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Nuestra publicación, es decir, la revis-
ta del pueblo de Santomera, cumple
siete años. La silenciosa timidez con
que nació ha ido dejando paso a un
hermoso desarrollo, hasta convertir-
se en un medio de comunicación res-
petado por los vecinos, apreciado por
la inmensa mayoría y esperado, mes
a mes, por el pueblo.

‘La Calle’ fue una idea de don Juan
Fernández Marín, un cura cuya vin-
culación y amor a Santomera fueron
reconocidos con el nombramiento de
Hijo Adoptivo, otorgado por el Ayun-
tamiento presidido por don José An-
tonio Gil, que recogió la petición fir-
mada de cientos de vecinos. Don Juan
comunicó su inquietud al entonces
concejal don Juan García Campillo,
abogado, quien acogió con interés la
sugerencia de fundar una revista pa-
ra fomentar la información y la convi-
vencia ciudadana. Uno y otro se pusie-
ron manos a la obra y, salvando difi-
cultades, venciendo inercias, pasando
por encima de pesimismos estériles,
lograron sacar a la luz una publicación
a la que don Juan bautizó (es natural,
siendo cura) con el nombre de ‘La
Calle’. Muy pronto se adhirió a los
fundadores don Antonio Mira Cas-
tejón. El equipo, al que fueron unién-
dose diversos colaboradores, puso
ilusión, entusiasmo y trabajo, actitudes
que han sido los motores necesarios
para cubrir, con holgura, este primer
tramo de siete años de recorrido. A
Antonio Mira, trabajador incansable,
incapaz de desalentarse por nada,
siempre dispuesto a allanar distancia
y a sembrar paz y sosiego, le sucedió
don Ismael Mateo, que hoy se en-
carga de la coordinación y se mueve,

sin descanso, para que en los prime-
ros días de cada mes ‘La Calle’ esté en
su puesto de servicio a Santomera.
Sin Ismael, nuestra revista sería in-
viable. Hacen falta las sugerencias, las
ideas..., pero sin un hombre como
nuestro coordinador, que no descan-
sa hasta lograr las noticias, encajar las
colaboraciones, poner a punto todos
los escritos, etc., no podría estar lista
todos los meses ‘La Calle’. Imposible
sin Ismael, como imposible sería, tam-
bién, sin un hombre escondido, silen-
cioso, trabajador y conocedor como
pocos de su oficio, que se encarga de
la fina tarea técnica de maquetación de
la revista: don José María Martínez
López. 

A mucha más gente se debe la pu-
blicación de ‘La Calle’. Al actual equi-
po municipal, encabezado por don
José María Sánchez Artés, que des-
de que tomó posesión de su cometido
se ha hecho cargo de la edición, con
un esmerado respeto a la libertad pe-
riodística y un interés destacado por
la publicación. A todos los colabora-
dores. A los anunciantes, sin los cua-
les no es posible que funcione un me-
dio de comunicación. A los lectores
que, con su acogida e interés, propor-
cionan el calor humano para que ‘La
Calle’ viva y han sido la atmósfera fa-
vorable en la que ha respirado nues-
tra revista durante estos siete años de
existencia.

Lo que empezó en mayo de 2002 ha
llegado hasta hoy, que corren tiempos
difíciles y complejos. Hay crisis. La
violencia prolifera. La economía va
cobrando cada vez más víctimas. No
son pocas las instituciones y las per-
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4 � Opinión MAYO’09 

�

En Barranda, seis años antes de
la Guerra Civil, nací yo. Allí se si-
túan los primeros recuerdos de
mi infancia y de mi adolescen-
cia. Un pueblo rural y pequeño
fue el telón de fondo de mis pri-
meros pasos. Todos los iniciales
capítulos familiares fueron aza-
rosos. Una guerra es siempre
una desgracia y una terrible ca-
tástrofe que, en ocasiones, me
dejó aturdido, cogido a las faldas
de mi madre, sumida, tantas ve-
ces, en amargo llanto y negra
zozobra. Mi padre había huido.
Ella ponía buen cuidado en no
contagiarnos a los hijos la cruel-
dad de sus vivencias. Pero la vi-
da se lo puso difícil, pues en
esas circunstancias yo caí en-
fermo. Ella, en solitario, aunque
no sin la ayuda moral y material
de los vecinos y familiares más
cercanos, tuvo que afrontar mis
“calenturas” sirviéndose de re-
medios caseros, de consejos de
las comadres y de la escasa cien-
cia de un buen señorito del pue-
blo llamado don Prudencio,
que, generosamente, pasaba to-
dos los días por la casa, me to-
maba el pulso, me tocaba la
frente y prescribía paños calien-
tes y conocimientos de hierbas
medicinales. Mejoré. «Ya se ha
puesto bueno», oía que susu-
rraban amigos y conocidos. Pe-
ro con lo dicho quedan descri-
tos los cuidados médicos de
aquella época.

Después, durante muchos
años, todo siguió igual. En mi

pueblo no había médico. Nos
arreglábamos con el inefable
don Prudencio y el no menos
célebre don Arturo, practican-
te de Archivel. Cuando el en-
fermo se agravaba mucho se
llamaba a un doctor de Carava-
ca que, en bastantes casos, só-
lo tenía que firmar la defunción.

Sigue a esta época una larga
historia con unos cuidados sa-
nitarios que van mejorando po-
co a poco, hasta que arribamos
a nuestros días con una esplén-
dida organización sanitaria que,
yo al menos, he aprendido a va-
lorar viendo la estructura del
cuidado de la salud de otros pa-
íses. ¿Que hay deficiencias? ¿Y
dónde no las hay? Un servidor
les podía contar los garrafales
fallos que vi, muy de cerca, en
los servicios médicos públicos
de un país avanzadísimo. ¿Dón-
de no cocerán habas?

La sanidad tiene que mejo-
rar. Tendrá que mejorar siem-
pre, dada la veloz efervescencia
de los avances científicos. Pero
la sanidad no son sólo los cen-
tros, los aparatos, los profesio-
nales. La sanidad somos to-
dos. También nosotros, los que
acudimos a las consultas, cen-
tros de salud y hospitales, en
demanda de atención. ¡Por
Dios! ¿Es qué tiene que mejorar
todo menos nosotros? ¿Es qué
nosotros, los beneficiarios, no
tenemos que revisar nuestra so-
lidaridad, nuestro respeto, nues-
tra educación (sí, nuestra educa-
ción), nuestra comprensión pa-
ra con el personal que nos

acoge y atiende? Es bueno, muy
bueno, que conozcamos nues-
tros derechos. Pero ¿es que no
tenemos también obligaciones?
Ya sin interrogación, siento ne-
cesidad de decir que todos ne-
cesitamos conocer nuestros de-
beres y ponerlos en práctica.
«Todos requieren de nosotros
–habla un profesional– que les
atendamos rápido y bien y que
les resolvamos sus problemas,
incluso aquellos originados por
la soledad, las circunstancias fa-
miliares o los fracasos perso-
nales. Y uno no es Dios».

Copio textualmente lo que
me acaba de decir un médico
esta misma mañana y que me
ha parecido especialmente cla-
ro y justo: «El triste suceso aca-
ecido en el centro de salud de
Moratalla, aparte de producir-
me un inmenso dolor y una
honda preocupación, me ha de-
jado el corazón lleno de zozobra
y de miedo. Yo estudié para cu-
rar. En mis cálculos no entraba
pensar que mi profesión era de
las que tienen que afrontar de
manera cotidiana el riesgo de la
violencia o la agresión. La Ad-
ministración, la estructura sa-
nitaria y los pacientes (también
los pacientes) tienen que poner
los medios para crear un clima
donde el miedo desaparezca y
nos podamos dedicar al velar
por la salud».

Me parecen muy bien las
medidas que anuncia el comité
de Seguridad del Servicio Mur-
ciano de Salud: instalar cámaras
de vigilancia en los centros, au-

mentar los dispositivos que ase-
guren el control y la seguridad,
formación de los sanitarios pa-
ra hacer frente a los conflictos...
Estupendo.

Pero déjenme decir tres co-
sas. Una: al hacer la campaña
informativa, contrástenla con
los pacientes y beneficiarios.
Asegúrense de que la entien-
dan bien, que captan el men-
saje. Sé por qué lo digo.

Dos: es necesario dotar los
servicios del personal suficien-
te para que puedan realizar una
atención humana, singular, sin
prisas. El cansancio y el estrés
no favorecen nada la humaniza-
ción de los servicios. Las aglo-
meraciones disparan el sistema
nervioso. Las largas esperas
acumulan miedos, tensiones,
malestar.

Y tres: ¿no han pensado na-
da para mejorar el mundo de
los sentimientos de la gente, au-
mentar el nivel de humanidad,
fomentar el diálogo, el respeto,
la cordialidad? Porque en el co-
razón del ser humano, lo dice
Eric Fromm, está la raíz de to-
dos los comportamientos. De
todos.

Postdata
Reflexiones para Rosario. La
postdata de hoy se queda en
unas pocas palabras, las sufi-
cientes para dedicar mis refle-
xiones a Rosario, tan viva y so-
lidariamente preocupada por
estos temas. Queda mucho por
decir. Seguiremos pensando. Y
escribiendo.

Medicina, enfermería y demás trabajos
sanitarios son hoy profesiones de riesgo

V E N T A N A  A  

�

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
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� C O M E N T A R I O S

Hay una curiosa leyenda que
nos describe una profunda y
aleccionadora realidad.

Cuentan que un día un sa-
bio visitó el infierno. Había
mucha gente. Todos estaban
sentados en torno a una me-
sa ricamente servida. Estaba
llena de alimentos, a cuál más
apetitoso y exquisito. Pero ob-
servó el rostro de los comen-
sales y todos tenían cara de
hambrientos y un gesto osco
demacrado.

Había en la mesa unos pa-
lillos largos que les servían

de cuchara y era con lo único
que podían comer. Pero eran
largos como un remo. Cada
uno intentaba llenar ávida-
mente su propio estómago

valiéndose de ellos. Pero nun-
ca conseguían llevarse nada a
la boca y así se iban poco a
poco muriendo de hambre.

Impresionado, el sabio sa-
lió del infierno y se fue al cie-
lo. Con gran asombro vio que
también allí había otra gran
mesa llena de comensales y
muy abundantes y apeteci-
bles manjares.

Pero en esta ocasión todo
era distinto. Nadie tenía la ca-
ra desencajada y todos lucían
un semblante alegre y respi-

raban salud y felicidad por
los cuatro costados.

Siguió observando y lo
que veía le dio la explicación.
En el cielo cada cual se preo-
cupaba de alimentar con lar-
gos palillos al que tenía en-
frente y así todos comían
abundantemente y nadie se
quedaba sin comer.

Entonces el sabio se acordó
de la palabra bíblica: dichosos
los que tienen hambre y sed de
justicia, que comparten lo su-
yo con los demás y trabajan
para que a todos llegue el pan
nuestro de cada día, porque
ellos quedarán saciados.

Lo que vio un sabio

�

MARTA MARTÍNEZ

MAYO’09 Opinión � 5

� L A  B R Ú J U L A

�

¿Qué crisis? Os lo digo en
un tris, mientras veo el tele-
diario de las tres: los niños
ensangrentados por las bom-
bas van entrando en proce-
sión en los hospitales de Ga-

za: eso es crisis. Dicen que el
índice de lectura ha bajado
un no sé cuántos por cien.
Eso es crisis. Un empresario
alemán se suicida porque no
puede con la crisis: eso es cri-
sis. Un joven acaba de car-
garse a dos personas condu-
ciendo por la ciudad a 200
por hora, pero a continuación
se da la noticia de que nues-

tros jóvenes que se acercan a
comprar coche nuevo tienen
mucho dinero y lo quieren
con la mayor potencia posi-
ble: eso es crisis.

¿Qué crisis? Os lo digo en
un santiamén, mientras escu-
cho en la radio, antes de acos-
tarme, las noticias de las once:
millones de personas ven los
programas basura de Tele 5:

eso es crisis. A otros millones
les llaman a operarse cuando
ya son cadáveres: esos es cri-
sis. Ha muerto un anciano en
su casa y se han dado cuenta
los vecinos a las dos semanas,
por el hediondo olor. El an-
ciano tenía en su casa, escon-
dida, mucha pasta. Adinerada
muerte, pero sola, sin compa-
ñía ni lágrima. Eso es crisis.

La crisis
ELENA GUIRAO
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‘La Calle’ es un medio excelen-
te para que todos los vecinos
de Santomera conozcan la po-
lítica municipal y el devenir del
día a día, los acontecimientos
que ocurren y que de alguna
manera les van a mejorar la vi-
da. Pero es mucho más que eso,
porque refleja no sólo la políti-
ca, sino la vida de todo el entra-
mado social de colectivos, aso-
ciaciones, grupos de vecinos
implicados en el desarrollo de
su pueblo… que sin duda es-
tán haciendo una labor extraor-
dinaria. Además tiene una par-
te emotiva y goza de unos cola-
boradores de alto nivel que dan
todavía mayor prestigio a esta
excelente revista. Espero que
la revista continúe muchos años
entre nosotros y desde el Ayun-
tamiento haremos todo lo posi-
ble para que así sea.

La revista supuso una de las sa-
tisfacciones más grandes de mi
etapa de alcalde. Cuando Juan
García me propuso el proyecto,
sólo le puse como condición que
‘La Calle’ fuese lo más imparcial
y didáctica posible. Y creo, since-
ramente, que en gran parte se
consiguió. Algunos siempre le
achacaron ser instrumento de
propaganda gubernamental por-
que aparecían informaciones del
Ayuntamiento, sin querer reco-
nocer que si tenía que ser refle-
jo de lo que sucedía en Santome-
ra, el Ayuntamiento era quien
más noticias podía generar. Pe-
ro si se ojean aquellas revistas y
las actuales, seguro que verán
grandes diferencias. Por otra
parte, y al poco tiempo, conse-
guimos que fuese autosuficiente
económicamente. En fin, todo
un logro.

Cuando llegué a Santomera,
siempre me preguntaba cómo
se enteraba uno de las cosas
de este pueblo… ¡hasta que vi
por primera vez la revista y
comprobé que contaba las co-
sas más significativas del mu-
nicipio! Desde mi situación,
me gusta porque está abierta a
todos, siempre con la mano
tendida y buscando ávidamen-
te información que llevar a
nuestro pueblo. Cuenta mu-
chas cosas; unas veces intere-
santes para unos y otras, para
otros, con opiniones también
en ocasiones para todos los
gustos, pero tratando de ser
un fiel reflejo de lo que se vive
en Santomera y de llevar la no-
ticia hasta el último rincón del
municipio. Os doy las gracias
por vuestra labor y os animo a
seguir adelante.

En primer lugar, quiero dar la
enhorabuena a la revista por
estos siete años que está con
nosotros, informándonos de
todo lo que acontece en el mu-
nicipio. Su labor es encomia-
ble, puesto que mes a mes ve-
mos reflejadas en sus páginas
la actualidad que vamos vi-
viendo, estando junto a la edu-
cación durante este tiempo y
siendo el soporte que ha di-
fundido nuestras actividades.
El alumnado espera el mo-
mento de la puntual salida de
la revista para ver en ella refle-
jadas las diversas actividades
en las que ha participado y los
logros que en ellas han conse-
guido, porque en el ámbito
educativo siempre ha estado
cuando la hemos necesitado.
Os deseo que cumpláis mu-
chos más. ¡Felicidades!

6 � Opinión MAYO’09 

Siete años, siete vecinos

José María Sánchez Artés
Alcalde de Santomera

José Antonio Gil Sánchez
Ex alcalde y concejal socialista

‘La Calle’ cumple este mes, con su
número 78, siete años de vida. Sie-
te años llenos de historias, letras e
imágenes con las que, sobre todo,
ha intentado informar y reflejar la
vida y de los vecinos y asociaciones
de Santomera, El Siscar, La Ma-
tanza y La Orilla del Azarbe. Para
esta revista, todos ellos son sin du-

da los protagonistas absolutos,
porque sin ellos nuestra trabajo
sería imposible y baldío. Sin ellos
no tendríamos noticias que con-
tar; sin ellos nadie habría para es-
cucharnos; sin ellos, ningún anun-
ciante vería en esta publicación un
medio idóneo para transmitir sus
mensajes comerciales; sin si calor

no tendríamos el ánimo necesario
para intentar mejorar día a día.

Todo el municipio supone para
‘La Calle’ su eje central. Pero quere-
mos aprovechar este aniversario
para preguntarle a la sociedad san-
tomerana –representada por estos
siete destacados vecinos– qué ha
supuesto ‘La Calle’ para ellos.

Francisco de Asís Pagán Jiménez
Párroco de Santomera

Inmaculada Ruiz Martínez
Jefa de Estudios CEIP Ricardo Campillo
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Imprescindible. Sin ‘La Calle’, la
mayor parte de las actividades
deportivas que se realizan en el
municipio, sobre todo las relacio-
nadas con el deporte de base y
los minoritarios, que no tienen
suficiente atención en la prensa
regional, no serían conocidas
por la mayoría de los santomera-
nos. Es un estímulo para los de-

portistas, que todos los meses
aguardan con avidez el ver plas-
mada su imagen y su actividad
en las páginas de la revista. El
mejor escaparate del deporte lo-
cal en estos momentos.

‘La Calle’ supone para mí una
vía de información y conexión
con la intensa vida del munici-

pio, conocer cuáles son sus rea-
lidades, sus proyectos, sus ma-
nifestaciones deportivas, festi-
vas…, la valoración de la rique-
za literaria, formativa y humana
de sus colaboradores, sin olvi-
dar el valor histórico y entraña-
ble de las fotos para el recuerdo.
Todo esto me hace sentir más
unida a mis conciudadanos, va-
lorar y amar más a mi pueblo, lo
que considero de gran impor-
tancia a la hora de desempeñar
el cargo que ostento.

Para nosotros, ‘La Calle’ ha su-
puesto un gran escaparate para
que todo el pueblo conozca
nuestra asociación y las activi-
dades que realizamos: previa-
mente, anunciándolas, y más tar-
de dando cumplida información
de su desarrollo. Gracias a ello,
la mayoría de los hogares de
Santomera disponen de un com-

pleto archivo con imágenes e in-
formación de todo lo que han
ido haciendo a lo largo de los úl-
timos siete años las personas que
han formado y forman parte de
Euterpe. Su labor es fundamen-
tal para las asociaciones de nues-
tro municipio, por lo que espero
que sea para siempre parte de
Santomera.

Josefina Rubio González
Jueza de Paz

Daniel Mateo Herrero
Presidente de Euterpe

Blas Rubio García
Profesor y promotor del deporte
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Cuando el pasado día 20 de
enero Barack Obama, de ra-
za negra, juraba su cargo co-
mo presidente de los EEUU, el
país más poderoso del mun-
do, no pude menos que sentir
un profundo estremecimiento
recordando las hermosas pa-
labras –hoy convertidas en
profecía– del pastor protes-
tante Martin Luther King:
«Sueño que un día, en las ro-
jas colinas de Georgia, los hi-
jos de los antiguos esclavos y
los hijos de los antiguos due-
ños de esclavos se puedan
sentar juntos a la mesa de la
hermandad».

Este sueño ha sido por fin
una realidad más allá de las
palabras y los buenos dese-
os. Si bien es verdad que a la
humanidad le queda un lar-
go camino por recorrer en la
búsqueda de la justicia y la
igualdad, no es menos cierto
que se han dado pasos de gi-
gante desde aquel 28 de agos-
to del año 1963 en que Luther
King tenía un sueño y este año
2009, el del triunfo de Obama
como primer presidente ne-
gro de EEUU.

Que por vez primera en la
historia de EEUU el presiden-
te sea negro no es un hecho
puntual; es un acontecimiento
simbólico de gran trascenden-
cia que pone de actualidad
aquellas palabras del pastor
protestante: «Sueño que mis
cuatro hijos vivirán un día en
un país en el cual no serán juz-
gados por el color de su piel,
sino por los rasgos de su per-
sonalidad».

Mientras veía en la televi-
sión el juramento de Obama,
sentía una sana envidia por el
pueblo norteamericano que
de una manera tan cívica y
ejemplar sabe enfrentarse a
los problemas del presente
con un gran sentido de pa-
triotismo y de unidad. Allí es-
taban todos los presidentes
anteriores, republicanos y de-
mócratas, como una piña en
torno al nuevo presidente.

Me impresionó las referen-
cias constantes a Dios del
nuevo presidente, así como la
bendición del pastor metodis-
ta que siguió al discurso.

El sueño de Luther King
parece hacerse realidad, con
muchos matices, y una nueva
esperanza puede anidar en

nuestro mundo si el nuevo
presidente Barack Obama se
propone cerrar Guantánamo,
un lugar relacionado con tor-
turas, solucionar el conflicto
de Irak y entrar en un diálogo
profundo con el mundo árabe.
Es posible la esperanza.

Creo que no estaría mal sen-
sibilizarnos todos con lo que el
pastor metodista Wright diri-
gió en la sesión de apertura del
Senado de Kansas: «Hemos
perdido el equilibrio espiritual
y hemos cambiado nuestros va-
lores. Hemos explotado al po-
bre y hemos llamado a eso
“suerte”. Hemos abusado del
poder y hemos llamado a eso
“política”. Hemos codiciado los
bienes de nuestro vecino y a
eso lo hemos llamado “tener
ambición”. Hemos contamina-
do las ondas de radio y televi-
sión con mucha grosería y por-
nografía y lo hemos llamado
“libertad de expresión”».

A pesar de los lamentos y
quejas que nos envuelven to-
dos los días en nuestras con-
versaciones cotidianas, yo si-
go creyendo que hay mucha
esperanza. La esperanza que
cada uno de nosotros pode-
mos hacer posible.

JULIÁN DE VERACRUZ

El sueño de Martin Luther King

sonas que están agotadas,
no saben qué rumbo tomar
y acumulan frustraciones y
desánimos. Abunda la iner-
cia y la mediocridad. Au-
menta el miedo. Pero en es-
te clima, ‘La Calle’ cumple
siete años y sigue en la bre-
cha. La audacia es la cuali-
dad de quienes abren ca-
minos nuevos y los reco-
rren, de quienes hacen
propuestas exigentes y ge-
nerosas y reducen el campo
de lo imposible, empeña-
dos en mejorar la realidad.

Audacia es la condición
de aquellas y aquellos que
tienen firmeza interior para
afrontar situaciones difíci-
les. Aquellos a quienes no
les falta empeño, atrevi-
miento, perseverancia, te-
nacidad, paciencia, toleran-
cia, comprensión y osadía.
Después de estos siete años,
‘La Calle’ sigue y quiere ha-
cerlo formando, con opti-
mismo, en el pelotón de los
audaces, de los que no se
desaniman, de los que ven-
cen las dificultades, el mie-
do y la cobardía.

Con la audacia con que
empezó desde la nada, gra-
cias al soplo inicial de dos
personas entusiastas y au-
daces, ‘La Calle’ quiere se-
guir avanzando incluso por
encima de sus errores, de
sus equivocaciones y de sus
fracasos. Ojalá cuando ‘La
Calle’ cumpla 50 años, pue-
da leer estos deseos y vea
con satisfacción que no fue-
ron una quimera.

Siete años 
de ‘La Calle’

(Viene de la página 3)

Un rey quería ver a Dios.
Pero ninguno de sus sacer-
dotes y sabios era capaz de
mostrárselo. El rey los ame-
nazó con duros castigos, pe-

ro ni por esas. Cuando ya
todos estaban desesperan-
zados, apareció del campo
un pastor. Condujo al rey a
un lugar abierto, le mostró
el sol y le dijo: mira fijamen-
te. Pero inmediatamente el

rey tuvo que bajar la vista
deslumbrado.

Y exclamó: ¿quieres que
me quede ciego? El pastor
respondió: mi rey, si el sol es
sólo una cosa de la creación,
sólo un débil reflejo de su
grandeza, ¿cómo quieres tú
ver directamente a Dios?

Me quedaría ciego
EL MAESTRO KALIKATRES

� B U E N O S  D Í A S ,  F A M I L I A

�
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MAYO’09 El tema del mes � 9

La futura autovía Yecla-San Ja-
vier, que recorrerá de Norte a
Sur Santomera, fue el tema cen-
tral de la reunión que el pasado
26 de marzo mantuvieron el al-
calde de Santomera, José María
Sánchez, y el delegado del Go-
bierno. De manera especial, el
primer edil insistió en que el Mi-
nisterio de Fomento, encargado
de realizar el tramo entre Santo-
mera y Zeneta, conserve en su
ejecución los dos enlaces pre-
vistos inicialmente en nuestro
municipio.

El proyecto aprobado por la
Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia (que era quien
iba a hacerse cargo de las obras),
estaba consensuado con la ante-
rior corporación municipal y
contemplaba dos viales de en-

trada y salida en Santomera. El
primero de ellos conectaría con
la carretera de Abanilla, muy
próximo a las instalaciones de la
cooperativa El Limonar. Por su

parte, el otro enlazaría con la ca-
rretera de Alquerías, de manera
que hubiera una entrada y una
salida a cada extremo del pueblo.
Sin embargo, tras asumir las
competencias en el tramo Santo-
mera-Zeneta, el Ministerio de
Fomento pretende ahora susti-
tuir estos dos accesos por uno,
que estaría ubicado a la altura
del cruce con la N-340, junto al
barrio de la Inmaculada.

Según comunicó al delegado
el alcalde, «este es un asunto
de capital importancia para
Santomera, sin duda alguna,
después de la independencia
municipal, el más trascendente
para nuestro futuro». «El nuevo
proyecto mermaría el desarro-
llo natural de nuestro municipio
y aumentaría la densidad del
tráfico rodado en la carretera
de Abanilla, ya de por sí inten-
so», continuó. «El deterioro me-
dioambiental que supondría es-
te proyecto para Santomera se-
ría enorme, especialmente para
las zonas colindantes, el barrio
de la Inmaculada, el Monte de
las Brujas y Villa Murcia», seña-
ló también el alcalde. El primer
edil valoró después de la reu-
nión la buena disposición del
delegado del Gobierno, «que
en todo momento se ha mostra-
do receptivo para encontrar
una solución justa».

El asunto, a Pleno el 8 de mayo
Sánchez comunicó que el 8 de
mayo, a las 20,30 horas, en el Sa-
lón de Actos, se celebrará un Ple-
no para tratar el asunto.

Santomera necesita sus dos enlaces 
con la autovía Yecla-San Javier
El alcalde solicitó al delegado del Gobierno que Fomento 

no sustituya los accesos previstos en las carreteras de Abanilla 
y Alquerías por otro único junto al barrio de la Inmaculada

González Tovar se mostró «receptivo para encontrar una solución justa».

En verde, los dos enlaces inicialmente previstos; en rojo, el propuesto en el trazado de Fomento (aproximación sobre plano aéreo).

«Mermaría el
desarrollo natural de
nuestro municipio y

aumentaría la
densidad del tráfico
rodado», insiste el

primer edil
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10 � El tema del mes MAYO’09 

Se abre el telón y se ven doce
obras de teatro de alta calidad
en Santomera y El Siscar. Du-
rante dos semanas no se cierra
el telón. ¿Cómo se llama el fes-
tival? No podía ser de otra ma-
nera, estamos hablando del Ci-
ta (Certamen Internacional de
Teatro Amateur, que tras su ex-
celente estreno del año pasado
celebró su segunda edición en-
tre los pasado 16 y 29 de abril.
El buen hacer de las compañí-
as participantes, tanto de las
seis que entraron a concurso
como de las seis que completa-
ron el programa, despertaron
el entusiasmo y la ovación de
un público muy numeroso.

Para abrir boca, los jóve-
nes actores de la santomerana
Ekeko escenificaron en la
inauguración del certamen el
divertidísimo clásico de Aris-
tófanes ‘Lisístrata’. Entre las
continuas carcajadas del pú-
blico que llenó el Salón de Ac-
tos Municipal, y bajo la aten-
ta dirección de Geli Herrero,
los nuestros recordaron que
el amor, incluso en su vertien-

te más instintiva, es la mejor
arma contra la guerra. Deli-
ciosamente hilarante.

No hubo que esperar mu-
cho para ver la primera de las
obras que entraron a concurso,
a la postre gran triunfadora de
este Cita. ‘Desmontando a Sha-
kespeare’, presentada en San-
tomera por Almadraba Teatro,
se ganó el favor del jurado, que
le otorgó el Premio al Mejor

Espectáculo (3.000 euros) y el
Premio al Mejor Actor de Re-
parto (1.000 más), compartido
por José Luis Alonso, Iván Co-
zar e Iván Jiménez. La compa-
ñía alicantina (El Campello) ya
volvió a casa el año pasado con
dos galardones. Por mediación
de unos desastrosos vendedo-
res, este curioso popurrí repa-
só –eso sí, a su desternillante
manera– algunas de las obras

más célebres del genial escri-
tor inglés –desde ‘Tito Andró-
nico’ a ‘Romeo y Julieta’, pa-
sando, claro, por ‘Otelo’ o
‘Macbeth’–.

Casi sin descanso, el públi-
co pasó de la comedia a la re-
flexión trascendental de los ga-
llegos Teatro Aforo y su ‘Elogio
de la locura’. El ensayo de
Erasmo de Rótterdam demos-
tró que sigue vigente cinco si-

Ovación cerrada para el Cita

Un instante de la obra ‘Desmontando a Shakespeare’, que se llevó el Premio al Mejor Espectáculo.

Leonel García fue elegido mejor director por la sorprendente ‘Elogio a la locura’. Con ‘El precio’, José J. Denia ganó el Premio al Mejor Actor Protagonista.

El II Certamen Internacional de Teatro Amateur se despide tras dos semanas 
con el aplauso y entusiasmo del numeroso público

I I  CERTAMEN INTERNACIONAL  DE TEATRO AMATEUR
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MAYO’09 El tema del mes � 11

glos después, aunque en el Sa-
lón de Actos se presentara con
una sorprendente puesta en
escena que le valió a Leonel
García Laborde el Premio a la
Mejor Dirección, dotado con
1.000 euros. El primer fin de
semana frenético de teatro se
cerró con ‘El último español’,
puesto en escena en El Siscar

por los cartageneros de La Ba-
ladra. Esta versión de ‘The last
yankee’ de Arthur Miller con-
tó con pequeños guiños de co-
media para suavizar la tragedia
cotidiana de unos personajes
frustrados por no poder cum-
plir sus expectativas vitales.

Los niños también tuvieron
sus buenas raciones de teatro.

Aunque algunos presenciaron
también el resto de obras, ellos
fueron quienes llenaron la ma-
yoría de las butacas el lunes 20
y el jueves 23 de abril. Primero,
para recordar el sempiterno
cuento de ‘Blancanieves y los
siete enanitos’, y más tarde pa-
ra divertirse con las elaboradas
marionetas que contaron la his-

toria de ‘El libro de la selva’. A
la espera de las siguientes obras

I I  CERTAMEN INTERNACIONAL  DE TEATRO AMATEUR

La obra más votada por el público fue ‘Operación Ópera’.

‘El último español’ llenó hasta la bandera el Teatro de El Siscar. Los coruñeses de Ateaco interpretaron sobre el escenario ‘Abnegación’.

(Continúa en la página siguiente)

� Mejor Espectáculo
‘Desmontando a Shakes-
peare’, de Almadraba
Teatro.

� Mejor Actor Protagonista
José J. Denia por ‘El pre-
cio’, de Trama Teatro.

� Mejor Actor de Reparto
Ex aequo a José Luis
Alonso, Iván Cozar e Iván
Jiménez, por ‘Desmon-
tando a Shakespeare’, de
Almadraba Teatro.

� Mejor Dirección
Leonel García Laborde,
por ‘Elogio de la locura’,
de Teatro Aforo.

� Especial del Público
‘Operación Ópera’, de
Grupo de Teatro Monte-
sinos 2000.

Premio a premio
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de la sección oficial, los mayo-
res por su parte disfrutaron de
’75 puñaladas’, de la compañía
Alquibla, y con la reedición de

‘El Buscón’ de Doble K Teatro.
De la misma manera que hace
apenas unos meses, los santo-
meranos Manuel Menárguez y
Pedro F. hicieron gala de una

comicidad natural para delei-
tar con una adaptación del clá-
sico de Francisco de Quevedo.

El viernes 24 de abril, le vol-
vió el turno a las obras que entra-

ron a concurso. Para empezar,
Trama Teatro escenificó en El
Siscar un drama también firma-
do por Arthur Miller: ‘El precio’.
Dos hermanos separados duran-
te quince años, se reencuentran
para luchar por la herencia fami-
liar. A destacar el interpretado
por José J. Denia, que se hizo
con el Premio al Mejor Actor
Protagonista. Ya el sábado, des-
de A Coruña, la Asociación Cul-
tural Ateaco trajo a Santomera
‘Abnegación’, la historia de una
mujer aburguesada que lucha

12 � El tema del mes MAYO’09 

I I  CERTAMEN INTERNACIONAL  DE TEATRO AMATEUR

Misterio y humor se conjugaron en ’75 puñaladas’. Los santomeranos Pedro F. y Manuel Menárguez repitieron éxito con ‘El Buscón’.

El grupo local Ekeko inauguró el Cita con su divertidísima visión del clásico ‘Lisístrata’.

(Viene de la página anterior)

‘Desmontando 
a Shakespeare’, 

con dos premios, fue
la gran triunfadora
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MAYO’09 El tema del mes � 13

por preservar la honra de su fa-
milia, cueste lo que cueste.

No nos hemos olvidado del
último de los premios, el que de
manera especial concedió el
público con sus votos. Pero es

que éste fue a parar a la última
de las obras representadas: la
comedia ‘Operación Ópera’, es-
crita por Ignacio García May e
interpretada en Santomera por
el Grupo de Teatro Montesinos

2000. Las disparatadas aventu-
ras de un inepto detective, in-
miscuido junto a un amplio
elenco de esperpénticos per-
sonajes en un plan criminal,
bajó el telón a la espera de la

clausura. Fue entonces, el miér-
coles 29 de abril, cuando pudi-
mos ver en Santomera al co-
nocido actor Santiago Ramos,
que puso la guinda al Cita con
‘Noviembre’.

I I  CERTAMEN INTERNACIONAL  DE TEATRO AMATEUR

El teatro de marionetas se hizo un hueco con ‘El libro de la selva’. Los niños disfrutaron también con las aventuras de ‘Blancanieves y los siete enanitos’.

También los niños completaron aforo en las dos obras enfocadas para ellos.La presencia de espectadores fue numerosísima en todas las representaciones.

La Calle 78 VERO OK.qxd:Maquetación 1  29/4/09  17:39  Página 13



La Concejalía de Gestión del Te-
rritorio concluyó a inicios del pa-
sado mes de abril el arreglo del
camino del Convento, financiado
con 57.974 euros del Plan E. Los
trabajos para mejorar la seguri-
dad del tráfico han consistido en
reasfaltar el pavimento, remode-
lar y redistribuir los badenes y
elevar el sistema de alcantarilla-

do. Por supuesto, ha sido necesa-
rio repintar las señales viarias y,
ya puestos, se han limpiado los
imbornales para mejorar el dre-
naje de las aguas pluviales.

Los nuevos badenes, más efi-
caces por más elevados, ya se
están dejando notar: la veloci-
dad de paso de los muchos vehí-
culos que transitan por esta vía

se ha reducido considerable-
mente. Además, se ha eliminado
el badén más próximo al semá-
foro que regula el cruce con la
carretera de Abanilla porque
ocasionaba molestias a los con-
ductores y no era de ninguna
utilidad.

La actuación se hizo extensi-
ble al Camino Viejo de Orihuela.
Como mejora en su oferta, la em-
presa adjudicataria incluyó en
su proyecto el arreglo del tramo
delimitado entre la carretera de
Abanilla y la calle de la Gloria
(parte posterior del cementerio).

Cimbrada toda la acequia
Igualmente costeadas por el
Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal (86.130 euros), también han
finalizado ya las obras para cim-
brar los tres tramos de la ace-
quia de Zaraiche que aún per-
manecían descubiertos. Por otro
lado, a mediados del pasado
mes de abril se iniciaron los tra-
bajos para construir un jardín
frente a la residencia, pertene-
ciente también al Plan E y del
que ya dimos detalles en el pa-
sado número de ‘La Calle’ –ver
sección ‘Tu jardín’–.

14 � El tema del mes MAYO’09 

El camino del Convento,
como nuevo

El proyecto, financiado con 57.974 euros 
del Plan E, incluyó también el arreglo 

de un tramo del Camino Viejo de Orihuela

Operarios, dando los últimos retoques al camino del Convento.
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La Concejalía de Gestión del Te-
rritorio continuará próximamen-
te el proceso de mejora de la ca-
rretera de Alicante (N-340) a su
paso por Santomera y El Siscar.
Los trabajos se sumarán al arre-
glo de aceras realizado el año
pasado y alcanzarán en esta oca-
sión una inversión de 906.206
euros, dinero procedente de la
compensación que el Ministerio
de Fomento entregó al Ayunta-
miento a cambio de que se hicie-
se cargo del mantenimiento de

esta travesía. Se espera que las
obras comiencen antes del vera-
no y, dado que tendrán un plazo
de ejecución de tres meses, de-
berán haber finalizado ya cuan-
do lleguen las siguientes fiestas
patronales.

En concreto, se reasfaltarán
los 4.139 metros que separan el
barrio de la Inmaculada del lími-
te provincial con Alicante, algo
que obligará a repintar las mar-
cas viales y que se aprovechará
para la renovación y el manteni-

miento de las señales verticales y
los semáforos. Los trabajos pre-
vistos incluyen también la repo-
sición de aceras y de los siste-
mas de abastecimiento y drena-
je de agua desde la calle de la

Gloria hasta la carretera de Al-
querías, el único tramo de Santo-
mera que no se vio beneficiado
por la actuación del año pasado.

Dos semáforos más
Las obras de mejora traerán con-
sigo la instalación de dos nuevos
semáforos con paso para peato-
nes. Uno de ellos se situará jun-
to a la intersección de las calles
San Rosendo y Juan XXIII, un
lugar de cruce frecuente para
los peatones pero que hasta aho-
ra no cuenta con un paso esta-
blecido. El otro irá situado cerca
de la calle Gaudí, facilitando el
tránsito de los peatones desde
las avenidas de la Paz y Poeta
Julián Andúgar hasta el barrio
del Trinquete (y viceversa).

MAYO’09 El tema del mes � 15

Las obras, pagadas con la compensación de Fomento por la cesión 
de la travesía, finalizarán antes de las fiestas

Un viandante cruza por el lugar donde se habilitará uno de los dos nuevos pasos de peatones.

El Ayuntamiento invertirá 900.000 euros 
en mejorar la carretera general 

Se reasfaltarán los
4.139 metros que
separan el barrio 
de la Inmaculada 

del límite provincial 
con Alicante
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16 � El tema del mes MAYO’09 

La lluvia amenazó las Fiestas de
Medio Año de Moros y Cristia-
nos, pero no pudo con ellas. Pri-
mero, el domingo 19 de abril,
impidió que la tradicional comi-
da campera en el pantano fuera
tal y que tuviera que desplazar-
se hasta el cuartelillo de los Con-
trabandistas del Mediterráneo,
donde finalmente disfrutaron de
los ricos placeres del paladar ca-
si unos 200 socios de cuatro de
las cinco comparsas –este año
se echó en falta a los Trek Al-
Banyala–.

Días más tarde, el 26 de abril,
con motivo del acto de presenta-
ción de los cargos de las próxi-
mas fiestas mayores, las precipi-
taciones volvieron a aparecer,

aunque en esta ocasión se que-
daron en poco más que en ame-
naza. Eso sí, se dejaron notar al-
go en el número de espectadores
que acudieron al Auditorio Mu-
nicipal, pero con todo fueron al-
rededor de unas 500 personas
las que no quisieron perderse la
puesta de largo del pregonero
y los capitanes. La responsabili-
dad del primer cargo recaerá en
Ángel Martínez, director terri-
torial de la CAM, mientras que
Jesús Sánchez García, de Caba-
lleros y Damas del Ampurdán,
será el capitán cristiano y José
Antonio Romero Cascales, de
los Almorávides, el moro.

Además de las bailarinas que
posteriormente ofrecieron be-

llas muestras de danza, de las
abanderadas y de los guerreros
que escoltaron a los capitanes, la
cita tuvo otro protagonista des-

tacado en Manuel González Villa-
escusa, quien se estrenó pública-
mente como portavoz de la Jun-
ta Rectora.

Medio Año pasado por agua
La lluvia obligó a que Moros y Cristianos celebraran bajo techo su comida campera 

e hizo peligrar el acto de presentación de cargos festeros

Socios de Zankat Al-Farafara, durante la comida de conviviencia.

Los Moros Almorávides fueron el grupo más numeroso.

El pregonero, Ángel Martínez, escoltado por los dos capitanes.

Los Contrabandistas comieron en casa.Los Caballeros y Damas del Ampurdán, no faltaron a la cita.
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MAYO’09 El tema del mes � 17

La comunidad cristiana se echó
a la calle para celebrar una Se-
mana Santa que este año se ha
presentado a mediados de abril
y con varias novedades signifi-
cativas. La más notable de to-
das ellas fue el traslado de la pri-
mera procesión, del Miércoles al
Jueves Santo para recuperar el
calendario tradicional; pero tam-
bién cabe destacar de manera
especial la exposición que Casa
Grande acogió entre los días 16
y 29 de marzo –a la que dedica-
mos la noticia titulada ‘La Sema-
na Santa, en imágenes’ en esta
misma revista–.

El pregón de la Semana San-
ta, el sábado 4 de abril, dio inicio
a los actos más importantes del
programa religioso. Fueron mu-

Algunos cambios, la misma Pasión

SANTOMERA V IV IÓ  CON FERVOR LA  SEMANA SANTA

Santomera celebró con solemne recogimiento una Semana Santa con novedades en el programa

El Cristo del Rescate, inaugurando las procesiones el Jueves Santo.

El Cristo del Calvario, acompañado de la Virgen y el Niño. (Continúa en la página siguiente)
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18 � El tema del mes MAYO’09 

chos los vecinos que ese día qui-
sieron acercarse hasta el templo
parroquial para escuchar cómo
el prelado de Su Santidad Calix-
to Carrasco Rioja leía su pregón,
y también para acompañar a Jo-
sé García Borreguero, Pepito ‘el
García’, en su merecido nom-
bramiento como Nazareno de
Honor. La coral Iuvenus, con su
hermoso recital de música sa-
cra, puso el broche de oro a una
noche emotiva por muchas razo-
nes. Al día siguiente, Domingo
de Ramos, cientos de vecinos se
sumaron a la bendición palmas

Cofrades del Santo Sepulcro, sosteniendo ‘la Cama’.Nuestro Padre Jesús Nazareno, saliendo de la iglesia.

La Virgen de la Soledad, preciosa el Viernes Santo. San Juan, uno de los pasos con mayor presencia.

Con sorpresa, recibí el nom-
bramiento de Nazareno de Ho-
nor 2009. Con gratitud honda,
sentida y sincera, respondo
desde este pequeño espacio
que me brinda ‘La Calle’ a la
buena voluntad y a la genero-
sidad de quienes me eligieron,
dando las gracias por este
nombramiento tan gratifican-
te y tan halagador para un
hombre tan sencillo y humilde
como yo.

¡Gracias, muchas gracias a
las Cofradías de Semana San-
ta que me dieron bondadosa-

mente este título honorífico, y
gracias a cuantos se han ale-
grado conmigo por esta desig-
nación! A mi familia, mi espo-
sa y mis hijos, no encuentro
palabras para expresarles los
sentimientos y las entrañables
sensaciones que pasan por mi
mente y por mi corazón. Tere-
sica, Patricia, Cristofer y Paola,
sois lo que más quiero en este
mundo. Me habéis llenado de

emoción, de ternura y de lá-
grimas con vuestra inesperada
y hermosísima intervención en
el acto de mi oficial nombra-
miento.

Con mi gratitud a todos los
que me han felicitado en esta
ocasión, que son tantísimos,
quiero expresar también mi ale-
gría por el calor enorme que
me ha dado mi pueblo de San-
tomera. Si algo he hecho por mi

querida patria chica, bien me lo
ha recompensado todo el mun-
do con su afecto y su cariño.
¡Que Dios os lo pague a todos!

Tendría que decir muchas
cosas más, pero soy hombre
de pocas letras y en ‘La Calle’
el espacio es corto. Por tanto,
termino con un fuerte abrazo
para todos y mi humilde dispo-
sición a seguir haciendo cuan-
to esté de mi parte por mi en-
trañable y querido pueblo. Me
sale desde lo más sincero de mi
agradecido corazón un ¡viva
Santomera!

Gracias, amigos
JOSÉ GARCÍA BORREGUERO (PEPITO ‘EL GARCÍA’)

(Viene de la página anterior)
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y ramos, que en esta ocasión se
celebró en la plaza del Vivero.

Tras un clima más festivo, lle-
gó el Jueves Santo, de absoluto
recogimiento. Se ha eliminado
un día del calendario procesio-
nal, lo decíamos antes, y eso oca-
sionó que en la misma noche se
sucedieran tres marchas. Como
marca la tradición, la más tem-
pranera de todas fue la de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, con
los pasos del Santísimo Cristo
del Rescate, Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Cristo del Calvario,
San Juan y la Virgen Dolorosa
preciosamente embellecidos.

La Dolorosa, frente al campanario. El Sudario, durante la procesión del Viernes Santo.

Protagonistas del pregón; en primera línea, el pregonero y el Nazareno de Honor.

El Siscar disfrutó por segundo año del encuentro entre el Cristo Crucificado y la flamante Dolorosa.

Las manolas no faltaron a su cita.

SANTOMERA V IV IÓ  CON FERVOR LA  SEMANA SANTA

(Continúa en la página siguiente)
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Aún no se había recogido esta
procesión y entre la tenue luz
de las muchas velas ya estaba
partiendo la de El Siscar, duran-
te la que se repitió el encuentro
entre el Cristo Crucificado y la
flamante Dolorosa.

Sin que se oyera un alma, le
llegó el turno, de nuevo en San-
tomera, a la Procesión del Silen-
cio, si cabe más solemne que

nunca. Sólo el canto desgarrado
de las saetas interrumpió el avan-
ce de la imagen por unas calles
en las que este año no aguarda-
ba al encuentro la Dolorosa.

Los actos procesionales con-
tinuaron el Viernes Santo, aun-
que la lluvia sólo cesó milagrosa-
mente instantes antes del inicio
de la marcha. De nuevo pudo
verse al Cristo del Rescate, a
Nuestro Padre Jesús Nazareno, al

(Viene de la página anterior)

Cantando saetas al Cristo del Calvario.

Una joven, portando la cruz el Jueves Santo.

La Procesión del Silencio, con mayor recogimiento que nunca.

Unos nazarenos del Santo Sepulcro, iniciando la marcha el Viernes Santo.

Con las mantillas en alto. Con motivo de la llegada de la Se-
mana Santa, la asociación de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios Virgen del Rosario enseñó cómo colocar correc-
tamente la mantilla. Durante un par de tardes, una veintena
de mujeres siguieron los consejos de Mercedes Manrique,
que, a juzgar por lo elegantemente tocadas que desfilaron las
manolas, resultaron muy acertados.

SANTOMERA V IV IÓ  CON FERVOR LA  SEMANA SANTA
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Cristo del Silencio y a San Juan,
pero la Virgen iba vestida ahora
de luto y se sumaron también el
Sudario y el Cristo Yacente.

La meteorología fue más ge-
nerosa la mañana del Domingo
de Resurrección, de sol radian-
te. Fue la procesión más nume-
rosa y también otros muchos
vecinos se animaron a participar
en ella como público dispuesto
a recibir caramelos, bocadillos,

huevos duros y monas. En me-
dio del ambiente de alegría ge-
neral, se lucieron con la esplen-
dorosa luminosidad del día los
cinco pasos que desfilaron: la
Cruz Triunfal, precedida de un
grupo de cornetas, San Miguel,
el Cristo Resucitado, San Juan y
la Purísima. Y así se cerró esta
Semana Santa que más que
nunca ha echado una mirada
atrás, hacia sus orígenes.

San Miguel, acompañado por grandes y pequeños.

La Cruz Triunfal, saliendo el Domingo de Resurrección.

Sánchez, portando al Cristo Resucitado. La Purísima volvió a lucir en la procesión del Domingo.

SANTOMERA V IV IÓ  CON FERVOR LA  SEMANA SANTA

El paso del Cristo Yacente pa-
sará a formar parte del patri-
monio religioso cultural de
Santomera. Así lo hizo saber
la Cofradía del Santo Sepul-
cro el pasado 8 de abril, des-
pués de acordar con los here-
deros de María Murcia, pro-
pietarios, la cesión por 30
años de la imagen, su trono y
demás enseres (búcaros y tu-
lipas).

Desde finales de 2002, los
hermanos de la Cofradía vení-
an solicitando a la familia pro-
pietaria el usufructo de la ima-
gen, conocida popularmente
como ‘la Cama’ y una de las
más queridas en el municipio
por su larga trayectoria –data
de finales del siglo XIX y está
considerada como una de las
mejores del país en su catego-
ría–. El presidente del Santo

Sepulcro, Juan Francisco Ni-
colás, declaró sentirse «satis-
fecho por esta noticia, que
afianza la Semana Santa de
Santomera, de tradición cen-
tenaria, y hace justicia al tra-

bajo serio y responsable desa-
rrollado por toda la Cofradía».
Además, agradeció «el gesto
de la familia propietaria para
la conservación del fervor de
nuestra localidad».

‘La Cama’ engrosará nuestro
patrimonio cultural durante 30 años
Los herederos ceden su usufructo por ese
tiempo a la Cofradía del Santo Sepulcro

El Cristo Yacente, uno de los pasos más queridos en Santomera.
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Jóvenes nazarenos de la Dolorosa, al inicio de una procesión.José Luis Manrique, al frente de San Juan.

Una pequeña nazarena, entregando caramelos. La juventud, clave para el futuro de nuestras tradicionales procesiones.

El ambiente fue espectacular durante el Domingo de Resurrección. La Purísima, a hombros de sus portadores.

SANTOMERA V IV IÓ  CON FERVOR LA  SEMANA SANTA
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Numerosos devotos y miem-
bros de las cofradías santo-
meranas abarrotaron Casa
Grande el pasado 16 de mar-
zo para asistir a la inaugura-
ción de una novedosa expo-
sición en torno a nuestra Se-
mana Santa. La muestra,
organizada por el Cabildo de
Cofradías, permaneció abier-

ta hasta el 29 del mismo mes
y recibió la visita de cientos
de vecinos interesados en
descubrir multitud de curio-
sidades y apreciar de cerca
las imágenes del Cristo Resu-
citado, el Cristo del Rescate,
la Inmaculada Concepción,
el Cristo Yacente y la Cruz
del Calvario.

Túnicas, mantos, estan-
dartes, elementos ornamen-
tales, enseres, fotografías an-
tiguas y otros muchos obje-
tos relacionados con las once
cofradías de nuestra históri-
ca Semana Santa completa-
ron la exposición. «Hemos
querido recordar a nuestros

vecinos, especialmente a los
más jóvenes, el enorme valor
artístico y el peso que tradi-
cionalmente ha tenido la Se-
mana Santa en la historia de
Santomera», declaró al res-
pecto de la muestra la conce-
jala de Cultura y Turismo,
Maribel Cívicos.

La Semana Santa, 
en imágenes

Una exposición acercó al público algunos
pasos y curiosidades de nuestra celebración

de la Pasión y Muerte de Cristo
Vecinos, observando parte de la muestra.

MAYO’09 El tema del mes � 23

Un grupo de niños, posando junto al estandarte de la Purísima. Nazarena de cuna.

Unas madres, creando afición sus pequeños retoños. Aguardando expectantes los ansiados dulces.

SANTOMERA V IV IÓ  CON FERVOR LA  SEMANA SANTA
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Cientos de alumnos y maes-
tros de los cinco colegios del
municipio dieron la bienveni-

da a las vacaciones de Semana
Santa cumpliendo con algu-
nas de las tradiciones más

arraigadas en nuestra tierra.
Como ocurre cada año en los
últimos días del segundo tri-

mestre escolar, los pequeños
se esmeraron en la confección
de hermosísimos huevos de
Pascua, con los que en algunos
centros se montaron bonitas
exposiciones. Días más tarde,
el 3 de abril, llegó el momen-
to de comérselos y de pasar
una jornada al aire libre gra-
cias a la gallineta, animada con
juegos típicos.

Los jóvenes estudiantes del
colegio Nuestra Señora del Ro-
sario se fueron con las mochilas
bien cargadas de provisiones
hasta el jardín del Monte de las
Brujas (detrás de la Cruz Roja), el
mismo lugar que escogieron el
año pasado. Allí, como sus ami-
guitos del Ricardo Campillo y
del Ramón Gaya en el pantano,
disfrutaron de la esplendora ma-
ñana almorzando junto a los ár-
boles y saltando a la comba, par-
ticipando en talleres y carreras,
partidos de mate, luchas de tiro
de cuerda, juegos de bolos, ca-
rreras de sacos… En definitiva,

Gallinetas y huevos de Pascua para 
celebrar dos semanas de vacaciones

Los centros escolares cumplieron con las tradiciones 
previas al fin de trimestre y a la Semana Santa

Los escolares del Madre Esperanza, posando en grupo en el jardín de El Siscar.

En La Matanza realizaron nazarenos llenos de caramelos. Profesores del Ricardo Campillo, recordando viejos tiempos.

Almorzando en la zona de ocio del pantano.Niños del Ricardo Campillo, observando sus huevos de Pascua.
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un día para recordar, apartados
de la rutina de las clases y apren-
diendo y gozando en medio de
la naturaleza.

En El Siscar la fiesta cumplió
con sus propias tradiciones: los
pequeños llegaron en desfile
hasta el parque, banderas en
mano y ataviados con lazos y
sombreros de Pascua. También
con el estómago ya bien lleno,
se apresuraron a disfrutar de
los innumerables juegos que
les propusieron sus profeso-
res, sus padres, las monitoras
del centro cultural y un grupo
de animadores. Aunque no sa-
lieron del centro, también en
el colegio Campoazahar de La
Matanza se animaron a cele-
brar de una manera especial la
llegada de la Semana Santa. Ni-
ños y niñas disfrutaron de di-
versas actividades, como la cre-
ación de huevos de Pascua y
de bolsas de caramelos con for-
ma de nazareno.

Música en el instituto
La jornada prevacacional
arrancó en el instituto Poeta
Julián Andúgar con un enér-
gico desayuno a base de choco-
late con churros, tal y como
manda la tradición del centro.
Después de la entrega de notas,
que trajo alegrías a unos y re-
mordimientos por no haber es-
tudiado más a otros, tuvo lu-
gar un concierto de hip-hop a
cargo de Títeres de la Rima Ka-
llejera y Respeto, durante el que
tuvieron  una participación des-
tacada alumnos y alumnas del
centro. La música siguió siendo
la protagonista durante el res-
to de la jornada. A mediodía
comenzó un recital de Pedro
Hernández, que mandolina ba-
rroca y bandurria en mano
ofreció un concierto de gran
calidad. Para finalizar, se entre-
garon los premios del I Con-
curso de Construcción de Ins-
trumentos Musicales.

El Nuestra Señora del Rosario disfrutó en el jardín del Monte de las Brujas.En El Siscar tampoco faltaron los juegos.

Carreras y juegos fueron la nota dominante este día.

Alumnos del Ramón Gaya, en una disputada partida de bolos.

Ganadores del concurso de huevos de Pascua del Ramón Gaya.

Unas chicas del Ricardo Campillo, posando en el pantano.
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Los scouts han vuelto a Santo-
mera. Y, lo que es más impor-
tante, han regresado para que-
darse. Las últimas actividades
celebradas en nuestro muni-
cipio han servido para que se
esté ultimando la creación de
un grupo santomerano al que
ya se han inscrito más de vein-
te jóvenes. El Grupo Scout Ba-
lumba –este será su nombre–
arrancará con dos secciones:
una de tropa (de 11 a 14 años)
y otra de escultas (de 14 a 17).

«Uno de los pilares de nues-
tro municipio es su amplio te-
jido asociativo, por lo que era
de obligado interés para nues-
tros jóvenes volver a contar
con un grupo scout en Santo-
mera», se felicitaba el concejal
de Juventud, Víctor Manuel
Martínez. Desde hace más de
30 años, la localidad no conta-
ba con su propio grupo de ex-
ploradores.

De momento son ya más
de veinte, pero si al grupo san-
tomerano le esperan otras ac-
tividades como la que se cele-
bró el pasado 29 de marzo en
nuestro pueblo, a buen segu-
ro que pronto serán muchos
más. Y es que el XXVIII Festi-
val Regional de la Canción
Scout fue realmente especta-
cular: banderas, mascotas y

Alrededor de 2.000 scouts llenaron hasta la bandera el Auditorio Municipal. 

Organizadores y jefes de grupo, posando a las puertas de la Casa Consistorial.

Vuelven los scouts
Al lleno del auditorio por el XXVIII Festival Regional de la Canción
Scout se suma la próxima constitución de un grupo santomerano
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todo el colorido de las indu-
mentarias de los 17 grupos
participantes (unos 2.000 jó-
venes de entre 6 y 21 años en
total) inundaron las calles y el
Auditorio Municipal.

La jornada fue auténtica-
mente maratoniana –algo más
de 12 horas–. Desde primera
hora de la mañana se sucedie-
ron en el entorno de la plaza
del Ayuntamiento todo tipo de
actividades recreativas inspi-
radas en la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente.
Después, durante toda la tarde

se sucedieron las actuaciones
musicales del festival.

El Grupo Scout San Jorge
de Cieza, uno de los más longe-
vos de ASDE–Exploradores de
Murcia gracias a sus 92 años
de historia, se alzó con la victo-
ria final del certamen musical
gracias al Premio a la Mejor

Canción. Ellos representarán
a la Región de Murcia en el
Festival Federal que se cele-
brará en La Rioja el próximo
año. Pese a que la lluvia hizo
acto de presencia durante la
entrega de premios, el público
que abarrotó el recinto del au-
ditorio no se movió para aplau-

dir al resto de grupos ganado-
res: La Purísima (Premio a la
Mejor Letra), El Carmen (Pre-
mio a la Mejor Interpretación),
Cruz del Sur (Premio a la Me-
jor Puesta en Escena), Kenya
(Premio a la Mejor Música) e
Imhlala-Panzi (Premio a la Me-
jor Animación).

MAYO’09 Chispazos de La Calle � 27

Uno de los grupos participantes, durante su actuación.

Los más mayores también se apuntaron al Tour de Cañas.Hasta que comenzó el festival, los scouts se divirtieron con varios juegos.

Veinte santomeranos 
de entre 11 y 17 años

se han inscrito 
ya en el nuevo Grupo

Scout Balumba
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Llega el buen tiempo y pocas co-
sas apetecen más que sentarse
en una terracita a disfrutar de una
buena caña –o refresco, que no
tiene por qué ser todo alcohol– y
una marinera –esto de la tapa
también va en gustos–. El caso
es que sí, que da más gusto salir
a la calle a disfrutar de la compa-
ñía de los amigos. Eso es precisa-
mente lo que hicieron cientos de
santomeranos –y visitantes, que
cada día parecen más– el pasado
28 de marzo con motivo del Tour
de Cañas de Primavera. Y lo hicie-
ron a ritmo de récord: según los
datos de la Concejalía de Juven-
tud, los 10.000 tickets puestos en
circulación se vendieron en ape-
nas dos horas.

En esta ocasión participaron
en la fiesta 14 bares. Todos pre-
sentaron un ambiente estupen-
do y ofrecieron sabrosas tapas
con un servicio ágil –dadas las
circunstancias–, aunque el voto
final del público decidió que el
bar Pepín se llevara el recono-
cimiento a la mejor tapa y que el
bar Cosabuena fuera escogido
como el que mejor servicio
prestó. Estos votos guardaron
también un premio para sus re-
mitentes: Rufino Villaescusa fue
agraciado, por sorteo, con una
cena para dos personas.

Un numeroso grupo, convidándose en la cafetería Nova Beni.

El bar Cosabuena ofreció de nuevo el mejor servicio. El bar Pepín triunfó con sus tapas.

Brindando con cerveza. Al solecito sientan mejor.

En primavera, cervecica y marinera
La última edición del Tour de Cañas batió récords: los 10.000 tickets se vendieron en sólo dos horas

Unos amigos, disfrutando de la fiesta. A la sombra de los soportales de la plaza del Corralón, pero sin quitarse el gorro.
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Tras la última Junta Local de Se-
guridad, el Ayuntamiento ha
aprobado varias medidas para
prevenir el consumo de alcohol
entre los jóvenes santomeranos.
Para ello ha puesto recientemen-
te en marcha la campaña ‘Meno-
res y Alcohol’, a la que ha dado
difusión a través de cientos de
folletos y que comprende varios
puntos de actuación.

Una de las primeras medi-
das fue reunir al Consejo Local
de Prevención de Drogodepen-
dencias, el pasado 3 de abril en
Casa Grande, que estuvo presi-
dido por el coordinador regional
de Drogodependencia, Juan Ji-
ménez. A lo largo del mismo, el
alcalde, la concejala de Educa-
ción y el jefe de la Policía Local

presentaron las nuevas medi-
das a representantes de la Man-
comunidad de Servicios Socia-
les, de las Asociaciones de Ma-
dres y Padres y de los centros
educativos del municipio. 

Además de intentar reducir
el consumo entre los más jóve-
nes facilitando una mayor infor-
mación, la campaña pretende
también endurecer las sancio-
nes relacionadas con la venta

irregular de bebidas alcohóli-
cas, especialmente a menores.
Para ello, se han introducido va-
rias disposiciones adicionales a
las Ordenanzas de Convivencia
y sobre Venta, Dispensación y
Suministro de Bebidas Alcohó-
licas. En las mismas, entre otros
puntos, figura que los locales
que no sean de consumo nece-
sitarán una licencia especial pa-
ra vender alcohol y que ésta só-
lo permitirá que lo hagan desde
las 7 hasta las 22 horas.

La campaña se completará
con el incremento de inspeccio-
nes y controles por parte de la
Policía Local en establecimientos
de venta de alcohol y ocio noc-
turno, así como del consumo de
bebidas en la vía pública.
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El Consejo Local de Prevención de Drogodependencias, reunido en Casa Grande.

El Ayuntamiento lanza una campaña para prevenir 
el consumo de alcohol entre los jóvenes

Los locales que no sean de consumo necesitarán una licencia especial 
y no podrán vender bebidas etílicas después de las 22 horas

Más de 300 vecinos en la asamblea de
la Amas de Casa. La asociación de
Amas de Casa, Consumidores y Usua-
rios Virgen del Rosario celebró el pa-
sado 23 de marzo su asamblea gene-
ral ordinaria. A la misma, celebrada en
el Salón de Actos, acudieron más de
300 socios, que aprobaron las cuentas
del año pasado y el presupuesto del
presente. La cita concluyó con una
merienda y un animado baile en el
Centro Municipal de la Tercera Edad.Parte de la directiva de las Amas de Casa, tras su última asamblea.
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A Antonio Fernández Marín, en
Santomera, como en el resto de
lugares en los que ha desarrolla-
do su labor sacerdotal, se le
quiere con devoción. Uno, ade-
más de sentirlo en sus carnes, lo
nota en tercera persona cuando
es testigo de sus encuentros con
los vecinos o simplemente cuan-
do se fija en los gestos de la gen-
te al pronunciar su nombre. Su
paso por nuestro pueblo como
párroco dejó impronta, y su ca-
rácter jovial, sincero y tierno le
han valido el aprecio general de
los vecinos y numerosísimas
amistades que procura no des-
cuidar.

Nos vamos acostumbrando
a verlo menos de lo que desea-
ríamos, pero es por una buena
causa y el más fuerte de sus de-
seos: ayudar a los más necesita-
dos. Desde hace 18 meses, don
Antonio está trabajando como
misionero en Honduras, donde
ya estuvo hace diez años en una
misión especial que duró un par
de meses. Aprovechamos su úl-
tima visita a nuestra tierra –coin-
cidiendo con su periodo de re-
poso en Murcia– para charlar
con él.

La Calle: En principio, ¿has-
ta cuándo le tendremos por
Honduras?

Antonio Fernández: Pues
mientras que pueda ayudar y
ser una persona útil allá, por-
que también soy consciente de
que tengo ya una edad y no
quiero ser una carga para ellos.

Pero no tengo un límite; me voy
poniendo periodos. Ahora me
voy para otros 18 ó 20 meses, y
así vamos. El obispo nos ha obli-
gado a que vengamos todos los
años porque aquello desgasta
mucho, es bastante duro por el
clima, por la situación…

LC: A pasar por lo menos un
mesecito…

AF: Bueno, él dice que tres
meses hay que estar aquí, por-
que hay que reponerse bien.

LC: Pero con tanto compro-
miso que tiene por aquí, entre fa-
milia y amigos, ¡yo creo que mu-
cho tiempo para el descanso
tampoco tendrá!

AF:  Sí, es verdad, no paro en-
tre Santomera, Caravaca, Carta-
gena, Torre Pacheco, Algezares,
Molina del Segura… todos los si-
tios por los que he pasado como
párroco. Pero hay que dar gracias
porque es una señal de que la
gente también se preocupa y te
recuerda; eso es gratificante.

LC: ¿Cuál es tu día a día en
Honduras?

AF: Nuestro trabajo abarca
muchos campos. A veces, por
ser cura, la gente piensa que es-
tamos todo el día rezando y en-
señando a la gente a rezar, pero
nuestro trabajo es muy amplio.
Además de la atención espiri-
tual y del trabajo pastoral, nos
movemos en los comedores que
tenemos, con los que atende-
mos a 600 niños –ahora hemos
abierto otro comedor con 200
niños en una aldea–, y trabaja-
mos en los centros de la mujer,
donde se les enseña de todo: a
cocinar y coser, control de nata-
lidad… También disponemos de
tres colegios que atendemos en
la medida de lo posible; nos pa-

rece que la cultura es impres-
cindible para que el pueblo pue-
da progresar. Uno de estos no
sólo es colegio, sino que instru-
ye formación profesional. Luego
tenemos tres dispensarios para
atender enfermedades, con todo
lo que ello lleva consigo.

LC: ¿Y tiene usted alguna res-
ponsabilidad particular?

AF: Mi trabajo personal,
aunque estoy metido también
en todas estas cosas, se centra
en la familia y los niños, que
además es una preocupación
especial que tengo. Creo que
es difícil que progrese un pue-
blo donde no marche la familia,
y allí está muy deteriorada.
Apenas hay familias tradicio-
nales: llegas a la casa y la mu-
jer tiene tres hijos, cada uno de
un señor; hay muchísimos ni-
ños abandonados y madres sol-
teras que cuando se juntan con
uno, si no los acepta, regalan a
sus hijos como si fuera un pe-
rrito; luego están los padres
que emigran y dejan a los niños
al cuidado de un familiar o un
vecino… Todo esto genera una
serie de problemas y mi traba-
jo principal consiste en intentar
que aprendan los valores fun-
damentales que el ser humano
encuentra en la familia: el amor,
la ternura, la delicadeza.

LC: Imagino que además de
vuestros consejos, aprovecháis
toda la infraestructura de que
disponéis para ayudarles.

AF: Sí, lo intentamos. Lleva-
mos hechas 400 viviendas y tra-
tamos de ir sacando de aquí y
allá para presentar proyectos
en los distintos ayuntamientos.
Ahora queremos ampliar y ha-
cer más viviendas para favore-
cer el trabajo que hacemos con
la familia.

Don Antonio, durante la entrevista.

E N T R E V I S TA  ���� ANTONIO FERNÁNDEZ MARÍN / Misionero en Honduras y ex párroco de Santomera

«Con un euro diario damos 
de comer muy bien a un niño»
Además de tres comedores, en su misión se gestionan 

tres colegios y tres dispensarios médicos

Con la ayuda que me 
llevé de Santomera,

hemos dado de comer 
a 600 niños durante 

cinco meses
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LC: Y todo este trabajo, ¿a
cuánta gente llega?

AF: Nosotros estamos en la
Parroquia de San Pedro Sula, en
la zona de Cortés. San Pedro Su-
la es la segunda ciudad más im-
portante del país y la capital in-
dustrial de Honduras. En total,
atendemos a alrededor de unos
100.000 habitantes.

LC: ¿Y usted vive en la misma
ciudad?

AF: No, no vivo en la misma
ciudad; yo vivo a unos 20 km de
allí, en el municipio de La Lima.

LC: ¿De qué manera pode-
mos ayudar desde aquí a toda
esa gente?

AF: Se puede ayudar no so-
lo en la cuestión económica,
que es muy importante. En es-
te caso, la fórmula es a través
de gente que se reúne con la
intención de captar fondos pa-
ra la causa o a través de las
ONG. Pero otra forma de coo-
peración muy importante es la
gente que está yendo allí. El
año pasado fueron dos chicas
amigas mías que hicieron una
labor muy importante. Ahora

seguramente van a ir un trau-
matólogo y su sobrina, que es
farmacéutica, y vamos a prepa-
rar un proyecto para que ope-
ren cuando estén por allí. Es-
tando solo un mes, se puede
hacer muchísimo.

LC: Para el futuro, ¿qué pro-
yectos tienen en su misión?

AF: Queremos construir una
pequeña maternidad –muchas
mujeres mueren en el parto por
falta de higiene–, que nos costa-
ría unos 90.000 euros. No sería
una cosa del otro mundo; algo
muy sencillo: cuatro o cinco ca-
mas y una atención higiénica
con lo más indispensable. Co-
mo el trabajo en las fábricas de
confección ha decaído mucho
por la falta de demanda, tene-
mos también otro proyecto pa-
ra instalar un taller con unas
veinte máquinas para que la

gente pueda seguir trabajando y
ganándose su pan… Costaría
unos 30.000 euros. Todo esto lo
vamos haciendo con las ayudas
que proceden de los países de-
sarrollados, pero, francamente,
todo se ha restringido bastante
por la crisis.

LC: Antes de partir, te llevas-
te de Santomera unas ayudas.
¿En qué se han empleado?

AF: Hemos mantenido a los
600 niños que tenemos durante
cuatro o cinco meses. Con un
euro diario damos de comer
muy bien a un niño.
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El pasado 26 de marzo, a los
pocos días de estar de regreso
a España, Antonio Fernández
Marín recibió el homenaje y el
cariño de cerca de un cente-
nar de los muchos amigos que

guarda en Santomera. La reu-
nión, en el cuartelillo de la com-
parsa Contrabandistas del Me-
diterráneo, comenzó con efusi-
vos saludos llenos de besos y
abrazos; se notó que mucha

gente en nuestro pueblo le
echaba de menos y él también
dejó mostrar su añoranza. Des-
pués, el cura ofició una misa y,
ayudado por unas diapositivas,
explicó el trabajo que como mi-

sionero desempeña desde ha-
ce 18 meses en Honduras. La
fiesta finalizó con una animada
cena y con el deseo de todos de
poder ver pronto de nuevo al
querido sacerdote.

Parte de los más de cien vecinos que quisieron reencontrarse con el cura en el cuartelillo de los Contrabandistas.

Don Antonio recibió el cariño de un centenar de amigos santomeranos

Por ser cura, la gente
piensa que estamos todo 

el día rezando y enseñando
a la gente a rezar, 

pero nuestro trabajo 
es muy amplio

Creo que es difícil 
que progrese un pueblo

donde no marche la
familia, y allí está muy

deteriorada

Queremos construir 
una pequeña maternidad 
y un taller de confección

para que puedan 
ganarse su pan
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El pasado 6 de abril, Izquierda
Unida reunió en el Salón de
Actos de Santomera a un buen
número de vecinos para trasla-
darles sus iniciativas anticrisis.
El acto, en el que intervinieron
Ángel Torregrosa, secretario

de Empleo de Comisiones
Obreras en la Región, Jon Ber-
nat Zubiri, economista y profe-
sor en las universidades del Pa-
ís Vasco y Grenoble (Francia), y
Víctor Egío, miembro de IU
Santomera, sirvió para inter-
cambiar ideas y proyectos que
permitan a Santomera y a nues-

tra Región salir del estanca-
miento económico en el que se
encuentran. 

Durante su intervención,
Víctor Egío apostó, entre otras
medidas, por la creación de una
constructora municipal que se
ocupe de los futuros desarrollos
urbanísticos en Santomera, cre-

ando empleo fijo y facilitando,
al mismo tiempo, el acceso a la
vivienda a los santomeranos
mediante precios cercanos al
coste de la construcción. Egío
insistió también en que el
Ayuntamiento estimule la cre-
ación de cooperativas de tra-
bajadores en todos los secto-
res económicos y especialmen-
te en servicios como el
transporte, la limpieza, la agri-
cultura, etc., con objeto de que
los escasos ingresos que las
empresas obtienen en este pe-
riodo de crisis vayan a parar a
manos del personal trabajador.

32 � Chispazos de La Calle MAYO’09 

El delegado del Gobierno, Ra-
fael González Tovar, quiso mos-
trar su apoyo al PSOE de San-
tomera asistiendo a la asam-
blea que se celebró el pasado
26 de marzo en la sede de la
agrupación local del partido.
La reunión, con una nutrida
asistencia, resultó muy intere-
sante y contó con las interven-
ciones del secretario general
del PSOE en Santomera, César

Gomariz, de nuestro diputado
regional José Antonio Gil Sán-
chez y del portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el
Ayuntamiento, José Antonio
Mira. Los tres analizaron la si-
tuación del partido, así como
de la política regional y local.

El acto finalizó con la inter-
vención de González Tovar,
quien mostró su apoyo al man-
tenimiento del trasvase Tajo-
Segura y centró su discurso en
explicar las importantes inver-

siones del Gobierno presidido
por José Luis Rodríguez Zapa-
tero en Santomera, a través del
Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal del Plan E. Las mismas van
a suponer una inyección eco-
nómica en el municipio de 2,5
millones de euros, sin que el
Ayuntamiento tenga que hacer
aportación alguna. Las obras
conllevarán una notable mejo-

ra de las infraestructuras y la
creación de numerosos puestos
de trabajo.

El delegado destacó también
el extraordinario esfuerzo del
Gobierno central en materia de
seguridad ciudadana: en 2003
teníamos en Santomera 16
guardias civiles y ahora los efec-
tivos suman 45, lo que supone
un incremento del 181%.

El delegado del Gobierno arropó
a la agrupación local del PSOE

González Tovar defendió 
la continuidad del Trasvase y las inversiones

en Santomera del Plan E

PSOE Santomera

Izquierda Unida

Izquierda Unida lanza sus propuestas 
para reducir el paro en Santomera

En su última charla-debate apostaron por generar empleos a través
de empresas cogestionadas por Ayuntamiento y trabajadores

José Mira, González Tovar, César Gomariz y Antonio Gil.
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Según las estadísticas que la
Delegación del Gobierno ha
remitido al cuartel de la Po-
licía Local, el municipio acu-
mula a lo largo del primer
trimestre del año un descen-
so del 30% en la delincuencia
–comparada con los datos de
enero, febrero y marzo de
2008–. Entre las principales
causas de este descenso se
encuentran el aumento de la
plantilla del puesto de la
Guardia Civil y los puntos de

identificación y control de
vehículos que a diario reali-
za la Policía Local en los ac-
cesos a Santomera, según
fuentes de este cuerpo.

Otro factor que para la Po-
licía Local ha ayudado a esta
feliz noticia es la mayor mo-
vilidad e independencia de
la que los agentes disfrutan
gracias a la ampliación de su
parque móvil. Por su parte, el
alcalde, José María Sánchez,
destacó que «los hurtos y pe-

queños robos en los estable-
cimientos comerciales se si-
túan a la cabeza de este des-

censo gracias a la puesta en
marcha del Plan de Seguri-
dad en Comercios.

Los Amigos del Teléfono de
la Esperanza (Amites) de San-
tomera celebraron el pasado
24 de marzo, en el Salón de
Actos Municipal, una intere-
sante charla sobre las relacio-
nes de pareja. El acto, titulado
‘Tú y yo, dos naranjas ente-
ras’, fue un coloquio muy par-
ticipativo de principio a fin: el
medio centenar de personas
presentes no dudó en pedir
su opinión de experta a la psi-
cóloga clínica María José Gue-

rrero, colaboradora habitual
del Teléfono de la Esperanza.

A lo largo de la interesante
sesión, Guerrero se mostró fir-
memente contraria al “mito de
la media naranja”. «No debe-
mos ver a nuestras parejas co-
mo complementos de lo que
nos falta; las deben basarse en
dos personas autónomas que
se enriquezcan mutuamente»,
aseguró la psicóloga a los pre-
sentes, quienes quedaron muy
satisfechos.

El Teléfono de la Esperanza charló
sobre las relaciones de pareja

La delincuencia baja un 30%
durante el primer trimestre

Público asistente al coloquio.

Unos agentes, realizando una ronda por los comercios.
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� Los operarios de la Conce-
jalía de Gestión del Terri-
torio se afanan para con-
cluir lo antes posible las 72
actuaciones previstas por
Educación y Cultura para
mejorar las instalaciones
de los cinco colegios. A lo
largo de las últimas sema-
nas, en el Ricardo Campi-
llo se han arreglado las go-
teras que había en un aula,
se ha reducido el desnivel
que presentaba una de las
pistas polideportivas y se
han soldado los barrotes
sueltos de una valla, entre
otros trabajos. Por su par-
te, en el Madre Esperanza
de El Siscar se han tapiado
las ventanas del aula de in-
formática que dan al huer-
to para dificultar que se
produzcan robos –como el
que se produjo días antes
de que el director solicita-
ra esta obra–.

� La Agencia Regional de Re-
caudación ha comenzado
a aplicar el pago aplazado
de tributos municipales
en los ayuntamientos con
los que este organismo po-
see un convenio de gestión.
Entre ellos se encuentra
Santomera, por lo que a
partir de ahora los vecinos
podrán solicitar el pago en
tres plazos de los impues-
tos de Vehículos de Trac-
ción Mecánica (IVTM), Ac-

tividades Económicas (IAE)
y Bienes Inmuebles (IBI),
siempre que el recibo supe-
re los 100 euros. Además, el
periodo voluntario estable-
cido se amplía hasta los
tres meses, en lugar de los
dos que había antes.

� El Ayuntamiento contará
dentro de muy poco con
un registro único. Hasta
ahora, los archivos munici-
pales estaban diseminados
por varias dependencias,
lo que generaba numero-
sas dificultades y perjudica-
ba la buena la conversa-
ción de los documentos.
Para solucionar este pro-

blema, se han invertido
24.000 euros en el acondi-
cionamiento de una sala
alargada oculta bajo el
graderío del Auditorio
Municipal, junto al Salón
de Actos. Los trabajos, que
se iniciaron el 6 de abril y
ya deberían haber conclui-
do a la publicación de esta
revista, han consistido bá-
sicamente en la colocación
de suelo, iluminación, es-
cayola, puertas cortafuegos
y 160 estanterías, además
de la instalación de un apa-
rato de aire acondicionado
con un extractor que evite
que la humedad estropee
los archivos.

� El alcalde se reunió el pa-
sado 1 de abril con el dele-
gado de Iberdrola en la
Región, César Calomarde,
para instar a la compañía
eléctrica para que soterre
las líneas de alta tensión en
nuestro municipio y amplíe
la subestación de la carre-
tera de Abanilla, puesto
que el crecimiento de San-
tomera hará que pronto sea
necesario.

� Por otra parte, José María
Sánchez visitó el 16 de abril
a la consejera de Sanidad,
María Ángeles Palacios, pa-
ra charlar acerca de la pró-
xima ampliación del Cen-
tro de Salud. El proyecto
de las obras está en redac-
ción y varios peritos han
efectuado ya los primeros
estudios geotécnicos del
lugar para comprobar la
calidad del suelo. Como ya
comentamos en ‘La Calle’,
la ampliación ocupará el
pasillo que separa el am-
bulatorio del servicio de
Urgencias, de manera que
ambos queden integrados
en un espacio único. Esto
permitirá una atención más
funcional, mayor número
de profesionales y nuevas
especialidades médicas.

� Según un estudio publica-
do por el Ministerio de
Economía, los santome-

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

La esquina de la plaza del Corralón, recién adoquinada.

Acondicionando el nuevo registro general, junto al Salón de Actos Municipal.
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ranos acumulan una
deuda media de 369,7
euros. La cifra nos sitúa
en el 14º lugar de nuestra
Región (45 municipios),
pero bastante lejos de los
1.126,7 euros que adeudan
los totaneros, que tienen
el dudoso honor de enca-
bezar esta lista.

� A mediados de abril, los
jardineros municipales co-
menzaron a segar los pa-
ños de césped disemina-
dos por todo el municipio,
labor que se alargará du-
rante todo este mes. Al
mismo tiempo, han inicia-
do la plantación de flores,
continuando la línea mar-
cada por la Concejalía de
Gestión del Territorio de
embellecer el entorno.

� Ya han finalizado las obras
de mejora en la plaza del
Corralón. Para rematarlas,
se han pintado las farolas y
se ha acondicionado la
fuente de beber, que esta-
ba en mal estado. Próxima-
mente se iluminarán los so-
portales con nuevo alum-
brado.

� Atados a los árboles de la
zona de ocio del pantano
se han instalado bidones
en los que depositar la ba-
sura. Aunque en el lugar
ya existían papeleras, los

animales las volcaban y
terminaban por esparcir
los restos por el suelo. Es-
ta solución era necesaria
porque el entorno del em-
balse está siendo muy visi-
tado durante los fines de
semana.

� En cuanto al manteni-
miento del pavimento, el
parcheado de varios ca-
minos rurales ha copado
la atención de la Conceja-
lía de Gestión del Territo-
rio. Entre otros, se han
arreglado los caminos de
la Venta –también con
nueva iluminación–, el
Merancho, los Mesegue-
res y el Carril de las Borre-
gueras. Estaba previsto
que a finales de abril co-
menzará también el asfal-
tado de todos los carriles
públicos situados al mar-
gen izquierdo del Camino
Viejo de Fortuna (caminos
del Taray, Cosa Cálida, de
la Aurora…).

� Los operarios municipales
están procediendo también
a colocar en su lugar co-
rrespondiente numerosas
placas con el nombre de
las calles. En principio, es-
te tipo de señalización de-
be figurar al inicio y al final
de cada vía, pero faltaban
muchos por colocar: más
de 30 sólo entre la calles
de los Pasos y La Mota.

� Los vestuarios de la Pisci-
na Municipal han aumen-
tado su capacidad gracias a
una pequeña reforma eje-
cutada por operarios muni-
cipales a mediados de abril.
A partir de ahora, hay tres
duchas más.

� A las 17,42 horas del pasa-
do 15 de abril se produjo
un terremoto de 3,7 gra-
dos en la escala Ritcher.
Aunque el epicentro del se-
ísmo se situó al norte de
Fortuna, los temblores lle-
garon hasta Santomera,

como hicieron saber al 112
varios vecinos. Afortuna-
damente, no hubo que la-
mentar daños personales
ni materiales.

� Tras cinco años de ausen-
cia, la Concejalía de Educa-
ción y Cultura ha recupe-
rado el Consejo Escolar
Municipal gracias al acuer-
do alcanzado con las juntas
directivas y miembros de
las diferentes Ampas de los
cinco centros colegios san-
tomeranos. Este órgano
desempeñará importantes
competencias dentro de la
planificación educativa en
lo que respecta a las dis-
posiciones municipales que
afecten a los centros esco-
lares y convenios con otras
Administraciones, además
de mediar en la gestión de
los recursos y fondos para
acciones educativas inclui-
dos dentro de los Presu-
puestos del Ayuntamiento.
El Consejo Escolar, que ce-
lebrará su primera reunión
el 20 de mayo y repetirá
sus encuentros cada tres
meses, está formado por el
alcalde, un inspector de la
Consejería de Educación,
la concejala Maribel Cívi-
cos, el secretario munici-
pal y 19 vocales (seis profe-
sores, seis miembros de las
Ampas, seis alumnos y un
conserje).

Operarios municipales, mejorando el colegio del Rosario.
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Una veintena de personas visi-
taron el pasado 5 de abril el
huerto ecológico ‘Urvara’, pues-
to en marcha hace ya casi quin-
ce años por nuestro paisano
Antonio Asensio en La Matan-
za de Fortuna. La actividad, or-
ganizada por la asociación Sa-
lud Sostenible, sirvió para que

los participantes pudieran co-
nocer de manos de un experto
cultivador las ventajas y el fun-
cionamiento de un huerto eco-
lógico familiar.

Aprovechando que era el
momento oportuno para la
siembra de hortalizas de tempo-
rada, los visitantes se pusieron

manos a la obra y ayudaron a
Antonio en la tarea, de manera
que la actividad fuera aún más
instructiva. Según afirmaron
después ellos mismos, la activi-
dad resultó muy del agrado de

los participantes, que aclara-
ron muchas de sus dudas y
quedaron maravillados con el
oasis sostenible que nuestro ve-
cino ha logrado levantar en me-
dio de tierras yermas.

Una veintena de alumnas del
curso de pintura del Centro de
la Mujer expusieron en el Casi-
no algunas de sus mejores
obras durante todo el pasado
mes. Aunque inicialmente esta-
ba previsto que la exposición
sólo fuera del 1 al 18 de abril, el
interés de público animó a los

organizadores a ampliar la
muestra hasta el día 30.

En la exposición, que contó
también con un dibujo al car-
boncillo y una escultura del
profesor, José María Garres,
se pudieron observar trabajos
de distintas técnicas, aunque
predominaron los óleos. En-

tre los temas, destacaron los
bodegones, los paisajes y las
marinas de varios estilos, aun-

que algunas de las alumnas
más avanzadas se atrevieron
con los retratos.

El Casino acogió una 
exposición del curso de pintura 

del Centro de la Mujer

Lección magistral 
de agricultura ecológica

Salud Sostenible invitó a una veintena de
personas a conocer el huerto de Antonio Asensio

Parte de las artistas, con su monitor, la concejala y el presidente del Casino.

Un instante de la visita práctica.
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La interculturalidad nos enrique-
ce a todos. Tan sencilla premisa
sirvió a 119 diseñadores gráfi-
cos de los cinco continentes pa-
ra desplegar todo su talento cre-
ativo con motivo del VI Concur-
so de Humor Gráfico de
Santomera. En total, los partici-
pantes presentaron más de 240
ilustraciones, de las que 191 fue-
ron admitidas por el jurado de la
Concejalía de Igualdad de Opor-
tunidades e Inmigración.

Siguiendo con los números,
digno de destacar es el concur-
so cada vez mayor de profesio-
nales del sector: ellos firmaron el
90% de las viñetas. La participa-
ción de autores españoles tam-
bién se ha elevado –ha rondado
el 21%–, con una notable pre-
sencia de artistas murcianos, es-
pecialmente motivados por el
Premio a la Mejor Obra de la Re-
gión de Murcia, novedad en la
edición de este año. 

Ante tan elevado nivel, la de-
cisión del jurado no resultó sen-
cilla, aunque finalmente conce-
dió el Primer Premio, valorado
en 1.000 euros, al búlgaro Ru-
men Dragostinov. Los 700 euros
que gratifican a la segunda me-
jor obra fueron a parar al diseña-
dor turco Musa Gümüs, mien-
tras que los dos accésits tuvieron
acento latino gracias al argenti-
no Mario González y al murcia-
no Moisés Valencia (200 euros

cada uno). Hubo doble triunfo
para los artistas murcianos, por-
que la de David Lopera fue ele-
gida como la mejor ilustración de
nuestra Región (200 euros más
para él).

Tras la deliberación y la publi-
cación de los resultados, todas
las ilustraciones quedaron ex-
puestas en el claustro de Casa
Grande entre los días 3 y 20 de
abril, donde pudieron ser apre-
ciadas por todos cuantos lo qui-
sieron. La muestra se trasladó
más tarde, entre los días 24 y 26
de abril, al recinto ferial Ifepa de
torre Pacheco, donde se celebró
la segunda edición de ‘Entrecul-
turas’, el Salón para la Integra-
ción de las Personas Inmigrantes
y la Cooperación al Desarrollo
de la Región de Murcia.

Primer Premio, de Rumen Dragostinov.

Viñeta de Musa Gümüs, Segundo Premio. David Lopera ganó el galardón a la Mejor Obra de la Región.

Obra de Mario González que se llevó uno de los accésits. El murciano Moisés Valencia, también accésit.

Récord de participación 
en el IV Concurso de Humor Gráfico
Llegadas desde todo el mundo, 191 obras defendieron 

los valores positivos de la inmigración
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Un grupo de antiguos compa-
ñeros de Aurora Gil le rindie-
ron un emotivo homenaje du-
rante una cena celebrada en el
restaurante Carlos el pasado 3
de abril. Aurora, que ha sido
durante los últimos años la co-
ordinadora de las Asociacio-

nes de Madres y Padres del
municipio, ha dado el relevo a
Santiago Pelegrín, hasta ahora
secretario del Ramón Gaya.

El nuevo coordinador desta-
có «lo alto que deja Aurora el
listón, lo bien que ha hecho su
trabajo en un asunto tan im-

portante como es la educación
de nuestros hijos, nuestro futu-
ro». Aunque aseguró que «la
echaremos muchísimo de me-

nos», Pelegrín se mostró con-
vencido de que «desde un se-
gundo plano, Aurora estará con
todos nosotros».

El director general de Pensio-
nes, Valoración y Programas
de Inclusión, Juan Castaño, se
encargó el pasado 30 de marzo
de clausurar en Santomera el
Proyecto Activa, puesto aquí
en práctica gracias a Repain y
a una subvención de 52.000 eu-

ros procedentes del Instituto
Murciano de Acción Social
(IMAS) y del Fondo Social Eu-
ropeo. Sesenta alumnos se han
beneficiado durante los últimos
siete meses de este proyecto
desarrollado por Repain, que
cuenta con servicios de orien-

tación sociolaboral y talleres
de formación ocupacional y ha-
bilidades laborales. 

Durante el acto, el presiden-
te de la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de la Comarca
Oriental y alcalde de Santome-
ra, José María Sánchez, rubricó

con el presidente de Repain,
Eduardo Garrigós, un convenio
de colaboración. «Resulta crucial
contribuir a la labor que desem-
peñan este tipo de entidades que
desinteresadamente trabajan pa-
ra favorecer la integración de
mujeres maltratadas, inmigran-
tes y otros colectivos desfavo-
recidos que se encuentran en
riesgo de exclusión social», su-
brayó Sánchez. Repain presta
servicio anualmente a unos mil
usuarios y en lo que va de año ha
encontrado un puesto de traba-
jo a trece personas. 

Setenta alumnos mejoran sus posibilidades
laborales gracias al Proyecto Activa

Durante siete meses han recibido orientación sociolaboral 
y talleres de formación ocupacional y habilidades laborales

Santiago Pelegrín sustituye 
a Aurora Gil como 

coordinador de las Ampas
La saliente recibió un emotivo 
homenaje de sus compañeros

Participantes en el Proyecto Activa, con Juan Castaño, el alcalde y personal de Repain.

Aurora, con su sucesor, Santiago Pelegrín.

La Calle 78 VERO OK.qxd:Maquetación 1  29/4/09  17:40  Página 38



MAYO’09 Chipazos de La Calle � 39

La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) dio el pisto-
letazo de salida a su Campaña
de Primavera con un desfile de
moda que se celebró el pasado 18
de abril en la plaza del Ayunta-
miento. Por la pasarela desfilaron
bellos modelos ataviados con ele-
gantes vestimentas de Eva Ruiz
Modas, Viannchi, El Metro, Tr3s
Andrada y Óptica Tessa. Es dig-
no de destacar el esfuerzo de

nuestros comerciantes por inno-
var y demostrarnos una vez más
que en Santomera podemos en-
contrar prácticamente cualquier
cosa que necesitemos; desde lue-
go, también la ropa más elegan-
te y distinguida.

Aprovechando que es tiem-
po de salir a la calle y disfrutar
del sol, la AES está organizan-
do también una serie de activi-
dades paralelas dirigidas a los
niños. Con cada compra que
realiza –o servicio que contra-
ta– en un comercio asociado,
el cliente recibe un ticket que
luego da derecho a participar
en las diversas propuestas pa-
ra el público infantil. Éstas se
iniciaron el mismo día 18 con la
instalación de unas colchonetas
en la plaza del Vivero. Le si-
guieron un taller de malabares
(el 25 de abril en el jardín de To-
di) y pronto le llegará de nuevo
el turno a los hinchables (el 9 de
mayo en la plaza de la Iglesia)
y a un taller de disfraces (el día
16 en la plaza del Corralón).
Cada uno de estos días, los va-
les se están pudiendo canjear
también por golosinas.

La última moda y mucha diversión 
para potenciar el comercio local

Con motivo de su Campaña de Primavera, la AES organizó 
una pasarela prêt-à-porter y actividades para los niños

ACT IV IDAD EMPRESARIAL

Organizadores y modelos, posando tras el desfile.

Una bella modelo, sobre la pasarela.

Los niños disfrutaron de las colchonetas.José Ignacio, repartiendo granizado de limón.
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Una docena de alumnos de Grado Medio de Co-
mercio visitaron el pasado 24 de marzo la sede de
la Asociación de Empresarios de Santomera (AES).
Este encuentro, que viene repitiéndose en los últi-

mos años, sirvió para que los estudiantes conocie-
ran de primera mano, a través del ejemplo santo-
merano, cómo funciona el asociacionismo de los co-
mercios, tema central de una de sus asignaturas.

Ante la falta de alternativas que
ofrece el mercado laboral para
los jóvenes con edades com-
prendidas entre los 18 y los 30
años, la Concejalía de Juventud,
a través de su Oficina de Eman-
cipación y Emprendedores, ha
decidido poner en práctica en
Santomera el programa Eras-
mus Jóvenes Emprendedores.
Con esta propuesta, el Ayunta-
miento pretende captar el inte-
rés de los jóvenes interesados
en montar una empresa, ofre-
ciéndoles la posibilidad de for-
marse trabajando, durante un
periodo máximo de tres mese y
bajo las órdenes del propietario
de una Pyme, en algún país de la
Unión Europea.

De esta forma, los emprende-
dores de Santomera, al margen
de conocer las bases de la ges-
tión financiera mediante prác-
ticas de venta y comercializa-
ción, podrán mejorar notable-
mente su dominio de otros
idiomas. Por otro lado, también
tendrán acceso a nuevos pro-
ductos y servicios que se comer-
cializan actualmente en el ex-
tranjero para posteriormente
ponerlos en práctica. Además,
«todos los jóvenes que partici-
pen en este programa recibirán
una dotación económica para
sufragar parte de los gastos de-
rivados del viaje, estancia y ma-
nutención en el país de desti-
no», puntualizó el concejal de
Juventud, Víctor Manuel Martí-
nez, como otro de los atractivos
de Erasmus Jóvenes Empren-
dedores.

Alumnos de Comercio visitaron la AES

Una alternativa
en inglés

Erasmus Jóvenes, vía
de escape ante la crisis

Alumnos de Comercio, con su profesora y el presidente y la secretaria de la AES.

ACT IV IDAD EMPRESARIAL

La Caja Rural Central firmó
el pasado 7 de abril un con-
venio para que los miembros
de la Asociación de Empre-
sarios de Santomera (AES)
y sus trabajadores puedan
acceder en condiciones ven-
tajosas a los servicios que
presta la entidad de crédito.

Estas mejoras se traducen
en unos diferenciales más
bajos para los préstamos,
menores gastos por el man-

tenimiento de cuentas o la
gestión de cobros, reduccio-
nes en el TPV o el adelanto
de la nómina, entre otros.

Los asociados
a la AES

gozarán de
ventajas en la

Caja Rural

Ortega, sellando el acuerdo con José Antonio Jiménez.
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El número de efectos impaga-
dos aumentó el pasado año de
forma alarmante y los datos del
año en curso son incluso más
preocupantes. En el mes de
enero, ascendían a 664.385, lo
que supone un 28,8% más que
en el mismo mes del año ante-
rior. El importe de estos efectos
impagados alcanza los 1.961
millones de euros, con un in-
cremento del 37,3% respecto
a enero de 2008 (todo esto se-
gún datos del INE).

La situación es preocupan-
te, porque una elevada tasa de
morosidad es uno de los princi-
pales factores de riesgo para la
salud de cualquier empresa. Da-
da esta situación, la Asociación
de Empresarios de Santomera
(AES), siempre expectante para
ver de qué manera ayudar a sus
miembros, firmó el pasado 7 de
abril un convenio de colabora-
ción con la empresa de gestión
de recobros Credyco. En virtud
del mismo, la empresa prestará

sus servicios de recuperación
de impagos en condiciones muy
ventajosas para los asociados a
la AES.

Las personas interesadas

en ampliar esta información
pueden dirigirse a la oficina
de la AES, en el Cedes, o si lo
prefieren llamar al número de
teléfono 968 863 192.

El presidente de la AES, estrechándose la mano con un representante de Credyco.

ACT IV IDAD EMPRESARIAL

Los empresarios firman un
convenio para recuperar sus

impagos a bajo coste
Acuerdo entre la AES y la empresa Credyco
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A lo largo del pasado mes de
abril finalizaron en el Centro
de Desarrollo Local (Cedes) cin-
co cursos formativos relacio-
nados con la informática, to-
dos ellos de 40 horas de dura-
ción e iniciados en febrero. En
total, algo más de 60 personas
han visto mejorar su habilidad
frente al ordenador gracias a
su esfuerzo y a las acertadas

explicaciones de su profesora,
María. El día 15 se dieron por
concluidos los dos cursos de
Iniciación a la Informática e In-
ternet y el de Iniciación a Word.
Por otra parte, el 23 de abril
concluyó el segundo turno de
Iniciación a Word y el día 29 el
de Iniciación a Excel. ¡Enhora-
buena a todos los alumnos y a
seguir practicando!

Participantes en el curso nocturno sobre Word. Por las tardes se realizó otro Curso de Iniciación a Word.

Más de 50 vecinos mejoran sus conocimientos de informática

Alumnos del turno de tardes de Informática e Internet.

Alumnos del Curso de Iniciación a Excel, con su profesora, María.Segundo turno del Curso de Informática e Internet.
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El pasado 30 de marzo se cons-
tituyó en Casa Grande la Aso-
ciación Cultural Amigos de la
Música y las Tradiciones de
Santomera, que se suma al am-
plio entramado social de nues-
tro municipio. La nueva aso-
ciación, promovida por un gru-
po de vecinos, nace de su
inquietud por recuperar, con-
servar y difundir por el pueblo
y fuera de él el folclore y las
tradiciones locales: músicas de
Navidad, aguilandos, campa-
na de auroros, gastronomía lo-
cal, etc. En definitiva, todas
aquellas tradiciones dignas de
ser transmitidas a las nuevas
generaciones.

La asociación promoverá
trabajos de investigación y or-
ganizará diversas actividades
que sirvan para dar a conocer

la cultura popular de Santome-
ra, tales como encuentros de
cuadrillas, exposiciones, cur-
sos, conferencias o recupera-

ción de cantos, instrumentos y
otros. Desde estas páginas, la
junta directiva anima a partici-
par activamente en la asocia-

ción a todas las personas inte-
resadas en recuperar las tradi-
ciones de nuestro pueblo (telé-
fono de contacto: 627 405 620).

Dispuestos a trabajar por nuestro folclore
El municipio da la bienvenida a una nueva asociación:
Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera

Miembros de la nueva asociación, antes de su primera reunión en Casa Grande.

Claudio Cascales
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Las últimas semanas han esta-
do cargadas de actividades
complementarias y extraesco-
lares, muy variadas e intere-
santes, en nuestro IES Poeta
Julián Andúgar:

� El 24 de marzo, los alumnos
de 3º de ESO participaron,
en el Salón de Actos del
IES, en una actividad ex-
traescolar de animación a la
lectura centrada en la obra
‘El Lazarillo de Tormes’.

� Otros clásicos de nuestra li-
teratura, como son los entre-
meses de Miguel de Cervan-
tes, fueron los protagonis-
tas en las representaciones
que un día después presen-
ciaron también los alumnos
de 3º de ESO en el Auditorio
de Beniaján. Por su parte,
este mismo día los de 4º de
Diversificación realizaron
una visita al Museo de la
Ciencia y el Agua en Murcia.

� El alumnado de 4º de ESO,
gracias al Departamento de

Lengua y Literatura, se su-
mó a los actos conmemora-
tivos del 67º aniversario de
la muerte del poeta Miguel
Hernández. Nuestros jóve-
nes completaron una ruta

por la Casa-Museo del po-
eta oriolano, el llamado
Rincón Hernandino y un
itinerario a pie que les llevó,
junto a otros 3.000 sende-
ristas, desde Orihuela has-

ta la Granja de Rocamora,
pasando por Redován, Ca-
llosa de Segura y Cox.

� Ya en abril, el día 3 se cele-
braron diversas actividades
para celebrar el fin del se-
gundo trimestre y la llegada
de las vacaciones de Sema-
na Santa. Además de un ri-
co desayuno a base de cho-
colate con churros, la músi-
ca fue la protagonista. A dos
conciertos, uno de hip-hop
y otro de mandurria y man-
dolina barroca, le siguió la
entrega de los premios del
I Concurso de Construcción
de Instrumentos Musicales
(todo ello organizado por el
Departamento de Música).
Los ganadores de esta pri-
mera edición fueron: Anaís
Abellán Larrosa, Julia Arau-
jo de Castro y Santiago Ber-
nal Pardo (arpa); Adriana
Andréu Coll, Verónica Bro-
cal Molinero y Laura Abde-
llouli Lorente (guitarra espa-
ñola); Pedro Aix García,
Cristian Andúgar Rocamo-
ra y Jordi López Moreno
(guitarra palmera); Álvaro
Pérez Bernal (dosificador

Claudio Cascales
Profesor del IES

E l  inst i tuto ,  a l  d ía

La música, protagonista del fin de trimestre.

Alumnas premiadas en el Concurso de Instrumentos Musicales.
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w w w . i e s p o e t a j u l i a n a n d u g a r . e s  

cromático); Isabel Sánchez
Salmerón y Leticia Ruiz Ca-
rrión (flauta decorada); Eze-
quiel Blázquez Esquiva (ca-
jón flamenco); Tania Alhama
López y María José Alhama
Manchón (xilófono colgan-
te); Yolanda Alacid Martí-
nez, María del Carmen
Campillo Hernández y An-
drea Ballester López (bate-
ría insonora).

� El mismo día 3, el alumnado
de 4º de ESO y 1º de Bachi-
llerato Humanístico asistió
al Festival de Teatro Greco-
latino en Sagunto (Valen-
cia), gracias a una excursión
organizada por los Departa-
mentos de Latín y Griego y
Lengua y Literatura.

� Alumnos bilingües de 4º de
ESO disfrutaron de un via-
je a Londres entre los días
15 y 19 de abril. Allí pudie-
ron conocer sobre el terre-
no, más a fondo, la cultura
inglesa. Entre otras cosas,
los viajeros visitaron el cen-
tro de Londres, Trafalgar
Square, las Casas del Parla-
mento, el Big Ben, la Aba-

día de Westminster, el Lon-
don Eye, Hyde Park, el Mu-
seo Británico o el mercado
de Candem Town, y pre-
senciaron en directo una
representación del musical
‘Mamma Mia!’.

� El instituto gozó de progra-
mación propia para con-
memorar la Semana del Li-
bro, del 20 al 24 de abril.
Entre otras actividades, hu-
bo una exposición de artí-
culos de opinión y otra (con
concurso) de puntos de lec-
tura en torno a la figura de
Mariano José de Larra, de
cuyo nacimiento se han
cumplido 200 años. Tam-
bién se realizó un original
concurso de ortografía, di-
rigido a todos los alumnos
y alumnas del centro, un
taller de relato y, durante
los recreos, una lectura de
‘El Quijote’. Por último, en
el patio se pusieron a la
venta durante todos los dí-
as ejemplares del libro ‘Pa-
labras con sabor’ (la recau-
dación se destinará a la Pla-
taforma Solidaria del IES
Poeta Julián Andúgar).

Un original xilófono colgante.El músico Pedro J. Hernández.

Dos profesores, protagonistas del cartel de la Semana del Libro del instituto.
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En tiempos de crisis hace fal-
ta agudizar el ingenio. Ser ca-
paces de sacar lo mejor de no-
sotros mismos y de nuestro
entorno para afrontar los
cambios con éxito y alcanzar
los objetivos que nos haya-

mos planteado. Conseguir
una relación lógica entre las
actividades sociales, persona-
les y familiares que desempe-
ñamos y las circunstancias
que las envuelven. Este es el
punto de partida del coaching,

protagonista de la charla or-
ganizada para el pasado 28 de
marzo por la Concejalía de In-
dustria, Comercio y Empleo
(‘Coaching. Excelencia para
superar la crisis’).

Al Salón de Actos Munici-

pal acudieron algo más de
medio centenar de empresa-
rios, comerciantes y autóno-
mos. Todos ellos escucharon
con atención las indicaciones
del entrenador empresarial
Vicente Calatayud, que les ex-
plicó de forma amena y parti-
cipativa en qué consiste este
novedoso enfoque, cada vez
con mayor número de adep-
tos. «En muchas ocasiones, la
clave del éxito está en noso-
tros mismos, pero no somos
capaces de aprovechar todo
nuestro potencial; el coaching
nos ayuda a explotar nuestras
habilidades», valoró tras la
jornada la concejala Rubio
Gascón.

Pa teando  l os  Áspe ros . El pasado
domingo 19 de abril, una docena de valientes
realizaron una dura ruta senderista. A lo
largo de unos 15 km, y desafiando al tiempo
nublado y la lluvia suave, patearon el entorno
del barrio de los Picolas, Cañada Perdida, la
presa del pantano y Rambla Salada de
regreso a Santomera. La excursión estuvo
organizada por el Club Senderista Santomera
y la Concejalía de Deportes.

46 � Chispazos de La Calle MAYO’09 

Vicente Calatayud, durante la charla. Público asistente a la jornada sobre coaching.

Nuevos enfoques frente a la crisis
Medio centenar de personas asistieron a una charla sobre coaching
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Santomera se ha hizo un hue-
co el pasado 4 de abril en el ca-
lendario festivalero que empie-
za a aflorar con la llegada del
buen tiempo. Aún queda lejos
el nivel de citas como el FIB o
el Viña Rock, pero para empe-
zar no está nada mal: algo más
de 1.200 jóvenes se reunieron
en la Zona Güertana para dis-
frutar en directo del Limón
Rock ’09, que trajo a nuestro
pueblo a buenos exponentes
de la música más dura.

Según los organizadores,
dos vecinos de Santomera que
se animaron a repetir la inicia-
tiva que tuvieron en las fiestas
patronales de 2007 –cuando ac-
tuó Barricada–, todo resultó se-
gún lo previsto y, aunque se
produjo algún pequeño inci-
dente, el festival resultó un ro-
tundo éxito. De hecho, según
dicen, ya están pensando en re-
petir para el año que viene; a ser
posible, elevando todavía más el
listón del cartel de este año.

Eso sí, la fiesta sólo fue apta
para los más valientes roque-
ros, pues se alargó durante algo
más de nueve horas. Para abrir

boca actuaron los santomera-
nos Kontragolpe Oi!, a los que si-
guieron una buena ristra de
grupos de cierto renombre den-
tro del panorama: Malafollá,
Kontaminación Acústica, Línea
36 y Ni por Favor ni Ostias. Ya
pasadas un par de horas desde

la medianoche le llegó el turno
a Boikot, cabeza de cartel y uno
de los conjuntos referencia de la
música rock a lo largo de la úl-
tima década. Después de ani-
mar el cotarro con algunos de
los temas más significativos de
sus últimos trabajos, repasaron

sus grandes clásicos, para delei-
te de sus muchos seguidores
que estaban presentes. Pero,
aunque ya era bastante tarde,
aún quedaba la guinda: Kante
Pinréliko, que exprimió las pocas
energías que les quedaban a los
más resistentes del lugar.

Más de 1.200 jóvenes disfrutaron
en la Zona Güertana del Limón Rock ‘09

Boikot encabezó un festival que duró más de nueve horas

Un grupo de jóvenes santomeranos, con unos amigos, listos para la acción. El concierto de Boikot fue la actuación estrella.

El público de la Zona Güertana abarrotó las primeras líneas para saltar y bailar al ritmo de la música.
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Juegos en la naturaleza, dar
de comer y cuidar animales,
trepar por el rocódromo, pa-
sear en barca, elaborar pan,
incluso tirolina y actividades
de multiaventura para los más
grandes… Un grupo de 66 ni-
ños y niñas de los colegios
Nuestra Señora del Rosario,

Ricardo Campillo y Ramón
Gaya disfrutó de un intenso
fin de semana de conviven-
cia y de aprender en plena
naturaleza gracias a la excur-
sión a la granja-escuela La
Loma, en Elche.

El viajecito, organizado
por las Asociaciones de Ma-
dres y Padres de los tres cen-
tros educativos, tuvo lugar
entre los pasados días 28 y
29 de marzo. Durante el mis-
mo hubo también tiempo pa-
ra la diversión pura y dura:
aunque lloviznó un poco por
la noche, eso no impidió que
los escolares fueran a la dis-
coteca, donde incluso los más
pequeños se lo pasaron en
grande.

Con las fotos y vídeos to-
madas esos días, las Ampas
prepararon un montaje que
posteriormente regalaron a
todos los participantes.

Un grupo de 66 escolares disfrutó
de un fin de semana en una granja-escuela

Un grupo de niños, a la espera de la siguiente actividad.

Aprendiendo en plena naturaleza

Listos para un paseo en barca.

Los miembros del progra-
ma de participación juvenil
Nueve.E organizaron para
el pasado 9 de abril una di-
vertida tarde de juegos y ta-
lleres en el jardín de Nueva
Santomera. Durante un par
de horas, alrededor de cien

niños se pasaron por el lugar
para pintar y ser pintados
(con ceras, en la cara), reír-
se con los payasos, partici-
par en variadísimos juegos o
sorprenderse con las habili-
dades de globoflexia de al-
gunos monitores. La globoflexia fue una de las atracciones.

Los niños se divirtieron
con Nueve.E

Pintarse la cara, otra de las diversiones.Jugando a ponerse bien feos.
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Pan y aceite de oliva: sencillo,
sano y riquísimo. Este fue el
menú –completado con fruta

en varios centros gracias a sus
Ampas– que la Concejalía pre-
paró para los más de mil esco-

lares del municipio con motivo
de la Jornada por una Dieta Sa-
na, enmarcada dentro del Pro-

grama de Educación para la
Salud. A diferencia de otros
años, en esta ocasión el almuer-
zo no se celebró el mismo día
en todos los centros. En el Ri-
cardo Campillo, la cita fue el
31 de marzo; un día después
les llegó el turno a los alumnos
de Infantil del Nuestra Señora
del Rosario; finalmente, los ma-
yores de este centro y todos los
de los otros tres colegios lo hi-
cieron el 2 de abril.

«Debemos enseñar a los
pequeños que se alimenten
con productos ricos en vita-
minas, proteínas y fibra, y que
no abusen de otros productos
como los dulces, menos aún
si son industriales», señaló la
concejala Maribel Cívicos. «Un
desayuno y un almuerzo salu-
dables son el eje vertebrador
de una dieta sana que favo-
rezca el desarrollo del niño»,
concluyó.

La Concejalía de Educación invitó a almorzar a más
de mil escolares en su Jornada por una Dieta Sana

Escolares del colegio Campoazahar muestran sus bocadillos ante la concejala de Educación.

Al rico pan con aceite

Niños y niñas del Ramón Gaya, acompañados de su profesor, posan para ‘La Calle’. Preparando un rico bocado.
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La falta de iluminación que su-
fren algunos caminos rurales
de la huerta santomerana que-
dará solucionada gracias a una
inversión de 243.903 euros pro-
cedente de la Consejería de
Presidencia. En concreto, se
instalará alumbrado público en

los caminos de las Palomas, de
la Venta y del Pantano, además
de en los barrios de los Picolas
y los Farinas.

La Concejalía de Gestión del
Territorio, encargada de adjudi-
car las obras, había recibido ya al
cierre de esta edición 19 ofertas

de empresas interesadas en aco-
meter este proyecto. Según el
edil Víctor Cerezo, se espera que
la instalación de las farolas, cada
una de ellas valorada en 1.000
euros, comience a lo largo del
próximo mes de junio. Las lumi-

narias quedarán distribuidas por
7 kilómetros de caminos rura-
les, «ofreciendo una solución
efectiva a la falta de iluminación
que sufren los vecinos y una ma-
yor seguridad para el tráfico»,
concluye el edil Cerezo.

Gestión del Territorio invertirá 243.903
euros en iluminar tres vías de la huerta
y los barrios de los Picolas y los Farinas

El edil Cerezo, revisando las ofertas presentadas por las empresas.

Los caminos rurales
encienden la luz

Fueron dos fines de semana
intensos pero mereció la pe-
na: ahora, 25 personas más
son capaces de salvar una vi-
da gracias al Curso de Soco-
rrismo y Soporte Vital Básico
ofrecido por Cruz Roja en
Santomera. Las sesiones, di-
rigidas por diplomados en
Enfermería, se llevaron a ca-

bo en el Cedes entre los días
21 y 29 de marzo, hasta com-
pletar las 40 horas lectivas:
un tercio de ellas prácticas y
el resto teóricas.

Según informaron fuentes
de Cruz Roja, el seguimiento
del curso fue masivo y los
alumnos se mostraron muy sa-
tisfechos con su resultado,

aunque hubieran deseado dis-
poner de más horas para po-
der ampliar aún más sus nue-
vos conocimientos. Un curso

similar se inició el pasado 25 de
abril y finalizará este 9 de ma-
yo, y otro está previsto para la
primera quincena de junio.

Alumnos del curso, a las puertas del Cedes.

Listos para salvar vidas
Cruz Roja instruyó a 25 personas con su

Curso de Socorrismo y Soporte Vital Básico
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Todos sabemos que perder
un ser querido es un dolor
muy personal, pero quiero
compartirlo con vosotros:

Te has ido, te has ido para
siempre. Callado, en silencio,
sin querer molestar a nadie,
tan discreto, pasando desa-
percibido y sin dar importan-
cia al momento de tu partida.
Te has ido, de puntillas y sin
querer hacernos sufrir.

Son momentos muy do-
lorosos, tanto que apenas
puedo llorar tu pérdida. Creo
que aún no me hago a la idea
de que no estés aquí. No
puedo creer que todo haya

acabado así; nunca oí de tus
labios una pequeña queja,
nunca un momento bajo,
siempre estabas optimista y
bromeando.

¡Qué solos nos has dejado,
papá! ¡Cuántas cosas te que-
daron por hacer…! Siempre
orgulloso de tu familia… de
tus nietos, de sus logros y de
poder pronunciar «Señoría».

Celebrando tus bodas de
oro, qué feliz te sentiste,
acompañado de tus herma-
nos, hijos y nietos.

¡Qué terrible enfermedad!
¡Cómo fue minando tus fuer-
zas poco a poco…!, hasta
aquel día en que el médico
me dijo que te quedaba un

aliento. ¡Cuántas veces he-
mos mostrado alegría delan-
te de ti, sabiendo que tu fi-
nal estaba cerca! Perdóname
por engañarte, aunque creo
que tú ya lo sabías; aquellos
silencios mirando al techo,
con la mirada perdida… Sí,
creo que tú siempre supiste
que tu final llegaba y no nos
dijiste nada para no hacer-
nos sufrir.

Te has ido dándonos un
ejemplo de fortaleza, de hu-
mildad, y demostrando que
eras un caballero incluso en tu
forma de morir. Simplemente
dejaste de respirar mientras
dormías, sin querer que tu
agonía nos angustiara para
evitarnos más dolor; simple-
mente dormías como un bebé,
en el más dulce de los sueños.

Te recordamos con la sa-
tisfacción de haber tenido a
nuestro lado a una gran per-
sona. Solo quiero decirte lo
mucho que te extraño, la gran
falta que nos haces y el enor-
me vacío que has dejado.

Nunca, papá, dejaré de
darte las gracias por cómo
nos educaste, por cómo tra-
taste siempre a mamá, por tu
paciencia, por tu calidez y por
haber sido el mejor padre. Te
quiero, papá.

� I N  M E M O R I A M

�

Fernando Andújar Villaescusa.

Fernando
Andújar Villaescusa

El 3 de abril, a las tres de la
madrugada, falleció mi tía
abuela Asunción Sánchez
García, a quien yo quería. Me
ha faltado tiempo para hablar
con ella, tiempo para disfrutar
de su compañía y de su cari-
ño… Pero creo que lo más
acertado no es hablar de mi
relación con mi “abuela” –co-
mo le gustaba que la llama-
se–, sino de lo que opinan o
han opinado los demás de ella.

Han dicho cosas muy bue-
nas que me llegan al corazón,
sobre todo porque demues-
tran que era apreciada. Que-
rida por sus vecinas y veci-

nos, que hasta el último mo-
mento y después han estado
con ella, como dice mi padre,
que cuando acudió a la llama-
da intempestivamente noctur-
na de su tío se encontró allí ya
a sus vecinas. Quedó grata-
mente sorprendido y aliviado
en el sentido más romántico
de la frase, pues “arropaban”
el amanecer con su saber es-
tar, con su llanto apagado, ob-
servando las necesidades que
surgían y paliándolas con su
bondad de “buenas vecinas”.
Nunca un libro demostró de
forma tan tangible como en
esa noche de muerte, el amor
que se tienen entre sí los seres
humanos.

En los tres meses que du-
ró la agonía de mi “abuela”,
mis padres, mis tíos y, cómo
no, mi “abuela verdadera”,
Maruja, han ahogado el llan-
to con la pena de mi tío abue-
lo Pepe. Qué pena más gran-
de ver cómo se va alguien al
que tanto quieres, sin más re-
medio que acallar tu dolor pa-
ra que ella no supiera “real-
mente” que se escapaba de la

mano su vida, que queríamos
atrapar entre todos porque
irremediablemente era tarde.

En el mismo momento en
que fallecía, mi tío abuelo Pe-
pe le dio a mi padre una nota
manuscrita que aquí reproduz-
co, porque así fue lo que le
conminó a que yo hiciera. Aquí
están esas palabras de un
hombre al que se le va el alma
cuando se le va su compañera:

«Como una valiosa joya, en
un estuche entre algodones la
tenía para que siempre se sin-
tiera feliz a mi lado, y la muer-
te inmisericorde ha venido y
sin piedad de mí se la ha lleva-
do. Sepulturero, no selles su
tumba que pronto me voy a
meter en ella, quiero sumirme
en ese dulce sueño para estar
siempre junto a ella.»

Mi tía abuela Asunción

Manoli Andújar

Irene Mirete

Asunción Sánchez García.
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El club de natación asistió a la
primera competición de la Li-
ga Interescuelas de la Vega Ba-
ja, donde participan los nadado-
res de las diferentes piscinas de
los alrededores. El encuentro
se celebró el pasado 28 de mar-
zo en el Palacio del Agua de
Orihuela y contó con el concur-
so de 200 jóvenes nadadores,
unos 30 de ellos de Santomera.

Para los nuestros, todo fue
un rotundo éxito: los chavales
hicieron un trabajo fantástico,

coparon las primeras posicio-
nes y dominaron en algunas
categorías; en las pruebas de

relevos todos consiguieron
medalla, excepto en la catego-
ría infantil femenina –pero a
buen seguro, con esfuerzo la
podrán conseguir en la próxi-
ma competición–. Mi más sin-
cera felicitación a todos ellos y
mi agradecimiento a sus pa-
dres por llevar a los niños y
por las alabanzas mostradas
tras el campeonato.

De momento, el club está
llevando a cabo sus entrena-
mientos algunos sábados, ya
que los niños y niñas ya vie-
nen entre semana a las dife-
rentes actividades de natación
ofertadas por la Concejalía de
Deportes. A partir de la próxi-
ma temporada de invierno, te-
nemos la intención de crear
un horario de entrenamiento
más intensivo durante toda la
semana.

Las personas interesadas en
formar parte de este nuevo club
que se está gestando sólo tie-
nen que preguntar por él en la
Piscina Municipal. La próxima
competición será en Torrevieja
el 30 de mayo, así que todavía
hay tiempo para nuevas ins-
cripciones. Para mayor infor-
mación, también pueden con-
tactar con el grupo Club Nata-
ción Santomera que hemos
creado en Facebook.

Nuestros jóvenes nadadores se trajeron una buena colección
de medallas del campeonato interescuelas celebrado en Orihuela

Mariano Navarro
Entrenador

La expedición santomerana, antes de iniciar su participación.

En relevos, estos pequeños se llevaron la plata.

El club de natación comienza su camino con éxito

La Calle 78 VERO OK.qxd:Maquetación 1  29/4/09  17:41  Página 52



MAYO’09 Deportes � 53

Llegamos a la conclusión del
mes de abril, una vez pasadas
las fiestas de Semana Santa y
Primavera, y ya podemos ver el
futuro del primer equipo del
Santomera CF en Tercera Divi-
sión un año más. A la hora de
escribir este artículo faltan aún
cinco jornadas para que termi-
ne la temporada, pero ya hace
tres que se consiguió el objeti-
vo de mantener la categoría.
Para los partidos que restan, la
meta está puesta en, como mí-
nimo, conservar la décima pla-
za, pero el plantel dirigido por
Calvo intentará escalar un par
de puestos más en la tabla, ya
que matemáticamente todavía
es posible.

Todos los estamentos del
club están contentos con el tra-
bajo realizado por la plantilla y
su cuerpo técnico. Especial-
mente porque los innumera-
bles problemas económicos
que ha tenido y tiene el club
han hecho que a veces fuera
complicado mantener la con-
centración y la dedicación nece-
sarias para conseguir la perma-
nencia. Otros equipos de la ca-
tegoría han sufrido problemas
similares que no han podido

superar y han quedado muy
descolgados en la cola de la cla-
sificación, ya prácticamente
descendidos. Estando varios
meses sin cobrar los sueldos
pactados –que no siendo muy
altos, sí les servían para ayudar
en casa o al menos cubrir los
gastos de los desplazamientos–,
nuestros futbolistas han hecho
un gran esfuerzo digno de agra-
decer por todos. El trabajo rea-
lizado ha merecido la pena y, si
los problemas económicos se
solucionan y no volvemos a pa-
sar por el calvario de esta tem-

porada, el pueblo podrá volver
a ver el año próximo a su equi-
po en la categoría de bronce
del fútbol español.

Éxito de los pequeños
Otros que se merecen la felici-
tación son nuestros equipos de
la escuela de fútbol base. Parte
de los integrantes de los equi-
pos de categoría prebenjamín,
benjamín y alevín participaron
a lo largo de Semana Santa en
dos torneos disputados en Aba-
nilla y Puente Tocinos. Al pri-
mero de ellos, celebrado los

pasados 6, 7 y 8 de abril contra
los equipos de la escuelas de
Abanilla y Fortuna, acudió una
representación de prebenjami-
nes dirigidos por José Gabriel
y Francisco Nohales; los nues-
tros quedaron campeones del
torneo tras ganar un partido y
empatar otro. También triun-
faron allí como campeones y
con idénticos resultados otro
grupo de benjamines dirigidos
por ‘Mara’ y Juan Antonio. Por
su parte, el conjunto alevín, a
las órdenes de Pascual, hizo un
papel más que digno y ofreció
una excelente imagen en todo
momento, aunque los resulta-
dos no le acompañaran tanto.

En el torneo celebrado en
la pedanía murciana los días 10
y 11 de abril, sólo participó una
representación de alevines
–igualmente dirigidos por Pas-
cual–, que se midió contra dis-
tintos equipos de la Región. Los
pequeños completaron un tor-
neo excelente y se llevaron co-
mo recompensa el trofeo al
equipo más deportivo. ¡Enho-
rabuena a todos! Ojalá poda-
mos solventar todos los pro-
blemas con los que se ha en-
contrado el club y sigamos
disfrutando de nuestro fútbol
de aquí hasta que termine la
temporada.

El Arimesa-Santomera CF cumplió
su objetivo y se aseguró la permanencia

a falta de ocho jornadas

José María Pinar
Secretario Santomera CF

Jugadores del Santomera CF, disputando el balón tras un córner (foto de archivo).

Otra vez en Tercera División
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Otro que va para figura. Nuestro
paisano José María Dols Belda,
de 11 años, despunta entre los
mejores baloncestistas de nuestra
Región y dio buenas muestras de
ello en el último Campeonato de
España de Minibásket, celebra-
do en la gaditana localidad de San
Fernando entre los pasados 3 y 8
de abril. El joven base santomera-
no, jugador del equipo infantil del
CB Santomera –a pesar de estar
aún en edad alevín– tuvo un papel
fundamental en la gesta que logró
la Selección murciana.

El combinado regional consi-
guió el ascenso al grupo especial
nacional, un hecho que solo ha-
bía conseguido una vez (en la
temporada 2000-01) en los más
de veinte años que lleva dispután-
dose este campeonato. Lo hizo,
además, a lo grande, batiendo ré-
cords: finalizando en primer lugar
después de ganar con aplastante
superioridad todos sus partidos
–de hecho, dos encuentros ter-
minaron antes de tiempo al con-
seguir los murcianos un KO: ven-
cer por al menos 50 puntos–.

Decíamos antes que el papel
del base santomerano, que
destaca sobre todo por su di-
rección de juego –aunque dis-
putó este campeonato como
escolta– resultó clave. No es
para menos. José María firmó
una media de 12 puntos y un
triple por partido y decidió la
final con una canasta de tres
puntos en el último minuto,
justo cuando los rivales más
apretaban (el resultado fue de
82-73 para los murcianos, pero
en ese momento sólo vencían
por cuatro puntos).

Plantilla de la Selección murciana alevín de baloncesto.

José María Dols Belda.

José María Dols, clave
en la gesta de la Selección

alevín de baloncesto

TABLERO DEPORT IVO

FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
29/03: Bala Azul, 1 – Santomera, 1.
05/04: Santomera, 3 – Pozo Estrecho, 2.
09/04: Cieza, 4 – Santomera, 0.
18/04: Santomera, 2 – Jumilla, 0.
26/04: Muleño, 3 – Santomera, 1.

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV) 
01/03: Apolo Properties, 1 – Torrelodones, 1.
08/03: Fundación Albacete, 2 – Apolo Properties, 0.
15/03: Apolo Properties, 2 – Atlético de Madrid B, 4.
22/03: Apolo Properties, 2 – Torrejón B, 0.

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
28/03: Santomera, 78 – CB Jorge Juan Basteig, 85.
05/04: HV Ingenieros Bigastro, 80 – Santomera, 72. 
18/04: Santomera, 47 – CB Calpe, 90.
24/04: Hero Jairis, 92 – Santomera, 85.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 CB Calpe 25 21 4 46
8 Promociones Gamo CB Santomera 25 8 17 33
9 Basket Cartagena 25 8 17 33
10 CB Guardamar A 25 8 17 33
11 CB Jorge Juan Bateig 25 7 18 32
12 Torre Pacheco 25 7 18 32
13 HV Ingenieros Bigastro 25 8 17 32
14 Hero Jairis 25 6 19 31

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Caravaca 35 25 5 5 80
2 Moratalla 35 23 7 5 76
3 La Unión 35 20 11 4 71
4 Yeclano 35 21 8 6 71
10 Arimesa Santomera 35 13 10 12 49
18 Muleño 35 4 11 20 23
19 Lumbreras 35 5 6 24 21
20 Ciudad de Lorca 35 4 2 29 12

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Atlético de Madrid B 24 18 2 4 56
8 La Unión Manises 23 10 4 9 34
9 Torrejón B 23 9 3 11 30
10 Colegio Alemán B 24 7 7 10 28
11 Apolo Properties 23 6 8 9 26
12 Torrelodones 23 5 5 13 20
13 Galáctico Pegaso 23 3 2 18 11
14 Beniel 23 0 3 20 3

El combinado murciano ascendió al grupo
especial con una importante aportación

del base santomerano
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Algunos lectores de esta sección
me han espetado que parece que
estoy enfadado cuando escribo;
siento que esa sea la percepción,
únicamente intento expresarme
con claridad y cierto sarcasmo
para abrir los ojos de algunos
que ven menos que un gato de
escayola o de otros tantos que
sólo tienen la cabeza para sepa-
rar las orejas. Debemos ser más
lógicos y no dejarnos llevar tan-
to por las modas.

Por ejemplo: ha surgido un
espabilao que afirma que subién-
dote a una máquina que se mue-
ve más que los precios te pones
hecho un fiera en un pispás…
¡Y ya está desatada la euforia!
En los anuncios aparecen son-
rientes los cachitas subidos al
bichejo y temblando como si les
estuviera dando un yuyu; los
gimnasios corren como despa-
voridos a hacerse con las “vibro-
metidas” para estar a la moda y
ponen a sus clientes a hacer co-
la para subirse a la mágica y ex-
traordinaria quemagrasas, toni-
ficando sin esfuerzo alguno todi-

to su cuerpo… ¡Qué guay! ¡Me la
pido! ¿Precio del cacharro? De-
pende de la demanda, ahora
creo que están por los 3.000 eu-
ros (según la marca). ¡Por ese
cheque bien que me compro-
meto yo a estar dándole cuatro
meneos a un tío a diario duran-
te unos meses!

Fuera frivolidades, algunos
clientes me han pedido mi opi-
nión sobre esta moda –porque
novedoso no es–. El sistema
de las vibraciones existe desde
hace mucho tiempo y se aplica
a ciertos pacientes o clientes
con obesidad severa o mórbi-
da para hacerle perder líqui-
dos sin lastimar sus articula-
ciones; los masajistas utiliza-
mos la técnica del cacheteo,
que se asemeja a estas vibra-
ciones, en determinadas zonas
para soltar la musculatura.

Estamos en un mercado li-
bre donde impera además la ley
del mínimo esfuerzo; la maqui-
nita viene de perlas como enga-
ñabobos. Puesto que las hay de
diferentes colores, cómprela us-

ted a juego con la bici estática o
la cinta de correr y ya tiene otro
perchero en casa después de ha-
berla utilizado dos veces y dar-
se cuenta de que no hay máqui-
na que haga el esfuerzo por us-
ted. Es posible que a lo sumo te
dé un poco de gustirrinín las pri-
meras veces, pero al cabo de al-
gunas ineficaces sesiones aca-
bas del dichoso meneito hasta
el moño. Me ratifico en que pue-
de servir para liberar con ma-
yor facilidad la acumulación de
líquidos, pero de ahí a ponerte
fornido y guapetón… Luego, ha-
brá que estudiar para quien es-
tá contraindicado: pacientes con
fibromialgia, problemas en arti-
culaciones o tendones, etc.

Se nota que no tengo accio-
nes ni intereses en el sector, ¿ver-
dad? ¿Saben qué opino de esta
moda? ¿Conocen ustedes algún
albañil cachas de los que utilizan
el motopico a diario? ¡Y a ver si
vibran o no al cabo del día los
pobres!; pues ya está todo di-
cho. Les aseguro que un cuerpo
en forma no se consigue gra-

cias a ningún meneito externo.
Pero esto es como todo: sabe-
mos el exceso de calorías que
nos aporta una hamburguesa
con sus patatas, fritas sabe Dios
en qué aceite, pero siempre ve-
rán ustedes los McDonald’s y
demás atestados.

Sea serio y exigente con su
cuerpo, nadie le va a regalar la
salud que necesita. Piense y sea
sensato antes de gastar dinero y
tiempo en algo inservible, por
muy de moda que le digan que
está. Deje ya de ser conejillo de
indias y esfuércese en llevar una
buena alimentación y en practi-
car deporte o realizar cualquier
actividad que contrarreste el ex-
ceso de calorías ingeridas; su
cuerpo sólo quemará grasas re-
alizando un esfuerzo voluntario;
con constancia y esfuerzo conse-
guirá las metas propuestas, a la
vez que fortalecerá su autoesti-
ma y se sentirá más seguro de
conseguir lo que se proponga.
Creo que esa debe ser la máxima
prioridad en estos tiempos que
corren. ¡Ánimo, tú puedes!

La ‘vibromoda’

fE ar mon
� Cefe F. Cámara

Entrenador nacional
de taekwondo, fitness
y culturismo
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A pesar de las dificultades so-
cioeconómicas de Santomera
en aquellos años de pre-Repú-
blica, la convivencia vecinal se
mantuvo con normalidad, a di-
ferencia de otros pueblos de
España donde sucedieron ac-
tos de excesiva violencia. La
encomiable actitud cívica de
los santomeranos era fruto, en
gran parte, de las enseñanzas
impartidas por los maestros y
maestras que tenía nuestro
pueblo en tan difícil época, no-
ble tarea apoyada por D. Juan
José Noguera Morales, cura
párroco llegado a Santomera
en 1922.

D. Juan José Noguera Mo-
rales, hombre culto y sensi-
ble, fue lenitivo para que en
ocasiones no se desbordaran
las pasiones entre conveci-
nos, aunque algunos no en-
tendieran su delicada misión,
calificándole injustamente de
subordinado de los ricos; y
no era así, el buen párroco
tuvo que apaciguar los áni-
mos más de una vez para que

ciertos excesos de los pudien-
tes no se contestaran con vio-
lencia. Prueba del proceder
ecuánime y sensato de aquel
recordado sacerdote fue la
decisión que adoptó con la
delicada cuestión de la plaza
de la Iglesia, detallada en
nuestros escritos sobre las
plazas históricas de Santome-
ra (ver ‘La Calle’ número 76).
También otras situaciones
complicadas, escuchadas de
quienes las vivieron, fueron
resueltas por D. Juan José
con amable entereza.

Durante aquellos años de
problemas económicos, acen-
tuados en las zonas rurales y
pueblos agrícolas como San-
tomera, no eran las carencias
materiales lo peor. Producía
más irritación general ver có-
mo, a veces, los poderosos, am-
parados por el poder político y
“la colaboración de un caci-
quismo omnipotente”, come-
tían abusos con ostentosa auto-
ridad, que toleraban los gober-
nantes de la Monarquía…

La situación se hizo insoste-
nible y el 13 de septiembre de
1923 se implantó la Dictadura
de Primero de Rivera (D. Mi-
guel Primo de Rivera y Orba-
neja, Marqués de Estella, 1870-
1930), que surgió con el con-
sentimiento de Alfonso XIII y
se mantuvo hasta enero de
1930. Ciertamente, la Dictadu-
ra del general Primo de Rive-
ra, en principio, se recibió bien
por la mayoría de los españo-

les, confiados en que se pusie-
ra coto al desorden nacional.
Incluso el famoso filósofo Or-
tega y Gasset no ocultaba de-
cir que «…las enfermedades
de España requerían un ciru-
jano de hierro…». También,
que «…los socialistas accedie-
ron a colaborar y la UGT, a di-
ferencia de su nivel anarquis-
ta, pareció que se iba a con-
vertir en una especie de
sindicato como los de Sue-
cia…», liderados por Largo Ca-
ballero, figura socialista y el
mayor defensor, dentro del
PSOE y la UGT, de un entendi-
miento con la Dictadura, lo que
marcó el comienzo de un fuer-
te antagonismo con Indalecio
Prieto, contrario a tal actitud…

La Dictadura no eliminó los
males de España. Era creencia
generalizada que traería or-
den y aires de prosperidad
material con sus planes de
obras públicas, pantanos, ca-
rreteras, facilidades comercia-
les, etc., pero la realidad fue
otra. Después de siete años de

Tiempos de pre-República en Santomera (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

Ortega y Gasset: eminente filósofo es-
pañol, partidario en principio de la Dic-
tadura y decidido contrario después.
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gobierno dictatorial, la situa-
ción de España era realmente
desastrosa.

Los principios del nuevo
régimen propiciaron un cier-
to resurgir económico. Santo-
mera notó una ligera mejoría
en los primeros años de la Dic-
tadura, porque los pimientos y
también la seda que producí-
an los vecinos, de primera ca-
lidad, eran géneros muy ape-
tecidos por comerciantes y ex-
portadores, favorecidos con
las ventajas que les ofrecía el
Gobierno de Primo de Rivera.
Sin embargo, los productores
sólo conseguían las migajas
en la venta de sus cosechas,
adquiridas y comerciadas por
empresarios forasteros.

En Santomera, con casi to-
das sus tierras propiedad de
terratenientes, la banda comer-
cial o industrial de sus produc-
tos agrícolas era casi nula. A
los dueños de las tierras nun-
ca les interesó emplear capital
ni esfuerzos en negocios im-
portantes o instalación de in-
dustrias, y sus muchos peque-
ños arrendatarios carecían de
medios para ello. Por tanto, los
jornaleros y arrendadores hu-

mildes sólo tenían opción de
trabajo en la tierra… ¡los meses
que había jornales! Ninguno
de los potentados del pueblo
hizo nada por establecer algu-
na industria o negocios de en-
vergadura que precisara de
obreros especializados o sim-
ples peones fabriles; debían
pensar que así defendían me-
jor sus intereses y que les re-
sultaba más rentable ¡dar ani-
males a medias!

La mentalidad de aquellos
afortunados propietarios de
tierras en Santomera era his-
tórica. Al parecer, creían que

si instalaban negocios o fá-
bricas, los numerosos arren-
datarios pequeños –de dos o
tres tahúllas, sin apenas re-
cursos– y los jornaleros aban-
donarían su trabajo en la tie-
rra por otras ocupaciones con
mejor provecho. Todo lo con-
trario que hacían otros pue-
blos, también con base agrí-
cola pero con industrias y ne-
gocios que promovían
jornales complementarios a
los meramente agrícolas.

Aquella manera de pensar
y actuar les llegaba de lejos a
los terratenientes de Santo-
mera. En efecto, desde finales
del siglo XIX, pueblos como
Algezares, Alquerías, Algua-
zas, Espinardo, Cabezo de To-
rres, Torreagüera, Beniaján,
La Ñora y otros, dependientes
principalmente de la agricul-
tura y con menos capacidad
productiva que Santomera,
tenían oficinas (especia de
asesorías) que aconsejaban y
dirigían a pequeños indus-
triales o modestos comercian-
tes, faltos de preparación ade-
cuada, en el desarrollo de sus
sencillas empresas, según po-
demos leer en documentación

de aquella época. Santomera
no tenía aquellas oficinas o
asesorías. ¿Por qué? A los te-
rratenientes no les interesa-
ban negocios o industrias (ahí
están los datos históricos) y
preferían que los jornaleros
y pequeños arrendatarios de
sus fincas no tuvieran otra sa-
lida que trabajar la tierra sin
ni siquiera poder exigir la
cuantía del jornal. En conse-
cuencia, los huertanos no te-
nían más horizonte que ven-
der sus cosechas con bajos
precios a negociantes de
otros lugares para poder salir
adelante y pagar “el rento”,
cada año más elevado…

El desgobierno de la Es-
paña de finales del siglo XIX
continuaba, quizá más caóti-
co, en los últimos años de la
Dictadura. La situación esta-
ba agravada por el mayor do-
minio de las oligarquías y, co-
mo antes hizo Joaquín Costa,
se efectuaron enérgicas de-
nuncias por parte de Ortega y
Gasset, Marañón, Ramón Pé-
rez de Ayala y otros, eminen-
tes personalidades unidas en
el movimiento “al servicio de
la República”.

General Primo de Rivera: su dicta-
dura, para muchos “dictablanda”, no
solucionó los problemas de España.
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Coincidí hace unos días con
mi amigo Fernández en el
entierro del ‘Tío Recortes’,
apodo por el que era conoci-
do un buen hombre: el pa-
triarca de ‘los Capelicos’, sa-
ga numerosa de esforzados
restauradores. La tarde de-
sapacible por ventosa y hú-
meda recibía a los muchos
que acudieron a despedir a
quien tan buena acogida se
había procurado en el pue-
blo, con el desabrimiento que
la ocasión parecía requerir.
Como es costumbre, la fami-
lia y las mujeres –pocas– que
habían acudido entraron en
la iglesia. Los hombres, con
gesto de circunstancias, se
dispersaban por la plaza bus-
cando el abrigo de las pare-
des, lejos de las esquinas por
las que soplaba el desagrada-
ble vientecillo helado de fina-
les de invierno.

En la larga espera que im-
ponía la ceremonia religio-
sa, Fernández me hacía re-
cordar un capitulo de ‘Don
Camilo’, la obra que Giovani
Guareschi sitúa en la llanura
del Po, hacia los años 50 del
siglo pasado, y que tiene, por
lo rural y agrícola, muchas
connotaciones con este pue-
blo nuestro. Me recordaba el
capítulo en que uno de sus

habitantes, sólo por moles-
tar a Don Camilo, el cura
grandote y bonachón «con
manos como palas», se em-
peñaba en recordarle cada
vez que se lo echaba a la ca-
ra que, a su muerte, quería
un funeral civil y con la ban-
da del pueblo escoltándolo
hasta el último destino («¡Ci-
vil y la banda!», le gritaba ca-
da vez que se cruzaban por la
calle). Llegado el momento
–que todo acaba llegando en
esta vida– Don Camilo se las
ingeniaba para colarse de
matute en el funeral civil y
administrarle con disimulo
unas cuantas bendiciones y

algunas jaculato-
rias, pensando
que tampoco ha-
brían de hacerle
perjuicio en la hi-
potética vida con
la que se iba a en-
frentar. Así todos
quedaron conten-
tos, aunque el cu-
ra torciera en el
último instante la
voluntad del di-
funto que se ha-
bía manifestado
con especial ro-
tundidad en el
sentido de no re-
cibir el ineficaz

consuelo de una religión en
la que no creía.

Fernández, que es hom-
bre de opiniones inflexibles,
se mostraba duro al analizar
la actitud del cura del cuen-
to, al que reprochaba poco
respeto hacia la voluntad aje-
na, fruto de su convenci-
miento de estar en posesión
de la verdad absoluta. Yo,
que soy más viejo y contem-
porizador, procuraba quitar-
le hierro al asunto, discul-
pando al irrespetuoso cura
en su buena voluntad de pro-
curar un bien en el que cre-
ía a pies juntillas aún al que
no quería recibirlo.

Pero no dejaba de reco-
rrerme la espalda un escalo-
frío –esta vez salido de mi in-
terior y no del viento de la
plaza– al recordar los mu-
chos años de mi juventud
que pasé sometido a la féru-
la de los que querían salvar-
me a pesar mío y cuyas férre-
as normas, emanadas siem-
pre desde una altura
inasequible y misteriosa
(ahora creo que imaginaria),
dirigían sus vidas y, lo que
es peor, las de aquellos que
muy a pesar suyo habían ca-
ído bajo su influencia.

Por fortuna, esos tiempos
pasaron. Estamos en los de
la libertad, el respeto y la to-
lerancia. Y tenemos la suer-
te de vivir y morir como nos
apetezca, sin más cortapisas
que el acatamiento de las
normas y el respeto a los de-
más. Los rescatadores de al-
mas a todo trance y los sal-
vadores de patrias que no
necesitan salvación siguen
en activo, pero son recuer-
dos apolillados, celuloide
rancio, de un pasado tétri-
co y penoso, pero cada vez
más irrelevante. En eso, Fer-
nández y yo sí que estamos
de acuerdo.

Descanse en paz ‘el Tío
Recortes’.

En un funeral

eteq uD a e emj tneucé
� Mariano Sanz Navarro

Escritor
www.marianosanznavarro.com
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Cada año, llegado el mes de
abril, se celebra el Día del Li-
bro. Este año, como cualquier
otro, nos aprestamos diligen-
tes a adquirir los libros que
nos interesa leer y también nos
acordamos de regalar libros a
nuestros allegados con la ilu-
sión de que sean leídos, aun-
que, por desgracia, no siempre
sucede así.

A Miguel de Cervantes de-
bemos la celebración de esta
Feria del Libro, que coincide
con el aniversario de su muer-
te. Este insigne escritor nos
legó su libro ‘Don Quijote de
La Mancha’, santo y seña de la
literatura española. Fue capaz
de revolucionar el mundo de
las letras y aquí, en Santome-
ra, deseamos que sirva de des-
pertador de las mentes que
aún sigan dormidas en el mun-
do de la cultura.

No puedo disimular mi ale-
gría cuando veo a los niños in-
virtiendo sus ahorros en com-
prar libros y a los padres en-
cauzándoles por dicho camino.
Quiero dedicar un aplauso al
profesorado de los centros esco-
lares por el esfuerzo que realizan
en orientar a los estudiantes en
el hábito de la lectura. No quie-

ro olvidarme de la gran labor
que han realizado las distintas
Concejalías de Cultura –las an-
teriores y la actual– y sí reco-
nocer su gran preocupación por
dotar a las distintas bibliotecas
de la localidad de ejemplares en
cantidad y calidad.

Como escritor y lector empe-
dernido, invito a todos los san-
tomeranos a que inviertan en
libros y, sobre todo, a que los le-
an, pues si queremos apostar
por un futuro que nos dignifi-
que, debemos invertir en cul-
tura. Santomera es un ejemplo
a imitar, pues es cuna de exce-
lentes poetas, historiadores, na-
rradores, periodistas, etc.; gran-
des comunicadores, en definiti-
va, que nos han legado y nos
siguen sorprendiendo con
ejemplares de una gran riqueza
cultural.

En mi discurso de investi-
dura como miembro de la Re-
al Academia de Medicina y Ci-

rugía de Murcia, glosé sobre
las relaciones humanas, pero
llevadas más allá del diálogo,
de la conversación. El valor
que se le dio fue el haber sido
plasmadas en manuscritos pa-
ra que tuvieran vigencia más
allá de mi propia existencia.
La memoria es el archivo de
nuestras vivencias, que publi-
camos cuando pulsamos una
tecla de nuestro “IBM cere-
bral”, pero el mejor archivo es
el que plasmamos en un libro,
ya que así podrá rememorar-
se a través de los tiempos.

Los libros, aunque sean ca-
talogados como mediocres,
siempre nos muestran alguna
enseñanza que nos hace refle-
xionar. Considero que un libro
produce un nexo de unión entre
los pueblos; estoy convencido
de que si nos aficionáramos a la
lectura, habría más compren-
sión entre los ciudadanos y
prosperaría el diálogo.

En la inauguración de la Fe-
ria del Libro de Santomera del
año 1996, hice un discurso en el
que hablé sobre la gran tradi-
ción literaria de Santomera. Ce-
lebrábamos la cuarta edición
consecutiva de la época recien-
te, pero hice hincapié en que
Santomera fue pionera dentro
de la Región de Murcia en esta
celebración, pues la primera Fe-
ria del Libro de nuestro pueblo
tuvo lugar en el año 1927.

Las breves palabras que pro-
nuncié bajo el título de “Legado
cultural’ decían así: «Hijos, no sé
qué dejaros cuando seáis mayo-
res. Por un lado trabajaría para
dejaros buena herencia: fincas,
dinero… muchas pertenencias;
pero este cúmulo de cosas os
harían ricos en dinero y empe-
queñecidos como personas. Sin
embargo, estoy pensando en
gastarlo todo en que adquiráis
cultura: en daros una buena for-
mación. Desde el mirado de mi
atalaya, comprendo que no vi-
viréis en la abundancia, pero
seréis personas: podréis dar un
testimonio serio y coherente a la
sociedad. Te transportará desde
ese mundo vacío y anodino a
otra dimensión llena de ilusión.
Seguro: un libro te hará cambiar
de actitud.»

Legado cultural
D E S D E  M I  A T A L A Y A

JOAQUÍN CARRILLO 
ESPINOSA

�

� Joaquín Carrillo
Espinosa
Hijo Adoptivo
de Santomera
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El próximo día 26 de abril se
celebra en todo el mundo el Día
Mundial de la Propiedad Inte-
lectual. Esta conmemoración
se instituyó en el año 2000, por
acuerdo de la Asamblea Gene-
ral de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
(OMPI; en inglés, WIPO), con el
objeto de fomentar la concien-
ciación acerca del papel que de-
sempeña la propiedad intelec-
tual en nuestra vida cotidiana y
para celebrar la contribución
de los innovadores y los artistas
de todo el mundo al desarrollo
de la sociedad humana. Se es-
cogió el 26 de abril por ser el día
en que entró en vigor, en 1970,
el convenio que estableció la
OMPI, creada en 1967 con sede

en Ginebra y que desde 1974
tiene el rango de agencia espe-
cializada de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).

En el contexto de esta cele-
bración, el término ‘propiedad
intelectual’ se entiende en sen-
tido amplio, “anglosajón”. Así,

comprende lo que en España se
conoce como propiedad inte-
lectual, que coincide con el de-
recho de autor o “de copia”
(copyright): el derecho que tie-
nen sobre las mismas los crea-
dores de obras intelectuales
–sean estas obras literarias o
científicas, composiciones mu-
sicales, obras cinematográficas,
pinturas, esculturas, fotografías,
obras arquitectónicas, explica-
ciones de cátedra, informes fo-
renses, traducciones, progra-
mas de ordenador, etc.–, pu-
diendo controlar y beneficiarse
de su explotación, distribución,
exhibición, difusión, etc., lo cual
incluye a su vez otros derechos
más específicos –derecho mo-
ral, de acceso al ejemplar raro,

de evitar su destrucción o mo-
dificación inconsentida, de par-
ticipar en el beneficio obteni-
do con posterioridad a su pri-
mera comercialización, etc.–.
Pero además comprende tam-
bién la llamada ‘propiedad in-
dustrial’, que consiste en: los
derechos que las empresas y
comerciantes tienen sobre sus
signos distintivos –fundamen-
talmente, las marcas– y (en los
países que los reconocen como
figuras independientes) los
nombres comerciales y los ró-
tulos de establecimiento; los
que tienen los inventores e in-
vestigadores sobre sus inven-
ciones –patentes y modelos de
utilidad–; y los que tienen los
diseñadores sobre sus creacio-

� Isidro José García Egea

Algunas reflexiones ante 
el Día Mundial de la Propiedad Intelectual

sotC aítamser
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nes estéticas y de forma –dise-
ños industriales, denominados
también dibujos industriales, si
tienen dos dimensiones, o mo-
delos industriales, si son tridi-
mensionales–.

A diferencia de otras con-
memoraciones –como, por
ejemplo, la de San José Obre-
ro–, normalmente ésta suele pa-
sar desapercibida. No sólo por
su carácter reciente, sino por la
aún bastante escasa concientiza-
ción que el público en general
tiene sobre la importancia de
estos derechos, pese a que son
el modo único o principal de vi-
da de centenares de millones
de personas en todo el mundo
y a que nos afectan a todos en
mucha mayor medida de la que
sospechamos. De su existencia
y respeto dependen cosas tan
sencillas como, por ejemplo,
que podamos leer libros nue-
vos, ver nuevas películas o escu-

char nuevas canciones; que se
investigue sobre nuevos medi-
camentos que ayuden a curar o
paliar las enfermedades y que se
fabriquen los mismos; que, a la
hora de comprar un producto o
contratar un servicio, podamos
conocer su calidad y reputación
y, por tanto, actuar como consu-
midores informados, evitando
riesgos indeseados; que se in-
vestiguen y comercialicen nue-
vos productos de uso cotidia-
no, que hagan nuestra vida más

sencilla, o de uso industrial, que
permitan obtener otros produc-
tos en mayor cantidades y a pre-
cios más reducidos y más fácil-
mente accesibles; que disfrute-
mos de nuevos diseños y
modelos de ropa, complemen-
tos, calzado, mobiliario, vehícu-
los, etc.; si siguiéramos así, la
lista sería interminable.

Se comprende, pues, el cos-
te social y humano que tienen
las actividades de falsificación y
de piratería, que suponen im-

portantes pérdidas que amena-
zan la misma existencia de mul-
titud de industrias y de activida-
des de importancia vital en la
economía y el desarrollo social
y cultural de un país, conllevan
la pérdida de puestos de traba-
jo y, a veces, incluso suponen
riegos para la salud y la econo-
mía de los consumidores y la
pérdida para todos de impor-
tantes cantidades en concepto
de impuestos sobre el valor aña-
dido, derechos de importación
e impuestos de sociedades, que
nunca pagan los falsificadores,
y cuya importancia puede ser
inmensa, en especial para países
en vías de desarrollo. Es pues,
tarea de todos, el poner nuestro
granito de arena para combatir
o, al menos, no cooperar nunca
ni tratar de “beneficiarnos” de
estas actividades tan negativas
que, en realidad, acaban perju-
dicándonos a todos.
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La Consejería de Sanidad de
Murcia, a través del Servicio
Murciano de Salud y teniendo
en cuenta también las indica-
ciones que desde el Ministerio
de Sanidad del Gobierno de Es-
paña (como gusta decir ahora),
puso en marcha el pasado mes
de abril un Programa Integral
de Atención al Ictus. Esta en-
fermedad tiene una extraordi-
naria importancia: se producen
más de 90.000 casos al año en
España (de ellos, 2.000 en nues-
tra Región); es la segunda cau-
sa de muerte en este país y la
tercera en la Región de Murcia
a nivel general –por sexos, la
primera en mujeres–; además,
es la primera causa de discapa-
cidad y de hospitalización en el
adulto; por último, supone un

importantísimo coste económi-
co y social por la dependencia
que conlleva.

Definición: se denomina ic-
tus al proceso agudo de afecta-
ción neurológica cerebral pro-
ducido por un trombo, una em-
bolia o una hemorragia en el
cerebro (estas son las tres prin-
cipales causas) que puede oca-
sionar la muerte o un impor-
tante grado de discapacidad
con paralización habitualmente
de un lado del cuerpo (hemi-
plejía), alteración del lenguaje
(disartria), alteración de la vi-
sión, etc.

Código ictus: «Puesta en
marcha de forma coordinada
de todos los dispositivos nece-
sarios para garantizar que los
ciudadanos de la Región de

Murcia dispongan de todos los
recursos que han demostrado
reducir la mortalidad y mejo-
rar la calidad de vida de los pa-
cientes que sufren un ictus».

El ictus se considera una
emergencia médica y cada mi-
nuto es muy importante, ya
que los mejores resultados se

producen si el diagnóstico
exacto de la lesión cerebral se
realiza lo antes posible desde el
inicio del cuadro. En estos ca-
sos se puede actuar, si el ictus
es por un trombo, con una téc-
nica que se denomina trombo-
lisis (parecida a lo que se hace
actualmente en el tratamiento
mediante cateterismo del in-
farto agudo de miocardio); sus
resultados son espectaculares:
el paciente afecto recupera ca-
si íntegramente su estado ante-
rior al ictus, aunque desgra-
ciadamente sólo un bajo por-
centaje de los pacientes se
puede beneficiar de ello. En
nuestra Región, esta técnica se
realiza sólo en los hospitales
Virgen de la Arrixaca y Rosell;
los demás tratarán el resto de

Código ictus
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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ictus no susceptibles de dicho
tratamiento y derivarán a los
que sí se les pueda hacer.

El dispositivo comienza tan-
to en las consultas de atención
primaria (médico de familia) co-
mo en los servicios de urgen-
cias extrahospitalarios, que a
través del 112 derivarán a los
pacientes que hayan sufrido un
ictus a Urgencias del hospital
que le corresponda. Allí estará
esperando ya un equipo de pro-
fesionales especializado en el
diagnóstico y tratamiento ur-
gente del cuadro, que en coor-
dinación con el neurólogo res-
ponsable del programa pondrá
en marcha todos los recursos
necesarios para que si el diag-
nóstico –que se confirma siem-
pre por escáner o TAC– lo per-
mite, en menos de tres horas

desde el comienzo del proceso
se realice la trombolisis y se re-
cupere el flujo de sangre al ce-
rebro.

Prevención primaria: lógi-
camente, lo mejor es que no se
produzca el ictus. Para ello se
deben evitar los factores de ries-
go cardiovascular, que son, en
definitiva, los responsables de
que se formen los trombos (ar-
terioesclerosis) y obstruyan el
flujo de sangre al cerebro, se
suelte uno en el corazón por
una arritmia cardíaca y produz-
ca una embolia, o se rompa un
vaso sanguíneo del cerebro y
desemboque en una hemorra-
gia de una parte del mismo. La
forma de luchar contra el ries-
go cardiovascular es evitar las
enfermedades o procesos que
lo aumentan: la hipertensión

arterial, la diabetes mellitus, la
dislipemia o alteración de la
cantidad de colesterol y triglicé-
ridos circulantes por la sangre,
la obesidad, el tabaquismo y la
falta de ejercicio físico o seden-
tarismo. De todos ellos ya he-
mos hablado en otros artículos
de ‘La Calle’. Quizás, como ya
hace mucho tiempo, habrá que
ir recordándolos, pero ya sabe-
mos que hay que modificar los
estilos de vida, comer menos y
mejor, disminuir las grasas y la
sal de la alimentación, no fu-
mar, alcohol muy poco y ejerci-
cio físico mucho.

Prevención secundaria: ha-
blaríamos de ella cuando el ic-
tus ya se ha producido y por
desgracia no se ha podido tra-
tar de la forma antes comenta-
da. Aquí lo importante es ini-

ciar cuanto antes la rehabilita-
ción para que las secuelas sean
las menores posibles –tanto en
movilidad como en lenguaje y
entendimiento–, atenuar las de-
presiones –muy comunes en es-
tos enfermos– y ayudar a los fa-
miliares y cuidadores a mante-
ner con la mejor calidad de vida
al enfermo que ha sufrido el ic-
tus. Por último, debemos inten-
tar que no se vuelva a producir
lo que se llama una recidiva
(otro ictus), algo muy frecuente:
entre el 25 y el 50% lo vuelven
a padecer en los siguientes cin-
co años –de estos, el 30% se
producen en el primer mes tras
el ictus inicial–. La forma de ha-
cerlo es vigilar y controlar los
factores de riesgo o enferme-
dades cardiovasculares que ya
padecían los enfermos.

Este artículo quiere ser un reconocimiento del cariño hacia mi tía Maruja, a la que no visito todo lo que querría, y de aliento a
mi tío Paco y a mis primas, que están sufriendo la enfermedad. Un beso a todos.
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Año tras año, conocemos el al-
to porcentaje de ventas de las
gafas de sol no homologadas,
un dato que se ha ido incre-
mentando sobre todo a causa
de los vendedores ambulantes
y de los comercios que no
cuentan con la aprobación de
las autoridades sanitarias. Estos
productos no sólo perjudican
gravemente a la población, si-
no que además representan un
atentado contra el derecho a la
salud, contemplado específica-
mente en el artículo 43 de la
Constitución Española.

Todos tenemos derecho a
contar con los medios necesa-
rios para preservar la salud a

lo largo de nuestros días y na-
da ni nadie tiene derecho a
privarnos de ello; por tanto,

nadie tiene derecho tampoco
a convencer a la población de
que adquiera gafas de sol a
precios ridículos, porque, no
lo olvidemos, son productos
sanitarios que no cuentan con
ninguna garantía de calidad.
La salud es un derecho del
ciudadano y nuestro deber
como profesionales es hacer
todo lo que esté en nuestras
manos para que este artículo
constitucional no caiga en el
olvido. Por ello, desde esta
página mensual solicitamos
la colaboración de todos para

va tnn b asieuoC

Las gafas de sol,
siempre homologadas

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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cumplir con nuestra obliga-
ción: asesorar a los pacientes
en la adquisición de unas ga-
fas de sol de calidad, que im-
pidan que las radiaciones so-
lares nocivas lleguen a los
ojos y que reduzcan adecua-
damente la intensidad lumi-
nosa, evitando el deslumbra-
miento y proporcionando una
visión confortable y nítida.

Nadie es inmune a lesio-
nes oculares. Cualquier perso-
na puede sufrir los efectos de
la luz solar, en especial los
provocados por la radiación
ultravioleta. Eso sí, la necesi-
dad de protección es mayor:
en los niños, por no tener de-
sarrollada toda su estructura
ocular; en personas operadas
de cataratas o de cirugía re-

fractiva, por la mayor presen-
cia de deslumbramientos y re-
flejos molestos; en pacientes
con alergias, con patologías
oculares y aquellos tratados
con medicamentos que pro-
vocan fotosensibilizad; y en

usuarios de lentes de
contacto.

Los filtros emple-
ados en la fabrica-
ción de gafas de sol
deben eliminar las
radiaciones por de-
bajo de los 400 nm,
pero el hecho es que
muchas gafas de ba-
ja calidad dejan pa-
sar cantidades varia-
bles de radiación. La
reducción en los ni-
veles de radiación so-

lar aumenta el riesgo de le-
siones en caso de no llevar el
filtro adecuado. ¿Podemos
poner precio a nuestra salud
y a la de nuestros ojos? Los
ojos son para toda la vida y, al
igual que se utilizan cremas

de alta gama para la piel, no
podemos olvidar que los ojos
también necesitan protección
y cuidado.

La compra de gafas de sol
baratas y sin garantías con-
lleva un grave perjuicio para
la salud ocular, ya que sus len-
tes de imitación no cumplen
los requisitos sanitarios y la
normativa europea de este ti-
po de productos. Las gafas de
sol adquiridas en los estable-
cimientos sanitarios de óptica
tienen garantía de calidad,
son ópticamente neutras, ho-
mologadas y cumplen toda la
normativa de la UE (UNE EN
1836), asegurando la preven-
ción y protección de la salud
ocular. Confíe en su óptico-
optometrista colegiado.
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� Ingredientes (4 personas):
� Un conejo.
� Una bolsa de pasta para

gazpacho manchego.
� Una cebolla mediana.
� Un pimiento rojo o verde.
� 4 dientes de ajo.
� Aceite, agua y sal.
� Pimienta, romero, perejil y

tomillo.

� Elaboración:
Cortamos el pimiento y la ce-
bolla en trocitos muy peque-
ños. Los sofreímos y los apar-
tamos cuento estén dorados.
Sofreímos por otro lado el co-
nejo y lo mezclamos con la
cebolla y el pimiento. Pica-
mos los ajos y el perejil y los
añadimos. A continuación,
echamos sal y todas las espe-
cias (tomillo, romero y pi-
mienta).

Cubrimos el conejo con
agua y añadimos las pastas
para gazpacho. Esperamos a
que se haga la pasta y… ¡lis-
to para comer! Se puede ha-

cer todo lo caldoso que se
quiera, según gusto.

� Ingredientes:
� 8 magdalenas valencianas.
� 6 huevos.
� ½ l de leche.
� Un limón.

� Caramelo.
� Dos cucharadas soperas de

azúcar.

� Elaboración:
Calentamos la leche junto
con una cáscara de limón.
Echamos los huevos, el azú-
car, un chorrito de carame-
lo y las magdalenas. Bati-

mos toda la mezcla y des-
pués la vertemos en un bol
para microondas, con el fon-
do previamente cubierto de
caramelo. Tapamos el bol
con su tapadera y lo mete-
mos en el microondas du-
rante 9 minutos.

Dejamos enfriar y estará
listo para servir y disfrutar.

aremaniC otnaSedcoaL

GAZPACHO MANCHEGO

PAN DE CALATRAVA EN
MICROONDAS

Silvia, posando en una cocina de la exposición de Juan Herrero.

Silvia Gea Gómez
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o cep aF rst oda euerlro

Año 1950, aprox. Una carro-
za santomerana, en el Bando
de la Huerta de Murcia. Entre
los presentes, reconocemos a
Encarna Villaescusa, Consuelo
Abellán, Amparo Castellón, ‘el
Doro’ y María Teresa González.

Año 1962. En la plaza
de la Iglesia: Pepito ‘del
Pepelo’, Pepito ‘el Gar-
cía’, Manolo ‘del Carme-
lo’, Antonio ‘de la Rufina’,
José María y Barceló.

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

Año 1945, aprox . José Casanova, 'el Matilde', tras la riada, a bordo de
un zarzo a las puertas de su casa de La Orilla del Azarbe.

Año 1983, aprox . Los hermanos Alberto, Deme, David y Ana Pardo So-
to, en el sofá de su casa.

Año 1947, aprox. Familia de ‘los Polleros’. De izq. a dcha.: ‘el Tío Domin-
go el Pollero’, su hija María y sus nietos María, Joaquín (‘el Yesero’), ‘Ma-
ruja del Tío José el ‘Pollero’ y Domingo.

Año 1967. ‘El Muelas’, Antón Espinosa, Juanito ‘el Cabrera’, Antonio Mar-
tínez Cobo, ‘el Biches’ y ‘el Pintú’.
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«Nunca oraba en el interior de los templos...»
(J. Otxoa)

Cualquier árbol nos supera en sabiduría.
Posee el don de transportar su savia
en la calma y la constancia, sin el sobresalto
que impone la rabia a la fiera herida.

Los árboles no conocen el deseo de venganza
aunque saben de dolor y de silencio,
de inviernos crueles y primaveras esperanzadas.

Criaturas afortunadas,
hasta el más pobre de sus frutos
florece de sus ramas y el abrazo de su sombra.

Oración del paisaje
Para Gabriel

La vida
como una flor repentina,
persiguiendo con prisa su derecho a existir.

Eres tormenta ya casi de estío,
llegas y arrasas con todo. Vistes
las noches de llanto y de hambre,
el día de sueños, el futuro 
de hondos interrogantes.

Recién llegado,
te entrego mi deseo como un hada madrina:
vive para buscar la plenitud,
que tu parpadeo sirva al afán de belleza
y contemples el mundo, y lo interpretes.

Como una primavera, también encierras
el misterio de la vida inesperada.

He pisado este mundo, 
sin dejarme conocer, 
pues no recuerdo haber 

[llorado,
y aún no sé por que no sé. 

Cuántos de mí no se han 
[reído

por intentar un mundo tejer,
pero qué rápido se han 

[olvidado,
que a mí ninguno de ellos 
me ha podido convencer. 

He nacido en esta vida
del vientre de la mujer 
que más me ha querido en 

[este mundo, 
y por culpa de este mundo, 
no la he podido conocer.

Hay unas malas lenguas, 
que no me paran de 

[reprender;
dicen que hay un Dios
que abre sendas, 
al cual yo he de creer,
pero de esas malas lenguas,
yo me sé defender.

Por eso dime, hombre 
[creyente,

hombre de tan buena fe,
dime cuántas almas se mere-
cen el cielo,
de las muchas que no supie-
ron creer.

He andado muchos caminos,
a cual de ellos más extraño;
son caminos de silencio y de
pasos torturados,
y si alguna vez me he perdido,
he preguntado a los tontos,
porque no me fío de los sabios. 

He sabido enamorarme 
de quien no cree en ningún

[sueño
y piensa que en la vida
hay que vivir sufriendo.

Pero yo soy un soñador
que piensa que cada día es 

[un sueño,
aunque nadie me quiera 

[entender,
y nunca por dinero
mi corazón se dejará vender.

El Hereje

El Hereje

artseuN aíseop

María Paz Moreno
Santomerana de nacimiento y profesora de Literatura Española en la Universidad de Cincinnati,

Ohio (Estados Unidos). Publicados en su libro ‘Invernadero’ (Sevilla, Ed. Renacimiento, 2007).

Marzo
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A sus 43 años, el santomerano
Javier Campillo Villanueva ha
vuelto a exponer en su tierra
gracias a ‘Paisajes’, una mues-
tra compuesta por 40 óleos y
acuarelas de gran fuerza. Las
obras, todas horizontes de
campo y sierra, destacan por su
expresión de luz y unas pince-
ladas muy particulares, que son
seguras y decididas en ocasio-
nes, nerviosas en otras.

La pintura de Javier Villa-
nueva –el nombre con el que
firma sus cuadros– sorprende
desde el principio. De partida,
sorprende que bajo el aspecto
serio de este vecino se encuen-
tra una profunda sensibilidad
artística; pero es que, cómo él
mismo dice, «las apariencias
engañan». El día de la inaugu-
ración, el pasado 3 de abril, co-
mo en los otros 27 que ha esta-
do abierta la muestra, sorpren-
dió el gran número de
personas que se acercaron has-
ta Casa Grande para interesar-
se por su arte. Luego, en el mo-
mento clave, observando con
detenimiento sus óleos sobre
lienzo o arpillera, sorprende la
vigorosidad de los colores. Ja-
vier Villanueva es un artista úni-
co. Por todo esto y por mucho
más.

«Volver a exponer en mi tie-
rra después de más de veinte

años ha sido gratificante»,
cuenta sobre las sensaciones
de ser profeta en su tierra. Él,
que lleva la sinceridad por de-
lante, no duda en asegurar que
ha sido el primer sorprendido
al ver la buena respuesta que la
gente ha dado a su muestra,
pero que además de los elogios
agradece «las críticas despecti-

vas». Y es que lo suyo es voca-
ción, y como tal el deseo de me-
jorar está siempre presente.

Vocación, decíamos, que se
manifestó desde bien tempra-
no. Javier Villanueva comenzó
a pintar cuando sólo tenía 11
años y realizó su primera expo-
sición en el Ayuntamiento de
Santomera apenas tres prima-

veras después. Tiene carrera, y
no lo decimos por sus estudios
en la Escuela de Artes y Oficios,
sino porque desde entonces
hasta que cumplió los 25 no
paró de enseñar sus cuadros
por decenas de salas. Luego
llegó un paréntesis que hasta
ahora le ha hecho parecer ale-
jado del mundo artístico; sólo
era apariencia, porque «nun-
ca he dejado de pintar».

«Nuestro pintor suma la in-
comparable fuerza de su voca-
ción con pasión y empeño, lo
que le convierte en un artista
único que sólo se parece a sí
mismo: pinta su propia pintu-
ra», ha escrito de él su amigo
Ángel Bermejo (al que Javier
quiere agradecer públicamen-
te los ánimos que le dio «para
volver a empezar»). Pregunta-
do por sus cuadros, nuestro
vecino asegura sin rubor:
«Creo que pinto mi propia pin-
tura, procuro no someterme a
ningún canon descrito. Antes
hacía algo parecido al informa-
lismo, lo cual era muy satisfac-
torio porque me apartaba total-
mente del academicismo de la
Escuela de Artes. Ahora, por el
contrario, a la vuelta he empe-
zado por el paisaje, más bien
expresionista, que me ha lla-
mado la atención más que lo
que hacía antes».

oNet vitarA

Javier Villanueva, un artista único
� Pablo Velázquez de Goya
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aC igafeni

Propuesta
Una de las discusiones más
habituales ante una película
basada en una novela (o en
un cuento, en un poema o,
como es cada vez más habi-
tual, en un cómic) es la que
sumerge a los participantes
en la inane tarea de averi-
guar cuál es mejor: el libro o
la película. Para empezar, da-
ré la regla de oro que desen-
reda tan difícil cuestión: no
se puede establecer una
comparación más allá de los
propios gustos personales. 

Argumentación
Podemos establecer objeti-
vamente que ‘Dersu Uzala’
(Akira Kurosawa, 1975; de la
segunda novela de la trilogía
de Vladimir Arseyev, 1923) es
mejor película que, ponga-
mos, ‘Air America’ (Roger
Spottiswoode, 1990; según el
relato documental de Chris-
topher Robbins de 1979) por
estilo, por personalidad, por
contenido, por desarrollo de
conceptos, por logros técni-
cos, narrativos y temáticos,
por interpretaciones y por
importancia global en la his-
toria del cine. Pero no pasa-
ría de meramente subjetivo
decir que ‘Gomorra’ (la nove-
la de Robert Saviano, 2006,
sobre la Camorra, la mafia
napolitana) es mejor que ‘Go-
morra’ (el film de Matteo Ga-
rrone, 2008), pues al estar ha-
blando de dos medios expre-
sivos tan dispares, las

variables que utilizamos para
decantarnos por bueno o ma-
lo son distintas; y nos encon-
tramos diciendo que en
‘Watchmen’ (Zack Snyder,
2009) no aparece todo el ar-
gumento y los conceptos de
la novela gráfica de Alan Mo-
ore y Dave Gibbons (1986-
87), y que en ‘Nothing lasts
forever’ (novela de 1979 escri-
ta por Roderick Thorp) no se
siente tanto la vibrante ac-
ción de su adaptación al cine:
‘La jungla de cristal’ (John
MacTiernan, 1987), olvidán-
donos que estamos hablando
de dos cosas distintas. Pode-
mos establecer cuáles serían
buenas películas basadas en
libros –el gran prototipo se-
ría ‘Lo que el viento se llevó’
(Victor Fleming, 1939)–, in-
cluso cuáles serían buenas
adaptaciones de un medio a
otro –me vienen a la cabeza
‘La naranja mecánica’ o ‘El
club de la lucha’, que consi-
guen transportar todas las

ideas e intenciones del papel
al celuloide–; pero no nos en-
gañemos, raramente alguien
que ha leído un libro y des-
pués ve la película afirma que
ésta es mejor, lo que signifi-
caría que, básicamente, se
puede decir que la literatura
es mejor que el cine. Esto
también implicaría que entre
las distintas artes existe esta
misma característica diferen-
ciadora: que la pintura es me-
jor que la arquitectura o que
la literatura es peor que la es-
cultura. Espero no ser el úni-
co que ve esto, como míni-
mo, ridículo.

Ejemplo
‘El ladrón de orquídeas’ es el
título que dieron en España
a ‘Adaptation’ (Spike Jonze,
2002). Esta película es una
adaptación del libro de Su-
san Orlean ‘El ladrón de or-
quídeas’ (1994); éste a su vez
es una adaptación de un ar-
tículo anterior que la autora

hizo para ‘The New Yorker’.
El guionista de la película es
Charlie Kaufman, el cual se
coloca a sí mismo y a un fic-
ticio hermano gemelo (am-
bos interpretados por Nico-
las Cage) al frente de la rea-
lización de un guión de la
obra de Susan Orlean. Los
problemas que rodean la re-
alización de ese guión, in-
cluyendo a la propia Orlean
(interpretada por Meryl Stre-
ep) y al protagonista del li-
bro, John Laroche (Chris Co-
oper), vertebran la trama.
Así, el film se convierte en
una suerte de autorreferen-
cialidad, de síntesis entre re-
alidad y ficción, una adap-
tación sobre las adaptacio-
nes, sobre la imposibilidad
de la adaptación perfecta y la
necesidad de ceder a las li-
mitaciones y las ventajas de
cada medio.

Epílogo
Es evidente que discutir va-
namente es una afición muy
recurrida por el ser huma-
no. No es mi intención cortar
por lo sano con esa costum-
bre, simplemente quiero po-
ner de relieve lo inservible
de tal debate. Y, dicho esto,
quiero añadir que ‘Blade
runner’ (Ridley Scott, 1982)
es mucho mejor que ese
cuentecillo resultonamente
existencialista que escribió
Philip K. Dick (‘¿Sueñan los
androides con ovejas mecá-
nicas?’, 1968). ¿No creéis?

Guía para la adaptación
cinematográfica

� Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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Título completo: ‘Dios, el dia-
blo y la aventura. La historia
de Pedro Páez, el español que
descubrió el Nilo Azul’.
Autor: Javier Reverte.
Editorial: Modadori-Debolsillo.
Año: 2003.
Páginas: 239.

Con este libro, el escritor y
viajero Javier Reverte regresa
a su territorio favorito: África.
Pero esta vez no lo hace para
contarnos sus andanzas, sino
para narrar la vida del misio-
nero jesuita Pedro Páez, na-
cido en un pueblo de Madrid
en el siglo XVI y primer euro-
peo que alcanzó a ver las
fuentes del Nilo Azul en Etio-
pía. Pedro Páez, gran desco-
nocido para el público espa-
ñol e incluso para muchos his-
toriadores, fue un hombre de
cualidades excepcionales: po-
líglota, hombre de acción, in-
telectual y arquitecto, convir-
tió a dos emperadores etío-

pes a la fe de Roma, recorrió
antes que ningún otro euro-
peo los territorios del sur del
Yemen, levantó un palacio en
piedra de dos plantas en la
orillas del lago Tana y dejó es-
crito en portugués un impo-
nente libro de carácter cientí-
fico referido a Etiopía –no tra-
ducido al castellano–.

Desde la amenidad, el ri-
gor y la pasión, Javier Rever-

te nos dibuja el perfil
de Páez enmarcado
en su tiempo: la Es-
paña de los Austrias,
en pleno periodo de
hegemonía política.
También nos habla
de los azarosos via-
jes de los navegan-
tes portugueses por
el océano Índico, de
la fundación y las mi-
siones de la Compa-
ñía de Jesús y del
África ignorada y re-
mota de los siglos
XVI y XVII. En este
libro se funden la

épica de un tiempo y la lírica
fruto del hondo humanismo
que destila siempre la pluma
de Reverte, que sin duda apa-
sionará desde sus primeras lí-
neas a quien lo abra.

El autor
El periodista y escritor Javier
Martínez Reverte ha viajado
por los cinco continentes a cau-
sa de un intenso trabajo de cró-

nica de acontecimientos políti-
cos y bélicos, algo que tam-
bién le permitió recopilar valio-
sísimo material y descubrir pai-
sajes y gentes diferentes. Ese
material lo ha trasladado luego
a sus textos, algunos de ellos li-
bros de viajes. Reverte es, qui-
zá por esto, uno de los autores
más leídos actualmente en His-
panoamérica.

Este madrileño, nacido en
1944, desde muy joven se sin-
tió atraído por la expresión li-
teraria, es colaborador de pe-
riódicos y revistas y también
se dedica a la indagación de
un género cuya escritura con-
sidera un don «de Dios o del
diablo»: la poesía. Dos de sus
libros que dan cuenta de esa
búsqueda son ‘Metrópoli’ y
‘El volcán herido’. De sus fic-
ciones de viajes podemos des-
tacar: ‘El sueño de África’, ‘Va-
gabundo en África’ y ‘Los ca-
minos perdidos de África’, sin
olvidar otros títulos como ‘Co-
razón de Ulises’, ‘Bienvenidos
al infierno’ y ‘Billete de ida’.

‘Dios, el diablo y la aventura’, de Javier Reverte
Sant Homero

b sl jL elacsor orei
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� INXS
‘Kick’ (1987)

Ahora que vuelven los sonidos
ochentenos, y algunos de los gru-
pos que triunfaron en aquellos
años y todavía reinan –léase U2,
Madonna, etc.–, vale la pena re-
cordar a la banda australiana
INXS (acrónimo de in excess, “en
exceso” en inglés), que en el año
87 del siglo pasado editó ‘Kick’,
donde mezclaba sonidos más du-
ros y guitarreros con bases baila-
bles y funk.

En los comienzos de su carre-
ra, INXS se caracterizó por tener
un sonido muy similar a los Sto-
nes; incluso el porte de su líder, el
cantante Michael Hutchence, era

muy parecido al de Jagger. Hacia
finales de los 80, el grupo evolu-
cionó hacia un estilo groove fino
y sofisticado, transformando sus
influencias de dance, hard-rock y
new wave. INXS pasó en este ál-
bum de ser una banda más que
imitaba a los Stones a desarrollar
un sonido propio en el que supo
mezclar los riffs de guitarra con
ritmos bailables, hasta convertir-
se en la banda más cool del mo-
mento, con un sonido fresco que
convenció a público y crítica.

El álbum se abre con ‘Guns
in the sky’, una canción de rock
que suena como un cruce entre el
funk de Prince y los acordes de
potencia de sus compatriotas
AC/DC. El primer single de ‘Kick’
fue ‘Need you tonight’, una can-
ción que comienza con un ya me-
morable breakbeat, Hutchence
susurrando «ven aquí» y un riff
que recorre toda la canción. Otras
canciones exitosas fueron ‘New
sensation’, ‘Devil inside’ –una re-
miniscencia de la Roxy Music
mezclado con Prince– y ‘Never
tear us apart’ –inolvidable balada

y una de las mejores canciones
del grupo–. En resumen, ‘Kick’
es una bailable y alegre mezcla

de rock, pop, soul y funk que sue-
na tan fresca hoy como lo hizo
en 1987.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� J07. Anthony & The
Johnsons. Auditorio Víc-
tor Villegas. 21:30h. 50€.

� S09. Lila Downs. Audito-
rio Víctor Villegas. 21:30h.
20€. Eléctrica + El viaje
de Hofmann. Sala Vintage
(Santomera). 22h. EL.

� V15. Def con Dos+ No Re-
lax. Sala Gamma. 22:30h.

� S16. Jackson Browne.
Auditorio Víctor Villegas.
21:30h. 25€. Los Coronas.
Sala Stereo (Murcia). 23h.

� J28. Los Delinqüentes.
Recinto ferial de Alcanta-
rilla. 23h. EL.

� V29. Fangoria. Recinto fe-
rial de Alcantarilla. 23h.
EL.

Próximos conciertos (mayo 2009)

� John Lemon
Melómano

� ‘All U need is Mosh’, de
Plastilina Mosh. La última
travesura de los mejica-
nos.

� ‘Río’, de Aterciopelados.
Buenas vibraciones des-
de Bogotá.

� ‘Bare Bones’, de Made-
leine Peyroux. El regre-

so de la voz más singular
del jazz actual.

� ‘Now’, de Kyle Eastwo-
od. Jazz-fusión del vásta-
go de Clint.

� ‘LotusFlow3r’, ‘Mpl-
Sound’ y ‘Elixer’, de Prin-
ce. El genio vuelve con
triple entrega…

Sonando en el reproductor
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Según los últimos cálculos de
la Dirección General de Tráfi-
co, el pasado año se cerró con
un crecimiento del 2,4% res-
pecto al 2007 en el número de
vehículos en circulación en
España. El parque automovi-
lístico español ha superado
por primera vez en su historia
los 31 millones de vehículos
en circulación.

Concretamente, el pasado
año cerró el ejercicio con un
total de 31,04 millones de ve-
hículos en circulación, de ma-
nera que fueron más de

720.000 vehículos los que se
sumaron al parque automovi-
lístico español. Ello ha su-
puesto una continuidad en la

línea creciente
de los últimos
años, que ha al-
canzado un cre-
cimiento del
20% en los últi-
mos cinco años.

Este creci-
miento en el nú-
mero de vehícu-
los en circula-
ción contrasta

con la caída histórica del
28,1% que han sufrido las
ventas de coches en 2008 (ver
‘La Calle’ número 76). Este

contraste de crecimiento con
el descenso de las ventas nos
deja como inevitable conse-
cuencia una escasa renova-
ción y al mismo tiempo el en-
vejecimiento del parque auto-
movilístico, condicionado por
el reducido funcionamiento
en sus primeros meses en vi-
gor del Plan Vive.

En la última década, el
parque automovilístico espa-
ñol ha pasado de registrar
21,3 millones a superar los
31 millones, un crecimiento
del 45%.

El parque automovilístico español
supera los 31 millones de vehículos

� José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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La higiene y la salud de su ca-
chorro dependen esencial-
mente de la actividad del pe-
rro y de la atención que usted
le preste. Un cachorro no de-
be estar triste, oler mal ni ras-
carse. Bastan unas simples
pautas diarias para garanti-
zarle una buena higiene.

El pelaje
Independientemente del pela-
je del cachorro, el pelo crece,
muere y se renueva. Los pe-
rros mudan durante todo el
año, con más intensidad en pri-
mavera y otoño. Si su perro vi-
ve dentro de casa, es posible
que la caída del pelo sea más
abundante y regular. El cuida-
do diario con un cepillado re-
gular permite eliminar los pe-
los muertos. También nos per-
mite examinar la piel y el pelo
del cachorro, evitando así pul-
gas u otros parásitos. Cepille de
forma regular a su cachorro; si
un perro adulto está acostum-
brado desde pequeño a ser ce-
pillado y bañado, nos costará

menos que esté tranquilo. Pa-
ra realizar la operación, em-
plee un cepillo especial para
animales y páselo en la misma
dirección que crece el pelo.

El baño
Sea de la raza que sea, se pue-
de lavar al perro siempre y
cuando se le seque bien des-
pués. La frecuencia del baño
varía según la textura del pe-
lo. Así, se recomienda bañar a
los perros de pelo largo, como
mínimo, una vez por semana
o cada doce días; por su par-

te, los perros de
pelo corto deben
recibir un baño
dos o tres veces
al mes. Indepen-
dientemente de
esto, siempre
que estén dema-
siado sucios de-
berán pasar por
el agua. Eso sí,
para lavarlos no
debe utilizar
champú para hu-

manos, sino uno especial pa-
ra perros, ya que los produc-
tos creados para los humanos
son demasiados ácidos y le
pueden irritar la piel.

Limpieza de los ojos
Cualquier secreción se debe
limpiar con una gasa de al-
godón humedecida con agua
tibia. Es importante utilizar
una gasa diferente para cada
ojo y limpiar desde la esqui-
na interior del ojo hacia fue-
ra; es decir, desde el hocico
hacia la oreja.

Limpieza de las orejas
Las orejas de los cachorros
deben estar limpias, sin secre-
ciones ni malos olores. Para
ello, emplearemos un algodón
húmedo –evite usar bastonci-
tos de algodón– y limpiare-
mos con delicadeza la parte
interior de la oreja.

Los dientes
El cuidado de los dientes es
necesario. No espere a que le
huela el aliento o a que se le
forme un cúmulo de sarro pa-
ra intervenir, ya que éste pue-
de provocar enfermedades
de la encía, pérdidas de ape-
tito, etc. Es necesario cepillar
los dientes de forma regular.
Si nunca ha realizado una lim-
pieza de los dientes, acuda a
su veterinario para que eli-
mine el sarro.

Utilizando estas reglas de
higiene, estableceremos una
mayor confianza con nuestro
cachorro, adaptándolo a su
nueva forma de vida.

Cuidados del cachorro

r n atocsamalecl dE i n ó
� Mario Moreno Muñoz

Miembro de la Canina
Autonómica
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El mal cultivo de plantas oca-
siona efectos negativos. Ejem-
plos de ello son: el empleo ma-
sivo de insecticidas, herbici-
das, fungicidas, etc., que
impactan en el medio y provo-
can riesgo para personas y ani-
males; el consumo excesivo de
agua en el riego, especialmen-
te para el césped, que incre-
menta la sequía, sobre todo en
regiones donde el agua es un
recurso escaso; la utilización
de nitratos (son fertilizantes al-
tamente solubles), que se infil-
tran y contaminan aguas sub-
terráneas o acuíferos.

Estos y otros problemas nos
llevan a reflexionar y a plante-
arnos un nuevo concepto: la
jardinería ecológica. Con esta
denominación designamos
modos de construir jardines y
técnicas para mantenerlos de
una manera racional y respe-
tuosa con el entorno. La jardi-
nería ecológica intenta ahorrar
agua, productos fitosanitarios
y abonos, al tiempo que fo-
menta hábitos y actitudes que

contribuyan a la conservación
y protección del medioambien-
te y de la salud.

Para poder llevarla a ca-
bo, el diseño del jardín es
fundamental:
� Utiliza preferentemente

plantas autóctonas. Por
ejemplo, si vives en un cli-
ma de tipo mediterráneo,
especies como el romero,
tomillo, salvia, espliego,
etc. Las especies autócto-
nas requieren menos man-
tenimiento puesto que son
más resistentes a la falta
de agua, a los suelos, a las
plagas, a las enfermeda-
des, etc.

� Agrupa las especies en el
jardín según sus necesida-
des de agua. Así, crearemos
una zona seca donde estén
juntas las especies autócto-
nas, otra zona de riego me-
dio donde se agrupen plan-
tas con necesidades medias
de agua y una última zona
húmeda para las que preci-
sen riego regular (si es que
las incluyes en el jardín, por-
que todo puede ser de “zo-
na seca”).

� Para ahorrar agua, protege
tu jardín del sol con som-
bras: árboles o una pérgola
con trepadoras. Protégelo
también del viento, ya que

es otro secante para las
plantas –para ello, puedes
recurrir a setos, masas de
árboles, vallas, lámina de
brezo, cañizos, etc.–.

� No plantes demasiado
apretado, dales espacio a
las plantas para que se de-
sarrollen bien de acuerdo
a su tamaño.

� Crea grupos y macizos si-
milares a los que la natura-
leza forma en el campo. Los
grupos tupidos de plantas
crean microclimas para re-
tener humedad, dar som-
bra al suelo, proteger las
plantas pequeñas del vien-
to y evitar malas hierbas.

Como parte fundamental
del jardín ecológico, cabe
destacar el uso racional del
agua. En nuestro pueblo se
va a implantar un sistema de
reutilización de aguas que
tendrán muy en cuenta mu-
chos núcleos urbanos con-
cienzados con el uso racional
del agua.

Jardinería ecológica

jT u a nr d í
� Ishrael Marín

Jardinero
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Algunos hemos recibido el bo-
rrador de Ley de Protección
Ambiental Integrada de la Re-
gión de Murcia para que opine-
mos y aleguemos con nuestras
dudas y reclamaciones ante la
nueva normativa, que sustitui-
rá a la Ley 1/1995, de 8 de mar-
zo, que ha prestado sus servi-
cios durante catorce años, enca-
bezando el bloque normativo
autonómico para la protección
del medio ambiente en la Re-
gión de Murcia. Puesto que se
trata de algo tan importante,
me he permitido traerla a esta
revista, que tiene –y me alegro–
cada día mayor divulgación.

A lo largo del periodo relati-
vamente dilata de vigencia de la

anterior ley autonómica, hacien-
do uso de sus competencias
compartidas en esta materia, la
legislación básica estatal ha ex-
perimentado una acelerada mu-
tación, en especial durante los úl-
timos tres años. Así, han toma-
do cuerpo, entre otras muchas,
la Ley de Residuos, la Ley de

Prevención y Control Integra-
dos de la Contaminación o la
Ley sobre Evaluación de los
Efectos de Determinados Pla-
nes y Programas en el Medio
Ambiente. Todo este corpus de
legislación básica ha incidido sin
duda en el sistema protector de
la ley regional de 1995, no sólo

por dejar anticuadas algunas de
sus previsiones, sino sobre todo
por la necesidad de desarrollar
normativamente la nueva legis-
lación ambiental e integrarla de
manera sistemática. En defini-
tiva, la Comunidad Autónoma
ha de habérselas hoy con un es-
pacio normativo más reducido,
debido a la existencia de nue-
vas leyes estatales que han veni-
do, a impulsos de la normativa
comunitaria, ampliando los ins-
trumentos de control ambiental
de planes, programas, proyectos
y actividades, o dando mayor
contenido regulador a instru-
mentos ya existentes, como es el
caso de la evaluación de impac-
to ambiental.

La nueva Ley de Protección
del Medio Ambiente

y oidaíI n g e n i e r m e a m b i e n t e
� José Mirete Sánchez

Ingeniero

¡Así se nos quedan los ojos con tanta normativa!
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Teniendo en cuenta la evolu-
ción anterior, la nueva ley pre-
tende introducir una regulación
entre cuyas principales caracte-
rísticas podemos destacar:

En primer lugar, tiene un
marcado contenido procedi-
mental, dirigido a hacer reali-
dad la integración y simplifica-
ción de trámites para corregir la
dispersión originada por el ex-
cesivo número de normas y au-
torizaciones ya existentes. El
promotor de una actividad po-
drá obtener todas estas autori-
zaciones mediante un procedi-
miento integrado.

Como requisito previo para
la integración de procedimien-
tos, se ha de establecer clara-
mente cuál es la administración
encargada de impulsar e ins-
truir en cada momento el proce-
dimiento integrado, sin perjuicio
de las competencias del resto
de administraciones, que se ca-

nalizan a través de informes y
otras formas de participación,
y que han de estar especificadas
con la suficiente claridad. En
instalaciones y actividades de
mayor incidencia ambiental, la
Comunidad Autónoma asumirá
el protagonismo para la tramita-
ción integrada de las autoriza-
ciones necesarias, mientras que
en el resto esta función recaerá
en los ayuntamientos. Se quie-
re evitar así que el control am-
biental preventivo quede com-
partimentado, como ocurre ac-
tualmente en muchos casos.

Con este fin, la ley distingue
tres grandes tipos de activida-
des cuya autorización tiene un
tratamiento jurídico diferente:
las sujetas a autorización am-
biental integrada, las sujetas a la
nueva autorización ambiental
única y las sometidas única-
mente a licencia de actividad.
Se prevé (y esto es muy intere-

sante para el ciudadano) que el
plazo máximo para resolver y
notificar las autorizaciones am-
bientales autonómicas sea de
diez meses para la integrada y
de ocho para la única.

Para la comprobación pre-
via a la puesta en marcha de ins-
talaciones sometidas a autori-
zación ambiental autonómica se
articula un control en dos fases:
el comienzo de la explotación
se comunica previamente al ór-
gano autonómico competente,
pero no está sujeto a acta o au-
torización de puesta en marcha,
por lo que inmediatamente des-
pués puede presentarse la soli-
citud del permiso municipal de
puesta en marcha (regulado en
el título correspondiente a la li-
cencia de actividad), que ha de
resolverse en dos meses, trans-
curridos los cuales se entiende
concedido. El resultado es que
cualquier actividad que haya ob-

tenido sus autorizaciones am-
bientales podrá comenzar la ex-
plotación, como muy tarde, a
los dos meses de completar su
instalación, aunque la Adminis-
tración no conteste. Lo que no
implica descuidar el control de
su repercusión ambiental, que
queda garantizado por la exi-
gencia de un informe de Enti-
dad de Control Ambiental, que
debe aportarse al comunicar y
solicitar la puesta en marcha.

En definitiva, esta nueva ley,
que quizás haya salido en el mo-
mento de la publicación de es-
te número de revista, parece re-
suelta a quitarnos trámites y
procedimientos engorrosos pa-
ra instalar una nueva actividad,
que tanta falta hace en estos
tiempos. Si viene para mejorar,
bienvenida sea. ¡Ah¡, y que Dios
nos coja confesados porque, co-
mo toda normativa, algo traerá
en la manga.

La Calle 78 VERO OK.qxd:Maquetación 1  29/4/09  17:42  Página 77



78 � Sociedad MAYO’09 

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

Palabras relacionadas con las plantas
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Las 7 diferencias
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SAGITARIO 23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Derrocharás dinero, quizás demasiado. AMOR:

Colmarás de placeres y caprichos a tu pareja. SALUD: En es-

te tema no tienes de qué preocuparte.

CAPRICORNIO 23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: El paso de Plutón por tu casa regente este mes pro-

vocará una especie de caos en tu economía, volviéndola del

revés; si te iba mal hasta ahora, de repente experimentarás

una gran mejoría; si por el contrario te iba bien, cuidado, te

acechan grandes pérdidas económicas. AMOR: Plutón en tu

casa también afectará al amor en la misma medida, si bien el

cambio no será tan radical. SALUD: Muy bien en general,

aunque los nervios te pueden traicionar.

ACUARIO 21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Mes muy favorable para las actividades comercia-

les, las gestiones y los viajes. AMOR: Muy bien; estarás muy

sociable con tus amistades y romántico con tu pareja. SA-

LUD: No te puedes quejar, estarás muy bien.

PISCIS 20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Cambio de trabajo o de posición dentro de éste.

AMOR: Le propondrás algo totalmente diferente a tu pare-

ja o le lanzarás un ultimátum. SALUD: Posibilidad de migra-

ñas, pero más bien serán debidas al estrés.

o opocsórohpo ocsóroh pocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

MÁS PREDICCIONES DE FERNANDO EGEA EN EL TELF. 968 602 307, EN WWW.ORACULO.INFO Y WWW.ORACULO.JIMDO.COM

ARIES 21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Estarás especialmente dinámico y creativo, lo

cual, evidentemente, puede suponerte una gran ayuda pa-

ra mejorar tus ingresos. AMOR: Amas y quieres ser ama-

do con mayor intensidad, expresas tus sentimientos, te en-

tregas a los seres cercanos a ti. SALUD: Radiante, simple-

mente pletórico.

TAURO 22 de abril - 21 de mayo

DINERO: La primera mitad de este mes la dedicarás a po-

ner tus cosas en orden, destacarás en tu vida cotidiana y en

tus quehaceres habituales; la segunda quincena es posible que

incluso llegues a mostrarte maniático en este aspecto. AMOR:

La primera mitad del mes harás planes, buscarás soluciones

con respecto a tu pareja; la segunda quincena quizás te

muestres demasiado celoso o desconfiado. SALUD: Cuida

tus nervios, los tendrás a flor de piel.

GÉMINIS 22 de mayo - 21 de junio

DINERO: La segunda mitad de este mes firmarás un con-

trato o acuerdo posiblemente bastante importante. AMOR:

Estarás especialmente unido a tu pareja, sobre todo los pri-

meros veinte días del mes; también tu trato con tus amigos

será especial. SALUD: Bien; quizás algo de estrés, pero

poca cosa más.

CÁNCER 22 de junio - 22 de julio

DINERO: Mal, no consigues hacer frente a las deudas o los

gastos; en parte es culpa tuya, pero inténtalo, puedes hacer-

lo. AMOR: No le prestarás la debida atención a tu pareja, tus

problemas te absorben demasiado. SALUD: Te mostrarás es-

pecialmente hipocondríaco; tendencia al malestar general y

a un cansancio permanente.

LEO 23 de julio - 22 de agosto

Dinero: Tu natural ambición te conducirá a ampliar horizon-

tes en el campo económico. AMOR: Si tienes pareja, harás

grandes planes de futuro; si no la tienes, la encontrarás. SA-

LUD: Tu salud parece ser una fuente inagotable; no abuses,

tarde o temprano lo pagarás..

VIRGO 23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Asumirás más responsabilidades en tu vida so-

cial y profesional; podrás mejorar tu posición y ocupar el car-

go que te mereces. AMOR: Prácticamente te olvidarás de

tu pareja este mes, porque estarás demasiado centrado en

otros temas; dedícale más tiempo, se lo merece. SALUD:

Deberías cuidarte un poco más; es hora de hacerse una re-

visión médica.

LIBRA 23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Tus proyectos, muy madurados y acertados, da-

rán su fruto a corto o medio plazo. AMOR: Intentarás eva-

dir los compromisos en el campo sentimental. SALUD:

Muy bien.

ESCORPIO 23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Pese a que los problemas económicos parecen cre-

certe debajo de las piedras, no te rindes y te enfrentas a

ellos minimizando muchísimo sus efectos. AMOR: En el

amor tampoco te va como debería, pero no te importa, en es-

tos momentos estás por encima de eso. SALUD: Afortuna-

damente, bien; este mes necesitarás toda tu energía vital.
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Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y nú-
mero de teléfono. ‘La Calle’ se reserva el derecho a publicar los textos recibidos así como de extractarlos en caso
de que sean demasiado largos. También puede enviarse por correo electrónico a la dirección: lacalle@lacalledigital.es,
en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.

Respeto para
nuestros empresarios

Estimados vecinos y amigos, la
Asociación de Empresarios de
Santomera (AES), tras aconteci-
mientos recientes, se ve obliga-
da a hacer público el siguiente
comunicado:

Desde su creación en 1997,
nuestra asociación se ha distin-
guido siempre por la búsqueda y
defensa de los intereses de sus
asociados por encima y a pesar
de todo. Tras más de una década
en funcionamiento, la AES ha
pretendido quedar siempre al
margen de intereses políticos,
sin que por tanto existiera nun-
ca vinculación alguna con una
determinada corriente política

local, regional o nacional más
allá de las relaciones propias que
cualquier asociación pueda esta-
blecer con los distintos estamen-
tos públicos.

Actualmente son más de 175
los miembros que siguen con-
fiando en la labor y objetivos de
la AES, y por ello, ante la recien-
te difusión en medios públicos
de informaciones difamatorias
referentes a la labor profesional
de algunos de nuestros asocia-
dos, nos vemos obligados, de-
fendiendo sus derechos, a expo-
ner públicamente el deseo de la
asociación y de sus asociados de
permanecer al margen de todo ti-
po de disputas políticas, exigien-
do además que no se use el nom-
bre de nuestros miembros como

arma arrojadiza entre simpati-
zantes de los distintos partidos.
Pedimos que se tenga en cuenta
que la dudosa veracidad de infor-
maciones hechas públicas podrí-
an dañar seriamente la integri-
dad moral de empresarios y co-
merciantes que, en la mayoría de
los casos, han dedicado grandes
esfuerzos personales y económi-
cos a labrar un futuro para sus fa-
milias y empleados.

Por último, en aras del buen
desarrollo de nuestro tejido em-
presarial ,  recomendamos a
quien crea que se ha producido
alguna transgresión de la Ley
que pueda perjudicar directa o
indirectamente a otros empre-
sarios, que antes de hacer pú-
blicos los hechos contraste su

veracidad y los exponga ante la
autoridad pertinente para que
sean debidamente investigados
y, en su caso, se impongan las
correspondientes sanciones le-
gales. Así nos aseguraremos de
que quien lleve su actividad al
margen de la Ley sea justamen-
te castigado.

Sin más, desde la AES apro-
vechamos para agradecer a
nuestros clientes y vecinos la
confianza que diariamente de-
positan en nuestros empresarios
y comerciantes, ayudándonos
cada día a mejorar y crecer en
servicio y calidad.

José Antonio Ortega López,
presidente de la AES, en nombre

de toda la Junta Directiva

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’
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¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

Cursos de Cruz Roja
Cruz Roja continúa revitali-
zando sus acciones formati-
vas. Para las próximas sema-
nas están previstos dos nue-
vos cursos:
� Curso de Socorrismo

Acuático. Durante los tres
fines de semana del 8 al 23
de mayo, en el Cedes (par-
te teórica, 10 horas) y en
la Piscina Municipal y las
playas de San Pedro del Pi-
natar (parte práctica, 40
horas). Impartido por mo-
nitores y diplomados en
Enfermería. Coste: 180 eu-
ros para las personas ex-
ternas a la ONG.

� Curso de Socorrismo y So-
porte Vital Básico. Cruz Ro-
ja repetirá durante la pri-
mera quincena de junio,
por tercera vez en los últi-
mos dos meses, este curso
para enseñar cómo actuar
ante cualquier situación de
emergencia (homologado
por Sanidad). Las personas
interesadas deben dirigirse
a la Asamblea Local de
Cruz Roja o llamar al teléfo-
no 968 861 222 (siempre en-
tre las 18 y las 21 horas). 

Aula móvil de informática
Un autobús-aula móvil se ins-
talará en El Siscar y La Matan-
za del 1 al 5 de junio para im-
partir una formación elemental
sobre informática. La actividad,
subvencionada por el Instituto
de la Mujer, la Fundación Inte-
gra y la Dirección General de
Economía y Hacienda, ense-
ñará a las participantes cómo
hacer un uso práctico de Inter-
net en su día a día con el fin de
reducir la brecha digital que
afecta de manera más acusada
a las mujeres de entornos rura-
les. La intención es atender al

menos a cuatro grupos de en-
tre 8 y 15 alumnas; cada uno de
estos recibirá unas diez horas
en total, dos cada día, de lunes
a viernes.

Las mujeres interesadas
pueden inscribirse en los cen-
tros culturales de El Siscar y
La Matanza o en el Centro de
la Mujer (tfno: 968 863 336).

Senderismo
Este mes de mayo esperan
tres rutas para los amantes
del senderismo:
� Ruta por el pantano y los

Ásperos. Será el día 10,

con dificultad baja y unas
tres horas de duración. Sa-
lida desde el albergue, has-
ta donde los senderistas
tendrán que llegar por sus
propios medios.

� Subida a la Naveta (Sierra
de Orihuela). El domingo
17 de mayo. De dificultad
media y con una duración
aproximada de cuatro ho-
ras. Requiere inscripción
previa.

� Subida a la Sagra (Puebla
de Don Fadrique). Será el
sábado 30 de mayo, par-
tiendo en la ascensión des-
de los Collados de la Sagra.
Requiere inscripción pre-
via. Se ofertan dos opcio-
nes: por 40 euros (30 para
los socios), un paquete bá-
sico que incluye el viaje en
autobús (salida a las 6:30
horas desde la plaza del
Ayuntamiento y vuelta a las
18:30 horas), seguro, al-
muerzo y comida en un ho-
tel; los que prefieran pasar
algún día más, disponen de
otros dos paquetes opcio-
nales para pernoctar vier-
nes y/o sábado.
(Continúa en la página siguiente)
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Todas las rutas están orga-
nizadas por el Club Senderis-
ta Santomera y la Concejalía
de Deportes. Más información
en la Piscina Municipal (968
861 803).

Torneo de Ajedrez
de El Siscar
El próximo 6 de junio, a par-
tir de las 9 horas, se celebra-
rá el IV Torneo de Ajedrez de
El Siscar en el centro cultural
de la localidad. Los aficiona-
dos competirán en tres cate-
gorías: sub-12, sub-16 y ab-
soluta, con premio para el ga-
nador de cada una de ellas y
trofeos para todos los partici-
pantes. Las personas interesa-
das pueden formalizar su ins-
cripción hasta el 31 de mayo
en el Centro Cultural de El
Siscar (968 824 214) y en Infor-
majoven (968 860 450).

Exposiciones
en Casa Grande
Continúan las exposiciones en
el claustro de Casa Grande. Pa-
ra este mes, están previstas dos,
ambas del 15 al 30 de mayo:
� Vicki Portloy. Esta inglesa

afincada en nuestra Región
colgará de las paredes de
Casa Grande algunas de
sus mejores obras.

� ‘Rincones, mitos y toros’,
de Juan Antonio Marín
Martínez. El cromatismo de
la obra de este autor mur-
ciano, con ligeros tintes im-
presionistas, tiene unas cla-
ras ascendencias en la agi-
lidad y la fuerza que le
conjugan un carácter levan-
tino, tanto por lo expresi-
vo de sus formas como por
la viveza de sus colores.

Curso de formación
en empleo
Repain, en calidad de miembro
de Red Araña, ofrecerá del 11 de
mayo al 22 de junio la tercera
edición de su Curso de Inter-
vención Sociolaboral con perso-
nas con discapacidad. Este cur-
so de 60 horas, combinado con
otros, sirve para obtener las ti-

tulaciones de Experto en Ges-
tión y Promoción de Empleo
(260 horas) y de Técnico Espe-
cialista en Intervención socio-
laboral (140 horas). El precio del
curso, que se puede pagar en
dos plazos, varía entre los 120 y
los 180 euros, según las circuns-
tancias personales –es más ba-
rato para los desempleados–.
Las personas interesadas pue-
den solicitar más información
e inscribirse en la sede de la
asociación Repain (calle del Ro-
sario, 48; tfno: 968 863 449).

II Encuentro de Gimnasia
Rítmica
El próximo viernes 15 de ma-
yo, a partir de las 19 horas,
unas 250 jóvenes gimnastas se
reunirán en el Pabellón Muni-
cipal para participar en el II
Encuentro de Gimnasia Rítmi-
ca Villa de Santomera. Ade-
más de las 40 niñas de nuestra
escuela, mostrarán sus artes
alumnas de las escuelas de Be-
niel, Orihuela, Cehegín, Puen-
te Tocinos, Cartagena, Elche
y Molina de Segura.

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

(Viene de la página anterior)

Festival de hip-hop
El próximo sábado 30 de
mayo, la asociación Innuen-
do organiza el concierto de
hip-hop que clausura el ta-
ller ‘Respeto’, enfocado al
aprendizaje de la literatura a
través del hip-hop. El festi-
val, en el Auditorio Munici-
pal con entrada gratuita, co-
menzará a las 17 horas y se
prolongará hasta bien en-
trada la madrugada. Entre
exhibiciones de grafitos mu-
rales y breakdance, actua-
rán el grupo santomerano

Títeres de la Rima Kallejera,
Mc Soriano, Satán y Poyo.
También los jóvenes que
participan en el taller citado
ofrecerán sus composicio-
nes al público.
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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: 092 y 968 86 42 12
� Protección Civil Emergencia: 112
� Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
� Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99

968 86 10 24 – 968 86 10 20
� Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
� 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

Semana del Medio
Ambiente en La Matanza
Con su Semana del Medio Am-
biente, del 1 al 5 de junio, el
Centro Cultural de La Matanza
pondrá fin a las actividades que
durante todo el curso han rea-
lizado los niños y niñas –mul-
tiactividades, club de lectura,
informática, juegos y cuenta-
cuentos, teatro, apoyo a deberes
y taller juvenil–. La despedida

será a lo grande porque está
prevista una semana llena de
divertidas propuestas:
� Lunes, 1 de junio: de 16 a

17 horas, primera parte del
taller de carpetas; de 17 a
18 horas, turno para los
juegos medioambientales.

� Martes, 2 de junio: de 18 a
19 horas, espectáculo de
títeres (patrocinado por la
CAM).

� Miércoles, 3 de junio: de
17 a 19 horas, taller de es-
cultura con materiales re-
ciclados (los participantes
deberán llevar sus bricks,
botellas, botes, cartón...
¡bien limpios!).

� Jueves, 4 de junio: de 17 a
19 horas, segunda parte
del taller de carpetas. 

� Viernes, 5 de junio: de 20 a
21 horas, teatro infantil.
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