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la calle

La vida merece la pena. Primero, la
vida. Después, todo lo demás. La vida
tiene sentido. La vida es magnífica.
Incluso hubo una hermosa película
que se llamó ‘La vida es bella’ y le die-
ron un Óscar. Lo que pasa es que, a
veces, no vemos o no nos enteramos de
la asombrosa cantidad de vida que cir-
cula a nuestro lado. Santomera, nues-
tro pueblo querido, con El Siscar y La
Matanza, está lleno de vida. Justamen-
te porque algunos deseábamos que
esta vida se conociera, que todos los
ciudadanos de estos lugares supiéramos
lo que ocurre, lo que se crea, lo que se
organiza, lo que preocupa, lo que entris-
tece y lo que alegra a la gente, se creó
la revista ‘La Calle’.

Por sus páginas han circulado
torrentes de vida cultural, social, ciuda-
dana, religiosa, deportiva, musical, edu-
cativa, familiar, etc. Pocas o ninguna
cosa de importancia han ocurrido en
Santomera, El Siscar o La Matanza
que no hayan tenido repercusión en las
páginas de ‘La Calle’. Esto lo han
entendido perfectamente los vecinos y
por eso cada número de la revista se ha
agotado, apenas ha visto la luz. Está cla-
ro que ‘La Calle’ responde a la nece-
sidad que tienen los pueblos de una
completa y amplia información.

Las corporaciones municipales, la
anterior y la actual, vieron este servicio
informativo como algo importante y
trascendental para lograr el acerca-
miento y el conocimiento (¡tan nece-
sarios!) entre los vecinos, y acogieron
nuestra publicación con entusiasmo,
animaron a los iniciadores y siguieron
(y siguen) potenciándola y ayudando
eficazmente a seguir adelante. Es pre-
ciso reconocer y agradecer a los dos
gobiernos municipales mencionados su

eficaz apoyo. Sin él, ‘La Calle’ habría
muerto muy pronto. Justo es decirlo. ‘La
Calle’ nació con vocación de perma-
nencia, y sigue firme en su convicción.
Con satisfacción contemplamos su
espléndido crecimiento y ello nos ani-
ma y nos exige la renovación.

Renovarse o morir. Pero queremos
vivir. Nuestro deseo y nuestro propó-
sito de seguir en la brecha lo avala este
cambio de presentación que los lecto-
res puedan contemplar en este núme-
ro. Hemos regresado de las vacaciones
con ganas de mejorar y ahí está la
muestra de nuestros propósitos: ¡nue-
va cara!

Naturalmente que, para que la vida
no se debilite, ‘La Calle’ necesita la ayu-
da de todos: lectores, colaboradores,
distribuidores, maquetadores, impre-
sores y muy especialmente Ayunta-
miento y anunciantes.

Con estos últimos tenemos una
especial deuda de gratitud porque son
ellos –el Ayuntamiento y los anuncian-
tes– los que financian los gastos que
supone la confección de la revista. Que-
remos animar a cuantos tienen trabajos,
oficinas o negocios con necesidad de
clientela, que utilicen las páginas de ‘La
Calle’ para darse a conocer. No encon-
trarán otro medio mejor para que el
pueblo se entere de lo que ofrecen.

En fin, nos hemos renovado.
¡Seguimos! Y sentimos la satisfacción
de estar haciendo un servicio nece-
sario para el pueblo de Santomera.
Pero nos gustaría recordar, con fuer-
za y convicción, que ‘La Calle’ somos
todos. Y que quienes la leen, la
comentan, se anuncian, ayudan...
están haciendo ‘La Calle’.

‘La Calle’ somos todos

la calle
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Noches de verano. Mis sobri-
nos Juande y Lourdes (los dos
periodistas) han tenido el buen
gusto de restaurar el viejo y her-
moso caserón de sus abuelos, sin
caer en la ridícula cursilería de
construirse una de esas mansio-
nes que están proliferando por
estos contornos, desentonando
con el estilo de los pueblos y
delatando la ausencia de gusto
estético de sus dueños. Un tema
que tiene miga y al que pienso
volver, a ver si todavía salvamos
una antigua cultura que cristali-
zó en un estilo de viviendas mag-
níficas, entre otras cosas, para
tener fresco en verano y calor en
invierno. Y para acoger.

La casa de mis sobrinos tiene
una terraza que da al campo. En
ella siente uno la grata y agreste
caricia de los árboles cercanos, el
viento confortable de la tarde y el
plácido olor de la tierra fecunda.

Allí hemos pasado unas cuan-
tas horas, en amable tertulia, los
dueños de la casa y mis otros
sobrinos, Eduardo, Pedro y María
del Mar y la preciosa Marta, con
su cara única, con sus ojillos de
lince y su gracioso bullir, con sus
preguntas ingenuas.

Eduardo (enfermero del Mora-
les Meseguer) acaba de regresar
de Perú. Allí ha pasado un mes
(sus vacaciones) como cooperan-
te solidario en un centro de aco-
gida para niños enfermos, muchos

de ellos con sida. Nos cuenta,
con detalles desgarradores, la vida
inhumana de tanta gente. A la
una y media de la madrugada
nos vemos obligados a ponernos
jerseys para aliviar el frío. Pero la
conversación sigue apasionada y
viva. Salen a relucir las cifras crue-
les y bárbaras del número de
hambrientos, de los niños de la
calles, de la mortandad infantil, de
las viviendas inclementes. Llama
la atención cuando se viaja por
estos países del subdesarrollo y
del hambre, las hilera de personas,
especialmente críos de corta edad,
deambulando por las calles, ven-
diendo, mendigando, pidiendo
cualquier ayuda, llevando en sus
rostros la sombra de enfermeda-
des y sufrimientos.

Están también los problemas
de la salud, de la falta de medios
para la higiene normal, de las
epidemias. Un panorama atroz en
el que está brutalmente sumergi-
da una parte mayoritaria de la
humanidad. Las cifras causan
pavor. Estremecen.

Yo creo sinceramente –y se
lo digo a mis sobrinos– que las
monstruosas injusticias que ha
hecho y sigue haciendo el capi-
talismo salvaje y la mentalidad
que genera sólo tendrán solu-
ción cuando el ser humano evo-
lucione y transforme su egoísmo
enfermizo en amor y solidaridad.
Trabajo nuestro es vivir sin ego-

ísmo y difundir una mentalidad
solidaria que acelere esa transfor-
mación. Teilhard de Chardin ya
lo dijo.

Discutimos largamente y con
vehemencia sobre el tema. La
evolución del ser humano en la
dirección del amor podría acele-
rarse si todas las personas solida-
rias y sensibles a estos proble-
mas –que no somos mayoría,
pero sí bastantes– nos compro-
metiéramos a una vida austera y
a difundir estas ideas. Los cre-
yentes en el Evangelio de Jesús
tendríamos que vivir solidaria-
mente y manifestar nuestra
opción preferencial por los
pobres y los excluidos de los
derechos fundamentales, de una
vida digna. Es lo del Reino de
Dios, que pasa por las palabras de
Jesús: «Tuve hambre y me disteis
de comer; estaba desnudo y me
vestisteis; en la cárcel y me visitas-
teis». ¡Y no os cruzasteis de bra-
zos ni os entretuvisteis en cere-
monias estériles, sino que abris-
teis caminos para que el amor
triunfe!

Frances Fulkuyama, en su libro
'El final de la historia', afirma (en
la década de los noventa) que ya
pasó la etapa de las utopías, que
se llegó al final de la historia, ya
que sólo habrá pequeñas varian-
tes de un mismo sistema capita-
lista hasta el final. ¿Se puede decir
algo más desesperanzador? Pero

a esto, el clarividente teólogo
Giulio Girardi responde dicien-
do que lo que este autor (Fulku-
yama) afirma no se puede probar
en absoluto. «El creer que la
sociedad puede cambiar hacia
un sistema justo y más humano
–dice Girardi– es una hipótesis
histórica que tiene más argumen-
tos y más señales de posibilidad.
De la hipótesis de Fulkuyama
brotan de nuestro interior las
actitudes más egoístas y menos
nobles de nuestra naturaleza y,
por el contrario, si seguimos la
hipótesis de la esperanza en el
futuro, brotan el espíritu de ser-
vicio, el acercamiento a los
pobres, la solidaridad, la fraterni-
dad y toda una serie de valores
éticos de los más noble y bellos».
La esperanza es absolutamente
necesaria en nuestras vidas. Sin
ella no hay opción por la justicia
ni el compromiso. Sería estúpido
entregarnos a trabajar por un
cambio de la sociedad si creemos
que no puede cambiar.

Mi sobrino Juande redondea
la larga conversación con una
hermosísima frase del gran obis-
po Pedro Casaldáliga, quien, des-
de la selva del Araguaia, en Bra-
sil, exclama: «Somos soldados
derrotados de una causa invenci-
ble». Me siento identificado con
esas palabras. Sí. Es una causa
invencible porque es la causa de
la verdad, de la justicia y del amor.

Una tertulia en Barranda

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
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Abrir la boca y gritar; gritar
lo mucho que te amo, lo
mucho que te quiero.

Gritar que te necesito y me
necesitas. Saber, saber que pue-
do contar contigo, que pue-
des contar conmigo, para
seguir creciendo y sentir que
somos una familia.

Romper nuestras venas,
juntar nuestra sangre; esta
familia ya no es de padres y
madres, es de hermanos que
se mezclan, que se revelan y
revolucionan.

Hundirnos en la inmensi-
dad, ensanchar el significado
de las palabras hasta donde nos
dé el corazón y después mirar
a la luna y seguir remando.

Redescubrimos el mundo
con ojos limpios, sin ataduras,
dispuestos a compartir todo
el amor que llega a través del
viento, a abrazar todas las
manos que se sienten mojadas
por una única gota de lluvia.

¿Y por qué no?
Regalar una sonrisa cada

mañana, sentir la caricia de
la mirada del otro, que com-

parte el rojo de nuestra san-
gre y muchas cosas más, aun-
que de él sólo sepamos que
nos mira.

Romper los relojes, abrir
cada minuto, tomar un café
mientras vivimos el día que
nos regalan, y de paso... cono-
cer a quien bien podría ser
nuestro padre y, seguro, es
nuestro hermano.

Olernos, tocarnos, morder-
nos. ¿Por qué no? Fabular la
vida al ritmo del latido del mar,
volar libres entre el viento insu-
miso y no tener miedo a saltar.

¿Y por qué no?
Poner la cabeza a pensar

en vez de sentarla.
Remangarnos y abrazar la

tierra, amasarla para construir
mil puentes entre todas las
familias; que nadie sea extraño,
que nadie añore un rincón
donde reír.

Andar, pero no por una cin-
ta sin fin de un gimnasio cual-
quiera, pisar los caminos de
arena de la tierra, los caminos
que Él sigue pisando.

Caminar para redescubrir
nuestra familia, donde quedan
pequeñas todas las palabras.

¿Y por qué no?

� COMENTARIOS la calle

LAURA SERRANO AGUILAR

Cuenta la leyenda que una
mujer pobre con un niño en
brazos, pasando delante de
una caverna escuchó una voz
misteriosa que allá adentro le
decía:

– Entra y toma todo lo que
desees, pero no te olvides de lo
principal. Y recuerda que des-
pués que salgas, la puerta se
cerrará para siempre. Por lo
tanto, aprovecha la oportuni-
dad, pero no te olvides de lo
principal.

La mujer entró en la caver-
na y encontró muchas rique-
zas. Fascinada por el oro y por
las joyas, puso al niño en el
suelo y empezó a juntar, ansio-
samente, todo lo que podía
en su delantal.

La voz misteriosa habló
nuevamente:

– Te quedan sólo ocho
minutos.

Agotados los ocho minu-
tos, la mujer, cargada de oro y
piedras preciosas, corrió hacia
afuera de la caverna y la puer-
ta se cerró. Recordó, enton-
ces, que el niño había queda-

do dentro, y la puerta estaba
cerrada para siempre. La rique-
za duró poco y la desespera-
ción, siempre.

Lo mismo nos ocurre, a
veces, a nosotros. Tenemos
muchos años para vivir en este
mundo y una voz siempre nos
advierte: «No te olvides de lo
principal». Y lo principal son
los valores espirituales, la fami-
lia, los amigos, la vida. Pero la
ganancia, la riqueza, los pla-
ceres materiales, nos fascinan
tanto que a veces lo principal
se queda a un lado. Y nos olvi-
damos... ¡¡del niño!!

Lo principal

� BUENOS DÍAS, FAMILA

EL MAESTRO KALIKATRES
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Los seres humanos tendríamos
que lograr un pacto por la inte-
gración para evitar tanta frag-
mentación como nos amenaza.

Si nos decantamos por ser
progresistas, condenamos al exter-
minio lo conservador. Si nos
decantamos por ser vanguardistas,
dejamos a un lado el mundo clá-
sico como si fuera una desgracia.
De la misma manera, actuamos
en la moda, en la religión, en la
política, en la cultura... Nos vamos
rompiendo poco a poco por den-
tro, incapaces de sumar y valorar
lo ajeno. ¿No sería posible y dese-
able aprender a integrar y no a
excluir, a sumar y no a restar?

Puede conciliarse una cultu-
ra tradicional y una cierta
modernidad. En realidad, todas
las culturas tienen que abrirse

paso a la modernidad, y ésta
apoyarse en las viejas culturas.
Las rupturas no son buenas y
pueden desperdiciar preciosos

valores acumulados durante
muchos siglos. La cultura es
acumulable.

Tenemos una tradición fir-
memente asentada y probada,
pero no podemos quedarnos
estancados en el pasado, sino
que hemos de abrir puertas y
ventanas a la calle y a la vida.
Nuestra propuesta es para el
presente.

Éste no es un tiempo para
dar la espalda a la gente, a la
sociedad, sino para acoger de
manera positiva los desafíos que
la modernidad nos está lanzan-
do todos los días. Así tendre-
mos una oferta sólida y probada
en el tiempo que quiere ser, a la
vez, actual y creativa. Sin renun-
ciar a nada de lo que nos iden-
tifica, pero tampoco a lo nuevo
que puede enriquecernos.

Un niño, dice Malaguzzi, posee
cien lenguas, cien manos, cien
pensamientos, cien formas de
hablar, de sorprender y de amar,
cien alegrías para cantar y enten-
der, cien formas de descubrir, cien
mundos para inventar, cien mun-
dos para soñar.

El niño tiene cien posibilida-
des, pero la vida, el lugar donde
nace, el ambiente que respira, la
pobreza acumulada, el color de la
piel, el desarraigo familiar y esco-
lar, los conflictos y guerras, le
roban noventa y nueve.

Educar a un niño es mirarle
con asombro, con respeto, dejar-
le ser lo que es, acogerle y a la vez
sacar de él el cien que tiene. Para
ello hay que poner en práctica
lo que se viene llamando la peda-
gogía del cuidado.

La pedagogía del cuidado supo-

ne, como el arte, tiempo y apren-
dizaje; el ser humano necesita
varios años para alcanzar su auto-
nomía, y toda una vida para apren-
der. El niño, para vivir, necesita ser
acogido, reconocer sus derechos e
iniciarle en sus deberes.

El cuidado es un gesto amoro-
so con la persona y la realidad,
gesto que protege y trae seguridad,
paz y justicia. Sin cuidado, nada
de lo que está vivo sobrevive.

Hoy necesitamos rescatar esta
actitud como ética mínima y uni-

versal. Sólo así tendrá un sitio
digno en el mundo todo niño;
sólo así garantizamos nuestro
futuro.

El niño en todos los lugares y
latitudes sigue diciendo «el cien
existe».

La cultura es acumulable

La pedagogía del cuidado

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO

JULIÁN DE VERACRUZ
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A lo largo del verano, dos de los
proyectos promovidos por el
Ayuntamiento y sufragados con el
dinero proveniente del Plan E
han finalizado en Santomera. Se
trata del proyecto de pavimenta-
ción y arreglo de aceras en varias
calles del barrio del Trinquete,
cuyas obras concluyeron a media-
dos de agosto, y de la construc-
ción de tres pistas de pádel en el
Polideportivo Municipal, termi-
nada a finales del mismo mes.

Con este último proyecto,
Santomera se apunta a la moda
del pádel, un deporte en auge
que cada vez despierta el interés
de mayor número de aficionados.
Las obras en cuestión han
supuesto una inversión de
222.541 euros y han comprendi-
do también la realización de una
nueva cancha polideportiva que,
aunque en otro emplazamiento,
sustituye a la anterior, muy dete-
riorada. Además, como mejora
en su oferta, la empresa adjudi-
cataria ha arreglado las pistas de
tenis –repintadas y con un siste-
ma de drenaje más eficiente–,
ha retensado todo el vallado e
instalado césped artificial en los

pasillos que conectan las dife-
rentes instalaciones.

En el mismo entorno están en
ejecución otros dos proyectos del
Plan E: la edificación de nuevos
vestuarios para quienes acuden
al Polideportivo Municipal sin
pasar por la piscina (166.900
euros), que se espera esté lista
para finales de este mes; y de una
recepción y sala de espera con
cafetería (445.440 euros). Las tres
actuaciones suman un presupues-
to de 834.882 euros que sin duda
mejorará considerablemente las

instalaciones deportivas de San-
tomera –amén de la remodela-
ción de la fachada y el acondicio-
namiento del graderío del Pabe-
llón Municipal, donde, como en
el campo de fútbol de La Matan-
za, se harán también nuevos ves-
tuarios–.

Según informó el concejal de
Deportes, Luis Quiñonero, «espe-
ramos que las pistas de pádel
estén abiertas a primeros de sep-
tiembre, una vez que se solucio-
nen las dificultades de acceso al
público ocasionadas por las obras

aún en marcha». En este sentido,
cabe destacar que el horario de
apertura de las instalaciones se
ampliará a los domingos y que
se ofrecerá el alquiler de raquetas
y pelotas de pádel para facilitar
que se genere una mayor afición.

Calles y aceras relucientes
En relación al proyecto del barrio
del Trinquete, las obras han dura-
do alrededor de tres meses y han
comprendido la mejora de un
buen número de calles. Las calles
Salzillo, Clemente García, Ángel
Nieto, Amalia Laorden y algunos
tramos de Cuatro Esquinas, Veláz-
quez y Acequia cuentan con nue-
vo asfalto; además, se ha procedi-
do a la reposición de las aceras
del jardín de las Palmeras, de la
calle Salzillo y de un tramo de la
calle Picasso –justo enfrente del
Ramón Gaya–, así como a la
mejora del drenaje de las calles
Ángel Nieto y Clemente García. El
coste de todas estas actuaciones
ha sido de 141.035 euros, dentro
de los cuales la empresa adjudi-
cataria incluyó unas mejoras
sobre el proyecto inicial valoradas
en 21.000 euros.

LOS FRUTOS DEL PLAN E

� Unos vecinos, disputando un partido de pádel.� La nueva pista polideportiva ha quedado francamente bonita y funcional.

� Estado de las obras de mejora de las aceras, ya concluidas, en el mes de junio.

Finaliza la construcción de las tres pistas de pádel y el arreglo de calles en el barrio del Trinquete

Listos para disfrutar del deporte de moda
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Sábado 12 de septiembre
� 22h: XX Festival de Folclore de

Santomera. Con la participa-
ción de los grupos de Neos
Skopos (Grecia), Ahmadabad
(la India), Cuadrilla de Ánimas
de Zarzadilla de Totana y nues-
tro Grupo de Coros y Danzas.

Viernes 25 de septiembre
� 10h: Información y reparto de

programas en la caseta de Info-
fiestas (abierta todos los días).

� 10 a 14h: Exhibición de vehí-
culos del Rally París-Dakar en
la plaza del Ayuntamiento
(también el día anterior).

� 20h: Apertura de la Feria de
Día.

� 21h: III Festival Internacional
de Danza Oriental Bellysan,
en el Auditorio. Con la actua-
ción de Yael (Argentina),
Mohamed el Sayed (Egipto) y
Ricardo Giner. Incluye un
homenaje a Gloria Alba y la
presentación del Ballet Árabe
Ciudad de Murcia.

� 22 ,30h : Concierto de la
orquesta Showband.

� 24h: Actuación del grupo Des-
pistaos en la Zona Güertana.

� 02:30h: Charamita con la
música de Los Parrandos.

� 04h: Migas y DJ en la Zona
Güertana. 

Sábado 26 de septiembre
� 10h: Caseta del voluntariado

de medio ambiente, con repar-
to de folletos y macetas, en
Infofiestas.

� 12h: Apertura de la Exposi-
ción Canina en la Sala Multiu-
sos.

� 12h: Tour de Cañas ’09 (tiques
en Infofiestas).

� 17h: Hinchables en el barrio
del Trinquete.

� 21h: En el Auditorio, pregón

de Moros y Cristianos a cargo
de María José Besora.

� 24h: Actuación de la orques-
ta Mama Luna en la plaza del
Ayuntamiento.

� 24h: Concierto de El Camaro-
te de los Hermanos Marx y
otro grupo (por concretar) en
la Zona Güertana.

� 04h: Fiesta DJ en la Zona
Güertana.

Domingo 27 de septiembre
� 17h: Hinchables en el barrio

de Cuatro Esquinas.
� 17h: Bingo y rifa de la Asocia-

ción Zona Güertana.
� 21,30h: Gala de coronación

de las reinas de las fiestas en el
Auditorio, presentada por
María José Besora y con la
actuación de los bailarines de
‘Fama’ Sergi, Erik y Carol.

Lunes 28 de septiembre
� 17h: Hinchables en el barrio

de la Coronación.
� 19,30h: Actuación infantil

‘Aprende a jugar con Barrio
Sésamo’, en el Auditorio Muni-
cipal.

� 21,30h: Gala humorística en el
Auditorio con la actuación de
Juan Muñoz, componente de
Cruz y Raya.

� 23 ,30h : Actuación de la

Grupos, compañías y músicos locales ganan protagonismo en el programa
de la Concejalía de Fiestas, que se prolongará durante casi un mes

¡Sí, sí, sí, las fiestas ya están aquí!
TIEMPO DE DIVERSIÓN

� Cientos de vecinos volverán a reunirse en la plaza del Ayuntamiento para conmemorar la segregación de nuestro municipio.

� San Vino no faltará a su cita con los paladares más exquisitos.

q q g
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orquesta Primera Fila en la
plaza del Ayuntamiento.

� 24h: Actuaciones de Zoo Sta-
te (tributo a U2) y Vagon en la
Zona Güertana.

Martes 29 de septiembre
� 10h: Marcha cicloturista por el

término municipal.
� 12h: Exhibición de paracai-

dismo en el campo de fútbol.
� 13h: Fiesta popular en la plaza

del Ayuntamiento, con reparto
de bocadillos y cerveza.

� 17h: Hinchables en el barrio
de la Mota.

� 18 a 23h: Paintball gigante y
túnel del viento en la Zona
Güertana.

� 21h: Gala ‘A tu vera’ (progra-
ma de la 7RM) en la plaza del
Ayuntamiento.

Miércoles 30 de septiembre
� 17h: Hinchables en el barrio

de las Escuelas y el Mercado.
� 18h: Merienda homenaje a la

tercera edad en el Auditorio.
Con la actuación de Custo-
dia Martín (canción españo-
la), acompañada a la guitarra
por Juanjo Abellán.

� 21h: En el Auditorio, XXVI
Certamen de Trovo Tío David.

� 22h: Concierto de Títeres de
la Rima Kallejera y exhibición
de break dance en la Zona
Güertana.

Jueves 1 de octubre
� 17h: Hinchables en el barrio

del Calvario.

TIEMPO DE DIVERSIÓN

� Andrea Herrera Carotenuto, Alexandra Herrera Carotenuto, Jessica Hernández Molina y Brenda Martínez López, reinas juveniles de las fiestas.

� Marta García Torralba, Elena Rodríguez Martos y Diandra Egea González, reinas infantiles de las fiestas.

(Continúa en la página siguiente)� Fina López Martínez y María Deolinda Simal Iglesias, reinas de la tercera edad.
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� 20h: Apertura de San Vino ’09
en la plaza de los Espinosas.

� 21h: Noche de jazz en la pla-
za del Ayuntamiento, con las
actuaciones de Room 335,
Traffic Jam Quintet, Carlos
Sáez & The Michiron Project
y Ensamble Euterpe. 

� 21h: Noche de rock en la
Zona Güertana.

Viernes 2 de octubre
� 17h: Hinchables en el barrio

de la Inmaculada.
� 20h: Apertura de San Vino

’09.
� 22h: La compañía local Mar

Teatro pone en escena en el
Auditorio el musical ‘Mamma
mia!’.

� 22h: Noche brasileña con exhi-
biciones en la Zona Güertana.

� 24h: Actuación de la orques-
ta Latino en la plaza del Ayun-
tamiento.

� 24h: Concurso de mojitos en
la Zona Güertana.

� 02,30h: Procesión de los
Borrachos y charamita.

� 04h: Música DJ en la Zona
Güertana.

Sábado 3 de octubre
� 17h: Hinchables en el barrio

de la Carretera de Abanilla.
� 18h: Espectáculo ecuestre en

la plaza de toros portátil.
� 20h: Apertura de San Vino

’09.

� 21h: X Festival de Bandas de
Euterpe en el Auditorio.

� 23,30h: Noche flamenca en
la Zona Güertana con las
actuaciones de Carmen Doo-
ra y El Puchero del Hortelano.

� 24h: Actuación de la orques-
ta Denis Band en la plaza del
Ayuntamiento.

� 03,30h: Música DJ en la Zona
Güertana.

Domingo 4 de octubre
� 10 a 14h: Gran fiesta infantil

en el aparcamiento disuaso-
rio (frente al cementerio).

� 12 a 18h: Infomóvil del Insti-
tuto de la Juventud en la Zona
Güertana.

� 14h: Concurso de arroces en
la Zona Güertana.

� 16 a 19h: Gran fiesta infantil
en el aparcamiento disuaso-
rio (frente al cementerio).

� 17h: Hinchables en el barrio
de San Carlos y la Gloria.

� 17h: Corrida de toros en la
plaza portátil.

� 21h: La compañía local Eke-
ko presenta en el Auditorio la
obra teatral ‘Aquí no paga
nadie’.

� 23h: Concierto de Los Diablos
en la plaza del Ayuntamiento.

Lunes 5 de octubre
� 21h: Actuación del grupo

Mariachi Guadalupano, que
pondrá música de rancheras
en la plaza del Ayuntamiento.

Martes 6 de octubre
� 17h: Bando de la Huerta.
� 21h: Actuación de la orques-

ta Casablanca en la plaza del
Ayuntamiento.

� 22h: Tributo a los 80 y actua-
ción de El Pulpo.

Miércoles 7 de octubre
� 19,30h: Misa vespertina y

posterior procesión con la
imagen de la patrona, Nues-
tra Señora del Rosario. A su
conclusión, gran castillo de
fuegos artificiales y fin de
fiestas.

10 �� El tema del mes septiembre 09 � la calle

� Los mayores tendrán su merienda homenaje y mucho más.� El Bando de la Huerta hará las delicias de grandes y pequeños.

Santomera volverá a reunir a los
mejores bailarines de danza ára-
be del mundo el próximo 25
de septiembre (Auditorio Muni-
cipal, 21 horas). Será con moti-
vo de la tercera edición de Belly-
san, el Festival Internacional de
Danza Oriental de Santomera,
que regresa al cartel de las fies-
tas patronales consolidado
como uno de los mejores espec-
táculos de esta disciplina en
nuestro país.

Desde Argentina llegará Yael,
la primera bailarina y solista de
la Arabian Dance Company, y
desde El Cairo, el bailarín sufi y
músico Mohamed el Sabed A
ellos se sumará el santomerano
Ricardo Giner, director del Belly-
san, recién llegado de su gira de
verano por Egipto, Italia, Argen-
tina y Venezuela. La edición de
este año tendrá una mención

especial a Gloria Alba, maestra
pionera de esta disciplina en
España con más de 30 años de
carrera y espejo de las nuevas
generaciones de bailarines. Tam-
bién como novedad, se realiza-
rá la presentación del Ballet Ára-
be Ciudad de Murcia, igualmen-
te dirigido por nuestro interna-
cional Ricardo Giner.

Bellysan trae de nuevo a las fiestas
lo mejor de la danza árabe mundial

TIEMPO DE DIVERSIÓN

(Viene de la página anterior)

� Cartel anunciador.

Es posible que esta programación
sufra modificaciones

q q g



la calle � septiembre 09 Publicidad �� 11

q q g



Días del Novenario
Durante los días del Novenario,
habrá volteo de campanas a las 12
horas. Después, los actos propios
de la Novena comenzarán cada
día en la iglesia a las 19,30 horas
con este orden:
� Santo Rosario: la intención

por los enfermos y difuntos
del barrio.

� Santa Misa a las 20 horas, con
oración y ofrendas prepara-
das por los vecinos del barrio.

� Bendición y reparto de Pan
entre todos los asistentes.

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

El orden de las celebraciones
será, por barrios, el siguiente:
� Sábado 26 de septiembre: el

Trinquete.
� Domingo 27 de septiembre:

Cuatro Esquinas.
� Lunes 28 de septiembre: la

Coronación.
� Martes 29 de septiembre: la

Mota.
� Miércoles 30 de septiembre:

las Escuelas y el Mercado.
� Jueves 1 de octubre: el Calvario.

� Viernes 2 de octubre: la Inma-
culada.

� Sábado 3 de octubre: Carrete-
ra de Abanilla.

� Domingo 4 de octubre: San
Carlos y la Gloria.

Resto
de celebraciones
El lunes 5  de
oc tubre ,  a las
20,30 horas, ten-
drá lugar en la
plaza de la Iglesia
la ofrenda floral a
la patrona por
parte de vecinos,
estamentos y aso-
ciaciones ,  así
como la presenta-
ción de los niños
a la Virgen.

Por último, el
miércoles 7  de
octubre, festividad
de Nuestra Señora
del Rosario, los
actos religiosos
arrancarán con
una Santa Misa a
las 9 horas. Al con-
cluir la celebración
religiosa habrá

reparto de chocolate, churros y
buñuelos. A las 12 horas se oficia-
rá una Misa Solemne concele-
brada. A las 19,30 horas habrá
una misa vespertina y a continua-
ción partirá la procesión con la

imagen de nuestra patrona, que
este año retoma su itinerario tra-
dicional: plaza de la Iglesia, José
Espinosa, Cine, Fernando Giner,
Amor Hermoso, Cuatro Esqui-
nas, Juan Laorden, Santa Teresa,
Obispo Díaz y Gomara, Rosario,
la Loma, los Pasos, Molino del
Rosario, Santander, Isabel la Cató-
lica, Maestro Chapí, Miró, Villa
Conchita, Santa Matilde, Poeta
Julián Andúgar, la Luz, Villa Con-
chita, la Purísima, San Rafael, la
Gloria, Fuensanta, José Espinosa
y plaza de la Iglesia. Como final
de fiesta, a la recogida de la pro-

cesión se lanzará el tradicional
castillo de fuegos artificiales en
honor a nuestra patrona.

Como parte de los festejos de
Moros y Cristianos, el domingo 11
de octubre se escenificará, a par-
tir de las 20 horas en la plaza de
la Iglesia, la conversión del moro
y la ofrenda floral de las kábilas y
comparsas.

12 �� El tema del mes septiembre 09 � la calle

Tradición en los actos religiosos en honor a la patrona de Santomera

¡Viva la Virgen del Rosario!

� Hermosa imagen de la patrona, Nuestra Señora del Rosario,
sobre un fondo de tulipanes.

TIEMPO DE DIVERSIÓN

La procesión de la
patrona, el 7 de octubre,
recupera este año
su itinerario habitual

q q g
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A partir del 12 de septiembre
� V Campeonato de Tenis

Trofeo Vip Tenis. Categoría:
absoluta no federada. Sistema
de competición: eliminatoria
con fase de consolación.
Lugar: pistas de tenis del Poli-
deportivo Municipal. Inscrip-
ciones: del 1 al 11 de septiem-
bre, en la Piscina Municipal,
con una cuota de 5 euros por
persona. Premios: trofeos y
material deportivo para los pri-
meros clasificados.

� V Campeonato de Fronte-
nis Trofeo Vip Tenis. Catego-
ría: absoluta. Sistema de com-
petición: a determinar (en fun-
ción del número de partici-
pantes). Lugar: pista de frontón
del Polideportivo Municipal.
Inscripciones: del 1 al 11 de
septiembre, en la Piscina
Municipal, con una cuota de
10 euros por pareja. Premios:
trofeos y material deportivo
para los primeros clasificados.

Jueves 17 de septiembre
� IX Torneo de Baloncesto

3x3. Categorías: alevín, infan-

til, cadete, juvenil y sénior (no
federados). Lugar y hora: Sala
Multiusos, a partir de las 16
horas las categorías inferiores,
y a partir de las 20 horas juve-
niles y sénior. Inscripciones:
Piscina Municipal y Club
Baloncesto Santomera (Migue-
lo: 609 181 127). Premios: tro-
feos y medallas para todas las
categorías; sorteo de material
deportivo entre todos los par-
ticipantes.

Del 17 al 19 de septiembre
� I  Campeonato de Pádel

Amateur Trofeo Vip Tenis.
Categoría: absoluta no fede-
rada. Lugar: pistas de pádel
del Polideportivo Municipal.
Inscripciones: del 1 al 14 de
septiembre, en la Piscina
Municipal, con una cuota de
10 euros por pareja (limitado
a 18 parejas). Premios: trofeos
y material deportivo para los
primeros clasificados; sorteo

de material deportivo entre
los participantes que asistan a
las finales.

Sábado 19 de septiembre
� XV Trofeo de Orientación

Fiestas de Santomera. Lugar
y hora: casa forestal del Coto
Cuadros, a partir de las 17,30
horas. Información e inscrip-
ciones: Club de Orientación
Asón (asonorientacion.blogs-
pot.com).

A partir del 19 de septiembre
� V Campeonato Infantil de

Tenis Trofeo Vip Tenis .
Categorías: sub-12 y sub-15.
Lugar: pistas de tenis del Poli-
deportivo Municipal. Inscrip-
ciones: del 1 al 18 de septiem-
bre, en la Escuela de Tenis de
Santomera. Premios: sorteo de
material deportivo entre todos
los participantes.

Domingo 20 de septiembre
� V Concentración MTB Coto

Cuadros. Lugar y hora: salida
en el albergue del pantano de

Citas tradicionales y novedades (pádel, senderismo y orientación familiar y aeromodelismo)
se dan la mano en la programación deportiva de las fiestas

Deporte para todos los gustos
TIEMPO DE DIVERSIÓN

� Todos unidos sobre la bici para celebrar el Día del Ayuntamiento. 

(Continúa en la página siguiente)

� La Concentración MTB Coto Cuadros cumple cinco años.� El tenis de mesa, novedad del programa deportivo de las pasadas fiestas.

q q g
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Santomera, a las 8,45 horas, y
recorrido por el Coto Cua-
dros y el entorno del embalse.
Características: prueba crono-
metrada de 50 km y dificultad
media-alta. Información e ins-
cripciones: Club Ciclista San-
tomera (clubciclistasantome-
ra.com); necesaria licencia
federativa o de un día.

Martes 22 de septiembre
� X Torneo de Baloncesto

Fiestas de Santomera. Cate-
gorías: juvenil y sénior mascu-
lino (CB Santomera contra
EB Salesianos). Lugar y hora:
Sala Multiusos, a las 19 y a las
21 horas, respectivamente.

Miércoles 23 de septiembre
� I Ruta Lúdico-Familiar de

Iniciación a la Orientación-
Senderismo. Recorrido en
familia de unos 3 km por el
núcleo urbano, durante el que
habrá que localizar balizas y
lugares en los que se dan pis-
tas y realizar juegos propues-
tos por animadores sociocul-
turales. Lugar y hora: salida
desde la plaza del Ayunta-
miento a las 18 horas. Pre-
mios: sorteo de regalos entre
los participantes.

Jueves 24 de septiembre
� II Torneo de Tenis de Mesa

Fiestas de Santomera. Cate-
gorías: sub-12, sub-16 y abso-
luta. Lugar y hora: Sala Multiu-
sos, a partir de las 16,30 horas.
Inscripciones: gratuitas hasta
el 24 de septiembre en la Pis-
cina Municipal. Premios: trofe-
os y material deportivo para
los primeros clasificados; sor-
teo de material deportivo entre
todos los participantes.

Sábado 26 de septiembre
� Ruta senderista por la Sierra

de Orihuela. Recorrido de
dificultad media-alta y unas 5
horas de duración (sólo para
personas entrenadas). Lugar y
hora: salida desde la plaza del
Ayuntamiento a las 8 horas;

inicio de la marcha a las 8,30
horas desde el bar Torrecillas
de La Aparecida (desplaza-
miento en vehículos propios).
Inscripciones: hasta el 24 de
septiembre en la Piscina Muni-
cipal; necesaria licencia fede-
rativa o de un día.

Lunes 29 de septiembre
� Marcha Popular Cicloturista.

Tradicional recorrido con
parada y avituallamiento en el
parque de El Siscar. Lugar y
hora: salida desde la plaza del
Ayuntamiento a las 10,30
horas.

� II Torneo de Dominó Fiestas
de Santomera. Modalidades:
individual y por parejas. Lugar
y hora: plaza del Ayuntamien-
to, 17 horas. Inscripciones: en el

Ayuntamiento o la Piscina
Municipal (5 euros). Premios:
trofeos para los primeros clasi-
ficados y juegos de dominó.

Miércoles 30 de septiembre
� Marcha popular nocturna.

Marcha a pie de unos 9 km
por la vega norte de Santome-
ra para disfrutar de una acti-
vidad física apta para todos
los públicos, edades y condi-
ciones físicas; al regreso habrá
pan con aceite y monas con
chocolate para los participan-
tes. Lugar y hora: salida a las
21 horas desde la plaza del
Ayuntamiento.

Viernes 2 de octubre
� II Campeonato de Voleibol

Juvenil Femenino. Partido

TIEMPO DE DIVERSIÓN

� Decenas de aficionados a la petanca tienen una cita el próximo 3 de octubre.

(Viene de la página anterior)
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entre el CV Atlético Santome-
ra y el CV Molina. Lugar y
hora: Sala Multiusos, a las 18
horas.

Sábado 3 de octubre
� Ruta de senderismo con

orientación por el Coto
Cuadros. Ideal para iniciarse
en la práctica de la orientación
en la naturaleza; recorrido a
pie de unos 10 km por el Coto
Cuadros, en los que habrá que
localizar puntos marcados en
un mapa; se dará brújula y
mapa por grupos de partici-
pantes. Lugar y hora: salida en
autobús desde la plaza del
Ayuntamiento a las 8,30 horas;
inicio de la ruta a las 9 horas
desde el albergue del pantano.
Inscripciones: obligatorias, en
la Piscina Municipal, Club de
Senderismo Santomera o
Asón.

� II Torneo de Minivoley Fies-
tas de Santomera. Categorí-
as: alevín mixto 4x4 e infantil
2x2. Lugar y hora: pistas del
jardín de las Palmeras, a partir
de las 9,30 horas. Premios: tro-
feos y regalos para los prime-
ros clasificados y sorteo de
material deportivo entre todos
los participantes.

� I Torneo de Futbolín Fiestas
de Santomera. Lugar y hora:
plaza del Ayuntamiento, a par-
tir de las 17 horas. Inscripcio-
nes: Ayuntamiento de Santo-
mera y Piscina Municipal. Pre-
mios: trofeos para los primeros
clasificados y sorteo de tickets
para San Vino entre todos los
participantes.

� XIII Campeonato de Petan-
ca Fiestas de Santomera.
Lugar y hora: pistas de petan-
ca del Polideportivo Municipal,

a partir de las 16,30 horas. Pre-
mios: trofeos para los primeros
clasificados. 

Domingo 4 de octubre
� VII Ruta del Estraperlo. Ruta

en bici desde la pedanía humi-
llada de Torre de Rico hasta
Santomera, con unos 55 km
de dificultad media, recorrien-
do los caminos que antaño
cubrían los estraperlistas. Lugar
y hora: salida en autobús a las
8 horas desde la plaza del
Ayuntamiento. Inscripciones:
obligatorias, en la Piscina
Municipal hasta las 14 horas
del 2 de octubre; limitada a 55
personas, que deberán poseer
licencia federativa, con un pre-
cio de 10 euros (gratis para
los socios del Club Ciclista
Santomera que tengan licen-
cia). Más información en la
Piscina Municipal y en clubci-
clistasantomera.com.

� XVIIII Torneo de Hockey
Fiestas de Santomera. Trian-
gular entre el Santomera HC,
el Virgen del Rosario Hockey
y el Bully 92 de categoría
absoluta. Lugar y hora: Sala
Multiusos, de 10 a 14 horas.

� I Exhibición de Aeromode-
lismo Fiestas de Santomera.

Espectacular y novedoso even-
to plagado de espectaculares
acrobacias y piruetas aéreas.
Lugar y hora: frente al cuartel
de la Guardia Civil, a partir
de las 10 horas.

Del 8 al 12 de octubre
� II Torneo de Fútbol 7 Moros

y Cristianos. Categoría: abso-
luta. Lugar y hora: campo de
fútbol El Limonar, los días 8 y
9 (de 20 a 23 horas) y 12
(semifinales a las 10 horas y
final y consolación a las 11,30
horas). Inscripciones: hasta el
2 de octubre, en la Piscina
Municipal, con fianza de 50
euros; limitada a los 12 pri-
meros inscritos. Premios: tro-
feos para los cuatro primeros
clasificados, equipo más gole-
ador, menos goleado y más
deportivo; cheques regalo de la
AES para  el ganador (150
euros), el segundo (100) y el
tercer clasificado (50). 

TIEMPO DE DIVERSIÓN

� Habrá tres citas distintas para disfrutar de la orientación.

Es posible que algunas actividades sufran modificaciones.
Más información sobre todas las actividades

en la Piscina Municipal (Tfno: 968 861 803) y www.santomera.es.
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Sábado 26 de septiembre
� 10h: XIX Concurso de Dibu-

jo Fiestas de Moros y Cristianos,
en la plaza del Ayuntamiento

� 21,30h: En el Auditorio Muni-
cipal, acto institucional de
coronación de las reinas de
las Fiestas de Moros y Cristia-
nos y lectura del pregón a car-
go de la ex Miss España María
José Besora. Le seguirán las
entregas de credenciales a los
cargos festeros (capitanes, fes-
teros distinguidos y festero de

Empezando por la creación de un Campamento Festero de acceso libre y donde convivirán
las cinco comparsas, las Fiestas de Moros y Cristianos apuestan por abrirse a todos los vecinos

Santomera, tú eres mora y cristiana

TIEMPO DE DIVERSIÓN

� Una fila mora, marchando frente a la plaza del Ayuntamiento en el desfile del año pasado.

� Unos cabos de los Contrabandistas del Mediterráneo, luciéndose ante su fila.

q q g
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honor) y de los premios a los
ganadores del XIX Concurso
de Dibujo Fiestas de Moros y
Cristianos. A continuación,
representación histórica.

� 23,30h: En la plaza del Ayun-

tamiento, verbena amenizada
por la orquesta Mama Luna.

Jueves 8 de octubre
� 20h: Inicio del II Campeona-

to de Fútbol 7 Fiestas de

Moros y Cristianos, que se pro-
longará hasta el 12 de octubre.

� 22h: Inauguración del Campo
Festero, que estará abierto
todos los días hasta el 12 de
octubre a partir de las 10 horas

(en el aparcamiento disuaso-
rio, frente al cementerio). La
velada estará amenizada por
Radio Sureste y habrá cerveza
y pasto seco gratis para todos
los asistentes.

Viernes 9 de octubre
� 21,30h: Concentración y cena

de las comparsas en el Cam-
pamento Festero.

� 22,30h: Parte desde el Cam-
pamento Festero un desfile
informal por las calles de
Santomera.

� 24h: Barraca popular en el
Campamento Festero.

Sábado 10 de octubre
� 10h: Concentración y almuer-

TIEMPO DE DIVERSIÓN

(Continúa en la página siguiente)�José Antonio Romero Cascales, capitán moro. � Jesús Sánchez García, capitán crisitano.

� Davinia Romero Mauri, reina juvenil mora. � Berta Alcaraz Ruiz, reina juvenil cristiana. �Laura Nohales González, reina infantil mora. �Gloria Sánchez González, reina infantil cristiana.

� Nuestra pregonera, María José Besora.
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TIEMPO DE DIVERSIÓN

zo de los bandos moro y cristia-
no en el Campamento Festero.

� 11h: Comienzo de la retreta.
� 12,15h: Guerrilla de arcabuce-

ría entre moros y cristianos 
� 12,30h: Entrada del bando cris-

tiano al Campamento Festero.
� 12,45h: Espectáculo ofrecido

por el bando cristiano.
� 13h: Toma del castillo por par-

te del bando moro.
� 13,30h: Himno de la victoria

y boato del bando moro.
� 19h: Recogida de los cargos

festeros por las bandas de
música y desfile por las calles
de Santomera.

� 21h: Gran desfile de moros y
cristianos (por las calles Fami-
lia Muñoz Sánchez, Médico

José Sanz, Calvario, Juan Car-
los I y la Gloria). El orden de
la marcha será el siguiente:
Contrabandistas del Medite-
rráneo, Caballeros y Damas
del Ampurdán, Trek Al-Banya-
la, Zankat Al-Farfara y Moros
Almorávides. Al acabar el des-
file, en el Campamento Feste-
ro, cena amenizada por la
orquesta La Mundial. Ya de
madrugada, reparto de cho-
colate con churros.

Domingo 11 de octubre
� 10h: Concentración y almuer-

zo de los bandos moro y cristia-
no en el Campamento Festero.

� 11h: Comienzo de la retreta.
� 12,15h: Guerrilla de arcabuce-

ría entre moros y cristianos 

� 12,30h: Entrada del bando
moro al Campamento Festero.

� 12,45h: Espectáculo ofrecido
por el bando moro.

� 13h: Toma del castillo por par-
te del bando cristiano.

� 13,30h: Himno de la victoria
y boato del bando cristiano.

� 19,30h: Desfile de todas las
comparsas desde el Campa-
mento Festero hasta la plaza
de la Iglesia.

� 20h: Ofrenda de flores a la
Virgen del Rosario y conver-
sión del moro en la plaza de la

Iglesia. Al finalizar, fiesta ame-
nizada por DJ en el Campa-
mento Festero.

Lunes 12 de octubre
� Convivencia de todas las com-

paras en el Campamento Fes-
tero, animada por juegos
populares (premios para los
ganadores y degustación de
paella para todos los partici-
pantes).

� 11,30h: En el campo de fút-
bol, final del Campeonato de
Fútbol 7.

(Viene de la página anterior) � Miriam Soto,
abandera de los

Moros Almorávides.

� Unas festeras cristianas, disfrutando de un desfile.

q q g



la calle � septiembre 09 El tema del mes �� 19

Domingo 6 se septiembre
� 8h: Romería del Cristo del

Calvario al pantano, con misa
en el puente de la rambla.
Degustación de bocadillos,
refrescos, buñuelos con cho-
colate y vino dulce. Al finali-
zar la fiesta partirá de regre-
so a Santomera un trenecillo
para las personas que lo
necesiten.

Lunes 7 de septiembre
� 18h: Tren por las calles del

pueblo anunciando las fiestas
del Calvario, repartiendo los
programas y golosinas para los
niños.

Martes 8 de septiembre
� 17 a 21h: Hinchables y talle-

res en la plaza del Vivero.

Miércoles 9 de septiembre
� 17 a 21h: Hinchables y talle-

res en la plaza Santa Isabel.

Jueves 10 de septiembre
� 17 a 21h: Hinchables y talle-

res en la plaza del Corralón.

Viernes 11 de septiembre
� 21:30h: Velada flamenca en

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

Domingo 13 de septiembre
� 19h: Pasacalles a cargo de Los

Parrandos.
� 20h: En la ermita, celebración

de la Santa Misa en honor al
Cristo del Calvario. Al finali-
zar, procesión por las calles del
barrio y, terminada la misma,
disparo de la gran traca aérea.

Los actos comenzarán con la romería del Cristo, el 6 de septiembre,
y concluirán el domingo 13 con la procesión y la gran traca aérea final

El barrio del Calvario se prepara para la fiesta
TIEMPO DE DIVERSIÓN

� El Cristo del Calvario saldrá a la calle con la romería y la procesión.
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ENTREVISTA MANUEL GONZÁLEZ VILLAESCUSA � Portavoz de la Junta Central de Moros y Cristianos

La Cal le : Las  f ies tas  de
Moros y Cristianos llegan este
año con alguna novedad impor-
tante… 

Manuel González: Así es, hay
algunos cambios significativos que
hemos introducido con la inten-
ción de hacer unas fiestas más
abiertas a todo el pueblo. Quere-
mos que se cree un ambiente
propio de los días grandes, que
participe todo el que quiera y no
sólo el que pueda permitirse ser
socio de alguna comparsa. En
este sentido, destaca la creación
de un Campamento Festero en el
que, aunque con un espacio pro-
pio para cada una, convivirán
todas las comparsas. Los actos
que se programen aquí serán gra-
tuitos y todos los vecinos podrán
acudir cuantas veces quieran.

LC: La intención entonces es
convertir ese punto en el esce-
nario principal, ¿no?

MG: Efectivamente; el Campa-
mento Festero estará abierto en el
aparcamiento disuasorio que hay
frente al cementerio entre el 8 y
el 12 de octubre, y durante esos
cinco días los cuartelillos y kábi-
las estarán cerrados. Queremos
que este lugar se convierta en el
centro de la fiesta: aquí se desa-
rrollarán la mayoría de las activi-
dades, como las noches de verbe-

na, los encuentros entre todos
los festeros y visitantes, la salidas
y llegadas de las retretas, las tomas
del castillo, juegos tradicionales y
deportivos o las comidas de her-
mandad. Esperamos que la con-
fluencia de todos los festeros tra-
dicionales anime al resto de veci-
nos a participar en estas maravi-

llosas fiestas de Interés Turístico
Regional.

LC: ¿Volveremos a los dos
grandes desfiles o, como el año
pasado, sólo habrá uno? 

MG: Ni una cosa ni la otra.
Mantenemos la idea del año pasa-
do de hacer un solo gran desfile,

que será el sábado 10 de octubre,
pero los festeros también tendrán
oportunidad de lucir sus mejores
galas en la tarde del domingo.
Todas las comparsas y mesnadas
desfilarán por la calle de la Glo-
ria hasta la plaza de la Iglesia,
donde brindarán sus ofrendas a la
patrona y convertirán al moro.
Una vez terminado el acto, los
desfilantes volverán hasta el Cam-
pamento Festero despidiendo las
fiestas con paso marcial y vestidos
con los trajes de gala o uniformes
más informales. 

LC: ¿Aparte de estas, qué
otras invitaciones se hacen a
todo el pueblo?

MG: Con la misma esperanza
de hacer que todos los santome-
ranos se impliquen más, incor-
poraremos juegos tradicionales y
campeonatos deportivos y de otro
tipo. Sobra decir que en ellos
podrá participar cualquier vecino.
Por otro lado, también destacaría
que, para acercar más las fiestas a
todos los santomeranos y visitan-
tes, este año las sillas para ver el
desfile serán gratuitas.

«Queremos hacer una fiesta
más abierta a todo el pueblo»

� Manuel González Villaescusa.

Los protagonistas opinan

Esperamos que el
Campamento anime
a los vecinos a participar
en estas fiestas
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ENTREVISTA ANTONIO GUILLÉN CANUTO � Presidente de la Zona Güertana

Los protagonistas opinan

La Calle: ¿Cómo va la prepa-
ración de las fiestas en la Zona
Güertana?

Antonio Guillén: Desde la
Asociación Zona Güertana de
Santomera llevamos varios meses
preparando estas fiestas en cola-
boración con la Concejalía de
Juventud y Festejos. El pasado 29
de julio tuvimos una reunión
informativa en la que comunica-
mos a las peñas las actividades
previstas, que incluyen una noche
de rock, una nueva edición del
Tour de Cañas o diferentes con-
cursos.

LC: ¿Cuántas peñas se han
interesado ya por tener su espa-
cio dentro del recinto?

AG: En principio, tenemos
conocimiento de las mismas peñas
que el año pasado, algo más de 60.
Ya es de por sí un grupo bastante
considerable y cada año suelen
sumares tres o más peñas; aun-

que de momento no tenemos soli-
citudes, a buen seguro nos llegarán
en los próximos días.

LC: ¿Habrá cambios en la
distribución de las carpas?

AG: No, hemos preferido dejar
la misma distribución de las
peñas, porque el año pasado que-
daron contentas con el sitio que
se les asignó, la mayoría de ellos
elegidos por sus propios represen-
tantes. En la reunión del 29 de
julio ya comunicamos esta deci-
sión a las peñas y la mayoría de
ellas se mostraron de acuerdo
con esta decisión. 

LC: ¿De qué manera pue-
den contribuir los miembros

de las diferentes peñas a hacer
más grandes estas fiestas?

AG: Igual que Isabel Saorín,
Ginés y yo decidimos colaborar
con la Asociación Zona Güerta-
na y desde hace dos años la diri-
gimos, los diferentes miembros
pueden colaborar haciéndonos
llegar sus propuestas, como ya lo
hicieron en la reunión del pasa-

do mes de julio. Les ayudaremos
en cualquier actividad que quie-
ran y sea posible realizar.

LC: Sin embargo, el trabajo
de su asociación no se limita
últimamente sólo al terreno de
las fiestas…

AG: Así es. Aparte de la orga-
nización de los diferentes eventos
que tienen lugar en la Zona Güer-
tana, también trabajamos en la
preparación de otras actividades
fuera del periodo de fiestas, como

el Tour de Cañas navideño o de
primavera, que fueron un autén-
tico éxito (en el último vendimos
10.000 tickets). Todas estas activi-
dades las podemos realizar gracias
a la colaboración de la Ayunta-
miento, como también gracias a
él es posible que llevemos dos
años consecutivos sin pedir dine-
ro a las peñas por las fiestas, como
sí se hacía anteriormente.

«Ayudaremos a las peñas
a hacer realidad sus propuestas»

� Antonio Guillén Canuto.

Agrupamos a más
de sesenta peñas
y cada año se suman
dos o tres nuevas

Organizaremos concursos,
una noche de rock y otra
de edición del esperado
Tour de Cañas
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ENTREVISTA MANUELA PEREÑÍGUEZ RUIZ � Vicepresidenta del Grupo de Coros y Danzas de Santomera

Los protagonistas opinan

La Calle: ¿Cómo se presen-
tan las próximas fiestas patrona-
les para el Grupo de Coros y
Danzas?

Manuela Pereñíguez: Más o
menos como siempre. Daremos el
pistoletazo a las fiestas patronales
con el Festival de Folclore de San-
tomera, que este año, en su 20º
edición, se celebrará en el Audi-
torio Municipal el día 12 de sep-
tiembre (22 horas). Cuando fina-
lice nos pondremos a trabajar
para abrir la esperada barraca y
también adornaremos las cele-
braciones del Día del Ayunta-
miento con nuestra música y
nuestros bailes.

LC: ¿Qué grupos participa-
rán este año en el Festival de
Folclore?

MP: Este Festival será algo
especial porque esperamos la par-
ticipación de dos grupos inter-
nacionales. Uno de ellos, que ya

estuvo con nosotros hace muchos
años, creo que en la segunda edi-
ción, llegará a Santomera desde
un pueblecito del norte de Gre-
cia, Neos Skopos; el otro viene
desde Ahmadabad, en la India, y
es probablemente el grupo más
lejano que jamás nos haya visita-
do. Además, como siempre, habrá
un grupo regional, que en esta
ocasión será la Cuadrilla de Áni-
mas de Zarzadilla de Totana, con
casi un siglo de historia, y, por
supuesto, también actuaremos
nosotros.

LC: Tú lo comentabas antes:
muchos vecinos esperan ansio-
sos la apertura de la barraca.
¿Cuándo podré ir a comerme
un buen zarangollo o unas
morcillas?

MP: Pues no hay todavía una
fecha exacta. Una vez que acabe-
mos el Festival comenzaremos
con los preparativos y, si no hay

ningún problema, estará ya abier-
ta a partir del último fin de sema-
na de septiembre.

LC: ¿Qué momento atravie-
sa el Grupo de Coros y Danzas?

MP: Resulta curioso, pero al
mismo tiempo que crece el inte-

rés de la gente por el folclore en
general, se va olvidando del suyo
propio. Nos estamos acercando a
la cultura de otros países y sin
embargo vamos dejando de lado
la nuestra, que también tiene
mucha riqueza y es muy aprecia-
da en otros sitios. Lo cierto es
que necesitamos savia nueva en el
grupo; por eso animamos a todos

los que lo deseen a pasar por
nuestra nueva sede, junto al Cen-
tro de la Mujer. Allí podrán des-
cubrir lo que hacemos, nuestros
bailes y músicas, así como la infor-
mación que precisen acerca de
nuestras tradiciones y vestuario.
También serán bien recibidos si
pasan cualquier jueves a partir
de las 21,30 horas por Casa Gran-
de, donde reanudaremos nues-
tros ensayos una vez que pasen las
fiestas.

«Nuestro folclore es muy rico
y muy apreciado en otros países»

� Manuela Pereñíguez Ruiz.

En el Festival, el 12 de
septiembre, a nuestro
grupo de Coros y Danzas
se sumarán otros de
Totana, Grecia y la India
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ENTREVISTA DANIEL MATEO HERRERO � Presidente de la Asociación Músico-Cultural Euterpe

Los protagonistas opinan

La Calle: ¿Cómo se presen-
tan las próximas fiestas patro-
nales para Euterpe?

Daniel Mateo: Estamos pre-
parando las fiestas con la ilu-
sión que representa vivir unos
días diferentes en los que deja-
mos un poco apartados los pro-
blemas cotidianos, que no son
pocos, y también con la respon-
sabilidad de poder organizar un
año más nuestro Festival de Ban-
das. Estamos volcados con el
objetivo de superar el ya altísimo
nivel de las ediciones anteriores
y esperamos que la calidad artís-
tica del Festival cubra las expec-
tativas, pues se realizará en los
días grandes de las fiestas (el
sábado 3 de octubre, a las 21
horas, en el Auditorio Munici-
pal). Confiamos en obtener por
parte del público la buena aco-
gida de otras ocasiones, ya que
el sacrificio y el trabajo de pre-
paración de los músicos no tie-
nen otro fin que hacer pasar a
los espectadores un rato agrada-
ble e inolvidable.

LC: ¿Con qué bandas podrá
deleitarse este año el público?

DM: Mantendremos el for-
mato tradicional (pasacalles,

recepción de las bandas por par-
te de las autoridades y celebra-
ción del Festival en sí) y también
el número de bandas: tres. Ade-
más de la Banda de Euterpe, la
de todos los santomeranos,
actuarán la Banda de Blanca y la
Banda de La Algueña, de Ali-
cante. Hemos buscado forma-
ciones compuestas por músicos
con una media de edad muy
joven.

LC: ¿Qué momento vive en
la actualidad la asociación que
preside?

DM: Como todas las asocia-
ciones, la nuestra tiene sus pro-
blemas del día a día, porque,
aunque siempre debe prevale-
cer el bien común, no es fácil
hacer las cosas a gusto de todos.

Sin embargo, creo que Euterpe
está pasando por un buen
momento: cada curso son más
los socios que se integran en
nuestra gran familia y aumentan
también las formaciones y grupos

que se crean dentro de la asocia-
ción; además, en los últimos
meses hemos podido realizar
más actividades que de costum-
bre, destacando el esfuerzo rea-
lizado por el director de la ban-
da, Fran, y por las profesoras de
danza, María y Ana, para la pro-
ducción de la II Gala Músico-
Escénica (ya representada en el
Auditorio Municipal y en las
Noches de la Villa en Fortuna y
que en fechas próximas estrena-
remos en otros pueblos de la
Región). Por último, el nivel for-

mativo atraviesa igualmente un
gran momento, y prueba de ello
es que todos los alumnos de ins-
trumento que el pasado curso
se presentaron a las pruebas de
acceso al Conservatorio logra-
ron superarlas. Dicho eso, Euter-
pe, como todo en la vida, puede
mejorar, y ese objetivo estamos
volcados.

LC: ¿Qué objetivos se mar-
can para el curso que empieza?

DM: Intentar mantener el
nivel de formación y el número
de actuaciones (este año, por
problemas de agenda, ni siquie-
ra hemos podido asistir a todos
los festivales a los que nos han
invitado). Además, tenemos en
proyecto unas actuaciones en
un país de Europa, pero depen-
derá de si el momento económi-
co en el curso que viene lo per-
mite. Asimismo, está previsto
realizar una campaña de socios
altruistas e invitar a las empresas

del pueblo a que se hagan socias
de Euterpe a cambio de una
cuota anual voluntaria (tanto en
cuantía como en la forma de
pago) algo mayor que la del
socio normal.

«Cada curso crecemos en socios
y número de grupos musicales»

� Daniel Mateo Herrero.

El objetivo de los músicos
es que los espectadores
pasen un rato inolvidable
en el Festival de Bandas

Tenemos previsto actuar
en un país de Europa,
pero dependerá del
momento económico
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La Virgen de los Ángeles bien
puede sentirse orgullosa de las
fiestas que en su honor le prepa-
raron los vecinos de El Siscar.
Entre unas cosas y otras, los actos
culturales, deportivos, de convi-
vencia, tradicionales o novedo-
sos, siempre divertidos y con bue-
na participación, se prolongaron
durante casi un mes.

Todo empezó, no podía ser
diferente, con el XXIX Campeo-
nato de Fútbol Sala, en el que
unos 150 aficionados, repartidos
en 18 equipos, se disputaron el
trofeo que finalmente se llevó a
casa el conjunto patrocinado por
la discoteca Karamelo. Pero, fut-
bito aparte, hubo mucho más
deporte, como el II Campeonato
de Tenis Amateur (Alejandro Ser-
na se impuso entre cerca de 30
jugadores), o la I Semana Multi-
deportiva, que incluyó el tradi-
cional campeonato de fútbol sala
infantil, un 3x3 de baloncesto, un
2x2 de voley y un 2x2 de futvoley.
Y no podía faltar una nueva edi-
ción de los partidos de
solteros/as contra casados/as,

� Un instante de la gala de coronación de las reinas de las fiestas de El Siscar.

El Siscar da el pistoletazo a tres meses
de fiestas en el municipio

Como es costumbre en la localidad, la diversión y altísima participación
de los vecinos fueron los protagonistas

� Autoridades políticas, reinas y miembros de la Comisión de Fiestas, posando frente a la imagen de la Virgen de los Ángeles.

� La marcha popular por la huerta de El Siscar  reunió a más de 150 vecinos. 
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que en el caso de las féminas,
bajo la complicidad del trío arbi-
tral, no fue simple fútbol sala, sino
más bien una mezcla de esta dis-
ciplina con el balonmano y el
rugby (finalmente ganaron las sol-
teras). Los varones, por su parte,
disputaron un encuentro muy
reñido en el que, según un casa-
do, «moralmente vencieron los
matrimoniados», que tuvieron la
victoria en sus manos y se dejaron
empatar «de carambola en el últi-
mo minuto». Luego la suerte de
los penaltis decidió la victoria
para los solteros.

Con tanta actividad, debía
notarse la impronta del concejal
de Deportes, Luis Quiñonero,
también delegado para El Siscar
y este año, además, pregonero -ya
en su discurso mezcló las grandes
virtudes de su pueblo y sus gen-
tes con las altas cotas deportivas
que algunos de ellos aspiran a
conseguir-. No sabemos si son
deporte o simples juegos, pero

hubo tiempo también para el
aeromodelismo (gracias al traba-
jo del club local, www.siscarrc.es),
la exhibición de vehículos anti-
guos, el dominó (la pareja forma-
da por Jerónimo Córdoba y José
Lorente resultó ganadora) y un
animado espectáculo de recor-
tadores (con la plaza casi llena y
participación destacada de los
niños, que simularon un encierro
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� El alcalde, coronando a una de las reinas.

� Cerca de 800 vecinos disfrutaron de la cena de convivencia, durante la que se proyectó el ‘Grand Prix’.

� El edil de Deportes y delegado para El Siscar, Luis Quiñonero, leyendo el pregón.

� Los ganadores del torneo de tenis, con el edil de Deportes.

� ‘Rojo el Teodoro’, acompañado de algunas reinas, recibió un homenaje sorpresa. (Continúa en la página siguiente)

� Quiñonero, con representantes de los equipos premiados en el Campeonato de Fútbol Sala.
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con un toro ficticio, de Sergio,
que demostró que sabe moverse
ante una vaquilla y estarse quie-
to para hacer el tancredo, y de
Angelita Menárguez, que también
saltó al ruedo y demostró que no
le tiene miedo a los cuernos… ¡al
menos a estos!).

Por edades, los niños pudie-
ron disfrutar con un parque
infantil gigante o con una diver-
tida obra de teatro puesta en
escena por algunas de sus
madres. Los jóvenes se lo pasa-
ron en grande con un pequeño
festival de rock (actuaron Mala
Pata, los vallisoletanos Seiskafés
y los locales Línea 36), la ya tra-
dicional discoteca móvil, remata-
da con una charamita, o una
divertidísima yincana con prue-
bas algo subidas de tono. Por su
parte, los mayores volvieron a
reunirse para ser agasajados por
la Comisión de Fiestas con una
sabrosa cena, tras la que actua-
ron los troveros ‘el Cardoso’, ‘el
Cardoso II’ y ‘el Floristero’ y se
rindió un emotivo homenaje a
‘Rojo el Teodoro’. 

Pero si algo hace grande las
fiestas de El Siscar son las convi-
vencias entre todos los vecinos,

que no fueron pocas: en el pregón
y presentación de las reinas, así
como en la coronación, ambos
actos con sus respectivas orques-
tas; durante la cena popular (cer-
ca de 800 comensales), la paella
gigante o la chocolatada (anima-
da por la actuación de dos mono-
loguistas); viendo la revista de
variedades, en la que, entre otros,
‘el Lindo’ y Pepe ‘’el Garajista’
tuvieron una participación activa
y divertida; animándose a andar
con la marcha nocturna popular,
que reunió a más de 150 vecinos
(a todos se les regaló un pañue-
lo y una linterna) y terminó con
una entrañable sesión de cine de
verano; o tirándose al barro,
subiendo la cucaña (el joven Fran,
de 9 años, alcanzó lo más alto
del palo en tres ocasiones) o
corriendo con sacos en los pies
durante la movidísima tarde de
juegos populares. 

Y donde tampoco fallan nun-
ca los vecinos de El Siscar es en
su desfile de carrozas, que este
año contó con unos bastante ori-
ginales y elaborados (entre todos
destacaron los grupos Prisión del
INEM (ganadora del concurso),
los caracterizados como Elvis
Presley (segundos, alguno inclu-
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(Viene de la página anterior)

� La cucaña, sin secretos para Fran. � Los vecinos degustaron dos enormes y deliciosas paellas gigantes.

� Los más pequeños no dieron tregua a las atracciones hinchables.

� Humor, bailes y magia se dieron cita en la revista de variedades.
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so sacó a paseo su Harley David-
son) y la Tribu Bahía Alcohólicos
(terceros gracias a sus trajes de
indios americanos). Fue el penúl-
timo día de las fiestas, pero debie-
ron guardar algo de fuerzas para,
al día siguiente, ya el 2 de agos-
to, rendir tributo a la patrona
sacándola en procesión y con-
templando el castillo de fuegos
artificiales que puso fin a un
intenso mes.
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(Continúa en la página siguiente)

� Los juegos populares ofrecieron una tarde realmente divertida. � Dos vecinas, víctimas del barro.

� Los espectadores se animaron a hacer la ola durante el espectáculo de recortadores.

� La crítica social valió el primer premio del concurso de disfraces de las carrozas. � Este grupo de Elvis se llevó el segundo premio.

� Esta peña fue sin duda una de las más numerosas.� La Tribu Bahía Alcohólicos, tercer premio.
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TIEMPO DE DIVERSIÓN

(Viene de la página anterior)

� Diez parejas lucharon por ser las mejores del dominó.� El lanzamiento de hueso de oliva, una amena novedad.

� Arriba: los solteros (con cami-

seta verde) se impusieron a los

casados en un reñido partido

que tuvo que decidirse en

los penaltis. Derecha: casadas y

solteras disputaron un divertido

encuentro, al mismo tiempo

de fútbol sala y de balonmano.

Debajo: danadores del campeo-

nato de fútbol sala infantil,

enmarcado dentro de la

I Semana Multideporte.
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Cada año, con la llegada de las
vacaciones estivales, el Ayunta-
miento de Santomera y la Comu-
nidad Autónoma aprovechan para
poner en marcha diferentes obras
de mejora en los centros educa-
tivos del municipio. Este verano
no ha sido una excepción; más
bien al contrario, se han ejecuta-
do o se están ejecutando trabajos
de especial importancia en algu-
nos de nuestros colegios.

Es el caso del CEIP Nuestra
Señora del Rosario, donde la Con-
sejería de Educación está llevando
a cabo los trabajos necesarios para
calmar la lógica preocupación de
padres, profesores y alumnos por
el estado de la estructura del pabe-
llón más antiguo. Aunque el infor-
me definitivo aún estaba elabo-
rándose al cierre de esta edición,
un primer vistazo de los cimientos
–tras las catas realizadas a media-
dos de agosto– ha confirmado el
optimismo de los técnicos de la
Comunidad, que no han obser-
vado humedades y aseguran que,
en apariencia, el edificio no pre-
senta daños estructurales.

En los pabellones de Infantil
de este centro y del CEIP Cam-
poazahar se han construido nue-
vos aseos, adaptados para el uso
de los alumnos con movilidad
reducida. Para la primera de estas
obras se han empleado 17.500
euros de una subvención de la
Comunidad Autónoma, mientras
que los trabajos en el colegio de

La Matanza, donde también se
han instalado dos rampas para
mejorar la accesibilidad, han cos-
tado 29.000 euros (llegados tam-
bién desde el Gobierno regional).

En este mismo centro se ha
llevado a cabo otro proyecto
importante: la sustitución de las
cubiertas de dos pabellones, has-
ta ahora de uralita, por tejados
convencionales, financiada por la

Comunidad Autónoma con
58.000 euros. Para los próximos
meses queda pendiente la amplia-
ción de uno de sus tres pabello-
nes, que sumará un nuevo aseo y
dos aulas (presupuestados en
208.000 euros que aportará la
Consejería de Educación). Otro
centro que próximamente se verá
crecer es el CEIP Madre Esperan-
za: al cierre de esta revista, la
Comunidad Autónoma estaba en

proceso de licitar (por unos
235.000 euros) la construcción
de un pabellón con tres aulas.

Por su parte, en el Ramón
Gaya se ha hecho una pequeña
remodelación del descansillo cir-
cular de la planta alta, cerrado
con paneles y puertas de fuelle
con el objetivo de crear un aula
modular para audiovisuales. El
coste de esta reforma ha sido cer-
cano a los 15.000 euros. Aparte de
estas obras de mayor envergadu-
ra, el Ayuntamiento de Santome-
ra ha afrontado diversas tareas de
mantenimiento en todos los cen-
tros educativos: tanto los ya cita-
dos como el colegio Ricardo
Campillo, la guardería Arco Iris y
el instituto Poeta Julián Andúgar
han sido adecentados con tareas
de pintado y arreglos generales.
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� La uralita ha desaparecido al fin del tejado del CEIP Campoazahar.

Los colegios se ponen al día
El Ayuntamiento y la Comunidad han aprovechado las vacaciones de verano

para mejorar las instalaciones y el estado de los centros

� Unos operarios, preparando el terreno para las catas en el Rosario.

A falta del informe
definitivo, los técnicos
señalan que a primera
vista el estado de
los cimientos del Nuestra
Señora del Rosario
es bueno

El colegio de La Matanza,
que próximamente será
ampliado, es el que más
cambios presenta: nuevos
tejados y un aseo para
minusválidos

El valor total de las obras
ejecutadas o previstas
para los próximos meses
supera los 560.000 euros
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La Asamblea Local de Cruz
Roja dispone ya de su ansiado
Vehículo de Intervención Rápida.
Una buena noticia para la agru-
pación y, por ende, también para
todos los santomeranos, que
podrán beneficiarse de manera
más rápida y eficaz de los servi-
cios que desinteresadamente
presta esta ONG. El automóvil,
modelo Ssang Young Kyron, rea-
lizó su primera actuación el pasa-
do 30 de julio, durante el desfi-
le de carrozas de las pasadas fies-
tas de El Siscar.

La nueva adquisición ha sido
posible gracias al esfuerzo de la
Asamblea Local y de Cruz Roja
Región de Murcia, que han reali-
zado a medias el desembolso eco-
nómico. «También es de agrade-
cer la buena disposición del con-

cesionario, que ha ajustado al
máximo el precio de venta, y de
la empresa Medical Cañada, que
a cambio de publicidad nos ha
facilitado diverso material médi-
co», apuntan desde Cruz Roja
Santomera.

Este Vehículo de Intervención
Rápido cuenta con el espacio sufi-
ciente para transportar a un enfer-
mo mientras es atendido por un
sanitario, está equipado con boti-
quines de trauma, de reanimación,
de quemados y de intervención, y

viaja siempre con un inmovilizador
de columna, collarines, tensióme-
tro y pulsímetro, camilla de palos
y tablero rígido, entre otros dis-
positivos. En definitiva, todo lo
necesario para una intervención de
emergencia, con la ventaja funda-
mental de que aporta mayor agi-
lidad y movilidad para llegar a
lugares de difícil acceso –de hecho,
permitirá la creación de un grupo

de rescate para montaña–. Otra
virtud destacable es que para con-
ducirlo no hace falta disponer de
ningún carné especial, por lo que
la mayoría de voluntarios de Cruz
Roja podrán emplearlo también
para las actividades del departa-
mento ajenas a las emergencias
–así ya no se verán obligados a
recurrir a sus vehículos particula-
res a la hora de realizar trámites o
intervenciones sociales–.

� Voluntarios de Cruz Roja, posando junto a su nuevo vehículo (izq.) y la ambulancia.

Cruz Roja estrena un Vehículo
de Intervención Rápida

Proporciona mayor movilidad y agilidad y facilita las actuaciones en
lugares de difícil acceso para la ambulancia

La Asamblea Local y Cruz
Roja Murcia costearon
a medias la adquisición
del nuevo todoterreno
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El pasado 17 de julio, Antonio
González Sarrías, licenciado en
Biología de 28 años, defendió
públicamente en la Universidad
de Murcia su tesis doctoral: ‘Meta-
bolismo y distribución en tejidos
de las urolitinas generadas in vivo
a partir de la granada. Efectos anti-
proliferativos y anti-inflamatorios:
expresión génica y mecanismos
de acción’. El joven becario-inves-
tigador santomerano, cuyo traba-
jo ha estado dirigido por los doc-
tores Juan Carlos Espín de Gea,
María Teresa García Conesa y
Francisco Tomás Barberán, inves-
tigadores del Departamento de
Ciencia y Tecnología de Alimen-
tos del CEBAS-CSIC, obtuvo la
máxima calificación, sobresalien-
te cum laude, por unanimidad.

Gracias a su investigación, que
le ha llevado cuatro años, nuestro
paisano ha confirmado el papel
beneficioso para la salud de la gra-
nada. Resulta que los vegetales y
sus derivados –como zumos, vino
tinto o té–, cuentan en abundan-
cia con un grupo de sustancias
llamadas ‘polifenoles’. La granada
es una fruta especialmente rica en
polifenoles y sus beneficios habí-
an sido tradicionalmente vincula-
dos a la actividad de un grupo
específico de ellos, los elagitaninos
–que también se encuentran en
nueces o frambuesas–. Sin embar-
go, el grupo de investigación al
que nuestro paisano se unió como

becario ya había descrito con ante-
rioridad, por primera vez en el
mundo, que estos compuestos, tras
ser ingeridos, eran transformados
por la flora intestinal para dar lugar
a otras sustancias llamadas ‘uroli-
tinas’, las cuales pudieran ser res-
ponsables de los beneficios asocia-
dos a la granada.

Básicamente, lo que Antonio
ha hecho es investigar el posible
papel de las urolitinas en la salud.
Según concluye en su tesis, la gra-
nada disminuye la expresión de
diversos genes y marcadores
implicados en el desarrollo de
patologías inflamatorias y cance-
rígenas. Al parecer, estos benefi-
cios se deben a estas urolitinas
que se originan fundamentalmen-
te en el colon, y es ahí donde
principalmente ejercerían su
acción, aunque la tesis demuestra
también que las urolitinas llegan
a la próstata humana, donde

podrían ejercer efecto frente a
los cánceres localizados en esta
glándula. No obstante, según
determina en su trabajo el nuevo
doctor, no todas las personas son
capaces de producir urolitinas
por igual –debido a que tenemos
distinta flora intestinal–, lo cual
implicaría un posible efecto dis-
tinto de la granada según la per-

sona. De hecho, este grupo de
investigación del CEBAS-CSIC
intenta en la actualidad identifi-
car la flora intestinal responsable
de la producción de urolitinas,
así como el papel protector de la
granada en pacientes con enfer-
medad inflamatoria intestinal y
colon irritable.

En su tesis, Antonio González
Sarrías ha desarrollado ensayos en
líneas celulares, en ratas y también
en pacientes con cáncer de prós-
tata –en colaboración con el Hos-
pital Reina Sofía de Murcia–. Su
investigación ha dado lugar a nue-
ve trabajos publicados en revistas
científicas internacionales de alto
impacto y sus resultados han des-
pertado el interés de varias empre-
sas en desarrollar complementos
con beneficios para la salud obte-
nidos a partir de la granada.

Desde ‘La Calle’, felicitamos a
Antonio por su gran trabajo y el
reconocimiento que le ha supues-
to su nombramiento como doc-
tor con la máxima calificación.
Santomera ya puede presumir de
contar entre sus vecinos con otro
joven investigador al que le aguar-
da un futuro brillante y cuyo pró-
ximo reto es realizar una estancia
postdoctoral en el extranjero.

� Antonio González, que ha hecho un importantísimo descubrimiento, posando en su centro de trabajo.

Antonio González Sarrías descubre
las propiedades anticancerígenas de la granada

El santomerano se doctoró con la máxima calificación en Biología gracias a su estudio

Su investigación ha dado
lugar a nueve trabajos
publicados en revistas
científicas internacionales 
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Nos consta que fueron varios
los santomeranos que se despla-
zaron el pasado mes de julio has-
ta Pamplona para disfrutar de las
internacionales fiestas de San Fer-
mín. Con toda probabilidad,
todos se los pasaron en grande,
como también es seguro que
hubo uno que destacó de mane-
ra especial; nos referimos a Fran-
cisco Muñoz García, un vecino
de 47 años que llamó la atención
de miles de personas gracias a su
tradicional (en Murcia, eso sí) tra-
je de huertano. De hecho, inclu-
so pudo vérsele corriendo tres de
los encierros con esta peculiar
vestimenta.

Francisco estuvo en la capital
navarra entre el 9 y el 13 de julio.
Desde el principio tenía claro que
iba a correr los encierros –no le

tiró para atrás que un día antes de
su debut muriera el joven Daniel
Jimeno– y que lo haría vestido
con zaragüelles, refajo, camisa
blanco y chaleco, aunque ahora
confiesa que no fue una idea muy
buena: «Que a nadie se le ocurra
repetirlo; yo no lo sabía, pero los
zaragüelles hacen mucha resis-
tencia al aire y resultan incómo-
dos y peligrosos en un encierro».
Ya pueden tomar nota los más
intrépidos del lugar.

A pesar de todo, a Francisco
las cosas le fueron bastante bien.
«Los encierros son más peligrosos
de lo que parecen, que ya es bas-
tante; los toros van rapidísimo y,
a pesar de que yo, como novato,
corrí siempre muy cerca de las
vallas por si surgía algún proble-
ma, m llevé un buen susto», ase-

gura. Lo dice porque uno de los
animales, por suerte un cabestro,
llegó a tocarle. «El corazón se te
sale por la boca durante la carre-
ra, porque lo cierto es que es un
peligro real y constante que ya
se nota por el impresionante rui-
do de las pisadas de la manada»,
relata. «Es una experiencia única

que repetiré si tengo ocasión, aun-
que procuraré disfrutar de las
carreras con una vestimenta más
adecuada y dejar el traje de huer-
tano para los momentos de diver-
sión», concluye. Que así sea, que
un toque murciano por allí arri-
ba no estaría nada mal, pero la
seguridad es lo primero.

� Nuestro paisano puso un toque murciano a las fiestas de Pamplona.

Un huertano
en los San Fermines
Francisco Muñoz García corrió tres de los

encierros vestido con el típico traje murciano
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Aficiones las hay para todos los
gustos. Unos se vuelven locos por
el fútbol o por los toros; otros
dedican su tiempo libre a jugar al
dominó o disfrutan como pocos
frente al televisor; hay muchos
aficionados a la práctica del
deporte y quienes se desviven por
leer una buena novela… Lo que le
apasiona a Paco González Moli-
na es la meteorología, y ni corto
ni perezoso ha decidido aprove-
char su afición para prestar a los
santomeranos un servicio de inte-
rés público. ¿Cómo? Pues ofre-
ciendo gratuitamente, en tiempo
real y las 24 horas del día una
completísima información del
tiempo en nuestro municipio.

Para poder hacerlo, este admi-
nistrativo de 39 años instaló en
mayo del año pasado una esta-
ción meteorológica profesional
en la azotea de su casa, en la calle
Familia Muñoz Sánchez. El equi-
po en cuestión ha sido cataloga-
do por Meteoclimatic –la red
encargada de auditar los resulta-
dos– como una estación de cali-
dad destacada, lo que significa
que todas sus mediciones son
totalmente precisas y fiables. Y

apenas le falta deta-
lle: posee un ane-
mómetro que con-
trola la velocidad y
dirección del vien-
to; un termómetro
para medir la tem-
peratura; un pluvió-
metro que última-
mente no trabaja
demasiado por la
falta de lluvias; un
higrómetro que
indica el grado de
humedad; y un
barómetro que
determina la pre-
sión atmosférica.
Sólo se le escapa
un parámetro, la
radiación solar,
pero Paco ya tiene
pensado instalar un medidor ade-
cuado en cuanto le sea posible. Es
más, tiene previsto colocar tam-
bién en el mástil una webcam
que ofrezca una perspectiva del
cielo santomerano.

Además, desde el 1 de enero
de este año, Paco vuelca los resul-
tados en Internet (www.meteosan-
tomera.es), donde pueden ser con-

sultados en tiempo real y sin cos-
te alguno por cualquier visitante.
La página, al igual que la estación,
no tiene ningún ánimo de lucro,
y eso que sólo hacerse con el
equipo le costó a Paco un desem-
bolso cercano a los 700 euros;
nuestro vecino, socio de Amtese
(Asociación Meteorológica del
Sureste), se contenta con ofrecer

una información cercana, com-
pleta, actualizada y cien por cien
fiable. Además de las mediciones
del momento, la página web ofre-
ce, entre otras cosas, un histórico
con los resultados obtenidos des-
de mayo de 2008 y un enlace con
las predicciones que la Aemet
(Agencia Estatal de Meteorología)
calcula para los siguientes siete
días en Santomera.

Cien días sin lluvia
«La idea de montar una estación
meteorológica en casa surge por-
que es un tema que me apasiona
y del cual encuentras muy poca
información oficial, y mucho
menos en tiempo real», relata
Paco. Totalmente cierto. De
hecho, sólo gracias a él nos ente-
ramos de que en Santomera aca-
bamos de sufrir uno de los perio-
dos de sequía más largos de los
últimos años. Según los datos de
su estación, el pasado 11 de agos-
to, gracias a unos exiguos 2,8
l/m2, se rompió una racha de
102 días sin llover (desde el 1 de
mayo). Ojalá Paco guarde esta
cifra como un récord durante
mucho tiempo.

� Paco, delante de su estación meteorológica.

El tiempo en Santomera, en tiempo real
Paco González Molina ofrece gratis en Internet (www.meteosantomera.es)

los datos de su completísima estación meteorológica profesional

q q g



� El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, se reunió el
pasado 13 de julio con el
director general de Comer-
cio y Artesanía, Julio José
Lorenzo Egurce. Ambos
acordaron un convenio para
afrontar la remodelación de
las calles Severo Ochoa y
Familia Muñoz Sánchez, que
se unirán a la plaza de la
Salud para crear una gran
zona comercial peatonal.
Toda el área recibirá un tra-
tamiento especial para con-
vertirse en una de las más
atrayentes de la localidad y
fomentar el comercio.

� El mercado semanal de los
miércoles en Santomera se
convirtió el pasado 15 de
julio en un improvisado
punto de animación a la
lectura de la mano de la
Dirección General del Libro,
Archivo y Bibliotecas y ‘La
Opinión’. Francisco Gimé-
nez, el máximo mandatario
del organismo autonómico, y
Mateo del Cerro, gerente del
diario, a los que se sumó el
alcalde de Santomera, repar-
tieron entre los viandantes
de la calle de Sánchez Laor-
den ejemplares del día del
periódico y numerosos libros.

� Aprovechando que es nece-
sario darles una mano de pin-
tura, la Concejalía de Ges-
tión del Territorio ha decidi-
do pintar con los colores de
la bandera de Santomera
(amarillo, azul, blanco y ver-
de) todos los semáforos del
municipio. De momento, los
operarios municipales ya han
cumplido con esta tarea en
los semáforos situados en el
cruce de la calle de la Gloria
con la avenida Juan Carlos I

y frente a la iglesia. Una for-
ma original y sencilla de dar
mayor colorido a las calles.

� El Servicio de Empleo y For-
mación (SEF) ha concedido
al Ayuntamiento de Santo-
mera dos subvenciones por
un valor total de 24.000
euros. La primera de ellas, de
18.000 euros, se destinará a
la renovación de los 18
ordenadores del aula de
informática del Cedes, la
adquisición para la misma
sala de un proyector y una
impresora y la compra de un
aparato de aire acondicio-
nado para el aula de prácti-
cas del Taller de Empleo El
Limonar. Los otros 6.000
euros tienen como fin cola-

borar con los gastos de fun-
cionamiento de la Agencia
de Desarrollo.

� La ONG Scouts de España
inauguró el pasado 20 de
junio la primera fase del pro-
yecto de acondicionamiento
de las antiguas casas fores-
tales del Coto Cuadros.
Una vez remodeladas, las ins-
talaciones se convertirán en
un centro recreativo dedi-
cado a actividades relacio-
nadas  con  e l  med io
ambiente y la naturaleza
para los scouts de la Región
y los jóvenes en general.

� El consejero de Obras Públi-
cas, José Ballesta, anunció el
pasado 7 de julio que un

carril-bici de 28 kilómetros
de longitud y paralelo a la
nueva autovía unirá la peda-
nía murciana de Zeneta con
San Javier. Por su parte, el
director general de Carrete-
ras, José Guijarro, afirmó que
también se construirá un
carri l-bici paralelo a la
segunda fase de la autovía,
que unirá Zeneta con San-
tomera, con lo que los ciclis-
tas aficionados de nuestra
localidad podrán disfrutar de
un largo recorrido perfecta-
mente adaptado a la prácti-
ca de este deporte.

� La carretera N-340 a su
paso por Santomera fue
escenario el pasado 10 de
julio de dos controles de
alcoholemia realizados por
la Guardia Civil dentro de
la campaña ‘No corras, no
bebas… no cambies de rue-
das’, puesta en marcha por la
Dirección General de Tráfi-
co en colaboración con la
Asociación de Lesionados
Medulares (Aspaym). Volun-
tarios de esta asociación
acompañaron a los agentes
para concienciar a los con-
ductores de que cambiar el
coche por una silla de ruedas
«es algo trágico, realmente
duro y un golpe moral».

� La Agencia Regional de
Recaudac ión (ARR) ha
puesto en marcha un nuevo
sistema de avisos para tri-
butos locales por mensajes
de móvi l  SMS y correo
electrónico. El sistema per-
mite que ciudadanos y
empresas que lo deseen se
suscriban de forma selectiva
a cada uno de los avisos de
los distintos tributos, reci-
biendo información sobre los

� EL ESCAPARATE
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� Los alumnos de Euterpe que han accedido al Conservatorio, con algunos profesores.

� Animando a la lectura en el mercado de los miércoles.
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periodos de pago correspon-
dientes o incluso, si los tienen
domiciliados, sobre los cargos
efectuados. Los contribuyen-
tes de Santomera podrán
recibir avisos concernientes al
Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), urbanos o rústicos,
el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) o el
Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM).
Los usuarios pueden darse
de alta en este servicio acu-
diendo a cualquier oficina de
la ARR o visitando su página
web (www.arr.carm.es).

� La Consejería de Educación,
Formación y Empleo infor-
mó de que invertirá 450.000
euros en la puesta en marcha
de nueve servicios de come-
dor en otros tantos colegios
de la Región. Uno de los
beneficiados es el construido
en el CEIP Ramón Gaya de
Santomera, que se inaugura-
rá el próximo curso.

� Con motivo de la emisión, el
pasado 27 de julio, del progra-
ma del ‘Grand Prix’ en el que
participó Santomera, se colo-
có en la plaza del Ayunta-
miento una pantalla desde la
que todos los vecinos que lo
desearon pudieron seguir las
diferentes pruebas. La plaza
se llenó en pocos minutos,
recordando las famosas y año-
radas sesiones de cine de vera-
no: al fresco y cenando unos
bocadillos acompañados de
algún refresco.

� El pasado 7 de agosto finali-
zaron las obras de asfaltado
de algunos caminos en La
Matanza: los Lirios, la Alon-
dra, la Giralda, los Pájaros, las
Colinas, el Taray, la Aurora,

la Curva y Costa Cálida. La
actuación arrancó a finales
de mayo y ha supuesto al
Ayuntamiento de Santomera
un desembolso de 56.000
euros. La superficie asfaltada
tiene una longitud de 3.500
metros, con un ancho medio
de 4 metros. Siguiendo con su
programa de mejora de los
caminos rurales del munici-
pio, la Concejalía de Gestión
del Territorio asfaltó también
en los últimos días de agosto
algo más de 100 metros de
pavimento en la prolonga-
ción de la calle Salzillo.

� Con motivo de la reciente
municipalización de l a
Escuela Infantil Arco Iris, el
pasado 30 de junio se cele-

bró una asamblea para la
constitución de la corres-
pondiente Asociación de
Madres y Padres de Alum-
nos. Entre los presentes estu-
vieron la concejala de Edu-
cación, Maribel Cívicos, el
presidente de las Ampas de
Santomera, Santiago Pele-
grín, la directora de la EIM
Arco Iris, María del Carmen
García, y las trabajadoras
María José Aliaga, Ana María
Andrada y Dolores Moreno,
que aclararon las dudas plan-
teadas por los padres y
madres asistentes al acto.

� Como ya anunciamos en el
pasado número de ‘La Calle’,
los ocho alumnos de Euter-
pe que realizaron las prue-

bas de acceso al Conserva-
torio Superior de Música
de Murcia lograron su obje-
tivo. Les damos a todos ellos
la enhorabuena, así como a la
asociación, por el magnífico
trabajo que están realizando.

� A mediados del pasado mes
de agosto se pusieron en
marcha algunas de las obras
previstas en el Plan de Obras
y Servicios, que supondrá en
global una inversión prevista
de 344.000 euros (211.000
de ellos aportados por la
Comunidad Autónoma). El
mencionado POS compren-
de este año dos proyectos:
uno de pavimentación y
reposición de servicios y otro
de renovación del alumbra-
do, que es el que ya ha empe-
zado a ejecutarse. Aunque las
calles beneficiadas serán algu-
nas más, de momento ya se
está cambiando el sistema de
iluminación de las calles
Ingeniero Emiliano Sainar,
Mariano Artés, Nueva, Cuatro
Esquinas, Acequia, Concha
Castañedo, Juan XXIII y
Velásquez, así como el Paseo
Acequia de Zaraiche. El
importe de este proyecto ron-
da los 131.000 euros.

� El futbolista santomerano
José Verdú Nicolás, ‘Toché’,
de 26 años, jugará esta tem-
porada en el Cartagena,
club recién ascendido a
Segunda A. El delantero, que
antes militó en el Atlético de
Madrid, Numancia, Hércules
y Valladolid, llegó al equipo
blanquinegro procedente del
Albacete. ‘Toché’, que en la
última temporada marcó
ocho goles con el conjunto
manchego, ha firmado por
dos temporadas.
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� Representantes de la Escuela Municipal Infantil Arco Iris y de la Ampa.

� Uno de los semáforos coloridos. �El futbolista ‘Toché’ aterriza en Cartagena.
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Pocos temas están tan en boga
como el medio ambiente y las
cuestiones de género, así que la
unión de los dos no podía tener
otro resultado que no fuera el éxi-
to. Buena prueba de ello tuvimos
en Santomera los pasados 20 y 21
de julio de la mano de la Univer-
sidad Internacional del Mar y sus
jornadas sobre ‘La mujer como
sujeto y agente del entorno

medioambiental’. El curso, que
tuvo lugar en la Casa del Agua, fue
uno de los que mayor afluencia de
alumnos ha tenido este verano
–durante el que alguna que otra
propuesta ha tenido que ser sus-
pendida por falta de interesados–.

Los 39 inscritos a este curso
pudieron estudiar el especial
papel que las mujeres, debido al
particular rol que aún tienen en

la sociedad, juegan en la protec-
ción del medio ambiente y el
reciclado doméstico. Para hablar
del tema, pocos más capacitados
que los profesores asignados:
María Isabel Sánchez-Mora, Juan
José García y Pilar Ortiz, profeso-
res de Sociología de la Universi-

dad de Murcia y autores de
numerosos monográficos sobre
la materia. El último día, los alum-
nos participaron en una mesa de
debate político a la que se suma-
ron concejales del PP y del PSOE
en los Ayuntamientos de Murcia
y Molina de Segura.

� Parte de los alumnos participantes en el curso celebrado en Santomera.

La Universidad del Mar
acercó a la Casa del Agua
dos temas de actualidad

Con 39 alumnos, el curso celebrado
en Santomera estudió el papel de las mujeres

en el reciclaje y el medio ambiente

El pasado sábado 18 de julio, la
Concejalía de Deportes, en
colaboración con el Club de
Senderismo Santomera, invitó a
un grupo de intrépidos
senderistas a realizar una ruta
desde Cabo Cope hasta Puntas

de Calnegre. Los participantes
pudieron disfrutar de esta
bellísima zona del litoral
murciano, una de las pocas que
aún está sin edificar, pasando
por calas deshabitadas y
pequeños acantilados.

De senderismo
por el litoral salvaje
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El Ayuntamiento de Santomera
adjudicó el pasado 21 de agosto el
proyecto de remodelación de la
Sala de Estudio. La empresa que
ganó el concurso, afincada en nues-
tro municipio, realizó una oferta
con una significativa diferencia a la
baja de 60.000 euros: el tope de
licitación se fijó en 230.000, pero se
ha comprometido a efectuar las
obras por un importe de 170.000.

Está previsto que los trabajos
comiencen de inmediato, a lo lar-
go del presente mes de septiem-
bre. La actuación más destacada
será el rediseño de la estructura

para doblar el número de plazas
disponibles, pasando de las 40
actuales a 80. Además, se insono-
rizará el edificio y se cambiarán la

cubierta, la iluminación y el mobi-
liario. También se instalarán varios
ordenadores, puestos habilitados
para portátiles y red Wi-Fi. Con

estos fines, el Ayuntamiento obtu-
vo de la Comunidad Autónoma
una subvención de 172.000 euros.

Más adjudicaciones
Además de este, otros dos impor-
tantes proyectos fueron adjudi-
cados en los últimos días de agos-
to. Se trata de la ampliación del
Centro de la Tercera Edad y de la
construcción del CAI (Centro de
Atención a la Infancia). En el pró-
ximo número de ‘La Calle’
ampliaremos esta información,
cuyos detalles estaban por concre-
tar al cierre de esta edición.

Una vez más, la familia Muñoz
Martínez cumplió con su par-
ticular tradición y se reunió
para celebrar el día de San
Juan, onomástica del patriarca
del clan. Con este motivo, unos
150 miembros de esta gran
familia, encabezados por los
hermanos Juan, Pedro, Diego,
Quino, Pepe, Ángel y Antonio,
disfrutaron de una agradable
comida en la sede de Adec-
sán. Otras que tuvieron un pro-
tagonismo especial fueron las
gemelas Beatriz e Irene, hijas
de Joaquín y Belén, que con
tan solo cuatro meses y medio
de vida disfrutaron de su pri-

mer encuentro con la familia al
completo.

Como es costumbre, la gran
mayoría de ellos colaboraron
para que todo resultara “a pedir
de boca”, elaborando alguno de
los manjares con que deleita-
ron al resto. Para saciar el ape-
tito de tan numerosa prole fue-
ron necesarios ocho conejos y
cinco kilos de arroz para la pae-
lla que, como siempre, cocinó
magistralmente Pedro, además
de cinco corderos, 15 kilos de
pipirrana, un jamón y dos lomos,
todo ello acompañado de vino,
cerveza y refrescos varios en
cantidad suficiente. La sorpresa
fue un plato de habichuelas con
perdiz que todos alabaron.

La remodelación de la Sala de Estudio 
costará 60.000 euros menos de lo previsto

� Imagen de una concurrida Sala de Estudio (foto de archivo).

� Los hermanos Muñoz Martínez, rodeados de algunos familiares.

Una empresa local se adjudicó a la baja las obras, que comenzarán de inmediato

Un San Juan a lo grande
Unos 150 miembros de la familia 

Muñoz Martínez se reunieron 
para celebrar el santo de su patriarca

Puri Aguilar
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Un año más, comienza el curso
en el Centro Municipal de la
Mujer, y lo hace con las mismas
fuerzas que siempre o más… y
con una gran oferta de talleres,
cursos, servicios y actividades.
Desde la Casa de Don Claudio
continuarán ofreciéndose los tra-
dicionales talleres de ocio y tiem-
po libre y servicios como la bol-
sa de empleo para mujeres o la
promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres, pero también habrá
algunas novedades.

Entre ellas, podemos adelan-
tar la puesta en marcha de una
nueva actividad denominada

‘Andar en compañía’, que con-
sistirá en una ruta diaria de sen-
derismo por el municipio, siem-
pre a la misma hora y bajo la
supervisión de un monitor que
cada cierto tiempo dirigirá ejerci-
cios de estiramiento. Esta activi-
dad comenzará en la misma fecha
que el resto de propuestas del
Centro, aunque no necesitará de
ninguna inscripción previa pues-
to que cualquier persona se podrá

sumar al grupo cuando lo desee.
La información sobre el resto

de las actividades que se van a lle-
var a cabo estará al alcance de
todos los ciudadanos y ciudada-
nas a partir del 14 de septiembre
en el Centro Municipal de la
Mujer y en la caseta informativa
que todos los años se instala en la
plaza del Ayuntamiento durante
las fiestas del municipio. Por su
parte, el plazo de inscripciones
se abrirá el lunes 21 de septiem-
bre, y será a partir de entonces
cuando las personas interesadas
tendrán que formalizar o renovar
–esto será obligatorio para poder
continuar– su matrícula. Quie-

nes se matriculen por primera
vez tendrán que ir personalmen-
te al Centro Municipal de la
Mujer portando su DNI.

Desde el Centro Municipal de
la Mujer os damos la bienvenida
a este nuevo curso con los mejo-
res deseos y esfuerzos de mejorar.
Para más información, pueden
dirigirse al Centro Municipal de la
Mujer (calle Huertanos, s/n) o
llamar al 968 863 336.

El Centro de la Mujer se prepara para un nuevo curso
� Uno de los cursos de informática celebrados el curso pasado. � El taller de pintura, uno de los de mayor éxito.

El programa de actividades estará disponible desde el día 14 y las inscripciones 
podrán formalizarse a partir del 21 de septiembre

Las personas interesadas
deberán dirigirse al 
propio Centro o a la
caseta de Infofiestas

Una ruta diaria de
senderismo por el
municipio será una de 
las principales novedades
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En casa ya lo conocíamos bien y
sabíamos de su talento. Ahora
también lo tienen claro en el res-
to del continente gracias a su par-
ticipación, bombardino en mano
y boca, en la European Union
Youth Wind Orchestra (EUYWO,
conocida en España como Joven
Banda Europea), una de las for-
maciones musicales juveniles más
importantes del mundo, punto
de encuentro de los jóvenes talen-
tos europeos.

El siscareño José Ángel Gis-
bert es, a sus 24 años, todo un
virtuoso criado en la inagotable
cantera de Euterpe. De la mano
de esta asociación y bajo la tute-
la de José Antonio Molina com-
pletó el Grado Elemental de
trombón y bombardino. Conti-
nuó su estudio de estos dos ins-
trumentos y en 2004 logró supe-
rar el Grado Medio de ambos
en el Conservatorio Superior de
Música de Murcia. Un año antes,
cuando aún estaba en quinto,
decidió hacer las pruebas de
acceso al Grado Superior en Ali-
cante, título que obtuvo en 2008.
Es miembro de la Banda Juvenil
de Euterpe, asociación con la
que colabora también como pro-
fesor de tuba, y de la banda de la
Federación de Bandas de la
Región de Murcia.

Su especial destreza con el
bombardino le valió un tercer
puesto en un concurso nacio-
nal celebrado en Altea en 2005

y le animó a presentar su candi-
datura a la Joven Banda Europea
el pasado mes de marzo. José
Ángel, como tantos otros jóvenes
del Viejo Continente, envió su
currículo y una grabación en la
que se le veía interpretando
varias piezas con este instrumen-
to de viento. El vídeo convenció
a los responsables de la banda e
invitaron a nuestro paisano a
una estancia en Luxemburgo

entre los pasados 15 y 26 de julio.
Ya en el Gran Ducado –país

en el que cada dos años se reúne
la EUYWO y que, junto a la
Unión Europea subvenciona la
formación musical–, José Ángel
se puso a las órdenes del director
de la banda, el afamado Jan
Cober, y superó sin problemas
las primeras pruebas de atriles,
exámenes para corroborar que
los aspirantes poseen el nivel exi-

gido. Tras una semana de ensayos,
la Joven Banda Europea estrenó
una exitosa minigira el día 21 en
Luxemburgo. Más tarde, la banda
se desplazó a Holanda para par-
ticipar como invitada en el XVI
Concurso Mundial de Música de
Kerkrade, el más importante del
planeta, y ofrecer un último con-
cierto en Thorn, al que asistió
además el reputadísimo compo-
sitor y director Johan de Meij.

«La experiencia ha sido incre-
íble», dice José Ángel, «muy inte-
resante musicalmente, porque mis
compañeros tenían un gran nivel
y ha sido un lujo trabajar bajo la
dirección de Jan Cober, con el
que aprendí muchísimo». «Ade-
más, personalmente ha resultado
una estancia muy enriquecedora,
pues he convivido con gente de
otras regiones y países –sólo dos
de los 18 españoles que fuimos
somos de Murcia– y he podido
practicar algo de inglés y acer-
carme a otras culturas», continúa.
«Lo peor han sido los horarios:
ensayábamos nueve horas diarias,
comíamos a las doce y cenába-
mos a las cinco de la tarde», dice
con humor. 

Desde ‘La Calle’, felicitamos a
José Ángel por su éxito y agrade-
cemos una vez más su inestima-
ble labor a la Asociación Músico-
Cultural Euterpe, responsable en
buena parte de este y otros
muchos logros culturales de San-
tomera.

� José Ángel, frente al cartel que anuncia su más importante concierto.

Virtuosismo sin fronteras
José Ángel Gisbert formó parte del último encuentro de la Joven Banda Europea, 

una de las formaciones juveniles más prestigiosas del mundo
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Un total de 36 socios y socias del
Grupo de Coros y Danzas de Santo-
mera disfrutaron los pasados 1 y 2 de

agosto de un pequeño viaje a las
Lagunas del Ruidera. La excursión,
marcada por una feliz convivencia,

sirvió a los viajeros para coger fuerzas
de cara a las próximas fiestas patrona-
les, durante las que nos deleitarán

con su música y bailes y con la deli-
ciosa cocina tradicional santomerana
que cada año ofrecen en la barraca.

40 �� Chispazos de La Calle septiembre 09 � la calle

Repain (Redes
para la Inserción
Socioeducativa)
inaugurará un
nuevo curso de su centro
de día a principios del pró-
ximo mes de octubre. En
este centro, estrenado por
la asociación en 2003, con-
viven niños inmigrantes con
otros españoles –todos de
entre 6 y 14 años–, fomen-
tando la participación e inte-

ractuación entre
ellos y facilitan-
do así su adapta-
ción e inserción

a la sociedad.
Para la realización de este

proyecto, Repain cuenta este
año con la financiación de la
Obra Social de La Caixa. Las
inscripciones deben formali-
zarse en la sede de Repain
(C/Rosario, 48) a partir del 1
de septiembre.

El Grupo de Coros y Danzas coge fuerzas 
en las Lagunas del Ruidera

El centro de día de Repain
reabrirá sus puertas 

a primeros de octubre
Espacio comunitario para que convivan 

niños de 6 a 14 años 

� El grupo de excursionistas, posando con una hermosa vista al fondo.

El pasado 6 de agosto, a los 72
años y tras una larga enfermedad,
falleció Manuela Muñoz Montesi-
nos. Nos dejó una persona extra-
ordinaria, desvivida por sus dos
hijos, sus cuatro nietos y sus cua-
tro biznietos, una mujer agradable
y atenta con todo el mundo, tre-
mendamente trabajadora, inteli-
gente y muy querida por cuantos
la conocían.

Se nos encoge el corazón al
pensar que hace sólo medio año,
Manuela celebraba junto a sus
familiares y amigos el cincuenta

aniversario de su feliz boda con
Manuel Manrique Rubio, que
ahora llora su pérdida. Ambos
vivieron ese momento con la
mayor de las ilusiones y la espe-
ranza de que la alegría de ese
día diera a Manuela fuerzas para
luchar contra su terrible enferme-
dad. Sin embargo, ella nos dejó
hace solo unas semanas, aún con
las ganas de poder ver publicada
en ‘La Calle’ la foto que acompa-
ña este artículo, recuerdo de sus
bodas de oro, un momento tan
feliz.

Manuela Muñoz Montesinos

� Alumnos, durante el curso pasado.

� Manuela, junto a su esposo, el día que celebraban sus bodas de oro.

IN MEMÓRIAM
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Las Concejalías de Juventud y
de Igualdad, Mujer y Oportunida-
des volvieron a aliarse un año
más para poner en marcha la
Escuela de Verano, de la que han
tomado parte 340 niños del
municipio. Repartidos en cuatro
turnos, por quincenas, los alum-
nos aprendieron al tiempo que se
divertían gracias a la multitud de
actividades, excursiones, fiestas y
talleres propuestos por los 19
monitores responsables –inclui-
dos uno de educación especial, en
julio, y muchos de ellos en prác-
ticas tras completar el último Cur-
so de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre organizado por la Conceja-
lía de Juventud–, coordinados por
la Asociación Ártika.

El julio, la Escuela de Verano
contó con sedes en Santomera

(CEIP Ramón Gaya) y La Matan-
za (Centro Cultural), sumando
un total de 270 niños y niñas –en
El Siscar no pudo finalmente lle-
varse a cabo por la falta de ins-
cripciones–. En agosto, el núme-
ro de alumnos se redujo a 70,
sólo en Santomera porque en el
campo no se llegó al mínimo de
solicitudes establecido. En cual-
quier caso, la iniciativa, además de
buena para los niños, resultó muy

beneficiosa para sus padres, que
pudieron compaginar su vida
laboral con la familiar gracias a
que se les facilitó una vigilancia
responsable y una buena ocupa-
ción del tiempo de sus hijos de
entre 3 y 12 años –mención espe-
cial merece la repetición del ser-
vicio despertador, que amplió el
horario de atención desde las 7,30
horas de la mañana–.

Entre otras actividades, los

niños visitaron el mercado sema-
nal y, en varias ocasiones, la Pis-
cina Municipal, disfrutaron en el
cole de juegos de agua, talleres de
manualidades, disfraces, globofle-
xia, hip-hop, títeres o cocina, prac-
ticaron deporte, completaron
rutas senderistas, disfrutaron de
excursiones a diversos jardines
del municipio, incluso participa-
ron en un curioso Pleno infantil
junto al alcalde… No faltaron tam-
poco las fiestas de despedida, la
última de ellas el pasado 29 de
agosto con todos los niños y sus
padres.

� Algunos de los alumnos del turno de agosto de la Escuela de Verano, trs la celebración del Pleno infantil.

Diversión y aprendizaje 
gracias a la Escuela de Verano

Casi 350 niños, repartidos en cuatro turnos, disfrutaron de los talleres,
fiestas, excursiones y actividades propuestas por Ártika

� Los talleres de manualidades fueron habituales. � Unos simpáticos cocineros, con uno de sus monitores.

� Pinturas y payasos. 

� Los niños hicieron divertidas preguntas al alcalde.
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El consejero de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, José
Ballesta, abrió al tráfico el pasado
30 de junio el recién remodelado
tramo de la carretera de Fortuna,
RM-423, situado entre los muni-
cipios de Murcia y Santomera,
donde se ha eliminado un punto
negro de tráfico para proporcio-
nar a los conductores un acceso
más seguro a la autovía del Medi-
terráneo (A-7). Las obras, reali-
zadas en el tramo de la vía com-
prendido entre los puntos kilomé-
tricos 1 y 3, a su paso por Coba-
tillas, han supuesto una inversión
de 1,2 millones de euros prove-
nientes del Plan de Dinamiza-
ción del Gobierno regional que se
puso en marcha en 2008.

La eliminación de este punto

beneficiará a los 2,3 millones de
vehículos que anualmente circu-
lan por RM-423, y de manera
especial a los camiones que
deben acceder a la fábrica de for-
jados y canteras de la zona, que
por fin podrán realizar de mane-

ra segura sus incorporaciones y
giros gracias a un carril central y
a otros de aceleración y desace-
leración. Con todo ello se verán
beneficiados igualmente «los acce-
sos a las pedanías murcianas de
Cobatillas, El Esparragal, Monte-

agudo y Cabezo de Torres, así
como el acceso a la A-7 desde
Santomera por la carretera de
Alicante», indicó el consejero.

Mención destacada merece
también el pionero sistema de
protección para motoristas que
se ha instalado de forma experi-
mental a lo largo de 300 metros
de esta vía, justo por debajo de
los convencionales quitamiedos.
Estas barreras se han decorado
con franjas rojas y blancas para
alertar a los conductores sobre
la presencia de la curva y, al igual
que los cascos que emplean los
pilotos de Fórmula 1 y Moto GP,
están fabricadas con resinas y
refuerzos de fibra de vidrio, lo
que les confiere una flexibilidad
que disipa la energía del impac-
to. «Sabemos que en la Región,
por sus características meteoro-
lógicas, es agradable circular en
motocicleta; por eso tenemos
un plan de ubicación de este
tipo de barreras, con las que
hemos experimentado por pri-
mera vez en esta carretera», seña-
ló Ballesta.

� Las autoridades, inaugurando las obras. 

Obras Públicas elimina un punto negro
en la carretera a Fortuna

Como parte de las obras de mejora, se ha instalado un pionero sistema 
de protección para motoristas

Jorge García Badía

El pasado 15 de julio, más de
200 personas participaron en
la IV Marcha Popular Nocturna,
organizada por la Concejalía
de Deportes. El recorrido, de

unos diez kilómetros y cerca
de dos horas de duración, atra-
vesó la huerta de Santomera
bordeando el Merancho y el
cauce de Rambla Salada. En el

parque de El Siscar, en plena
fiesta, los caminantes realiza-
ron una parada para beber y
descansar un poco. A su llega-
da a la Piscina Municipal, el

grupo recuperó fuerzas con el
tradicional pan con aceite, sal y
pimentón, al que algunos de
los presentes añadieron un
refrescante baño.

Unos 200 vecinos se asomaron a la huerta 
en la IV Marcha Popular Nocturna

� Los caminantes pararon en El Siscar para refrigerarse. � Reemprendiendo la marcha con Santiago al frente.
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La Matanza estrenará el próximo
4 de octubre su mercado semanal,
que cuenta con el apoyo de las
Concejalías de Comercio y de La
Matanza. A partir de esa fecha, cada
mañana de domingo se instalarán
en el aparcamiento del restauran-
te Casa Fernández (carretera de
Abanilla, kilómetro 4,5) multitud de
puestos en los que los visitantes
podrán encontrar fruta y otros ali-
mentos, flores y plantas, ropa, cal-
zado o productos de artesanía,

entre otros. El solar, de 10.000 m2

de superficie, tiene capacidad para
más de 300 puestos, reservará un
amplio número de plazas para que
los visitantes puedan aparcar fácil-
mente sus vehículos y tiene tam-
bién la ventaja de que al lado está
el mencionado restaurante.

Para incentivar la llegada de
clientes, el mercado contará todos
los domingos con varias actividades
gratuitas de animación: compar-
sas y pasacalles, colchonetas hin-

chables, degustaciones de cerveza
y refrescos y diferentes obsequios.
Además, cada 15 días se realizarán
sorteos con atractivos premios (con
cada compra, los clientes recibi-
rán sus correspondientes participa-
ciones). El día de la inauguración,
la fiesta será aún mayor gracias a la

instalación de un toro mecánico y
el reparto gratuito de churros y
bolsas de limones. 

Con este nuevo mercado, serán
tres los que se organicen semanal-
mente en el municipio: los miérco-
les en Santomera y los domingos
en El Siscar y La Matanza.

El Ayuntamiento de Santome-
ra ha promocionado y subven-
cionado la instalación de un ser-
vicio de peluquería en el Centro
Cultural de La Matanza que
podrá ser utilizado por cuantos
lo deseen. El nuevo servicio no
será gratuito, claro, pero sus
clientes sí podrán hacerse un
buen corte de pelo o un boni-
to peinado a cambio de un pre-
cio muy asequible, ya que será el
consistorio quien soporte los
gastos de la instalación.

La nueva peluquería fue inau-
gurada el pasado 21 de septiem-
bre, y desde ese mismo día, la
encargada, Jose Rufete, atiende a
todos cuantos le solicitan cita en
el teléfono 625 183 043. El hora-
rio de apertura será el habitual en
los comercios, aunque no se defi-
nirá del todo hasta ver la deman-
da que presenta. La sala está per-
fectamente equipada con todo lo
necesario, incluyendo un puesto
para el corte, un lavacabezas y un
potente secador de casco.

� Las concejalas de Comercio y La Matanza, flanqueando a Paco Campillo.

� Toñi Navarro y la peluquera Jose Rufete.

Los domingos, 
de compras a La Matanza

El Centro Cultural estrena 
un servicio de peluquería

A partir del 4 de octubre, la localidad contará
con un completo mercado semanal
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Juan Prior Álvarez es ya oficial-
mente el nuevo presidente del
Santomera CF. Tras pasar algo
más de dos meses al frente del
club de manera interina –tras la
dimisión por motivos personales
de José Muñoz–, salió victorioso
en las elecciones a la presidencia
celebradas el pasado 16 de julio
y será el encargado de dirigir los
destinos del club en los próxi-
mos años. 

De los 31 votos contabiliza-
dos, 20 fueron a parar a Prior,
otro diez optaron por la candida-
tura presentada en la misma
sesión por el también socio Jesús
Martínez Alcántara y el restante

fue depositado en blanco. Duran-
te la reunión se planteó incluso la
posibilidad de unir los dos proyec-
tos en una misma dirección, pro-
puesta que Prior vio con buenos
ojos –desde hace tiempo se está
intentando que más gente partici-
pe en las decisiones del club para

poder trabajar mejor y con mayor
dedicación por parte de todos–,
pero que finalmente quedó apar-
cada para posteriores reuniones.

Al día siguiente de la asam-
blea, la nueva directiva ya comen-
zó a trabajar en el nuevo proyec-
to deportivo del equipo de Terce-
ra División. Lo primero fue bus-
car al nuevo entrenador y llevar a
cabo la idea de hacer un equipo
suficientemente competitivo y for-
mado casi al completo por juga-
dores nacidos en nuestro pueblo.
Para ello se ha intentado volver a
unir a la mayoría de jugadores
con los que ya contábamos la
temporada pasada y que tan buen
resultado dieron tanto en lo
deportivo como en compromiso
con el club, y a los que en su día
se fueron en busca de mejores
objetivos deportivos y económi-
cos y que ahora están dispuestos
a volver a su equipo de toda la

vida. Aún es pronto para dar por
cerrado el tema deportivo, ya que
a la hora de escribir este artículo
la plantilla sólo llevaba entrenan-
do unas semanas y no paran de
incorporarse jugadores; la planti-
lla no quedará perfilada hasta
pocas fechas antes de la primera
jornada de la Liga, que será el
último fin de semana de agosto,
en casa contra el Mazarrón CF.

En resumen, el mes de agosto,
marcado para muchos por las
vacaciones, ha significado el ini-
cio del trabajo de planificación en

las oficinas del club. La tempora-
da se antoja de nuevo complica-
da por la tan nombrada crisis,
pero desde el Santomera CF con-
fiamos en cumplir nuestros prin-
cipales objetivos: mantener la
categoría y no pasar por los gra-
ves problemas económicos que
sufrimos la temporada pasada.
Ojalá tengamos un buen inicio,
para lo que esperamos contar
con el apoyo de todos los socios
que ya teníamos en el club y de
otros nuevos que quieran unirse
al equipo.

� Plantilla del Arimesa Santomera de Tercera División, formada por un buen número de jugadores locales.

� El secretario, José María Pinar, junto al nuevo presidente.

Juan Prior seguirá al mando en el Arimesa Santomera
Tras algo más de dos meses como presidente interino, se impuso en las últimas elecciones a Jesús Martínez

Los objetivos para 
la nueva temporada 
son mantener la categoría 
y no pasar tantos 
apuros económicos

José María Pinar Bernal
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Nada más verlo, llama la aten-
ción la enorme estatura que pasea
a su corta edad por las calles de
Santomera y casi todas las pistas de
baloncesto de la Región. Manuel
Sánchez Fresneda, de sólo 14 años
(18 de abril de 1995) tiene, gracias
a sus 1,98 metros de figura, su
desenvoltura en la cancha y su
espíritu de sacrificio, todo lo nece-
sario para triunfar en el mundo
de la canasta. No oculta su deseo
de convertirse algún día en profe-
sional y, si sigue su increíble pro-
gresión, está llamado a ser una
estrella de este deporte.

Nuestro paisano se inició en
el baloncesto a los 9 años de edad,
cuando ‘Miguelo’ y ‘Tavi’ lo reclu-
taron para el equipo alevín del
CB Santomera. Muy pronto empe-
zó a destacar por su gran altura y
una coordinación y agilidad nada
usuales en los chavales de su esta-
tura. En su segundo año como
alevín participó con la Selección
murciana en el Campeonato de
España y su juego despertó el inte-
rés del coordinador del CB Mur-
cia, club que lo fichó para la
siguiente temporada.

Con el equipo capitalino, en
el que todo le está yendo sobre
ruedas, ‘Manu’ ha cumplido en los
dos últimos años el ciclo infantil.
La próxima será su primera tem-
porada en edad cadete, aunque a
lo largo de la pasada hizo doble-
te y completó la liga con infantiles
y cadetes. El resultado no pudo ser
mejor, algo muy pocas veces visto:
junto a sus equipos, se proclamó
campeón en ambas categorías –el
último jugador que lo consiguió en
la Región de Murcia fue Álex Her-
nández, internacional sub-19, ex
también del CB Murcia y actual-
mente integrante del Cornellá, filial
del Barcelona–.

A él mismo le gusta definirse
como un jugador de equipo. «No
soy nada egoísta, me gusta pasar la
bola y creo que tengo una buena
visión de juego y buena mano para
mi posición», dice. De hecho, se

atreve incluso con los triples, posee
una gran versatilidad y más de una
vez se le ha podido ver subiendo
el balón como si de un base se tra-
tara. No obstante, como buen
pívot, destaca por su aportación en
el juego interior, donde anota con
facilidad y es un auténtico coloso
del rebote.

Todas estas virtudes tampoco
han pasado desapercibidas para
los diversos seleccionadores. El
pasado mes de enero participó
con la Selección murciana en el
Campeonato de España que se
disputó en Cáceres. Su importan-
cia en el potente combinado regio-
nal –no ascendió a la Liga especial,
donde están las Comunidades más

fuertes, por un solo punto– quedó
constatada en el partido frente a
Ceuta, donde ‘Manu’ sumó 23
puntos, 13 rebotes y 8 asistencias,
aderezados con algún que otro
tapón y un buen porcentaje en el
tiro. Tras su brillante campaña, la
Federación Española de Balon-
cesto le comunicó a principios de
julio su inclusión en el Programa
de Detección de Talentos y le
remitió una invitación para asistir
al Campus Academia Pau Gasol,
celebrado entre los días 19 y 26 de
ese mes en Benidorm. Allí ya se
puso a las órdenes de técnicos de
la Selección española y tuvo la
oportunidad de conocer al jugador
de Los Ángeles Lakers, su ídolo,
con el que además comparte dor-
sal (el 16). «Me comentó que él
participó en un campus con juga-
dores profesionales de la NBA
cuando tenía 16 años y me felici-

tó por tener yo esa misma oportu-
nidad con sólo 14», relata Manuel.

La gran noticia llegó sin embar-
go el pasado 28 de junio, cuando
la Federación Española de Balon-
cesto le comunicó que estaba pre-
seleccionado para formar parte del
equipo nacional U-14 que partici-
paría en el Torneo BAM, el más
prestigioso de la categoría, celebra-
do en Eslovenia. Semanas después,
‘Manu’ se concentró junto a otros
trece compañeros en Mallorca,
supo ganarse la confianza del selec-
cionar, Josep Bordas, y fue final-
mente escogido como uno de los

integrantes del combinado nacio-
nal que viajó al país centroeuropeo
entre los días 19 y 23 de agosto.

Para poner la guinda, después
de ganar todos sus partidos –con-
tra Croacia, Hungría y dos conjun-
tos del país anfitrión–, la Selec-
ción nacional se proclamó vence-
dora por primera vez en categoría
masculina del Torneo BAM. El
coloso santomerano tuvo además
una aportación muy importante
en la final: disputó casi todo el
encuentro, anotó ocho puntos,
completó un gran trabajo en
defensa y volvió a demostrar su
poderío en el rebote. Su actua-
ción fue determinante, y no por-
que lo digamos nosotros: «Des-
pués del partido, el seleccionador
me felicitó y me dijo que había
sido el jugador clave para ganar el
partido», explica sin dejar de lado
su natural humildad ‘Manu’. Des-
pués de tales declaraciones, y
teniendo en cuenta el excelente
trabajo de ‘Manu’ y que Bordas es
el seleccionador de los jugadores
menores de 16 años, no será raro
que el año que viene volvamos a
contarle una nueva hazaña de este
gran santomerano que ya se ha
ganado un hueco en la historia
del deporte santomerano.

� Manu posa orgulloso con su equipación y el trofeo de campeón que se trajo a casa.

Tras los pasos 
de Pau Gasol

Manuel Sánchez Fresneda, un prometedor pívot
de 14 años y casi dos metros de altura, 

debutó con la Selección española de baloncesto,
con quien ganó el prestigioso Torneo BAM

En julio participó en 
el Campus Pau Gasol,
jugador al que conoció 
y con el comparte dorsal

Según el seleccionador,
‘Manu’ fue el jugador
clave de la final
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Medio centenar de jugadores,
a los que se sumó un numero-
so grupo de aficionados, disfru-
taron, a salto entre el 4 y el 5 de
julio pasados, del IV Campeona-
to Doce Horas Nocturnas de
Petanca, organizado por el club
local con la colaboración de la
Concejalía de Deportes. Como
es costumbre, la cita se inició a
las 20 horas del sábado y con-
cluyó a las 8 horas del domin-
go… Y como doce horas dan
para mucho, no hubo tiempo
sólo para el deporte: entre par-
tidas y partidas, los presentes
disfrutaron de una animada
cena y, ya de madrugada, de
unos riquísimos buñuelos y
rollos caseros magistralmente
elaborados por las socias del
club.

Este tipo de torneos noctur-
nos son cada vez más habitua-
les en nuestro Región durante la
época estival, ya que los petan-
queros buscan en la noche que
el termómetro les dé algo de
tregua. Sin embargo, en esta
ocasión, animada por un alto

índice de humedad, la luna
parecía calentar tanto como el
mismísimo sol y el calor fue
intenso.

Aunque casi todos se anima-
ron a tirar algunas bolas, diez tri-

pletas disputaron el campeona-
to oficial. Tres de estos equipos
fueron locales, mientras que el
resto llegaron desde el CP Los
Barreros, el CP Aladroque de
Cartagena, el CP Puerto de

Mazarrón, el CP La Salceda, el
CP Ciudad de Lorca, el Club
Muleño de Petanca y el CP
Archena. Cada una de las tri-
pletas se enfrentó a las demás en
un sistema de liguilla del que
salió vencedor un conjunto
local: el Santomera B, integrado
por Achraf Kamal, Juan Fernán-
dez Riquelme, Pedro López
Sanz, Francisco Pérez Antolino,
Manuel Vecina y Francisco Cam-
pillo Fenoll.

El podio estuvo completa-
do por los jugadores lorquinos
y por los representantes del CP
Los Barreros. Las otras dos tri-
pletas locales realizaron un buen
papel y finalizaron en quinto y
sexto lugar, dentro de los pues-
tos con premio. 

«Queremos dar las gracias al
alcalde y a la Concejalía de
Deportes por su importante pre-
disposición y colaboración en la
celebración de este campeona-
to, así como a todos los socios
que un año más han ayudado
para que llegue a buen fin»,
señalan desde el club.

Petanca en vena durante una noche en vela
Una de las tres tripletas locales se impuso en el IV Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca

� Los participantes, bien colocados para ‘La Calle’, durante uno de sus descansos nocturnos.

� El equipo vencedor recibió su trofeo ya por la mañana.

� Algo de cena, porque no sólo de petanca vive el hombre.
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El ciclista santomerano David
Calatayud por fin ha visto cumpli-
do sueño. Después de muchos
años demostrando su valía en el
velódromo, donde es bicampe-
ón de España en la prueba del
kilómetro, y también como ama-
teur de la carretera, ha dado el sal-
to al ciclismo en ruta profesio-
nal. Una feliz noticia para el
deporte santomerano y, sobre
todo, para nuestro paisano, que ya
se está viendo las caras con los
mejores del mundo.

Los directores de su equipo, el
Contentpolis-Ampo, Iñaki Urroz
y Jesús Buendía, le comunicaron
por teléfono esta decisión a
mediados del pasado mes de
julio. Lo cierto es que la llamada
no pilló por sorpresa a David:
era consciente de que se había
ganado a pulso esta oportunidad
y de que tenía muchas posibilida-
des de ascender de categoría;
además, y como anécdota, la noti-
cia se filtró previamente a la pági-
na web del equipo, donde el ciclis-

ta ya la había leído un día antes.
Su debut como profesional

de la carretera no se hizo espe-
rar mucho: la pasada Vuelta a
Portugal, entre los días 5 y 15 de
agosto. Un estreno por todo lo
alto pero bastante peligroso por
su dureza: una prueba de diez
días en la que se rueda muy rápi-
do y que está considerada como
la más importante del mundo
tras las tres grandes (Tour de
Francia, Giro de Italia y Vuelta a
España). No fue el debut soñado,
ya que no tuvo mucha suerte y
debió abandonar el cuarto día

por problemas musculares. «Creo
que para empezar me habría
venido mejor una prueba más
corta, como la Vuelta a Burgos,
de tres días, aunque respeto la
decisión de mis directores y les
agradezco la oportunidad que
me brindaron», señala David.

De momento y hasta el pró-
ximo mes de enero, David goza-
rá de un contrato en pruebas.
Eso significa que su ficha no ha
variado y que su continuidad
como profesional no está asegu-
rada, aunque tendrá la ventaja
de poder seguir compitiendo

también en las pruebas del calen-
dario amateur.

Juegos del Mediterráneo
Días antes de su salto al profesio-
nalismo, nuestro campeón tenía
un sabor agridulce porque la suer-
te le fue esquiva en los pasados
Juegos del Mediterráneo. Estaba
llamado a luchar por las medallas
si la carrera se resolvía al sprint,
algo que parecía muy probable
por las condiciones del trazado. De
hecho, así fue y el grupo llegó de
una pieza a los últimos metros,
pero de cara a meta el equipo
español, que a priori debía traba-
jar para lanzarle en la llegada,
sucumbió al ataque de los italianos
y se desmembró. El pelotón se
partió y el ciclista de El Siscar se
quedó sólo y cortado, a unos
metros de la cabeza. David echó el
resto en un solitario sprint que le
permitió contactar con los líde-
res, pero no le quedaron energías
para luchar por la victoria y final-
mente entró en el 18º lugar.

Al fin entre los mejores de la carretera
David Calatayud logra su ansiado objetivo y se convierte en profesional del ciclismo en ruta

� David, a la derecha, con algunos de sus compañeros en el Contentpolis Ampo.

� Participantes en la ruta, al tomar la salida.

Sesenta ciclistas en la ruta nocturna 
en bicicleta de montaña

El pasado viernes 10 de julio se
celebró por primera vez una ruta
nocturna por nuestro municipio en
bicicleta de montaña, organizada
por la Concejalía de Deportes en
colaboración con el Club Ciclista
Santomera. Unos sesenta ciclistas
completaron el circuito, de unos 27
kilómetros de longitud: desde la pla-
za del Ayuntamiento hasta el Coto
Cuadros, donde dieron algunas vuel-
tas, y vuelta a la Piscina Municipal
para que los que quisieran disfruta-
ran de un reparador baño.

El concejal Luis Quiñonero
mostró su «satisfacción por la bue-
na acogida» que tuvo la actividad
y aseguró que se repetirá el próxi-
mo año.
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Vestidos de calle y camuflados
como uno más entre todos noso-
tros, son unos niños de lo más
normal, pero una vez que se enfun-
dan su mono y toman el volante
de sus coches, los siscareños
Andrea y Carlos Javier Tornel
ponen de manifiesto que son dos
verdaderos virtuosos de la con-
ducción. Llevan, además, varios
años demostrándolo; exactamen-
te la mitad de sus vidas: Andrea, la
mayor de los hermanos, comenzó
a competir hace seis años –ahora
tiene 12– y Carlos Javier, el benja-
mín acaba de cumplir los ocho y
se inició en el mundo del motor
con tan solo cuatro.

Bajo el patrocinio del Ayunta-
miento de Santomera, que se ani-
mó a ayudarles hace tres años, y de
varias empresas –entre ellas, Eco-
nex-Sanidad Agrícola, Soldados y
Alicatados José Francisco, Clínica
Dental Puente del Rey (Orihuela)
y Maku Peluqueros (Torreagüe-
ra)–, los dos están bordándolo en
el Campeonato del Mediterráneo.
Para echarles la mano que se
merecen, está también la familia:
Loli, la madre, les acompaña y
apoya siempre a muerte en todos

los sentidos; un primo de los niños,
José Luis, hace las veces de mecá-
nico; y el padre, Carlos, gran aficio-
nado al mundo del motor, es capi-
talista y también patrocinador y
mecánico del Team Racing Kart
The Family, del que forma parte
Andrea.

La mayor de los hermanos es la
única chica de la Región de Mur-
cia que compite en esta modalidad
deportiva. Tras varias temporadas
corriendo en la categoría cadete
del Campeonato Murciano de
Karting –en las últimas tres acabó
siempre entre los primeros clasifi-
cados– y algunas pruebas de la

Copa Adrián Vallés, en la actual se
ha enrolado en el ya mencionado
Campeonato del Mediterráneo.
Como integrante de la categoría
X30 júnior, donde compite con
pilotos varones mucho mayores
que ella, de entre 16 y 18 años, se
ha puesto a los mandos de un
nuevo y potente vehículo de 125cc
y 30 caballos de potencia, al que
está sacando el máximo rendi-
miento. Actualmente ocupa el sex-
to lugar, un gran resultado que no
es aún mejor porque los proble-
mas le han obligado a abandonar
en algunas pruebas.

Por su parte, Carlos Javier entró

en el mundo de los karts por la
puerta grande. En su primera tem-
porada, con sólo cuatro años, se
proclamó campeón regional de
baby-kart. Desde los seis está fede-
rado y, tras competir en un Cam-
peonato Murciano, este año lo
hace como integrante del equipo
CRG Murcia en el Campeonato
del Mediterráneo. El pequeño de
los Tornel pasa por su momento
más dulce, es ahora cuando más
está despuntando: está también
en el sexto lugar de la tabla clasi-
ficatoria de su categoría, la alevín,
donde se está viendo las caras con
pilotos de 7 a 10 años.

Dos carreras a toda velocidad
Los hermanos Andrea y Carlos Javier Tornel, dos jóvenes virtuosos del volante, se hacen un hueco

entre los mejores del karting pese a competir contra rivales de mayor edad

� Andrea y Carlos Javier, sobre sus coches, junto a su padre, su mecánico y el concejal de Deportes.
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Durante todo el mes de julio, 65
niños y niñas de entre 8 y 14 años
disfrutaron de activas jornadas (de
lunes a viernes) gracias a la Escue-
la Polideportiva. En la edición de
este año, los alumnos han estado
divididos por edades con el obje-
tivo de crear grupos más reducidos
y facilitar el trabajo de los monito-
res, que les han acercado a las más
diversas disciplinas deportivas.

Las clases se desarrollaron en
tres escenarios principales, a los
que se les sacó todo el jugo. En la
Piscina Municipal, los chavales
practicaron la natación, pero sobre
todo dedicaron su tiempo a activi-
dades deportivas más jugadas:
waterpolo, baloncesto acuático,
yincanas y competiciones de todo
tipo incluidas. En el Pabellón Muni-

cipal, además de con juegos diver-
sos, se movieron gracias a deportes
más estandarizados como el balon-
cesto, hockey, fútbol sala o voleibol.
Por último, la Sala Multiusos que-
dó reservada para el bádminton y
el tenis de mesa.

Los dos grupos fueron pasando
de manera rotativa por cada activi-
dad, de manera que cada día se
ejercitaron con un deporte distin-
to, ya que «el objetivo de esta
Escuela Polideportiva es fundamen-
talmente lúdico», explica el con-
cejal de Deportes, Luis Quiñonero.
Además, cada viernes completaron
rutas en bicicleta hasta el pantano,
el Coto Cuadros o el Cabezo de la
Mina, lugares en los que pudieron
disfrutar de la escalada o la orien-
tación en la naturaleza
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� Niños y niñas se llevaron a casa un diploma tras el último día de la Escuela Polideportiva que les tuvo entretenidos durante todo un mes.

� Un grupo de alumnos, posando en el paraje del Cabezo de la Mina.

� Cada viernes realizaron excursiones en bicicleta.

� Marta Domínguez, tras ganar el oro en los Mundiales de Berlín.

Un verano en movimiento
La Escuela Polideportiva animó a 65 niños 

a practicar diferentes deportes y actividades físicas

Justo un año después de su
caída en la final olímpica de
Pekín, y 18 meses después de su
paso por Santomera como
madrina de la VII Gala del
Deporte, la atleta Marta Domín-
guez se proclamó campeona
del mundo en la prueba de
3.000 metros obstáculos el pasa-
do 17 de agosto en Berlín. La

palentina marcó un tiempo de
9:07.32 (dos segundos menos
que su anterior plusmarca),
récord de España en la prueba
y mejor marca del año. Con
este nuevo triunfo, Marta com-
pleta un prodigioso palmarés y
ratifica el auténtico lujo que fue
tenerla por unas horas entre
nosotros.

De Santomera, al oro en Berlín
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Mucho cuidadito con ellos por-
que donde ponen el ojo, ponen
la bala. Son los hermanos Martín
y Adrián Moreno González y des-
tacan entre los mejores de una
modalidad deportiva no dema-
siado popular en nuestro pueblo:
el tiro olímpico. El pasado mes de
julio, entre los días 9 y 12, parti-
ciparon en el Campeonato de
España de Aire Comprimido para
Jóvenes Promesas del Tiro Olím-
pico celebrado en las instalacio-
nes deportivas de Prado Salobre
(Lardero, La Rioja) y no les fue
nada mal.

La especialidad de ambos es la
prueba de velocidad, en la que el
tirador debe aprovechar tandas
de 8, 6 y 4 segundos para atinar en
cinco dianas situadas a 15 metros
de distancia. El mayor de los her-
manos, Martín, de 16 años, finali-
zó en 9º lugar entre los juveniles,
mientras que Adrián, cadete de
14 años, terminó en la 8ª plaza.
Los dos mejoraron sus buenos
resultados en la competición por
equipos, ascendiendo al podio
con el combinado de la Federa-
ción de Tiro Olímpico de la

Región de Murcia (los juveniles
fueron segundos y los cadetes, ter-
ceros). No obstante, consiguieron
también un puesto destacado en
la otra modalidad, la de precisión,
en la que disponen de una hora y
media para efectuar 60 disparos:
Martín volvió a casa con un 16º
puesto bajo el brazo y Adrián, con
un 20º (de un total de 31 partici-
pantes juveniles y 43 cadetes).

Los hermanos han heredado
la pasión por este deporte de sus
padres, Martín y Emilia, agentes
de la Policía Local de Murcia y

grandes aficionados al tiro –de
hecho, su madre recibió una ofer-
ta para participar en la Selección
española–. Aunque poseen sus pis-
tolas de aire comprimido desde
hace cinco años, no comenzaron
a tomarse en serio lo de disparar
hasta hace dos, cuando iniciaron
una rutina de entrenamientos.
Ahora procuran no faltar a su cita
y suelen practicar al menos una vez
por semana en el campo de tiro de
La Ribera de Molina de Segura. 

El año pasado ya participaron
en el Campeonato de España

disputado en Alicante y consi-
guieron resultados similares. Sin
embargo, el mérito ha sido
mayor si cabe en esta ocasión
porque se encontraban entre los
más jóvenes de sus respectivas
categorías. No tienen pensado
dejar de disparar y el verano que
viene, cuando además serán juve-
nil y cadete de segundo año, pro-
meten una preparación más con-
cienzuda, por lo que aspirarán a
todo. Será complicado, pero,
conociéndoles, igual nos dan una
gran alegría.

Buena actuación de los hermanos Moreno 
en el Campeonato de España de Tiro Olímpico

En la modalidad de velocidad, Martín finalizó 9º y Adrián, 8º; 
ambos subieron al podio con la Selección murciana

� Martín y Adrián, mostrando sus medallas y su arma de aire comprimido. � Los hermanos, en plena faena.
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¡Vaya temita para inaugurar
temporada!, pensarán, pero el
sexo es una actividad deporti-
va más y está estrechamente
ligado con aquel química y físi-
camente.

Comenzaré por contestar-
les a lo que más interés des-
pierta: ¿beneficia la práctica
habitual de un deporte en las
relaciones sexuales? Sí, y no
sabe usted cuánto. De hecho,
según me cuentan los nuevos
deportistas que tienen confian-
za para ello, allí donde había
vida remota y muy atemporal ha
surgido un vergel que pide fies-
ta a diario. La explicación es
lógica: al haber un mayor riego
sanguíneo, todo el cuerpo se
beneficia; por otra parte, la acti-
vidad física y una adecuada y
variada alimentación estimula
todas nuestras hormonas, favo-
reciendo que nuestro cerebro
“celebre” más a menudo.

¿Y qué hay de la resisten-
cia? Bueno, en principio, si una
analítica nos demuestra que
estamos sanos, no debe haber
problemas para que el avión se
estrelle antes de tiempo, pero
como en todo inciden muchos
otros parámetros. Quizá el más
decisivo de todos ellos sea el

dichoso estrés, del que ya no se
escapa ni el borrico del ‘tío
Jaro’; es fundamental, pues, estar
preparado psicológicamente.
Ciertas actividades deportivas
como el yoga, el tai-chi o inclu-
so el pilates nos enseñan a res-
pirar, relajarnos, ser más per-
ceptivos con todos los sentidos
y conseguir de esta manera con-
centrarnos más y mejor. Tam-
bién es lógico pensar que el
cuerpo con una musculatura
acostumbrada a esforzarse al
máximo va a rendir más en esa
otra actividad física. Como
excepción en esta dicotomía
deporte-sexo, está el caso de
algunos deportistas de élite en
temporada de competición,
cuyas dietas y concentración
les impiden dar las alegrías que
quisieran; no obstante, nunca
debemos generalizar.

En el caso concreto de las
mujeres, es fundamental llegar
a la edad de la menopausia
habiendo trabajado la muscula-
tura adecuadamente con ejerci-
cios de máquinas o pesas para
que la pérdida de calcio y la
transformación hormonal no
traiga graves e irrecuperables
consecuencias. No es broma,
se trata de cómo quiere usted
seguir viviendo el resto de su
vida. Ni la mejor de las jubila-
ciones ni el mejor plan de pen-
siones le van a servir si cuando
tenga tiempo para disfrutar o
para trajinar con sus nietos no
puede hacerlo porque el cuer-
po no acompaña a su ánimo.

Para los caballeros, hemos
hablado de la cantidad y la
intensidad, pero ¿qué hay de la
calidad?… Y no me refiero a
saber hacer pasar bien el ratico;

me refiero a la descendencia
–no debemos confundir impo-
tencia con esterilidad, porque
una manzana puede parecer
muy sana por fuera pero estar
hueca en su interior–. Desafor-
tunadamente, aquí vuelve a apa-
recer el estrés como principal
causa, aunque no es la única:
basta decir que la práctica de
ciertos deportes daña el esper-
ma –es el caso, por ejemplo, de
la equitación o del ciclismo, ya
que los continuos roces y el
exceso de temperatura son alta-
mente perjudiciales–. Por el
contrario, serían beneficiosos
todos aquellos otros deportes
que nos permitan llevar ropa
interior holgada y suficiente-
mente aireada –en particular,
los deportes de fuerza como el
fitness y el culturismo, que ayu-
dan a que el cuerpo eleve su
nivel de testosterona, favore-
ciendo por tanto la cantidad y
movilidad del esperma–.

En la tercera edad, coinci-
den todos los expertos, la prác-
tica periódica de relaciones
sexuales es el mejor ejercicio
que se puede realizar. Es ade-
más la mejor terapia para elevar
la autoestima y las ganas de vivir
y, ya sabe, todo va relacionado:
cuanto más optimista y alegre
esté, mejor funcionará, y cuan-
to mejor lo haga, más contento
se va a sentir.

¡Ánimo, al ataque, tú puedes!

Deporte y sexo
EN FORMA

Entrenador nacional de taekwondo, 
fitness y culturismo

CEFE F. CÁMARA
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La convivencia vecinal en San-
tomera, pese al malestar genera-
lizado, era normal en los años
precedentes a la II República;
sin embargo, la disyuntiva monar-
quía-república iba alterando los
ánimos, y las diferencias por una
u otra opción política propicia-
ron situaciones de notoria discre-
pancia, algunas un tanto incon-
venientes.

Repetidamente hemos referi-
do la normalidad cívica de San-
tomera cuando España pasaba
momentos de inquietud socio-
política y económica. En efecto,
la mayoría de los santomeranos
no sólo mostraban el buen hacer
en sus relaciones cotidianas,
también se unían para celebrar
fiestas y acontecimientos que
prestigiaban nuestro pueblo y
dejaban alto el carácter de sus
vecinos, como podemos ver en
las reseñas antiguas de prensa
regional.

Alguna vez lo comentamos

(‘La Calle’ número 68, de junio de
2008), Santomera tuvo el honor
de celebrar la Fiesta del Libro el
mismo día que la Real Acade-
mia Española dedicaba en
Madrid, por primera vez, un
solemne acto de gloria al libro…
Es admirable que el 7 de octubre
de 1926 y con media España
analfabeta, un pueblo huertano y
sencillo como era el nuestro
pudiera celebrar semejante fiesta,

que fue motivo de con-
sideración general,
como resaltaba ‘La Ver-
dad’ en elogiosa cróni-
ca (14 de octubre de
1926).

Al año siguiente, el
6 de marzo de 1927,
igualmente organizada
por los maestros y
maestras de escuela,
apoyados por el párro-
co, D. Juan José
Noguera, se celebró la
Fiesta del Árbol. Este
hermoso congregó a
más de 400 niños y
niñas y fue clausurado
con una vibrante alo-
cución del maestro D.

Ricardo Sánchez Manzanares y
el canto a la bandera de España
y al árbol. Este solemne festejo
fue favorablemente reseñado por
‘La Verdad’ el día 11 de marzo.
Asimismo, los santomeranos
dedicaron una fiesta a beneficio
de la Cruz Roja (año 1929) y, en
vistosa verbena, eligieron Miss
Cruz Roja de Santomera a la
distinguida señorita Asunción
Díaz Herrero, actos también

recogidos por la prensa murcia-
na de aquellas fechas.

Hemos recordado con agra-
do las referidas fiestas para real-
zar cómo responden los hijos de
Santomera, en general, cuando se
les convoca a colaborar por cau-
sas nobles… Algo muy honroso
que nos legaron nuestros antepa-
sados.

Los meses que precedieron a
las elecciones de abril de 1931
estuvieron llenos de desazón. La
situación en toda España era de
intranquilidad, con notables
altercados provocados muchas
veces por una juventud que,
imposibilitada de participar en la
votación porque la ley electoral
vigente no lo permitía, se consi-
deraba subvalorada. Resultaba
algo incomprensible para ellos
cuando unos años antes defen-
dían a la Patria y morían en la
guerra de África muchos jóve-
nes con menos edad de la que se
les exigía para ejercer el voto.
Esto estaba muy presente en
Santomera, pues también die-
ron su vida algunos santomera-
nos en el desastre de Annual (21
de junio de 1921); uno de ellos,

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

Tiempos de pre-República en Santomera (V)

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� D. Manuel Campillo González, gran terrateniente y prin-
cipal mentor en Santomera de los ideales monárquicos.
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hermano de Manuel Muñoz
Candel, aquel buen hombre tan
recordado en Santomera y al
que todos conocían por ‘el Tío
Manuel de la Patrocinio’…

Por otra parte, estaba recien-
te el fusilamiento de los oficiales
Fermín Galán y García Hernán-
dez, procesados y condenados
a muerte en juicio militar (en el
tribunal figuraba el General Fran-
co, que años después fue el Cau-
dillo) por la sublevación de Jaca
a favor de la República (12 de
diciembre de 1930). Estas eje-
cuciones, efectuadas apresura-
damente dos días después, mal
vistas por infinidad de españoles
y por prestigiosos mandos mili-
tares, convirtió a los fusilados en
verdaderos héroes, espejo donde
se miraban muchos jóvenes espa-
ñoles, rebeldes ante el estado
que vivía la nación.

La situación de España era
explosiva. El Teniente General D.
Ricardo Burguete, presidente del
Consejo Supremo del Ejército y
la Marina, lanzó un manifiesto
diciendo: «…que el ejército no
debe volver a la vergüenza de la
Dictadura… y no quiere más pro-
nunciamientos… porque la inquie-
tud desazona los espíritus por el
gran quebranto que sufre el cré-

dito económico y el político, y la
falta de esperanza, que es el prin-
cipal aliento de la juventud…».

El alegato de Burguete fue un
ataque frontal al estado de podre-
dumbre que sufría España, domi-
nada por las oligarquías adinera-
das, favorecidas por los políticos
monárquicos en el poder… Y,
¡lógico!, el Teniente General Bur-
guete, sinceramente patriota, fue
arrestado y deportado al castillo
de Santa Catalina, en Cádiz; tam-
bién su hijo, el Comandante Bur-
guete, fue apresado y confinado
en el castillo de San Cristóbal, en

Badajoz (‘La Ver-
dad’, 25 de marzo
de 1931).

S a n t o m e r a
también arrastra-
ba los inquietan-
tes primeros
meses de 1931,
quizá con menos
aspereza que en
otros lugares, si
bien se percibía
cierta desunión
entre vecinos, cla-
ramente dividi-
dos entre quienes
preferían la
monarquía y los
de ideas republi-

canas… Ciertamente se dieron
situaciones desagradables, pro-
vocadas por algunas personas
que para defender sus derechos
políticos, muy respetables, emple-
aron procedimientos poco
deseables…

A medida que se acercaban
las elecciones, anunciadas para el
14 de abril, la contienda electo-
ral en Santomera se hacía más
enconada. Aparte de las circuns-
tancias ideológicas, de intereses,
influencias religiosas, coaccio-
nes, etc., los electores debían
decidirse por facciones políticas

que integraban en sus listas elec-
torales a personas muy vincula-
das al pueblo por lazos familia-
res y actividades económicas y
sociales.

Por los monárquicos, la candi-
datura del Distrito 3º del Merca-
do incluía a D. José Manuel Mese-
guer Sánchez, propietario con su
hermano Antonio de la finca san-
tomerana de ‘Los Mesegueres’,
entonces llamada ‘Quinta Mara-
villas’. También D. Joaquín Borre-
guero Morell, el respetado ‘Tío
Borreguero’, administrador gene-
ral de ‘los Murcias’ y teniente-
alcalde los años 1930 y 1931 del
Ayuntamiento de Murcia, partici-
paba en las listas monárquicas
del Partido Liberal.

Los republicanos llevaban en
su candidatura, Distrito 8º de la
Trinidad, que integraba a San-
tomera y La Matanza (El Siscar
estaba incluido en Santomera), a
Ismael Gómez Castillo, ‘el Tío
Macanás’, enfrentado largo tiem-
po con el poderío caciquil. Igual-
mente, en las filas republicanas
figuraba como candidato del Par-
tido Republicano Federal D.
Antonio Puig Campillo, santo-
merano, ilustre profesor de la
Escuela Superior del Trabajo en
Cartagena y escritor famoso.

HURGANDO EN LA HISTORIA

� Ismael Gómez Castaño, ‘el Tío Macanás’, candidato republica-
no por Santomera en las elecciones de  14 de abril de 1931.
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A Vicente, que me dio la pista

Unos días antes de las pasadas
elecciones europeas, en plena efer-
vescencia de la campaña de desca-
lificaciones y desinformación que
padecimos, en una de nuestras
cadenas domésticas aparecieron
unos tertulianos entre los que se
encontraban algunos profesiona-
les traídos de la capital junto a
otros de la zona, que hacían de
teloneros, para “debatir” con el
mayor atrevimiento y desenvoltu-
ra sobre todo lo divino y lo huma-
no de actualidad.

Y uno de ellos, Amando de
Miguel, al hilo del resobado tema
de la confrontación de los dos
candidatos a las europeas que

había tenido lugar un par de días
antes, se cebaba con el socialista
Sr. López Aguilar, achacándole
ignorancia manifiesta (que hacía
extensiva, por elevación, a sus
compañeros de partido) por
haber hecho una cita inexacta
sobre la frase «cualquier tiempo
pasado fue mejor». Con este argu-
mento descalificaba, por ignoran-
tes, a todo el colectivo. El Sr. De
Miguel, cuyo extenso currículum
universitario se ve brillantemente
complementado por su colabora-
ción con Federico Jiménez Losan-
tos en la Cadena Cope, sabe per-
fectamente que la frase era solo
una referencia. «Como a nuestro
parecer qualquiera tiempo pas-
sado fue mejor» (Manrique, Jorge
(1440-1479): ‘Coplas a la muerte
de su padre el Maestre de Santia-
go D. Rodrigo Manrique’, E. Ras-
co, Sevilla, 1888. Sp.) sí es una
cita. Son cosas bien diferentes y se

Cualquiera tiempo pasado fue mejor
DÉJAME QUE TE CUENTE

Escritor / www.marianosanznavarro.com 
MARIANO SANZ NAVARRO
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utilizan en contextos que no tie-
nen ningún parecido.

El asunto no tendría mayor
relevancia si no fuera una mues-
tra más de cómo lo visceral de las
posiciones políticas se ha cebado
en las actitudes de nuestro discur-
so habitual, arrebatándonos la
ecuanimidad e incluso la elegan-
cia en las expresiones, que pasan
a convertirse en zafias y vulgares,
y haciendo que prevalezca el inte-
rés por desplazar la idea a la que
somos contrarios antes que la
búsqueda de la razón o de la
información. Atravesamos un des-
dichado momento político que
contamina y ensombrece la con-
vivencia de los ciudadanos, o por
lo menos eso parecería deducir-
se de la imagen que se muestra
en los medios de comunicación.
El hastío del personal es patente
en los índices de audiencia obte-
nidos por los debates, que abu-
rren hasta a las pacientes ovejas
y de los que el ciudadano huye

despavorido como alma que lle-
va el diablo.

Todo se mezcla y entontece en
función del interés de la facción a
que pertenezcamos, sin el menor
respeto por el origen y la realidad
de la cuestión. No es lo importan-
te el porqué, sino el cómo (la
famosa cuestión del fin y los
medios jesuítico). Y el objetivo no
es salir de la discusión con mayor
y mejor información o soluciones
en las que cada uno aporta una
parte del todo, sino obtener a cual-
quier coste la razón, utilizando
para ello todos los medios de que
se disponga sin reparar en su
honestidad o en su categoría ética;
laminar al contrario, derrotar a “los
otros”, como si se tratara de extra-
terrestres invasores y no de conciu-
dadanos merecedores del mismo
respeto que nosotros mismos, con
los que hemos de convivir y apren-
der de sus posiciones diferentes,
que no tienen por qué ser antagó-
nicas de las nuestras. Todos tene-

mos derecho, y aún me atrevería a
decir el deber, de manifestarnos y
mantener posiciones diferentes
con la sola limitación de la Cons-
titución y el respeto a los demás.

Actitudes como la del Sr. De
Miguel, cuya categoría viene
ampliamente avalada por sus
numerosas publicaciones –entre
las que se encuentra aquella
‘Sociología del franquismo’ que
en los años 70 leíamos con frui-
ción esperanzada–, son capaces
de fascinar a mucha gente con
una formación superficial y resul-
tan culpables por irresponsables y
partidistas. A los más cultos y pre-
parados debemos exigirles una
información objetiva y veraz
pidiéndoles que reserven la mani-
festación de sus tendencias políti-
cas, religiosas o de cualquier otro
tipo para ámbitos más privados, o
por lo menos que no malbaraten
las dotes con que han sido afortu-
nados para confundir, que es el
peor de los engaños.

DÉJAME QUE TE CUENTE

Datilero, -ra. m. y f. Murcia, Orihue-
la, Elche y Vega Baja. 1. Persona que
practica la polinización en las palme-
ras, cortando de la palmera macho
los espádices con flores masculinos
aún encerrados en la espata, cuando
al apretarla produce un rumor pare-
cido al de la harina humedecida al
frotarla y colgándolos en la palmera
hembra para obtener abundante
cosecha de dátiles. 2. Persona que
coge dátiles, los adoba y vende.

Polen para fecundar
o machear las palmeras,
de algunas debes sacar,
pues su fruto te han de dar
según lo bien que lo hicieras.

Fecundaste en primavera
para en otoño lograr
que un racimo de palmera
sus dátiles produjera
tanto goza al paladar.

Era ‘Jaime el Datilero’
conocido y apreciado
en mi pueblo por su esmero,
pues su dátil fue primero
natural, como adobado.

Ángel, su hijo, siguió
tan elevado quehacer
hasta que ya lo dejó,
y en los suyos acabó
aquella altura de ayer.

MANUEL CAMPILLO LAORDEN

Datilero
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La vi paseando hace unos días y
tenía muy buen aspecto. Me ale-
gré sobremanera, pues cuando
tengo un paciente con un padeci-
miento que le disminuye tanto
física como psíquicamente, me
preocupa. No lo puedo evitar: sale
a relucir mi condición humana
por encima de mis conocimientos
médicos.

A los dos o tres días volvió a
consulta para contarme cómo
seguía y recoger el parte semanal
que le extendía desde que, por
enésima vez, estaba en baja labo-
ral. Observé con atención y la noté
como ausente, por lo que le pre-
gunté cómo se encontraba. Tras
un buen rato, me confesó que

tenía interés en incorporarse al
trabajo tan pronto como mejo-
rara, pero que aún no se encon-
traba en condiciones.

Le comenté que hacía unos
días la había visto muy animada y
que me había alegrado por «la
evolución favorable de su enferme-
dad». «Sí, es cierto», contestó, «me
encontraba mejor, pero vuelvo a

estar nerviosa y
no soporto a
nadie, y menos
a mis compañe-
ros de trabajo y
mis jefes». «Está
bien», le dije.
«Tienes que ani-
marte, ya que
una de las mejo-
res terapéuticas
es el trabajo, es
la ocupación».
Tras coger el

parte de confirmación que le
extendí, se marchó diciendo un
adiós refunfuñante.

Pasaron unos días y me vino el
jefe de su empresa y me dijo:
«Escuche, doctor, quiero que me
informe de la situación de esta
paciente. Su puesto de trabajo
está vacante y lo estoy cubriendo
con provisionalidades. Si usted

considera que la enfermedad que
le aqueja va a suponer llegar a la
invalidez para su trabajo, lo solici-
tamos y así le evitaremos molestias
y cubrimos su plaza de forma fija.
Si considera, que se va a curar…
esperamos. Se lo digo así de cla-
ro, doctor, porque la metí a traba-
jar por compromiso y me he ente-
rado de que en las empresas en
que ha “trabajado” ha tenido varias
bajas por lumbagos y depresio-
nes –de 7 a 8 meses cada año–.
Para la empresa supone un grave
problema y para los compañeros,
un mal ejemplo. Para la sociedad…
es un cáncer incurable, pues se
dedica a vivir del cuento y de los
impuestos que todos los trabaja-
dores pagamos».

«No se preocupe, la seguiré
atentamente, aunque yo no soy
policía de nadie; ya la he enviado
al inspector y a los especialistas y

El rentista profesional

� DESDE MI ATALAYA

JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA

Hijo Adoptivo de Santomera
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a todos les ha desbordado: no
saben cómo atajar el mal…», termi-
né diciéndole.

A los pocos días me entrevis-
té con el inspector y dialogamos
largo y tendido sobre esta perso-
na y muchas más que se encuen-
tran en idéntica situación. «Alega
molestias difusas, de difícil identi-
ficación, y aquí nos tiene sin saber
qué hacer. En una empresa ante-
rior tuvo un problema serio y le
dieron el finiquito con todos los
emolumentos que le correspondí-
an, pero se afilió a un sindicato
–nunca antes había sido sindica-
lista ni sindicada– y el abogado lle-
vó a la empresa a los tribunales y
declararon despido improceden-
te. La indemnizaron y la empresa
tuvo que cerrar».

Algunos días después fui a
cenar a un restaurante y mi sorpre-
sa fue enorme cuando la vi bailan-
do en la pista más que una peon-
za. Tras la cena hacían baile y los
“carrozas” danzábamos lo que

sabíamos y como podíamos. La
estuve observando desde un asien-
to durante más de una hora. Salí
a la pista de baile con mi mujer y
me hice el encontrado. Al cruzar-
nos soltó el brazo de su marido y
me contó que «había venido al
baile para ver si se animaba». Al
poco simuló un dolor en la región
lumbar y, agarrándose con el bra-
zo en jarra, se retiró visiblemente
cojeando. Ya lo sospechaba, pero
entonces me percaté de que era
una gran simuladora y que estaba
dispuesta a todo con tal de vivir
del cuento y del sudor de los
demás.

Al día siguiente pasó por mi
consulta y volvió a repetirme más
de lo mismo: que se encontraba
muy mal y salió a distraerse, pero
que volvía a sentirse peor. La invi-
té a que comenzara a trabajar,
que, así, distraída, iría mejorando
con más celeridad. Se me puso
con el ceño fruncido y casi me
arremetió: dialécticamente lo hizo,

por lo que la interrumpí –no con
amenazas, sino con la realidad
evidente de no tener en mi cupo
asistencial a personas farsantes y
simuladoras–. Le pedí que me
acompañara al despacho del
administrativo y le indiqué el cese
en mi cupo de asistencias por
incompatibilidad. Mirándome de
forma aviesa, me dijo que esa fae-
na no se la había hecho ningún
médico y que como tenía bue-
nas influencias pagaría cara la osa-
día de darle de baja en mi cupo.
Le dije que por hacerle un favor
puse que la causa era «incompa-
tibilidad», en lugar de «farsante».

A los pocos días me vino su
marido a pedir explicaciones del
porqué de la baja. Le indiqué que
me sentía incapaz de ser cómpli-
ce de aquella farsa y, ya que tenía
embaucados y amedrentados a
inspectores y especialista, yo no
quería ser miembro del tinglado
que se había montado para vivir
sin trabajar. Cabizbajo, salió de

mi consulta y antes de abrir la
puerta regresó y con serenidad
me confesó: «Doctor, así se com-
porta en todas las facetas de la
vida. Es muy joven y no puedo
convencerla. Su madre también
le ha regañado». Se despidió con
un apretón de manos y me dio un
adiós sereno.

Como médico y como traba-
jador de un medio –consecuen-
temente–, observo que no es un
caso aislado: cada vez es mayor
el absentismo laboral injustifica-
do –sobre todo en instituciones
oficiales–. A veces es muy difícil
valorar el dintel de malestar que
una persona manifiesta, pues éste
es tan personal que corremos el
riesgo de equivocarnos, pero des-
de mi atalaya contemplo con
rabia y tristeza la cantidad de
personas que arguyen y simulan
molestias con tal de vivir del
cuento, del trabajo de los demás.
A estas personas las llamaría ‘ren-
tistas profesionales’.
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En el lenguaje común es ya muy
frecuente escuchar frases de la
traza de «según dice la Real Aca-
demia Española de la lengua…» o
«[tal palabra] está admitida en el
Diccionario de la Real Acade-
mia Española». Con ellas se quie-
re en muchas ocasiones dar por
finalizada una discusión acerca
de la corrección de una palabra
o de un uso particular de la mis-
ma, escudándose en la autori-
dad incontestable de esta ilustre
sociedad científica, de carácter
oficial, cuya finalidad, desde su
creación en 1713, es «velar por
que los cambios que experimen-
te la Lengua Española en su
constante adaptación a las nece-

sidades de sus hablantes no quie-
bren la esencial unidad que man-
tiene en todo el ámbito hispáni-
co. Debe cuidar igualmente de
que esta evolución conserve el
genio propio de la lengua, tal
como ha ido consolidándose con
el correr de los siglos, así como

de establecer y difundir los crite-
rios de propiedad y corrección,
y de contribuir a su esplendor».
Pero, si bien es la más conocida,
la RAE no es la única sociedad
científica, literaria o artística esta-
blecida en España con autori-
dad pública y que, según la Cons-

titución española (artículo 62, j)
goza del Alto Patronazgo del Rey
de España, teniendo, pues, el
carácter de Real.

En efecto, en España y con
ámbito nacional (hay academias
de ámbito meramente regional,
que también realizan importan-
tes funciones) existen, además
de la de la Lengua española, otras
siete Reales Academias, cada una
desarrollando su actividad en el
ámbito que le es propio: la Real
Academia de la Historia, funda-
da en 1738, que está encargada
del estudio de la Historia de
España, «antigua y moderna, polí-
tica, civil, eclesiástica, militar, de
las ciencias, letras y artes, o sea,
de los diversos ramos de la vida,
civilización y cultura de los pue-
blos españoles»; la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fer-
nando, creada en 1752, cuyo

Las Reales Academias y el Instituto de España
CRESTOMATÍAS

ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA

� De izq. a dcha.: el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, Manuel Díaz-
Rubio García, el presidente del Instituto de España, Salustiano del Campo, la presiden-
ta de la Real Academia Nacional de Farmacia, María Teresa Miras Portugal, el presiden-
te de la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales, Alberto Galindo Tixaire,
y el académico secretario de la Real Academia Nacional de Farmacia, Antonio Doadrio.
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objeto es «fomentar la creatividad
artística, así como el estudio, difu-
sión y protección de las artes y
del patrimonio cultural, muy par-
ticularmente de la pintura, la
escultura, la arquitectura, la músi-
ca y las nuevas artes de la ima-
gen»; la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales,
creada con su actual denomina-
ción en 1847, que tiene por fina-
lidad «fomentar el estudio y la
investigación de las ciencias exac-
tas, físicas, químicas, geológicas y
biológicas y de sus aplicaciones,
así como propagar su conoci-
miento»; la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, fun-
dada en 1857, que tiene como
objetivo «el cultivo de estas Cien-
cias, ilustrando las cuestiones de
mayor importancia, trascenden-
cia y aplicación, según los tiem-
pos y circunstancias»; la Real
Academia Nacional de Medicina,
creada en 1861 y cuya finalidad
es «fomentar el progreso de la

medicina española, publicar su
historia bibliográfica, formar la
geografía médica del país y un
diccionario tecnológico de la
Medicina»; la Real Academia
Nacional de Farmacia, cuya
denominación actual data de

1932 (aunque existía con fun-
cionamiento prácticamente idén-
tico desde 343 años antes), cuya
finalidad es «la investigación y
estudio de las Ciencias Farma-
céuticas y sus afines, el fomento
de su cultivo y el asesoramiento,

cuando ellos lo soliciten, a los
organismos oficiales»; y, por últi-
mo, la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, creada
en 1763 y a la que pertenece el
autor de este artículo como Aca-
démico Correspondiente, y cuyo
objeto es «investigar la ciencia
del Derecho y sus materias auxi-
liares, contribuyendo a progreso
de la legislación».

Todas estas Reales Acade-
mias están coordinadas por el
Instituto de España, creado en
1938 y constituido por el con-
junto de los académicos nume-
rarios de estas Reales Acade-
mias. Este Instituto de España
funciona a modo de senado de
la cultura española y se encarga
de concertar las actividades cul-
turales académicas, siendo su
presidente (en la actualidad,
Salustiano del Campo Urbano,
de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas) nombra-
do por el Gobierno.

CRESTOMATÍAS
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Durante estas vacaciones, en
los cafés y tertulias de media
mañana con los amigos hemos
hablado de muchas cosas: salud,
gastronomía, fútbol, actualidad
política y económica… El artícu-
lo que pueden leer a continua-
ción está sacado de la lectura de
una revista científica y parodia
el tema más repetido en las ter-
tulias ya comentadas. ¿Es una
visión con cierto sentido del
humor que intenta relajar la cris-
pación o… quizás no?

Un importante político espa-
ñol tiene un primo que es un
campeón, un campeón nacio-
nal. Ganó todo el dinero del
mundo y se lo hizo ganar a su
banco. No tenía límite. Crecía
sin parar. Sin embargo, un día
tuvo un pequeño accidente de
tráfico y a partir de ahí cambió
su suerte. Él le quitó importan-
cia: «Es como la crisis inmobi-
liaria», dijo, que siempre se
habla de ella pero «no pasa
nada». Pero las exploraciones
que le hicieron detectaron innu-
merables enfermedades que no
habían dado la cara todavía y
que se descompensaron con el
accidente. ¿Cómo es posible

que pasaran desapercibidas a
las agencias de evaluación de
riesgo a las que debían ser
sometidos todos los emplea-
dos? Pues porque el primo hizo
trampas con los análisis.

Cuando el presidente del
banco, “un optimista antropoló-
gico”, se enteró de la crisis de su
mano derecha, de su elemento
clave para mantener el poder,
clamó: «¿Crisis? Ni se les ocurra
mencionar la palabra, no vaya a
cundir el pánico» (eran tiem-
pos de posibles cambios en la
cúpula del banco, había que
volver a elegir al presidente).
Una vez asegurada su perma-
nencia como presidente y para
mejorar la imagen y ganar tiem-
po, le inyectaron liquidez al pri-
mo del político (transfusiones,

sueros…), le
hicieron algu-
na foto aprove-
chando la
mejoría para
vender la ima-
gen («como
sucede con la
Bolsa y la eco-
nomía», decía
el primo) y cal-
mar los rumo-
res. Pero todo
era en vano,
fue un gasto
inútil. El pri-

mo, el campeón, tenía todo su
sistema putrefacto y comenzó
un deterioro agudo: diabetes,
hipertensión, fallo renal, fallo
hepático…. Hasta el coma.

El médico responsable, que
había abierto bien los dos ojos,
convocó reuniones de los inter-
nistas (G-7), los cirujanos (G-
12), los intensivistas (G-20)…
En algún caso el presidente
estuvo invitado a esas reuniones
(como oyente) y tomaron medi-
das. Todo inútil. Persistía el
declive. Siguieron inyectando
de todo. «Absurdo», dijeron
algunos expertos de gran pres-
tigio, incluso un Premio Nobel.
«Ustedes no se han fijado, pero
existe un antecedente: su abue-
lo sufrió un crack parecido en
el año 29 y el paciente es muy

parecido a su abuelo. No va a
reaccionar con estas medidas,
ustedes se quedaran satisfechos
de cara al público, pero no ser-
virán para nada; por el contra-
rio, el gasto es excesivo y lo
pagaremos posteriormente.
Estamos de acuerdo en que
hay que sacarlo de la crisis agu-
da, pero hay que ser conscien-
tes de que su capacidad de
recuperación va a ser casi nula.
Es un mal estructural. Se salva-
rá, no morirá, pero tardará en
recuperarse y quedará con
muchas secuelas. Son muchos
los fallos, se ha desestructurado
su sistema. Tardará de seis a
doce meses en salir del coma
(tercer trimestre de este año) y
dos años en recuperar la fun-
cionalidad de sus sistemas:
riñón, hígado, control de los
dientes, hipertensión… (en los
años 2010 y 2011). A partir de
entonces empezará a trabajar,
pero a un ritmo muy lento. Es
posible que en cuatro o cinco
años vuelva a su mejor nivel y
vuelva a dar beneficios al que
en ese momento sea presiden-
te del banco. Pero ya será otra
persona, tendrá otros ideales,
otros valores. Se habrá adap-
tado al cambio de ciclo. Olví-
dense del sistema actual».

Y ahora digo yo: ¿a qué me
recuerda el caso clínico?

¿Hasta cuándo durará la crisis?
(a propósito de un caso clínico)

LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

IRENO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
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Es muy conocida la frase:
«Tenemos dos oídos para escu-
char y una boca para hablar».
Demuestra, como todos sabe-
mos, que es mejor hablar
menos y escuchar más. En los
tiempos en que vivimos, con
las prisas que llevamos por cul-
pa del trabajo, los estudios, los
hijos…, no nos paramos mucho
a hablar con el vecino o a escu-
charle; es un hola y adiós. Cada
uno está en sus tareas diarias y
a veces no sabe ni quién vive en
el quinto. Parece que no tene-
mos tiempo para un ratito de
tertulia con aquellos con los
que compartimos techo u otras
cosas. Muy pocas veces nos pre-
guntamos cómo le habrá ido la
operación de cataratas a Pepi-
ta, pues nuestros problemas ya
nos absorben bastante; porque,
¿quién no tiene algún proble-
ma, por pequeño que sea?

Antiguamente todos nos
conocíamos, y si era en un
pueblo, más aún. Le dábamos
un trozo de bizcocho a la veci-
na, nos tomábamos un café

después de salir del trabajo,
etc. En definitiva, la forma de
relacionarnos con nuestros
semejantes ha cambiado
mucho. Pero debemos poner
un poco más de nuestra parte,
dedicar un pequeño tiempo a
conocer a las personas que
nos rodean, porque eso nos
beneficiará enormemente y,
además, podremos hacer feliz
por unos minutos a los demás.
En nuestra sociedad hace tan-
ta falta que nos escuchen que

tan sólo con eso evitaríamos
muchas tristezas y soledades.
Muchas personas necesitan un
poco de atención por diver-
sas circunstancias, y la soledad
es un mal que acarrea enfer-
medades.

Invitamos a todas las per-
sonas a escuchar lo que hay a
nuestro alrededor, nos pode-
mos sorprender gratamente.
Todos los días se aprende algo
nuevo. Todos tenemos mucho
que dar a los demás.

SALUD EMOCIONAL Y REFLEXIÓN

Escucha
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
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Los tratamientos de las lentes
oftálmicas constituyen actual-
mente un valor añadido en el
sector óptico, ya que mejoran
considerablemente la calidad
de sus productos. En este senti-
do, los tratamientos especiales
de las lentes orgánicas o mine-
rales son esenciales para tener
un óptimo rendimiento visual
en cualquier situación. Entre
ellos, el antirreflejante es muy
recomendable porque evita el
deslumbramiento, reduce la

cantidad de luz que llega a los
ojos, elimina los reflejos y pre-
viene el cansancio visual.

Estos tratamientos se obtie-
nen al depositar sobre la lente
varias capas finas por técnicas
de alto vacío. Con ello se con-

sigue eliminar casi por comple-
to los molestos reflejos, logran-
do una mejor visión y un mayor
confort. Es idóneo para cual-
quier tipo de lente: orgánica,
mineral, policarbonato, colore-
ada, etc., independientemente

de la graduación
que se necesite.
Gracias a este tra-
tamiento, el usua-
rio disfruta de len-
tes más transpa-
rentes, con una
altísima transmi-
tancia del visible
(entre el 99,5 y el
99,8% según el tra-
tamiento). Estas
lentes presentan

una ligera reflexión residual ver-
de o malva.

Con el tratamiento antirre-
flejante se logra al mismo tiem-
po comodidad y nitidez visual.
Este filtro facilita que las lentes
sean casi invisibles y que se

CON BUENA VISTA

Licenciada en Óptica, Oftalmología
y Acústica Audiométrica

Mª TERESA CÁCERES
HERNÁNDEZ-ROS

Tratamiento antirreflejante

� Eltabaco es ideal para elimi-
nar los insectos que atacan a
las plantas: si quieres ver tus
macetas libres de animalitos,
desmenuza varios cigarrillos
y espárcelos sobre la tierra de
la planta.

� Si en la bañera o algún sani-
tario se ha formado una
mancha de óxido, aplica
directamente sobre ella
refresco de cola y déjalo
unos minutos. A continua-
ción, limpia normalmente.
La mancha desaparecerá.

� Para limpiar una botella que
contenga restos de aceite,
introduce en ella posos de
café junto con agua bien

caliente y jabón. Agita la
botella hasta que se despren-
dan. Aclarar bien con abun-
dante agua.

� Si quieres los dientes más
blancos y las encías sanas y
rosadas, frótalos a diario con
unas hojas frescas de salvia.

� Contra las ojeras y parpados
hinchados: en una taza de
agua hirviendo deja en infu-
sión durante 10 minutos dos
pellizcos de pétalos de rosa
y uno de camomila. Aplíca-
lo en compresas tibias sobre
los ojos.

� El secreto para disfrutar de
helechos verdes y exuberan-
tes es pulverizarlos todos los
días con agua y colocarlos
en una zona con mucha luz
natural pero sin que reciban
el sol directamente. Si el
ambiente es muy seco y calu-

roso, puede ser necesario
repetir la operación varias
veces.

� Para conseguir unas alfom-
bras impecables, espolvoréa-
las con sal y deja que actúe
un par de horas. Barre des-
pués con una escoba y pasa
el aspirador para quitar el
polvo.

� Para limpiar la batidora des-
pués de haberla utilizado,
nada mejor que llenar un
recipiente con agua templa-
da y un poco de lavavajillas.
Introducimos dentro las vari-
llas de la batidora y la pone-
mos en funcionamiento.
Toda la suciedad se despren-
derá sin ningún esfuerzo.

� Si a la hora de poner en mar-
cha el lavavajillas nos hemos
quedado sin detergente,
tenemos dos soluciones:

podemos utilizar detergente
de la lavadora o poner una
cucharada de lavavajillas a
mano y rociar los platos con
un vaso de vino de vinagre
para evitar el exceso de espu-
ma. El vinagre también ayu-
da a quitar la cal y es un
excelente quitagrasas.

� Cuando lavamos los tapetes
de ganchillo de color crema
(tostado), quedan mejor si el
último aclarado se lo damos
con té. De esta forma no
pierden su color.

� Para colocar flores en un
jarrón sin que se muevan,
nada mejor que poner en el
fondo del recipiente unas
canicas de vidrio o piedras
de colores. Si además en flo-
rero es de cristal, obtendre-
mos al mismo tiempo un
efecto decorativo.

TRUCONSEJOS

PURI AGUILAR RUIZ
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reduzca en un alto porcentaje el
resplandor de las luces de los
vehículos que nos encontramos
de frente durante la conduc-
ción, consiguiendo un manejo
más seguro y confortable. El
uso de antirreflejantes también
es muy eficaz para evitar los
reflejos de las pantallas de los
ordenadores y aminorar el des-
tel lo de las i luminaciones
potentes. Sus prestaciones son
útiles tanto en interiores como
en exteriores.

Cada vez resulta más habi-
tual que, debido a un intenso
trabajo en visión de cerca o con
ordenadores, muchas personas
acudan a los establecimientos
sanitarios de óptica en busca
de soluciones para su cansancio
visual, con síntomas de picor
de ojos, escozor o lagrimeo.

Otras se sienten incómodas
cuando llevan sus gafas al aire
libre o en lugares con mucha
iluminación, debido a los refle-
jos que produce la luz al incidir
sobre la superficie de las lentes.
La solución en la mayoría de
los casos es utilizar unas lentes
que cuenten, entre otros, con
un adecuado tratamiento anti-
rreflejante.

En resumen
� Las lentes antirreflejantes

incrementan la agudeza
visual hasta en un 10%, ya
que permiten que la vista se
concentre únicamente en su
función (la de ver) y no en
evitar los incómodos refle-
jos y resplandores.

� Gracias a que aumentan la
transparencia en hasta un

99%, mejoran la estética.
� El tratamiento antirreflejan-

te es ideal si pasamos mucho
tiempo en la oficina, ya que
desvía las luces demasiado
oblicuas o intensas y logra
que veamos mejor los obje-
tos directos. Es como no
tener una lente delante.

� Si trabajamos muchas horas
frente al ordenador, el trata-
miento antirreflejante es obli-
gatorio para prevenir en gran
medida el denominado ‘sín-
drome visual informático’.

� Si salimos al exterior en días
soleados o estamos en luga-
res con iluminación artificial
intensa (campos y canchas
deportivas, escenarios, dis-
cotecas, etc.), el antirreflejan-
te logrará que nos olvidemos
de las gafas.

� Si conducimos de noche y
llevamos un antirreflejante
en nuestras lentes, las luces
de los coches que circulan
de frente no nos molestarán.
Si usa gafas graduadas, lleve

siempre la graduación correcta,
las lentes limpias y sin ralladu-
ras y que incorporen adecua-
dos filtros antirreflejantes. En
cualquier caso, si sufre proble-
mas al trabajar con el ordena-
dor, al leer o realizar tareas en
visión próxima, conducir o prac-
ticar deportes al aire libre, su
óptico-optometrista le realizará
exámenes completos de la
visión para comprobar que el
sistema visual trabaja de una
forma eficiente. Si es así, la pres-
cripción de un buen tratamien-
to antirreflejante será la mejor
opción.

CON BUENA VISTA
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Luestro organismo disfruta cada
día de los efectos beneficiosos
que nos ofrece el sol: ayuda a la
creación de vitamina D (impres-
cindible para la formación y
reconstitución de nuestros hue-
sos), mejora algunos procesos
cutáneos como la psoriasis o el
acné, produce cierta acción anti-
depresiva aportando optimismo
y alegría a nuestro estado de
ánimo… Sin embargo, hoy día
todo el mundo sabe que el sol
en exceso puede ser nocivo.

¿Por qué? Sencillamente por-
que la dosis de radiación que
recibimos en verano, cuando
más disfrutamos de la piscina o
pasamos horas en la playa, es
muy superior a la que recibi-
mos el resto del año. Todo esto
nos obliga a protegernos ade-
cuadamente, pues nuestra piel
no dispone de mecanismos sufi-
cientes para defenderse de tal
cantidad de radiación en tan
poco tiempo.

La melanina (ese pigmento
que nos pone morenos) es
nuestro primer escudo; nos
protege del típico eritema (que-
madura típica por exceso de
sol), pero lo más peligroso es el
daño celular que la radiación
ultravioleta puede causarnos,
un daño que además de enve-
jecer la piel provoque trastor-
nos en el buen funcionamien-
to del núcleo de las células dér-
micas, favoreciendo la apari-

ción de enfermeda-
des graves como el
cáncer de piel.

Hoy día, a una
crema fotoprotectora
de calidad hay que
exigirle que propor-
cione protección
celular de manera
segura, con princi-
pios antioxidantes y
reparadores, con fil-
tros de máximas
garantías adecuados
contra el 100% de la
radiación, incluidos
los ultravioletas C.
Hay que elegir bien
en los niños, evitan-

do los parabenes (PABAS) en
las pieles sensibles y buscando
sobre todo filtros físicos, más
inocuos y que hacen una verda-
dera pantalla sobre la piel. Y no
olvidemos que el exceso de sol
puede provocar inmunosupre-
sión en las células de la piel
–disminución de las defensas
inmunológicas–.

La protección solar desde
dentro, mediante complementos
nutricionales en comprimidos

o capsulas que refuercen los sis-
temas de defensa y neutralicen
la oxidación celular, puede ser
un buen argumento para prepa-
rar la defensa de nuestro orga-
nismo. No busquemos cremas
con factor de protección (FPS)
muy elevado sin más, busque-
mos el más conveniente según
nuestro tipo de piel, con los
niveles de calidad exigibles y
apropiado a cada situación de la
piel (sensible, atópica, alergias
solares…). Si tiene dudas, consul-
te en la farmacia.

Todos los años llega algún
cliente convertido en “gamba” o
“carabinero” por no haber usa-
do fotoprotector o haberlo usa-
do de baja calidad o de mane-
ra inapropiada. No se descuide
ni se confíe, y recuerde que el
resto del año, en menor medi-
da, la piel necesita protegerse
del sol. Por favor, vista gorra,
sombrero, camiseta, gafas de
sol…, beba mucha agua, pónga-
se mucha crema y disfrute del
verano y de nuestro amigo el
sol, pero “no se queme”. Cuan-
do el sol abrasa: fotoprotección.
Cuide su piel, cuide su salud.

El sol: ¿amigo o enemigo?

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO

q q g



la calle � septiembre 09 Sociedad �� 65

Ingredientes (4 personas):
� 4 muslos de pollo o un pollo

a cuartos.
� 2 ó 3 patatas medianas.
� Un sobre de sopa de cebolla.
� Un puñado de pasas sultanas.
� Una cucharada de aceite y

una pizca de sal.
� 2 latas de Coca-Cola (al gusto).

Elaboración
Embadurnamos de aceite una
bandeja de horno. A continua-
ción, colocamos sobre ella el
pollo, las patatas y las pasas.
Añadimos una pizca de sal a
todo y lo espolvoreamos con el
sobre de sopa. Cubrimos de
Coca-Cola e introducimos la
bandeja en el horno, precalen-
tado a unos 180º, hasta que el
pollo esté hecho, sin olvidarnos

de darle vueltas de vez en cuan-
do (si vemos que se está que-
dando seco, podemos añadirle
un poco de agua). Pruébenlo,
está delicioso y a los niños les
encanta.

Ingredientes 
� Fruta del tiempo (cuanta más

variedad, mejor).
� Mermelada de tomate.

Elaboración
Pelamos la fruta y la cortamos en
dados. A continuación, vamos
formando brochetas, alternando
los trozos para dar mayor colo-
rido al plato. Colocamos todos
los pinchos en una fuente o un
cuenco –mejor si lo hacemos,
por ejemplo, sobre la cáscara
de media sandía o piña, porque

quedará más bonito–. En reci-
pientes individuales, añadimos
mermelada de tomate para ir

mojando las brochetas. ¡Así de
fácilmente conseguirás un pos-
tre riquísimo y muy sano!

Paqui Galeano Rodríguez

LA COCINA DE SANTOMERA

� Paqui Galeano Rodríguez, guapísima en su cocina.

POLLO CON COCA-COLA

PINCHOS DE FRUTA
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a lacalle@lacalledigital.es

� Año 1953, aprox. Leoncio
(en el centro) con, entre
otros, sus primos Jesús,
Patricia y Antonia.

� Año 1962. En Alemania,
los emigrantes santomera-
nos (de izq. a dcha.): ‘Anto-
ñín de la Paquisa’, Manuel
Campillo ‘el Queto’, Mano-
lo (hijo de Juana ‘la Cabre-
ra’) y ‘Antoñín el Follanas’.

� 6 de octubre de 1987.
En el Bando de la Huer-
ta de Santomera, los ami-
gos Fernando ‘el Papu-
co’, Pedro ‘el Seno’, José
Luis ‘el Chino’ , José
Manuel ‘el Pincho’, Anto-
nio ‘el Pezuco’, Javi ‘el
Barras’, José Manuel ‘el
Cierva’, Emilio Hidalgo,
Javi ‘el Trules’, Luis Onci-
na y Joaquín ‘el Pillo’.

� Año 1970, aprox. Las hermanas Ángeles y
Encarna López Millán, el día de la romería
de la Fuensanta.
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Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a lacalle@lacalledigital.es

FOTOS PARA EL RECUERDO

� Verano de 1976.
Niñas participan-
tes en el primer
curso de labores,
con sus monitoras
y otros niños.

� Año 1969, aprox.
Vestidas de carnaval:
Encarnita Soto, Mari
Carmen Martínez,
Geli Soto y las peque-
ñas Trini Soto y su
prima Encarnita.

� Año 1957. Encarna ‘la Reverta’ y Paco ‘el Ruperto’.
� Año 1985, aprox. Pepe Fernández, Encarna Sánchez y María Seva atendiendo

un mercadillo benéfico a favor de la aecc.
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El pedigrí, conocido también
como carta genealógica, es un
documento que data la genealo-
gía o familia de nuestro perro.
Puede ser tramitado a través de
una entidad oficial o por otra pri-
vada. Para obtener el pedigrí, es

necesario que los progenitores
de nuestro perro estén registrados
en un libro genealógico y que el
criador haya inscrito a nuestro
ejemplar en estos registros. Cuan-
do adquirimos un perro de pura
raza le debe acompañar un cer-
tificado de inscripción provisional
que se deberá tramitar para la
obtención del pedigrí.

En el transcurso del tiempo,
nuestra vida se ha ido adaptando

a los cambios que se han ido pro-
duciendo. Un claro ejemplo de
ello es el teléfono; inventado en
1876, evolucionó de tal forma que
en 1983 apareció el primer móvil
y en la actualidad un teléfono tie-
ne varias funciones.

En 1911 se fundó la Real
Sociedad Canina de España
(RSCE), que gestionaba el único
libro de origen español canino
(LOE). La RSCE ha pasado por
diferentes etapas, desde ser una
sociedad para la aristocracia de
antaño hasta convertirse en una

entidad privada como marca
registrada. En el año 2001, el
Gobierno español redactó un real
decreto por el cual se regula el
reconocimiento oficial a las orga-
nizaciones o asociaciones de cria-
dores de animales de raza que
lleven o creen libros genealógicos,
atendiendo a la Directiva Europea
91/174/CE. El Real Decreto
558/2001, de 25 de mayo, con-
tiene los criterios de armonización
que han de regir en materia de
razas caninas, que no disponen de
normativa específica.

¿Qué es un pedigrí?
EL RINCÓN DE LA MASCOTA

Miembro de la Canina Autonómica 
MARIO MORENO MUÑOZ

� HORÓSCOPO � FUEGO � TIERRA � AIRE � AGUA

Más predicciones de Fernando Egea en el teléfono 968 602 307, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com

FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

Dinero: Lograrás manejar un asunto complejo
de un modo metódico y profesional; tus supe-
riores elogiarán tus habilidades. Amor: Tendrás
la fuerza necesaria para girar una situación
que parece preocupante; tu pareja estará asom-
brada por tus originales y románticas ideas.
Salud: Excelente.

Dinero: Comprenderás que es tiempo de cambiar
el modo en que trabajas; usa toda tu fuerza y
coraje y lleva adelante tu decisión. Amor: Algo
que oculta tu pareja te irritará, pero a veces
ocultar la verdad ahorra heridas a aquellos que
amamos. Salud: Sé cuidadoso al cocinar, ojo
con las posibles quemaduras.

Dinero: Tendrás que tomar una decisión impor-
tante y la responsabilidad te agobiará; tendrás
miedo a equivocarte, pero sé firme y toma una
decisión. Amor: Disfrutarás de momentos inol-
vidables con tu pareja; no reserves tus senti-
mientos, como sueles hacer. Salud: No exage-
res las cosas, trata de ser constante y no te
agotes.

Dinero: Ni siquiera escucharás a la gente que
confía en ti y esto podría conducirte a enormes
errores. Amor: Tu orgullo te hará comportarte de
un modo desagradable y demasiado competiti-
vo; trata de ser más cauteloso y no tan arrogan-
te. Salud: Ten cuidado con los cambios de tem-
peratura.

Dinero: No será fácil tratar con alguien que se
mantiene firme en sus opiniones, pero encontra-
rás una solución gracias a tu comportamiento
alegre. Amor: Tendrás que mostrar un lado de tu
carácter que tenías guardado en secreto, ago
que reanimará tu relación y creará una nueva
forma de estabilidad. Salud: Deberás descansar
un poco más.

Dinero: Alguien intenta aprovecharse de ti; ten-
drás que actuar hábilmente y usar tácticas simi-
lares a las suyas (¡ser falso!). Amor: Es impor-
tante dar espacio a la pareja o podrías perder
todo lo querido. Salud: Si practicas deporte,
ten cuidado con torceduras, esguinces y proble-
mas musculares.

Dinero: Tendrás que ser menos competitivo;
intenta adoptar una política de colaboración.
Amor: Arrancarás una conversación con tu
pareja basada puramente en suposiciones; ten
cuidado porque esto se convertirá en un desa-
cuerdo. Salud: Trata de no estresarte tanto,
sobre todo en casa.

Dinero: Vas a necesitar a alguien de confianza en
quien delegar parte de tu trabajo; es momento de
enseñar a los demás lo que aprendiste durante
años. Amor: Necesitarás pasar más tiempo con
los amigos; experimentarás un período de mono-
tonía y tensión con tu pareja. Salud: Trata de
apartar los pensamientos negativos o preocu-
pantes y sigue adelante con más optimismo.

Dinero: Harás cambios hacia lo estético más
que hacia lo práctico; esto será comentado,
pero más tarde te darán la razón porque la esté-
tica es importante. Amor: No tienes ningún
deseo de escuchar consejos y serás bastante
inflexible con tu pareja. Salud: Si realizas ejer-
cicios físicos o practicas deportes, ten cuidado
con tu cadera y tus tobillos.

Dinero: Alguien tratará de causarte daño; no
pierdas el tiempo averiguando quién y sigue
produciendo los mismos grandes resultados.
Amor: Tu relación tomará una vuelta positiva 
y verás a tu pareja desde un nuevo prisma.
Salud: Come con moderación, algo podría afec-
tar a tus intestinos.

Dinero: Tendrás que concentrarte más en lo que
haces, ya que puedes dejar pasar oportunidades
realmente buenas o caer en peligros ocultos.
Amor: Te sorprenderás porque una situación
difícil se resolverá por sí sola. Salud: Un poco de
ejercicio es suficiente para mantener tus mús-
culos fuertes, así que intenta hacer algo de
deporte.

ARIES 21 de marzo – 21 de abril LEO 23 de junio – 22 de agosto SAGITARIO 22 de noviembre – 22 de diciembre

TAURO 22 de abril – 21 de mayo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 20 de enero

GÉMINIS 22 de mayo – 21 de junio LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ACUARIO 21 de enero – 19 de febrero

CÁNCER 22 de junio – 22 de julio ESCORPIO 22 de octubre – 22 de noviembre PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Deberás enseñar tu profesión a otra
gente, aunque no te guste. Amor: Tendrás mon-
tones de iniciativas y energía; serás capaz de
descubrir el lado positivo de tu compañero.
Salud: Necesitarás cuidarte un poco para evi-
tar posibles achaques pasajeros.
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En 1963, en Tennessee, la tie-
rra de Elvis, la música country
y el Mountain Dew, nació
Quentin Tarantino. Su madre
era soltera y la América pro-
funda no se caracteriza por su
pensamiento progresista, así
que cogió al joven Quentin y
cruzó los Estados Unidos has-
ta South Bay, un pequeño pue-
blo al sur de Los Ángeles.
Tarantino creció en un barrio
muy heterogéneo étnicamen-
te, el cine de blaxploitation y de
artes marciales fue la prepara-
ción para, cuando a los 17 años
dejó el instituto, asimilar a su
manera el cine europeo y los
maestros americanos que devo-
ró en Video Archives (un video
club transformado en escuela
de cine amateur junto con Jerry
Martinez y Roger Avery (direc-
tor de ‘Killing Zoe’ y ‘Las reglas
del juego’). Desde Video Archi-
ves, intentaron rodar, sin resul-
tados, la que sería su primera
película (de aquí surgió ‘My
best friend’s birthday’, su fallido
e inacabado debut).

En vista de las dificultades
de rodar una película que no
pareciese una cinta casera,
Quentin Tarantino escribió
‘Reservoir dogs’: un solo escena-
rio, vestuario minimalista, sin
escenas de acción propiamente
dichas (todas ellas suceden fue-
ra de plano) y mucho diálogo.
Por suerte, un productor con
poca carrera pero ganas de des-
tacar leyó el guión y la película
se hizo realidad. Lawrence Ben-
der (que luego ha producido

todos los films de Tarantino)
hizo llegar el guión a Harvey
Keitel, y éste atrajo a Tim Roth,
Chris Penn o Steve Buscemi.
‘Reservoir dogs’ (rodada en un
mes) fue la triunfadora del Fes-
tival de Sundance en 1992 y

Quentin Tarantino se convirtió
en el enfant terrible del cine
USA; todo el mundo, de pron-
to, quería trabajar con él. Tenía
29 años.

Sus guiones también comen-
zaron a rifarse. Tony Scott (del
que Tarantino se declaraba
incondicional) dirigió en 1993
‘Amor a quemarropa’, respetan-
do el estilo y las intenciones del
guión y reclutando un plantel de
actores al gusto del guionista

(Christian Slater, Gary Oldman,
Christopher Walken o Dennis
Hopper al servicio de una trama
de gánsteres y huida a lo Bon-
nie & Clyde plagada de conver-
saciones marca de la casa). Tam-
bién Oliver Stone quiso su tro-

zo del pastel: dirigió ‘Asesinos
natos’ (1994), film icónico del
que Tarantino renegó argumen-
tando que aquel no era el guión
que él había escrito (así, sólo
apareció como autor de la his-
toria), aunque encontrábamos
también a una pareja huyendo,
cierta relatividad moral, violen-
cia extrema y saltos tempora-
les, señas de identidad del autor.

Mientras tanto, Tarantino esta-
ba gestando el que sería su

segundo largo. ‘Pulp fiction’
(1994) reventó taquillas, ganó la
Palma de Oro en Cannes y el
Oscar al mejor guión original
(amén de otras nominaciones).
Algo había cambiado, la crítica
había asimilado y admitido la
importancia del cine indepen-
diente (para bien o para mal); la
influencia de aquella verborrea
de cultura popular, de las pisto-
las, de la música de los 70 y de
las historias culturales aún pervi-
ve 15 años después. Los años
siguientes, Quentin Tarantino
escribió (‘Abierto hasta el ama-
necer’, de Robert Rodriguez),
actuó (‘Somebody to love’, de
Alexandre Rockwell, ‘Despera-
do’, de Robert Rodriguez, o ‘Girl
6’, de Spike Lee), produjo (‘Tú
asesina, que nosotras limpiamos
la sangre’, de Red Braddock) y
también dirigió el cuarto episo-
dio del film ‘Four rooms’ (junto
a Rockwell, Rodriguez y Allison
Anders), homenaje a la serie ‘La
hora de Alfred Hitchcock’.

En 1997, ‘Jackie Brown’
supuso el regreso de Tarantino
a la dirección de largometrajes.
De nuevo homenaje explícito
al cine y la música de los 70, de
nuevo recuperación de actores
olvidados (el caso más sonado
fue John Travolta en ‘Pulp fic-
tion’, que cambió su registro
radicalmente y hasta se llevó a
casa una nominación al Oscar),
trama de cine negro, historia
coral (Robert de Niro, Samuel L.
Jackson o Michael Keaton enca-
bezan un reparto ecléctico). La
película resultó demasiado per-
sonal para el público y, aunque
la crítica no la despreció, la gen-
te comenzó a mirar diferente a
un Quentin Tarantino con 35
años que parecía agotarse.

Quentin Tarantino (I)
CINEFAGÍA

Cinéfilo
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
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Por la noche había estado
hablando de él, y ya de madruga-
da oí la noticia en la radio: Micha-
el Jackson, ‘el Rey del Pop’, había
muerto en Los Ángeles. Sin duda
ha desaparecido la figura más
grande de la historia de la música
popular del siglo XX, con permi-
so de Elvis Presley (un cantante
con gran carisma), John Lennon
(un gran compositor que fue más
allá de la música gracias a su com-
promiso antibelicista) y Freddie
Mercury (otro gran cantante con
una voz de amplio registro y ver-
satilidad).

En mi opinión, Michael Jack-
son era mucho más que un sim-
ple ‘Rey del Pop’. El apodo se
queda corto para calificarle; si
acaso fue el rey del pop con
influencias y potaciones de la
música jazz, del rhythm and blues,

del soul, del funky, de la música
disco… y, sobre todo, un artista
integral: un cantante excepcional,
gran compositor, letrista, produc-
tor y un bailarín con un especial
talento para crear pasos imposi-
bles. Al tiempo, su carrera siempre
estuvo comprometida con las
nuevas tecnologías: los samplers,
cajas de ritmo, nuevos sonidos
sintetizados… junto al videoclip
como elemento promocional, que
convirtió, junto a Quincy Jones, en
obra de arte. Temas (y vídeos)
como ‘Thriller’, ‘Billie Jean’, ‘Bad’,
‘Smooth criminal’, ‘Beat it’ o ‘Black
or withe’ se han convertido en
clásicos y han pasado por derecho
propio a la historia de la música.
Jackson ha sido un genio musical,
lo que demostró desde sus inicios
como un niño prodigio junto a
sus hermanos, con un nivel artís-
tico realmente extraordinario.

Además, y para alimentar su

mito, también fue un personaje
polémico, con grandes excentri-
cidades (con defensores y detrac-
tores), con una vida fastuosa, al
que rodearon innumerables
leyendas y rumores (muchas veces
alimentados por él mismo), como
la supuesta enfermedad llamada
vitiligo por la cual su piel perdía
melanina decolorándose; a la vez,
se vio envuelto en varios juicios
acusado de pederastia que tuvie-
ron repercusión mundial y que le
mantuvieron apartado en los últi-

mos años de la primera fila de la
popularidad, soportando un gran
acoso de la prensa. Michael por fin
fue declarado inocente. Michael
Jackson dedicó gran parte de sus
esfuerzos y recursos económicos
a la ayuda humanitaria, siendo
calificado por el Libro Guinness
de los Récords como el artista
que más dinero donó a caridad en
la historia, unos 300 millones de
dólares. Desde pequeño, cuando
regalaba dulces con el dinero que
ganaba en sus actuaciones, hasta
el megaproyecto ‘USA for Africa’
que inició junto a Lionel Richie
y que recaudó millones de dóla-
res para ese continente, Jackson
mostró una fuerte motivación
filantrópica a lo largo de su carre-
ra y su vida, llegando a ser inclu-
so nominado en dos ocasiones
para el Premio Nobel de la Paz.
Sin duda se ha ido el más grande,
pero su música y su forma de
moverse permanecerán para
siempre entre los amantes de la
buena música.

A Michael Jackson
IN MEMÓRIAM

Profesor de Música
CLAUDIO CASCALES
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��TYRANNOUSAURUS REX
‘Unicorn’ (1969)

Marc Bolan, pseudónimo de
Marc Feld, fue una de las figuras
más populares del glam rock de
los años 70. El falso apellido Bolan
es la contracción del nombre de
su admirado Bob Dylan. Junto al
percusionista Steve Peregine Took
fundó, en 1967, la banda Tyran-
nosaurus Rex. Bajo este nombre
grabaron tres álbumes: ‘My peo-
ple were fair and had sky in their
hair… but now they’re content to
wear stars on their brows’ (1968),
‘Prophets, seers and sages. The

angels of the ages’ (1968) y ‘Uni-
corn’ (1969). A comienzos de los
años 70, la formación original se
separó y Bolan se unió a Mickey
Finn para formar T. Rex. Sus éxi-
tos más recordados son canciones
como ‘Children of the revolution,
ride a white swan, hot love’ y ‘Get
it on’, ambas números uno en el
Reino Unido.

Marc Bolan falleció en un acci-
dente de coche en Londres cuan-
do tenía 29 años (irónicamente,
Bolan adoraba los coches, como
se puede observar en canciones
como ‘Cadillac’ o ‘Get it on’, pero
a la vez les tenía miedo y nunca
se sacó el carné de conducir). La
banda desapareció un año des-
pués, en 1978.

‘Unicorn’ (1969) es el tercer
trabajo de Tyrannosaurus Rex,
un maravilloso álbum psicodélico
popular con extrañas letras poé-
ticas y sugerentes sonidos. Se tra-
ta de su disco más elaborado y
sofisticado; en cada pista, Bolan
entrega un colorido surrealista,
letras contra un telón de fondo de
varias capas de ritmos tribales,
guitarras acústicas, acordeón y
remolinos de madera y riffs. Una

de las cosas más sorprendentes
acerca de las 16 canciones en
‘Unicorn’ es que casi todos los
cortes tienen menos de tres minu-
tos de duración.

Su extraña y sensual voz es
fascinante, sobre todo en las pis-
tas de ensueño, tales como ‘She
was born to be my unicorn’,
‘Nijinsky hind’ y ‘The seal of sea-
sons’. ‘Unicorn’ es un alucinante

viaje musical a través de un míti-
co reino poblado de magos,
sabios, alquimistas y otras criatu-
ras fantásticas levantado directa-
mente de ‘El Señor de los Anillos’.
Si bien está claro que Bolan esta-
ba escuchando a Hendrix y los
Beatles, ‘Unicorn’ todavía cuenta
con algunas de las músicas más
originales que hayas escuchado
nunca.

Discos. Buceando en el tiempo
MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano
JOHN LEMON � ‘Y punto’, de Bebe. Segun-

da entrega de la persona-
lísima extremeña.

� ‘Quartet live’, de Gary Bur-
ton, Pat Metheny, Steve
Swallow y Antonio Sán-
chez. Monstruos del jazz
reunidos y en directo.

� ‘Puerto presente’, de Maca-
co. Por la senda del éxito…

� ‘Mr. Lucky’, de Chris Isaak.
El californiano en estado
puro.

� ‘New funk voices’, de
VV.AA. Una muestra de las
nuevas voces del funk.

Sonando en el reproductor

� V04 y S05. Lemon Pop.
Auditorio Murcia Parque
(Murcia). 21h. EL.

� S12. B-Side Fest’09 :
Rinôçerôse + Vetusta Mor-

la + Cycle + The Rakes +
Elvis Perkins + The Lea-
dings. Campo de fútbol
Sánchez Cánovas (Molina
de Segura). 20h.15/20€..

Próximos conciertos (septiembre 2009)
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��Libros del Asteroide. Trad. de
Concha Cardeñoso.

De una novela con ‘ángeles’ en el
título, que transcurre en la Univer-
sidad del Espíritu Santo y que
protagoniza una tal María Mag-
dalena, uno puede esperarse lo
peor, salvo si está escrita por
Davies, uno de los escritores más
seductores e inteligentes que yo
haya conocido. En cuanto nos
familiaricemos con los problemas
de sus personajes, intentará hacer-
nos creer que estamos compren-
diendo las claves de su novela,
pero luego se reirá un poco de
nosotros, nos hará explícitas esas
mismas claves, añadirá otras nue-
vas. Como en el caso de la nove-
la policíaca, lo divertido es que el
narrador sea mucho más astuto
que nosotros; sólo que ésta no es
una novela policíaca, aunque tam-
poco puede decirse que no haya
un crimen. Lo que no se respetan
son las reglas del género policia-
co, o más bien se invierten: se tra-
ta de ofrecer pistas sin parar, cla-
ves que de inmediato se incorpo-
ran a la novela, posibles desarro-
llos que, en efecto, acaban por
cumplirse… Y si el lector ha
comenzado a disfrutar de este jue-
go, y ya ha descubierto que cuan-

to se le cuenta (a propósito de
temas en apariencia tan dispares
como el escepticismo filosófico, la
expulsión del Paraíso terrenal o
el bomarí de los gitanos) está rela-
cionado entre sí, y que cada idea
o referencia que surge luego se
verá realizada y confirmada, empe-
zará a sospechar al llegar a la pági-
na 192 (donde alguien se lamen-
ta de que los asesinatos son todos
iguales) que Davies prepara su
particular crimen nunca visto.

Abundan las explicaciones (el
tono didáctico y, al mismo tiem-
po, provocador, como de lío entre
profesor y alumna) porque todos
los personajes pertenecen a una
esfera intelectual en la que con-
tinuamente se analizan y se expli-
can a sí mismos. Abundan los diá-
logos de altura, las deliciosas con-
versaciones entre gentes de lo
más exquisito –y a la vez, obsce-
no– de la vida universitaria. Al
final, podríamos decir que “todo
se sabe”; después de todo, ¿no es
ése el objetivo fundamental de la
investigación universitaria? ¿Y no
habría de abarcarlo todo, desde lo
más noble hasta lo más bajo? ¿O
de verdad está tan claro el límite
que separa la indagación científi-
ca del vulgar cotilleo? A juzgar
por la pasión que los profesores
ponen en esta novela por satisfa-
cer sus más oscuras pasiones,
Davies parece pensar que no. Y de
nuevo se burla un poco y añade
una nueva remesa de referencias,

citas cruzadas, símiles y sorpre-
sas. Y en cada una de ellas, con-
sigue dotar a los hechos de un
profundo trasfondo moral, de una
densa materia donde se refleja la
ambigua complejidad del alma
humana. Como se dice, casi al
final: «La buena teología moder-
na reconoce el derecho de todos
los hombres a irse al infierno a su
manera». (Y si yo he conseguido
explicarme bien, ustedes habrán
comprendido que yo les estoy
proponiendo unos ángeles y
demonios alternativos, que no
son esos que últimamente llenan
las salas de cine.)

Lo explicaré un poco, pero
no demasiado, porque en este
caso todo puede contribuir a la
sobreinformación. Una mujer que
estudia a Rabelais (es decir, que
analiza, desde el punto de vista de
una noble y respetable institu-
ción académica moderna, a un
autor medieval atrevido e irreve-

rente) se encuentra con un perso-
naje eminentemente rabelesiano
que le hace comprender qué cla-
se de mundo palpita en el fondo
de aquello que pretende estudiar.
O lo que es lo mismo: le hace dar-
se cuenta de que debe recuperar
sus orígenes, su raíz (la hez de la
que se nutre hasta la más digna
entelequia). La Universidad le tie-
ne fascinada, pero a la vez le ha
sumido en un mundo de inquie-
tudes que ella no puede satisfacer.
Y puesto que uno de los protago-
nistas estudia el gnosticismo, María
va adquiriendo propiedades y for-
mas (encarnaciones simbólicas)
que le hacen ser Sofía, la Virgen
María, la soror mystica... ¿Descu-
bre acaso el lector algún pareci-
do con la búsqueda de una pie-
dra filosofal, a la manera de la
alquimia? ¿Se ha complacido con
el descubrimiento? En realidad,
llega tarde, porque ya Davies se ha
encargado de desarrollar la com-
paración en los primeros capítu-
los. Y sí, igual que la alquimia, él
también trabaja con los materia-
les más bajos (la perversión, la
rivalidad, el odio, la superstición)
para obtener la brillantez áurea de
sus novelas. 

Leo en una reseña, y estoy de
acuerdo: «Se ve que Davies disfru-
tó mucho escribiendo esta nove-
la». Es quizá el mayor reproche
que puede hacérsele: que se lo
haya pasado mejor incluso que
nosotros, sus lectores.

‘Ángeles rebeldes’, de Robertson Davies
RADIOGRAFÍA LITERARIA

Licenciado en Literatura
JUAN JOSÉ PRIOR GARCÍA
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� PASATIEMPOS
Mª CARMEN GONZÁLEZ
ANDÚGAR
Maestra de Educación Infantil
Monitoras de Ocio y Tíempo Libre
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Complete el tablero con números del 1 al 9, de modo que
no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.
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Vuelta Ciclista a España
La Vuelta Ciclista a España vol-
verá a pasar por nuestro muni-
cipio en la edición de este año,
la número 64, que se celebrará
entre los días 29 de agosto y 20
de septiembre. En concreto, la
prueba cruzará la avenida Maes-
tro Puig Valera en su décima
etapa, entre Alicante y Murcia, el
8 de septiembre.

Curso de Socorrismo
La siguiente edición del Curso
de Socorrismo y Soporte Vital
Básico ofrecido por Cruz Roja
tendrá lugar los fines de sema-
na del 11 al 20 de septiembre
(viernes de 17 a 21 horas y sába-
dos y domingos de 10 a 14 y de
17 a 21 horas). Homologado
por Sanidad, los participantes
aprenderán cómo actuar ante
cualquier situación de emergen-
cia. El curso se repetirá en los
meses de octubre (del 16 al 25),
noviembre (del 13 al 22) y
diciembre (del 11 al 20). Las
personas interesadas deben diri-
girse a la Asamblea Local de
Cruz Roja o llamar al teléfono
968 861 222 (siempre entre las
18 y las 21 horas).

Actividades Centro de la Mujer
La Concejalía de la Mujer, Igual-
dad de Oportunidades, Inmi-
gración y Mayores hará pública

su programación de actividades,
talleres, proyectos y servicios
para el próximo curso el 14 de
septiembre. Los folletos infor-
mativos estarán disponibles des-
de ese día en el Centro de la
Mujer y en la caseta de Infofies-
tas, y una semana después se
abrirá el plazo de inscripción
para los nuevos talleres. Recor-
damos a todas las personas inte-
resadas que todas tendrán que
volver a hacer la inscripción en
el caso de querer seguir partici-
pando en los mismos.

Cursos de informática
El Cedes (Centro de Desarrollo
Local) tiene previsto impartir a
lo largo de los próximos meses
los siguientes cursos:
� Iniciación a Word. De 40

horas de duración, empezará
el 14 de octubre y finalizará el
23 de diciembre. Las clases
serán lunes y miércoles, con

dos turnos posibles: de 17 a
19 horas y de 21 a 23 horas.

� Iniciación a la Informática e
Internet . También de 40
horas de duración, con tres
turnos posibles: martes y jue-
ves de 17 a 19 horas o de 21
a 23 horas (ambos con inicio
el día 13 de octubre y finali-
zación el 22 de diciembre), y
lunes y miércoles de 19 a 21
horas (arranque el 14 de
octubre y terminación el 23
de diciembre).

� Photoshop.  Introducción de
40 horas a este conocido
programa de edición y reto-
que fotográfico. Las clases
del primer turno (del 13 de
octubre al 22 de diciembre)
se impartirán martes y jueves
de 19 a 21 horas. La Conce-
jalía de Empleo tiene pre-
visto ofrecer posteriormente
otra edición de 30 horas los
sábados por la mañana de

10 a 14 horas, aunque la
fecha está por determinar.

� Aplicaciones Informáticas de
Gestión. Los desempleados
tendrán una oportunidad de
mejorar su formación con este
completo curso de 300 horas
que se llevará a cabo de lunes
a viernes (de 9 a 14 horas)
desde el 13 de octubre hasta
el próximo 19 de enero.

� Curso de Práctica Fiscal-
Módulos I. Este curso, de 40
horas de duración, se realiza-
rá en horario de 21 a 23
horas, aunque los días y
fechas están todavía por
determinar.

� Contabilidad Básica. Este
curso, de 40 horas de dura-
ción, se realizará en horario
de 21 a 23 horas, aunque los
días y fechas están todavía
por determinar.
Más información en el Cedes

(Camino de la Mina, 6, frente al
CEIP Ricardo Campillo) o lla-
mando al teléfono 968 863 192.

ITV móvil
Los propietarios de ciclomoto-
res y, como novedad, también de
motocicletas, podrán beneficiar-
se de la próxima visita a Santo-
mera, el día 28 de septiembre,
desde las 8 hasta las 14 horas, de
una unidad móvil de la ITV (Ins-
pección Técnica de Vehículos).

� ¡NO TE LO PIERDAS!
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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 El Siscar: 968 86 42 14
� Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
� Pabellón Deportes: 968 86 23 33
� Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
� Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
� Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
� Oficina de Correos: 968 86 03 02
� Juzgado de Paz: 968 86 21 42
� Seragua: 968 86 52 34
� Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027

Urgencias
� Policía Local: 092 y 968 86 42 12
� Protección Civil (emergencias): 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 Reina Sofía: 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. La Gloria, 29: 968 86 52 66

TELÉFONOS DE INTERÉS

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

CRUZADA GRÁFICA

� SOLUCIONES 
A LOS PASATIEMPOS 

GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’

Abonos-Fertilizantes
� Agro Fértil González, S.L. 53
� Econex Sanidad Agrícola 48

Administración de loterías
� Administración de Loterías Nº1 San Antonio 66

Agencias de viajes-Turismo
� Viajes Sandra Tour 56

Alarmas
� Alarmur 72

Alimentación-Bebidas
� Asadero de Pollos Hnos. Mayor Mayor 19
� Autoservicio Marco Antonio 61
� El Tío Paco. Frutas y Verduras 52
� Frutas y Hortalizas Santomera, S.L.L. 14
� Frutas y Verduras González 18
� Grupo Cash Levante Distribución 65
� La Colegiala 52

Alquiler
� Sillas Purias, S.L. 16

Artes gráficas-Diseño
� Estudio de Diseño Gráfico Impresso 51
� Grafisant 59

Asesorías-Servicios empresariales
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 53
� Arrow Auditores 60
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 67
� Credyco 73
� Grupo Asesant 18
� Seguros Gregorio Palazón 71
� SG Ingenieros 17

Automoción
� Automóviles Pintú, S.L. 21
� Automóviles Santomera 30
� Blas Martínez Botía 67
� Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 70
� Gerauto. Reparación de Automóviles 16
� Mecánica J. Tovar 09
� Mursan Automoción, S.L.L. 67
� Taller de Neumáticos Lara 09
� Talleres Jofeca, S.L. 36
� VII Macroferia Vehículos de Ocasión 11

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Café Bar Clover 14
� Café Bar Plaza 39
� Cervecería Gambrinus 59
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 38
� Confitería-Pastelería Salmerón 53
� El Bocatín de Engraci 73
� Fogón de César 08
� Heladería Roma 29
� Mesón de José Luis 65
� Mesón el Niño del Tío Pepe 54
� Mesón El Rincón de la Mota 65
� Mesón Los Solteros 73
� Openmur 24h 33
� Restaurante Bar del Campo, S.L. 67
� Restaurante Casa Fernández 04
� Restaurante El Soto 61

Carpintería de madera
� Madera Hogar 66
� Muebles y Carpintería Maversa 23

Climatización-Frío industrial
� Climatización Cámara 54
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 66

Comercio
� Hipercien 31
� Pola. Artesanía del Mundo 66

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 70
� Codessa. Construcciones de Santomera, S.A. 20
� Edificio Constitución 12
� El Arbona, S.L. 39

� Escayolas Andugar Rubio 29
� Excavaciones El Comisario, S.L.L. 57
� Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 43
� Mármoles Santomera, S.L.L. 08
� Mármoles y Granitos Vigueras 54
� Persianas Jose 37
� Vial Carpinteros 76

Cristalerías
� Cristalería Miguel Gónzalez 55

Deportes
� A + Centro Deportivo 32
� Deportes Alextani 51

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 16
� Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 57
� Intecno. Automatismos y Montajes Eléctricos 72

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio La Mota 56

Enseñanzas
� Centro Enseñanza Concertado Majal Blanco 02

Farmacias
� Farmacia Llamas 64

Fontanerías
� Fonjiver, S.L. 32
� Insafin. Instalaciones Sanitarias y Afines, S.L.L. 65

Fotografía
� Fotos Estudio Mariam 53

Hoteles
� Hotel Santos, S.L. 14

Informática-Ofimática
� Informática José Antonio 30

Inmobiliarias
� Inmobiliaria MJ 73

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 54

Jardinería
� Tú Jardín 33
� Viveros Coral 66

Joyerías
� Oro Santo 57
� Rodri Joyas 38

Juegos de azar
� Automáticos Jerónimo, S.L. 55
� Bifuca Recreativos 59

Juguetes
� Atosa 58

Limpieza industrial-Higiene
� Limpiezas El Ángel 58
� Limpiezas Larrosa 32
� Limpiezas Virginia 18

Maquinaría-Herramientas
� JLBZ. Máquinas Expendedoras Automáticas 52
� Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 22

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 55
� Carpintería Aluenmi 58
� Cromados Juan Nicolás e Hijos, S.L. 50
� Mallatec 20
� Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L. 21
� Metalistería Vulcano 23

Mobiliario-Decoración
� Carsan 32
� Cortinahorgar 15
� D’Jusan Mobiliario 22
� Decosan 44
� Muebles Cámara 05
� NEM Decoración 61

Modas
� Azul y Rosa 37
� El Metro 67
� Eva Ruiz Modas 52
� Fidela Moda 61
� Génesis Boutique 70
� Tres Andrada 43

Ocio
� + Que Cine.Club 67

Óptica
� Óptica Tessa 63
� Vistalia Factory 36

Peluquería-Centros de estética
� Gil Peluqueros 61
� Igea Salón de Belleza 57
� Ozono Centro de Estética 54
� Peluquería Manolita 52
� Peluquería Unisex Rocío 14

Pinturas
� Decora, S.L. 18
� Pinturas Antonio El Saro 43

Residuos
� Montesol Contenedores 59
� RYGR. Gestión de Residuos 71

Sanidad-Salud
� Cefisan. Centro de Fisioterapia Santomera 38
� Centro de Nutrición Mielgo 38
� Clínica de Fisioterapia Ignacio Galera 53
� Clínica Santomera 23
� Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapia 58
� Salus. Centro de Nutrición y Salud 60

Telefonía
� Orange 56

Transportes-Logística
� Guerrero Transportes 96, S.L. 50
� Transportes Molino, S.L. 17

Veterinarios
� Asociación Canina 55
� La Granja. Centro Veterinario 31

Zapatería
� Calzados Trallazo 17

Colabore con la revista la calle. Utilice comercios y empresas de Santomera.

�...para más información ver su anuncio en la página
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