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Locales
➤ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

968 86 12 02 – 968 86 30 21/Fax 968 86 11 49
➤ Centro de Desarrollo Local (Cedes):

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

968 86 16 19
➤ Informajoven: 968 86 04 50
➤ Ventanilla Única: 968 86 07 44

➤ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
➤ Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
➤ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
➤ Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14
➤ Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
➤ Pabellón Deportes: 968 86 23 33
➤ Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
➤ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
➤ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
➤ Oficina de Correos: 968 86 03 02
➤ Juzgado de Paz: 968 86 21 42
➤ Seragua: 968 86 52 34
➤ Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027

Urgencias
➤ Policía Local: 092 y 968 86 42 12
➤ Protección Civil (emergencias): 112
➤ Protección Civil (agrupación): 968 86 32 48
➤ Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99

968 86 10 24 – 968 86 10 20
➤ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
➤ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
➤ Guardia Civil: 968 27 71 35
➤ Guardia Civil (noche): 062
➤ Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11

➤ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
➤ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
➤ Hospital General Reina Sofía: 968 26 59 00
➤ Bomberos (Molina de Segura): 112
➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
➤ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

Farmacias
➤ Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
➤ Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
➤ Joaquina Gómez. La Gloria, 29: 968 86 52 66

TELÉFONOS DE INTERÉS

EMPRESAS COLABORADORAS CON ‘la calle’

Abonos-Fertilizantes
➤ Econex Sanidad Agrícola 49

Administración de loterías
➤ Administración de Loterías Nº1 San Antonio 48

Alimentación-Bebidas
➤ Frutas Rubimar 37
➤ Frutería-Carnicería Come Sano 7
➤ Grupo Cash Levante Distribución 54
➤ Herederos de Montoya, S.L. 19
➤ La Colegiala 38
➤ Panadería Vifransa 49

Alquiler de mobiliario
➤ Multiusos MD 7

Artes gráficas-Diseño
➤ 7 Digital 10
➤ Grafisant 35

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 32
➤ Arrow Auditores 32
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 45
➤ Briarsa Consulting 4
➤ Grupo Asesant 41
➤ Grupo Inforges 10
➤ Moreno y Asociados. Asesores 39
➤ Seguros Gregorio Palazón 44
➤ SG Ingenieros 41

Automoción
➤ Automóviles Pintú, S.L. 8
➤ Automóviles Santomera 13
➤ Blas Martínez Botía 30
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 41
➤ Gerauto. Reparación de Automóviles 12
➤ Mursan Automoción, S.L.L. 48
➤ Talleres Jofeca, S.L. 36
➤ Taller Neumáticos Lara 34
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 51

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Cafetería Bocatería Olympo 42
➤ Cafetería Confitería Serrano 28
➤ Cafetería Dealva´s 12
➤ Cafetería Don Pepe 49
➤ Cervecería Casa Juan 32
➤ Cervecería Gambrinus 43
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 25
➤ Confitería Merche 42
➤ Disco Pub Fresh 38
➤ El Bocatín de Engraci 23
➤ Fogón de César 30
➤ Mesón el Niño del Tío Pepe 55
➤ Mesón El Rincón de la Mota 35
➤ Restaurante Casa Fernández 4
➤ Restaurante El Soto 25

Carpintería de madera
➤ Carpintería Antonio Muñoz 32
➤ Comercial Olmur, S.L. 40
➤ Madera Hogar 37
➤ Moypa. Modulares y panelados 40
➤ Muebles y Carpintería Maversa 48
➤ Plásticos Argón 4

Centro de Dietética y Nutrición
➤ Centro de Nutrición Mielgo 32
➤ Natur House. Centro Dietética y Nutrición 51
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 44

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 47

Comercio
➤ Estanco de Villa Conchita 41
➤ Regalos Peque 12
➤ Sarito bisutería 25
➤ Seda y Limón. Droguería-Perfumería 31

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 54
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 45
➤ Ayllonza. Construcción y Obra Civil 6
➤ Bluesa, S.A. 21
➤ Construcciones Prior Murcia, S.L.U. 17
➤ Construcciones Villegas 33
➤ Codessa. Construcciones de Santomera, S.A. 13
➤ Excavaciones El Comisario, S.L.L. 34
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 48
➤ IVESA. Ingeniería Verdú Yllán, S.L.U. 8
➤ Mármoles Santomera, S.L.L. 30
➤ Mármoles y Granitos Vigueras 46
➤ MGL. Construcción de Obras 30
➤ Sánchez. Todo para la Construcción 55
➤ Tarancón Construcción 11

Cristalerías
➤ Cristalería Miguel Gónzalez 49

Deportes
➤ A + Centro Deportivo 53
➤ Deportes Alextani 28

Electricidad-Electrónica
➤ Electrisant 58
➤ Electrosantomera 28
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 23

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota 35

Enseñanzas-Librerías
➤ Majal Blanco. Centro Enseñanza Concertado 9

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 50

Fontanerías
➤ Fonjiver, S.L. 35

Grúas
➤ Grúas Casanova, S.L. 45

Inmobiliarias-Promotoras
➤ Inmobiliaria MJ 47

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 53

Jardinería
➤ Viveros Coral 44

Joyerías
➤ Rodri Joyas 30

Juegos de azar
➤ Bifuca Recreativos 24

Juguetes
➤ Atosa 36

Maquinaría-Herramientas
➤ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 48

Mensajerías
➤ Tourline Express 28

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 43
➤ Carpintería Aluenmi 34
➤ Ferralic 24
➤ Hierros Santomera, S.L. 26
➤ Metalistería Vulcano, S.L.L. 54

Mobiliario-Decoración
➤ Carsan 17
➤ Cortinahorgar 22
➤ Forja Ferretemur 29
➤ Happywall 60
➤ Muebles Cámara 5

Modas
➤ Azul y Rosa 44
➤ Chiquiboy 39
➤ D’Sastre 10
➤ Eva Ruiz Modas 30
➤ Génesis Boutique 7

Ocio
➤ Sexy Shop 55

Pinturas
➤ Decora, S.L. 26

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Belleza CYM 52
➤ Centro de Estética Athenas 56
➤ Cevian Peluqueros 55
➤ Gil Peluqueros 59
➤ Peluquería Ana 12
➤ Peluquería Rocío 17

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 34
➤ RYGR. Gestión de Residuos 46
➤ STV Gestión 15

Sanidad-Salud
➤ Cefisan. Centro Fisioterapía Santomera 10
➤ Clínica Dental Santomera 32
➤ Clínica Santomera 28
➤ Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapía 55

Telefonía
➤ Orange 27

Transportes-Logística
➤ Robles, General de Transportes de Santomera 28

Veterinarios
➤ La Granja. Centro Veterinario 52

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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la calle

¡Hace falta! ¡Urge! Es sumamente
necesario que madure una concien-
cia solidaria que considere la ali-
mentación («el pan nuestro de cada
día») y el acceso al agua como dere-
chos universales de todos los seres
humanos, sin distinciones, sin exclu-
siones, sin discriminaciones.

¿Pistas de solución? Eliminación de
las causas estructurales que favorecen el
hambre y la pobreza y promoción del
desarrollo agrícola de los países subde-
sarrollados o en vías de desarrollo, sin
descartar una reforma agraria ecuánime
en los países más desarrollados.

La conciencia de que hay que aca-
bar con el hambre es casi universal,
pero ha calado más hondamente y
con más seriedad en la sociad que en
los políticos. En los foros políticos se
habla mucho del hambre, pero después
las buenas intenciones se quedan ahí
y no se afrontan con rigor y eficacia las
soluciones. Así viene sucediendo una
y otra vez siempre que se reúnen los
poderosos. Y así sucedió, a mediados
del pasado noviembre, en la Cumbre
sobre Seguridad Alimentaria celebra en
Roma. Mandatarios de casi todo el
mundo, entre ellos 60 jefes de Estado
(con escandalosas ausencias de los paí-
ses más ricos), han debatido el proyec-
to, para 2015, de reducir a la mitad los
más de mil millones (han leído bien:
¡mil millones!) de seres humanos afec-
tados por el hambre.

Ya es lamentable que se fijen unas
metas tan miserables a tan largo pla-
zo para resolver el hambre tan inapla-
zable. Pero es peor, mucho peor, que
al final todo se haya quedado en pala-

bras; en cuanto a soluciones prácticas
y efectivas, nada de nada. Varios diri-
gentes de organizaciones que luchan
en primera fila contra el hambre han
dejado constancia de su desilusión.
«Los gobiernos –nos dicen– no han
tomado conciencia de lo que quiere
decir ‘hambre en el mundo’ y el docu-
mento final de la reunión de Roma
refleja que no hay un compromiso
real y efectivo para erradicarla».

Escribimos esto con los ojos y el
corazón puestos en Haití. La amplísi-
ma información periodística y televisi-
va nos ahorra tener que describir el
desastre, la inmensa catástrofe que en
esa maltratada nación ha ocurrido.
Pero el que conozcamos lo que ha
pasado nos debe llevar a recordar que
la solución de estos problemas (el terre-
moto de Haití, el hambre en el mun-
do) está en superar la insuficiencia de
recursos sociales, el más importante
de los cuales es de tipo institucional.

Porque lo verdaderamente inconce-
bible, lo vergonzoso, lo inhumano, es
que haya recursos para armas y para sal-
var a los ricos de la crisis y no haya ni
siquiera voluntad de saciar el hambre
de mil millones de seres humano.

Ahí tenemos ahora Haití: hombres,
mujeres y niños que lo necesitan todo.
¿Se lo sabrán dar las naciones desarro-
lladas? Ojalá este desastre, por ser más
inmediato, mueva a la generosidad y a
la justicia.

También la pregunta se dirige a
cada uno de nosotros: ¿hemos hecho
algo para ayudar a Haití?

La injusticia, 
el hambre, Haití

la calle
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las cifras son muy alarmantes. Los
hechos, dramáticos. Pero todo el
mundo parece querer silenciarlo. Una
sutil cortina, de esas que parecen
traslúcidas pero no dejan ver a su
través, se ha corrido. Nadie quiere
alarmar. Nadie quiera abordar un
drama callado del que sólo asoma, en
ocasiones, su parte más dura, su mani-
festación más extrema.

El número de suicidios en Espa-
ña supera al de muertos por acci-
dentes de carretera. Además, algu-
nos de estos tendrían que sumarse a
los primeros, porque hay quien elige
la carretera para quitarse de en medio.

Llama la atención lo alarmistas
que somos con la carretera y el tabú
con que rodeamos este otro fenó-

meno. El impacto económico no es
ajeno al interés. Debido a ello, las
rutas del tráfico están llenas de seña-
les y las medidas restrictivas con la
carretera están plenamente justifica-
das en nuestra mentalidad econo-
mista. Queremos que todo el mundo
conozca bien la ruta que ha elegido,
los peligros que va a encontrar, la
prudencia con la que debe conducir-
se y el respeto a que está obligado en
relación a los demás usuarios.

Hemos encontrado algunas pala-
bras que, machaconamente, repiten
los altavoces mediáticos, prolongan-
do y haciéndose eco de gobiernos y
compañías de seguros, y no les impor-
ta resultar pesados, alarmistas y mora-
listas de pacotilla. Lo hacen por nues-

tro bien. Velan por nosotros. Vigilan,
cada día con más cámaras, nuestros
pasos e insisten: «¡Cuidado, mucho
cuidado! Al volante, toda la atención
y prudencia es poca. Mejor llegar,
aunque sea un poco más tarde».

Cantidad de eslóganes, cantidad
de palabras, cantidad de sermones,
cantidad de normas, cantidad de
prohibiciones, cantidad de sancio-
nes, cantidad de vigilantes, canti-
dad de...

En las rutas de la vida, cada día
oímos menos palabras y encontramos
menos señales. Si alguno se atreve a
decir algo, rápidamente le acecha-
mos para pedirle su credencial de
policía de la vida o de cuidador de
incautos. ¡Quién es nadie para decir

una palabra a los demás sobre el
modo de conducir-se!

No creemos que exista esa pala-
bra ni nadie que tenga ese encargo.
Más bien animamos a la carrera des-
preocupada sin código, criterio, rum-
bo u orientación. En la vida lo impor-
tante es recorrerla con alegría y velo-
cidad. ¿Hacia dónde? Hacia el placer
de pasarla, hacia el vértigo de sentir-
la, hacia la sensación de ponerla al
límite.

Pero la vida es un camino difícil,
duro, tenso. Se necesitan algunas cosas
para recorrerlo y sostenerlo. Parece
que algunos, cada día más, no tienen
quien les diga una palabra. Da la
impresión de que nadie quiera o se
atreva a decir una palabra sobre ese iti-
nerario. La póliza de este seguro sale
barata. Lo que se esconde detrás es
muy complejo. Mejor no meneallo.

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

De todas las noticias terribles que
hemos ido conociendo a raíz del terre-
moto que ha cizallado Haití, una de las
más desgarradoras no está fechada
en aquella isla. En realidad tiene su ori-
gen en España y describe la indecen-
te práctica de algunas entidades ban-
carias que están cobrando comisiones
a los ciudadanos que acuden a las
sucursales de esos bancos y cajas de
ahorro para depositar algún dinero
–veinte, cincuenta, cien o doscientos
euros– en las cuentas abiertas por las
diferentes ONG que se están volcan-

do en ayuda de los damnificados por
el terremoto.

Lo sarcástico del caso es que hace
unos meses, algunas de estas entida-
des no tuvieron empacho en cobijar-
se bajo el paraguas de otro tipo de
“caridad pública”, la que supone con-
tar con el aval del Estado –dinero de
los contribuyentes– para tapar los
pufos y agujeros en los que se habían

metido por sus dislates y malas prác-
ticas financieras.

Otros bancos que no acudieron a
solicitar la ayuda del Gobierno tam-
bién están entre los que de manera tan
avariciosa como desalmada se apro-
vechan como sanguijuelas de una tra-
gedia como la sufrida por Haití
cobrando un porcentaje sobre los
donativos de quienes, pese a la crisis

que sufrimos en España, hacen suyo
el dolor de los millones de seres
humanos que lo han perdido todo.

Recordemos: alrededor de cien
mil muertos, cientos de miles de heri-
dos, tres millones de personas sin casa,
miles y miles de huérfanos sin futuro.
La mayor catástrofe desde la Segunda
Guerra Mundial. A quienes presiden o
dirigen las cajas y bancos que cobran
comisiones de los donativos a favor
de Haití se les debería caer la cara de
vergüenza. Nunca pensé que tendría
que escribir un artículo como este.

¡Qué vergüenza!
FERMÍN COBOS, DIARIO ‘LA OPINIÓN’

Hay más suicidios que muertos en la carretera

UNA DENUNCIA NECESARIA
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Hace un año que la crisis econó-
mica llena las páginas de la pren-
sa, ocupa las pantallas de la tele
y está en boca de políticos, aficio-
nados y tertulianos. La quiebra
del sistema financiero desencade-
nó la alarma de los países desa-
rrollados, con repercusiones en
todo el mundo. Se habló de un
fracaso del sistema, erosionando
por la ambición desmedida, la
ganancia fácil, la especulación y
la falta de escrúpulos. Y llegó a
plantearse el cambio del sistema
capitalista.

Recientemente ya se empieza
a hablar de recuperación, de «bro-
tes verdes»... y la ilusión de volver
rápidamente a lo de antes, hace
pensar que va a ser una crisis per-

dida pero no superada. Pasado el
susto, la crisis, o sea, el aviso del
sistema, otra vez vuelta a las anda-
das. Los poderosos recobrarán el
aliento, pero no habrán escar-
mentado. Introducirán algunas
correcciones, algunas mejoras, eli-
minarán algunos fallos, controla-
rán algunos abusos, pero todo
seguirá igual que antes. Igual de
mal para la mayoría de los pue-
blos y de sus gentes empobreci-
das hasta el extremo. Porque,
desengañémonos, los ricos vol-
verán a ser ricos y los pobres ten-
drán que seguir conformándose
con las migajas que caen de las
mesas de los ricos. Eso sí, en pom-
posos planes de cooperación para
que todo siga igual.

Se habrá perdido la gran oca-
sión, la oportunidad, servida en
bandeja de plata por la crisis, de
encararse con el sistema y poner
coto a los abusos de un capitalis-
mo que pretende seguir domi-
nando el mundo, degradando la
naturaleza y el medio ambiente,
explotando a los seres humanos
–reducidos a mano de obra– y
humillando miserablemente las
democracias políticas, que no
económicas. Porque lo único que
interesa es el crecimiento, la ren-
tabilidad, el desarrollo, el benefi-
cio... ¿De quiénes? De la humani-
dad, desde luego, no. Mil millones
de seres humanos pasan hambre
y tres mil millones están desnutri-
dos. Pero ¿qué importan cuatro

mil millones de personas si crece
el producto interior bruto y se
recupera el ritmo de un desarro-
llo sostenible para los mismos de
siempre, aunque sea insoporta-
ble para la mayoría?

No encuentro nada mejor
para terminar estas reflexiones
que estas insuperables palabras
del Papa Benedicto XVI:

«El proceso de globalización,
adecuadamente entendido y ges-
tionado, ofrece la posibilidad de
una gran redistribución de la
riqueza a escala planetaria como
nunca se ha visto antes; pero si se
gestiona mal, puede incrementar
la pobreza y la desigualdad, con-
tagiando, además, con una crisis
a todo el mundo».

La crisis sigue galopando
JULIÁN DE VERACRUZ

La familia es la primera socie-
dad natural. Dentro de la fami-
lia se aprenden las actitudes

básicas que después se vivirán en
la sociedad: la solidaridad, la
justicia, el sentido de la autori-

dad y de la responsabilidad. La
familia es una verdadera escue-
la de humanidad y de valores
perennes. Es una pena que deje-
mos romper algo tan importan-
te. Estamos creando una socie-
dad muy débil que por lo más
mínimo se rinde, se frustra.
Necesitamos una sociedad fuer-

te y para eso hacen falta valores.
Valores que la familia tiene la
responsabilidad de inculcar, por-
que es básico en las relaciones
y en la convivencia. Es cierto
que es una tarea agotadora, pero
vale la pena echar ese peso
sobre las familias para defender
un mundo habitable.

Lo más importante, 
la familia

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO
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� BUENOS DÍAS, FAMILA

El presente no es sólo para con-
sumirlo, es también para decorar-
lo de inquietudes y sueños, de
apuestas por la humanidad y la
justicia. Tenemos presente sobra-
do para no dejar que se convier-
ta en pasado amarillento.

Los tiempos del blanco y
negro ya han pasado. La vida
presenta ya bastantes esbozos
grises para concederle aún más.

Ha llegado el tiempo de espol-
vorear colores y sueños sobre la
realidad otoñal para que recupe-
remos sin nostalgias estériles
colores de la primavera.

La sociedad necesita una
cara nueva, una imagen más

viva y menos encorsetada, un
rostro atractivo sin facciones
rígidas y duras. Y somos noso-
tros, todos, los que podemos
poner un poco de dulzura allí
donde sólo hay ley y conde-
nas. Es tiempo de colorido y de

sugerencias que inviten a la
vida, al sano disfrute de todo lo
bueno, a la fiesta compartida
por ser hombres y mujeres lle-
nos de sueños.

Tenemos la suerte de ser de
hoy, de este latido actual que
se resiste a dejar de latir. Esta-
mos convocados al encuentro
para que se abra paso la espe-
ranza en medio de la sequedad.
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Líder es aquella persona a la
que un grupo considera como
jefe y orientador; es el que goza
de una auténtica autoridad
moral. Por desgracia, durante
muchos siglos se ha dado una
explotación de la mayoría por
una minoría gobernante. Las
formas narcisistas, egocéntricas,
han contaminado y pervertido
el liderazgo y la autoridad.

El momento en que vivimos
no es nada fácil. Podemos con-
siderar que estamos viviendo
una crisis fundamental de valo-
res, que, a su vez, nos lleva a
pensar en la carencia de un lide-
razgo moral en todos lo niveles
y dimensiones del quehacer
humano, sean estos sociales,
económicos o políticos. Ausen-
cia de valores y de liderazgo
moral que ha traído como con-
secuencia una falta seria de con-
fianza y de esperanza en los
líderes. La razón es que la con-
fianza tiene como base la ver-

dad, la veracidad y la coheren-
cia, y uno no puede fiarse de
quien le suele engañar, no es
honrado y no es fiel a sus com-
promisos y promesas, ni es sen-
sible a los verdaderos problemas
del pueblo. Y éste es nuestro
problema: cómo sobrevivir
cuando la desconfianza se ha
apoderado de las personas.
Recuperar de nuevo la confian-
za no es hoy fácil. Pero es posi-
ble. Para ello es preciso reflexio-
nar: ¿qué nos ha pasado? Y
recuperar esa gran riqueza éti-
ca que ha existido en la huma-
nidad y existe en la actualidad,
aunque permanezca silenciada
y reprimida por los grandes
poderes que dominan la huma-

nidad. Escuchemos lo que dice
Erich Fromm acerca de la auto-
ridad en la sociedad primitiva de
los cazadores. «En la sociedad
primitiva se requiere para acce-
der a la categoría superior ser

generoso y modesto; la recom-
pensa es el cariño de los demás.
Un hombre, por ejemplo, podría
ser más fuerte, más vivo, más
valiente e inteligente que todos
los demás miembros de la ban-
da. ¿Tendrá una condición supe-
rior? No necesariamente. El
prestigio sólo se le concederá si
esas cualidades están al servicio
del grupo y, por ello, consigue
más y lo hace modestamente.
En la sociedad humana primi-
tiva, la mayor fuerza tiene que
ponerse al servicio de la colec-
tividad, y la persona para con-
quistar el prestigio tiene que
sacrificarse y trabajar más por
menos comida».

La cita de Fromm está toma-
da del libro ‘Anatomía de la des-
tructividad’. Ojalá su lectura nos
anime a trabajar por los demás
con generosidad y modestia.
Son los valores que trata siem-
pre de difundir nuestra Escue-
la de Padres.

Necesitamos líderes
generosos y modestos

� COMENTARIOS la calle

ESCUELA DE PADRES

Pongamos color a la vida
EL MAESTRO KALIKATRES

� Erich Fromm.
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El Plan E 2009 apura sus últimas
semanas de vida y al mismo tiem-
po se terminan de gestar los pro-
yectos que formarán parte del
correspondiente al actual ejerci-
cio. Este año, como ya adelantamos
en el número 84 de ‘La Calle’, a
nuestro municipio le correspon-
de una inversión por parte del
Gobierno central de 1.615.988
euros, calculada a razón de 108,11
euros por habitante.

Ya se sabe con certeza a qué se
dedicará buena parte de ese dine-
ro porque al cierre de esta edición
estaban aprobados los cinco pri-
meros proyectos. Como novedad, el
Plan E de 2010 permite que se des-
tine hasta un 20% del total (en nues-
tro caso, 323.197 euros) a financiar
gastos de interés social y, dados los
tiempos que corren, el Ayuntamien-

to no ha dudado en acogerse a ello.
De hecho, cuatro de los proyectos
que tienen la conformidad del
Gobierno de España, con un valor
global de 110.000 euros, tendrán
este objetivo. Se trata del suminis-
tro de gas para calefacción en cen-
tros educativos (por un importe de
55.000 euros), del suministro de
comedor para el Centro de Aten-

ción a la Infancia (25.000), del pro-
grama de actividades de educación
en el ámbito escolar para el fomen-
to de la integración social (20.000)
y del mantenimiento de las escue-
las deportivas de este año (los res-
tantes 10.000).

La inversión más importante
se la llevará sin embargo otro de
los proyectos que tienen ya el vis-

to bueno: la construcción de un
centro deportivo educativo. El
nuevo pabellón se construirá jun-
to al campo de fútbol y costará
605.000 euros. En los próximos
meses les informaremos sobre en
qué proyectos se invertirá el res-
to del dinero.

Listos tres nuevos vestuarios
Por otra parte, en las últimas sema-
nas han finalizado tres de los pro-
yectos correspondientes al Plan E
de 2009. Todos han consistido en
la edificación de vestuarios: para la
Piscina Municipal (donde como
mejora en la oferta se han instado
también unos juegos infantiles), el
Pabellón de Deportes y el campo
de fútbol de La Matanza (que ade-
más se ha adecuado y vallado), lo
que sin duda supondrá una gran
alegría para sus cientos de usuarios.
Quedan pendientes de terminar
aún la construcción de la cafetería
con sala de espera en la Piscina y
la remodelación del Pabellón, aun-
que las dos obras deberán impera-
tivamente estar listas, como mucho,
para el próximo 31 de marzo.

El Gobierno aprueba los primeros 
cinco proyectos del nuevo Plan E

� Acaba de terminar el arreglo del campo de fútbol de La Matanza, del Plan E de 2009.

Cuatro se destinarán a financiar actuaciones de interés social
y el restante permitirá construir un centro deportivo educativo
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«Nuestro objetivo ha sido que
el peatón recuperara el espacio
que a lo largo de los años ha ido
cediendo a favor de los vehículos
motorizados». Con esta sencilla
frase, el ingeniero municipal de
Caminos resume en qué ha con-
sistido básicamente el proyecto de
mejora de la travesía de la N-340
a su paso por Santomera y El Sis-
car. Un trabajo que se ha prolon-
gado durante casi dos años y que
ha supuesto un desembolso de
887.678 euros llegados gracias a
un convenio firmado en enero
de 2008 por el Ayuntamiento y el
Ministerio de Fomento, después
de que éste cediera al primero
las competencias en la travesía.

Las últimas pinceladas a la
obra se dieron, nunca mejor
dicho, con el repintado de las
marcas viales a mediados de ene-
ro y con la colocación de biondas
–equipadas con protección para
motoristas– y de cerca de 80 seña-
les verticales –algunas repuestas y
otras de nueva ubicación, que
deberían estar listas a la publica-
ción de este número–. A finales de
año terminó el pavimentado, con
un asfalto más denso y que redu-
ce los ruidos, de los 4.139 metros
de travesía con los que la N-340
cruza nuestro municipio.

En cuanto a la ordenación
del tráfico, se ha semaforizado el
cruce entre las calles Villaconchi-
ta y Salzillo, muy peligroso antes
por la deficiente visibilidad y bas-

tante concurrido por ser camino
habitual de llegada a la guarde-
ría y el colegio Ramón Gaya. Las
reformas en este punto incluyen
un cruce de peatones semafori-
zado y la conversión de la última
de estas en calle de doble senti-
do, en un intento de desconges-
tionar el tránsito por la paralela
vía de Goya.

Además de la ya comentada,
para dotar a los peatones de un
paso seguro por uno de los cru-
ces más concurridos del munici-
pio, se ha hecho otra instalación
semafórica completa en la inter-
sección de San Rosendo con Juan
XXIII. En el resto de cruces sema-
forizados se han reubicado ele-
mentos, de manera que los vados
peatonales y aceras contiguas dis-

pongan de las dimensiones ade-
cuadas y recomendadas por las
distintas normativas de accesibi-
lidad. En este mismo sentido, se
han señalizado, también con
semáforos, cinco pasos de peato-
nes en calles perpendiculares a la
avenida Maestro Puig Valera
–calles de la Gloria, Acequia, Sal-
zillo, Goya y Villaconchita–.

Por otro lado, para mejorar la
seguridad vial se ha prohibido el
adelantamiento en toda la trave-
sía, considerada en la actualidad
netamente urbana dada la eleva-
da presencia de servidumbres,
viviendas y negocios instalados a
sus márgenes.

Otro aspecto importante de la
remodelación efectuada ha sido la
instalación de 54 nuevas luminarias,

la gran mayoría en columnas, en el
tramo que discurre por el casco
urbano de Santomera –incluido
el jardín de Correos–. Igualmente,
en lo que ha supuesto una de las
tareas más complicadas, se repusie-
ron las acometidas de agua pota-
ble y se mejoró el drenaje de la
carretera entre la calle de la Glo-
ria y la avenida de la Paz.

Los peatones primero
Pero decíamos que en el fondo
de esta gran remodelación figu-
raba como prioritaria la idea de
facilitar el tránsito de los peato-
nes y no podía ser más cierto.
Para ello se han colocado un
buen número de bolardos pro-
tectores y se han reformado casi
todas las aceras de la travesía san-

8 �� El tema del mes febrero 2010 � la calle

Una remodelación pensada para los peatones
Tras una inversión de 887.678 euros, finaliza el arreglo de la N-340,
en el que han primado la protección y comodidad para el viandante

� Dos vecinos, cruzando por el gran paseo que ha quedado entre la calle de la Gloria y la carretera de Alquerías.
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tomerana, que han pasado a ser
sensiblemente más anchas, bien
a costa de los aparcamientos,
cuando no ha quedado más
remedio –dejando en estos casos
hasta tres metros de amplitud–, o
bien reduciendo al mínimo obli-
gado de 3,25 metros los carriles
de la calzada y ensanchando todo
lo posible las aceras, de manera
que la accesibilidad quede garan-

tizada para todos los ciudada-
nos. En todos los casos en que ha
sido posible, entre ellos todo el
trecho comprendido desde la
calle de la Gloria y la avenida
Poeta Julián Andúgar, se cumple
desde ahora con la Ley de Acce-
sibilidad, tanto en lo que se refie-
re a la anchura de las aceras
como a las pendientes y el pavi-
mento de los vados peatonales.

Dentro de las obras se ha
reformado el entorno de la calle
Velázquez y el paseo situado jun-
to a la carretera en la zona de
Correos. Además, se ha comuni-
cado la avenida de la Paz con el
barrio del Monte de las Brujas
mediante un paseo de cuatro
metros de amplitud paralelo a
la N-340.

«Dada la complejidad que

todos estos trabajos han tenido
por su emplazamiento y el núme-
ro de personas afectadas –habla-
mos de 16.000 vehículos diarios
circulando por la carretera y
numerosos viandantes–, es de
agradecer la colaboración de veci-
nos y conductores para que se
hayan podido realizar sin inci-
dentes», comenta el alcalde, José
María Sánchez.

� Antes y después. Las aceras han ganado mucha amplitud en toda la travesía y ahora el espacio peatonal está protegido por innumerables bolardos.
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A mediados del pasado mes de
enero finalizó la construcción del
consultorio médico de La Matan-
za. La empresa encargada de las
obras, Tarancón Construcción, ya
ha cumplido su parte al levantar,
próximo a la ermita de la Alma-
zara, un edificio amplio, bonito y
funcional. Ahora sólo falta que el
Ayuntamiento y los promotores
del sector urbanizable terminen
de adecuar los exteriores para

facilitar el acceso al local, equipar-
lo y que la Consejería de Sanidad
envíe a los facultativos encargados
de atenderlo.

Para llevar a cabo el proyecto,
adjudicado por 237.651 euros, la
Comunidad Autónoma aportó
una subvención de 170.520 euros.
El Ayuntamiento ha corrido con
los restantes 67.131 euros. Una
vez que entre en funcionamiento,
prestarán servicio un médico de
Atención Primaria, un pediatra (a
tiempo parcial) y un ATS. Será
sin duda una gran noticia para
los vecinos de La Matanza, que ya
no tendrán que desplazarse has-
ta Santomera para recibir aten-
ción médica.

Punto final a la construcción
del consultorio médico de La Matanza

El edificio, amplio, bonito y práctico, entrará en funcionamiento en breve

� Fachada exterior del edificio, situado junto a la ermita de la Almazara.

� Uno de los pasillos que da acceso a las futuras dependencias.

� Gracias a amplias y modernas vidrieras, el interior es muy luminoso.

10 �� El tema del mes febrero 2010 � la calle
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12 �� El tema del mes febrero 2010 � la calle

El director general de Carreteras,
José Guijarro, y el alcalde de San-
tomera, José María Sánchez, revisa-
ron a pie de (recién terminada)
obra la remozada RM-303, la vía
que une nuestra localidad con las
pedanías murcianas de El Espa-
rragal, El Raal, Alquerías y Los
Ramos. Los trabajos concluyeron
antes de lo previsto y han costado
menos de lo inicialmente presu-
puestado: un mes justo después
de la fecha de inicio de las obras,
el 15 de diciembre, los dos políti-
cos presentaron a los medios de
comunicación las mejoras, adju-
dicadas en su día por un montan-
te de 234.855 euros, 170.168
menos que el tope de licitación.

En menos de treinta días, los
obreros han reasfaltado el firme de
los cuatro primeros kilómetros de

la carretera, renovado las señaliza-
ciones verticales y horizontales
–incluyendo la colocación de cap-
tafaros, ‘ojos de gato’ que por refle-
jo definen el trazado– y acondicio-
nado los márgenes y cunetas para
mejorar la visibilidad y conseguir
un buen drenaje. Según señaló

Guijarro, con este proyecto, que se
está completando con la cons-
trucción de una nueva glorieta en
su intersección con la travesía de
Alquerías, «el Gobierno autonó-
mico actúa sobre uno de los prin-
cipales ejes de comunicación de la
zona oriental de la Región, una

de las vías de mayor tráfico de la
capital con 4,5 millones de vehícu-
los al año».

Turno para la MU-414
Por su parte, el primer edil santome-
rano se mostró esperanzado ante el
próximo arreglo del tramo de la
carretera de Abanilla (MU-414)
comprendido entre la Autovía del
Mediterráneo (A-7) y la avenida
Maestro Puig Valera (N-340). El
proyecto, ya redactado, planea
seguir mejorando la señalización
para hacer más ágil el tránsito de
vehículos y sustituir el actual asfal-
to por uno especial antirruidos. Sin
embargo, lamentó que estas futuras
mejoras puedan no servir de gran
cosa si no se completa la autovía
desde Zeneta hasta Santomera, ya
que nuestro pueblo correría el ries-
go de convertirse en un «cuello de
botella» al absorber en travesías de
un solo carril por sentido el tráfico
venido de la autovía del Mar Menor;
un problema que, sostuvo, se agra-
varía aún más si esa solución no se
da antes de que llegue la conexión
con el Altiplano.

Termina el arreglo 
de la carretera de Alquerías

La obra, sufragada por el Gobierno regional, mejora la seguridad 
para 4,5 millones de desplazamientos anuales

� El director general de Carreteras y el alcalde, repasando los arreglos efectuados.
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La idea llevaba ya bastante tiem-
po rondando la cabeza de muchos
festeros pero nunca se había lleva-
do a cabo. Ha llegado el momen-
to. Habrá a quien le guste y a quien
no, pero lo que es incontestable es
el apoyo que la Junta Central reci-
bió a la proposición y que a par-
tir de ahora las Fiestas de Moros y
Cristianos podrán disfrutar de la
significación propia que merecen.
Ya no serán en octubre, tras los fas-
tos patronales, sino que arrancarán
en la última semana de junio, con
todo el tiempo del mundo para sí
y los vecinos más ávidos de cele-
braciones que en otoño.

Así se decidió por voluntad
unánime de los cerca de 80 feste-
ros participantes (los casi 30 que
conforman la Junta Gestora y diez
compromisarios de cada una de
las comparsas) en la Asamblea
General anual de la Junta Central
de Asociaciones de Moros y Cris-
tianos, celebrada el 11 de diciem-
bre en el cuartelillo de los Contra-
bandistas. «Después de analizarlo
muy profundamente, lo acorda-
mos en beneficio de la fiesta y del
pueblo», asegura el portavoz del
organismo, Manuel González.

El nuevo calendario traerá con-
sigo, lógicamente, importantes
novedades. La presentación de los
cargos festeros se adelantará este
año al 13 de marzo y además, pro-
pio en tiempos de crisis, será una
ceremonia más sencilla, en princi-
pio en el Salón de Actos Munici-
pal. Un día después llegará el tur-
no para que los festeros de las dis-
tintas comparsas se reúnan en el
pantano para disfrutar de la tradi-
cional comida campera.

En lo que respecta a los días

grandes de Moros y Cristianos, se
mantendrá la esencia del programa
del año pasado, que aportó muchas
buenas ideas. Socios y demás veci-
nos volverán a encontrar en el
Campamento Festero un lugar pro-
picio para la convivencia, «siem-
pre con las puertas abiertas para
todo el que lo quiera acudir»,
subraya González. «Además», apun-
ta, «apostaremos de manera deci-
dida por los jóvenes, el futuro de la
fiesta, con un planteamiento pen-
sado especialmente para ellos».

El recinto abrirá sus puertas el
18 de junio y permanecerá insta-
lado hasta el 4 de julio. «Al no
suceder a las Fiestas Patronales,

los vecinos tendrán más energías
y dispondremos de más tiempo
para disfrutar», opina. Con esas,
los actos principales se esparcirán.
El pregón del 12 de junio dará el
pistoletazo de salida y el sábado 19
se celebrará el desfile informal
nocturno. Desde ese día, las vela-
das del Campamento estarán ani-
madas continuamente con distin-
tas actividades. Unas de ellas, los
días 25 y 26, serán las embajadas:
los embajadores tomarán el casti-
llo protegidos a la luz de la luna en
un intento de otorgarles mayor
prestancia y eludir el sofocante
efecto del sol.

El gran desfile, que seguirá con-
tando con un pase único, tendrá
lugar el sábado 26. La ofrenda flo-
ral a la patrona y la conversión
del moro serán un día después. Y
el último de los tres fines de sema-
na de fiesta quedará reservado
para los juegos populares, rematar
las ganas de diversión y apurar los
últimos momentos de convivencia.

� Una de las últimas reuniones mantenidas por la Junta Central de Moros y Cristianos.

El gran desfile, este 
año también en pase
único, será el día 26

El Campamento
permanecerá abierto tres
semanas: del 18 de junio
al 4 de julio

Los Moros y Cristianos se adelantan a junio
La Asamblea de la Junta Central, con 80 representantes de la fiesta, 

tomó la decisión por unanimidad «en beneficio de la fiesta y el pueblo»
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El próximo mes de marzo, STV
Gestión se hará cargo de los ser-
vicios de recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria
en nuestro municipio. Como ya
adelantamos en el número 83 de
‘La Calle’, una de las primeras

medidas que tomará esta empre-
sa será lanzar una campaña
divulgativa para concienciar a
los vecinos sobre su protagonis-
mo en el reciclaje y a la hora de
mantener limpios los espacios
públicos.

La mencionada campaña resu-
mirá los aspectos más destaca-
dos que en esta materia contem-
pla la Ordenanza de Convivencia,
sobre los que el Ayuntamiento
pretende también incidir de
manera especial. «Los vecinos

deben cuidar el entorno como si
fuera una prolongación de sus
casas», afirmó al respecto el alcal-
de, José María Sánchez. «Una
sociedad moderna recicla y es
respetuosa con el medio ambien-
te», sostuvo también.

Por una Santomera más limpia y ecológica
STV Gestión se estrenará el mes que viene como encargada de la recogida de basura 

y el aseo viario con una campaña para fomentar el reciclaje y la limpieza

� Una de las imágenes de la campaña de concienciación que STV Gestión llevará a cabo próximamente en nuestro municipio.

La Consejería de Obras Públi-
cas publicó el pasado 23 de
diciembre el estudio informati-
vo de la futura autovía Yecla-
Santomera para que ciudada-
nos y colectivos presentaran
durante los siguientes treinta
días hábiles sus alegaciones u
observaciones. Con el objetivo
de estudiar a fondo el trazado
aprobado provisionalmente,
representantes municipales, con
el alcalde a la cabeza, se reunie-
ron en dos ocasiones con los
vecinos de La Matanza, posibles

afectados en nuestro municipio
por esta nueva vía.

Como resultado de estos
encuentros y a la vista de lo pró-
xima que pasaría la autovía del
barrio de la Almazara, la mayo-
ría de los vecinos solicitaron por
escrito su desplazamiento hacia
el Oeste, por una zona que cau-
saría un impacto mucho menor.
El Ayuntamiento se sumó a esta
propuesta, que consideró, en
palabras de José María Sánchez,
«lo mejor para el campo de La
Matanza».� Vecinos de La Matanza, durante una de las reuniones que mantuvieron.

Los vecinos de La Matanza y el Ayuntamiento piden
que la autovía del Altiplano se aleje del barrio de la Almazara

El alcalde se reunió dos veces con ellos para presentarles el estudio informativo
y recoger sus alegaciones al trazado aprobado provisionalmente
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16 �� Chispazos de La Calle febrero 2010 � la calle

Juan busca una persona que le
ayude a mejorar sus conocimien-
tos de informática y, dado que
domina el inglés, se ofrece a
impartir clases de esta lengua a
quien lo necesite. Diana, que ado-
ra a los animales, está dispuesta a
pasear a los perros de otra perso-
na y a cambio espera retomar sus
enseñanzas con la flauta travese-
ra, una antigua pasión. Por otra
parte, María, muy habilidosa fren-
te al ordenador, busca quien le
saque a pasear a su pequeño cani-
che, mientras que Agapito, un vir-
tuoso de la flauta travesera, pre-
tende mejorar su nivel de inglés.

Entre sí, estas cuatro perso-
nas podrían satisfacer sus necesi-
dades sin tener que gastar dinero;
simplemente les haría falta inter-
cambiar algo de su tiempo. El
ejemplo es algo rebuscado, ¿pero
acaso no es perfectamente posi-

ble que todos encontremos lo
que buscamos si somos muchos
los que participamos? En esta
premisa se basa precisamente el
Banco del Tiempo, una iniciativa
recién instalada en Santomera,
activa, hermosa y solidaria como
pocas porque el materialismo
queda a un lado y todas las con-
tribuciones son bienvenidas y
valoradas por igual.

El funcionamiento es el
siguiente: cada socio invierte par-
te de su tiempo en resolver las
necesidades de otras personas
que a su vez hacen lo propio con
él u otros socios. Cada hora de
servicio prestada le confiere un
crédito que puede canjear por
otra hora de servicio, en este caso
recibido. Así se fomenta la cultu-
ra de la solidaridad y las relacio-

nes basadas en compartir e inter-
cambiar  habilidades y conoci-
mientos sin que medie el dinero.
El proyecto, además, contempla
opciones inmensas, ya que cual-
quier oferta o demanda es posi-
ble y todas las personas prestan y
solicitan servicios. El resultado es
una economía paralela que usa el
tiempo como moneda de cambio.

Las personas interesadas en
ampliar esta información pueden
hacerlo a través de Internet (bdt-
santomera.blogspot.com o con el
enlace habilitado en la web muni-
cipal: santomera.es) o en el
Departamento de Inmigración,
ubicado en Casa Grande, donde
también podrán inscribirse como
socios aportando dos fotografías
y fotocopia del DNI, NIE o Pasa-
porte. Además, próximamente se
ofrecerán charlas en las depen-
dencias municipales para explicar
con más detalle este proyecto,
posible gracias al proyecto ‘Soli-
darios’, integrado en el Programa
de Voluntariado Social de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e
Inmigración.

El tiempo es oro
Nace en Santomera el Banco del Tiempo, una iniciativa para

que las personas intercambien horas de servicio sin coste monetario

El director general de Inmi-
gración, Cooperación al Desa-
rrollo y Voluntariado, Leopol-
do Navarro, estuvo en Santo-
mera el pasado 24 de noviem-
bre para inaugurar la llegada a
nuestro municipio del Auto-

bús del Voluntariado. Esta ins-
talación móvil, que permaneció
todo el día en la plaza del
Ayuntamiento, ha recorrido
toda la Región en los últimos
meses para informar sobre el
movimiento de voluntariado y

animar a los interesados a ins-
cribirse en la bolsa de volunta-
rios y a participar en las activi-
dades programadas.

Once voluntarios locales
colaboraron en las labores infor-
mativas, entre las que destacaron

la promoción del Banco del
Tiempo, aún en gestación en
aquellas fechas. De hecho, fue-
ron varias las personas que se
interesaron por esta fantástica
iniciativa y se asociaron a ella en
el mismo momento.

El Autobús del Voluntariado le sirvió de plataforma

� Grupo de voluntarios que atendieron el autobús. � Leopoldo Navarro, conversando con el alcalde y la concejala Abellán.
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El vigente campeón de la vuelta
ciclista a España, Alejandro Valver-
de, y el delantero del Cartagena
‘Toché’ se ocuparon de tirar del
largo pelotón solidario que cola-
boró con Radio Solidaria III:
Pedaladas de Solidaridad. A ellos
se sumaron el cantautor Filiu, las
artistas Carmen Doorá y Ana
Nicolás, el grupo Rocket Head y,
sobre todo, los vecinos y asocia-
ciones de Santomera y el resto de
la Comarca Oriental, que respon-
dieron en masa a la llamada de
los organizadores: Cope Sureste,
la Concejalía de Juventud y la
Asociación de Ayuda al Desarro-
llo Compartiendo Futuro.

Durante su celebración en la
plaza del Ayuntamiento, el 4 de
enero, el maratón radiofónico
conducido por el periodista Jor-
ge García, acompañado por los
presentadores de ‘La mañana’ y
‘La tarde del Sureste’, Mónica
Martínez y Fran Muñoz, recibió
un flujo continuo de donativos
que llegaron a desbordar el

remolque dispuesto por la orga-
nización. La Comunidad de
Regantes del Azarbe del Meran-
cho, la Asociación Músico-Cultu-

ral Euterpe, los niños de la
Escuela de Navidad y el Cabildo
Superior de Cofradías, con 200,
100, 60 y 30 kilos de comida res-

pectivamente, encabezaron los
donativos más generosos

Parte del botín recogido fue
entregado a la Asociación de la
Caridad de Santomera para que
siga tendiendo su mano a las
familias del municipio más afec-
tadas por los efectos de la crisis.
El resto llegó a los proyectos de
Comunidad Cristiana de Bienes,
El Campico en Alcantarilla y Óvo-
lo en Cartagena, además de Panes
y Peces.

Como recompensa a su acti-
tud altruista, Cope Sureste sor-
teó días después entre todos los
donantes un maillot, fotos y pós-
ter firmados por Valverde, una
camiseta de ‘Toché’ dedicada por
la plantilla del Cartagena, una
elástica del Real Murcia cedida
por el ex entrenador Vicente Car-
los Campillo, un balón del Arime-
sa-Santomera y diez maquetas de
‘Almíbar’, el primer trabajo de
Carmen Doorá, entre otros pre-
sentes entregados por los cola-
boradores.

Nada más conocer la canti-
dad de comida, ropa y juguetes
recaudados por Radio Solidaria,
el concejal de Juventud, Víctor
Martínez, alabó «el espíritu solida-
rio mostrado por los vecinos de
Santomera para ayudar a los más
desfavorecidos».

Radio Solidaria III recoge 2.100 kilos
de ropa, alimentos y juguetes para Cáritas

El ciclista Alejandro Valverde y el futbolista ‘Toché’ tiraron
de un largo pelotón de colaboradores con el maratón radiofónico 

� Los niños de la Escuela de Navidad, siguiendo una de las actuaciones musicales.

� Miembros de Cope Sureste, entregando parte de los alimentos a Cáritas.

HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON
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En su frenética ruta de una a la
otra punta del planeta, los Reyes
Magos de Oriente no se olvida-
ron de los niños de nuestro
municipio, que los recibieron
con los brazos abiertos, gran ale-
gría e ilusión el pasado 5 de
enero. Cargados con miles de
regalos –unos 5.000 balones, cer-
ca de 3.000 peluches y pequeños
juegos y 3.000 golosinas, según
la Concejalía de Fiestas–, Sus
Majestades cerraron su periplo
por tierras santomeranas con
una gran cabalgata que recorrió
la avenida Juan Carlos I y las
calles del Calvario y la Gloria.

Antes, acompañados por
media docena de serviles pajes,
Melchor, Gaspar y Baltasar –que
se deban un aire a Miguel Gon-
zález, José Franco y Pedro Anto-
nio Abellán, respectivamente–
atendieron en persona, sentados
en sus tronos, a los niños de La
Orilla del Azarbe, El Siscar y La
Matanza. Como debe ser, antes

de entregar cada obsequio a los
muchos pequeños congregados
quisieron asegurarse de que eran
merecedores de ellos, que se
habían portado bien a lo largo
del año pasado, y lo cierto es
que muy buenos debieron ser
todos porque ninguno de los
presentes se quedó sin regalo
–aunque, eso sí, las prisas por su
apretada agenda obligaron a los
Reyes a adelantar su llegada a
El Siscar y algunos niños llegaron
tarde a este primer encuentro–.

Tras su paso por estas tres
poblaciones, los Reyes Magos se
reunieron de nuevo en la locali-
dad de Santomera, esta vez acom-
pañados por cinco carrozas y un
sinfín de animadores –espectá-
culos de batucada y pirotecnia,
zancudos y aviones locos hincha-
bles– y otros buenos amigos de
los niños: los Lunnis, payasos que
demostraron sus habilidades con
la globoflexia, Winnie the Pooh o
Superman, entre otros muchos.

18 �� Chispazos de La Calle febrero 2010 � la calle

� Multitud de vecinos siguieron la espectacular cabalgata por Santomera.

� Un grupo de niños recogen sus presentes de Gaspar en La Matanza.

Los Reyes Magos visitaron a los niños 
cargados de dulces y juguetes

En la gran cabalgata de Santomera, ayudados por sus pajes y con camellos,
cinco carrozas  y grupos de animación, repartieron más de 10.000 obsequios

HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON
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Bajo la luz de las bonitas decora-
ciones navideñas, los Reyes pasa-
ron a asemejarse a Juan Muñoz,
Ginés Romero y Diego Muñoz.
Los tres iniciaron su marcha por
la calle del Calvario a lomos de
sus fieles camellos, aunque ense-
guida prefirieron seguir a pie para
poder disfrutar más de cerca de
las ilusionadas caras de sus
pequeños seguidores. Durante
casi una hora y media, y ante el
enfervorecido gentío que siguió el
desfile a pie de carroza o desde
los márgenes, no pararon de lan-
zar monedas de chocolate y
repartir regalos.

la calle � febrero 2010 Chispazos de La Calle �� 19

� Melchor, repartido golosinas entre los pequeños. � Un niño, feliz con su regalo.

HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON
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Como ya sucedió el año pasado,
el Ayuntamiento apostó fuerte por
el teatro en su última programación
navideña, con cuatro representacio-
nes para todas las edades en sólo
nueve días.

Los primeros en llegar, el 27
de diciembre, fueron nuestros veci-
nos de la Asociación Mar Teatro,
que estrenaron en El Siscar el
musical ‘Mamma mia!’, del que tan-
to disfrutó el público santomerano

durante las pasadas Fiestas Patro-
nales. Espectacular el ambiente
que se creó en el teatro, donde
no cogía un alma. Los adultos tam-
bién disfrutaron, en esta ocasión en
el Salón de Actos Municipal, con
‘Educando a Rita’, presentada por
la compañía Doble K Teatro.

Y los niños, siempre protagonis-
tas en las fechas navideñas, gozaron
de sus dos oportunidades para
acercarse a este maravilloso arte. El

29 de diciembre, Cajamurcia tra-
jo al Salón de Actos ‘Navidades
mágicas’, puesta en escena por
Canycú Teatro, cita durante la que
se entregaron los premios de los
concursos de tarjetas navideñas y

‘Otro mundo es posible’. Para cerrar
el ciclo, Distrito Producciones
representó en El Siscar la tarde
del 4 de enero ‘Cruzando las gala-
xias’, que volvió a hacer las delicias
de los pequeños de la casa.

20 �� Chispazos de La Calle febrero 2010 � la calle

A mandíbula batiente. Cualquier día es bueno para reír, pero posiblemente no hay uno más propio que el de los Santos Inocentes.
Sobre todo si te lo ponen tan fácil. Los cerca de cien vecinos que se dieron cita en el Salón de Actos Municipal la noche del 28 de diciembre
apenas pudieron cerrar la boca por culpa de Tony Melero y del santomerano ‘Antuano’, que pusieron en escena divertidísimos monólogos.
Por cierto, en ‘La Calle’ ya nos hemos enterado de que nuestro simpático paisano empieza a tomarse en serio esto de hacer reír a los demás
y va de bolo en bolo. Le deseamos la mejor de las suertes.

� Mar Teatro presentó a los vecinos de El Siscar el musical ‘Mamma mia!’.

� ‘Educando a Rita’ completó la oferta teatral para adultos.

� Un instante de la obra ‘Navidades mágicas’, ofrecida por Cajamurcia.

HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON

Sin vacaciones 
para el teatro

Cuatro representaciones para todas 
las edades se dieron cita en Navidad
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Un año más, la Asociación de la
Caridad volvió a aprovechar la lle-
gada de la Navidad para solicitar de
manera más insistente la colabora-
ción de los vecinos con los nece-
sitados. Empezó por la ‘Operación
Kilo-Lata’, que este año se exten-
dió a los cinco colegios públicos
del municipio, ya que por prime-
ra vez se sumaron a la solidaria
iniciativa el CEIP Madre Esperan-
za de El Siscar y el CEIP Campo-
azahar de La Matanza.

Gracias a la colaboración de
los alumnos, sus familias y los
profesores, la Caridad recogió cer-

ca de media tonelada de alimen-
tos no perecederos (legumbres,
aceites, azúcar, conservas, etc.).
Con ellos, la asociación pudo lle-
nar su despensa, desde la que
cada semana (martes y jueves,
gracias también a Radio Solidaria
III y, siempre, a las aportaciones
periódicas de Cáritas y Cruz Roja)
reparte unas 160 bolsas de comi-
da entre los más necesitados.

Más tarde, los días 26 y 27 de
diciembre y 3 de enero, un grupo
de miembros de la asociación,
acompañado de algunos siempre
dispuestos jóvenes músicos de

Euterpe, recorrió las calles del pue-
blo en los tradicionales pasacalles
petitorios. Puerta a puerta, en casas

y comercios, realizaron las cuesta-
ciones extendiendo las bolsas rojas
para los donativos en efectivo o
arrimando el triciclo que además
de servir de estandarte resguarda
las entregas en especie. Todo, por
supuesto, para los más necesitados,
que ahora más que nunca precisan
de nuestra ayuda.

La veterana asociación volvió a pedir para los más necesitados
con las cuestaciones navideñas y la ‘Operación Kilo-Lata’

La Caridad, más necesaria ahora

Viejos amigos del colegio, reunidos veinte
años después. El pasado 11 de diciembre, casi veinte años
después de finalizar sus estudios en el colegio Ricardo Campillo,
19 antiguos alumnos de la clase del profesor Manuel Soriano se
reunieron para recordar vivencias, interesarse por sus respectivas
vidas y disfrutar de una entrañable velada.

� Miembros de la Caridad y músicos de Euterpe, durante un pasacalles petitorio. � Los escolares mostraron su solidaridad con la ‘Operación Kilo-Lata’.

HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON
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Siguiendo el objetivo de man-
tener vivas nuestras tradiciones,
el CEIP Campoazahar celebró
el pasado mes la festividad de
San Antón, muy arraigada en
ciertas poblaciones de nuestra
Región. En colaboración con la
AMPA y las monitoras del Cen-
tro Cultural de La Matanza, la
comunidad educativa disfrutó
de un amplio número de activi-
dades lúdicas y formativas que

giraron en torno a la figura de
este santo y del reino animal,
del que es patrón.

Durante la semana previa al 17
de enero, los alumnos de Infantil
confeccionaron fichas sobre diver-
sos animales, mientras que, entre
otras cosas, los de Primaria reco-
pilaron refranes relacionados con
el mundo animal o investigaron
acerca de la vida del santo y de
cómo se celebra esta festividad
en nuestra Región y otras zonas
del país. Todo este trabajo quedó
expuesto durante la mañana del

viernes 15, para gozo de los asis-
tentes a la fiesta del centro.

Ese día, un buen grupo de
padres y vecinos de la zona lleva-
ron algunas de sus variadísimas
mascotas –perros, gatos, pájaros
de distintas especies, hámsteres…
incluso un hurón– hasta el cen-
tro, donde recibieron la bendi-
ción del párroco de La Matanza,
Alejandro Cases. Con su simpa-
tía, el joven sacerdote se supo
ganar a todos los presentes, a los
que extendió su bendición con
algún ligero “remojón”. Por su

parte, la AMPA del centro obse-
quió a los asistentes con paneci-
llos –también bendecidos– y con
las típicas bolas de San Antón. El
festín gastronómico acabó, cómo
no, con los restos de dulces de las
pasadas Navidades, pues ya se
sabe que ¡hasta San Antón, Pas-
cuas son!

El colofón a la fiesta fue la rifa
entre los asistentes de un cerdo,
uno de los momentos álgidos de
la mañana. Finalmente la suerte
recayó en Carmen Gea Pérez,
pero lo más importante es que el
dinero recaudado subvencionará
a los padres participantes en la
excursión fin de curso. En defini-
tiva y como siempre es nuestra
intención, se desarrolló todo en
un magnífico ambiente que com-
binó tradición, educación y
ambiente festivo.

El párroco de La Matanza bendijo las mascotas de los alumnos, 
que aprendieron sobre la historia del santo y el reino animal

El CEIP Campoazahar revive 
tradiciones celebrando a San Antón

� El párroco de La Matanza, un derroche de simpatía, no sólo bendijo a los animales. � Los alumnos y otros vecinos llevaron sus mascotas al colegio.

HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON

Antonio Bernabeu
Profesor
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La Concejalía de Juventud y la
Asociación Ártika volvieron a unir
esfuerzos para llevar a cabo la
Escuela de Navidad, en la que este
año han participado en total cerca
de 150 niños de Santomera, El Sis-
car y La Matanza. Durante los ocho
días laborables de las pasadas vaca-
ciones navideñas, los pequeños han
ido con mejor cara de la habitual
a sus colegios (el Nuestra Señora
del Rosario y el Madre Esperanza;
los de La Matanza se reunieron en
su Centro Cultural), porque lo que
ha primado en ellos por encima
de todo ha sido la diversión. Más
juegos y menos talleres para rom-

per con la dinámica del curso y
brindarles un periodo de ocio en
estado puro; ésa ha sido la filosofía
adoptada este año.

Pero eso no significa que no
hayan aprendido, ya que los 15

monitores y cuatro coordinadores
responsables se han preocupado
de enseñarles, entre otras cosas,
buenos valores, unas nociones de
cocina y algunas manualidades;
incluso participaron en una com-

petición deportiva de invierno.
Además, tuvieron tiempo de rea-
lizar excursiones; como la que les
llevó hasta la plaza del Ayunta-
miento para celebrar, eso sí, con
las campanadas del mediodía, la
‘Nochevieja dulce’ –a base de
gominotas y lacasitos en vez de
uvas–, o la que realizaron a Radio
Solidaria III, proyecto al que los
niños aportaron 60 kilos de jugue-
tes, ropa y alimentos. Otra activi-
dad reseñable que llevaron a
cabo, en este caso en El Siscar, fue
una ruta para que los niños cono-
cieran su pueblo, hablaran con
sus vecinos y contemplaran su
hermosa huerta. 

Al mismo tiempo que los
niños y niñas han disfrutado y
aprendido, con esta iniciativa se ha
facilitado la conciliación de la vida
familiar y laboral de sus padres.

Unos 150 niños de Santomera, El Siscar y La Mantaza participaron este año
en la Escuela de Navidad, en la que primaron los juegos

Al cole con buena cara
� Los alumnos de la Escuela de Navidad de Santomera, posando con sus monitores durante la fiesta de clausura.

� Celebrando el fin de año a mediodía en la plaza del Ayuntamiento.

HASTA SAN ANTÓN, PASCUAS SON
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En su ánimo de sumar ayudas
que sirvan para ejecutar pro-
yectos de cooperación en Gua-
temala, El Salvador y Hondu-
ras, los miembros de Asomurgua
han puesto en marcha multitud
de iniciativas. La última de ellas
es la venta, en mercadillos sema-
nales, de productos artesanales
elaborados en los países que
reciben nuestras ayudas.

Durante los pasados días de
Navidad, como en verano, cuan-
do mayor facilidad hay para que
se vendan los pequeños rega-
los, la asociación puso a la ven-
ta sus textiles, tarjeteros, serville-
teros y un largo etcétera de pro-
ductos, todos material iberoa-
mericano. En una de estas oca-
siones, el 2 de enero en el mer-
cadillo de Viguetas (Santa Pola),
Asomurgua contó con la cola-
boración del cónsul general de

Educador, Patricio Garcés, y de
los cónsules honorarios de Sue-
cia y Guatemala, Patricia Ana
Siljestrom y nuestro paisano
Antonio Bernal. Resultó una
estupenda jornada por los bene-
ficios económicos obtenidos y
por la enriquecedora experien-
cia vivida, que esperan poder
repetir.

María López Saura
Vicepresidenta de Asomurgua

Los cónsules de Ecuador, Suecia y Guatemala 
ayudan a recaudar fondos a Asomurgua

� Antonio Bernal, con Jesús, el esposo de la cónsul honoraria de Suecia y el cónsul de
Ecuador, en el puesto de Asomurgua.

Dicen sus jovencísimos padres
que es muy pero que muy bue-
na, que apenas hace otra cosa
que dormir y comer, y que,
superados los primeros días en
que tenía molestias de estóma-
go, sólo llora cada cuatro horas,
cuando tiene hambre. Nicole
Reyes Sánchez Lenis, una pre-
ciosa niña con gestos de adulta,
fue la primera santomerana
nacida este año (en la Arrixaca,
a las 12,10 horas del 6 de ene-
ro, con 4,055 kilos de peso).

Sus padres, José Mario Sán-
chez Marín, de 19 años, y Step-

hany Lines Girón, de 18, ambos
alumnos del IES Poeta Julián
Andúgar –tarea que él compa-
tibiliza con su trabajo en McDo-
nald–, reconocen que tras el
disgusto inicial que dieron a sus
familias por el embarazo, la
pequeña Nicole se ha converti-
do en la alegría de sus respecti-
vas casas. A sus abuelos, Miguel,
Fuensanta, Iván y Pilar, y a sus
tías, Daiana, Natalia y Melanie,
que se estrenan como tales y
que están ayudando mucho a la
joven pareja de novios, se les
cae la baba cuando la ven. Inclu-
so un servidor, que por un rato
la tuvo en brazos, cayó prenda-
do de su mirada fruncida y su
mágica sonrisa.

Con un diez bajo el brazo
Nicole Reyes Sánchez Lenis, primera santomerana nacida este año 

� Los jóvenes José Mario y Stephany, con la simpática Nicole Reyes.
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➤ El Centro Municipal de la
Tercera Edad celebró su Asam-
blea General anual el pasado 17
de enero. Durante la misma se
aprobaron las cuentas del ejerci-
cio anterior y se presentaron los
presupuestos para el presente y
una aproximación al calendario
de actividades previsto. La con-
cejala de Mayores, María Dolores
Abellán, compareció ante los asis-
tentes para informarles sobre las
obras de ampliación de su sede
habitual, estudiar con ellos el pro-
yecto de equipamiento del mismo
y anunciarles la puesta en funcio-
namiento del Banco del Tiempo,
que pueden aprovechar para reci-
bir apoyo y ayudar a los demás.

➤ La Asociación de Belenistas
de Murcia entregó el 4 de enero
los premios de su tradicional con-
curso de belenes. En este certa-
men, el convento de las Herma-
nas Clarisas y la residencia de
religiosas mayores de Jesús María
estuvieron entre las instituciones
eclesiales galardonadas con el pri-
mer premio. Por su parte, los veci-
nos José Antonio Martínez Moli-
nero, Ernesto Sánchez Tovar y
José Manuel Soto Rubio se lle-
varon sendos terceros premios
en la categoría de familias.

➤ La plaza del Corralón cuenta
desde el 5 de enero con una
mejora en el servicio de alum-
brado público. La actuación se ha
centrado en la iluminación de los
soportales, dando solución a la
excesiva oscuridad que presenta-

ban. La obra, incluida dentro de las
mejoras que ofertó en su día la
empresa adjudicataria del Proyec-
to de Alumbrado Público de
Caminos Rurales, se valoró en
15.000 euros.

➤ La ejecución del Plan de Obras
y Servicios (POS) correspondien-
te al año 2009 sigue aún en mar-
cha y en las últimas semanas ha
dado su fruto en la calle Zaran-
dona, donde se ha llevado a cabo
–o está terminando– un proyec-
to de reforma similar a los ya
practicados en las calles de la
Luz, Médico Jiménez, Cervantes
y Santa Adelaida. Los operarios
han instalado un firme de ado-
quín en plataforma única y han

repuesto los servicios básicos
de saneamiento y agua potable.
El primer proyecto del mencio-
nado POS, en el que se incluyen
estas obras, continuará próxima-
mente con otras similares en las
calles del Sol y Doctor Fleming,
pero aquí se ensancharán tam-
bién las aceras y el pavimento,
aunque renovado, seguirá sien-
do de asfalto.

➤ Desde el pasado mes de ene-
ro se pueden formalizar inscrip-
ciones y presentar pagos para
las actividades deportivas a tra-
vés de correo electrónico (poli-
deportivo@ayuntamientodesan-
tomera.com). La Concejalía de
Deportes espera evitar así nume-

rosos y engorrosos desplazamien-
tos por parte de los vecinos, que
pueden obtener más informa-
ción acerca de este nuevo servi-
cio en la ya mencionada direc-
ción electrónica.

➤ Siguiendo con los deportes, la
Concejalía de Mujer, Igualdad de
Oportunidades, Mayores e Inmi-
gración ha lanzando una campa-
ña de descuentos en el uso de la
Piscina Municipal y en las ins-
cripciones a las escuelas depor-
tivas y las actividades en la natu-
raleza municipales. De esta medi-
da se podrán beneficiar los veci-
nos menores de 16 años cuyos
ingresos familiares no superen los
13.299,3 euros (el 150% del sala-
rio mínimo), que tendrán dere-
cho a un 75% de descuento, incre-
mentable al total si se trata de
familia numerosa o con algún
miembro discapacitado. Las muje-
res desempleadas empadronadas
o residentes en Santomera tam-
bién optarán a una rebaja del 75%
en las cuotas.

➤ En el mismo encuentro con los
mayores, la concejala Abellán les
adelantó que está previsto cele-
brar en nuestro municipio un
festival de cine centrado en las
relaciones intergeneracionales.
Esta iniciativa, encaminada a faci-
litar un acercamiento entre las
personas de diferente edad des-
de distintos puntos de vista, tra-
tará un tema no abordado por
ninguno de los festivales de cine
celebrados en nuestro país.

� EL ESCAPARATE

� El secretario y el alcalde se reunieron con los ganaderos.

� Obreros trabajando en la calle Zarandona, que será de plataforma única.
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➤ La última campaña en nuestro
municipio del Centro Regional
de Hemodonación, los días 11 y
18 de enero, se saldó con un total
de 325 voluntarios atendidos,
288 de los cuales pudieron rega-
lar generosamente su sangre para
los que la necesiten. Estos buenos
resultados, acostumbrados en
Santomera, una de las poblacio-
nes con mayor índice de donan-
tes (unos 60 por cada mil habi-
tantes), se vieron además respal-
dados por la presencia de 16 pri-
merizos. Animamos a todos los
vecinos a seguir colaborando de
esta manera, pues, como siempre
recordamos, la sangre salva vidas
y no se puede fabricar.

➤Tras unas semanas de funciona-
miento con los medios propios
de la Concejalía de Mujer, Igual-
dad de Oportunidades y Mayores,
el Instituto de la Mujer ha vuel-
to a hacerse cargo con su sub-
vención, su material y su monito-
ra del taller Pasapágina.

➤ La Concejalía de Juventud dio
a conocer el nombre de los pre-
miados en el último Tour de
Cañas de Navidad. Bar Peñas se
hizo, por segunda vez consecuti-
va, con el galardón a la Mejor

Tapa, mientras que Bar Cosabue-
na, otro de los clásicos triunfa-
dores, se llevó el de Mejor Servi-
cio. Como ya contamos en el
número anterior, en esta edición
se puso en liza un nuevo recono-
cimiento a la Mejor Fiesta, que fue
a parar a Fondo Sur. Por otra par-
te, María Vivo Barberán ganó una
cena para dos personas y Francis-
co José Dols Belda, una sesión
de spá. Ambos resultaron agra-
ciados en el sorteo que se realizó
entre todos los vecinos que par-
ticiparon en las votaciones.

➤ El alcalde estuvo presente en la
inauguración, el 10 de enero, del
Año Jubilar de Caravaca de la
Cruz. Tras la ceremonia, José
María Sánchez aseguró que el
Ayuntamiento pondrá autobuses
para facilitar el desplazamiento
hasta la Ciudad Santa a «todos los

vecinos que quieran participar
en este acontecimiento único».
Según informó días después, dife-
rentes Concejalías organizarán
algunas excursiones «pensando
en quienes quieran ganarse el
Jubileo o disfrutar de la multi-
tud de actividades culturales, lúdi-
cas o deportivas que completan
la celebración».

➤ El 28 de diciembre, el primer
edil se entrevistó con Adolfo Fala-
gán, director general de Ganade-
ría y Pesca, para consultarle la nue-
va ordenanza municipal para
otorgar autorizaciones tempora-
les para el ejercicio de activida-
des ganaderas. Días más tarde, el
21 de enero, el alcalde y el secre-
tario del Ayuntamiento, José
Miguel Solana, se reunieron en
Casa Grande con los ganaderos
para explicarles los pormenores

de la normativa. Según les hizo
saber, se trata de una salida para
que durante un periodo de tiem-
po limitado, en función de las
condiciones de cada explotación,
puedan obtener las licencias per-
tinentes y continuar con la activi-
dad de sus granjas.

➤ José María Sánchez se reunió el
29 de diciembre con José Gui-
llén y José Ballesta. Con el prime-
ro, director gerente de la Entidad
Pública de Transportes, el alcalde
repasó distintos proyectos que la
Comunidad Autónoma tiene en
materia de transporte público
rural, como el transporte por
demanda del plan ‘Llama al Bus’.
Al segundo, consejero de Obras
Públicas, le urgió para que afron-
te cuanto antes el arreglo de la
carretera de Abanilla.

➤Por último, el alcalde se vio con
Fernando Mateo, secretario gene-
ral de Política Social, el 18 de ene-
ro. Ambos avanzaron posturas en
los proyectos de dotación del
ampliado Centro Municipal de
la Tercera Edad y de construc-
ción del edificio que albergue
en Santomera a la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de la
Comarca Oriental.

� Jose, en primer término, y otros vecinos, donando su sangre.
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El pasado 8 de enero, Izquier-
da Unida celebró en el Salón
de Actos Municipal un debate
sobre los problemas medioam-
bientales y económicos que afec-
tan a la Región de Murcia y, más
concretamente, a Santomera. En
el acto, seguido por medio cen-
tenar de asistentes, tomaron la
palabra Miguel Ángel Esteve,
profesor de la Universidad de
Murcia, Paco Cutillas, del movi-
miento ‘Murcia no se vende’,
Juan Antonio Ortega, de Eco-
logistas en Acción, y Victoria
Rodríguez ,  responsable de
Medio Ambiente de IU en la
Región de Murcia.

Esteve recordó que una crisis
como la actual se veía venir des-
de hacía tiempo y criticó que en
Murcia se haya favorecido un

dinamismo económico basado
en el consumo no sostenible de
los recursos energéticos e hídri-
cos. Además, opinó que lo peor
aún podrían estar por venir por
las amenazas que para la agricul-
tura representan el cambio cli-
mático y la sobreexplotación de
los acuíferos. Por su parte, Cuti-

llas insistió en que la solución a
la crisis no llegará con el resur-
gir de los proyectos urbanísticos,
algo irrealista y que además rea-
vivaría el peligro contra parajes
como Calblanque o Cabo Cope.

Nuestro paisano Juan Anto-
nio Ortega se centró más en los
problemas locales, fruto en su

opinión de una política de espe-
culación que ha sido un desas-
tre ecológico, económico y
social. La representante de IU
hizo hincapié en la necesidad
de reeducar a la ciudadanía para
crear hábitos de consumo más
sostenible y de apoyar la agricul-
tura local.

Para cerrar el debate, José
Luis Egío, coordinador de IU
Santomera, apostó por la crea-
ción en nuestro municipio de
una plaza de abastos en la que
se aseguren la presencia de los
comerciantes locales dedicados
a la venta de frutas y hortalizas,
un lugar para los agricultores
que quieran vender sus produc-
tos sin intermediarios y también
un centro de distribución para la
agricultura ecológica.

Izquierda Unida animó a los vecinos 
a debatir sobre el medio ambiente

Los ponentes defendieron un modelo de crecimiento sostenible
y apostaron por una mayor defensa de la agricultura

� Los ponentes, en un instante del interesante debate.
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La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) entregó el
pasado 13 de enero los premios
de su Concurso de Escaparatis-

mo, en el que en esta ocasión
han participado un total de 16
comercios de nuestro municipio.
Tras una ardua deliberación, el

jurado seleccionó como ganador
a Librería Círculo, que se llevó
un cheque por valor de 500 euros.
La tienda de confecciones para

mujer Tr3s Andrada finalizó
segunda, con 350 euros de pre-
mio, mientras que el comercio
Rosendo 1936, recompensado
con 200 euros, completó el podio
de ganadores.

Las tiendas de moda El Metro
y Loen Niños, cuarta y quinta res-
pectivamente, se llevaron, como
las tres anteriores, una placa en
recuerdo de su esfuerzo e imagi-
nación a la hora de decorar sus
vitrinas. El resto de participantes,
por su parte, pudieron recoger
un diploma acreditativo. El vere-
dicto del jurado fue más compli-
cado que nunca debido al
aumento de la participación y al
buen nivel de los escaparates con-
cursantes.

La AES, que repartió 1.050 euros en premios, tuvo más difícil que nunca el veredicto

Librería Círculo, Tr3s Andrada y Rosendo 1936, 
ganadores del Concurso de Escaparatismo

� Ganadores del concurso, con miembros del jurado, de la AES y de la Corporación municipal.

La Calle 86OK:Maquetación 1  29/01/10  10:11  Página 29



30 �� Chispazos de La Calle febrero 2010 � la calle

Fernando Alarcón Murcia, ‘el
Almagro’, jubilado de 70 años
de edad, casado, padre dos
hijos y con cinco nietos, hom-
bre sencillo de este pueblo, ha
sido elegido Nazareno de
Honor 2010. Con este nom-
bramiento, el Cabildo Supe-

rior de Cofradías de Santome-
ra atiende a su trayectoria de
más de medio siglo como naza-
reno y costalero en nuestra
Semana Santa.

Fernando, que actualmente
porta el paso del Cristo del
Silencio en las procesiones del

Silencio, el Jueves Santo, y del
Santo Entierro, el Viernes,
comenzó su andadura de naza-
reno con el paso de San Juan
cuando apenas tenía tres lustros
de vida. Su cita con la Semana
Santa siempre ha sido algo ine-
ludible para él; incluso cuando,
como muchos otros santome-
ranos, tuvo que emigrar al
extranjero, concretamente a
Suiza, Fernando venía todos los

años para sacar su paso. Con el
tiempo ha transmitido esta
devoción a sus hijos y nietos.

Fernando Alarcón Murcia
será el Nazareno de Honor

TRIBUNA NAZARENA

El Cabildo realizará una cam-
paña para pedir ayuda a
comercios y empresas del
municipio, convencido de que
estos, a pesar de la crisis eco-
nómica, comprenderán que

la Semana Santa es de todos.
«De una u otra manera, el pue-
blo entero se beneficia de ella,
ya que supone un atractivo
más para los visitantes y veci-
nos de Santomera.

Campaña para solicitar la ayuda 
de los comercios y empresas

El Cabildo Superior de Cofradí-
as ha programado para esta
Semana Santa un concurso esco-
lar de dibujo en tres categorías:
alumnos de 3º y 4º de Primaria;
de 5º y 6º de Primaria y de 1º y
2º de ESO. Las láminas para rea-

lizar el dibujo se entregarán en los
centros de enseñanza y en las
clases de catequesis. Los trabajos
deberán entregarse antes de la
segunda semana de marzo y con
ellos se hará una exposición en
Casa Grande.

� Fernando Alarcón Murcia.

Los escolares pintarán la Semana Santa
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El catedrático de Ingeniería Mecánica y ex
rector de la UNED (Universidad Nacional
de Educación a Distancia) y presidente
de la Federación Iberoamericana de Inge-
niería Mecánica, Mariano Artés Gómez,
pregonará la Semana Santa de Santomera
de este año. Aunque nacido en Lorca, de
donde era su padre, Artés ha vivido desde
su niñez en su segunda residencia de San-
tomera, tierra en la que tiene a parte de su
familia y hacia la que su madre le inculcó
un gran cariño.

Artés, que formó parte de nuestra Sema-
na Santa durante algunos años, en los que

el paso del Corazón de Jesús –propiedad de
su familia y cuya imagen podemos con-
templar y adorar en la iglesia parroquial–
procesionaba el Domingo de Resurrec-
ción, leerá su pregón el próximo 27 de
marzo.

Se enorgullece de referirse a Santome-
ra como «mi pueblo». No es de extrañar
entonces que pase todo el tiempo que pue-
de entre limoneros, en la casa familiar que
posee a la entrada de la localidad, junto a
la nacional 340. Allí, en compañía de su
esposa, aunque muy tardíamente de sus
hijos, que ya vuelan solos, le gusta entrar en
contacto con todo aquello que le recuer-
da sus años de juventud en Santomera.

Mariano Artés Gómez pregonará la Semana Santa
Catedrático y ex rector de la UNED, además de presidente de la Federación

Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, proclamará su discurso el 27 de marzo

JUAN F. NICOLÁS

� Mariano Artés Gómez.

TRIBUNA NAZARENA
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El Círculo Cultural Agrícola, el
Casino de Santomera, celebró
elecciones el pasado 17 de ene-
ro. Los comicios, en los que estu-
vieron presentes medio centenar
de socios, se produjeron tras la
dimisión de la anterior Junta
Directiva en la Asamblea General
del 27 de diciembre y trajeron
consigo la victoria de la candi-
datura encabezada por Salvador
Cerezo Cucharero. El nuevo pre-
sidente de la entidad estará acom-
pañado en su labor por Joaquín
Martínez (vicepresidente), Rufi-
no Villaescusa (secretario), José
Ignacio Abellán (tesorero), Rosen-
do Manrique, Charo Salvador y
Mariano Sarrías (vocales).

La candidatura de Salvador
Cerezo obtuvo un amplio respal-
do y se impuso a las presentadas

en la misma reunión por José
Pérez Campillo y José Giner Soria-
no. Cerezo se llevó veinte de los 41
votos emitidos, mientras que Pérez
obtuvo trece respaldos, contabili-
zándose también cuatro sufragios
nulos y cuatro en blanco.

El nuevo presidente ya sabe lo
que es tener un cargo de respon-

sabilidad en el Casino, pues ejer-
ció como secretario accidental
tras las dimisiones hace unos
meses de los anteriores secretario
y tesorero. Igualmente, ha forma-
do parte, junto con José Ignacio
Abellán, Rosendo Manrique y José
Ramón Turpín, de la gestora que
ha dirigido la entidad desde el

27 de diciembre hasta estas últi-
mas elecciones.

«Esperamos aportar un poco
de sabia nueva, entre todos dar-
le un aire nuevo al Casino, impul-
sar las actividades lúdicas y cultu-
rales, como la tertulia del domin-
go o las partidas de dominó y
cartas, e introducir más activida-
des culturales y formativas», mani-
festó Cerezo días después de su
elección. «No será sencillo porque
estamos en tiempos difíciles y
hemos perdido casi a la mitad de
los socios, pero pensamos que en
estos dos años podremos llevar a
cabo los proyectos que tenemos
previstos», sentenció.

Tras la dimisión de la anterior Junta Directiva, su candidatura
se impuso en las elecciones a las de José Pérez y José Giner

� Socios del Casino, ejerciendo su derecho al voto.

Salvador Cerezo Cucharero,
nuevo presidente del Casino

� Salvador, a las puertas del Casino.
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Dentro del taller ‘Esclavos de la
música’, la Asociación Innuendo
de Santomera organizó unas jor-
nadas de convivencia con músi-
ca y fútbol sala, fusionando talle-
res de percusión y el ya clásico
Mundialito de Santomera. El día
25 de diciembre se celebró una
excepcional batucada. Al son de
los tambores del grupo de Pepe
Abellán, un centenar de partici-
pantes del VI Mundialito desfila-
ron por las calles del pueblo mos-
trando el colorido de sus países
de procedencia. Banderas y recla-
mos de Argelia, Marruecos, Bra-
sil, Ecuador, España, Senegal,
Guinea Conakry, Mali y Ghana se
hicieron ver en un desfile lleno
del espíritu olímpico de fraterni-
dad entre los pueblos. 

El lema que abría el desfile
era ‘Vivimos juntos, jugamos jun-
tos’, un mensaje lanzado con la
esperanza de lograr que todos
tratemos con igualdad a todas
las personas que viven y trabajan
en Santomera, sin importar su
lugar de proveniencia. En este
sentido, la Asociación Innuen-

do apuesta desde su creación,
hace ya diez años, por que se
ponga fin a la discriminación al
inmigrante. 

El domingo 27 de diciembre
se jugaron los últimos partidos y
tuvo lugar el fin de fiesta, anima-
do por un grupo de percusión
senegalesa. El equipo campeón
fue el de Argelia, tras una final
muy competida con el Olímpico

de Benimellal, uno de los cuatro
equipos marroquíes participan-
tes. Brasil quedó en tercer lugar
gracias a su jogo bonito y Espa-

ña, campeona de las dos edicio-
nes anteriores, tuvo que confor-
marse con la cuarta plaza y el
trofeo de mejor jugador, otorga-
do a ‘Cipri’.

Durante el fin de semana se
exhibieron en las vallas de la Pis-
cina Municipal los murales elabo-
rados por los participantes en el
taller de percusión ‘Esclavos de la
música’. Sirvieron para acercarnos
a las causas que provocan el des-
plazamiento forzoso de millones
de personas. El control de los
recursos naturales de los países
africanos por las grandes multina-
cionales, los salarios de miseria
que genera el trabajo en estos
países y la pobreza generalizada
son las que provocan la emigra-
ción forzosa.

La Asociación Innuendo
quiere agradecer su trabajo a
todos los que contribuyeron a
que este Mundialito pudiera
tener nuevamente lugar: el Insti-
tuto de la Juventud, la Conseje-
ría de Cultura, la Policía Local,
Isa Cánovas, de Informajoven,
los árbitros, Ramón y Andi, y
Miguel, encargado del polide-
portivo de la Piscina.

El VI Mundialito se hizo oír

� Integrantes de los dos equipos finalistas, celebrando el resultado y el buen ambien-
te reinante en el torneo.

La música de grupos de batucada, un colorido desfile y una exposición de murales
dieron mayor presencia al campeonato internacional de fútbol sala

Asociación Innuendo

Un centenar de
participantes desfilaron
por el pueblo mostrando
banderas y reclamos
de sus nueve países
de procedencia
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La Concejalía de Deportes qui-
so aprovechar la llegada de la
Navidad, que para muchos trae
algunos días de vacaciones, para
fomentar la práctica de diversas
actividades físicas entre los veci-
nos. Para ello ofreció un progra-
ma deportivo de lo más comple-
to en el que niños, mujeres y
mayores gozaron de especial
protagonismo.

De todas las iniciativas pues-
tas en práctica, la que más se
extendió en el tiempo fue la
Escuela Polideportiva de Navi-
dad, un formato que ya tiene
demostrado su éxito en verano
y que también ha obtenido bue-
nos resultados en su estreno
invernal. Del 23 de diciembre
al 5 de enero, durante las siete
mañanas de clase una treintena
de niños y niñas se iniciaron o
perfeccionaron sus habilidades
en baloncesto, balonmano, fút-
bol sala, pádel, tenis, béisbol o
ciclismo, entre otros deportes.
Incluso pasaron un día de excur-
sión en la zona de ocio del pan-
tano, adonde fueron en bici y
donde se divirtieron con la
orientación y distintos juegos.

Lo que no salió como estaba
previsto, aunque por causas de
fuerza mayor, fue la ruta y carre-

ra escolar en bici hasta el pan-
tano, organizada para el día de
Nochebuena con el objetivo de

seguir potenciando el ciclismo
en nuestro municipio. La lluvia
obligó a realizar la actividad en

Ejercicio para combatir el frío

� Los participantes en la Escuela Polideportiva de Navidad mejoraron sus habilidades en un montón de disciplinas.

� La lluvia obligó a sustituir la carrera ciclista por el pantano por un circuito en la Sala Multiusos.

Buena respuesta general de los vecinos a las numerosas propuestas navideñas
de la Concejalía de Deportes, enfocadas a fomentar la actividad en niños, mujeres y mayores
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la Sala Multiusos, donde los par-
ticipantes completaron circui-
tos a lomos de sus máquinas y
practicaron hockey.

Los pequeños de la casa,
acompañados de sus padres,
pudieron disfrutar también el
23 de diciembre y el 4 de ene-
ro de dos rutas lúdico-familiares.
Sin embargo, esta fantástica pro-
puesta estrenada en las pasadas
Fiestas Patronales, que mezcla
la convivencia familiar con
orientación y juegos en los par-
ques, no obtuvo la respuesta
esperada. Por último, con una
filosofía más competitiva, el Club
Vip Tenis organizó un campeo-
nato escolar del que resultaron
ganadores Adrián Martínez,
David Beltrán y Jorge Jacobo,
primer, segundo y tercer clasifi-
cado respectivamente.

Los amantes del pádel tam-

bién recibieron lo suyo gracias a
un torneo que, aunque no tuvo
la extraordinaria participación
del que se celebró en septiem-
bre y octubre, sí contó con un
buen número de deportistas. La
pareja formada por Juan Prior y
Jesús Palacios se llevó el título

tras ganar en la final a Antonio
Mateo y Claudio Ros. En la
lucha por el tercer y cuarto
puesto, la dupla compuesta por
José Manuel Araci l  y José
Manuel Andúgar se impuso a
los concejales Ricardo Férez y
Víctor Cerezo.

Fomentando el deporte
Para potenciar la actividad física
en mujeres y mayores, la Conce-
jalía puso a disposición de estos
grupos tres propuestas gratuitas
los días 28, 29 y 30 de diciem-
bre. Los mayores, a los que se les
ofreció una jornada de gimnasia
acuática, no se implicaron dema-
siado, aunque «desde la Conce-
jalía seguiremos apostando por
aumentar la oferta deportiva en
los colectivos con bajas cotas
de participación», manifestó el
edil Luis Quiñonero. Sin embar-
go, las mujeres sí respondieron
bien a sus propuestas: unas vein-
te, divididas en tres grupos, reci-
bieron sus primeras clases de
pádel, y otro buen número de
ellas se pusieron a las órdenes de
los monitores de la Piscina
Municipal para practicar aquafit-
ness y aquapilates.

� Las parejas campeona y subcampeona del campeonato de pádel. � Las mujeres recibieron clases gratuitas de pádel.

� Un grupo de niños, tras una de las rutas lúdico-familiares.
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Inmersos en plena crisis y con
perspectivas de salir de ella a medio
o largo plazo, sólo nos queda apre-
tarnos –más aún si cabe– el cintu-
rón y tratar de aprovechar las opor-
tunidades que nos da el calenda-
rio para disfrutar de algún que otro
día festivo y olvidarnos de los pro-
blemas cotidianos. Por eso el Club
Petanca Santomera fue fiel a la
celebración, el pasado 5 de enero,
de su tradicional Día del Club, que
año tras año y desde hace ya…
¡buff!, creo que son 15, se celebra
haga sol, llueva o truene. Así, apro-
vechando el Día de Reyes, pone-
mos el colofón a las entrañables
fiestas navideñas.

La jornada transcurrió mucho
mejor de lo que el tiempo hacía
presagiar en un principio y se
pudieron desarrollar sin ningún
problema los habituales torneos
de petanca entre los socios. A

esto contribuyó en buena mane-
ra la zona de avituallamiento que
dispuso el club para todos los
presentes, donde pudieron recu-
perar las calorías perdidas con la
ingesta de los típicos productos

de ese animal del que se aprove-
cha todo, acompañados de un
reconfortante vino para paliar los
efectos del frío.

Sobre el terreno de juego, los
ganadores del Campeonato
Intersocios del Día del Club fue-
ron: José María Cascales y Juan
Buitrago, José Francisco Asen-
sio y Juan Fernández (primeros y
segundos en categoría masculina
directa), Pedro Buitrago y José
Antonio Muñoz ‘Chester’, José
Luis Gómez y Francisco Pérez
(ganadores y subcampeones en
consonanta) y María Herrero,
Mari Carmen Sánchez y Teresa
Muñoz (vencedoras en categoría
femenina directa).

Para finalizar, desde el Club
Petanca Santomera enviamos un
mensaje de esperanza para todos,
deseándoles un feliz año nuevo, y
de agradecimiento a las perso-
nas e instituciones que nos
demuestran su apoyo día a día.
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La petanca empieza el año con fiesta
� La pareja campeona en categoría consonanta.

Los socios del CP Santomera disfrutaron del Día del Club,
animado por los campeonatos internos, la comida y la convivencia

Junta Directiva

� Un grupo de socios del club, tras la entrega de trofeos.

� Los ganadores en categoría directa, con Pedro Fenoll. � Este trío se impuso en la competición femenina.
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El 17 de enero se presentó en la
plaza del Ayuntamiento el STV-
Ciclos Vicea, el conjunto local de
ciclismo que cumple su tercera
temporada en la competición gra-
cias al apoyo de estos dos patroci-
nadores, del Ayuntamiento de San-

tomera y otras empresas colabora-
doras como Grafisant, Construccio-
nes Sodimur o Autoescuela Villa-
conchita. Los objetivos marcados
para este año son algo más ambi-
ciosos que de costumbre, ya que
los integrantes del equipo –veinte

corredores oficiales a los que hay
sumar los auxiliares y las promesas,
algunas de las cuales se espera que
puedan ascender al primer nivel–
lucharán por cosechar éxitos en
la categoría sénior máster. Para ello
competirán en pruebas nacionales

tanto de carretera como de mon-
taña, entre las que destacan la Inter-
club Cartagena, la Interclub Vega
Baja, la Cinturón Sur o el Campe-
onato de España.

Pero las miradas ya no sólo
están puestas en los adultos. Más
importante si cabe es la labor de
base que algunos de los miembros
del equipo han empezado a reali-
zar con los pequeños integrantes
de las escuelas municipales de
ciclismo, a los que están dando
clases. El club y la Concejalía de
Deportes están aunando esfuer-
zos para fomentar como corres-
ponde este deporte de gran tradi-
ción en nuestro municipio. «Que-
remos que compitan en categoría
masculina y femenina, que disfru-
ten de más salidas en bici y llevar-
los también a que vean algunas
carreras», apunta el edil Luis Qui-
ñonero. Para ello, lo primero es
que dispongan de una indumenta-
ria apropiada –por supuesto, con el
casco a la cabeza–, una tarea en la
que ya están inmersos.
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El STV-Ciclos Vicea se presenta con el
objetivo de potenciar el ciclismo de base

Algunos de sus corredores colaboran con las escuelas municipales,
que equiparán a sus alumnos y fomentarán que compitan

� Integrantes del equipo STV-Ciclos Vicea, con sus patrocinadores y autoridades locales, el día de su presentación oficial.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Lorca 22 18 2 2 56
2 Cieza 22 15 5 2 50
3 Costa Cálida 22 15 2 5 47
4 Yeclano 22 14 4 4 46
10 Arimesa Santomera 22 6 6 8 30
18 Bala Azul 22 4 6 12 18
19 Cuarto Distrito 22 3 3 16 12
20 Lumbreras 22 2 2 18 8

Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
23/12: Jumilla, 0 – Santomera, 0.
10/01: Mazarrón, 1 – Santomera, 3.
17/01: Santomera, 2 – Lumbreras, 1.
24/01: Yeclano, 1 – Santomera, 0.

Fútbol. Huracán CF (Territorial Preferente) 
21/12: La Hoya, 2 – Huracán, 0.
03/01: Huracán, 0 – Mar Menor, 4.
10/01: Ciudad de Cieza, 4 – Huracán, 4.
17/01: Huracán, 1 – Torre Pacheco, 1.
24/01: Bullense, 1 – Huracán, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Molina 20 14 3 3 45
14 Palmar 20 5 7 8 22
15 Ciudad de Cieza 20 6 4 10 22
16 UD Águilas 20 7 4 9 22
17 Guadalupe 20 5 5 10 20
18 Olímpico de Totana 20 4 7 9 19
19 Pozo Estrecho 20 4 6 10 18
20 Huracán 20 2 7 11 13

Baloncesto. CB Santomera 
(Primera Nacional, grupo B)
09/01: ADM Lorquí, 47 – CB Santomera, 60.
16/01: CB Santomera, 68 – Adesavi Gestisán, 59.
24/01: SCD Carolinas, 52 – CB Santomera, 69.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 AD Molina 12 11 1 23
2 CB Santomera 13 10 3 23
3 CB Guardamar A 12 10 2 22
4 Castelló Casas Aspe 13 8 5 21
5 Adesavi Gestisán 13 8 5 21
6 SCD Carolinas 13 8 5 21
7 Basket Santa Pola 13 6 7 19
14 ADM Lorquí 13 1 12 14

TABLERO DEPORTIVO
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Los deportistas más pequeños
del Club Baloncesto Santomera,
los benjamines, comenzaron la
competición el 24 de enero con-
tra el AD Infante de Murcia. El
equipo, patrocinado por Cons-
trucciones Antonio Cano e Hijos,
promete darnos muchas alegrías
esta temporada.

Además, el trabajo de las cate-
gorías base empieza a dar sus fru-
tos y la Escuela Deportiva Muni-
cipal de prebenjamín aseguran el
relevo generacional del balonces-
to en Santomera. De momento, a
la espera de que finalicen las
obras en el Pabellón de Deportes
–como mucho a finales de mar-
zo–, los chavales están entrenan-
do en la pista polideportiva situa-
da junto a la Piscina Municipal
(miércoles y viernes: de 16 a 17
horas los prebenjamines, de 6 y 7
años; y de 17 a 18 horas los ben-
jamines, de 8 y 9 años).

Desde aquí animamos a todos
los niños y niñas que quieran par-
ticipar, así como a sus padres, a
que nos visiten y se informen de
cómo hacerlo.

Imparables
Por su parte, el primer equipo del
CB Santomera sigue imparable y ya
suma nueve victorias consecutivas.
A la hora de escribir este artículo

ocupa la segunda posición de la cla-
sificación del Grupo B de Primera
Nacional, con lo que presenta su
seria candidatura a convertirse en
la revelación de la temporada.
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El equipo juvenil de voleibol Seguros Gre-
gorio Palazón marcha líder de la categoría
después de las siete primeras jornadas, en las
que ha cosechado seis victorias y una sola
derrota. Por su parte, el equipo sénior mar-
cha en segunda posición en un campeona-
to donde los cuatro primeros clasificados
disputarán las eliminatorias por el título.

El Seguros Gregorio
Palazón, líder
en categoría juvenil
de voleibol

� Las jugadoras del Seguros Gregorio Palazón, con sus entrenadores, Fran Quiñonero y Tony Villaescusa.

Los peques del básquet, a todo tren

� Los prebenjamines de la Escuela Municipal de Baloncesto, flanqueados por sus monitores, David y ‘Tavi’.

Por otra parte. el primer equipo del CB Santomera continúa su racha
victoriosa y ocupa la segunda plaza de Primera Nacional

Miguelo
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Con la llegada de la Navidad,
cada año surgen por todo el país
multitud de torneos que aprove-
chan el descanso en las compe-
ticiones oficiales del fútbol base.
Nos alegra decir que todos los
representantes del Santomera
CF han llevado a cabo un desta-
cado papel, muestra de la buena
salud de nuestra Escuela de Fút-
bol y del magnífico trabajo que
están desarrollando todos sus
monitores.

El pasado mes ya comenta-
mos que los jugadores de segun-

do año del primer equipo alevín,
dirigido por Mayor y Pascual y
reforzado por más componentes
de los otros conjuntos de la cate-
goría, participaron en el torneo
organizado por el Real Murcia,
el más prestigioso que se celebra
en nuestra Región. Los chavales
quedaron en décimo lugar, pero
lo más importante es que dieron
una imagen extraordinaria tan-
to en el terreno de juego como
fuera de él. Este mismo equipo,
aunque ya con toda su plantilla
de primer y segundo año, más
algunos jugadores de los otros
dos conjuntos alevines, compitió
también en el torneo organiza-

do por el CD Beniel. Los nues-
tros llegaron a disputar la final
tras ganar todos sus partidos,
aunque en el partido decisivo
cedieron, eso sí, de manera más
que digna, contra el poderoso
Villarreal.

Una selección de benjamines
de primer año también dio que
hablar en este campeonato. Nues-
tros futbolistas más pequeños se
quedaron a un paso de llegar a
semifinales, pero cayeron (2-1 y
poniéndoles las cosas muy difíci-
les) en el último partido contra el
anfitrión Beniel, favorito junto al
Villarreal para hacerse con la vic-
toria y que jugaba con benjami-

nes de segundo año. Por último,
los otros dos conjuntos alevines,
entrenados por Pascual y ‘Regue-
ras’, participaron en el torneo
organizado por la Escuela de Fút-
bol de El Raal, y uno de ellos lle-
gó incluso a jugar la final.

Un club de enhorabuena
Todo esto coincide con el buen
momento en que también está el
equipo de Tercera División, que,
después de haber cambiado de
entrenador, a estas alturas cuen-
ta por victorias sus partidos de
2010. El Arimesa Santomera está
en el noveno puesto de la clasifi-
cación, a un punto del octavo y,
más importante todavía, a 15 pun-
tos de los puestos de descenso.
Iguales éxitos están cosechando
los equipos juvenil, cadete e infan-
til, que siguen a la cabeza de la
clasificación en sus respectivas
categorías.

En general, el ánimo y las
ganas de trabajar, que ya estaban
antes, se han elevado bastante
ahora que se empiezan a solven-
tar los problemas económicos
con los que acabamos la tempo-
rada pasada y comenzamos esta.
La dinámica del club es bastante
positiva y tenemos que ser aún
más optimistas. Esperamos seguir
así en el futuro y que el buen
ambiente que reina continúe por
mucho tiempo. Ánimo a todos.

El fútbol base brilla por Navidad
� Los futbolistas de los dos equipos benjamines del CF Santomera, acompañados de sus monitores.

Buen papel de todos los representantes del Santomera CF
en los diferentes torneos que afloran por la Región en esas fechas

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF
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El 20 de diciembre se celebró el
I Encuentro de Cuadrillas y
Auroros Ciudad de Santome-
ra, organizado por la Asociación
Cultural Amigos de la Música y
las Tradiciones de Santomera.
En la exposición de cultura
popular y tradiciones ocupó
un lugar destacado el recuerdo a
David Castejón Fernández, san-
tomerano de pro, trovero excep-
cional que fue conocido como
‘el Tío David Castejón, Patriarca
del Trovo’, a quien el Ayunta-
miento de su pueblo natal, con-
siderando el sentir del vecinda-
rio, otorgó (5 de noviembre de
1985) el honroso título de Hijo
Predilecto de Santomera.

En la referida exposición, jun-
to a objetos personales, se mos-
traban algunas publicaciones de
su vida y obra, entre ellas el libro
‘David Castejón, Patriarca del
Trovo’, editado (septiembre de
2008) por iniciativa de su hijo
David Castejón Ballester. Rele-

yendo las cosas del ‘Tío David’
hemos observado que se resaltan
poco dos de las virtudes más dis-
tinguidas –a nuestro juicio– de su
interesante biografía: una, lo
repentino de sus versos, certeros
y oportunos, en situaciones total-
mente imprevistas; y la otra, noble
condición, su gran humildad…

De su repentización, en la
forma que hemos referido, se
escribió poco quizá porque se
produjo en momentos concretos,
lugares impensables y conversa-
ciones con respuestas graciosas,
irrepetibles, que algunos recorda-

mos por propia experiencia o
relatos populares y también, cosa
importante, por ser conocidas
las peculiares condiciones de las
personas o hechos objeto de las
hábiles ocurrencias del ‘Tío
David’. Uno de esos momentos
oportunos tuvo como protago-
nista a Esteban, conocido en
Santomera por ‘Vacanegra’. En
la época en que muchos santo-
meranos marchaban a trabajar a
Sabadell, ‘el Tío David’, entonces
vecino catalán, en unos de sus
frecuentes viajes a Santomera
por sus negocios de ganados se
encontró con Esteban, que le
saludó muy contento:

–‘Tío David’, uno de estos días
me voy a trabajar a Sabadell…

A tal saludo afectuoso, sin
pensarlo un segundo, ‘el Tío
David’ respondió con su gracejo
singular:
«Esteban, si es que te vas,
en Sabadell nos veremos,
y que no digan jamás
que aquí hay un borracho menos
y allí, un borracho más».

Esta copla repentina se feste-
jó en el pueblo porque Esteban,

buena y apreciada persona, era
muy aficionado al vino y algunas
veces se pasaba de rosca, condi-
ción que todos conocían.

En otra ocasión, terminada la
Guerra Civil, charlaban unos ami-
gos con ‘el Tío David’ y surgió el
tema del Calvar io . Alguien
comentó que, al iniciarse la gue-
rra, estuvo cuatro meses cerra-
do, sin tocar, y luego lo arrasaron
y quemaron el Cristo con todo
cuanto había en la ermita, bárba-
ro hecho que todos recordaban
con detalle por ser relativamen-
te reciente. Animada la charla,
uno de ellos recordó que el Cal-
vario, después de destrozado y
abandonado, fue ocupado por
unos gitanos, primero, y más tar-
de ‘Juan el Sartenero’ instaló allí
un sencillo taller para arreglar
objetos de cocina, en especial
sartenes –de ahí su apodo–. Al
punto intervino ‘el Tío David’
con una coplilla de las suyas,
repentina, llena de ironía y gracia:
«Los rojos fueron muy listos
y exterminaron el clero,
como todo el mundo ha visto,
y pusieron al ‘Churrero’
en lugar de Jesucristo».

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

Más sobre ‘el Tío David Castejón’

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� David Castejón Fernández.
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Estos versos improvisados
hicieron mucha gracia, pues
todos sabían que ‘Juan el Sarte-
nero’ era más conocido como
‘el Churrero’ porque estaba
casado con una hija del ‘Tío
Churrero’ , muy popular en
Santomera.

Estas contestaciones y ocu-
rrencias improvisadas, plenas de
oportunismo y gracia, pocos las
prodigaban con el acierto del
‘Tío David’. Efectivamente, ser
trovero requiere facilidad para
improvisar versos, como vemos
en sus famosas veladas. Sin
embargo, estas veladas se organi-
zan con tiempo y cada trovero,
que conoce a sus contrarios, pre-
para la estrategia a seguir. Obvia-
mente, trovar es difícil; no obs-
tante, hacerlo en veladas públi-
cas, concertadas de antemano,
encierra menos complicaciones
que improvisar coplas en
momentos concretos y ante per-
sonas o hechos imprevisibles.
Pero esto lo lograba ‘el Tío David
Castejón’ con gran facilidad y
categoría.

La otra gran virtud de nuestro
original trovero fue la humildad
que mantuvo siempre. Niño
todavía, pero ya entusiasmado
con el trovo, fue a escuchar a

Luciano Belmonte, ‘el Pavo’,
quien conociendo su afición le
invitó a cantar algo. Nervioso,
con la timidez de los pocos años,
David cantó su primera copla
en público:
«Aquí tienes a David
pregonando su ignorancia,
no me podrán aplaudir,
pero yo te doy las gracias
por acordarte de mí».

La humildad de David Caste-
jón, desde su primera copla, fue
condición que siempre le dis-
tinguió y manifestó en múltiples
ocasiones:

«David nació en la humildad
y aún esa humildad me viste,
humilde llegué a esta edad
y en mi versificación no existe
mentira ni falsedad».

En su interesante y larga vida,
David Castejón Fernández tuvo
épocas brillantes en los nego-
cios de ganados, con buena situa-
ción económica, y nunca fue
vanidoso. En cierta ocasión le
dijeron que estaba haciendo
muchos dineros y David replicó
con modestia:
«Alguna época hubo
que trabajando con fe,

David desahogado anduvo
y el dinero suyo fue
ayuda del que no tuvo».

Existen muchas coplas de
David Castejón que muestran su
humildad; una de ellas, muy emo-
tiva, la improvisó en sus últimos
tiempos, cuando, ya apartado de
los negocios, llevaba una vida sen-
cilla y humilde con recursos eco-
nómicos más modestos. Cierto
miércoles, al salir del mercado con
el saco de las compras a su espal-
da, se encontró con un viejo cono-
cido de sus años florecientes que
muy afectuoso le saludó:

–David, qué gusto verte.
¿Cómo te encuentras?

‘El Tío David’, con amable
sonrisa le contestó de inmedia-
to: «Ya lo ves, amigo:
Matar toros y vender,
hacer en barco tantas millas,
y ahora me tengo que ver
con un saco a las costillas».

Esta jovial respuesta refleja
singular facilidad para improvisar
versos en situaciones imprevisi-
bles y, al mismo tiempo, demues-
tra sincera humildad, virtudes
reconocidas que siempre distin-
guieron a David Castejón, ‘el
Patriarca del Trovo’.

HURGANDO EN LA HISTORIA

� 'El Tío David', siempre sencillo y humilde.
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Eran las nueve de la mañana y ya
lo habían puesto en su silla de
ruedas, cerca de la puerta del
supermercado. Sus piernas ulce-
rosas e hinchadas describían su
abandono. La voz, ronca de
monotonía, clamaba sin cesar:
«Dame algo, dame algo…». De vez
en cuando, alguien se paraba y
arrojaba a su raída gorra alguna
moneda.

Avancé unos metros y allí esta-
ba. Parecía otra; su delgadez
anunciaba un futuro desolador,
pero sonreía… quizás a la angos-
ta senda de la desesperanza.
Hacía unos meses que se la veía
pidiendo con su pareja, hasta que
éste desapareció. Habían venido
de la República Checa. Su desti-
no era la mendicidad y la prosti-
tución, y su casa era la calle. Pero
seguí caminando con el senti-
miento de que en las sociedades
llamadas “avanzadas”, ciudada-
nos sin derechos se agolpan en el
olvido. Esperan un amanecer que
nunca llega. A veces hacen uso de
Don Simón para mitigar el frío y
las penas, pero otras se meten

directamente un pico. Otros ni
siquiera eso, pues están en el
vacío; sólo esperan desaparecer;
sus puertas están cerradas. Con
suerte quizás alguien las derribe
de una patada.

Buñuel, genio surrealista,
muestra en su película el drama
de ‘Los olvidados’ (1958) con una
crudeza atroz: marginación, mise-
ria, crueldad… No suaviza los per-
sonajes, sino que muy al contra-
rio son crueles, malvados y cuan-
do se revelan no muestran ningu-
na piedad. ¡Sí, están aquí con
nosotros!, los vemos todos los
días. Muchas veces duermen en
las cajas de ahorros, al lado del
cajero automático.

Dickens también nos muestra
a los olvidados; su Dickensian

World es sinónimo de margina-
ción, de exclusión social… Y si
no, echad un vistazo a ‘Oliver
Twist’, donde nos muestra este
drama reflejado en el mundo de
los niños. El mundo mísero y
mezquino de los adultos los ense-
ña a delinquir. ¡Sí, la sociedad
genera monstruos!, monstruos
creados por la sociedad de con-
sumo, y están aquí, con nosotros,
con sus adicciones, enfermeda-
des, violencia, soledad, descon-
suelo… En ella se cogen de la
mano fuertemente, para sobrevi-
vir en un mundo hostil al que le
interesa más cambiar el color de
las aceras que invertir este dine-
ro (dado con fondos europeos) en
solucionar la angustia de “los olvi-
dados”, pues estos caminan solos.

Pero seguí caminando. Edward
Munch, con su extraordinario
cuadro ‘El grito del siglo veinte’,
nos muestra la desesperación
corriendo despavorida por el
puente del olvido. Gente solita-
ria; tras ellos, los parias, los dro-
gadictos, los que tienen sus
apartamentos veraniegos en la
intemperie.

Al llegar a casa escuché una
triste canción: ‘Eleonor Rigby’
de Los Beatles. Pensé en todas las
que como ella viven en un sue-
ño y mueren sin que nadie vaya
a su entierro; sólo el buen cura
Mackenzie, cuyos sermones por
cierto nadie escuchaba, estuvo
allí. Se arrodilló ante su tumba,
rezó una oración y se alejó pesa-
damente por el camino que
nadie quiere, ni siquiera él. Es
el camino de los olvidados. Ellos
son los solitarios, los que se mue-
ren solos persiguiendo sueños
que nunca llegan.

Con esta pequeña muestra
trato de animaros y animarme a
empatizar con todas estas perso-
nas, a no cosificarlas, a conceder-
les la infinitud para así poder
cambiar esta situación, pues para
poder cambiar las cosas tene-
mos que empezar por nosotros
mismos.
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El camino de los olvidados

PEDRO SEGURA INGLÉS 
Profesor del IES
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Para Emma y Susi,
que me dieron la idea.

Como siempre que se tratan
temas de religión o de política,
la conversación se fue ponien-
do agria y el tono subiendo en
un in crescendo que amenaza-
ba la habitual paz de nuestra
tertulia vespertina. El tío Anto-
ñín, republicano de toda la vida,
era el que más leña echaba en
el asador. Su apasionamiento,
que no había decrecido con los
años, amenazaba con ponerle al
borde de la apoplejía, la cara
roja y las venas del cuello como
ramas de olivera, mientras esgri-
mía ante los presentes, como
una daga florentina, un dedo
admonitorio retorcido por la
artritis. Su blanco eran los par-
tidos de derechas.

Fernández, el conciliador, ter-
ció como siempre, intentando
quitar hierro al asunto:

– Tío Antoñín, no se acalore
usted, que le va a dar algo. Tene-
mos democracia desde hace ya
muchos años y cuando ganan
unos (por el margen que sea)
tienen todo el derecho a gober-
nar durante el periodo que se les
ha adjudicado, y los demás, la
obligación de ayudarlos para que
lo hagan lo mejor que sepan o

puedan. Si son de nuestra cuer-
da, mejor, pero si no lo son, es lo
mismo. Si en nuestro pueblo sale
elegido un alcalde de derechas,
pongamos por caso, a partir de
ese día es el alcalde de todos los
vecinos. Él tiene la obligación
de gestionar para todos sin dis-
tinción; y nosotros, el deber de
respetarlo. Si no nos gusta su
gestión, a las próximas elecciones
votamos a otro y en paz.

– No estoy de acuerdo, yo
soy de izquierdas de toda la
vida. Si el alcalde es de los míos,
es mi alcalde, y si no, no.

– Pues usted perdone, pero
si no fuera porque no quiero
faltarle, diría que es usted una
miaja cerril y ultramontano.

– No me digas palabra raras,
Fernández, que los que habéis
estudiado parece que queráis
reírse de nosotros.

– No son raras, tío Antoñín,
están en el diccionario. Lo que
quiero decirle es que tendría-

mos que haber aprendido ya que
la democracia consiste, entre
otras cosas, en tener igual respe-
to por el oponente político que
por nosotros mismos, aceptando
el principio universal de que el
hecho de tener una tendencia
política o unas posiciones den-
tro de ella no nos convierte auto-
máticamente en poseedores de
la verdad. Debemos aceptar que
quizás los que se oponen a nues-
tra opinión tengan la misma posi-
bilidad que nosotros de estar en
lo cierto. Si un equipo municipal
lo hace bien, cuida las infraes-
tructuras, instala iluminaciones,
mejora el asfaltado, promociona
nuestras veredas y caminos como
recorridos lúdicos, realiza un
buen plan de actividades cultu-
rales y de políticas de emigra-
ción e igualdad y, en general, se
preocupa del bienestar de los
administrados, así es percibido
por la gente y considero que ese
es un buen equipo de gobierno,

sea del signo político que sea.
Los hemos elegido, por mayoría,
para que nos administren bien y
cumplan correctamente su
cometido.

– Tú me hablas de un mun-
do ideal en el que cada uno
hace lo que tiene que hacer,
pero no me digas que en la polí-
tica nacional eso funciona tam-
bién, porque no me lo creo.

– Esa es la pena, que los par-
tidos políticos a nivel nacional
han perdido la noción de lo
que se les ha encomendado en
primer lugar, que es la buena
administración de los ciudada-
nos y, perdido el oremus, con-
centran todos sus esfuerzos en
quitar al contrario para poner-
se ellos, sin muchas garantías
de que su gobierno mejore al de
los actuales porque los márge-
nes de maniobra no son dema-
siado anchos. En esa batalla
cruel y fratricida perdemos
todos, los actores principales y
los pobres administrados, vícti-
mas unos y otros de esas luchas
feroces e irracionales. ¡Cuánto
mejor no sería que colabora-
ran, en la medida de lo posible,
para llevarnos a buen puerto!
Me recuerdan a la fábula de los
dos conejos que, discutiendo si
sus perseguidores eran galgos o
podencos, dan ocasión a que
lleguen los perros y se coman a
ambos.

– ¡Lo que hace el haber leí-
do, Fernández!

Galgos o podencos
DÉJAME QUE TE CUENTE

Escritor / www.marianosanznavarro.com 
MARIANO SANZ NAVARRO
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Era un matrimonio sencillo pero
ejemplar. En su casa siempre rei-
naba la alegría; no quedaba espa-
cio para que cundiera el desáni-
mo. Con austeridad fueron edu-
cando a sus hijos hasta darles
una formación que para sí quisie-
ran una inmensa mayoría de las
familias. Poco a poco iban pasan-
do los años y cada uno eligió su
destino. Todos ocuparon bue-
nos puestos de trabajo y forma-
ron familias.

Los mayores veían con bue-
nos ojos el devenir de la vida en
las casas de sus hijos. Natural-
mente que tenían sus preferen-
cias, pero todos eran sus hijos y
con el cariño que les era innato

cubrían las deficiencias de cual-
quiera de ellos sin que nadie se
enterase, sin lanzar voces a los
cuatro vientos ni comentar en
voz baja con los vecinos a sabien-
das de que correría de boca en
boca aumentado y corregido.
Los defectos de sus hijos eran
asimilados por los ancianos
como algo de ellos y, con esa

mano izquierda que tienen las
personas que caminan por la
vida dando ejemplo con humil-
dad y coherencia, eran soslayados
sin aspavientos.

Sin embargo, la gran vorági-
ne de la vida había engullido de
tal forma a algunos de los hijos
que apenas tenían tiempo de
compartir con sus progenitores

momentos de su vida. En esa
rueda dentada de la vida que
todo lo engulle, no quedaba
tiempo ni para darse cuenta de
que los mayores habían enveje-
cido y ya no eran aquellas per-
sonas dinámicas y dispuestas de
años atrás. Perdían vigor y aflo-
raban los achaques. Precisaban
ayuda física, pero sobre todo
moral, y se les negaba porque los
viejos eran molestos para la vida
social y laboral que se habían
trazado y que les embargaba las
veinticuatro horas del día. Los
viejos estaban achacosos, no
podían ser presentados en la
sociedad que se habían cons-
truido y eran arrinconados para
que no fueran vistos por sus
amistades. Afortunadamente no
todos los hijos tenían igual com-
portamiento. Varios de ellos
cogieron el timón y en los
momentos postreros trataban a
sus padres con el mismo amor
que habían mamado. 

La voz de la conciencia

� DESDE MI ATALAYA

JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA

Hijo Adoptivo de Santomera
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Los que no podían o se
desentendían asomaban de prisa
y corriendo, muy de uvas a peras,
y encima de todo se erigían en
mandamases de la situación que
no estaban viviendo. Querían sal-
dar sus carencias –por las causas
que fueren– con brindis gratuitos,
rimbombantes y anacrónicos.
Solían acudir de forma elegante
para impresionar y demostrar que
vivían en un mundo en el que sus
progenitores no cabían. Jamás
aportaban nada. Muy pocas veces
apoyaron en las tareas físicas y
anímicas que demandaban los
mayores. Siempre tenían la excu-
sa en la boca.

Llegado el trance final de los
ancianos, estos que siempre esta-
ban ocupados eran los grandes
ausentes. Largas noches tuvie-
ron que acompañar a los ancia-
nos en sus momentos finales,
pues ya estaban postrados en
cama. El resto de familia había
aceptado en paz, con amor y en

silencio, el fatal desenlace que se
cernía con inmediatez.

Alrededor del moribundo rei-
naba la conformidad y el sosie-
go ante el inminente desenlace.
Todos estaban silenciosos alre-
dedor de la cama, hasta que, tras
ser avisados de la gravedad, lle-
garon los familiares que hacían
visitas esporádicas y fulgurantes
y rompieron la paz y el silencio
que reinaba.

El médico había avisado del
cercano desenlace, pero estas per-
sonas, que no habían colaborado

en las tareas a pesar de saber que
les correspondían, comenzaron
a romper el silencio y recogimien-
to dando llantos y gritos lastime-
ros. Ante la mirada atónita de los
demás familiares demandaban

asistencias especiales con los doc-
tores y centros hospitalarios más
afamados cuando ya el final era
inminente y los remedios, inútiles.
El resto permanecía en silencio.
Caminaban de un lugar a otro
con recogimiento y sin sobresal-
to, con naturalidad, pues la muer-
te es algo tan natural como la
vida misma; es más, la muerte es,
ni más ni menos, consecuencia de
la vida.

Desde el mirador de mi ata-
laya –privilegiado por ser médi-
co–, he observado infinidad de
veces esta escena. Por mi profe-
sión he tenido que asistir a
muchos pacientes en sus
momentos finales y he compro-
bado la actuación de personas
que en vida negaron el apoyo y
en los momentos postreros tra-
taron de llevar la voz cantante.
Esta es la voz de su subcons-
ciente, que trata de acallar el
eco y el remordimiento de su
conciencia.

No quedaba tiempo ni
para darse cuenta de
que los mayores habían
envejecido; precisaban
ayuda y se les negaba
porque los viejos eran
molestos para la vida
que se habían trazado
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Don Antonio Ginés Abellán
Alcaraz –para algunos ‘el Maes-
tro Ginés’, de ‘los Gineses’, tam-
bién ‘de los Valentines’, de toda
la vida–, hijo de Antonio (‘Ginés
el Alpargatero’) y de Antonia (‘la
Valentina’), la del famoso pico
de la Valentina –peligroso don-
de los hubiera, que el progreso se
encargó de eliminar de la N-
340–. Hombre aparentemente
introvertido, pero de trato cerca-
no y dicharachero.

Pues bien, este retoño de 68
años, que parece un zagal, ya
jubilado de su condición de cate-
drático de Música y Artes Escé-
nicas en la especialidad de Sol-
feo y Teoría de la Música, es y se
siente santomerano hasta el tué-
tano. Prueba de ello es que el
único cuadro que hay en su casa
–y esto es una concesión de su
esposa, Marina– es un paisaje de
Santomera que en su día pintó
José Campillo, ‘el Palmeras’, y
que, tras pasar algún tiempo en

la tienda de su hermano José, se
quedó como regalo para sí.

Fue muy temprana su inicia-
ción en la música, a los nueve
años, cuando se incorporó a la
banda del pueblo como clarine-
te tercero. En ella permaneció
muchos años, ayudando en las
enseñanzas de los músicos y
colaborando en la dirección.
Todo ello hacía presagiar un artis-
ta en ciernes, allá por los años
cincuenta, en la trastienda del
comercio que regentaban sus
padres junto al Cine de la Cade-

na, cine que estuvo gobernan-
do, ya en los últimos años, des-
de Murcia, su lugar de residencia
desde entonces. En la capital
nació su descendencia: Ángel, el
informático, y Ginés, el músico,
persona muy vinculada también
a Santomera como profesor y
amigo de muchos. Con poste-
rioridad a esta época, obtuvo el
título nacional para tocar en
orquestinas, así como el carné
de artista en saxofón, y fue nom-
brado Músico de Honor por
Euterpe.

La vida de Ginés ha sido
intensa y fructífera, pero toda
ella ha estado presidida por un
noble sentimiento: la fidelidad. A
su primera esposa, Isabel Torre-
grosa, a su profesión como músi-
co, a su pueblo, a sus ancestros,
a los que nunca olvida, y ahora
a su actual mujer, Marina, tam-
bién profesora del Conservatorio,
mujer bien puesta, de carácter y
profesional donde las haya. La
fidelidad terrenal a Isabel tuvo su
punto y final cuando, tras un lar-
go proceso de enfermedad, par-
tió para formar parte de la
orquesta y coros celestiales,
dejando un gran vacío sólo com-
pensado por el imborrable
recuerdo de su presencia y saber
hacer en todos los órdenes de la
vida (Ginés, salvando las distan-
cias, nosotros, como tú, también
la recordamos).

Su profesión ha ocupado un
gran espacio en su vida y ya
jubilado no ceja en seguir rema-
tando asuntos –de esos, musica-
les– que, junto a su profundo
amor a la familia y a su pueblo,
han constituido el elixir de su
juventud. Una vida fructífera y

Ginés Abellán, santomerano hasta la cepa
LA CAMPANA

Corresponsal de ‘La Opinión’

JUAN FRANCISCO
NICOLÁS MARTÍNEZ

� Ginés Abellán, frente al cuadro de Santomera, el único que decora su casa.
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exitosa que sería un atrevimien-
to resumir en dos líneas, pues su
currículo desbordaría en mucho
varias páginas de esta humilde
revista, si bien podemos apun-
tar algunos retazos: dirigió varias
bandas de música locales –Aba-
nilla, Pliego de Mula y Alcanta-
rilla–; creó la Banda de Música
del Conservatorio para el alum-
nado de grado Elemental, jun-
to a su hermano José; fue funda-
dor y componente del primer
cuarteto de saxofones creado
en España; creó y participó en
el primer cuarteto de clarine-
tes del Conservatorio de Murcia;
fue miembro de la Orquesta del
Teatro Romea durante doce
años; director del Conservatorio
de Murcia, donde también ejer-
ció como jefe de estudios; ha
colaborado en la iniciación de
los Conservatorios de Almería,
Caravaca, Lorca y Cehegín, así
como en el Centro Regional de
Teatro, Música y Folklore; y un
largo etcétera de etapas como
docente en varias disciplinas
musicales.

Y en su querido pueblo que-
da una huella imborrable de este
insigne santomerano que lleva
muy a gala el gentilicio, pues
amén de haber creado y dirigido,

junto a su encantadora Isabel, el
Coro Euterpe de Santomera
(1985-1988), ha cosechado obras
que quedarán de por vida en los
genes de esta Villa. Como prue-
ba, la composición del ‘Himno
de Santomera’, con letra de
Antonio Prior, que tuvo su inten-
to fallido allá por los años 60
pero que por fin vio la luz, ya
entrada la democracia, en una
noche inolvidable con el maes-
tro Ginés Torrano (solista) en
compañía del Orfeón Fernández
Caballero, dirigidos por José Luis
López García. Composición que
le supuso, por acuerdo del Ple-
no municipal, la distinción de
Limón de Oro. Sin olvidar la

composición de los himnos de
los bandos moro y cristiano o
de ‘Recuerdos navideños’, espe-
cialmente realizada para la Ban-
da de Euterpe y para toda San-
tomera, con las notas musicales
de la famosa Caridad. Algún
pasodoble y otras obras que
seguro guardas en tu chistera,
como –y permíteme que lo men-
cione– la composición ’Poema
sinfónico’ que hiciste y guardas
con celo, todavía obra inédita,
basándote en el poema de nues-
tro paisano, el poeta Julián Andú-
gar, ‘El soldado del violín’, que en
su día te dedicó –imagino que
fruto de esos ratos que le regala-
bas frente a tu piano en la tras-

tienda de tu casa– y que forma
parte de tu corazón.

Quiero que disculpes mi osa-
día al querer resumir en estas
pocas líneas lo que ha sido toda
una vida intensa de dedicación a
tu profesión (41 años de profesor
y catedrático); a tu afición, la
música (más de cuatrocientas
obras compuestas, que están a
disposición de todos en la Biblio-
teca Regional, a la que las ha
donado, y varios libros didácticos
editados); a tu pueblo (donde te
haces presente cada vez que pue-
des) y a tus amigos (con los que
te gusta compartir buenos ratos
de cháchara).

En definitiva, todavía puedes
ofrecernos mucho de lo que lle-
vas dentro. En esa esperanza vivi-
mos los que te conocemos, si
bien nos queda la satisfacción
de que algunos de los reconoci-
mientos que mereces te los
hemos hecho en vida, que es
cuando se tienen que hacer las
cosas. Rompiendo tópicos, has
sido y eres profeta en tu tierra.
Seguimos contando contigo y
espero que sepamos reconocer
tu categoría humana y tu amor a
este pueblo con el honor que
mereces. Nos vemos en Santo-
mera, Maestro.

LA CAMPANA

� El maestro, cuando recibió el título de Músico de Honor de Euterpe.
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La homeopatía se basa en teorí-
as no demostradas, incluso inde-
mostrables, formuladas por
Samuel Hahnemann, un refor-
mador de la medicina del siglo
XVIII que enunció unos princi-
pios básicos o leyes homeopáti-
cas que regulan la cura por simi-
lares mediante grandes diluciones
y la potenciación de las dilucio-
nes homeopáticas. El resultado es
la utilización de soluciones acuo-
sas en las que no hay moléculas,
por haberse superado el número
de Avogadro, diluciones que los
homeópatas suponen más poten-
tes cuanto más diluidas.

Los homeópatas, que llaman
‘alópatas’ a los médicos oficiales

por considerar que estos curan
por contrarios, han superado fases
de estancamiento y decadencia y
han obtenido reconocimiento
legal. Para la legislación farma-
céutica española, los medicamen-
tos homeopáticos son medica-
mentos regulados por la Ley de
Garantías y Uso Racional del
Medicamento y Productos Sani-
tarios. Miles de enfermos acuden

a los médicos homeópatas y
dicen aliviarse con la medicación
que reciben; muchos médicos y
farmacéuticos contemplan la
homeopatía con creciente tole-
rancia y la consideran un sistema
complementario y en todo caso
inocuo. Las voces que se alzan
contra la homeopatía, acusándo-
la de ser un engaño, corren con
el riesgo de ser consideradas

excesivamente rígidas e intole-
rantes. Por otra parte, chocan con
la realidad de que parte del esta-
mento médico sigue dispuesto a
practicar la homeopatía por
muchas críticas que reciba, afir-
mando que, a pesar de todas las
descalificaciones, sus pacientes
mejoran y que con eso les basta.

Los homeópatas consideran
irrelevante que, al margen de esas
consultas concretas, los medica-
mentos homeopáticos no consi-
gan demostrar su eficacia y argu-
mentan que si los medicamentos
homeopáticos fueran eficaces en
los ensayos clínicos y tuvieran los
mecanismos de acción y los efec-
tos adversos del resto de los
medicamentos, entonces ya no
serían medicamentos homeopá-
ticos, sino alopáticos. Esta forma
de argumentar irrita a quienes
consideran a la homeopatía una

LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

IRENO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ

La homeopatía, una reliquia farmacoterapéutica
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

teoría ajena al pensamiento cien-
tífico que debería ser erradicada,
pero lo cierto es que la homeo-
patía es una veterana de la resis-
tencia que siempre se ha mostra-
do capaz de soportar las críticas
que se le dirigen: que sus leyes no
son tales; que sus medicamen-
tos son agua, no contienen molé-
culas y carecen de eficacia.

Las administraciones sanita-
rias han llegado a la conclusión
de que los medicamentos home-
opáticos, ya que son prescritos
por médicos en ejercicio clíni-
co, precisan ser legalizados, y han
creado para ellos un marco legal
singular y específico, de modo
que deben probar su seguridad y
calidad, pero no precisan demos-
trar su eficacia si se acogen a un
registro simplificado que permi-
te su puesta en el mercado sin
indicación terapéutica aproba-
da. De todas las terapias que sus
detractores consideran seudome-
dicinas, la homeopatía es la úni-

ca que tiene tras de sí, avalándo-
la, a miles de médicos en el ejer-
cicio diario de su profesión. Algu-
nos países europeos incluyen los
medicamentos homeopáticos en
sus sistemas de seguridad social.
En España están excluidos de la
financiación pública y debido a
su extraordinaria dilución no
están incluidos en los grupos tera-
péuticos que precisan receta
médica.

Para los homeópatas, más
pronto que tarde la medicina ofi-

cial deberá tirar la toalla, ya que
está intoxicando a los pacientes
con una medicación errónea.
Según sus adversarios, aunque la
homeopatía sea aparentemente
inocua, es perjudicial, pues trata
con placebos a enfermos que
precisarían recibir una medica-
ción segura y eficaz.

Para el historiador constituye
una rareza; es la única supervi-
viente de la terapéutica simbóli-
ca y de la medicina filosófica del
pasado. Y lo más sorprendente no

es esto, que ya es mucho, sino
que goce de una mala salud de
hierro que parece garantizarle
muchos años de existencia repi-
tiendo, impávida, los principios
del vitalismo, doctrina vigente en
el siglo XVIII pero que ha desa-
parecido por completo de la
ciencia de nuestro tiempo. 

Lo curioso de la homeopatía
es que, siendo como es una teo-
ría ajena a todos los avances de la
biología molecular, de la bioquí-
mica y de la farmacocinética, sigue
siendo aplicada por médicos en
ejercicio. Su destino lógico serían
los libros de historia del medica-
mento, pero sigue ahí, en el con-
sultorio de los homeópatas y en
los estantes de las farmacias.

*Este artículo es un resumen
del que publicó el doctor
Juan Esteva Sagrera,
catedrático de Historia de
la Universidad de Barcelona,
con el que estoy en pleno
acuerdo.
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La piel es la primera barrera
protectora de que disponemos
frente a agresiones externas
como el frío, el calor, el viento o
las sustancias químicas. Por ello
es fundamental tratarla y cuidar-
la como se merece. Hay personas
que tienen una piel fuerte y sana
y a poco que se cuiden la man-
tienen saludable. Sin embargo,
otras presentan más problemas;
son las conocidas como pieles
sensibles, intolerantes o reacti-

vas, que deben cuidarse e hidra-
tarse con productos adecuados
(sin conservantes ni perfumes,
alcohol, parabenes, etc.) para que
no padezcan picores, sequeda-
des, descamaciones, eczemas,
tiranteces u otras molestias.

También existen pieles con
enfermedades de mayor impor-
tancia clínica, de naturaleza poco
conocida, en las que son impor-
tantes el factor genético y la res-
puesta autoinmune; hablamos
de psoriasis, xerosis, vitíligo… En
este grupo destacamos, por su
importancia en la población
pediátrica y su tendencia al
aumento, la piel atópica.

La dermatitis atópica (DA) es
una enfermedad inflamatoria cró-
nica que se manifiesta fundamen-
talmente en los primeros días de
vida o durante la infancia. Tiene
una incidencia aproximada del
10% en la población pediátrica y
más de la mitad de los casos apa-
recen durante el primer año de
vida. En el lactante se manifiesta
sobre todo entre el cuarto y el sex-
to mes de vida, localizándose en
cara, cuero cabelludo, cuello y
superficies de extensión de las
extremidades. A partir del año de
vida tiende a generalizarse.

En niños de dos a doce años,
las lesiones pueden localizarse

en cualquier parte, aunque son
características en las superficies
de flexión de extremidades,
muñecas y tobillos. Es infrecuen-
te que la enfermedad se inicie en
la edad adulta.

Los cuatro síntomas caracterís-
ticos de la DA, que debemos
conocer bien, son: sequedad,
enrojecimiento, descamación y
picor. Se deben tratar los cuatro
problemas con productos de
higiene especiales, testados con
controles de calidad farmacéuti-
cos, y complementarlos con medi-
das higiénicas que mantengan la
piel sana y prevengan la apari-
ción del brote atópico o eczema

Piel típica, piel atípica y piel atópica

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO

Consejos básicos para el bebé o niño atópico

Evitar:
➤ Cambios bruscos de temperatura y ambien-
tes excesivamente calurosos o fríos.
➤ Abrigar al niño en exceso; la sudoración acen-
túa el eczema.
➤ Situaciones de estrés.
➤ Estímulos irritantes, el contacto de lana o
fibras sintéticas con la piel. Es recomendable que
la ropa sea siempre de algodón 100% o seda.
➤ Lavar la ropa con detergente y utilizar lejía.
Aclarar la ropa muy bien para evitar restos de
jabón.

Lo aconsejable:
➤ Mantener siempre las uñas bien limpias y cortas.
➤ Que el niño no se rasque.
➤ En casos graves y si el niño se rasca mientras duerme, es conveniente ponerle unas mano-
plas de algodón.
➤ Bañar al niño 3 ó 4 veces a la semana. No usar jabones (o usar lociones jabonosas de avena).
➤ Secar sin frotar con una toalla o sábana de algodón.
➤ Permanecer de diez a quince minutos dentro de la bañera sólo con agua o con un emo-
liente oleoso (aceite de baño).
➤ Aplicar una crema hidratante tres minutos después de sacar al niño del baño y vestirlo a
continuación.
➤ Los baños con agua de mar resultan muy beneficiosos. 

Tratamientos:
➤Hidratantes y emolientes, diferenciando produc-
tos de mantenimiento diario y productos espe-
cíficos para cuando se manifiesta el brote ató-
pico. Aplicaciones frecuentes a lo largo del día:
cuando se cambie al niño de ropa, al levantar-
se, al acostarse e inmediatamente tras el baño.
➤ Usar fórmulas no alcohólicas, sin conservan-
tes ni perfumes.
➤ Medicamentos (corticoides, antihistamínicos y
pimecrolimus o tacrolimus) para controlar los
brotes, mejorar las lesiones y aliviar el picor.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Arriba a la izquierda
7 de noviembre de 1961. Un
grupo de amigos de Santomera y
El Siscar, trabajando en Suiza.
De izq. a dcha.: José ‘de la Pedra’,
un italiano, Antonio ‘de la Pedra’,
José Sánchez ‘el Yllo’, Santiago
‘el Verdadero’, Domingo Menár-
guez, ‘Nene el Sanes’, Ángel Sanz
Gómez y Rosendo Manrique; en
cuclillas, Paco ‘de la Gundia’.

� Arriba a la derecha
Año 1961. En la plaza de la Igle-
sia, ‘el Roso’ y ‘el Calderón’ (que
en paz descanse).

� Año 1977, aprox. En el claustro de Casa Grande, entre otros: la niña Margarita Campillo, Fina, el padre Prior, Antonio
Fernández, Manolita Alcaraz, Blanca Rosa González y Paloma Cánovas.

� Año 1968, aprox. En un banco de la plaza de la Iglesia, de izq. a dcha.: María
Dolores Abellán, María Ángeles Sánchez y Tere Menárguez.

� Año 1955, aprox. Paco ‘de la Mota’, Isidro ‘el Petaca’ y José ‘el Chorrillo’, en
Sabadell.
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Ingredientes:
➤ 400 g de arroz.
➤ 4 carabineros grandes.
➤ 200 g de tomate rallado.
➤ 200 g de cebolla.
➤ 125 g de gambas.
➤ 3 dientes de ajo.
➤ 1/2 copa de brandy.
➤ Un vaso de vino blanco.
➤ Perejil y unas hebras de aza-

frán.
➤ Una guindilla.
➤ Aceite de oliva, colorante ali-

mentario y sal.

Elaboración
Cortamos las cabezas de los
carabineros y les sacamos el
contenido; las reservamos junto
a los cuerpos pelados. Vertemos
la cáscara en una olla para her-
vir, pelamos las gambas y añadi-
mos sus cáscaras a la misma
olla. Le echamos dos litros de
agua y un poco de sal y la pone-
mos a hervir hasta que reduzca
algo más de 1/4 de litro.

Mientras tanto, ponemos a
calentar aceite en una paellera
y sofreímos la guindilla durante
un minuto (la sacamos). A con-
tinuación doramos las colas de
los carabineros brevemente y el
contenido de las cabezas antes
apartado. Una vez sofritos los
carabineros, los reservamos y en
el mismo recipiente sofreímos la
cebolla y el ajo, picados, hasta

que se doren bien. Añadimos
el tomate rallado, removiendo
de vez en cuando, hasta que
tome color. Vertemos el brandy,
lo removemos y flameamos;
cuando se haya evaporado aña-
dimos el colorante y el vino y lo
dejamos evaporar y reducir. Acto
seguido ponemos las gambas
peladas, las removemos en el
sofrito y sazonamos. Le agrega-
mos el arroz y los removemos
durante unos minutos.

Añadimos 1,2 litros del caldo
caliente de cocer las cáscaras y
cuando empiece a hervir le
echamos el azafrán machacado
en el mortero. Lo mantenemos
a fuego de medio a fuerte
durante unos 12 minutos. Le
agregamos las colas de los cara-
bineros, lo espolvoreamos con el
perejil picado y esperamos tres
minutos más. Rectificamos de
sal (si fuera necesario, pondre-
mos más agua durante la coc-
ción para que quede caldoso).

El plato debe consumirse
terminado su cocción, ya que
al ser un arroz caldoso sigue
absorbiendo agua y corremos
el riesgo de que el grano se abra
y lo echemos a perder.

Ingredientes:
➤ 500 ml de leche.
➤ 250 g de masa de hojaldre.
➤ 125 g de azúcar.

➤ 50 g de maicena.
➤ 3 yemas y un huevo batido.
➤ Dos cucharadas de café solu-

ble y una de canela.
➤ Azúcar glasé y granos de café.

Elaboración
Precalentamos el horno a 200º.
Extendemos el hojaldre en una
superficie plana y lo cortamos
en porciones más pequeñas. Las
ponemos sobre una bandeja de
horno y las pincelamos con el
huevo batido. Espolvoreamos
con canela y horneamos hasta
que el hojaldre está dorado y
haya subido.

Batimos las yemas de huevo
con la maicena y calentamos la

leche con el azúcar. Cuando
esté a punto de hervir, la volca-
mos sobre las yemas y pone-
mos la mezcla al fuego sin dejar
de remover. Una vez creada una
espesa crema, incorporamos el
café y lo mezclamos bien para
que no queden grumos.

Montamos las milhojas dis-
poniendo una lámina de hojal-
dre, una capa de crema de café
y otra de crema. Finalizamos
con otra capa de hojaldre, la
espolvoreamos con azúcar gla-
sé y les ponemos unos granos
de café.

Antes de servir este riquísimo
postre, dejamos que se enfríe
en la nevera.

Tere Andújar Segura

LA COCINA DE SANTOMERA

� Tere, que amablemente nos facilitó estas completas recetas, en su cocina.

ARROZ CON CARABINEROS

MIL HOJAS DE CAFÉ
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❯➤Editorial Gadir. Traducción
de Carlos García Simón.

«El otro día –escribe Steven-
son– un muchacho descalzo y
andrajoso corría calle abajo tras
una canica con tal aire de ale-
gría que todo el mundo que
pasaba a su lado se ponía de
buen humor». ¿Por qué no ha
de ser éste un buen principio
para el orden social? Es cierto
que somos ambiciosos, esta-
mos ocupados, no disponemos
de nuestro propio tiempo. Pero
Stevenson, que en el fondo es
un pesimista, sabe que el hom-
bre bien poco consigue en este
mundo. Así que hay que apos-
tar por el aquí y el ahora, por la
vida, por la felicidad. Un hom-
bre feliz es «un foco radiante de
buena voluntad», cuando entra
en una habitación es como si se
encendiese una luz. Así que
hagamos como él, demostre-
mos con nuestra alegría (fren-

te a la oscura insignificancia
que representamos en el uni-
verso) la grandeza del pequeño
detalle, el destello de criaturas
que ponen en evidencia, a la
vista de todos, el gran Teorema
de la Visibilidad de la Vida.
Como decía cierto filósofo fran-
cés, la alegría y la tristeza com-
parten la misma lucidez sobre
la condición humana; pero lo
que ésta mira con desespera-
ción, aquélla lo asume y lo
aprovecha.

Éste del que hablo hoy es
tan sólo un pequeño librito,
bellamente editado, y su pro-
pósito carece de importancia;
resulta un objeto hermoso e
innecesario. Todo ello lo con-
vierte precisamente en el ejem-
plo de aquello que pretende
demostrar y que puede resu-
mirse en esta idea: «No hay
deber que infravaloremos más
que el deber de ser felices».
Quizá algunos lo logren con
el esfuerzo y la entrega, con la
dedicación y el sufrimiento,
pero ¿qué hay de los ociosos?
¿De esos raros mortales que
pasan su tiempo en paz consi-

go mismos, encomendados al
alto logro de no hacer nada o
casi nada, por puro placer? El
placer que ellos se proporcio-
nan, y nos hacen llegar, mezcla-
do con su alegría, es sin duda
desinteresado y por eso mismo
noble. Lo que no se hace por
obligación, ¿no ha de ser lo
más valioso? Y por otra parte,
se necesita talento para hacer
de este ocio (libremente busca-
do por el individuo, persegui-
do y despreciado por la socie-
dad) un ejercicio de indepen-
dencia y disfrute: «La facilidad
para mantenerse ocioso impli-
ca un variado apetito y un fuer-

te sentido de la identidad per-
sonal». Nada de gentes grises,
pide Stevenson, de muertos en
vida. Hace falta valor, inteli-
gencia y un alto sentido de que
la existencia de cada uno no ha
de medirse nunca por la valo-
ración o el refrendo que le den
los demás; sólo así nos con-
vertiremos en el ocioso que
merece envidia y elogio.

Este es el mismo Stevenson
que en su ‘Moral laica’ enseña-
ba que hay que buscar el
honor y no la fama; el apoda-
do ‘Tusitala’ que fascinaba a
los indígenas de Samoa con
sus relatos; el mismo que, con-
vertido en escritor, predicó con
el ejemplo y nos dejó obras
tan maravillosas como ‘La isla
del tesoro’, ‘Las nuevas mil y
una noches’ o ‘El diablo de la
botella’. Y en fin, es el mismo
Stevenson que les advertirá de
que los libros son tan sólo un
pálido reflejo de la vida. Pero
no se engañen. Se me ocurre
que una de las formas de la
felicidad es recorrer, de nuevo,
ociosamente, sin prisas, toda
su literatura.

‘En defensa de los ociosos’, de Robert Louis Stevenson
RADIOGRAFÍA LITERARIA

Licenciado en Literatura
JUAN JOSÉ PRIOR GARCÍA
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Ante ciertas voces actuales que
ponen el grito en el cielo, avisan-
do de que el cine (y la música,
etc.) desaparecerá por culpa de la
piratería, me gustaría dar una vuel-
ta por lo que cineastas y actores
opinan sobre el cine y la vida.

El cine, como arte que es,
mimetizó los fines de sus herma-
nos mayores. Decía David Wark
Griffith (1875-1948) que lo que el
cine necesitaba era «belleza, la
belleza del viento moviéndose
entre las hojas de los árboles».
Pero, obviamente, no todo el mun-
do está de acuerdo; para Fernan-
do Fernán Gómez (1921-2007),
el cine era un «vehículo de expre-
sión», pero no estaba muy seguro

de que fuese un arte. De no ser
arte, sus objetivos no tienen por
qué ser ni deseados ni elevados.
Para Jean-Luc Godard (1930-)
todo es más sencillo; según él, lo
único que se necesita para hacer
una película es una chica y una
pistola, lo demás viene solo, úni-

camente tienes que preguntarte
qué hace ahí la chica y por qué
hay una pistola. Por la misma línea
andaba Charles Chaplin (1889-
1977), que también dijo que «todo
lo que necesito para hacer una
comedia era un parque, un poli-
cía y una chica guapa».

Todo forma parte de un pro-
ceso para el que, según Kenji
Mizoguchi (1898-1956), todos
los cineastas están en fase de
aprendizaje hasta los 65 años.
Cada maestro tiene su posición,
normalmente inamovible, pero
lo que es obvio es que «el cine es
un misterio. Es un misterio para
el propio director», y aún «el
resultado, el film acabado, debe
ser siempre un misterio para el
director, de otra forma no sería
interesante» (Andrei Tarkovsky,
1932-1986). Esto explicaría el
amplio abanico de concepcio-
nes diferentes.

El Ser del cine se encuentra
en sus componentes: el equipo
humano formado por guionistas,
actores –decía Marlon Brando
(1924-2004) que «un actor es
una persona que no te escucha
a no ser que estés hablando de
él» y James Dean (1931-55), que
«un actor tiene que aprender
todo lo que hay que saber; hay

Citas de cine
CINEFAGIA

Cinéfilo
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
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CINEFAGIA

que experimentarlo todo o acer-
carse a ello lo máximo posi-
ble»–, directores –«el escritor
necesita una pluma; el pintor,
un pincel; el cineasta, todo un
ejército» ,  comentó Orson
Welles (1915-85)–, etc., y el
capital conceptual, las ideas, que
al fin y al cabo provienen del
equipo. Por supuesto, el Ser del
cine también se encuentra en su
público. Para David Fincher
(1962-) se tiene una responsabi-
lidad por cómo se hace sentir al
público, y lo que él quiere es
hacerles sentir incómodos. Esa
responsabilidad también tiene
otra cara más amable. Sam Rai-
mi (1959-) dijo a propósito de
su ‘Spider-Man’, que «los super-
héroes son importantes para la
gente corriente, que siempre
hemos necesitado esas figuras,
desde los tiempos de la ‘La Ilí-
ada’ y ‘La Odisea’ hasta hoy en
día». ¿Acaso tiene el cine una
función social?

El cine tiene tantas funcio-
nes, tantas encarnaciones, como
podamos imaginar. Puede estar
concebido para encandilarnos
con violentas torsiones de san-
gre y argumento –Quent in
Tarantino (1963-): «Claro que
‘Kill Bill’ es una película violen-
ta. Pero es que es una película
de Tarantino. Uno no va a ver a
Metallica y les pide que bajen el
volumen de la música»–. Puede
servir para hacernos reír –Grou-

cho Marx (1890-1977) hablaba
de una de las aficiones más
recurrentes de la industria del
cine: «En esta industria, todos
sabemos que detrás de un buen
guionista hay siempre una gran
mujer, y que detrás de ésta está
su esposa»–. Puede realizarse
para hacernos pensar –Stanley
Kubrick (1928-99): «Las grandes
naciones han actuado siempre
como gánsteres y las pequeñas,
como prostitutas»–. Para mos-

trarnos la realidad tal y como es
–Vittorio de Sica (1901-74),
cabeza visible del Neorrelismo
italiano, decía que «la televisión
es el único somnífero que se
toma por los ojos»– o para exci-
tarnos –Marilyn Monroe (1926-
1962) se preguntaba por qué se
excitan tanto los hombres ante
una chica que lleva un suéter, a
lo que ella misma se contestaba:
«Quitemos el suéter; ¿qué que-
da?» (dulce ingenuidad)–.

El cine no va a desaparecer
(ni la música, sería ridículo pen-
sarlo). A lo sumo desaparecerá la
industria, y con ella el interés
económico a gran escala. Por
ello termino con una cita de
Guillermo del Toro (1964-): «Es
triste robarle a ciertas películas la
oportunidad de ser vistas en el
cine. Y, efectivamente, afecta
mucho al mercado y a la “místi-
ca” de ir al cine. Pero es una rea-
lidad ineludible y si ha de pira-
tear, piratee buenas copias».
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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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� HORÓSCOPO � FUEGO � TIERRA � AIRE � AGUA

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

FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

Dinero: Te plantearás seriamente la economía.
Amor: Planes a medio plazo con tu pareja. Salud:
Posibles molestias en la vista o accesos de fiebre.

Dinero: Tomarás decisiones importantes y acer-
tadas. Amor: Si no tienes pareja, es el momento de
encontrarla. Salud: En general, bien.

Dinero: Bien, aunque sin exagerar. Amor: No te irá
bien, pero te adaptarás a la situación. Salud: Pro-
curarás cuidarte.

Dinero: Seleccionarás y realizarás tus proyectos
escrupulosamente. Amor: Llegará eso que esta-
bas esperando desde hacía tiempo. Salud: Muy
bien.

Dinero: Buena época para tratos o negocios. Amor:
Si tienes pareja, bien; si no la tienes, la encontra-
rás. Salud: Cuídate el cuello y la garganta.

Dinero: Buscarás nuevas fuentes de ingresos.
Amor: Necesidad de aclarar el futuro con tu
pareja. Salud: Establecerás normas para cuidar-
te el resto del año.

Dinero: Proyectos a largo plazo muy acertados.
Amor: Relaciones sentimentales muy refinadas.
Salud: Continuarás igual.

Dinero: Gastos extra de orden doméstico o fami-
liar. Amor: Estarás muy centrado en tu vida fami-
liar. Salud: Bien, pero tendencia a sufrir de los
nervios.

Dinero: Fuertes preocupaciones económicas.
Amor: Posibilidad de peleas con tu pareja. Salud:
Demasiado hipocondríaco, tendencia a exagerar.

Dinero: Grandes planes económicos te absor-
berán. Amor: Necesidad de seducir. Salud: Pletó-
rico, radiante.

Dinero: Tu creatividad te dará pingües benefi-
cios. Amor: Excelente, conseguirás todo lo que te
propongas. Salud: Bien en general.

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 febrero

GÉMINIS 22 de mayo – 21 de junio LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ACUARIO 21 de febrero – 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: Búsqueda de estabilidad económica.
Amor: Fidelidad, estabilidad y sentimentalismo
serán tus máximas. Salud: Bien, pero necesita-
rás descanso, paz y tranquilidad.

➤ Un viejo truco para que tus
manos luzcan suaves e hidra-
tadas es aplicarles aceite de oli-
va en cantidad abundante; lo
haces antes de ir a dormir, te
cubres las manos con un plás-
tico y, sobre éste, unos guantes
para no manchar. Al día siguien-

te comprobarás que el resulta-
do es asombroso.

➤ En invierno, con los resfria-
dos, es muy habitual pasar la
noche con tos y sin poder dor-
mir. Prueba a colocar en la
mesita de noche un plato con
una cebolla partida en varios
trozos y rociarla con agua oxi-
genada; dirás adiós a la tos
rebelde. Si a pesar de todo la tos
persiste, quizás te vaya mejor
untándote la planta de los pies
con Vick Vaporub.

➤ Si por accidente se te cae el
teléfono móvil al agua, además
de intentar secarlo lo mejor
posible debes quitarle la batería
e introducirlo en un recipiente
y cubrirlo de arroz durante unos
días. ¡A veces funciona!

➤ ¿Quieres que tus plantas luz-
can bonitas? Cuando cuezas
verduras, no tires al agua de
cocción; utilízala para el riego
una vez fría.

➤ Añade las especias aromáticas
molidas (como la canela, la
pimienta, el clavo o el orégano) al
final de la cocción o como toque
final para que no pierdan, con el
calor, la intensidad de su sabor.

➤ Para mover el café, prueba a
sustituir la cucharilla por un
palito de canela en rama. Le
dará un toque especial.

➤ Para abrillantar las hojas de
las plantas de interior, nada
mejor que limpiarlas con un
paño suave mojado en leche.

TRUCONSEJOS

PURI AGUILAR RUIZ
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Luchemos por el
baloncesto femenino
Charo Díez Navarro tiene 10
años y hace dos empezó a jugar
al baloncesto en las escuelas del
CB Santomera. Para seguir prac-
ticando este deporte, que es lo
que más le gusta, este año se ha
tenido que ir fuera, concreta-
mente a Molina de Segura. Pare-
ce increíble que en un municipio
como el nuestro, que casi ha
duplicado su población en los
últimos 15 años, sea imposible
formar un equipo de baloncesto
femenino de cualquier catego-
ría. Club tenemos, entrenadores
hay y disponemos de instalacio-
nes, pero faltan chicas que quie-
ran jugar a este deporte.

Charo no ha sido la única
que ha tenido que marcharse;
otras chicas han salido de nues-
tro municipio a lo largo de los
años para poder jugar, haciéndo-
lo además a buen nivel. Sin
embargo, ella, que según los téc-
nicos del CB Molina tiene mane-
ras (en edad alevín está entrenan-
do con el conjunto infantil), no
sabe si en el futuro podrá seguir
practicando baloncesto, pues
dependerá de que la puedan
seguir llevando fuera a entrenar.

Quiero desde aquí hacer un
llamamiento a aquellos padres y
chicas a las que les guste este
fantástico deporte para que
todos juntos podamos crear una
división femenina. Sé de buena
tinta que ‘Miguelo’ y el CB San-
tomera la apoyarían en todo
momento. Tal así fomentemos
entre las mujeres de nuestro
pueblo este deporte y consiga-
mos por fin que Charo sea la
última niña que se tenga que
marchar de Santomera para
poder practicarlo.

JOSÉ MIGUEL DÍEZ ASTURIANO

Agradecimietos
de Manos Unidas

Quiero dar las gracias, en nom-
bre de Manos Unidas, a todas las
personas y entidades que han
colaborado en el Mercadillo Soli-
dario del pasado diciembre. Vaya
desde aquí nuestro agradecimien-
to, en primer lugar, a la persona

que generosa y desinteresada-
mente nos ha prestado su local
para ubicarlo, a las empresas,
comerciantes y fabricantes que
nos han donado sus artículos, a
los particulares que nos han apor-
tado sus manualidades y traba-
jos artesanales, a todos los que
han comprado, a los que nos han
dado un donativo, a los que nos
han visitado, a los medios de
comunicación ‘La Calle’ y Radio
Sureste, al Ayuntamiento de San-
tomera y a todos los que apoyan
nuestras actividades para conse-
guir que se puedan realizar pro-
yectos de ayuda en los países don-
de el hambre y el subdesarrollo
llevan a sus habitantes a condicio-
nes de vida infrahumanas y has-
ta a la muerte.

La recaudación del mercadillo
fue finalmente, al ampliar los días
de apertura, de casi 5.000 euros.
Muchísimas gracias a todos.

PILAR ÁLVAREZ MORENO,
VOLUNTARIA DE MANOS UNIDAS.

Bodas de plata
de Pepe y Luisa
Antes de nada, queríamos felicitar
a todo el mundo el Año Nuevo y
desearles prosperidad y unión.

Nos hemos decidido a enviar
estas palabras para que quede
plasmada la gratitud y felicidad
que sentimos el pasado 23 de
diciembre, cuando celebramos
nuestras bodas de plata, aumen-
tada por el calor y el apoyo de
nuestros familiares y amigos, que
hicieron que fuera un día inolvi-
dable para nosotros.

PEPE SÁNCHEZ GARCÍA

Y LUISA AGAR GONZÁLEZ

� 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 superen las 250 palabras. 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.

FE DE ERRATAS
En la página 63 del número de enero, en el anuncio del V Concurso
de Humor Gráfico, indicábamos que el premio para la mejor obra
de Santomera era de 200 euros en metálico. En realidad, se trata
de una tableta gráfica valorada en 200 euros.
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� ¡NO TE LO PIERDAS!

SOPA DE LETRAS SUDOKU LAS 7 DIFERENCIAS CRUZADA GRÁFICA

� SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 

Talleres de Juventud
La Concejalía de Juventud ha ade-
lantado su programación para los
próximos meses, que incluye inte-
resantes y novedosas propuestas
que empezarán en febrero y con-
cluirán en mayo:
➤ ‘Escuela de pintores’. Para los
futuros artistas de entre 5 y 14 años;
todos los lunes y miércoles de 19
a 20,30 horas.
➤ ‘Juegos en inglés’. Una diverti-
da manera de que los pequeños de
7 a 12 años aprendan esta lengua
universal, martes y jueves de 16,30
a 18 horas.
➤ Cajón flamenco. Para los veci-
nos mayores de 14 años, los viernes
de 18 a 20 horas. ¡A sentir el ritmo!
➤Bailes de salón. Regresa todo un
clásico para enseñar a los mayores
de 14 años cómo mover elegante-
mente el esqueleto; martes y jueves
de 21 a 23 horas.
➤Técnicas de estudio. Para apren-
der cualquier cosa, lo más impor-
tante es saber cómo estudiar. Para
eso llega, lunes y miércoles, de 17
a 19 horas, este taller dirigido a los
mayores de 14 años.
➤ Curso de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre. Está previsto que
empiece en marzo y termine en
junio, con clases jueves y viernes
por la tarde y sábado todo el día.
Destinado a mayores de 17 años,
que deberán completar 160 horas
teóricas y 90 prácticas.
➤Curso de Iniciación a la Ofimá-
tica. Los mayores de 14 años que
lo deseen podrán recibir forma-
ción en esta materia durante 30
horas. Horario por determinar, aun-

que está pensado llevarlo a cabo
por las tardes a lo largo de marzo.
➤ Curso de Habilidades Sociales
y Búsqueda de Empleo. Otro cur-
so de 30 horas de duración, en
este caso para mayores de 16 años.
Clases lunes, miércoles y viernes, de
10 a 14 horas, durante los meses de
marzo y abril.
➤ Navegación por Internet y
redes sociales. Un curso en el que
los mayores de 14 años podrán
aprender a manejarse con soltura
y responsabilidad por Internet. Será
en abril, por las tardes.
➤ Curso de Iniciación a la Cre-
ación de Páginas Web. Las tardes
de abril y mayo, para mayores de 14
años.
➤ Curso de Creatividad Publici-
taria. Veinte horas de formación
para mayores de 16 años; en abril.
➤ Curso de Publicidad no Con-
vencional. En mayo, para mayo-
res de 16 años, con 30 horas de
duración.
➤ Fotografía digital. En mayo
empezará, para mayores de 16 años,
un taller sobre fotografía digital de
30 horas de duración.

Más información e inscripciones
en Informajoven de Santomera
(tfno.: 968 860 450), que tiene su
oficina en Casa Grande.

Fiesta infantil
El lunes 15 de febrero, aprovechan-
do el día de vacaciones en el cole,
los niños podrán disfrutar en la
plaza del Ayuntamiento de distin-
tas actividades organizadas por la
Concejalía de Educación y Cultu-

ra en colaboración con la Manco-
munidad. Durante la mañana y la
tarde se divertirán con talleres y
colchonetas, mientras que 25 de
ellos participarán en un parchís
humano.

Desfile de Carnaval
La mañana del 12 de febrero, las
calles del municipio se llenarán de
música y color con los pasacalles de
Carnaval que ofrecerán los colegios.

Solidarios contra el hambre
Manos Unidas celebra este mes
una campaña nacional que este
año tendrá por lema ‘Contra el
hambre, defiende la Tierra’. El pro-
grama de actividades será el siguien-
te:
➤ Viernes 12 de febrero: en Casa
Grande, a las 20 horas, presentación
de la campaña y lectura del Mani-
fiesto. Actuarán los coros infantiles
de los colegios del municipio y
seguidamente tendrá lugar la Cena
del Hambre.
➤ Domingo 14 de febrero: Jorna-
da Nacional de Manos Unidas.
➤ Sábado 20 de febrero: a las 20
horas, en el Salón de Actos Muni-
cipal, representación benéfica a
cargo del Grupo Teatro de Amigos.

Manos Unidas está en acción y
anima a todos a que se sumen al
desafío del derecho a la alimenta-
ción y la justicia climática.

Senderismo
Para el próximo 20 de febrero hay
prevista una salida senderista de
dificultad media con ascensión a la
Sierra de la Pila (1.264 metros de

altitud). Salida en vehículos particu-
lares a las 8 horas desde la plaza del
Ayuntamiento.

Viaje a Córdoba
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios tiene
previsto realizar un viaje a Córdo-
ba entre los días 12 y 14 de marzo.
La salida será a las 16 horas del vier-
nes, con vuelta a casa el domingo
por la noche. El precio, 178 euros
por persona, incluye desplazamien-
to en autobús, alojamiento con
media pensión en un hotel y visi-
tas guiadas por la ciudad. Las per-
sonas interesadas en inscribirse
deben contactar con cualquier
miembro de la directiva o llamar a
alguno de los siguientes teléfonos:
968 861 468, 968 865 316 ó 667
408 301.

Concurso de cartas de amor
La Concejalía de Juventud pre-

senta ‘Enamor-arte: el arte de escri-
bir cartas de amor’, un novedoso
concurso literario que premiará a
las mejores cartas de amor origina-
les. En juego habrá dos categorías
e interesantes premios: los concur-
santes de entre 14 y 17 años com-
petirán por un primer premio de
cien euros y un segundo de 50,
mientras que los mayores de edad
enfrentarán sus palabras más her-
mosas y sus sentimientos más pro-
fundos por 150 (primer clasificado)
y cien euros (segundo).

Anímense todos, el plazo de
presentación de las cartas termina
el 10 de febrero. Más información
y bases completas en la oficina de
Informajoven (tfno.: 968 860 450).
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