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la calle

El tema de la competitividad en los
mayores y en los niños es casi, en nues-
tros ambientes occidentales, como una
seña de identidad. Tenerlo todo, hacer
todo lo que te ofrecen o desearlo, y la
búsqueda de ser más que los demás;
éste es el debate en muchas casas y
nuestro debate interior cuando alguien
se nos presenta con alguna oferta que
resulta difícil de rechazar.

El indicador más claro de nuestro
modelo de sociedad es el del tener.
Los mayores se decantan más por la
posesión: mi coche, mi casa, mi traba-
jo, mi dinero; incluso mi marido, mi
mujer. Para los pequeños es más el
«cómprame»: el móvil, el MP4, el por-
tátil... Menos mal que todavía tenemos
también nuestra cuadrilla de amigos y
amigas, nuestra familia, nuestro barrio,
colectivos todos ellos que nos suavizan
la obsesión por tener.

En el campo del hacer solemos
caer en el activismo, en tener las agen-
das muy llenas de cosas que tenemos
que hacer o de lugares a los que tene-
mos que acudir durante la semana. Es-
to nos lleva a terminar la semana muy
cansados y con muy poco tiempo pa-
ra relacionarnos con los demás. Trans-
curre mucho tiempo sin hablar con los
amigos, sin compartir de verdad la vi-
da con los familiares, sin atender a
las personas que esperan algo de no-
sotros. Nos quedamos sin tiempo pa-
ra la fiesta gratuita del amor y de la
amistad, sin tiempo para el ocio po-
sitivo y fecundo.

Y al estar tan llenos por el deseo de
tener y por la necesidad de hacer, lo
que pertenece al proyecto de ser
queda muy condicionado por lo ante-
rior y está muy poco dirigido por no-

sotros mismos. Los objetivos y los me-
dios los colocamos muchas veces en
ser como los demás, hacer las cosas co-
mo ellos y poseer lo que ellos tienen.

Nos vendría muy bien tener en
cuenta todas estas cosas a la hora de
planificar. Procurar retomar el último
plan que hicimos y revisar si no lo
llevamos a cabo. Tener en cuenta en
qué medida intervinieron en él las
personas implicadas en los objetivos
y en los medios para lograrlos.

Conviene tener presente el tiem-
po del que vamos a disponer para
que no nos suceda como en otras
ocasiones: que lo que más echamos
en falta es tiempo. Por ello, debemos
partir siempre de lo que es tiempo
ocupado: trabajo o estudio, tareas de
casa, descanso y dedicación a la pro-
pia persona (reflexión, preparar res-
ponsabilidades, cuidado del cuerpo y
del espíritu, etc.).

Y si tenemos organizado el tiem-
po ocupado, seguro que somos capa-
ces de sacar tiempo libre para realizar
aquellas cosas en las que nuestra apor-
tación no es obligatoria pero sí nece-
saria para el bien de otros y, para no-
sotros mismos, muy satisfactoria. Tener
o ser. Ese es el dilema.

¿Tener o ser?

la calle
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CITA CÉLEBRE
«Los que sueñan de día conocen muchas cosas que igno-
ran los que solamente sueñan de noche»

(Edgar Allan Poe)
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El domingo 11 de octubre fue
canonizado el sacerdote misio-
nero padre Damián de Veuster.
Todos mis lectores de cincuen-
ta años para arriba han oído ha-
blar y muchos conocen la vida
del padre Damián. Un servidor
fue admirador entusiasta de es-
te santo misionero que, con he-
roica generosidad, entregó su vi-
da a los demás. Yo era estudian-
te de cura cuando, al regresar
de unas vacaciones en las que
me conmocionó una turbulenta
crisis vocacional, cayó en mis
manos una apasionante biogra-
fía del padre Damián. El altruis-
mo sin reservas con que dedicó
su vida a los más dolientes y des-
dichados me conmovió profun-
damente y encendió para siem-
pre mi inquietud misionera. Es-
te religioso belga se ofreció vo-
luntariamente para atender a los
enfermos de lepra en la isla de
Molokai. Auténtica cárcel natu-
ral, servía como espacio de encie-
rro de unos enfermos de los que
se huía por padecer una dolen-
cia que, en esos años, se conside-
raba tan contagiosa como incu-
rable. Allí murió el padre Da-
mián contagiado de lepra. La

contemplación de las dos fotos
del misionero, un guapo buen
mozo, joven y atrayente en una,
y un rostro lastimado y defor-
mado por la lepra en la otra, es
francamente estremecedora.

«Me quedo para siempre en
Molokai a vivir y a morir con
mis hermanos leprosos». Y allí se
quedó. Y allí cogió la lepra. Y allí
murió entre los enfermos, co-
mo un enfermo más. Al declarar-
le santo se nos propone un nue-
vo modelo universal que nos
lanza algunos desafíos para ur-
gir nuestra solidaridad con los
más necesitados.

Mahatma Ghandi, liberta-
dor de la India y líder de la paz
y la no violencia, declaró: «El
mundo de la política y del perio-
dismo puede tener muy pocos
héroes comparables con el pa-
dre Damián de Molokai. Es im-
portante que se investiguen las
fuentes de tal heroísmo». Noso-
tros sabemos muy bien la fuen-
te en que bebió su generosidad
admirable: la fe en Jesucristo.
La larga historia de las misio-
nes y los misioneros está llena de
héroes, la mayor parte desco-
nocidos, que, apasionados por

Cristo, dieron su vida por los
más pobres.

«En mi libro de oración, mi
breviario, he llevado siempre
una estampa del padre Damián
en la que aparece arrodillado
ante dos leprosos moribundos
con el crucifijo en el pecho y
con una esponja en la mano pa-
ra lavarles la cara», recuerda el
padre Ángel García, fundador
de los Mensajeros de la Paz. «No
podemos separar nuestra fe del
compromiso diario con los po-
bres», dice un misionero. «Y pa-
ra mí, las fuerzas para mante-
ner las exigencias de mi compro-
miso surgen del encuentro per-
sonal con Jesucristo».

El Obispo Nicolás Castella-
no, que renunció al Episcopado
de Palencia y se fue a vivir como
misionero, compartiendo la vida

de los más pobres en Bolivia,
subraya que «hacer memoria y
lectura de la vida del padre Da-
mián de Molokai es proclamar el
mensaje actual de un profeta.
Son profetas los que proclaman,
anuncian y practican los valores
del Reino de Dios: la justicia, la
igualdad, la libertad, la fraterni-
dad. Y otro muy importante y
significativo: la capacidad de
compasión. Este fue el mensaje,
radicalmente evangélico, del pa-
dre Damián: el profeta de la
compasión (padecer con...), el
profeta del acompañamiento y
de la cercanía a los que sufren,
a los heridos por la vida, a los
que cargan con los más lace-
rantes estigmas sociales».

En la aldea global en que vi-
vimos, inevitablemente hemos
de aprender a convivir con to-
dos, a dialogar, a valorar lo po-
sitivo de los otros, a acogerlos de
corazón. Eso es cristianismo. El
padre Damián fue un excelente
maestro en tender puentes. Prac-
ticó un fraterno acercamiento a
personas de otras confesiones
cristianas en una época en que
era lamentablemente frecuente
la rivalidad y el enfrentamiento.
Para hacer el bien en Molokai,
nunca preguntó de qué religión
era el enfermo.

El héroe de Molokai

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Esperaré a que crezca el árbol, 
y me dé sombra.
Pero abonaré la espera 
con mis hojas secas.

Esperaré a que brote el manantial 
y me dé agua.
Pero despejaré mi cauce 
de memorias enlodadas.
Esperaré a que apunte la aurora 
y me ilumine.
Pero sacudiré mi noche 
de postraciones y sudarios.
Esperaré a que llegue lo que no sé 

y me sorprenda.
Pero vaciaré mi casa 
de todo lo enquistado.
Y al abonar el árbol, 
despejar el cauce, 
sacudir la noche, 
y vaciar la casa, 
la tierra y el lamento 
se abrirán a la esperanza.

� BUENOS DÍAS, FAMILA

Saber
esperar

EL MAESTRO KALIKATRES
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El periodismo nace y renace ca-
da minuto. En nuestro recuerdo
en blanco y negro quedan los an-
tiguos periodistas con un som-
brero, un cigarrillo en la boca, un
lapicero y un bloc de notas me-
rodeando a políticos. Las noti-
cias se transmitían a la redacción
a través de cabinas de teléfono o
incluso por telegrama. ¿Quién no
tiene ahora un teléfono móvil o
una conexión a Internet?

El periodismo ha cambiado a
un ritmo vertiginoso, como lo ha
hecho nuestra sociedad. La revo-
lución tecnológica. Formamos
parte de la gran aldea global que
describía McLuhan. Desde San-
tomera puedes conocer lo que
está sucediendo en una calle de

Manila antes que un ciudadano fi-
lipino. Ya lo decía el gran maes-
tro de periodistas, Ryszasd Ka-
puncisnki: en la actualidad el di-
rector de un periódico sentadito
en su cómoda silla sabe más de lo
que está sucediendo en un país
en guerra que el propio enviado
especial.

La tecnología ha superado a la
realidad y el talento y la intuición
de los periodistas está siendo sus-
tituida por el automatismo. Los re-
dactores ya no traen noticias a las
redacciones. Ahora se confirma y
manipula lo que llega del exte-

rior. Todo desde una oficina. Las
películas en color ya no mues-
tran al periodista como una per-
sona romántica, enigmática, in-
tuitiva. Ahora es una persona fría
y calculadora. Todo lo contrario
que pedía Kapuncisnki. Decía que
para ser un buen periodista hay
que ser una buena persona. Por
eso las colas del Inem están llenas
de buenos periodistas.

Internet está consiguiendo ac-
bar con la iniciativa periodística. El
periodismo siempre ha sido el con-
tacto con las fuentes, con la gente,
pero las nuevas tecnologías están

convirtiendo a los periodistas en
personas acomodadas a su silla y a
su ordenador. La ley del mínimo
esfuerzo y el ahorro de costes se
apodera poco a poco de todas las
redacciones periodísticas.

En pleno siglo XXI nos en-
contramos ante un periodista ba-
sado en la inmediatez, ya no im-
porta confirmar las noticias, lo
que importa es ser el primero en
darlas. «Que una verdad no te
fastidie una buena noticia», ése
parece ser el leitmotiv de algunos
colegas. La profesión no está
muerta porque el periodismo tie-
ne muchas vidas. Lo importante
es saber si la vida que le estamos
dando entre todos es la que que-
remos darle.

El nuevo periodismo
JULIÁN DE VERACRUZ

Cuando nos vemos envueltos
en un vaivén de palabras nega-
tivas que parten de la crisis de-
moledora que vivimos, no re-
sulta fácil hablar de esperanza,
de ilusión, de posibilidades nue-
vas. Las perspectivas de futuro y
de avance de esta humanidad
no pueden estancarse. Ahora
que se asoma a nuestras vidas,
necesitamos reforzar nuestra
confianza para hacer posible el
milagro del optimismo. Tene-

mos que dar un paso decidido.
Disponemos de días para ha-
cerlo posible desde la humil-
dad de nuestras posibilidades,
pero también desde la utopía de
nuestros sueños.

Hay un compromiso perma-
nente por la justicia, por la
igualdad de los pueblos, por el
futuro de los niños, que no

queremos dejar aparcado has-
ta mejor ocasión. La hora ya
ha llegado. Es momento para
remangarnos todos y con la hu-
mildad trabajar para avanzar
por el barbecho de los dere-
chos humanos y de la paz. Po-
demos conseguir los Objetivos
del Milenio si sumamos fuer-
zas y voluntades.

Vamos a escucharnos más
en la calle, en la iglesia, en las tri-
bunas, y vamos a dejar de con-
denarnos y de mirarnos de sos-
layo, para que sea posible la vi-
da. Nada merece la pena tanto
como la vida. Y todos los que vi-
vimos tenemos que decírnoslo.

Hay una pluralidad que ca-
mina por las aceras que tene-
mos que reconocer y saludar.
Sólo Dios es Verdad y lo nues-
tro son simples aproximaciones.

Palabras para la crisis

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO

La Calle 83 VERO.qxd:Maquetación 1  2/11/09  08:59  Página 5



6 �� Opinión noviembre 09 � la calle

¿Vamos a pensar?

Yo, que tantas veces he tocado
las campanas de mi querido
pueblo de Santomera, voy hoy,
desde ‘La Calle’ a dar unas cuan-
tas campanadas.

Campanadas de recuerdo
1. Una campanada por las vícti-

mas del terrorismo.
2. Una campanada por los enfer-

mos de sida.
3. Una campanada por los muer-

tos en las guerras de Irak, Af-
ganistán, Palestina, África.

4. Una campanada por los mi-
sioneros que han perdido la
vida por anunciar a Cristo, es-
pecialmente por mi querido
don Antonio, que fue nuestro
párroco.

5. Una campanada por las vícti-
mas de la violencia de género.

6. Una campanada por las fami-
lias que no tienen lo necesario
para vivir.

7. Una campanada por los niños
abandonados.

8. Una campanada por los niños
explotados.

9. Una campanada por los niños
esclavizados en Sudán.

10. Una campanada por los alum-
nos que son acosados y humi-
llados por sus propios com-
pañeros.

11. Una campanada por los “sin
techo”.

12. Una campanada por los que
están condenados a muerte.

Campanadas para 
un mundo nuevo
1. Una campanada por los que

reparten la riqueza equitativa-
mente.

2. Una campanada por los que
acompañan en el llanto.

3. Una campanada por los que
siembran la paz.

4. Una campanada por los que
luchan por la justicia.

5. Una campanada por los que
perdonan.

6. Una campanada por los que
miran y obran con misericordia.

7. Una campanada por los que
viven sin prisa y llegan a tiem-
po a todo.

8. Una campanada por los que
gritan la verdad contra viento
y marea.

9. Una campanada por los que
anuncian sin miedo su fe.

10. Una campanada por los que
saben reírse de ellos mismos.

11. Una campanada por los que
quieren ser sal y luz del mundo.

Dar las campanadas

� COMENTARIOS la calle

JOSÉ MANUEL MOLINERO
Campanero de Santomera durante muchos años

Ramón
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El Pleno ordinario del pasado
29 de octubre adjudicó definiti-
vamente a STV Gestión, una filial
de Intersa, la contrata de los ser-

vicios de limpieza viaria y recogi-
da de basuras.

El acuerdo firmado asciende
a 1.374.918,15 euros anuales –ac-

tualizables según el IPC y otras
variables como las toneladas de
desperdicio recogidas o el núme-
ro de habitantes– y tendrá una vi-

gencia de 25 años. Según afirmó el
alcalde, José María Sánchez, «es la
misma cantidad que actualmente
desembolsa el Ayuntamiento si se
suman los diferentes servicios que
en estos campos se efectúan en el
municipio, con la ventaja de que
a partir de ahora se realizará una
gestión integral».

Campaña informativa
El primer edil informó también
que entre los compromisos de la
empresa adjudicataria se encuen-
tra la próxima realización de una
campaña informativa para con-
cienciar a los vecinos de que res-
peten el entorno «como una pro-
longación de su casa». La mencio-
nada campaña resumirá los as-
pectos de la Ordenanza de Con-
vivencia que afectan a esta mate-
ria, sobre los que el Ayuntamien-
to pretende también incidir de
manera especial.

La empresa ofrecerá una «gestión integral por el mismo dinero 
que cuestan ahora esos servicios», asegura el alcalde

STV Gestión se hace con la contrata 
de limpieza viaria y recogida de basuras

� Una vecina, dispuesta a arrojar la basura a un contenedor. 

El contrato, firmado 
por 1,3 millones anuales,
se prolongará hasta 
el 2034
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El pasado 28 de septiembre se
inauguró el nuevo jardín situado
en el barrio del Trinquete, frente
a la futura residencia de la terce-
ra edad. Después de 219.450 eu-
ros procedentes del Plan E del
Gobierno de España y de algo
más de cuatro meses de trabajo a
cargo de la empresa local Tujafor,
los vecinos –muchos vecinos–
disfrutan ya a diario del parque
más singular de todo el municipio.

A simple vista ya se nota que
no es un parque más: cualquiera
que lo haya visitado habrá visto lo
amplio que es, los numerosos
equipamientos de que dispone y
cómo está culminado con un bo-
nito humedal y aviario. Sin embar-
go, la verdadera joya, su punto
fuerte, lo que lo hace diferente a
cualquier otro, es su sistema de
tratamiento de las aguas. Se tra-
ta del primer jardín público del
mundo que dispone de la tecno-
logía de depuración simbiótica
patentada hace una década por el
murciano Javier Fábregas.

La invención de Fábregas se
ha ganado innumerables elogios
de la comunidad científica inter-
nacional por ser el proceso de
tratamiento de aguas más eficaz
descubierto hasta la fecha. La ins-
talación permite que sea el pro-
pio jardín el que depure el agua
–que antes toma de un colector
de residuales–, dejándola lista pa-
ra regar. Y, lo que es aún mejor, su
capacidad de procesamiento es
de 5.260 m3 al año, cantidad su-
ficiente para regar íntegramente
los 7.600 m2 de este jardín y otros
19.300 más, correspondientes a
los parques de los alrededores
–interconectados con éste a tra-
vés de una red de tuberías–.

El ahorro de agua se incremen-
ta más gracias a la plantación de
especies autóctonas de mínimo
consumo en los 3.500 m2 de zonas
verdes: 85 naranjos bordes, 60 ti-
puanas, 12 sauces llorones, otra
docena de álamos, 92 árboles del

amor y 1.800 setos pittosporum
tobira, bordeados por 1.800 m2

de una grama de laboratorio (pas-
palum vaginatum) con un creci-
miento limitado a unos diez cen-
tímetros –algo que le permite te-
ner siempre una apariencia perfec-
ta–. Todo ello está embellecido
por otras plantas de temporada:
mil petunias y 50 cortadelias. Tam-
bién se notará en el bolsillo, para

bien, su irrisorio gasto eléctrico,
que proviene únicamente de la
bomba de impulsión que eleva el
agua desde el colector hasta la de-
puradora (ya que el agua se limpia
mediante un proceso natural).

La instalación de depurado es-
tá armoniosamente oculta por un
aviario de 12 metros de diámetro en
el que viven palomas, codornices y
una pareja de patos, además de los
jilgueros, gorriones, verderones finos,
mirlos y golondrinas que entran y
salen con total libertad a través de
los huecos de la reja. A ras de sue-
lo, el recinto posee un humedal
con carpines de colores, gamusias
y ranas. Para rizar el rizo, no hay olo-
res ni mosquitos –en parte debido
a la acción de los murciélagos, atra-

Los vecinos disfrutan ya del nuevo jardín frente a la residencia, equipado
con un revolucionario sistema de depuración ecológica

Pionero, hermoso y sostenible

� Perspectiva general del nuevo jardín, que está          

� El alcalde, el jardinero y los inventores, el día de la inauguración.

� Ejercitando el cuerpo.

LOS FRUTOS DEL PLAN E

Las obras, financiadas con
fondos del Plan E, han
costado 219.450 euros

El jardín cuenta con 
un bonito aviario y zonas
de juego y ejercicio para
todas las edades

El sistema de depuración del
nuevo parque es, según su crea-
dor, el hidrogeólogo Javier Fábre-
gas, «un referente en todo el
mundo» y gracias a él «Santome-
ra debe estar orgullosa de haber-
se convertido en un municipio
pionero por inaugurar la prime-
ra regeneradora de aguas resi-
duales ubicada en el propio jar-
dín al que abastece». La tecno-
logía, cien por cien murciana,
«ha logrado superar con creces
todos los inconvenientes que la
depuración de aguas residuales
tiene entre los técnicos y la po-
blación en general».

Entre otras ventajas, esta téc-

nica permite que el tratamiento
del agua se realice en el mismo
lugar en que hace falta –evitan-
do tener que crear costosas re-
des de tuberías–; no genera im-
pactos negativos ni riesgos para
la salud ni la actividad humana
próxima; requiere poco consu-
mo de energía (13,95 Kw/h) y
mínimo esfuerzo económico y
humano para su mantenimien-
to; crea un nuevo humedal sos-
tenible, actualmente el peligro
de extinción; y tiene tres años de
garantía (las personas interesadas
en saber más acerca de este sis-
tema pueden consultar ‘La Ca-
lle’ número 77, página 73).

Una tecnología cien por cien murciana
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ídos con feromonas– y el agua re-
sultante, analizada regularmente,
es idónea para el riego.

Juegos para todas las edades
Otra cualidad que hace especial a
este parque es que dispone de una
gran zona recreacional (600 m2)
apta para todas las edades. Hay dos
zonas de juegos infantiles –una
pensada para niños menores de 5

años y otra para los que tienen en-
tre 5 y 12 años– y otra con apara-
tos biosaludables, ideal para que
los ancianos puedan realizar estira-
mientos y ejercicios suaves.

� El edil Cerezo y el responsable de Tujafor, inspeccionando el aviario.

� Los niños cuentan con zonas de juego diferenciadas por edades.

         contando a diario con una gran afluencia de vecinos.

LOS FRUTOS DEL PLAN E

La depuradora permite
ahorrar 5.260 m3 de agua
al año y presta servicio 
a 26.900 m2 de jardín en
todo el barrio del Trinquete

El pasado 1 de octubre co-
menzó la instalación de 21 cá-
maras de vídeo para controlar
el tráfico rodado del casco ur-
bano, trabajos que ya deben
haber terminado a la publica-
ción de esta revista. Los dispo-
sitivos están estratégicamente
ubicados para que ofrezcan cla-
ras perspectivas de las calles de
la Gloria, Juan Carlos I, Poeta
Julián Andúgar, Maestro Puig
Valera, Andrés Murcia, Ingenie-
ro Emiliano Saizar, Comisión
Pro-Ayuntamiento y Sánchez
Laorden, entre otras. Además,
están conectados con el cuar-
tel de la Policía Local, donde se
ha montado una sala de panta-
llas que también graba todo lo
que reflejen las cámaras.

El proyecto global, finan-
ciado con 150.000 euros pro-
cedentes del Plan E del Go-
bierno de España, comprende

también la interconexión por
radioenlace de los seis princi-
pales centros municipales: la
Casa Consistorial, el Cedes, el
Centro de la Mujer, Casa
Grande, el cuartel de la Policía
Local y el Polideportivo Muni-
cipal (las piscinas). «De esa
manera se podrá crear una in-
tranet y estos centros compar-
tirán una misma línea telefóni-
ca, lo que reducirá considera-
blemente la factura por este
servicio», apuntó el concejal
de Hacienda, Ricardo Férez.
Éste es también el primer pa-
so para la futura implantación
de los expedientes y firmas di-
gitales, así como de la crea-
ción de la ciudad digital de
Santomera.

� Unos operarios colocan sobre un semáforo una de las cámaras.

Termina la instalación 
de 21 cámaras para controlar

el tráfico en las calles
El proyecto, financiado con 150.000 euros

del Plan E, se completa con la interconexión
por radioenlace de los centros municipales

Se podrá crear una
intranet y reducir la
factura telefónica

La Calle 83 VERO.qxd:Maquetación 1  2/11/09  08:59  Página 9



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

Algo más de ochenta actos, ochen-
ta oportunidades para disfrutar en
catorce días, dan para mucho. Los
santomeranos lo sabe bien y apro-
vecharon las numerosas propuestas
culturales, deportivas, religiosas y
de ocio que se les presentaron del
25 de septiembre al 7 de octubre
con motivo de las Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen del Rosa-
rio. No pudo haber ni un solo ve-
cino que no encontrara alguna pro-
puesta acorde a sus gustos, ni segu-
ramente ni un solo rincón del pue-
blo –con la plaza del Ayuntamien-
to, el Auditorio Municipal y la Zo-
na Güertana al frente– en el que no
se respirara ambiente festivo.

Cada edad se llevó también lo
suyo. Los niños saltaron de barrio
en barrio con las colchonetas hin-
chables, disfrutaron del espectácu-
lo ‘Aprende a jugar con Barrio Sé-
samo’, fueron los que más se rieron
con el humor de Juan Muñoz, ex de
Cruz y Raya y colmaron también las
atracciones dispuestas en el aparca-
miento disuasorio –con el paintball
y el túnel del viento instalados el 30
de septiembre, del que también
disfrutaron otros muchos no tan

pequeños, y con una gran fiesta in-
fantil el día 4 de octubre–. Ade-
más, siempre lo hacen, fueron los
más participativos en la marcha ci-

cloturista para celebrar el Día del
Ayuntamiento y en las demás –que
no fueron pocas– propuestas de-
portivas llevadas a cabo.

Los mayores, fieles a su tradi-
ción, fueron los más activos en las
Novenas y se reunieron en masa el
30 de septiembre para degustar la
merienda-homenaje con que les
obsequiaron la Asociación de la
Caridad y el Ayuntamiento. Tampo-
co se les escapó detalle de los tro-
vos dedicados a las reinas por ‘el
Cardoso’, ‘el Cardoso II’ y ‘el Floris-
tero’, en el XXVI Certamen de Tro-
vo Tío David, ni de la noche de co-
pla que se vivió en el Auditorio
con la gala ‘A tu vera’ ni de la repre-
sentación de sus coetáneos del
Grupo de Teatro la Edad de Oro.

Santomera disfrutó de unas Fiestas Patronales abonadas a la receta del éxito: 
actos culturales, deportivos y de ocio para todas las edades

Dos semanas de cultura y diversión
� Las reinas de las fiestas (juveniles, infantiles y de la tercera edad) posan, ya coronadas, junto al alcalde y los presentadores de la gala.

� Los niños, como siempre, se divirtieron con las colchonetas hinchables.

� ‘El Cardoso’, ‘el Cardoso II’ y ‘el Floristero’ dedicaron hermosos trovos a las reinas en el XXVI Certamen de Trovo Tío David.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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Los jóvenes, por su parte, encon-
traron un año más en la Zona
Güertana el lugar perfecto para dar
rienda suelta a sus ganas de fiesta
y bailar con los actuaciones de El
Puchero del Hortelano, Efecto Ma-
riposa, Títeres de la Rima Kalleje-
ra, Línea 36, Despistaos, Carmen
Doorá y El Pulpo. No hubo tiem-
po para el aburrimiento ni siquie-
ra de día, porque ya se encargaron
ellos, la Concejalía o la Asociación
Zona Güertana de preparar comi-
das y otros espectáculos.

Sin embargo, lo que hace gran-
des unas fiestas es la unión de to-
dos. Por eso la mayor parte de los

actos han estado pensados direc-
tamente para el encuentro entre
vecinos. En este último capítulo, si-
guiendo el guión de los años an-
teriores, destacaron las celebra-
ciones del 29 de septiembre (con
la mencionada marcha cicloturis-
ta y el posterior almuerzo en la pla-
za del Ayuntamiento), la tercera
edición de Sanvino, del ya clásico
Tour de Cañas y el Bando de la
Huerta, que volvió a sacar a la ca-
lle a miles de santomeranos y vi-
sitantes.

Y si no estuvieron pensados di-
rectamente para su encuentro, eran
propuestas culturales y de ocio re-

comendables para todos los públi-
cos. Como el III Festival de Danza
Oriental Bellysan ’09. Como la Ga-
la de Coronación o el pregón de
Moros y Cristianos, que resultaron
acontecimientos realmente atracti-
vos. Como el X Festival de Bandas
Villa de Santomera y los conciertos
de las variadas orquestas que des-
filaron por la plaza del Ayunta-

miento (Show Band, Mamma Lu-
na, Royal Music, Latino, Denis Band
y Casablanca). O como la Noche de
Jazz con el Ensemble de Saxofones
de Euterpe y The Michiron Project
a la cabeza) y el recital con sabor
añejo de Los Diablos.

Los aficionados al teatro tuvie-
ron también sus oportunidades

� El público abarrotó el Auditorio Municipal en varias ocasiones.

� Las reinas se vistieron de huertanas también en el Día del Ayuntamiento.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

(Continúa en la página siguiente)

Pasados por agua.  Aunque
no estaba prevista en el programa, la
lluvia jugó un papel importante en
las pasadas Fiestas Patronales. Cayó
agua el 27 de septiembre (chispeo
incluido, aunque sin consecuencias,
al inicio de la Gala de Coronación)
y también algo durante el Día del
Ayuntamiento. Sin embargo, el día
más problemático fue el lunes 28,
cuando se produjo un auténtico
diluvio y todas las citas tuvieron que
cancelarse. Por fortuna, a fin de
cuentas sólo se suspendieron un par
de actos y para la mayoría bastó un
cambio de fecha.
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para gozar, que no todo iba a ser
música… por mucho que una de
ellas fuera el musical de moda,
‘Mamma mia!’ (obra a la que se
sumó ‘Aquí no paga nadie’). Has-
ta los amantes de los animales
encontraron cómo satisfacer sus
gustos: se repitió el espectáculo
ecuestre ‘Arte y fantasía del caba-
llo español’ y se introdujo una
exposición canina (que resultó
muy bien) en la Sala Multiusos.
Otros a los que les gustan los ani-
males, aunque de manera muy

distinta, aprovecharon para ver el
festival taurino con rejoneadores
y espadas o para divertirse con el

siempre divertido, aunque nove-
doso en nuestro pueblo, fútbol-
vaquilla.

También los más devotos obtu-
vieron, como era de esperar en las
celebraciones que llevan el nombre
de la Virgen del Rosario, respues-
ta a sus pretensiones. La imagen
de la patrona se acercó a todos los
barrios gracias al Novenario. La pla-
za de la Iglesia lució bellísima y re-
pleta de fieles en las ofrendas flora-
les (el 5 y el 11 de octubre) y, por
último, la Madre salió en proce-
sión el 7 de octubre, su día grande,
para que todos pudieran agradecer-
le como merece estas estupendas
fiestas.

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

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

(Viene de la página anterior)

� La orquesta Show Band, actuando en la plaza del Ayuntamiento. � Un grupo de mariachis puso música a la ofrenda floral a la patrona.

� Los mayores se pusieron las botas en su tradicional merienda-homenaje.

Locos por los perros.El Concurso Nacional
Ciudad de Santomera organizado en colaboración
con la Sociedad Canina de Murcia fue una de las gratas
sorpresas del programa festivo. Un total de 256 perros,
llegados desde Granada, Albacete, la Comunidad
Valenciana y toda la Región de Murcia, algunos de
ellos campeones internacionales, se disputaron los
trofeos puestos en liza en diez categorías diferentes. Unas
2.000 personas, según los organizadores, pasaron por
la Sala Multiusos, y los siete jueces no tuvieron nada fácil
sus fallos a causa del altísimo nivel de los ejemplares.

I CONCURSO CANINO NACIONAL CIUDAD DE SANTOMERA
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Una de las citas más clásicas de
toda fiesta patronal es sin duda la
Gala de Coronación, que sirvió
para distinguir este año a Andrea
y Alexandra Herrera Carotenu-
to, Jessica Hernández Molina,
Brenda Martínez López (reinas
juveniles), Marta García Torralba,
Elena Rodríguez Martos, Dian-
dra Egea González (reinas infan-

tiles), Fina López Martínez y Ma-
ría Deolinda Simal Iglesias (reinas
de la tercera edad).

El acto, realmente entretenido,
estuvo muy bien presentado por la
ex Miss España María José Besora
y el simpatiquísimo participante
de ‘Operación Triunfo’ Guillermo
Martín. La llegada de las reinas al
escenario se fue combinando con

el humor de Tony Antonio y Lola
Torres, que despertaron sonorísi-
mas carcajadas, y con exhibicio-
nes de baile en las que destacaron
las actuaciones del ganador del te-
levisivo programa ‘Fama. ¡A bailar!’,
Sergi, y de sus compañeros Erik y
Carol. Una batucada y un especta-
cular fuego de artificio pusieron
el broche a la velada.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� El alcalde, imponiendo la banda a Andrea Herrera. � María José Martínez corona a una de sus sucesoras, Jessica Hernández.

� Las exhibiciones de baile, en las que participaron Sergi, Erik y Carol, de ‘Fama. ¡A bailar!’, resultaron francamente espectaculares.

� Lola Torres y su simpático amigo de cartón piedra. � Los presentadores, Guillermo Martín y María José Besora. � El humorista Tony Antonio.

Bailes y muchas risas 
en la Gala de Coronación
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14 �� El tema del mes noviembre 09 � la calle

La gala humorística encabezada
por la peculiar Yola Berrocal y
Juan Muñoz, ex componente de
Cruz y Raya, se vio seriamente
afectada por la lluvia. Primero hu-
bo que retrasarla porque el 28
de septiembre resultó del todo
imposible su celebración, pero
un día después, durante su trans-
curso, obligó a marcharse a mu-
chos de los espectadores que aba-
rrotaron el Auditorio Municipal.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� Los niños fueron los que mejor se lo pasaron viendo al ex componente de Cruz y Raya Juan Muñoz. Al final de la actuación, todos quisieron hacerse una foto con él.

� El trío humorístico estuvo completado por la peculiar Yola Berrocal. � Un vecino, intentando imitar el ‘baile del papa’.

� El Auditorio se llenó hasta la bandera, pero la lluvia obligó a algunos a dejar su silla a mitad de la actuación.

La lluvia, el peor
aliado del humor

La Calle 83 VERO.qxd:Maquetación 1  2/11/09  09:55  Página 14
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Los días de fiesta dieron
tres buenas oportunida-
des para disfrutar del tea-
tro, todas ellas protagoni-
zadas por compañías lo-
cales. Los primeros en
entrar en escena fue el
Grupo de Teatro la Edad
de Oro, que el 1 de octu-
bre repitió sus siempre

divertidos sainetes ‘Del
Madrid castizo’. Al día
siguiente, Mar Teatro
puso a bailar el Audito-
rio Municipal con su vi-
sión del musical ‘Mam-
ma Mia!’, mientras que
el 4 de octubre fue Eke-
ko quien representó
‘Aquí no paga nadie’.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� Ekeko volvió a la carga con ‘Aquí no paga nadie’.� La Edad de Oro repitió sus sainetes ‘Del Madrid castizo’.

� Mar Teatro presentó el musical ‘Mamma mia!’.

Con sabor a tradición.
Los vecinos pudieron disfrutar un año
más de la cocina tradicional de nuestra
tierra ofrecida en los alrededores de la
plaza del Ayuntamiento. Además de las
casetas de la Feria de Día, no faltó a su
cita la siempre esparada  barraca del
Grupo de Coros y Danzas. Zarangollo,
pisto, ensalada murciana, michirones,
montaditos de cerdo, migas (como las
de la foto), paparajotes y café de
puchero, entre otros muchos platos
preparados con esmero, hicieron las
delicias de los paladares de cientos
de santomeranos y visitantes.

Teatro made in Santomera
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

‘Un rayo de sol’ contra el mal tiempo. Los Diablos hicieron bailar a grandes y pequeños con sus canciones de siempre,
convertidas en clásicas para toda una generación. La plaza del Ayuntamiento presentó un gran ambiente el 4 de octubre para escuchar
en directo temas como ‘Un rayo de sol’, ‘Oh, oh, July’ o ‘Cantar y cantar’.

Los niños 
disfrutaron 
con el eterno 
Barrio Sésamo

La gran actuación infantil fue
el espectáculo ‘Aprende a ju-
gar con Barrio Sésamo’, que
tuvo que cambiar de escena-

rio y aplazarse del 28 de sep-
tiembre al 3 de octubre a cau-
sa de las lluvias. Aún así, la
plaza del Ayuntamiento se lle-

nó de pequeños que se lo pa-
saron en grande con las ense-
ñanzas de Epi y Blas, Coco,
Espinete y compañía.
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Noche de copla en el Auditorio. La copla tomó la palabra en la noche del 29 de septiembre con motivo de la celebración
de la gala ‘A tu vera’, donde demostraron su buen hacer el ballet y los finalistas del concurso televisivo de la 7RM.

La Caridad dio de merendar a 400 mayores. Algo más de 400 mayores disfrutaron de la tradicional merienda-homenaje
con que cada año les agasajan durante las Fiestas Patronales la Asociación de la Caridad y el Ayuntamiento. Una veintena de voluntarios
se encargaron de que todo estuviera bien dispuesto y de servir las mesas en el Auditorio Municipal. La canción española de Custodia Martín,
acompañada a la guitarra por Juanjo Abellán, puso notas musicales al encuentro, celebrado el 30 de septiembre.
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

En la ofrenda floral del pasado
5 de octubre, los Hermanos Ma-
yores obsequiaron a la patrona
con un mantel bordado con hi-
lo de oro y alegorías de la Virgen.
El nuevo tapete, recuerdo de su
paso por la mayordomía, luce ya
sobre la mesa del altar. 

Un mantel 
para la Virgen

Como no podía ser de otra for-
ma, la Virgen del Rosario recibió
todos los honores durante la ce-
lebración de las Fiestas Patrona-
les que llevan su nombre. Cientos
de fieles disfrutaron de varias
oportunidades marcadas por la
tradición para celebrar la protec-
ción que la Madre les ha ofreci-
do a lo largo de todo el año.

Con el Novenario, que arran-
có el 26 de septiembre, la vene-
rada imagen fue recorriendo ca-

da uno de los barrios de la loca-
lidad, donde fue recibida con ca-
lles bellamente decoradas, ani-
madas cenas y bailes. Días más
tardes, el 5 y el 11 de octubre, más
de medio millar de vecinos se
acercaron hasta la plaza de la
Iglesia para agasajarle con flores
y otros regalos –el primero de es-
tos actos, presidido por el obispo
Lorca Planes, sirvió también pa-
ra que conociera a varias decenas
de niños–.

El programa de actos religio-
sos se concentró el 7 de octubre,
festividad del Rosario. A las 9, las
12 y las 19,30 horas se celebraron
sendas misas en la iglesia, y a la
conclusión de la última de ellas
partió la procesión con la imagen
de la Virgen del Rosario, que, en
su rotar por los diferentes ba-
rrios, recobró este año su itinera-
rio habitual. Las calles se dispu-
taron el premio del concurso de
engalanamiento —este año fue a
parar a la de Isabel la Católica,
que pronto recibirá su cerámica
conmemorativa— y representantes
de las Hermandades y Cofradías
del pueblo, voluntarios y prome-
sas se encargaron de poner a
punto y soportar sobre sus hom-
bros el peso del trono. De regre-
so a la plaza de la Iglesia se lan-
zó el castillo de fuegos artificia-
les que puso el punto y final a es-
tas Fiestas Patronales.

Con todos los honores para la patrona
Al compás del Novenario, las ofrendas y la procesión, 

los fieles celebraron la protección de la Virgen del Rosario

� Las vecinas iluminaron con sus velas el camino.� La imagen, saliendo de la plaza de la Iglesia.

� El monaguillo y los acólitos abrieron la marcha procesional.
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la calle � noviembre 09 El tema del mes �� 19

El 5 de octubre, José Manuel
Lorca Planes realizó su primera
visita a Santomera como obispo
de la Diócesis de Cartagena pa-
ra presidir la misa celebrada a úl-
tima hora de la tarde en la pla-
za de la Iglesia. Al finalizar la
homilía, estuvo también presen-
te en la ofrenda floral que dece-
nas de vecinos, estamentos e ins-
tituciones del municipio realiza-
ron a la patrona, Nuestra Seño-
ra del Rosario, como agradeci-
miento por su sempiterna pro-
tección.

El acto, observado desde lo
alto del pórtico del templo por
la imagen de la Virgen y acom-
pañado por medio millar de ve-
cinos, continuó con la presenta-
ción de los niños y recién naci-
dos a la patrona. Un castillo de
fuegos artificiales puso fin a la
ceremonia religiosa, realizada
en un entorno preciosamente
dibujado con luces y adornos.

El obispo presidió la ofrenda floral 
y la presentación de los niños a la patrona

� José Manuel Lorca Planes, rodeado por el párroco y el padre Ángel.

� Decenas de niños se presentaron ante la Virgen.

� Los vecinos ofrecieron numerosos regalos a la patrona.

� La plaza de la Iglesia, con un aspecto muy bonito, se llenó de vecinos. 
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Tal como si el cielo supiera que la
ocasión merecía la pena, las lluvias
dieron una ligera tregua para que
Santomera celebrara el 31º aniver-
sario de su independencia munici-
pal. Llovió, y mucho, el día anterior;
una auténtica tromba (46,7 l/m2)
que obligó a suspender los actos
programados, y algo de agua volvió
a caer justo después del almuerzo.
Pero los santomeranos no desa-
provecharon ese intervalo de tiem-
po, el justo, y festejaron tan impor-
tante efeméride por todo lo alto, co-
mo de costumbre, con la participa-
ción de miles de personas.

La jornada festiva empezó de
buena mañana con la popular mar-

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

La lluvia dio una tregua para que miles de vecinos
celebraran la segregación municipal

Las trombas del día anterior cesaron justo a tiempo
para poder festejar por todo lo alto el Día del Ayuntamieno

� Una ingente cantidad de santomeranos no quisieron perderse el almuerzo popular.

� Parte de las vecinas que prepararon el almuerzo.

� Se degustaron bocadillos, cerveza y refrescos.

� Unos vecinos, celebrando la segregación municipal.
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cha cicloturista por el término mu-
nicipal. La amenaza de mojarse no
pudo con el ánimo de los ciclistas,
que fueron tan numerosos como
de siempre. Precisar es difícil, pero
a buen seguro fueron cerca de mil,
cifra corroborada por el edil de
Deportes, Luis Quiñonero, y la Po-
licía Local. Al finalizar su ruta, cer-
cana a las dos horas de duración
–con avituallamiento incluido en El
Siscar–, el río de ciclistas se unió a
los ya bastantes vecinos que aguar-
daban su llegada en la plaza del
Ayuntamiento. No hay mejor sitio
posible que este para contribuir al
simbolismo de la celebración.

Así las cosas, poco después
del mediodía había reunidos en
la plaza cerca de 2.000 santo-
meranos. Empezó a servirse en-
tonces el almuerzo, compuesto
por 12.000 bocadillos y litros y li-
tros de cerveza y refrescos. Una
auténtica fiesta del pueblo que
contó con el tiempo justo. Ape-
nas minutos después de que los
vecinos empezaran a desfilar con
otros rumbos, la lluvia volvió a
hacer acto de presencia, aunque
algunos aún buscaron resguar-
do bajos las pérgolas para apu-
rar su almuerzo o disfrutar del
ambiente creado.

la calle � noviembre 09 El tema del mes �� 21

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� El pelotón, a pocos metros de la llegada. � A pesar del mal tiempo, la participación fue tan alta como de costumbre.

� Una simpática pareja de madre e hijo.

� Gente de todas las edades se puso sobre dos ruedas.

� Una guapa cicloturista.� El bocata esperaba en la plaza del Ayuntamiento.� Los niños, siempre a la cabeza.

� En bici y en familia.� Inicio de la ruta.
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Apurando las últimas horas de
las Fiestas Patronales, miles de
santomeranos disfrutaron el 6 de
octubre, desfilando o entre el pú-
blico, del tradicional Bando de la
Huerta. La cita, siempre una de
las más multitudinarias de las ce-
lebraciones en honor a la Virgen
del Rosario, ni siquiera se vio
afectada por el notable calor de

la jornada. Más bien al contrario,
los vecinos encontraron en él a
un aliado para ataviarse con los
siempre frescos zaragüelles y

echarse a la calle para compartir
la fiesta con los amigos. 

Animados por la música de
30 charangas y completamente

desinhibidos, los huertanos com-
pletaron, acompañando a un
centenar de carrozas, un largo
recorrido por medio pueblo. Al-
gunos repartían al tiempo vian-
das típicas y regalos entre el pú-
blico –sólo la carroza del Ayun-
tamiento entregó cerca de 5.000
botes de refrescos y cerveza,
unos 8.000 bocadillos y alrede-
dor de 10.000 juguetes–; otros se
entregaron a la pura diversión,
con bailes desenfados y ánimo
parrandero.

No terminó ahí la cosa, porque
a la conclusión del desfile se mon-
taron sendos espectáculos musica-
les. Los más calmaditos se reunie-
ron en la plaza del Ayuntamiento
para bailar al ritmo de la orques-
ta Casablanca, mientras que los
más animados subieron hasta la
Zona Güertana, donde disfruta-
ron de la divertida actuación de El
Pulpo, a mitad de camino entre el
humor y un tributo a los grandes
clásicos de los 80.
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Huertanos por un día
La tradición y miles de vecinos tomaron las calles

para celebrar el Bando de la Huerta

� Una carroza, repartiendo viandas y bebidas entre los cientos de espectadores que siguieron el desfile desde la calle.

� Una peña, posando desde lo alto de su carroza. � Huertana de cuna.

� ‘El Juani’ y ‘el Sagasta’ desfilaron con un carro.� Un niño, rodeado de motivos huertanos.
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EL BANDO DE LA HUERTA, EN IMÁGENES
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

EL BANDO DE LA HUERTA, EN IMÁGENES
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

EL BANDO DE LA HUERTA, EN IMÁGENES
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

EL BANDO DE LA HUERTA, EN IMÁGENES
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EL BANDO DE LA HUERTA, EN IMÁGENES
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El pasado 6 de octubre, el CEIP
Campoazahar de La Matanza se
unió al ambiente festivo y huerta-
no de la jornada y celebró por
primera vez el Día de las Carrozas.
La actividad, organizada por el
profesorado en colaboración con
los padres y su Ampa, sirvió para
acercar a los alumnos las tradicio-
nes de nuestra tierra.

Como mandan los cánones
de tan señalada fecha, todos los
profesores, alumnos y padres que
pudieron, la mayoría, acudieron al
centro ataviados con el traje típi-
co huertano. Para darle mayor
credibilidad a todo sin descuidar
los placeres del estómago, el Am-
pa preparó un almuerzo que in-
cluyó productos tan tradicionales
como el zarangollo, la empanada
casera, la tortilla de patatas, el
pan casero, los embutidos o los
paparajotes…

Para que los niños pudieran
aprender más sobre la historia
murciana, se montó un museo de
utensilios típicos de la huerta con
librillos, fresqueras, planchas, ape-

ros de labranza… También vieron
algo de historia en la exposición fo-
tográfica de época que se montó,
con escenas costumbristas y cele-
braciones de años anteriores del
Bando de la Huerta. Y observaron
y participaron en la cultura de en-
tonces gracias a una exhibición
de baile por jotas, a cargo de algu-
nas madres y profesoras, y a las
mesas con juegos populares (do-
minó, cartas, etc.).

Días antes, la comunidad edu-
cativa puso todo su empeño en va-
rias tareas de manualidades: di-
bujaron un mural con una escena
típica de la huerta murciana (con
su barraca, un pequeño huerto y
un pozo), elaboraron siluetas ves-
tidas a base de refajos y zaragüe-
lles (luego todos pudieron poner
la cara y hacerse sus fotos), los
alumnos de Tercer Ciclo de Prima-
ria hicieron una carroza decorada
con los motivos habituales y los
más pequeños del centro trabaja-
ron recortables con los atuendos
típicos de la Región.

«En definitiva fue un día de
convivencia entre padres, profe-
sores y alumnos con el telón de
fondo de nuestra huerta, nuestra
fiesta y nuestras tradiciones, las
cuales intentamos mantener vivas
en nuestras nuevas generaciones y
que no caigan en el olvido», sinte-
tizó el secretario del colegio, Toni
Bernabeu.
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El colegio Campoazahar se unió
a la fiesta de las carrozas

� Los profesores, padres y alumnos que participaron en la fiesta, posando juntos y bien vestidos de huertanos.

Profesores, padres y alumnos revivieron el 6 de octubre
las tradiciones de la huerta murciana

� Profesoras y madres se arrancaron por jotas y seguidillas.

� En el patio se montó una exposición con utensilios típicos.
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Domingo 4 de octubre, 17 horas,
la hora de los toros. Tarde de
merienda y alegría en la plaza de
toros portátil, ocupada en su ma-
yor parte por un público sedien-
to de pasarlo bien. Las reinas de
las fiestas desfilan, acompañadas

de la banda de música, engalana-
das con traje campero. Paseíllo de
los protagonistas y todo listo pa-
ra que comenzara el festival mix-
to sin picadores, aunque lo que
sucede sobre el albero es casi lo
de menos.

El rejoneador José Cámara,
el matador Manuel Barea ‘el Ar-
queño’, los novilleros Juan Ore-
nes ‘el Maera’ y José Manuel
Sánchez ‘el Suresteño’ y el be-
cerrista Mariano Marín (de la
Escuela Taurina de Alicante) se

encargaron, con suerte dispar,
de lidiar cinco reses de Juan Vi-
dal. Sin duda, los tres primeros
fueron los triunfadores; por eso
acapararon la mayoría de los
trofeos.

Dos orejas con petición de
rabo para el rejoneador, que re-
aparecía tras las desgracias sufri-
das por la base de su yeguada.
Otros dos apéndices para ‘el Ma-
era’, incombustible («arte y valor»
que diría uno de sus grandes se-
guidores), apoyado desde la gra-
da por su propio club de admi-
radores de la calle del Molino.
Máximos trofeos para ‘el Arque-
ño’, que se llevó las dos orejas y
el rabo, mientras que ‘el Sures-
teño’, sin suerte con los aceros,
sólo arrancó el aplauso del res-
petable. Mariano Marín cerró el
festejo paseando un apéndice.

Apuradas las empanadillas,
los pasteles de carne, las medias
tardes y las bebidas, vuelta a ca-
sa. O a dar un paseo. Hace una
tarde muy buena, aunque de-
masiado calurosa, y el cuerpo
pide cambiar la fiesta nacional
por las del pueblo.
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Disfrutando de la fiesta nacional
El rejoneador José Cámara y los novilleros ‘el Arqueño’ y ‘el Marea’

acapararon los trofeos en el festival mixto sin picadores

� Las reinas de las fiestas, acompañadas de la banda de música, dieron su particular paseíllo al ruedo.

� El rejoneador José Cámara, a punto de clavar una banderilla.� ‘El Arqueño’, manejando a su toro con la derecha.
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30 �� El tema del mes noviembre 09 � la calle

¡Qué poco cuesta a veces pasár-
selo bien! Unos juegos por aquí,
unas comidas por allá, la música
que no falte y unos agradables
ratos con los amigos. La mejor
prueba de ello ha sido, una vez
más, la Zona Güertana, que entre
el 25 de septiembre y el 7 de oc-
tubre fue el lugar de encuentro de
66 peñas y alrededor de 2.000
santomeranos ansiosos por pa-
sarlo bien. El aparcamiento ane-
xo a la Sala Multiusos se convir-
tió en un mar de carpas con pro-
gramación propia y donde resul-
tó imposible aburrirse. La Conce-
jalía de Fiestas, la Asociación Zo-
na Güertana y las propias peñas
unieron esfuerzos para que hubie-
ra prácticamente de todo.

Las noches más grandes estuvie-
ron reservadas para las actuacio-
nes musicales. Los granadinos El
Puchero del Hortelano, que pusie-
ron sobre el escenario lo mejor de
su flamenco fusión, abrieron fuego
en la inauguración del recinto an-
te sus entusiastas seguidores, que no
son pocos. Al día siguiente le tocó
el turno a Efecto Mariposa, una de
las bandas revelación de los últimos
años y recientemente nominada a
los premios de Mejor Grupo y Me-
jor Canción por la emisora Los 40

Principales. Hasta arriba se puso el
recinto. Lo mismo que una sema-
na después consiguieron con su
rock Despistaos.

Aunque, sin duda alguna, si al-
guien puso patas arriba la Zona
Güertana fue Carlos Moreno, ‘El
Pulpo’, y su espectáculo de tributo
a los 80, que hizo bailar y reírse de
lo lindo a cientos de vecinos. Poco
importó que llegaran a la cita prác-
ticamente exhaustos tras el maratón
del Bando de la Huerta. Entre mú-
sicas, también hubo un hueco im-
portante para los artistas locales.

El centro de todas las movidas
La música, los juegos, las comidas y la convivencia entre amigos animó la vida en la Zona Güertana

� Con su música y sus gracias, ‘el Pulpo’ puso patas arriba la Zona Güertana.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� ‘El restregón’, listo para dar cuenta de platos a la barbacoa.

� El túnel del viento proporcionó emociones únicas.� Un grupo de amigos, antes de comenzar su batalla en el paintball.
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CONCIERTOS EN LA ZONA GÜERTANA

Primero, el 30 se septiembre, gra-
cias a Títeres de la Rima Kallejera,
que tanto están destacando últi-
mamente en el panorama del hip-
hop. Al día siguiente le llegó el tur-
no a los chicos de Línea 36, que
completaron un cartel cien por
cien roquero. Y por último, el 5 de
octubre, de la mano de Carmen
Doorá, la genuina artista flamenca
que hace unos meses presentó su
primer disco, ‘Almíbar’.

Otra velada en la que se lió gor-
da fue la del 3 de octubre, protago-

nizada por los ritmos, bailes y sabo-
res brasileños (concurso de mojito
incluido, en el que se impusieron
‘Los filones’, seguidos por ‘La alegría
de la huerta’ y ‘Menos trece’) y por
la Procesión de los Borrachos (más
animada que de costumbre y con
vistosos disfraces). El resto de las no-
ches pasaron entre amigos, con
música de DJ, talleres y juegos de
mesa, con especial mención al pó-
ker, más de moda que nunca por
estas tierras.
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� El Puchero del Hortelano se encargó de la inauguración del recinto. � Los miembros de Efecto Mariposa, sobre el escenario.

� ‘Los 69 colgaos’, preparando unas migas.

� Los santomeranos Títeres de la Rima Kallejera. � La música rock corrió a cargo de Despistaos.

� Carmen Doorá triunfó en casa el 5 de octubre. � El público siguió con mucho ánimo los conciertos.

(Continúa en la página siguiente)
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ARROCES PARA TODOS

Pero como no sólo de noches
vive el hombre, las horas de sol
también se aprovecharon para
muchas cosas, especialmente du-
rante los fines de semana. Las co-
midas sirvieron de eje central pa-
ra la fiesta y fueron numerosas
las que a título individual organi-
zaron las diferentes peñas. A es-
tas se sumaron la gran barbacoa
del 3 de octubre y el ya tradicio-
nal concurso de arroces, que tu-
vo como ganadores a ‘Los birlo-

chos a kalimotxo’ (mejor sabor) y
‘La destilería’ (premio a la pre-
sentación). Para las sobremesas,
dominó, bingo, caliche, especta-
culares atracciones como el túnel
del viento y el paintball (final-
mente instaladas, con un día de
retraso según lo previsto, en el
aparcamiento disuasorio), o el
peculiar concurso de engullimien-
to de flanes, que puso a prueba a
los estómagos más resistentes. Y
es que, ¡qué poco cuesta pasárse-
lo bien!

32 �� El tema del mes noviembre 09 � la calle
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� ‘Los replicantes’, mostrando su arroz. � ‘Los amigos’ se decantaron por un caldero.

� La peña ‘Ceda el vaso’, dispuesta a comerse su paella. � Miembros de ‘Er manillar’, posando para ‘La Calle’.

� El jurado tuvo una decisión muy difícil. � ‘Los tiznaos’ necesitaron una paellera de grandes proporciones.

� El Instituto de la Juventud también estuvo presente en la Zona Güertana.

(Viene de la página anterior)
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LA PROCESIÓN DE LOS BORRACHOS, CON MÁS DISFRACES QUE NUNCA
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Fiesta de disfraces. La
Procesión de los Borrachos,
animada al comienzo por bailes y
músicas brasileñas, tuvo mayor
éxito que otros años. Fueron
muchas las peñas que se animaron
a disfrazarse con los motivos más
dispares: en las fotos, a lo Minnie
Mouse, de senadores romanos, un
tributo a Michael Jackson, una
siniestra procesión, unos peculiares
amigos y un grupo de pitufos.
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34 �� El tema del mes noviembre 09 � la calle

El Auditorio Municipal se llenó
una vez más de un público ávido
de contemplar los contoneos y
exóticos movimientos de Ricardo

Giner, Yael y Mohamed el Sayed,
estrellas del III Festival Internacio-
nal de Danza Oriental de Santo-
mera, Bellysan ’09, celebrado el

pasado 25 de septiembre. La fies-
ta, hermosamente ambientada
con velas y juegos de luces, inclu-
yó también la presentación oficial
de Ballet Árabe Ciudad de Mur-
cia (dirigido por el propio Giner),
que completó las exhibiciones.

Los tres son grandes estrellas
del mundo de la danza árabe y
eso se notó en la calidad de los
bailes: la argentina Yael, primera
bailarina y solista de la Arabian
Dance Company, enamoró a más
de uno con sus sensuales movi-
mientos de cintura; el bailarín su-
fi y músico Mohamed al Sayed,
llegado desde El Cairo, sorpren-
dió con su espectacular puesta

en escena y algunos juegos de
equilibrio; y qué decir de nuestro
paisano, toda una referencia ya
acostumbrado a deslumbrar por
todo el mundo. Todo un lujo pa-
ra los sentidos que se completó
con un cálido homenaje a Gloria
Alba, maestra pionera de esta dis-
ciplina en España con más de
treinta años de carrera.

Embrujados por la danza oriental
Los bailes de Ricardo Giner, Yael y Mohamed el Sayed

embelesó a un público que llenó el Auditorio en el Bellysan ‘09

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� Los tres bailarines principales, saludando al respetable tras sus actuaciones. � Gloria Alba, pionero de la danza oriental en España, se llevó un homenaje.

� Yael y Ricardo Giner movieron las caderas al unísono en uno de los números.

� El bailarín sufi Mohamed el Sayed.
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Como es ya costumbre desde la
creación de la asociación, los mú-
sicos de Euterpe pusieron ritmo a
diferentes actos de las pasadas Fies-
tas Patronales. Entre todos ellos des-
tacó sobremanera el X Festival de
Bandas, el pasado 3 de octubre, en
el que la Banda de Euterpe compar-
tió escenario con las formaciones de
La Algueña y Blanca. Magnífico es-
pectáculo, un placer para los senti-
dos (el oído sobre todo, claro) del
público que llenó hasta la bandera
el Auditorio Municipal.

Las melodías de sus jóvenes

músicos estuvieron presentes tam-
bién en varios desfiles y fiestas (co-
mo el Tour de Cañas o el Día del
Ayuntamiento), y ya agrupados en
banda otorgaron mayor solemnidad
con su música, si cabe, a la proce-
sión de la patrona. Otra agrupa-
ción emanada de la asociación, el
Ensemble de Saxofones de Euter-
pe, deleitó en la Noche de Jazz ce-
lebrada en la plaza del Ayunta-
miento el 1 de octubre. No impor-
ta la ocasión, cuando la música in-
vade Santomera, Euterpe suele
marcar el compás.
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Al compás
de Euterpe

La asociación destacó
en el X Festival 

de Bandas, 
poniendo música 
a varios desfiles y 
con la actuación 
de su ensemble

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� La Banda de Euterpe, con su director Francisco José González, saluda al público tras finalizar su magnífico concierto.

� Presidentes y directores de las bandas participantes, con la concejala Cívicos, posan con sus recuerdos. 

� Algunos de los jóvenes músicos, en plena actuación.

� El Ensemble de Euterpe entregó un ramo de flores al tío del malogrado joven.

� La bandera de Euterpe sólo lució un crespón negro durante el Festival.

HOMENAJES A SERGIO VALERO
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36 �� El tema del mes noviembre 09 � la calle

La Feria Gastronómica y del Vi-
no, que abrió sus puertas del 1 al
3 de octubre, cerró su tercer pe-
riplo por Santomera, Sanvino
’09, con el éxito de las ediciones
anteriores. Durante el jueves, el
viernes y el sábado, los camare-
ros y cocineros de las 35 casetas

instaladas en la plaza de los Es-
pinosas, convertida en un varia-
dísimo y gigante homenaje al pa-
ladar, apenas dieron abasto. Se-
gún la organización –el Ayunta-
miento, con el edil Luis Quiño-
nero al frente, y la Asociación
Gastronómica la Pimentera–, el

primer día se vendieron cerca
de mil tiques y la cifra diaria de
visitantes fue incrementándose
hasta el sábado, cuando no co-
gía un alma en el recinto.

Por sólo 7 euros, los visitantes
tuvieron derecho a recibir una
copa de cristal, una cerveza, tres

vinos, tres tapas y un tique co-
modín para usar como prefirieran
–aunque los cautos que eligieron
comer más y beber menos pu-
dieron además canjear dos vinos
por una tapa extra–. Desde luego,
había dónde elegir: embutidos y
quesos (este año incluso ecológi-

� El alcalde, el director general Ginés Vivancos y el presidente de La Pimentera, atraídos por unas migas.

Fieles al buen paladar
Miles de visitantes
pudieron disfrutar
con Sanvino ’09
de deliciosos caldos
y ricos platos
elaborados por
35 bodegas
y restaurantes

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� Unos amigos, mostrando los vinos que se iban a tomar.� David, Lucía, Paqui, Fran, Jaime y Lucrecia, disfrutando.

Fieles al buen paladar
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cos y algunos llegados de otros lu-
gares del país, como la sobrasada
mallorquina), platos tradiciona-
les (arroz y conejo, migas, chisto-
rras…) y alta cocina creativa y van-
guardista (con fusión de texturas,
presentaciones y sabores); todo
ello bien regado con deliciosos vi-
nos de la Región (Bullas, Yecla, Ju-
milla y Campo de Cartagena, es-
tos últimos de bodegas de nueva
creación) y otras Denominaciones
de Origen (Alicante y Ribera del
Duero).

Dos notas a destacar de esta
tercera edición de Sanvino han si-
do la incorporación de algunas
empresas del municipio (espera-
mos y animamos a que en el fu-
turo sean más) y las pequeñas
modificaciones que presentó el
recinto. Se quitaron las vallas y se
pusieron más mesas para que la
gente pudiera estar un poco más
holgada, aunque cuando la gen-

te dijo de acudir a la plaza de los
Espinosas hubo momentos en los
que el acceso fue un reto prácti-

camente imposible. Esto reper-
cutió en que las tascas de fuera tu-
vieran también mayor movimien-

to y en que los espectáculos en la
plaza del Ayuntamiento disfruta-
ran de una gran acogida.
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� Aunque ellos tenían que informar, también tuvieron tiempo de tomar algo.� Vecinos y visitantes dieron buenos homenajes al paladar.

� Sanvino obtuvo de nuevo el beneplácito del público y en ocasiones fue prácticamente imposible acceder al recinto.
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38 �� El tema del mes noviembre 09 � la calle

Ríos de cañas, de tapas y de
gente, mucha gente, convecinos
y personas llegadas desde po-
blaciones limítrofes dispuestos
a disfrutar de una jornada typi-
cal spanish. Eso es lo que se vi-
vió fundamentalmente el pasado
26 de septiembre con motivo
del V Tour de Cañas: dejar de la-
do los avatares de la crisis a ba-
se de marineras, zarangollo, pul-

guitas de lomo, gazpacho man-
chego y todo un repertorio de
exquisiteces culinarias prepara-
das con esmero en los 17 bares,
cervecerías, mesones y cafeterí-
as de Santomera que participa-
ron en la última edición de es-
ta peculiar cita.

Sea por el motivo que sea
–las Fiestas Patronales, la Navi-
dad o dar la bienvenida a la pri-
mavera–, la fórmula del éxito de
esta ruta cervecera no cambia:
buen ambiente, barras en plena
calle y, ante todo, precios po-
pulares: por sólo cinco euros,
cuatro rondas de caña más tapa
aseguradas. Un jolgorio popu-
lar que recorrió las calles del
municipio aderezado por el to-
que golfo de una charamita que
tentaba a los vecinos a abando-

Cañas y tapas para salvar la crisis

� Las peñas desfilaron de bar en bar en grandes grupos.

En apenas dos horas se vendieron los 15.000 tiques dispuestos por la organización del Tour de Cañas

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� Entre amigos, las cañas y tapas saben mejor.

� Unas bellas jóvenes, inmersas en el Tour de Cañas.

� El placer de la cerveza no distingue edades.

Jorge García Badía
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nar la tranquilidad de sus hoga-
res para disfrutar de la fiesta.

El Tour dejó en la retina to-
do tipo de situaciones jocosas
protagonizadas por los centena-
res de devotos que, peregrinan-
do por los bares de Santomera,
iban sumando de forma espon-
tánea más fieles –incluso una
despida de soltera–. Antes de las
14 horas estaban liquidados ya
los 15.000 tiques dispuestos por
la organización –la Asociación
Zona Güertana y la Concejalía
de Juventud–, que obsequió con
1.500 pañuelos a los más ma-
drugadores.

Cervezas con premio
Como también es ya costum-
bre, los participantes pudieron
votar cuáles fueron para ellos
las mejores tapas y el mejor ser-
vicio. El primero de estos pre-
mios fue a parar al chiringuito
del parque de las Palmeras,
mientras que el local que más se
lo curró para atender a los clien-
tes fue el Bar Peñas. Por otra
parte, Juan de Dios López Can-
del resultó agraciado con el sor-
teo (entre todos los que rellena-
ron las papeletas de votación)
de una cena para dos personas;
al cierre de esta edición estaba
por confirmar el nombre del ga-
nador de un lote de productos
donados por los comercios de
Santomera.
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� El Tour de Cañas también se puede disfrutar en familia.

� Los vecinos llenaron cada uno de los 17 bares participantes.

� Otro grupo, reunido a las puertas de la Peña Madridista.

� En algunos locales se montó un ambiente plenamente festivo.

� Los ganadores: chiringuito de las Palmeras y Bar Peñas.� Juan Muñoz, con Paquita, también se apuntó.
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Las Fiestas Patronales son el me-
jor momento para hacer lo que a
uno más le gusta. Al fin y al cabo,
se trata de disfrutar. Y como en
Santomera son muchos los afi-
cionados al deporte, qué mejor
que darles un completísimo pro-
grama para dar rienda suelta a
estas pasiones, además completa-
mente saludables. De ello se en-
cargaron la Concejalía de Depor-
tes y los diferentes clubes del mu-
nicipio, que prepararon una varia-
da oferta de campeonatos para
todas las edades y gustos. Nada
menos que 22 citas, una cifra su-
perior a la del año pasado, re-
partidas en menos de un mes.

El programa de actividades
deportivas arrancó bastante an-
tes que el resto. El 12 de septiem-
bre se iniciaron el Campeonato
de Frontenis y la versión adul-
ta del Campeonato de Tenis.
En ambos casos se cumplía la
quinta edición y en ambos casos
la respuesta fue tan buena como
de costumbre: 8 parejas en el
primero de ellos (de las que re-
sultó ganadora la formada por
Juan Muñoz y Paco Dols, segui-

Una programación de no parar
La Concejalía y diferentes clubes se unieron para ofrecer un frenético calendario deportivo

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� Algunos de los 284 participantes en la V Concentración MTB Coto Cuadros, listos para tomar la salida.

� En la Torre de Rico, listos para emprender la salida hacia Santomera y completar la Ruta del Estraperlo.

� Las chicas coparon el II Torneo de Minivoley Fiestas de Santomera, disputado en la pista polideportiva del jardín de las Palmeras.
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dos de los hermanos Pepe y Ja-
vier Alarcón) y 32 tenistas en el
segundo (en la final, Ismael Gó-
mez se impuso a Rafa Marín).
También de darle a la raqueta
trató el V Campeonato Infantil
de Tenis, disputado en catego-
ría mixta sub-13, que tuvo como
ganador, ojo los machistas, a Ma-
ría Martínez, que venció en la fi-
nal a Adrián Martínez.

En algo parecido consistió,
aunque aquí en vez de raquetas
sean palas, el I Campeonato de
Pádel Amateur, que ante la ava-
lancha de inscripciones tuvo que
ampliar el número de plazas dis-
ponibles (de 18 a 32, y aún así
muchos se quedaron fuera). A
causa de las dificultades que pu-
so la lluvia –al igual que sucedió
con el tenis–, el calendario su-
frió retrasos, pero no impidió que
Pedro Molina y su acompañante
se deshicieran en una disputadí-

sima final de Juan Prior y Javier
Mateo. Bajo techo y además con
buen tiempo se completó el II

Torneo de Tenis de Mesa, que
contó con la participación de más
de 40 aficionados de tres catego-

rías (sub-12, sub-16 y absoluta), un
buen número de ellos, triunfado-

� Los componentes de los equipos primer, segundo, tercer y cuarto clasificados, antes de disputar las eliminatorias finales del II Torneo de Fútbol Siete.

� Los jóvenes disfrutaron del baloncesto 3x3.

� Ismael Gómez fue el mejor de los tenistas.

� Una de las partidas del II Torneo de Tenis de Mesa.� Las tres parejas mejor clasificadas en el V Campeonato de Frontenis.

� Un equipo, orientándose en la I Ruta Lúdico-Familiar.

(Continúa en la página siguiente)

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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res de la tarde, llegados de la Es-
cuela Municipal de Beniel. 

Otra de las citas más tempra-
neras y con buena participación
fue el IX Torneo de Balonces-
to 3x3, que durante tres horas
del 17 de octubre reunió en la
Sala Multiusos a cerca de 50 ale-
vines, infantiles y cadetes. Los
adultos no participaron en este
campeonato, pero sí lo hicieron
en el X Torneo de Baloncesto
Fiestas de Santomera, que sirvió
de preparación al equipo sénior
del CB Santomera. La misma ru-
tina se siguió en voleibol. Por un
lado, las chicas del CV Atlético
Santomera calentaron motores
de cara a la competición con el
partido amistoso del II Campe-
onato de Voleibol Juvenil Fe-
menino. Por otro, unos 40 juga-
dores, la mayoría chicas, pasa-
ron otras tres horas disfrutando,
eso sí, bajo un sol de justicia, del
II Torneo de Minivoley Fiestas
de Santomera (disputado en ca-
tegorías alevín mixta 4x4 e in-
fantil 2x2). Al final, como en el
3x3 de basket y en la mayoría de
campeonatos para los niños, ade-
más de los trofeos a los ganado-
res hubo reparto de regalos.

Como este deporte nunca fal-
ta en Santomera, el Coto Cuadros
acogió el XV Trofeo de Orienta-
ción Fiestas de Santomera, un
clásico del calendario regional en
el que se contaron unos 170 par-

ticipantes, algunos de ellos no ini-
ciados y que acudieron en familia
para acercarse a esta fantástica ac-
tividad en la naturaleza. Mismo
escenario y similares propósitos
de iniciación confluyeron el 3 de
octubre con una ruta de sende-
rismo con orientación que reu-
nió a una veintena de valientes
que desafiaron las noches de mú-

sica y vino. También en plena na-
turaleza, medio centenar de fieles
al senderismo no quisieron per-
derse las caminatas por la Sierra
de Orihuela (con subida al Cabe-
zo Redondo y posterior almuerzo)
y el Coto Cuadros.

Estos dos deportes, el senderis-
mo y la orientación, combinados
con pruebas de habilidad por to-

do el casco urbano, se mezclaron
en la I Ruta Lúdico-Familiar. La
iniciativa se demostró muy acerta-
da para que padres e hijos pasaran
un gran rato juntos y, aunque el
mal tiempo frenó a muchos (úni-
camente hubo diez familias), a
buen seguro se repetirá otras veces.
Y lo que ya se ha repetido en tres
ocasiones es la Marcha Popular
Nocturna, que este año animó a
andar por la vega norte de Santo-
mera (cerca de 9,2 kilómetros) a
unos 150 vecinos. Fueron algunos
menos que de costumbre, algo
normal si tenemos en cuenta el
mal tiempo de ese día (30 de sep-
tiembre) y que la cita coincidió
con otras igualmente atractivas.
Eso sí, no hubo excusa y los cami-
nantes dieron buena cuenta de
pan caliente con aceite y de cho-
colate con monas al llegar al nue-
vo jardín del Trinquete.

� El senderismo siempre encuentra sus adeptos. � El futbolín se estrenó con éxito en las fiestas.

(Viene de la página anterior)

� Grupo de participantes en la I Ruta Lúdico-Familiar, en la plaza del Ayuntamiento.

� Una de las parejas ganadoras en petanca, con representantes del club.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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Pero si hay un deporte que
triunfa en Santomera durante las
fiestas, ése es el ciclismo. Para
muestra, tres botones. La V Con-
centración MTB Coto Cuadros,
integrada por primera vez en el
Open MTB de la Región de Mur-
cia, puso a pedalear a 284 depor-
tistas de alto nivel llegados desde
varias provincias. Como novedad,
el encuentro incluyó una carrera
en bici de montaña para niños.
Por otro lado, el 4 de octubre, unos
40 aficionados a la bici emprendie-
ron la VII Ruta del Estraperlo,
que les trajo desde La Torre de
Rico (Jumilla) hasta Santomera. Y,
para rematar, la Marcha Popular
Cicloturista con que cada 29 de
septiembre se celebra la segrega-
ción municipal. Aunque aquí siem-
pre es difícil precisar, a buen segu-
ro fueron cerca de mil, una parti-
cipación similar a la de otros años
a pesar de que el día anterior ha-
bía caído un auténtico diluvio so-
bre nuestras cabezas.

Incluso los que no tenían mu-
chas ganas de moverse pudieron
disfrutar del deporte. Bueno, o de
juegos, que cada uno los llama
como quiere y nosotros no so-
mos quiénes para hacerle la con-
tra a nadie. El II Torneo de Do-
minó tuvo como vencedores a la
pareja formada por Joaquín Mu-
ñoz y José María Cascales, mien-
tras que los jóvenes Fran Quiño-
nero y David finalizaron en un

meritorio segundo puesto. El 3 de
octubre coincidieron el I Torneo
de Futbolín, celebrado junto a la
plaza del Ayuntamiento (unas 30
parejas distribuidas en dos cate-
gorías que demostraron su habi-
lidad de brazos) y el XIII Cam-
peonato de Petanca Fiestas de
Santomera, al que no faltaron
los siempre animados socios del
club local ni un buen número
de visitantes.

El programa deportivo lo ce-
rró el II Torneo de Fútbol Sie-
te, que en esta edición se enmar-
có dentro de las Fiestas de Moros
y Cristianos. A lo largo de tres dí-
as, unos cien jugadores repartidos
en una docena de conjuntos lu-
charon por hacerse con el trofeo
de campeón, que finalmente re-
cayó en el equipo patrocinado
por Peluquería Planes, vencedor
en la final ante el Bar La Cabra.

� La III Marcha Popular Nocturna, llegando al nuevo jardín, donde darían cuenta de pan con aceite y chocolate con monas.

� Hubo tres citas para iniciarse en la orientación.� El podio al completo del I Campeonato de Pádel Amateur.

� Ganadores del II Torneo de Dominó.� Los niños participaron por primera vez en el MTB Coto Cuadros.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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Santomera, dicho cada vez con la
boca más llena, volvió a disfrutar
de sus Fiestas de Moros y Cristia-
nos. Lo explicamos así porque las
celebraciones de este año, como
ya las de los previos, han tenido co-
mo objetivo fundamental abrirse a
los vecinos, hacer partícipe a todo
el pueblo. Cierto que para algunos
todavía siguen siendo asunto ex-
clusivo de los socios, pero si aque-
lla es la intención, la Junta Central
sigue por el buen camino.

La mejor prueba de todo es-

to fue la creación del Campa-
mento Festero, la gran novedad de
este año: un espacio común pa-
ra la convivencia de los festeros de
las cinco comparsas con los veci-
nos no socios. El ambiente que se
ha vivido allí ha generado un cli-
ma de hermandad entre las agru-
paciones que, por lejanía, no po-
día existir entonces. Juntos, moros
y cristianos han compartido comi-
das, juegos y fiestas. Y por las no-
ches, en un ambiente tal vez más
acogedor, fueron bastantes los no

socios que pasaron por el recin-
to para tomar un bocado o disfru-
tar de la música (especialmente
de la verbena ofrecida por la or-
questa La Mundial).

Hecha esta importante salve-
dad, que en cierto modo condi-
cionó todos los festejos, sobre
el papel el programa fue básica-
mente el mismo que el año pa-
sado. La modificación más im-
portante fue el estreno de un
desfile informal que el domingo
11, antes de la ofrenda floral a la

patrona, llevó a los festeros –mu-
chos de ellos vistiendo su traje de
gala– calle abajo hasta la plaza de
la Iglesia. Por lo demás, la pólvo-
ra, la música, los almuerzos y las
tomas del castillo marcaron el
devenir de las mañanas, el pre-
gón estuvo a la altura de lo espe-
rado, se repitió el pasacalles in-
formal del viernes noche y los
festeros volvieron a asombrar
con sus trajes y sus bailes en el
gran desfile nocturno del sábado,
el día grande.

Moros y Cristianos disfrutaron de sus fiestas, coronadas el 10 de octubre con el espectacular desfile

� Un grupo de Contrabandistas, en el desfile informal del viernes. � Unos jóvenes moros, desfilando el domingo.

La historia llena las calles de color
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Con el sol en todo lo alto,
unos 200 festeros se animaron a
participar en la retreta del sába-
do. Desfilaron precedidos por tres
decenas de arcabuceros que fue-
ron anunciando la llegada de la
fiesta con el retronar de la pólvo-
ra. A la llegada del desfile informal
al Campamento Festero, tras la
lucha final entre los soldados de
ambos bandos, las hordas moras
capitaneadas por José Antonio
Romero sellaron su victoria fren-
te a los cristianos, dirigidos por Je-
sús Sánchez. En tregua festera,
unos y otros disfrutaron después,
juntos, de una alegre comida de
convivencia.

El momento cumbre
Ya caída la noche del 10 de octu-
bre, los festeros se ataviaron con
sus mejores galas para ofrecer el
desfile que da la categoría de In-
terés Turístico Regional a estos
fastos. Sacaron a relucir finos tra-

jes de seda, volantes, piedras y
lentejuelas, banderas, espadas, tra-
bucos, lanzas y cimitarras, sobre

todo su mejor ánimo, para des-
lumbrar a los miles de espectado-
res con porte sereno y estudiadas

coreografías. Los cristianos, Con-
trabandistas del Mediterráneo y

Los cargos festeros, que to-
maron posesión durante el
pregón, gozaron de un papel
destacado durante todas las
Fiestas de Moros y Cristianos.
Los capitanes moro y cristia-
no fueron José Antonio Ro-

mero Cascales y Jesús Sán-
chez García, mientras que se
coronó como reinas a Davinia
Romero Mauri, Laura Nohales
González (moras), Berta Alca-
raz Ruiz y Gloria Sánchez
González (cristianas). � Jesús Sánchez, capitán cristiano, junto a Berta Alcaraz y Gloria Sánchez.

Los capitanes y sus reinas
� José Antonio Romero, flanqueado por Laura Nohales y Davinia Romero.

� Pepe, de los Moros Almorávides, paseando a su cañón. � El domingo, los festeros volvieron a lucir sus mejores galas.

(Continúa en la página siguiente)
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Caballeros y Damas del Ampur-
dán, delante, como prisioneros;
los moros, de Trek Al-Banyala,
Zankat Al-Farfara y Almorávides,
detrás, vigilantes pero entregados
igualmente al gozo colectivo.

La fiesta se prolongó hasta al-
tas horas de la madrugada, justo lo
necesario para dar un pequeño
descanso al cuerpo; posiblemen-
te por eso, la retreta del domingo
contó con algunos menos partici-
pantes. Lo que no deslució sin
embargo fue el sensacional baile
que las danzarinas moras ofrecie-
ron antes de que sus tropas sucum-
bieran, definitivamente, ante el po-
der de los guerreros de la Cruz.

Para que la armonía continúe
hasta los festejos del año que vie-
ne, a última hora de la tarde un
río de festeros volvió a llenar de
colorido la calle de la Gloria, rum-
bo esta vez a la plaza de la Igle-
sia. Allí obsequiaron con flores y
otros presentes a la patrona, la
Virgen del Rosario, y los capitanes
escenificaron la conversión del
moro, culminada con un bonito
castillo de fuegos artificiales.

Para despedir las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos, el 12 de octubre los

vecinos disfrutaron en el Campa-
mento Festero de una jornada de
convivencia amenizada por una

amplia gama de juegos populares.
Unos y otros compitieron entre sí
y luego, en muchos casos, compar-

tieron platos y mesas. Nada mejor
que esta escena para ejemplificar
cuál es el futuro de estos fastos.

� Unas jóvenes moras, demostrando cómo se ha de bailar.

� Unas hermosas contrabandistas, el domingo, de camino a la plaza de la Iglesia.

(Viene de la página anterior)

Alfonso X cambia de rostro. Joaquín Muñoz (a la derecha) se puso por primera vez en la piel del rey Alfonso X durante la celebración
del pregón. La Junta Central de Moros y Cristianos aprovechó también el acto para rendir un pequeño pero merecido homenaje a Francisco
Ortega (en el centro, imagen izquierda), que durante años se ha encargado con maestría de representar este papel.

�La bandera cristiana, en silla de ruedas.
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Pese a que la amenaza de lluvia es-
tuvo recordada de manera constan-
te por un cielo gris, la alargada figu-
ra de la patrona, la Virgen del Ro-

sario, estuvo presente toda la noche
del 26 de septiembre en el pregón
de las Fiestas de Moros y Cristianos.
Primero, evitando con su manto
que el agua empañase tamaño ac-
to; después, protagonizando la
anécdota de la noche.

La llegada de las abanderadas de
las cinco comparsas y de los capi-
tantes del bando moro, José Anto-
nio Romero, y cristiano, Jesús Sán-
chez, anunciaba el inicio del flash-
back que sufrió el respetable del
Auditorio Municipal retrocedien-
do hasta el año 1266 para revivir las
raíces de una alquería conocida a
fecha de hoy como Santomera. Tras
la coronación de las reinas moras
y cristianas, Davinia Romero, Lau-
ra Nohales, Berta Alcaraz y Gloria
Sánchez, llegó el turno para que la

pregonera, María José Besora, toma-
se el escenario.

La ex Miss España ensalzó la
historia del municipio y animó a
disfrutar las fiestas «con alegría y to-
lerancia», y enseguida se produjo la
anécdota de la noche, cuando hizo
referencia a «vuestra patrona, la Vir-
gen del Rocío»; lapsus subsanado
por el buen hacer del párroco, el ca-
riño del público y las salves que la
pregonera se apresuró a gritar en ho-
nor a la Virgen del Rosario.

Reconocimientos
El pregón sirvió también para que
las comparsas y la Junta Central
entregaran sus habituales distin-
ciones. Tras la entrega de los pre-
mios al concurso de dibujo, Fran-
cisco Oncina, Juan Pérez, María

del Carmen Martínez Ortuño, Jo-
sé Campillo López y Antonio Ber-
nal Campillo recogieron los di-
plomas que los acreditan como
festeros distinguidos de sus res-
pectivas agrupaciones. Por su par-
te, la Junta Central tuvo un agra-
decimiento a Francisco Ortega por
su larga trayectoria como Alfonso
X y entregó a Víctor Martínez el es-
cudo que, por su trabajo para me-
jorar estos fastos, le acredita como
Socio de Honor.

El Auditorio Municipal
retrocedió hasta el año 1266

El pregón de Moros y Cristianos, a cargo de María José Besora,
sirvió para coronar a las reinas y distinguir a los festeros destacados

� El Festero de Honor, los festeros distinguidos de cada comparsa y sus presidentes, con Francisco Ortega, los capitanes y el presidente de la Junta Central.

Jorge García Badía

� Víctor Martínez, Socio de Honor.

� La pregonera, María José Besora.

� El alcalde y Manolo Villaescusa, con las reinas moras. � Aquí, con las reinas cristianas y la saliente Andrea Ruiz.
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LAS FOTOGRAFÍAS DEL GRAN DESFILE

� Al ritmo de las coplas y pasodobles
(siempre al frente ‘La morena de mi co-
pla’), los Contrabandistas del Mediterrá-
neo ofrecieron un año más el desfile
más castizo. Volantes, trabucos, manti-
llas, monteras y castañuelas fueron los
complementos ideales de esta agrupa-
ción tan singular.

�Los Caballeros y Damas del Ampurdán,
con sus ritmos alegres y sus animados pa-
sos, fueron de nuevo una de las compar-
sas más numerosas. Bailes entrecruzados,
malabarismos de bandera, jaleos guerre-
ros, espadas al hombro y espectaculares
armaduras son sus continuas señas de
identidad.

Contrabandistas 
del 

Mediterráneo

Caballeros 
y Damas 

del Ampurdán
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� A pesar de su relativa juventud (sus
socios ya llevaban muchos años desfi-
lando), los moros de Zankat-Al Farfa-
ra saben bien lo que se hacen. Vistosos
trajes, serenidad y aplomo en los pa-
sos, seductores contoneos, porte firme
pero animoso hacen que se les reco-
nozca con facilidad.

� Encabezados por una numerosa cua-
drilla de pequeños, los Moros Almorá-
vides demostraron que son una de las
comparsas con mejor futuro. En el des-
file (entre cuyas filas estuvo el párro-
co) volvieron a lucirse con encanto y
seriedad y contaron con un excelente
grupo de baile.

Zankat
Al-Farfara

Moros
Almorávides

LAS FOTOGRAFÍAS DEL GRAN DESFILE
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

�Aunque no están en su mejor momen-
to y sólo estuvieron presentes en la gran
entrada del sábado con dos filas, los
moros de Trek Al-Banyala son de los au-
ténticos maestros de estas fiestas. Con
trajes rosados repletos de brillos, ellas si-
guieron las órdenes de Cristina; ellos,
capitaneados por Juanjo, desfilaron en-
mascarados, enlazados y con paso par-
simonioso.

Trek
Al-Banyala

LAS FOTOGRAFÍAS DEL GRAN DESFILE
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

MUJERES DE BANDERA

LAS FOTOGRAFÍAS DEL GRAN DESFILE
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SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Las mañanas del 10 y el 11 de oc-
tubre, decenas de festeros se echa-
ron a las calles para disfrutar de las

populares retretas. Acompañados
del tronar de los arcabuces, al rit-
mo de la música y bien avituallados

de bebidas y bocadillos, miembros
de los dos bandos recorrieron el
pueblo de arriba abajo hasta llegar
al Campamento Festero.

Una vez allí, fueron partícipes o
espectadores de lujo de la toma
del castillo, primero por parte del
bando moro y luego, el domingo,
definitivamente, por parte de los
cristianos. En ambos casos, la bata-
lla dialéctica entre los capitanes es-
tuvo precedida por hermosísimas
exhibiciones de baile femeninas.

� El capitán moro, escoltado por unos soldados, en guerra dialéctica con su rival.

� Unas bellas danzarinas moras, obsequiando                    

� Los Moros Almorávides, entrando al recinto del Campamento Festero.� José Antonio Romero, arengando a sus tropas desde lo alto del castillo.

Pólvora, música y bailes 
para animar las mañanas
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                     al público con sus contoneos.

� Estas jóvenes contrabandistas animaron con sus bailes y encanto la retreta del sábado.

� Los arcabuceros, todos unidos en esta foto, hicieron tronar las calles de Santomera a base de pólvora.

� Un grupo de cristianos, antes de tomar para siempre el castillo.
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� Una pequeña contrabandista.

� Apenas saben hablar pero ya bailan como maestras. � Un grupo de folclóricas contrabandistas.

� Multitud de niños abrieron el desfile de los Moros Almorávides. � Unas bailarinas de Zankat Al-Farfara.

� Unos niños de la kábila del Molino, acompañados por algunos padres en el desfile informal del viernes noche.

EL FUTURO DE LA FIESTA
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� Un espadachín de los Trek Al-Banyala.

� Cristianos desde el carricoche. � Hubo muchos niños de Caballeros y Damas del Ampurdán en el desfile.

� Una pequeña escuadra de cristianos, muy bien capitaneados por su cabo.

� Los niños de los Almorávides dieron alegría al desfile nocturno del viernes.

EL FUTURO DE LA FIESTA
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La gran novedad de las Fiestas de
Moros y Cristianos ha sido la crea-
ción del Campamento Festero, un
espacio común en el que los socios

de las cinco comparsas y otros mu-
chos vecinos han podido disfrutar
de amenos momentos de convi-
vencia. Estupenda la iniciativa de la

Junta Central, que se animó a lle-
var a cabo una idea ya planteada en
algunas ocasiones pero que nunca
se había materializado.

En el aparcamiento disuasorio,
frente al cementerio, se instala-
ron el castillo monumental, gran-
des carpas para cada comparsa,
otra con servicio de cantina, un es-
cenario en el que actuó la orques-
ta La Mundial y una colchoneta
hinchable que hizo las delicias de
los niños. Allí además se repre-
sentaron las dos tomas del casti-

Socios de las cinco comparsas y otros muchos vecinos disfrutaron 
de la convivencia gracias al Campamento Festero

� El concejal de Fiestas y el alcalde inauguraron el recinto. � El tiro de coche, uno de las originales juegos populares.

� Los niños fueron los más participativos en los juegos. � Una colchoneta hizo las delicias de los pequeños.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Un lugar de encuentro para todos
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llo y desde allí partieron todos
los desfiles –las retretas, los desfi-
les informales del viernes y el do-
mingo y el gran desfile del sába-
do por la noche–.

Para su clausura, el 12 de octu-
bre la Junta Central preparó un

completo programa de juegos po-
pulares. Los vecinos, y especial-
mente los niños, se lo pasaron de
lo lindo compitiendo en el tiro de
alpargata (ganado por Ángel Ló-
pez, Borja Pérez y Alberto Pina, en
categoría sub-12, y por Francisco

Balsalobre, Pili Esteban y Eva Alar-
cón, en categoría absoluta), subien-
do a la cucaña (el pequeño Manuel
López se llevó a casa un jamón y
Adrián Pérez cargó con un salchi-
chón y un chorizo), comprobando
quién escupía más lejos un hueso

de oliva (Rubén Rubio se impuso,
seguido de Ángel López y Alejan-
dro Escolar), atrapando a un cochi-
nillo en el barro (Ángel y Marcos
fueron los más rápidos) o ponien-
do a prueba su fuerza bruta en el
tiro de coche con cuerda.

la calle � noviembre 09 El tema del mes �� 57

� Los Trek Al-Banyala madrugaron para hacer a fuego lento cochinillos y ternera.

� Más almorávides, disfrutando de una comida.

� Los Almorávides son tantos que algunos “amenazaron” con fundar su propia kábila. � Manuel López se llevó un jamón.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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Por siempre fieles a la Cruz. Unos 600 vecinos presenciaron
el 11 de octubre en la plaza de la Iglesia cómo las cinco comparsas y
la Junta Central de Moros y Cristianos agasajaron con flores y otros
presentes a la patrona de Santomera, Nuestra Señora del Rosario. El
acto incluyó también la conversión del moro, que juró lealtad eterna
a la Cruz, y finalizó con un gran castillo de fuegos artificiales.

� Capitanes, reinas y sacerdotes, al finalizar la ofrenda a la patrona.

Premiados por dibujar las fiestas. La Junta Central aprovechó el pregón para entregar los premios del XVIII Concurso de Dibujo
Infantil y Juvenil ‘Fiestas de Moros y Cristianos’, celebrado esa misma mañana (26 de septiembre). Los ganadores de este año fueron Cristina Dols
Alcaraz, José Luis Fernández Alias y Ángel Ruiz Cámara (categoría C, de 4 a 6 años); Natalia Ruiz Cámara, Ana García Alcaraz y Alejandro Correas
Losilla (categoría B, de 7 a 9 años); Alba Montero Ayala, Esther Carrillo Gálvez y Nerea Moreno Alcaraz (categoría A, de 10 a 13 años).

Como en la Edad Media.Para ambientar con propiedad
la fiesta, en el jardín del cementerio se instaló durante el fin de semana
grande de Moros y Cirstianos un pequeño mercadillo medieval. 

� Tras su conversión, el capitán moro juró fidelidad a la patrona.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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Continúan en marcha los proyec-
tos contemplados en el Plan de
Obras y Servicios (POS) corres-
pondiente al año en curso. Si ha-
ce algo más de un mes finalizó la
renovación del alumbrado del Pa-
seo Acequia Zaraiche, desde el
pasado octubre se está proce-
diendo a la sustitución de las lu-
minarias en otras calles del barrio
del Trinquete: Velázquez, Inge-
niero Emiliano Sáizar, Juan XIII,
Concha Castañedo, Cuatro Es-
quinas, Nueva y Mariano Artés,
entre otras. Todo ello se adjudicó
en su día por un montante de
130.973 euros (unos 80.000 de
ellos aportados por la Comunidad
Autónoma).

A estos trabajos se ha unido
también la reurbanización de un
buen número de calles, con sote-
rramiento del tendido eléctrico y
reposición del pavimento y de
los servicios básicos de sanea-
miento y agua potable. Las vías
beneficiadas por este proyecto,
con un plazo de ejecución de
cinco meses y presupuesto de
213.556 euros (131.000 de ellos

aportados por la Comunidad), se-
rán: Doctor Fleming y Sol (éstas,
frente al Centro de Salud, con
aceras de 1,5 metros de anchura,
asfalto nuevo y reordenación de
los aparcamientos a un solo lado,
según la época del año); Médico
Jiménez, Cervantes, Luz, Santa
Adelaida y Zarandona (en todas
ellas, lindantes con la calle Villa-
conchita, se pondrá adoquín en
plataforma única, siguiendo el pa-
trón del casco urbano).

Además de los dos ya citados,
el POS 2009 contará con un pro-
yecto complementario, reciente-
mente aprobado, en fase de adju-
dicación y posible gracias al rema-
nente acumulado en la Comuni-
dad por las bajas a la hora de
otorgar los contratos. Consistirá
en la instalación de nuevo alum-
brado público en las calles de los
Ángeles, Salón, Socorro y parte de
la plaza Borreguero Artés, ade-
más de las reurbanizadas ante-

riormente citadas. Todo ello cos-
tará 55.813 euros.

El Pleno aprueba el POS 2010
También hay noticias en lo que
respecta al POS 2010, cuyos proyec-
tos fueron aprobados por el Pleno
el 19 de octubre. A falta del visto
bueno de la Comunidad Autóno-
ma, las obras que se pretenden
afrontar desde la Concejalía de
Gestión del Territorio son, principal-
mente, el asfaltado de las calles Sa-
badell, Villaconchita, Juan Carlos I
y el tramo final de la del Calvario.

Además, se instalará platafor-
ma única de adoquín con repo-
sición de servicios en la calle Ve-
lázquez, todo con un presupues-
to aproximado de 149.000 euros
de los que 111.000 provendrían
del Gobierno regional. Como
proyecto complementario, que
sólo se concederá si hay rema-
nente del POS de este año, el
Ayuntamiento ha solicitado fi-
nanciación para realizar una obra
de las mismas características, va-
lorada en unos 69.000 euros, en
la calle Tirso de Molina.

la calle � noviembre 09 Chispazos de La Calle �� 59

Iniciadas las obras de arreglo y cambio
del alumbrado en una quincena de calles

Los trabajos, que suman una inversión ligeramente superior a los 400.000 euros,
corresponden al Plan de Obras y Servicios 2009

� La calle de la Luz es una de las beneficiadas por las obras.
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Desde la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer (AECC), nos dirigimos a todos
los lectores de ‘La Calle’ para in-
vitarles a participar en las VI Jor-
nadas contra el Cáncer ‘Gana Vi-
da en Santomera’, que se cele-
brarán entre los días 6 y 14 de no-
viembre. Como todos los años,
las hemos preparado con ilusión
y con la esperanza de poder dis-
frutar de unos días llenos de ac-
tividades culturales, deportivas,
lúdicas y de convivencia para in-
formarnos y plantarle cara a esta
terrible enfermedad, su realidad y
la necesidad de que todos parti-
cipemos en la lucha contra ella. 

Las Jornadas están organiza-
das por la Junta Local de la AECC
y cuentan con la colaboración de

la Junta Regional de la asociación,
del Ayuntamiento de Santomera,
de diversas empresas, comercios,
asociaciones y vecinos de la loca-
lidad. Están todos invitados a par-
ticipar para promocionar nuestra
salud y seguir ganando vida.

Viernes 6 de noviembre
A las 20,30 horas, en el Salón de
Actos Municipal, inauguración
oficial de las Jornadas. El acto es-
tará presentado por la periodista
Rebeca Martínez y contará con la
participación de: Francisco J. Gar-

cía Ruiz (director general de Sa-
lud Pública), José María Sánchez
Artés (alcalde de Santomera),
Agustín Navarrete (presidente de
la AECC en la Región de Murcia),
Remedios Deltell (presidenta de
la Junta Local de Santomera) y
Ángeles Carrasco (psicóloga de
la AECC). Durante el mismo se
proyectará el documental ‘El aná-
lisis que cambiará la Ley’ y habrá
una actuación de la Academia de
Danza de Ascensión Rubio.

A las 22 horas, en Casa Gran-
de, se abrirá la exposición fotográ-
fica ‘Emociones’, cedida por la
Junta Local de la AECC de Car-
tagena y que permanecerá abier-
ta hasta el 14 de noviembre.

Sábado 7 de noviembre
A las 16 horas, recorrido ciclista
por el término municipal orga-

� Imagen de la marcha contra el cáncer del año pasado.

Plantándole cara a la enfermedad
Santomera celebra del 6 al 14 de noviembre las VI Jornadas contra el Cáncer

SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Juan Local AECC
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nizado por el Club Ciclista de
Santomera. Colaborarán y parti-
ciparán nuestro paisano, David
Calatayud, Alejandro Valverde, re-
ciente ganador de la Vuelta Ciclis-
ta a España, y Luis León Sán-
chez, ganador de etapa en el úl-
timo Tour de Francia.

A partir de las 21,30 horas, en
los salones del Círculo Cultural
Agrícola, gran tómbola benéfica.
La recaudación se donará íntegra-
mente a la Junta Local de la
AECC.

Domingo 8 de noviembre
A partir de las 11 horas, con sali-
da desde la plaza del Ayunta-
miento y recorrido por las calles
del municipio, VI Marcha Popular
‘Gana Vida en Santomera’ (para
todas las edades; recomendable
acudir con ropa deportiva). La
ruta estará amenizada por un gru-
po musical de Euterpe. A la vuel-
ta se entregarán los premios del
concurso escolar de redacción y
dibujo ‘Hábitos saludables’. Habrá

regalos para los participantes y
fiesta al final de la marcha con
aperitivo y degustación de cerve-
za y refrescos.

Lunes 9 de noviembre
A las 20,30 horas, en el Salón de
Actos Municipal, representación
teatral a cargo de Ekeko. Bajo la
dirección de Geli Herrero, los ac-
tores pondrán en escena la obra
‘Aquí no paga nadie’, original de
Darío Fo.

Martes 10 de noviembre
A las 19,30 horas, en el Salón de
Actos Municipal, VI Certamen de
Elaboración y Degustación de
Comida Sana, que se abrirá con
la charla-coloquio ‘La alimenta-
ción. Cómo prevenir el cáncer de
colon’ (a cargo de la nutricionis-
ta Pilar García Madrid y del bió-
logo José Rubio Hernández, mo-
derada por la concejala María
Dolores Abellán). Todo el que
quiera está invitado a presentar su
especialidad culinaria, que, junto

a los platos preparados por el res-
to, será degustada por los asis-
tentes al finalizar la charla.

Miércoles 11 de noviembre
A las 20,30 horas, en el Salón de
Actos Municipal, conferencia-co-
loquio sobre ‘El cáncer de colon.
Último avances en prevención y
tratamiento’, impartida por Agus-
tín Navarrete, jefe de Oncología
del Hospital Virgen de la Arrixa-
ca y presidente regional de la
AECC. El alcalde y responsable
del área de Sanidad en Santo-
mera, José María Sánchez, hará las
veces de moderador. Durante el
acto actuará un grupo de ballet de
la Academia de Danza de Eva
Esteve.

Jueves 12 de noviembre
A las 20 horas, en el Salón de Ac-
tos Municipal, acto organizado por
el grupo de mujeres Mucho por Vi-
vir de la AECC y presentado por
Rebeca Martínez. El asesor de ima-
gen José Antonio Zapata nos ha-

blará sobre ‘El secreto de la belle-
za’, mientras que María H. Bascu-
ñana, directora del Instituto Medi-
terráneo de Risoterapia, nos acer-
cará esta técnica con su charla ‘Ri-
soterapia, optimismo y buen hu-
mor en tiempos de crisis’. Interven-
drán también el grupo de santo-
meranas de Mucho por Vivir y las
mujeres de Mucho por Vivir de
San Pedro, que ofrecerán una de-
mostración de danza terapéutica.

Sábado 14 de noviembre
A las 21 horas, en el Restaurante
Carlos Onteniente, cena a bene-
ficio de la Junta Local de la
AECC. No faltarán a la cita las tra-
dicionales subastas y sorteos de
los regalos donados por empresas
y comercios del municipio. La
velada estará amenizada por una
actuación artística. Los interesa-
dos en asistir pueden adquirir las
invitaciones en el propio restau-
rante o a través de cualquier
miembro de la Junta Local de la
AECC.
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER
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� El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, visitó el pasado
28 de septiembre al director gene-
ral de Administración Local, Juan
Antonio Morales. Como resultado
de las conversaciones, la Comuni-
dad Autónoma concedió al Ayun-
tamiento de Santomera una par-
tida extraordinaria de un millón
de euros para afrontar los gastos
corrientes. «Es algo importantí-
simo porque nos permitirá paliar
la falta de ingresos», señaló el pri-
mer edil.

�A lo largo del último mes, Sán-
chez Artés se ha reunido en varias
ocasiones con la directora gene-
ral de Centros, María José Jiménez
Pérez, y con el secretario general
de Educación, Formación y Em-
pleo, José Daniel Martín Gonzá-
lez. En sus encuentros, el alcalde
ha tratado con éxito de agilizar la
construcción del segundo insti-
tuto y en estos momentos los
técnicos están ya redactando el
anteproyecto.

�Aunque con resultados menos
tangibles, el primer edil se entre-
vistó también el 24 de septiembre
con la secretaria general de Cul-
tura, María Luisa López. Ambas
partes avanzaron posturas en el
proyecto del Espacio Joven y en
materia de subvenciones munici-
pales para juventud, cultura, tu-
rismo y deportes.

�Por último, el 15 de octubre se
encontró con Salvador Marín, con-
sejero de Industria, para negociar
el convenio de urbanismo co-
mercial, que se espera esté ya ce-
rrado antes de la publicación de
esta revista.

�El equipo de Gobierno espera-
ba al cierre de esta edición que la
construcción del Centro de
Atención a la Infancia de la Mo-

ta (la nueva guardería), que se si-
tuará frente al segundo instituto, se
iniciara a finales del pasado mes
de octubre.

�Otras importantes obras que sí
se habían iniciado seguro ya a
mediados de octubre son las de la
ampliación del Centro Munici-
pal de la Tercera Edad. Los tra-
bajos comenzaron el lunes días 26,
pero una semana antes los opera-
rios ya habían procedido al desa-
lojo del local.

�También arrancaron a media-
dos de octubre los trabajos de la
segunda fase del proyecto de
evacuación de las aguas pluvia-
les, sobre el que dimos cumplida
información en el pasado núme-
ro de ‘La Calle’ (página 7). Las
obras se iniciaron tanto en El Sis-
car como en Santomera, donde se
empezó por instalar las tuberías
que salven por debajo la acequia;
así, si se producen nuevas lluvias
torrenciales antes de que se pro-
ceda a rebajar el cauce, ya habrá
una vía de escape para las aguas.

� Además, siguen en marcha
las mejoras de la calle Maestro
Puig Valera. El mes pasado infor-
mábamos de que se había pues-
to en marcha el arreglo del tramo
comprendido entre las calles de
la Gloria y del Calvario, y a me-

diados de octubre se inició la se-
gunda fase del proyecto, entre es-
ta última calle y la carretera de Al-
querías. Estas obras incluyen la re-
forma del pavimento de las ace-
ras y jardines, la reposición de
los servicios básicos de alumbra-
do, agua potable, drenaje y sane-
amiento, la ejecución de vados
peatonales, la mejora de los semá-
foros ya existentes y la regulación
con dos nuevos de los cruces San
Rosendo-Juan XIII (peatonal) y
Villaconchita-Salzillo (con una
nueva salida hacia Murcia que
evite la congestión del tráfico en
esta zona durante las horas pun-
ta), además de la construcción
de un paseo entre la avenida de
la Paz y el jardín del Monte de las
Brujas. Esta segunda fase, adjudi-
cada por 154.339 euros y con un
plazo de ejecución de tres meses,

adapta los itinerarios peatonales a
la vigente Ley de Accesibilidad, re-
ordenando anchos de carriles, ar-
cenes, aparcamientos y aceras, y
creando vados peatonales con
pavimento antideslizante. El pro-
yecto de remodelación conclui-
rá próximamente con el asfaltado
de los 4.139 metros que la N-
340 tiene a su paso por Santome-
ra, adjudicado por un total de
300.061 euros. Desde la Conce-
jalía de Gestión del Territorio se
espera que estos trabajos, que se
pretenden ejecutar en horario
nocturno, comiencen a lo largo
de noviembre.

� A mediados del pasado mes
de septiembre se aprobaron los
estudios informativos de los ar-
cos Norte y Noroeste, dos ejes
fundamentales en las redes de
autovías que el Ministerio de Fo-
mento y la Consejería de Obras
Públicas tienen previsto ejecutar
para descongestionar el tráfico
rodado de la capital murciana y
darle mayor fluidez a los viajes
de larga distancia. En virtud del
planteamiento presentado, San-
tomera al Este y Alcantarilla al
Oeste absorberán en los próxi-
mos años los principales flujos
de vehículos. En lo que respec-
ta al área de Santomera-Beniel-
Alquerías, aquí confluirán la A-

� EL ESCAPARATE

� Ha comenzado la construcción de un sifón bajo la acequia.

� Siguen en marcha los trabajos de mejora de la calle Maestro Puig Valera.
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7, la autopista de la Vega Ba-
ja, la autovía del Reguerón, la
autovía con San Javier (que
luego se prolongará hasta Aba-
nilla y Yecla) y el citado arco
Norte, que con un cálculo opti-
mista podría estar terminado en-
tre 2013 y 2014. Una vez conclui-
das las obras, la distancia entre
Santomera y Alcantarilla se po-
drá cubrir en siete minutos, dos
o tres veces menos tiempo del
que se precisa ahora en condi-
ciones normales.

�El consejero de Obras Públicas,
José Ballesta, adelantó el pasa-
do 19 de octubre que el estudio
informativo de la autovía Yecla-
Santomera ya ha finalizado y
que podría presentarse en los
próximos días.

�La Consejería de Agricultura
escogió el Paisaje Protegido de
Ajauque y Rambla Salada, situa-
do en los municipios de Abarán,
Fortuna, Molina de Segura y San-
tomera para celebrar el pasado
2 de octubre el Día Mundial de
las Aves. Alumnos de los centros
educativos de la zona pudieron re-
alizar un itinerario guiado por los
hábitats de este espacio natural,
declarado Zona de Especial Pro-
tección para las Aves.

� La misma Consejería, a través
del Programa de Voluntariado
Ambiental en Espacios Natura-
les, inició la campaña ‘A limpiar el
mundo’ con el reparto de plantas
en varios municipios. En el caso de
Santomera, los voluntarios entre-
garon el 26 de septiembre mil
plantas autóctonas, acompañadas
de unas breves instrucciones pa-
ra su correcta plantación.

�El Consejo de Gobierno auto-
rizó el pasado 2 de octubre una
subvención de 184.000 euros a 19
municipios de la Región para que
lleven a cabo políticas de defen-
sa de los consumidores y usua-
rios. El Ayuntamiento de Santo-
mera fue uno de los beneficia-
dos; con la ayuda realizará campa-
ñas de difusión y formación, par-
ticipará en el Sistema Arbitral de

Consumo, controlará el mercado
de acuerdo con las campañas re-
gionales y nacionales que se lleven
a cabo, se integrará en el Sistema
de Intercambio Rápido de Infor-
mación y participará en el progra-
ma para la detección de produc-
tos peligrosos notificados a través
de la red Alerta en el ámbito mu-
nicipal ‘Previene’.

� Por otra parte, el Consejo de
Gobierno del 16 de octubre apro-
bó la firma del convenio con el
Ayuntamiento de Santomera pa-
ra impartir la oferta formativa de
Educación de Personas Adul-
tas, que tendrá vigencia hasta el 31
de agosto de 2012. La misma in-
cluye enseñanzas básicas, prepara-
ción a las pruebas de la ESO, de
los Ciclos Formativos de Grado
Superior y de acceso a la univer-

sidad, así como talleres profesio-
nales y formación a distancia.

�Radio ECCA Fundación inició
el pasado septiembre en Murcia
‘Mujer Avanza’, un programa pa-
ra la integración sociolaboral y
la mejora de la empleabilidad de
mujeres víctimas de violencia
de género o en situación o ries-
go de exclusión social al que
podrán adscribirse las santomera-
nas que lo deseen. El citado pro-
grama se prolongará hasta el pró-
ximo 31 de julio, diseñando itine-
rarios personalizados de inserción
sociolaboral (incluso con cursos
becados) para favorecer su auto-
nomía personal y, en su caso, fa-
vorecer su independencia respec-
to al agresor/maltratador.

� En poco más de un mes (del
14 de septiembre al 16 de octu-
bre), la estación meteorológica
de Paco González Molina registró
en Santomera (calle Familia Mu-
ñoz Molina) unas precipitacio-
nes de 99,55 l/m2. Se trata sin
duda de una cifra considerable
teniendo en cuenta que la media
anual de nuestro municipio es
de 315 l/m2 y que hasta ese mo-
mento en todo el año sólo habí-
an caído del cielo 164,1 l/m2 (su-
mándolo todo, a lo largo de 2008
se han obtenido unas precipita-
ciones de 263,65 l/m2, de mane-
ra que llegaremos a la media si
llueve algo más en los días que
faltan hasta el 31 de diciembre).
Como bien pudimos comprobar
durante las Fiestas Patronales,
septiembre fue el mes más lluvio-
so (89,60 l/m2), con especial men-
ción al día 28, cuando se regis-
traron 47,6 l/m2, récord en un día
desde mayo de 2008 (fecha des-
de la que está operativa la esta-
ción). De hecho, algunos vecinos
sufrieron inundaciones en sus vi-
viendas o en sus negocios.

� Voluntarios ambientales repartieron plantas autóctonas entre los vecinos que pasaron por la plaza del Ayuntamiento. 

� Las lluvias torrenciales provocaron algunos problemas.
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El pasado 29 de septiembre,
nuestro querido colaborador Pa-
co Cánovas recibió el título de
‘Superabuelo de Oro 2009’, dis-
tinción que Onda Regional, Ca-
jamurcia y el diario ‘La Opi-
nión’ otorgan cada año, desde
hace ocho, a un destacado ma-
yor de la Región. Nosotros, que
lo conocemos bien, sabemos
que a Paco le sobran méritos.

En sus tiempos mozos des-
tacó como futbolista: jugó en
Primera División con el Real
Murcia, el Barcelona, el Saba-
dell, el Lérida y el Valladolid,
además de en otros conjuntos
entonces de Segunda, como el
Gerona, el Racing de Santander

y Las Palmas. Tras su temprana
retirada a los 27 años, emprendió
una labor industrial dedicada a la
confección, hasta que se mar-
chó a Madrid integrado en la
empresa de un familiar dedicada
a la instalación y suministro de
carbón para calefacciones. Ya ju-
bilado, en 1999 fue nombrado
cronista oficial de Santomera. A
este envidiable currículum su-
ma, en su nombramiento como
‘Superabuelo’, ser padre de siete
hijos, que le han dado 15 nietos. 

El acto de entrega se celebró
en los estudios de Onda Regio-
nal, emisora con la que Paco co-
labora además como miembro
fundador de la tertulia ‘La Edad

de Oro’, un programa que trata
temas de interés para las perso-
nas de «juventud acumulada»,
como a él les gusta llamarlas.
Nuestro paisano estuvo acom-
pañado por su mujer, Araceli
Sánchez, su buena amiga Car-
men Mateo, sus hijos Inma y Jo-
sé Alberto y sus nietos Jesús, In-
ma y Mari Celi –estas dos últimas
se encargaron, en un momento
muy emotivo, de romper el em-

balaje del pergamino acreditati-
vo del nombramiento–. A través
del teléfono también le felicita-
ron otros muchos de sus nietos,
entre ellos, con especial sorpre-
sa, Ana, que se halla en Pekín y
que próximamente dará a luz,
haciéndolo por primera vez bisa-
buelo. Ya no habrá entonces ex-
cusa para que se cree y se le
conceda el nuevo título de ‘Su-
perbisabuelo de Oro’.

� Paco, rodeado de su mujer, algunos de sus nietos e hijos y si amiga Carmen Mateo.

Cajamurcia, ‘La Opinión’
y Onda Regional

nombran a Paco Cánovas
‘Superabuelo de Oro’

Las tres entidades distinguen cada año con ese
premio a un mayor destacado de la Región
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La Policía Local de Santomera
efectuó el pasado 14 de septiem-
bre, en algo menos de cinco ho-
ras y por distintos motivos, tres de-
tenciones. El primer arrestado fue
J.E.R.V., de 46 años y nacionalidad
ecuatoriana, al que los agentes
sorprendieron conduciendo con
evidentes síntomas de embria-
guez a las 12,50 horas. El arresta-
do ya tenía antecedentes por es-
te mismo delito y una vez realiza-

da la prueba diagnóstica se com-
probó que su tasa de alcoholemia
(1,42 mg/l) era casi seis veces su-
perior a la permitida, por lo que
fue juzgado al día siguiente.

Apenas una hora después, una
patrulla localizó a J.M.C.B., espa-
ñol de 26 años de edad y residen-

te en Santomera, que fue denun-
ciado minutos antes por el hurto
de varios productos comestibles
en un supermercado de la loca-
lidad. El sujeto, con antecedentes
por hechos similares, fue localiza-
do gracias a la descripción facili-
tada por los empleados del esta-

blecimiento. Los agentes le impu-
sieron una falta y fue citado para
un juicio rápido.

En último lugar, hacia las 19,30
horas, un control de seguridad
ciudadana permitió identificar a
E.E., marroquí de 34 años, que te-
nía una orden de búsqueda y cap-
tura emitida por el Ministerio del
Interior. Los agentes lo pusieron
a disposición del juzgado que le
requería.
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Desde los primeros días del pasa-
do mes de octubre, la Policía Local
de Santomera puede acceder a las
bases de datos del Ministerio del In-
terior. Este hecho supone un gran
avance para el trabajo de los agen-
tes, en especial en lo que se refie-
re a los controles de seguridad ciu-
dadana, ya que les proporciona in-

formación útil sobre las personas,
los vehículos u otros objetos que
inspeccionan. De esa manera pue-
den saber de forma autónoma y
casi inmediata, por ejemplo, si al-
guien tiene antecedentes o alguna
causa pendiente con la Justicia, o si
pesa alguna denuncia sobre los ob-
jetos que portan.

La noticia es hoy posible gracias
al convenio firmado entre el Minis-
terio y el Ayuntamiento hace más
de dos años. En virtud del mismo,
Santomera es, después de Murcia,
Cartagena y Lorca, el primer muni-

cipio que comparte este tipo de
información con la Guardia Civil y
la Policía Nacional. Hasta ahora,
los agentes tenían que solicitar es-
ta información por vía telefónica a
otros cuerpos de seguridad.

� Un agente, consultando la base de datos.

La Policía Local ya puede
acceder a las bases
de datos de Interior

El sistema proporciona información útil
para mejorar la seguridad ciudadana

SEGURIDAD CIUDADANA

El hasta ahora cabo Miguel Án-
gel Aguilar Navarro superó el
concurso-oposición convocado
por el Ayuntamiento de Santo-
mera y tomó posesión como sar-
gento en prácticas el pasado 5 de
octubre. Si salva un periodo de
prueba de tres meses en la Aca-
demia de Policía de la Región de
Murcia, esta promoción le per-

mitirá convertirse en sargento-je-
fe de la Policía Local,

Aguilar, de 38 años y licen-
ciado en Criminología por la
Universidad de Murcia, se enro-
ló en el cuerpo santomerano
hace 16 años y es cabo desde
hace casi cinco. Tras la baja en
el servicio del sargento Joaquín
Andúgar, en febrero de 2008,

se convirtió en jefe accidental de
la Policía Local, en la que está al
mando de una plantilla forma-
da por 27 efectivos: él mismo,
dos cabos y 25 agentes. Próxi-

mamente verá mejorado su
plantel con la convocatoria de 8
nuevas plazas de agente y el
nombramiento por concurso-
oposición de dos cabos.

� El alcalde, entregándole el acta.

Miguel Ángel Aguilar, ascendido
a sargento en prácticas

Tomará posesión definitiva si supera tres meses
de prácticas en la Academia Regional

Tres detenidos en menos
de cinco horas
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� Maruja y Ángel, con algunos de sus enormes frutos.
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A más de uno puede resultarle
extraño, pero las calabazas gigan-
tes están de moda. Lo constata-
mos en ‘La Calle’ porque cada
año alguno de nuestros lectores
nos informa de que ha consegui-
do enormes ejemplares. Para su
desdicha, no nos queda otra que
advertirles que en el futuro lo
tendrán muy pero que muy com-
plicado para superar los resulta-
dos que este año nos presentaron
Ángel Pérez Torralba y la santo-
merana María Ángeles Navarro
Avilés.

En su huerta del Rincón de
San Antón, esta amable pareja
logró cosechar, entre otros mas-
todónticos frutos, una calabaza
de 65 kilos de peso y un calaba-

cín de más de 30. Al parecer,
conseguir estos tremendos re-
sultados no guarda secretos pa-
ra ellos, porque presumen tam-
bién de unas cabezas de ajos
del tamaño de un puño y Ángel
ya se ganó en su día algún titu-
lar de periódico por haber reco-

gido cebollas de 3,5 kilos de pe-
so. Además, según dice, le roba-
ron la más grande de todas sus
calabazas y la que aquí les pre-
sentamos tuvo que arrancarla
antes de tiempo para evitar que
corriera similar suerte… Que si
no, a saber cómo de grande po-
dría haberse hecho. «El único
secreto es una buena simiente y
mantenerla siempre húmeda»,
dice, pero visto lo visto algo es-
pecial deben tener esa tierra y
esas manos.

‘El Sangonera’ 
sigue en la brecha
Otro que ya va ganando experien-
cia en estas lides es nuestro paisa-
no Andrés Escolar Sánchez, ‘el San-
gonera’. En su última cosecha de ca-
labazas, la segunda para él, logró sa-
car adelante ejemplares tan majes-
tuosos como los que se pueden
ver en la fotografía. La más grande
de sus calabazas pesa 35 kilos y
tiene un diámetro de 165 centí-
metros, aunque alguna otra supera
con tranquilidad los 30 kilos. Como
María Ángeles y Ángel –que con es-
tos y otros de sus productos tam-
bién elaboran conservas y vino–,
la mayoría las ha regalado entre
sus familiares y amigos. Sin duda,
tendrán calabaza para rato.

� Andrés ‘el Sangonera’ nos muestra otro año sus grandes ejemplares.

¿Quién da más?
Con cada cosecha, algunos vecinos

nos presentan sus gigantescas calabazas

Ángel Pérez y Maruja
Navarro cosecharon 
una calabaza de 65 kilos 
y un calabacín 
de más de treinta
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El Salón de Actos Municipal de
Santomera acogió el pasado 17 de
octubre el II Congreso de la Fapa
(Federación de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos) Juan González de
la Región de Murcia. Alrededor de
200 asistentes, la mayoría de ellos
representantes de las diferentes Am-
pas, del mundo de la política, del
colectivo estudiantil, del Consejo
Escolar o de los distintos sindicatos,
tomaron parte en la jornada.

La reunión arrancó con una
conferencia sobre ‘Las compe-
tencias básicas y el papel de los
padres y madres en su desarrollo’,
a cargo de la inspectora Mari
Carmen Juárez, y después se
inauguró oficialmente el congre-
so con la intervención de varias
personalidades (como el director
general de Promoción, Ordena-
ción e Innovación Educativa, Car-
los Romero, el presidente de la

Fapa, Ginés Martínez, el alcalde
de Santomera, José María Sán-
chez, representantes regionales
del PP, del PSOE, CCOO y UGT
o la responsable de Comunica-
ción de Sterm, la santomerana
Alicia Poza).

Ya por la tarde, la Fapa celebró
una asamblea ordinaria durante la
que se aprobaron las cuentas del
ejercicio anterior y el presupues-
to y el programa de actividades

para el siguiente, y otra extraordi-
naria que trajo consigo impor-
tantes cambios en su junta direc-
tiva. El hasta ahora presidente,
Ginés Martínez, dejó su cargo en
manos de Paqui López Gracia,
que mostró su intención de «man-
tener la labor de su predecesor y
mejorarla si es posible». El santo-
merano Santiago Pelegrín, coor-
dinador de las Ampas de Santo-
mera, fue nombrado secretario.

Unos 150 representantes regionales del mundo
educativo se reunieron en Santomera

El Salón de Actos acogió el II Congreso de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos

� En primera línea, algunas de las autoridades asistentes al acto.� Una votación de la asamblea de la Federación de Ampas.

Durante el pasado curso escolar,
el IES Poeta Julián Andúgar par-
ticipó en el Programa ‘Corres-
ponsales Juveniles’ del Instituto
de la Juventud de la Región de
Murcia, en el que colabora la
Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Santomera. Los co-

rresponsales juveniles son jóve-
nes estudiantes del instituto que
se encargan de informar a sus
compañeros de convocatorias, re-
cursos y actividades que les pue-
dan interesar (becas y ayudas, ocio
y tiempo libre, formación, viajes...),
ocupándose de gestionar un pa-

nel informativo, de atender un
Punto de Información Juvenil ubi-
cado en propio centro y de detec-
tar y transmitir las necesidades y
demandas de los jóvenes a Infor-
majoven de Santomera.

Este curso escolar, las corres-
ponsales juveniles son: María Je-

sús Mateo García, Noelia Fenoll
Pérez, Fuen Beltrán, María Tere-
sa Rodríguez Castellón y María
José Rubio Martínez, que duran-
te tres recreos a la semana ofre-
cerán información sobre convo-
catorias y actividades municipa-
les y regionales.

� Las nuevas corresponsales, con Isabel Cánovas (izq.).

Nuevas corresponsales
juveniles en el IES 

Poeta Julián Andúgar
Cinco chicas se encargarán

este curso de informar a sus compañeros
y ser vehículo de sus demandas
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En ‘La Calle’ nos alegra y nos agra-
da constatar el progreso cultural e
intelectual de Santomera. Por eso,
con sumo gusto, damos la noticia
de que en el pueblo tenemos una
nueva doctora. Nuestra simpática

amiga Laura Espín López ha de-
fendido con extraordinaria brillan-
tez su tesis doctoral en la Univer-
sidad de Murcia. Ha realizado es-
te importante trabajo científico en
el departamento de Anatomía y
Psicología y su investigación supo-
ne un importante aporte al futuro

de las ciencias psicológicas. El tri-
bunal ha valorado altamente la te-
sis de la nueva doctora y la ha ca-
lificado por unanimidad con la no-
ta de sobresaliente cum laude.

Felicitamos cordialmente a la
doctora Laura Espín y nos con-
gratulamos de que a su sencillez,
su bondad y su belleza, añada su
condición de mujer estudiosa y
de persona que cree en los impor-
tantes valores del esfuerzo, el estu-
dio y la voluntad. ¡Enhorabuena!

Laura Espín, nueva doctora
en Psicología

Julián de Veracruz

El Ricardo Campillo ha amplia-
do el horario de sus actividades
de conciliación de la vida familiar
y laboral. Al servicio despertador
que se ocupa de los niños desde
las 7,30 horas hasta el inicio de las
clases (disponible en los tres co-
legios de Santomera), se ha suma-
do este curso la atención en ho-
rario de 13,30 a 14,30 horas (tam-
bién disponible en El Siscar). De
lunes a viernes, unos 25 niños y
niñas, repartidos en dos grupos,
están practicando diversos de-
portes (los de Primaria), psico-
motricidad y actividades lúdicas
(para Infantil).

Otra buena noticia para este
centro es la consecución del ser-
vicio de comedor. Una monitora
recoge a los niños (ocho de mo-
mento «porque no hay más pla-
zas», pero hay solicitudes en lista

de espera», apuntan desde el co-
legio) y les acompaña en autobús
hasta el Ramón Gaya.

Mejores extraescolares
Desde este curso, Ártika se están
encargado de llevar a cabo las
actividades extraescolares del Ra-
món Gaya y del Ricardo Campi-
llo. Según la Ampa del Ramón
Gaya, esto ha dado un salto de ca-
lidad a las clases ofrecidas, de in-
glés, multideporte, música, cocina
(donde los niños también apren-
den a comer de todo), teatro o
periodismo.

� Una de las clases extraescolares de inglés didáctico en el Ramón Gaya.

Conciliar nunca
fue tan fácil

Las actividades extraescolares amplían 
su horario y calidad

� Los niños de Ricardo Campillo practican deportes de 13,30 a 14,30 horas.

El Ricardo Campillo
estrena este curso
actividades deportivas 
de 13,30 h a 14,30 h
para los niños de Infantil
y Primaria
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Botellón, alcohol y otras drogas,
violencia, autoestima… ¿Qué papel
juegan todos estos factores en los
conflictos familiares y qué pode-
mos hacer para combatirlos? La
Escuela de Padres no falla a su ci-
ta y celebrará, del 16 al 19 de no-
viembre, su XV Semana de la Fami-
lia, que tratará esos y otros factores
de enfrentamiento, los más urgen-
tes problemas de la realidad social
que hoy vive la gente joven y que
tiene que afrontar la familia.

Año tras año, la Semana de la
Familia ha supuesto una impor-
tante y documentada información
sobre los problemas de la vida fa-
miliar y de educación de los hijos.
No pierdan esta nueva oportuni-
dad de escuchar de primera ma-
no los consejos de reconocidos
especialistas en las diferentes ma-

terias. Las charlas que tendrán lu-
gar en esta edición, todas a las 21
horas en el Salón de Actos Muni-
cipal, serán las siguientes:

Lunes 16 de noviembre
El decano de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad de Murcia,
el doctor Jesús Gómez Amor, nos
hablará acerca de los ‘Efectos del
alcohol sobre el cerebro joven’.

Martes 17 de noviembre
La psiquiatra Catherine Seiquer de

la Peña ofrecerá una interesante
conferencia bajo el título ‘Drogas’.
¿Quién las distribuye? ¿Quién ne-
gocia con ellas? ¿Quién se enri-
quece? ¿Quién las consume? ¿Qué
efectos producen? Y lo que es más
importante, ¿cómo salir de ellas?

Miércoles 18 de noviembre
¿Están la familia y la escuela pre-
paradas para la difícil situación en
que se desarrolla hoy el mundo in-
fantil y juvenil? El catedrático de
Pedagogía de la Facultad de Edu-

cación, Pedro Ortega Ruiz, nos
ayudará a responder a esta y otras
preguntas en su conferencia: ‘La
familia y la escuela, elemento
esencial para el desarrollo y la
convivencia’.

Jueves 19 de noviembre
El ciclo de conferencias lo cerrará,
como es costumbre, nuestro que-
rido colaborador Juan Fernández
Marín, sacerdote, psicólogo, perio-
dista e Hijo Adoptivo de Santome-
ra. ‘Crecimiento personal, fuerza
de voluntad, esfuerzo, constancia’
será el título de su charla, que ser-
virá como base para afrontar los
problemas que hoy día envuelven
a la juventud, con la televisión y
otros medios audiovisuales como
opio contemporáneo de muchos
de ellos.

Todos estamos implicados en
estos problemas. Todos debemos
informarnos. Todos debemos re-
flexionar. No dejen pasar la opor-
tunidad de hacerlo con nosotros.

� Asistentes a una de las charlas de la edición anterior.

Las drogas y la violencia centran
la atención de la XV Semana de la Familia

Prestigiosos expertos ofrecerán cuatro charlas entre
el 16 y el 19 de noviembre, a las 21 horas, en el Salón de Actos

Escuela de Padres

Unos 30 alumnos de 6º de Pri-
maria del CEIP Nuestra Señora
del Rosario participaron el pasa-
do 28 de septiembre en una char-
la sobre alcoholismo en la prea-
dolescencia organizada por la
Concejalía de Educación y Cultu-
ra. El médico Joaquín Carrillo y la
psicóloga de la Mancomunidad
encargada de la sección de dro-

gadicciones, Cristina Pastor, dieron
sus buenos consejos al grupo de
chavales.

Inicialmente estaba previsto
que asistiera a la charla todo el
alumnado de 6º de los tres cole-
gios de Santomera, pero la lluvia
torrencial provocó que sólo un
grupo pudiera llegar hasta el Sa-
lón de Actos Municipal. Por ese

motivo, la actividad se repetirá es-
te mes, posiblemente aprovechan-
do las conferencias que con simi-

lar objetivo se enmarcan dentro
de la XV Semana de la Familia de
la Escuela de Padres.

� Alumnos y demás participantes en la charla.

Charla sobre alcoholismo
en la preadolescencia
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Casa Grande, tan acostumbra-
da como está a ser foco de la
cultura y el arte en Santomera,
apenas ha dado abasto durante
las últimas semanas. En dos tur-
nos, un total de cuatro exposi-

ciones han compartido las dos
plantas del claustro desde fina-
les de septiembre hasta media-
dos de noviembre.

El 22 de septiembre se inau-
guró la ‘III Exposición Itineran-
te Pintores Solidarios con Para-
guay’, parte de un proyecto del
Centro Unesco de la Región.
Más de cuarenta artistas murcia-
nos han mostrado sus obras con
el objetivo de recaudar fondos
destinados a varias iniciativas en
aquel país, entre ellas la cons-
trucción de centros educativos
en el Chaco, implantar una for-
mación profesional adaptada a
las necesidades de esta comuni-
dad y facilitar la integración de su
población indígena.

El mismo día abrió sus puer-
tas ‘Rostros’, una exposición con

� Los pintores de Latidos Culturales que expusieron.

� Las chicas del Taller de Pintura, con su profesor y la concejala de Cultura.

Casa Grande, con más
pintura que nunca

Cuatro exposiciones han compartido el claustro
durante las últimas semanas
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retratos facturados por las
alumnas del Taller de Pintura
del Centro de la Mujer. Con
sus diversos estilos y técnicas,
cada una también con su nivel
(aunque todas bastante acerta-
das), las artistas santomeranas
demostraron una vez su gran-
des progresos y que no se ame-
drentan ante un reto tan com-
plicado como la reproducción
de semblantes.

Fue precisamente su profe-
sor, José María Garre, quien
ocupó acto seguido el claustro
(del 16 de octubre hasta me-
diados de este mes). Ocupó
las paredes y también parte de
los pasillos, porque trajo a Ca-
sa Grande estructuras de ma-
dera, monocromías, pinturas y
collages tridimensionales con

juegos de llenos y vacíos. En
definitiva, algo muy original y
distinto.

Por último, el mismo día se
inauguró en la planta alta una
prueba más del incansable ar-
te de los miembros de ‘Latidos
Culturales’. En la exposición
conjunta, titulada ‘Latidos de
Santomera’, abierta hasta el 5
de octubre, pudieron contem-
plarse bodegones, paisajes, na-
turalezas muertas, abstraccio-
nes y algún retrato; obras de
Dolores Coll, Adela Torralba,
Juan José Muñoz, Fina Boj,
Obdulia Nicolás, Miguel Gil,
Manuel Aguilera, Antonio Alca-
raz, José Campillo y Joaquín
Andúgar aderezadas por algu-
no de los siempre interesantes
escritos de Mariano Sanz.

� El público observa la muestra sobre Paraguay.

� José María Garre, con una de sus obras.

Arte, mucho arte hubo el 16 de
octubre en Santomera. Poco des-
pués de que en Casa Grande se
inauguraran dos exposiciones (la de
Latidos Culturales y la de José Ma-
ría Garre), en el estudio del pintor
Juan José Muñoz se vivió un en-
cuentro cultural con sabor cien
por cien santomerano.

Unas 60 personas no quisieron
perdérselo y se pasaron por el lu-
gar. En la sala se expusieron una
decena de obras del propio Mu-
ñoz (cada cuadro bien distinto,
todos auténticas joyas) y otras tan-

tas de Cristóbal Párraga (que de-
mostró controlar a la perfección la
pintura abstracta). La fiesta estuvo
completada por una cena fría y
degustación de mojito, a las que si-
guieron la actuación de Kunta
Quintet, banda integrada por mú-
sicos santomeranos, y una anima-
dísima jam session en la que se
arrancaron a participar otros veci-
nos de la localidad.

La muestra seguirá abierta en el
estudio del pintor (calle Cuatro
Esquinas, 18) durante las primeras
semanas de noviembre.

� El encuentro contó con la música de Kunta Quintet.

� Juan José Muñoz y Cristóbal Párraga, delante de obras del último.

Arte cien por cien
santomerano

El 16 de octubre se celebró un encuentro
cultural con pintores y músicos de la localidad
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Repain está llevando a cabo un
proyecto de integración sociolabo-
ral y mejora de la empleabilidad
para mujeres de la Comarca
Oriental en situación o riesgo de
exclusión social. A través de este
proyecto, denominado ‘Activa-T’, se
facilitan las herramientas necesa-
rias para que mujeres con diversas
dificultades puedan encontrar una
orientación en el ámbito de la for-
mación e inserción laboral.

Subvencionado por el Institu-
to Murciano de Acción Social y el
Fondo Social Europeo, cuenta
con un servicio de información y
orientación sociolaboral basado

en entrevistas personales e itine-
rarios individualizados de inser-
ción laboral. Entre las diferentes
acciones se encuentran los Talle-
res de Preformación (de habilida-
des sociales, de orientación de
búsqueda de empleo por cuenta
ajena y de iniciación a la informá-
tica y búsqueda de empleo a tra-
vés de Internet) y un Curso de Pe-
luquería de seis meses de dura-
ción con prácticas profesionales
no laborales.

Este proyecto apoya a las mu-
jeres que luchan por su inclusión
en el mundo laboral de forma
global, por lo que existe un cen-
tro de conciliación para las alum-
nas del Curso de Peluquería (sus
hijos realizan actividades mien-
tras ellas se forman o buscan un
trabajo). Desde el proyecto tam-
bién se considera importante el
contacto directo con empresas y
entidades que puedan contratar-
las, así como facilitar la comuni-
cación entre los empresarios y
nuestra bolsa de empleo.

El año pasado este proyecto se

cerró con un total de 36 usuarias,
y en lo que va de este ya hay 56
mujeres dadas de alta. El Curso
de Peluquería, que dispone de 15
plazas, comenzó en septiembre y
las alumnas están aprendiendo
las nociones básicas de esta pro-
fesión. Este servicio está abierto al
público todas las tardes de 17 a
20 horas desde el pasado 13 de
octubre.

Para más información acerca
de este u otros servicios prestados
por Repain, pueden acudir a la
calle Rosario, 48, o llamar al 968
863 449.

� Usuarias del programa, en una de las sesiones.

Repain colabora con 
la inserción sociolaboral 

de las mujeres 
El programa ‘Activa-T’ ofrece talleres 

de preformación y un Curso de Peluquería 
con prácticas profesionales

Repain
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La Concejalía de Industria, Co-
mercio y Empleo completó con
éxito las gestiones para poner en
marcha una oficina Punto Info
en el Vivero de Empresas de
Santomera, en el Polígono Vi-
cente Antolinos. Gracias a ello,
un asesor del Instituto de Fo-
mento atenderá, los martes de
12 a 14 horas, todas las solicitu-
des de los empresarios y co-
merciantes del municipio.

Con este nuevo servicio, los
interesados se ahorrarán tener
que desplazarse a Murcia para
llevar a cabo sus trámites con el
Instituto de Fomento: informa-
ción general sobre ayudas y ser-
vicios (liquidez para micropy-
mes y autónomos, ayudas al co-

mercio minorista, programas de
innovación y equipamientos
empresariales, programas para
empresas en crisis…); tramita-
ción de solicitudes; recogida de
documentación; información
sobre el estado de las consultas
realizadas; consultas a la Direc-
ción General de Industria, Ener-
gía y Minas o a la Agencia de
Gestión de la Energía de la Re-
gión de Murcia.

La Concejalía de Industria
anima a cualquier empresario,
comerciante u autónomo a que
use los servicios de la nueva ofi-
cina Punto Info. Para más in-
formación, pueden acudir al
propio Vivero de Empresas o
llamar al número 968 863 500.
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� El asesor encargado del Punto Info, con la concejala Rubio Gascón.

El Info se viene a Santomera
Empresarios, comerciantes y autónomos podrán tramitar sus gestiones 

con el Instituto de Fomento desde el Vivero de Empresas
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Medio centenar de personas
participaron el pasado 14 de
octubre en la I Jornada de In-
formación, Formación y Aseso-
ramiento sobre la Ley de De-
pendencia en la Región de
Murcia, celebrada en Casa
Grande. El acto se dividió en
dos partes: la primera se dirigió
a los profesionales del sector,

mientras que la segunda estuvo
abierta al público en general y
contó con la presencia de una
veintena de vecinas. El Cole-
gio Oficial de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes So-
ciales de la Región de Murcia
organizó el encuentro, cofinan-
ciado por la Consejería de Po-
lítica Social.� Parte de las asistentes, escuchando la charla.

Jornada sobre la Ley 
de Dependencia

La Concejalía de la Mujer e Igual-
dad de Oportunidades, Inmigra-
ción y Mayores conmemorará es-
te mes, como todos los años, el 25
de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres. El progra-
ma de actividades se prolongará
del 23 al 27 de noviembre con ac-
tividades para todos los gustos.

Habrá una marcha contra la
violencia de género que incluirá la
lectura de un manifiesto, una obra

de teatro-denuncia, un concurso de
fotografía y varias charlas sobre có-
mo educar en igualdad y prevenir
la violencia machista. También con-
taremos con la experiencia de una
jueza de violencia de género, aun-
que la programación definitiva es-
tará lista para principios de no-
viembre en la página web munici-
pal (santomera.es) y en el Centro
de la Mujer. El cartel anunciador de
este año es el ganador del con-
curso celebrado en 2008, al igual

que ocurrirá el próximo con el ga-
nador del concurso de fotografía de
este año.

Servicio de conciliación
Ya se ha puesto en marcha el ser-
vicio de conciliación para las per-
sonas que participan en las activi-
dades formativas o de ocio y tiem-

po libre que se imparten en el
Centro Municipal de la Mujer. Va-
rias monitoras de ocio y tiempo li-
bre se están encargando de aten-
der a los niños y niñas con activi-
dades lúdicas y educativas. Para
más información, pueden acudir al
Centro Municipal de la Mujer o lla-
mar al teléfono 968 863 336.

Preparadas para
conmemorar el 25-N
Charlas, teatro, una marcha y un concurso

fotográfico recordarán el Día para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres

Así eras conocida en este
pueblo, en el que estoy segu-
ra de que cuantos te cono-
cían, te querían. Podría decir
muchas cosas buenas de ti, pe-
ro me extendería demasiado.

Lo que no puedo callarme
es mi agradecimiento por tan-
tas y tantas veces que me has
visitado y consolado. No sa-
bes cuánto me has ayudado
con tu compañía a salir del
pozo en que estaba metida,
llorando conmigo y a la vez

haciéndome reír con tu gra-
cia innata, que aun en los mo-
mentos más difíciles de tu vi-
da nunca perdiste.

Gracias, cuñaica, como tú
me llamabas. Siempre te que-
rré y nunca te olvidaré.

En recuerdo de ‘la Doloricas del Carlos’
Manoli

� Dolores Onteniente Borreguero.

IN MEMÓRIAM
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La Guardia Civil de Santome-
ra celebró el pasado 12 de oc-
tubre la festividad de su pa-
trona, la Virgen del Pilar, con
una misa en el templo parro-
quial de Nuestra Señora del
Rosario. A la misma asistieron
el comandante del puesto, Ser-
gio Rodríguez, y una quincena
más de agentes, que estuvieron
acompañados, entre otros mu-
chos vecinos, por el primer
edil, José María Sánchez Ar-
tés, la concejala de Educación,
Maribel Cívicos Iglesias, y el

cabo-jefe de la Policía Local,
Miguel Ángel Aguilar.

El párroco, Francisco de Asís
Pagán, resaltó durante su homi-
lía la entrega y espíritu de ayu-

da de la Guardia Civil y pro-
nunció unas palabras en recuer-
do de los miembros de la Bene-
mérita que ya no están entre
nosotros, especialmente de los

muertos en acto de servicio. Tras
la ceremonia religiosa, unas 200
personas se desplazaron hasta el
cuartel, donde disfrutaron de
una animada comida.

� Agentes de la Guardia Civil, sobre el altar con el alcalde, el jefe de la Policía Local y el párroco.

La Guardia Civil rinde honores 
a la Virgen del Pilar
La Guardia Civil rinde honores 
a la Virgen del Pilar

El ex presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura
Juan José Parrilla y el político
Juan Ramón Calero visitaron el
Círculo Cultural Agrícola el pasa-
do 22 de septiembre para pre-
sentar en nuestro municipio la
Iniciativa Legislativa Popular en
defensa del trasvase Tajo-Segura.
Ante algo más de medio centenar
de vecinos, la mayoría de los cua-
les aprovecharon para estampar
ya su rúbrica, explicaron su obje-
tivo: que las Cortes aprueben una
ley en la que el Estado garantice
la continuidad temporalmente ili-

mitada del aprovechamiento Ta-
jo-Segura en sus circunstancias
actuales de todo tipo.

Para conseguir este propósito
son necesarias 500.000 firmas, por
lo que la reunión sirvió también

para nombrar a los primeros feda-
tarios de Santomera, que como
miembros activos procurarán ob-
tener el mayor número de apoyos
posibles. Estos fedatarios, a quie-
nes pueden dirigirse todas las per-
sonas interesadas, son: Juan López
Pérez, José Antonio Mira Reyes,
Luis Onteniente Borreguero, José
Antonio Sánchez Rubio, José Ruiz
Sanz, Francisco Navarro Garre, Jo-
sé Ramón Turpín Muñoz, Fran-
cisca Manuela Quesada, Santia-
go Andrada, Manuel Pérez García,
Ricardo Gómez Guerrero y Juan
Diego González.

Parrilla y Calero presentaron en el Casino 
la Iniciativa Legislativa Popular a favor del Trasvase
Medio centenar de vecinos acudieron al acto, del que salieron los primeros fedatarios del municipio

� Algunos de los fedatarios, posando con Parrilla y Calero.
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El mercado semanal de La Ma-
tanza se estrenó con un rotun-
do éxito el pasado 4 de octubre.
El día de su inauguración fueron
cientos, incluso miles, las perso-
nas que se acercaron hasta el re-
cinto, situado en el aparcamien-
to del Restaurante Hermanos
Fernández (carretera de Abani-
lla, kilómetro 4,5). Desde en-
tonces –con la excepción del
11 de octubre, que fue más flo-

jo al coincidir con las celebra-
ciones de Moros y Cristianos–
son muchísimas las personas
que cada domingo aprovechan
la oportunidad de irse al campo
a comprar.

En las 320 parcelas, comple-
tadas por unos 150 puestos, los
visitantes pueden encontrar
prácticamente de todo: fruta y
otros alimentos, flores y plantas,
ropa (de vestir y para el hogar),
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La Matanza estrenó 
su mercado semanal

Cientos de vecinos y visitantes realizan 
allí sus compras cada domingo

� El mercado, bastante completo, está teniendo muy buena afluencia de clientes.

� Las autoridades, inaugurando el mercado.

Arranca un nuevo curso y el
Centro Cultural de La Matan-
za se pone otra vez en marcha
con una amplia oferta de acti-
vidades que hará las delicias de
grandes y pequeños. A media-
dos de octubre reabrió sus
puertas el Aula de Informática
de Libre Acceso y comenza-
ron, por las tardes, varios talle-
res relacionados con el otoño
y Halloween, aprovechados pa-
ra decorar y ambientar la fies-
ta que se celebró en el centro
el pasado viernes 30.

El resto del programa em-
pezará a desarrollarse a partir
de noviembre. Niños y niñas
podrán disfrutar, repartidos en-
tre el CEIP Campoazahar y el
centro cultural, de talleres so-
bre manualidades, dibujo y
pintura, teatro, informática,
club de lectura, multiactivida-
des, tardes infantiles... Por su

parte, pensando en los adultos
se ofrecerán escuelas de pintu-
ra, baile, aeróbic, yoga y dan-
za del vientre, todo ello con un
cada vez más indispensable
servicio de conciliación du-
rante las horas lectivas. Para
terminar, los más ancianos del
lugar podrán ejercitarse gra-
cias a la gimnasia, atender sus
inquietudes culturales con lec-
ciones de lectoescritura o par-
ticipar en un más meramente
ocioso taller de mayores.

Las personas interesadas
en ampliar esta información
o inscribirse en cualquiera de
las actividades deben dirigirse
al Centro Cultural de La Ma-
tanza en el siguiente horario:
de lunes a viernes, de 10 a 13
y de 16 a 20 horas (excepto los
viernes, que es sólo por la ma-
ñana). También pueden po-
nerse en contacto por teléfo-
no (968 378 797) o correo
electrónico (centroculturalde-
matanzas@hotmail.com).

� Niños participantes en uno de los talleres.

De nuevo en marcha
El Centro Cultural de La Matanza estrena 

el curso con multitud de talleres 
y actividades para niños, adultos y mayores

Consuelo Meseguer
Monitora

La Calle 83 VERO.qxd:Maquetación 1  2/11/09  09:04  Página 76



calzado, productos de artesanía
o todo lo que necesita su mas-
cota. El solar, de 10.000 m2 de
superficie, reserva un amplio nú-
mero de plazas para que los vi-
sitantes puedan aparcar fácil-
mente sus vehículos —aunque
terminó desbordado los prime-
ros días por la enorme asisten-
cia— y tiene la ventaja de que al
lado está el mencionado restau-
rante, que dispone de una barra
con una amplia terraza y ofrece
comidas para llevar.

Para incentivar la llegada de
clientes, en el mismo recinto se
están celebrando cada domingo
diversas actividades de animación

gratuitas, como degustaciones de
refrescos y cerveza o atracciones
infantiles. Además, cada 15 días se
realizan sorteos de atrayentes pre-

mios entre los compradores (por
cada venta, el mercader entrega
una participación).

Con este nuevo mercado, son

tres los que se organizan semanal-
mente en el municipio: los miér-
coles en Santomera y los domin-
gos en El Siscar y La Matanza.
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� Una preciosa clienta paga tras comprar unos ricos encurtidos.

� El reparto de regalos es una de las atracciones para atraer a los visitantes.
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Con el curso escolar iniciado,
también comienza la competi-
ción para el fútbol base del San-
tomera CF. Todos los equipos se
pusieron en marcha a principios
de septiembre para empezar sus
diferentes competiciones a lo lar-
go del mes de octubre.

Como ya comentamos en el
artículo anterior, se ha iniciado
una mejor y mucho más amplia
colaboración entre el Ayunta-
miento de Santomera y el club.
Esto se refleja, en primer lugar, en
el equipamiento de todos los
equipos, que este año lucen en to-
dos los uniformes el logotipo de
nuestro Ayuntamiento; también,
en una serie de actividades orga-
nizadas por el club y apoyadas
por el Ayuntamiento que se van
a desarrollar a lo largo del año. La
primera de estas actividades fue
una charla sobre nutrición de-
portiva a cargo de un doctor muy
prestigioso en la materia, que se
celebró el 22 de septiembre en el
Salón de Actos Municipal. La oca-
sión se aprovechó para explicar el
funcionamiento de la Escuela de

Fútbol y para presentar median-
te una serie de diapositivas la or-
ganización y los componentes de
todos los equipos base del Santo-
mera CF.

Presentamos al nuevo secre-
tario técnico del club, Pedro Mu-
ñoz, que junto con José María Pi-
nar será el responsable del fun-
cionamiento del club en general,
desde el primer plantel de Ter-
cera División hasta los equipos
base del club. Dimos a conocer
a los diez monitores encargados
de los equipos base: Javi (juvenil
de Primera), Rafa (cadete de Se-
gunda), ‘Míchel’ (infantil de Se-

gunda), José María Mayor (alevín
de Primera), Pascual (alevín de
Segunda), Juan Antonio (alevín
C), ‘Mara’ (benjamín), José Ga-
briel (benjamín) y el tándem Jo-
sé Luis-Manolo (prebenjamín),
todos ellos ya al mando de sus
respectivos conjuntos la tempo-
rada anterior, durante la que tan
buen trabajo desempeñaron a
pesar de los numerosos proble-
mas económicos por los que pa-
só el club. Desglosamos los diez
equipos de fútbol base, que en
total suman 166 jugadores distri-
buidos de la siguiente forma: 20
juveniles, 20 cadetes, 23 infanti-
les (todos ellos de fútbol once, y
los siguientes, de fútbol siete),
45 alevines divididos en tres
equipos, 32 benjamines, reparti-
dos en dos conjuntos, y 26 pre-
benjamines, que también for-
man dos equipos (de primer y
segundo año). Estas cifras pue-
den dar una idea de la buena sa-
lud que tiene nuestro futbol ba-

se actualmente y de la buena
imagen que puede dar de nues-
tro pueblo por todos los campos
de la Región, algo sobre lo que
nos han mostrado su agrado tan-
to el alcalde como el concejal de
Deportes.

También nos hemos propues-
to mejorar los materiales depor-
tivos. Para ello, los primeros que
han hecho un esfuerzo han sido
los padres, que, solidarizados
con la delicada situación eco-
nómica que atraviesan los clubes
de la Región, aceptaron un au-
mento de la cuota del curso. En
segundo lugar, el club se ha es-
forzado igualmente comprome-
tiéndose a dar a todos los com-
ponentes del fútbol base ropa
de entrenamiento, de competi-
ción y de paseo (de invierno y
verano), así como una bolsa de
deporte. Lo cierto es que es muy
bonito ver el campo lleno de ju-
gadores entrenando, todos ellos
igualmente uniformados, desde
los más grandes hasta los más
pequeñines.

Después de exponer todos es-
tos detalles, acordamos que esta
primera actividad no iba a ser la
última. Más adelante iremos desa-
rrollando, de nuevo conjunta-
mente con el Ayuntamiento, otras
igual o más interesantes para el
desarrollo deportivo y personal
de los jugadores.

Desde este espacio que cada
mes nos reserva ‘La Calle’ quere-
mos agradecer, sobre todo a los
padres, la confianza que deposi-
tan en el club al dejar que sus hi-
jos comiencen a desarrollar su
actividad deportiva con nosotros.
Por nuestra parte, dejamos el
compromiso de ir mejorando po-
co a poco para que este club y su
fútbol base sean un ejemplo de
buen trabajo en toda la Región.
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Nuevos aires en la Escuela de Fútbol
Más de 160 jugadores forman los equipos base del Santomera CF

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

� El club organizó una charla sobre nutrición deportiva.

La sintonía entre club 
y Ayuntamiento se nota
en los uniformes 
y en las actividades
extradeportivas 
en las que colaboran
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Mis primeras palabras no pueden
servir para otra cosa más que pa-
ra agradecer a Promociones Gamo
todos estos años en los que ha
colaborado con el CB Santomera.
Estoy seguro de que cuando pase
la tormenta estará ahí de nuevo,
como lo han estado siempre, no
sólo con nosotros, sino con muchí-
simas cosas más. ¡Hasta pronto!
Por cierto, seguimos buscando pa-
trocinador para el equipo sénior
de Primera División.

Pero como no todo pueden
ser malas noticias, tenemos que
resaltar también la incorporación
como patrocinador del equipo
infantil de Café Bar Rebeca y Ma-
ri, situado en La Aparecida. En un
derroche de voluntad, y más en
los tiempos que corren, este esta-
blecimiento se hará cargo de par-
te de los gastos del conjunto in-
fantil de baloncesto. ¡Gracias y
bienvenido!

Por cierto, también seguimos
buscando patrocinador para el
equipo cadete…
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Hasta pronto y gracias
a Promociones Gamo

Café Bar Rebeca y Mari, nuevo patrocinador 
del equipo infantil del CB Santomera

MIguelo

� El equipo cadete del CB Santomera, con su entrenador, David Hernández.

Fútbol. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
23/09: Santomera, 0 – Calasparra, 0.
27/09: Cartagena FC – Santomera (aplazado por la lluvia).
04/10: Santomera, 0 – Costa Cálida, 1.
11/10: Lorca, 2 – Santomera, 0.
18/10: Santomera, 1 – Cartagena B, 2.
25/10: Cuarto Distrito, 0 – Santomera, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Jumilla 10 8 0 2 24
2 Yeclano 10 7 3 0 24
3 Lorca 10 8 0 2 24
4 Pinatar 10 7 2 1 23
12 Arimesa Santomera 9 3 3 3 9
18 Mazarrón 10 1 4 5 7
19 Lumbreras 10 1 1 8 4
20 Cuarto Distrito 10 1 0 9 3

Fútbol. Huracán CF (Territorial Preferente) 
27/09: Muleño, 5 – Huracán, 0.
03/10: Huracán, 0 – Esperanza, 3.
10/10: El Progreso, 3 – Huracán, 0.
18/10: Huracán, 5 – San Ginés, 1.
25/10: Palmar, 2– Huracán, 2.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Molina 8 7 0 1 21
14 Montecasillas 8 3 1 4 10
15 Alquerías 8 2 3 3 9
16 Olímpico de Totana 7 2 2 3 8
17 Racing Promesas 8 2 2 4 8
18 Ciudad de Cieza 7 2 0 5 6
19 Huracán 8 1 2 5 5
20 Pozo Estrecho 8 0 3 5 3

Baloncesto. CB Santomera (Primera División, grupo B)
03/10: CB Santomera, 49 – CB Guardamar A, 65.
17/10: CB Capuchinos, 73 – CB Santomera, 59.
24/10: CB Santomera, 77 – CB Elda, 68.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 SCD Carolinas 3 3 0 6
8 CB Capuchinos 3 1 2 4
9 CD Santa Teresa 3 1 2 4
10 CB Santomera 3 1 2 4
11 Castelló Casas Aspe 2 1 1 3
12 AD Molina 2 1 1 3
13 ADM Lorquí 3 0 3 3
14 Torre Pacheco 2 0 2 2

TABLERO DEPORTIVO
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Llevaba un tiempo apartado de
la alta competición, pero el atle-
ta santomerano Juan Carlos Cam-
pillo ha vuelto demostrando que
está en un gran estado de forma.
El simple hecho de resistir una
prueba de este calado ya lo corro-
bora, pero su gran resultado en el
V Triatlón Titán Sierra de Cádiz,
la competición más dura en dis-
tancia medio ironman que se dis-
puta en España, es para dejarnos
con los ojos como platos.

Tras varios meses de duros en-
trenamientos, Juan Carlos se pre-
sentó en la Sierra de Ronda el pa-
sado 3 de octubre, preparado pa-
ra darlo todo. Aunque ya arrancó
bien, no fue de los más rápidos en

los 2 km que los atletas debían
completar a nado (invirtió 33 min
y 59 s, colocándose en el 69º
puesto), pero se recuperó de ma-
nera espectacular en los siguien-
tes tramos. Los 90 km sobre bici-
cleta, atravesando duros puertos
de montaña, los hizo volando
(con el 34º mejor tiempo: 3 h, 36
min y 1 s); igual que los 21 que
restaban, a la carrera y luchando
contra un desmoralizador desni-
vel (logró también el 34º mejor
tiempo gracias a la 1 h, 35 min y
43 s que invirtió). Sumando tiem-

pos, el triatleta santomerano fina-
lizó en el 30º lugar (5 h, 45 min
y 43 s) entre un total de 350 par-
ticipantes, muchos de los cuales
ni siquiera llegaron a ver de lejos
la meta. 

Objetivo: el Ironman de Niza
«Ante de la prueba pensaba que
en el mejor de los casos podría fi-
nalizar entre los puestos 50º y
60º», explica Juan Carlos. Así que,
ni corto ni perezoso, este resulta-
do le ha animado a marcarse nue-
vos restos. El próximo proyecto
de envergadura que tiene en men-
te es el Ironman de Niza, que se
disputará el próximo 27 de junio.
Entonces tendrá que completar

una distancia de 3,8 km de nata-
ción, 180 km de ciclismo y 42 km
a pie (justo el doble que en el Ti-
tán). Antes de esta competición, en
su calendario tendrá otras pruebas
que le servirán como entrena-
miento, entre las que destacan el
Medio Ironman de Elche y el Ma-
ratón de Barcelona.
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� Juan Carlos, saliendo del agua tras completar el tramo a nado. � Las duras cuestas convierten hacen durísima esta prueba.

� Nuestro paisano, sobre la bici.

Un titán del triatlón
Gran resultado de Juan Carlos Campillo en el Titán Sierra de Cádiz, 

una muy exigente prueba con 2 km de natación, 90 en bici y 21 a pie

El atleta santomerano
finalizó 30º entre los 350
participantes
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Fueron los godos una tribu de
origen germano de manifiesta
influencia en la caída del Impe-
rio romano, después de lo cual
su nombre fue asimilado al de
‘bárbaros’.

Con el nombre de ‘góticos’ se
designa hoy día a la subcultura
underground heredera de un mo-
vimiento aparecido en el Reino
Unido a finales de los años 70 co-
mo derivación del post-punk que
basa sus aspectos estéticos en la
literatura de terror iniciada por
Horace Walpole hacia 1764 con
la publicación de ‘El castillo de
Otranto’. Luego aparecerían más
obras relacionadas con el morbo
y la oscuridad, como las de Wi-
lliam Blake y Percy Shelley, de
inspiración byroniana. El culmen
es el ‘Drácula’ de Bram Stoker y
todas las derivaciones de noctur-
nidad vampírica, oscuridad y san-
gre que fueron surgiendo con
posterioridad.

Al igual que la música, que
busca su inspiración en el soni-
do dark u obscuro, la estética
gótica de la vestimenta se basa en
un batiburrillo de estilos que an-
clan sus raíces en el death rock,
en el punk e incluso en influen-
cias renacentistas. El estilo es
marcadamente andrógino, siem-

pre centrado en el color negro,
maquillajes para resaltar la pali-
dez de la cara y pinturas de un
negro obsesivo y enfermizo pa-
ra ojos y labios. Cuanta peor pin-
ta se tenga, mejor. Una especie
de cruce entre adefesio y esper-
pento. De hecho, en España se
conoce a muchas de estas ten-
dencias como ‘siniestros’.

El universo de la cultura góti-
ca se ha ido ampliando desde su
aparición hasta nuestros días de
forma muy variada, tanto en los
aspectos musicales como estéti-
cos, pasando a tener una influen-
cia importante entre amplios gru-
pos de jóvenes desde Europa y
Suramérica hasta China y Japón.

Pues bien, el presiente Rodrí-
guez Zapatero se hizo acompañar
de su esposa Sonsoles y de sus
dos hijas, Laura y Alba, vestidas de
góticas, a los actos que con mo-
tivo de la reunión del G-20 tuvie-
ron lugar a partir del 24 de sep-
tiembre pasado en Washington.
La fotografía “de familia” que re-
coge el momento fue tomada por
el fotógrafo oficial de la Casa Blan-

ca, Lawrence Jackson, durante la
recepción que Barack y Michelle
Obama ofrecieron a los líderes
mundiales en el Metropolitan de
Nueva York, y colgada a renglón
seguido, como todas las demás, en
la galería que el Departamento de
Estado tiene en la web de la red
social Flickr, un contenedor de fo-
tografías abierto a todos los que
quieran verlo. Dos horas después,
la foto de la pareja presidencial es-
tadounidense y la familia Rodrí-
guez Zapatero-Espinosa al com-
pleto había desaparecido a peti-
ción del equipo de Moncloa, que
explicó a la Casa Blanca la re-
nuencia del presidente español
a mostrar en público a sus hijas.

Y uno, con el derecho que le
confiere ser ciudadano de este
país y con la libertad de opinión
que la Constitución le otorga,
desde su modestia campesina se
pregunta: si la reunión del G-20
era para tratar temas de tanta
enjundia como el cambio cli-
mático, la crisis económica pla-
netaria y el rearme nuclear, ¿qué
pintaban allí las señoritas de Ro-

dríguez-Espinosa, que hasta don-
de uno sabe no se han destaca-
do, hasta la presente, por su do-
minio de esos temas?

Y, una vez allí, seguramente
por razones de alta política que
a muchos se nos ocultan, si se
quería seguir preservando el ano-
nimato de las mencionadas seño-
ritas (a lo que tienen perfecto
derecho y que a muchos nos ha-
bría parecido de perlas porque
no teníamos necesidad ni interés
alguno en conocerlas), ¿por qué
posan junto al presidente de los
Estados Unidos y su esposa pa-
ra una fotografía que se sabe de
difusión mundial inmediata? Y si
posan ¿no podrían sus progeni-
tores, como padres de adoles-
centes que son, haberlas induci-
do a vestirse como la ocasión, el
protocolo, el respeto a los con-
ciudadanos que representan, la
ocasión y el buen gusto requie-
ren? ¿A qué viene, a estas alturas,
“cogérsela con papel de fumar” y
reclamar privacidades por mi-
noría de edad ante el consuma-
do esperpento?

Desde mi humilde punto de
vista, la fotografía es un error de
“lesa presidencia-paternal” que
evidencia la desdichada situación
de nuestro momento socio-cultu-
ral; una muestra más de la cate-
tez de que hacemos gala ante los
países de nuestro entorno, prue-
ba evidente de la estulticia que
nos ha invadido y de la que las ac-
tuaciones de algunos de nuestros
políticos y representantes no son
sino la cresta del iceberg.

Las góticas
DÉJAME QUE TE CUENTE

Escritor / www.marianosanznavarro.com 
MARIANO SANZ NAVARRO
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El mes de octubre tiene para
Santomera matices especiales,
no sólo por sus Fiestas Patrona-
les, que los santomeranos ofre-
cemos con cariño y fervor a
nuestra amada Santísima Vir-
gen del Rosario; también, en-
tre otras cosas, este mes nos
trae el recuerdo de Julián An-
dúgar, el gran poeta nacido en
nuestro pueblo el día 4 de oc-
tubre de 1917.

Muchas cosas bellas surgie-
ron de la inspiración y fecunda
vena literaria de Julián Andúgar.
‘Entre la piedra y Dios’ (1949),
‘La soledad y el encuentro’
(1952), ‘Denuncio por escrito’
(1959), ‘Cancionero del sitia-

do’ (1977) son libros, junto a in-
finidad de trabajos sueltos, en
cuyas páginas derramó el poe-
ta la imprenta de sus sentimien-
tos, que a veces llevan al lector
por un mundo de inquietudes
transcendentales, mientras en
otras deja esa sensación pláci-
da, serena y sosegada «de quien
pasea entre naranjos y limone-

ros respirando aire de azahar…»
que tanto repetía Julián.

La obra de Julián Andúgar es
relevante y reconocida por to-
dos los medios literarios en
múltiples trabajos, libros, artícu-
los y citas preciosas de periodis-
tas famosos: Jaime Campmany
(‘ABC’, 23 de octubre de 1994),
Manuel Alcántara (‘La Verdad’,

24 de febrero de 1996), García
Martínez (‘La Verdad’, 2 de ju-
nio de 2007). Un reconoci-
miento unánime del poeta san-
tomerano.

Los santomeranos sentimos
admiración por Julián Andúgar
y el sano orgullo de ser paisanos
de un gran poeta. Así lo demos-
tró Santomera en popular acto
público celebrado en la plaza
del Ayuntamiento el año 1994,
precisamente un día 8 de octu-
bre… Por cierto, este año 1994
tiene curiosos enlaces con el
siete, número de esenciales au-
gurios bíblicos que es constan-
te en la agitada existencia de Ju-
lián, pues nació en el año 1917,
murió en 1977 y el referido ac-
to en su memoria se hizo a los
17 años de su muerte y en el 77º
aniversario de su nacimiento.
¡Rara premonición del azar!

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

De Julián Andúgar y a quien corresponda

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� El Ministerio colocó en su día un cartel indicando la entrada al paraje.
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El acto que referimos tenía
una razón singular. D. Juan Jo-
sé Parrilla Cánovas, entonces
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, tuvo
la deferencia de ofrecer al Ayun-
tamiento de Santomera un so-
to del río para dedicarlo a Ju-
lián Andúgar y perpetuar así la
gloria de nuestro poeta, igual
que había hecho en la Vega Ba-
ja otro soto en memoria de Mi-
guel Hernández.

Parrilla, Juanjo para los san-
tomeranos, deseaba hacer algo
hermoso con este pueblo (don-
de nació su madre, Teresa Cá-
novas Candel, hermana de
quien escribe), al que quería y
quiere, añorando las felices tem-
poradas vividas en casa de sus
abuelos durante su niñez y ju-
ventud… El ofrecimiento del Sr.
Parrilla Cánovas fue acogido
con sumo agrado por el Ayun-
tamiento, que encargó al escul-
tor J. Lacarcel un busto del

poeta. El entonces alcalde de la
villa, D. Pedro Campillo Jimé-
nez, en nombre de los santo-
meranos, se lo entrego oficial-
mente a D. Juan José Parrilla
para que quedara emplazado
en el Soto Julián Andúgar.

La Confederación, como ha-
bía prometido su presidente,
urbanizó una amplia parcela,
ganada al río en la rectificación
de su curso, y construyó en ella
el soto, un precioso parque. En

su centro colocó el busto sobre
un airoso pedestal que lucía en
sus caras tres placas de cerá-
mica con inscripciones poéticas
de Julián: ‘Encuentro con el
árbol’, ‘Al río’ y ‘Reencuentro
con Miguel Hernández’, más
otra indicando que el valioso
busto había sido donado por el
Ayuntamiento de Santomera.

La Confederación Hidrográ-
fica del Segura no escatimó me-
dios y consiguió que el Soto

Julián Andúgar fuese un bello
paraje, agradable lugar de re-
creo muy visitado tras su inau-
guración. Hasta el punto de que
el entonces denominado Mi-
nisterio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente
consideró oportuno colocar un
indicador oficial en la carrete-
ra Beniel-Alquerías para faci-
litar el acceso de los visitantes
al soto por un cuidado camino
construido al efecto.

Quienes hace quince años
frecuentábamos el Soto Julián
Andúgar, disfrutando del lugar
y después de pasear por sus
bien trazados andaderos nos
sentábamos a descansar en los
cómodos bancos instalados,
contemplando el tranquilo en-
torno, no podíamos imaginar
que años más tarde aquel boni-
to soto pudiera descuidarse tan-
to y ofrecer el vergonzoso esta-
do actual… De esto hablaremos
en nuestro próximo artículo.

HURGANDO EN LA HISTORIA

� Busto allí ubicado. � Un retrato a trazos del poeta.
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La tecnología obedece a cam-
bios demandados por la socie-
dad, la cual debe manejar los hi-
los de estos asombrosos artilu-
gios que nos hacen la vida más lle-
vadera. Por supuesto, con ella ga-
namos tiempo libre para dedi-
carnos a “ese dulce no hacer na-
da” (dolce far niente) o aprove-
charlo de la manera más apropia-
da a nuestros gustos, pero además
podemos emplearla, como si fue-
ra un juegue (de hecho lo es) pa-
ra interactuar con los demás.

Todos estos avances hacen
que substituyamos elementos de
comunicación antaño fundamen-
tales por otros más modernos.
Pero a veces estos inventos, que
evidentemente ahorran tiempo,
pierden la profundidad que tení-
an otros sistemas de comunica-
ción. Si comparamos a la vieja y
dulce mensajera con el correo
electrónico, resultará evidente
que la carta adolece de la velo-
cidad fantástica de aquel, pero a

cambio posee el hervor de lo
profundo, la ilusión o la desilu-
sión de la espera, la íntima com-
plicidad de la mano con el bolí-
grafo; es decir, tenemos demasia-
dos ingredientes como para con-
siderarlo superior a nuestra pere-
zosa señora.

No sé si vosotros experimen-
táis la suave voz del recuerdo de
vez en cuando y la “veis” de nue-
vo deambular por los buzones
para ir a cualquier alma; a los
abuelos, a las tías, a los amigos, a
nuestros amores…, incluso a la

querida. ¿Habrá salido bien? ¿Me
contestará rápido? ¿Le habrá gus-
tado?… Así en la sinrazón de la es-
pera se producen momentos de
especulación, congoja y frenesí
por la tardanza. Algunas veces, en
el tiempo detenido se anuncia
sin avisar, escarbando nuestras
entrañas y llenando de esperanza
nuestra imaginación. Apresurada-
mente y con el corazón en la ma-
no, la abrimos casi a dentelladas,
atisbando de reojo el final. Más
tarde encontraremos el lugar
apropiado donde releerla.

Según Manuel Alcántara, Sha-
kespeare, que ponía muy bien los
adjetivos a la esperanza, la llama-
ba «engañosa». Por eso desde que
enviamos la epístola hasta que
nos contestan magnificamos su
esencia, nos sumergimos en el
mundo de la quimera. Quizás el
e-mail con el tiempo se humani-
ce y nos demos cuenta de que ha-
bría que calmar su arrebato para
hacerlo carta, pues los bolígrafos
probablemente estarán en extin-
ción y nosotros, en el mundo de
la comunicación inmediata.

El valor del correo electróni-
co es innegable, pero sus venta-
jas están sobredimensionadas.
La aparición de la motocicleta
no supuso la desaparición de la
bicicleta, pero tristemente la apa-
rición del “emilio” está contribu-
yendo a la desaparición de nues-
tra ilustre mensajera. Qué pena
que ya no lleguen cartas…Qué
pena que la esperanza no lle-
gue a su destino… Qué pena que
ya no nos engañemos ni con
una sonrisa ni con una lágrima…
En fin, qué pena me da, incluso,
la desaparición del cuerpo de
Correos.

PD: Mi dirección es: Pedro Se-
gura Inglés, C/ Diego Hernán-
dez, 12, 1º B, Murcia, CP 30002.

La engañosa mensajera

� EL INSTITUTO,  AL DÍA

PEDRO SEGURA
INGLÉS

Profesor del IES
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El 5 de septiembre de 1909, el
valenciano Juan Olivert Serra,
apodado ‘el Volaoret’, lograba ele-
var un biplano diseñado por Gas-
par Brunet y hacerlo volar duran-
te unos cincuenta metros por el
campo de instrucción del Regi-
miento de Artillería número 11
de Paterna, Valencia. Quizás no
imaginaba que estaba participan-
do en la historia con la gesta-
ción de una técnica, una ciencia,
que no mucho después tendría
una presencia esencial en todas
las culturas humanas y que ha
ayudado a romper tantas barre-
ras y a crear lazos que sólo algu-
nos genios se habían atrevido a
suponer que pudieran existir

De hecho, la aviación con
motor era algo totalmente nue-
vo. Aún no habían pasado seis
años desde aquel 17 de diciem-
bre de 1903 en el que los her-
manos Orville y Wilbur Wright
habían conseguido realizar, en
Kitty Hawk (Carolina del Norte),
los dos primeros vuelos a motor
de la historia de la humanidad
–el primero de ellos de 36 me-
tros y 12 segundos de duración–,
y la hazaña del momento era el
cruce del Canal de la Mancha,
por Louis Blériot, el 25 de julio
de 1909, con un recorrido de
36,6 kilómetros.

La noticia de estos y otros
primitivos vuelos había llegado al
Ateneo Mercantil de Valencia,
que estaba organizando una ex-
posición regional y deseaba que
esta naciente ciencia estuviera
presente en tal ocasión. Para ello
contactó con Olivert y otras per-

sonas que estaban diseñando es-
tos primitivos aeroplanos, como
Enrique Sanchís Tarazona. El
aparato de Olivert, tras haber si-
do expuesto sin hélice ni motor,
consiguió obtener estos elemen-
tos esenciales para remontar el
vuelo gracias a una subvención
de 25.000 pesetas del Ayunta-
miento de Valencia.

Tras estos y otros primeros

balbuceos, la aviación comer-
cial española nació con un vue-
lo, el 15 de octubre de 1921, en
el que se transportó el correo
desde Sevilla hasta Larache (Ma-
rruecos), utilizando un aparato
de la primera compañía de
construcción de aviones españo-
la, la CETA, creada por Jorge
Loring el año anterior. La prime-
ra línea regular (Barcelona-Pal-

ma de Mallorca) se inauguró el
8 de abril de 1922. Respecto a
la aviación militar, una Real Or-
den de 2 de abril de 1910 orde-
naba a diferentes servicios del
ejército el estudio de un aeropla-
no conveniente a las necesida-
des militares. La primera opera-
ción militar aérea corrió a car-
go de una escuadrilla de cuatro
aviones comandada por Alfredo
Kindelán. Fue el 5 de noviembre
de 1913, en el marco de la gue-
rra de África; sin embargo, el
Ejército del Aire no fue creado
como tal hasta el 7 de octubre
de 1939.

Desde aquellas lejanas fe-
chas, España no sólo ha visto
cómo la aviación se convertía
en uno de sus principales moto-
res de desarrollo, sino también
cómo algunos de sus hijos han
realizado importantes aporta-
ciones en este campo. Baste ci-
tar, por ejemplo, la obra del in-
geniero murciano Juan de la
Cierva (1895-1936), que en 1920
consiguió su primera patente de
lo que, en 1923, llamaría el ‘au-
togiro’. En los años siguientes, de
la Cierva no dejaría de perfec-
cionar y desarrollar su invento,
que se convirtió en un auténti-
co predecesor del moderno he-
licóptero, surgido en 1936 a par-
tir de muchas de sus patentes.
Otro suceso que indica la im-
portancia española en este cam-
po tuvo lugar entre el 22 de
enero y el 9 de febrero de 1926:
cuatro intrépidos pilotos españo-
les, capitaneados por Ramón
Franco, completaron, por eta-
pas y a bordo del avión ‘Plus
Ultra’, uno de los primeros vue-
los transoceánicos, en esta oca-
sión entre Palos de la Frontera y
Buenos Aires.

Feliz centenario, aviación española
CRESTOMATÍAS

ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA

� Juan Olivert, justo antes de realizar el primer vuelo a motor.

� Ramón Franco, a lomos del ‘Plus Ultra’.
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«Hay un cáncer latente dentro
de cada uno de nosotros». Con
esta afirmación tan tajante ini-
cia el doctor David Servan-Sch-
reiber la introducción a su libro
‘Anti Cáncer (Una nueva forma
de vida)’, editado por Espasa en
2008. El descubrimiento de la
verdad encerrada en la frase pa-
rece consecuencia de su expe-
riencia y peripecia como enfer-
mo de cáncer, un cáncer que
le diagnosticaron por vez pri-
mera hace más de quince años,
del que se considera totalmen-
te curado y que le apareció, co-
mo casi siempre ocurre y co-
mo dice otro experto, «por la
puerta de atrás y en el momen-
to más inoportuno».

La severidad de la asevera-
ción, no obstante, no debe asus-
tarnos. Lo que el autor afirma
únicamente (aunque no sea po-
co) es que el cáncer forma par-
te de nosotros, que todos pode-
mos sufrirlo, pero no que inde-

fectiblemente lo hayamos de su-
frir. Esta, además, no es la con-
clusión más novedosa e impor-
tante de las expuestas por Ser-
van-Schreiber en su libro. Son
precisamente las otras las que lo
han convertido en el número
uno de las listas de los bestse-
llers internacionales.

El autor contaba con una
ventaja en relación con las de-
más personas diagnosticadas de
cáncer: era (y es) un hombre de
ciencia. Y como tal se enfrentó
a la enfermedad. Eso sí, tras su-
frir una recaída, después de que
el cáncer remitiera por efecto de
un tratamiento convencional. A
la vista de tal resultado, intu-
yendo quizás que con el cáncer
coexistían fuerzas internas que
obstaculizaban o impedían su
desarrollo, se propuso aprender
todo lo posible para ayudar a su
cuerpo a defenderse por sí mis-
mo de la enfermedad.

El conjunto de datos científi-
cos, a la sazón dispersos, que lo-
gró reunir le llevaron a la conclu-
sión de que tales fuerzas existían
y que no eran otras que nuestras
propias defensas naturales. «Lo

que aprendí –dice– fue que si
todos tenemos un cáncer laten-
te dentro de nuestro cuerpo,
también todos contamos con un
organismo diseñado para comba-
tir el proceso de desarrollo del
tumor. Y que en nuestras manos
está utilizar las defensas natura-
les de nuestro organismo».

Parece que el desarrollo o no
de un cáncer tiene menos que
ver, en general, con la genética
que con nuestro estilo de vida.
Una forma de vida con la que se
estimulen nuestras defensas na-
turales representa un baluarte
frente al desarrollo del tumor.
Una forma así de vida tiene que
ver con el tipo de alimentación,
con el ejercicio físico y con el
equilibrio emocional. Podemos
potenciar los recursos naturales
de nuestro organismo y «el pre-
cio que hay que pagar es llevar
una vida más plenamente cons-
ciente, más equilibrada y, a fin de
cuentas, más bella».

Casi con idénticas expresio-
nes describe el estilo de vida re-
comendable en la prevención y
curación del cáncer el doctor
José Ramón Germá Lluch, en

un libro que casi huele a tinta
aún fresca (‘Cáncer: el fin de un
mito’. Planeta, 2009). El autor,
que califica de «hecho incontro-
vertible» que el cáncer se cura,
aunque todavía quede mucho
camino por andar, resalta el he-
cho de que sólo presenten una
baja tasa de curación «los tumo-
res de la esfera aerodigestiva al-
ta inducidos en general por (un
hábito en nada saludable)», (la
expresión acotada es mía).

Ambos autores consideran
que paralelamente a los méto-
dos convencionales estrictamen-
te médicos disponibles en cada
momento en la lucha contra el
cáncer, cada vez más y más efi-
caces, es preciso crear y mante-
ner una relación con nuestro
cuerpo capaz de estimular el
sistema inmunológico, dificul-
tando así o impidiendo la apa-
rición de las condiciones en que
se desarrollan los tumores.

A lo largo de estos últimos
años y con las sucesivas edicio-
nes de las Jornadas ‘Gana Vi-
da’, la Junta Local de la AECC
ha intentado sensibilizar sobre la
necesidad de mantenerse alerta
frente al cáncer, sometiéndose a
las medidas para su detección
precoz y llevando un cierto es-

VI Jornadas ‘Gana Vida’

� MIRANDO AL FUTURO

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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tilo de vida que, así nos lo con-
firman las opiniones coinciden-
tes de los dos expertos citados,
el investigador y el oncólogo, se
ha demostrado eficaz tanto en la
prevención como en la cura-
ción de la enfermedad.

El programa de cada una de
las ediciones de las Jornadas ha

pretendido la concurrencia y el
tratamiento de las tres variables
que definen el estilo de vida al
que nos venimos refiriendo: ali-
mentación, ejercicio físico y equi-
librio emocional. Además, otras
parcelas importantes de la lucha
contra el cáncer, como son la
información sobre la enferme-

dad y la práctica de las medidas
para su detección precoz.

Nuestros certámenes de ela-
boración y degustación de co-
mida sana representan una cla-
ra referencia a la primera de las
variables enumeradas. No tiene
por qué resultar difícil seguir
una dieta capaz de estimular
nuestras defensas naturales. Ni el
consumo de productos cuya ac-
ción antitumoral está avalada
científicamente (la granada, por
los estudios de nuestro paisa-
no el Dr. González Sarrías; el
bróculi, por los de varios inves-
tigadores, etc.).

La marcha que realizamos se
plantea como una invitación al
ejercicio físico. Y las actuacio-
nes artísticas, musicales o de otra
índole, que acompañan a charlas
y demás actos, así como la repre-
sentación teatral que en ninguna
edición faltó a la cita, aparte de
quitar hierro al asunto tienen
una clara incidencia en el equi-
librio emocional. Igual que las
convivencias mientras se com-
parte un refresco o durante la
cena que cierra las Jornadas.

Germá Lluch dice que es el
tiempo de abordar el «cuidado
integral del paciente oncológi-
co», el «que comienza con el

diagnóstico y no finaliza hasta
que la enfermedad y los efectos
indeseables de los tratamientos
son correctamente controlados».
Pero no lo considera posible por-
que no hay suficientes profesio-
nales. En otro lugar del libro po-
ne grandes esperanzas en que
en los próximos años los miles de
investigadores dedicados a ello
descubran «los mecanismos ínti-
mos causantes del inicio y pro-
moción del cáncer», encuentren
«el mejor tratamiento para cada
paciente particular» («El cáncer
–afirma– tiene nombre y apelli-
dos»), o descubran nanopartícu-
las con las que atacar directa-
mente el núcleo de las células
malignas. Todo esto exige, apar-
te de mujeres y hombres capaces
y desinteresados, dinero, mucho
dinero.

En el Día Internacional del
Cáncer de Mama hemos leído en
la prensa que un 33% de las mu-
jeres en edad de riesgo no parti-
cipa en los programas de con-
trol. Y Germá Lluch se lamenta de
que sólo el 5% de los pacientes
oncológicos a los que se les acon-
sejó un estilo de vida anticáncer
hayan seguido el consejo. No nos
defraudéis vosotros, mujeres y
hombres de Santomera.
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Se denomina disfunción eréctil
(DE) a la incapacidad perma-
nente de conseguir y mantener
una erección suficiente que per-
mita una relación sexual satis-
factoria. Se trata de un problema
benigno relacionado con los as-
pectos físicos y psicológicos de la
salud que tiene un impacto sig-
nificativo en la calidad de vida de
las personas afectadas y de su
pareja.

La prevalencia varía según los
estudios, pero la podemos cifrar
entre el 44 y el 52% en hombres de
40 a 70 años (el 17% es de grado
mínimo, 25% de grado moderado
y 10% de grado severo). Si amplia-
mos el abanico de edad entre 25
y 70 años sería de un 12%.

¿Por qué ocurre?
El 80% de los casos es de causa
orgánica y el 20% restante tiene
origen psicológico, aunque hay
muchos casos de etiología mix-
ta. En los varones mayores de

50 años la causa más frecuente
(80%) es la vascular (cardiopatía
isquémica, hipertensión, arterio-
esclerosis, diabetes mellitus, etc.),
entre un 10 y un 20% son por en-
fermedades neurológicas y en-
tre el 5 y el 10% son de origen
hormonal (falta de testosterona);
también algunos fármacos la
pueden causar (los más frecuen-
tes son los antihipertensivos, an-
tidepresivos, ansiolíticos, diuréti-
cos, etc.).

¿Cómo orientamos 
el diagnóstico?
En la visita inicial es muy im-
portante realizar una entrevista

clínica completa que incluya da-
tos clínicos, psicológicos y de
historia sexual. Es imprescindible
conocer el grado de armonía en
las relaciones de la pareja, la si-
tuación emocional, la forma de
aparición y duración del proble-
ma. Es necesario investigar sobre
la calidad de las erecciones, tan-
to las relacionadas con la activi-
dad sexual como las erecciones
matutinas, en término de rigidez
y duración.

La DE brusca en un joven
que tiene erecciones matutinas
orienta a una causa psicógena,
también si se asocia a situaciones
emocionalmente intensas. La DE

debida a problema arterial se
presenta en varones de manera
gradual, con antecedentes de en-
fermedad crónica o de uso de
fármacos. La DE de causa vascu-
lar venosa se caracteriza por la di-
ficultad de mantener la erección
del pene una vez establecida. En
la DE de origen hormonal se
pierde el interés sexual.

Debemos distinguir la DE de
otras alteraciones sexuales co-
mo la eyaculación precoz, la eya-
culación retrasada o inhibida y la
pérdida de la libido.

¿Cómo se trata?
El tratamiento ha de estar dirigi-
do a la etiología (origen) siempre
que sea posible y no sólo al tra-
tamiento de los síntomas. Si la
causa es una enfermedad orgáni-
ca crónica, deberemos buscar un
buen control de la enfermedad,
modificar los estilos de vida y
cambiar alguna medicación o de-
jar de consumir algunas sustan-
cias. La disponibilidad de fárma-
cos que tratan con éxito la DE no
quiere decir que exista tratamien-
to curativo. Sin embargo, sí pode-
mos hablar de curación cuando
la DE se debe a causas psicóge-
nas, en algunas de origen endo-
crino y en lesiones arteriales trau-

La disfunción eréctil
LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

IRENO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
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máticas en varones jóvenes. La
deficiencia de testosterona debe
ser estudiada en especializada y
se puede tratar con aporte de la
misma siempre que no exista his-
toria de prostatismo o cáncer de
próstata.

El tratamiento de primera lí-
nea los constituyen los inhibi-
dores de la PDE5:
� Sildenafilo (Viagra). Es efecti-
vo a los 30-60 minutos en pre-
sencia de estimulación sexual.
Su vida media es de aproximada-
mente 4 horas. Se comercializa
en dosis de 25,50 y 100 mg. Se
recomienda comenzar con el de
50 mg. Es el más conocido y el
más seguro.
� Vardenafilo (Levitra). Cuali-
dades similares al anterior. Se
presenta en comprimidos de 5,10
y 20 mg; se recomienda comen-
zar con el de 10 mg.
� Tadalafilo (Cialis). Efectivo a
los 30 minutos. Se diferencia de
los anteriores en que los alimen-
tos no interfieren su absorción.
Tiene una vida media más larga
(17,5 horas), lo que permite su to-
ma hasta 24 horas antes de la ac-
tividad sexual. Se presenta en
comprimidos de 10 y 20 mg. La
dosis recomendable de inicio es
de 10 mg.

Los tres fármacos presentan
efectos secundarios similares, la
mayoría en relación con su acti-
vidad vasodilatadora periférica.
Los más comunes son: cefalea,
rubor, congestión nasal y dispep-
sia (sensación de náusea en el es-
tómago). Los dos primeros pue-
den presentar alteraciones visua-
les (cambio de percepción de
los colores). El tadalafilo puede
ocasionar dolor lumbar. En todos
ellos hay que tener precaución si
se tienen problemas cardiovascu-
lares con alteraciones en el elec-
trocardiograma (intervalo Q-T).
Se contraindican absolutamente

si se están tomando nitratos (par-
ches de nitroglicerina o cafinitri-
na) o si se utilizan medicamen-
tos tipo Omnic o Urolosin para
la próstata.

Otro tipo de tratamiento de
primera línea es mediante la apo-
morfina sublingual (Uprima). Es-
timula la erección a través de la
vía nerviosa hipotalámica. La ab-
sorción sublingual se produce
en poco tiempo (entre 1 y 19
minutos). El efecto secundario
más importante y frecuente es
la náusea. Es más efectiva en DE
de origen psicógeno y lesión or-
gánica leve y se reservará para

cuando los que hemos nombra-
do antes estén contraindicados.

Entre las soluciones no farma-
cológicas encontramos el dispo-
sitivo de vacío, que genera una
presión negativa que atrae la san-
gre venosa al pene y mantiene la
erección gracias a una banda ex-
terna que se coloca en la base
del pene para retener el flujo.
No debe de usarse más de 30
minutos en cada ocasión. Los
efectos adversos son dolor en el
pene con sensación de adorme-
cimiento y retraso en la eyacula-
ción. Si la cusa del problema es
psicológica, también podemos
recurrir a la terapia psicosexual,
combinada o no con tratamien-
to farmacológico. Los resultados
son muy variables.

Los tratamientos de segunda
línea, que sólo mencionaremos,
son las inyecciones intracaverno-
sas (en los cuerpos cavernosos del
pene), la terapia intrauretral y la te-
rapia tópica. Todas ellas utilizan
una sustancia (alprostadilo) deriva-
da de una prostaglandina E. Fi-
nalmente citaremos también en
una tercera línea las prótesis, ya se-
an hinchables (95%) o de material
maleable, que sólo se utilizan en
casos muy especiales y cuando no
queda ningún otro recurso.

LA SALUD EN ‘LA CALLE’
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La miopía es un defecto visual
muy frecuente. En un ojo normal
(denominado ‘emétrope’), los ra-
yos de luz quedan enfocados
exactamente sobre la retina, per-
cibiendo el cerebro una imagen
nítida. En la miopía, el foco que-
da un poco por delante de la
retina porque la córnea es dema-
siado curva o porque el ojo es un
poco más largo de lo normal.
Suele aparecer en la época esco-
lar y evoluciona tradicionalmen-
te hasta los 20 años de edad;
hasta ese momento puede re-
querir frecuentes cambios de ga-
fas o lentes de contacto.

¿Cuáles son sus causas?
Como ya hemos dicho, puede
deberse a que el ojo sea demasia-
do “largo“, pero también puede
suceder que el cristalino (la len-
te que se encuentra en el interior
del ojo) tenga una distancia focal
demasiado corta. El resultado en

ambos casos es el mismo: una vi-
sión borrosa. Hay estudios que
parecen demostrar una predis-
posición genética a la miopía,
aunque también puede suponer-
se la existencia de una relación di-
recta con el desarrollo habitual de
trabajos que exigen visión cerca-
na (estudiar, leer, coser, trabajar
con el ordenador…).

¿Qué tipos de miopía existen?
Según el número de dioptrías
que se tengan, existen dos clases
de miopía:
� Miopía simple. Es la más fre-
cuente y se suele detectar al prin-
cipio de la edad escolar.
� Miopía magna o patológica.
Está estrechamente relacionada
con factores genéticos y se gene-
ra por un crecimiento anormal
del ojo. Es muy rara (del 1 al 4%
del total de miopes, según las
zonas geográficas) y de grado
mucho más elevado.

Además, encontramos tam-
bién:
� Miopía de índice. Es también
muy rara y está relacionada con
cambios significativos en la den-

sidad de los medios y estructuras
oculares.
� Miopía nocturna. Aparece en
condiciones de baja iluminación
ambiental y afecta a personas
miopes y no miopes. El ojo tie-
ne dificultad para detectar pe-
queños detalles, así que la pupi-
la se dilata buscando recoger
más luz; debido a esto, su diáme-
tro aumenta y evidencia un ex-
ceso de curvatura en el sistema
ocular.

¿Puede detectarse?
La miopía se desarrolla en algu-
nos niños durante la edad esco-
lar, ya que su sistema visual no

puede soportar el esfuerzo que
se le exige en trabajos de visión
próxima y como consecuencia
pierde agudeza visual de lejos.
Mientras que la hipermetropía,
en algunos casos, es más difícil de
descubrir, la miopía es fácil de
detecta porque la persona mio-
pe no ve bien de lejos y guiña sus
ojos para poder enfocar las imá-
genes con nitidez. Los padres y
profesores son los que antes de-
tectarán y descubrirán si un ni-
ño es miope.

¿Cuáles son sus síntomas?
Los síntomas de una miopía nor-
mal se basan esencialmente en

CON BUENA VISTA

Licenciada en Óptica, Oftalmología
y Acústica Audiométrica

Mª TERESA CÁCERES
HERNÁNDEZ-ROS

¿Qué es la miopía?

�Para salsear un pescado ahuma-
do, mezcla a partes iguales crema
de leche y yogur.
�Para que el puré de patatas ins-
tantáneo te quede mucho más
suave y sabroso, prueba a echar-
le un poquito de leche y un cho-

rrito de nata líquida en lugar de
agua.
� Si la lechuga tiene un par de 
días y está un poco mustia, pon-
la en remojo en agua fría con el

zumo de medio limón. En unos
minutos quedará como recién
cortada.
� Para quitarse el alquitrán de
cualquier parte del cuerpo, nada
mejor que utilizar un filtro de ci-

garrillo usado y frotar con él la
mancha. Se desprenderá con fa-
cilidad.
�Para rebozar el pescado sin un-
tarse las manos y de paso evitar
que se te pegue el olor (tan difí-
cil de quitar), pon un poco de
harina en una bolsa de plástico. In-
troduce después los pescados uno
a uno (o varios si son pequeños)
y agita con suavidad para que se
impregnen completamente.

TRUCONSEJOS

PURI AGUILAR RUIZ
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una disminución de la agudeza
visual de lejos (dificultad para
leer los carteles de publicidad
en la calle, por ejemplo), mien-
tras que la visión de cerca es
normal o incluso superior a la
normal. Los signos más habitua-
les son los siguientes:
� Ver mal de lejos.
� Necesidad de guiñar los ojos
al ver los objetos o letreros leja-
nos.
� Tener que acercarse a la tele-
visión o a los textos para ver con
nitidez.
� Sufrir frecuentes dolores de
cabeza.
� Le gusta leer pero no percibe
la falta de iluminación.
� Suelen ser buenos estudiantes.
� También puede aparecer una
disminución de la agudeza vi-
sual de lejos por realizar un in-

tenso trabajo de cerca; por
ejemplo, por el uso de ordena-
dores, que en ocasiones se con-
sidera una miopía y que en re-
alidad es un problema de aco-
modación unido a un mal ren-
dimiento visual.

¿Cuál es el mejor
tratamiento?
Según el tipo de actividad labo-
ral y de ocio de cada persona, y
en función de los resultados de
los exámenes visuales y oculares
que se le practiquen, el óptico-
optometrista puede prescribir
gafas o lentes de contacto. Tam-
bién, si así lo deseamos, la mio-
pía se puede tratar mediante una
intervención de cirugía refracti-
va con láser. En este caso debe-
remos someternos a las pruebas
específicas antes y después de

pasar por el quirófano en una
clínica oftalmológica especiali-
zada en este tipo de interven-
ciones.

¿Mejorará mi calidad de vida
si la corrijo?
Sí, puede mejorar mucho. En
todo caso, la corrección óptica
de la miopía es fundamental, no
sólo por comodidad personal,
sino también para conseguir una
mayor eficacia en el trabajo, lle-
var a cabo cualquier actividad de
ocio y deporte sin dificultad, y
otras en las que está en juego la
seguridad, como la conducción
de vehículos.

¿Se puede prevenir?
Solamente pueden curarse las
enfermedades y la miopía, en sí
misma considerada (sí no es pa-

tológica) y al igual que otras ano-
malías de índole refractivo, no
es una enfermedad. Por eso no se
cura, sino que se compensa con
lentes, aunque existen determina-
das miopías susceptibles de ser
controladas siempre que el pro-
fesional de la visión realice la
correspondiente evaluación, el
seguimiento y el adecuado trata-
miento.

La prevención de la miopía
en la edad escolar pasa por las vi-
sitas periódicas a los gabinetes de
los ópticos-optometristas y por
una óptima y adecuada ergono-
mía visual (iluminación, mobi-
liario, colores, etc.) en habitacio-
nes infantiles, aulas y locales ce-
rrados. El profesional de la vi-
sión realizará la correspondien-
te evaluación, el seguimiento y el
adecuado tratamiento.

CON BUENA VISTA
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Desde 1979, la Organización
Mundial de la Salud considera
el tabaco como una droga.
Imagino que tanto fumadores
como exfumadores coincidi-
rán en que efectivamente lo es,
y así lo han sufrido y lo sufren.
El primer paso para un fuma-
dor que quiere dejar de serlo es
reconocer que está “engancha-
do” al tabaco y tener una alta
motivación.

Cualquier sustancia adictiva
denominada vulgarmente ‘dro-
ga’ debe cumplir tres requisitos
imprescindibles para conside-
rarse droga de abuso:
� Que produzca tolerancia; ca-
da vez necesitamos dosis ma-
yores para conseguir el efecto
deseado (por eso los fumadores
incrementan su consumo de ci-
garrillos con el paso del tiempo).
� Que produzca dependen-
cia; necesidad impulsiva de
consumir la droga de manera
reiterada para calmar una de-

manda fisiológica (el fumador
hace “lo que sea” con tal de
poder fumar).
� Que produzca síndrome de
abstinencia; lo que vulgarmen-
te llamamos ‘mono’, un conjun-
to de signos y síntomas produ-
cidos por la reducción o inte-
rrupción súbita de la droga (in-
tranquilidad, excitación, nervio-
sismo, sudoración, agresividad,
depresión, crisis de humor ines-
table, insomnio, despertar poco
placentero, aumento de la tos y
expectoración…).

Por eso dejar de fumar es un
reto difícil: porque es una droga.
¿Dejaría usted de fumar si pudie-
ra hacerlo fácilmente? Imagino
que una buena parte de las per-
sonas que llevan haciéndolo más
de 20 años dirían que sí.

Elección del tratamiento
Antes de elegir un tratamiento
para la deshabituación tabáqui-
ca se deben tener en cuenta
una serie de variables depen-
dientes del sujeto, del ambien-
te y del tipo de tratamiento. Lo
ideal es que en el momento de

iniciar el tratamiento, el pacien-
te tenga una importante motiva-
ción para dejar el hábito y que
goce de cierta estabilidad labo-
ral y familiar. Entre las terapias
relacionadas con la deshabitua-
ción tabáquica encontramos las
siguientes:
� Terapias psicológicas. El taba-
quismo, además de adicción fí-
sica por la nicotina, también es
capaz de generar otras depen-
dencias psíquicas, sociales y con-
ductuales, y tiene que ser trata-
do como tal. Sirva de ejemplo
que un fumador de haya consu-
mido un paquete diario duran-
te quince años habrá realizado
el gesto de encender un cigarri-
llo unas 300.000 veces y habrá
inhalado humo de tabaco casi
un millón de veces.
� Terapia sustitutiva con nico-
tina (TSN). Consiste en la admi-
nistración de nicotina por una
vía distinta a la del consumo del
cigarrillo y en una cantidad su-
ficiente para disminuir el pade-
cimiento de los síntomas del sín-
drome de abstinencia, pero insu-
ficiente, por regla general, para
causarle dependencia. Entre un

25 y un 45% de los pacientes
sometidos a este tratamiento
consigue abandonar el consu-
mo del tabaco. Las formas de
administración habituales son
parches transdérmicos y chicles.
� Terapias no sustitutivas con
nicotina: bupropión y varenici-
clina. Son medicamentos cuya
acción se desarrolla a partir de
mecanismos complejos de neu-
rotransmisión cerebral, actuando
sobre la serotonina, dopamina y
noradrenalina, e inhibiendo el
deseo de fumar. El tratamiento se
inicia una semana antes del día
elegido para dejar de fumar y
durante esa semana se compagi-
na el tratamiento oral con el ta-
baco. En estos tratamientos es
necesaria la prescripción médica.

Dada la intensa dependen-
cia creada por la nicotina, dejar
de fumar puede resultar una ta-
rea muy complicada en la que la
constante ayuda y motivación
por parte del profesional sanita-
rio es imprescindible. Desde la
farmacia podemos aconsejarle
sobre estas terapias para ayudar-
le a decir adiós al tabaco.

Fumar o no fumar, esa es la cuestión

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
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Ingredientes:
� Una docena de huevos.
� 200 g de jamón serrano.
� Una lata de pimiento morrón.
� Tomate frito.
� Mahonesa.

Elaboración
Cocemos los huevos para que
queden duros, los pelamos y
cortamos en dos mitades. Reti-
ramos la yema y la reservamos.
Cotamos en trozos pequeños el
jamón y el pimiento y con ellos
vamos rellenando los huecos
de las yemas; añadimos a cada
porción de huevo una cuchara-
da de tomate frito y una de
mahonesa, cubriéndolo todo
(los ingredientes los ponemos

formando capas, sin mezclar-
los). Por último, rallamos las
yemas por encima.

Ingredientes:
� 1/2 kg de harina.
� 8 huevos.
� Un vaso de aceite.
� 3 vasos de azúcar.
� 2 yogures naturales.
� 2 sobres de levadura Royal.

Elaboración
Calentamos el horno a 175º y
forramos el molde con papel
de horno. Batimos los huevos
con el azúcar hasta que la
mezcla quede espumosa. Aña-
dimos el yogur y el aceite, re-
moviendo bien, y ponemos la

harina y la levadura poco a
poco, con cuidado para que
no se formen grumos. Una vez
que hemos obtenido una mez-
cla homogénea, la vertemos

en el molde y metemos en el
horno durante 30 ó 35 minu-
tos. Estará bien cocido cuan-
do pinchemos con un palillo y
éste salga limpio.

Ireno Villaescusa Fernández 
y Joaquín Soler Nicolás

LA COCINA DE SANTOMERA

� Ireno y Joaquín, posando en la reluciente cocina del primero.

HUEVOS RELLENOS FÁCILES

BIZCOCHO DE YOGUR

La Calle 83 VERO.qxd:Maquetación 1  2/11/09  09:05  Página 93



94 �� Sociedad noviembre 09 � la calle

FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Verano de 1946. En la playa del Cura
de Torrevieja, la familia Casanova-Sáez.
De izq. a dcha.: Pepe ‘el Matilde’, Fran-
cisco Sáez, Matilde, Mercedes, Joaquín
Casanova y Francisca.

� Año 1972, aprox. 
En el Bando de la Huerta, 

la niña Patricia García, 
Josefa ‘del Corralón’ y 

Antoñico ‘el Borreguero’.

� Año 1958, aprox. En La Matanza,
Pepita Lozano Pérez, María Loza-
no Lozano y su hija Mari Carmen
Sánchez Lozano.

� Año 1970, aprox. Un grupo de 
amigos celebrando la inuguración del

Trasvase en el bar de Paco ‘el Car-
los’. De izq. a dcha.: ‘el Cordobés’, 

‘el Bigotes’, Paco ‘el Carlos’, Antoñín
‘del Rufino’, Paco ‘el Lucio’, Pepe 

‘el Conde’, (sentado), Antonio Albala-
dejo, Ángel ‘el Ciparrón’, ‘el Quirvi’ 

y ‘Nenico el Carrión’.

� 11 de octubre de 1977. En el homenaje a Octavio Carpena. Entre otros ve-
cinos, reconocemos a: Juan ‘el Carlos’, Amable Caballero, Encarna Sánchez,
‘el Tío Sartenero’, Juan Antón y Santiago.
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Contaba David Carradine al fi-
nal del segundo volumen de
‘Kill Bill’ que Superman era su
superhéroe preferido. Habitual-
mente, los superhéroes tienen su
vida cotidiana, su vida como
personas normales, y ocasional-
mente se enfundan unas mallas
y salen a las calles a luchar con-
tra el crimen. Batman es el alter
ego de Bruce Wayne, Spider-
man es la personalidad secreta
de Peter Parker… Pero Super-
man es distinto: Clark Kent es la
personalidad secreta de Super-
man; Superman es un superhé-
roe por defecto, y no por efec-
to como los demás. Así es cómo
Kal-El (Superman) ve al ser hu-
mano, como Clark Kent: torpe,
débil, cobarde. Supongo que es
normal si tenemos en cuenta
que él puede hacer girar la Tie-
rra hacia atrás para retroceder
en el tiempo y así salvar a su
adorada Lois Lane.

Por supuesto, Superman no
siempre ha sido así. Cuando Joe
Shuster y Jerry Siegel publicaron
su primera historia, allá por
1938, era un personaje mucho
más unidimensional, aunque
contenía el germen de lo que
serían los futuros superhéroes.
El éxito fue inmediato. De 1941

a 1948, los hermanos Fleischer
(creadores de Betty Boop o Po-
peye) dieron fe de este éxito
con cerca de 20 cortos anima-
dos sobre el hombre de acero.
Y en 1948, Kirk Alyn dio vida
por primera vez a un Super-
man de carne y hueso (‘Super-
man’, de Spencer Gordon Ben-
net y Thomas Carr), personaje
al que volvería en 1950 con ‘Su-
perman contra el Hombre Áto-
mo’ (Spencer Gordon Bennet).
Pero el Superman más emble-
mático de la época fue George
Reeves, que protagonizó ‘Su-
perman y los Hombres Topo’
(Lee Sholem, 1951), ‘Stamp day
for Superman’ (Thomas Carr,
1954) y, sobre todo, la serie
‘Aventuras de Superman’, que
estuvo en las televisiones esta-
dounidenses de 1952 a 1958,
durante 104 episodios. George
Reeves se suicidó presuntamen-
te en 1959 de un disparo en la
cabeza, aunque la mitomanía
ha creado muchos rumores
acerca de su muerte (se inter-
preta como la primera mani-
festación de lo que se llamó “la
maldición de Superman”).

Ya en los 60 y los 70, varias
series de animación recupera-
ron al personaje, que progresi-
vamente iba haciéndose más
complejo en los cómics. A
Jimmy Olsen, Lana Lang y de-
más secundarios se iban aña-
diendo otros que daban más

importancia a la personalidad
del héroe y a cómo afrontar
una vida de huérfano espacial,
de espécimen único entre des-
conocidos. De aquella época
son: ‘Aventuras de Superboy’
(1961, donde Superboy no era
otro que Clark Kent de joven),
‘Las nuevas aventuras de Su-
perman’ (1966), ‘La hora de
Batman y Superman’ (1968) o
‘Superamigos’ (1973), donde
veíamos ya a Superman en un
marco heróico como La Liga
de la Justicia. Mientras en los
cómics se tornaba oscuro, en
los dibujos animados lo veía-
mos más alegre, casi hippie.

Con ‘Superman’ (Richard
Donner, 1978), el personaje se
convirtió en icono de masas;
Christopher Reeve (actor neo-
yorquino de educación teatral
sobre el que también cayó la
citada maldición) fue Superman

para siempre gracias (o por cul-
pa de) a este clásico con repar-
to estelar (Marlon Brando como
padre de Superman; Gene
Hackman como Lex Luthor;
Ned Beatty o Glenn Ford) y
efectos especiales de lujo (para
el momento, eso sí), guión de
Mario Puzo (autor de ‘El Padri-
no’) y banda sonora, inolvidable,
de un John Williams en su me-
jor momento. Los niños jugaban
con telas rojas atadas al cuello
y de vez en cuando oías que al-
guno se había tirado por la ven-
tana o el balcón porque tras ver
la película creía que podía volar.
El fenómeno Superman y el
desmedido merchandising no
había hecho más que empezar.
En los 80 vendrían secuelas y
mucho más, pero eso es otra
historia que debe ser contada en
otro momento (por espacio, bá-
sicamente).

Superman (I)
CINEFAGIA

Cinéfilo
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
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�� The Style Council (1988)

Tras realizar una fusión perfec-
ta del punk y los sonidos de los
60 con su primer grupo, The Jam,
Paul Weller, harto del rock y las
guitarras eléctricas, fundó The
Style Council junto al teclista
Mick Talbot –que había integra-

do la banda neo-mod Merton
Parkas– y al batería Steve White.

The Style Council se estrenó
en 1983 con un primer EP, ‘Intro-
ducing The Style Council’, don-
de se acentuaban más los sonidos
provenientes de la música negra,
una de las principales influencias
de Weller, que –junto a sonidos
más cool, fundamentalmente jazz,
funk y el sonido Philadelphia–
tenía a Marvin Gaye, Curtis May-

field o el sonido Motown entre al-
gunas de sus referencias. Muchos
de los fans de The Jam no enten-
dieron el cambio de Paul Weller,
que en realidad era una evolución
en sus planteamientos que difícil-
mente podía llevar a cabo dentro
del corsé de un grupo de rock
con orígenes en el punk. Paul de-
claró que pretendía que The Sty-
le Council fuese una fusión de es-
tilos entre The Small Faces y las

bandas de modern jazz de los
primeros años 60, intentando te-
ner el sonido más negro posible.

The Style Council abarcó va-
rios estilos, principalmente r&b,
soul, funk, y modern jazz, sobre
una base de melodías de pop
fresco. Fueron pioneros de movi-
mientos musicales que surgieron
como evolución de los antes men-
cionados: nuevas etiquetas como
soul britannia, jazzy, y acid jazz. Se
disolvieron a finales de los 80.
Desde entonces, Paul Weller ini-
ció una brillante carrera en soli-
tario y su nombre se ha converti-
do en una referencia obligada en
el mundo del pop.

‘Confessions of a pop group’
MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano
JOHN LEMON � ‘VU & Nico’, de Beck. La

última locura de Beck: versio-
nar todo un álbum.
� ‘No hassle’, de Tosca. Deli-
ciosa mezcla de sonidos elec-
trónicos introspectivos y pro-
fundos.
� ‘Before it is too late’, de Ha-

tifnats. Composiciones miste-
riosas y coloridas desde Polonia.
� ‘Embryonic’, de The Fla-
ming Lips. Talento inclasifi-
cable.
� ‘Almíbar’, de Carmen Doo-
rá. Flamenco mágico en el de-
but de la artista santomerana.

Sonando en el reproductor

� J12. Creajoven Canción
de Autor (final). Artista invi-
tado: Kevin Johansen & Li-
niers. Escuela de Arte Dramá-
tico. 20h. EL (con invitación).

Próximos conciertos
(noviembre 2009)
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Groucho y su yo, fundidos aquí
en uno solo, escribieron, como era
inevitable suponer, un libro que
sólo puede describirse como…,
bueno, como indescriptible. Tam-
bién será inevitable, si el lector
siente la curiosidad por saber a
ciencia cierta quiénes y cómo
son Groucho y el yo-de-Grou-
cho, que compre y lea estas me-
morias muy particulares, porque
nosotros tan sólo podremos ade-
lantarle aquí que, aunque uno y
otro sean de naturaleza profunda-
mente similar, también son, para-
dójicamente, muy distintos. En
tanto que Groucho, ese incómo-
do insumiso, entrometido, criticón

e insolente mujeriego, dinamita la
sociedad, siembra el absurdo y el
desconcierto por doquier y no
comprende cómo alguien pue-
de pertenecer a un club del que
él sea socio, el yo-de-Groucho no
piensa sino en medrar y enrique-
cerse en esa misma sociedad que
dice despreciar y se arrima a cual-
quiera con tal de que le intro-
duzca en el club más selecto. Pe-
ro lo cierto es que los dos gozan
por igual del don privilegiado de
hacernos morir de risa…

El autor
Julius Henry ‘Groucho’ Marx na-
ció en Yorkville (Nueva York) allá
por el cambio de siglo (1890).
Además de cuatro hermanos, Le-

onard (‘Chico’), Adolph (‘Harpo’),
Milton (‘Gummo’) y Herbert (‘Zep-
po’), tuvo una madre que hizo de
todo para darles de comer y un

padre sastre que fue una calami-
dad. Tras sus inicios en números
cómicos de circo y music hall,
la troupe de los Marx se hizo fa-
mosa en películas como ‘Los cua-
tro cocos’, ‘Sopa de ganso’, ‘Un día
en las carreras’, ‘Los hermanos
Marx en el Oeste’ o ‘Una noche
en Casablanca’, comedias dispa-
ratadas que pueden verse, año
tras año, sin que el espectador
agote su capacidad de asombro e
hilaridad y que confirman a Grou-
cho como uno de los cómicos
más geniales de la historia del ci-
ne. Otras de las obras escritas de
Groucho Marx son ‘Camas’
(1929), ‘Memorias de un amante
sarnoso’ (1963) y ‘Las cartas de
Groucho’ (1967), además de un li-
bro de entrevistas de Charlotte
Chandler: ‘¡Hola y adiós! Groucho
y sus amigos (1978)’.

‘Groucho y yo’, de Groucho Marx
LIBROS CALLEJEROS

SANT HOMERO

Editorial: Fábula.
Año: 1959. Páginas: 320.
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� PASATIEMPOS
Mª CARMEN GONZÁLEZ
ANDÚGAR
Maestra de Educación Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Descubre las 7 diferencias que hay entre las dos imágenes
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Traficantes 
de seres humanos

Hace pocos días se hizo público
un dato realmente estremecedor:
24.989 personas han sido deteni-
das en España entre el 1 de ene-
ro de 2007 y el 31 de julio de 2008
por traficar con inmigrantes. Es
decir, ¡casi 25.000 personas deteni-
das en poco más de año y medio
por aprovecharse de aquellos que
abandonan su país en busca de
una oportunidad! Los detenidos
pertenecen a mafias que explota-
ban a mujeres obligadas a prosti-
tuirse, a empresarios sin escrúpu-
los que contrataban a ilegales y les
sometían a horarios esclavistas con
una ínfima remuneración, a grupos
que vendían documentación falsa
a quienes necesitaban esos pape-
les para seguir aquí...

En definitiva, seres humanos
que aprovechaban el drama de
otros seres humanos como ellos
con el único fin de ganar algo más
de dinero.

JAVIER GARCÍA AZNAR

Despedida y
homenaje al Amor
Misericordioso

Santomera tiene grandes virtu-
des; entre ellas, como municipio
que goza de ayuntamiento pro-
pio, podría enorgullecerse de su
autonomía, de su extenso territo-
rio municipal o, acaso, de sus gen-
tes, que propician un paso hacia el

siglo XXI mayor que en otros pue-
blos de la zona. Pero quizás una de
sus grandes virtudes como motor
social se haya perdido en parte
hace ya algunos días. Y digo en
parte porque aún nos quedan las
hermanas, alegres hormigas silen-
ciosas, que todavía podemos ver
perseverantes acudiendo a sus ta-
reas, invisibles pero tan necesarias
para todos. Me refiero, como ha-
béis podido adivinar, a la marcha
de los padres del Amor Misericor-
dioso.

Siete años hace ya desde que
el padre Miguel Ángel llegara pa-
ra impregnar nuestras calles con
su ajetreo de misionero, un tan-
to despistado, de un carisma tan
valioso que fluye de las manos de
Madre Esperanza y nace del in-
sondable corazón misericordio-
so de Nuestro Señor Jesucristo.
Pero no llegó solo, lo hizo en
compañía del padre Ángel, so-
lemne y humilde, que daba a la
Liturgia ese clima de respeto y de
fiel recogimiento que tan impor-
tantes es para vivir una verdade-
ra relación espiritual. Más tarde,
el Padre Lucas, orador privilegia-
do, capaz de transmitir tan viva-
mente el mensaje de Madre Es-
peranza, de hacérnoslo entender
en su misterio para poder llevar-
lo día a día a nuestras vidas. Por
último, el padre Antonio, desco-
nocido por muchos por su tardía
llegada y su trabajo en El Siscar
y La Matanza, que a pesar de sus
maneras tan norteñas, discordan-
tes del tono sureño que emplea-
mos por estas tierras, fue calan-

do desde sus distintivas homilías,
donde hablaba de tú a tú a todos
los presentes, de pequeños a ma-
yores, haciendo que en verdad
la Santa Misa fuese un momen-
to de encuentro comunal.

Y es que el valor del Amor es
un tesoro infinito que cuanto
más se gasta, más crece, más re-
vierte en aquellos a quienes ro-
dea. Un tesoro del que Santo-
mera ha podido alardear en to-
do este tiempo. Lo hemos visto
en los padres, hemos visto cómo
gracias su buen hacer diario mu-
chas personas se han ido transfor-
mando. Ya sea desde el punto de
vista espiritual o físico, ofrecien-
do ayuda al necesitado de cual-
quier índole, de cualquier raza o
pensamiento de una manera que
hace reflexionar hasta al más es-
céptico. Los padres nos han rega-
lado una nueva forma de ver, de
sentir el Amor, una manera más
práctica, más del día a día, no
ciñéndose exclusivamente al con-
cepto abstracto que tan lejano e
imposible nos ha parecido en
otras ocasiones.

Debemos estar orgullosos de
este don, de esta seña de identidad
que hemos descubierto y, aunque
los padres se marchen, la deberí-
amos conservar dentro de nosotros

como algo que distinga a nuestro
pueblo. Este será quizás el mejor
homenaje que podamos hacer en
su despedida a estos hombres, que
nos han enseñado el único tesoro
que nunca se termina y del cual
debemos estar agradecidos y orgu-
llosos.

JUAN JOSÉ CEREZO MANCHADO

Sólo vivimos bien
unos pocos

No hace mucho, nuestros abuelos
se dirigían a otros países de Amé-
rica, África o norte de Europa, hu-
yendo de la guerra y el hambre.
Allí donde fueron se les recibió y
encontraron un trabajo. Nosotros,
en cambio, hacemos leyes de ex-
tranjería, les explotamos... y nuestra
conciencia se queda tan tranquila,
olvidando que su pobreza en par-
te es nuestra culpa. Porque se lo de-
bemos, pido que se condone la
deuda externa; que se acabe con el
trabajo de los niños y con el tráfi-
co de personas... Pedimos un mun-
do de hermandad, con justicia, sin
fronteras. No podemos seguir vi-
viendo bien unos pocos a cambio
del dolor del 77% de la población
del mundo.

PEPE NAVARRO

� CARTAS A la calle Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y número de teléfono. ‘La Calle’ se reserva
el derecho a publicar los textos recibidos así como de extractarlos en caso de que sean demasiado largos. También puede enviarse por correo electrónico
a la dirección: lacalle@lacalledigital.es, en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.
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Exposiciones en Casa Grande
El claustro de Casa Grande
acoge hasta el 5 de noviembre
la exposición de Latidos Cultu-
rales y hasta el 12 del mismo
mes, la de José María Garres.
Además, está confirmada la ins-
talación, del 6 al 10 de noviem-
bre, de la muestra fotográfica
‘Emociones’, actividad enmar-
cada dentro de las Jornadas
contra el Cáncer ‘Gana Vida
en Santomera’.

Teatro solidario
El Grupo Teatro de Amigos
vuelve a la carga con dos nue-
vas obras. En las próximas se-
manas (fecha por determinar),
representarán en el Salón de
Actos Municipal ‘Mi señora’, de
Carlos Arniches, y el sainete ‘La

sala de espera’, de André Prada.
No se pierdan esta nueva opor-
tunidad de disfrutar de las pe-
ripecias sobre el escenario de
Antoñina Pérez, Carmen Prior,
Mari Fini Gómez, María Torres,
María Martínez, Ramón Quiño-

nero, Óscar Clemente, Antonio
Mira y Luciano Prior, con Este-
ban Sáez como regidor y José
Luis Frutos como tramoyista.
Como de costumbre, la recau-
dación se donará íntegramente
a una causa benéfica.

Charlas para mayores
Los próximos días 10, 17 y 24 de
noviembre, a las 16 horas, el mé-
dico Joaquín Carrillo Espinosa
ofrecerá en el Centro Municipal
de la Tercera Edad sendas char-
las sobre salud y bienestar social.

Taller en el Centro de la Mujer
El Centro de la Mujer ofrece los
días 2, 4 y 9 de diciembre, de 16
a 20 horas, un Taller sobre Em-
ponderamiento y Habilidades
Sociales. La psicóloga clínica
Herminia Arocas enseñará a sus
alumnas cómo fortalecer el rol
de liderazgo, dirección y toma
de decisiones en todos los ámbi-
tos de la vida. Así, dispondrán
de herramientas para lograr esta-
bilidad y equilibrio emocional y
podrán rescatar su poder interno

� ¡NO TE LO PIERDAS!

Escuelas Deportivas Municipales
En octubre se inició una nueva temporada
de las Escuelas Deportivas Municipales, que
prolongarán su actividad hasta finales del
próximo mayo. Las ofertas de este año son:
� Baloncesto. Para benjamines, alevines (es-
tos dos, miércoles y viernes en el Polidepor-
tivo Municipal), infantiles y cadetes (martes
y jueves los primeros, miércoles y viernes los
segundos, ambos en la Sala Multiusos).
�Voleibol. En la Sala Multiusos. Para las chi-
cas, en categorías alevín, infantil y cadete
(miércoles y viernes); para los chicos, sólo ca-
dete (lunes y jueves).
� Gimnasia rítmica. Este año se amplía la
oferta con la incorporación de un tercer
grupo para las más pequeñas. Las alumnas
estarán repartidas según edades: de 3 a 5

años, de 6 a 8 años (en ambos casos, mar-
tes y jueves en el colegio Ramón Gaya) y de
9 a 12 años (lunes en la Sala Multiusos y vier-
nes en el Ramón Gaya).
� Ciclismo. Dirigido a los niños y niñas de

entre 7 y 12 años que tengan bici y sepan
montarla. Las clases serán lunes y miércoles
en el aparcamiento disuasorio (frente al ce-
menterio) y habrá salidas en ruta los sába-
dos por la mañana.
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fomentando una actitud positiva
mental, mejorando su autoestima
y sus habilidades de comunica-
ción, aprendiendo a afrontar y re-
solver conflictos y conociendo y
controlando la inteligencia emo-
cional. Tres sesiones para un gru-
po de 15 mujeres.

Más información e inscrip-
ciones (gratuitas) en Centro de la
Mujer (tfno: 968 863 336).

ITV móvil
Los propietarios de ciclomotores
y motocicletas podrán aprovechar-
se de la próxima visita a Santo-
mera de una unidad móvil de la
ITV (Inspección Técnica de Vehí-
culos). Será el 24 de noviembre, de
8 a 14 horas, frente a la Sala Mul-
tiusos, con control del estado ge-
neral, frenos, emisiones de ruido y

humo y velocidad máxima. Re-
cordamos que pasar la ITV es obli-
gatorio: la primera a los tres años
de la compra y el resto cada dos.

Senderismo
Los buenos amantes del sende-
rismo tienen este mes dos citas
ineludibles:

� Domingo 15 de noviembre:
subida al Zulum (Abanilla).
� Sábado 21 de noviembre: ru-
ta por Sierra Espuña.

Información e inscripciones en
la Piscina Municipal (968 861 803)
o senderismosantomera.com.

Coches compartidos 
a la universidad
Si buscas coches para ir al Cam-
pus de Espinardo o dispones de
uno pero quieres compartir gas-
tos de gasolina, la Concejalía de
Juventud te lo pone muy fácil.
Sólo tienes que apuntarte en la
bolsa de coches para compartir,
abierta en la oficina de Informa-
joven (tfno: 968 860 450); con al-
go de suerte, te proporcionarán
lo que necesitas y echarás una
mano al medio ambiente.

� Pádel. La gran novedad de este año gra-
cias a la reciente construcción de las pistas
en el Polideportivo Municipal. Las clases
serán lunes y miércoles y habrá tres grupos
según la edad: de 4 a 7 años, de 8 a 11 y de
12 a 16. El precio de esta actividad es de 25
euros al mes.
� Tenis. Otro clásico de la oferta deportiva
municipal, con clases lunes, miércoles y vier-
nes. El precio de esta actividad es de 30
euros al mes y los alumnos se repartirán en
dos grupos: de 5 a 11 años y de 11 a 15 años.
� Tenis en El Siscar. También habrá dos gru-
pos (de 5 a 11 y de 11 a 15 años) y ambos ten-
drán clase los martes y sábados. El precio de
esta actividad es de 15 ó 25 euros al mes (se-
gún se elija ir uno o dos días por semana). Ins-
cripciones llamando al 639 719 821 (Manuel).

El precio de las actividades (salvo las de
tenis y pádel) es de 45 euros por todo el
curso, con un 25% de descuento para los in-
tegrantes de familias numerosas. Las inscrip-
ciones deben realizarse antes del 30 de no-
viembre en el mismo lugar en que se desa-

rrollan las clases. Las escuelas de baloncesto,
voleibol y gimnasia rítmica podrán variar su
emplazamiento cuando finalicen las obras
de remodelación del Pabellón Municipal de
Deportes. Para más información pueden acu-
dir al Polideportivo Municipal (968 861 803).
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� HORÓSCOPO � FUEGO � TIERRA � AIRE � AGUA

Más predicciones de Fernando Egea en el teléfono 968 602 258, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com

FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

Dinero: Destacarás en tu vida social y profesional
o se reconocerán tus méritos. Amor: Más que en
el amor, los astros te sonreirán en las amistades,
aunque si no tienes pareja podrás encontrar a tu
media naranja entre tu círculo de amigos. Salud:
Muy bien, no tienes de qué preocuparte.

Dinero: Posible acuerdo o contrato hecho de for-
ma rápida, seguramente con fines económicos.
Amor: Posibilidad de nuevas relaciones senti-
mentales, sexuales o amistosas estimulantes pa-
ra ambas partes. Salud: Estabilidad; seguirás co-
mo el mes pasado.

Dinero: Tratos o contratos con gente nueva, in-
teresantes para tu economía. Amor: Conocerás
a una persona nueva que te parecerá maravillo-
sa, posiblemente ajena a tu entorno habitual.
Salud: Bien, pero quizás demasiado optimista;
cuidado con los excesos.

Dinero: Tu miedo al cambio te frenará mucho
en tus posibilidades de mejoría económica. Amor:
Quizás estés demasiado estancado; intenta inno-
var un poco para evitar la monotonía en tus re-
laciones. Salud: Bien en general, pero con ten-
dencia a no cuidarte, lo que te pasará factura en
los próximos meses.

Dinero: Aunque no irás mal de dinero, el miedo
a hacerlo hará que tiendas, quizá en exceso, a
la austeridad y el ahorro. Amor: Tal vez te mues-
tres demasiado inflexible con tu pareja; inten-
ta evitarlo porque tu tendencia es a excederte.
Salud: Posibles problemas de piel.

Dinero: Estarás lleno de creatividad, pero, lejos
de transformarla en beneficios, la desaprove-
charás. Amor: Mostrarás un excesivo narcisis-
mo con tu pareja; intenta evitarlo, no le gusta-
rá. Salud: Cuida tus nervios, los tendrás a flor
de piel.

Dinero: Puede llegar algo muy importante para
ti, como el cierre de un trato, la firma de un
contrato o un ascenso. Amor: Si no tienes pa-
reja, la encontrarás; si la tienes, realizaréis al-
go planeado desde hace tiempo (como un via-
je de placer). Salud: Excepcional, sin ningún
problema.

Dinero: Tratarás de dar una impresión falsa en los
asuntos económicos. Amor: Cambio radical; mi-
rarás tu look como nunca hasta ahora y es posi-
ble incluso que te plantees un cambio de imagen.
Salud: Fingirás estar mejor de lo que realmente
estás por no parecer débil ante los demás; cui-
dado, eso te puede acarrear problemas después.

Dinero: Tu indecisión te hará perder buenas
ocasiones. Amor: Aspirarás a que tu pareja e in-
cluso tus amigos se ocupen de ti o te cuiden en
exceso; cuidado, eso no es bueno. Salud: Posi-
bilidad de problemas glandulares o dolores de
estómago.

Dinero: Muy bien, alcanzarás tus metas. Amor:
Muy bien; nueva relación o proyectos cumpli-
dos con tu pareja. Salud: Estarás radiante, lle-
no de vitalidad, rebosante de salud.

Dinero: Mes delicado con posibilidad de grandes
ganancias o grandes pérdidas; los astros te reco-
miendan prudencia. Amor: Estarás imprevisible; de
repente, puro fuego, después, como ausente; inten-
ta ser un poco más equilibrado. Salud: Muy bien, pe-
ro ten cuidado si padecías de algo y has mejorado
de repente porque existe riesgo de recaída.

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: Apego a lo material, necesidad de es-
tabilidad económica; tu comportamiento será
muy conservador. Amor: Necesidad de amor,
comportamiento muy hogareño. Salud: Tenden-
cia a la hipocondría; aunque estará muy bien de
salud, te mostrarás delicado para llamar la
atención.

SOPA DE LETRAS SUDOKU LAS 7 DIFERENCIAS CRUZADA GRÁFICA

� SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
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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 INTERÉSGUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’

Abonos-Fertilizantes
� Econex Sanidad Agrícola 83

Administración de loterías
� Administración de Loterías Nº1 San Antonio 99

Agencias de viajes-Turismo
� Viajes Sandra Tour 14

Alimentación-Bebidas
� El Limonar de Santomera, S. Coop. 70
� Frutas y Hortalizas Santomera, S.L.L. 23
� Grupo Cash Levante Distribución 96
� Herederos de Montoya, S.L. 37
� La Colegiala 93
� Panadería Primo Simón 29
� Panadería Vifransa 07
� Tostadero de Frutos Secos Auro 25

Artes gráficas-Diseño
� 7 Digital 07
� Grafisant 72

Asesorías-Servicios empresariales
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 64
� Arrow Auditores 99
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 93
� Grupo Asesant 61
� Seguros Gregorio Palazón 06
� SG Ingenieros 37

Automoción
� Autocares Montebus 79
� Automóviles Pintú, S.L. 78
� Automóviles Santomera 82
� Blas Martínez Botía 15
� Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 100
� Gerauto. Reparación de Automóviles 83
� Inyección J. Navarro 38
� Lavadero Manual Lava Expres 61
� Mecánica J. Tovar 06
� Mursan Automoción, S.L.L. 88
� Talleres Jofeca, S.L. 64
� Taller Neumáticos Lara 72
� Tecnodiesel Murcia, S.L. 14

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Café Bar Clover 98
� Café Bar Cosabuena 38
� Café Bar Peñas 66
� Cafetería Don Pepe 59
� Cafetería Kibowi 37
� Cafetería Sape 29
� Cervecería Gambrinus 101
� Cervecería-Restaurante Casa Juan 70
� Confitería Merche 93
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 59
� Confitería-Pastelería Salmerón 66
� El Bocatín de Engraci 86
� Fogón de César 61
� Mesón el Niño del Tío Pepe 101
� Mesón El Rincón de la Mota 12
� Restaurante Bar del Campo, S.L. 81
� Restaurante Casa Fernández 100
� Restaurante El Soto 34
� Restaurante Jardín Chino 72
� Servipizza 104

Carpintería de madera
� Carpintería Antonio Muñoz 06
� Madera Hogar 68
� Moypa. Modulares y panelados 34
� Muebles y Carpintería Maversa 07
� Roberto Carpintero 38

Centro de Dietética y Nutrición
� Centro de Nutrición Mielgo 80
� Natur House. Centro Dietética y Nutrición 07
� Salus. Centro de Nutrición y Salud 82

Climatización-Frío industrial
� Climatización Cámara 24
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 93

Comercio
� Estanco de Villa Conchita 24

Construcción-Vivienda
� Antonio Cano García e Hijos, S.L. 60
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 84
� Codessa. Construcciones de Santomera, S.A. 70
� Construcciones Alfonso Rubio, S.L. 80
� Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 06
� Ingeniería Verdú Yllán, S.L.U. 103
� Mármoles Santomera, S.L.L. 96
� Mármoles y Granitos Vigueras 87
� MGL. Construcción de Obras 95

Cristalerías
� Cristalería Miguel Gónzalez 101

Deportes
� A + Centro Deportivo 07

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 68
� Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 86
� Imput Sonido 12

Electrodomésticos
� Electrodomésticos Amparo 02
� SED. Fuento de Vida y Salud 56

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio La Mota 95

Enseñanzas-Librerías
� Autoescuela Santomera 23
� Librería Círculo 83

Farmacias
� Farmacia Llamas 92
� Hefame 97

Fontanerías
� Fonjiver, S.L. 60
� Fontanería Vicente Medrano 23
� Insafin. Instalaciones Sanitarias y Afines, S.L.L. 96

Hoteles
� Hotel Santos, S.L. 99

Informática-Ofimática
� Proyectos Informáticos Santomera 25

Inmobiliarias-Promotoras
� Inmobiliaria MJ 36
� Mar de la Tranquilidad, S.L. 73
� Santomera Ciudad Inmobiliaria 72

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 60

Jardinería
� Tú Jardín 58
� Tu Jardinero particular 36
� Viveros Coral 60

Juegos de azar
� Bifuca Recreativos 89

Juguetes
� Atosa 87

Limpieza industrial-Higiene
� Limpiezas Larrosa 66
� Limpiezas Villanueva 81

Maquinaría-Herramientas
� Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 88

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 59
� Carpintería Aluenmi 75
� Ferralic 25
� Mallatec 82

Mobiliario-Decoración
� Carsan 34
� Colchonería Hernández Navarro 61
� Cortinahorgar 57
� D’Jusan Mobiliario 77
� Muebles Cámara 05

Modas
� Azul y Rosa 66
� Chiquiboy 16
� D’Sastre 36
� Eva Ruiz Modas 70
� Génesis Boutique 75

Ocio
� + Que Cine.Club 103

Óptica
� Óptica Tessa 91

Peluquería-Centros de estética
� Cevian Peluqueros 59
� Gil Peluqueros 99
� Ozono Centro de Estética 102
� Peluquería Manolita 93
� Salón de Belleza Athenas 89

Pinturas
� Decora, S.L. 82

Residuos
� RYGR. Gestión de Residuos 64

Sanidad-Salud
� Clínica de Fisioterapia Ignacio Galera 64
� Clínica Podológica Cristo de Zalamea 14
� Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapia 16

Telefonía
� Orange 102

Toldos
� Rubesam 72

Transportes-Logística
� Transportes Molino, S.L. 15
� Transportes y Grúa el 8º hijo “El Cuñao” 23

Veterinarios
� Centro Veterinario Euvet-Waku Waku 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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