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Revista de Información 
Local de Santomera

la calle

A nuestra revista se la bautizó con
el apelativo de ‘La Calle’ para expre-
sar, desde su mismo nombre, su
vocación de popularidad.

‘La Calle’ ha intentado tener un
papel protagonista en el pueblo, sien-
do el medio de comunicación privi-
legiado para que todos los vecinos
sepan lo que se hace, lo que se dice
o lo que se proyecta en Santomera.

‘La Calle’ ha querido, quiere con-
tribuir al bienestar de nuestro pue-
blo, sirviendo de cauce por el que
circulen las noticias y por el que,
cada vez, estemos más cerca los unos
de los otros. No se ama lo que se
desconoce. Y el medio para conocer-
se es, sin duda alguna, la comunica-
ción social.

‘La Calle’ ofrece su contribución
al bien común desde su sana y nece-
saria independencia, proclamada
desde el comienzo de su andadura
y mantenida tenazmente a lo largo
de su pequeña historia.

Con este número cumplimos ocho
años. Es de justicia recordar, en el
cumpleaños, a las personas que dieron
vida a nuestra revista, gracias a las cua-
les Santomera ha tenido todos los
meses unas páginas donde va que-
dando escrita su movilidad, su vitalidad,
sus acontecimientos y su historia.

El cura don Juan Fernández
Marín, Hijo Adoptivo de Santomera,
y los santomeranos don Juan  García
Campillo y don Antonio Mira Caste-
jón son las tres personas que están en
el origen de ‘La Calle’ y que han
seguido cuidándola con esmero para
que mantenga su propósito funda-
cional. De don Juan fue la idea inicial,
idea que fue cálidamente acogida

por el entonces concejal don Juan
García y puesta en marcha por don
Antonio Mira. A ellos hay que añadir
el nombre del editor don José María
Martínez López, profesional excelen-
te que dio forma (superándola día a
día) a la publicación que el bondado-
so lector tiene en sus manos.

La aceptación y la acogida del
público ha sido francamente inmejo-
rable. La circulación de noticias, flui-
dísima. La calificación de parte de
los entendidos en medios de comu-
nicación ha sido estupenda. La afluen-
cia de colaboradores, incesante. En
cuanto a la publicidad, no podemos
quejarnos teniendo en cuenta los
problemas que nos acucian a todos.

‘La Calle’ no hubiera sido posible
sin el decidido apoyo de la Corpo-
ración Municipal con la que se ini-
ció y el de la actual, que sigue brin-
dándole su generosa ayuda. Ni una
ni otra (esto hay que decirlo) han
recortado lo más mínimo su autono-
mía e independencia.

Al recordar estos ocho años de
vida, ‘La Calle’ siente el deber de pedir
perdón por sus equivocaciones o sus
errores, pudiendo asegurar, con nítida
certeza, que en ningún momento han
sido malintencionados o voluntarios.

‘La Calle’ hoy es un año más vie-
ja. «El arte de envejecer es el arte de
conservar la esperanza», decía Mau-
rois. Cuando deja un año atrás, estre-
na, con el nuevo año, sabiduría. No
dejamos en el pasado nuestros mejo-
res proyectos. Los mantenemos. Y
deseamos que “La Calle” desafíe al
tiempo y cumpla muchos, muchísi-
mos más años.

Ocho años en ‘La Calle’

la calle
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A lo largo de mi vida, muchas veces
me he sorprendido oyendo, vien-
do o teniendo noticia de hombres
y mujeres que, por su modo de
vivir, por sus mensajes, por sus
acciones, me han convencido de
estar ante la ejemplar realidad de
cristianos auténticos que viven su
fe con una actitud mística, y de
que veía actuar a verdaderos pro-
fetas. A veces pasan a nuestro lado
profetas místicos de mucha talla y
no les reconocemos. Esta tarde,
aprovechando el solecillo tibio que
se colaba por la ventana de mi
cuarto, me he puesto a leer ‘Semi-
llas de contemplación’, de Tho-
mas Merton. De él ya hablé en
algún artículo.

Un gran cristiano de corazón
iluminado y místico, aparte de un
excelente escritor: ése fue Thomas
Merton. Estuve a punto de conocer-
le personalmente en la época en la
que le acompañaba el cura y poe-
ta Ernesto Cardenal. Monje de los
de vivir, desde su monasterio, los
problemas de los hombres, Merton
nos ha dejado tres desafíos: descu-
brir el mundo que nos rodea como
cristianos y místicos, encontrar el
espíritu contemplativo dentro de
nosotros mismos y considerar al
mundo como bueno, a pesar de

todo, ya que está lleno de los dones
de Dios. Contemplativo y místico de
nuevo talante, fue una voz en pro de
la no violencia, un pionero del diá-
logo interreligioso, una persona eco-
lógica, un analista social, un lucha-
dor por la justicia, un sacerdote
católico con fina sensibilidad para
los problemas de género, un oran-
te que quería ver el mundo como
lo ve Dios. ¡Atención! Su vida con-
templativa no le evadía, sino que le
centraba en la presencia de Dios
aquí y ahora. Se aferraba a Dios
para, desde esa seguridad profunda,
arreglar el mundo. En ‘Semillas de
contemplación’ –espléndido libro–
nos muestra seis ríos que siguen
fluyendo hoy: la pasión por anunciar
y testimoniar a Jesús, la responsabi-
lidad ecológica, la no violencia acti-
va, la visión global y la iluminación
que supone la contemplación. Esta
contemplación mística de la que él
vivía y a la que invitaba a los demás
le hacía ir a la soledad (el desierto),
no para escapar de los demás, sino
para encontrarlos en Dios.

Para Merton nadie está exento
de ser persona religiosa. Tenemos
que aferrarnos a Dios y dejarnos
impregnar por él. El profeta, al
sentirse sostenido por Dios, da
voz a los que carecen de ella, se

hace grito de los pobres, los opri-
midos, los marginados, los humi-
llados. Ha experimentado a Dios
como fuego resplandeciente y
como imán de toda nuestra per-
sona, aliento de nuestro corazón
y materia de nuestro espíritu. Sólo
un profeta místico como él pue-
de escribir: «La perfección última
de la vida contemplativa no es
cielo de individuos separados,
cada uno de ellos con una visión
privada de Dios, sino un mar de
amor. Dios es la vida de todos
nosotros y nosotros somos todos
hermanos, todos uno en Dios
(‘Semillas de contemplación’)».

Su apuesta por la paz, fundada
en la justicia, mereció un libro, ‘Paz
en tiempos de oscuridad’, que le
ocasionó persecuciones, prohibi-
ciones y disgustos y la imposibilidad
de publicarlo en 1962. Los prepa-
rativos para la guerra de Vietnam
avanzaban rápidamente y los pode-
rosos de entonces no podían per-
mitir que un monje trapense dijera
que le gustaría «insistir por encima
de todo en una verdad fundamen-
tal: que toda guerra nuclear y, de
hecho, la destrucción masiva de
poblaciones y culturas, indepen-
dientemente del medio por el que
se lleve a cabo, supone un crimen

gravísimo que está prohibido por la
ética cristiana y por cualquier códi-
go moral sensato y serio».

Thomas Merton fue un sembra-
dor que supo hacer que muchas
personas no fueran las mismas des-
pués de leer sus escritos y que com-
partió su amplia y honda experien-
cia mística y profética. Por ello acer-
tó a llevar a tantos a la experiencia
de Dios y también a la acción difí-
cil, convencido de que estamos para
transmitir a los demás energía libe-
radora. Eso nos evoca esta peque-
ña historia. Se cuenta que un hom-
bre santo caminaba a lo largo de las
riberas de un río muy tormentoso.
De repente vio un escorpión colga-
do de la rama de un árbol a punto
de caer al agua. «Pobre bicho –dijo
el hombre santo–, los escorpiones
no saben nadar. Si se cae se ahoga-
rá». Y el hombre santo empezó a
gatear por el árbol hasta llegar a la
rama donde estaba el arácnido.
Cada vez que el hombre lo tocaba,
éste se lanzaba a picar la mano que
tendía para rescatarlo. Otro hombre,
que pasaba por allí, le gritó con
fuerza: «¿No se da cuenta de que si
intenta tomar con la mano al escor-
pión le picará?». «Naturalmente que
me doy cuenta, pero simplemente
porque la naturaleza del escorpión
sea picarme no debo yo renunciar
a la exigencia de mi naturaleza
humana de salvarle».

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

No se han acabado los profetas

� BUENOS DÍAS, FAMILA

El agua es hoy uno de los temas
más polémicos en la confronta-
ción política y ciudadana en nues-
tro país. No estaría de más ubicar
el debate y la reflexión sobre este
tema en un contexto más amplio,
global y ecuménico. En esta línea,
la Red Ecuménica del Agua, una

iniciativa de organizaciones cris-
tianas que trabajan para conseguir
el acceso al agua para todos, nos
propone siete meditaciones en

torno al agua. Su objetivo es crear
una conciencia sobre el agua y la
justicia con motivo del Día Mun-
dial del Agua.

El agua es un símbolo central
en nuestra tradición y un bien
indispensable para la vida.

¿Cómo configura nuestro uso
la realidad del agua hoy, su esca-
sez y las dificultades para acceder
a ella de millones de personas? Es

El tema del agua
EL MAESTRO KALIKATRES

(Continúa en la página 6)
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La actual situación de crisis
da la sensación de  ser global
y profunda, afecta a los mis-
mos fundamentos del siste-
ma, y se convierte en una lla-
mada interpelante a la fe, a la
esperanza y a la caridad cris-
tianas. Ahora bien, para que
la respuesta sea coherente es
preciso, en primer lugar, com-
prender lo mejor posible la
pregunta. Aporto algunos
puntos para la reflexión. Hay
en el Antiguo Testamento
algunas afirmaciones que se
convierten en profecía para
nuestro tiempo. Una de ellas
es el sueño sobre una estatua
impresionante, misteriosa,
que nos narra el libro de
Daniel, 2,26 y siguientes: «La
cabeza era de oro fino; el
pecho y los brazos, de plata;
el vientre y los muslos, de
bronce; las piernas, de hierro
mezclado de barro. Una pie-
drecilla se desprende, choca
con los pies de hierro y barro
de la estatua y la hace peda-
zos». Hace unos años procla-
mó su triunfo el sistema capi-
talista, donde todo pensa-
miento alternativo, toda espe-
ranza de un mundo diferen-

te, toda utopía liberadora
sería irrelevante y condenada
al fracaso. Ya no va a haber
contradicciones históricas,
sino sólo crecimiento eco-
nómico. Pero este triunfalis-
mo y esperanza es contradi-
cho por la realidad de la
pobreza, la miseria y la opre-
sión, que siguen dominando
a la mayoría de la humani-
dad. Ésta creo que es la pie-
drecilla con la que se identi-
fica Cristo liberador, la que
hace que se esté derrumban-
do el sistema que se creía tan
seguro. El problema de fon-
do del sistema económico
no es sólo de carácter técni-
co, ni siquiera moral, aunque
sin duda lo es; el problema de
fondo es que se ha converti-
do en idolatría, y, aquí radica
toda su peligrosidad, el ído-
lo es aquel que exige sacrifi-
cios humanos. Pues al con-
vertirse en el valor supremo
amado y deseado sobre todo,
exige todo tipo de sacrificios
y renuncias. El ídolo es fuen-
te de muerte, su culto se rea-
liza sobre la gigantesca pirá-
mide de sacrificios de seres
humanos.

El sistema del mercado,
que algunos llaman ‘capitalis-
mo financiero’, se ha presen-
tado y tratan de presentarlo
sus sacerdotes y profetas como
un ídolo mesiánico, como un
evangelio, como un camino
de felicidad para todos. J. K.
Galbraith afirma: «Toda la
retórica del mercado posee
una cualidad teológica», «el
pensamiento económico es
un sistema de creencias, con
sus defensores de fe». Por tan-
to, nos encontramos con un
«verdadero credo», y es preci-
so entender que se trata de
algo que sus portadores mues-
tran como un evangelio, como
algo benéfico para todos, para
conseguir la felicidad.

Sin embargo, la crisis nos
está mostrando sus pies de
barro, es decir, todo su enga-
ño, ya que nos querían con-
vencer de que nuestro siste-
ma económico no tenía fisu-
ras, que el sistema financiero
gozaba de buena salud. En
este sentido la crisis puede
convertirse en profecía que
denuncia y pide un nuevo
futuro, otro sistema basado
en otros fundamentos.

Los pies de barro de la crisis
JULIÁN DE VERACRUZ

Para el común de las gentes, decir ‘pata negra’
significa tanto como nombrar la gloria, el no va
más de las maravillas; trátese de lo que se tra-
te, es sinónimo de calidad insuperable.

Lo de emblemático viene a ser casi lo mis-
mo, pero en plan fino; o, lo que es lo mismo,
emblemático es pata negra con glamour, tér-
mino tan estúpidamente usado hoy también, a
diestro y siniestro, en numerosos programas de
radio y televisión, en periódicos y revistas, en el
colmo ya del refinamiento y la exquisitez.

Estos vocablos –y pocos más– bastan
para informar sobre cualquier hecho, cosa
o persona.

Si fuese verdad eso de «dime qué palabras
usas y te diré cómo piensas», tendríamos la
horrible conclusión de que una parte -no
pequeña- de quienes se asoman, y hasta con-
ducen, los medios, no piensan. Así de sencillo.
Y ese pensamiento vacío o no-pensamiento es
el que inculcan a sus lectores, oyentes y teles-
pectadores. Sí poseen, en cambio, un gran ins-
tinto para saber que adulando al poderoso les
irá bien, y a eso se reduce el mensaje de muchos
líderes de opinión y similares, ya que, en defi-
nitiva, el tan traído y llevado pensamiento úni-
co sólo atiende a alimentar un egoísmo feroz
y de la peor especie.

Que pocos –o nadie– se interesen por lo
excelente es la más cruel tragedia que padece
nuestra sociedad.

Pata negra
� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO
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Ni qué decir tiene que estu-
diar, formarse y sacar los cursos
es muy importante para la vida
de todos los hijos e hijas. Cuan-
to más sepan, cuanto más forma-
dos estén y cuanto más estudios
realicen..., mejor; pero sin olvidar
que esto no es lo único impor-
tante en la vida. Junto a los estu-
dios coexisten otras cuestiones
también importantes, y no han
de dejarse a un lado, centrándo-
se única y exclusivamente en los
estudios y en los resultados aca-
démicos obtenidos. Es funda-
mental tener en cuenta que no
hace falta tener una gran cultu-
ra, ni ser rico, ni haber leído
mucho, ni poseer un elevado
coeficiente intelectual, ni poseer
varias titulaciones, para lograr
felicidad en la vida. En este tema
es muy importante tener unas
expectativas que se ajusten a lo
razonable y una actitud positiva.

Factores que influyen 
en los hábitos de estudio:
1. Agendas sobrecargadas. A las
6-8 horas que se pasan los chi-
cos en el aula, se les añaden las
tareas escolares, clases extraesco-
lares, clases de apoyo, conserva-
torio, deportes, otros idiomas...
¿Cuándo juegan?
2. Ambiente escolar. Incluye que
esté a gusto en el colegio, el
ambiente conflictivo o educati-
vo en el aula, los profesores moti-

vados, tutores implicados, moti-
vación para la autosuperación y
seguridad personal, el fomento
de expectativas reales.
3. Ambiente familiar. Contem-
pla la situación económica de
la familia, la ausencia de padre o
madre en casa cuando están los
hijos, familias desestructuradas
por separaciones o por mala
relación entre los progenitores,
cambios frecuentes de casa, fal-
ta de entendimiento en la pare-
ja, desacuerdo entre los padres
para educar. Criterios diferentes,
altas expectativas que no aceptan
el fracaso, problemas frecuentes
en el hogar que generan tensión.
4. Situaciones individuales. Mie-
do de los hijos a fracasar ante
los padres, a no llegar al nivel
que esperaban de ellos. Miedo a
aumentar la tensión en casa por-
que no aprueba todas las asigna-
turas. Miedo a las represalias o
consecuencias si aprueba. Baja
autoestima del niño o del adoles-
cente que no cree posible que él
llegue a las metas que se propo-
nen. Complejos de inferioridad
por tener hermanos brillantes
con quienes se comparan.
5. Los amigos. La influencia de
las amistades es determinante.
Si están en un grupo de perso-
nas con buen rendimiento, lo
usual es que compartan ese
nivel de rédito. Si es un grupo
de personas no bien adaptadas

al colegio y con bajo rendi-
miento, a la larga  se perjudica-
rán buscando la aceptación del
grupo. A partir de los 12 ó 13
años, el preadolescente necesi-
ta del grupo de iguales para
formar pandilla y sentirse signi-
ficativo. Sus amigos son lo más
importante.

Con esta pequeña aproxima-
ción a los factores que pueden
influir en el rendimiento acadé-
mico de un hijo nos podemos
dar cuenta de que, ante un bajo
rendimiento, no se trata sola-
mente de que sea vago, sino que
pueden estar concurriendo varias
situaciones que lo ocasionen.
No es suficiente con ver la super-
ficie de la realidad, hay que pro-
fundizar un poco y saber detec-
tar dónde está el problema.

Propuestas para potenciar 
el hábito de estudio
➤ Buscar las causas subyacen-
tes del resultado pobre en la
escuela.
➤ Averiguar cuáles son las verda-
deras capacidades de su hijo.
Expectativas razonables, adecua-
das a la realidad de cada hijo/a.
➤ Facilitar un buen ambiente de
estudio: habitación, silencio,
merienda...
➤ Animar y ayudar en las tareas
que vea necesario.
➤ Alentar a mantener el ritmo de
trabajo.

➤ Mostrar interés por sus traba-
jos y estudios. Acuda a hablar
con los tutores.
➤ Motivar; no atosigar, alentarle
e incentivarle.
➤ Dar ejemplo con su dedica-
ción y responsabilidad en el tra-
bajo.
➤ Sea un socio, no un adversa-
rio. Juntos han de lograr llegar a
la meta. Busque estrategias para
recorrer el camino.
➤ Hacer un intervalo en los estu-
dios y dedicarse a trabajar, en
algunas ocasiones, es una buena
medida a tomar, sobre todo ante
los fracasos reiterados.

Termino con una cita de
Gabriel Celaya: «¿Qué es edu-
car? Educar es lo mismo que
poner motor a una barca. Hay
que medir, pesar, equilibrar y
poner todo en marcha. Para
eso, uno tiene que llevar en el
alma un poco de marino, un
poco de pirata, un poco de
poeta y un kilo y medio de
paciencia concentrada. Pero es
consolador soñar, mientras uno
trabaja, que ese barco irá muy
lejos por el agua. Soñar que
ese navío llevará nuestra carga
de palabras hacia puertos dis-
tantes, hacia islas lejanas. Soñar
que cuando un día esté dur-
miendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá nues-
tra bandera enarbolada».

Hijos que fracasan en los estudios

� COMENTARIOS la calle

A. RÍOS S. (ESCUELA DE PADRES)

� BUENOS DÍAS, FAMILA

una buena propuesta para unir
la vida y la justicia, que a veces
andan cada una por su lado.

También es una oportunidad
para profundizar en nuestra con-
ciencia ecuménica que, en pala-
bras de K.J. Kuschel, es «un pen-

sar en entrelazamiento global con
otras culturas y religiones, sintien-
do mutua responsabilidad den-
tro de la comunidad mundial.

Para quien piensa ecuménicamen-
te no sólo es importante su región,
su nación o su religión, sino el
futuro de la humanidad total».

(Viene de la página 4)
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Aunque parezca mentira, se tra-
ta del mismo edificio que hace
apenas un año presentaba un
aspecto vetusto y clamaba por un
imperioso arreglo. Lo que han
dado de sí poco más de siete
meses de trabajo y una inversión,
nada desdeñable, de 658.648 euros
repartidos en dos proyectos del
Plan E de 2009. El Pabellón Muni-
cipal de Deportes ya no parece el
mismo, por mucho que su esque-
leto sí lo sea. Ahora es motivo de
orgullo.

Desde que terminaron las
obras a mediados de marzo, el
edificio ha visto aumentada de for-
ma notable su funcionalidad. En
este sentido cabe destacar los
importantes cambios que se han
hecho en las zonas auxiliares: se
han remodelado y ampliado los
cuatro vestuarios existentes (dos
para deportistas y otros dos para
los árbitros), se han construido
otros dos (con sobradas dimen-
siones) y ahora todos están perfec-
tamente climatizados y equipados
con grifos termostáticos y un lujo
de comodidades.

Los usuarios también verán
mejoradas sus condiciones gracias

a la nueva superficie sintética ins-
talada en la pista polideportiva,
que aporta un mayor coeficiente

de amortiguación para ayudar a
prevenir determinadas lesiones.
Por otra parte, aunque se haya

reducido ligeramente el aforo
–sobrado en la mayoría de las oca-
siones–, los espectadores gozan

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

Bienvenidos al nuevo Pabellón Municipal de Deportes

�Vista de la fachada exterior del remodelado Pabellón Municipal de Deportes, muy moderna y colorida.

� Uno graderío más confortable, una nueva superficie sintética y terminados más atractivos llaman la atención en el interior.

Tras una inversión global de 658.648 euros provenientes del Plan E de 2009,
la instalación ha mejorado su funcionalidad y presenta un aspecto moderno
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ahora de 228 confortables butacas
y gracias a la sustitución de los
antiguos barrotes por cristales de
seguridad pueden visualizar perfec-
tamente el campo desde cualquier
posición. También el trabajo del
personal de mantenimiento será
más cómodo gracias a la nueva
consejería, con visión directa a la
pista, y el traslado del almacén.

Por dentro y por fuera
Además de en practicidad, el Pabe-
llón Municipal de Deportes tam-
bién ha mejorado en plasticidad,
ya que presenta un aspecto muy
moderno por dentro y por fuera.
Para ello ha sido necesario el buen
hacer de la empresa MGL, que ha
cubierto la estructura interna de la
techumbre y ha embellecido las
paredes con coloridos paneles.

Respecto al exterior, basta con
darse una vuelta por la calle del
Calvario para que ustedes puedan
dar su propia opinión. Los apaga-
dos tonos ocres han dejado lugar
a una amalgama de vivos colores
entre los que domina el verde. Por
último, importante ha sido tam-
bién la ampliación de la acera de
acceso, que ha corrido a cuenta
del Ayuntamiento y que, además
de permitir un tránsito más fluido
en los momentos de máxima
afluencia, proporcionará mayor
seguridad a los deportistas que
aguarden su turno en la puerta.

La Consejería de Educación,
Formación y Empleo dio luz ver-
de el pasado 5 de abril al conve-
nio que asegura la construcción
del segundo instituto de Santo-
mera. Con esta resolución, la
Comunidad Autónoma se com-
promete a realizar una aporta-
ción global de 4.591.503,78 euros,
equivalente al presupuesto de
licitación de las obras.

La más que probable baja en
la adjudicación –que rondará el
20%, tal y como viene sucedien-
do con todas últimamente– per-
mitirá que las obras se inicien
sin coste adicional en septiembre,
a pesar de que la financiación lle-
gue repartida en cuatro anualida-
des (a razón de 100.000, 200.000,
2.500.000 y 1.791.503,78 euros,
sucesivamente, hasta 2013). Des-
de el Ayuntamiento se calcula
que esa diferencia será suficien-
te para cubrir los intereses ban-
carios generados, una opción
contemplada en el convenio. Y
no sólo eso: también se cree que
el ahorro servirá para cubrir el

importe de la redacción del pro-
yecto definitivo (licitado en
58.000 euros), de manera que el
Consistorio sólo aportará en rea-
lidad los terrenos.

Otro aspecto favorable del
documento es que considera el
posible empleo de un máximo
de 300.000 euros de la baja para
mejorar el estado del IES Poe-
ta Julián Andúgar. De esa mane-
ra, «no sólo contaremos con un

nuevo instituto, sino que podre-
mos también arreglar el ya exis-
tente», declaró satisfecho el pri-
mer edil, José María Sánchez.
El objetivo que tiene marcado
ahora el equipo de Gobierno
es reducir a un año el plazo de
ejecución de las obras, de mane-
ra que el segundo instituto abra
sus puertas antes del inicio del
próximo curso académico.

La Comunidad aprueba el convenio
para construir el nuevo instituto

El Gobierno regional distribuirá en cuatro años su aportación 
de 4.591.504 euros, pero las obras comenzarán tras el verano

El Ayuntamiento quiere 
que el centro abra sus
puertas el próximo curso

Se podrán emplear hasta
300.000 euros de la baja 
en arreglar el IES Poeta
Julián Andúgar
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Siempre están ahí cuando se les
necesita, pero la cantidad y la
importancia de su trabajo no
siempre son valoradas como
debieran. Ya no habrá excusas. La
Policía Local de Santomera ha
presentado su primera memoria
estadística, que se corresponde
con las intervenciones realizadas
a lo largo del año 2009. La reali-
zación de este estudio ha supues-
to una ardua tarea y ha requerido
modernizar el funcionamiento
interno del cuerpo. Sin embargo,
el esfuerzo ha merecido la pena y,
más aún, se verá recompensado
con creces de manera especial en
los años venideros.

«Disponer de todos estos datos
ayudan a que los vecinos conozcan la
labor que desarrollamos, que siem-
pre es una cuestión elemental, pero

sobre todo nos serán útiles en los años
venideros, porque podremos emple-
arlos para comparar el trabajo realiza-
do y sacar conclusiones prácticas»,
afirma el sargento Miguel Ángel Agui-
lar. «Si queremos seguir progresando,
este paso era necesario, ya que todo lo
que no se puede medir no se puede

mejorar», concluye con rotundidad.
Los números hablan de una

actividad sin freno, la mayor parte
de las veces invisible para la gene-
ralidad de los vecinos. Sirva de
ejemplo que sólo en lo que se refie-
re al registro general –la tramitación
de documentos para centros oficia-

les, otros cuerpos de seguridad y los
ciudadanos–, la Policía Local des-
pachó durante el año pasado un
total 1.315 escritos. Pero, aunque
necesaria, esta tarea no es la más
decisiva. Lo que realmente impor-
ta son sus intervenciones en acci-
dentes de circulación, su trabajo
de control para evitarlos, la arries-
gada misión de luchar para prote-
ger al bienhechor y perseguir y cas-
tigar al delincuente, la supervisión
de que se cumplen las más ele-
mentales normas de conducta… En
definitiva, todo lo que los agentes
hacen para que podamos sentir-
nos más seguros.

A fe que están cumpliendo
sobradamente con este cometido.
En 204 veces a lo largo de 2009, los
policías de Santomera fueron los
primeros en llegar cuando se pro-
dujo un accidente de tráfico en el
municipio. En el mismo campo de
acción, detectó y sancionó 74 deli-
tos contra la seguridad vial, desta-
cando la identificación de 34 con-
ductores sin carné y de 33 ebrios.
También se retiraron a depósito
274 vehículos que circulaban de
manera ilegal (por las razones ante-
riores o por no tener al día el segu-
ro, el impuesto municipal o la revi-
sión de la ITV).

Durante el mismo periodo,
impusieron 24 denuncias a esta-
blecimientos que no cumplieron
su horario de cierre, otras 81 por
consumo de drogas y 111 por cau-
sas como la tenencia ilícita de

Los números de un trabajo eficaz
La Policía Local presenta su primera memoria estadística, que atestigua 

sus ingentes tareas administrativas, sancionadoras y de seguridad

� En este gráfico se muestran los datos de algunas de las intervenciones llevadas a cabo por los agentes en el 2009.

� Un pareja de agentes, patrullando por una zona comercial.

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

BALANCE A LA SEGURIDAD CIUDADANA

El estudio será muy útil
para extraer conclusiones
en los años venideros

La Calle 89 VERO_Maquetación 1  30/04/10  10:17  Página 10



la calle � mayo 2010 El tema del mes �� 11

armas o la alteración del orden públi-
co –en estos apartados destaca un
repunte en marzo que, como decía-
mos, será interesante analizar si se
repite en el futuro–.

El cuerpo también está al día con
el cumplimiento de las ordenanzas
municipales. A este respecto, las dis-
posiciones que más infracciones supu-
sieron son las relacionadas con el
consumo de bebidas alcohólicas (41),
la limpieza viaria (39), la alteración
de la convivencia (35), la venta ambu-
lante (28) y la tenencia de animales (8).
El año pasado realizó 180 intervencio-
nes en las que instruyó diligencias por
infracciones penales: 112 de los casos
se debieron a delitos, 37 fueron faltas,
se recuperaron trece vehículos extra-
viados y se ejecutaron seis órdenes
de busca y captura, entre otras. En
total, los agentes detuvieron a 144
personas acusadas de todo tipo de
infracciones y delitos.

Por grupos, merece especial men-
ción el trabajo de la Unidad de Segu-
ridad Ciudadana, que a través de sus
controles preventivos requirió en 2009
la identificación de 1.971 personas y
3.013 vehículos. Sólo este equipo rea-
lizó 79 detenciones e interpuso 134
denuncias en base a la Ley de Segu-
ridad Ciudadana, más otras 25 por
incumplir las ordenanzas.

Todo este cometido no sería tan
valioso si no se ejecutara de mane-
ra rápida. Para ello, resulta impres-
cindible la instalación de la Termi-
nal de Mando y Control, a través
de la cual se gestionan la mayoría de
las alarmas. Sus responsables, como
todos los miembros de la Policía
Local, deben tener su reconocimien-
to, y aquí nada puede hablar mejor
que los números. Los teleoperado-
res del 112 atendieron el año pasa-
do el impresionante volumen de
5.951 llamadas. La mayoría de ellas
requerían la presencia de la Policía
Local (2.812) o de los servicios sani-
tarios (1.823), pero otras solicitaban
la atención de servicios municipales
distintos (749) u otros menesteres.

Los números que presenta la
Policía Local no son fruto de
la casualidad. Son la conse-
cuencia de un trabajo bien
programado, de un ímpetu por
mejorar, de la autoexigencia, y
del buen número de iniciativas
que el cuerpo ha puesto en
marcha en los últimos años.
Pero aquí no sólo hablan los
guarismos. También cuentan
las sensaciones, la tranquili-
dad de saber que se tiene un
respaldo, que alguien vela por
el bien de la comunidad. Aña-
dida a la cada vez mayor pro-
fesionalidad de los agentes,
estas son algunas de las claves
del éxito del cuerpo municipal:
➤ Mayor presencia policial.
Nunca son suficientes, pero
lo cierto es que en la última
década se ha producido un
importante aumento de los
efectivos de la Policía Local. Si
en el año 2000 el cuerpo sólo
contaba con ocho agentes, en
la actualidad son 27, dirigidos
por un sargento y dos cabos.
También los medios de que
disponen se han visto incre-
mentados de forma notable. A
esto se suman los controles
que regularmente realiza la
Unidad de Seguridad Ciuda-
dana para identificar perso-
nas y vehículos.
➤ Plan de Seguridad en
Comercios. Se puso en marcha
en 2008 con unos 160 esta-
blecimientos adheridos y ya
son 398, la práctica totalidad de
los existentes en el municipio.
Las rondas rutinarias por los
locales y una comunicación
recíproca y fluida (incluso con
sistema de alarmas por SMS
ante cualquier incidencia) ayu-

da a que los comercios se sien-
tan más protegidos y los malhe-
chores, más vulnerables. Ade-
más, para llegar mejor al ciuda-
dano, los propios estableci-
mientos se convertirán en pun-
tos de información sobre las
campañas que la Policía Local
lleva a cabo.
➤ Más cercanía. La inaugura-
ción de los Centros de Aten-
ción Policial en El Siscar y La
Matanza, también hace dos
años, permite que los vecinos
de estos núcleos de población
dispongan de un contacto más
próximo con el cuerpo. Una
vez por semana, los agentes
atienden en persona las que-
jas, denuncias y sugerencias
de estas poblaciones.
➤ Plan de Protección en
Viviendas. Desde hace dos
veranos, la Policía Local ofre-
ce un mayor control de sus
domicilios a los vecinos que
pasan sus vacaciones fuera del
municipio. Todos los que soli-
citaron este servicio el año de
su estreno repitieron el
siguiente, muestra de su satis-
facción. El propietario avisa
del tiempo que pasará fuera y
los agentes lo tienen en cuen-

ta durante sus rutas para veri-
ficar que no hay movimientos
en las viviendas en que no
debería. Hasta la fecha no se
han comunicado incidencias
en ninguna de las viviendas
controladas, lo que supone
un importante aval. Su perio-
do de vigencia es del 15 de
junio al 15 de septiembre, y en
busca de una mayor respues-
ta de los vecinos para el pró-
ximo verano, el plazo de soli-
citudes ya está abierto. Los
interesados sólo deben poner-
se en contacto con la Policía
Local.
➤ Protocolo de absentismo
escolar. Con la puesta en mar-
cha de la Ordenanza de Con-
vivencia en abril de 2008, los
agentes cuentan con mayor
respaldo a la hora de perseguir
el absentismo escolar. Los
resultados no podían ser
mejores y los novillos pare-
cen cosa del pasado. A pesar
de que la Policía Local sigue
completando sus rutas por los
alrededores de los centros
educativos, en todo el año no
se ha detectado ni un solo
ausente cuándo y dónde antes
era común encontrarlos.

Las claves del éxito

BALANCE A LA SEGURIDAD CIUDADANA

� La policía se ha acercado a las poblaciones de El Siscar y La Matanza.
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A lo largo de las últimas semanas,
el Ayuntamiento de Santomera
ha ido dando pasos firmes para
que el Espacio Joven sea una rea-
lidad antes de que termine el año.
El último y más significativo de
ellos se produjo el 16 de abril,
cuando la Junta de Gobierno
aprobó adjudicar provisionalmen-
te la construcción del primero
de los dos pabellones de que
constará el proyecto, dirigido por
el arquitecto santomerano José
Manuel Andúgar. La empresa
local MGL, ganadora del concur-
so, iniciará de inmediato las obras,
que cuentan con un plazo de eje-
cución de seis meses.

El Espacio Joven se levantará
sobre los terrenos de propiedad
municipal situados frente al cole-
gio Ramón Gaya y, según el con-

cejal Víctor Manuel Martínez, «se
convertirá en el epicentro de la
actividad cultural y social de
todos los jóvenes santomeranos».
El edificio que se construirá aho-
ra contará con dos plantas y una
superficie total de 256 m2, espa-

cio suficiente para habilitar cua-
tro despachos, una sala de forma-
ción y otra de audiovisuales
(estas dos últimas, subdivisibles
en cuatro aulas).

Hasta aquí trasladarán su sede
las Concejalías administradas por
Martínez (Juventud, Desarrollo
Sostenible, Nuevas Tecnologías,

Comunicación y Festejos), así
como las oficinas de Informajoven
y de Asesoramiento para Jóvenes
Empresarios, ubicadas actualmen-
te en Casa Grande. Por último, el
espacio abierto se moldeará para
usos polivalentes, tales como
actuaciones musicales, represen-
taciones teatrales o determina-
das actividades deportivas.

Adjudicación a la baja
Para construir estas dependen-
cias, el Instituto de la Juventud
confirmó en su día una subven-
ción de 200.000 euros, completa-
dos con una aportación de 32.000
más por parte del Ayuntamiento.
Sin embargo, la adjudicación se
formalizó en 186.603,4 euros, por
lo que, según manifestó el alcal-
de, José María Sánchez, la diferen-
cia se destinará a mejoras y equi-
pamientos diversos.

La segunda fase del proyecto
se llevará a cabo más adelante y
se traducirá en un edificio geme-
lo al anterior. Dispondrá, en prin-
cipio, de un salón de usos múlti-
ples (exposiciones, cursos de bai-
le, etc.), un taller de formación y
una sala de ensayos para grupos
musicales.

El primer pabellón del Espacio Joven
estará listo a finales de este año

La Junta de Gobierno adjudicó su inminente construcción, 
frente al colegio Ramón Gaya, por 186.603 euros

� Maqueta en 3D del proyecto terminado en sus dos fases.

El edificio contará con
cuatro despachos y dos
salas modulables de
formación y audiovisuales

Será la nueva sede de las
Concejalías de Juventud,
Desarrollo Sostenible,
Nuevas Tecnologías,
Comunicación y Festejos
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L as obras del proyecto de
ampliación de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales
(Edar) Norte estarán finalizadas
en junio. Así se lo hicieron saber
al alcalde los técnicos encargados
del proyecto durante la visita que
éste realizó el 30 de marzo a las
instalaciones, donde el trabajo
era frenético.

La actuación se enmarca den-
tro del Plan General de Sanea-
miento y Depuración de Aguas

Residuales de la Región de Mur-
cia, trazado por la Consejería de
Agricultura y Agua, y responde al
considerable aumento de pobla-
ción que viene experimentando el
municipio. De hecho, una vez
que entren en funcionamiento el
tercer reactor biológico y los
demás elementos que mejorarán
su rendimiento, la planta podrá
procesar 6.000 m3 de agua al día
–un 50% más que los actuales
4.000–, cantidad suficiente para

una población de 25.000 habi-
tantes y, según los cálculos de los
técnicos, para al menos los próxi-
mos quince años.

Otra ventaja fundamental que
aportarán las obras es la posibili-
dad de realizar tratamientos ter-
ciarios y, según fuentes de la
Comunidad Autónoma, destinar
el agua resultante a muchos usos.
En este sentido, el consejero Cer-
dá adelantó en su día que podrá
limpiar dos hectómetros cúbicos

al año para la huerta, los cauda-
les ecológicos o el riego de cam-
pos de golf.

Los trabajos se adjudicaron a
la baja por 1,5 millones de euros
–unos 900.000 menos de lo ini-
cialmente previsto–, financiados
íntegramente por los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea,
por lo que no le costarán ni un
euro al Ayuntamiento de Santo-
mera. Para José María Sánchez,
esta actuación supone «una mejo-
ra de presente y del futuro que se
suma a los demás proyectos que
se están realizando para mejorar
la recogida de pluviales y el sane-
amiento». «Son actuaciones que
no se ven pero que son muy
necesarias para el bienestar de
los ciudadanos», indicó.

La depuradora ampliará su capacidad 
en un 50% dentro de tres meses

La Edar Norte podrá realizar tratamientos terciarios y procesar el agua
necesaria para una población de 25.000 habitantes

�Tras ser tratada, el agua sale cristalina. � El alcalde conversa con los técnicos encargados de la ampliación mientras visita las obras.
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El pasado 24 de marzo llegaron
buenas noticias para el colegio
Madre Esperanza. El alcalde, José
María Sánchez, acompañado por
los ediles Luis Quiñonero y Mari-
bel Cívicos, se reunió con la direc-
ción, la AMPA y otros padres de
alumnos del centro para anun-

ciarles que el nuevo pabellón de
Infantil se construirá según habí-
an propuesto ellos y no como
tenía inicialmente planeado la
Comunidad Autónoma. El direc-
tor del centro, Ginés Navarro,
mostró su satisfacción al cono-
cer este hecho y no dudó en

«agradecer al Ayuntamiento el
interés que ha mostrado en apo-
yar nuestras reivindicaciones».

Para satisfacer las aspiraciones
de la comunidad educativa, la
Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo se ha visto obliga-
da a redactar un nuevo proyecto.

Si antes el nuevo edificio se situa-
ba justo a la derecha de la entra-
da al recinto escolar, delante de la
pista polideportiva, ahora lo hace
en la esquina este, lo que según
Navarro deja «los pabellones más
separados, con un mejor aprove-
chamiento del espacio y sin partir
el patio en dos». Estos cambios
obligarán a desplazar la ubicación
de la pista polideportiva, por lo
que el presupuesto de licitación se
encarecerá en 46.126 euros
–pasando a ser de 281.126 euros–.

Tres aulas
El primer edil aseguró que las obras
comenzarán en junio y finalizarán
seis meses después. El proyecto
contempla, además de la construc-
ción de la nueva pista, la edificación
de 211,75 m2, repartidos entre la
rampa de acceso, el recibidor, un
despacho, tres aseos y tres aulas.

El colegio Madre Esperanza se ampliará
según la propuesta del centro

Padres y profesores pedían que el nuevo pabellón de Infantil 
se ubicara en una esquina para no partir en dos el patio

� El nuevo pabellón de Infantil, en naranja claro, en el lugar donde finalmente se ubicará.

Se espera que 
las obras empiecen 
en junio y finalicen 
seis meses después

Uno escogía a mujeres mayores
que se encontraran en calles poco
transitadas para atacarles, tirarlas
al suelo –a veces, provocándoles
serias lesiones– y robarles. El otro
prefería atracar los comercios
amenazando a sus dependientas
con un arma blanca. Ambos gene-
raron la alarma social, pero aho-
ra están a buen recaudo gracias al
trabajo de la Guardia Civil y la
Policía Local de Santomera, que
consiguieron detenerlos.

El primero de ellos, B.N.U.Z. de
nacionalidad colombiana y 19
años de edad, fue arrestado el 16
de abril e ingresó en prisión pre-
ventiva como presunto autor de
seis robos con violencia e intimi-
dación cometidos en los últimos
tres meses. Los agentes del área de
Investigación de la Benemérita de
Santomera iniciaron las pesqui-

sas centrándose en las caracterís-
ticas físicas facilitadas por algunas
de las víctimas. Entre ellos locali-
zaron a un joven sudamericano
con antecedentes policiales al que
las pruebas apuntaban como sos-

pechoso. Temiendo que el cerco
policial se estrechara sobre él, tras-
ladó su residencia a Puente Toci-
nos, donde fue finalmente deteni-
do tras la identificación fotográfi-
ca de víctimas y testigos.

Un mes antes, el 17 de mar-
zo, un dispositivo conjunto de la
Guardia Civil y la Policía Local
permitió detener a A.J.M.B., de
26 años, vecino y natural de
Santomera. En este caso, las
investigaciones comenzaron en
marzo, alertados los agentes por
una serie de robos con violencia
e intimidación en establecimien-
tos comerciales de la localidad.
El acusado escogía locales con
peores medidas de seguridad,
menor frecuencia de clientes y
número de empleados, decan-
tándose por los atendidos por
personal femenino. Actuaba pró-
ximo a la hora del cierre, cubier-
to con un pasamontañas y la
capucha de una sudadera, y por-
tando un cuchillo de grandes
dimensiones exigía la recauda-
ción de la caja.

Detenidos dos jóvenes
acusados de cometer nueve

robos con violencia

� B.N.U.Z., al que se le imputan seis de los robos, tras ser detenido.
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La Junta de Gobierno de Santo-
mera aprobó en su última sesión
de marzo la adjudicación defini-
tiva de las obras para acondicio-

nar las nuevas dependencias del
Ayuntamiento, situadas en dos
plantas de un edificio de la calle
Salón, a escasos metros de la Casa

Consistorial y a la espalda de la
antigua biblioteca, actual Sala de
Estudio. Los trabajos comenzaron
prácticamente de inmediato, una

semana después, y si se cumplen
los plazos establecidos las oficinas
abrirán sus puertas el próximo
septiembre.

El espacio suma en total una
superficie que ronda los 700 m2. En
la planta baja, de 300 m2, está pre-
visto que se instalen las oficinas
de Urbanismo, con lo que las arcas
municipales se ahorrarán un alqui-
ler que cada año supone cerca de
24.000 euros. Por otra parte, la pri-
mera planta, de unos 400 m2, esta-
rá ocupada por las dependencias
de Obras y Servicios, Tesorería e
Intervención, Personal, Informática
y Contratación, además de las Con-
cejalías de Gestión del Territorio y
Hacienda.

El alcalde, José María Sánchez,
destacó que con este nuevo edifi-
cio «se mejorará la atención al ciu-
dadano y se aumenta el patrimo-
nio municipal a pesar de la crisis
económica». La Comunidad Autó-
noma financió con un millón de
euros la compra de los locales y el
Ayuntamiento costeará la necesa-
ria remodelación, presupuestada
en 230.000 euros.

El Ayuntamiento estrenará tras el verano
sus nuevas dependencias

Ya se han iniciado las obras para adecuar las dos plantas situadas 
en un edificio de la calle Salón, que suman 700 m2

La Comunidad financió
con un millón de euros 
la compra de los locales,
donde se instalarán 
las Concejalías de Gestión
del Territorio, Hacienda 
y Personal

La Calle 89 VERO_Maquetación 1  30/04/10  10:17  Página 15
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Ya van tres años y tiene toda la
pinta de que serán muchos más.
El Certamen Internacional de Tea-
tro Amateur (Cita) despidió una
nueva edición entre los aplausos
del numeroso público y con la
sensación de que esta programa-
ción se ha convertido en impres-
cindible para el futuro de la cul-
tura de Santomera. Las nueve
obras representadas entre el 15 y
el 29 de abril rozaron o consi-
guieron el lleno absoluto del Salón
de Actos Municipal o del Teatro
de El Siscar. Y no sólo eso, tam-
bién lograron el beneplácito uná-
nime del público, que premió con
sonorosos aplausos el buen hacer
de todas las compañías, las seis
que lucharon por los cuatro pre-
mios en liza y las tres que partici-
paron fuera de concurso.

Como ya ocurrió el año pasa-
do, la inauguración tuvo sabor san-
tomerano. Bajo la dirección de
Alfredo Zamora, especialmente
vinculado al Cita y a nuestro muni-
cipio, y la actuación de nuestro
vecino Manuel Menárguez, Doble
K Teatro presentó en El Siscar

‘Casa de muñecas’. Todo un clási-
co del genial Henrik Ibsen –adap-
tado por Juan Vicente Pérez– que
la compañía murciana ha paseado
por multitud de escenarios de la
Región y que 130 años después de
ver la luz sigue vigente por esceni-
ficar como pocos la lucha de la
mujer por tener voz propia.

Un día después, el viernes 16 de
abril, llegó el turno para la prime-
ra de las obras que entraron a
concurso, ‘8 mujeres’, galardonada
a la postre con el Premio Especial
del Público, dotado con mil euros.
Los espectadores, reunidos de nue-
vo en El Siscar, reconocieron así el
trabajo de Taules Teatre (Pinoso,
Alicante), que les mantuvo en vilo
durante cerca de dos horas con la

Abajo el telón, arriba el Cita
III CERTAMEN INTERNACIONAL DE TEATRO AMATEUR

El III Certamen Internacional de Teatro Amateur, con nueve obras, se despide con la sensación 
de haberse convertido por derecho propio en una programación imprescindible para la cultura local

� La obra ‘8 mujeres’ se ganó el favor de los espectadores, que le concedieron con sus votos el Premio Especial del Público.

� ‘Il retorno de Belladona’ se llevó el Premio al Mejor Espectáculo, el mejor dotado.
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historia de ocho mujeres aisladas
en una casa de campo donde se
ha cometido un misterioso asesi-
nato. Cualquiera de ellas puede
ser la culpable y volver a actuar. En
definitiva, una obra cargada de
secretos, mentiras, odio, pasión… y,
¡sorprendente!, risas, muchas risas. 

El Cita empezó fuerte, porque
la segunda representación, ‘La jau-
la’, el sábado, también resultó una
de las ganadoras. Pedro Luis López
Bellot, del Grupo de Teatro Jachas
(Torrejoncillo, Cáceres), se llevó el
Premio al Mejor Actor Protago-
nista (otros mil euros) por su inter-
pretación de Cristiano, un perso-
naje desquiciado, fracasado, reclui-
do y a salvo del mundo entre las
rejas que, a propia voluntad, le
protegen de cualquier alteración.

Y de galardón en galardón,
Barana Teatre volvió a Albalat dels
Sorells (Valencia) con el mayor de
todos: el Premio al Mejor Espec-
táculo, dotado con 3.000 euros.
Su representación de ‘Il rescato
de Belladona’, con un guión extra-
vagante, descarado e inteligente
escrito por algunos de los compo-
nentes del grupo, provocó las con-
tinuas risas del público. A base de
pequeños sketches en formato tea-
tral, la creación narra las aventuras
de tres peculiares juglares que,

según se promociona, «de puro
ser tan malos son graciosos, autén-
ticos, disparatados, genios del fra-
caso, virtuosos de la errata». Pero
no se lleven a engaño: fue un
espectáculo sensacional.

A la espera del siguiente fin
de semana, Ekeko sirvió un ape-
ritivo el 22 de abril. Siempre bajo
la dirección de Geli Herrero y
con la actuación de Tomás Villa-
escusa, Blanca Martínez, Álex

Marín,  María José Nicolás ,
Manuel López, María Soto, Anto-
nio Melgar, Beatriz Nicolás, María
Pérez, Sonia Nicolás, Pedro
Vigueras, Salvador Nicolás y Bea-
triz Saorín, la agrupación santo-
merana no desmereció el esce-
nario en el que se movió. Más
enredos, mentiras y situaciones
disparatadas en ‘Un mal día’: el
secreto del éxito.

El viernes 23 de abril volvió el
turno para las obras de la sección
oficial. Fue con la creación colec-
tiva ‘¡Vaya noche!’, traída a Santo-
mera por La Cómica, de Murcia.
Una comedia con la moraleja de
Pedro y el lobo de por medio: un
increíble enredo que demuestra
que mentir no suele deparar bue-
nas consecuencias, aunque en este
caso sí muchas risas. De mucho
más lejos llegaron, al día siguien-
te, los componentes de Abuela

� La selección musical, escenografía y ritmo interno de ‘Huéspedes’ le valió a Xavier Rico el Premio a la Mejor Dirección.

� Por su interpretación en ‘La jaula’, Pedro Luis López ganó el Premio al Mejor Actor.

la calle � mayo 2010 El tema del mes �� 17

III CERTAMEN INTERNACIONAL DE TEATRO AMATEUR

Las seis obras a concurso,
llegadas desde Murcia, 
la Comunidad Valenciana,
Cáceres y Madrid, 
se completaron con 
tres representaciones 
que no desmerecieron 
el alto nivel

(Continúa en la página siguiente)
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Zora, la compañía madrileña (Veli-
lla de San Antonio) que escenifi-
có en el Salón de Actos Municipal
‘Verdades sobre la humillación’.
Un encuentro casual en un parque,
dos cantantes de medio pelo
resentidos con la vida, una escena
familiar y la convivencia de dos
hermanas criticonas nos instan a la
reflexión sobre la violencia que
en ocasiones se instala en las situa-
ciones más cotidianas.

La última de las obras que
entró a concurso fue ‘Huéspe-
des’, una adaptación libre de la
popular ‘La ratonera’ de Agatha
Christie, representada el domin-
go 25 en El Siscar por los ilicita-
nos de Calandraca. De nuevo
con el crimen como punto de
partida, la obra destacó entre las
demás por su cuidado apartado
técnico, con una selección musi-
cal, escenografía, maquillaje, ves-
tuario y diseño de iluminación
que recuerdan al teatro oriental
y dignos de mención. No sólo
eso: dignos de mención y del
Premio a la Mejor Dirección
(valorado en mil euros), otorga-
do a Xavier Rico por la plastici-
dad, el ritmo interno y el croma-
tismo de la obra.

Las cartas estaban jugadas y
sólo quedaba hacer público el

� La murciana Doble K Teatro inauguró el Cita con la presentación en El Siscar de ‘Casa de muñecas’.

� Los miembros de Ekeko no desmerecieron aportando el grano local con su representación de ‘Un mal día’.

III CERTAMEN INTERNACIONAL DE TEATRO AMATEUR

(Viene de la página anterior)
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veredicto del jurado. La fecha y el
lugar, el 29 de abril en el Audito-
rio Municipal. Pero después de
tanto teatro había mono de más,
y de saciar ese apetito se ocupó un
grupo de estudiantes del IES Fran-
cisco Ros Giner de Lorca, que
puso la guinda a la tercera edi-
ción del Cita con ‘Hoy no me pue-
do levantar’, el musical que repa-
sa los temas más conocidos de
Mecano. Fue la despedida, pero
no un punto y final. El año que vie-
ne tendremos más, y seguro que
por mucho tiempo.

Cuatro compañías se
repartieron los cuatro
premios; por primera vez,
ninguna repitió

� La Cómica trajo al Salón de Actos Municipal ‘Vaya noche’, una divertida creación colectiva.

� La violencia protagonizó la obra ‘Verdades sobre la humillación’, representada por los madrileños de Abuela Zora.

III CERTAMEN INTERNACIONAL DE TEATRO AMATEUR

Premio a premio 
Mejor Espectáculo: ‘Il Rescato
rescato de Belladona’, de Bara-
na Teatre.
Mejor Actor Protagonista:
Pedro Luis López Bellot, del
Grupo de Teatro Jachas, por
‘La jaula’.
Mejor dirección: Xavier Rico,
de Calandraca Teatro, por
‘Huéspedes’.
Premio Especial del Público:
Taules Teatre, por ‘8 mujeres’.
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Volvió abril y con él, la Semana
Santa. El tiempo dio una tregua y
por unos días no fue el mes de las
aguas mil. La apacible temperatu-
ra y los días despejados propiciaron
unas procesiones con mayor parti-
cipación de la acostumbrada en
los últimos años, aunque quizá no
correspondida con la larga tradición
de estas celebraciones.

La comunidad cristiana dio

por comenzado el programa de
oficios con la celebración comu-
nitaria de la Penitencia, el miérco-
les 24 de marzo, pero hubo que
esperar hasta el primero del mes
siguiente para ver desfilar las
majestuosas figuras de los santos
y la Virgen. Entre medias se reto-
mó el ritual del Vía Crucis, segui-
do por algo más de medio cente-
nar de fieles, tuvo lugar el pregón

Movidos por la Pasión
El buen tiempo acompañó y se hizo notar 
en la mayor participación de los vecinos 

en las procesiones de Semana Santa

FERVOR EN LA SEMANA SANTA

� El Santo Sepulcro, saliendo en la procesión del Viernes Santo.

� El Cristo del Rescate abrió inauguró las marchas del Miércoles y el Viernes Santo.� El Domingo de Ramos sirvió de pistoletazo a las celebraciones más populares.
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de Mariano Artés Gómez, que
incluyó también el nombramien-
to como Nazareno de Honor de
Fernando Alarcón Murcia, y la
popular bendición de palmas del
Domingo de Ramos.

A partir de ahí, llegó el más
puro recogimiento. Como ya ocu-
rrió el año pasado, las procesiones
esperaron al Jueves Santo, lo que
provocó que coincidieran tres mar-
chas en un margen de pocas horas.
La primera en partir, cuando aún
quedaban algunos rayos de sol,
fue la de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, con los pasos del San-
tísimo Cristo del Rescate, Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Cristo del
Calvario (acompañado entonces
de la Virgen y el Niño), San Juan

y la Virgen Dolorosa, todos ellos
preciosamente embellecidos.

Permanecía por las calles de
Santomera esta procesión cuando,
en absoluto silencio, entre som-
bras y con la única luz de las velas

y las candelerías, salió de la
iglesia de la Virgen de los
Ángeles la procesión de El
Siscar. Paso a paso, hasta lle-
gar a la calle de San Antonio,

FERVOR EN LA SEMANA SANTA

� Los portadores, sacando a hombros a San Juan.

�Vecinos de El Siscar contemplan a su paso la imagen de la Dolorosa.

� Unos niños, junto al estandarte de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

� La Virgen de la Soledad.(Continúa en la página siguiente)
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el Cristo Crucificado fue portado a
hombros hasta su encuentro con la
Dolorosa para continuar luego juntos
el largo camino. También sin que se
oyera un alma le llegó el turno, de
nuevo en Santomera, a la Procesión del
Silencio. Sólo el canto profundo de las
saetas interrumpió el avance de la ima-
gen del Cristo, al que aguardaba de
nuevo la Virgen, esta vez junto a la
plaza del Ayuntamiento.

Los actos procesionales continua-
ron el Viernes Santo. Se vio primero de
nuevo al Cristo del Rescate, a Nuestro
Padre Jesús Nazareno y al Cristo del
Silencio. Pero luego apareció la Virgen,
sola y enlutada, junto a la cruz, en el
Sudario. Detrás desfiló Jesús, yacido en
el Santo Sepulcro y seguido por San
Juan y, en último lugar, la Virgen de la
Soledad.

El punto y final a la Semana de
Pasión lo puso, en una mañana tre-
mendamente luminosa, como si de
una señal se tratara, la marcha del
Domingo de Resurrección. En el
ambiente meramente festivo que
correspondía, muchos vecinos se echa-
ron a la calle, dispuestos a hacerse
con las generosas ofrendas de los naza-
renos descapirotados. A buen seguro
que no quedaron defraudados. Mara-
villados, eso sí, con el paso de la Cruz
Triunfal, San Miguel, el Cristo Resuci-
tado, San Juan y la Purísima. � Nuestro Padre Jesús Nazareno, en un descanso. � La Cruz Triunfal, en el Domingo de Resurrección.

� El Cristo Crucificado, saliendo de la parroquia de El Siscar. � El Cristo del Calvario, acompañado de la Virgen y el Niño.

FERVOR EN LA SEMANA SANTA

(Viene de la página anterior)
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� Un nazareno, dando caramelos.

� Los niños también acompañaron a San Juan.

� Saúl y José Carlos, con un mes, en su primera procesión.

� Un bebé observa el desfile desde su silleta.

� La Purísima, muy hermosa, partiendo el Domingo.

� San Miguel, custodiado por sus portadores.

� Los fieles retomaron el ritual del Vía Crucis. � El Cristo Resucitado, en el Domingo de Gloria.

FERVOR EN LA SEMANA SANTA
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Santomera dio por comenza-
da su Semana Santa con el
solemne pregón, recitado en el
marco incomparable de la igle-
sia de Nuestra Señora del Rosa-
rio el 27 de marzo. Si el mar-
co fue de categoría, no menos
lo fue el pregonero, Mariano
Artés Gómez, santomerano de
adopción y catedrático de Inge-
niería en la Universidad Nacio-

nal de Educación a Distancia,
de la que además fue rector
durante muchos años.

El pregonero, que fue presen-
tado con maestría y gran cariño
por el periodista –y primo carnal
suyo– Mariano Caballero, realizó
una alocución magistral y con
gran rigor académico. Tras reali-
zar un emotivo recuerdo de fami-
liares y gentes de nuestro pue-

blo, fue desgranando, paso a paso,
cada uno de los momentos que
las once cofradías de nuestra
Semana Santa brindan a los veci-
nos en estos días de Pasión y tam-
bién de Gloria. Artés dibujó con
la palabra cada una de las escenas
que vivimos durante la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesu-
cristo, y lo hizo con el sentimien-
to propio de quien siente como

suyo lo que está exponiendo,
adornando la prosa con algún
que otro verso.

Nazareno de Honor
En el acto también se le hizo
entrega de la distinción de
Nazareno de Honor a Fernando
Alarcón Murcia –conocido
como Fernando ‘el Almagro’–,
que recibió su galardón visible-
mente emocionado. El cierre a
la velada lo puso la Coral Colo-
rao, que por gentileza de la Fun-
dación Cajamurcia interpretó
‘Crucifige’.

El pregón de Mariano Artés abrió 
las puertas de la Semana Santa

� El pregonero (dcha.), tras recibir su acreditación de manos de la presidenta del Cabildo. � Miembros del Cabildo, con Fernando Alarcón (izq.), el Nazareno de Honor.

FERVOR EN LA SEMANA SANTA
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Un año más, las cofradías de San-
tomera se esforzaron para ofrecer-
nos la estética de sus vestimentas y
enseres en la II Exposición de
Semana Santa en Santomera, ‘Víve-
la’, instalada en Casa Grande des-
de el 22 al 29 de marzo. Durante
esos días, los visitantes pudieron
contemplar algunas de las imágenes
que procesionan en nuestra Sema-
na Santa, que este año estuvieron

acompañadas de dos imágenes
cedidas para la exposición por el
imaginero y escultor Pepe Hernán-
dez, autor del Resucitado. Las dos
imágenes, un Cristo amarrado a la
columna y una Piedad, formaban
junto con el Resucitado un claro
exponente del magisterio de este
escultor en obras pasionales.

En la misma muestra se expu-
sieron los trabajos presentados al
I Concurso de Dibujo de Sema-
na Santa, convocado a través de
los centros escolares del munici-
pio y que ha contado con una
alta participación. Entre todos
ellos resultaron premiados los
de: Rosa María Palma Manrique,

Natalia Ruiz Cámara y Finlay
Dale Nereille (categoría de 3º y
4º de Primaria); Víctor Manuel
Ríos Torres, David Andúgar Mar-
tínez y Marta Sánchez Veracruz
(5º y 6º de Primaria); María Juá-
rez Manrique, Marta Rosero Mera
y María Hortensia Frutos Bel-
monte (1º y 2º de ESO); y Móni-
ca Pérez Martínez (categoría
especial).

Una exposición para vivirla
� Unas vecinas, contemplando el Cristo Resucitado. � Los premiados en el concurso de dibujo, con algunas de las autoridades presentes.

FERVOR EN LA SEMANA SANTA

El Santo Sepulcro, una gran familia.
Un año más, la gran familia de la Cofradía del
Santo Sepulcro cerró el periplo de Semana Santa
con una comida de hermandad celebrada en el
cuartelillo de los Caballeros y Damas del Ampurdán
el pasado domingo 18 de abril. Allí, un nutrido
grupo de vecinos, huéspedes e invitados, pudieron
degustar los productos típicos de una matanza,
buen arroz de la casa y, por supuesto, unos buenos
paparajotes. La buena compañía de los cofrades y
de los amigos que se sumaron a la cita, así como
la alegría del momento propiciaron una jornada
inolvidable.
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Los más de 1.500 escolares del
municipio celebraron por todo lo
alto la llegada de las siempre ansia-
das vacaciones; no se trataba de los

tres meses de verano y seguro que
a más de uno le supieron a poco,
pero más valen dos semanas que
nada. La despedida al trimestre estu-

vo marcada por las tradiciones. Ya
se sabe: en nuestra tierra no hay
Semana Santa que se precie que no
vaya antecedida por las gallinetas.

Durante las fiestas que cada
colegio montó el 26 de marzo,
muchos niños aprovecharon para
comerse el huevo de Pascua que
previamente habían expuesto en
los pasillos de su centro. Pero
seguro que otros muchos prefirie-
ron guardarlo como recuerdo,
porque viendo lo bonitos que
eran sin duda elaborarlos les
había costado largo trabajo.

Los alumnos del colegio Nues-
tra Señora del Rosario se fueron
con las mochilas bien cargadas
de provisiones hasta el jardín de
Todi (detrás de la Cruz Roja), un
lugar que para ellos se están con-
virtiendo ya en fijo. Allí, como
sus amiguitos del Ricardo Cam-
pillo y del Ramón Gaya en el
pantano, disfrutaron de la esplen-
dora mañana almorzando junto a
los árboles y saltando a la comba,
participando en talleres y carreras,
partidos de mate, luchas de tiro
de cuerda, juegos de bolos, carre-
ras de sacos… En definitiva, un

Los escolares fueron de gallineta y se comieron el huevo de Pascua 
para celebrar el paréntesis académico de Semana Santa

� Juegos varios animaron la mañana a los niños del Ricardo Campillo.� Los alumnos del Ramón Gaya celebraron la gallineta en la zona de ocio del pantano.

� En El Siscar aportaron sus particulares tradiciones: sombreros, banderas y lazos, con premios para los mejores.

Tradiciones antes de las vacaciones
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día para recordar, apartados de la
rutina de las clases y aprendien-
do y gozando en medio de la
naturaleza.

En El Siscar, la fiesta cumplió
con sus propias tradiciones: los
pequeños llegaron en desfile has-
ta el parque, banderas en mano y
ataviados con lazos y sombreros
de Pascua. También con el estó-

mago ya bien lleno, se apresura-
ron a disfrutar de los innumera-
bles juegos que les propusieron
sus profesores, sus padres, las
monitoras del centro cultural y
un grupo de animadores. Para los
niños del Madre Esperanza, la
jornada terminó con una entrega
de regalos que, por niveles, pre-
mió las mejores manualidades.

� Niños del Rosario, almorzando en el jardín de Todi.

� Profesores del Ramón Gaya, dando cuenta de un buen montón de manjares. � Los escolares hicieron de los huevos de Pascua auténticas obras de arte.

Arte en chocolate. Que Juan Antonio Serrano López es
todo un maestro pastelero ya no debe sorprender a ningún lector
habitual de ‘La Calle’ (ver número 84, páginas 48 y 49). Pero ni
siquiera nosotros, que ya conocemos de su habilidad, nos
podíamos esperar ver lo que vimos cuando nos invitó a su
confitería para mostrarnos los huevos de Pascua que había
elaborado: auténticas obras de arte en chocolate, con especial
mención a la vaca de más de cuarenta kilos. Uno no sabría si
comerlas o llevarlas a un museo. Miren y juzguen ustedes mismos.
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Paisajes de bosque, regadíos
modernos, la vega tradicional, la
huerta y la montaña. Cinco escena-
rios bien distintos que marcan el
medio natural de nuestro munici-
pio y que se resumen a la perfec-
ción en el sendero ecoturístico
‘Santomera, entre sierras y limone-
ros’, inaugurado por la directora
general de Turismo, Marina Gar-
cía, el pasado 26 de marzo.

La puesta de largo del itinerario,
que tiene una longitud de 16,5 kiló-
metros, se produjo junto al Huer-
to de Madre Esperanza, uno de los
diez elementos de interés destaca-
dos en el plano –junto al embalse,
la cueva de las Yeseras, el yacimien-
to del Cabezo del Malnombre, la
Casa del Magistrado, el Molino de
Vinader o la iglesia de El Siscar,
entre otros–. Al acto acudieron
también el alcalde, José María Sán-
chez, y los concejales Maribel Cívi-
cos, Víctor Martínez y Víctor Cere-
zo, que recibieron una pormenori-
zada explicación del recorrido de
parte del técnico encargado del
proyecto.

El tramo santomerano perte-
nece a la Red de Itinerarios y Sen-
deros Ecoturísticos de la Región
de Murcia, que en colaboración
con el programa europeo Rever-

med pretende acondicionar todos
los senderos verdes del Mediterrá-
neo Occidental, cruzando por tan-
to de Sur a Norte nuestra Región.
El trecho abierto ahora se enmar-
ca dentro del itinerario titulado ‘De
la Cañada Real a la Huerta Murcia-
na’, se inicia en el Coto Cuadros,
límite occidental del municipio jun-
to al pantano, y concluye en la fron-
tera sur, en la esquina de linde con
Murcia de La Orilla del Azarbe.

Además del camino principal, se
han habilitado dos ramales adicio-
nales: uno para que el excursionis-
ta no pierda detalle del atractivo

ecológico del pantano y otro para
facilitar el acceso al sendero desde
el casco urbano de Santomera. De
esa manera, el itinerario ofrece tres
alternativas fundamentales que se
pueden cubrir tanto a pie como
en bicicleta: el recorrido completo,
de dificultad baja, lleva entre cinco
y seis horas de caminata (1,5 horas
dando pedales); el recorrido circu-
lar, de dificultad media y 9 kiló-
metros de longitud, parte del cen-
tro de Santomera, lugar al que vuel-
ve tras ladear la Sierra de Orihue-
la y pasar por El Siscar (entre dos
y tres horas andando y unos cuaren-
ta minutos en bici); por último, el
trazado que une el pantano con
Santomera, de 10 kilómetros, tiene
una dificultad baja y se puede con-
cluir en un periodo de tiempo lige-
ramente superior. A lo largo de
ellos se han dispuesto tres áreas de
descanso –próximas al Huerto de

Madre Esperanza, la cueva de las
Yeseras y el barrio de los Picolas–
equipadas con bancos, mesas, pape-
leras y señalización.

Cuatro tramos
Como puede verse en los 500 folle-
tos informativos editados, el itinera-
rio completo está también subdivi-
dido en cuatro etapas, marcadas
por los distintos usos que se hacen
del agua y denominadas: ‘El bosque
y el agua’, ‘El regadío moderno’, ‘La
huerta y la montaña’ y ‘La huerta
tradicional’. En global, el recorrido
asienta cómo el líquido elemento
caracteriza el paisaje, la naturaleza,
la historia y la cultura del munici-
pio, y pretende acercar el medio
rural como opción lúdica y de
recreo basada en el disfrute respe-
tuoso de la naturaleza.

Tras su inauguración, el primer
edil señaló que «es una época exce-
lente para disfrutar de este itinera-
rio, que muestra la riqueza natural
que atesora Santomera», y destacó
que «aumentará las oportunidades
de que el municipio se conozca».
Por su parte, la concejala de Turis-
mo quiso subrayar que con este
tramo «empezamos a reconocer el
potencial turístico de Santomera y
mostramos nuestro compromiso
con todos lo que lo habían deman-
dado». Tanto Sánchez como Cívi-
cos agradecieron el apoyo presta-
do por la Consejería de Cultura y
Turismo, organismo que ha destina-
do 65.000 euros a la creación del
sendero ‘Santomera, entre sierras y
limoneros’.

� Un técnico explica a las autoridades presentes las bases del sendero.

Todo el encanto de Santomera, en dieciséis kilómetros
El uso del agua y los paisajes que ofrece son los protagonistas del sendero ecoturístico
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El Ayuntamiento de Santome-
ra, a través de la Concejalía de
Gestión del Territorio, ha finali-
zado las obras de alumbrado
público que estaban incluidas
en el Plan de Obras y Servicios
(POS) del año 2009 y su poste-
rior ampliación. Gracias a ellas
se han instalado nuevas farolas
en casi una veintena de calles,
proporcionando 146 puntos de
luz con un uso más eficiente de
la energía.

En total ,  e l  proyecto ha
supuesto una invers ión de
178.813 euros. Inicialmente esta-
ba previsto que las mejoras lle-
garan sólo a las calles Ingeniero
Emiliano Saizar, Mariano Artés,
Nueva, Cuatro Esquinas (un tra-
mo), Acequia, Concha Castañe-
do, Juan XXIII, Velázquez y
paseo de la Acequia, todo ello
por un valor de 123.000 euros
(76.000 aportados por la Comu-
nidad Autónoma y el resto por

las arcas locales). Sin embargo, el
remanente acumulado por las
bajas a la hora de adjudicar las
obras permitió ampliar el POS
con un proyecto complementa-
rio para el que se destinó una
cuantía adicional de 55.813
euros (50.000 de ellos concedi-
dos a partes iguales por el Minis-
terio de Política Territorial y el
Gobierno regional). Gracias a
eso también se han renovado
las luminarias de las calles Salón,

Socorro, los Ángeles, Médico
Jiménez, Cervantes, la Luz, San-
ta Adelaida, Zarandona y Doctor
Fleming. 

En opinión del concejal Víc-
tor Cerezo, este proyecto «ha
embellecido la estética urbana
mediante las nuevas farolas de
forja al tiempo que contribuye
activamente al cuidado del
medio ambiente mediante siste-
mas que proporcionan la misma
iluminación con menor coste».

Las obras, que costaron 178.813 euros, corresponden al POS de 2009

Termina la instalación de 146 puntos 
de luz más eficientes en una veintena de calles

Más seguros, más formados.
La Concejalía de Mujer, Igualdad de
Oportunidades, Mayores e Inmigración,
dentro del Programa de Integración Social
de Inmigrantes, celebró entre el 1 y el 24
de marzo un Curso de Nivel Básico de
Prevención de Riesgos Laborales en la
Construcción. Veinte personas se
beneficiaron de esta actividad formativa,
llevada a cabo en el Cedes durante 60
horas y obligatoria para la posterior
obtención de la Tarjeta Profesional de la
Construcción. En la foto vemos a algunos
de los participantes tras la entrega de
diplomas.
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Menos alumnos, casi la mitad,
pero la misma diversión. Y no
sólo eso: la misma alegre convi-
vencia intercultural, el mismo pla-
cer de pasar unas horas en plena
naturaleza, el mismo aprendizaje.
Las II Jornadas Deportivas Solida-
rias, celebradas en el entorno del
pantano el pasado 22 de marzo,
redujeron su número de partici-
pantes –de los 600 del año pasa-
do, de 3º a 6º de Primaria, a los
300, de 5º y 6º, de este–, pero
mantuvieron la esencia que les
dio el éxito el año pasado.

Los chavales disfrutaron de una
mañana repleta de juegos popula-
res (como el mate, la comba o el�Alumnos del Nuestra Señora del Rosario, posando en multitudinaria foto de familia.

� Unas chicas del Campoazahar, recogiendo sus premios. � Muy felices, escolares del Ramón Gaya muestran su trofeo.

Convivencia y diversión en estado puro
Cerca de 300 escolares disfrutaron de juegos, deporte e integración 

de la mano de las II Jornadas Deportivas Solidarias celebradas en el pantano
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pañuelo) y actividades deportivas
(senderismo, carreras de relevos,
lanzamiento de jabalina, salto de
longitud…) que tomaron como eje
las manifestaciones culturales de
diferentes puntos del planeta. Así,
cada colegio apareció en represen-
tación de uno de los cinco conti-
nentes, los mismos de los que se
hicieron cargo durante la última
edición de la Plaza de las Culturas.
Por turnos, cada uno de los grupos
también representó bailes o juegos
tradicionales de otros lugares del
mundo con el objetivo de que todos
aprendieran a valorar la riqueza de
las diferentes culturas existentes.

Visita del director general
El director general de Inmigra-
ción, Leopoldo Navarro, y los con-
cejales de Deportes, Luis Quiño-
nero, e Inmigración, María Dolo-
res Abellán –responsables estos
últimos de la organización–, par-

ticiparon en la entrega de pre-
mios: en las categorías de depor-
tividad, competencia, creatividad,
cooperación y puesta en escena,
una para cada centro. De esa
manera, todos los colegios se lle-
varon una placa de recuerdo y
una enciclopedia de deportes, ade-
más de un juego de mesa que a
buen seguro fue el regalo más
agradecido por los niños.

� Conocer el entorno del pantano fue una de las actividades estrella. � Competiciones deportivas y juegos populares: diversión asegurada.

� Un buen montón de niños, esperando la entrega de premios.

� Grupo de participantes del colegio Madre Esperanza, vestidos al estilo maorí.
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Curso de tres días 
en la Casa Grande
¿Quién no quiere tener mundo
interior? ¿Quién no quiere cono-
cer lo que es en sus adentros? No
está mal que haya brotado, por lo
menos en algunas y algunos, la
conciencia de esa necesaria vida
interior. Porque vivimos en una
sociedad que no fomenta la hon-
dura, sino lo superficial y lo inme-
diato. Casi nada nos ayuda a traba-
jar lo profundo de nuestra vida,
sino a vivir en la frivolidad y la
inconsistencia, en lo que pasa sin
dejar huella. Este es el riesgo. Noti-
cias que se desvanecen. Titulares
sin contenido. Sentimientos sin
historia. Urgencias sin proceso. Afir-
maciones sin argumentos. Vidas
sin proyecto. Tormentas sin ancla.

La Escuela de Padres de San-
tomera conoce esa realidad y
sabe muy bien que sin vida inte-
rior no se pueda educar. Por eso
organiza los cursos que respon-
den a estas necesidades.

En el curso celebrado del 13

al 15 de abril, la asociación abor-
dó el problema de la felicidad,
poniendo las bases psicológicas
para conseguirla. Lo dirigió el
asesor psicopedagógico de la
Escuela de Padres, don Juan Fer-
nández Marín, que no necesita
presentación, pues todos cono-
cemos su competencia y prepa-
ración en estos temas.

A través de la explicaciones,
las parábolas, las dinámicas inte-
ractivas, los asistentes aprendie-
ron a escucharse a sí mismos, a

conocer sus necesidades profun-
das, a pensar sin condiciona-
mientos, a buscar lo importante,
a valorarse desde lo que son, no
por lo que tienen.

Fueron tres estupendos días
en Casa Grande, con un salón
lleno de gente, con un excelente
clima de alegría y buen humor,
con unas experiencias enorme-
mente ricas.

Con la sensación de desear
que el curso se hubiera prolonga-
do más días, en la Escuela de

Padres han terminado contentos
y con la satisfacción de compro-
bar que la felicidad es una con-
quista interior a lo que todos esta-
mos convocados.

Don Juan preparó un dos-
sier de 49 páginas con el que
podrán seguir profundizando en
los temas tratados. Varios de los
asistentes han comprado los
libros que nos recomendó, y eso
también es un medio para no
dejar de trabajar el propio cre-
cimiento personal.

� Participantes en el curso posan con su director, Juan Fernández Marín.

La felicidad, una conquista interior

Andrés García Campillo
Médico
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La Escuela de Padres organizó un
viaje a Caravaca de la Cruz que ter-
minó con todos los participantes
felices, muy satisfechos, muy conten-
tos. Se llenó un autobús, algunos
fueron en sus coches particulares y
bastantes se quedaron en tierra por
falta de plazas. «De haberlo sabido,
habríamos fletado otro autobús,
pero ya era tarde. Otra vez será»,
dicen desde la asociación.

Durante el viaje, los setenta
asistentes estuvieron acompaña-
dos por Juan Fernández Marín,
oriundo de aquellas tierras del
Noroeste. El cura les recordó que
se trataba de una peregrinación y
que por ello rezarían. Tras la ora-
ción, explicó el sentido del jubi-
leo, el origen de la Cruz de Cara-
vaca y los actos en los que iba a
participar la expedición santo-
merana. Fue una excelente mane-
ra de dar sentido religioso al des-

plazamiento y de vivirlo cristiana-
mente desde el principio.

Al llegar a Caravaca, Carmen
Ruiz Mulero, concejala de la ciu-
dad, esperaba a los visitantes para
conducirles hasta el salón del
Ayuntamiento, donde aguardaba
el alcalde, Domingo Aranda

Muñoz. El primer edil caravaque-
ño dio la bienvenida a los santo-
meranos, los acogió muy cordial-
mente y les invitó a vivir un día
feliz y lleno de gratas experiencias.

La subida al Castillo de la
Cruz, fácil para la gente joven, se
hizo un poco más dura para algu-

nas mujeres y hombres de la ter-
cera edad. Pero con algo de
esfuerzo, finalmente todos llega-
ron. En la explanada de la Forta-
leza había una inmensa multitud.
Se congregaron más de 7.000 per-
sonas de varias provincias. Un
gentío inmenso. Hermosísima la
misa concelebrada, cuentan. Ben-
dición con la Santa y Vera Cruz y
beso final a la Sagrada Reliquia.

Luego llegó el turno de la
comida, buena y barata, en los
salones Castillo: menú del pere-
grino, 10 euros. Todos quedaron
satisfechos y disfrutaron de un
rato muy ameno. Más tarde, un
breve paseo por el pueblo, algu-
nas compras para regalar y de
nuevo al autobús para el viaje de
regreso. Sin contratiempos.

Un hermoso día. La conviven-
cia entre la gente de El Siscar y
Santomera, excelente. Las risas
estrepitosas, aseguradas. Y el final
del viaje feliz.

� Un momento de la misa concelebrada que presenciaron los peregrinos santomeranos.

A ganarse el jubileo en Caravaca de la Cruz

José Manuel Molinero

Sesenta personas viajaron con la Escuela de Padres para participar en el Año Santo caravaqueño
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➤ La Dirección General de
Administración Local ofreció del
20 al 27 de abril el Curso sobre
Desarrollo del Lenguaje en la
Primera Infancia, con veinte
alumnas y 16 horas de duración.
Las clases tuvieron lugar en el
Vivero de Empresas de Santo-
mera, dado el alto grado de par-
ticipación de las trabajadoras de
la Escuela Infantil Arco Iris. Las
alumnas pudieron conocer el
proceso de adquisición del len-
guaje y las pautas generales de su
desarrollo, además de introducir-
se en las distintas alteraciones
del habla y de aprender diferen-
tes técnicas para estimular el
lenguaje del niño. El director
general Juan Antonio Morales
estuvo presente en la inaugura-
ción del curso y deseó que fue-
ra de mucha utilidad para sus
participantes.

➤ Durante la última semana de
abril finalizaron los trabajos de
mejora de cinco calles, com-
prendidos en un proyecto finan-
ciado por la Secretaría de Esta-
do de Servicios Sociales, Familias
y Discapacidad y adjudicados
por un montante de 191.400
euros. Durante poco más de dos
meses, en las vías de Juan Laor-
den, Antonio Laorden, San Die-
go, Santa Teresa y Alfonso XIII se
ha instalado pavimento de plata-
forma única para eliminar las
barreras arquitectónicas y se han
renovado los servicios básicos
de saneamiento, agua potable y
recogida de pluviales. También se

ha realizado la obra civil necesa-
ria para la futura instalación de
las nuevas farolas de forja adosa-
das, mientras que en los próxi-
mos días –si no se ha hecho ya
mientras se publica esta revista–
se asfaltará un tramo de cien
metros de la arteria de los Pasos,
a la que son perpendiculares
todas las anteriores calles.

➤ El Ayuntamiento pondrá en
marcha en los próximos meses

el Programa de Educación
Ambiental ‘Santomera Sosteni-
ble’, dirigido a los centros educa-
tivos (para el alumnado de Infan-
til, Primaria y Primer Ciclo de
ESO). Éste servirá para favorecer
el conocimiento de los problemas
ambientales mediante la realiza-
ción de diversas actividades edu-
cativas desarrolladas a través de
bloques temáticos como el agua,
los residuos, el consumo o el rui-
do, entre otros.

➤ Desde primeros de abril, la
Policía Local está notificando a
la DGT las sanciones de tráfico
que impone con el fin de que
ésta proceda a la retirada de
puntos del carné de conducir, tal
y como se contempla en la Ley
de Tráfico y Seguridad Vial. El
Ayuntamiento se ha visto obliga-
do a tomar esta medida después
de que el fiscal delegado de Trá-
fico en Murcia, Pablo Lanzarote,
advirtiera públicamente de su
intención de actuar penalmente
contra los consistorios que
demuestren «una voluntad cons-
ciente y deliberada de no remi-
tir las detracciones de puntos».

➤ La Concejalía de Gestión del
Territorio intensificó la poda de
los ficus situados en el barrio de
la Mota con el fin de evitar posi-
bles caídas de ramas y controlar
el tamaño de estos árboles.

➤ La Comunidad Autónoma ha
aprobado una modificación para
permitir que se puedan obtener
los títulos de Técnico en Geria-
tría y Técnico Auxiliar en Aten-
ción Sociosanitaria a través del
reconocimiento de competen-
cias profesionales. Eso significa
que la experiencia y la forma-
ción no formal realizada se
suman, tras un proceso de reco-
nocimiento, evaluación y acredi-
tación de la competencia, a las
vías habituales para obtener estas
titulaciones. Las personas intere-
sadas en ampliar esta informa-
ción pueden ponerse en contac-

� EL ESCAPARATE

� El director general de Administración Local inauguró un curso en el Vivero.

� Los obreros, adoquinando la calle Antonio Laorden.
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to con el Centro Local de
Empleo para Mujeres o con el de
Jóvenes, ubicados respectivamen-
te en la Casa de Don Claudio y
Casa Grande.

➤ Los terrenos donde se cons-
truirá el campo regional de hoc-
key hierba ya son de propiedad
municipal. Se trata de algo más
de 16.000 m2 situados entre la
Piscina Municipal y el campo de
fútbol que la empresa Promo-
ciones Gamo, su anterior pro-
pietaria, cedió anticipadamente
al Ayuntamiento como aprove-
chamiento urbanístico del sector
SM-2, un gesto que el alcalde
quiso agradecer públicamente.
Por otro lado, el 17 de abril se
aprobó la licitación de las obras
por un límite de 700.000 euros
(500.000 de ellos aportados por
la Comunidad Autónoma).

➤ Aunque la candidatura santo-
merana estuvo luchando hasta
el último momento por conse-
guir el sueño, finalmente no
pudo ser. Según la información
publicada el pasado 28 de abril
por ‘La Verdad’, la Consejería de
Universidades, Empresa e Inves-
tigación ya ha decidido que Con-
téntpolis, la Ciudad de los Con-
tenidos Digitales, se instalará en
Cartagena, concretamente al
polígono de los Camachos. Tras
conocer la noticia, el alcalde de
Santomera manifestó “hoy es una
decepción, pero puede que
mañana se produzca una satisfac-
ción, porque Santomera ha sabi-

do posicionarse como un refe-
rente para que futuras inversio-
nes y negocios puedan instalar-
se aquí”. José María Sánchez tam-
bién tuvo palabras de agradeci-
miento para “todos los que han
considerado que Santomera era
la mejor opción, desde los muni-
cipios vecinos a la Cámara de
Comercio y los empresarios del
sector digital”. 

➤ La Junta de Gobierno apro-
bó en su reunión del 31 de mar-
zo la adjudicación provisional
de los dos primeros proyectos
del Plan E de 2010. Se trata de
la construcción de un centro
deportivo educativo, presupues-
tado en 605.968 euros, y de la
remodelación del campo de fút-
bol de El Siscar, licitada en
76.721 euros. Está previsto que
ambas obras empiecen a eje-
cutarse este mismo mes y que
finalicen, respectivamente, en
noviembre y en julio. En los
próximos meses les ofrecere-
mos más detalles sobre estos
dos proyectos.

➤ La Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
ha redactado y hecho pública
una ‘Ordenanza tipo de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana’
con la intención de que la hagan
suya los ayuntamientos que lo
deseen. En este sentido, el primer
edil santomerano se felicitó de
que Santomera sea uno de los
escasos pueblos de la Región
que no tendrán que recurrir a
ella porque hace poco más de
dos años que se aprobó un tex-
to propio «completo y totalmen-
te adecuado a los tiempos que
corren» (ver ‘La Calle’ número
68, página 7).

➤ Casa Grande fue el escenario
escogido para la celebrar por
segunda ocasión, el 19 de abril,
las jornadas Murcia Empresa,
un programa de orientación y
asesoramiento personalizado
para jóvenes emprendedores de
la Comunidad Autónoma que
lleva a cabo la Asociación de
Jóvenes Empresarios de la
Región de Murcia con el apoyo

del Servicio de Empleo y For-
mación. Aunque sólo asistieron
una decena de interesados, se
mostraron satisfechos por lo
mucho que pudieron aprender
durante las cerca de dos horas
de reunión.

➤ Fomentar el cooperativismo
y la formación de trabajadores
cualificados en el municipio. Ese
fue el objetivo de la reunión que
el 19 de abril mantuvieron en el
Ayuntamiento el alcalde, la con-
cejala de Industria, Comercio y
Empleo, Luisa María Rubio, y el
presidente de Ucomur (Unión
de Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado de la Región de Murcia),
Juan Antonio Pedreño. En esta
primera toma de contacto, las
dos partes acordaron acometer
acciones para desarrollar las
medidas de información, ase-
soramiento y capacitación labo-
ral para todos aquellos que
opten por autoemplearse a tra-
vés del un trabajo asociado. En
este sentido, el Ayuntamiento y
Ucomur quieren realizar semina-
rios, mesas redondas y charlas
sobre la economía social y el
cooperativismo.

➤ El Boletín Oficial del Estado
publicó en su edición del 22 de
abril la resolución por la que el
Ayuntamiento de Santomera
convoca una plaza de cabo de
la Policía Local, que vendrá a
cubrir la vacante dejada tras el
ascenso a sargento de Miguel
Ángel Aguilar.

� Miembros de Ucomur y responsables municipales, reunidos en el Ayuntamiento.
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El pequeño José Carlos Pastor
Monteagudo, de sólo 7 años, fue el
principal responsable de que sus
padres, José Vicente y Remedios,
participaran en el concurso ‘Gana
tu suerte’, emitido por La 7RM.
Se ve que el pequeño es muy afi-
cionado al espacio televisivo e
insistió en que participaran sus
padres, que a su vez le prometie-
ron un viaje al Parque Warner, ubi-
cado en San Martín de la Vega
(Madrid).

Dicho y hecho. José Vicente y
Reme se presentaron en el plató
con el orgullo de ser los primeros
vecinos de El Siscar en pasar por
allí. Para dorarle un poco la píldo-
ra al simpático presentador, Anto-
nio Hidalgo, le ofrecieron unos
deliciosos cordiales de Carlos
Onteniente, unas torrijas prepara-
das por Asunción, la madre de José
Vicente, y una bandeja con naran-
jas, limones y lechugas de la huer-
ta de su padre, Pepito ‘el Rabote’.

La cosa no les fue nada mal,
como pudieron comprobar todos
los que vieran el programa, emiti-
do el 12 de abril. Acertaron seis de
las diez preguntas y tuvieron suer-
te para ir eliminando la mayoría
de los premios menores. Sin embar-

go, llegaron a la ronda final con
uno de los premios gordos (2.000
euros) y el peor de todos (un sim-
ple ladrillo). Hidalgo, que mandó
«un abrazo muy fuerte para Santo-
mera, con la que me unen muchas
cosas últimamente», les ofreció
entonces, tras una pequeña puja,
800 euros. Aceptaron la oferta y la
pasada Semana Santa cumplieron
su promesa: el pequeño José Car-
los ya puede presumir de haber
estado junto a sus padres y sus per-
sonajes preferidos en la Warner.

De ‘Gana tu suerte’ a la Warner
José Vicente Pastor y Remedios Monteagudo participaron en el concurso

televisivo para irse de viaje con su hijo

� José Vicente y Reme hicieron un buen papel y volvieron a casa con 800 euros.

En las mejores manos. Veinte mujeres inmigrantes completaron el Curso de Cuidado de Personas
Mayores y Dependientes organizado por la Concejalía de Mujer, Igualdad de Oportunidades, Mayores e
Inmigración dentro del Programa de Integración Social de Inmigrantes. Casa Grande sirvió de escenario
para las 90 horas de clase (del 2 de febrero al 25 de marzo) y para la posterior entrega de diplomas.
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A pesar de su juventud, la rome-
ría del Rocío se está convirtiendo
en una cita indispensable no sólo
para los vecinos de Beniel, El Seca-
no y El Raal, sino también para
muchos santomeranos, especial-
mente para los que viven en La
Orilla del Azarbe. Cada vez son
más los que no quieren perderse
el paso de la Blanca Paloma por la
carpa que cada año, desde hace
tres, el Ayuntamiento monta en
un solar de propiedad municipal
a petición popular.

El lugar se convirtió desde bien
temprano en foco de una animadí-
sima actividad. Los vecinos de La
Orilla del Azarbe se aprovisionaron
de cerveza, refrescos y agua y pre-
pararon con esmero buenas vian-
das que ayudaran a recargar las

energías propias y de los romeros.
Con las alumnas del Taller de Sevi-
llanas de la Concejalía de la Mujer
al frente, derrocharon también bai-
les y constante alegría.

A la llegada de la Virgen, anun-
ciada a mediodía con un peque-

ño castillo de fuegos artificiales,
los presentes presenciaron el des-
filar de unas sesenta carretas y
de un centenar de caballos; hubo
algo menos de afluencia que en
ocasiones anteriores, pero aún
así el gentío fue impresionante.

Algunos tuvieron con eso bastan-
te jolgorio y devoción, pero otros
prefirieron seguir la romería has-
ta su vuelta al recinto ferial, don-
de a buen seguro a más de uno le
darían las tantas. La ocasión lo
merecía.

Rendidos a la Virgen del Rocío
Los vecinos de La Orilla del Azarbe y otros muchos santomeranos, cada vez más, 

acompañaron a la Blanca Paloma en su romería desde El Secano

� Una vecina de La Orilla del Azarbe ofrece generoso avituallamiento a unos romeros. � Un grupo de vecinos, disfrutando de la fiesta que se montó en la carpa santomerana.

� Autoridades y vecinos, posando delante de la Blanca Paloma.
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Sin necesidad de viajar hasta
Madrid, medio centenar de veci-
nos y vecinas se acercaron a bue-

na parte del arte expuesto en el
Museo del Prado gracias al pro-
yecto cultural desarrollado en

nuestro municipio los pasados 13
y 14 de abril. Bajo el título ‘El
bodegón español en el Prado’,

los interesados disfrutaron pri-
mero de una charla en el Salón
de Actos en la que, mediante dia-
positivas y las explicaciones de la
restauradora Luisa Onrubia, reco-
rrieron algunos de los cuadros
más destacados del género entre
los siglos XVII y XIX.

Un día después, una expedi-
ción santomerana se desplazó has-
ta la capital de la Región para com-
pletar, por la mañana, una visita
guiada por el Centro Cultural de las
Claras a través de los impresionan-
tes cuadros cedidos por el museo
madrileño. Tras una deliciosa comi-
da, continuaron con la programa-
ción dirigiéndose a rincones de la
ciudad muy nombrados pero cuya
riqueza histórica y cultural a menu-
do se desconoce, como la Catedral,
el Casino o la iglesia y el monaste-
rio de Santa Clara.

El arte del Prado, visto desde cerca
Medio centenar de vecinos acudieron a una charla en el Salón de Actos

y viajaron después a Murcia para estudiar ‘El bodegón español en el Prado’

� Grupo de vecinas y vecinos que acudieron a la exposición abierta en Murcia.

Una ayudita para conseguir el carné de
conducir. Un total de 43 vecinos han participado en los cursos
de preparación para el examen teórico del carné de conducir
ofrecidos por la Concejalía de Mujer, Igualdad de Oportunidades,
Mayores e Inmigración. Las tres sesiones (dos de octubre a enero y
la última de febrero a marzo) han contado con 24 horas lectivas
dirigidas por Luisa Onteniente. Por su parte, los alumnos debían
comprometerse a continuar después su formación en las autoescuelas
del municipio, colaboradoras de la iniciativa. Los buenos resultados
no se han hecho esperar y son ya varias las personas que tras
completar el curso consiguieron aprobar el examen teórico.
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¡Qué poco cuesta almorzar
bien! Bastan un poco de pan y
un chorrito de aceite de oliva
para conseguir una combinación
sencilla, deliciosa, sana y econó-
mica. Como ya es costumbre,
ese fue el menú con el que la
Concejalía de Educación convi-
dó a los cerca de 1.600 escolares
del municipio con motivo de la
Jornada por una Dieta Sana,

enmarcada dentro del Plan de
Educación para la Salud y cele-
brada el pasado 12 de abril.

Según apuntó Maribel Cívi-
cos, que acudió al colegio Madre
Esperanza, «pretendemos con-
cienciar a los más pequeños de
que pueden disfrutar mucho con
un desayuno y un almuerzo salu-
dables al tiempo que favorecen su
capacidad de concentración y su

rendimiento escolar, puesto que
la memoria visual y auditiva son
las funciones que con mayor fre-
cuencia se ven afectadas si el niño
ayuna». La concejala aseguró tam-
bién que «desayunar bien permi-
te reponer las reservas consumi-

das durante el sueño nocturno y
obtener la energía y nutrientes
necesarios para comenzar el día,
porque es durante la mañana
cuando los niños y adolescentes
desarrollan su mayor actividad
física e intelectual».

Pan con aceite,
saludable y delicioso

La Concejalía de Educación invitó a almorzar
a los 1.600 escolares del municipio con motivo

de la Jornada por una Dieta Sana

� Alumnos de El Siscar, esperando su almuerzo.

Cariño mío, ¡cómo me está cos-
tando! ¡No puedo creerlo!, un
año ya sin ti. La pena que inva-
de mi corazón duele, duele tan-
to que a veces pienso: ¿y si se
parase el corazón? ¿Dejaría de
doler entonces? ¿Nos veríamos
ya, chiquitina? ¿Podría abrazar-
te por fin?… Hoy no puedo dejar
de llorar, te necesito conmigo, mi
amor, mi cielo, mi niña… ¿Por
qué…? Yo no quería aprender
así, sin ti a mi lado… De esta
manera tan triste… Lo siento,
perdóname, no debería estar así,
pero te echo tanto de menos
que me cuesta incluso respirar.
¿Por qué no podemos echar el
tiempo atrás? ¿Por qué me ten-

go que resignar a no poderte
besar, abrazar…? Eres tan gran-
de, hija mía, que el hueco que
nos has dejado es enorme…
Supongo que tú ya lo sabes.

Teníamos tanto por hacer.
Tantos juegos por disfrutar, tan-
tas risas que compartir… Tenía
que verte crecer. Me trae tantos
recuerdos verte jugar, reír, sal-
tar, bailar…, mi princesa. Ya
nada será igual, tú no estás con-
migo. Añoro tanto tus recibi-
mientos, cuando llegaba a casa
y me dabas un dibujo doblado
que ponía: «para mamá». Yo lo
abría y siempre nos habías
dibujado a las dos y escrito:
«Te quiero, mami». 

Ya no tengo fuerzas. Sonreír
me cuesta horrores. Mirarte a
los ojos era como verme en el
espejo del tiempo, éramos tan
parecidas… ¿O tengo que decir
‘somos’? Eso es, somos… Tú eres
fuerte, valiente; eres una lucha-
dora y con tu fuerza saldré ade-

lante. Cuidaré de esta familia,
cariño mío. Lo haré, lo haré bien.
Por ti, por ellos y también por mí.

¡¡Te quiero demasiado!! ¿Se
puede querer demasiado? ¿Tan-
to que duele el alma, que arden
los ojos? ¡¡Ay, pequeñina, te
amo…!! Gracias por elegirme.
Gracias por haberme concedido
ser tu mami por este corto espa-
cio de tiempo. Estás en mi cora-
zón y eres parte de mi alma.
Ojalá parte de tu alegría, de tu
ilusión por todo, me inunde un
poquito y me ayude cuando cai-
go, cuando vienen los días como
hoy, en los que no estoy alegre.
Sólo siento, sólo añoro, sólo llo-
ro… Hasta pronto, Paula.

Eras, eres y serás un ser muy
especial.

IN MEMÓRIAM

Tu mamá Paula López Soriano, cariño mío

� La pequeña Paula López.
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Siguiendo una de las muchas
actividades previstas dentro del
proyecto europeo H2O-Recursos,
un grupo de cuarenta alumnos y
alumnas del IES Poeta Julián
Andúgar, acompañados y guia-
dos por sus profesores Antonio
Albertus y Blas Rubio, realizaron
el pasado 25 de marzo una ruta
senderista por el río Mundo.
Durante el recorrido, los senderis-
tas estudiaron in situ el aprove-
chamiento del agua entre Ayna y
Liétor y los efectos de la gran cre-
cida que este río experimentó
durante los días anteriores en los
cultivos y poblaciones adyacentes.

Así, observaron en directo la
explotación de la tierra en banca-
les minúsculos que desafían la
gravedad y que no han cambiado
nada desde hace más de mil años,
azudes que distribuyen el agua
entre peñarrubias con arquitectu-
ras inverosímiles, las centrales
hidroeléctricas de Híjar y de El
Tortolón, las estilizadas pasarelas
que permiten el paso a los agricul-
tores de una a otra ribera, el nivo-
so florear de viejos cerezos y los
efectos de una crecida que modi-
ficó el paisaje y que permitía un
caudal que no se recordaba des-
de hacía más de setenta años.

En un recorrido conocido por
tres denominaciones (‘Sendero
del río Mundo’, ‘Ruta de Amane-
ce que no es poco’ y ‘Por las tie-
rras del bandolero El Roche’) y
que comenzó en Ayna para, des-
pués de casi quince kilómetros,
finalizar en Liétor, tuvieron oca-
sión de visitar la aldea abandona-
da de La Alcadima y de escuchar
de Manuel, su último habitante, la
leyenda de la orza de oro, de
caminar por sendas de herradu-
ra, de hollar los escenarios don-
de se rodó la película ‘Amanece
que no es poco’ (José Luis Cuer-
da, 1988), de charlar con los esca-
sos seis habitantes de Híjar y de
quedar sobrecogidos ante una
naturaleza increíble.

Una vez en Liétor, tras cinco
horas de esforzada marcha y sin

que ningún expedicionario tuvie-
ra que utilizar el coche de apoyo,
y desde la rumorosa y fresca agua
de la fuente de El Pilar, Francis-
co Navarro, párroco y alma máter
del milagro cultural que ha expe-
rimentado el pueblo, nos guió
por los lugares históricos y artís-
ticos más valiosos: la ermita de
Belén, Monumento Histórico
Artístico por sus pinturas popu-
lares; el convento de los carme-
litas, con su cripta ocupada por
frailes momificados (se fue la luz
y más de uno se llevó un buen
susto); y la iglesia parroquial, del
siglo XVI, con un museo excep-
cional que contiene, entre
muchos objetos de valor de todas
las épocas, un ajuar andalusí de
centenares de piezas del siglo X,
imágenes de Salzillo, un tram-

pantojo, un retablo barroco en
honor a la Virgen del Espino y lo
más conocido de Liétor: su órga-
no. Como es costumbre cuando
los de Santomera visitan Liétor, el
cura permitió a los visitantes subir
junto al órgano e interpretó algu-
nas piezas para ellos. Además,
para sorpresa de todos, dejó a
una alumna del grupo, estudian-
te de piano, que deleitara a sus
compañeros con su arte.

Con el pequeño disgusto de
no poder comprar la afamada
miel leturiana (las tiendas abrían
a las seis de la tarde), la expedi-
ción emprendió el regreso a sus
lares. Como no podía ser de otra
forma, en el autobús les esperaba
el visionado de una película:
como habrán adivinado, la surre-
alista ‘Amanece que no es poco’.

� Algunos de los excursionistas, recorriendo un hermosísimo paisaje. � Charlando con Manuel, el último habitante de la aldea de La Alcadima.

Caminos del río Mundo
Cuarenta alumnos del instituto cubrieron la ruta del Roche de la mano del proyecto H2O-Recursos

Grupo de trabajo H2O-Recursos
del IES Poeta Jualián Andúgar

� La expedición al completo, en uno de los pocos momentos de pausa que tuvieron durante la jornada.
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Estudiante de Grado Superior
de Informática en Alquerías,
nuestro joven paisano José María
Mirete Fernández, de 20 años,
es todo un manitas. Herramien-
tas en mano, entre cables, venti-
ladores, fuentes de alimentación,
memorias y demás componentes,
dedica buena parte de su tiem-
po libre al modding, el hermano
pequeño del tuning aplicado a
los ordenadores. No hace dema-
siado tiempo que se ha tomado
en serio esta afición, pero lleva
camino de convertirse en un
modder –término con el que se
conoce a los que practican el
modding– de mucho cuidado.

Prueba de ello es el séptimo
lugar que consiguió en el I Con-
curso de Modding organizado
por la revista ‘Custom PC’, al que
concurrieron cientos de perso-
nas. La publicación escogió las
mejores transformaciones entre
las muchísimas expuestas en las
principales Lan Party celebradas
por todo el país –sólo en la de
Murcia hubo más de 30 candida-
tos– y decidió que, tras los tres
ganadores, José María fuera el
cuarto finalista. Un mérito del

todo justificable, pues nuestro
paisano presentó una gigantesca
maqueta (unos 1,7 metros de
altura) de cohete espacial que
le costó, eso sí, a ratos, dos meses
de trabajo.

Para conseguir los espectacu-
lares cambios, empleó como
cuerpo un tubo de PVC y recu-
rrió a un cono para conformar la
punta de la réplica. Además de
con una buena mano de pintu-
ra, el conjunto quedó embelleci-

do con una puerta delantera de
metacrilato que permitiera un
fácil acceso a todos los compo-
nentes, neones de color morado,
verde y azul para destacar partes
del sistema y un ventilador para
asegurar una buena refrigeración.
Sin duda, todo un prodigio de
imaginación.

Nuevo proyecto
Desde que hace cinco años deci-
diera personalizar su PC con

unos simples neones, José María
no ha parado de darle, con
mayor o menor frecuencia, al
modding. El cohete espacial fue
su segunda creación (finalizada
en junio del año pasado) y ya
tiene terminada la tercera: un
luminoso ordenador en tonos
verdes y lilas con rejillas, transpa-
rencias de metacrilato y un ela-
borado sistema de refrigeración
por agua en el que ha invertido
tres meses de faena. Otra llama-
tiva composición que no nos
extrañaría que le reportara algún
nuevo premio.

Un manitas del ‘modding’
José María Mirete obtuvo el séptimo lugar en un concurso nacional de transformación

de ordenadores tras convertir su equipo en un gigantesco cohete

� José María, con su última creación: un luminoso ordenador con tonos lilas y verdes.

� Detalle del equipo premiado.
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Tanto arte y tanto ingenio no
podían quedar encerrados. Debían
mostrarse a la vista de todos. Por eso
las casi 300 obras presentadas al V
Concurso de Humor Gráfico estu-
vieron expuestas durante casi un
mes en Casa Grande. Con la pre-
sencia de los tres premiados espa-
ñoles (el alicantino Enrique Pérez,
la murciana Alicia Cánovas y el

santomerano Germán Herrero), la
muestra se inauguró el 30 de mar-
zo y quedó colgada de las paredes
del claustro hasta el 22 de abril,
convirtiéndose seguramente en una
de las que mayor número de visi-
tas ha cosechado.

Y de un sitio, las ilustraciones se
fueron para otro, porque el día 23
ya formaban parte del puesto que

el Ayuntamiento de Santomera ins-
taló en el III Salón para la Integra-
ción de las Personas Inmigrantes y
la Cooperación al Desarrollo de la
Región de Murcia, ‘Entreculturas’,
celebrado en Ifepa. Entre la multi-
tud de personas que pasaron por el
recinto ferial de Torre Pacheco estu-
vieron un buen grupo de vecinos
–parte importante de ellos, inmi-

grantes–, que se desplazaron en
autobús desde la plaza del Ayunta-
miento. «Es una feria muy interesan-
te porque los inmigrantes pueden
conocer de primera mano las dife-
rentes actividades, el trabajo de las
embajadas y la gran variedad de
ofertas de integración que se reali-
zan», señaló la concejala María
Dolores Abellán.

Casa Grande e Ifepa, con mucho chiste
Tras mostrarse en el centro sociocultural de Santomera, las casi 300 obras

del V Concurso de Humor Gráfico viajaron a ‘Entreculturas’

� Unos visitantes, contemplando la muestra en Casa Grande.

Las Amas de Casa rinden cuentas. Cerca de 200
socios y socias participaron el pasado 23 de marzo en la asamblea
general ordinaria de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios Virgen del Rosario. La Junta Directiva de la agrupación,
a la que se han unido como vocales Antonia Rubio Sánchez y Mari
Carmen Pérez Pérez, presentó las cuentas y la memoria de
actividades del pasado curso y adelantó sus proyectos para este año,
entre los que se incluyen diversos cursos y próximos viajes a Galera
y Orce (Granada), Galicia y Toledo. La reunión continuó más
tarde en el Centro Municipal de la Tercera Edad, donde disfrutaron
de una animada merienda con música y bailes. � El Salón de Actos Municipal se llenó con motivo de la asamblea.

� Tres de los ganadores, con ‘Nano’ y la concejala Abellán, frente a sus ilustraciones.
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Con la mediación de la Policía
Local, la Concejalía de Educa-
ción y Cultura inició un nuevo
ciclo de educación vial para los
más de 1.500 escolares del muni-
cipio. Las sesiones comenzaron
en el colegio Nuestra Señora del
Rosario el 19 de abril y se prolon-
garán hasta el 26 de mayo, siem-
pre bajo la dirección de la agen-
te tutor, Ana Lucas.

Cada clase consta de una par-
te teórica y de otra práctica. En la
primera, la agente explica a los
alumnos las normas más elementa-
les del Código de Circulación e
incide en la responsabilidad que
todos, peatones y conductores,
tenemos a la hora de cumplirlas.
Este apartado se cierra desde los
propios centros educativos, que
están promoviendo distintas activi-
dades complementarias. Y más tar-
de llega el turno de salir al patio,
donde, a lomos de varias bicicletas,
los pequeños dan vueltas a un cir-
cuito marcado con algunas de las
señales de tráfico más comunes.

Reciclaje y limpieza
STV Gestión, la empresa de lim-
pieza viaria y recogida de resi-

duos que opera en el munici-
pio, está aprovechando estas cla-
ses para ofrecer consejos sobre el
cuidado del medio ambiente a
los escolares de 4º a 6º de Pri-
maria. El alcalde de Santomera,

José María Sánchez, y la conce-
jala Maribel Cívicos acompaña-
ron a varios responsables de la
empresa en la primera de estas
sesiones. A lo largo de ellas, niños
y niñas aprenden que es necesa-

rio reducir la cantidad de resi-
duos que generamos y reciclar-
los correctamente, que debemos
mantener lo más limpio posible
nuestro entorno y alargar la vida
útil de los productos.

A examen sobre la bici
Más de 1.500 alumnos reciben clases de educación vial,

completadas este año por consejos sobre cuidado del entorno

� A lomos de unas bicicletas, alumnos del Rosario en una clase práctica.

Santomera
limpia es
cosa tuya

➤ Saco la basura entre las
20 y las 23 horas y la depo-
sito, en bolsas, dentro del
contenedor.
➤ Reciclo en colores
depositando cada residuo
en su correspondiente
contenedor.
➤ Tiro los pequeños des-
perdicios a las papeleras.
➤ Recojo los excrementos
de mis mascotas.
➤ Colaboro con la limpie-
za de mi municipio ponién-
dome en contacto con las
autoridades (902 109 408)
para la recogida de mue-
bles, electrodomésticos y
otros enseres.

Cinco sencillos
consejos para

cuidar el entorno

� STV Gestión aprovechó la cita para ofrecer consejos para proteger al medio ambiente.
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El retorno voluntario como regu-
lación legal permite el abono anti-
cipado de la prestación contri-
butiva por desempleo a los traba-
jadores extranjeros no comuni-
tarios que decidan retornar volun-
tariamente a su país de origen
(ver ‘La Calle’ número 85, página
56). Existe también otra modali-
dad de retorno voluntario, el asis-
tencial, que se tramita a través de
determinadas entidades subven-
cionadas por el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, como es el
caso de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM).
Tras examinar detalladamente la
solicitud, la OIM comunica su
decisión a la entidad tramitado-

ra (por ejemplo, Repain), quien se
pondrá en contacto con los soli-
citantes y les explicará la situación.

La finalidad del retorno asisten-
cial es facilitar la vuelta voluntaria
a sus países de origen de los inmi-
grantes en situación social preca-
ria. Estos tendrán derecho a una
asignación económica que se les

entregará en el país de llegada y
que favorecerá su reinserción
social y la de su familia. Los bene-
ficiarios de esta modalidad deben
reunir los siguientes requisitos:
➤ Encontrarse en situación de

carencia y vulnerabilidad
social , circunstancia que
deberá ser acreditada median-
te un informe emitido por los
servicios sociales del lugar de
residencia o por la entidad
especializada que gestione el
retorno (caso de Repain). A
estos efectos, se considerará
una situación de carencia y
vulnerabilidad social, y requi-

sito indispensable, el hecho
de encontrarse en situación
irregular.

➤ Pertenecer a un colectivo obje-
to de vulnerabilidad social,
tales como son: menores no
acompañados, personas con
discapacidad, mujeres embara-
zadas, personas solas con hijos
menores a su cargo y personas
que han sido sometidas a tor-
tura, violación u otras formas
graves de violencia psicológi-
ca física o sexual.

El retorno voluntario asistencial
Repain informa, orienta y tramita esta oportunidad para los inmigrantes en situación de vulnerabilidad

� Miembros de Repain atienden en su oficina a un interesado en la propuesta. 

Las personas interesadas
en ampliar o aclarar esta
información pueden diri-
girse a la Asociación
Repain (calle del Rosario,
48), que cuenta con un Ser-
vicio de Atención Social
financiado por la Dirección
General de Inmigración,
Cooperación al Desarrollo
y Voluntariado y por el Fon-
do Social Europeo. Allí
serán atendidas por la tra-
bajadora social e intérpre-
te en el siguiente horario:
de lunes a viernes, de 9 a
13 horas.
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Está ya más que demostrado.
Son todo un ejemplo de solida-
ridad. No importa dónde ni
cuándo; si la causa es noble,
siempre están dispuestos a ayu-
dar. Ponen su esfuerzo, su tiem-
po, incluso su dinero, al servicio
de los más desfavorecidos. En
Santomera y El Siscar ya han
actuado a beneficio de Médicos
Sin Fronteras, la Asociación
Española Contra el Cáncer,
Manos Unidas, Asomurgua o el
sacerdote Antonio Fernández
Marín, misionero en Honduras.

El pasado 27 de marzo fueron
más lejos y actuaron en el Cen-
tro Cultural la Cárcel de Totana
con la intención de ayudar a que
la Asociación D’Genes, una agru-
pación que aglutina a los afecta-
dos por enfermedades raras de la
Región de Murcia, consiguiera
fondos para mantener los servi-
cios que presta. La función, como
es costumbre, resultó todo un
éxito. Gracias a las donaciones de
las personas que asistieron a la
representación ofrecida por nues-
tros entrañables actores –y tam-

bién de la fila cero–, pudieron
sumar un importe de 2.000 euros.

Una asociación necesaria
La Asociación D’Genes, fundada
en enero de 2008, está compues-
ta por padres, familiares y profe-
sionales de diferentes ámbitos
que pretenden contribuir a mejo-
rar la calidad y esperanza de vida
de los afectados por enfermeda-
des raras u otras problemáticas
(como la hiperactividad, el retra-

so mental o el autismo). Como
destaca su presidenta, Naca Eula-
lia Pérez de Tudela, «abarcamos
todas las enfermedades raras por-
que, aunque las afecciones sean
diferentes, las necesidades que
tienen los pacientes y sus familias
son siempre las mismas: más reco-
nocimiento, más ayuda, luchar
por la investigación y mientras
tanto atender los servicios que la
Administración no cubre debi-
damente».

Por eso, a través de sus diferen-
tes departamentos ofrece informa-
ción y orientación sobre estas
enfermedades, servicios de reha-
bilitación y estimulación a domi-
cilio, logopedia, fisioterapia e
hidroterapia, atención psicológi-
ca y apoyo, orientación educati-
va y psicopedagógica, entre otros.
En la actualidad cuenta con más
de 200 familias asociadas, una
cantidad que dista mucho del
número de casos de enfermeda-
des raras que se calcula que exis-
ten en nuestra Región (entre
85.000 y 100.000, según la Orga-
nización Mundial de la Salud,
aunque no todos estén diagnos-
ticados). Por eso es tan impor-
tante dar a conocer el trabajo de
esta asociación.

Cualquier persona interesada
en ponerse en contacto con
D’Genes puede hacerlo a través
de teléfono (696 141 708 y 690
945 233) o Internet (dgenes.es).
También es posible hacer dona-
ciones a través de la cuenta de La
Caixa con número 2100 2759 28
0200069606.

Teatro de Amigos actuó en Totana a favor
de los afectados por enfermedades raras

La Asociación D’Genes consiguió, gracias a la actuación del grupo, 
2.000 euros que facilitarán la vida a más de doscientas familias de la Región

� Luciano recibe un cheque gigante en recuerdo de la ayuda prestada por el grupo.
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A la novena, la Gala del Depor-
te encontró la fórmula del éxito.
El formato que la consolidará
como una cita multitudinaria que
nadie debe perderse. Podrán dar
buena fe de ello las cerca de 800
personas que asistieron al Audi-
torio Municipal el pasado 16 de
abril: el acto fue más entretenido
y espectacular que nunca merced
al escenario y los entremeses
ofrecidos por la Concejalía de
Deportes –las tres actuaciones
de los bailarines ‘Keko’ y Paula,
de ‘Fama’, las exhibiciones de
José María y Dani Cegarra, este
último doble campeón del mun-
do de trialsín, y el sorteo de dos
estupendas bicicletas de paseo y
150 euros en bonohoteles entre
los asistentes–.

Lo que mejor había funciona-
do en las ediciones anteriores no
cambió. Cargado con su energía
habitual, Jorge García hizo las
veces de presentador. Un deportis-
ta de prestigio, en esta ocasión
Paulo Roberto, uno de los mejo-
res jugadores de fútbol sala de la
historia, ocupó de nuevo el papel
de padrino. Todo un lujo. Como
también fue un lujo poder disfru-
tar, el día anterior en el remodela-
do Pabellón Municipal, de un
encuentro del Balonmano Torre-

vieja, de Liga Asobal, la más alta
categoría de esta disciplina en
nuestro país. Y, por supuesto, no
faltó el plato principal: el mereci-
do homenaje a los méritos de unos
sesenta deportistas, clubes y patro-
cinadores santomeranos que des-
tacaron a lo largo del año pasado.

Tras la presentación de Paulo
Roberto y el primero de los bai-
les de los chicos de ‘Fama’, los
primeros en subir al escenario
fueron los acreedores de los reco-
nocimientos. Se empezó por
todos aquellos que durante 2009
participaron en algún campeo-

nato de España, y allí estaban
José María Dols (que en su segun-
do año de alevín tuvo un papel
muy destacado en la Selección
Murciana de baloncesto, consi-
guiendo el ascenso al grupo espe-
cial nacional), los tres jóvenes
integrantes de la Selección Mur-
ciana de voleibol (Juan Pedro
Méndez y Marina González, en
categoría infantil, y María José
Martínez, en categoría cadete y
juvenil) y los hermanos Martín y
Adrián Moreno (tiradores olímpi-
cos juvenil y cadete que finaliza-
ron en 9º y 8º lugar en la prue-
ba de velocidad, y segundo y ter-
cero por equipos con el combina-
do regional).

El mismo reconocimiento
obtuvieron los campeones regio-

� José Ángel Torres (d), Premio a la Gesta Deportiva.� El alcalde y Jordán Illescas, Premio al Mejor Deportista. � Juan José Soto, con el prometedor Manuel Sánchez.

El deporte se da un homenaje
La IX Gala del Deporte, más espectacular que nunca, reconoció a nuestros mejores atletas del año

� Luis Quiñonero acompaña a los miembros del equipo de deportes de La 7RM, Premio Especial a la Labor de Difusión Periodística.

� Un instante de la exhibición de trialsín ofrecida por los Segarra.
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nales de deporte escolar en 2009,
salidos de la amplia representa-
ción de 500 jóvenes con que con-
taron los centros educativos de
Santomera. Se trata de Manuel
Serrano (de nuevo ganador en
orientación, esta vez en categoría
juvenil) y de los equipos alevín
mixto de voleibol del Ricardo
Campillo (dirigido por David
Rubio, campeón por séptima oca-
sión), alevín mixto de bádmin-
ton del mismo centro (entrenado
por el propio Rubio y por Roge-
lio Lozano) y juvenil femenino de
fútbol sala del IES Poeta Julián
Andúgar (el concejal Luis Quiño-
nero, su preparador, y parte de las
chicas recogieron el premio).

A continuación llegó el mo-
mento de que se convirtieran en
protagonistas de la velada los cam-
peones regionales federados, don-
de pudo verse a dos de los habi-
tuales de la cita: Benito Cortés
(ganador por noveno año conse-
cutivo de la liga de veteranos de
orientación) y Tomás Cayuelas
(triunfador en la modalidad de
seguridad de colombicultura y
poseedor de la mejor paloma del
año). A estos se sumaron Juan
Antonio Egea (campeón de la liga
cadete de baloncesto con el CB
Murcia), Joel Palma, Samuel Jimé-
nez y José María Pinar (ganadores
de la liga de fútbol con el alevín
A del Real Murcia), Natividad

Pereñíguez (campeona regional
alevín y una gran promesa del
tenis) y el conjunto sénior del
Club Vip Tenis (que consiguió la
hazaña de finalizar en primer lugar
y que estuvo representado sobre
el escenario por Daniel Antón y
Manuel Frutos).

Más lejos aún llegaron los san-
tomeranos que durante la tem-
porada pasada se proclamaron
campeones nacionales, otros dos
fijos en la Gala del Deporte. Fue
el caso de Francisco Quiñonero,
que después de haber vencido en
años anteriores en diversas cate-
gorías de orientación a pie, con-
siguió un destacado triunfo en la
disciplina de orientación en bici-

cleta de montaña. Y también de
otro de los habituales de la Gala
del Deporte, el ciclista David Cala-
tayud, campeón de España de pis-
ta por segundo año consecutivo
en la modalidad del kilómetro
(además de segundo en persecu-
ción por equipos y de haber dados
sus primeros pasos entre los pro-
fesionales de la carretera).

Ocho grandes premios
En la IX Gala del Deporte, los
premios gordos trajeron algunos
cambios. No fueron siete, como
en la edición anterior, sino ocho.
Se mantuvieron los principales,
se añadió el de Gesta Deportiva

� El XXI Trofeo Costa Cálida se llevó el Premio al Evento Deportivo del Año. � Juan Prior recibió emocionado el Premio a la Trayectoria Deportiva.

(Continúa en la página siguiente)

� Logman Electrónica, Premio a la Empresa Colaboradora.� El presentador, Jorge García, hizo un buen trabajo. � Paulo Roberto entregó su premio al Club Atlético Voleibol.
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del Año y el Premio Especial
cambió de un evento solidario a
distinguir la labor de difusión
periodística.

El primer galardón que se
entregó fue el Premio a la Empre-
sa Colaboradora, que, dados los
tiempos de dificultad económica
que corren, es más merecido que
nunca. En esta ocasión recayó en
Logman Electrónica, la gestora
de servicios postventa para el sec-
tor de los electrodomésticos que
patrocinó la pasada temporada
al equipo de Liga FEV del Club
Voleibol Zacacho. La colabora-
ción de esta empresa fue clave
para facilitar que este conjunto se
mantuviera en la categoría y
luchara hasta el último momen-
to por el ascenso a Superliga, la
máxima competición nacional.

El siguiente en caer fue el Pre-
mio al Evento Deportivo del Año,
entregado con toda justicia al
XXI Trofeo Costa Cálida que se
disputó en nuestro municipio en
marzo de 2009. Más de 800
orientadores de todo el país se
dieron cita en los bosques del
Coto Cuadros y también en las
calles de Santomera, donde se
celebró la carrera de sprint. La
prueba, un éxito de organización
y participación, fue posible gracias
a la estrecha colaboración entre
la Federación Murciana de Carre-
ras de Orientación, el club local
Asón y la Concejalía de Deportes.

Paulo Roberto volvió a subir al
escenario para entregarle a Anto-

nio Villaescusa, presidente del
Club Atlético Voleibol, el Premio
a la Promoción y Difusión del
Deporte. Sin duda es digno de
destacar el papel que está llevan-
do a cabo esta agrupación y el
gran futuro que le espera, pues en
poco más de dos años de existen-
cia ha conseguido convertirse en
el referente del voleibol femenino
santomerano. Los tres equipos
federados con los que inició su
andadura en la temporada 2008-
09 son ahora seis, y donde antes
había cerca de cuarenta chicas,
ahora hay más de setenta. A todo

ello se suman los grandes resulta-
dos obtenidos por sus jugadoras,
entrenadas a la perfección por el
propio Villaescusa, Francisco Qui-
ñonero y Tomás Marín.

A la “tierna” edad de 50 años,
José Ángel Torres Manzanares, un
deportista de élite tardío, se llevó
a casa el primer reconocimiento
local a sus esfuerzos. Hace doce
años decidió tomarse muy en serio
lo de dar pedales y no ha parado
hasta el momento, cosechando
grandes logros que respaldan su
Premio a la Gesta Deportiva. En
2009 realizó carreras cicloturistas

de gran distancia (hasta 260 kiló-
metros), obteniendo en dos de
ellas la medalla de oro. Tras mejo-
rar su tiempo edición tras edición,
también logró la medalla de oro en
la Quebrantahuesos de 2008, sin
duda la prueba más dura del país
para los cicloturistas —no pudo
disputar la prueba del año pasado
por falta de plazas–. Entre entre-
namientos y marchas, José Ángel
completa cada año una media de
15.000 kilómetros. Es todo un
correcaminos.

Otro veterano del deporte es
Juan Prior Álvarez, escogido por

48 �� Deportes mayo 2010 � la calle

(Viene de la página anterior)

� Sobre el escenario, el grupo de campeones regionales del deporte escolar posa para la foto de grupo.

� Los campeones regionales federados, tras recoger sus respectivas distinciones.

� Los jóvenes participantes en diferentes campeonatos de España también recibieron su reconocimiento.
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el jurado como ganador del Pre-
mio a la Mejor Trayectoria Depor-
tiva. Tras una brillante carrera
como futbolista (formó parte de
la Selección Murciana y, tras fichar
por el Real Murcia, militó, entre
otros, en el Imperial, el Alicante y
el Santomera, equipo con el que
logró los ascensos a Preferente y
Tercera División) y como entrena-
dor, empezó hace siete años su
etapa como directivo del club de
El Limonar, del que en la actua-
lidad es presidente. Su mayor
satisfacción, dice, es «ver cómo
200 niños de nuestro pueblo
hacen deporte y cómo el Santo-
mera CF sigue ahí en los tiempos
que corren». Un ejemplo a seguir.

Importante es también para
el mundo del deporte que se dé
a conocer su actualidad. Por eso
la organización no quiere olvi-
darse, año tras año, de destacar el
papel que en este sentido juegan

los medios de comunicación. El
jurado decidió otorgar el Premio
Especial a la Labor de Difusión
Periodística al equipo de depor-
tes de La 7RM, una cadena que
desde su fundación ha apostado
por dar cumplida información de
cuanto acontece en nuestra
Región, siempre concediendo el
espacio que merece, además de a
los grandes conjuntos, al depor-
te escolar y de base.

Y para grandes, Manuel Sán-
chez Fresneda, un joven pívot de
casi dos metros de altura que, ya
lo verán, dará muchas alegrías al
deporte santomerano. No es que
no las haya dado ya (como miem-
bro de la Selección Murciana,
campeón de liga infantil y cade-
te con el CB Murcia, integrante de
la Selección Española U14 que el
pasado verano ganó el prestigio-
so Torneo BAM y, ahora, del com-
binado nacional U15), pero es

que a sus 15 años tiene todo el
futuro por delante. Además es un
chaval humilde y trabajador que
lo tiene todo para poder emular
a su ídolo, Pau Gasol. Sobran más
comentarios –aunque podríamos
decir mucho más– para saber por
qué recogió el Premio a la Prome-
sa Deportiva.

Por último, Jordán Illescas
Rubio ganó el Premio al Mejor

Deportista. El joven Jordán lle-
va jugando al voleibol desde los
12 años, disciplina en la que se
ha proclamado campeón regio-
nal en las categorías alevín,
infantil, cadete y juvenil –en oca-
siones jugando en categorías
superiores a las que le corres-
pondían–. En su etapa infantil y
cadete formó parte de la Selec-
ción Murciana y, aunque reci-
bió ofertas de equipos de mayor
nivel, él siempre prefirió que-
darse en casa y representar a
Santomera en Liga FEV. En la
actualidad juega con el Club
Atlético Voleibol, clasificado para
la fase de ascenso a Primera
Nacional, y sigue rechazando las
ofertas que le llegan desde otros
clubes de la Región y de fuera
de ella, labor que compagina
con sus estudios de Magisterio y
con la dirección del equipo juve-
nil del instituto.

� Fran Quiñonero y el padre de David Calatayud, los dos únicos campeones de España. � ‘Keko’ y Paula, del televisivo Fama, con los ganadores de los sorteos.

� Paulo Roberto apadrinó la Gala.
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Unos 150 alumnos y profesores
del IES Poeta Julián Andúgar par-
ticiparon el pasado 26 de marzo en
la III Carrera Solidaria, organizada
por el propio centro educativo en
colaboración con la Concejalía de
Deportes y la ONG Save the Chil-
dren. Zancada a zancada, los corre-
dores fueron sumando dinero en
efectivo para ayudar a los niños y
niñas de Costa de Marfil. Ellos poní-
an el esfuerzo y sus patrocinado-
res –empresas, familiares, profeso-
res y amigos–, los euros.

Cada vuelta completa al circui-
to, de unos 400 metros de longitud
y dispuesto alrededor del instituto,
se tradujo en un euro más que

sumar a la recaudación. Al finalizar
el recuento se computaron un total
de 1.400 giros y la misma cantidad
de euros, que sin duda servirán
para soliviantar las penas de los
más pequeños e indefensos de
aquel país africano.

Zancadas de solidaridad
Unos 150 alumnos y profesores del instituto
recaudaron, gracias a la III Carrera Solidaria,

1.400 euros para ayudar a Costa de Marfil 

� Los alumnos volvieron a participar en masa, mostrando así su lado más solidario.

� Unas corredoras, esforzándose por dar las máximas vueltas posibles.

Tenis de altísimo nivel. La
mayoría de ellos tienen aún
entre 13 y 14 años, aún están
por desarrollar y tienen mucho
que mejorar… ¡pero cómo le
pegan a la bola! Unos 130 tenis-
tas infantiles, los mejores de
nuestra Región y de las limítro-
fes provincias de Albacete, Ali-
cante y Almería, se dieron cita
en Santomera los fines de sema-
na del 12 al 28 de marzo con
motivo de la segunda fase del
XXVI Circuito Promesas.

Entre ellos se encontraban

diez alumnos del Club Vip
Tenis –organizador del campe-
onato en colaboración con la
Concejalía de Deportes–, entre

los que destacó Natividad Pere-
ñíguez, que dio la cara y se plan-
tó en cuartos de final. Doble
mérito el de esta joven depor-

tista, ya que, con sólo 11 años,
se enfrentó a rivales que tenían
hasta tres más que ella. El res-
to no tuvo demasiada suerte y se
vieron superados por sus rivales,
muchos de los cuales sobresa-
len también en las principales
competiciones nacionales.

Lo mejorcito del tenis infantil se lució en Santomera

� Juanmi Martínez y Luis Quiñonero, con las ganadoras en categoría femenina.

Los 130 tenistas más
sobresalientes de Murcia
y las provincias limítrofes
se dieron cita
en la segunda fase
del Circuito Promesas 
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El Pabellón Municipal de Depor-
tes reabrió sus puertas de mane-
ra oficial el pasado 15 de abril
con un partido amistoso entre el
Club Balonmano Torrevieja, de
Liga Asobal, y el Almoradí Maher-
sol, de División de Honor B. El
encuentro fue seguido desde las
flamantes nuevas gradas por algo
más de un centenar de personas,
animadas por los atractivos de la
entrada gratuita y de poder disfru-
tar en casa de uno de los mejo-
res equipos del país.

Aunque el partido se mantu-
vo igualado durante muchos
minutos, el equipo torrevejense
terminó por demostrar su con-
dición de favorito, contrastada ya
por su militancia en una catego-
ría superior. Animados por un
espectáculo de alto nivel, enmar-
cado en los previos de la IX Gala
del Deporte, los asistentes pudie-
ron contemplar también las evi-
dentes mejoras que ofrece la ins-
talación después de su reciente
remodelación.

Reapertura por todo lo alto Un amistoso del
Balonmano Torrevieja,

uno de los mejores
equipos del país, dio
brillo al reestreno

del Pabellón Municipal
de Deportes

� Las plantillas del Balonmano Torrevieja y del Almoradí Mahersol, posando juntas antes de iniciarse el partido.

� Las jugadoras, mostrando sus medallas y su trofeo.

El Seguros Gregorio Palazón se proclama
subcampeón de Murcia de voleibol

Las chicas del equipo sénior
Seguros Gregorio Palazón-Club
Atlético Voleibol se quedaron a
un paso del título regional. Des-
pués de acabar la liga regular en
segunda posición y con sólo dos
derrotas, las jugadoras acudían

como unas de las claras favoritas
para disputar el campeonato en
las eliminatorias disputadas en
San Javier el pasado 18 de abril.
Por la mañana, en semifinales, se
deshicieron de Los Alcázares
gracias a un marcador de 3 sets

a 1. Sin embargo, no hubo tan-
ta suerte por la tarde: aunque el
encuentro fue muy reñido, las
nuestras terminaron por ceder
ante las jugadoras de San Javier,
que se proclamaron campeonas
de Murcia.
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E l Club Ciclista Santomera
estrenó su calendario de activi-
dades del presente año con la IV
Ruta del Segura, celebrada el
domingo 28 de febrero. Algo más
de cuarenta aficionados a darle
a los pedales cubrieron los 85
kilómetros del trayecto de ida y
vuelta desde Santomera hasta
Guardamar –aunque algunos
debieron recurrir al coche esco-
ba–, bordeando en todo

momento y hasta su desemboca-
dura el río Segura.

El segundo plato, no menos
encantador, fue el pasado 14 de
marzo, turno para la XVI edición
de la ya clásica Ruta de la Trashu-
mancia, a través de los caminos y
cañadas que los trashumantes
hacían cada invierno para traer
sus ganados hasta nuestras tie-
rras. La marcha contó con un
récord de participación: 48 ciclis-

tas –y porque se tuvieron que
cerrar las inscripciones– comple-
taron los cerca de 60 kilómetros
de hermoso camino.

Ruta del Agua
Siguiendo el ritmo de una salida
por mes, los ciclistas despidieron
abril con la XI Ruta del Agua,
que les llevó desde Liétor (Alba-
cete) hasta Santomera en dos eta-
pas, los días 24 y 25. Aunque el
tiempo amenazaba con dificul-
tar el trayecto, la marcha pudo

desarrollarse conforme a lo esta-
blecido y el clima que reinó final-
mente fue el de la armonía.

La directiva del club, que se
vuelca ahora en la preparación
de la VI Concentración MTB
Coto Cuadros Fiestas de Santo-
mera, quiere agradecer el interés
que han despertado este año sus
actividades y anima a todos los
aficionados al ciclismo a que se
informe sobre su calendario de
actividades visitando su página
web (clubciclistasantomera.com).

El Club Ciclista no para
Casi cien aficionados, récord

de participación, completaron las rutas
del Segura y de la Trashumancia

� Ciclistas participantes en la ruta del Agua, durante un descanso.

Durante una hora, la Sala Multiu-
sos se convirtió en un gran tata-
mi el pasado 20 de marzo para
acoger una exhibición de artes

marciales organizada por el Gim-
nasio Montepinar en colabora-
ción con la Concejalía de Depor-
tes. Un total de veinte personas, la

mitad niños y niñas alumnos de
las clases extraescolares de artes
marciales que dos tardes por
semana se llevan a cabo en el

colegio Campoazahar, participa-
ron en la demostración, seguida
de cerca por alrededor de 150
apasionados espectadores.

A base de llamativas volteretas
y patadas voladoras, técnicas de
defensa personal de yudo y jiu-jit-
su, y un combate de full contact,
los alumnos ofrecieron un espec-
táculo digno de ver. Por otra par-
te, su monitor, el santomerano
Fran Muñoz (campeón de Espa-
ña y medalla de bronce europea
de yudo en 1999), mostró su sen-
sacional manejo del nunchaku y
cómo defenderse ante un ataque
con cuchillo.

El encuentro deportivo finali-
zó con una entrega de medallas
a los participantes y con los más
pequeños sosteniendo un mural
donde se podía leer la frase
«deporte sí».

Deporte al estilo oriental
� Alumnos del gimnasio, junto a su profesor, el santomerano Francisco Muñoz.

Veinte niños y jóvenes mostraron sus destrezas
en una espectacular exhibición de artes marciales
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Ya estamos en mayo y dejamos
atrás las vacaciones de Semana San-
ta. Como cada año, es momento de
valorar los resultados deportivos de
los “exámenes” de fin de curso que
tienen los diferentes equipos de
nuestro Santomera CF, que en esta
ocasión se presentan tranquilos. En
este primer artículo analizaremos
la campaña de los conjuntos que
iniciaron la temporada con una
mayor presión por tener que defen-

der la categoría –el próximo mes
seguiremos con los restantes–.

El equipo que más responsabili-
dad tenía es tal vez el de Tercera
División, que por ser el referente del
club es el centro de atención para ver
el buen o mal funcionamiento
deportivo general. Por fortuna, pode-
mos decir que está matemáticamen-
te salvado desde hace ya bastantes
jornadas; se encuentra en una cómo-
da posición (entre el noveno y deci-
motercer lugar de la tabla, depen-
diendo de los últimos resultados) y
su única aspiración a estas alturas

es escalar hasta la octava plaza, que
es bastante difícil, y terminar el cur-
so con más victorias y practicando un
buen fútbol.

Éste era el principal objetivo
deportivo, y en cuanto en lo econó-
mico, evitar tener los mismos pro-
blemas que la temporada pasada.
También aquí se va por el buen
camino de conseguir que toda la
plantilla cobre al día sus sueldos.
Por ello, desde el club creemos que,
en general y en todos los aspectos,
las cosas se han hecho bastante
bien en esta categoría.

También luchaba por la perma-
nencia el equipo juvenil, que en
ningún momento ha pasado apuros
para lograr sus objetivos. Al contra-
rio, está luchando hasta el final para
conseguir el ascenso a Nacional,
un sueño difícil de materializar –hay

varios equipos con casi los mismos
puntos y uno en particular que ya
ha puesto mucha distancia de por
medio– pero al que no van a renun-
ciar hasta que sea del todo imposi-
ble. En cualquier caso, si no se logra
el ascenso este año lo intentare-
mos la próxima temporada de nue-
vo en Primera.

Por último, cabe reseñar la tem-
porada más que aceptable que está
cuajando el conjunto alevín de Pri-
mera, que ha pasado la mayoría de
las jornadas en mitad de la clasifica-
ción. Un año más (y ya van bastan-
tes), los chavales mantendrán la
categoría, algo que para el club
supone una señal doblemente bue-
na, ya que implica que los que vie-
nen de abajo, de la categoría ben-
jamín, tienen el nivel suficiente para
seguir haciendo un papel muy dig-
no. Hay que destacar por tanto el
trabajo que viene haciendo su
monitor, José María Mayor, que sabe
sacarles al máximo lo que son capa-
ces de dar.

También queremos desde estas
líneas mostrar la satisfacción del
club por su representación en la IX
Gala del Deporte de Santomera.
Durante el acto, su presidente, Juan
Prior, fue merecidamente galardona-
do con el Premio a la Mejor Trayec-
toria Deportiva por su dedicación al
Santomera CF, primero como juga-
dor, luego como entrenador y des-
de hace bastante tiempo como pre-
sidente. Gracias a personas como él,
el fútbol en nuestro municipio pue-
de estar tan vivo como en estos
momentos. En la ceremonia tam-
bién tuvieron su protagonismo tres
chavales salidos de nuestra Escuela
de Fútbol y que ahora juegan en el
Real Murcia infantil. Joel Palma,
Samuel Jiménez y José María Pinar,
que antes destacaron en el conjun-
to benjamín del Santomera CF, reci-
bieron un reconocimiento por
haberse proclamado campeones
regionales, un logro que con sus res-
pectivos equipos han conseguido
tres años seguidos. A todos ellos,
gracias y felicidades.
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POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Jumilla 36 25 5 6 80
2 Lorca 36 24 6 6 78
3 Yeclano 36 24 6 6 78
4 Cartagena B 36 24 6 6 78
10 Arimesa Santomera 36 11 13 12 46
18 Mazarrón 36 6 7 23 25
19 Lumbreras 36 4 3 29 15
20 Cuarto Distrito 36 3 5 28 14

Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
27/03: Cieza, 1 – Santomera, 1.
01/04: Santomera, 3 – Pinatar, 3
10/04: Fortuna, 0 – Santomera, 0.
14/04: Santomera, 1 – Puente Tocinos, 2.
18/04: Plus Ultra, 1 – Santomera, 2.
24/04: Santomera, 3 – Beniel, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Molina 32 22 6 4 72
14 Ciudad de Cieza 31 8 9 14 33
15 Palmar 32 7 11 14 32
16 Guadalupe 31 7 9 15 30
17 Racing Promesas 30 9 6 15 30
18 Pozo Estrecho 32 7 8 17 29
19 Huracán 31 4 7 20 19
20 San Ginés 19 6 3 10 0

Baloncesto. CB Santomera 
(Primera Nacional, grupo B)
27/03: CB Santomera, 92 – CB Genoveses, 84.
11/04: Basket Cartagena, 90 – CB Santomera, 86.
17/04: CB Santomera, 75 – ADM Lorquí, 58.
24/04: Adesavi Gestisán, 71– CB Santomera, 63.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 AD Molina 25 23 2 48
2 Adesavi Gestisán 25 20 5 45
3 CB Guardamar A 25 19 6 44
4 CB Santomera 25 17 8 42
5 Castelló Casas Aspe 25 16 9 41
6 CB Elda 25 13 12 38
7 SCD Carolinas 25 13 12 38
14 ADM Lorquí 25 1 24 26

TABLERO DEPORTIVO

Exámenes finales (I)
El equipo de Tercera, los juveniles y los alevines

de Primera han certificado su permanencia
y viven con calma las últimas jornadas

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

Fútbol. Huracán CF 
(Territorial Preferente) 
28/03: Huracán, 3 – Pozo Estrecho, 2.
11/04: Olímpico de Totana, 7 – Huracán, 0.
18/04: Huracán, 1 – Ceutí Atlético, 5.
25/04: Montecasillas, 3 – Huracán, 1.

Hockey hierba. Bully’92-Econex 
(Primera División, grupo II)
27/03: CD Estudiantes, 1 – Bully’92-Econex, 1.
11/04: Bully’92, 6 – CD Málaga, 0.
17/04: Bully’92, 2 – CD Complutense, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Bully’92-Econex 15 12 2 1 26
2 CD Univ. de Sevilla 15 12 2 1 26
3 CD Complutense 15 8 4 3 20
4 CH San Fernando 13 8 3 2 19
5 CH Pozuelo 15 5 4 6 14
6 CH Estudiantes 87 14 3 6 5 12
7 UD Taburiente 15 4 3 8 11
10 Aridamán CH 15 2 0 13 4
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La pirotecnia, industria impor-
tante en España, sobre todo en
su zona levantina, tuvo hasta los
últimos años del siglo pasado en
Santomera a unos famosos arte-
sanos que gozaron de gran repu-
tación profesional y durante
décadas estuvieron a la altura de
los mejores pirotécnicos espa-
ñoles, que siempre se dijo de los
valencianos… Sí, nos referimos a
la familia de ‘los Mateos’, cono-
cidos polvoristas de Santomera.

La actividad pirotécnica de
‘los Mateos’ la inició, en 1870,
de manera casual y un tanto
curiosa, Ramón Mateo Bucar-
do. Era de Jumilla, hijo de un
guardia civil, también jumillano,
destinado un tiempo en el
puesto de Santomera. Ramón
tuvo sus primeros contactos con
la pólvora acompañando a su
padre a los talleres de pirotec-
nia donde la Guardia Civil
adquiría las cargas que precisa-
ba para sus necesidades. Desde

entonces, muy joven, con gran
afición y notable ingenio para
ello, decidió montar (apoyado
por sus padres) un sencillo taller
pirotécnico en Santomera, ilu-
sionado en realizar grandes
cosas en el oficio que le apasio-
naba. La instalación del humil-
de taller en Santomera quizá
estuvo animada, aparte de cir-
cunstancias familiares, por la
idea de estar cercano a polvo-
ristas destacados, alicantinos y
valencianos, de quienes apren-
der y conocer el mundillo de

los fuegos artificiales que tanto
le entusiasmaba…

Los principios de Ramón
Mateo no fueron sencillos; era
joven y sus conocimientos de la
profesión, muy elementales, si
bien por su ingenio en la mezcla
de pólvoras realizaba fuegos de
colores que llamaban la aten-
ción y pronto llegó a superar a
otros polvoristas de reconocida
fama. Pasaron los años y, poco a
poco, Ramón Mateo adquirió
notable prestigio por la origina-
lidad de sus castillos, en los que

destacaban especialmente toda
la gama de vistosas ‘palmeras’ y
los cohetes voladores que le
hicieron popular. Recibía encar-
gos de muchos pueblos impor-
tantes, tantos que a veces no
podía atenderlos todos.

En una ocasión, siendo ya
conocido en la Región, fue a
“disparar” (así dicen los polvoris-
tas) a las Fiestas de Ojós, el boni-
to pueblo del Valle del Ricote, y
allí conoció a Victoria López
Sánchez, que poco tiempo des-
pués se convirtió en su esposa.
De ese matrimonio nacieron
numerosos hijos: Daniel, Ramón,
Antonio, Carmelo, Josefina,
Pedro y otro fallecido trágica-

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

Los polvoristas de Santomera (I)

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� Francisco Mateo Ayllón, hoy con 80
años, nieto de Ramón y último continua-
dor de la saga de polvoristas.

� Ramón Mateo Bucardo (1855-1930), fundador de la pirotecnia de Santomera.
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mente, con sólo tres años de
edad, como luego contaremos.

El matrimonio fue providen-
cial para Ramón, pues su esposa,
trabajadora y con gran carácter, le
ayudó mucho en las tareas del
taller, que en corto tiempo con-
siguió más capacidad de produc-
ción, incorporando un operario
fijo (Antonio Pardo Sánchez,
muchacho santomerano) y algu-
nos eventuales en temporadas
clave. Además, ya contaba con la
valiosa aportación de su hijo
mayor, Daniel, que desde muy
niño mostró provechosas condi-
ciones para el oficio, guiado por
las grandes cualidades de su
padre. Cierto, el joven Daniel ya
realizaba con 16 años mezclas
de pólvora «para fuegos artificia-
les que simularan lluvia», según
podemos leer en la prensa de
entonces (‘El Liberal’ de 3 de sep-
tiembre de 1903, página 3).

Cuando todo marchaba bien
–el negocio cada día más acre-
ditado, dando salida a los nume-
rosos encargos que recibían, con
dos casas propias, una del taller
y otra junta de vivienda familiar,
y una economía saneada–,
Ramón Mateo y su familia tuvie-
ron que empezar de nuevo, de la
nada, para superar la gran desgra-

cia sufrida en la aciaga tarde del
1 de septiembre de 1903, que la
prensa de Murcia detallaba
como gran catástrofe… En efec-
to, a las cinco de la tarde de
aquel nefasto día se oyó una tre-
menda explosión en Santomera
y a los pocos momentos otras
muchas que pusieron en alar-
ma al vecindario. Se vio ense-
guida gran fuego en las casas del
polvorista, explicándose el origen
de los estallidos.

A la hora en que ocurrió la
explosión estaban en el taller
Daniel, el hijo mayor de Ramón
Mateo, que hacía mezclas de pól-
voras, otro hijo pequeño de tres
años, jugueteando por allí, y el
operario, Antonio Pardo, que tra-
bajaba en el patio. El niño, llama-
do Pedro, murió quemado y
sepultado bajo los escombros,
mientras que el joven Daniel
resultó con gravísimas quema-
duras que hicieron imposible su
traslado al hospital. Se temía por
su muerte, aunque gracias a Dios
no se produjo. El operario sufrió
también graves quemaduras en la
cabeza y la espalda, así como
otras más leves en el brazo, la
mano y la pierna izquierdas.

Ramón y su esposa fueron
de los primeros en acudir al lugar

del suceso, produciéndose esce-
nas desgarradoras. Ambos se lan-
zaron dentro de la casa ardien-
do y pudieron sacar a Daniel
envuelto en llamas, pero no
encontraron al hijo pequeño…
La madre fue retirada del lugar
con grandes quemaduras en un
brazo y en estado tristísimo;
como si hubiera perdido la
razón, no lloraba, sólo decía de
vez en cuando: «Mi hijo». Estaba
tan abatida que inspiraba serios
cuidados.

Al principio todo el mundo
temía acercarse a la casa encen-
dida, pues Ramón aseguraba que
quedaba más pólvora sin explo-
tar. Pero al conocerse que una
niña, Teresa Ruiz, de cuatro años,
también jugaba en el taller al
producirse el fuego y que podría
estar bajo los escombros, la
Guardia Civil, con más de cin-
cuenta vecinos, despreciando el
peligro, inició el desescombro a
fin de salvar a la niña –si todavía
estaba con vida– y extraer el
cadáver del niño, que aún per-
manecía bajo el derrumbe…

La abnegación y esfuerzos
de la Guardia Civil y los vecinos
tuvieron venturoso fruto en
medio de la desgracia. Remo-
viendo los humeantes escom-

bros en busca de la niña, que ya
creían muerta, oyeron una voce-
cita angustiada que decía: «¡Aquí
estoy, aquí estoy!». Redoblaron
los esfuerzos y poco después
llegaron al sitio donde estaba
Teresa, aterrorizada, en un hue-
co que se había formado con
la pared y el cañizo caído de la
techumbre. Por un boquete
entre los escombros sacaron a la
niña, muy asustada pero ilesa;
algo extraordinario, rozando lo
milagroso.

El taller quedó destrozado
y de la vivienda sólo permane-
ció en pie un ángulo de la casa
que por su estado debió ser
derribado después, con pérdidas
materiales muy considerables.
Ramón Mateo y familia lo per-
dieron todo, desvaneciéndose
cuanto a costa de muchos y
peligrosos trabajos habían reu-
nido, quedando desprovistos
hasta de ropas y lo más necesa-
rio para vivir.

La desgracia fue tan notoria
que excitó la solidaridad general,
organizándose ayudas para aten-
der las primeras necesidades de
la desdichada familia Mateo…
De ello y del resurgir brillante de
‘los Mateos’ comentaremos algo
en nuestro próximo artículo.

HURGANDO EN LA HISTORIA
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En su desarrollo, el ser humano
necesita estímulos, hábitos y
directrices para encontrarse en
el mundo adulto en disposición
de ejercer su libertad y respetar la
de los de los demás dentro de
un marco de racionalidad. El jue-
go del ajedrez vislumbra los obje-
tivos que debería alcanzar el ser
humano; análisis, empatía, respe-
to a los demás, motivación, auto-
estima, consideración de los valo-
res de los otros…

Acercándonos a este ances-
tral juego nos daremos cuenta de
que a veces se parece al arte pero
también a la ciencia. Si observa-
mos una partida de Alionín, vere-
mos indudablemente arte e ima-
ginación, sin obviar el método
científico en el que Capablanca
llegó a cotas casi inalcanzables
para el resto de los mortales. Así
pues, el ajedrez no sólo ayuda a
alcanzar objetivos de tipo psicó-
logico y moral, sino que también
propone pautas de desarrollo
intelectual, como el empleo del
análisis, hipótesis, deducción,
inducción y reducción al absurdo.

Por ejemplo: en una jugada
(X), si se ha cumplido la hipóte-
sis para que sea cierta y he llega-
do a una conclusión general, estoy
empleando la inducción; pero
cuando tengo ya esa jugada (X),
debo analizarla hasta sus últimas
consecuencias, llegando de lo uni-
versal a lo particular, con lo que
estaríamos hablando del método
deductivo. Pero no sólo eso, pues
si tuviera otra jugada (Y), tendría
que realizar el mismo proceso y
por consiguiente descartar una
de ellas –reducción al absurdo–.
Por lo tanto, el ajedrez ayuda al
niño y al joven a su desarrollo
personal e intelectual.

Sin embargo, el ajedrez no es
sólo arte y ciencia, sino que es
fundamentalmente un juego. Uno
de sus objetivos es divertir y, como
en todo juego, se gana y se pier-
de, lo que permite conocernos y
bajarnos del mundo de la pre-
potencia al de la humildad, con-
cediéndole a los demás las mis-
mas posibilidades de éxito que a
nosotros. Jugando con modera-
ción –toda obsesión es peligrosa
y nos puede llevar a abandonar
otras tareas–, estos beneficios no
se hacen esperar.

Además, está demostrado que
jugar al ajedrez en edades tempra-
nas incrementa de manera signi-

ficativa el coeficiente intelectual,
ayudando en los estudios a los
jóvenes que lo practican. Pero no
ayuda únicamente a aumentar las
capacidades intelectuales de los
jóvenes; también puede ser de
gran ayuda para las personas
mayores que tengan sus funciones
intelectuales aminoradas a causa
de los achaques de la edad. Estu-
dios recientes demuestran que el
ajedrez retrasa los síntomas de
enfermedades como la demen-
cia senil y el Alzheimer.

Para terminar, me gustaría
hacer una comparación entre el
ajedrez y la vida, pues ambas con-
tienen etapas similares: plantea-
miento (desarrollo del ser huma-
no), juego medio (ubicación en el
mundo) y final (la última etapa de
la vida). Deberemos emplear
todos nuestros recursos estratégi-
cos y psicológicos para que las
piezas estén colocadas en los
mejores sitios. Así, cuando llegue
la madurez podremos realizar la
mejor jugada de nuestra vida, lle-
gar al umbral de nuestra existen-
cia en plenitud intelectual. El aje-
drez en esta fase sería de gran
utilidad y, salvo penosa enferme-
dad o triste miseria del destino,
nos ayudaría a ser un poco más
felices.

Ajedrez y desarrollo personal

PEDRO SEGURA INGLÉS 
Profesor del IES
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Luz, cámara, acción. «Somos
espectáculo», decía Pablo de
Tarso. ¿Diría hoy que somos
un reality show? Antes lo éra-
mos para nuestra familia, los
vecinos, compañeros de traba-
jo, amigos y conocidos. Ahora
eso a mucha gente no le satis-
face. Asistimos a un aluvión de
actores y actrices espontáneos
que se vuelven locos por los
focos, la televisión, los progra-
mas de confesiones públicas y
los blogs de Internet.

Lo que antes se decía sólo
en susurro a la rejilla de un
confesionario (los católicos, se
entiende, que no eran pocos
en nuestro país), ante el amigo
íntimo o un familiar muy que-
rido, se pregona hoy a diestro
y siniestro. Señoras del pue-
blo, “marujas” como las llama
la gente, se van a la peluquería,
se endosan su vestido de lamé
y, con tal de salir en la tele
una tarde, largan ante las
cámaras su vida más privada:
sus amores prohibidos, sus
hijos secretos, sus traumas de
infancia, los rencores a sus
padres, los pecado ocultos. No
faltan incluso los que se some-
ten voluntariamente a una
máquina de la verdad que, a
cambio de notoriedad y en
algunos casos de dinero, inves-

tigan hasta sus deseos más
inconfesables.

Otros ,  al  amparo de la
madrugada, sueltan el talego
de las penas en una emisora
que lanza a las ondas confi-
dencias cuanto más morbosas
y escandalosas, mejor. No faltan
los que teclean en su ordena-

dor datos de su vida privada
para airearlos por Internet. ¿A
qué se debe este estriptis espi-
ritual en público? ¿Es un susti-
tuto del confesor, del psiquia-
tra, del amigo que no existe?
Los expertos nos responden
que, más o menos consciente-
mente, buscan terapia, orde-
nar y verbalizar sus mundos
oscuros, liberarse de algún
modo. Que detrás hay mucho
aislamiento de personas soli-
tarias. Pero también, sin duda,
una necesidad de notoriedad.

Si el hombre ha sido siem-
pre espectáculo para el hom-
bre, ahora la omnipresencia de
los medios de comunicación, el
protagonismo desmedido que
damos a los famosos y la nece-
sidad de ser alguien, aunque
fuere por unos minutos, nos
lleva también a este desnuda-
miento ante el mundo. Algo

que los medios explotan a
veces sin conciencia ni el
menor recato. «Cuente, cuente
usted sin miedo», que así los
espectadores no cambiarán de
canal o de emisora.

No faltan los que mienten
exagerando hasta “sus peca-
dos”. Si eso me da audiencia,
¡qué importa! Si eso me cura de
mi soledad, vale. Lo que en un
tiempo era una vergüenza se
convierte de pronto en un
mérito. De este modo se sub-
vierte el orden moral y se pre-
sume incluso del vicio, de la
tragedia o la frustración. Se tra-
ta de un fenómeno ambiguo
que vale la pena analizar.

Esta realidad trágica de los
solitarios de la llamada socie-
dad del bienestar tiene, como
cualquier planeta, otra cara
bañada de sol. La gente nece-
sita compañía, un poco de
amor, una realización leve, la
ráfaga de un foco que las ilumi-
ne y, sobre todo, el calor de
una cercanía humana. Todo un
acicate para actuar. Eso pre-
tende, sin publicidad ni alhara-
cas ni pedir nada a cambio, en
la intimidad de una voz que
escucha en medio de la noche
y sólo desea liberar, nuestro
Teléfono de la Esperanza.

SALUD EMOCIONAL Y REFLEXIÓN

Con el alma a la intemperie
ANTONIO ANTÓN MUÑOZ
Secretario de Amites-Santomera

Teléfono de la Esperanza: 968 34 34 00
(24 horas al día, 365 días al año)

* Este artículo es un
extracto de la carta con la
que el director de la revista
‘Avivir ’ ,  Pedro Miguel
Lamet, abría el número de
noviembre y diciembre de
2009.
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Durante el Congreso Mundial
de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza
celebrado en 2008, los expertos
de todo el mundo congregados
en Barcelona dieron a conocer un
drástico documento denominado
‘Deadly dozen’ (o docena mortal).

Glaciares derritiéndose, peno-
sas sequías o lluvias torrenciales,
pero también especies animales
enfermando. La salud de la madre
naturaleza se debilita y, tras ella,
irán los humanos. El informe enu-
mera doce de las muchas enfer-
medades mortales a las que nos
exponemos por el cambio cli-
mático, aunque advierte que la
clasificación puede cambiar con
el tiempo. Los patógenos prolife-
rarán y sobrevivirán más y, al mis-
mo tiempo, aumentará la suscep-
tibilidad de contraer una infec-
ción. Además, los cambios de las
temperaturas y las alteraciones
de los ritmos de las lluvias pue-
den llevar consigo una expan-

sión de los patógenos que causan
enfermedades que, hasta ahora,
han estado confinadas en deter-
minadas áreas.

1. Tuberculosis. El Antiguo
Testamento ya hacía referencia a
esta enfermedad, que cada año
afecta a diez millones de personas.
En la actualidad, se distribuye por
todo el mundo, aunque es espe-
cialmente problemática en África,
donde la introdujo el ganado
europeo en el siglo XIX. Además
de a los humanos, la patología
también afecta a poblaciones sal-
vajes, como los leones y los búfa-
los. Los expertos temen que el
cambio climático pueda favorecer
el contacto entre el ganado y los

animales salvajes, haciendo así
que aumente la transmisión de
la tuberculosis.

2. Fiebre del Valle del Rift. Tal
y como la define la Organización
Mundial de la Salud, se trata de
una «zoonosis vírica que afecta
principalmente a los animales,
pero también puede llegar al ser
humano». Cuenta con una alta
tasa de morbilidad y mortalidad.
El virus que la causa, que suele
transmitirse por las picaduras de
mosquito, continúa presente en la
África del norte y subsahariana
(Kenia, Somalia y Tanzania sufrie-
ron brotes a finales del siglo XX).

3. Enfermedad del sueño.
Conocida principalmente por el

insecto que la transmite, la mos-
ca tsé-tsé, la tripanosomiasis es
endémica en algunas zonas de la
África subsahariana y en total afec-
ta a 36 países. Los rebaños son los
que más suelen infectarse por el
Trypanosoma bruceipero, pero
también los animales salvajes y
las personas.

4. Mareas rojas. Determinadas
algas que florecen en las costas de
todo el mundo generan toxinas
que son peligrosas para los anima-
les marinos y también para los
seres humanos. «Las variaciones de
temperatura tendrán, sin duda, un
impacto, de momento impredeci-
ble, en este fenómeno de la natu-
raleza», asegura el informe.

5. Gripe aviar. Las tormentas
y las épocas de sequía ya no
siguen los ritmos que histórica-
mente tenían establecidos. Nadie
sabe ahora a ciencia cierta cuán-
do descargarán las nubes o cuán-
do se quedarán sin agua los lagos.
Estas alteraciones influyen en los
movimientos migratorios de las
aves y, por tanto, en la expansión
de la gripe aviar, una enferme-
dad que desde 2003 tiene en
alerta a los gobiernos de todo el

LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

IRENO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ

Las doce enfermedades del cambio climático
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mundo por la posibilidad de que
su cepa más mortífera, la H5N1,
mute y sea capaz de transmitirse
entre humanos, algo que de
momento no ha sucedido.

6. Babebiosis. Es el típico
ejemplo de enfermedad que has-
ta hace poco tenía un impacto
limitado pero que ha aumenta-
do su presencia por el cambio
climático. Del este de África ha
pasado a ser cada vez más
común en Europa y América del
Norte. Se trata de una patología
transmitida por garrapatas que
afecta tanto a animales salvajes
como a domésticos y también a
las personas. Aunque no causa
problemas graves, sí hace que el
afectado sea más susceptible a
otras enfermedades.

7. Cólera. También conocida
como la “enfermedad de los
pobres”, es un trastorno produci-
do por la bacteria Vibrio cholerae,
que se transmite con mucha faci-
lidad a través del agua y de ali-
mentos contaminados. La enfer-
medad, que puede llegar a causar
la muerte, se caracteriza por fuer-
tes vómitos, calambres y diarreas.
El aumento de la temperatura de
las aguas hace prever un incre-
mento de la incidencia de esta
enfermedad.

8. Ébola. Famoso por la pelí-
cula a la que da título y por ser
una amenaza constante para el
continente africano, el virus ébo-
la se contagia generalmente por
contacto con fluidos corporales
de alguien afectado o de monos
enfermos. En la actualidad no tie-
ne cura. Se parece mucho al cul-
pable de la fiebre de Marburg y
ambos provocan muertes fácil-
mente en chimpancés, gorilas y
humanos. El informe destaca que
existen evidencias significativas
de que los brotes de ambas enfer-
medades están relacionados con
las variaciones inesperadas de las
épocas de lluvias.

9. Fiebre amarilla. Los mosqui-
tos que transmiten este virus se
concentran en distintas regiones
de África, Centroamérica y Suda-

mérica. Los cambios de tempera-
tura y las lluvias propician la lle-
gada de estos insectos, que suelen
picar durante el día e infectar a
monos y personas. Recientemen-
te, Brasil y Argentina han registra-
do brotes con un gran impacto en
la población de primates. El estu-
dio de la infección de estos ani-
males ha permitido dar con una
vacuna que, hasta el momento,
protege a los humanos que viajan
a las zonas afectadas.

10. Parásitos intestinales. Mul-
titud de parásitos se transmiten a
través de ambientes acuáticos.
Los cambios en el nivel del mar
y las temperaturas harán que
muchos de ellos sobrevivan
durante más tiempo y, como con-
secuencia, puedan infectar a un
mayor número de individuos.

11. Enfermedad de Lyme.
Transmitida por una bacteria a tra-
vés de las picaduras de garrapata,
esta patología, al igual que otras
transmitidas de la misma forma,
puede ampliar fronteras debido
al aumento de las temperaturas
aptas para la vida de estos arácni-
dos. El trastorno toma su nombre
de Lyme, Connecticut, población
donde en la década de los seten-
ta se identificó por primera vez. Se
caracteriza por una erupción y sín-
tomas similares a los de la gripe.

12. Peste. La Yersinia pestis es
la bacteria que la produce y se
considera una de las enfermeda-
des más antiguas de las que se tie-
ne conocimiento. Ha costado la
vida a más de 200 millones de
personas. La bacteria tiene prefe-
rencia por las ratas y se extiende
mediante la mordedura de las
pulgas que viven en estos roedo-
res, pero cuando estos proliferan
pueden picar al ser humano; una
vez que esto sucede, se transmi-
te por vía aérea.

En cualquier caso –sirva de
ejemplo la reciente psicosis pro-
ducida por la gripe A–, todas estas
previsiones hay que tomarlas con
mucha cautela y esperando siem-
pre que los malos augurios no se
cumplan.
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Generalmente se entiende por
producto “milagro” aquel al que
se le atribuyen una serie de pro-
piedades en el organismo que
no han sido demostradas por
medios científicamente válidos.
Por lo tanto, no han sido some-
tidos a los sistemas legales de
autorización como medicamen-
to, cosmético o producto sanita-
rio, intentando evitar el control
sanitario que se le debería aplicar
por las propiedades atribuidas.

Como farmacéuticos, debe-
mos destacar la importancia de
que los consumidores sean cada
vez más sensatos en lo referen-
te al consumo de productos de
dudosa procedencia y eficacia.
La realidad es que el único aval
con que cuentan los productos
“milagro” es la gran publicidad
que promete curar lo incura-
ble; en muchas ocasiones inclu-
so carecen de registro sanitario,
por lo que queda en entredi-
cho hasta su seguridad.

Características
Los productos “milagro” se
caracterizan por:
➤ No cumplen las reglamenta-
ciones técnico-sanitarias y su
publicidad promete al consu-
midor acciones que no se
corresponden con la realidad, ya
que si las tuvieran serían medi-
camentos.
➤ No son medicamentos, pero
pueden contener en su com-
posición sustancias activas sin
haber pasado los registros
correspondientes.
➤ Un producto correctamente
puesto en el mercado también
puede ser considerado “mila-

gro” si se ofrece con una publi-
cidad engañosa.
➤ Tienen un elevado precio y
crean unas expectativas de éxi-
to que no se corresponden con
la realidad. 

¿Cómo detectarlos?
Podemos detectar un producto
“milagro” si atendemos a deter-
minados aspectos:
➤ Generalmente, los productos
“milagro” se muestran arropados
por campañas publicitarias agre-
sivas y con un gran despliegue
en los medios de comunicación.
➤ Aparecen de repente, coinci-
diendo con estaciones del año

muy concretas, se mantienen
por un corto espacio de tiempo
y desaparecen tan pronto como
las autoridades sanitarias actúan
contra ellos.
➤ Muchos de ellos no incluyen
en su etiquetado la identifica-
ción clara de la empresa res-
ponsable, tan sólo un teléfono
de contacto, una dirección
electrónica o un apartado de
correos.
➤ Casi siempre utilizan recla-
mos publicitarios como: «De
venta en farmacias» o «pídelo a
tu farmacéutico».

Todos los productos que se
dispensan en la oficina de far-
macia y a los que el Consejo
General de Colegios Profesiona-
les han asignado un código
nacional han sido evaluados
verificando que se ajustan a la
legalidad vigente.

No crea en los productos
“milagro”, el consejo farmacéu-
tico siempre será de ayuda ante
publicidades engañosas. Cuide
su salud, valore la seguridad, la
calidad y la eficacia de los pro-
ductos sanitarios que consume.

Los productos “milagro”

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
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Ingredientes (4 personas):
➤ 8 rodajas de merluza.
➤ Un vaso de vino blanco.
➤ 1/2 kg de almejas.
➤ 6 dientes de ajo.
➤ Un puñado de piñones.
➤ Una cebolla rallada.
➤ Sal y pimienta.
➤ Aceite.

Elaboración:
Freímos la merluza en aceite muy
caliente, sólo para sellarla, y la
reservamos. En el mismo aceite
echamos la cebolla rallada, el vino,
los ajos picados y los piñones,
que sofreímos durante unos
minutos. Incorporamos la mer-
luza y las almejas, salpimentamos
y dejamos cocer a fuego lento
durante aproximadamente 15
minutos más, hasta que la merlu-

za esté en su punto. Ideal si lo ser-
vimos acompañada con patatas
fritas a lo pobre.

Ingredientes (4 personas):
➤ 4 claras de huevo.
➤ 200 g de azúcar.
➤ 2 cucharadas de agua.
➤ Margarina.

Elaboración:
Ponemos al fuego, en un cazo, el
agua y el azúcar, removiendo has-
ta conseguir un caramelo suave.
Batimos las claras a punto de nie-
ve fuerte, añadimos poco a poco
el caramelo, sin dejar de remover,
hasta que se enfríe. Vertemos en un
molde previamente untado con
margarina y horneamos a 180º
durante unos 20 minutos. Cuan-
do esté templado, desmoldamos.

LA COCINA DE SANTOMERA

� Angelina es nuesta cocinera del mes.

MERLUZA A LA MARINERA

FLAN ANDALUZ

Angelina González Bernal
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1969, aprox. Equipo del Santo-
mera CF. de Regional, antes de un
partido en el antiguo campo del fút-
bol del instituto. De izq. a dcha., de
pie: Antonio ‘el Brujo’, ‘el Capito’,
Fernando ‘el Ciacero’, Ramón Mira-
lles, Juanito ‘el Juantano’, ‘el Carri-
llo’, ‘el Cafes’, ‘el Plaza’ y ‘el Paquele’;
agachados: Sánchez, Montoya, ‘el
Vicios’, ‘el Pacuchas’, Frutos, Antonio
‘el Brujo’ (hijo) y ‘el Reverte’.

� Año 1960, aprox. Recogiendo pimientos en la Sierra del Tío Jaro, de izq. a dcha.: María
‘la Ciporrona’, Justo, Carmen ‘del Jesús’, María ‘la Marchena’, ‘la Cirila’, ‘la Morena’, Anto-
nia Caballero y Juan ‘de la Pepa’.

� Año 1961, aprox. De izq. a dcha.: Antonio ‘el Plaza’, Juan ‘el
Conejero’, ‘Pepito de la Castellona’, Pepe ‘el Marujino’ y Paco ‘de
la Primitiva’.

� Año 1975, aprox. De izq. a dcha.: Paco ‘el Abogado’, los primos José
Manuel y Pepito (‘los Condes’) y Paco Illán (‘el Patrón’).

� Año 1943, aprox. Paco ‘el Paquillo’ y su esposa Concha Verdú, cuando eran novios.
Con ellos, dos hermanas de Concha y amigas; abajo, Araceli ‘del Marujino’.
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❯➤ The The (1989)

Matt Johnson es un músico atípico
dentro del rock. Dueño de una des-
carnada forma de escribir textos y
canciones pop, Johnson siempre ha
nadado en contra de la corriente
que imponen las multinacionales del
disco. Junto a su vehículo
creativo, The The, ha editado algu-
nos singles y apenas siete discos en
veinte años. A pesar de ello, este
material ha sido suficiente para colo-
car a The The dentro de un selecto
grupo de bandas británicas que toda-
vía despiertan interés en la crítica y
público a pesar del espacio tempo-
ral entre cada uno de sus trabajos.

Johnson debutó con ‘Burning
blue soul’ (1981), un disco que no
pudo ser editado bajo el nombre de
The The por problemas contractua-
les. Un año después apareció ‘The
pornography of despair’, una edi-
ción limitada que el mismo autor se
encargó de hacer desaparecer del
mercado. En 1984 se produjo pro-
piamente el estreno de The The
con ‘Soul mining’, una sorprenden-
te incursión en los terrenos del pop
bailable, con ‘This is the day’ y
‘Uncertain smile’ como piezas cen-
trales. Con ‘Infected’ (1986), una
ecléctica mirada al estado de la
sociedad británica con la partici-
pación de Neneh Cherry, Anne
Dudley (Art of Noise) y Roli Mosi-
man (Swans), comienzan las agu-
das reflexiones sociales y existen-
ciales de Johnson, cuyo cénit llega-
ría con los dos siguientes trabajos.

Luego de contar por años con
una banda itinerante, Johnson deci-
dió adoptar un formato estable y
para ello reclutó al admirado guita-
rrista Johnny Marr, llegado de los
recién disueltos The Smiths. Junto
al batería Dave Palmer y el
bajista James Eller editaron su obra
maestra: ‘Mind bomb’ (1989). Todos

estuvieron al borde de un colapso
mental y físico dadas las exigentes
demandas que Matt imponía… Aquí
se incluyen canciones (entre el rock
y el dance) de un muy alto nivel crí-
tico y reflexivo, como el tema veta-
do por la Iglesia ‘Armageddon days
are here (again)’, ‘Gravitate to me’,
‘The violence of truth’ o el ‘The
beat(en) generation’.

La formación permaneció inal-
terable hasta el próximo
disco, ‘Dusk’ (1993), que ofrece
diez nuevas canciones sobre pér-
didas, soledad y lascivia. Cancio-
nes como ‘Love is stronger than
death’ y ‘Dogs of lust’ son dos ine-
fables ejemplos del atribulado
talento de Johnson. Cuando el
éxito encumbraba a The The, su
conductor decidió dar un giro

para beber del legado de Hank
Williams, un influyente músico
country muerto prematuramente
a comienzos de los años cincuen-
ta. Esta inesperada apuesta musi-
cal se tradujo en once adaptacio-
nes que componen el monumen-
tal ‘Hanky panky’ (1995).

Cinco años pasaron para volver
a disfrutar del genio y carácter musi-
cal de Matt Johnson. ‘Naked
self’ (2000) son doce piezas que con-
tienen un poco de todo a lo que
The The nos ha tenido acostum-
brados: feroces guitarras, dramáticas
vocalizaciones, contundentes ritmos
y románticos pasajes. Matt Johnson
puede no ser un personaje popular
o mediático, pero es uno de los más
grandes y honestos exponentes del
rock contemporáneo.

‘Mind bomb’

MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano
JOHN LEMON

➤ ‘Apagón analógico’, de
Guillemka. Original pro-
puesta de este valenciano.

➤ ‘Amar la trama’, de Jorge
Drexler. Irregular regreso
del genial uruguayo.

➤ ‘Vs. las trompetas de la
muerte’, de Delafé y las
Flores Azules. Nueva
entrega de la banda más

cool, esta vez reconverti-
da en dúo.

➤ ‘El último primate’, de
Najwa. Sorprendente:
Najwa cantando en caste-
llano.

➤ ‘Skip Spence’s Oar’, de
Beck. Otra entrega de sus
versione-+s de álbumes
completos.

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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Campamento de verano
El veranito está a la hora de la
esquina y siempre es una buena
opción para los jóvenes aprove-
char las vacaciones para pasar
unos días de campamento. Por
eso, las Concejalías de Juventud
de Santomera, Abanilla, Beniel y
Fortuna están organizando uno
del 21 al 25 de junio en el cam-
ping Las Nogueras del Nerpio
(Albacete). La actividad está diri-
gida a chicos y chicas que cursen
de 1º a 4º de ESO y el precio
final, tras la subvención de cada
ayuntamiento, es de 119 euros.
Incluye autobús, alojamiento en
albergue, manutención completa
(desayunos, comidas, meriendas y
cenas), actividades varias (tiro con
arco, tirolina, rutas a caballo, sen-
derismo, orientación, piscina, talle-
res, veladas de animación…) y
seguro de responsabilidad social.
Más información e inscripciones
en la oficina de Informajoven
(tfno.: 968 860 450).

Concurso
de fotografía antigua
Hora de rebuscar en los viejos
álbumes familiares. La Asocia-
ción Cultural Amigos de la Músi-
ca y las Tradiciones de Santome-
ra ha convocado su I Concurso
de Fotografía Antigua, que pone
en liza interesantes premios y la

siempre encomiable
labor de rescatar
nuestra memoria.
Podrán participar
todos los ciudadanos
del municipio que
aporten fotografías
en color o blanco y
negro, mejor cuanto
más antiguas. Debe-
rán presentarlas en
el número 2 de la
calle Santander, don-
de realizarán una
copia y devolverán al
instante el original.
El jurado escogerá
las mejores imágenes

en tres categorías: a la foto más
representativa de músicos, cuadri-
llas y auroros (con una televisión
de plasma para el primer de pre-
mio); a la foto de familia y de
vestimenta antigua (otra televi-
sión de plasma); y a la foto de
labores varias de campo o huer-
ta (un reproductor de DVD). El

periodo de recepción de imáge-
nes permanecerá abierto hasta
el 10 de noviembre. Para cual-
quier consulta, pueden llamar al
número de teléfono 968 860 003.

Senderismo
Los aficionados al senderismo
tienen una atractiva cita para el
23 de mayo en Jumilla. Como
no sólo de andar vive el hombre,
la ruta por la Sierra del Carche
se completará con una delicio-
sa comida y la visita a las bode-
gas de Viña Elena, con cata de
vinos. El precio de la excursión
es de 20 euros (15 para los
socios del Club Senderista San-
tomera; 7 y 5 euros, respectiva-
mente, para niños mayores de 6
años) y además de todo lo ante-
rior incluye el transporte en
autobús (salida en la plaza del
Ayuntamiento a las 8 horas) has-
ta el lugar de salida de la marcha.
Inscripciones en la Piscina Muni-
cipal (tfno.: 968 861 803).

� ¡NO TE LO PIERDAS!
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‘Versus’ la Declaración
Universal de Derechos
Humanos

Léanse el primer artículo de la Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos: «Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros». ¿Se pue-
de hablar más en metafísica? ¿Es creí-
ble, sinceramente, que todos nacemos

iguales? ¿Creen que porque seamos
racionales debemos comportarnos fra-
ternalmente con todos? ¿Creen que
todo el mundo merece el mismo trato?
Y ¿qué es eso del ‘deber’? ¿Desde qué
ética hay que interpretar el concepto
‘deber’? ¿Y la ética, de qué moral con-
creta procede? En definitiva: ¿qué es
lo que realmente quiere decir este artí-
culo? Personalmente, no lo sé.

Percibo un principio lleno de con-
ceptos filosóficos muy complejos (‘liber-
tad’, ‘dignidad’, ‘derechos’, ‘razón’, ‘con-

ciencia’, ‘deber’, ‘fraternidad’) que, como
su significado se da por supuesto (grave
error en cualquier declaración de prin-
cipios), se cree entender lo que dice,
pero ocurre todo lo contrario: oscuridad
y confusión en un tema que, si quiere ser
real –material–, tendría que ser claro y
distinto, no  más una poesía que un
razonamiento. Queridos compañeros, la
concordia o el intento de ella no pueden
ser meras buenas intenciones con cier-
to tono amable para engañar a los demás
con palabras que suenen bien.

Si seguimos leyendo desde la perspec-
tiva que ofrezco, casi todo el texto nos
parecerá más lleno de intencionalidades
que de compromiso serio y real con los
sujetos que habitan en el mundo. Una de
las posibles razones por las que no se
aplican los Derechos Humanos es porque
no se pueden aplicar. La realidad y el
mundo que hemos formado son mucho
más complejos que este mito tan mal
construido: un gigante con pies de barro
o, dicho vulgarmente, una fantasmada.

MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ

� 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 

� HORÓSCOPO � FUEGO � TIERRA � AIRE � AGUA

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

FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

Dinero: Te atreverás con todo en el entorno labo-
ral. Amor: Muy impulsivo, tu máxima será: aquí te
pillo, aquí te mato. Salud: Radiante, sobre todo
destacará tu agilidad.

Dinero: Acuerdo o contrato formalizado de for-
ma rápida. Amor: Posibilidad de discusiones de
pareja durante todo el mes. Salud: Cuídate los
nervios.

Dinero: Realizarás nuevos proyectos con bas-
tante optimismo. Amor: Nuevos planes de futuro
con tu pareja. Salud: Bien, pero te plantearás
un viaje por cuestiones de salud.

Dinero: Posibles ingresos extra o recogerás los
frutos de lo trabajado anteriormente. Amor: Te
darás un capricho con tu pareja o le harás un
regalo especial. Salud: En general, bien.

Dinero: Le sacarás partido a tus problemas eco-
nómicos aprendiendo a gastar menos. Amor: La
economía también se verá reflejada en tu vida
de pareja.  Salud: Cambiarás tu estilo de vida
para intentar mejorar tu salud.

Dinero: Bastante pasivo en lo económico, espe-
cialmente la segunda mitad del mes. Amor: Muy
romántico con tu pareja; si estás casado, te vol-
carás en tu familia. Salud: Estupendo, sólo algún
problemilla derivado de los excesos.

Dinero: Habrá ingresos, pero serán muy traba-
jados y merecidos. Amor: Harás planes sobre
temas económicos con tu pareja. Salud: Bien en
general, con algún posible altibajo.

Dinero: Necesidad de sentirte independiente, de
distinguirte. Amor: Muy comunicativo y flexible
con tu pareja. Salud: Problemas de nervios y
posibilidad de insomnio.

Dinero: Centrarás tus gastos e ingresos en
mejorar tu entorno familiar. Amor: Tu pareja y tu
entorno familiar adquirirán total prioridad.
Salud: Estarás especialmente atento a la salud
de tu familia.

Dinero: Tendencia a las pérdidas; cuidado con los
gastos o inversiones. Amor: Etapa austera en
cuanto a detalles o regalos de pareja. Salud: Posi-
bilidad de un tratamiento caro; asegúrate antes de
que te lo puedes permitir.

Dinero: Estarás especialmente intuitivo para
detectar buenos negocios.  Amor: Muy bien, sobre
todo por tu capacidad de diálogo. Salud: Muy
bien.

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: Tu economía, bastante deteriorada últi-
mamente, se reactivará. Amor: Recuperarás
esa estabilidad familiar que iba de capa caída.
Salud: Estarás bastante bien y centrado en la
salud de tu entorno.
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Locales
➤ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

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

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

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

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

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

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

Abonos-Fertilizantes
➤ Econex Sanidad Agrícola 45

Administración de loterías
➤ Administración de Loterías Nº1 San Antonio 61

Agencias de viajes
➤ Viajes Sandra Tours 41

Alimentación-Bebidas
➤ De la güerta a la puerta 31
➤ Frutería-Carnicería Come Sano 26
➤ Frutería La Huertanica 25
➤ Grupo Cash Levante Distribución 37
➤ La Colegiala 47
➤ Tostadero de Frutos Secos Auro 51

Artes gráficas-Diseño
➤ Grafisant 35

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 33
➤ Ángel Mateo Borreguero. Gestor Administrativo 08
➤ Arrow Auditores 34
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 34
➤ Briarsa Consulting 15
➤ Grupo Asesant 28
➤ Seguros Gregorio Palazón 64
➤ SG Ingenieros 50

Automoción
➤ Automóviles Pintú, S.L. 51
➤ Automóviles Santomera 58
➤ Blas Martínez Botía 65
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 15
➤ Mursan Automoción, S.L.L. 49
➤ Talleres Jofeca, S.L. 22
➤ Taller Neumáticos Lara 12
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 16

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Bar Ángel 61
➤ Café Oro 42
➤ Cafetería Bocatería Olympo 28
➤ Cervecería Gambrinus 10
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 57
➤ Confitería-Cafetería Serrano 19
➤ Confitería-Pastelería Merche 30
➤ Disco Pub Fresh 25
➤ El Bocatín de Engraci 29
➤ Fogón de César 19
➤ Mesón el Niño del Tío Pepe 66
➤ Mesón El Rincón de la Mota 42
➤ Mesón Los Soteros 18
➤ Restaurante Bar del Campo 08
➤ Restaurante Casa Fernández 47
➤ Restaurante Piedra 67
➤ Servipizza 09

Carpintería de madera
➤ Madera Hogar 38
➤ Muebles y Carpintería Maversa 51
➤ Plásticos Argón, S.L. 34

Centro de dietética y nutrición
➤ Centro de Nutrición Mielgo 18
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 33

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 24

Comercio
➤ Euro Multi 43
➤ Seda y Limón. Droguería-Perfumería 13
➤ Mercería Dori 38

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 39
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 32
➤ Bluesa, S.A. 07
➤ Construcciones Villegas 54
➤ Codessa. Construcciones de Santomera, S.A. 55
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 18
➤ Mármoles Santomera, S.L.L. 56
➤ Mármoles y Granitos Vigueras 49
➤ MarmolSant. Arte en piedra, S.L. 16
➤ MGL. Construcción de Obras 19

Cristalerías
➤ Cristalería Miguel González 65

Electricidad-Electrónica
➤ Electrogil Montajes Eléctricos, S.L. 56
➤ Electrisant 22
➤ Electrónica Lorente 63
➤ Electrosantomera 65
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 29
➤ Input Sonido 65
➤ Intecno 19

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota 50

Enseñanza-Librerías
➤ Autoescuela Santomera 59

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 60

Fontanerías
➤ Fonjiver, S.L. 38

Informática-Ofimática
➤ A & M Informática 17

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 58

Jardinería
➤ Viveros Coral 55

Joyerías
➤ Rodri Joyas 35

Juegos de azar
➤ Bifuca Recreativos 59

Juguetes
➤ Atosa 44

Limpieza industrial-Higiene
➤ Limpiezas El Ángel 61

Maquinaría-Herramientas
➤ JLBZ. Máquinas expendedoras automáticas 56
➤ Futuragua 65
➤ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 33

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 57
➤ Carpintería Aluenmi 17
➤ Cromados Juan Nicolás e Hijos, S.L. 20

Mobiliario-Decoración
➤ Atrezzo Decoración 12
➤ Carsan 36
➤ Cortinahorgar 21
➤ Happywall 68
➤ D’Jusan Mobiliario 44
➤ Muebles Cámara 05

Modas
➤ Azul y Rosa 56
➤ Chiquiboy 27
➤ D’Sastre 33
➤ Eva Ruiz Modas 44
➤ Génesis Boutique 15

Pinturas
➤ Decora, S.L. 18

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Belleza CYM 36
➤ Centro de Estética Athenas 31
➤ Cevian Peluqueros 16
➤ Gil Peluqueros 51
➤ Peluquería Ana 20
➤ Peluquería García Gracia 52
➤ Peluquería Unisex Rocío 39

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 36
➤ RYGR. Gestión de Residuos 30
➤ STV Gestión 02

Sanidad-Salud
➤ Cefisan. Centro Fisioterapía Santomera 38
➤ Clínica Fisioterapía Ignacio Galera 27
➤ Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapia 63

Telefonía
➤ Orange 61

Transportes-Logística
➤ Bolsas y papel Pedro Jiménez 24
➤ Transportes y grúa el 8º hijo ‘El Cuñao’ 10

Veterinarios
➤ La Granja. Centro Veterinario 65

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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