atracciones, en-
tre las que destacó un especta-
cular túnel del viento. También
se celebró ese día otra multitu-
dinario comida, en esta ocasión
nocturna y a base de carne a la
brasa. Sirvió para preparar bien
los estómagos de los más fieste-
ros de cara a la procesión de los
borrachos, que partió en chara-
mita hasta la plaza del Ayunta-
miento, sede por unas horas de
la movida juvenil.

El domingo pasó con algo
más de calma en la Zona Güer-
tana. Así lo reclamaron los
cuerpos, que procuraron guar-
dar algo de energía para el
Bando de la Huerta. A la con-
clusión del desfile de carrozas,
los huertanos se reagruparon
en el recinto para participar en
el espectáculo a medio camino
entre el recital y la comedia que
prepararon Los inhumanos.
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(Viene de la página anterior)

La Era del Regocijo, presionando al jurado. Amigos de la peña Er Mojete, mostrando su paella.

Gracias a este arroz negro, El Restregón se llevó el premio a la mejor presentación.

Los Tiznaos, una peña para todas las edades.
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Los inhumanos pusieron patas arriba la Zona Güertana
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A algunos aún les quedaron fuerzas tras el Bando. Los inhumanos presentaron un espectáculo musical y cómico.

Para confeccionar una pro-
gramación diferente cada
año, las instituciones munici-
pales cuentan durante las fies-
tas –aunque no sólo enton-
ces– con la colaboración de
distintas asociaciones cultura-
les que organizan exposicio-

nes, comidas, representacio-
nes teatrales, talleres y activi-
dades de ocio. A todas las
asociaciones y colectivos im-
plicados habitualmente en
Santomera, este año se ha su-
mado la asociación cultural
Ártika, recién constituida por
cuatro jóvenes vecinos.

Ártika, que ofrece activida-

des creativas para niños y jó-
venes, comenzó su andadura
con talleres de maquillaje, ca-
retas y globoflexia para niños
en las plazas del Corralón, Vi-
vero y Santa Isabel; todo ello
con motivo de las fiestas del
barrio del Calvario. Durante
las fiestas patronales, sus
miembros se instalaron en la

denominada Peke-Karpa de la
Zona Güertana, a la que se
acercaron un gran numero de
niños durante los dos fines de
semana en busca de diverti-
dos talleres de malabares, ma-
quillaje y pintura. Incluso al-
gún que otro padre se sintió
niño por unos instantes.

Pero, sin duda, la mayor
nota de color la dio con la gran
yincana que organizó y que
contó con la participación de
diferentes peñas huertanas.
Con ella, en la noche del vier-
nes 3 de octubre, 70 jóvenes
corrieron, se mojaron, canta-
ron, saltaron… En definitiva,
disfrutaron e hicieron disfru-
tar a los espectadores de las
variadas pruebas.

La asociación agradece su
colaboración al Ayuntamien-
to y a todos aquellos que le
ayudaron en el desarrollo de
sus actividades. Y esto es só-
lo el principio, porque pre-
tende seguir su camino orga-
nizando nuevas y originales
actividades.

Ártika debutó en las fiestas con talleres
para niños y una divertida yincana

María Luisa Juan Cano

Participantes, probando un delicioso yogur en una prueba de la yincana.
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Como no todo en las fiestas iba
ser dar rienda suelta al desen-
freno, la Concejalía de Depor-
tes se encargó de organizar un
extenso programa de saluda-
bles actividades. En apenas po-
co menos de un mes, se pro-
gramaron 19 citas con los más
variados deportes. Raquetas,
caminatas, botas de fútbol, re-
des de voleibol y canastas, bo-
liches petanqueros, bicicletas
y balizas de orientación forma-
ron tanta parte de las fiestas
como las verbenas o la juerga.

El calendario de activida-
des arrancó allá por el 13 de
septiembre con los IV Campe-
onatos de Frontenis por pare-
jas y de Tenis Vip Tenis. Buena
participación y desarrollo e in-
teresantes premios en ambos
casos –una decena de parejas
en frontenis y 32 participan-
tes en tenis, de los que el san-
tomerano Francisco Belmonte
fue el mejor–. Un día después
se disputó el I Torneo de Fút-
bol Siete, que, como ya infor-
mamos en el pasado número
de ‘La Calle’, reunió a más de
cien futbolistas de varias na-
cionalidades y resultó todo un
éxito. Ya comentamos también
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Lo más movido de las fiestas
El programa de actividades deportivas, para todos los gustos, 

contó con una gran poder de convocatoria

Corredores de la VI Concentración MTB Coto Cuadr
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entonces lo bien que habían
resultado el III Torneo de Ba-
loncesto 3x3, con unos 150 afi-
cionados de todas las edades,
y la II Marcha Popular Noc-
turna, con cerca de 300.

El voleibol tuvo repetidas
citas. Primero, el 20 de sep-
tiembre, el UCAM Murcia de
Superliga y el CV Zacacho
Santomera de Liga FEV se en-
frentaron en el IV Torneo de
Voleibol Fiestas de Santomera.
Justo una semana después, va-
rias docenas de niños y niñas
pasaron toda la mañana prac-
ticando este deporte en el jar-

dín de las Palmeras gracias al
I Torneo de Minivoley y el CV
Zacacho Santomera femenino

de categoría juvenil se vio las
caras con el CV Alicante y el
CV Los Alcázares en el Torneo

de Voleibol Juvenil Femenino.
El baloncesto se intercaló en-
tre las dos fechas: el 26 de sep-
tiembre, el Promociones Ga-
mo-CB Santomera se midió al
Herpo Beniel en el IV Torneo
de Baloncesto.

El senderismo tuvo también
sus buenos momentos. Un am-
plio grupo de vecinos recorrió
durante unas cuatro horas ca-
minos de monte por el Pico del
Águila. También los aficiona-
dos al tenis de mesa, siempre
numerosos pero normalmente
escondidos en encuentros pri-
vados, pudieron disfrutar de su
propia competición. Fue el 3
de octubre en la Sala Multiusos.
El I Torneo de Tenis de Mesa tu-
vo una buena acogida y un al-
to nivel de juego; a buen segu-
ro se repetirá en el futuro –ani-
mado más aún por la nueva
escuela municipal–.

La petanca nunca falla y dio
muestras de por qué el día 4
de octubre. Un total de 46 pa-
rejas llegadas desde todos los
puntos de la Región y de la
Provincia de Alicante se dispu-
taron los 900 euros en premios
que se repartieron en el XII
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(Continúa en la página siguiente)

Participantes en el I Torneo de Tenis de Mesa, tras la entrega de trofeos.

Podio de la prueba en bici de montaña.

El ping-pong ha sido una de las novedades de este año.Cuadros.
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Campeonato de Petanca. A
una tarde plena de diversión,
dos santomeranos, Pedro y
Juan Buitrago, unieron el pre-
mio que les acarreó una exito-
sa participación.

Otra de las actividades que
más visitantes trajo fue el XIV
Trofeo de Orientación, en el
que corrieron unos 80 partici-
pantes llegados de todos los

rincones de la Región. Un cir-
cuito urbano a través de las
calles más céntricas puso una
nota extra de espectacularidad
a la prueba y la situó física-
mente dentro del marco festi-
vo del pueblo. Por otra parte,
los jugadores de los tres equi-
pos de hockey de Santomera
se repartieron en sus tres equi-
pos, el Santomera HC, el Vir-
gen del Rosario Hockey y el
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Algunos de los participantes en el torneo de minivoley, a su conclusión.

La petanca nunca falla a su cita con las fiestas.

Cientos de aficionados se die-
ron cita en el barrio de la Mota
el pasado domingo 28 de sep-
tiembre para vivir de cerca el I
Trofeo de Karts. El aconteci-
miento contó con dos carreras
de exhibición: una en categoría
de 50 cc, para promesas de en-
tre 8 y 15 años –allá estuvieron
los hermanos Carlos y Andrea
Tornel–; y otra de 80 cc, para pi-
lotos mayores de edad –también
aquí pudimos ver a varios veci-
nos apurando el freno–.

Los doce karts participantes
estuvieron rugiendo durante al-
go más de una hora. Al circui-
to, que humildemente emuló
por un rato a Mónaco o Valen-
cia, no le faltó detalle: curvas
de vértigo, chicans, cambios de
rasante y una recta en la que
algunas máquinas pudieron su-
perar velocidades de 90 kiló-
metros a la hora.

En cuanto a los resultados de
los corredores locales, Andrea
Tornel rascó un tercer puesto

en su categoría, lo que le valió un
cheque de 20 euros en combus-
tible. Mejor aún nos fue en la
categoría adulta, donde dos pi-
lotos locales, David Castejón y
Manuel Villaescusa, subieron al
primer y al segundo escalón del
podio –lo que les valió respecti-
vamente 50 y 30 euros de carbu-
rante–. La Concejalía de Juven-
tud, organizadora del trofeo, ob-
sequió a todos los participantes
con una bolsa de nuestro pro-
ducto estrella: el limón.

Al estilo de Mónaco
El I Trofeo de Karts convirtió algunas calles en circuito por un día

El I Trofeo de Karts, otra de las novedades depo
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Bully 92, para completar un
triángular en el XVII Trofeo de
Hockey disputado en el Pabe-
llón Municipal.

Mención aparte se merecen
las pruebas ciclistas, que se ini-
ciaron el 28 de septiembre con
la VI Ruta del Estraperlo, que
llevó a unos 40 ciclistas desde la
pedanía jumillana de La Torre
de Rico hasta casa. La cita con
mayor concurrencia fue, como
es tradicional, la Marcha Po-
pular Cicloturista del Día del
Ayuntamiento, que reunió la
cifra récord de un millar de ve-
cinos de todas las edades. El
calendario deportivo se despi-
dió con la VI Concentración
MTB Coto Cuadros, cuya sali-
da tomaron 237 corredores fe-
derados. A lo largo de 48 kiló-
metros, superaron un recorri-
do rompepiernas con subidas y
bajadas de vértigo. Además de
su buen fondo físico, los parti-
cipantes mostraron su destre-
za sobre la bici de montaña, ya
que tuvieron que atravesar tra-
mos rocosos, caminos y sen-

das llenos de graba e incluso
regueros de agua.

Dos citas no cumplieron su
cita con el calendario. El fuer-
te viento impidió la salida de
la I Carrera Ciclista, que se pre-
sentaba como una de las no-
vedades principales. Por su
parte, el I Torneo de Dominó
se aplazó y, si no ha habido
cambio de planes en estos días,
deberá haber comenzado a ju-
garse en el Casino. 
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Tres equipos juveniles femeninos de voleibol se vieron las caras en el pabellón.

Un orientador, saliendo de una baliza.

 deportivas, resultó espectacular. Podio de la categoría absoluta; en lo más alto, David Castejón y Manuel Villaescusa.
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Como marcan los cánones por
estas latitudes, no puede haber
unas fiestas que se precien que
no cuenten con la Fiesta –nos
referimos, claro, a la fiesta na-
cional, a los toros–. Santomera,
que no iba a ser menos, contó
en su programa festivo con dos
actos especialmente dirigidos a
los amantes del toro.

El primero de ellos fue no-
vedad: una tertulia taurina en el
Salón de Actos que convocó a
una treintena de personas. La
cita, el pasado 25 de septiem-
bre, sirvió para que el gran en-

tendido que es Vicente Carlos
Campillo presentara una con-
versación a múltiples bandas
entre los asistentes y los po-

nentes: el crítico taurino Mi-
guel Massotti, el presidente de
la Escuela de Tauromaquia de
la Región, Fernando Sánchez-

Parra, y los matadores Pepe
Soler y Emilio Laserna. Los
cinco debatieron, entre otros,
sobre los temas centrales de
‘Los toros en la Región de
Murcia: pasado, presente y fu-
turo’ y ‘José Tomás: ¿torero de
valor o temerario?’.

El sábado 4 de octubre llegó
el momento grande. Los ma-
tadores murcianos Emilio La-
serna y Antonio Soriano y el
navarro Francisco Marcos, a
quienes se unieron los noville-
ros también de la tierra David
Sánchez ‘el Toleo’ y José Ma-
nuel ‘el Suresteño’, lidiaron cin-
co reses del hierro de Herma-
nos Mereciano Ruperto en un

Los aficionados disfrutaron de un animado festival y, como novedad, de una tertulia taurina

La Calle / Nueva Línea

Santomera, de grana y oro

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

El navarro Francisco Marcos, toreando por naturales.Emilio Laserna, triunfador de la tarde, conduciendo al toro con la derecha.

El público disfrutó con el entretenido festival mixto.

Toreros, novilleros y cuadrillas, haciendo el paseillo.
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festejo mixto sin picadores. To-
dos los novillos fueron de alta
nota y el cuarto incluso fue pre-
miado, con toda justicia, con la
vuelta al ruedo en el arrastre.

Francisco Marcos, el primer
en saltar al ruedo, elaboro la
faena más compacta de la tar-
de y demostró su condición de
diestro curtido en festejos ma-
yores. En su presentación en
tierras murcianas, entendió de
maravilla a su oponente y lo
cuajó de principio a fin, aun-
que enturbió su labor al no
acertar a la primera con la es-
pada –dos pinchazos y una en-
tera–. Cortó una oreja.

El siguiente, Emilio Laser-
na, comenzó la faena de mule-
ta con suaves doblones. Se-
guidamente, el buen novillo

también sirvió al de Las Torres
para lucirse en buenas series
por ambos lados. Finalmente,
fue el que más suerte tuvo con
los aceros, con lo que paseó
dos apéndices. Por su parte,
Antonio Soriano, que pechó
con el ejemplar más incómo-

do, también ratificó el buen
momento en el que se encuen-
tra y su labor fue seguida con
atención al torear al natural.
Se llevó un trofeo después de
un pinchazo y estocada.

El primero de los noville-
ros, David Plaza, se enfrentó

al mejor ejemplar del encie-
rro. Dejó una grata impresión
en Santomera gracias a los
compases de muleta más be-
llos de la tarde, además de
otros detalles para tener en
cuenta. No obstante, sólo pa-
seó una oreja, ya que perdió
los máximos trofeos por culpa
de la espada –cuatro pinchazos
antes de acertar–. ‘El Sureste-
ño’ cortó un apéndice y vol-
vió a demostrar que es una
promesa a tener en cuenta. Sin
pensárselo, recibió a su buen
oponente con una larga de ro-
dillas al hilo de las tablas.

Aunque esta fue la guinda
al pastel de la tauromaquia,
por segundo año consecuti-
vo la plaza de toros acogió an-
tes, domingo 28 de septiem-
bre, un bonito espectáculo
que tuvo como protagonista al
caballo español. El numero-
so público disfrutó durante
más de una hora de elegantes
ejercicios de doma y de las
espectaculares piruetas de ca-
ballos y jinetes.

NOVIEMBRE’08 Fiestas � 43

DOS INTENSAS SEMANAS DE CULTURA,  ALEGR ÍA  Y  D IVERS IÓN

El espectáculo ‘Arte y fantasía del caballo español’ repitió del año pasado.‘El Toleo’ destacó entre los novilleros.

Un instante de la charla sobre tauromaquia en el Salón de Actos Municipal.

Las reinas, acompañadas de los músicos, dando la vuelta al ruedo.

Desde ‘La Calle’, desea-
mos de corazón una pron-
ta recuperación a nuestro
habitual cronista taurino,
José Mira Castejón.
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Desde la Junta Local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer (aecc) de Santome-
ra, El Siscar, La Matanza y
Orilla del Azarbe, nos quere-
mos dirigir a todos nuestros
vecinos y lectores para invi-
tarles a participar en las V Jor-
nadas Contra el Cáncer ‘Gana
Vida en Santomera’, que se
celebrarán en la localidad en-
tre los días 8 y 15 de noviem-
bre. Como todos los años, la
intención de estas Jornadas
es dar a conocer la realidad
del cáncer y concienciar, mo-
tivar y comprometer a todas
las personas a que colaboren
y ayuden para, por un lado,
prevenir y, por otro, mejorar
la calidad de vida y la espe-
ranza en el futuro de los diag-
nosticados.

Están organizadas por la
Junta Local de la aecc y cuen-

tan con la colaboración de la
Junta Regional, del Ayunta-
miento y de diversas empre-
sas, comercios, asociaciones
y vecinos de la localidad. Vaya
desde las páginas de ‘La Calle’

nuestro agradecimiento a to-
dos ellos y un mensaje para
los santomeranos: os espera-
mos para seguir ganando vi-
da. El programa de activida-
des, en el que habrá cultura,

ocio, deporte y convivencia,
es el siguiente: 
� Sábado, 8 de noviembre.

A las 20,30 horas, en el Sa-
lón de Actos Municipal,
inauguración oficial de las
Jornadas. El presentador
será el periodista de Punta
Radio Ceferino Fernández e
intervendrán: Francisco Jo-
sé García Ruiz (director ge-
neral de Salud Pública), el
alcalde, José María Sánchez
Artés, Agustín Navarrete
(presidente regional de la
aecc) y Remedios Deltell
(presidenta de la Junta Lo-
cal). El acto incluirá la pre-
sentación del libro ‘Nadie
dijo que fuera fácil’, en el
que Alicia Rico Forte narra
sus vivencias personales
contra el cáncer, y conclui-
rá con la actuación de nues-
tro paisano Ricardo Giner,
bailarín de ballet clásico y
danza oriental. 

Entre el 8 y 15 de noviembre se celebrarán
las V Jornadas Contra el Cáncer

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Junta Local aecc En lucha por la vida

Un momento de la marcha ‘Gana vida’ del año pasado.
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� Domingo, 9 de noviembre.
Salida a las 11 horas desde
la plaza del Ayuntamiento
de la V Marcha Popular Ga-
na Vida en Santomera. Co-
mo siempre, la marcha dis-
currirá por el casco urba-
no, está abierta a todos los
públicos –aunque conviene
acudir por ropa deportiva–
y contará con la animación
de un grupo de la banda de
Euterpe. A la vuelta se en-
tregarán los premios a los
ganadores del concurso de
redacción y dibujo para es-
colares ¿Qué alimentos to-
mo? Habrá regalos para los
participantes en la marcha
y fiesta al final de la misma
con degustación de un ape-
ritivo.

� Lunes, 10 de noviembre.
En el Salón de Actos Muni-
cipal, a partir de las 17,30
horas, charla-coloquio so-
bre La alimentación como

prevención del cáncer, im-
partida por la Dra. Rosalina
Rubio Navarro –especialis-
ta en Homeopatía y Medici-
na Natural, asesora de Pu-
ravida y que lleva 25 años
trabajando con la alimen-
tación natural para prevenir
y ayudar en el cáncer– y
moderada por la concejala
María Dolores Abellán. Le
seguirá, en el Auditorio
Municipal, el V Certamen
de Elaboración y Degusta-
ción de Comida Sana, que
contará con tres modalida-
des: aperitivo, comida y
postres. Colaboran espe-
cialmente en la organiza-
ción la Concejalía de Mu-
jer y la Asociación de Amas
de Casa y Usuarios Virgen
del Rosario.

� Martes, 11 de noviembre.
A las 20,30 horas, en el Sa-
lón de Actos Municipal,
conferencia-coloquio sobre

Avances en la prevención,
diagnóstico, tratamiento y
curación del cáncer, a cargo
del doctor Silverio Ros Mar-
tínez, del Servicio de Onco-
logía del hospital Virgen de
la Arrixaca. Moderará el al-
calde, José María Sánchez.
Al finalizar la charla actua-
rá el grupo de gimnasia rít-
mica de Santomera, dirigido
por Cari Pagán.

� Miércoles, 12 de noviem-
bre. A las 20,30 horas, en el
Salón de Actos Municipal,
representación teatral a car-
go del grupo La Edad de
Oro, del Centro Municipal
de la Tercera Edad. Bajo la
dirección de Geli Herrero,
pondrán en escena, y en ri-
guroso estreno, entremeses
de Arniches y de Casona.

� Viernes, 14 de noviembre.
A partir de las 21 horas, en
los salones del Círculo Cul-
tural Agrícola, gran tómbo-

la benéfica organizada por
la sociedad acogedora. La
recaudación se donará ínte-
gramente a la Junta Local
de la aecc.

� Sábado, 15 de noviembre.
Desde las 21 horas, en el
restaurante Carlos Onte-
niente, cena a beneficio de
la Junta Local de la aecc.
No faltarán a la cita las tra-
dicionales rifas y subastas
de los regalos donados por
empresas y comercios. Ac-
tuará también Maribel Cas-
tillo, conocida intérprete de
canción española que ha
actuado en el programa de
televisión ‘Menudas Estre-
llas’ y ha sido finalista de
‘Veo, veo’.

Los interesados en asistir
pueden adquirir las invitacio-
nes en el restaurante y a través
de cualquier miembro de la
Junta Local de la aecc.
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La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Santomera, en
colaboración con el Instituto de
la Juventud, llevó a cabo en el al-
bergue municipal del pantano
un Curso de Animación en el
Medio Natural. Incluido dentro
del Plan de Formación en Ani-
mación y Tiempo Libre, esta ac-
tividad sirvió para mejorar du-
rante dos fines de semanas la
formación de 17 jóvenes técnicos
de educación en el tiempo libre,
profesionales o voluntarios que

trabajan con jóvenes y niños en
programas de ocio, tiempo libre
y asociacionismo.

Gracias al curso, de 30 horas
de duración, los alumnos pudie-
ron conocer las posibilidades
que les ofrecen los espacios y
áreas naturales como elemen-
tos de formación, relación y
aprendizaje en valores. Esta ac-
tividad, inicialmente prevista pa-
ra el pasado mes de junio, se
aplazó por no contar con el mí-
nimo exigido de participantes.

Los jóvenes se forman 
en animación

El albergue acogió el Curso de Animación 
en el Medio Natural

Los alumnos, en una de las actividades, por el pantano.

La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) vuelve a
la carga con numerosos cur-
sos gratuitos dirigidos al sector
del comercio. La oferta es este
año amplísima y variada, con
programas presenciales y en
línea, a través de Internet.

El próximo 10 de noviem-
bre arrancará el primero de
los cursos presenciales pre-
vistos, Montaje Práctico de

Escaparates II, que será en re-
alidad una continuación del
que finalizó el pasado mes de
marzo. Su duración será de
40 horas, repartidas de lunes
a viernes, hasta el 5 de diciem-
bre, de 15 a 17 horas. Duran-
te ellas, los alumnos podrán
profundizar en la materia co-
nociendo nuevas técnicas y
materiales y poniéndose al día
de las últimas tendencias.

En lo que respecta a los
cursos a distancia, por Inter-
net, el plazo de inscripción ya
está abierto y comenzarán
cuando se haya cubierto la
oferta. Los que hay disponi-
bles son los siguientes:
� Gestión de Stocks; de 40

horas, para 10 alumnos.
� Gestión de Quejas y Recla-

maciones; 65 horas y cua-
tro alumnos.

� Administración de Perso-
nal; 70 horas, 30 alumnos.

� El Merchandising y Ani-
mación del Punto de Venta;
60 horas, 100 alumnos.

� Escaparatismo; 65 horas,
30 alumnos.

� Diseño de Interiores en Es-
pacios Comerciales; 65 ho-
ras, 20 alumnos.

� Prevención de Riesgos Labo-
rales; 95 horas, 20 alumnos.

Para más información, las
personas interesadas pueden
contactar con la oficina de la
AES (en el Cedes; tfno: 968
863 201) de lunes a viernes de
8,30 a 14,30 horas.

La AES ofrece nueve cursos gratuitos 
para el sector del comercio

La segunda parte del de escaparatismo empieza el 10 de noviembre
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De nuevo llega el día en que
todos y todas debemos acor-
darnos de los feminicidios co-
metidos a las mujeres y niñas
en todo el mundo, no sólo en
nuestro país. Es momento de
gritar “¡no!” a los daños sexua-
les, psicológicos o físicos y a
las conductas que restrinjan o
violen los derechos y liberta-
des de cualquier mujer o niña
por el hecho de pertenecer a
este sexo.

De nuevo volvemos a ce-
lebrar un 25 de noviembre,
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra
las Mujeres, y no deberíamos
hacerlo. Ojalá no fuera nece-
sario reivindicar nada. Pero
el hecho es que el número de
víctimas de la violencia ma-
chista sigue aumentando –ya
son 63 en 2008–. Quizás es un
buen momento para pregun-
tarnos cómo a pesar de las le-
yes, los recursos y las campa-
ñas publicitarias, la violencia
de género sigue presente. Po-
demos también cuestionarnos
si estamos incidiendo real-
mente en las verdaderas raí-
ces del problema.

Y de nuevo la Concejalía de

la Mujer, Igualdad de Oportu-
nidades e Inmigración del
Ayuntamiento de Santomera,
con la colaboración del Institu-
to de la Mujer de Murcia, se
propone conmemorar este día
con un programa de activida-
des que se repartirá a lo largo
de esa semana, del 25 al 28 de
noviembre. Con ellos perse-
guimos varios objetivos. En
primer lugar, concienciar a to-
da la población de la impor-
tancia de una educación basa-
da en la igualdad de género

como forma de prevención de
la violencia contra las muje-
res. También, dar a conocer
los recursos con que cuentan
las víctimas de la violencia de
género en el municipio, en la
Región y a nivel nacional, en-
tre ellos, los Centros de Aten-
ción a Mujeres Víctimas de
Violencia (CAVI), y el papel que
agentes sociales como los me-
dios de comunicación juegan
en la transmisión de estereoti-
pos de género y de la imagen
que dan las víctimas de este

tipo de violencia. Por último,
aunque igual de fundamental,
escuchar la opinión de los dis-
tintos profesionales que tra-
bajan con estas víctimas –mé-
dicos, abogados, trabajadores
sociales, psicólogos, etc.– y
aclarar las causas o verdaderas
raíces de la violencia contra
las mujeres.

La programación que la
Concejalía ha organizado cons-
ta de charlas, cine- forum, ter-
tulias radiofónicas en Radio Su-
reste, otras actividades cultu-
rales y un concurso de carteles
publicitarios para el 25 de no-
viembre –su tema será la eli-
minación de la violencia de gé-
nero en las relaciones de pare-
ja adolescentes y estará dirigido
a toda la población, aunque
pretende fundamentalmente
fomentar la participación de los
y las jóvenes como forma de
prevención–. El cartel ganador
servirá para la campaña que la
Concejalía organice con moti-
vo del 25 de noviembre del pró-
ximo año y se llevará además
300 euros. También habrá 200
para el segundo y 100 para el
tercero.

Para cualquier información,
las personas interesadas pueden
acudir al Centro de la Mujer o lla-
mar al teléfono 968 863 336.
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Un día que no debería existir
La Concejalía conmemorará

con varios actos el Día por la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres

Carolina Antón
Agente de Igualdad

Carteles de la campaña ‘El maltrato te marca’, organizada por la Consejería de Po-
lítica Social, Mujer e Inmigración a través del Instituto de la Mujer de Murcia.
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Un buen montón de niños y ni-
ñas de las etnias indígenas de
sanapanás y ayoreos, situadas
en la región paraguaya del
Chaco, disfrutan desde el pasa-
do mes de julio de la solidari-
dad de los vecinos de Santo-
mera. Por esas fechas les lle-
garon a unos y otros (días 27 y
30, respectivamente) 400 jugue-
tes recogidos el pasado 4 de
enero en la plaza del Ayunta-
miento gracias a la iniciativa
de la Radio Solidaria.

La Concejalía de Juventud,
Radio Sureste y la Asociación
de Ayuda al Desarrollo Com-
partiendo Futuro organizaron
la pasada Navidad la primera
edición de este bonito proyec-
to. En total se recogieron 800
juguetes. La primera mitad se

envió inmediatamente al Cen-
tro de Acogida y Atención de
Menores de la Diócesis de Cá-
ritas en El Palmar. El resto de
los juguetes se le entregaron
en marzo a la Unesco, que los
envió a bordo de un contene-
dor con más de 25.000 kilos de
solidaridad procedentes de di-
ferentes asociaciones e institu-
ciones de la Región de Murcia.
Sin duda alguna, todo el es-
fuerzo y la larga espera habrán
merecido la pena.

El concejal de Juventud, Víc-
tor Manuel Martínez, aprove-
chó la feliz noticia para adelan-
tar que «este año la Radio Soli-
daria recaudará dinero y comida
para Nicaragua», donde reside
nuestro querido paisano el mi-
sionero Abilio Muñoz Cámara.Niños y niñas de la etnia sanapaná, durante el reparto de juguetes.

Niños paraguayos disfrutan ya de 400 juguetes 
recogidos por la Radio Solidaria

El proyecto solidario se repetirá esta Navidad a beneficio de Nicaragua
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A cada cual lo suyo. Hace
unos meses (número 70 de
‘La Calle’, correspondiente
a septiembre) publicábamos
en esta misma sección el
mal estado en que se encon-
traba un solar ubicado en
el Monte de las Brujas, con-
cretamente entre la calle de
la Rosaleda y la avenida D.
Andrés Murcia. Allí se acu-
mulaban gran cantidad de

suciedad y la maleza brota-
ba por doquier, sirviendo
de refugio para ratas, cule-
bras y otras especies.

Pues ahora nos toca de-
cir que nada más ver esa
información, el propietario
del solar se dirigió a una
empresa local para que
acondicionara el lugar, ta-
rea que un operario ejecu-
tó eficazmente a principios

del pasado mes de octubre.
Así que, lo mismo que antes
criticamos la dejadez del
propietario, ahora le reco-
nocemos su esfuerzo y nos

felicitamos de que gracias a
esta sección se haya podido
solucionar una situación
que preocupaba a algunos
vecinos.

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

El solar del Monte
de Las Brujas
ya está limpio

ENVÍANOS TUS QUEJAS POR EMAIL (LACALLEDIGITAL.ES) O LLAMANDO AL 629 167 597. DINOS TU NOMBRE Y Nº DE TELÉFONO
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La Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Comarca Oriental
está llevando a cabo en la san-
tomerana Casa de Don Claudio
Ros un Taller de Habilidades
Sociales. A través de esta activi-
dad, que se prolongará hasta el

próximo 16 de diciembre, la
Mancomunidad pretende pro-
porcionar recursos formativos
que garanticen la inserción la-
boral y social de sus 15 alumnos,
todos ellos en riesgo de exclu-
sión por diversos motivos.

El presidente y el director
de la Mancomunidad, José Ma-
ría Sánchez y Juan Pacheco res-
pectivamente, acompañados
por el director general de Pen-
siones, Valoración y Programas
de Inclusión de la Región de

Murcia, Juan Castaño, y el pre-
sidente de la Asociación Tra-
peros de Emaús, Francisco Vi-
dal, se encargaron, el pasado 15
de octubre en la sala de pren-
sa de Casa Grande, de dar por
inaugurado este taller.

Los alumnos, procedentes
tanto de Santomera como de
Fortuna, Beniel y Abanilla, per-
ciben 10 euros por clase y tres
más en concepto de gastos de
transporte. Además, cuando fi-
nalicen su formación recibirán
un diploma acreditativo de las
180 horas lectivas que contem-
pla este Taller de Habilidades
Sociales. Los gastos de todo
ello, 20.000 euros, proceden de
una subvención de la Conseje-
ría de Política Social, Mujer e
Inmigración de la Comunidad
Autónoma.

«Desde la Mancomunidad
de Servicios Sociales debemos
aunar esfuerzos con la Admi-
nistración regional para plante-
ar alternativas laborales pese
a la crisis», declaró Sánchez.

Comienza un Taller de Habilidades Sociales
para integrar a 15 personas en riesgo de exclusión

Con los más desfavorecidos

Los alumnos acompañaron a las autoridades en la presentación del taller.
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El Salón de Actos Municipal
acogió el pasado 9 de octubre
la celebración del 20º aniversa-
rio de la creación de la asocia-
ción Red Araña. Al acto acudie-
ron el consejero de Educación,
Formación y Empleo, Constan-
tino Sotoca, el director general
de Inmigración y Voluntaria-
do, Leopoldo Navarro, el alcal-
de de Santomera, José María
Sánchez, el presidente de Red

Araña, Juan Montsalve, y el de
Repain, Eduardo Garrigós.

Desde su creación, la Red
Araña se centra en promover
el empleo de personas discapa-
citadas, inmigrantes y mujeres
maltratadas, entre otros colec-
tivos. La Red está compuesta a
su vez por 25 entidades socia-
les repartidas por toda España;
entre ellas se encuentra la san-
tomerana Repain (Redes para

la Inserción Socio-Educativa),
responsable de esta conmemo-
ración en la Región de Murcia
–a la que se sumarán otras
ocho Comunidades que tam-
bién recibirán la visita de los
miembros de la Red Araña–.

Aprovechando el acto, tan-
to los representantes de Red
Araña como de Repain agra-
decieron el apoyo recibido
por las dos Administraciones

presentes, Ayuntamiento y
Gobierno regional. Mientras
que la Consejería de Educa-
ción, Empleo y Formación fi-
nancia uno de sus planes de
empleo institucional con
40.000 euros, la Dirección Ge-
neral de Inmigración y Volun-
tariado está unida desde hace
dos a Red Araña por medio
de diversos proyectos sociola-
borales que se vienen desa-
rrollando en la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de la
Comarca Oriental.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Santomera colabora
activamente tanto con Red
Araña como con Repain, co-
lectivos a los que ha cedido el
antiguo Centro de la Mujer. La
casa se ha transformado ahora
en un centro de día que facili-
ta la conciliación de las vidas
laboral y familiar gracias a dos
educadores que durante todo
el año dirigen talleres y clases
de apoyo para 30 niños. Ade-
más, «en breve nos reunire-
mos con los representantes de
Red Araña en Santomera para
estudiar la elaboración de un
proyecto de inserción laboral
para discapacitados que será
pionero en la Comarca Orien-
tal», adelantó el alcalde al fi-
nalizar el acto.

Santomera acogió la celebración regional
del 20º aniversario de la Red Araña

Al Salón de Actos acudieron el consejero 
Sotoca y el director general Leopoldo Navarro

El acto concluyó con la entrega a las autoridades de una placa conmemorativa. De izq. a dcha.: Juan Montsalve, Leopoldo
Navarro, el alcalde, el consejero Sotoca, la edil Luisa María Rubio y Eduardo Garrigós.
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� El pasado 23 de septiem-
bre, la actividad laboral de
Santomera frenó en seco a
las 12 h del mediodía para
guardar cinco minutos de
silencio contra el último
atentado –a ver si fuera ver-
dad– perpetrado por la
banda terrorista ETA. La
protesta pacífica estuvo en-
cabezada por el alcalde, Jo-
sé María Sánchez, el jefe de
la Policía Local, Miguel Án-
gel Aguilar, y representan-
tes de la corporación local.
Se disolvió con un aplauso
final en memoria del militar
Luis Conde de la Cruz.

� El delegado del Gobierno,
Rafael González Tovar, in-
formó el pasado 23 de sep-
tiembre de que el Ministe-
rio de Fomento ha aproba-
do definitivamente el
trazado de la autovía del
Reguerón. La obra supon-
drá una inversión superior
de 140,7 millones de euros
(más IVA), tendrá 16,4 km
de longitud y se espera que
sea adjudicada en los próxi-
mos cuatro meses. El nue-
vo vial tendrá tres enlaces,
uno de ellos con la futura
autovía Santomera-San Ja-
vier, que permitirá la pro-
longación de la autovía del
Reguerón hacia Santomera
mediante la estatal de cone-
xión A7-Reguerón, cuyo
proyecto está en redacción.

� La gota fría descargó con
fuerza en toda la Región a
finales del mes de septiem-
bre y principios de octu-
bre. Santomera no fue una
excepción. La palma se la
llevó el 24 de septiembre,
cuando la Confederación
Hidrográfica del Segura
calculó unas precipitacio-
nes de 20 l/m2 en apenas
tres horas. La fuerte trom-
ba de agua provocó varios
problemas en nuestro mu-
nicipio: inundaciones en
garajes y sótanos, especial-
mente en el barrio del

Trinquete, y el bloqueo du-
rante unos largos minutos
de la carretera de Abanilla.
El día en que más llovió
fue sin embargo el pasa-
do 9 de octubre, cuando
se registraron en el pan-
tano 21,2 l/m2 –eso sí, re-
partidos en un total de diez
horas–.

� El 30 de septiembre, el ar-
quitecto de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Or-
denación Sanitaria visitó
Santomera para realizar los
primeros estudios a pie de

campo con vistas a la futu-
ra ampliación del Centro
de Salud de la localidad.

� La Consejería de Obras Pú-
blicas y Ordenación del Te-
rritorio eligió la carretera
de Abanilla, en su tramo
santomerano, para colocar
el primer cartel señalizador
de un punto negro de tráfi-
co. Fue el pasado 17 de oc-
tubre y avisa, aproximada-
mente medio kilómetro an-
tes, de la llegada al cruce
con los caminos del panta-
no y la Venta con el objeti-
vo de que los conductores
extremen la precaución al
volante. En total se van a
colocar en la Región 38 car-
teles como este en otros
tantos tramos con una ele-
vada concentración de acci-
dentes y en los que previsi-
blemente se reduciría la si-
niestralidad con una mejora
de la infraestructura. Du-
rante el acto de colocación
de este primer cartel, el
consejero Ballesta manifes-
tó su compromiso de que
«todos estos tramos sean
eliminados con la mayor
brevedad posible en la pre-
sente legislatura». Precisa-
mente a este respecto, el al-
calde de Santomera anun-
ció tras la reunión que
mantuvo el 9 de octubre
con el director general de
Carreteras, José Guijarro,

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

Un cartel anuncia al conductor que entra en un punto negro de tráfico.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el barrio del Trinquete.
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que las obras de construc-
ción de una rotonda en el
cruce antes mencionado es-
tán adjudicadas. Para en-
tonces se esperaba que los
trabajos habrán comenzado
cuando este ejemplar esté
en sus manos.

� El 10 de octubre, el primer
edil se reunió con Ginés
Martínez, director del Ser-
vicio de Empleo y Forma-
ción para solicitarle un
nuevo taller de empleo pa-
ra diez personas sobre jar-
dinería y albañilería y más
puestos de trabajo institu-
cional. Sánchez mostró su
optimismo en que el SEF
apruebe alguna de sus
propuestas.

� El director general del
Agua, Miguel Ángel Róde-
nas, recibió el 14 de octubre
al alcalde de Santomera y
le comunicó que la Comuni-
dad Autónoma ha adjudi-
cado las obras para conec-
tar con una gran tubería la
Depuradora Sur y el azarbe
del Merancho. Se trata de la
primera fase de un proyec-
to para absorber las aguas
pluviales que dan a parar
al barrio del Trinquete. Con
la segunda, se interconecta-
rán el barrio en cuestión y la
depuradora, con lo que se
espera acabar con las inun-
daciones que se producen

frecuentemente cuando
llueve con fuerza. La noticia
fue muy oportuna, ya que
diez días antes los presiden-
tes de las cinco comunida-
des de propietarios afinca-
das en la nueva zona urba-
nizada del barrio visitaron al
alcalde para mostrarle su
preocupación y malestar
por esa situación.

� Uno de los objetivos en los
que tiene la mirada puesta
el equipo de Gobierno es
conseguir que se construya
en Santomera un segundo
instituto. El alcalde se reu-
nió el pasado 14 de octu-
bre con el nuevo secreta-
rio general de Educación,
Formación y Empleo, José
Daniel Martín, para intentar
que la Comunidad otorgue
las necesarias ayudas.

� José Antonio García Calvo
tuvo un primer contacto

con Santomera muy fructí-
fero para nuestro munici-
pio. En su reunión del 15
de octubre con el alcalde, el
nuevo director general de
Planificación, Ordenación
Sanitaria y Farmacéutica e
Investigación informó de
que ha ampliado en 90.000
euros la subvención para
construir el consultorio de
La Matanza. Esta cantidad
se suma a los 177.000 ya
comprometidos por el Go-
bierno regional, órgano
que asumirá en total
267.000 euros del tope de
310.000 en que se ha mar-
cado la licitación por su-
basta de la obra.

� A lo largo de las últimas se-
manas, los operarios mu-
nicipales han dedicado la
mayoría de sus horas –in-
cluso algunas extra– a la
preparación y recogida de
los distintos actos de las

fiestas: limpiezas, montajes
y desmontajes… Aún así,
han sacado algo de tiempo
para continuar embelle-
ciendo los jardines, donde
se han plantado nuevas flo-
res, segado el césped y abo-
nado, entre otras tareas.

� Otras pequeñas obras fue-
ron: reparar los lavabos y el
asfalto del colegio Madre
Esperanza de El Siscar, los
juegos del jardín del Tío Pe-
pe el Ireno; la acera de la
avenida de la Paz, los ado-
quines de la calle de los Án-
geles; colocar un bolardo
en la calle San Rafael, dos
bancos junto a la gasoline-
ra y espejos de tráfico en
La Matanza y el barrio de la
Inmaculada; instalar el sis-
tema de riego en el jardín
de las Tinajas; seguir reti-
rando pegatinas y carteles
de semáforos y farolas.

� El Limonar de Santomera
se llevó un premio Thanit
a la seguridad e higiene
en el trabajo. Estos galar-
dones honoríficos, sin do-
tación económica, están
organizados por la Feco-
am y el Centro de Investi-
gación y Formación Apli-
cadas a Cultivos Intensi-
vos de Tecnología, aunque
serán asumidos el próxi-
mo año por la Consejería
de Agricultura y Agua.

Protesta contra el último asesinato de ETA.
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La delegación de Santomera
de la ONGD de la Iglesia Ca-
tólica y Voluntarios Manos
Unidas celebrará los próxi-
mos días 13 y 14 de diciembre
una nueva edición de su mer-
cadillo solidario. En esta oca-
sión, la recaudación se desti-
nará a financiar un proyecto
con el que la organización se
ha comprometido este año:
el Programa de Prevención y
Atención Sanitaria de la Po-
blación Femenina más Joven
en el estado de Madhya Pra-
desch, en la India.

Desde estas páginas, Ma-
nos Unidas solicita la gene-
rosa colaboración de todas
aquellas personas que estén
dispuestas a donar para la
confección del mercadillo
sus trabajos manuales y ar-
tesanales –pintura, cerámica,

hierro, madera, esparto, es-
taño, carey, bordados, gan-
chillo, molde, punto de cruz,
bisutería, confituras, conser-
vas, dulces tradicionales,
etc.–. Todos ellos se pueden
entregar los viernes de 19 a
21h en el sótano del Centro
Parroquial.

Agradecemos la labor de
todas las personas, comer-
cios y entidades que en años
anteriores han colaborado
con sus trabajos, su aporta-
ción económica o sus com-
pras. Apelamos igualmente
al gran espíritu solidario que
caracteriza al pueblo de San-
tomera para poder seguir
ayudando a esas personas
del tercer mundo que tanto
lo necesitan.

A colaborar con el mercadillo
solidario de Manos Unidas

El grupo de saxofones Ars Musicandum.

La ONG pide la donación de
manualidades y artesanías que vender

La banda del Pepo, en concierto.

Cajamurcia puso música al Sa-
lón de Actos Municipal los pa-
sados días 11 y 18 de octubre
gracias a la primera visita a
nuestro municipio de su Se-
mana Grande. Con entrada
gratuita, varias docenas de per-
sonas se acercaron a ver las
actuaciones de La banda del

Pepo y de Ars Musicandum.
Los primeros pusieron la

música de raíz, con una cu-
riosa mezcla de flamenco y
jazz; los segundos, nueve sa-
xofonistas, hicieron un reco-
rrido anacrónico que arrancó
con piezas clásicas cargadas
de romanticismo.

Pilar Álvarez
Manos Unidas

Cajamurcia trajo por primera vez
a Santomera su Semana Grande

La banda del Pepo y Ars Musicandum
actuaron en el Salón de Actos
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Ya se están ejecutando los dos
proyectos comprendidos en el
POS (Plan de Obras y Servicios)
del año 2008, que juntos suma-
rán finalmente, tras una adju-
dicación a la baja, unos 210.000
euros. El primero de ellos, en-
cargado por cerca de 85.000 eu-
ros y cuyos trabajos arrancaron
a mediados de octubre, com-
prende como actuación princi-
pal el adoquinado, la renova-
ción del alumbrado –con sote-
rramiento de cableado– y el
cambio de las redes de sanea-
miento y agua potable de la ca-
lle San Cirilo.

La obra traerá aparejada la
reordenación del tráfico en la
zona, haciendo de sentido úni-
co el último tramo de la calle de
los Montesinos. También aquí
se incluye la renovación de la
pavimentación –asfalto y ace-
ras– de otras calles: Obispo Dí-
az y Gomara, 28 de septiembre
y Sabadell. En esta última, enla-
zada con los tramos de Juan
Carlos I y Calvario que rodean
el instituto, además de la pavi-
mentación se fresará y renova-
rá el saneamiento.

El segundo proyecto del
POS del presente año es segu-
ramente una obra más llamati-
va: la construcción de un paseo
adoquinado sobre el cauce de

la Acequia de Zaraiche. Final-
mente se ha adjudicado por
una cantidad cercana a los
125.000 euros y acaba de empe-
zar a llevarse a cabo.

POS 2009
Casi al mismo tiempo que se
ponían en marcha estos dos
proyectos, el Pleno aprobó, el
pasado 17 de octubre, los co-
rrespondientes al POS de
2009. Uno de ellos, con un
presupuesto de licitación de

213.556 euros, tiene por obje-
tivo la pavimentación y repo-
sición de servicios (alumbra-
do y redes de saneamiento y
agua potable) de las calles
Doctor Fleming, Sol, Zaran-
dona, Médico Jiménez, Cer-
vantes, Luz y Santa Adelaida.
En las dos primeras se arre-
glarán el asfalto y las aceras,
mientras que el resto se ado-
quinarán para dejarlas de pla-
taforma única con coexisten-
cia de vehículos y peatones.

Los otros dos proyectos del
próximo POS serán de instala-
ciones de reforma y mejoras del
alumbrado público con reposi-
ción de farolas. Uno de ellos ten-
drá efecto en el paseo de la Ace-
quia Zaraiche, desde la calle Ma-
ría del Mar Giner hasta la Cuatro
Esquinas, y en el barrio del Trin-
quete –concretamente en las ca-
lles Emiliano Saizar, Nueva, Ma-
riano Artés, Concha Castañedo,
Velázquez, Juan XXIII, Acequia
y Cuatro Esquinas. Todo esto

tendrá un presupuesto máximo
de 130.973 euros. Por último,
queda un proyecto complemen-
tario que se intentará ejecutar
con la diferencia ahorrada en el
POS 2008. Se trata de la ilumina-
ción de las calles repavimenta-
das por el primer proyecto
–Doctor Fleming, Sol, Zarando-
na, Médico Jiménez, Cervantes,
Luz y Santa Adelaida– y de los
Ángeles, Salón y Socorro, ado-
quinadas el pasado verano. Su
presupuesto de licitación es de
55.413,20 euros.

Aprobados los proyectos del
Plan de Obras y Servicios 2009

Incluyen arreglos en el alumbrado
y el pavimento de 18 calles

Los operarios posan para ‘La Calle’ en una pausa de sus trabajos en la calle San Cirilo.

La adjudicación
a la baja del POS de

este año ha permitido
ampliar los proyectos

para el siguiente
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Gran parte de la oferta forma-
tiva que ofrece este año a los
municipios de la Región el Ins-
tituto de la Mujer tiene por ob-
jetivo fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres e incluir la perspecti-
va de género en todos los ám-
bitos. Eso incluye el personal,
superando cualquier barrera
social, emocional y psicológica

motivada en el género y los
comportamientos, roles y ex-
pectativas que le asigna la so-
ciedad patriarcal; el familiar,
fomentando una educación
igualitaria y sin los estereoti-
pos de género que muchas ve-
ces transmitimos; y el profe-
sional, erradicando los arqueti-
pos de algunas profesiones
como la educativa.

De esta forma, a la oferta de
cursos y talleres ya publicada
el pasado mes por la Concejalía
de la Mujer, Igualdad de Opor-
tunidades e Inmigración –ver
nº 71 de ‘La Calle’– se suman,
gracias al Instituto de la Mujer,
tres nuevos cursos gratuitos que
se llevarán a cabo antes de di-
ciembre. Todos ellos van dirigi-
dos prioritariamente a las muje-

res, pero la oferta se ampliaría
para cubrir posibles plazas va-
cantes. Sus nombres son: ‘Igual-
dad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres’, ‘Educa-
ción en Igualdad. Coeducación’
y ‘Autoestima y Habilidades So-
ciales’ (los dos primeros de 10
horas; de 12 el último).

El curso titulado ‘Educación
en Igualdad. Coeducación’ se
llevará a cabo los días 13 y 20 de
diciembre de 9 a 14 horas. Las
fechas y horarios de los otros
dos están aún por determinar.
Al final de los mismos, quienes
hayan asistido al 90% de las ho-
ras lectivas recibirán un diploma
del Instituto de la Mujer.

Las personas interesadas en
inscribirse o recibir más infor-
mación pueden dirigirse al
Centro de la Mujer o Informa-
joven o, si lo prefieren, llamar
a los teléfonos 968 863 336 y
968 860450.

El Instituto de la Mujer ofrece
tres cursos sobre género e igualdad
Se suman a la amplia oferta formativa de la Concejalía

Dibujo de Ángeles Abellán Sáez, uno de los premiados en el concurso del 8 de marzo pasado.

Al final de 
los mismos, quienes

hayan asistido al 
90% de las horas

lectivas recibirán un
diploma del Instituto

de la Mujer
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El cronista oficial de Santo-
mera, nuestro querido cola-
borador Paco Cánovas Can-
del, participa desde hace 21
años en el programa ‘La Edad
de Oro’ que en los últimos
años emite Onda Regional. Es,
junto a Carlos Valcárcel Ma-
vor, cronista oficial de Mur-
cia, uno de los colaboradores
fundadores de ese programa
radiofónico, promovido por la
Fundación Cajamurcia para
tratar temas de interés para
las personas mayores. Lógi-
camente, ambos comentan en
las ondas temas históricos,
tradicionales y culturales.

Desde hace ocho años, la
emisora y la entidad de crédito
se unen al diario ‘La Opinión de
Murcia’ para distinguir a una
persona con el título de Supe-
rabuelo de Oro. Pues bien, re-
sulta que el pasado 14 de octu-
bre los conductores del pro-
grama le comunicaron a Paco,
en antena, que ha sido escogi-
do por el jurado para ostentar
la distinción en 2009.

Desde el inicio del programa
se notaba que algo se estaba
cociendo. Los compañeros em-
pezaron a hacerle a Paco pre-
guntas sobre su vida; en cada
una de ellas dejaron caer algu-
no de los halagos que le hacen

merecedor del premio que es-
taban a punto de anunciar: «es
usted una especie de patrimo-
nio histórico-cultural, humano
y deportivo de Santomera…»,
«por tu dedicación, entrega e
investigación de la ciudad de
Santomera se te nombró con
todo reconocimiento y por una-
nimidad cronista oficial de la
villa». También le obligaron a
contar cómo se convirtió en fut-
bolista profesional –llegó a ju-

gar en el Barcelona– gracias a
aquella final del Campeonato
Nacional de Frente de Juventu-
des que jugó cuando era un
chaval. El equipo de nuestra
Región se impuso en la final
por 7 goles a 0 al de Sevilla,
con tres goles de Paco, impro-
visado delantero –era la prime-
ra vez que Murcia era campe-
ona de fútbol en España–.

Finalmente, lo soltaron. «Es
una gran alegría porque cada

vez hemos concedido este pre-
mio en tantos años anteriores
hemos puesto gran entusias-
mo en este nombramiento, su-
poniendo que a la persona que
se le daba lo recibiría muy gra-
tamente», acertó a decir. «Me
satisface pensar que les agrada-
rá a mis catorce nietos, más el
que está en camino, y que
cuando yo falte tendrán este
motivo más para recordar gra-
tamente a su abuelo».

Paco Cánovas, un Superabuelo de Oro
Cajamurcia, Onda Regional y La Opinión le han concedido

esa distinción por sus méritos familiares, deportivos y culturales

Paco, mostrando algunos de sus trabajos y, detrás, las fotos de sus catorce nietos.
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Tertulias, cine-forum, confe-
rencias y sobre todo mucha lec-
tura es el menú que ofrece la úl-
tima propuesta del Instituto de
la Mujer de la Región de Mur-
cia. Se trata del programa Pasa-
página, un proyecto pionero
para fomentar entre las muje-
res del municipio, mediante la
creación de un club de lectura,
la pasión por la literatura.

Santomera es uno de los
seis municipios murcianos
–junto a Puerto Lumbreras,
Fortuna, Cehegín, Abarán y
Archena– que ya disfrutan de
la fase piloto de este proyecto,
que se prolongará hasta junio
del año próximo. Su presenta-
ción se produjo el pasado 16
de octubre en la sala de pren-
sa de Casa Grande ante unas

30 personas, entre las que se
encontraban la edil de Mujer e
Igualdad de Oportunidades,
María Dolores Abellán, la téc-
nica de la Concejalía Enma Lo-

pera, el coordinador regional
Pasapágina, Juan Berenguer, y
la coordinadora local, Virginia
Baños. Estaba previsto que el
plazo de inscripción para ocu-

par una de las 25 plazas oferta-
das por la Concejalía de Mujer
e Igualdad de Oportunidades
estuviera abierto hasta el pasa-
do 24 de octubre.

Casa Grande servirá a partir
de ahora como sede de las reu-
niones que cada quince días
celebrará este exclusivo club.
En cada una de ellas, las muje-
res miembro entablarán deba-
tes literarios y organizarán ac-
tividades culturales bajo la su-
pervisión de Virginia Baños. La
Biblioteca Regional presta los
libros necesarios, en cuyo aná-
lisis se intentará incluir la pers-
pectiva de género. «Será una
oportunidad inmejorable para
ampliar horizontes a través de
los libros», resumió la conceja-
la María Dolores Abellán.

Pasapágina infunde a veinte mujeres
la pasión por la literatura

Santomera es uno de los seis primeros municipios en ponerlo en marcha

Enma Lopera, Juan Berenguer, María Dolores Abellán y Virgina Baños, durante la
presentación de Pasapágina.
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La Guardia Civil de Santomera
celebró el pasado 12 de octubre
la festividad de su patrona, la
Virgen del Pilar, con una misa
en el templo parroquial de
Nuestra Señora del Rosario. A
la misma asistieron el coman-

dante del puesto, Antonio Pue-
blas, y una treintena de agen-
tes, una representación más
amplia de lo habitual gracias a
la incorporación el pasado mes
de junio de 19 agentes en prác-
ticas. A la celebración se unie-

ron también el alcalde, José
María Sánchez, y varios con-
cejales, el jefe de la Policía Lo-
cal, Miguel Ángel Aguilar, y la
jueza de paz, Josefina Rubio.

El párroco, Francisco de
Asís Pagán, resaltó durante su

homilía la entrega y espíritu de
ayuda de la Guardia Civil y pro-
nunció unas palabras en re-
cuerdo de los miembros de la
Benemérita que ya no están en-
tre nosotros, especialmente de
los muertos en acto de servicio.

Tras la ceremonia religio-
sa, unas 250 personas se des-
plazaron hasta un restaurante
santomerano, donde disfruta-
ron de una animada comida.

La Guardia Civil celebró con una misa
y una comida el Día del Pilar

El jefe de la Policía Local, el alcalde, el teniente Pueblas y la jueza de paz, Josefina Rubio, acompañados por numerosos guardias civiles.
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Desde su inauguración, el año
pasado, el nuevo edificio de
la empresa Econex Sanidad
Agrícola en El Siscar alberga
por expreso deseo de su di-
rector gerente, Francisco
Martínez Campillo, una her-
mosa piedra volcánica proce-
dente de la isla de El Hierro.
Bajo la piedra puede leerse la
siguiente inscripción: «Piedra
volcánica procedente de
Frontera, Isla de El Hierro,
como muestra de la vincula-
ción de esta empresa con
aquella lejana isla».

Cuando Francisco Martínez
se dirigió a las autoridades de la
isla para agradecerles que per-

mitieran el traslado de la pie-
dra, insistió en invitar a verla a

cualquier herreño que visitara
esta zona. La primera de estas
visitas se produjo el pasado ve-
rano, cuando el grupo folclóri-
co Joapira se acercó a El Siscar
aprovechando una pequeña gi-
ra de actuaciones. Allí fueron
recibidos con gran afecto y
muestras de atención por el per-
sonal de la empresa y la familia
Martínez, que les obsequió con
una merienda. Luego, todos jun-
tos posaron para la cámara jun-
to a la emblemática piedra que
simboliza los vínculos de amis-
tad y cariño de dos regiones de
España muy alejadas.

El Siscar y El Hierro, unidas por una piedra y un sentimiento
Un grupo folclórico herreño visitó en las instalaciones de Econex una piedra volcánica de la isla

Los visitantes, con la familia Martínez, junto a la piedra volcánica. 
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Anosotros ya nos tenía encandi-
lados; desde ahora, el mundo
entero podrá caer en las redes de
la dulzura y el tesón de nuestra
campeona Aurora Belmonte. To-
do gracias al libro ‘Shanghai
Special Olympics’, editado por
la fundación Invest for Cildren,
que relata en tres idiomas –espa-
ñol, inglés e italiano– la expe-
riencia de los cerca de cien espa-
ñoles que disputaron este gran
acontecimiento deportivo el año
pasado con la intención de de-
mostrar que es posible la integra-
ción en la sociedad de las perso-
nas discapacitadas.

Como bien sabrán ya todos
ustedes –de ello dimos sobra-
da cuenta en el número 61 de
‘La Calle’–, gracias a su des-
treza con la bicicleta nuestra
paisana consiguió en aquellas
Olimpiadas Especiales una me-
dalla de plata, otra de bronce y
un diploma olímpico. No es po-
co; la cita reunió a 8.000 de-
portistas de 164 países y es el
mayor festival deportivo inter-

nacional para las personas con
discapacidad intelectual.

El libro dedica uno de sus ca-
pítulos a uno de los mejores re-
galos y reconocimientos que Au-
rora se trajo de Shanghai: su

amistad con la voluntaria barce-
lonesa Blanca Gari, con la que
mantiene contacto a través de
Internet. Sin duda, una bonita
historia: en unos pocos párrafos
se toma la voz de Aurora para

narrar algunas de las cosas que
le sucedieron ya de vuelta a San-
tomera –entre ellas, nos alegra,
Aurora le pide su dirección para
poder mandarle el ejemplar de
‘La Calle’ en el que informamos
de sus aventuras en China–.

Como buena protagonista,
Aurora no podía faltar a la pre-
sentación del libro, que se cele-
bró el pasado 9 de octubre en
un centro comercial de Barce-
lona. Es más, nuestra paisana
formó junto a importantes perso-
nalidades parte de la mesa pre-
sidencial. La obra puede adqui-
rirse en las tiendas FNAC.

De calendario
Por otro lado, la propia funda-
ción Invest for Children editará
próximamente un calendario fo-
tográfico. Según nos han ade-
lantado, Aurora será agosto. Si es
que es un sol esta niña.

Aurora Belmonte, protagonista de un libro
sobre las Olimpiadas Especiales

Invitada por la fundación editora, intervino
en la presentación de la obra en Barcelona

Aurora, en la mesa presidencial, durante la presentación del libro en Barcelona.

Nuestra campeona, con su amiga Blanca Gari.

Portada del libro.
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Santomera cuenta desde hace
apenas unos días con su pri-
mer aparcamiento disuasorio,
destinado a facilitar el estacio-
namiento de vehículos y a des-
congestionar el tráfico del cas-
co urbano. El parking se ha
ubicado en un solar municipal
situado frente al cementerio,
lo que deja el centro del pueblo
para los peatones a unos tres
minutos de marcha.

Los trabajos para acondi-
cionarlo se han llevado a cabo

entre los meses de septiem-
bre y octubre y han supuesto
al Ayuntamiento un desem-
bolso cercano a los 29.000 eu-
ros. Con ese dinero, diferen-
tes empresas se han encarga-
do de explanar, compactar,
asfaltar y cercar con una valla
metálica el terreno. Por su
parte, los pintores municipa-
les se encargaron de marcar
las plazas de aparcamiento,
unas 150 en total.

El recinto cuenta con sali-
das hábiles por las calles de la
Gloria y Familia Muñoz Sán-
chez, lo que, sumado a otros
pequeños problemas de circu-
lación registrados en la zona,
ha obligado a la Concejalía de
Gestión del Territorio a reorga-
nizar el tráfico próximo.

Listo frente al cementerio
un parking disuasorio con 150 plazas

El centro queda a tres minutos a pie
del recinto, asfaltado, vallado e iluminado

Con esa bondad que le hizo estar
satisfecho de sí mismo, y de los demás;
por quienes fue dando vida,
¡tantos años!, siendo igual.

Enero del treinta y tres
–siglo veinte, ya no está–;
vieron sus ojos la luz,
y él aprendió a mirar.

Limpia y honesta manera
de un vivir tan natural;
José, padre, carpintero;
Rosario, madre, su hogar.

Octubre y cuatro, cincuenta y ocho,
fue entonces su maridar;
Ana María, la esposa;
Rubio y Sánchez, bien se dan.

Fueron sus primeros años
de taller artesanal;

luego, despierto y honesto,
ingresó en Caja Rural;

aunque pronto, en nuestro pueblo,
dirigió dicha entidad,
hasta esa jubilación
que nos impone la edad.

Rebasando este quehacer,
hubo varios más allá;
pues que, con otros, Cosanco*
pudo hacerse realidad.

Para construir viviendas
que aún muestra hermoso lugar:
barrio de la Inmaculada,
un exponente vital.

Manolo tuvo en su vida
esa inquietud ejemplar,
pues que, catorce años largos,
presidió la Caridad.

Orgullo de nuestro pueblo
–siglo XIX, ya–,
necesidades de pobre
¡siempre! Sabe remediar.

También en otras misiones
él estuvo y supo estar,

pues que sirvió y presidió
nuestra Junta Parroquial.

Y asimismo, en este orden,
el Círculo Cultural,
nacido del mundo agrario,
en Santomera, ciudad.

Como resumen, destaca
ser honrado, de verdad;
y ser creyente profundo
cuyo vivir supo dar.

A su familia, primero,
e igualmente a los demás;
por eso goza en el Cielo,
que ¡nunca! se ha de acabar.

MANUEL CAMPILLO LAORDEN

*Cooperativa Santomerana
de la Construcción

� I N  M E M O R I A N
�

Manolo Diaz Prior.

Operarios municipales colocan un cartel en la entrada del aparcamiento.

Manolo Díaz Prior,
nuestro paisano, ¡y tan cercano!
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Vuelve del Proyecto Libro, una
hermosa iniciativa que une al
Gobierno regional y a la Conce-
jalía de Desarrollo Sostenible
con el fin de ayudar a los más
necesitados. El proyecto man-
tiene la idea que le vio nacer:
recoger libros usados y mate-
rial didáctico para que los reu-
tilicen personas en escuelas y
centros sociales de países de
habla hispana. Una forma soli-
daria y muy sencilla de fomen-
tar la educación allá donde más
falta hace.

Cuentos, libros de texto, li-
bretas, lápices, mochilas… To-

do lo que ya no utilices y pue-
da ser de ayuda para la educa-
ción de otros será bienvenido.
Los colegios, el instituto, el
Ayuntamiento, la Biblioteca
Municipal, el Centro de la Mu-
jer, Casa Grande, la Piscina Mu-
nicipal, el Centro Municipal de
la Tercera Edad y el Ecoparque
contarán hasta el próximo ene-
ro con puntos de recogida don-
de depositarlos.

Las personas interesadas
también pueden colaborar co-
mo voluntarios del Proyecto Li-
bro, encargados de seleccio-
nar el material adecuado que se

enviará. Sólo tienes que acer-
carte a la oficina de Informajo-
ven o llamar al teléfono 968 860

450. ¡Anímate y comparte la
cultura! Seguro que tienes mu-
cho que dar.

De nuevo con el Proyecto Libro
Dona tus libros usados para que los puedan reutilizar en los países necesitados

Los libros que se recogieron el año pasado sirven ahora a otros.

La Calle 72 OK.qxd:Maquetación 1  28/10/08  16:37  Página 63



64 � Chispazos de La Calle NOVIEMBRE’08 

Desde el pasado mes de octu-
bre, el Servicio de Atención a
Personas Extranjeras de la Con-
cejalía de Inmigración, Mujer e
Igualdad de Oportunidades
cuenta con una mediadora in-
tercultural. La nueva contrata-
ción, inicialmente hasta fin de
año, ha sido posible gracias a la
subvención de 30.000 euros
procedente del Ministerio de
Trabajo e Inmigración y a los
6.000 que por su parte deberá
desembolsar el Ayuntamiento
de Santomera.

El servicio para inmigran-
tes cuenta actualmente con dos
trabajadoras sociales –precisa-
mente en septiembre se am-
plió a completo el horario de
trabajo de la segunda de ellas–
que se encargan de elaborar
informes de inserción social y
reagrupación familiar. Además,
asesoran a la población inmi-
grante afincada en Santomera
–un 12,87% del total de 14.323
empadronados– en los trámites
relacionados con la Oficina de
Extranjería.

Por su parte, «la misión prin-
cipal del mediador intercultural
será actuar como persona neu-
tral en la resolución de los con-
flictos que se produzcan entre
dos partes pertenecientes a di-
ferentes culturas», explicó la

edil María Dolores Abellán. Es-
te papel incluye también favo-
recer la integración de los me-
nores en el ámbito educativo y
servir de traductor en determi-
nadas condiciones ante los Ser-

vicios Sociales, el Centro de Sa-
lud o la Policía Local.

Para ello, Drisia Bouferaa,
la mediadora, de nacionalidad
marroquí, domina el inglés, el
francés, el árabe y el español.

De hecho, ya está poniendo en
práctica sus conocimientos
idiomáticos mediante el curso
gratuito de español para inmi-
grantes que comenzó el pasado
20 de octubre y finalizará el 31
de diciembre –todos los lunes,
de 19 a 21 horas, ofrecie a 9
mujeres magrebíes clases cen-
tradas en la práctica de la lec-
tura y la conversación–.

Por la integración
Por otro lado, la Concejalía desa-
rrollará a lo largo del recién co-
menzado curso un ambiciosos
proyecto de integración social
de inmigrantes que tendrá un
coste de 133.807 euros. El Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigra-
ción y la Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración de la
Región se han repartido el de-
sembolso con aportaciones del
85 y el 15%, respectivamente.

«Nos centraremos sobre todo
en realizar talleres educativos,
de salud y nutrición, aunque
también habrá tiempo de reali-
zar unas jornadas deportivas in-
terculturales o de desarrollar ini-
ciativas encaminadas a fomentar
el asociacionismo en Santome-
ra», adelantó la propia Abellán
sobre este proyecto, dirigido a
todos los colectivos de pobla-
ción residentes en el municipio.

Rompiendo barreras
La nueva mediadora intercederá

en conflictos interculturales y favorecerá
la integración de los inmigrantes

La mediadora, charlando con una trabajadora social y la edil Abellán.

Una de las clases de español que imparte Drisia.
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No era justo. A lo largo de los
últimos años el ciclista siscare-
ño David Calatayud, nuestro de-
portista más laureado, ya había
hecho sobrados méritos (juz-
guen si no: hasta este año suma-
ba seis medallas en diferentes
categorías y pruebas del Cam-
peonato de España de Ciclismo
en Pista). Pero es que desde el
pasado mes de febrero puede
presumir también de ser cam-
peón absoluto de España en la
modalidad de kilómetro y me-
dalla de bronce en persecución
por equipos. Con ese palmarés,
no era justo que no formara par-
te de la selección nacional de
ciclismo en pista.

De hecho, nuestro crack, un
auténtico campeón dentro y
fuera del velódromo, ya for-
mó parte del combinado na-
cional desde 2002 hasta 2005
––al principio en categorías in-
feriores y más tarde en la ab-
soluta–. Las diferencias que
tanto él como otros de sus
compañeros murcianos man-
tuvieron desde entonces con el

anterior seleccionador le han
alejado todo este tiempo del
honor de representar a su pa-
ís. Prueba de ello es que en
cuanto el nuevo seleccionador,
Salvador Cabeza de Vaca, to-
mó posesión de su cargo, en
septiembre, se apresuró a pe-
dir el teléfono de David para
decirle que contaba con él.

«Este hombre ha confiado
mucho en mí y me ha abierto
de nuevo las puertas de la se-
lección». Nuestro paisano, que

en agosto dio por concluida su
temporada de carretera con un
sabor amargo, ya se concentró
con el resto del combinado na-
cional en Valencia a principios
de octubre. Estaba en la lista
de los convocados a disputar
el primer plato fuerte del año:
el Campeonato de Europa ab-
soluto, celebrado en Holanda
hace apenas un par de sema-
nas. Sin embargo, una inopor-
tuna lesión en el quinto meta-
carpiano de su mano derecha le

ha obligado a retrasar un mes
su vuelta a la selección.

«Lo importante ahora es que
la recuperación marche en los
plazos adecuados. Me han ope-
rado buenos médicos y creo
que voy por el buen camino»,
explica David. «En los planes
del seleccionador estaba que
formara parte de la selección
española ya desde las prime-
ras pruebas de la Copa del
Mundo, así que, aunque no lle-
garé a la prueba de Manches-
ter, sí espero poder debutar en
esta competición a mediados
de noviembre en Melbourne»,
cuenta ilusionado sobre sus
planes de futuro. 

Patrocinadores personales
Otra buena noticia para David
ha sido haber encontrado pa-
trocinadores personales para
toda la temporada, ya que, ase-
gura, «se me presentaba una
etapa muy difícil porque al
principio el ciclismo en pista
no proporciona los ingresos
suficientes». Junto con la em-
presa Herpo SL, el Ayunta-
miento de Santomera será su
patrocinador principal. «Sólo
tuvo que planteárselo y en se-
guida me mostraron su apoyo,
sin el que me habría resultado
muy complicado poder seguir
adelante», relata. También Re-
siduos Sólidos Álvarez, Intensi-
lux y Fontanería El Rajao han
mostrado su apoyo al depor-
tista. Digna mención merecen
todos por ello, pero que des-
cuiden, David es garantía de
éxito. Si no, tiempo al tiempo.

David Calatayud vuelve
a la selección española de pista

Una inoportuna lesión retrasará a mediados de este mes
su debut con los mejores en la Copa del Mundo

David, rodeado por el concejal de Deportes y el gerente de Herpo SL.
El Ayuntamiento

se ha convertido en uno
de sus patrocinadores

personales
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La Concejalía de Deportes
quiere relanzar la afición de los
niños por el mundo de la bici-
cleta y para ello ha recuperado
la Escuela Municipal de Ciclis-
mo. Al cierre de esta edición,
las clases, todos los martes y
jueves a partir de las 16 horas,
acababan de iniciarse y ya con-
taban con una veintena de ilu-
sionados niños y niñas.

La Escuela Municipal de Ci-
clismo de Santomera, desapa-
recida desde hace algo más de
diez años, llegó a ser una de
las más importantes de la Re-
gión. De hecho, en ella empe-
zó a correr Alejandro Valver-
de, que hoy se encuentra entre
los mejores del mundo. Aho-
ra, en su segunda etapa, otro
gran deportista, el siscareño
David Calatayud, campeón de
España en pista, se encargará
de dirigirla.

«El Ayuntamiento me pro-
puso gestionarla dentro de mis
posibilidades, ya que paso bas-
tante tiempo fuera, y yo acepté

encantado», relata David. Las
clases se están llevando a cabo
en un circuito acotado próximo

a la Piscina Municipal y los
alumnos se reparten en dos gru-
pos: los más pequeños (de 4 a 9
años) corren de 16 a 17 horas,
mientras que los mayores lo ha-
cen de 17 a 18 horas. El día a día
se completará con divertidas ex-
cursiones en bicicleta hasta al-
gunos rincones del municipio.

Para este grupo de jóvenes
ciclistas, la temporada puede

alargarse durante bastante
tiempo «porque me gustaría
que algún chaval se animara a
competir y las pruebas comien-
zan en mayo», adelanta el direc-
tor de la escuela. Los interesa-
dos en formar parte de la Es-
cuela Municipal de Ciclismo
pueden solicitar más informa-
ción e inscribirse en la Piscina
Municipal (tfno: 968 861 803).

A por el próximo Valverde
Santomera recupera su escuela de ciclismo, con una veintena

de niños y niñas dirigidos por David Calatayud

Los niños, con su preparador y Miguel.
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Hace ahora poco más de un año
que cambió la dirección y el or-
ganigrama de la escuela de fút-
bol del Santomera CF. Entonces
se hicieron responsables de ella
dos de los componentes de la
directiva del club, dejando atrás
unos años en los que parecía que
la escuela y el club iban por ca-
minos separados. Pero nada más
lejos de la realidad, porque una
complementa al otro y los logros
y fracasos van de la mano de un
solo nombre: el Santomera CF,
que ambos defienden e intentan
hacer respetar. Por supuesto,
uno de los trabajos principales
del fútbol base es instruir y cons-
truir unos deportistas que pue-
dan ser la base principal del equi-
po de Tercera División, tal y co-
mo se ha hecho esta temporada.

Hubo algunos, realmente po-
cos, que al principio de este ci-

clo veían el futuro bastante ne-
gro y auguraban una total des-
bandada de los niños y niñas de
Santomera hacia otras escuelas
de los pueblos periféricos. Tal
vez fuera por falta de experien-
cia, tal vez por desconfianza en
los responsables o tal vez por
otras causas, pero lo cierto es
que en la primera temporada
hubo, con 100 fichas, una ins-
cripción masiva de niños y ni-
ñas. La gran noticia es que para
la temporada que acabamos de
iniciar ya se han superado las
150, eso sí, aumentando la res-
ponsabilidad y cambiando que
ahora también la escuela dirige
las normas deportivas de juveni-
les y cadetes, más olvidados de
lo que hubiésemos deseado en
años anteriores.

Otra de las muchas cosas
que se están intentado mejo-
rar es la comunicación entre
los responsables de la escuela
y los padres. Una de las ideas

con las que se empezó fue ha-
cer todos los años una reunión
con padres y alumnos para me-
jorar y aclarar los posibles ma-
lentendidos y problemas que
se pudieran producir a lo largo
del año. Por ello, cuando aún
no se ha iniciado la segunda
temporada, ya se han celebra-
do dos reuniones en las que se
ha pedido la colaboración y el
compromiso de los padres, ab-
solutamente necesarios para
mejorar las cosas que no va-
yan bien. Debemos entender
que este trabajo de fútbol base
no se construye en una sola
temporada, sino que mejorar
lo que se ha hecho mal y per-
feccionar lo que posiblemente
está bien conlleva una labor de
varios años.

Un ejemplo de la buena sa-
lud de la escuela lo tenemos en
la foto. No están todos, pero sí
los más pequeñines, quizá a
quienes más tenemos que ayu-

dar por ser el futuro de nuestra
sociedad y de nuestro club. Por
supuesto, tampoco queremos
olvidarnos de los patrocinado-
res de la escuela (Hermanos
López Campillo, Promociones
Gamo, Siglohogar XXI, Instala-
ciones Eléctricas Nohales, Fri-
clima, Electrisur), sin cuya co-
laboración económica sería im-
posible ofrecer a los alumnos
los materiales necesarios. El
agradecimiento debe ser aún
mayor este año, ya que han de-
jado a un lado la maldita crisis
con tal de que los niños del
pueblo puedan practicar su de-
porte en buenas condiciones.

Intentaremos mejorar en la
medida de lo posible. Seguro
que por falta de ganas y trabajo
no va a ser. Siempre tendremos
la dedicación necesaria para que
los niños vayan mejorando y po-
damos crear entre todos una es-
cuela de fútbol de la que el pue-
blo entero se sienta orgulloso.

La Escuela de Fútbol sigue creciendo
Unos 150 chavales forman este año las categorías base del Santomera CF

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF.

Los más pequeños de la escuela, posando para ‘La Calle’ junto a sus monitores.
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Los equipos júnior, cadete e
infantil han empezado sus res-
pectivas ligas. Las expectati-
vas para este año son que tan-
to júniores como cadetes se
clasifiquen para disputar la se-
gunda fase, mientras que los
cadetes son toda una incógni-
ta y habrá que esperar a que
transcurran varias jornadas
para comprobar su nivel real.

Derrotas en Nacional
Inicio duro para el Promocio-
nes Gamo-CB Santomera, que
estrenó su temporada en Liga
Nacional enfrentándose al CB

Santa Pola y al CB Adesavi de
San Vicente del Raspeig, dos
equipos que estarán en la zo-

na alta de la clasificación. A
pesar de que el conjunto san-
tomerano aguantó el tipo has-

ta el final, no hubo suerte y se
han cosechado dos derrotas.
Está claro que hay que seguir
trabajando y esperar que los
buenos resultados lleguen lo
antes posible.

Donde sí se logró una bue-
na actuación fue en la Copa
Presidente organizada por la
Federación Murciana de Ba-
loncesto. Los seis equipos
murcianos que militan en Pri-
mera Nacional se vieron las
caras en este torneo y nuestro
representante, después de im-
ponerse en la primera fase al
Cartagena y al Torre Pache-
co, se hizo un hueco en la fi-
nal. En el partido decisivo, los
jugadores dieron la talla y
mantuvieron sus opciones du-
rante todo el partido, pero fi-
nalmente cayeron ante Capu-
chinos (66-53).

Las categorías base y las escuelas
de baloncesto empiezan la temporada

TABLERO DEPORT IVO

FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
27/09: Lumbreras, 3 – Santomera, 3
05/10: Santomera, 2 – Murcia Deportivo, 1
12/10: At. Pulpileño, 1 – Santomera, 0
19/10: Santomera, 1 – Yeclano, 3

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV) 
07/09: Apolo Properties, 1 – Levante B, 1
14/09: Sporting Plaza de Argel, 1 – Apolo Properties, 0
05/10: Apolo Properties, 4 –Miguelturreño, 0

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
04/10: Santomera, 66 – Santa Pola, 77
18/10: Adesavi, 100 – Santomera, 78

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 Aguas de Calpe 2 4 2 0
2 CB Genoves 2 4 2 0
3 Lucentum Alicante 2 4 2 0
10 Torre Pacheco 2 3 1 1
11 CB Guardamar 2 2 0 2
12 CB Capuchinos 2 2 0 2
13 Promociones Gamo CB Santomera 2 2 0 2
14 Bigastro 2 2 0 2

VOLEIBOL. CV Zacacho Santomera (Liga FEV. grupo B)
18/10: Santomera, 3 – IGS Energías Renovables, 2

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Caravaca 8 21 7 0 1
2 Beniel 8 17 5 2 1
3 Jumilla 8 15 4 3 1
16 Pozo Estrecho 8 6 2 0 6
17 Plus Ultra 8 6 1 3 4
18 Murcia Deportivo 8 5 1 2 5
19 Santomera CF 8 5 1 2 5
20 Muleño 8 4 0 4 4

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 Universidad Politécnica de Valencia 1 2 1 0
2 CV AA Llars Mundet 1 2 1 0
3 CV Zacacho Santomera 1 2 1 0
4 IGS Energías Renovables 1 1 0 1
5 Adeva 1 1 0 1
6 UPCT Cartagena Industrial 1 1 0 1

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Atlético de Madrid B 3 9 3 0 0
2 Fundación Albacete 3 9 3 0 0
3 Rayo Vallecano B 3 7 2 1 0
4 Levante B 3 7 2 1 0
5 Sporting Plaza de Argel 3 6 2 0 1
7 Apolo Properties 3 4 1 1 1
13 Miguelturreño 3 0 0 0 3
14 Beniel 3 0 0 0 3

Miguelo

Equipo cadete del CB Santomera. De izq. a dcha., de pie: Joaquín (entrenador),
Giner, Férez, Leonardo, Javi, Fran y Fulgencio; agachados: Víctor, Fran, Roberto,
Micael, Guillermo y Ricky.
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El montañismo es la disci-
plina que consiste en reali-
zar excursiones por las
montañas. Para referirse al
montañismo se utiliza tam-
bién comúnmente el nom-
bre de ‘alpinismo’, aunque
en realidad éste hace refe-
rencia a la denominación
específica de excursionar
por los Alpes. Allí fue ade-
más donde nació este de-
porte, cuando en el siglo
XVIII un gran número de
aventureros y exploradores
decidieron adentrarse en
grandes montañas para in-
volucrarse en una gran
aventura y escalar hacia sus
desconocidas cumbres. Así
nació el alpinismo. También
se utiliza con frecuencia el

término ‘andinismo’, que
viene a ser lo mismo aun-
que practicado en los An-
des (Sudamérica).

Santomera aventurera
El montañero más aventure-
ro de Santomera es nuestro
compañero, amigo y vecino

‘Quitín’ Mira. Él ha estado en
sitios como el Polo Norte, el
Himalaya, los Andes, los Al-
pes, etc. Es un ejemplo a se-
guir para muchos de noso-
tros. Pero en nuestro pueblo
la afición por el montañismo
y la aventura es grande. Ahí
están grandes aficionados co-
mo José Antonio y Cary Villa-
escusa, Antonio Vivo ‘Que-
cos’, Fernando ‘Jofeca’, Juan
Antonio Ortega, ‘el Pérez’ y
muchos más (perdonad los
omitidos). Ellos forman parte
del alpinismo y de la aventu-
ra en nuestro municipio.

A todos les transmito mi
más sincera admiración y
respeto. Un saludo, vecinos,
desde las cumbres más be-
llas y altas de la Tierra.

Alpinismo, una gran odisea

s aa rutnevedetropeD
� Juanma Martínez Herrero ‘Popys’

Aventurero

‘Quitín’, en la cima del Aconcagua (6.962 m).
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Decíamos en nuestro artícu-
lo anterior que las fiestas pa-
tronales de Santomera del
año 1890 no se celebraron en
su día, 7 de octubre, porque
se estaba construyendo un
trono para nuestra Virgen del
Rosario, según acta de la
Hermandad de 7 de diciem-
bre de ese año con la firma
de su presidente, D. Pascual
Miñano Bermejo, cura párro-
co de Santomera de 1888 a
1892.

En la referida acta, aparte
de la cuestión del trono,
consta el nombramiento de
D. José Puig Valera como se-
cretario de la Hermandad del
Rosario (cargo que ocupó

hasta 1901), hecho relevante
para los santomeranos que
recordamos con agrado por
cuanto el ilustre maestro
Puig Valera significó en la
historia de Santomera.

La construcción del trono
de nuestra patrona, proyecto
ilusionado de toda la feligre-
sía, tuvo un señalado éxito. El
‘Diario de Murcia’ (14-dic-
1890) publicó esta preciosa
reseña:

«Ayer fue conducido des-
de esta ciudad a Santomera el
magnífico trono que ha cons-
truido el inteligente maestro
D. Antonio López Chacón pa-
ra la Virgen del Rosario de
dicho pueblo. Verdaderamen-

te puede la Hermandad del
Rosario de Santomera estar
orgullosa por el rico trono
que ha hecho a su patrona.
Es de corte ligero y elegante;
la peana figura un globo azul
salpicado por una nube de
ángeles; los candelabros son
ligeros y parecen metálicos
y las tallas de los frentes tie-
nen asimismo mucha elegan-
cia y movimiento. La alegoría
del Rosario representada en
un ave blanca y plateada en
mate, que lleva en el pico un
rosario, es de gran novedad y
no menos propiedad. Felicita-
mos al Sr. López Chacón que,
como artista de buen gusto,
se ha separado de lo maza-

cote pesado y antiartístico
que suele hacerse en esta cla-
se de trabajos».

Una crónica elogiosa, co-
piada literalmente, cuya lec-
tura ¡118 años después de
publicada! Suscita admira-
ción de aquellos santomera-
nos antepasados nuestros
que, en tiempos nada fáciles,
obsequiaron a su Virgen del
Rosario con un regalo así de
hermosos…

Otras incidencias menos
gratas para Santomera impi-
dieron la celebración de las
fiestas del Rosario en los dí-
as de siempre, ocasionando
su retraso a fechas posterio-
res, como sucedió en el año

Incidencias en las fiestas
del Rosario (II)

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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1918. En el Cabildo Ordinario
de la Hermandad del Rosario
celebrado el 1 de diciembre
de 1918 se tomó el acuerdo
siguiente: «…que por excep-
ción, este año se celebre la
fiesta el próximo día 15 del
actual por no haberse podido

celebrar antes a causa de la
pasada epidemia».

Es curioso y merece seña-
larse que el Cabildo antes re-
ferido estuvo presidido por
D. Luciano Prior García, sa-
cerdote santomerano por en-
tonces coadjutor (se decía te-

niente-cura)  de
nuestra Parroquia y
a su vez secretario
de la Hermandad
del Rosario, oor de-
legación del presi-
dente, D. Manuel
Aliaga Hernández,
párroco de Santo-
mera desde el año
1899 a 1922; el mis-
mo que, con sus
hermanas Inés y
María, acogió a la
niña de 6 ó 7 años
María Josefa Alha-
ma Valera, muchos
años después nues-

tra providencial Madre Es-
peranza, fundadora de la
gran Obra del Amor Miseri-
cordioso.

En efecto, el retraso de las
fiestas de 1918 estuvo más
que justificado. Santomera
sufrió durante los meses de

octubre y noviembre una te-
rrible epidemia de gripe que
ocasionó gran número de fa-
llecimientos. En octubre fue-
ron 36 fallecidos; de ellos, 19
por gripe. En noviembre, la
virulencia de la enfermedad
fue más fuerte, pues hubo 29
muertes y 26 de ellas fueron
consecuencia de la epidemia.
Algo doloroso y también inu-
sitado para muchas familias
santomeranas, porque, según
datos de los archivos parro-
quiales, en los meses de agos-
to y septiembre, inmediatos
anteriores, sólo hubo 7 y 8 en-
terramientos, cosa normal, y
ninguno a causa de la gripe…

Por fortuna, la epidemia
se paró en diciembre, con só-
lo 2 fallecimientos a causa de
la gripe, y la fiesta se cele-
bró el día 15 de este mes…
Imaginamos que sin grandes
festejos populares.

Santomera, vista por el dibujante Asensio Sáez.
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Salvo rarísimas excepciones,
nadie nace enseñado. Preci-
samos una andadura para ir
aprendiendo. Aún así es ne-
cesario asimilar bien las en-
señanzas que nos da la vida
para ir progresando, escu-
driñar en los entresijos de
nuestras vivencias y consoli-
dar conocimientos. A pesar
de todo, seguiremos siendo
aprendices. Pero esto no es
malo –todo lo contrario–, ya
que nos demuestra que “es-
tamos vivos” y progresamos:
aunque tropezando; pero
progresamos.

Siempre, desde muy pe-
queño, amé la vida, la viví y

me enseñaba cosas. Soñaba
con ser mayor para ir ponien-
do en práctica lo que iba
aprendiendo. Mi juventud
dura, muy dura, estaba car-
gada de una enorme ilusión.
La abnegación de mis padres
por sacar adelante una casa,
con muchos hijos y pocos ha-
beres, daba a la vida una se-
riedad y un ascetismo que se
imponía recopilar todas las
enseñanzas que diariamente
se impartían para almacenar-
las y proyectarlas en un ma-
ñana no muy lejano. Las lec-
ciones que recibía cotidiana-
mente las constataba con las
que mis amigos recibían en
sus casas. Parecían iguales
pero cada una tenía sus ma-
tices especiales. Los paráme-

tros de unos no servían para
otros, por mucho que se ase-
mejaran. Cada familia tenía
“su librillo” y le servía: yo iba

asimilando de propios y ex-
traños. Al menos, así lo creía.

Era un niño de corta edad
y oteaba en lontananza. So-
ñaba con ser mayor y transmi-
tir las muchas cosas que me
enseñaron mis padres y, si
fuera posible, renovarlas y
mejorarlas. Me parecía impo-
sible; pero soñaba. Nadie me
podía cortar esas alas. Mi ima-
ginación volaba a muchos
pies de altura.

Pasaron los años –no mu-
chos– y era el momento de
sacar y desempolvar el libri-
llo de las enseñanzas que ha-
bía recibido y ponerlas en
práctica. ¡Qué distinta es la
panorámica de la vida! ¡Cuán
difícil es ser educador! Ser
aprendiz o educando te com-
promete hasta el límite que
tú quieras o puedas, pero el
educador tiene que ponerlo

Aprender a ser padre
D E S D E  M I  A T A L A Y A

JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA
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en práctica en cada momen-
to; no puede desfallecer. Ser
padre es, desde mi perspec-
tiva, la misión más difícil que
se puede ejercer. Aquí no va-
len titubeos. A poco que te
descuides tienes una enorme
deuda con réditos inmensos.
Aquí la vida te pase factura
sin piedad, a pesar de que te
hayas volcado con enorme
generosidad y sin regatear
esfuerzos. Cuando de peque-
ño iba asimilando todo cuan-
to veía, creí que sería tarea
fácil llevarlo a la práctica, pe-
ro la realidad tenía connota-
ciones tan distintas que ape-
nas me servía nada. En los
momentos de desfallecimien-
to así lo creía.

Los proyectos que me hice
tenía que trasplantarlos a otro
marco y no cuadraban. Con
el paso de los años, evolucio-

naba todo y el cambio era evi-
dente. Salían a la superficie
las limitaciones del ser huma-
no. Quedaban al descubierto
enormes lagunas… y seguía
aprendiendo. La vida es ese
manuscrito maravilloso lleno
de enseñanzas portentosas
que deja al descubierto la gran
cantidad de desatinos y los
poquitos aciertos. Creo que
de los reveses es de donde
más se aprende, si consigues
recuperarte. Los éxitos te ha-
cen engreído y prepotente y
los hombres somos ídolos de
paja que un pequeño soplo
desmorona. No hace falta nin-
gún vendaval.

Caminaba con altibajos in-
tentando seguir aprendiendo:
dura lección. A veces costa-
ba, en vez de sudor, gotas de
sangre. Cuando las dificulta-
des no sacudían con excesiva

violencia, hacía un alto en el
camino y reflexionaba: ¿Ha-
bré acertado? ¿En qué me he
equivocado?¿Existe la perfec-
ción al ejercer como padre?
Estas preguntas y muchas
más me hacía –y sigo hacién-
dome– sin obtener respuesta.
¿Se ve todo tan diáfano? A ve-
ces pienso, al recordar mi in-
fancia, que todo es válido y
nada sirve –¡qué contrasenti-
do!–. Cada padre, cada familia
tiene su “librillo” y le sirve. A
veces una insignificancia; pe-
ro le sirve. No existen cánones
que puedan ser extrapolables.
Nada es perfecto.

Cuando sosegado, en un
día de asueto, dejo mi mente li-
bre en el horizonte del tiempo,
llego a la conclusión, ¡iluso de
mí!, de que la asignatura de
ser padre es harto difícil y que
poco, o muy poco, sabemos.

Por eso desde lo más alto de
mi atalaya vislumbro que lo
único válido, el parámetro más
útil, es la coherencia de los ac-
tos realizados, sin importar-
nos y sin temor a las equivoca-
ciones que podamos cometer
en el quehacer de cada día.
Cada época de la vida te ense-
ña cosas y te dejan tan “desnu-
do” que, a veces, pienses que
todo te sale mal y que no sabes
nada. No es así. Sabemos po-
co; es cierto, pero caminamos
y asimilamos, aunque no nos
demos cuenta. Ser padre no
es tener unos hijos, es algo
más; es todo un reto. Para ser
padre se requiere un apren-
dizaje permanente.

�

� Joaquín Carrillo
Espinosa
Hijo Adoptivo
de Santomera
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En el número de noviembre de
2007 de esta revista me regoci-
jaba yo, convencido a la vista de
la buena fortuna creciente con
que venían celebrándose las
sucesivas ediciones de las Jor-
nadas Gana Vida, de que pro-
gresábamos adecuadamente.
Hoy, a pesar de que en muchos
aspectos mantengo intacta
aquella convicción, he de la-
mentar que en nuestro boletín
de notas se nos haya colado su-
brepticiamente un insuficien-
te. Y en una de las materias más
importantes del currículo.

Las Jornadas, y cuantas
otras actuaciones lleva a cabo
la Junta Local, tienen un obje-
tivo último, que no es otro que
sensibilizar acerca de distintas
circunstancias del cáncer: el
hecho de que nadie estemos a
salvo del mismo, la posibilidad
de prevenirlo practicando há-
bitos de vida saludables, la ne-
cesidad de recurrir a las medi-
das que permiten su detección

precoz, la evidencia de que
nunca serán suficientes los me-
dios de todo tipo disponibles
para combatirlo, su grave-
dad… Presentamos las Jorna-
das con una envoltura lúdica y
festiva por razones obvias (así
desdramatizamos), pero su
esencia es bien distinta del tra-
je con el que las vestimos.

El día a día está lleno de he-
chos que muestran con clari-
dad meridiana que la sensibili-
zación que pretendemos no se
ha conseguido, al menos con la
extensión y con la profundidad
deseadas. Y otros hechos, apa-

recidos de pronto con una
brusca ruptura de lo cotidiano,
nos confirman que es mucho el
camino que todavía queda por
recorrer antes de que todos sin-
tamos, pensemos y actuemos
como el caso requiere.

Con una frecuencia que, si
no es demasiada, tendría que
ser suficiente, se viene denun-
ciando que determinados hábi-
tos comportan un alto riesgo
de padecer algún tipo de cán-
cer. Así ocurre con el de consu-
mo de tabaco. Y, no obstante,
son todavía muchas las perso-
nas que continúan fumando.

Entre ellas, algunas que me im-
portan mucho (todas las que
fuman me importan, pero se
comprenderá que haya quien lo
haga en mayor medida).

Los fumadores que conozco
y trato son en mayor o en me-
nor medida conscientes del pe-
ligro a que se exponen y al que
someten a los demás, porque
resulta difícil alegar ignoran-
cia respecto a la probada rela-
ción entre tabaco y cáncer. El
riesgo para los otros lo evitan
–en esto son exquisitos–, ale-
jándose de ellos cuando fuman.
El propio lo conjuran o lo asu-
men por algún, para mí, desco-
nocido mecanismo mental. Sin
darse cuenta de que cada ciga-
rrillo puede suponer la pérdida
de valiosos puntos, que se de-
ducirán de su tiempo y de su
calidad de vida.

Hay sin duda algo extraño y
paradójico en el acto de fumar,
porque el tiempo en el que se
saborea un cigarrillo parece
que tendría que ser un espacio
propicio al relajamiento y a la

Una asignatura con insuficiente
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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reflexión. Y en algún instante
de ésta debería sentirse, con la
misma profundidad con la que
se siente cada calada, la convic-
ción acerca de la gravedad de
lo que estamos haciendo.

(Pido disculpas a las perso-
nas que fuman, por si lo que
precede les molestara. Lamen-
taría que así fuera, porque es-
cribo esto sin la menor acri-
tud. Es más, tengo aceptado,
sin ninguna resistencia, ser un
fumador pasivo, porque valoro
menos las consecuencias de
serlo que mi relación con las
personas. Estos párrafos me
los inspira una situación que
conozco y que lamento, más si
cabe porque tal vez hubiera po-
dido evitarse.)

En relación con la posibili-

dad de una pronta detección
de cánceres como el de prósta-
ta, en la conducta de más varo-
nes de los que sería deseable
tampoco alcanzamos el apro-
bado en sensibilización. ¿Por
qué razones no nos sometemos
a partir de la edad recomenda-
da a unas pruebas de probada
eficacia para mostrar el estado
de salud de una de nuestras
glándulas más ignorada? Prue-
bas que, por otra parte, en la
mayoría de los casos resultarí-
an inofensivas y en nada com-
prometidas para nuestro pu-
dor de varones, si el temor al
dolor o este cuestionable senti-
miento fueran la causa del pro-
ceder que denunciamos.

Los varones tendríamos
que tomar ejemplo de las

mujeres, que en esto, como
en tantas otras cosas, nos sa-
can ventaja. En los círculos
que frecuento se habla sin
falsos recatos, abiertamen-
te, de las pruebas por las que
pasan y sobre la necesidad
de las mismas. Y se percibe
la preocupación por el asun-
to, consecuencia tal vez de
una apropiada consciencia
acerca de lo que hay en jue-
go. Lo que no significa, muy
probablemente, que todas
las que tendrían que some-
terse a las exploraciones
aconsejadas lo hagan. Ni que
no actúen como los varones
en lo que al uso del tabaco se
refiere. Por otra parte, po-
drían valerse de su innegable
influencia sobre sus parejas
para llevarles al convenci-
miento de la necesidad de
las revisiones.

Como se habrá visto, ni aún
en el mejor de los casos citados
–el relativo a las mujeres– lo-
gramos un suficiente en sensi-
bilización. Y no lo obtendre-
mos mientras haya personas
en nuestro pueblo que pien-
sen que no pueden dejar de fu-

mar o que crean que el tabaco
no les perjudica. O personas
que pasen de someterse a las
exploraciones que se reco-
miendan para la detección pre-
coz de los tipos de cánceres
susceptibles de tal detección.
O que se conduzcan como si el
cáncer fuera una condena in-
soslayable, pensando que a
quien el Señor se la da, san Pe-
dro se la bendiga. Es decir, que
ante el cáncer estamos desar-
mados y que sólo cabe aceptar-
lo y aguantarse. Sin más.

No perdemos la esperanza
de que, aunque sea lentamen-
te, vayamos a continuar avan-
zando hacia nuestro objetivo
último: que todos seamos tan
sensibles como es necesario
ante las circunstancias del
cáncer. Por eso seguimos en
el equipo –en el que todos es-
tamos– y para ello las V Jor-
nadas Gana Vida del próxi-
mo noviembre, a las que no
debemos faltar.

�

� Juan López Pérez

Fe de erratas
En relación con mi artículo
publicado en el anterior nú-
mero de ‘La Calle’, quizá
por el revoltijo de los re-
cuerdos sobre mis lecturas
de estudiante de bachiller,

atribuí a Boscán los versos
que cito sobre Garcilaso de
la Vega. Dichos versos son
en realidad de Rafael Al-
berti y forman parte de un
delicioso poema que pue-
de encontrarse en su libro
‘Marinero en tierra’.
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Un tema de conversación
común cuando se vislumbra
una posible crisis económi-
ca o cuando la misma está
sucediendo es en qué medi-
da ha influido en la misma la
existencia de “burbujas es-
peculativas”, entendiendo
las mismas como el comer-
cio a gran escala a precios
que difieren considerable-
mente de los valores intrín-
secos de los efectos inter-
cambiados. O sea, cuando se
compran y venden valores o
efectos (sean efectos mer-
cantiles, participaciones so-
ciales, acciones bursátiles,
etc.) a un precio notoriamen-
te superior a su valor nomi-
nal, confiando en una ren-
tabilidad futura. Sin embar-
go, es curioso hacer notar
que la primera burbuja espe-
culativa que la historia re-
cuerda se produjera en Ho-
landa y en relación con una
planta como es el tulipán,
allá por los años de 1630.

En efecto, los tulipanes,
planta procedente del Impe-
rio Otomano y que había si-
do introducida en Holanda
a finales del siglo XVI por el
botánico Charles de L’Ecluse,

presentaban unas variacio-
nes considerables en su apa-
riencia de ejemplar a ejem-
plar –especialmente en el co-
lor–, lo que hacía que cada
uno de ellos fuera único e
irrepetible (hoy sabemos que
dicho efecto lo produce un
parásito, el pulgón, pero en-
tonces se atribuía a propie-
dades “mágicas” de la plan-
ta que la hacían especialmen-
te estimable). Así, ya en 1620
el precio de un solo bulbo
podía llegar a ser de 1.000
florines neerlandeses, cuan-
do los ingresos medios anua-
les de un trabajador cualifi-
cado podían estar en torno a
los 150. Pero fue a partir de
1630 cuando todo el país
pensó que el precio de los
tulipanes podía crecer ilimi-
tadamente y casi todas las
personas invirtieron lo que
tenían; hubo quien obtuvo
rentabilidades del 500%. En
1635, un bulbo de la varie-
dad Semper Augustus llegó a
venderse por 6.000 florines
(a efectos de comparación,
señalamos que una tonelada
de mantequilla costaba 100
florines y ocho cerdos, 240).

La especulación llegó a

extremos exorbitantes; se
llegó a crear un mercado de
futuros, sobre bulbos aún no
recolectados, e incluso se
produjo una auténtica espe-
culación financiera sobre la
base de notas de crédito. Mi-
les de familias de toda ex-
tracción social se endeuda-
ron e hipotecaron para en-
trar en este mercado: fue la
llamada tulipomanía, que lle-
gó a su punto álgido el 5 de
febrero de 1637, cuando un
lote de 99 tulipanes raros se
vendieron por 90.000 flori-
nes. Al día siguiente salió al
mercado un lote de medio
kilo de bulbos por 1.250 flo-
rines sin encontrar compra-
dor y se produjo una brusca
caída de los precios, al dese-
ar todo el mundo vender sus
tulipanes y no querer com-
prar nadie. La economía de
Holanda llegó a una auténti-
ca situación de bancarrota
debido a la falta de garantí-
as de este mercado financie-
ro tan peculiar, la imposibi-
lidad de cumplir los contra-
tos y el pánico.

No fue ésta la única burbu-
ja especulativa digna de ser
recordada de los tiempos an-

teriores a la primera revolu-
ción industrial. En 1720 se
produjo en Gran Bretaña la
llamada burbuja de los mares
del sur sobre la especulación
con las acciones de la South
Sea Company, que había con-
seguido el monopolio del co-
mercio de esclavos con la
América española; ese mis-
mo año, en París, tuvo lugar
la burbuja del Missisipi, basa-
da en la especulación con las
acciones de la Compagnie
Perpétuelle des Indes (ante-
riormente, Compagnie du
Mississippi), que tenía el mo-
nopolio del comercio francés
con las Indias Occidentales y
Norteamérica.

Sin embargo, siempre
quedó como paradigmática,
por ser la primera y, sin duda,
la más pintoresca, la tulipo-
manía. De todas las conclu-
siones de esta sucesión de
burbujas especulativas, quizá
la más significativa fuera la
del insigne científico sir Isa-
ac Newton, quien, después
de sus beneficios iniciales,
acabó perdiendo 20.000 li-
bras en la burbuja de los ma-
res del sur. Resignado, tuvo
que admitir que «puedo pre-
decir el movimiento de los
cuerpos celestes, pero no la
locura de las gentes».

sotC aítamser

� Isidro José García Egea

Los tulipanes de Holanda
y las primeras burbujas especulativas
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Antes de nada, les pido dis-
culpas por mi ausencia en
los anteriores números de
esta revista. Diversos moti-
vos laborales me lo han im-
pedido. Sin más, retomamos
la sección con la fórmula de
las preguntas y respuestas,
que es, a mi manera de en-
tender, la mejor forma de
aprender. Algunas de las
preguntas que últimamente
me han efectuado los pacien-
tes son:
� Antonia: ¿Las cápsulas que
no son de un laboratorio far-
macéutico, es decir, que es-
tán hechas por una farma-
cia, son seguras?
No. No hay ninguna justifica-
ción para tratar con fórmulas
magistrales la obesidad. En
la actualidad, en el ámbito
mundial hay dos fármacos
aprobados: el orlistat (Xeni-
cal) y la sibutramina (Reduc-
til), que están comercializa-
dos por los laboratorios Ro-
che y Knoll respectivamente.
� Elvira: ¿Debemos descon-

fiar cuando nos vendan cápsu-
las en la consulta del médico? 
Sí. La legislación actual pro-
híbe vender tratamientos
farmacológicos en la consul-
ta de los médicos y los úni-
cos autorizados para la dis-
pensación de fármacos son
los farmacéuticos.
� Maite: ¿Por qué a veces no
me dejan elegir la farmacia
que yo quiero para comprar
según que tratamientos?
La ley es muy clara al respec-
to y dice que el usuario debe
elegir libremente dónde ad-
quirir sus medicamentos.
� Maite: ¿Es normal que me
envíen por mensajero mis
cápsulas para adelgazar?
No. Son prácticas totalmen-
te fraudulentas.
� Susana: ¿Las hierbas la-
xantes adelgazan?
No. Los laxantes no pueden
producir una disminución de
peso, ya que en el punto
donde ellos actúan ya se ha
producido la absorción de
los nutrientes.

� David: ¿Los extractos de
tiroides son efectivos?
No. Son numerosos los tra-
bajos que avalan la ineficacia
de estos medicamentos.
En1997 se publicó en el BOE
una Orden Ministerial que
prohibía la utilización de ór-
ganos o glándulas de origen
humano o animal o cualquie-
ra de sus derivados para el
tratamiento de la obesidad.
� Pepe: ¿Es correcto utilizar
la hormona tiroidea para tra-
tar la obesidad?
No. La hormona tiroidea sólo
debe utilizarse en los casos
que la glándula tiroidea fun-
cione poco (hipotiroidismo).
� Ignacio: ¿Son efectivos los
diuréticos para perder peso?
No. Los diuréticos provocan
una disminución del com-
partimiento de agua y la obe-
sidad es exceso de grasa. El
cuerpo humano es muy sen-
sible a los cambios bruscos
del contenido de agua y tie-
ne mecanismos de defensa
para contrarrestar la pérdida

excesiva de agua y evitar la
deshidratación.
� Fran: ¿Son efectivos los pro-
ductos “milagrosos” y “natu-
rales” para perder peso?
No, porque son productos
que, aún siendo naturales,
nos pueden crear problemas
de salud. Son los típicos pro-
ductos para las retenciones
de líquidos, los secuestrado-
res de grasas, etc. Normal-
mente son pautados en los
mismos centros que las ven-
den, lo cual resulta, como
poco, sospechoso.

Recuerden siempre que
con la salud no se juega y
que pueden realizar sus pre-
guntas a través de correo
electrónico (info@salusnu-
tricion.com), en la sección
de contactos de nuestra web
(www.salusnutricion.com) o
enviando una carta a Cen-
tro de Nutrición y Salud Sa-
lus, en la calle Maestro Puig
Valera, 22, bajo, de Santo-
mera.

Tengo una pregunta para usted
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

Director de Salus, Centro de Nutrición y Salud.
Consultor Fedomeme (Federación Dominicana 
de Medicina del Deporte)

i nócirtuN
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La intervención plástica de las
orejas (otoplastia) se realiza pa-
ra corregir deformidades de los
pabellones auriculares, princi-
palmente las orejas prominen-
tes (también llamadas orejas
“de soplillo” u despegadas). No
obstante, la otoplastia se puede
realizar igualmente cuando
existe caída de la parte superior
del pabellón auricular, cuando
faltan los pliegues naturales o
se sufren otras múltiples defor-
midades congénitas –la más
grave es nacer sin oreja– o ad-
quiridas, como lóbulos alarga-
dos –en personas de mucha
edad– o desgarrados –por el
uso de pendientes– o deformi-
dades por un accidente o un
traumatismo –por ejemplo, una
mordedura–.

La cirugía más frecuente sir-
ve para corregir unos pabello-
nes auriculares prominentes,
una deformidad hereditaria sin
una causa bien conocida. La ma-
yoría se intervienen en la infan-
cia –entre los 5 y 12 años, para
evitar el acoso de otros niños– y,

hace unos años, los hombres,
antes de ir al servicio militar.

Anestesia
Salvo a los niños de corta edad,
a los que hay que dormir du-
rante toda la cirugía, a todos
los pacientes se les opera con
anestesia local y pueden irse a
casa después de la cirugía.

Técnica quirúrgica
En las intervenciones que se
realizaban hace unos años pa-
ra corregir las orejas de sopli-
llo, el cirujano dejaba hilos de
sutura para mantener la doblez
de los cartílagos, lo que a veces
producían intolerancias. Con
las técnicas actuales, más so-
fisticadas, se consiguen los mis-
mo efectos sin dejar ningún
cuerpo extraño al organismo.
La duración de la operación
suele ser de unas dos horas y,
además de corregir el cartílago,
se quita un poco de piel de la
parte posterior de la oreja. Só-
lo queda una cicatriz detrás de
la oreja –en el pliegue junto a la

cabeza– que va desapareciendo
con el transcurso del tiempo.

Las intervenciones para co-
rregir el lóbulo grande o desga-
rrado son de cirugía menor y se
realizan en unos treinta minu-
tos. La ausencia de pabellón
auricular (anotia), aunque afor-
tunadamente es una alteración
poco frecuente, se comienza a
tratar a los pocos años del na-
cimiento y conlleva múltiples
intervenciones que serían mo-
tivo de un artículo exclusivo.

Postoperatorio
Después de la intervención, las
orejas son cubiertas con un ven-
daje elástico que se cambia regu-
larmente para realizar las curas.
El vendaje se cambia más tarde
por una cinta elástica. Se reco-
mienda no realizar esfuerzos y
tomar analgésicos. Los niños
pueden volver al colegio a la se-
mana y los adultos prácticamen-
te pueden realizar su vida normal
tras 48 horas, aunque depende
de la actividad que realicen. Los
puntos de sutura se retiran entre

los siete y los quince días poste-
riores a la operación.

Riesgos
Aunque toda cirugía, por pe-
queña que sea, tiene sus ries-
gos, la otoplastia realizada por
un cirujano plástico experto y
cualificado no conlleva normal-
mente complicaciones –y si las
hay, suelen ser leves–.

Resultados
Dependiendo del tipo de deformi-
dad, el resultado puede ser muy
satisfactorio. En cualquier caso,
se debe consultar antes con el ci-
rujano, ya que el objetivo de la in-
tervención es mejorar de una for-
ma lo más natural posible, aunque
las dos orejas no sean perfectas o
absolutamente simétricas. Si se
mira en un espejo de frente, las
dos orejas no se suelen ver al mis-
mo tiempo –de lo contrario, pue-
de que necesite mejorarlas–, por
lo que, como en el resto del cuer-
po, es muy difícil conseguir una si-
metría perfecta. Lo importante, si
existe, es que pase desapercibida.

Cirugía de las orejas

z la cell aroproeB
� Francisco Pedreño Ruiz

Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Cirugía Plástica Estética 
y Reparadora
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d ‘‘ aLs u ellaCnelaaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

El negocio de los fármacos
falsos mueve más de 50.000
millones de euros. En 2007, la
Guardia Civil, dentro de lo que
llamó Operación Universo,
desmanteló dos laboratorios
con 1,8 millones de dosis de
anabolizantes y detuvo a 18
personas. En 1998 fallecieron
en Haití 89 niños por un jara-
be adulterado y en Nigeria
murieron 2.500 personas por
la inoculación de vacunas fal-
sas de meningitis.

Según la organización
Mundial de la Salud (OMS),
un medicamento falsificado
es aquel que está etiquetado
indebidamente de forma deli-
berada o fraudulenta en cuan-
to a su identidad o fuente. Pue-
de ser de marca o genérico y
la falsificación puede consistir
en alterar la composición o in-
cluso no contener ningún
principio activo.

La falsificación de medica-
mentos es un negocio en au-
ge que representa el 10% del
volumen mundial de medica-

mentos (menos del 1% en los
países desarrollados, pero
más del 40% en los países po-
bres). La mayoría se produ-
cen en China y se remiten por
correo o mensajería, lo cual
dificulta su incautación. Aca-
bamos de conocer el proble-
ma de la leche infantil adulte-
rada con melamina, que ha
provocado una gran cantidad
de muertes y hospitalizacio-
nes de niños en ese país.

En los países desarrollados
se venden más los medica-
mentos relacionados con el

bienestar, la obesidad, la alope-
cia y la disfunción eréctil, ana-
bolizantes hormonales y pro-
ductos milagro; por otra parte,
en los países menos desarrolla-
dos, los más falsificados son
tratamientos contra dolencias
como la malaria, el cáncer y
las enfermedades infecciosas.

Internet es en la actualidad
la principal fuente de venta. La
EAASM (Alianza Europea pa-
ra el Acceso a Medicamentos
Seguros) revela que el 62% de
los medicamentos que se ven-
den a través de la Red son fal-
sos, que el 95% de las farma-
cias virtuales operan de forma
ilegal y que más del 90% de
las páginas web venden sin re-
ceta fármacos que requieren
prescripción médica. En Es-
paña es ilegal comprar medica-
mentos por Internet, pero la
Red permite a los compradores
mantener el anonimato y a los
falsificadores, obtener unos be-
neficios astronómicos, publi-
citarse y esquivar la ley en mu-
chas ocasiones.

El Código Penal español
castiga la falsificación de medi-
camentos con entre tres meses
y cuatro años y medio de pri-
sión y una multa máxima de
220.000 euros. Por vía admi-
nistrativa, la Ley de Uso Ra-
cional del Medicamento pena-
liza la falsificación con entre
600.000 y un millón de euros o
el quíntuple del valor de las
sustancias requisadas. No tie-
ne mucho sentido que la san-
ción administrativa sea mayor
que la penal y algún magistra-
do de la Audiencia Nacional
considera que este delito se
debería equiparar al de tráfico
de drogas duras y penarse con
hasta nueve años.

El Consejo General de Co-
legios de Farmacéuticos es el
garante de que los medica-
mentos que se venden en las
farmacias españolas cumplan
todos los requisitos legales des-
de la producción hasta la dis-
tribución al usuario para que
podamos tratar nuestras pato-
logías con absoluta confianza.

Medicamentos falsos
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A los pocos días del nacimien-
to, los niños comienzan a hacer
sus primeros intentos para en-
focar y seguir con los dos ojos
los objetos brillantes que se
mueven. No siempre es fácil de-
terminar si han desarrollado o
no una visión normal. Sin em-
bargo, sus ojos pueden transmi-
tir señales de que la visión no es
todo lo buena que debiera. Pro-
bablemente todos los padres
responsables desean ser capa-
ces de reconocer algunas de es-
tas señales que pueden ser sín-
tomas de problemas oculares
que necesitarán un tratamiento
profesional. 

Aunque no todos los pro-
blemas oculares dan síntomas
evidentes, es importante que
los niños sean explorados a

fondo y con periodicidad por
un profesional para asegurar
unos ojos sanos y un buen de-
sarrollo de la visión. El profe-
sional realizará al niño una
sencilla batería de test con el
fin de comprobar si todo fun-
ciona correctamente o si exis-
te alguna anomalía ocular –un
defecto visual detectado a
tiempo en los niños evitará
problemas mayores en el futu-
ro, como en el caso de ojo am-
bliope o vago–. Especial inte-
rés tienen que tomar los pa-
dres en los niños considerados
de riesgo, que son los prema-
turos, los nacidos con poco

peso y los que tienen antece-
dentes familiares de enferme-
dad ocular (altas miopías, glau-
coma, estrabismo, etc.). En es-
tos casos es muy importante
realizar las revisiones antes de
su primer año.

La pregunta ahora es có-
mo ayudar a mejorar la visión
de los niños en edad de creci-
miento. Una buena forma son
algunos juguetes y juegos, que
además de ser divertidos les
enseñan a ver. Pueden servir
de ayuda las siguientes suge-
rencias que están adaptadas a
la capacidad de desarrollo de
los niños. 

va tnn b asieuoC

Los ojos de nuestros hijos
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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Del nacimiento a los 4 meses
� Mover la cuna a diferentes

lugares de la habitación pa-
ra ofrecer al niño distintos
puntos de vista.

� Colocar juguetes móviles
encima de la cuna.

� Colocar una lamparilla en el
cuarto de los niños.

� Ofrecerles para jugar sona-
jeros fuertes y claros y ju-
guetes chillones de goma.

De 4 a 6 meses
� Colgar objetos suaves de

colores sobre la cuna o cer-
ca de ella.

� Situar al niño en el centro
de la habitación, donde
pueda ver más cosas.

� Jugar al escondite y a hacer
palmitas y lobitos.

De 6 a 8 meses:
� Hacer rodar una pelota o

cualquier otro objeto para
que el niño pueda verlo.

� Proporcionarle juguetes de

tela con detalles que pueda
mirar y coger.

� Ofrecerle juguetes que flo-
tan durante el baño.

De 8 a 12 meses:
� Darle juguetes desmonta-

bles, bolitas sonoras y blo-
ques para jugar.

� Ofrecerle diferentes obje-
tos y texturas para tocar.

� Leer con él libros grandes y
llamativos.

De 1 a 2 años
� Facilitar y ayudar al niño

pequeño a jugar con cons-
trucciones y puzzles.

� Ofrecerle un triciclo o un
caballo de madera que le
ayude a desarrollar la co-
ordinación.

� Enseñarle a lanzar una
pelota.

De 2 a 3 años
� Leer cosas al niño pequeño

y ayudarle a identificar las
palabras.

� Animarle a dibujar y pin-
tar utilizando fichas y lápi-
ces de colores.

� Animarle a jugar al pillao, a
montar en triciclo y a jugar
con otros niños.

De 3 años en adelante:
� Enseñarle buenos hábitos

visuales, incluyendo una
buena postura y suficiente
luz para leer.

� Estimular la lectura, la
pintura y jugar a diversos
juegos.
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Por todos es conocido el mi-
jo como alimento para pája-
ros. Pero el mijo es uno de los
cereales cultivados más anti-
guos; parece proceder del
centro de África, donde se
cultiva desde hace más de
2.000 años. Posiblemente lle-
gó a la India a bordo de los
barcos de comerciantes ára-
bes y en la actualidad es un
alimento básico para más de
400 millones de personas de
África, China e India.

De los 30 millones de tone-
ladas de mijo que se producen
cada año en el mundo, el 90%
es utilizado por los países en
desarrollo. De esta cantidad,
aproximadamente dos terce-
ras partes se destinan al con-
sumo humano y el resto, a
piensos, a la elaboración de
bebidas alcohólicas y a usos
agrícolas. Crece en tierras po-
bres con poca lluvia y es muy
resistente a fuertes sequías.
Además, tiene la ventaja de
poder almacenarse sin difi-
cultad por algunos años. Re-

emplaza en muchos casos al
arroz, tanto en platos dulces
como salados.

Gran fuente de salud
Como cereal excepcionalmen-
te rico en hierro, el mijo se
recomienda en casos de debi-
lidad física, fatiga, anemia, as-
tenia, falta de ánimo y mens-
truaciones abundantes. Re-
sulta también muy útil para
mujeres embarazadas o en
periodos de lactancia –por su
gran contenido en vitaminas
B1, B2 y B9–. Favorece la re-
generación celular y por tan-

to se considera excelente pa-
ra fortalecer la salud de la piel,
del cabello, las uñas y los
dientes.
Por su alto contenido en mag-
nesio, el mijo se considera
muy apropiado para los de-
portistas, que pierden muchos
minerales a través del sudor.
Además de combatir el agota-
miento y permitir la recupera-
ción tras el esfuerzo físico, ali-
via los calambres y fortalece
los músculos.

El mijo resulta igualmente
eficaz para defenderse del es-
trés y la irritabilidad nerviosa,
para reducir la intensidad y
frecuencia de los ataques mi-
grañosos y como apoyo en
regímenes adelgazantes. Se
encuentra, además, entre los
pocos cereales sin gluten, lo
que resulta interesante para
los celíacos.

En la cocina
Cocinar con mijo resulta muy
sencillo, pues tiene los mis-
mos usos que el resto de los

cereales integrales y es una
alternativa a la pasta o el
arroz. Es un cereal muy ener-
gético, idóneo para el desa-
yuno –en el muesli de cerea-
les, por ejemplo, aunque es
poco usual– o para integrarlo
en la dieta previa a una jorna-
da deportiva o una salida de
excursión. Se puede tomar en
ensaladas, con legumbres o
con verduras.

En tu tienda
En las tiendas de dietética po-
demos encontrar varios tipos
de mijo, pero el dorado es el
que se suele utilizar para co-
cinar. También es posible con-
sumirlo en cápsulas y tam-
bién encontraremos cosmé-
tica para el cuidado del
cabello a base de extracto de
mijo, ideal para personas con
el pelo frágil y con tendencia
a la caída.

Para más información,
puedes preguntar en tu tien-
da de dietética.

El mijo: alimento estrella

ne sA nóicatm anail
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes:
(Albóndigas)
� ½ kg de carne picada.
� Pan rallado o miga de pan

del día anterior.
� Un huevo.                           
� 2 dientes de ajofileteados.
� Piñones.
� Perejil picado.
� Sal, azafrán y limón.

(Salsa)
� Una cebolla.
� 2 zanahorias.
� Un tomate gordo.
� Un vaso de vino blanco.
� 2 dientes de ajo.
� Una cucharada de harina.

� Elaboración:
Mezclamos los ingredientes
y formamos las albóndigas.
Las pasamos por harina y

las freímos hasta que estén
bien doradas.

Mientras esto sucede, po-
chamos en otra sartén las
verduras, cortadas en cua-
dritos, junto con el ajo, pica-
do. Una vez fritas, añadimos
el vino blanco y dejamos re-
ducir. Sin dejar de remover
para que no se pegue a la
sartén, añadimos la harina.
Pasamos por el chino y uni-

mos en un puchero la salsa
con las albóndigas. Coce-
mos a fuego suave de 15 a 20
minutos y… ¡a comer!

� Ingredientes (4personas):
� 6 rodajas de piña.
� 10 cucharadas de azúcar.
� 300 g de nata para montar.
� 3 yemas de huevo.
� Una copa de coñac.
� Hojas de menta fresca

para decorar.

� Elaboración:
Batimos las yemas con el
azúcar hasta obtener una
crema; añadimos la piña cor-
tada en trocitos, el coñac y la
nata montada. Mezclamos
bien y repartimos en copas.
Colocamos en el frigorífico a
enfriar hasta la hora de con-
sumirlo. Ya solo queda de-
corar con las hojas de men-
ta. ¡Buen provecho!

Se puede hacer con cual-
quier fruta.

aremaniC otnaSedcoaL

ALBÓNDIGAS EN SALSA

COPA HELADA DE PIÑA

La simpática señora Antonia, en la cocina de su casa.

Antonia Celdrán Soto
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o cep aF rst oda euerlro

Año 1978. En la Casa Ayunta-
miento original, primer izado de
bandera (aún no había enseña mu-
nicipal, por lo que se utilizó la na-
cional) tras la segregación munici-
pal. De izq. a dcha.: Francisco So-
to, José María Sánchez Laorden,
Pedro Campillo Candel, Esteban
Mompeán, el gobernador Civil Fe-
derico Gallo y el alcalde de Murcia,
Clemente García.

Año 1977. El Siscar. De izq. a
dcha., los amigos: Roberto Ríos,
Gregorio Calatayud, José Anto-
nio Ríos (de pie), Felipe Morga,
José Antonio Sarrías y Joaquín
Ballester (sentados).

ENVÍANOS TUS FOTOS ANTIGUAS A NUESTRA OFICINA EN EL CEDES O LACALLE@LACALLEDIGITAL.ES

Curso 91-92. Alumnos de 1º de Primaria del CP Ricardo Campillo, con sus maestros.

Año 1966. Juan José
‘el Tata’, subido al carro
de su padre.
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Cuatro años después, Casa
Grande ha vuelto ha recibir la
visita de uno de sus hijos pró-
digos, el genial pintor murcia-
no José María Falgas, el que
fuera encargado en 2004 de
inaugurar el emblemático edi-
ficio santomerano con una ex-
posición antológica de su obra
–ante la presencia del presi-
dente de la Comunidad Autó-
noma, Ramón Luis Valcárcel–.
Y Falgas ha regresado a San-
tomera por un motivo inmejo-
rable: la inauguración de la
muestra ‘Paisajes del agua. Pi-
rineo aragonés’ durante las
Fiestas Patronales de la Vir-
gen del Rosario.

Paisajes abiertos, cerrados,
densos bosques, pequeños ria-
chuelos, grandes ríos y valles,
laderas, rocosidades… quedan
recogidos en 44 óleos que han
visto la luz por primera vez en
Santomera. Una muestra ale-
górica a la naturaleza del Piri-
neo aragonés en la que impac-
tan el fuerte colorido propio
del tiempo en el que el artista
disfruta de ella y el detallismo
que emerge de esos simples
toques de color denso con el
que trata toda su obra.

Pintor viajero donde los
haya, Falgas confiesa que le
gusta salir de la ciudad para
hacer todos los equinoccios

una escapada a este rinconci-
to aragonés, lleno de vida y a
la vez de tranquilidad. «Son
un punto de evasión y tam-
bién un momento para dis-
frutar de la montaña», afirma
apasionado Falgas.

La muestra estuvo expues-
ta en el claustro de Casa
Grande desde el 27 de sep-
tiembre hasta el 15 de octu-
bre. «Ha sido un éxito mediá-
tico, eco de una exposición

notable muy visitada y co-
mentada», subraya orgulloso
un José María Falgas que du-
rante su periplo santomerano
ha logrado la venta de varias
de las obras expuestas.

‘Paisajes del Agua. Pirineo
Aragonés’ compartió fecha
y escenario con una segunda
muestra, fruto del Taller de
Pintura de la Concejalía de
Mujer e Igualdad de Opor-
tunidades. Durante esas tres

semanas, la dos exposicio-
nes han quedado enfrenta-
das: en la planta baja, los 44
óleos inéditos firmados por el
realismo paisajístico del ge-
nial Falgas; en competencia
directa, los 80 dispares acrí-
licos ubicados en la primera
planta, elaborados por las
alumnas del taller.

Unas alumnas que por pri-
mera vez han mostrado al pú-
blico los resultados de su tra-
bajo: óleos y acrílicos de te-
mática libre que van desde el
bodegón, pasando por la na-
turalezas muertas, hasta las
obras más realistas sobre rin-
cones emblemáticos del mu-
nicipio, como la Casa de don
Claudio o la iglesia de Nues-
tra Señora de los Ángeles de
El Siscar. Todos ellos dan
muestra de la evolución pictó-
rica y las técnicas aprendidas
a lo largo de siete meses de
intensas clases por cerca de
noventa mujeres de Santome-
ra, El Siscar y La Matanza.

Falgas, de los Pirineos a Santomera
� Carolina Salinas Ruiz

Licenciada en Historia del Arte. 
Master en Guía y Conservación 
de los Bienes Culturales

oNet vitarA

Falgas, comentando sus obras. El genial pintor
colgó en Casa Grande

44 óleos inéditos
al tiempo que expusieron
sus trabajos las alumnas

del Taller de Pintura

Un grupo de mujeres contempla cuadros del Taller de Pintura.
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aC igafeni

Normalmente no sé ni cómo ni
dónde ni cuando, aunque siem-
pre más nos vale saber por qué.
A veces es mejor hacer una pa-
rada en el camino, abandonar
la alquimia del presente y mirar
atrás para hacer balance. El
mes de octubre ha sido un mes
curioso para el cine español,
repleto de ejemplos de cine de
género (como ‘Santos’, del chi-
leno Nicolás López, que ha he-
cho la primera película estricta-
mente de superhéroes realiza-
da en España, con estética
manga y argumento manido; o
‘Sexykiller’, de Miguel Martí,
director que tras filmes inequí-
vocamente de género como
‘Slam’, comedia adolescente al
estilo USA, se desmarca con
otro género escaso en la Pe-
nínsula: la acción adrenalínica
adornada de comedia y horror,
aunque tampoco el argumento
es muy original; ‘El patio de la
cárcel’, de Belén Macías, que
a pesar de trasegar el intere-
sante género carcelario, se de-
dica a coleccionar tópicos; o la
coproducción de terror, con
Woody Harrelson y Eduardo
Noriega, ‘Transsiberian’, de
Brad Anderson, director de
‘Session 9’ (2001) y que ya diri-
gió en España la perturbadora
‘El maquinista’ (2005), con Ch-
ristian Bale enfermizamente

delgado). Con estas, he de pen-
sar que algo está, efectivamen-
te, cambiando cuando miro el
pretérito imperfecto.

Algunos esperarán con an-
sias a Shia LaBeouf y Megan
Fox en ‘Transformers: Reven-
ge of the fallen’; otros ansia-
rán ver la última de Hayao Mi-
yazaki –‘Ponyo on the cliff by
the sea’, que por cierto ha sido
la única que ha hecho sombra,
si bien sólo en la taquilla de Ja-
pón, a ‘El Caballero Oscuro’
(2006) de Christopher Nolan,
del que haríais bien en recupe-
rar la genial ‘The prestige. El
truco final’–; y muchos lo que
esperan es que aterrice por es-
tos lares ‘Terminator salvation’
–la cuarta de la saga, esta vez
dirigida por McG, el de las dos
partes de ‘Los Ángeles de
Charlie’ (me pregunto si es el
director correcto)–, con su re-
lato de cómo John Connor se

convierte en líder de la resis-
tencia humana contra Skynet
tras el holocausto nuclear que
cerraba la tercera parte. Y los
hay también que ya pasan ho-
ras y horas frente al ordena-
dor socavando información de
‘El hobbit’ de Guillermo del To-
ro, proyecto al que estará liga-
do al menos hasta el 2013, fe-
cha de salida de la segunda
parte de este díptico (¿no será
excesivo convertir una novela
de 200 páginas en dos pelícu-
las presumiblemente comple-
jas y cargadas de contenido?).
Todos estos no pensarán que
algo está cambiando, sino que
tienden a creer que en el futu-
ro estará la solución: lo mejor
siempre es lo que aún está por
venir y lo mejor del pasado es
lo que con más ansias estuvie-
ron esperando. Supongo que
es una solución como otra cual-
quiera al hastío del cine actual
(y que conste, por primera y
última vez, que nunca hablo
simplemente sobre el cine).

Hacer un balance o espe-
rar que se haga solo, sentados
frente a la televisión, viendo la
segunda temporada de ‘Mas-
ters of horror’ en Dark TV –con
episodios dirigidos ni más ni
menos que por John Carpen-
ter, Joe Dante, Dario Argento,
John Landis, Tobe Hopper o

Stuart Gordon, los cuales estu-
vieron ya en la primera entre-
ga– o ‘Cuéntame’ –serie aus-
piciada por José María Aznar
que, si no me equivoco, va ya
por 1976– en TVE1 (¿quién tie-
ne la culpa de esos horribles lo-
gos?), apenas puede disimular
la rabia que te provoca tener
que esperar aún tres meses pa-
ra ver la quinta temporada de
‘Perdidos’. Así que mientras
tanto ojeas los extras de la se-
gunda temporada de ‘Héroes’
en DVD; con la edición de cin-
co discos te han regalado un
muñequito de Hiro Nakamura
(«Salva a la animadora, salva
al mundo», piensas mientras
miras bajo la falda del muñeco
de Claire Bennett).

Al fin y al cabo, un balance,
un pararse a mirar en derredor,
no es más que un tomar alien-
to para continuar la marcha.
Tal vez ya se haya bajado la pri-
mera temporada de ‘Life on
Mars’. Tal vez la vida no sea
una sesión doble con ‘Casino’
(Martin Scorsese, 1995) y ‘Su-
cedió una noche’ (Frank Ca-
pra, 1934), pero tampoco es un
ciclo de Sandra Bullock. Aun-
que todo esté plagado de su-
perproducciones y comedias
románticas, siempre encuen-
tras si sabes mirar bien, así que:
¡que pases un buen día!

Balance
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo
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¿Por qué el
Ayuntamiento busca

fuera lo que está
en Santomera?

En la sección ‘Chispazos de ‘La
Calle’ del pasado número de
esta misma revista, página 46,
se indica que el nuevo logotipo
municipal –que dicho sea de
paso, me parece precioso– luce
ya en la puerta del auditorio.
No acabo de entender, sin em-
bargo, por qué si uno de los

dos únicos agentes oficiales de
Patentes y Marcas con despa-
cho en la Región de Murcia e
inscrito como tal en el Registro
Oficial de Patentes y Marcas es
precisamente vecino de Santo-
mera, se ha encargado “a dedo”
el registro como marca de di-

cho logotipo para cinco clases
o conjuntos de actividades –con
la inversión que conlleva– al
señor J.C.A., con domicilio en
Murcia.

Con todos mis respetos al
mencionado señor, debo decir
que, además de no tener –corrí-

janme si me equivoco– ningu-
na relación con Santomera, es
totalmente seguro que ni si-
quiera tiene el título oficial de
Agente de Patentes y Marcas ni
está colegiado ni inscrito co-
mo tal en el organismo oficial
que otorga las patentes y las
marcas… Creo que hubiera si-
do una muestra de interés por
Santomera y su desarrollo el
que, dadas estas circunstan-
cias, por lo menos, me hubie-
ran pedido información y pre-
supuesto.

Isidro José García Egea

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’

Un prófugo escapa a una isla
que, se supone, está infectada
por una enfermedad mortal.
En esa isla hay personajes que
repiten eternamente las mis-
mas acciones, fruto de un in-
vento que ha registrado soni-
do e imágenes en tres dimen-
siones y cuya actividad es
imposible de distinguir de la
realidad. El fugitivo, un escri-
tor venezolano sentenciado a
cadena perpetua por «un error
de la Justicia», escribe un dia-
rio sobre su vida en la isla, en
la que se esconde a partir de la
llegada de unos turistas.

Aunque la presencia de
estos individuos le resulta al-
go milagrosa, teme que le en-
treguen a las autoridades si le
descubren. Antes de la llega-
da de los turistas, él vivía en
la parte alta de la isla, exenta

de las mareas, pero para no
ser descubierto decide reple-
garse hacia los pantanos. No
sabe bien en qué lugar se en-
cuentra; cree que está en una
isla llamada Villings, parte de
las islas Ellice (hoy Tuvalu),
pero dadas las peripecias de
su viaje no está totalmente
seguro de ello. Todo lo que
sabe es que la isla es el foco
de una extraña enfermedad
cuyos síntomas son simila-
res a lo que en la actualidad
se conoce como envenena-

miento por radiación. Allá
por 1924, antes del brote de la
enfermedad, un grupo de
gente construyó en la isla un
museo, una capilla y una pi-
leta de natación, obras con-
cluidas y abandonadas.

‘La invención de Morel’ es
una novela escrita en 1940 por
el argentino Adolfo Bioy Ca-
sares. Se trata probablemen-
te de su obra más famosa y
constituye un ejemplo clási-
co de la literatura fantástica
en idioma español.

El autor
Bioy Casares nació en Bue-
nos Aires en 1914. Ingresó y
dejó las carreras de Dere-
cho, Filosofía y Letras. Co-
mo escritor, cultivó un esti-
lo depurado y clasicista y
fue propulsor del género
fantástico y del rescate del
relato sobre lo descriptivo.
Defensor del género policial
por su interés en la trama
en sí, escribió en colabora-
ción con Jorge Luis Borges
carios relatos policiales ba-
jo el seudónimo de Honorio
Bustos Domecq.

Entre sus premios y dis-
tinciones destacan su ingre-
so en 1981 a la Legión de Ho-
nor francesa nombramiento
como Ciudadano Ilustre de
la ciudad de Buenos Aires
en 1986, el Premio Cervantes
y el Premio Internacional Al-
fonso Reyes en 1990.

‘La invención de Morel’, de Adolfo Bioy Casares
Sant Homero

b sl jL elacsor orei

Autor:
Adolfo Bioy Casares

Editor:
Alianza

Descripción física:
130 páginas

Año:
1999
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� STONE TEMPLE PILOTS:
‘Tiny music... Songs from the
Vatican gift shop’ (1996)

Enmarcados en la tendencia
grunge, el grupo estadouni-
dense Stone Temple Pilots
–abreviado STP– comenzó a
gestarse cuando Robert De-
Leo y Scott Weiland se cono-
cieron en un concierto punk y
descubrieron que estaban sa-
liendo con la misma chica. En
1992 ficharon por Atlantic Re-
cords y editaron su álbum de
debut, ‘Core’. El trabajo, pro-
ducido por Brendan O’Brien,
el productor de moda del mo-
mento, obtuvo un inesperado
éxito. En 1994, los lectores de la
revista ‘Rolling Stone’ adjudi-
caron a STP el título de Mejor
Banda Nueva.

STP desarrolla su carrera
con un progresivo desarraigo
de las tendencias y modas mu-
sicales del momento. Muchas
de sus obras responden a un al-
to nivel de composición e inter-

pretación técnica y vocal. Su
cantante, Scott Weiland, desa-
rrolla melodías de voz altamen-
te sugestivas gracias a un color
de voz cálido y giros y registros
asombrosos en tonos altos, me-
dios y bajos. Scott, personaje
polémico y controvertido, ha
prestado su voz en colabora-
ciones con músicos de diferen-
tes estilos, ganándose a pulso el
reconocimiento como una de
las grandes voces de nuestro
tiempo. El resto de los compo-
nentes de STP (Robert DeLeo al
bajo, Dean DeLeo a la guitarra
y Eric Kretz a la batería y per-
cusiones) también aportaron a

nivel individual un poderoso
foco de identidad al grupo.

En ‘Tiny music…’, sin aban-
donar su estilo personal de
hard rock, agregan nuevos so-
nidos y profundidad a sus can-
ciones más comerciales. La
guitarra de Dean DeLeo to-
man un carácter propio con
sonidos de amplias texturas y
riffs más poderosos. Aunque
hay insinuaciones de grunge
dispersas por el álbum, lo que

hace a ‘Tiny Music...’ impre-
sionante es la manera que tie-
ne la banda de introducir ele-
mentos de psicodelia, jangle-
pop, jazz y otros estilos de pop
melódico alternativo. Acen-
tuando sus tendencias pop
tanto en riffs como en melodí-
as, son capaces de ampliar su
espectro musical por medio
de arreglos y letras creativas y
ambiciosas, abriendo un nue-
vo horizonte en su música.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� M04. Joan as Police Wo-
man. Auditorio Víctor
Villegas. 21:30h. 15€.

� V07. Matthew Herbert
Big Band + Danilo Pérez
con Lee Konitz. Nuevo
Teatro Circo (Cartagena).
21:30h. 18€.
Kroke. Auditorio de
Ceutí. 21:30h. 12€.

� J13. Omara Portuondo +
José James. Nuevo Tea-
tro Circo (Cartagena).
21:30h. 18€.

� V14. Roben Ford + Kurt
Elling. Nuevo Teatro Cir-
co (Cartagena). 21:30h.
18€.

� S15. Lizz Wright + Incog-
nito. Nuevo Teatro Circo

(Cartagena). 21:30h. 18€.
� X19. Bebo & Chuco Val-

dés. Nuevo Teatro Circo
(Cartagena). 21:30h. 20€.

� V21. Albert Pla. Audito-
rio de Ceutí. 21:30h. 12€.
Jeff Lorber Fusion + Joe
Bonamassa. Nuevo Tea-
tro Circo (Cartagena).
21:30h. 18€.

� S22. Bugge Wesseltoft +
Diane Schuur. Nuevo Te-
atro Circo (Cartagena).
21:30h. 18€.

� S29. Josele Santiago. Au-
ditorio Víctor Villegas.
21:30h. 15€.
Quique González y la
Aristocracia del Barrio.
Sala Gamma. 23h. 20€.

Próximos conciertos (noviembre 2008)

� John Lemon
Melómano

Sonando en el reproductor:
� ‘La diferencia’, de Albert Pla.

Nadando contracorriente.
� ‘Oh (Ohio)’, de Lambchop.

Otra delicia de Kurt Wagner.
� ‘La chica chocolate’, de Olivia

Ruiz. Una mirada fresca a la
canción francesa.

� ‘Un día en el mundo’, de Ve-
tusta Morla. La penúltima
banda de moda en el panora-
ma nacional.

� ‘There’s me and there’s you’,
de Matthew Herbert Big
Band. Colección de cancio-
nes protesta sobre los con-
flictos armados.
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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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Las 7 diferencias
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Senderismo
Tras el caluroso verano, que
ha limitado las salidas sende-
ristas a un par de ocasiones
nocturnas, la Concejalía de
Deportes vuelve a organizar
para las próximas semanas
tres interesantes excursiones:
� La primera cita, los días 8 y

9 de noviembre, trae como
novedad la pernoctación en
Batán del Puerto, en la al-
baceteña Sierra de Alcaraz,
por donde se realizarán va-
rias rutas senderistas. Be-
llos parajes y la visita a un
tejo milenario esperan a los
participantes, cada uno de
los cuales tendrá que pa-
gar 50 euros.

� El sábado 22 de este mes,
tocará una ruta por la ram-
bla de la Parra, cubriendo
el recorrido entre la Venta
Canta el Gallo y Mahoya.

� Ya para diciembre, el día 13
será momento de caminar en-
tre el pantano y el Ajauque.

Las personas interesadas en
una mayor información pue-
den solicitarla en la Piscina
Municipal (tfno: 968 861 803).

Teléfono de la Esperanza
La agrupación de Amigos del
Teléfono de la Esperanza de
Santomera comenzará en bre-
ve una serie de actividades muy
interesantes para afrontar, con
un punto de vista profesional,
los problemas de la vida diaria.
Este mes empezarán a funcio-
nar los grupos de desarrollo
personal, que este año trabaja-
rán con el tema ‘La alegría de
vivir’; a través de diversas diná-
micas y cuestionarios se po-
drán aprender nuevos compor-
tamientos para mejorar perso-
nal y socialmente.

Para este trimestre también
están programados un curso
de ‘Educadores hoy’ y otro de
‘Piensa bien para sentirte me-
jor’, que tienen lugar en la se-
de del Teléfono de la Esperan-
za en Murcia. Las personas in-
teresadas en participar en
cualquiera de estas activida-
des pueden ponerse en con-
tacto con Amites Santomera
(amites.santomera@telefono-
delaesperanza.org) o llamar a
la sede murciana, cuyo telé-
fono es 968 343 400.

Círculo Cultural
El Círculo Cultural Agrícola
retoma a partir de este mes
su programa habitual de acti-
vidades, entre las que desta-
can las clases de baile (lunes y
miércoles, a las 22 horas) y de
inglés (jueves) y el cine-fórum
(todos los viernes, a partir de

las 22 horas). Además, como
actividad extraordinaria, el
próximo viernes 14 de no-
viembre acogerá en el Casino
una tómbola familiar a bene-
ficio de la Junta Local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer.

Escuelas deportivas
municipales
Están de vuelta las escuelas
deportivas municipales, cuya
oferta se ha ampliado con
nuevas modalidades o más
plazas en algunas de las ya
existentes. Son una oportuni-
dad ideal para que niños y ni-
ñas practiquen algo de ejer-
cicio al tiempo que completan
su educación en busca de un
desarrollo integral. Además
de perfeccionar su nivel técni-
co y táctico en las disciplinas
ofertadas, podrán establecer

vínculos y competir contra
equipos de otros centros edu-
cativos de toda la Región.

Las modalidades deporti-
vas que oferta el profesorado
de los centros educativos en
colaboración con la Conceja-
lía y la Consejería de Deportes
son: fútbol sala, baloncesto,
balonmano, orientación, vo-
leibol, ciclismo campo a tra-
vés, ajedrez… Ya han comen-
zado y se prolongarán hasta el
29 de mayo. La cuota de ins-
cripción a todas ellas es de 45
euros anuales –o dos cuotas
de 25–, excepto para el tenis.
Las familias numerosas tienen
un 25% de descuento.

� Ciclismo: categorías alevín,
infantil y cadete; martes y
jueves de 16:30 a 18 h jun-
to a la Piscina Municipal.

� Psicomotricidad: para niños
de 3 a 6 años.; lunes de 16 a
17 h y viernes de 17 a 18 h en
el Pabellón Municipal.

� Gimnasia rítmica: para ni-
ñas de 4 a 6 años, lunes y
miércoles de 17 a 18 h; pa-
ra las que tengan entre 7 y
12 años, miércoles y vier-
nes de 16 a 17 h, siempre
en el Pabellón Municipal.

� Baloncesto: en el Pabellón
Municipal, para las categorí-
as benjamín (martes y jue-
ves, de 16 a 17 h), alevín
(martes y jueves, de 17 a 18
h), infantil (miércoles y vier-
nes, de 18 a 19:30 h) y cade-
te (miércoles de 19:30 a 21
h, en la Sala Multiusos, y
viernes de 17:30 a 19 h).

� Tenis de mesa: para niños y
niñas de entre 11 y 14 años;
en la Sala Multiusos, miér-
coles de 18 a 20 h y vier-
nes de 18 a 19:30 h.

� Voleibol: en el Pabellón

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !
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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

Sopa de letras

Sudoku Cruzada gráfica

Las 7 diferencias

S o l u c i o n e s  a  l o s  p a s a t i e m p o s

Municipal, para las catego-
rías alevín (martes y vier-
nes de 16 a 17 h), infantil
femenino (lunes y jueves
de 16:30 a 18 h), infantil
masculino (lunes y miérco-
les de 16:30 a 18 h), cadete
masculino (lunes y miérco-
les de 18 a 19:30 h) y cade-
te femenino (martes de 17 a
18:30 h, en el pabellón, y
viernes, de 17 a 19 h, en la
Sala Multiusos).

� Tenis en Santomera: en la
Piscina Municipal, para ni-
ños y niñas de 5 a 15 años
(lunes, miércoles y viernes,
de 17:30 a 18:30 h). El pre-
cio de esta actividad es de
30 euros al mes.

� Tenis en El Siscar: en la pis-
ta de tenis de El Siscar, pa-
ra niños y niñas de 5 a 11
años (martes, de 17 a 18 h)
y de 11 a 15 años (de 18 a 19
h). El precio es de 15 euros

al mes por una clase sema-
nal y de 25 si se van tam-
bién los sábados de 9 a 12
h. Inscripciones llamando
al 639 719 821 (Manuel).

Más información e inscrip-
ciones en la Piscina Munici-
pal (tfno: 968 861 803).

Taller de Baile
Salsa, chachachá, bachata,
tango… ¡Muévete! Ninguno
de estos bailes tendrá secreto
para ti se te apuntas a la nue-
va edición del Taller de Baile
ofertado por la Concejalía de
Juventud. Contará con dos ni-
veles, iniciación y avanzado,
y se llevará a cabo desde este
mes todos los martes y jueves
en horario nocturno. Para más
información e inscripciones,
pueden dirigirse a Informajo-
ven de Santomera (968 860
450).
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