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la calle

Amediados de noviembre se cele-
bró en Tarragona el III Congreso
para racionalizar los horarios espa-
ñoles de modo que puedan compa-
ginarse la jornada laboral con la
vida familiar. Lo sorprendente es
que, entre sus conclusiones, se des-
taca que ni la prolongación de jor-
nada, ni la rigidez en la asignación
de turnos y fijación de horarios, ni
la caótica situación actual favorecen
lo más mínimo la producción, sino
todo lo contrario. Y resulta sorpren-
dente porque hace muchos años
que estudios sociológicos, realizados
en numerosos centros de trabajo
en Estados Unidos, dejaban cons-
tancia de que todo lo que hace más
amable y confortable el ambiente de
trabajo se traduce en incremento y
mejora de la producción. Pero algo
parecido ocurre también en cual-
quier ámbito de trabajo, sean escue-
las, hospitales, fábricas o comercios,
asociaciones, iglesias, etc. Siempre
que se trate de personas reunidas
para cualquier fin, lo más importan-
te son las personas, por encima de
toda organización o estructura.

A Max Weber le debemos, entre
otras muchas cosas, la distinción
entre autoridad y poder. Definía el
poder como la capacidad de impo-
ner la voluntad a otros (autoritaris-
mo), mientras que la autoridad es la
capacidad de que esa voluntad sea
aceptada libremente por otros.

De poco sirve el autoritarismo, el
reglamento a todo trance, la impo-
sición por la fuerza. Sirven, sí para
enervar la buena voluntad de los
miembros del grupo, para enrarecer
el ambiente de trabajo, frenar el

proceso de producción y mermar su
eficacia. Lo razonable es, en primer
lugar, facilitar que puedan ejercer
sus derechos y satisfacer sus nece-
sidades y contribuir a mejorar el
desarrollo y perfeccionamiento de
las personas implicadas en el alcan-
ce de los objetivos comunes.

Sólo cuando no hay verdadera
autoridad para convencer, se recu-
rre al poder para imponer. Cuando
no hay razón, se recurre a la fuerza;
cuando no hay respeto, se abusa
de la intimidación; y cuando no
hay buena voluntad, se echa mano
de la mala uva para incordiar y
molestar. Pero complicando la vida
de los demás no simplificamos
nuestros problemas. Fomentando
el malestar y la falta de entendi-
miento entre los colaboradores no
mejoramos el funcionamiento de
nuestra empresa. Y, sobre todo,
cuando el resultado de un trabajo
en equipo es un clima inaguantable,
está claro que la empresa ha equi-
vocado su objetivo. Es el mal que
aqueja a muchas sociedades, asocia-
ciones, empresas, grupos, que no
acaban de ver claro su objetivo más
allá del malestar de la mayoría.

Autoridad y poder

la calle
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«La verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sien-
tan grandes».

(Charles Dickens)
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A José Antonio González Casa-
nova le conozco sólo a través de
sus artículos en la revista ‘El Cier-
vo’. Soy viejo y fiel amigo de esta
publicación catalana que, en su
subtítulo, se define como «men-
sual, de pensamiento y cultura»,
aunque de hecho, desde sus
comienzos hasta el presente, ha
sido y es una revista política.
Incluso me atrevería a decir que
en sus preocupaciones más hon-
das está la política como está
también la creencia cristiana. Los
temas religiosos, desde una ine-
quívoca perspectiva postconci-
liar están presentes permanen-
temente. Esta orientación se nota
especialmente en algunos de sus
habituales colaboradores, entre
los que destaca González Casa-
nova. Sus artículos son de los
primeros que siempre leo. Y
siempre me gustan.

Es sin duda esta especial
amistad la que ha hecho que, al
enterarme por una feliz casuali-
dad de que había publicado un
libro, me haya apresurado a com-
prarlo. Además de mis simpatías
por el autor, me ha atraído tam-
bién el título del mismo: ‘El Dios
presente’ (Editorial Kairós).

Empecé a leerlo inmediata-
mente y lo estoy terminando en
Villa Pilar, la acogedora casa de
ejercicios espirituales y retiros,
donde acompaño a un grupo de

creyentes inmersos en unas jor-
nadas de reflexión, oración y
silencio meditativo. Aquí, acaricia-
do por el ambiente agreste de
los naranjos y limoneros y en la
paz benéfica de este rincón huer-
tano, voy saboreando las pági-
nas de ‘El Dios presente’.

Es un libro insólito, lleno de
fulguraciones, que se devora con
fruición y sin poder detenerse.
Aparecen un enjambre de temas
metafísicos, teológicos, cristoló-
gicos, eclesiales, políticos, éticos
y sociales, tratados con enorme
agudeza, con soltura, con gran
inteligencia y libertad interior.
No es obra de un teólogo ni de
un político. Lo ha escrito un
catedrático. Pero leyendo el libro
es muy difícil, casi imposible,
adivinar de qué disciplina: ¿de

Filosofía? ¿De Religión? ¿De
Sociología? ¿De Derecho? Pues
sí, de Derecho. José Antonio
González Casanova ha ocupado
la cátedra de Derecho Constitu-
cional durante muchos años en
la Universidad Central de Bar-
celona y participó activamente
en la redacción de la actual
Constitución española. Leyendo
este libro uno tiene la satisfac-
ción de saber que personas con
tal amplitud de miras han sido
algunas de las que han puesto
las bases legislativas de nuestro
Estado. Como en los mejores
tiempos de la época clásica, no
hemos perdido del todo la tra-
dición de que los legisladores
sean sabios y de que los sabios
consulten el lenguaje misterio-
so y cifrado de la realidad por
donde Dios asoma.

El libro está compuesto por
capítulos breves en diez aparta-
dos, cada uno de los cuales
comienza con confesiones o
recuerdos autobiografiados. Esta
combinación entre narración y
reflexión constituye una de las
claves de la amenidad y el inte-
rés del libro. En él se explica

cómo González Casanova se
abrió a la conciencia social y se
comprometió en política en los
duros años de lucha por la
democracia y en aquella difícil
frontera de confesarse cristiano
en la militancia izquierdista y
confesarse izquierdista en la mili-
tancia cristiana.

Pero lo que más llama la aten-
ción de estas páginas es que están
impregnadas de una nada fre-
cuente familiaridad con lo divino.
Esto ya queda reflejado en el
título: ‘El Dios presente’. Me vie-
nen a la memoria otras confesio-
nes creyentes que lamentan la
ausencia de Dios en nuestra épo-
ca. González Casanova apunta
en otra dirección y muestra su
captación de la presencia de
Dios, de su Misterio, en el cora-
zón de la vida. Así se encuentra
el autor con el Buen Dios, como
el reverso luminoso de la misma
realidad que vivimos. Para encon-
trarse con el Misterio, el camino
es vivir con plenitud y profundi-
dad cada instante, cada situa-
ción, cada relación. Pero todo
ello no se queda en fácil y eva-
nescente mística. El autor se
compromete y toma partido por
los pobres, los desheredados, los
oprimidos, los marginados. «Se
nos formó en una cultura de la
culpa. Hoy hemos de desarrollar
una cultura de la responsabili-
dad», González Casanova dixit.
Un excelente libro que nos llama
a vivir intensamente.

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

‘El Dios presente’ El Profesor González
Casanova se comprometió
en aquella difícil frontera
de la lucha por la
democracia, confesándose
cristiano entre los
izquierdistas e izquierdista
entre los cristianos
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Desde que no hay anuncios veo
más televisión. Sobre todo, pelí-
culas, porque detesto que me pro-
yecten entrecortadas historias de
noventa minutos. Además, una
televisión sin anuncios merece
mayor credibilidad también como
medio de comunicación. Hay que
situar el texto en su contexto; la
información parece más libre e
independiente si el medio no
depende de la publicidad.

Y la cuestión de fondo: los
servicios públicos deben ser, en
la medida de lo posible, gratui-
tos y de calidad. La televisión,
además, plural. Es la mejor forma
de defender lo público. Una tele-
visión sin publicidad es más ser-

vicio público. Pero hay que bus-
car cómo pagarla y tal vez el
actual no era el mejor momen-
to para adoptar esa medida. Más

allá de esta consideración econó-
mica, habrá que trabajar para
que en el futuro el servicio públi-
co sea de calidad.

TVE debería suprimir espacios
que parecen más propios de las
“cadenas basura”. Y ya que se ha
abierto el melón de la retirada de
la publicidad en la televisión esta-
tal, propongo un debate sobre los
límites de la degradación moral y
cultural en la televisión (por muy
privadas que sean las cadenas, habi-
da cuenta de que siempre gozan de
concesiones que dependen del
Estado). ¿Hay que tolerarlo todo?
La bazofia que hoy se difunde ¿nos
hace más libres o más estúpidos?
¿Tiene sentido gastar tanto dinero
en educación si luego viene cierta
televisión y arrasa los pequeños
avances culturales que se logran
por otras vías?

Tele sin anuncios 
y telebasura

JULIÁN DE VERACRUZ

En nuestras latitudes, los cam-
bios de Gobierno se viven entre
el fervor mediático y los discur-
sos que oscilan entre la euforia
victoriosa y las acusaciones per-
petuas. En Chile es distinto, al
menos hoy. El actual proceso
electoral ha destacado por unos
modos ejemplares. Tras cono-
cerse los resultados finales, el
perdedor, Eduardo Frei, empezó
su discurso felicitando a su rival
y se desplazó hasta el hotel don-
de Piñera estaba celebrando su

victoria para mostrar su cortesía
al ganador ante los medios. Piñe-
ra y sus seguidores ovacionaron
a Frei y el presidente entrante
comentó su deseo de unidad
con la oposición. También
Michele Bachelet hizo pública su
llamada telefónica de felicitación

por radio y televisión. Piñera res-
pondió solicitándole consejo y
ayuda para su mandato. Además,
al día siguiente, Bachelet desayu-
nó en casa del nuevo presiden-
te, como quien, entre café y crua-
sanes, efectivamente da unos
cuantos consejos para sobrelle-

var el Gobierno. Pero lo sorpren-
dente es que esa templanza de
ánimo también ha sucedido
entre los ciudadanos. El escruti-
nio de los votos en la segunda
vuelta en Chile se hace abrien-
do la urna delante de los medios
y el público y el presidente de la
mesa canta los votos. Contra
todo pronóstico, no hubo ningún
incidente. Tanta transparencia y
amabilidad en el cambio de
color de un Gobierno parece
admirable.

Chile, un ejemplo 
a imitar

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO
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� BUENOS DÍAS, FAMILA

La inmigración vuelve a aparecer. Ya
tardaba. En momentos de crisis,
los gobiernos –sobre todo los muni-
cipales– tienen menos recursos. La
inmigración es un asunto increí-
ble. No se pueden hacer lecturas
simples. Hay una razón que impi-
de abrir fronteras: las escuelas o
los hospitales españoles no podrí-
an asumir esa llegada.

Es evidente que hay que con-
trolar las fronteras de algún
modo. Se hace lo que se puede.
Pero hay inmigrantes que siguen
logrando pasar. Una vez han

entrado, tienen derecho a empa-
dronarse y a poder sobrevivir. Es
reconocer una acción ilegal,
dicen. Pero eso ya lo sabíamos:
empadronamos a gente sin pape-
les. ¿Y qué vamos a hacer? Todos
los países ricos del mundo se
enfrentan a esta situación. Los
gobiernos deben actuar ante la

realidad, no sobre nuestros dese-
os. La realidad es que hay inmi-
grantes ilegales. No hay más
remedio que asumirlo y no jugar
a equilibrios legales.

Por muchas trabas que pongan
en Vic o Torrejón de Ardóz, lo máxi-
mo que van a conseguir es despla-
zar el empadronamiento al munici-

pio de al lado. ¿Prohibimos el empa-
dronamiento en toda España? ¿Pero
qué haremos entonces con la
madre sin empadronar que no pue-
de llevar a su hijo al hospital? La ley
es claramente contradictoria, no se
puede hacer más. Es un reto sin, por
ahora, mejor solución.

Si algunos políticos lo usan en
beneficio propio en la campaña
electoral, da igual el color, es mejor
que no gobiernen. Así sólo
demuestran que prefieren el bene-
ficio propio –votos– antes que el
bien común.

6 �� Opinión marzo 2010 � la calle

La conmemoración del Día de
la ONU para los Derechos de
la Mujer, el 8 de marzo, nos
anima a reflexionar. Lo hace-
mos con algún temor: ¿pode-
mos decir hoy sin que nadie
se ofenda que la mujer es sen-
sibilidad, capacidad de percibir
y vivir el detalle y abnegación
silenciosa, o hemos de subrayar
su igualdad con el hombre?
¿Deberemos hablar de amor
emocionado, de entrega mutua,
o de la división matemática del
trabajo de la casa?

Los hombres de mi gene-
ración, querido lector, procede-
mos en buena parte de
ambientes rurales. Nos forma-

mos en la escasez, en el respe-
to a los mayores y en el ahorro;
e intentamos estar siempre al
día. Fuimos educados en una
concepción de la mujer como
ama de casa. Pero nos ha toca-
do vivir en una sociedad nue-
va, que exige igualdad de sexos
y proclama identidad de capa-
cidades entre los hombres y
las mujeres.

Pues esos de mi generación
a los que me refiero un día nos
casamos, tan pobres como ilu-
sionados. Muchas de nuestras
mujeres trabajan hoy fuera de
casa y, sinceramente, nos pare-
ce bien porque así todos ayu-
damos y además nos desarro-

l lamos mejor como seres
humanos. Aunque no lo habí-
amos visto hacer a nuestro
padre, vamos a la compra, gui-
samos algo, pasamos la aspira-
dora muchos, fregamos y hace-
mos las camas. 

Pero –y quizá ahí radique
nuestra culpa– creemos que la
casa se apoya en la mujer, que
ella la gobierna, sabe lo que
falta o sobra, decide tiempos
de hacer y de esperar, calma
enfados y alienta. Estamos con-
vencidos –la experiencia nos
avala– de que un matrimonio
no es una suma de economías,
un reparto milimétrico de tare-
as, una asunción equilibradísi-

ma de responsabilidades. Pen-
samos ,  por encima de las
modas, que la base del matri-
monio es el amor mutuo, ese
amor «paciente, afable, que no
tiene envidia, no se jacta ni se
engríe... que disculpa siempre,
se fía siempre, espera siempre,
aguanta siempre», en palabras
de San Pablo (1Cor 13, 3-7).

La pareja que viva de otra
manera no tiene amor , no vive
en amor. Y si uno se despista
mientras la otra se deja los
riñones en la casa o no se dis-
cute nunca porque una calla,
no hay amor. Créame, amigo
lector: si amáramos de verdad
a la persona con la que hemos
decidido vivir la vida entera,
no habría tanta confusión ni
tanta zarandaja. Habría sólo
amor.

Día de los Derechos de la Mujer 

� COMENTARIOS la calle

SANTOMERANO OBSERVADOR

El problema 
de la inmigración

EL MAESTRO KALIKATRES
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Nuestro municipio capitalizó por
unos días la actualidad nacional al
acoger, en palabras del director
general de Emergencias, «el simu-
lacro de terremoto más grande
jamás realizado en España». Una
auténtica prueba de fuego para
comprobar la efectividad del Plan
Sismimur ante una emergencia de
nivel 1. A la postre, todo fue un
éxito, «perfecto» según manifestó
el propio Luis Gestoso, y que trajo
un despliegue sin precedentes.

En total participaron en el simu-
lacro medio millar de efectivos de
cuerpos de seguridad y emergencias:
bomberos del Consorcio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento,
Servicio Sanitario de Emergencias
061, Cruz Roja, Unidad Canina de
Salvamento, Grupo de Rescate
Subacuático, Grupo de Apoyo en
Comunicaciones, Unidad Militar de
Emergencias (UME), Policía Local y
Guardia Civil. A estos se sumaron los
cerca de mil alumnos y profesores
del IES Poeta Julián Andúgar, que
por unas horas hicieron de perfec-
tos extras para el montaje.

El simulacro tuvo lugar el jueves
18 de febrero, aunque es el resulta-
do de un año de trabajo y los pre-
parativos se hicieron notar en el
municipio desde el lunes, cuando la

UME empezó a montar el campa-
mento de damnificados en el apar-
camiento disuasorio. Dos días des-
pués todo estaba ya dispuesto y se
celebró una jornada de puertas
abiertas para que cerca de 2.000
vecinos –incluidos los alumnos de
los tres colegios de Santomera y del
instituto– pudieran conocer de cer-
ca los medios materiales y humanos
que se emplearían en el ejercicio.

Ya el jueves, la acción fue trepi-

dante. Siempre de manera simula-
da, a las ocho se produjo el terre-
moto, de magnitud 5,5 en la esca-
la Ritcher. El epicentro se situó
junto al pantano, en cuya cantera
quedaron atrapados una docena
de trabajadores por el desprendi-
miento de rocas y el corrimiento de
tierras. Todo quedó escenificado a
la perfección, tanto que por
momentos pareció una situación

real. Y comenzó una espectacular
actuación –tirolinas, equipos de
búsqueda con perros y maquinaria
pesada incluidos– que permitió el
rescate de los afectados, uno de los
cuales murió aplastado en el inte-
rior de un vehículo.

Al mismo tiempo que sucedía
todo esto, otros efectivos se encar-
garon de fijar la zona de la presa,
también dañada, y ocho buzos, por
turnos y estableciendo calles de bús-
queda, se metieron en la fría agua del
pantano (a nueve grados) para loca-
lizar el cuerpo sin vida de la segun-
da y última víctima mortal. Los pro-
fesionales fueron repitiendo los ejer-

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

TRABAJANDO POR NUESTRA SEGURIDAD

Santomera vivió el simulacro de terremoto 
más importante realizado en España

� Espectacular descenso en tirolina de un militar con su perro. � Bomberos ayudan a bajar a una profesora atrapada en un aula.

Medio millar de efectivos de cuerpos de seguridad y emergencias participaron 
en una espectacular puesta en escena para comprobar la efectividad del Plan Sismimur

Se buscaron
desaparecidos en el
pantano y se desalojó 
en tres minutos el instituto

La restitución de las
comunicaciones, caídas
por el seísmo, fue uno 
de los grandes éxitos 
del ejercicio
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cicios para ir mejorando su coordi-
nación y sumar experiencia, una de
los principales fines perseguidos.

El alcalde, José María Sánchez,
y la consejera de Presidencia, María
Pedro Reverte, comparecieron
hacia las diez en el Puesto de Man-
do Avanzado ubicado en Santo-
mera y participaron en una video-
conferencia por satélite para orga-
nizar las actuaciones con el Centro
de Coordinación de Emergencias
112 de Murcia y las bases militares
de Torrejón de Ardoz (Madrid) y
Bétera (Valencia). Esto fue posible

gracias a que, después de apagar
dos antenas, se restablecieron las
comunicaciones estableciendo «por
primera vez en el país una pasare-
la entre la red táctica de la UME y
la nueva red de la Dirección Gene-
ral de Emergencias», explicó el
teniente coronel Fernando García.
Éste era otro de los grandes obje-
tivos del ejercicio, ya que la caída de
las comunicaciones fue precisa-
mente un problema que dificultó
sobremanera las primeras actua-
ciones en Haití, y a la postre uno de
los grandes éxitos conseguidos.

Una posibilidad real
Una hora después, una réplica cau-
sa daños en el instituto, que tuvo
que ser desalojado. En apenas tres
minutos, los mil alumnos y profeso-
res del centro –estos últimos encar-
gados de activar el Plan de Autopro-
tección y Desalojo– habían aban-
donado el recinto en dirección al
campamento de damnificados ubi-
cado en el aparcamiento disuaso-
rio, donde fueron atendidos por
personal de la UME. Catorce de
ellos, con dos profesores, queda-
ron “atrapados” en un aula y preci-
saron la ayuda de los bomberos,
mientras que los heridos fueron
trasladados hasta el hospital de
campaña que la Cruz Roja montó
junto al campo de fútbol. Con esta
evacuación, Emergencias preten-
dió también «formar a la pobla-
ción de cómo actuar ante un terre-
moto real», apuntó Gestoso. 

Durante el simulacro, tanto Ges-
toso como Reverte, además de
agradecer su colaboración al Ayun-
tamiento de Santomera, recordaron
que una situación como la vivida
podría ser realidad un día en nues-

tra Región, «una zona con impor-
tantes riesgos sísmicos». Respecto a
los tiempos de reacción, el director
general de Emergencias aseguró
que «salvo la UME, que tardaría
dos horas en llegar con su equipo
pesado, el resto de equipos, encar-
gados de minimizar los grandes
efectos y las primeras consecuen-
cias, han actuado en su tiempo pre-
sentándose en el lugar requerido en
diez minutos».

Por su parte, el primer edil des-
tacó el «excelente comportamien-
to del pueblo de Santomera,
haciendo mención especial a los
profesores y alumnos del instituto
que participaron en el simulacro».
Igualmente hizo énfasis en la «mag-
nífica preparación que demostraron
la Policía Local y las agrupaciones
de Cruz Roja y Protección Civil de
Santomera».

� El teniente coronel García, Gestoso, Reverte y el alcalde, coordinando las actuaciones.

� Pablo, de Protección Civil, pidiendo la evacuación del instituto. � Gestoso, a la derecha, siguiendo el despegue del helicóptero del 112.

TRABAJANDO POR NUESTRA SEGURIDAD

El director general 
de Emergencias, 
Luis Gestoso, aseguró 
que se cumplieron 
a la perfección todos 
los objetivos
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Un gran número de vecinos no
perdieron detalle de todo lo que
sucedió en Santomera con moti-
vo del gran simulacro sísmico
llevado a cabo el 18 de febrero.
El aparcamiento disuasorio ubi-
cado frente al cementerio se
convirtió por unos días –desde
el lunes, cuando comenzó el
montaje, hasta la tarde del pro-
pio jueves, cuando todo quedó
recogido– en un pequeño cuar-
tel poblado por parte de los
medios materiales y humanos
empleados en un ejercicio sin
precedentes en nuestro país.
Pudieron comprobar, sin duda,
que estamos en buenas manos.

Aunque muchos curiosos no

soportaron la espera y desde los
primeros momentos estuvieron
pendientes de cuanto sucedía,
tuvieron que aguardar hasta el
miércoles para ver de cerca los
innumerables recursos utiliza-
dos. Ese día se celebró una jor-
nada de puertas abiertas para
que cerca de 2.000 vecinos
–incluidos los alumnos de los
tres colegios de Santomera y del
instituto, a los que, como a varias
asociaciones, se invitó a asistir–
conocieran de primera mano y
con detalladas explicaciones los
instrumentos expuestos.

Entre ellos, el helicóptero y el
Puesto de Mando Avanzado de la
Dirección General de Emergen-
cias –una joya de la corona de la
Comunidad Autónoma operada
por voluntarios de Protección
Civil de Santomera, con Francis-
co Javier Soto a la cabeza–, las
estaciones de comunicaciones

En buenas manos
Más de 2.000 vecinos se acercaron a conocer los impresionantes medios

humanos y materiales empleados durante el simulacro

� Escolares, observando a un grupo de rescate canino de la Guardia Civil.

10 �� El tema del mes marzo 2010 � la calle

TRABAJANDO POR NUESTRA SEGURIDAD
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Mérida y León y los vehículos
Pantac de alta movilidad de la
UME, el Bull 1000, última adqui-
sición del Consorcio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento
de Abanilla, o el VANT, un sofis-
ticadísimo y pequeño helicópte-
ro radiocontrolado que emite
imágenes en tiempo real. La jor-
nada de puertas abiertas fue cata-
logada por Gestoso como «un
homenaje a Santomera por las
molestias ocasionadas».

Pero no todo quedó ahí. Du-
rante el simulacro pudo verse a
un buen número de vecinos –e
incluso visitantes– siguiendo las
espectaculares acciones acometi-
das en el pantano de Santomera.
Luego no quitaron ojo al desalo-
jo del instituto Poeta Julián Andú-
gar y a la reubicación de los dam-
nificados en el campamento, así
como a los movimientos del heli-
cóptero de la Dirección General
de Emergencias.

� Un agente muestra varios utensilios de búsqueda acuática.� Los voluntarios de Protección Civil de Santomera hicieron un gran trabajo.

� Su operador muestra el VANT, un helicóptero radiocontrolado para captar imágenes.

TRABAJANDO POR NUESTRA SEGURIDAD
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Desde el 1 de marzo, STV Ges-
tión se está encargando de los
servicios públicos de limpieza via-
ria y de recogida, transporte y ver-
tido de los residuos sólidos urba-
nos. Con esta empresa llegan a
Santomera nuevos servicios que,
según la propia compañía, «se
realizarán con medios mecáni-
cos de última generación, con-
forme a las normativas más exi-
gentes en el ámbito medioam-
biental (Euro 4 y Euro 5) y tam-
bién con un incremento notable
de personal en la plantilla actual».

La maquinaria que se emple-
ará en nuestro municipio para
los dos servicios es totalmente
nueva. Por un lado, para el ser-
vicio de limpieza viaria, STV
Gestión contará con barredo-
ras-aspiradoras autopropulsadas
(modelos CityCat 2020 y City-
Cat 5000, con un ancho de
barrido que hasta 266 y 366 cm
y una capacidad de carga de 2
m3 y 4 m3 , respectivamente) y
con dos cajas abiertas sobre
camión de 3.500 kg, uno de ellos
con grúa. Estos últimos se des-

tinarán al reparto del personal
de limpieza manual y recogida
de muebles y enseres. El servicio
de recogida, por otra parte, lo
constituyen dos camiones Daff
con recolectores modelo Cross
y un camión lavacontenedores
encargado de limpiar interna y
externamente todos los contene-
dores ubicados en el municipio.
Este último camión incluye tam-
bién un equipo de riego y bal-
deo con el que se podrán balde-
ar las avenidas y zonas más
amplias de Santomera.

En el apartado del cuidado
del medio ambiente, se incre-
mentará notablemente el núme-
ro de contenedores de reciclaje
para la recogida de envases lige-
ros, vidrio, pilas y papel-cartón.
En este sentido, otro hecho
importante es que, una vez por
semana, la empresa recogerá el
papel y el cartón directamente,
puerta a puerta, en los comer-
cios que lo soliciten. Además,
como ya hemos adelantado en
‘La Calle’, STV Gestión, en cola-
boración con el Ayuntamiento

de Santomera, realizará múltiples
campañas en colegios, centros
sociales y otros lugares del muni-
cipio para concienciar a la ciuda-
danía sobre la necesidad de una
recogida selectiva de los residuos.

Dos millones de inversión
La empresa sustituirá el 90% de
los cerca de 400 contenedores
instalados actualmente en el
municipio e incrementará consi-
derablemente el número de pape-
leras y sanecanes –las papeleras
para los excrementos de perro–.

Según la propia empresa, todo
esto le supondrá una inversión
que rondará los dos millones de
euros, sumando maquinaria, con-
tenedores, papeleras y campañas
divulgativas. Con todas estas nove-
dades, «STV Gestión mejorará la
calidad de vida en Santomera,
tanto en lo que respecta a la nor-
mativa medioambiental como al
servicio diario». «Podremos llegar
mucho mejor y cubrir con más
calidad las necesidades de los veci-
nos para responder a las peticio-
nes del Ayuntamiento», sostienen.

STV Gestión presenta los nuevos servicios 
de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos

La empresa, que presta servicio en Santomera desde el 1 de marzo, 
estrena maquinaria de última generación y ampliará la actual plantilla

� Uno de los camiones recolectores y compactadores utilizados por la empresa.
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LAS MÁSCARAS TOMARON SANTOMERA

La Cuaresma se acerca y Santo-
mera, El Siscar y La Matanza qui-
sieron desquitarse del recogimien-
to de esas fechas celebrando por
todo lo alto el Carnaval. Los pro-
tagonistas de la ocasión fueron,
como es nuestra costumbre, los
niños, que mostraron los más
diversos y llamativos disfraces en
las fiestas y desfiles organizados,
en colaboración con la Conceja-
lía de Educación y Cultura, por
los seis centros escolares.

El día grande fue el viernes
12 de febrero. Los tres colegios de
Santomera y el de El Siscar apro-
vecharon toda la mañana para
ofrecer a los vecinos –especial
embelesamiento el de padres y
abuelos– coloridos pasacalles al
ritmo de la música, mientras que
la alegría en el Majal Blanco –con
temática libre y fiesta en su pabe-
llón de deportes– y el Campoaza-
har se concentró entre las vallas
y paredes de los recintos.

Los que antes tomaron la sali-
da fueron los alumnos y profeso-
res de los colegios Ricardo Cam-
pillo y Ramón Gaya. En el prime-
ro, pequeñas fieras adiestradas
por sus madres-domadoras, paya-
sos, un grupo de majorettes,
magos y conejitas salidas de su
chistera, forzudos superhéroes,
malabaristas chinos y los siem-

¡Menudos Carnavales!

� Vestidos con kimonos, en el Ramón Gaya rindieron homenaje, entre otras, a la cultura oriental.

� Un grupo de fierecillas, domadas por sus madres y profesoras, abrieron el desfile del Ricardo Campillo.

Los niños protagonizaron la fiesta de los disfraces 
con sus coloridos desfiles escolares
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LAS MÁSCARAS TOMARON SANTOMERA

pre necesarios presentadores
compusieron un sensacional
espectáculo de circo. Por su par-
te, el Ramón Gaya homenajeó a
diversas culturas mundiales: no
faltaron orientales con monísi-
mas geishas, indios, egipcios, bár-
baros vikingos, mejicanos, flamen-
cos ni romanos.

Bajo la pancarta ‘Nosotros
reciclamos, reutilizamos, reduci-

� A estos hippies del Rosario no les faltó ni la furgoneta. � En el Majal Blanco disfrutaron de una fiesta en su pabellón deportivo.

� La Rana Gustavo fue uno de los personajes de Barrio Sésamo elegidos en El Siscar. � Ingredientes de la ensalada murciana, en el colegio de La Matanza.

� Aunque no desfilaron por culpa del mal tiempo, los peques de la guardería se disfrazaron tan monos como siempre.(Continúa en la página siguiente)
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mos’, en el colegio Nuestra Seño-
ra del Rosario tiraron de fondo de
armario o se las apañaron para
conseguir trajes de payasos, tro-
gloditas –con los Picapiedra y su
troncomóvil al frente–, hippies,
rockeros e incluso los futuristas
personajes de los ‘Galácteos’, equi-
pados con relucientes envases de
tetrabrik. Cerrando los desfiles,
en el Madre Esperanza de El Sis-
car retomaron a algunos de los
personajes más clásicos de Barrio
Sésamo: la Gallina Caponata, el
Conde Draco, los inseparables

(Viene de la página anterior)

� Un grupo de bárbaros del Ramón Gaya.

� Pequeños payasos del Nuestra Señora del Rosario. � Una pareja de hippies, pidiendo paz y amor.

� Un mago del Ricardo Campillo, acompañado de varias conejitas.

LAS MÁSCARAS TOMARON SANTOMERA
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Epi y Blas, el protagonista Espine-
te, Supercoco y, micrófono en
mano, la Rana Gustavo.

A la rica cocina murciana
Todos estaban para comérselos, la
verdad. Aunque, nuca mejor dicho
en el caso del CEIP Campoazahar
de La Mantaza, donde para conti-
nuar con su repaso a las tradiciones
montaron un exquisito menú a

� Morcillas, salchichas y morcillas para una deliciosa parrillada en el Campoazahar.

� Romanos y una vikinga, cerrando el pasacalles del Ramón Gaya. � El desfile del Madre Esperanza reunió a muchos vecinos.

� Varios niños de El Siscar, caracterizados como la Gallina Caponata. � Estas majorettes del Ricardo Campillo, con ensayada coreografía.

�Malabaristas chinos del Ricardo Campillo.

LAS MÁSCARAS TOMARON SANTOMERA

(Continúa en la página siguiente)
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base de comida típica murciana.
Así, algunos niños se caracterizaron
de cebolla, otros de huevos, calaba-
cín, albóndigas… Al ritmo de una
original música adaptada –sensacio-
nal el ‘Sarangonda’ versión ‘Zaran-
gollo’– y siguiendo la receta de los
chefs, los distintos ingredientes fue-
ron juntándose para conformar
zarangollo, mojete, caldo con pelo-
tas y una parrillada de embutidos,
culminados a modo de postre por
paparajotes y dulce de membrillo.

Al terminar cada desfile o repre-
sentación, los centros cerraron la
jornada con animadas fiestas. Para
ponerles el broche de oro, el Ayun-
tamiento repartió entre los seis
colegios chocolate en cantidad y
cerca de 1.800 monas que recon-
fortaron los estómagos de los
pequeños, que bailaron durante
toda la mañana. La misma Conce-
jalía se encargó de poner música
tanto a los desfiles como a las pos-
teriores fiestas mediante coches
equipados con grandes altavoces.

18 �� El tema del mes marzo 2010 � la calle

(Viene de la página anterior)

� Faraones egipcios del Ramón Gaya.� Trogloditas y la familia Picapiedra, troncomóvil y Dino incluidos.

� Los niños también pusieron notas de humor a los desfiles.

� Huevos, cebollas y calabacines, unidos en la sartén como zarangollo.

� Unas atractivas geishas.

LAS MÁSCARAS TOMARON SANTOMERA
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LAS MÁSCARAS TOMARON SANTOMERA

Premios al mejor disfraz
en La Matanza. El Centro
Cultural de La Matanza celebró su
fiesta de Carnaval el lunes 15 de
febrero. Un numeroso grupo de vecinos
hizo frente al frío y la lluvia para pasar
una bonita tarde con música, merienda
y concurso de disfraces. Los ganadores
fueron: Sara Rodríguez, Lucía López,
Valeria Alacid, Marta López, Alejandra
Cayuelas, Rocío Benavente y Marta
Sánchez.

Medio centenar de niños en
la fiesta del Centro Cultural
de El Siscar. El Centro Cultural de El
Siscar fue fiel al Carnaval y disfrutó, en la
tarde del día 12, de una gran fiesta animada
por la música y los juegos de las monitoras
Ana y Ruth. Poco más de medio centenar
de niños, muchos acompañados de algunos
de sus familiares, acudieron a la cita y se
llevaron como regalo una bolsa de
golosinas.
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Miércoles 24 de marzo
A las 20,30 horas, celebración
comunitaria de la Penitencia.

Viernes 26 de marzo
A las 19 horas, Santa Misa. Al fina-
lizar, Vía Crucis desde la iglesia
parroquial hasta la ermita del Cris-
to del Calvario.

Sábado 27 de marzo
A las 19 horas, Santa Misa. Media
hora después, pregón oficial de la
Semana Santa 2010, a cargo de
Mariano Artés Gómez. A su con-
clusión, actuación de la Coral
Colorao.

Domingo de Ramos, 
28 de Marzo
A las 9 horas, Santa Misa. A las
11,30 horas, en el jardín de Todi de

la urbanización Nueva Santome-
ra, comienzo de la Santa Misa con
bendición de palmas. Procesión
hasta la parroquia y Eucaristía.

Jueves Santo, 1 de abril
A las 17,30 horas, celebración de
la Última Cena del Señor en la
iglesia parroquial. A las 20,30

horas, Procesión de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. A las 23
horas, Procesión del Silencio,
con salida desde el convento de
las Clarisas. Celebración de la
Hora Santa.

Viernes Santo, 2 de abril
A las 17,30 horas, celebración de
la Pasión y Muerte del Señor en el
templo parroquial. A las 20,30
horas, Procesión del Santo Entie-
rro. A su finalización, traslado del
Santo Sepulcro hasta su ermita y
Vía Crucis.

Sábado Santo, 3 de abril
A las 23 horas, celebración en la
iglesia de la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 
4 de abril
A las 10 horas, Procesión de la
Resurrección del Señor. A su tér-
mino, Santa Misa en la iglesia. A las
20 horas, Santa Misa.

Programación de oficios 
y actos de la Semana Santa

TRIBUNA NAZARENA

La Cofradía del Santísimo Cris-
to del Calvario desea recordar
a todos los vecinos que recibi-
rá con los brazos abiertos a
cuantos deseen participar en
ella, ya sea como hermanos de
fe, porteadores, cofrades, mano-
las del Viernes Santo… Todas
las personas serán bienvenidas

y todas las aportaciones que
hagamos para fomentar nuestra
magnífica Semana Santa, la de
los ciudadanos de Santomera,
serán importantes. Cualquier
interesado sólo tiene que poner-
se en contacto con el presiden-
te de la Cofradía, Amancio Alca-
raz (tfno.: 630 104 548).

El Cristo del Calvario, abierto a todos

La Calle 87 VERO OK:Maquetación 1  01/03/10  8:48  Página 20



la calle � marzo 2010 Chispazos de La Calle �� 21

TRIBUNA NAZARENA

Un año más, nos disponemos a
sacar nuestras procesiones a la
calle, lo que supone poner al
alcance de todo el pueblo el
misterio central de nuestra fe,
contemplando las imágenes que
nos acercan vivamente a las
escenas de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús.

En tiempos difíciles y de cri-
sis como los que estamos vivien-
do, es aún más de agradecer el
esfuerzo de todos, especialmen-
te de los hermanos y cofrades,
por sacar adelante de nuevo
nuestra Semana Santa. Espera-
mos que todo nuestro pueblo
viva con intensidad estos días y

participe en las celebraciones
litúrgicas y acompañando nues-
tros desfiles procesionales.

Que la Cuaresma nos lleve
a una auténtica y sincera con-
versión del corazón para que
nos preparemos a vivir con gozo
la alegría de la Pascua de Resu-
rrección, ayudados también por
la contemplación de esas pre-
ciosas imágenes que desfilan en
nuestro pueblo y que nos harán
meditar y reflexionar sobre
nuestra vida y el compromiso
cristiano.

Francisco de Asís Pagán, 
cura párroco y consiliario

de la Junta de Cofradías 
y Hermandades

Esfuerzo de todos
La Semana Santa de Santome-
ra es un acontecimiento que
merece la pena vivir y sentir,
cada uno a su manera pero con
la idea clara de que este
momento –para algunos de fe y
para otros, cultural– forma par-
te de todos nosotros. Por eso
todos tenemos que sentirnos
protagonistas de esta manifes-
tación religioso-cultural que nos
identifica como pueblo y nos
une como tradición y vivencia.

Desde el cargo que tengo el
honor de ocupar, como presi-
denta del Cabildo, quiero hacer
un llamamiento a los vecinos para
que vivan nuestra Semana Santa,

compartiendo el sentimiento y
orgullo de lo nuestro con las per-
sonas que nos visitarán estos días,
pues nuestra Semana Santa es
muy valorada en nuestros alre-
dedores. También pido vuestra
implicación y participación en las
distintas Cofradías que la confor-
man para poder sacar adelante
este maravilloso trabajo de hacer
pueblo con identidad y de servir
de referencia para los demás.

Sólo me resta daros las gracias
por permitir que nuestra Semana
Santa ocupe el lugar de honor
que le corresponde.

Ascensión Nicolás Ruiz,
presidenta del Cabildo 
Superior de Cofradías

Vivir y sentir
TESTIMONIOS
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La Concejalía de Juventud hizo
público el 15 de febrero el fallo
del I Concurso de Cartas de
Amor, convocado bajo el lema
‘Enamor-arte: el arte de escribir
cartas de amor’. Antes de esto
tuvieron que leer los 35 traba-
jos presentados, llegados desde
diversos, y en algunos casos muy
lejanos, puntos del país.

Prueba de ello es que los dos
premios de la categoría abso-
luta, para mayores de 18 años,
fueron a parar a Ciudad Real. La
elección del primero, recom-
pensado con 150 euros, no
resultó demasiado complicada
porque la poesía escrita desde
Tomelloso por ‘Olimpia’ desta-
có por su tremenda originali-
dad. Una alta calidad tuvo tam-
bién el segundo premio (100
euros), concedido a Reyes Pin-

tado, de Manzanares, que con-
cursó bajo el seudónimo de
‘Guzmán Ávalos’.

En cuanto a la otra categoría,
para jóvenes de entre 14 y 17
años, los triunfadores fueron dos
chicas de Santomera. Como
ganadora, ‘Gym’, alias de Mari
Carmen Ballester Andújar, se
hizo merecedora de un premio
de cien euros, mientras que Ali-
cia Rocamora Martínez, con el
sobrenombre de ‘La Pelirroja’,
quedó en segundo lugar y se lle-
vó a casa por ello 50 euros.

Trabajos expuestos
Las obras participantes fueron
expuestas en Casa Grande del
15 al 26 de febrero y los traba-
jos premiados serán publicados
en la página web del Ayunta-
miento (santomera.es).

Más de treinta escritos llegadas desde 
varios puntos del país participaron 

en el I Concurso de Cartas de Amor ‘Enarmor-arte’

Desde media 
España con amor

Los mayores se ponen al día sobre sus
pensiones. El Centro Municipal de la Tercera Edad
acogió el 27 de enero una charla-coloquio sobre la revalorización
de las pensiones para el 2010, una cita que suele celebrarse en
nuestro municipio cada inicio de año. Medio centenar de
vecinos acudieron a recabar las informaciones que
proporcionaron dos técnicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la asistente social Maite Gil y la concejala María
Dolores Abellán.

� El concejal Víctor Martínez, con las dos ganadoras de la categoría juvenil.
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El Ayuntamiento de Santomera
inició a finales de enero la remo-
delación del paseo de la Mota,
fruto de un convenio firmado en
diciembre de 2008 por el alcal-
de, José María Sánchez, y el pre-
sidente de la Comunidad Autó-
noma, Ramón Luis Valcárcel. El
proyecto se enmarca dentro del
Plan de Infraestructuras Básicas
Municipales, integrado en el de
Medidas Extraordinarias para la
Dinamización Económica y
Consolidación del Empleo de la
Comunidad Autónoma.

Las obras consisten en la

reordenación y pavimentación
de la calzada y las aceras, así
como en la reposición de los
servicios básicos de alumbrado,
agua potable, saneamiento y
recogida de pluviales mediante
imbornales. En este sentido, el
edil de Gestión del Territorio,
Víctor Cerezo, destacó las mejo-
ras en el servicio de saneamien-
to mediante «el aumento del diá-
metro de las tuberías, que a par-
tir de ahora serán de 400 milíme-
tros, y la ampliación de la salida
de la red hasta la avenida Maes-
tra Puig Valera con el objetivo de

evitar las inundaciones que tra-
dicionalmente se producen en
esta zona». 

Cerezo hizo hincapié en que el
Ayuntamiento pretende propor-
cionar lugares públicos agradables
para el disfrute y ocio de los veci-
nos «realizando obras de acondi-
cionamiento y mejora en zonas
degradadas o con un potencial ele-
vado para convertirse en auténticos
espacios adecuados para mejorar
las interrelaciones sociales».

El presupuesto de licitación de
los trabajos se fijó en 404.025
euros y la Comunidad Autónoma

comprometió una subvención de
256.000 repartida en tres anualida-
des, la última de ellas correspon-
diente al actual ejercicio. Sin
embargo, la contrata fue adjudica-
da a la baja por sólo 252.000 euros
a la empresa Hermasán SL. El pro-
yecto tiene un plazo de ejecución
de cinco meses, por lo que los
vecinos podrán disfrutar de la
remodelación a partir de junio.

Complemento
Con estas obras concluyen los
acuerdos que Santomera tenía
adscritos con cargo al Plan de
Infraestructuras Básicas Munici-
pales. El mismo incluía también la
pavimentación del camino Viejo
de Orihuela, adjudicada por
83.000 euros –con una aporta-
ción de la Comunidad Autóno-
ma de 32.973 euros– y finalizada
el pasado mes de septiembre.

La Comunidad Autónoma financió las obras con 256.000 euros, 
pero Gestión del Territorio las adjudicó a Hermasán SL por sólo 252.000

� Unos trabajadores, preparando la instalación de las nuevas tuberías. � Operarios municipales, retirando una de las antiguas farolas.

Comienzan cinco meses de trabajos 
para remodelar el paseo de la Mota

La Calle 87 VERO OK:Maquetación 1  01/03/10  8:49  Página 23



24 �� Chispazos de La Calle marzo 2010 � la calle

‘Contra el hambre, defiende la
Tierra’ es el lema bajo el que
Manos Unidas ha lanzado su cam-
paña anual para el presente 2010,
iniciada en toda España el pasado
14 de febrero. Como no podía ser
de otra forma, el grupo de Santo-
mera se unió con esfuerzo y dedi-
cación para aportar su granito de
arena a la causa: cerca de 1.300
euros que se destinarán a la cons-
trucción de un colegio en Kenia,
un proyecto para el que trabajan
junto a las agrupaciones de Torre
Pacheco, Totana y Alhama.

La campaña se presentó dos
días antes, el viernes, en Casa
Grande. El acto incluyó la lectu-
ra de un manifiesto, a cargo de la
jueza de paz, Josefina Rubio, y la
inauguración de una exposición
de pintura que ha estado presen-
te en el claustro del edificio

durante todo el mes. El antiguo
párroco Luis Emilio Pascual
recordó que se trata de una mues-
tra en la que han colaborado
varios pintores murcianos, que
donan el beneficio de las ventas
de sus obras a la ONGD de la
Iglesia Católica. También intervi-
nieron Marta Martínez, delegada

de Murcia, Isi Campillo, que hizo
las veces de presentadora, y los
coros del colegio Nuestra Seño-
ra del Rosario y de las Parroquias
de Santomera (el infantil), La Ori-
lla del Azarbe y Casillas.

Por último, Francisco de Asís
Pagán dio paso a la Cena del
Hambre, a base de pan con acei-

te; una forma de solidarizarse
con los millones de personas de
todo el mundo que no tienen
qué echarse a la boca. En el
lugar se colocaron varias huchas
en las que los asistentes pudie-
ron depositar sus aportaciones
voluntarias.

Ya el domingo, las recauda-
ciones siguieron con el cepillo
de la misa, destinado como cada
año en esa fecha a Manos Unidas.
A la salida del oficio religioso,
los presentes pasaron por un
puesto atendido por un grupo
de voluntarias, desde el que ven-
dieron camisetas, bolígrafos,
calendarios y un sinfín de artícu-
los de la organización.

Las jornadas se cerraron el
sábado 20 con la función de Tea-
tro de Amigos, que llenó hasta
los topes el Salón de Actos Muni-
cipal. Este solidario grupo de veci-
nos, dispuestos siempre a ayudar,
donó íntegramente a la causa el
importe de las entradas, lo que a
la postre supuso el grueso de los
ingresos.

Manos Unidas recaudó con su última campaña cerca de 1.300 euros

Unidos contra el hambre
� Desde un puesto en la plaza de la Iglesia se vendió diverso material de la ONGD.

� Teatro de Amigos volvió a mostrar su lado más solidario donando a Manos Unidas la recaudación de su última actuación.

�Varios coros (aquí el del CEIP Nuestra Señora del Rosario) animaron la velada inaugural.

� Asistentes a la presentación de la campaña, celebrada en Casa Grande.

� Pan con aceite en la Cena del Hambre.
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Casa Grande fue el escenario
escogido para la presentación en
Santomera, el pasado 28 de ene-
ro, del Servicio de Voluntariado
Europeo, incluido dentro del Pro-
grama Juventud en Acción de la
Unión Europea. Cerca de treinta
jóvenes vecinos se acercaron a
conocer la propuesta, una opor-
tunidad que permite a personas

de entre 18 y 30 años participar
en proyectos solidarios en otros
países con total financiación del
viaje, formación lingüística, aloja-
miento y manutención.

Representantes de la Asocia-
ción Inter-Acción (una de las enti-
dades homologadas para realizar
las gestiones del SVE en nuestra
Región) se encargaron de impar-

tir la charla, para lo que contaron
con la ayuda de dos voluntarios
que ya han participado en el pro-
grama. Uno de ellos fue Víctor, un
santomerano que hizo el SVE en
Alemania y que dijo haber vivido

gracias a él una de las mejores
experiencias de toda su vida.

Las personas interesadas en
una mayor información sólo tie-
nen que dirigirse a la oficina de
Informajoven.

Una oportunidad 
para ayudar, aprender 

y conocer mundo
Una treintena de jóvenes acudieron a la charla
divulgativa del Servicio de Voluntariado Europeo

� Asistentes a la charla ofrecida por la Asociación Inter-Acción.

Nace la Cofradía de Migueros.
La Asociación Cultural Amigos de la Música
y las Tradiciones de Santomera celebró el
pasado 21 de febrero una jornada de
convivencia para festejar la creación de
Cofradía de Migueros, integrada dentro del
colectivo. Desde la asociación invitan a todos
los ciudadanos a incorporarse a ella y a
colaborar en los diferentes grupos: el de
canto, toque de instrumentos, rescate de
canciones antiguas, fotos, enseres antiguos y
productos gastronómicos. Para inscribirse
sólo tienen que dirigirse a Casa Grande o al
número 2 de la calle Santander.
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➤ Tras la Cámara, del IES
Poeta Julián Andúgar de San-
tomera, con su trabajo ‘Campos
de fresas’, fue uno de los grupos
finalistas en la categoría de
Mejor Contenido Multimedia
de ‘Mi Periódico Digital’, el
concurso escolar organizado
por la Consejería de Educa-
ción y laverdad.es para acercar
las nuevas tecnologías a los
estudiantes. Teniendo en cuen-
ta que comenzaron la compe-
tición 336 grupos, 1.800 alum-
nos y 95 centros, haber estado
entre los doce finalistas ya
supuso un gran mérito. Entre
otros conceptos, el jurado valo-
ró la correcta escritura, el dise-
ño atractivo, la originalidad, la
actualidad y la proximidad de
las noticias, la regularidad en el
trabajo o la confección de
informaciones propias.

➤ El pasado 4 de febrero, el
Salón de Actos Municipal aco-
gió una charla informativa que
sirvió como presentación del
Banco del Tiempo de Santo-
mera. Un buen número de
vecinos se interesaron por esta
hermosa iniciativa que comen-
tamos con detalle en el pasado
número de ‘La Calle’.

➤Una resolución de la Alcaldía
del pasado 27 de enero nom-
bró oficialmente a Miguel
Ángel Aguilar Navarro como
sargento de la Policía Local
de Santomera. El agente, que
presta servicio en nuestro
municipio desde hace más de
16 años y es jefe del cuerpo

desde hace dos, superó sin pro-
blemas el necesario periodo
de prueba de tres meses en la
Academia de Policía de la
Región de Murcia.

➤ El delegado del Gobierno,
Rafael González Tovar, aseguró
el 1 de febrero que «en las pró-

ximas semanas estará despejado
el tema de la autovía Santo-
mera-Zeneta y se podrá ver el
horizonte de su próxima cons-
trucción», ya que, afirmó, «se ha
avanzado mucho en este senti-
do». Según dijo, pronto «se hará
pública la solución que se dará
a esta autovía para cubrir satis-
factoriamente las aspiraciones
de los vecinos». Debido a sus
dificultades técnicas, el proyec-
to, que deberá salir a informa-
ción pública, será muy costoso:
150 millones de euros para cons-
truir 11 kilómetros de vía.

➤El alcalde, José María Sánchez,
el sargento de la Policía Local,
Miguel Ángel Aguilar, el tenien-
te de la Guardia Civil Sergio
Rodríguez y el secretario del
Ayuntamiento, José Miguel Sola-
na, se reunieron el 3 de febrero
en Junta Local de Seguridad.
Durante la reunión, Rodríguez
–que se marcha al Grupo de
Rescate e Intervención en Mon-
taña de Jaca–, destacó, aunque
sin cifras, que se han reducido de
manera considerable el núme-
ro de delitos en nuestro munici-
pio. Por su parte, el jefe de la
Policía Local adelantó la crea-
ción de una nueva campaña para

� EL ESCAPARATE

� Un instante de la Junta Local de Seguridad celebrada el 3 de febrero.

� En el Salón de Actos Municipal se celebró la presentación del Banco del Tiempo.

La Calle 87 VERO OK:Maquetación 1  01/03/10  8:49  Página 26



la calle � marzo 2010 Chispazos de La Calle �� 27

divulgar a través de los comercios
los proyectos, avisos y otra infor-
mación útil del cuerpo. Analiza-
ron también las estafas que se
han producido en las últimas
semanas por falsos instaladores
del gas, de la que informamos
en esta misma revista.

➤ El primer edil se entrevistó el
pasado 10 de febrero con el
director general de Carreteras,
José Guijarro, para exponerle
personalmente la preocupación
que existe por el trazado inicial-
mente previsto en el estudio
informativo de la autovía Yecla-
Santomera. Según manifestó
después Sánchez, «Guijarro se
ha mostrado muy receptivo a
aceptar las alegaciones que el
Ayuntamiento y cerca de 350
vecinos han hecho» pidiendo
que la vía se desplace hacia el
Oeste a su paso por La Matan-
za, alejándose así del casco urba-
no de la Almazara.

➤ Ya son trece los proyectos
aprobados al Ayuntamiento
de Santomera dentro del Plan
E de 2010. El pasado mes les
adelantábamos la construc-
ción, por 605.000 euros, de
un centro deportivo educativo

y la inversión en gasto de inte-
rés social de 110.000 más
(repartidos en cuatro epígrafes:
escuelas deportivas, programas
escolares para fomentar la
integración y suministros de
comedor para el CAI y de gas
para los colegios). Además, a lo
largo de las últimas semanas
han obtenido el visto bueno
del Gobierno central otros
ocho proyectos. Siete de ellos
tienen también el gasto social
como protagonista: talleres y
actividades para la mujer
(69.999 euros), servicios de
conciliación de la Escuelas de
Verano y Navidad (dos, para
un total de 60.000), un progra-
ma de promoción y formación
para el empleo (30.000), otro

de educación medioambiental
para hogares sostenibles
(19.999), otro educativo de
sostenibilidad (20.000) y un
último para fomentar la lectu-
ra (13.844). El restante costa-
rá 404.484 euros y tiene como
objetivo la colocación de cés-
ped artificial, la construcción
de un muro perimetral y la
instalación eléctrica en el cam-
po de fútbol de El Siscar.

➤ La Comisión de Segui-
miento de Nueve.E, integra-
da por los técnicos de Juven-
tud de los municipios que se
encuentran en la tercera fase
de este programa de participa-
ción juvenil, se reunió el 10 de
febrero en Casa Grande. El

objetivo de su encuentro fue
presentar y estudiar las pro-
puestas para los jóvenes inte-
grados en el programa, que en
este tercer año deberán reali-
zar un proyecto de interven-
ción sociocomunitaria.

➤El grupo de alumnos del IES
Poeta Julián Andúgar que ya
deleitó al público asistente el
pasado 29 de mayo al Audito-
rio Municipal, volvió a las anda-
das presentando en el teatro
Pujante de Beniel el musical
‘Mamma mia!’. Recordamos
que los chavales, dirigidos por
sus profesores Fernando Gea y
Milagros López, escenificaron la
obra en su idioma original, el
inglés.

� La Comisión de Seguimiento de Nueve.E se reunió en Casa Grande. 
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La oficina Punto Info de Santo-
mera ya ha atendido a más de
treinta empresarios, autónomos
y comerciantes que se han inte-
resado por las ayudas para el
año 2010 del Inst i tuto de
Fomento de la Región de Mur-
cia. La Agencia de Desarrollo
de la Concejalía de Industria,
Comercio y Empleo puso en
marcha este nuevo servicio a
finales del pasado año con la
intención de acercar los servicios
del Info a nuestro municipio y
evitar así desplazamientos a Mur-

cia. Para ello, esta oficina, situa-
da en el Vivero de Empresas, en
el Polígono Industrial Vicente

Antolinos, cuenta con un ase-
sor especializado que atiende
personalmente a los interesados

cada martes de 12 a 14 horas
(previa cita telefónica con la
Agencia de Desarrollo llamando
al 968 863 500).

Las ayudas fueron publica-
das en el BORM del pasado 17
de febrero y el plazo general de
solicitudes vence el próximo 31
de diciembre. Las mismas están
estructuradas en programas
diversos como los de innova-
ción, equipamientos, internacio-
nalización, emprendedores,
financiación, sectores estratégi-
cos o comercio minorista. La
concejala Rubio Gascón aprove-
chó la ocasión para «animar a
empresarios, emprendedores y
comerciantes a que concierten
cita con el asesor especializado
del Info, que les proporcionará
la mejor solución a sus necesida-
des concretas».

Abierto el plazo para solicitar las ayudas 
del Info en la Agencia de Desarrollo

Empresarios, autónomos y comercios lo tienen más fácil 
gracias al Punto Info situado en el Vivero de Empresas

� El asesor del Info y la concejala Rubio Gascón, atendiendo a unos interesados.

La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios prepa-
ró para el pasado 16 de febrero
una escapada a Madrid, donde
medio centenar de vecinos disfru-
taron, a pesar del intenso frío, de
una agradable jornada. Entre los
presentes hacemos mención espe-
cial a Juan y Mercedes ‘del Sango-
nera’, que acaban de cumplir cin-
cuenta años de matrimonio
–acontecimiento que ya celebra-
ron a lo grande días más tarde–.

Los excursionistas empezaron
su periplo por la capital contem-

plando la hermo-
sura de la cate-
dral de la Almu-
dena y el Palacio
Real, desde don-
de se desplazaron
a pie hasta el
Senado. Una guía
les explicó con
todo detalle el
funcionamiento

de la Cámara Alta y les acompa-
ñó a ver la impresionante biblio-

teca, de hierro forjado, donde se
guardan la mayoría de los escritos
originales de la historia de Espa-
ña. Como recuerdo se trajeron
también un original ejemplar de
la Constitución. El broche de oro
al viaje lo puso el Museo del Pra-
do, donde el grupo de santome-
ranos pudo deleitarse con su ini-
gualable colección pictórica.

La concejala María Dolores
Abellán se mostró satisfecha por
el hecho de que «el interés de
nuestros vecinos por estos viajes
culturales vaya en aumento». En
este sentido, el próximo objetivo
marcado es completar este viaje
visitando en breves fechas el Con-
greso de los Diputados.

Bodas de Oro en el Senado
Medio centenar de socios de la Asociación de Amas de Casa, entre ellos

Juan y Mercedes ‘del Sangonera’ visitaron la capital
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La Asociación de la Caridad
cerró su campaña de Navidad
con la tradicional comida y rifa
benéfica, celebrada en el cuarte-
lillo de los Contrabandistas el
pasado 31 de enero. El acto con-
tó con una gran asistencia: 280
personas llenaron el enorme salón
para colaborar con los nobles
fines de la asociación y pasar al
tiempo un agradable rato de con-
vivencia entre vecinos y amigos.
Cien de ellos ayudaron además
en la elaboración del menú –a
base de ensaladas, migas, arroz y
carne de cerdo asada–, el servicio
de las mesas, la venta de números
y el sorteo y entrega de regalos.

Como es costumbre, los pre-
sentes participaron con animosi-
dad en el sorteo de 65 obse-
quios donados por comercios y
empresas santomeranas. Algunos
de ellos se rifaron con el núme-
ro impreso en cada tarjeta de
entrada (a 15 euros por persona)
y el resto con las tiras adiciona-

les de diez, vendidas a euro. Todo
ello permitió una recaudación
final de 3.146 euros, que la Cari-
dad empleará en comprar ali-
mentos y otros sustentos para
los más necesitados.

El momento más emotivo de
la jornada fue sin duda el calu-
roso homenaje que se le rindió
a Juan Muñoz Martínez, que lle-
va cincuenta años al servicio de
la Caridad. Ante la mirada y el

aplauso de los asistentes, Juan,
bien arropado por sus familia-
res, recibió una placa de agrade-
cimiento y un reloj, regalo de
parte de sus compañeros de la
Junta.

La Caridad cerró campaña con la
tradicional comida y rifa benéfica

� El cuartelillo de los Contrabandistas se llenó hasta la bandera con casi trescientos comensales.

� Juan, rodeado de algunos familiares, amigos y miembros de la Caridad.� Jeremías, vendiendo algunas tiras para el sorteo.

� Encarna, entregando uno de los regalos rifados a su afortunada ganadora.� Juan Muñoz, en el centro, escucha emocionado los elogios de sus compañeros.

Durante el acto se rindió un emotivo homenaje a Juan Muñoz, 
al servicio de la asociación durante cincuenta años
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La Concejalía de Educación y el
Centro de Salud de Santomera
están llevando a cabo, un año
más, el Plan de Educación para la
Salud. Después de la charla para
prevenir el alcoholismo y la dro-
gadicción, en septiembre, las
sesiones se retomaron durante la
última semana de enero.

Los primeros beneficiados fue-
ron los niños de 6 a 11 años de los
colegios Madre Esperanza, Cam-
poazahar y Majal Blanco, a los que
el doctor Joaquín Carrillo aleccio-
nó sobre una correcta alimenta-
ción, primero, y una buena higie-
ne postural y personal, después. A
lo largo del presente mes, en estos
centros llegará el turno para tratar
la higiene bucodental, que fue pre-
cisamente la primera cuestión
explicada a los estudiantes de 2º
de Primaria de los restantes tres
colegios del municipio.

Estas enseñanzas, para las que
se contó con la ayuda de alumnos
en prácticas de la Escuela de
Enfermería, se cerraron con la
entrega a cada niño de un kit
compuesto por un cepillo dental,

dentífrico y un colutorio donados
por la empresa Kemphor. Las
charlas sobre higiene postural y
autocuidados llegarán a los cole-
gios Nuestra Señora del Rosario,
Ricardo Campillo y Ramón Gaya
en marzo, mientras que el 12 de
abril se celebrará el día del
almuerzo sano y el 14 se darán
importantes consejos sobre pro-
tección solar.

El Plan de Educación para la Salud coge ritmo con charlas sobre
alimentación, deporte e higiene personal, postural y bucodental

� La concejala Maribel Cívicos, entregando kits para la higiene bucodental, donados por la empresa Kemphor.

� Joaquín Carrillo, instruyendo a unos alumnos del Majal Blanco.

Más vale prevenir que curar
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El CEIP Ramón Gaya, en colabo-
ración con el Consorcio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento de
Abanilla, el Servicio de Emergen-
cias 112 y la Policía Local, realizó
el pasado 3 de febrero un simula-
cro de incendio. Para no desvirtuar
los resultados de la prueba, la
dirección del centro avisó con
antelación a padres y alumnos de
que el ejercicio tendría lugar, pero
no especificó la fecha concreta.

Con la ayuda de una máquina
de humo, a las 10,30 horas se ori-
ginó un falso fuego en la primera
planta del pabellón principal y se
puso en marcha el protocolo de
seguridad. Se dispararon las alar-
mas y los profesores responsables
dieron más avisos de viva voz en las

dos plantas. Llamada al 112 y desa-
lojo del centro, conseguido en un
tiempo récord: menos de dos
minutos después, todos los alum-
nos y profesores estaban a salvo en
la pista polideportiva, el punto de
encuentro.

¿Todos? No. Tras el primer
recuento, faltan dos alumnos. Un
profesor va en su busca. Los tres
quedan atrapados. Por suerte, ape-
nas siete minutos después de la lla-
mada de socorro, los bomberos
llegan al centro. Se ponen manos
a la obra y logran sacar a dos de
ellos sin ninguna lesión fingida. El
tercero, un alumno, simula tener
una pierna rota y es trasladado
por los nuevos héroes de los niños
hasta la ambulancia presente en el
lugar. Una vez allí, se comprueba
que su estado no reviste gravedad.
Todo ha salido a la perfección y en
el centro ya saben cómo minimi-
zar riesgos en caso de que esta
situación se diera en la realidad.

El Ramón Gaya superó con éxito un simulacro de incendio;
el centro fue desalojado en menos de dos minutos

� Los bomberos se convirtieron en auténticos héroes para los niños.

Una prueba de fuego
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Las empresas de inserción son
aquellas debidamente calificadas
que están concebidas como
estructuras de aprendizaje tempo-
ral. Realizan actividades económi-
cas lícitas de producción de bie-
nes o prestación de servicios,
intentando, como cualquier otra,
ser productivas, competitivas y
rentables. Sin embargo, su finali-
dad primordial es la integración
sociolaboral de las personas en
situación o grave riesgo de exclu-
sión social y reinvierten en sus
actividades los eventuales benefi-
cios societarios.

Los trabajadores de las
empresas de inserción son muje-
res, jóvenes, parados de larga
duración, mayores de 45 años y,
de forma muy decidida, las per-
sonas con discapacidad. Estos
reciben itinerarios de inserción,
procesos personalizados y asis-
tidos de trabajo remunerado,

formación en el puesto de traba-
jo, habituación laboral y social
–para ello, estas empresas debe-
rán contar con servicios de inter-
vención o acompañamiento que
faciliten su posterior incorpora-
ción al trabajo ordinario–. La
permanencia de los trabajadores
en este tipo de empresas es tem-
poral, ya que su finalidad última

no es crear puestos de trabajo
indefinidos, sino formar y capa-
citar a las personas para que
puedan encontrar un empleo
fuera del entorno del trabajo
protegido.

Para poder ser una empresa
de inserción, se requiere ser socie-
dad mercantil o sociedad coope-
rativa; estar promovida por asocia-

ciones y fundaciones sin ánimo de
lucro; que el 30% de la plantilla
sean personas en exclusión social
(un 50% a partir del cuarto año de
vida de la empresa); aplicar el
80% de los beneficios a mejoras
en la empresa; y contar con pro-
fesionales para la realización de
itinerarios de inserción sociolabo-
ral. Ejemplos de empresas y enti-
dades murcianas que están
actuando con esta forma jurídica
son la agencia de transportes
MRW, Traperos de Emaús o Pro-
yecto Abraham.

Desde su Proyecto de Integra-
ción Sociolaboral ‘Activa-T’,
Repain ofrece un servicio gratui-
to –subvencionado por el Fondo
Social Europeo y el Instituto de
Acción Social– de orientación y
asesoramiento a emprendedores
en esta iniciativa empresarial. Pue-
des contactar con Repain a través
de teléfono (968 863 449 ó 685
144 353) o correo electrónico
(repainlaboral@telefonica.net).

Otra forma de crear empresas

Repain

SUBVENCIONES A LAS QUE SE PUEDE ACCEDER A TRAVÉS DEL SEF Y DEL IMAS

Por creación de empresa de inserción Por mantenimiento de puestos Por creación de nuevos puestos
y puestos de trabajo de trabajo en funcionamiento de trabajo en empresa de inserción

Costes salariales de los trabajadores Subvención de hasta el 100% de los costes salariales por un periodo de doce meses (límite máximo: 8.040 €/año). 

Costes salariales: Subvención del 100% de los costes salariales con contrato indefinido y seguimiento durante los dos años siguientes
— Técnico de producción. (límite máximo 18.000 €/año).
— Técnico de inserción.

Asistencia técnica para viabilidad técnica, Subvención máxima de hasta 9.000 €.. No tiene derecho a esta subvención.
asesoramiento, estudio de mercado, etc.

Las empresas de inserción, con derecho a importantes ayudas oficiales,
dan empleo temporal y facilitan la integración laboral de personas excluidas
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Como ya informamos en el pasa-
do número de ‘La Calle’ (página
13), los días grandes de las Fiestas
de Moros y Cristianos se celebra-
rán este año, por primera vez, en
el mes de junio. Con toda lógica,
estos importantes cambios han
motivado que se adelanten tam-
bién las celebraciones previas, que
están ya a la vuelta de la esquina.

La primera en llegar será el
acto de presentación de los Car-
gos Festeros, que tendrá lugar en

el Salón de Actos Municipal el
próximo sábado 13 de marzo (21
horas). Por otra parte, la Junta
Central ha escogido el domingo
21 como fecha para que todas
las comparsas y kábilas se reú-
nan en el pantano para disfrutar
del tradicional día de convivencia.

Desde estas páginas, siguiendo
con los objetivos que se marcó el
año pasado, la Junta Central de
Asociaciones de Moros y Cristia-
nos quiere «invitar a la asistencia
y participación en los actos no
solamente a los festeros, sino al
pueblo en general; creemos que
desde el conocimiento es más
fácil entender y llegar a integrar-
se en estas magníficas fiestas».

Moros y Cristianos, listos para la fiesta
El nuevo año festero comienza el sábado 13 con la presentación 

de Cargos Festeros; el domingo 21 se celebrará la comida campera

En busca del primo perdido.
Veintidós miembros de la familia González
Seva se desplazaron hasta Nerpio el pasado
16 de enero para celebrar un primer
encuentro de primos al que después han
seguido otros. Fue un día de convivencia y
para el recuerdo, ya que visitaron a su primo
Chema, un santomerano que reside, rodeado
de naturaleza, en aquel pequeño y bonito
pueblo albaceteño. En la foto, de izq. a dcha.
y de arriba abajo: Concha, Pepe, Antonio,
Jorge, Toñi, Jose, José, Manolo, María Teresa,
Jorge, Marta y Rosarín; Isabelín, Guillermo,
Auro, Rosi, Juan, Chema y Pepe; y los niños
Arturo, Álvaro, Ana e Isabel.

� Presentación de los Cargos Festeros del año pasado.
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Mientras dura nuestro encuen-
tro, apenas quita atención a lo
que está haciendo. No es por que
le falte interés por la conversa-
ción que mantenemos ni por
mala educación –al contrario,
tiene un trato cercano y muy
amable–, sino que le desborda
la pasión que pone a lo que es su
afición y su trabajo. Como hace
durante cuatro o cinco horas al
día, sin distinguir festivos del res-
to, aguja y almará en mano, Juan
Antonio Blázquez Fernández no
para de dar pespuntes a unas
hermosas alpargatas.

En su día, como tantos otros,
Juan, original de la aldea de Rala,
en Yeste (por lo que es conocido
entre los vecinos como Juan ‘de
Albacete’), tuvo que emigrar des-
de la sierra con rumbo a otro
lugar que le ofreciera mejores
perspectivas de crecimiento. Eli-
gió venir a Santomera, un pueblo
que le acogió en su seno y en el
que ha pasado más de cincuen-
ta de sus 82 años de vida. Prime-
ro se ganó la vida como agricul-
tor y luego pasó ocho años más
trabajando en la madera. Su tem-
prana jubilación por incapaci-
dad, a los 55 años, le permitió
retomar una vieja habilidad que
guardaba de niño.

Juan aprendió a hacer alpar-
gatas de carretero, su nombre
más exacto, cuando contaba con
solo 14 años. A pesar de la maes-
tría que demuestra, fue comple-
tamente autodidacta. «Algunos
artesanos de Caravaca y Archivel
venían a Rala a venderlas; mi
abuela se compró un par y deci-
dí imitarlas porque teníamos que
calzarnos y no había dinero. Las
primeras no me salieron del todo
bien, pero enseguida comprendí
que el verdadero secreto es apre-

tar siempre bien y por igual los
puntos», recuerda.

Durante más de treinta años,
este maravilloso artesano dejó a
un lado la que ahora es su pasión
(«Si dejara esto, mi vida no ten-
dría sentido», llega a decir). Has-
ta que un día, ya jubilado, pasó
por la antigua tienda que regen-
taba ‘la Maruja del Rosendo’. «Vi
que vendía unas alpargatas de
lona y le dije que yo sabía hacer-
las mejor», comenta. Aprovechan-
do sus suelas, Juan confeccionó
una veintena de pares con hilo de
cáñamo. Las ventas fueron rápi-
das y, aunque asegura que ya ape-
nas hace negocio en Santomera,
no ha parado de hacer alpargatas
hasta hoy, tiempos en los que su
producto encuentra salida funda-
mentalmente en las peñas huer-
tanas de la capital murciana.

Según dice, ahora que emplea
suela vulcanizada, «porque es lo
que pide la gente», es capaz de
hacer dos pares al día. A lo lar-
go del año pasado vendió cerca
de seiscientos, prácticamente de
todos los tamaños: del 15, el más
pequeño, al 47, el más grande. Es
el único santomerano que sabe
cómo hacerlas y uno de los
pocos artesanos que guardan

esta habilidad en nuestra Región
(«Sé que en Patiño hay otro, pero
de verdad que no son como las
mías porque yo les pongo mucha
cariño y me satisface hacer las
cosas bien»).

Maestro polifacético
La confección de alpargatas de
cáñamo –incluso en versión

reducida para llaveros o, como
hizo una vez, para el gato de una
señora– no es el único arte que
domina nuestro paisano. Con el
esparto en la mano, trenza gorros,
cubrebotellas, cestas, capazos y
caracoleras, salvamanteles y has-
ta corbatas, a las que suma otros
utensilios realizados con calaba-
zas disecadas. Algunos miérco-
les, cuando está cansado de tra-
bajar y prefiere el bullicio, Juan
saca a pasear por el mercado
algunos de estos objetos en un
carro que él mismo ha hecho.
No es todo: con ayuda de un
alambique, destila sus propios
perfumes y licores.

«Santomera es poco aficiona-
da a lo tradicional», se lamenta.
Hace ya más de diez años, en un
reportaje publicado por el desa-
parecido periódico ‘Voces’, Juan
ya se ofrecía a transmitir sus
conocimientos a cualquier perso-
na. Nadie se lo propuso, pero no
ceja en el empeño: «Quien esté
interesado en que perdure esta
tradición sólo tiene que venir a
mi casa –en la calle Cristóbal
Gracia–. Es tan fácil que para
aprender bastaría un día».

Artesano de la cabeza a los pies

� Juan, en plena faena, ultimando unas alpargatas de carretero.

Juan Blázquez, que domina el trenzado de esparto y destila sus propios perfumes
y licores, perpetúa la elaboración tradicional de alpargatas

� El artesano, con el carro que saca algunos miércoles al mercado.

«Estoy dispuesto a
enseñar a cualquier que
quiera, basta un día, pero
Santomera es poco
amante de lo tradicional»
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En las últimas semanas, las
denuncias de varios vecinos nos
han permitido detectar la presen-
cia de algunas empresas que de
manera fraudulenta están ofre-
ciendo un falso servicio técnico.
Extremen sus precauciones.

Los estafadores se personan
en el domicilio de la víctima
vestidos con mono de trabajo.
Se presentan diciendo que son
trabajadores de la empresa ins-
taladora del gas y que vienen a
realizar una revisión de la insta-
lación doméstica. Estas personas
aparentan realizar diversos tra-
bajos técnicos, aunque lo más
normal es que se limiten a cam-
biar un trozo de manguera. Lue-
go extienden una factura en la
que habitualmente cobran pre-
cios abusivos.

Consejos para el usuario
Desde la Policía Local se pide a
los vecinos que desconfíen de
quienes llamen a sus puertas sin
preaviso para hacer una inspec-
ción bajo la amenaza de un
corte o una multa si el usuario
no acepta la revisión.

Evite el engaño
La mejor defensa frente al enga-
ño es la información. Por tanto,
el usuario debe tener siempre
en cuenta los siguientes puntos:
➤ Voluntariedad. Usted puede

elegir libremente los servi-
cios de cualquier empresa
instaladora autorizada por
la Delegación de Industria.
Consulte precios y desconfíe
de quien llame a su puerta
ofreciéndole estos servicios
sin que usted los haya solici-
tado.

➤ Acreditación. Exija la pre-
sentación de la documenta-
ción acreditativa a aquellas
personas que se presenten
en calidad de revisores o ins-
taladores. Recuerde que estas
acreditaciones están expedi-
das por las Delegaciones de
Industria y compruebe si son
realmente operarios de la
empresa suministradora. 

➤ Autorización de Industria.
Sólo serán válidos a efectos
de revisión los servicios pres-
tados por empresas o insta-
ladores autorizados por la
correspondiente Delegación
Provincial de Industria.

➤ Certificación. Una vez reali-
zada la revisión, el instala-
dor extenderá un certifica-
do acreditativo por triplica-
do. El original le correspon-
de al usuario, quien deberá

hacer llegar una copia a la
empresa instaladora.

➤ Autorización municipal .
Para poder prestar este tipo
de servicios en nuestro muni-
cipio, cualquier empresa
autorizada por Industria
deberá tener también la
autorización del Ayunta-
miento de Santomera. En
caso de duda, comuníquelo
al Ayuntamiento o a la Poli-
cía Local.

La estafa del instalador del gas
La Policía Local advierte del auge de estos fraudulentos servicios

en nuestro municipio durante las últimas semanas

Policía Local

La Calle 87 VERO OK:Maquetación 1  01/03/10  8:49  Página 35



La Concejalía de Industria,
Comercio y Empleo se ha adhe-
rido al proyecto ‘Columbus’, una
iniciativa de la Consejería de
Universidades, Empresa e Inves-
tigación de la Región de Murcia
para fomentar el intercambio de
empresarios y emprendedores
–aquellos que tienen planes fir-
mes de montar su propio nego-
cio o que lo han hecho en los
últimos tres años– dentro de la

Unión Europea. Las estancias se
prolongarían entre dos y tres
meses y para sufragar parte de los
gastos de desplazamiento, estan-
cia y manutención, el programa
tiene prevista una dotación eco-
nómica para los emprendedo-
res que se acogan a él.

La idea es que se produzca
una interrelación empresarial de
doble sentido: por un lado, los
emprendedores murcianos

podrán realizar prácticas en
empresas de otras regiones euro-
peas, aprendiendo de las expe-
riencias de pymes ya consolidadas
en su sector; por el otro, empre-
sas experimentadas de nuestra
Región podrán acoger a jóvenes
emprendedores de otros países
comunitarios con el objetivo de
cooperar y abrir posibilidades
comerciales y empresariales en
los países de acogida y destino.

Esta iniciativa se enmarca
dentro del programa Erasmus
Jóvenes Emprendedores. Los
interesados pueden ampliar esta
información poniéndose en con-
tacto con la Agencia de Desarro-
llo Local (tfno.: 968 863 500).
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Santomera se adhiere a un proyecto
de intercambio empresarial europeo

‘Columbus’ subvenciona a los emprendedores
que realicen prácticas en empresas de otros países de la UE 

La casa forestal del Coto Cua-
dros fue el lugar elegido para la
primera acamada del reciente-
mente creado grupo scout
Balumba, los días 30 y 31 de
enero. Los veinte miembros
partieron bien temprano en la
mañana del sábado desde San-
tomera y llegaron a pie hasta el
paraje natural, bien pertrecha-

dos con lo necesario, incluidas
linternas con dínamo –sin pilas,
contribuyendo así al fomento
de los valores medioambienta-
les y el respeto a la naturaleza–
obsequio de la Concejalía de
Juventud.

Ya allí se reunieron con otros
sesenta scouts llegados desde las
agrupaciones de Murcia, Alhama
y Águilas. Y comenzaron unas
inolvidables horas repletas de
actividades: tirolina, talleres, rutas
y actuaciones nocturnas a cargo
de los chavales.

Primera noche fuera de casa
El grupo scout Balumba se estrenó acampando en el Coto Cuadros

junto a otros sesenta chavales de Murcia, Alhama y Águilas

� Los jóvenes scouts, con sus monitores, en la casa forestal.
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La Concejalía de Gestión del
Territorio emprendió a media-
dos del pasado febrero la mejo-
ra de cinco calles del municipio.
En todas ellas, del entorno del
barrio del Mercado y Cuatro
Esquinas, se están ejecutando
trabajos de supresión de barreras
arquitectónicas y renovación de
los servicios básicos, tal y como
se viene haciendo desde hace
años en numerosas vías del cen-
tro urbano.

Las calles beneficiadas en esta
ocasión son Juan Laorden, Anto-
nio Laorden, San Diego, Santa
Teresa y Alfonso XIII, en las que
se está instalando pavimento de
adoquín para dejarlas en platafor-
ma única. Además, se están repo-
niendo los servicios de sanea-
miento y agua potable –sustitu-
yendo las tuberías de fibrocemen-
to y las acometidas de plomo por

otras de polietileno–, optimizan-
do los sistemas de recogida de
aguas pluviales y ejecutando la
obra civil necesaria para instalar
en el futuro las nuevas farolas de
forja adosadas.

Los trabajos fueron adjudica-
dos por un montante de 191.400
euros y están subvencionadas por
la ONCE y la Secretaría de Esta-
do de Servicios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad en virtud de

un convenio firmado en marzo de
2006. Dentro del mismo proyec-
to se ha incluido el asfaltado del
tramo final, de unos cien metros
y hasta el cruce con la carretera
general, de la calle de los Pasos.
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Cinco calles mejoran su aspecto y sus servicios
Con 191.400 euros se están adoquinando y reponiendo acometidas

en Juan Laorden, Antonio Laorden, San Diego, Santa Teresa y Alfonso XIII

� Unos obreros, afanándose en la colocación de adoquines en la calle Alfonso XIII.
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Movidos por la solidaridad y
convocados por los voluntarios
del programa de participación
juvenil Nueve.E –en colabora-
ción con la Concejalía de Juven-
tud y Cope Sureste–, unos 150
vecinos participaron el pasado
30 de enero en la Milla Solida-
ria. La iniciativa sirvió para recau-
dar un total de 1.215 euros que
servirán de ayuda para la recons-
trucción de Haití, recientemen-
te asolado por un terremoto.

El funcionamiento previsto
era sencillo: por cada vuelta

completa al circuito instalado
en el jardín situado frente a la
futura residencia de la tercera

edad, el corredor donaba un
euro a la causa. Sin embargo,
los participantes se saltaron

pronto las normas y fueron
muchos los que aportaron más
de lo estipulado. Entre ellos, el
concejal de Juventud, Víctor
Martínez, que de parte del Ayun-
tamiento de Santomera y en
compañía del alcalde, José María
Sánchez, y de la directora del
Instituto de la Juventud, Veróni-
ca López, realizó la mayor dona-
ción de la mañana, 500 euros.
También el propietario de Cope
Sureste, Juan José Soto, que a
pesar que completar un buen
número de vueltas no llegó a
las cien que correspondían a su
donativo.

En un chorreo incesante
aunque no todo lo grueso que
hubiera sido deseable, vecinos
de todas las edades fueron lle-
gando al lugar. Desde el vetera-
no Juan, de 82 años, hasta las
más pequeñas, María Quiñone-
ro, de apenas dos meses, y
Ariadna Martínez, de ocho,
empujadas desde el carricoche
por sus padres, no quisieron
perderse la cita. Otra de las más
jóvenes fue Vedeline, de 19
meses, nueva vecina de Santo-
mera y una de los tres niños
haitianos llegados recientemen-
te a la Región tras ser adoptados
por familias murcianas.
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En marcha para ayudar a Haití
� María y Ariadna, empujadas desde el carricoche, fueron los participantes más jóvenes.

Los jóvenes de Nueve.E recaudan gracias a la Milla Solidaria
1.215 euros para la reconstrucción del país caribeño

� Vecinos de todas las edades participaron en la actividad solidaria.

�  Algunos de los participantes, entre ellos Vedeline y sus padres, instantes después del inicio.

� Víctor Martínez y Verónica López sostienen la recaudación junto a voluntarios de Nueve.E.
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El 30 de enero se conmemora
cada año el Día Internacional de
la Paz y la No Violencia, en el que
suelen volcarse los colegios del
municipio. No fue menos en esta
ocasión y el viernes 29 celebraron
diversas actividades para concien-
ciar al alumnado.

Una de las iniciativas más origi-
nales fue la que se llevó a cabo en
el CEIP Ramón Gaya. Además de
dibujar en el patio una gran palo-
ma de la paz –sobre la que después
se colocaron los niños para crear
una gran figura humana– y de can-
tar y bailar, profesores y alumnos
participaron en una marcha solida-
ria. Vistiendo todos camisetas blan-
cas, completaron un circuito cerca-
no al centro y cada niño aportó un

euro para ayudar en la reconstruc-
ción de Haití. Al final consiguie-
ron recaudar casi 400 euros.

En el Ricardo Campillo y el
Nuestra Señora del Rosario, los
actos fueron los habituales. En el

primero, los alumnos salieron al
patio para colocar, sobre una palo-
ma pintada en un muro del cole-
gio, pequeños recortes de papel
con dibujos y, al reverso, mensajes
de paz y buenas intenciones. Por

su parte, el alumnado y el profeso-
rado del colegio decano se con-
centró en el patio para leer una
serie de manifiestos a favor de la
paz, así como algunas poesías y
trabajos relacionados. Para cerrar
el acto, soltaron una paloma y can-
taron todos juntos la canción
‘Celebra la vida’.

Termómetro solidario
En el colegio Madre Esperanza,
los actos se alargaron durante
toda la semana. Durante ese tiem-
po estuvo expuesto a la entrada
del colegio el dibujo de un termó-
metro que iba aumentando su
temperatura conforme crecían las
aportaciones económicas que los
alumnos hicieron para ayudar a
Haití (al final consiguieron 605
euros que fueron enviados a
Médicos Sin Fronteras). También
del 25 al 29 de enero, en las cla-
ses se transformaron “malas” noti-
cias de periódicos en otras “bue-
nas”, y con unas y otras se confor-
maron diversos murales.

Ya el viernes, un alumno de 6º
de Primaria leyó un comunicado
y una poesía. Seguidamente, todos
los profesores y niños de Primaria,
ataviados con camisetas blancas,
bailaron una danza siguiendo la
silueta de una paloma gigante
dibujada en la pista deportiva,
mientras que los de Infantil la
rodeaban simulando el planeta
Tierra. Para finalizar, todos canta-
ron la canción ‘Los niños pueden
cambiar el mundo’.

En son de paz
� Grandes pancartas pidieron la paz en el patio del colegio Nuestra Señora del Rosario.

Canciones y actos simbólicos se unieron este año en las celebraciones
del Día de la Paz a las recolectas para ayudar a los damnificados haitianos

� Los alumnos del Madre Esperanza cantaron y bailaron.

� Escolares del Ricardo Campillo muestran sus palomas de la paz.� En el Ramón Gaya organizaron una marcha en beneficio de Haití.

La Calle 87 VERO OK:Maquetación 1  01/03/10  8:50  Página 39



40 �� Chispazos de La Calle marzo 2010 � la calle

Hipócrates, considerado por
muchos como el padre de la
medicina, dijo en cierta oca-
sión: «Que tu alimento sea tu
medicina y tu medicina tu ali-
mento». Bajo esa premisa –que
una alimentación adecuada es
necesaria para mantener un per-

fecto estado de salud y también
de gran importancia en la cura-
ción de una enfermedad–, el
centro de nutrición Nusa orga-
nizó en Santomera la I Semana
de Alimentación Saludable.

Con ese motivo, los días 8, 9
y 11 de febrero, el Salón de

Actos Municipal acogió tres
conferencias que contaron con
una asistencia que rondó de
media la treintena de personas.
El doctor Juan Madrid, prime-
ro, y los diplomados en Dieté-
tica y Nutrición Ana María
Carrasco y Óscar Gonzálvez,

después, dieron sencillos conse-
jos para una alimentación salu-
dable, clave para evitar proble-
mas como la obesidad, la diabe-
tes, la hipertensión o el coleste-
rol, todos ellos factores de ries-
go de problemas cardíacos o
cerebrales. 

Tres conferencias para comer bien
El Salón de Actos acogió la I Semana de Alimentación Saludable

� Óscar Gonzálvez cerró el ciclo. � El doctor Juan Madrid, coordinador de las jornadas. � La nutricionista Ana María Carrasco.

Desde el pasado septiembre
está en funcionamiento el Cen-
tro de Día para menores de
Repain, financiado por el Minis-
terio de Educación, la Conseje-
ría de Educación, Formación y
Empleo, la Consejería de Políti-

ca Social, Mujer e Inmigración y
Bancaja. Cada año son más las
familias interesadas en este ser-
vicio que fomenta la inserción e
incorporación de los menores a
la sociedad en la que vivimos,
ya que se crea un espacio comu-
nitario en el que conviven niños
de cualquier nacionalidad, con-

ciliando las culturas y fomentan-
do la participación entre ellos.

El fin que Repain persigue
es completar el proceso de
aprendizaje del niño, favorecien-
do así su desarrollo personal,
educativo y social. Uno de los
aspectos en los que se basa el

funcionamiento del Centro, con
excelentes resultados, es la com-
pensación educativa. La conti-
nuidad de proyectos similares a
este da como resultado claras y
permanentes influencias positi-
vas en los niños, algo siempre
recomendable.

� Una de las sesiones del Centro de Día de Repain.

Niños de diversas nacionalidades conviven
en el Centro de Día de Repain,

que fomenta la interculturalidad
y la compensación educativa

Un espacio para aprender
y compartir

Repain
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En un pasado remoto la lectura de
los textos literarios se hacía en voz
alta y para un público que, con res-
peto, escuchaba interesado y apren-
día al mismo tiempo. Así nació la
poesía, que se componía para ser
oída y cuya finalidad, entre otras, era
la de proporcionar placer al oído
mientras despertaba el sentimien-
to o la imaginación en los oyentes.
Otros géneros como la comedia
humanística, nacida con intencio-
nes didácticas, también eran leídos
por los estudiantes en las universi-
dades ante sus profesores y compa-
ñeros. ¡Cuántos refectorios conven-
tuales habrán sido testigos de otros
tantos lectores que han prestado su
voz a las Santas Escrituras y a otros
textos religiosos, mientras los mon-
jes comían en un recogido silencio!
Podríamos seguir presentando
numerosos ejemplos de esta prác-
tica entonces habitual.

Esta tradición ha caído en desu-
so desde hace mucho tiempo y ha
sido sustituida, generalmente, por la
lectura individual en silencio. En el
ámbito educativo, la lectura en voz
alta sólo se lleva a cabo de forma
generalizada en la etapa de Ense-
ñanza Infantil y Primaria. Pertene-
ce a los propios contenidos del
currículo. A medida que se accede
a la etapa de Secundaria, esta acti-
vidad se realiza tan sólo de forma
esporádica. Los textos, por lo gene-

ral, se leen para ser analizados y
comentados. Indudablemente este
modo de acercarse a los textos es
necesario y formativo para el alum-
no. Sin embargo, no hay que aban-
donar la lectura en voz alta por los
beneficios que supone su práctica.
En primer lugar propicia y facilita
la dicción y la buena entonación;
logra la superación de la timidez de
muchos adolescentes y fomenta la
actitud de respeto y atención hacia
el lector por parte del oyente. Ade-
más, contribuye a un acercamien-
to al aspecto lúdico y estético del
lenguaje y al desarrollo de la pro-
pia competencia discursiva del lec-
tor y del oyente. Por último, la pala-
bra hablada y la voz humana, con
su gran variedad de registros y mati-
ces, ejercen una indudable seduc-
ción, suponen un ejercicio mágico
de consecuencias insospechadas
para el que escucha.

Convencido de la conveniencia
de este tipo de lectura, el equipo
de la Biblioteca ha iniciado este
curso la actividad ‘Encuentros con
lectores’. Todos los martes, en la
Biblioteca del centro, se dedica
parte del recreo a la lectura de
textos en voz alta. Los lectores son
hasta ahora profesores y alumnos,
pero la actividad está abierta a
cualquier otro miembro de la
comunidad educativa que lo desee.
Voluntariamente eligen los textos
y los comparten con un público
también voluntario. Estos textos
no tienen que responder a un
género concreto ni tampoco a un
nivel determinado. Se mezclan
fragmentos de novelas, cuentos,
poemas… con artículos de actua-
lidad, textos jurídicos y periodísti-
cos, entre otros. De este modo
conviven Umberto Eco e Isaac
Asimov; Pérez Reverte y Francisco

Umbral; Lope y Góngora; Allan
Poe y Horacio Quiroga; Laura
Gallego y Joan M. Gisbert; Queve-
do y Sabina; y otros tantos que
esperan su turno. 

Pero nosotros no somos los
pioneros. Otros institutos nos han
precedido recientemente y han
manifestado su satisfacción por
los resultados de esta iniciativa.
También la Administración educa-
tiva en algunas Comunidades
Autónomas –entre las que se
encuentra la nuestra– ha mostra-
do su interés por impulsar este
tipo de actividad. Últimamente
están convocando concursos para
estimular e incentivar esta prácti-
ca lectora. Se percibe, pues, un
movimiento de vuelta a la valora-
ción del acto de leer en público.
Unos contagian a otros. Quizá con
un poco de suerte se extienda esta
epidemia. Ganaríamos todos.

Vuelve la lectura en público
Cada martes durante el recreo, alumnos y profesores del instituto Poeta Julián Andúgar

deleitan con textos en voz alta gracias a ‘Encuentros con lectores’

� Asistentes a uno de los encuentros, escuchando con atención la lectura.

Carmen Núñez
Profesora de Lengua y Literatura
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¡Vaya poder de convocatoria!
Lo que empezó como una
pequeña cena de homenaje de
parte de sus antiguos compa-
ñeros en ‘La Verdad’, se convir-
t ió en un mult i tudinar io
encuentro de cerca de 250 per-
sonas. Colegas, amigos y familia-
res no quisieron perderse la
oportunidad de reconocer la
valía personal y profesional de
Mariano Caballero Carpena,
hasta hace poco más de tres
meses director adjunto del pres-
tigioso diario regional.

Entre los invitados a la cena,
celebrada el 28 de enero, perso-
najes ilustres de la cultura, la
sociedad y la política murciana
(entre otros muchos, José Balles-
ta, Carlos Collado, Gómez Fay-
rén, Juan Ramón Calero, Pedro

Antonio Ríos, Pepe Pardo, Tomás
Zamora o el doctor Ripoll). El
respaldo desde el que ha sido y
en cierto modo sigue siendo su
periódico estuvo presidido por el

director general y el director de
‘La Verdad’, Daniel Gidrón y
Alberto Aguirre de Cárcer, y
algunos de los predecesores de
estos, como José Luis Castelló o

Eduardo Sanmartín. De parte
santomerana, la comitiva estuvo
encabezada por el alcalde, José
María Sánchez, y el sacerdote
Juan Fernández Marín, aunque
estuvieron también, por supues-
to, sus hermanos, su esposa,
María Dolores, y sus hijos, María
Dolores, Mariano y Marinica,
además de un nutrido grupo de
amigos de su pandilla.

Mariano Caballero, que se
licenció en Periodismo por la
Universidad Complutense de
Madrid, ha trabajado durante
casi 32 años para ‘La Verdad’,
diario del que fue director en
funciones en 1995 y director
adjunto, hasta el pasado diciem-
bre, durante más de trece. Antes,
con sólo 29 años, fue director
del desaparecido semanario
‘Hoja del Lunes’, editado por la
Asociación de la Prensa, orga-
nismo que además presidió
entre 1987 y 1988. Emprende
ahora una nueva etapa como
empresario en la que a buen
seguro tendrá tanto éxito como
hasta ahora.

Cerca de 250 compañeros y amigos
homenajearon a Mariano Caballero

Su esposa y sus hijos, María Dolores, Mariano y Marinica, arroparon
al ex director adjunto de ‘La Verdad’ durante la emotiva cena

� Mariano, rodeado de su mujer y sus hijos (fotografía de Martínez Bueso).
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En febrero, el Club de Senderis-
mo Santomera, con la colabora-
ción de la Concejalía de Depor-
tes, organizó dos rutas de alto
nivel. La del día 20, con subida

a la Sierra de la Pila y sus 1.260
metros de altitud, y la espectacu-
lar ascensión, una semana antes,
a la Sagra (2.384 m).

Esta última resultó especial-

mente complicada, todo un reto
por las dificultades meteorológi-
cas –que estuvieron a punto de
impedir su realización, ya que la
nieve casi imposibilita la llegada

del autobús a los Collados de la
Sagra, punto desde el que se ini-
ció la subida–. El frío, la nieve, el
viento y la poca visibilidad endu-
recieron el recorrido hasta coro-
nar la cima. Un logro que desde
el Club Senderista dedican «a los
montañeros santomeranos que
nos acompañaron y a los muchos
amantes de la montaña que tene-
mos en nuestro municipio».

Sólo para expertos
Las ascensiones a la Sierra de la Pila y, sobre todo, a la Sagra,

pusieron a prueba la resistencia de los senderistas

� Los senderistas, en el duro camino hasta la cumbre de la Sagra.� Grupo que alcanzó la cima de la Sierra de la Pila.
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Una vez más, el pez grande se
comió al pequeño. El empuje de
los deportes de masas no dejó hue-
co para una disciplina tan minori-
taria como el hockey hierba. Hace
de eso cinco años, cuando el Poli-
deportivo José Barnés se convirtió
al fútbol y quedó sin espacio en su
césped para los sticks y las peque-
ñas y pesadas pelotas. Durante todo
ese tiempo y hasta hoy, no hay en
toda la Región ni un solo campo
en el que se pueda practicar este
deporte.

Aguantando el envite, los miem-
bros del Bully’92-Econex, el único
equipo murciano, no se rindieron.
Soportaron y soportan las incomo-
didades de tener que entrenar y
disputar sus partidos como locales
lejos de casa: en la Universidad de
Alicante. Lo hacen además con sol-
vencia: completada la primera vuel-
ta de la competición, marchan en

la segunda posición del Grupo II de
Primera División. Hoy por fin las
alegrías no se limitan a los resulta-
dos deportivos porque saben que el
final del túnel está cerca. Ya ven la

luz y guardan esperanzas de un
futuro prometedor.

El campo regional de hockey
hierba será una realidad antes de
que termine el año. El Ayunta-

miento de Santomera ultima la
adquisición de 16.000 m2 de terre-
no junto a la Piscina Municipal y el
campo de fútbol. Según dijo el
alcalde, José María Sánchez, la

Luz al final del túnel para el hockey hierba
La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Santomera invertirán 700.000 euros

para construir junto a la Piscina Municipal el primer campo regional

� De izq. a dcha.: José Antonio Gil (secretario de la RFEH), Juan Martínez (presidente de la FHRM), Antonio Morales, el alcalde, San-
tiago Deó (presidente de la RFEH), el director general Carlos Romero y el edil de Deportes, Luis Quiñenero, durante la reunión que
mantuvieron el pasado 15 de febrero.
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cesión de los terrenos es «cues-
tión de días». El Consistorio santo-
merano pondrá de su bolsillo, ade-
más del suelo, 200.000 euros. Los
otros 500.000 que completan el
presupuesto del proyecto saldrán
de la Consejería de Presidencia,
que comprometió esa inversión
hace más de un año. En virtud de
este acuerdo, las obras deberán
estar licitadas antes del 31 de mayo
y todo hace pensar que así será.

«Este proyecto nos ilusiona
mucho por la simpatía y la tradi-
ción que el hockey tiene en San-
tomera gracias al trabajo de Anto-
nio Morales, del club local y de los
muchos otros vecinos amantes de
este deporte», aseguró el primer
edil. Los responsables municipales
no olvidan tampoco que «un
deporte minoritario, en el que es
más sencillo destacar, puede dar
prestigio a una ciudad pequeña
como la nuestra».

Para que así sea, las partes impli-
cadas –Ayuntamiento, Federación
Española y Murciana– acordaron en
una reunión el pasado 15 de febre-
ro construir un campo con las máxi-

mas garantías. El dinero no dará
para grandes lujos, pero se antoja
suficiente para cumplir con los
requisitos técnicos exigibles: un
campo a cuatro aguas, una super-
ficie homologada, un riego y una ilu-
minación adecuados… Una buena
infraestructura con potencial para

acoger los torneos del máximo nivel
–incluso internacionales– que se
vaya completando poco a poco.
Los graderíos y, dada la proximidad
de los del Polideportivo Municipal,
incluso los vestuarios, son más pres-
cindibles para los dirigentes de la
Federación Española. Ya habrá tiem-
po de ir mejorando el proyecto.

El máximo mandatario de la
Federación Española de Hockey,
Santiago Deó, mostró su entusias-
mo por lo que es la gran noticia de

los últimos años en Murcia para
este deporte. «Nuestro trabajo se
centra en conservar los focos tradi-
cionales y crear otros nuevos, y no
cabe duda de que esto es un gran
espaldarazo para ello», señaló.
«Aportaremos lo máximo para que
no os arrepintáis de vuestro esfuer-
zo», dijo al alcalde, y adelantó inclu-
so la posibilidad de un estreno a lo
grande para el nuevo campo: «Nues-
tra ilusión es que la Selección nacio-
nal dispute el partido inaugural».

� Un jugador del Bully’92-Econex, instantes antes de un partido.

La obra debe licitarse
antes del 31 de mayo,
por lo que estaría lista
para este mismo año
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Ya ha comenzado una nueva tem-
porada para las competiciones de
deporte escolar por equipos, en las
que los centros de nuestro munici-
pio participan en las modalidades
de voleibol, baloncesto y fútbol sala
–en categoría individual, también
contamos con ajedrecistas, orienta-
dores, atletas, ciclistas y jugadores de
bádminton y tenis de mesa–.
Excepto el Majal Blanco, que no tie-
ne alumnos en edad de competir,

el resto de colegios están implica-
dos este año en la competición,
que seguro que volverá a traernos
grandes triunfos regionales.

El deporte escolar se compone
principalmente de tres fases. La pri-
mera es la fase municipal, durante
la que los diferentes centros del
municipio, en la misma modalidad
y categoría, se enfrentan por con-
seguir el pase a la fase intermunici-
pal. Una vez alcanzada esta, nues-

tros representantes engrosarán uno
de los cinco grupos de la Región y
se medirán contra equipos llegados
de Abanilla, Beniel, Fortuna, Blan-
ca, Abarán, Cieza, Jumilla y Yecla.
Los finalistas de esta fase pasan a
los cuartos de final; el que vaya
superando las diferentes eliminato-

rias y se imponga en la final se
proclamará campeón regional
escolar. Como vemos, y a pesar de
los éxitos de nuestros jóvenes
deportistas nos tienen mal acos-
tumbrados, no resulta nada senci-
llo conseguirlo, así que merecen el
mayor de los reconocimientos.

Arranca la temporada
de deporte escolar

Los conjuntos de cinco colegios santomeranos 
ya se están enfrentando en la fase municipal

� Encuentro de multideporte correspondiente a la fase municipal.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Lorca 26 21 2 3 65
2 Cieza 26 17 6 3 57
3 Jumilla 26 18 2 6 56
4 Costa Cálida 26 18 2 6 56
10 Arimesa Santomera 26 9 8 9 35
18 Bala Azul 26 4 7 15 19
19 Cuarto Distrito 26 3 3 20 12
20 Lumbreras 26 2 3 21 9

Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
31/01: Santomera, 4 – FB Abarán, 0.
07/02: Calasparra, 0 – Santomera, 0.
14/02: Santomera, 1 – Cartagena FC, 1.
21/02: Costa Cálida, 2 – Santomera, 0.

Fútbol. Huracán CF (Territorial Preferente) 
31/01: Huracán, 0 – Minera, 4.
07/02: Racing Promesas, 4 – Huracán, 0.
14/02: Huracán, 5 – Muleño, 7.
21/02: Esperanza, 3 – Huracán, 2.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 La Hoya 24 17 6 1 57
14 Ciudad de Cieza 24 7 6 11 27
15 Palmar 24 6 8 10 26
16 El Progreso 24 6 8 10 26
17 Racing Promesas 24 8 5 11 26
18 San Ginés 23 6 4 13 22
19 Pozo Estrecho 24 4 7 13 19
20 Huracán 24 2 7 15 13

Baloncesto. CB Santomera 
(Primera Nacional, grupo B)
30/01: CB Guardamar A, 72 – CB Santomera, 68.
06/02: CB Santomera, 75 – CB Capuchinos, 55.
14/02: CB Elda, 58 – CB Santomera, 60.
20/02: CB Santomera, 74  – AD Molina, 79.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 AD Molina 17 16 1 33
2 CB Guardamar A 17 13 4 30
3 CB Santomera 17 12 5 29
4 Adesavi Gestisán 17 12 5 29
5 Castelló Casas Aspe 17 10 7 27
6 SCD Carolinas 17 10 7 27
7 CB Elda 17 8 9 25
14 ADM Lorquí 17 1 16 18

TABLERO DEPORTIVO
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En el artículo de este mes no
queremos hacer ninguna referen-
cia a clasificaciones, resultados
de alguno de nuestros equipos
ni logros deportivos que hayan
podido suceder en las últimas
semanas –que seguro que los ha
habido–. Queremos resaltar el
lado más humano y personal del
deporte y del fútbol en particular.

Un buen ejemplo de esto es el
merecido homenaje que se le rin-
dió a Francisco González Soler,
jugador del equipo benjamín B,
que el pasado diciembre tuvo un
desgraciado accidente en la puer-
ta de su colegio, donde fue atro-
pellado por un vehículo. El cho-
que le causó graves daños en una
pierna, lo que le está mantenien-
do muchos días en silla de ruedas
y le obligará a una larga rehabili-
tación para poder volver a hacer
todas las cosas que hacía antes
con normalidad.

Varios componentes de la
Escuela de Fútbol tuvieron la
idea de darle una sorpresa para
animarle y desearle una feliz

recuperación. Se buscó un día
en el que el conjunto de Terce-
ra jugara en casa y cuando él y su
familia pudieran. Fue el 31 de
enero. Después de varias jornadas
de llamadas y contactos, Fran
contempló con emoción cómo
junto al Arimesa-Santomera sal-
taron al campo sus monitores,
Rubén Verdú y ‘Parri’, todos sus
compañeros de equipo con su
delegado, Francisco Nohales, a
la cabeza, el coordinador, José
María, y el jugador profesional
del Cartagena CF, nuestro pai-
sano, José Verdú ‘Toché’.

Ya en el centro del campo,
‘Toché’ le entregó una camiseta,

con el número 9 y su nombre,
firmada por todos los integrantes
de la plantilla del equipo de
Segunda División; un balón dedi-
cado por los componentes del
cuerpo técnico y jugadores del
equipo de Tercera División; y,
por último, una camiseta con la
rúbrica de todos los integrantes
de los equipos benjamines del
Santomera CF.

Contemplar la sonrisa de Fran
al tener tan cerca a ‘Toché’ y ver
cómo le entregaba personalmen-
te todos los obsequios fue real-
mente emocionante. Por eso que-
remos dar desde aquí las gracias
a sus monitores, Rubén y ‘Parri’

–hermano y amigo de ‘Toché’–,
por colaborar en la organización.
También a los demás monitores,
de los que fueron partiendo las
diferentes ideas para el homena-
je, y, por supuesto, a ‘Toché’, que
se involucró tan profundamente
en el acto.

Por último, sólo queda desear-
le de nuevo a Fran una feliz y
completa recuperación. Estamos
deseando que vuelva a entrenar y
jugar con nosotros para seguir
disfrutando de su compañerismo
y buen comportamiento. Hasta
pronto, Fran. ¡Ah!, y aprovechamos
para felicitarle por su cumpleaños,
que fue el pasado 13 de febrero.

Todos con Fran González
El benjamín del Santomera CF, que sufrió un accidente y tiene por delante una larga rehabilitación,

recibió un cálido homenaje de parte de sus compañeros y con la colaboración de ‘Toché’

� Fran, tras el homenaje, junto a sus compañeros, sus monitores, los jugadores del equipo de Tercera y ‘Toché’.

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF
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Resulta curioso y un tanto
humillante que la necesidad de
agua para la vida y desarrollo de
los pueblos tenga que decidirse
con acuerdo entre los partidos
políticos. La prensa de Murcia
(‘La Verdad’, fecha 4 de febrero
de 2010) publica: «PSOE y PP
afinan un posible acuerdo en
la guerra del agua». Nada nue-
vo, ocupen el poder quienes
dicen ser de derechas o de
izquierdas… ¡Siempre igual!

Entendemos que la necesi-
dad de agua no es cosa partidis-
ta, sino algo vital para los pueblos
que carecen de la necesaria. Esos
políticos deberían consultar a
Santomera; los santomeranos,
mejor los mayores, conocen bien
las necesidades de agua. Alguna
que otra vez hemos comentado
la secular escasez de agua en
nuestra tierra, atroz en los vera-
nos cuando los santomeranos
dependían, casi exclusivamente,
de la agricultura y no podían
regar a tiempo los cultivos, con
pérdida o mengua de sus cose-
chas, recurso indispensable de
la humilde economía huertana.

Las tierras de Santomera y
sus anexos de regadío tradicional,
la huerta y urdienca, padecen
falta de agua desde siempre y
sus derechos nunca fueron aten-
didos debidamente, ocasionán-
dose disputas y litigios de grave-
dad por cuestiones de riegos.
Documentos históricos nos infor-
man de estas penosas circunstan-
cias; el más antiguo que conoce-
mos (4 de diciembre de 1628),
‘Carta emplazator ia de la

Chancillería de Granada’, firma-
da por el rey Felipe IV (Archivo
Municipal de Murcia, legajo
3.647)… Y ahora, ¡cuatro siglos
después!, los partidos políticos
discuten la “guerra del agua”,
como hicieron conservadores y
liberales, monárquicos y repu-
blicanos, todos, sin zanjar nunca
esa guerra, gran desgracia huma-
na que muchos políticos de tur-
no rebuscaron como una baza
más para conseguir el poder, por
encima de los derechos y nece-
sidades fundamentales de las
gentes. ¡Señor, qué cosas!

Decíamos antes que Santo-
mera conoce bien la histórica
necesidad de agua y sus conse-
cuencias, no sólo materiales, tam-
bién sociales y de sana convi-
vencia que los santomeranos
tuvieron que vivir con pueblos

cercanos y entre propios conve-
cinos, todos necesitados de agua.
Quienes, gracias a Dios, tene-
mos más de 70 años podemos
contar situaciones desagradables,
algunas muy dolorosas, que
conocemos por propia experien-
cia o de haber escuchado a nues-
tros padres y abuelos.

Para la juventud santomerana
es difícil comprender los sucesos
violentos que sufrieron sus ante-
pasados para regar los cultivos en
aquellos veranos referidos, no tan
lejanos, cuando llegaban las tan-
das de la acequia. Por si alguien
lo desconoce, recordaremos que
casi toda la huerta de Santome-
ra y sus anexos están regados por
la acequia de Zaraiche desde
muy antiguo. Tanto que Cascales,
en sus célebres ‘Discursos’ (discur-
so 2, capítulo X), nos dice «que en

los repartos que hizo el Rey D.
Alonso, en 1272, entre las ace-
quias que tomaban de la Mayor
de Aljufía, estaba Santomera…».
La misma que figura en las Orde-
nanzas de Murcia (recopiladas en
1849) como tercer tercio de
Zaraiche o Santomera, cuyo
padrón de 1737 incluye 3.888
tahúllas y en 1982 figuran 4.408.

Pues bien, esos miles de tahú-
llas, cuyos cultivos eran la fuen-
te principal de los huertanos san-
tomeranos, solamente tenían una
dotación oficial de agua, por la
acequia de Zaraiche, de 48 horas
cada 15 días, sólo en los estíos
(del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre, viernes y domingo), las
tristemente recordadas tandas,
concedidas en polémico Junta-
mento General de 2 de mayo de
1730, «de forma graciosa» (por
hacer un favor, vamos, no porque
fuera considerado de derecho).
Con tan escasa dotación, en
meses que los riegos eran nece-
sarios para los cultivos básicos,
algunos regantes de “arriba”
(Cobatillas, El Campillo, El Espa-
rragal, Monteagudo) “robaban” el
agua de las tandas, como también
sucedía, alguna vez, entre regan-
tes de Santomera y El Siscar.

Muchas situaciones violentas
acontecieron en aquellos tiem-
pos de rencillas por el agua. Se
originaron graves riñas entre
regantes y para evitar el estado
de violencia, que no podían
impedir los guardias de la ace-
quia, tuvieron que intervenir
las  autor idades :  durante
muchos años, la Guardia Civil
tuvo que vigilar las tandas para
mantener el orden.

El suceso más trágico que se
recuerda de las tandas de Santo-
mera sucedió a finales de los
años veinte del pasado siglo. Fue
la muerte de un regante de El
Esparragal por disparo del guar-

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

Necesidad de agua

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� Acequia de Zaraiche. Tablacho y boquera tradicionales (dibujo de J. Campillo).
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dia de la acequia, que temero-
so de ser atacado por los
“ladrones” de agua, sorpren-
didos cuando estaban regan-
do del célebre tab lacho
Moreno, disparó su arma para
defenderse, con tan mala for-
tuna que resultó muerto uno
de los regantes infractores.

Hubo muchas versiones de
aquel luctuoso hecho y en toda
la Comarca se produjo un
intenso sentimiento, unos acu-
sando al guardia (conocido por
‘Tano el Pajizo’) y los más
saliendo en su defensa por
haber cumplido con su deber
de “guardar” el agua y en legí-
tima defensa. Sin embargo,
todos repetían: «Si lo sabemos
tós, el agua es mu caliente, más
que la misma sangre…». Real-
mente, la causa de aquel
lamentable suceso, en esencia,
fue la secular falta de agua que
Murcia ha sufrido a lo largo de
su historia y Santomera pade-
ció con toda intensidad.

Fueron muchos los inci-
dentes, más o menos violentos,
que los santomeranos tuvieron
que padecer para regar sus
tierras, y más aún en algunas
épocas en las que escaseó el
agua para beber, pues tiempos
atrás las casas del pueblo, en
su mayoría, se abastecían con
agua de la acequia que serví-
an los aguadores con sus
carros de cántaros…

Por cuanto hemos relatado
y mucho más que se podría
contar, parece chocante, por
no decir bochornoso, enterar-
nos por la prensa, ¡precisa-
mente de Murcia!, de que los
partidos «PSOE y PP afinan
un posible acuerdo en la gue-
rra del agua», una guerra que
no es de ahora. Santomera y
tantos pueblos murcianos la
padecen desde hace siglos.

La crisis es el toro que nos lle-
va, según los medios, básica-
mente. Hay un conflicto, al
parecer, entre trabajadores y
empresarios, pero no hay huel-
ga que valga ni nada que así lo
atestigüe. Los empresarios autó-
nomos son la gran víctima; la
Administración no les paga y
no cobran sus subcontratas. Los
empresarios son, sin duda, la
sal de la tierra y los que dan
trabajo, los que llevan el agua al
molino, que se decía antes. Pero
hay muchas clases de empresa-
rios. Hasta los hay morosos. Juan
Carlos Escudier ha publicado
en el diario digital ‘El Confi-
dencial’ un artículo, ‘Gerardo
el Moroso’, al respecto del ¡aún!
presidente de la CEOE, Gerar-
do Díaz Ferrán, que parece que
debe hasta callarse. Lo que qui-
zá no le haya hecho suspender
ágapes y eventos en las pasadas
Navidades. Hay muchos tipos
de empresarios, y no hace falta
irse a Barajas.

Esta tierra nuestra, tan dada
al exceso y a la celebración, ha
producido un particular tipo de
empresario, que, al igual que la
Administración, también con-
trata, o subcontrata, a otras per-
sonas. Estas personas, a diferen-
cia de aquélla, se defienden difí-
cilmente, dada, además, la len-
titud de la Justicia y el agónico
chirriar de la rueda que mueve
la máquina de las fuerzas de
seguridad, cuando de hacer valer
los derechos de titularidad pri-
vada y naturaleza silenciosa, por
ejemplo, se refiere. ¿Qué decir
de las instancias del poder muni-
cipal? Se produce una cesantía
cada vez que el péndulo cabe-
cea en la siesta del bipartidismo,

los concejales cambian. Los
corazones de algunos tiemblan
y alguien imagina súbitamente
que amanece en su trasero. Ima-
ginan que se puede, a puerta
cerrada, mandar quejas justifica-
das a la papelera, porque afec-
tan a uno de estos empresarios
tan a la española. Uno va como
en una de las doce pruebas de
Astérix, aquella de la Casa de los
Locos, donde te mandan de una
a otra ventanilla, con menos
esperanza que el que entra en
los infiernos. Si uno coge la lupa
se encuentra con situaciones
como estas:

Un pequeño empresario está
en la puerta de un bar, en un
mediodía cualquiera, después
de trabajar esta mañana de sába-
do. Hablo con él acerca de la
morosidad en la actual situa-
ción. De pronto, aguza la vista y
me dice: «Fíjate, que voy a parar
a éste, que me debe dinero». El
aludido llega en un 4x4 enorme,
cuya bocaza apenas cabe por la
calle, desesperado por encon-
trar parking en esta particular
hora punta que en España se
produce a las 13,30 y no para ir
a casa. Saliendo de su ojear las
aceras, dice, en el momento de

ver a su acreedor hacerle amis-
tosas señas para que pare: «O
sea, que no me vas a dejar
tomarme ni una cerveza». ¡De
esta situación podríamos extra-
er tantísimas conclusiones! Qué
escala de valores y preferencias
implica, por ejemplo. Pero aún
quiero hablar de otro caso.

¿Qué hay, efectivamente, del
empresario que tiene obreros a
los que por una causa u otra,
personal, claro está, no desea
pagar o desea despedir? Se
empieza por pagar a todos
menos a estos y se sigue por iro-
nizar sobre esta situación en su
presencia. Y últimamente, como
me cuenta un amigo abogado, la
cosa está en provocar un encon-
tronazo con los interesados,
crear un contexto de irritación y
enfado y, acto seguido, ir a
denunciarlos alegando lesiones.
En este país para todo se tiene
un amigo. Parece ser que para
esto también.

Rompe el corazón ver a gen-
te que considera, por las causas
que sean, un desdoro insoporta-
ble tener que acudir a la Guar-
dia Civil o a un juicio. Tener que
hacerlo con grave perjuicio de su
estabilidad emocional (estas son
lesiones, lesiones de verdad, aun-
que no puedan exhibirse), tener
que hacerlo y no contar más
que con el impasible tic tac de
la maquinaria de las denuncias
y de su archivo impepinable. No
está la cosa para estas guindas.

Algunos empresarios debe-
rían pensarlo mejor. Todos
deberíamos pensarlo mejor.
Hechos así ¿son la causa o los
efectos de la crisis? Este dilema
es mucho más fácil que el del
huevo y la gallina.

Empresariado, huevos y gallinas
ANTONIO LÓPEZ NICOLÁS
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En muchas ocasiones, lo pri-
mero que se pregunta quien
sufre un accidente de tráfico es
si debe o no avisar a la policía.

Parte amistoso o atestado
policial
Si todos los implicados en el
accidente están de acuerdo en
cómo sucedió, lo primero que
deberán hacer es confeccionar
el parte o declaración amistosa
de accidente. El mismo deberá
identificar a las partes implica-
das, los datos de los vehículos
(matrícula, aseguradora, marca y
modelo), localización de los
daños en cada vehículo y un
simple croquis del accidente.
Por el contrario, si no hay acuer-
do total entre los implicados,
no dude en avisar a la Guardia
Civil o a la Policía Local o
Nacional, que se presentará en
el lugar y elaborará un atestado
o unas diligencias a prevención
sobre lo ocurrido. Harán medi-
ciones de la vía, estudiarán los
vestigios en la calzada, tomarán
declaración a los testigos y en su
caso realizarán un informe o
conclusión final sobre las que a
su juicio pudieron ser las causas
del accidente.

En todo caso, siempre que

haya lesiones de diversa consi-
deración es conveniente avisar
a la policía. Por otro lado, si no
hay acuerdo entre los implica-
dos, tome nota siempre de los
datos necesarios para identifi-
car al menos al vehículo res-
ponsable (matrícula, marca,
modelo y color).

Lesiones en tráfico
Otra duda importante es qué
debemos hacer si se producen
lesiones. En ese caso, acuda de
inmediato al hospital más cer-
cano, donde además deberá
mencionar que un accidente
de tráfico es la causa de sus
dolencias. El parte médico de
urgencias que nos entregarán
será de gran importancia para
acreditar la realidad de las lesio-

nes y, sobre todo, que las mis-
mas se produjeron por un acci-
dente de circulación.

Seguidamente dispondrá de
seis meses para interponer una
denuncia penal contra el con-
ductor responsable del acciden-
te. Se iniciará entonces la trami-
tación de un juicio de faltas por
imprudencia simple y le revisa-
rá un médico forense que emi-
tirá un informe valorando los
días que ha precisado para curar
sus lesiones, el tratamiento reci-
bido y, en su caso, las secuelas
que le han quedado. Este infor-
me será determinante a la hora
de cuantificar la indemnización
que pueda reclamar por daños
y perjuicios.

No obstante, si usted no
opta por acudir a la vía penal,

dispone de un año para recla-
mar. Este plazo se computará
desde el día en que se produ-
jo el accidente o, si ha sufrido
lesiones, el día en que se con-
solidaron las secuelas sufridas,
de forma que para ello deberá
tener constancia a través de
documentos médicos, particu-
larmente de la sanidad pública,
de la fecha de su alta médica
con secuelas.

¿Cuánto podemos reclamar? 
Si ha sido víctima de un acciden-
te de circulación, tiene derecho a
ser indemnizado por dos con-
ceptos: daños materiales y daños
personales. Normalmente, los
daños materiales serán los que
haya sufrido su vehículo, resul-
tando esencial que su asegurado-
ra tenga conocimiento del sinies-
tro en el plazo de siete días para
que designe un perito que emita
un informe de daños. Además,
junto con los daños materiales
sufridos en el vehículo, existen
otro tipo de daños materiales que
puede reclamar (gafas, reloj, móvil,
ropa, etc.).

En cuanto a los daños perso-
nales, el importe de la indemni-
zación se calcula según un bare-
mo que determina las cuantías
a reclamar por cada secuela y el
importe de cada día de cura-
ción, hospitalización o incapaci-
dad total para el desempeño de
sus ocupaciones habituales.

¿Qué hacer ante un accidente de tráfico?

LO QUE INTERESA SABER

Abogado 
JUAN GARCÍA

La Calle 87 VERO OK:Maquetación 1  01/03/10  8:50  Página 50



la calle � marzo 2010 Sociedad �� 51

La “píldora del día después”
(PPD) saltó a la venta sin nece-
sidad de receta médica el 28
de septiembre del año pasado.
Por entonces se suscitó un agi-
tado debate social entre partida-
rios y detractores de dicha medi-
da y hasta hoy las farmacias son
las únicas responsables de la
dispensación de este medica-
mento. Sin entrar en valoracio-
nes político-sociales ni en si la
educación para la salud que
reciben los adolescentes es la
más adecuada, es oportuno dar
a conocer información sanitaria
detallada para advertir de los
riesgos y de cómo se debe hacer
un uso racional de los medica-
mentos, aun cuando no necesi-
ten receta médica.

La automedicación de un
simple antigripal en un hiper-
tenso podría producirle una
subida de tensión; un jarabe
para la tos en un paciente con
epilepsia podría desencadenar-

le una crisis aguda; y un medi-
camento cualquiera podría pro-
ducir una reacción alérgica gra-
ve que nos obligara a salir
corriendo en busca de un médi-
co. En definitiva, todo lo que
llega a nuestro organismo es
susceptible de producir efectos
secundarios. Por eso es impres-
cindible que la persona que va
a hacer uso de PPD haga un
uso racional de la misma, y para
ello deberá saber:

➤ Las contraindicaciones y las
especiales precauciones de uso
de la PPD en lo referente a pro-
blemas de salud que haya pade-
cido o padezca el paciente.
➤ Que la PPD es un medica-
mento de uso excepcional para
casos de emergencia y no debe
usarse como sustituto de un
método anticonceptivo regular.

Pensemos que una pareja
sufre la rotura del preservativo
durante una relación sexual y la

mujer toma de urgencia este
medicamento para prevenir un
embarazo no deseado. Al no
necesitar receta, la chica podría
comprar el medicamento y, si le
va bien y no ha experimentado
efectos secundarios, usarlo habi-
tualmente creyendo que no
pasa nada. Sería sin duda un
grave error; de hecho, la efica-
cia del PPD es inferior a la del
preservativo, los anticoncepti-
vos orales u otros métodos, de
manera que podría quedarse
embarazada igualmente, y ade-
más hace que aumenten las
posibilidades de un embarazo
ectópico (un embarazo anor-
mal donde el feto se desarrolla
fuera del útero), con las compli-
caciones que eso supone.

¿Por qué arriesgarse a llegar
a esta situación si existen mane-
ras de evitarlo? Démosle a los
medicamentos la importancia
que tienen. Debemos usarlos
cuando realmente los necesi-
tamos. Valore siempre la consul-
ta a su médico y pregunte en su
farmacia cuantas dudas tenga.
Intentaremos aconsejarle bien.
Su salud es lo primero.

El día siguiente a la “píldora del día después”

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO

➤ Los principales efectos
adversos de la PPD son: náuse-
as, retraso de la menstruación
de más de siete días, hemorra-
gias irregulares, sangrado no
relacionado con la menstrua-
ción, cefalea, mareos y fatiga.
También pueden aparecer
vómitos, dolor abdominal o
aumento de la sensibilidad en
los senos.
➤ En caso de vómito durante
las tres horas siguientes a la
toma, se recomienda repetirla
inmediatamente.
➤ Es posible que la siguiente
menstruación pueda verse alte-
rada: puede adelantarse o retra-

sarse algunos días y ser más o
menos abundante.
➤ Si el período sufre más de
una semana de retraso, si expe-
rimenta dolor abdominal inten-
so (síntoma de que puede hacer
sospechar de embarazo ectó-
pico) o síntomas de embarazo,
visite a su médico.
➤ La anticoncepción de urgen-
cia debe ser empleada solamen-
te en situaciones de emergen-
cia, pues la administración rei-
terada está desaconsejada
(debido a la posibilidad de alte-
raciones graves en el ciclo y el
riesgo de transmisión de infec-
ciones de transmisión sexual).

Efectos secundarios y consejos al paciente
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1970, aprox. En el viejo campo de fútbol de
la Yesera, frente al instituto, Antonio Bernal Cam-
pillo, ‘el Capito’, y Miguel Molinero García.

� Año 1956, aprox. De izq. a dcha.: Juan García ‘el Chavero’, Juan Martínez
Ballesta ‘el Conejero’, Casto Ortega Espinosa y José Martínez, ‘Pepito el
Borrascas’, de merienda en la rambla.

� Año 1969. En Suiza, Pedro ‘de la Roja’, Pedro ‘del Estanco’, el hijo ‘del Tru-
que’, Joaquín ‘del Caralo’ y Jesús ‘del Chuche’.

� Año 1983, aprox. Función de Navi-
dad en la guardería Arco Iris. Entre
los niños, Esther Mateo, Ismael
Mateo, Ana Mateo, David Plaza, Juan
Antonio Boj, Amadeo Aznar, María
José Mateo, José Manuel Aznar, Noe-
lia Martínez, Tavi Artés y María José
Ruiz.

� Año 1956. Imposición de insignias de Acción
Católica. De izq. a dcha., don Daniel, Mercedes
Rey y Carmen Herrero.

� Año 1959. Los hermanos Antonio y Paco Martí-
nez Cobo, hijos de Paco ‘el Mellao’.
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Ingredientes:
➤ Un pollo.
➤ Una cebolla gorda.
➤ Una copa de coñac.
➤ Un cubito de carne.
➤ Un pomelo (zumo).
➤ Mantequilla.
➤ Aceite de oliva.
➤ Sal y pimienta.
➤ Guarnición: patatas y arroz

rojo.

Elaboración:
Cortada en rodajas, sofreímos
la cebolla en una cazuela con
aceite y una cucharada de man-
tequilla. Añadimos el pollo tro-
ceado y dejamos cocer durante
una media hora a fuego lento.
Rociamos con el coñac y deja-
mos que siga cociendo durante
otra media hora, dándole la
vuelta de vez en cuando. Desha-
cemos una pastilla de caldo en
un cucharón de agua y la incor-
poramos al guiso junto con
pimienta al gusto; rectificamos
de sal y dejamos que pase otra
media hora antes de retirar los
trozos de pollo de la cazuela.

Incorporamos el zumo de
un pomelo al resto de caldo y
rehogamos; reducimos durante
dos minutos, volvemos a intro-
ducir el pollo en el recipiente y
dejamos que tome el sabor
durante unos minutos.

Colocamos en una fuente el
pollo y a un lado las patatas asa-
das y el arroz rojo cocido. Lo
rociamos todo con un poco de
salsa y dejamos el resto en una
salsera para quien desee servir-
se más. Exquisito.

Ingredientes:
➤ Una tableta de turrón de Jijona.
➤ Un bizcocho partido para

rellenar.
➤ 9 cucharadas soperas de azúcar.
➤ 5 hojas de gelatina.
➤ 3 huevos.
➤ 2 vasos de nata líquida.
➤ 1/2 vaso de leche.

Elaboración:
Batimos la nata con cinco
cucharadas de azúcar, incorpo-
ramos el turrón, previamente
desmenuzado, y removemos.

Disolvemos cuatro hojas de
gelatina en la leche y añadimos
esto a la mezcla anterior. Bati-
mos las claras a punto de nieve
y las mezclamos también.

Dejamos que todo repose un
poco y con ello rellenamos el
bizcocho y lo cubrimos total-
mente. Batimos las yemas con

cuatro cucharadas más de azúcar,
hasta que se disuelva bien, y le
incorporamos la hoja de gelati-
na restante disuelta en cuatro
cucharadas de agua, muy despa-
cio y sin dejar de remover. Cubri-
mos el bizcocho con esta mez-
cla y adornamos con nata mon-
tada. Frío sabe aún mejor.

Candi Marchante Tomás

LA COCINA DE SANTOMERA

� Candi Marchante Tomás.

POLLO AL POMELO

TARTA DE TURRÓN
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❯➤ Esclarecidos (1994)

En los febriles tiempos de la
nueva ola madrileña, en los pri-
meros años 80, surgió un grupo
diferente a los demás, tanto por
su estilo y sonido como por su
actitud frente al negocio de la
música. Desde un principio,

Esclarecidos se caracterizó por
mantener una postura casi voca-
cional; eran un grupo de ami-
gos que se reunían para hacer
canciones y grabar discos, pero
no aspiraban a vivir de la músi-
ca y cada cual tenía su profesión
al margen de ella. Para publicar
sus discos (y los de otros grupos
amigos), fundaron su propia
compañía discográfica: Graba-
ciones Accidentales (GASA), uno
de los primeros sellos indepen-
dientes que hubo en este país.

Esclarecidos permaneció en
activo dieciséis años (1981-1997) y
publicó nueve álbumes (incluyen-
do un recopilatorio y uno de
remezclas), entre los que se pueden
encontrar algunas de las más her-
mosas canciones de amor del pop
español. Canciones de amor inte-
ligentes, sutiles y sensibles, pero
nunca blandas ni ñoñas. Pocos

grupos en España eran capaces
de hacer pop elegante sin sonar
ridículos o artificiales conjugando
las influencias melódicas con soni-
dos como el jazz o el soul con un
toque de clase. Ellos sí. También los
diferenciaba de otros grupos la
naturalidad de sus trabajos, no
sujetos a normas impuestas ni a
presiones de ningún tipo. Eso le
daba cierta frescura a su música y
derivaba en intervalos de al menos
dos años entre cada disco.

‘Dragón negro’ tiene la fuer-

za y la rabia del rock, la elegan-
cia del jazz y la inmediatez del
buen pop, así como la psicode-
lia de los mejores discos con-
ceptuales de los 70, todo ello
con un barniz absolutamente
personal y unas pinceladas surre-
ales que envuelven al conjunto.
Pablo Guerrero es el autor de la
letra de la canción ‘Dragón
negro’; Berta Alfaro lo es de ‘Poe-
mas 19 y 27’; Javier Corcobado
colabora con una de sus más
bellas letras, ‘La mala rosa’.

‘Dragón negro’
MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano
JOHN LEMON

➤ ‘What will we be’, de Deven-
dra Banhart. Simplemente, un
genio.

➤ ‘El evangelio según mi jardine-
ro’, de Martín Buscaglia. Jorge
Drexler pasado por ácido.

➤ ‘Merriweather post pavilion’,
de Animal Collective. La sor-
presa del 2009.

➤ ‘London undersound’, de
Nitin Sawhney. Un viaje étni-
co que mezcla lo mejor de
diversas culturas con la elec-
trónica, jazz, soul, funk, fla-
menco…

➤ ‘Falling down a mountain’, de
Tindersticks. Geniales, como
siempre.

Sonando en el reproductor
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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: Necesidad de ahorrar; vivirás modesta-
mente pero sin penurias. Amor: Especialmente
atento con tu pareja. Salud: Bien, primará la
normalidad.

Dinero: Lucharás por tus intereses, arriesga-
rás y casi seguro que ganarás. Amor: Empeci-
nado en conseguir las metas más difíciles.
Salud: Cuida tu sistema nervioso.

Dinero: Tendencia a gastar más de lo que pue-
des. Amor: Necesidad de expandirte y descu-
brir nuevas fronteras. Salud: Radiante, sin nin-
gún problema.

Dinero: Debes ganarte tu posición social por
méritos propios. Amor: Tu máxima será que
nada se consigue sin esfuerzo. Salud: Te cuida-
rás aún más de lo habitual.

Dinero: Cambio total, para bien o para mal.
Amor: Igualmente, cambio radical. Salud: Tu
estado de salud será opuesto al actual.

Dinero: Imperiosa necesidad de reactivar tu
economía; podrás conseguirlo con constan-
cia. Amor: Te tomarás el amor muy a la ligera.
Salud: Normalidad.

Dinero: Aumentará tu interés en un proyecto a
largo plazo. Amor: Muy exigente y selectivo en
tus relaciones. Salud: Bien en general.

Dinero: Malos consejeros pueden ocasionarte
grandes pérdidas. Amor: Tu atención se centra-
rá, quizás demasiado, en tu familia. Salud: Cui-
da tus nervios.

Dinero: Estarás muy agobiado por las deudas;
encontrarás una solución si recapacitas. Amor:
No pagues tus problemas con tu pareja. Salud:
Posibles crisis depresivas.

Dinero: Arriesgarás mucho, quizás demasiado;
sé prudente. Amor: Muy inconformista. Salud:
Eres muy resistente, pero ojo con los problemas
psicosomáticos.

Dinero: Intentarás mejorar la economía de tu hogar;
suerte en transacciones inmobiliarias. Amor: Tu
pareja se mostrará especialmente cariñosa; posi-
ble cambio de domicilio. 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 marzo

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

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

Dinero: Te dedicarás a recuperarte de gastos
pasados. Amor: Muy bien en asuntos de pare-
ja. Salud: Ojo con la garganta, el sistema diges-
tivo y el hígado.
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Ahora le toca
a Monteagudo
Resulta que unos cuantos, que
seguramente se aburren mucho
detrás de las mesas de sus despa-
chos, han decidido tomarla con
una estatua. Me estoy refiriendo al
Cristo de Monteagudo, claro, el
más reciente pero no el último
desvarío de un puñado de perso-
nas que se dedican a reivindicar
causas supermeganobles. ¿Qué
más da si destruyen algo que for-
ma parte del patrimonio de nues-
tra tierra? Total, sólo es un Cris-
to de piedra, ¿no?

Me quedo muerto, como se
dice ahora. Resulta que la polémi-
ca ha surgido a raíz de una direc-
triz de Estrasburgo que persigue
sacar los crucifijos de las aulas.
Ahora me entero de que un par de
maderas cruzadas en una pared
son lo mismo que una estatua  de
más de diez metros. Que hay que
cargar contra un símbolo, pues se

carga; sin importar que este Cris-
to lleve más de medio siglo allí, sea
parte de la historia del pueblo y lo
primero que a cualquier murciano
le viene a la cabeza al oír nombrar
Monteagudo. No se trata de elimi-
nar algo superfluo, prescindible,
sino de acabar con algo que defi-
ne a un municipio.

No creo que haya ninguna
razón de peso, de verdadero peso,
por la que esta estatua deba ser
retirada. Pienso que este tipo de
polémicas no conducen a nada y
sólo sirven para encolerizar y
enfrentar a la gente. Al menos yo,
como un murciano orgulloso de
serlo, he sentido mi identidad
agredida.

VÍCTOR FÉREZ RUBIO

El Profesor
Estaba escuchando ‘La Tertulia’
de Cope Sureste cuando intervi-
no un vecino de El Siscar. Al oír

sus palabras sobre Ramón Balles-
teros me sentí indignado, ofendi-
do, dolido. No creo que le conoz-
ca; se confundió y malinterpretó
lo que decía. Cogí el teléfono
para llamar al programa, pero
noté mi corazón demasiado ace-
lerado y decidí reposar mis pen-
samientos. Por eso hago este
escrito. No porque quiera aclarar-
le nada a este señor –ya lo hizo
más tarde el propio Ramón–,
sino porque me indignó que se
cuestionara la figura de Ramón
como profesor.

En mi opinión, fruto de mi
experiencia como alumno suyo
y que estoy seguro que compar-
ten muchísimos, Ramón es sen-
cillamente el paradigma del pro-
fesor. Ni más ni menos. Si no
recuerdo mal, cuando Ramón
llegó a este pueblo yo estudiaba
2º de BUP. La bocanada de aire
fresco que su presencia trajo al
instituto fue indiscutible. Tenía
una portentosa capacidad para

algo que después se convirtió
en un manido término pero que
entonces, la verdad, se usaba
poco: la interrelación. Era extra-
ordinariamente avezado en rela-
cionar la Historia que teníamos
que estudiar con la actualidad, la
vida cotidiana, el cine, las cos-
tumbres; en meter cuñas que
apostillaban lo que intentaba
enseñarnos.

Y a pesar de todo esto, que
resumo para no ser cansino, con
Ramón aprendí sobre todo otras
cosas. A lo peor he olvidado par-
te de la Historia que me enseñó,
pero no otros valores que me
transmitió y que guardan mucha
relación con el malentendido de
‘La Tertulia’: la importancia del
conocimiento, el trabajo, el respe-
to, el esfuerzo, la tolerancia y la
mesura. El sentido común, vamos.
Algo en lo que este hombre, mi
profesor, el Profesor, tiene matrí-
cula de honor.

JOAQUÍN ANDÚGAR CEREZO

� 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.

SOPA DE LETRAS SUDOKU LAS 7 DIFERENCIAS CRUZADA GRÁFICA

� SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
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Día de la Mujer
Ya están listas las celebraciones
para conmemorar el 8 de mar-
zo, Día Internacional para los
Derechos de la Mujer. El progra-
ma previsto es el siguiente:
➤ Viernes 5 de marzo. A las
21,30 horas, en el Casón de la
Vega, Cena de la Mujer y entre-
ga de los Premios +Igual’10
(Mujer del Año, Mujer Empresa-
ria del Año y Familia por una
Educación en Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres). Inscripciones hasta
el 1 de marzo.
➤ Lunes 8 de marzo. A las 9,30
horas, salida en autobús desde la
plaza del Ayuntamiento para asis-

tir al acto organizado por el Ins-
tituto de la Mujer en el cine Rex.
Durante el mismo se entregarán
los Premios 8 de Marzo de la
Región de Murcia y se proyecta-
rá la película ‘Julie y Julia’. Des-
pués, comida y por la tarde visi-
ta a la exposición en el Archivo
Regional sobre los veinte años de

la mujer en las Fuerzas Arma-
das. Obligatoria inscripción pre-
via en el Centro de la Mujer; pre-
cio de la comida por concretar
y resto de actividades gratuitas.
➤ Martes 9 de marzo. A las 17
horas, en el Salón de Actos Muni-
cipal, proyección de una pelícu-
la para los escolares del munici-
pio y entrega de los premios a
los ganadores del concurso de
dibujo realizado entre los alum-
nos de 3º y 4º de Primaria.

Exposiciones en Casa Grande
El claustro y sala de exposicio-
nes de Casa Grande acoge para
este mes dos muestras:
➤ II Exposición Semana Santa
‘Vívela’. El Cabildo Superior de
Cofradías organiza por segundo
año, en esta ocasión del 22 al 26
de marzo, la Exposición Semana
Santa ‘Vívela’. Los visitantes
podrán encontrar diversos obje-
tos, enseres y vestuarios relacio-
nados con la semana de Pasión.

➤ Humor Gráfico. Con todos
los trabajos presentados al V
Concurso de Humor Gráfico de
Santomera, del 29 de marzo al
29 de abril. Reír y reflexionar al
mismo tiempo.

Senderismo
El sábado 27 de marzo toca
recorrer un sendero PR (peque-
ño recorrido) de Carrascoy,
enmarcado dentro de la red del
Majal Blanco. La salida será a
las 8 horas desde la puerta del
Ayuntamiento, con desplaza-
miento en vehículos particulares.

Teléfono de la Esperanza
Amites Santomera ofrecerá el
próximo 11 de marzo en el Salón
de Actos Municipal, a las 20,30
horas, una conferencia bajo el
título ‘Ni yo mismo me entiendo’.
A cargo del psicólogo Rafael Fer-
nández, con entrada libre.

Plaza de las Culturas
Los próximos 13 y 14 de marzo
vuelve a la plaza del Ayunta-
miento de Plaza de las Culturas,
un lugar de encuentro entre las
diferentes civilizaciones del mun-
do. Esta actividad educativa y
lúdica estará abierta tanto el
sábado como el domingo de
10,30 a 13,30 y de 16 a 18 horas.
No se lo pierdan.

58 �� Sociedad marzo 2010 � la calle

� ¡NO TE LO PIERDAS!
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Locales
➤ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

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

968 86 16 19
➤ Informajoven: 968 86 04 50
➤ Ventanilla Única: 968 86 07 44
➤ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
➤ Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
➤ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
➤ Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14
➤ Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
➤ Pabellón Deportes: 968 86 23 33
➤ Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
➤ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
➤ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
➤ Oficina de Correos: 968 86 03 02
➤ Juzgado de Paz: 968 86 21 42
➤ Seragua: 968 86 52 34
➤ Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027

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

968 86 10 24 – 968 86 10 20
➤ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
➤ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
➤ Guardia Civil: 968 27 71 35
➤ Guardia Civil (noche): 062
➤ Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
➤ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
➤ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
➤ Hospital General Reina Sofía: 968 26 59 00
➤ Bomberos (Molina de Segura): 112
➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
➤ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

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

TELÉFONOS DE INTERÉSGUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’

Administración de loterías
➤ Administración de Loterías Nº1 San Antonio 45

Agencias de Viajes
➤ Viajes Sandra Tours 14

Alimentación-Bebidas
➤ Frutería-Carnicería Come Sano 25
➤ Frutería y Verduras Tania 10
➤ Golosinas Los Simpson 20
➤ Grupo Cash Levante Distribución 16
➤ Herederos de Montoya, S.L. 11
➤ La Colegiala 12

Artes gráficas-Diseño
➤ 7 Digital 23
➤ Grafisant 41

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 30
➤ Ángel Mateo Borreguero. Gestor Administrativo 17
➤ Arrow Auditores 26
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 43
➤ AXA 37
➤ Briarsa Consulting 44
➤ Grupo Asesant 16
➤ Seguros Gregorio Palazón 55
➤ SG Ingenieros 16

Automoción
➤ Automóviles Pintú, S.L. 4
➤ Automóviles Santomera 47
➤ Blas Martínez Botía 19
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 50
➤ Mursan Automoción, S.L.L. 33
➤ Talleres Jofeca, S.L. 36
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 18

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Café Bar Peñas 38
➤ Cafetería Bocatería Olympo 47
➤ Cafetería Confitería Serrano 23
➤ Cafetería Dealva´s 42
➤ Cervecería Casa Juan 18
➤ Cervecería Gambrinus 52
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 43
➤ El Bocatín de Engraci 59
➤ Fogón de César 19
➤ Mesón el Niño del Tío Pepe 54
➤ Mesón El Rincón de la Mota 40
➤ Mesón Los Soteros 17
➤ Restaurante Bar del Campo 21
➤ Restaurante Carlos 12
➤ Restaurante Casa Fernández 28
➤ Restaurante La Piedra 42

Carpintería de madera
➤ Madera Hogar 35
➤ Muebles y Carpintería Maversa 37
➤ Yllán, S.L. 45

Centro de Dietética y Nutrición
➤ Centro de Nutrición Mielgo 44
➤ Natur House. Centro Dietética y Nutrición 18
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 35

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 33

Comercio
➤ Estanco de Villa Conchita 19
➤ Herrajes Santomera 35
➤ Pola Artesanía 54
➤ Seda y Limón. Droguería-Perfumería 56

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 38
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 46
➤ Bluesa, S.A. 7
➤ Construcciones Villegas 53
➤ Codessa. Construcciones de Santomera, S.A. 20
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 10
➤ Hermasan, S.L. 23
➤ Mármoles Santomera, S.L.L. 43
➤ Mármoles y Granitos Vigueras 20
➤ MGL. Construcción de Obras 35

Electricidad-Electrónica
➤ Electrogil Montajes Eléctricos, S.L. 37
➤ Electrisant 45
➤ Electrosantomera 52
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 42
➤ Input Sonido 6

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota 35

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 51

Floristerías
➤ Floristería Los Ángeles 6

Fontanerías
➤ Fonjiver, S.L. 12
➤ Insafín. Instalaciones Sanitarias y Afines, S.L.L. 50

Inmobiliarias-Promotoras
➤ Inmobiliaria Cariló 28
➤ Inmobiliaria MJ 10
➤ Inmobiliaria Mundicasa 18

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 15

Jardinería
➤ Viveros Coral 54

Juegos de azar
➤ Bifuca Recreativos 43

Juguetes
➤ Atosa 15

Limpieza
➤ Limpiezas Villanueva 4

Maquinaría-Herramientas
➤ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 57

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 45
➤ Carpintería Aluenmi 32
➤ Cromados Juan Nicolás e Hijos, S.L. 44
➤ Metalistería Vulcano, S.L.L. 44
➤ Plásticos Argón 43

Mobiliario-Decoración
➤ Atrezzo Decoración 27
➤ Carsan 57
➤ Cortinahorgar 22
➤ D’Sueños 58
➤ Forja Ferretemur 31
➤ Happywall 60
➤ Muebles Cámara 5
➤ Tapicería Rosique 26

Modas
➤ Azul y Rosa 20
➤ D’Sastre 54
➤ El Metro 54
➤ Eva Ruiz Modas 18
➤ Génesis Boutique 19
➤ Mercería Dori 41
➤ Tres Andrada 17

Pinturas
➤ Decora, S.L. 40

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Belleza CYM 10
➤ Centro de Estética Athenas 26
➤ Cevian Peluqueros 30
➤ Gil Peluqueros 57
➤ Peluquería Ana 44
➤ Peluquería Unisex K’Bellos 19

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 12
➤ RYGR. Gestión de Residuos 36
➤ STV Gestión 2

Sanidad-Salud
➤ Cefisan. Centro Fisioterapía Santomera 26
➤ Clínica Fisioterapía Ignacio Galera 42

Telefonía
➤ Orange 30

Transportes-Logística
➤ Transportes y Grúas el 8º Hijo de “El Cuñao” 32

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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