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la calle

Cada uno expresa su rabieta e
inconformismo como puede. El niño
patalea, el joven pega un portazo y
la secretaria frunce el ceño. Pero
cuando los problemas son sociales y
tienen un rango de implicaciones
mayores, se buscan formas más sofis-
ticadas para airear injusticias, dere-
chos y otros menesteres.

Las manifestaciones sociales tie-
nen, a veces, ramalazos cómicos y
otras connotaciones trágicas. Así, en
la ciudad china de Hong Kong, 63
adultos y tres niños de entre tres y
cinco años se cortan el pelo al esti-
lo bonzo en protesta por su expatria-
ción a la China continental. Duran-
te la crisis argentina, el llamado
“cacerolazo” fue la única forma de
hacer llegar la desesperación a los
poderosos, y se han hecho comunes
las sentadas de grupos de personas
a la entrada de edificios guberna-
mentales, los encierros en las iglesias
o las pancartas y los escudos huma-
nos para airear las injusticias que
sufren. Con cariz más dramático se
presentan las huelgas de hambre, el
quemarse vivos en público, los amo-
tinamientos de presos o la autoinmo-
lación de pilotos suicidas.

Pero y los pobres. ¿Qué manifes-
taciones pueden permitirse para rei-
vindicar sus derechos en medio de
sociedades que les marginan y deni-
gran? ¿Y qué altavoces tienen a mano
para manifestar su desesperación y
condiciones de vida? Es trágico cons-
tatar que tiene que suceder alguna
catástrofe como la de Haití o el tsu-
nami asiático, por poner sólo dos

ejemplos, para que nos demos cuen-
ta de la situación en que vivían esos
pueblos. Parece que nuestro cora-
zón, tan embotado de sensaciones,
sólo reacciona, y brevemente, ante
calamidades no vistas previamente.

Cuando la miseria está estableci-
da y cuando el sistema anestesia
cualquier intento de sacar a la luz las
heridas de los últimos, sólo queda el
silencio y que alguna calamidad
remueva las conciencias que hasta
entonces habían sido silenciadas por
el statu quo propiciado por las ide-
ologías imperantes y los intereses
económicos. A ello, también hay que
decirlo, contribuyen ciertos medios
de comunicación, atrapados a menu-
do por el imperativo de la imagen y
la sombra de la claudicación a los
intereses de los que les dan el susten-
to diario.

Antes era San Antonio el aboga-
do de las causas perdidas, pero hoy
se requieren portavoces enérgicos
de los más necesitados que desen-
mascaren ese silencio general, aun-
que en la actualidad, como honro-
sas excepciones, brillan por su ausen-
cia. Es penoso tener que esperar a
una tragedia para que el mundo
conozca la penuria en que vivía todo
un pueblo. Parece como si el único
grito válido que el pobre puede
hacer valer fueran las catástrofes.
Habrá que crear una cultura solida-
ria que vaya más allá del quedarse
impresionados por unos días y sólo
cuando sucede alguna hecatombe.

Hay que escuchar 
a los pobres
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CITA CÉLEBRE
«El progreso social puede ser medido por la posición social
del sexo femenino».

(Karl Marx)
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Alessandro Pronzato, el cura
y periodista italiano de quien
he aprendido tantas cosas, pro-
ponía un ejercicio, pienso que
muy saludable, para empezar el
año con buen pie y mantener
el paso firme y derecho a lo lar-
go de los días. Decía él: «Toma
un almanaque, sostén en tu
mano cada hoja con un marca-
do sentido de respeto. Cae en
la cuenta de que en cada una
de esas hojas están colgados
muchos deseos, muchos pro-
yectos, muchas esperanzas. Las
esperanzas de los tuyos, de tus
vecinos, de tus amigos, de tu
pueblo y, sin duda alguna, de
Dios. Esperanzas con respecto
a ti. Cada hoja del calendario
contiene, no unos números frí-
os, sino unas noticias: te infor-
mo de que hay una familia que
espera de ti algo bueno, hay
unos vecinos que esperan que
saques a relucir lo mejor de ti
mismo, hay un trabajo en el
que una serie de personas
esperan que lo hagas bien, hay
un Dios que espera de ti una
preocupación por sembrar
amor y paz en la tierra».

No tengo a la vista el sitio
donde Pronzato escribió esas
frases. Pero respondo plena-
mente del contenido. Es eso
lo que decía aunque haya varia-
ciones en las palabras.

Desde que conocí esas ide-
as, miro las hojas del almanaque
como signos de lo que espera
de mí mucha gente que me tra-
ta, me roza o me conoce.

Además es que mi convic-
ción cristiana (¡no debo olvidar-
lo!) no es un hecho individual,
sino que está destinado a la uti-
lidad pública. Si de verdad soy
seguidor de Jesucristo, si es el
evangelio la norma suprema de
mi vida, todos los seres humanos
tienen derecho a esperar algo de
una vida que les pertenece tam-
bién a ellos. Mi pregunta es si
estoy en disposición de comuni-
car a todos la buena noticia de
que alguien es consciente de lo
que esperan de él los demás,
alguien está intentando tomar
en serio el destino de su vida,
alguien se cree de verdad lo que
propone Jesucristo.

Me encuentro en una etapa
de la vida -el tramo final- en
que madura en mí esa exigen-
cia de estar atento y dar res-
puesta a las esperanzas de mis
compañeros de andanzas por
la vida y a vivir de manera que
las personas que voy encon-
trando en mis senderos sientan
que mi existencia les dice:
«¡¡Ánimo. Vivamos. Adelante,
Vale la pena seguir!!».

Decir eso, animar en esa
dirección de manera sencilla y

directa sin complicaciones inte-
lectualistas, sin sutilezas menta-
les, sin elucubraciones teológi-
cas, reflexiones culturales, ador-
nos literarios, aplomo profesio-
nal. Decirlo a través de un len-
guaje bajo el signo de la inme-
diatez, o sea, a través de una
palabra que apunte derecha a
los ojos. «Amigo, perdona esta
pretensión, ¿puedo darte una
mano para vivir feliz, para sal-
tar los baches, para descansar
los pies? No soy un maestro.
No soy un profesor. No soy un
gurú. Soy un caminante como
tú que te pide si podemos
hacer el camino juntos».

Ayudar a vivir. Ayudar a res-
pirar. Ayudar a ver la vida vale
la pena. Ayudar a disipar tinie-
blas. Abrir brechas por donde
penetre, suave y cálida, la luz.
Todo esto, no quisiera olvidar-
lo, está escrito en las hojas del
calendario.

Ser compañero de camino.
Hermano de andadura que lle-
va encima los mismos hábitos,
heridas, esperanzas, problemas
resueltos y chispas de luz, des-
corazonamientos y coágulos
de felicidad, lágrimas y ganas de
reír, sentido de impotencia y
deseo de dar a la pobreza
fecundidad, conciencia dolo-
rosa de las limitaciones y sue-
ños que hacen estar despiertos.

¡Compañeros de peregrina-
je!, a veces la vida se materia-
liza en bocados que nos cues-
ta tragar. Pero las ayudas, diga-
mos también los digestónicos
que llegan de los maestros del
espíritu, de los sabios y enten-
didos, de los laboratorios espe-
cializados, de la amplia farma-
copea psicológica o religiosa,
que deberían deshacer esos
bocados, terminan por crear
un amasijo gomoso, un engru-
do intragable, con un sabor
artificial que no conseguimos
de ninguna manera hacerlos
pasar.

Parece mucho más fácil tra-
gar lo que la vida nos ofrece de
indigesto que no ciertas medi-
cinas, consejos, prédicas, análi-
sis de situación, grupos miste-
riosos, prácticas exotéricas.

Estamos en el 2010, vamos
a beber un sorbo de agua de
manantial, poniéndonos de
rodillas en la orilla herbosa de
un riachuelo que gorgotea en la
impaciencia de hacerse descu-
brir  por algún caminante
sediento.

Excelente tarea: ayudar a
descubrir que queda mucha,
agua fresca y limpia.

Amigo, ¿puedo darte una
mano para vivir feliz? No soy
un maestro. No soy un profe-
sor. No soy un gurú. Soy un
caminante como tú que te
pide si podemos hacer el cami-
no juntos.

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Las hojas del almanaque
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Bajo el título ambiguo ‘María,
llena eres de gracia’, el director
Joshua Marston mira a la cara a
una de las lacras más letales de
nuestra sociedad: el tráfico de dro-
gas. Pero en vez de hacerlo desde
una perspectiva de género holly-
woodiense, por ejemplo, como un
thriller, o de optar por un hiperre-
alismo desagradable y violento,
Marston elige el drama humano
de los traficantes. Concretamente
de las jóvenes que, por necesidad
de dinero, acceden a llevar en sus
estómagos bolas de heroína o
cocaína en los vuelos de Bogotá
a Nueva York, jugándose la vida -
en el peor de los casos- y la cár-
cel -en el mejor-. Para ello elige a
una joven de diecisiete años que
ha quedado embarazada de un
chico que no la quiere, que vive
una presión doméstica que la
humilla y que, ante la promesa
de recibir cinco mil dólares por un
viaje de unas horas, se lanza a una
estremecedora aventura que le
cambiará la vida.

Lo más llamativo es la falta
de conciencia de la protagonista
en relación con las consecuencias

que tiene el tráfico de drogas.
Ella nunca piensa en los jóvenes
que acabarán ingiriendo fatal-
mente las sustancias que les va a
llevar. Para ella el delito es intro-
ducir sustancias prohibidas y
nada más. Un acierto de la pelí-
cula es su aire documental que
nos permite conocer de cerca el
penoso proceso de la ingestión
de las bolitas de cocaína y su
desenlace fatal cuando alguna de
ellas se rompe en el interior de
los intestinos. Gracias a este rea-
lismo nos damos cuenta de cómo
en este caso el traficante es tam-
bién una patética víctima del gran
negocio de la droga. La película
nunca muestra lo desagradable;
lo sugiere y lo evita a través de
elipsis. Esta opción de buen gus-
to se ve coronada por un final lle-
no de esperanza y positividad,
que en cierto modo lava la digni-
dad herida de la protagonista.
Típica película para un cine
fórum nada despreciable. En
2004 ganó el Premio del Público
en el Festival de Sundance y el
Oso de Plata a la Mejor Actriz en
el Festival de Berlín.

Las víctimas 
del tráfico de drogas

JULIÁN DE VERACRUZ

Una isla donde comer todos
juntos sin interferencias. Un
lugar para hablar y contarnos lo
caro que se ha puesto el kilo de
tomates. Un momento donde
estar todos viviendo al mismo
tiempo.

Compartir la arena de la
playa para desbaratar el tiem-
po de los relojes y desarmar a
la soledad de los segundos que
pasan. Para que lo más peque-
ño que a cada uno nos pase se
transforme en lo más grande
que nos une.

Dormir la siesta sintiendo
el latido del otro, compartir la
tierra que pisamos. La sombra
que nos protege del sol y, sobre
todo, nuestra mirada al cielo.

Confabularnos, más allá de
los días, para vivir los deseos
tejidos en tantas horas de vida
cómplice. Conquistar a los sue-
ños, tumbarnos en una nube y
contar los granos de arena de
cada playa.

Compartir aire, sabiéndo-
nos afortunados por disfrutar

del regalo del Padre, y no ser
tan necios de pensar que es de
uso exclusivo de los míos, ya
sean estos mi familia, mi barrio
o mi mundo rico.

No apropiarnos de lo
común y derrochar lo propio,
la conversación, las ganas de
jugar, la sonrisa, la caricia de tus
ojos, el sabor de los besos y
esos abrazos.

Derramar la sangre que
recorre nuestra utopía, no
quedarnos nada para noso-
tros. Lo escondido, rara vez
crece sin ver el sol. Poner al
sol nuestras ganas de contar-
te lo bonito que hoy pasó, de
conquistarte para mis más
bellos sueños, de juntar nues-
tras manos para multiplicar la
fuerza con la que transformar
este mundo.

Disfrutar de cada uno de
los regalos que se esconden
en los rincones de nuestra
vida para poder dar, con cre-
ces, todo lo que nos ha sido
dado.

La familia, el mejor
lugar del mundo

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO
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Ya termina el curso escolar. Estos
días son como de resaca. Noso-
tros todavía trabajando y ellos
zanganeando de un lado a otro,
sin horarios ni obligaciones. Rota
la rutina escolar, padres con hijos
nos instalamos en un cierto caos
organizado. De excursión o de
campamento, colocados con los
abuelos o en escuelas de tiempo
libre, o tirados en el sofá, esta
época se hace larga y complica-
da. Empezamos a descontar los
días para las vacaciones, que pare-
ce que no llegan nunca. Recuer-
do cómo de pequeña embalá-
bamos los Juegos Reunidos de
Geyper que reunían más de vein-
te juegos distintos que nunca lle-
gábamos a usar, para llenar los
espacios muertos donde no había

nada más importante que hacer
que compartir el descanso, bro-
mear, discutir o simplemente abu-
rrirse juntos. Quizás tardábamos
mucho más tiempo en dejar de
ser niños...

¡Añoro el tiempo en que las
excursiones familiares eran espe-
radas por todos y ansiadas con
ilusión! Los planes que hacíamos
por ellos y a los que se sumaban
con entusiasmo: todo era nuevo
y fácil. De la época de transpor-
tar pañales y biberones a la bata-
lla de hacer caber en las maletas
los juguetes preferidos. Ahora las
cosas se complican... ¡bendita y
maldita adolescencia! Cuando
empiezan a hacer sus planes de
forma independiente... Cuando
tienes que arrastrarlos contigo y

hacer el esfuerzo titánico para
suplir el entusiasmo que no com-
parten... Cuando prefieren la
compañía de sus amigos o sus
parejas incipientes a la tuya, aun-
que no lo confiesen de forma
explícita para no herirte...

Demasiado pronto para que
sean completamente autóno-

mos en sus decisiones y en
cómo las financian, pero dema-
siado tarde para que decidamos
por ellos... ¡Qué difícil es dejar-
les crecer sin caer en la tentación
de querer retenerles!

En este tiempo de convulsio-
nes, es muy difícil discernir los
límites de la libertad que van
conquistando y cuándo debe-
mos ir redefiniéndolos para que
puedan volar solos. Cómo con-
vivir con el miedo a que les pase
algo, se equivoquen o se enre-
den con quien no les haga feli-
ces es un reto para el que nun-
ca nos sentimos preparados. Y
les echamos de menos, aunque
estén con nosotros. Pero querer-
les también implica aprender a
dejarles marchar.

Aprender a dejarles marchar

� COMENTARIOS la calle

MERCEDES (ESCUELA DE PADRES)

� BUENOS DÍAS, FAMILA

Me envía un misionero, desde
África, una tarjeta con la foto de
una mujer recogiendo un poco de
trigo. Se me ocurre pensar que:

Esta mujer rodeada de espi-
gas puede que no tenga pan
para alimentar a su familia.

Esta mujer en medio del
calor puede que no tenga agua

para regar o duchar a sus hijos.
Esta mujer en medio de su

trabajo abrumador puede que
no haya oído hablar de la igual-
dad de oportunidades.

Esta mujer entre la tierra y el
cielo puede que no sepa de
huelgas y sindicatos.

Egipto, un país tradicional

exportador de cereales, puede
que pase la mayor hambruna de
los últimos tiempos.

Leemos en el periódico: la
FAO ha puesto en marcha un
plan de emergencia por valor de
17 millones de dólares para hacer
frente a los precios de los alimen-
tos, que amenazan con empeorar
la precaria situación de los millo-
nes de personas que pasan ham-
bre. Los países más afectados,
especialmente en África, necesi-

tarán mucho más -alrededor de
1.700 millones de dólares en el
mismo periodo- para empezar a
reactivar sistemas agrícolas que
han estado abandonados duran-
te varias décadas.

Nos preguntamos: ¿el ham-
bre es negocio para alguien? ¿La
escasez de alimentos es inten-
cionada?

Las cifras de los hambrientos
nos interpelan y cuestionan
nuestro despilfarro.

El hambre nos interpela
EL MAESTRO KALIKATRES
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¡Qué suerte tienen los estudian-
tes! Desde que el pasado 18 de
mayo reabrió sus puertas la Sala de
Estudio, disponen de un lugar
ejemplar en el que empollar como
Dios manda. Lo cierto es que el
edificio ha quedado de lujo. «Un
espacio del siglo XXI, novedoso e
innovador que sin lugar a duda se
ha convertido en una de las mejo-
res salas de estudio de España»;
con estas palabras prefirió descri-
birlo el concejal de Juventud, Víc-
tor Martínez. También el director
general de Libros, Archivos y
Bibliotecas, Francisco Giménez,
presente en la inauguración, tuvo
palabras de elogio y felicitó al alcal-
de y a los responsables del proyec-
to por las nuevas instalaciones.

Además de por una estética
bellísima, moderna y colorida, la
nueva Sala de Estudio de Santo-
mera destaca por sus altos nive-
les de luminosidad, aislamiento
acústico y eficiencia energética.
A ello contribuye de manera fun-
damental el lucernario de la
techumbre –sin duda uno de los

elementos estrella de la estructu-
ra–, que incorpora un sistema de
lamas orientables por control
remoto, capaz de controlar la can-
tidad de luz y calor que accede a
la sala en cada momento. Con
esos mismos propósitos, se han
restituido todas las ventanas, aho-
ra con cristaleras transparentes,
y se han revestido las paredes
interiores con placas de yeso y
revestimiento de lana de roca.

En su conjunto, la Sala de
Estudio ha ganado alrededor de
15 m2 de superficie gracias al
espacio que ha tomado del anti-
guo archivo. Esto ha hecho posi-
ble que el número de puestos de
trabajo, todos ellos con acceso
directo a Internet a través de puer-
to telefónico, se amplíe hasta los

67 –incluidos dos ideados para
discapacitados motrices–. Entre
todo el mobiliario, renovado, tam-
bién se han instalado taquillas
personales, para que los estudian-
tes puedan guardar su material.

Como ya se hacía antes de la
remodelación, la Asociación de
Estudiantes de Santomera será la
encargada de gestionar el espacio
y sus miembros podrán utilizarlo
cuando lo deseen. Para ello sólo
deberán pasar previamente por el
Ayuntamiento, donde por cinco
euros –lo mismo que el consisto-
rio paga por cada una de ellas– se
les facilitará una llave magnética
que controla el acceso.

Sabor santomerano
Reformar y volver a amueblar la
Sala de Estudio ha costado cinco
meses de trabajo y una inversión
cercana a los 210.000 euros, apor-
tados por la Consejería de Cultura
y Turismo de Murcia. La obra es
cien por cien santomerana: la arqui-
tecta Manuela Pereñíguez, junto
con Antonia García, se encargó de
la dirección del proyecto. Además,
nuestro paisano Pedro Andújar ges-
tionó las obras como aparejador,
mientras que la empresa local MGL
fue la responsable de la ejecución.

Empollar será 
un placer

� El director general del Libro (d) y el alcalde, revisando las instalaciones.

�Tras la inauguración, la Sala de Estudio ha vuelto a funcionar a pleno rendimiento.

Tras una espectacular remodelación, 
la Sala de Estudio reabre sus puertas con 

77 puestos  de trabajo conectados a Internet

El director general 
de Libros, Archivos 
y Bibliotecas, presente 
en la inauguración,
felicitó al alcalde por 
las nuevas instalaciones

La obra es cien por cien
Santomera: MGL ejecutó 
el trabajo diseñado por 
los arquitectos Manuela
Pereníguez y Pedro
Andújar



Menudo veranito nos espera. Del
agua a por los aperitivos y de los
aperitivos al agua. O de hacer algo
de deporte a tomarse un buen
refrigerio. La Piscina Municipal
presentará a partir de las próxi-
mas semanas una importante
novedad que sin duda la hará
mucho más atractiva para todos
sus usuarios: la nueva cafetería ya
está lista. Y ha quedado de lujo.

Los trabajos para construirla,
financiados con 445.440 euros del
Plan E y ejecutados por Hipahe
Construcciones SCL, terminaron
en febrero y la empresa adjudica-
taria del servicio tiene previsto
abrir sus puertas poco antes de
que el 19 de junio comience la
campaña de verano. Pero, así esta-
ba concebida, su servicio no se

limitará a los meses en que aprie-
te el calor, sino que será práctica
durante todo el año. Este plante-

amiento se nota en el diseño de la
cafetería, que dispone de amplios
espacios exteriores e interiores

–unos 300 m2 construidos– y, por
mucho que tengan acceso a luga-
res diferentes, está preparada para
atender tanto a los que van a dar-
se un remojo como a quienes uti-
lizan las pistas polideportiva, de
tenis, frontón o pádel.

Para ese fin, la barra cuenta
con tres puntos de servicio: uno
se sitúa bajo una alargada y esti-
losa pérgola, y los dos restantes en
el interior. Estos se sitúan frente
a las dos habitaciones principales
(de unos 100 m2 cada una), pen-
sadas una como cafetería propia-
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La Piscina Municipal, de estreno

� El alcalde explica al delegado del Gobierno algunos pormenores del proyecto.

La inauguración de la nueva cafetería dará lustre a la temporada de verano, que arranca el 19 de junio

La cafetería, modulable 
y dividida en varios
espacios, ofrece múltiples
posibilidades para 
el esparcimiento
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mente dicha y la otra, con ocho
confortables sillones, como sala
de espera –ideal para los padres
que aguarden a que sus hijos sal-
gan de la piscina–. Aparte de estos
espacios, el edificio cuenta con
cuatro aseos para el público, otro
para los trabajadores y un alma-
cén. Todo este espacio está clima-
tizado y terminado con materia-
les de primera calidad, entre los
que destacan los pavimentos y
alicatados porcelánicos y el uso
de madera de iroko en las gran-
des cristaleras plegables.

Son precisamente estas dos
cristaleras, situadas a cada extremo
del local, las que confieren a éste
un uso modulable. Recogiéndolas,
las amplias terrazas (300 m2) que-

dan integradas dentro del conjun-
to, sin duda toda una delicia para
los días en que luzca el sol. Ade-
más, cada una de ellas cuenta con
elementos que las hacen especial-
mente atractivas. En la delantera,
la sombra de unos oliveros y el
incesante murmullo de una casca-
da de agua crean un agradable
ambiente de relajación. Por su par-

te, la trasera, con vista directa a la
piscina, las pistas de tenis y pádel,
es un rincón ideal para tomar algo
mientras se observa a los deportis-
tas o cómo los niños se divierten
en los juegos infantiles.

Nuevos vestuarios
Otra obra llevada a cabo en el
recinto de la Piscina Municipal

ha sido la construcción de dos
nuevos vestuarios para los usua-
rios de las instalaciones deporti-
vas no acuáticas y de pequeños
almacenes de material. Este edi-
ficio complementario empezó a
usarse hace un par de meses y su
ejecución ha costado 166.900
euros, aportados también por el
Plan E de 2009.

�Vista de la sala principal de la cafetería.

Además del café, que 
ha costado 445.440 euros,
el Plan E ha financiado los
166.900 euros invertidos
en unos nuevos vestuarios



El delegado del Gobierno, Rafa-
el González Tovar, estuvo el 10 de
mayo en Santomera. El motivo
principal de su visita fue visitar e
inaugurar oficialmente las mejoras
efectuadas gracias a casi 1,5 millo-
nes de euros del Plan E de 2009
en las dos principales instalaciones
deportivas del municipio.

Tras mantener un breve
encuentro con el alcalde en el
Ayuntamiento, el delegado se des-
plazó con el propio Sánchez
Artés, el edil de Deportes, Luis
Quiñonero, y varios concejales
del PSOE hasta la Piscina Muni-
cipal. Resultado de una inversión
global de 834.881 euros dividida
en tres proyectos, en este comple-
jo se ha levantado una cafetería
con sala de espera, unos nuevos
vestuarios, tres pistas de pádel y
otra polideportiva. Según la nota
de prensa facilitada por la Dele-
gación del Gobierno, estos tra-
bajos implicaron la creación de
cincuenta puestos de trabajo.

La comitiva se desplazó des-
pués hasta las proximidades del
campo de fútbol, donde ya se está
edificando un centro educativo
deportivo, financiado por el Plan
E de este año y recientemente
adjudicado por 605.968 euros.
Acto seguido, fueron a conocer el
reluciente Pabellón Municipal de

Deportes, remodelado por un
importe total de 658.648 euros
que cubrió la construcción de nue-
vos vestuarios y la reforma del inte-
rior y el exterior del edificio.

González Tovar destacó «la
importante inversión realizada para
mejorar la calidad de estas insta-
laciones de tanta importancia

social en la localidad». Quiso recor-
dar también que, por vía del Fon-
do Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, el Ayunta-
miento de Santomera ha presen-
tado 16 proyectos, cinco de ellos
para nuevas obras, que se desarro-
llarán este año. «Gracias al Plan
E, en los dos últimos años Santo-
mera ha recibido del Gobierno
de España más de 4,1 millones de
euros, la mayor inversión realiza-
da por cualquier Gobierno central
en tan poco tiempo», dijo.

Por su parte, el alcalde reseñó
que gracias al esfuerzo de las tres
Administraciones, la local, la regio-
nal y la nacional, Santomera está
mejorando en todas las áreas fun-
damentales para el bienestar de
los vecinos».

El delegado del Gobierno visitó las instalaciones
deportivas reformadas con fondos del Plan E

El Fondo Estatal de Inversión Local otorgó 1,5 millones de euros 
para mejorar la Piscina Municipal y el Pabellón de Deportes

� González Tovar, tras comprobar lo bien que han quedado las pistas de pádel.
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El alcalde aprovechó la pre-
sencia de González Tovar en
Santomera para recordarle la
preocupación de los vecinos
ante la oleada de robos en el
campo. Unas semanas antes,
la Comunidad de Regantes del
Azarbe del Merancho, a la que
los cacos han provocado en
los últimos tres años un destro-
zo cercano a los 120.000
euros, ya había remitido una

carta a la  Delegación de
Gobierno requiriendo una
solución.

Estas peticiones dieron su
fruto: apenas dos días después
de que el delegado visitara
Santomera, los regantes fue-
ron convocados a una reunión
que finalmente se produjo el
17 de mayo. Agentes de la
Guardia Civil se entrevistaron
con representantes de la

comunidad de regantes, que
les detallaron todos los robos
que han sufrido y le traslada-
ron el temor existente entre
los agricultores, que después
de haber sufrido algunas agre-
siones serias ya no quieren
estar  solos en el  campo,
mucho menos si es de noche.

Tras este encuentro, una
patrulla del Seprona, acompa-
ñada de números de Santo-

mera y de algunos trabajado-
res de la comunidad de regan-
tes, recorrió el campo para
localizar los puntos donde has-
ta ahora se han centrado los
asaltos. «Estamos contentos y
esperanzados porque nos han
dado su palabra de que se van
a ocupar del asunto y, aunque
sabemos que el problema no
se va a resolver por completo,
los ladrones entenderán que
ya no gozan de libertad abso-
luta para hacer lo que les dé la
gana», manifestó Juan López,
secretario de la comunidad.

La Guardia Civil refuerza la vigilancia 
para paliar los robos en el campo

González Tovar también
visitó las obras del nuevo
pabellón que ya se 
está construyendo junto 
al campo de fútbol
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«El consultorio médico de El
Siscar es una promesa de este
equipo de Gobierno y sin duda
una de sus prioridades», ha sos-
tenido en varias ocasiones el
alcalde, José María Sánchez. En
las últimas semanas, además, la
puesta en marcha del nuevo ser-
vicio se ha situado con más fuer-
za que nunca en la palestra de la
actualidad.

Izquierda Unida organizó un
debate el pasado mes de abril
durante el que varias voces exi-
gieron la inmediata realización
del proyecto. Se defendió su
urgencia porque hasta ahora los
vecinos de El Siscar deben, como
mínimo, desplazarse hasta Santo-
mera –y de ahí, en la mayoría
de ocasiones, a Murcia–. Esgri-
mieron también el factor de la
edad: parte importante de la

población de esta localidad tie-
ne ya cierta edad y requieren
una atención continua.

Después de este primer acto,
los vecinos iniciaron una recogi-
da de firmas –sólo cuatrocientas
durante los dos primeros fines
de semana– para tratar de
demostrar a la Consejería de

Sanidad lo mucho que les preo-
cupa el asunto. Por su parte, el
primer edil mantuvo un encuen-
tro con representantes de
Izquierda Unida, promotora
también de esta iniciativa, y el 17
de mayo se entrevistó con el
presidente de la Comunidad,
Ramón Luis Valcárcel.

«Seguiremos luchando por
conseguir esta infraestructura»,
dijo después, y se mostró satisfe-
cho porque el jefe del ejecutivo
regional asumió que el consulto-
rio de El Siscar es necesario y «se
comprometió a llevarlo a cabo
lo antes posible». Sánchez ya ade-
lantó estas manifestaciones al
numeroso grupo de vecinos con
los que se encontró diez días des-
pués en el centro cultural de El
Siscar.

Asuntos pendientes
El alcalde aprovechó su reunión
con Valcárcel para trasladarle
otra preocupación latente en el
municipio: la ampliación del
Centro de Salud. Acerca de esta
cuestión, el presidente de la
Comunidad Autónoma repitió
su promesa de realizarla a la
mayor brevedad posible. Ade-
más, Valcárcel quiso transmitir
su apoyo para que Santomera
acoja futuras iniciativas empresa-
riales y se interesó por la actua-
lidad educativa y de seguridad
ciudadana en Santomera.

El alcalde pide a Valcárcel que construya
el consultorio médico de El Siscar

� El alcalde y Valcárcel sellaron su cercanía estrechándose la mano.

El primer edil se reunió días después con los vecinos, que han iniciado 
una recogida de firmas para reivindicar este servicio
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Ya lo adelantamos en el pasado
número de ‘La Calle’ y ahora les
informamos con más detalles. A
mediados de abril, el fiscal delega-
do de Tráfico en Murcia, Pablo Lan-
zarote, hizo pública su disposición
a tomar medidas contra los alcaldes
y concejales delegados que mues-
tren «una voluntad consciente y
deliberada de no remitir las detrac-
ciones de puntos». Continuando
este proceso, el jefe provincial de
Tráfico, Francisco Jiménez, anunció
que daba un mes de plazo a los
ayuntamientos de la Región para
que adoptaran las sanciones estipu-
ladas en la legislación estatal.

Eso significa que el Ayunta-
miento de Santomera se ha visto
obligado a modificar sus orde-
nanzas municipales para adoptar
las sanciones estipuladas por la

Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. La novedad más reseñable es
que ya no serán los consistorios
los que decidan las sanciones a
interponer por las infracciones
que afecten a esta materia, sino
que se unificarán en todo el país.

En otras palabras, se determi-
nan sanciones genéricas de 100,
200 y 500 euros para las infraccio-
nes en función de que sean leves,
graves o muy graves.

Además, se obliga a la Policía
Local a que notifique las infraccio-
nes que interponga a la DGT, de

manera que ésta procederá a la
retirada de puntos del carné de
conducir en los casos que determi-
na la normativa nacional. También
se debe destacar que se aplicará
una reducción del 50% en el impor-
te de las multas si se satisface su
pago voluntario en los veinte días
siguientes a producirse la denuncia.

El Ayuntamiento de Santome-
ra ya dispone del certificado digital
y está cumpliendo con esta obliga-
ción de comunicar sus sanciones a
la DGT desde el pasado 25 de
mayo, fecha en la que entró en
vigor la nueva normativa.

La Policía Local comienza a retirar
puntos del carné de conducir

Tráfico obliga a los ayuntamientos a modificar sus ordenanzas 
para que adopten las sanciones estipuladas en la legislación estatal

SANCIONES APLICABLES PARA LAS INFRACCIONES MÁS COMUNES*
INFRACCIÓN GRAVEDAD PUNTOS €  

Conducir de modo negligente Grave – 200  
Conducir de modo temerario Muy grave 6 500  
Arrojar objetos que puedan producir accidentes o incendios Grave 4 200  
Conducir utilizando dispositivos de telefonía móvil Grave 3 200  
Conducir con tasa de alcohol de entre 0,25 y 0,5 mg/l Muy grave 4 500
Circular con un vehículo sin silenciador eficaz Grave – 200
Realizar un cambio de sentido peligroso Grave 3 200
Estacionar frente a un vado bien señalizado Leve – 100
Estaciones en zonas de carga y descarga, en doble fila
(sin conductor), en parada de bus, pasos de peatones Grave – 200
o plaza para discapacitados
No utilizar casco homologado o el cinturón de seguridad Grave 3 200
Circular con un menor sin los dispositivos homologados Grave 3 200
Circular en sentido contrario sin adelantar Muy grave 6 500
No respetar la prioridad de paso de los peatones 
o saltarse un semáforo o una señal de stop Grave 4 200

* El cuadro de infracciones íntegro puede consultarse en la página web municipal (santomera.es).



Desde el pasado 23 de abril, la
Casa de Don Claudio es oficial-
mente parte del patrimonio muni-
cipal. Ese fue el día en que el alcal-
de firmó ante notario las escrituras
que reflejan la propiedad del Ayun-
tamiento de Santomera sobre el
inmueble –que conservará su nom-
bre actual– y la cesión a sus ante-
riores propietarios, los hermanos
Hernández-Ros Murcia y Vigas Ale-
mán, de una parcela municipal
como contraprestación.

Con este trámite ha concluido
un proceso fraguado hace casi
cinco años, cuando el Pleno apro-
bó por unanimidad un convenio
urbanístico que permitía esta per-
muta o, como alternativa, el pago
por parte del Ayuntamiento de
1,1 millones de euros. La plasma-
ción del convenio ha tardado tan-
to en llevarse a cabo porque pri-
mero hubo de aprobarse el Plan
General de Ordenación Munici-
pal, acordar su modificación pun-
tual –en el Pleno del pasado 29
de octubre– y esperar después
que la Comunidad Autónoma
desafectara el solar cedido para

concederlo un uso aprovechable
para sus nuevos propietarios.

En virtud de ese acuerdo, el
Ayuntamiento se ha hecho con

una finca de 1.316 m2 que inclu-
ye, por supuesto, la Casa de Don
Claudio (con 793 m2 edificados),
pero también la cochera (de 58

m2) y la ermita (109 m2). De esta
manera, los vecinos ven cumplido
una vieja aspiración: ser dueños de
uno de los tres edificios más valio-
sos del municipio.

Por su parte, Vigas Alemán y
los Hernández-Ros poseen ya
todos los derechos sobre un solar
de 1.126 m2 situado enfrente del
histórico inmueble y en princi-
pio destinado a equipamientos
comunitarios. 

Remodelación a la vista
José María Sánchez quiso reiterar su
agradecimiento a los anteriores pro-
pietarios de la Casa de Don Clau-
dio por haber permitido que el
Ayuntamiento la haya utilizado sin
coste alguno durante los últimos
años. En cualquier caso, los planes
del equipo de Gobierno pasan por
reacondicionar este inmueble para
mejorar los servicios que presta
como Centro de la Mujer. De
hecho, los Presupuestos de 2010
reservan a ese efecto una inversión
de 600.000 euros, de los cuales un
75% serán aportados por la Comu-
nidad Autónoma y el resto por el
Ayuntamiento.

La Casa de Don Claudio es propiedad
municipal desde el 23 de abril

El alcalde firmó las nuevas escrituras y la cesión de una parcela cercana
como compensación para sus anteriores propietarios

� El edificio está siendo ocupado desde hace dos años como Centro de la Mujer.
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Además del actual 
Centro de la Mujer, el
Ayuntamiento añade 
a su patrimonio la ermita
y una cochera; todo 
ello suma 1.316 m2

� Los implicados en el traspaso, firmando las escrituras ante notario.
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Los días largos y el buen tiempo
ya se han instalado en estas tierras.
Apetece salir a la calle en compa-
ñía de los amigos, dispuestos a
pasarlo en grande. Desde este año,
ojalá que por muchos más, tendre-
mos la oportunidad de hacerlo,
además, disfrutando de las Fiestas
de Moros y Cristianos, que, como
bien saben todos los lectores de
‘La Calle’ –ya informamos de ello
en el número 86, del pasado febre-
ro– han adelantado sus días gran-
des de octubre a junio.

La Junta Central de Moros y
Cristianos tomó esa decisión bus-
cando que estas fiestas de Interés
Turístico Regional gocen de espa-
cio propio, más alejadas de las cele-
braciones patronales. El reto es
conseguir que el pueblo entero res-
ponda y que no sólo los miembros
de las diferentes comparsas se ani-
men a participar. Por ello se sigue
apostando también por trasladar
íntegramente los actos a la calle.
En este sentido, como ya se hizo el
año pasado, el Campamento Feste-
ro jugará un papel fundamental,
convirtiéndose en eje de las activi-
dades y en lugar de encuentro
imprescindible para todos.

No se ha escatimado en activi-
dades y, en lo básico, el programa
se corresponde con el del año
pasado. Al cierre de esta edición
aún quedaba por concretar la
fecha de la presentación del pro-

grama y de los cargos en la Con-
sejería de Turismo de la Región de
Murcia, pero ya podemos adelan-
tarles lo que vendrá después.

Sábado 12 de junio
Por la mañana, en la plaza del Ayun-
tamiento, XIX Concurso de Dibu-
jo Fiestas de Moros y Cristianos.
22h: En el Auditorio Municipal,
coronación de reinas, lectura del
pregón a cargo de Ángel López
Nicolás y entrega de credenciales
a los cargos festeros (capitanes,
festeros distinguidos y festero de
honor) y a los ganadores del con-
curso de dibujo.

Viernes 18 de junio
22h: Inauguración del Campa-
mento Festero (ubicado frente al
cementerio, en el aparcamiento
disuasorio), que abrirá todos los
días hasta el 4 de julio. La velada
estará amenizada por una orques-
ta y se repartirán cerveza y frutos
secos entre los asistentes.

Sábado 19 de junio
21,30h: Concentración y cena de
las comparsas en el Campamento
Festero, animada por la selección
musical de un pinchadiscos.
23,30h: Parte desde el Campa-
mento Festero un desfile-retreta
informal por la calles de Santome-
ra. De regreso al Campamento
habrá música de charanga y, ya de
madrugada, se repartirá pan calien-
te con aceite.

Domingo 20 de junio
10,30h: Convivencia en el Cam-
pamento y concurso de paellas.
Por la tarde, yincana infantil.

Al calor del Campamento Festero
Los Moros y Cristianos, que llegan por primera vez con el verano, repiten 
su apuesta de tomar el espacio público para abrirse a todos los vecinos

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

� Cartel anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos.

Los actos se prolongarán
durante casi un mes:
arrancarán con el pregón,
el 12 de junio, y
concluirán el 4 de julio; 
el gran desfile será 
el sábado 26 de junio 



Lunes 21 de junio
20h: Juegos de azar en las distin-
tas comparsas: parchís, domino,
póker, etc. (necesaria inscripción
previa). Será el día del bando
moro, por lo que sus kábilas traba-
jarán en equipo para amenizar
con sus propuestas la velada.

Martes 22 de junio
20h: Juegos de azar en las distin-
tas comparsas: parchís, domino,
póker, etc. (necesaria inscripción
previa). Será el día del bando cris-
tiano, por lo que sus comparsas
trabajarán en equipo para ameni-
zar con sus propuestas la velada.

Miércoles 23 de junio
21,30h: Concentración y cena de
las comparsas en el Campamento
Festero.
22h: Toma del castillo por parte
del bando moro, que incluirá una
muestra de baile de los Contraban-
distas del Mediterráneo.
24h: Noche de humor a cargo del
monologuista ‘Antuano’

Jueves 24 de junio
21,30h: Concentración y cena de
las comparsas en el Campamento
Festero.
22h: Toma del castillo por parte
del bando cristiano, que incluirá
bailes moros y una representación
histórica.
24h: Noche flamenca con la actua-
ción del guitarrista Vicente López
y los cantaores ‘el Extremeño’, ‘el
Puri’ y ‘el Moreno’.

Viernes 25 de junio
17 h: Inauguración de un gran
mercadillo medieval, en el entor-
no del Campamento Festero, que
estará abierto hasta la noche del
día 27.
21,30h: Concentración y cena de
las comparsas en el Campamento
Festero.

23h: Noche joven con la actua-
ción de los grupos Rebeldía, Rui-
do sin Sentido y los santomeranos
Línea 36.

Sábado 26 de junio
10h: Inicio de la retreta, que inclu-
ye guerrilla de arcabucería entre los
bandos moro y cristiano.
11,30h: Concentración y almuer-
zo de los dos bandos en distintas
plazas del pueblo.
20h: Desfile de bandas de música
con recogida de los cargos festeros.
22h: Gran desfile de moros y cris-
tianos (por las calles Familia
Muñoz Sánchez, Médico José
Sanz, Calvario, Juan Carlos I y la
Gloria). El orden de la marcha
será el siguiente: Moros Almorávi-
des, Trek Al-Banyala, Contraban-
distas del Mediterráneo y Caballe-
ros y Damas del Ampurdán.
Al acabar el desfile habrá cena en
el Campamento Festero. Velada
amenizada por una orquesta y, de
madrugada, reparto de chocolate
con churros.

Domingo 27 de junio
10h: Inicio de la retreta, que inclu-
ye guerrilla de arcabucería entre los
bandos moro y cristiano.
11,30h: Concentración y almuer-
zo de los dos bandos en distintas
plazas del pueblo.
19h: Desfile desde el Campamen-
to Festero hasta la plaza de la Igle-
sia de todas las comparsas.
20h: Ofrenda de flores a la Virgen
del Rosario.
20,30h: Conversión del moro. A su
conclusión, castillo de fuegos arti-
ficiales y vuelta al Campamento,
donde se celebrará una cena ame-
nizada por la música de un pincha-
discos.

Domingo 4 de julio
10h: Convivencia de todas las
comparsas en el Campamento Fes-
tero, con gran variedad de juegos
populares como la cucaña, captu-
ra de cerdo en el barro, pruebas de
tiro, carreras de sacos, etc. Se invi-
tará a todos los participantes a
comer paella.
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FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

�Ana Soto, reina mora infantil. �Ana Oncina, reina cristiana infantil. � Mercedes Soto, reina mora juvenil. � Carolina Lorenzo, reina cristiana juvenil. 

En torno al Campamento
Festero se montará, 
del 25 al 27 de junio, 
un mercadillo medieval
más completo que nunca
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1: Espero que sea una ocasión para la
convivencia entre todos los festeros y
santomeranos en general. El cargo de
pregonero de las Fiestas de Moros y
Cristianos de Santomera es un honor por
el cual estoy muy agradecido y por supuesto
me hace mucha ilusión poder aportar un
pequeño grano de arena a las celebraciones
de este año.
2: Yo vivía en Santomera cuando las Fiestas
de Moros y Cristianos comenzaron su
andadura. Era un adolescente y asistí en
primera fila a la creación de la kábila Trek-
Al Banyala en mi barrio, ya que mi familia
estuvo entre los socios fundadores. Disfruté
mucho esa etapa, sobre todo frecuentando
los cuartelillos y contemplando los desfiles.
3: No conozco los motivos del cambio de
fechas, pero creo que si se ha tomado la
decisión de cambiar es porque ello será
beneficioso. A mí personalmente me gusta
el mes de junio para las celebraciones.
Los días son más largos, se siente la lle-
gada del verano y todo ello propicia la
convivencia en los espacios públicos.
4: Apelaría al ánimo que reinaba cuando
nacieron las Fiestas. A finales de los 70 y
principios de los 80 también había una
crisis económica. Sin embargo, en España
se celebraba la llegada de la democracia y
en Santomera, además, la independencia
municipal. Creo que en aquel momento las
Fiestas fueron un triunfo de las ganas de
convivir y celebrar sobre la mala coyuntura,
y ahora toca vivirlas con ese mismo espíritu.

ÁNGEL LÓPEZ 
NICOLÁS
Pregonero

1: En cuanto a las Fiestas, que los festeros y
el resto de público participen masivamente
en todos los actos; de esta forma ayudaremos
a la consolidación de estas nuevas fechas.
Como capitán, espero dejar el listón de mis
actuaciones lo más alto posible para mayor
esplendor de estos fastos.
2: Participo desde siempre, pues aunque he
vivido la mayor parte del tiempo en la calle
Antonio Laorden, de niño tuve una
vinculación especial con la calle Nueva,
donde vivía mi abuelo, Manuel ‘el Sacristán’,
y donde tenían sus sede los Contrabandistas.
¿Descubrirlas? ¡No las descubrí!, nací
prácticamente con ellas. Mi padre siempre ha
estado vinculado como directivo de esta
comparsa, por lo que las conversaciones
sobre los Moros y Cristianos han sido siempre
cosa natural.
3: Rotundamente, sí. Son unas fechas en
las que apetece salir a la calle. Con la
celebración de prácticamente todos los actos
en el Campamento y en la calle, va a dar
gusto disfrutar de las noches. Además, el
hecho de que coincidan con las Fiestas
Patronales va a permitir que todos podamos
disfrutar con más amplitud de los Moros y
Cristianos.
4: Que no miren, que participen. El
programa elaborado se desarrolla por
completo en el Campamento Festero y en la
calle, una invitación clara de la Junta Central
para que todo el mundo las pueda disfrutar.
De manera especial, me gustaría animar a los
jóvenes a que se sumen a esta nueva época.

1: Espero, ante todo, pasármelo muy
bien y disfrutar de la oportunidad que mi
kábila, Trek Al-Banyala, me ha brindado
al nombrarme capitán. Por supuesto,
también deseo que todos los vecinos
salgan a la calle con más ganas que nunca
en este año de importantes novedades.
2: Mi participación en las Fiestas de
Moros y Cristianos comenzó en el año
1997 gracias a mi tío. Me invitó a la
comparsa y a formar parte de los ensayos,
unos días antes del desfile… ¡y cuál fue mi
sorpresa cuando al día siguiente ya tenía
un traje preparado para el desfile! Al
principio pensé que era una broma, pero
pasaban las horas, se acercaba el
momento de salir a la calle y nadie me
decía que me quitara el traje. Desde ese
día, hasta hoy; y ojalá que por mucho
tiempo más.
3: En mi opinión, sí. Aunque los cambios
suelen ser difíciles de asimilar, creo que
éste va a ser beneficioso tanto para las
Fiestas como para el pueblo en general.
4: Como cualquiera pudo comprobar, los
festeros ya conseguimos el año pasado
estar un poco más cerca del resto de
vecinos gracias a la unión de todas las
comparsas en un solo lugar, el
Campamento. Así que no les animo, les
invito a acercarse para que vean y
prueben cómo son las Fiestas desde
dentro; seguro que las disfrutan. Espero
veros a todos, porque voy a pasar lista.
¡Felices Fiestas!

Los protagonistas 
toman la palabra

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

A falta de apenas diez días para el inicio de los
Moros y Cristianos, ‘La Calle’ recoge las

impresiones del pregonero y los capitanes 

PREGUNTAS
1: ¿Qué espera, desde su cargo, de estas Fiestas de Moros

y Cristianos?
2: ¿Desde cuándo participa en estos festejos y cómo los

descubrió?
3: ¿Cree que el cambio de fechas beneficiará a las Fiestas?
4: ¿Qué diría para animar la participación vecinal?

FERNANDO
JACOBO
MOLINERO
Capitán cristiano

MANUEL ÁNGEL
GÁLVEZ GRACIA
Capitán Moro
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Durante los últimos tres años, el
Ayuntamiento de Santomera ha
realizado un esfuerzo bastante
importante para mantener y
modernizar las vías de comunica-
ción del municipio. Desde que se
inició la presente legislatura, en
junio de 2007, el equipo de
Gobierno ha invertido 1.232.867
euros en el arreglo y asfaltado de
caminos rurales y carreteras. Para
la realización de estas actuacio-
nes fue necesaria la colaboración
de la Comunidad Autónoma (que
financió 596.900 euros) y del Esta-
do (359.000), aunque 276.967

euros procedieron directamente
de las arcas municipales.

El principal objetivo de todas

estas obras ha sido «aumentar la
seguridad del tráfico rodado, pero
también nos hemos preocupado

de mejorar la calidad de los veci-
nos que viven en zonas rurales y
que no contaban con caminos
debidamente asfaltados», declara el
concejal de Gestión del Territorio,
Víctor Cerezo. Por eso las obras
han llegado hasta algunas de las
vías más transitadas del munici-
pio –como los caminos del Con-
vento y Viejo de Orihuela y, sobre
todo, la carretera de Alquerías y la
travesía completa de la N-340–,
pero también a otras secundarias.
Este último caso es el de los cami-
nos rurales de La Matanza y La
Orilla del Azarbe, remodelados en
dos fases, de la vereda de los Fer-
nández y de los caminos del
Merancho, de la Acequia de Zarai-
che, de las Cuatro Esquinas y Vie-
jo de Fortuna.

Más de 1,2 millones invertidos 
en mejorar los caminos del municipio

Una empresa local ha apostado por impor-
tar una exitosa tecnología informativa que ya
ha triunfado en el Viejo Continente y en
Norteamérica y que desde hace unos días
está instalada en la intersección de las ave-
nidas Maestro Puig Valera y Poeta Julián
Andúgar. Se trata de un innovador formato,
una pantalla gigante –nueve metros cuadra-
dos– con tecnología LED para visionar con

nitidez absoluta todo tipo de informaciones:
desde el estado del tráfico en tiempo real
hasta consejos de seguridad vial, pasando por
información publicitaria e institucional en
movimiento.

Sus cerca de 300 pulgadas hacen que sea
visible desde una distancia de 300 metros,
tanto de día como de noche. Y lo mejor de
todo es que la tecnología LED es perfectamen-
te sostenible por su bajo consumo energético.
De hecho, el Gobierno avala este tipo de pan-
tallas catalogándolas como « instalaciones de
ciudades modernas y limpias».

Información móvil y en tiempo real
Jorge G. Badía

FUENTE: departamento de Urbanismo
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La Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Comarca Oriental
(Santomera, Abanilla, Fortuna y
Beniel) se ha trasladado a unas
dependencias ubicadas en el
número 23 de la calle San Rosen-
do. Desde el organismo se espera
que esta nueva sede mejore la
atención personal y el desempeño
de sus trabajadores, ya que la anti-
gua había quedado obsoleta y
pequeña –en la última década casi
se ha triplicado la plantilla, forma-
da ahora por 27 personas–.

Para el director de la Mancomu-
nidad, Juan Pacheco, el cambio se
ha producido en un buen momen-
to porque ahora tienen más traba-

jo que nunca. Según afirmó, la cri-
sis ha hecho que en los dos últimos
años las peticiones de ayuda hayan
aumentado un 30%. Gracias a las

nuevas dependencias, el usuario
podrá acceder con mayor comodi-
dad a los diferentes programas, uni-
dades y servicios que ofrece la Man-

comunidad y se podrá dar una
atención inmediata. 

Nuevos servicios
A sus servicios más habituales, la
Mancomunidad ha incorporado
otros nuevos: el Programa de Fami-
lia (para el cual se ha contratado a
una trabajadora social y tres educa-
dores sociales), el Servicio de Per-
sonas Mayores y Dependencia
(ofrecido por dos trabajadoras
sociales); y el Programa de Inclusión
Social (con dos trabajadoras socia-
les). Las prestaciones más solicita-
das por los usuarios son de alimen-
tos, impagos de luz, de agua, de los
recibos del IBI y sobre amortizacio-
nes de préstamos bancarios. 

El alcalde, José María Sánchez,
presidente a su vez de la Manco-
munidad, destacó «el esfuerzo
que estamos haciendo entre
todos para ofrecer unas mejores
condiciones a los que acuden a
estos servicios sociales».

� El alcalde, con el presidente y trabajadores de la Mancomunidad.

La Mancomunidad de Servicios Sociales 
se traslada a la calle San Rosendo

Desde el centro aseguran que la crisis ha hecho que las peticiones 
de ayuda se hayan incrementado un 30% en los dos últimos años

La Asociación Contra
el Cáncer se renueva.
La nueva directiva de la Junta
Local de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer tomó pose-
sión de sus cargos el pasado 21 de
mayo. Nuestro colaborador y ex
juez de paz Juan López sustituyó
en la presidencia a Remedios
Deltell. Por otra parte, Josefina
Nicolás dio el relevo como teso-
rera a María Teresa Díaz e Ireno
Fernández hizo lo propio con
Lucrecia Andúgar en la secreta-
ría. Además, a estos cargos clási-
cos se les sumaron otros com-

plementarios: María José Calata-
yud ocupó la vicepresidencia,
María Carrión la vicetesorería y
Geli Arques la vicesecretaría. En

el acto estuvieron presentes, ade-
más del alcalde y de la conceja-
la María Dolores Abellán, el pre-
sidente de la Junta Provincial de

la AECC, Agustín Navarrete, la
coordinadora regional, nuestra
paisana María Ángeles Romero, y
el tesorero, Juan Moreno.
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➤ El 20 de mayo comenzó la
construcción del primer pabe-
llón del Espacio Joven, después
de que en abril la Junta de
Gobierno adjudicara las obras a
la empresa local MGL. El nuevo
edificio «se convertirá en eje de
la actividad cultural y social de los
jóvenes santomeranos a partir
de finales de este año», señaló el
edil Víctor Martínez adelantando
la fecha prevista para la conclu-
sión de los trabajos. El Espacio
Joven, financiado con 200.000
euros por la Consejería de Turis-
mo, se ubicará frente al colegio
Ramón Gaya y contará con un
aula de formación y otra de
audiovisuales, además de con
cuatro despachos para el perso-
nal de la Concejalía de Juventud,
Desarrollo Sostenible, Nuevas
Tecnologías, Comunicación y
Fiestas.

➤ Nuevas Generaciones se
manifestó el pasado 20 de abril
frente al acueducto de Santo-
mera para reclamar la perma-
nencia del trasvase Tajo-Segu-

ra. El acto estuvo encabezado
por nuestro paisano Víctor Mar-
tínez, presidente de la agrupa-
ción murciana, y contó también
con la participación de respon-
sables de la formación llegados
desde Valencia y Almería. Casi un
mes después, Izquierda Unida
repitió la protesta de manera
similar.

➤ La Concejalía de Industria,
Comercio y Empleo inició a fina-
les de abril una recogida de datos
y sugerencias distribuyendo cer-
ca de trescientos cuestionarios
con los que tomar datos y suge-

rencias y poder completar un
estudio sobre el comercio. A
través de 54 preguntas sobre
cuestiones como la protección
de datos, los distintivos de calidad
y buen servicio, las ayudas al
comercio minorista, ferias o la
mercadotecnia, la Concejalía pre-
tende obtener datos objetivos
que le permitan optimizar los
servicios que ofrece a estos esta-
blecimientos. Este estudio «ha
tenido buena acogida entre los
encuestados porque, puesto que
se rellenan de forma anónima,
tienen la oportunidad de mani-
festar sus inquietudes con un

espíritu crítico y sincero», mani-
festó la edila Rubio Gascón.

➤El alcalde, José María Sánchez,
y el presidente de Ucomur, Juan
Antonio Pedreño, acompañados
de la concejala de Industria,
Comercio y Empleo, Rubio Gas-
cón, firmaron el pasado 28 de
abril un convenio para impul-
sar el cooperativismo y la eco-
nomía social como vía para
crear empleo en el municipio. En
virtud del acuerdo, el Ayunta-
miento cederá un despacho del
Vivero de Empresas para que
esta entidad atienda allí a las per-
sonas interesadas en informarse
sobre las herramientas necesarias
para crear empleo y dónde y
cómo hacerlo. Según manifestó
el primer edil, «haremos todo lo
posible por fomentar el coope-
rativismo en Santomera, ya que
es una forma más de crear pues-
tos de trabajo». Por su parte,
Pedreño añadió que «las coope-
rativas y las empresas de econo-
mía social son las que resisten
mejor los vaivenes de la crisis».

� EL ESCAPARATE

� Las obras del Espacio Joven ya están en marcha. � El alcalde y el presidente de Ucomur sellaron su acuerdo de colaboración.

� La concejala Rubio Gascón, recabando datos para el estudio de comercio.
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➤ La Concejalía de Gestión
del Territorio ha instalado una
nueva marquesina en la para-
da de autobús situada junto a
la gasolinera. Varios vecinos
habían reclamado esta cubier-
ta para poder soportar más
cómodamente los tiempos de
espera.

➤ Santomera repetirá como
una de las sedes de la Univer-
sidad Internacional del Mar.
En su XXVII edición, nuestro
municipio acogerá de nuevo las
jornadas sobre ‘La mujer como
sujeto y agente del entorno
medioambiental’, desarrolladas
ya en la Casa del Agua el año
pasado y que en esta ocasión se
celebrarán los días 19 y 20 de
julio. Las personas interesadas
pueden obtener una informa-
ción pormenorizada a través de
Internet (www.um.es/unimar).

➤ Una veintena de personas,
en su mayoría trabajadores del
Ayuntamiento, se concentra-
ron el pasado 12 de mayo en
el Centro de la Mujer para
manifestarse contra la muerte
de Antonia González Perea,
asesinada a manos de su pare-
ja un día antes en la barriada
de Santiago el Mayor. Los pre-
sentes guardaron un minuto
de silencio y se colocó un
crespón negro sobre la Región
de Murcia –el primero aquí y
el 25º del año– en un mapa de
España que la Concejalía de la
Mujer tiene colgado en la Casa

de Don Claudio para recordar
simbólicamente a las víctimas
de la violencia de género.

➤ Coincidiendo con la llegada
de los días más largos y caluro-

sos, la Concejalía encargada ha
decidido retrasar el horario del
programa ‘Andar en compa-
ñía’, que pasa de las cuatro a las
siete de la tarde. Se trata de un
trayecto a pie de una hora de

duración y dirigido por un
monitor deportivo que indica
estiramientos para calentar bra-
zos, cintura y piernas. Las mar-
chas parten todos los días, de
lunes a jueves, desde la Casa de
Don Claudio, y no requieren
inscripción previa.

➤ La Concejalía de Industria,
Comercio y Empleo participó
en el Día de la Persona Em-
prendedora celebrado en el
Cuartel de Artillería de Murcia el
5 de mayo. Durante la jornada,
destacó la concejala Rubio Gas-
cón, «hemos trabajado para ofre-
cer un servicio integral de apoyo
a emprendedores, desde cues-
tiones como la financiación a
otras como el análisis exhaustivo
de las empresas, pasando por la
formación o el fomento del
emprendimiento para crear
riqueza y empleo de calidad».

➤A finales de abril comenzaron
las obras de reurbanización de
las calles Sol y Doctor Fleming,
ambas ubicadas frente al Centro
de Salud. Estos trabajos se inclu-
yen en el Plan de Obras y Servi-
cios de 2009 y consisten en el
ensanche de las aceras –que
pasarán a tener una anchura de
1,5 metros–, la restitución del
pavimento de asfalto y la reorde-
nación de los aparcamientos a
un solo lado –según la época
del año–. En el caso de la calle
Doctor Fleming, este proyecto
se unirá a la reciente instalación
de nuevas farolas.

� Los vecinos habían reclamado una marquesina para esta parada de autobús.

� Minuto de silencio por la violencia de género.
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Esto ya no hay quien lo pare. Al
contrario; cada vez va a más. El
Tour de Cañas de Primavera cele-

brado el pasado 24 de abril, el
séptimo desde que se puso en
marcha esta fiesta bacanal y gastro-

nómica, puso contra las cuerdas a
los camareros más cualificados,
incapaces en ocasiones de atender

a la multitud de personas que se
congregaron en Santomera.

Poco importó que la Conce-
jalía de Juventud y Festejos y la
Asociación Zona Güertana
ampliara la tirada de tiques has-
ta los 16.000 –cuatro mil más
que en la anterior cita–. Un río
de vecinos y visitantes acabó con
todos, a pesar de que desde la
caseta de Infofiestas se pudieran
satisfacer los pedidos hasta bien
entrada la hora de comer. Por
sólo cinco euros, cada persona
tuvo derecho a recibir cuatro
tapas y bebidas. Así, de bar en
bar, cientos de participantes fue-
ron cubriendo una esforzada ruta
–algunos, a bordo de un treneci-
to dispuesto por la organización–
por los quince locales partici-
pantes, donde disfrutaron de un
ambiente realmente animado.

De tapa en tapa
Un río de vecinos y visitantes inundó los quince bares participantes 

y acabó con los 16.000 tiques editados para el VII Tour de Cañas

� La familia Pérez-García, con unos jóvenes que no quisieron perderse la foto, disfrutando del Tour de Cañas.

� El fresquito de las sombras proporcionó un ambiente muy agradable al parque de las Palmeras.



Cervezas con premio
Como viene siendo habitual, la
Concejalía y la Asociación Zona
Güertana quisieron premiar el
buen trabajo llevado a cabo por los
bares implicados. Para ello conta-
ron con los votos de los clientes,
que decidieron que las mejores

tapas se pusieron, por tercera vez,
en el Bar Peñas, y que el servicio
más ágil se ofreció en el Bar Casa
Pepe. Hubo un último premio: una
cena para dos personas, sorteada
entre todos cuantos depositaron
sus votos. Ana Bernal Belda fue en
esta ocasión la afortunada.
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� Estos simpáticos pequeños reclamaron un Tour de Fantas.

� Un trenecito facilitó el transporte por los bares.

� La plaza del Corralón terminó concentrando la fiesta.

El aparcamiento disuasorio
situado frente al cementerio se
convertirá en un zoco entre los
días 3 y 6 de junio con motivo
de la II Feria Outlet, organizada
por la Concejalía de Industria,
Comercio y Empleo, la Direc-
ción General de Comercio y
Artesanía y la Asociación de
Empresarios de Santomera
(AES). La edición de este año
contará con la participación de
veinticinco comercios locales
que pondrán a la venta sus pro-
ductos en stock. La mayoría de
ellos ya probaron suerte el año
pasado y quedaron contentos
con el resultado de las ventas;
tanto como los clientes, que
consiguieron localizar artículos
de su interés a precios irrisorios.

Según la concejala Rubio
Gascón, con la II Feria Outlet se
persigue «dinamizar el comer-
cio tradicional y ayudar a los
dueños de los establecimientos
a que den salida a sus produc-

tos en existencia». Por su parte,
el visitante podrá encontrar
todo lo necesario en multitud
de sectores: moda, calzado,
joyería, complementos, electro-
domésticos, hogar y decora-
ción, ferretería, informática y
electrónica, librería y artículos
de oficina.

Además, la edición de este
año dispondrá de varias activida-
des paralelas. Entre los exposi-
tores estarán la Dirección Gene-
ral de Artesanía, la Policía Local
–que informará sobre el Plan
de Seguridad en Comercios–,
la Agencia de Desarrollo, el Pun-
to Info y la AES. Por otro lado,
el recinto contará también con
una zona de ocio con hincha-
bles, restaurante, actuaciones
musicales y, tras las negociacio-
nes llevadas a cabo por la con-
cejala, con una muestra de dise-
ños de moda a cargo de la
Escuela Superior de Arte y Dise-
ño de Murcia.

Tiempo de gangas
Veinticinco comercios ofrecerán grandes

rebajas en la II Feria Outlet, del 3 al 6 de junio

� Un instante del sorteo de los stands.
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Compartir aficiones une. Cómo-
damente alojados en las casas de
otros tantos hermanos franceses,
siempre hospitalarios, ocho san-
tomeranos estuvieron del 9 al 15
de mayo en Saint Brevin Les Pins
para disfrutar de unas inolvidables
jornadas de senderismo a través
de los espectaculares parajes de la
comarca francesa. Fue el primer
intercambio realizado entre el
Club Senderista Santomera y Les
Marcheurs du Jeudi, pero a buen
seguro que pronto habrá más des-
pués de la alta satisfacción mos-
trada por los participantes.

El viaje contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de San-
tomera y de los comités de her-
manamiento de los dos munici-
pios, y permitió que los expedicio-
narios españoles disfrutaran de
los lugares más destacados de la
zona: Saint Brevin con su inmen-

so estuario, las casas con los teja-
dos de paja de Kerhinet, el parque
natural de la Brière, las salinas y
la ciudad amurallada de Guéran-
de y el puerto marítimo de Saint-
Nazaire.

Pero no sólo hubo tiempo de
patear. Otras interesantes visitas
completaron los agotadores días:

un recorrido por el Ayuntamien-
to de Saint Brevin, con parada
especial ante la vitrina donde se
encuentran las insignias de nues-
tro pueblo, y, cómo no, la asisten-
cia a una de las clases de espa-
ñol de Anita Cortés, cuyo libro
de texto es en muchas ocasiones
precisamente ‘La Calle ’ .  El

momento más emotivo de la
semana fue sin duda la despedi-
da ante la Sala Jade, tras haber
visto una actuación de bailes típi-
cos regionales.

Esperamos que los senderistas
franceses nos puedan devolver
pronto la visita. Ya les aguardamos
con los brazos abiertos.

Hermanados también por el senderismo
Invitados por el club senderista Les Marcheurs du Jeudi, 

ocho vecinos recorrieron a pie la comarca de Saint Brevin Les Pins

Los chicos de Nueve.E, al estilo tirolés. Los
voluntarios Nueve.E participaron en un encuentro intercultural con
los representantes de otros municipios que también se encuentran
en la tercera y última fase de este programa de participación
juvenil. Cada pueblo se encargó de representar una cultura
diferente, dándola a conocer al resto a través de danzas, comidas
típicas y otros talles. A los nuestros les tocó ir de tiroleses y, por
lo que vemos en la fotografía, lo hicieron muy bien.

� Los senderistas españoles y franceses, durante su visita a Kerhinet.
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La sesión plenaria celebrara el
pasado 29 de abril aprobó por
unanimidad el convenio urbanís-
tico que permitirá construir un
nuevo jardín en el actual solar ubi-
cado entre la calle de la Yesera y
la avenida Poeta Julián Andúgar.
De esta forma, el actual solar de
tierra y chinarro se transformará en
una nueva zona de ocio y recreo
de aproximadamente mil metros
cuadrados, lo que embellecerá el
entorno notablemente.

Para hacer posible este hecho,
la Concejalía de Gestión del Terri-
torio debió negociar primero la

cesión de los terrenos con los pro-
pietarios del edificio Procón-Oli-
va. Ahora el Ayuntamiento inver-
tirá cerca de 40.000 euros en crear
allí zonas ajardinadas y una parte
de césped artificial para juegos
infantiles. Está previsto que los
trabajos, que tienen un plazo de
ejecución de un mes, comiencen
después del verano.

Acuerdo para convertir en jardín 
el solar junto a la calle de la Yesera

El Ayuntamiento, que llevará a cabo las obras tras el verano, 
ha negociado con los vecinos la cesión del terreno

� Plano del proyecto.

� Estado actual en el que se encuentra el descampado de la Yesera.

Lecciones a 33.000 pies de altura. Cinco alumnos de 5º de Pri-
maria del colegio Ricardo Campillo, acompañados de una de sus profesoras, participa-
ron el 27 de abril en una sesión del novedoso programa ‘Aula aérea Región de Mur-
cia’. Gracias a esta experiencia viajaron por primera vez en avión, cubriendo el trayec-
to desde el aeropuerto de San Javier hasta el de Barajas. Durante el vuelo, mientras mira-
ban a través de las ventanillas, los niños recibieron –con la colaboración del comandan-
te, que les iba indicando el lugar que sobrevolaban– pequeñas lecciones de geografía.
Además de poder adentrarse también en la cabina del avión, ya en Madrid los escola-
res disfrutaron de una visita guiada –con acceso incluso a zonas reservadas– por la ter-
minal T-4 que les permitió conocer a la perfección cómo funciona un aeropuerto.
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Como cada 30 de abril, aprove-
chando la inminente llegada del
mes consagrado a María y anima-
dos por la Parroquia y el Grupo

de Coros y Dazas de Santomera, un
buen grupo de vecinos se echó a la
calle para dedicar el canto de los
mayos a la Virgen. Los actos comen-

zaron en el templo parroquial, don-
de a última hora de la tarde se ofi-
ció una misa huertana animada ya
por los cánticos («Si Cristo nos da

su gracia y la Virgen del Rosario y
el divino San José, le cantaremos un
mayo…») y el sonido de guitarras,
bandurrias y panderetas.

En la misma plaza de la Iglesia
aguardaba la primera de las cruces
que visitaron los participantes,
dedicada por los Hermanos Mayo-
res. De ahí, la comitiva comenzó
un recorrido por las restantes seis:
en la ermita del Calvario y a las
puertas de los domicilios de Die-
go ‘el Macario’; del alcalde, José
María Sánchez; de Conchita ‘del
Mauricio’; de Fina ‘del Pollero’ y la
‘Nenica del Sagasta’; y otra dis-
puesta por Lolita Gálvez, Luisa
González y María Dolores Martí-
nez –diversas dolencias que afor-
tunadamente no son graves provo-
caron que hubiera algunas cruces
menos que el año pasado–. El gru-
po paró en cada una de ellas para
que el párroco, Francisco de Asís
Pagán, las bendijera y todos volvie-
ran a entonar el canto.

� Músicos y vecinos con varas engalanadas, bajo la primera cruz floral ofrecida a María.

La Parroquia y el Grupo de Coros y Danzas
celebran a la Virgen cantando los mayos

La Ley 5/2002, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Pro-
fesional, define la competencia
profesional como el conjunto
de conocimientos y capacidades
que permitan el ejercicio de la
actividad profesional. Pues bien,
desde ya es posible en nuestra
Comunidad Autónoma conse-
guir las titulaciones de técnico
en educación infantil y técnico
auxiliar en atención sociosanita-

ria, entre otros, por la experien-
cia profesional y por la forma-
ción no formal realizada. En
estos casos se precisa de un pro-
ceso de reconocimiento y eva-
luación de la competencia.

La experiencia adquirida
mediante el trabajo o por cur-
sos permite, tras el correspon-
diente proceso de reconoci-
miento, evaluación y acredita-
ción de la competencia, sumar

unidades de competencia has-
ta obtener una titulación profe-
sional. Si tiene tres años de
experiencia o 300 horas de for-
mación en educación infantil
o en atención sociosanitaria a
personas dependientes podrá
obtener la convalidación de
algunos módulos de estas titu-
laciones, pudiendo cursar el res-
to de los módulos profesionales
hasta conseguir el título.

Si desea obtener más infor-
mación sobre este nuevo proce-
dimiento, póngase en contacto
con el Centro Local de Empleo
para Mujeres o con el de Jóve-
nes, ubicados, respectivamente,
en la Casa de Don Claudio y en
Casa Grande. Este servicio está
financiado por el Instituto de la
Mujer, por el Instituto de la
Juventud y por el Fondo Social
Europeo.

Nuevo procedimiento para titularse como técnico 
en educación infantil o auxiliar de atención sociosanitaria
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La Asociación Músico-Cultural
Euterpe, el estudio de Eva Este-
ve y el Grupo de Coros y Danzas
de Santomera, bajo la batuta de
la Concejalía de Cultura, cele-
braron como corresponde, con
un sinfín de bailes, el Día de la

Danza. Las demostraciones, los
días 28 y 29 de abril, estuvieron
abiertas a todo el público; de
hecho se celebraron en las plazas
del Corralón y del Ayuntamiento.

Los dos primeros grupos
completaron una nueva edición

de ‘La calle en danza’. Primero,
unas cuarenta chicas de Eva
Esteve deleitaron al público con
bailes de los años veinte, sevi-
llanas y gimnasia al ritmo de la
música de Disney; luego anima-
ron al público a sumarse a la

fiesta y muchos terminaron bai-
lando también al compás de la
música. El día siguiente, el jueves,
el programa continuó con 118
niñas y doce niños de la escue-
la de Euterpe, que pusieron en
escena coreografías aún más
variadas: hip hop, flamenco y,
para terminar, una espectacular
pieza de rock and roll. La asocia-
ción repitió los bailes el viernes,
ya bajo techo, en el Salón de
Actos Municipal.

Ensayo público
El mismo 28 de abril, aunque ya
por la noche, el Grupo de Coros
y Danzas aprovechó para cele-
brar su ensayo semanal con las
puertas abiertas. Siguiendo los
compases marcados por la cuadri-
lla de músicos, los bailarines prac-
ticaron con gran maestría sus típi-
cas jotas, seguidillas y malagueñas,
continuando así su labor de difu-
sión de las danzas, ritmos y tradi-
ciones populares de la tierra.

� Un moderno baile; hubo para todos los gustos.

� La calle en danza’ llegó a la plaza del Corralón.

� Ensayo de puertas abiertas del Grupo de Coros y Danzas.

� Rock and roll a cargo de un grupo de Euterpe.

�Alumnas de Eva Esteve, por sevillanas, haciendo disfrutar al público en la plaza del Ayuntamiento.

El baile toma las calles
Doscientas alumnas de Euterpe y de Eva Esteve mostraron sus coreografías 

al aire libre para celebrar el Día de la Danza
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Durante cuatro días, la palabra
escrita capeó el temporal y, gracias
a la XVII Feria del Libro, retomó el
protagonismo que nunca debió
perder. No hubo crisis para los
lectores y un buen número de
vecinos, niños y mayores, se acer-
caron a la gran carpa montada en
la plaza del Ayuntamiento del 21
al 25 de abril. Allí se expusieron
cerca de 10.500 ejemplares para
todos los bolsillos y gustos con un
20% de descuento financiado a
partes iguales por la Concejalía
de Cultura y las dos librerías par-
ticipantes, El Kiosko y Círculo.

Además de asomándose al
lugar, los santomeranos respon-
dieron también con las compras:
en total se contabilizaron unas
3.000 ventas, algo menos que el

año pasado, cuando la feria duró
diez días, «pero más de lo que
esperábamos», cuenta José Anto-
nio Espín. En cuanto a los títulos,
volvieron a triunfar la literatura
infantil –con las aventuras Hanna

Montana y de Geronimo Stilton a
la cabeza– y la trilogía de ‘Mille-
nium’, a las que este año se sumó
como líder de ventas ‘El asedio’, de
Arturo Pérez-Reverte, publicado
apenas un par de semanas antes.

El Ayuntamiento agradeció cada
compra regalando uno de los pun-
tos de lectura diseñados por Cla-
ra Carrillo, Paola López, Cristina
Martínez o Paloma González, gana-
doras del concurso escolar, que
recibieron sus premios de manos
de la concejala Maribel Cívicos.

El programa de actividades
paralelas a Feria del Libro fue este
año más intenso que nunca.
Durante los días laborales, las tra-
dicionales visitas matutinas de los
colegios se completaron por la
tarde con cuentacuentos y obras
de teatro. El sábado por la tarde se
celebró un curioso taller: niños y
niñas se unieron para confeccionar
un tablero gigante y organizar una
partida de parchís con el objetivo
de fomentar valores como la tole-

� Por cada compra se entregó de regalo un marcapáginas

� Uno de los cuentacuentos celebrado en la plaza del Ayuntamiento.

� Maribel Cívicos, con ganadoras del concurso de puntos de lectura.

� En el Ricardo Campillo se rindió homenaje a Miguel Hernández.

� Durante cuatro días se expusieron unos 10.500 libros.

La palabra escrita, reina por cuatro días
Cerca de 3.000 ejemplares se vendieron con un 20% de descuento 

en la XVII Feria del Libro, animada también por teatro y cultura popular
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rancia, la cooperación o la igual-
dad. Por último, la Asociación Ami-
gos de la Música y las Tradiciones
de Santomera ofreció a los visitan-
tes degustaciones de la gastrono-
mía local y cantos populares, mien-
tras que los Niños de Korhogo
recaudaron fondos para financiar
su solidaria actividad y la coopera-
tiva Cojusán, formada por estu-

diantes del instituto, vendió pro-
ductos propios y de Asturias.

Miguel Hernández, protagonista
Esta edición de la Feria del Libro
estuvo dedicada al recuerdo de
Miguel Hernández, de cuyo naci-
miento se cumplirán en octubre
cien años. El Ayuntamiento repar-
tió centenares de copias del libro

‘Miguel Hernández. Vida y obra
de un poeta’ y en algunos centros
educativos aportaron sus propias
propuestas.

Los alumnos del Ricardo Cam-
pillo disfrutaron de una divertida y
educadora jornada en torno a la
figura de Miguel Hernández: pre-
sentaron diversos trabajos sobre su
vida, montaron un recital en el que

leyeron algunas de sus obras e hicie-
ron entre todos un mural con for-
ma de higuera, árbol bajo en que
solía componer el poeta. Por su
parte, en el instituto lanzaron al
aire cientos de globos que tenían
enganchados distintos versos del
genial oriolano con la esperanza
de que llegaran a alguien dispues-
to a leerlos.

� Los niños también se divirtieron con las obras de teatro y cuentacuentos llevados a cabo en el Salón de Actos Municipal.
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El colegio Nuestra Señora del
Rosario celebró del 3 al 7 de mayo
su III Semana Cultural, con la que
los profesores y padres –muy impli-
cados en este proyecto– han con-

cienciado a los pequeños sobre la
importancia de disminuir la canti-
dad de residuos que generamos.
Bajo el lema ‘Juega con las tres
erres’ (reducir, reciclar y reutilizar),

los cerca de quinientos alumnos
del centro consiguieron divertirse de
lo lindo mientras realizaban multi-
tud de actividades que les demos-
traban cómo puede alargarse la

vida útil de infinidad de objetos.
Hace dos años, cuando se cele-

bró la segunda edición de esta
Semana Cultural, ya les contamos
que fue simplemente espectacu-
lar; si no queremos mentir ahora,
tendremos que repetir los califica-
tivos. Poder aprender así es un
auténtico lujo. Todo el centro que-
dó impresionantemente decora-
do con material reciclado y prác-
ticamente cada rincón era el esce-
nario de actividades que los alum-
nos cubrían en ruta.

Entre las propuestas más desta-
cadas hubo exposiciones, charlas,
talleres interactivos en inglés, de
creación artística y elaboración de
bolsas ecológicas, proyección de
vídeos y debates, juegos con anti-
guos objetos que los chavales nun-
ca pensaron que pudieran emple-
ar para divertirse… Incluso tuvieron
la oportunidad de visitar el Ecopar-
que, donde un trabajador de STV
Gestión explicó a los alumnos para
qué sirve y cómo funciona.

STV, con lo niños
La empresa adjudicataria de los
servicios de recogida de residuos
sólidos y limpieza viaria no quiso
limitar sus enseñanzas a los alum-
nos de este colegio que visitaron el
Ecoparque. Por eso extendió su
invitación a los alumnos los otros
cinco centros de Primaria del
municipio y ofreció charlas sobre
reciclaje a los 502 alumnos de que
cursan 4º, 5º y 6º. Al final de cada
sesión, los niños recibieron como

� Unos pequeñines, visitando las magníficas exposiciones instaladas.

� Los niños convirtieron viejos envases de detergente en divertidos juegos tradicionales.

� Una clase, posando frente a un espectacular decorado formado por completo con productos reciclados.

� Confeccionaron originales bolsas reutilizables para la compra.

El reciclaje, como nunca antes 
había sido contado

La III Semana Cultural del colegio Nuestra Señora del Rosario divirtió 
a los escolares y les concienció de la importancia de reducir los residuos
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regalo una libreta y un lapicero
fabricado con residuos reciclados
y un imán con el número de aten-
ción al ciudadano y recogida de
enseres de la empresa (902 109

408). STV Gestión, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, tam-
bién está preparando ya un concur-
so de pintura del que en breve les
daremos mayor información.

� De visita al Ecoparque, aprendieron cómo empieza el reciclaje.

� El alcalde y la concejala de Educación acudieron a la clausura.

Llevan unos meses advirtién-
donoslo. Las bolsas de plástico
no son buenas amigas del medio
ambiente porque tardan muchí-
simos años en degradarse. Cons-
cientes de ello, los voluntarios de
Nueve.E decidieron ponerse
manos a la obra y aportar un
granito de arena en la sustitución
de este tipo de bolsas por otras
reutilizables y más respetuosas
con el entorno.

Para ello, el 25 de abril los
chicos se fueron hasta los mer-
cados dominicales que cada
semana se celebran en El Sis-
car y La Matanza. Allí se lleva-
ron trescientas bolsas de tela y
fueron repartiéndolas entre los
visitantes a cambio de otras dos
de plástico, con lo que al final
de la mañana consiguieron reti-

rar de la circulación unas seis-
cientas. Además, conciencia-
ron a un buen número de veci-
nos sobre la conveniencia de
reducir la cantidad de residuos
innecesarios que generamos.

Cada una de estas bolsas de
plástico está adornada por dos
logotipos, fruto de un concurso
que los jóvenes de Nueve.E ini-
ciaron en marzo en colabora-
ción con el Ayuntamiento y los
colegios del municipio. De entre
las cerca de sesenta propuestas
recibidas, eligieron como gana-
doras las de Víctor y Sergio, dos
alumnos del colegio Ricardo
Campillo que, además de una
bolsa de recuerdo, se llevaron a
casa un vale canjeable por
material escolar en la librería
el Kiosko.

La bolsa o la vida

La Concejalía de Desarrollo
Sostenible, en colaboración
con la Dirección General de
Planificación, Evaluación y
Control Ambiental, está pre-
parando un estudio sobre el
consumo energético de los
santomeranos .  Para el lo
requiere la colaboración de
cincuenta familias del muni-
cipio que se presten a un
seguimiento sobre la manera
en que gestionan los residuos,
el reciclado y el aprovecha-

miento de los recursos ener-
géticos del hogar.

Después de las primeras
recogidas de datos, se tratarán
de modelar los hábitos de
estos sujetos con el fin de que
se den cuenta de lo mucho
que podrían ahorrar con unas
prácticas más sostenibles. El
plazo de inscripción ya está
abierto –en la oficina de Infor-
majoven– y está previsto que el
estudio comience el próximo
mes de septiembre.

Se buscan voluntarios 
para un estudio sobre reciclaje 

y consumo energético

Los voluntarios de Nueve.E cambiaron bolsas
de plástico por otras ecológicas en los

mercados de El Siscar y La Matanza

� Las bolsas están decoradas con los dibujos de estos dos escolares.
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El pasado 9 de mayo se conme-
moró, como cada año desde
1985, el Día de Europa. Aunque
a buen seguro hubo más pro-
puestas, en esta ocasión nos han
llegado a ‘La Calle’ los actos cele-
brados en el colegio Ricardo
Campillo y los organizados por
los voluntarios de Nueve.E en la
plaza del Ayuntamiento.

En el centro educativo, la
fecha tuvo que adelantarse hasta
el viernes 7. Una multitud de ban-
derines con el emblema de la
Unión Europea aparecieron

repartidos por todo el centro y los
alumnos de 5º y 6º de Primaria
recibieron al resto interpretando
con sus flautas el Himno de la
Alegría. Para cerrar los actos, una
obra teatral en el patio explicó de
forma amena a los estudiantes
las ventajas de que España forme
parte desde 1986 de la UE.

Además, dos de sus alumnas,
Esther Carrillo Gálvez y Alicia
Regalado Val, obtuvieron sendos
terceros premios –la primera en
categoría de Tercer Ciclo de Pri-
maria y la segunda en la de

Segundo Ciclo– en el concurso
de dibujo ‘Mi pueblo, Europa’. Al
mismo concurrieron cerca de
3.000 niños de toda la Comuni-
dad Autónoma y sólo quince,
entre ellos las dos santomeranas,
llegaron a la final y se ganaron el
derecho a que sus trabajos –que
reflejan una Europa unida, sin
fronteras y en paz– ilustren el
almanaque que el Centro de
Información Europea de la
Región de Murcia, responsable
del certamen, reparte por diversos
centros oficiales. Durante la entre-

ga de premios, en la tarde del 7 de
mayo, Esther y Alicia recibieron
sus premios de manos de la con-
sejera de Presidencia, María Pedro
Reverte, y del director general de
Administración Local, Juan Anto-
nio Morales.

Juegos con Nueve.E
Por otro lado, los jóvenes de Nue-
ve.E organizaron una jornada de
convivencia en la que participaron
numerosos niños y adultos. Gra-
cias a juegos tradicionales como
la comba, la mariola, las damas, el
parchís o la oca –en este caso,
gigante–, y también a otros más
modernos de videoconsola, todos
disfrutaron de una mañana muy
divertida.

Europa bien vale una fiesta
Diversas propuestas sirvieron para celebrar el Día de Europa

� Una obra de teatro explicó en el Ricardo Campillo los beneficios de la UE. � Esther (1i) y Alicia (5d), premiadas entre 3.000 participantes de un concurso de dibujo.

El infomóvil aparcó en el instituto. El IES Poeta Julián
Andúgar recibió los pasados días 7 y 14 de mayo la visita del Infomóvil, un
aula itinerante que ofrece información sobre los programas gestionados por
el Instituto de Juventud de la Región de Murcia (campamentos de vera-
no, campos de trabajo, cursos de inglés en el extranjero, Carné Joven, Ser-
vicio de Voluntariado Europeo…). El autobús aparcó en uno de los patios
del centro –por donde fueron desfilando las diferentes clases– gracias a la
iniciativa de las corresponsales juveniles, que contaron para ello con la cola-
boración del propio instituto y de la Concejalía de Juventud.
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Cerca de 800 alumnos de Prima-
ria y del 1º de ESO participaron
a lo largo del pasado mes de mayo
en el programa de educación
ambiental ‘Santomera sostenible’,
promovido por las Concejalías de
Desarrollo Sostenible y Educa-
ción. Gracias al mismo y a través de
catorce actividades diferentes,
escogidas por los propios centros
educativos, se informó sobre diver-

sos recursos naturales, urbanos y
rurales de Santomera y sobre
cómo conservarlos y mejorarlos.

Entre los temas a tratar estuvie-
ron el agua, los residuos, el ruido,
la energía, el patrimonio natural y
el cambio climático. Como nota
característica, las actividades reali-
zadas resultaron muy amenas,
prácticas y en todo momento
adaptadas al nivel de desarrollo
educativo de cada curso. Así que
no fue extraño que en algunos
casos las sesiones teóricas se com-
pletaran con visitas al Ecoparque,
la depuradora, el pantano de San-
tomera, el Coto Cuadros o el Pai-
saje Protegido del Humedal de
Ajauque y Rambla Salada.

El Ayuntamiento se encargó
de proporcionar a los centros
docentes los educadores ambien-
tales y el material didáctico nece-
sario. Respecto a este último pun-
to, destaca que el material se pro-
porcionó en un soporte digital
(un DVD), «lo que nos ha permi-
tido ahorrar cerca de 10.000 euros
y gran cantidad de papel, un ges-
to con el que también hemos
contribuido al cuidado del medio
ambiente», señaló el edil Víctor
Martínez.� Un grupo de escolares, durante una excursión para conocer el entorno.

� Representantes de los centros educativos, con los concejales de Educación y Desarrollo Sostenible y los educadores ambientales.

Ochocientos escolares participan 
en un programa de educación ambiental

A través de diversas actividades escogidas por cada centro, 
se acercaron a los recursos naturales, urbanos y rurales del municipio

De senderismo por el pantano. Atravesando los privilegiados parajes del entorno del pantano de Santomera, aún más her-
mosos que de costumbre por las numerosísimas flores crecidas al son de las lluvias primaverales, una treintena de personas disfrutaron el
pasado 24 de abril de una completa mañana de senderismo. El recorrido, con salida y llegada en el albergue municipal, rodeó por com-
pleto el embalse a lo largo de algo más de tres horas y media y cerca de doce kilómetros de caminata. Una auténtica delicia para los sen-
tidos promovida por el Club Senderista Santomera en colaboración con la Concejalía de Deportes.



Dentro de una serie de actividades
culturales desarrolladas conjunta-
mente por el IES Poeta Julián
Andúgar y la Concejalía de Educa-
ción, treinta alumnos de 1º y 2º de
ESO, con sus profesores Antonio
Albertus y Blas Rubio, realizaron
una ruta histórica, literaria y medio-
ambiental de dos días de duración
por Castilla la Mancha. Aunque la
lluvia y el granizo, incluso la nieve,
hicieron su aparición durante el
viaje, en ningún momento moles-
taron a los viajeros ni impidieron
el buen desarrollo de todas las acti-
vidades previstas.

Durante la ruta, denominada
‘Por tierras de El Quijote’, visitaron

las localidades de Alcaraz, Mon-
tiel, Villanueva de los Infantes, Rui-
dera, Ossa de Montiel y El Bonillo
–las tres primeras con hechos y

personajes trascendentales en la
historia de España–, donde pudie-
ron contemplar gran cantidad de
monumentos de la Edad Media y

Moderna, empapándose de todo lo
referente al Renacimiento, el Barro-
co y el Neoclasicismo y recorrien-
do lugares citados en ‘El Quijote’.

Entre otras muchas actividades,
destacaron las lecturas del ‘Roman-
ce del Pernales’ –ante la tumba del
mismo–, la del capítulo de ‘El Qui-
jote’ de la cueva de Montesinos –a
la entrada de la oquedad, que des-
pués visitaron con linternas y fron-
tales– y la de los romances de
Rochafrida y Fontefrida, al pie de
estos monumentos. Una ruta sen-
derista por las Lagunas de Ruide-
ra permitió a los alumnos disfrutar
del inmenso espectáculo que supo-
ne que por primera vez en muchos
años estén colmadas de agua que
se precipita de unas a otras. Poder
ver ‘El Cristo abrazado a la cruz’ de
El Greco, en El Bonillo, supuso un
verdadero ejercicio de paciencia y
diplomacia.

En la visita a Villanueva de los
Infantes, los profesores guiaron a
sus alumnos por los monumentos
más importantes, mientras que el
resto lo descubrieron ellos mis-
mos en pequeños grupos de la
mano de la guía que les proporcio-
naron el instituto y la Concejalía.
Con esta experiencia, los alum-
nos se dieron cuenta de que con
la información apropiada es muy
interesante descubrir por uno mis-
mo los monumentos y rincones de
cualquier ciudad.
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Por tierras de El Quijote
Treinta alumnos del instituto disfrutaron de un viaje cultural por seis

localidades manchegas citadas en el clásico cervantino

� Los excursionistas, leyendo a las puertas de la misma oquedad el capítulo de ‘El Quijote’ que transcurre en la cueva de Montesinos.

� El grupo, junto a una escultura de Quevedo en Villanueva de los Infantes.
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La Concejalía de Educación y
Cultura ha puesto punto final a
una nueva edición del Plan de
Educación para la Salud, desa-
rrollado en los seis colegios del
municipio con la colaboración
del Centro de Salud de Santome-
ra. Después de ocho meses de
consejos sobre diversos temas de
importancia (alcoholismo y dro-
gadicción, higiene bucodental y
postural, alimentación…), ahora
que llega el verano y el astro rey

empieza a apretar le tocó el tur-
no a la protección solar.

En sesión única celebrada el
14 de mayo en el Salón de Actos,
el farmacéutico comunitario José
María Llamas Lázaro –que dedi-
ca un completo artículo al tema
en la página 58 de esta misma
revista–, se encargó de los alum-
nos de 4º de Primaria de los tres
colegios de Santomera. Por su
parte, como ha ocurrido a lo lar-
go de todo el curso, el doctor

Joaquín Carrillo tomó la respon-
sabilidad sobre los otros tres cen-
tros: el Majal Blanco, el Campo-
azahar y el Madre Esperanza.
Ambos explicaron a los niños por
qué es importante resguardarse de
la radiación solar y cómo hacer-
lo, indicándoles también cuál es
el factor de protección adecuado
para cada tipo de piel.

Al finalizar cada encuentro, sus
responsables entregaron material
didáctico para los colegios y, a
cada niño, una muestra de crema
fotoprotectora donada por la fir-
ma Isdin y unos folletos informa-
tivos. A lo largo de mayo, los esco-
lares también asistieron a charlas
sobre higiene general, lavado de
manos y contaminación acústica.

Hora de aprender
a protegerse del sol

El Plan de Educación para la Salud se despide
con charlas sobre fotoprotección, higiene

y contaminación acústica

� Los alumnos del Campoazahar recibieron los consejos de Joaquín Carrillo.

Mejor preparados para encontrar
trabajo. Dieciocho alumnos recibieron el 23
de abril el diploma acreditativo de haber culminado
con éxito la segunda edición del Curso de Personal
de Servicios. Durante el mismo, los participantes,
personas con dificultades para acceder al mercado
de trabajo, se han instruido en el manejo de
maquinaria, limpieza, manipulación de alimentos y
seguridad y salud laboral. Gracias al Servicio de
Empleo y Formación, los alumnos recibieron una
compensación diaria de diez euros durante su
periodo de formación, unos tres meses en total.
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En los años 60 y 70, muchos veci-
nos de nuestro pueblo tuvieron
que marcharse a Francia, Suiza o
Alemania para ganar el sustento
de sus familias. En tiempos de
soledad y de nostalgia pensando
en su tierra y su familia, la recep-
ción de una carta enviada desde
España o un domingo en compa-
ñía de otros compatriotas, mien-
tras se cantaban coplas y se bebía
vino de la tierra, eran raticos de
alegría y de luz que les daban
fuerzas para seguir adelante.

Varios años después, otros
santomeranos hemos tenido la
ocasión de vivir en el extranjero
por motivos de estudios y de tra-
bajo. Nuestras condiciones eran
ya muchos mejores, pero a
menudo hemos sentido la misma

nostalgia y nos hemos llevado
una gran alegría cuando hemos
asistido a los espectáculos de los
grupos que llevan el folclore y el
nombre de nuestro país por el
mundo entero.

El pasado 8 de mayo, gracias
al ofrecimiento de la famosa
compañía teatral marroquí Fou-

noune para hacer un alto en El
Siscar, las familias árabes de nues-
tro pueblo pudieron disfrutar de
ese sentimiento que toda perso-
na bien nacida tiene al encontrar-
se en el extranjero con las más
bellas canciones o poemas de su
país: unas ganas de llorar de ale-
gría y un sentir cómo se eriza la

piel que sólo pueden describir
quienes han tenido la suerte de
vivir esta experiencia. Founoune,
una agrupación mayoritariamen-
te femenina y que ofrece una
imagen moderna y dinámica de
su país, está formada por grandes
estrellas del teatro marroquí, por
lo que no resultó extraño que
muchos de los presentes agasaja-
ran a los artistas con agradeci-
mientos y fotografías.

Sobre el escenario, la compa-
ñía representó una obra llena de
humor que, con sus diálogos, can-
ciones y bailes, hizo reír de lo
lindo a las cerca de 250 personas,
de todas las edades, presentes. Se
trata de la misma creación que la
compañía presenta actualmente
en una gira europea por España,
Francia, Bélgica y Holanda, y que
llegó a nuestro municipio por
mediación de la Asociación
Innuendo y la Asociación Salam.
Ambas asociaciones quieren
transmitir su agradecimiento a
los responsables del Teatro de El
Siscar, cuyas magníficas instala-
ciones permitieron acoger con
comodidad al público asistente y
llevar a cabo la obra en óptimas
condiciones técnicas.

Tras el éxito de la representa-
ción, las asociaciones Innuendo
y Salam se reafirman en su com-
promiso de seguir organizando
actividades que favorezcan el que
santomeranos e inmigrantes
conozcan la cultura, folclore,
atractivos y problemas de nues-
tro país vecino, inmerso en un
proceso de modernización eco-
nómica, social y cultural en el
que también Santomera tiene
mucho que ganar.

El Siscar recibió a los grandes 
artistas del teatro marroquí

� Artistas y espectadores quisieron hacerse una foto de familia al terminar la representación.

Unas 250 personas de todas las edades presenciaron la actuación
de la famosa compañía Founoune, invitada por Innuendo y Salam

Asociación Innuendo

� Un instante de la obra, que gustó mucho a los presentes.
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Lleva dentro la poesía desde que
era un adolescente. La lee con asi-
duidad –con especial debilidad por
Mario Benedetti– y cuando la san-
gre y la inspiración le bullen, com-
pone sus propios versos. Muchos
quedarán en la intimidad, seguro;
otros los cuelga en su blog perso-
nal y a veces se anima a participar
en los certámenes que se le cruzan
por el camino. A finales de abril,
nuestro paisano Pablo Antón Mira
obtuvo el primer reconocimiento
económico a su talento poético. Y
no fue cualquier cosa.

El jurado del III Premio Interna-
cional de Poesía de la Fundación

Jesús Serra, uno de los más impor-
tantes del país en categoría amateur,
escogió como ganadora (ex aequo)
una de sus obras, ‘Sobran las’. Pablo
se llevó por ello una buena recom-
pensa: nada menos que 1.500 euros
y, sobre todo, una gran satisfacción
personal. Sin embargo, el santo-
merano, de 27 años y licenciado en
Traducción e Interpretación de
Francés y Portugués, no pudo acu-
dir a la entrega de premios, celebra-
da en Palafrugell el 23 de abril.
Desde el pasado mes de septiem-
bre reside en Francia –primero en
Epernay, la capital mundial del
champán, donde daba clases de

español, y ahora en París, donde
soñaba vivir– y la ya famosa nube
volcánica le impidió volar hasta el
pueblo gerundense.

Como él mismo describe,
‘Sobran las’ es «un poema un tan-
to experimental, conceptual. Se me

ocurrió allá por finales de enero
de este año, preparando una unidad
didáctica para mis alumnos de esas
de ‘completa con la palabra adecua-
da’. Nunca me han agradado dema-
siado ese tipo de actividades porque
normalmente no se les da a los
alumnos libertad a la hora de rea-
lizarlas. Yo sí que se la di en un par
de clases y se produjeron situacio-
nes realmente interesantes. Así que
pensé: ‘¿Por qué no intentar lo mis-
mo para adultos?’. Porque a veces
nos pensamos demasiado adultos
y se nos olvida jugar. Hay que pro-
bar, ensayar, experimentar, hacer,
deshacer y rehacer».

La reproducimos en esta misma
página y aprovechamos la ocasión
para felicitar a Pablo y desear que
continúe dando rienda suelta a su
pasión literaria. Talento no le falta.

Sensibilidad con premio
Pablo Antón Mira triunfó en uno

de los certámenes de poesía amateur
más importantes del país

� Pablo, posando en París.

A
Todas mis noches están llenas de
todavía recuerdo tus
aún sigo pensando en
pero no aprendo a
estoy exhausto de tanto
de ver cómo la luz escapa de
de recordar febril como me
de sentir en las manos como tú te
y te temblaban quebradizas las
al rozarte apenas la
y tu imagen me recordaba a
te transmutabas en una
y yo me vencía a tus

Tengo miedo de no volver a
de no repetir más esas

y pensar que desaprovecho mi
solo porque no salgo a
porque me falta el valor de

Quiero arrancarme esta
despojarme de todos los
abrir de nuevo al sol las
y saberme vivo porque
confiar en que todo puede
no pedir nada que no
no dar nada que no
dejar simplemente que
comprender muy tarde que la 

[vida era
y olvidar, por fin, que
que yo
y que tú

Sin más explicaciones.

Sobran las
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La Universidad de Alicante selec-
cionó para su presentación el
proyecto fin de carrera realizado
por Alicia Pérez Alcántara, lo que
supone un importante reconoci-
miento a la calidad y el interés del
trabajo realizado por esta joven
santomerana. Además de para la
mencionada universidad, el pro-
yecto puede resultar muy atracti-

vo para todos los santomeranos
porque tiene mucho que ver con
nuestro pueblo: Alicia ha desarro-
llado un nuevo concepto para la
revitalización del embalse de San-
tomera y su entorno.

El proyecto se divide en dos
partes. Por un lado, propone crear
una conexión entre el pueblo y el
embalse a través del actual cami-

no de servicio de la rambla, que
ampliaría su sección con vías tran-
sitables, interacción con los huer-
tos adyacentes, rutas temáticas y
estacionales y creación de casas
rurales. Por el otro, plantea una
reactivación de la zona del embal-
se mediante el aumento de las

instalaciones deportivas, el redise-
ño y ampliación de la zona tran-
sitable de la presa, la rehabilitación
de los barracones como centros
sociales y de ocio, la implanta-
ción de viviendas ecológicas en el
bosque, el establecimiento de
rutas y calzadas especiales para
bicis y transeúntes y la creación de
un monumento-hito que se con-
vertiría en un mirador excelente.

En resumen, un compendio
de muchas y buenas ideas que
han dado forma a un gran proyec-
to que ha gustado en la Universi-
dad de Alicante y con el que Ali-
cia ha conseguido su título de
arquitecta. Desde la revista ‘La
Calle’ nos sumamos a sus familia-
res y amigos en dar la enhora-
buena a esta prometedora joven.

Alicia Pérez Alcántara,
reconocida por un proyecto
para revitalizar el pantano

La Universidad de Alicante destacó 
la calidady el interés del trabajo fin de carrera

de nuestra vecina, ya arquitecta

� La nueva arquitecta.

Como con trece años. Año 1989. Tras compartir buena parte de
su infancia como compañeros de clase, los alumnos de 8º A del colegio
Ricardo Campillo, tutorados por Juan Antonio Martínez Martínez, emprenden
su andadura por separado. Tienen entonces trece años y para todos se
avecinan tiempos de importantes cambios… Sin embargo, ninguno de ellos
impidió que, más de dos décadas después, aquel grupo de niños volviera a
reunirse el pasado 23 de abril. Con Facebook de por medio, el encuentro fue
posible gracias a la iniciativa y el esfuerzo de Cristóbal Sánchez y Rafael
Herrero, y a él se sumaron (en la foto de arriba abajo y de izquierda a derecha):
Maite Illán, Natalia Sánchez, Maite Robles, Juanma Martínez, Cristóbal Sánchez,
Ricardo Giner, Bruno Zamudio, Rosi Pastor, Silvana Ortega, Eva Ruiz, Roberto
Rodríguez, Chari Muñoz y Antonio Palma; Joaquín Muñoz, Alberto Villaescusa,
Pepito Arce, Kiko Rubio, Roberto González, Noé Soto y Rafael Herrero..
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El Plan de Apoyo a Profesiones y
Oficios Industriales trazado por
la Concejalía de Industria, Comer-
cio y Empleo sigue su marcha. En
las últimas semanas, tres novedo-
sos cursos han reunido a un total
de sesenta alumnos, permitién-
doles formarse en el manejo de
carretillas elevadoras, el transpor-
te de animales y la electricidad.

En el primer caso, se trata de
la segunda edición de un curso
que consta de veinte horas, la
mitad teóricas y el resto prácti-
cas, centradas en la carga y des-
carga de diferentes mercancías.
Durante las sesiones, el profesor
incidió de manera especial en las
normas de seguridad necesarias
para conducir estas máquinas,

ya que es una tarea que entraña
su peligrosidad.

En cuanto al curso de electrici-
dad básica, impartido en el Aula de
Oficios, comenzó el 26 de abril y se
prolongará durante 80 horas lecti-
vas. Según explicó la concejala
Rubio Gascón, «tras las sesiones
teóricas, los participantes pondrán
en práctica sus nuevos conocimien-
tos instalando la iluminación de
los aseos del mismo local, reciente-
mente instalados por los alumnos
de un curso de fontanería».

Por último, el curso sobre
Transporte en el Bienestar Ani-
mal, llevado a cabo en el Vivero de
Empresas del 3 al 18 de mayo,
contó con la colaboración de
COAG, el Fondo Social Europeo

y el Ministerio de Medio Ambien-
te. Gracias a él, los participantes,
personas que de manera profe-
sional o aficionada tienen que
trasladar a animales vivos, pudie-
ron obtener el carné acreditativo
otorgado por el Centro Integrado

de Formación y Experiencias
Agrarias, dependiente de la Con-
sejería de Agricultura y Agua.
Durante 25 horas lectivas, los
alumnos aprendieron las normas
que legalmente se deben cumplir
en este tipo de tareas.

Apuesta por la formación de nuevos profesionales
La Concejalía de Empleo reúne a sesenta alumnos en los cursos

sobre electricidad, transporte de animales y manejo de carretillas elevadoras

� Participantes en el curso de manejo seguro de carretillas elevadoras, con la concejala de Industria, Comercio y Empleo.

� Imagen de la primera clase del curso de electricidad básica.

Hechizados por el trovo en el Campoazahar.
Continuando con su objetivo de dar a conocer las tradiciones
de nuestra tierra a su alumnado, el colegio Campoazahar de La
Matanza recibió el 13 de abril la visita de un grupo de troveros
de la Asociación José María Martín. Con su demostración de arte
y buenas voces, los maestros repentizadores hicieron las delicias
de los niños –incluso de los más pequeños–, que hasta se
atrevieron a elaborar sus propios versos.
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Un aperitivo y el concierto del
grupo local Latiendo por Inercia
–con un gran futuro por delante–

dieron la bienvenida a la V Sema-
na Cultural de La Matanza. Fue el
23 de abril y durante los siete

días siguientes, hasta el 30, los
vecinos del campo apenas tuvie-
ron tiempo para el descanso;

mucho menos para el aburrimien-
to. En total, más de treinta activi-
dades de cultura, deporte, ocio y
salud completaron un extenso
programa para todos los gustos y
edades. Excelente el trabajo desa-
rrollado por las monitoras del
Centro Cultural, Consuelo y Geli,
encargadas junto a la concejala
Toñi Navarro de hacer realidad un
año más el acontecimiento.

Tras la inauguración, el sábado
amaneció deportivo. La mañana
estuvo dedicada a las artes marcia-
les gracias a la exhibición de yudo
y full contact que ofrecieron los

Ocho días sin lugar para el aburrimiento
Más de treinta propuestas de cultura, deporte, ocio y salud
colmaron de diversión la V Semana Cultural de La Matanza 

� Los grupos de baile de La Matanza y de sevillanas de Santomera y este grupo de jóvenes actores ofrecieron un entretenido festival el 25 de abril.

� La tercera edad, aquí con sus diplomas, se lo pasó de lo lindo con la yincana deportiva.

� Griñán enseñó alfarería a los niños. � Divertidos durante uno de los actos.



alumnos del Gimnasio Montepi-
nar y de las extraescolares del
Campoazahar, dirigidos por el san-
tomerano Fran Muñoz; y por la
tarde llegó el momento de la tra-
dicional ruta en bicicleta, que con-
gregó a personas de todas las eda-
des. Ya en la noche hubo entrete-
nimiento puro con la actuación de
un mago y una vedette, patrocina-
da por Cajamurcia.

Para continuar, más deporte:
una ruta de senderismo por las
tierras de La Matanza mantuvo
en movimiento a una veintena
de vecinos en la mañana del
domingo. La marcha se alió con
la cultura esa misma tarde por
medio de un festival de teatro y
baile abierto con la actuación
de los pequeños actores de las
actividades extraescolares, que
sorprendieron a todos con la
obra ‘El puchero mágico’. Lue-
go, merengue, pasodoble y rit-
mos andaluces de la mano de
los grupos de baile de La Matan-
za y de sevillanas de Santomera,
encabezados por Raquel Rever-
te y Laura Soto. Acto seguido
se entregaron los premios de la

segunda edición del concurso
‘¿Qué es La Matanza para mí?,
concedido tras ardua delibera-
ción a Antonio Martínez Ibarra,
en dibujo, e Iván Alacid Caste-
llón, en narrativa; hubo también
una mención especial para Lau-
ra Lozano Gomariz, de solo 4
años, por su dibujo ‘La tierra,
La Matanza, mi hogar’.

De vuelta a los días labora-
bles, la Semana Cultural no bajó
el ritmo. Talleres de macramé,
aeróbic y baile, narrativa –los
niños prepararon bonitos cuen-
tos para la biblioteca– y yoga
animaron el lunes. Y más talleres

el martes, que arrancó con la
primera jornada de una diverti-
dísima yincana deportiva para la
tercera edad y continuó con cur-
sos sobre danzas del mundo y
pintura. De ahí al jueves, la cul-
tura siguió presente con anima-
ción a la lectura, más danza e
iniciación a la cerámica –dirigi-
dos por el maestro belenista Juan
Manuel Griñán, niños y niñas
elaboraron preciosas casitas para
el Día de la Madre que se aveci-
naba–. También la salud, con
talleres de pilates y relajación y
una charla sobre primeros auxi-
lios impartida por Blanca Rosa

González, de Cruz Roja, se hizo
hueco esos días en el programa.

Ya para concluir, el viernes 30
de abril se celebró la segunda y
última jornada de la yincana para
mayores, culminada con una
entrega de diplomas que premió
el esfuerzo y el buen humor de
los participantes. Por la tarde lle-
gó el momento de que la CAM
ofreciera un espectáculo de títe-
res, ‘Mi mamá es genial’. Y no
hubo para más. La V Semana Cul-
tural de La Matanza supo a poco;
no por falta de actividades, desde
luego, sino porque todos querrí-
amos tener más de lo bueno.
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� El yoga lúdico fue otra de las propuestas. � Fran Muñoz y sus alumnos, durante una exhibición de yudo.

� La ruta en bici reunió a un buen número de vecinos de todas las edades.

� Un grupo de mujeres, divirtiéndose y ejercitándose con el baile. � Pablo, José, Andrés y Ricky, Latiendo por Inercia, gustaron a todos.
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El pasado 27 de abril, la actual
embajadora de la República de
Guatemala en el Reino de Espa-
ña, Anamaría Diéguez Arévalo,
inició una visita de cuatro días a
la Región de Murcia. Uno de los
objetivos fundamentales de su
periplo por tierras murcianas fue
dar a conocer las realidades del
país centroamericano y nego-
ciar futuras colaboraciones con
organismos murcianos, motivo
por el que se reunió con los pre-
sidentes de la Comunidad,
Ramón Luis Valcárcel, la Asam-
blea Regional, Francisco Cel-
drán, y la Cámara de Comercio,
Pedro García-Balibrea; los alcal-
des de Murcia, Miguel Ángel
Cámara, y de Cartagena, Pilar

Barreiro; y con el delegado del
Gobierno, Rafael González
Tovar.

Pero otro de los propósitos
principales para Diéguez fue
ponerse en contacto con repre-

sentantes de la colonia guate-
malteca residente en la Región,
por lo que se acercó hasta Mur-
cia, Mazarrón y Santomera. La
embajadora cerró su viaje en
nuestro pueblo, concretamente

en el convento de las Hermanas
Clarisas, donde se celebró la IV
Convivencia Guatemalteca entre
personas de esa nacionalidad y
otras españolas que colaboran
en tareas de ayuda a este país.

La embajadora de Guatemala participó en la 
IV Convivencia Guatemalteca celebrada en Santomera

Es la tercera vez que un embajador del país cetroamericano visita nuestro municipio

� La embajadora, de blanco y a la derecha de la imagen, durante un instante de la celebración.

María López Saura
Vicepresidenta de Asomurgua

Euterpe puso en pie a Blanca. El pasado 15 de
mayo, la banda de la Asociación Músico-Cultural Euterpe
participó, junto con la de la Agrupación Musical de Blanca y
la de la Santa Cruz de Abanilla, en el VII Festival de Bandas
Ciudad de Blanca. Los sesenta músicos santomeranos ofrecieron
un buen recital y pusieron en pie a las cerca de doscientas
personas que acudieron al Teatro Victoria de la localidad de
la Vega Alta murciana.

Medio siglo de felicidad compartida. El pasado
18 de abril, Juan Alhama Sánchez y María Teresa Rubio Mateo
celebraron sus bodas de oro. Rodeados de familiares y amigos,
la pareja conmemoró sus cincuenta años de feliz matrimonio
con una misa en la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta
y una posterior fiesta en casa. Desde ‘La Calle’ nos unimos a sus
seres queridos para desear que los dos compartan sus vidas
durante muchos años más.
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El equipo infantil del Club Atléti-
co Voleibol, patrocinado por Mallas
Rubio, se proclamó el pasado 24 de
abril campeón de la Región de
Murcia. Las nuestras se jugaron el
título en casa y por partida doble,
ya que los dos conjuntos santome-
ranos de la categoría, junto con el
CV Molina y CV El Algar, disputa-
ron las eliminatorias finales. 

En la primera semifinal, el San-
tomera A derrotó al Santomera B,
mientras que El Algar hizo lo pro-
pio con las representantes de
Molina. La final fue muy disputa-
da: los dos primeros sets fueron
para nuestras chicas y los dos
siguientes, para El Algar. Más de
medio año después de iniciarse,
el campeonato quedó resumido
en ese último set, que afortunada-
mente cayó del lado santomera-
no por un ajustado 15 a 11. Sin
duda hay que destacar también el
papel realizado por el segundo
equipo del club, que, a pesar de
estar formado en su mayoría por
niñas alevines, terminó en cuarta
posición, lo que nos asegura un
futuro igual de exitoso.

El líder regional se ganó el
derecho de acudir al Campeona-
to de España, celebrado del 12 al
16 de mayo en Asturias. En la pri-
mera fase ganó con claridad al
representante de Galicia (2-0),

pero no pudo meterse entre las
primeras al perder contra los cam-
peones de Andalucía (1-2) y Extre-
madura (0-2). Se repusieron del
golpe y en la segunda fase obtu-
vieron tres victorias, frente al CV
Sestao (2-1), el Santo Domingo de
Soria (2-0) y el IMD Laredo de
Cantabria (2-0), y una sola derro-
ta, contra las valencianas del San-
to Domingo de Petrer (0-2).

En conclusión, el torneo nacio-
nal dejó unas sensaciones agridul-

ces, ya que el equipo demostró en
su partido de la primera fase con-
tra las andaluzas –a la postre, sub-
campeonas de España– que podía
estar entre los mejores. El encuen-
tro fue disputadísimo y tuvo que
decidirse en el tercer set, que en
esta ocasión cayó del lado rival por
un tanteo de 25 a 20.

Sin embargo, el buen papel
realizado por el conjunto santome-
rano no pasó desapercibido para
los ojeadores de la Selección espa-
ñola: una de nuestras jugadoras,
Alba Merino Soto, ha sido invita-
da a participar en una concentra-
ción veraniega del combinado
nacional. La próxima temporada
les daremos más noticias, porque
a buen seguro que Santomera
continuará siendo un referente del
voleibol nacional.

Entre las grandes del país
El Mallas Rubio-Club Atlético Voleibol, campeón infantil de Murcia,

estuvo a la altura de las mejores en el Campeonato de España 

� Las jugadoras, mordiendo las medallas que les entregaron como campeonas de la Región.

Tony Villaescusa

La Selección española
ha citado para este verano
a Alba Merino Soto
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Se despide una nueva edición
del Campeonato Regional de
Deporte Escolar y, como cada
año por estas fechas, debemos
informarles de la larga lista de
éxitos que nos ha proporcionado
nuestros representantes. El pri-
mero en llegar fue el arrasador
triunfo del Ricardo Campillo en
la modalidad de bádminton: sus
cinco equipos alevines coparon
las primeras plazas, un resultado

sencillamente insuperable –como
ya les contamos en el número 88
de ‘La Calle’, página 40–. En las
últimas semanas se han sumado
a estos los logros cosechados por
algunos de los conjuntos del IES
Poeta Julián Andúgar y del CEIP
Campoazahar.

Respecto al primer centro, ha
cosechado unos resultados mag-
níficos. En primer lugar, ponien-
do de manifiesto que Santomera

sigue siendo la capital regional
del voleibol escolar: los juveniles
y los cadetes masculinos se han
proclamado campeones después
de ganar todos los partidos que
han disputado, mientras que el
equipo cadete femenino, que
debutaba este año, ha alcanzado
un meritorio segundo puesto.

Pero no sólo de voleibol viven
nuestros mejores deportistas.
También las chicas del equipo

juvenil de fútbol sala han obte-
nido un buen resultado y a pun-
to estuvieron de repetir el cam-
peonato conseguido el año pasa-
do, pero por auténtica mala
suerte perdieron una final muy
disputada.

Y del fútbol sala a la orienta-
ción, otra de las disciplinas que
los nuestros dominan a la perfec-
ción. El equipo juvenil masculi-
no ha conseguido el subcampe-

Otra lluvia de éxitos gracias al deporte escolar
Dos campeonatos en voleibol, otro en orientación

y un sinfín de podios incrementan el botín de los deportistas locales

� El equipo juvenil de orientación del instituto se proclamó subcampeón.� El colegio Campoazahar tuvo un papel muy destacado en las finales de orientación.

� Ana María Hernández (i) y Almudena Serna (d), segunda y ter-
cera en orientación juvenil. � Los equipos cadetes de voleibol lograron la primera y la segunda posición.
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onato regional en la final dispu-
tada en el incomparable paraje
de las Fuentes del Marqués (Cara-
vaca), mientras que Ana María
Hernández y Almudena Serna
subieron al podio individual
como segunda y tercera respec-
tivamente. También lo hizo, pero
a lo más alto, Antonio Pérez, que
se ha proclamado campeón
regional juvenil tras vencer en las
pruebas disputadas.

Ha sido esta misma disciplina
la que le ha reportado una bue-
na cosecha de alegrías al colegio
de La Matanza. En alevín femeni-
na, sus representantes han sido
subcampeonas por equipos y por
centros; en la misma categoría,
los chicos también cuajaron una
gran actuación, pero debido al
escaso número de alumnos no
pudieron puntuar por equipos.

Repasados los mejores resul-
tados, es hora de felicitar a todos
los participantes por su esfuerzo,
pues conviene recordar que las
pruebas se han celebrado los
sábados y, con lo que se pegan las
sábanas esos días, había que
madrugar mucho. También debe-
mos destacar el trabajo de todos
los profesores que les han dirigi-
do y de los padres y madres que
han dado su apoyo acompañan-
do al grupo en las distintas salidas.
¡Enhorabuena a todos!

� Antonio Pérez, campeón regional.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Jumilla 38 27 5 6 86
2 Yeclano 38 26 6 6 84
3 Lorca 38 26 6 6 84
4 Costa Cálida 38 26 5 7 83
10 Arimesa Santomera 38 12 13 13 49
18 Mazarrón 38 7 7 24 28
19 Lumbreras 38 5 3 30 18
20 Cuarto Distrito 38 3 5 30 14

Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
01/05: At. Pulpileño, 0 – Santomera, 2.
09/05: Santomera, 0 – Jumilla, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 La Hoya 35 24 9 2 81
14 Alquerías 34 10 8 16 38
15 Guadalupe 35 9 10 16 37
16 El Progreso 35 9 10 16 37
17 Palmar 35 8 11 16 35
18 Pozo Estrecho 35 8 9 18 33
19 Huracán 34 4 7 23 19
20 San Ginés 19 6 3 10 0

Baloncesto. CB Santomera 
(Primera Nacional, grupo B)
01/05: CB Santomera, 63 – SCD Carolinas, 76.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 AD Molina 26 24 2 50
2 Adesavi Gestisán 26 21 5 47
3 CB Guardamar A 26 19 7 45
4 CB Santomera 26 17 9 43
5 Castelló Casas Aspe 26 17 9 43
6 CB Elda 26 14 12 40
7 SCD Carolinas 26 14 12 40
14 ADM Lorquí 26 1 25 27

TABLERO DEPORTIVO

Fútbol. Huracán CF 
(Territorial Preferente) 
02/05: Huracán – Alquerías (aplazado).
08/05: Guadalupe, 7 – Huracán, 1.
16/05: Huracán, 2 – La Hoya, 8.
23/05: Mar Menor, 8 – Huracán, 0.

Hockey hierba. Bully’92-Econex 
(Primera División, grupo II)
01/05: Bully’92, 7 – CH Pozuelo, 0.
08/05: Bully’92, 4 – CH San Fernando, 1.
16/05: Bully’92, 2 – CD Universidad de Sevilla, 1.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 Bully’92-Econex 18 15 2 1 32
2 CD Univ. de Sevilla 18 13 2 3 28
3 CD Complutense 18 11 4 3 26
4 CH San Fernando 18 9 3 6 19
5 UD Taburiente 18 6 4 8 16
6 CH Pozuelo 18 5 5 8 15
7 CH Estudiantes 87 18 3 9 6 15
10 Aridamán CH 18 3 1 14 7

Nueva equipación para nuestros orientadores. En el Salón de Actos Municipal,
con la presencia del concejal de Deportes, Luis Quiñonero, tuvo lugar el pasado 15 de mayo la
presentación de la nueva equipación deportiva que lucirán los orientadores de ASON (Asociación
Santomerana de Orientación en la Naturaleza). El bonito acto estuvo dirigido por el presidente del club,
José Antonio Hernández, y contó con la presencia de la mayor parte de los deportistas de ASON y de
sus familiares. Posteriormente, con la equipación enfundada, los asistentes posaron para la foto de familia
ante la fachada del Ayuntamiento y seguidamente disfrutaron de un aperitivo en un restaurante de Santomera.
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Continúan las buenas noticias para
el hockey hierba de Santomera. El
pasado 16 de mayo se disputó el
último partido de la liga regular en
el grupo II de Primera División y
nuestro Bully’92-Econex consiguió
una trabajada victoria que le sirvió
para proclamarse campeón. Los
chicos de Antonio Morales se impu-
sieron por dos goles a uno al Uni-
versidad de Sevilla, a la postre
segundo clasificado y el único que
aún podía disputarles el título.

Sin duda, el Bully’92-Econex
ha completado una temporada
magnífica. Sus entrenadores, Mora-
les y Seve, han sabido sacar lo mejor
de la plantilla y en las últimas dos
semanas han tenido que afrontar
dos nuevos retos de altura. 

El fin de semana del 21 al 23
de mayo tuvieron que viajar has-
ta Terrassa para jugarse el Campe-
onato de España de Primera Divi-
sión contra los campeones de los
otros tres grupos. El Santiago
Apóstol de Ourense no se presen-
tó a la cita y todo quedó resumi-
do a los enfrentamientos contra
el Atlético San Sebastián y el Can
Salas de Terrasa.

En el primer partido, los
nuestros se impusieron al campe-
ón vasco (6-3), que después

empató contra el anfitrión. Eso
dejaba al equipo santomerano
con todo a favor, ya que le bas-
taba un empate en su enfrenta-
miento contra los barceloneses.
El partido comenzó bien para
los de Santomera, que se adelan-
taron en el marcador, pero a lo
largo del partido acusaron en
exceso la baja de Andoni Mora-
les y la presión de la grada, aba-
rrotada por medio millar de afi-
cionados que no dejaron de
empujar al equipo anfitrión.

Terminaron por ceder y per-
dieron (2-1), pero eso no puede
ocultar la magnífica temporada
del equipo. Por primera vez, un
representante murciano ha que-

dado líder de su grupo en Pri-
mera División y por primera vez
participó en un Campeonato de
España de esta categoría, trayén-
dose además una valiosísima
medalla de plata.

Una semana después, los nues-
tros iniciaron, como anfitriones,
en Alicante, su lucha por el ascen-
so a División de Honor. En la
fase previa, el Bully’92 se vio las
caras con el Hockey Albor (Gali-
cia), el Hockey Zaragoza y el San
Fernando (Cádiz). Si han logrado
quedar entre los dos primeros
–al cierre de esta edición aún no
conocíamos los resultados de esta
fase, pero se los detallaremos en
el próximo número de ‘La Calle’–

pasarán a la fase final de ascenso,
que se celebrará el segundo fin de
semana de junio.

El campo, más cerca
La otra enhorabuena para el hoc-
key hierba local llegó de la mano
del campo regional que se instala-
rá en Santomera. El 17 de mayo, el
Ayuntamiento adjudicó de mane-
ra definitiva su construcción por
712.000 euros –con una aporta-
ción de medio millón realizada por
la Consejería de Presidencia–. Las
obras tienen un periodo de ejecu-
ción de cuatro meses y según el edil
de Deportes, Luis Quiñonero,
«esperamos que comiencen a
mediados de junio».

El hockey hierba sigue de enhorabuena
El Bully’92-Econex se proclamó subcampeón nacional de Primera la misma

semana en que el Ayuntamiento adjudicó las obras del campo regional

� Imagen del primer gol que anotaron los nuestros en el decisivo encuentro frente al CD Universidad de Sevilla.

Pequeños grandes ciclistas a la carrera. Unos
cuarenta niños y niñas, todos alumnos de 1º a 6º de Primaria y
repartidos en varias categorías, participaron el pasado 30 de abril
en una carrera ciclista disputada en un circuito urbano acotado
alrededor del colegio Ramón Gaya. La cita, organizada por la
Concejalía de Deportes para seguir fomentando este deporte en el
municipio, se completó con una entrega de medallas para todos los
participantes y con el sorteo de regalos donados por Ciclos Vicea.



Un año más, y ya van veinticinco,
las viejas glorias del balonmano
local y regional se dieron cita en
Santomera, en un domingo sole-
ado y en el incomparable marco
del recién remodelado Pabellón
Municipal de Deportes, para
rememorar antiguas rivalidades
deportivas. El encuentro estuvo
lleno de emoción, pues a lo largo
del mismo se rindió homenaje a
Santi y Guillermo, dos de los juga-
dores que recientemente y siendo
aún muy jóvenes nos han dejado
de manera inesperada y repenti-
na. El recuerdo a estos compañe-
ros de afición y también del alma
presidió toda la jornada y, en un
acto sencillo pero de un palpable
enternecimiento, los presentes
entregaron una distinción a los
hijos de Santi.

Ya en lo deportivo, y pese a lo
casero del arbitraje de Reyes y
Blas Rubio, esta vez no pudo ser:
los locales sucumbieron ante un
equipo visitante claramente refor-
zado con nuevas promesas. Más
que correr, la mayoría arrastraron

el cuerpo por los suelos; deja-
ron también algunas muestras de
una técnica aún por depurar, lo
que facilitó que, a pesar de las
buenas intervenciones de Juan
Antonio Ortega, que todavía
retiene arte y agilidad, el balón
acabara demasiadas veces en la
red local.

Como no podía ser de otra
manera, la contienda deportiva

finalizó con abrazos y la corres-
pondiente foto de familia. Tam-
bién con el compromiso por par-
te de los participantes de volver a
encontrarse el año próximo, si
nada lo impide, para seguir recor-
dando aquellos tiempos en los
que lo daban todo por su depor-
te favorito, el balonmano.

En lo culinario, la cita no pudo
ir mejor. Tanto los jugadores

como sus familias disfrutaron de
una magnífica convivencia en el
castillo de Alfonso Rubio, donde
dieron cuenta de unos suculentos
manjares, regados con líquido de
la tierra y agüita amarilla que
hicieron olvidar a los locales el
sabor amargo de la derrota. Por
suerte para los nuestros, sus her-
manos visitantes serán un año
más viejos en el próximo partido.

Choque de viejas estrellas
Antiguas glorias de balonmano local y regional midieron

sus ya escasas fuerzas en su tradicional encuentro
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Juan F. Nicolás

� Los deportistas que se dieron cita en el Pabellón Municipal de Deportes disfrutaron de la convivencia y de su deporte favorito.

La felicidad va por barrios. La Peña Barcelonista de
Santomera celebró por todo lo alto la consecución por parte del
FC Barcelona «de la Liga de fútbol más apasionante de la historia».
Más de cien culés presenciaron en la sede social de la peña cómo
su equipo les deleitaba con «ese gran fútbol mostrado a lo largo de
la temporada» y conseguía su vigésimo título liguero. Los presentes
brindaron con cava y tiraron docenas y docenas de cohetes para
celebrar un campeonato en el que el club catalán ha batido todos
los récords. Desde las páginas de ‘La Calle’, la Junta Directiva de la
peña quiere felicitar a todos los barcelonistas y agradecer su
colaboración a todos los socios.



Antes de nada, quiero agra-
decer su apoyo a todos los que
han hecho posible que un año
más hayamos podido llevar la
nave a buen puerto: Ayunta-

miento de Santomera, Comu-
nidad Autónoma, patrocinado-
res, padres, amigos, chavales y
entrenadores no han escatima-
do lo más mínimo para poder
completar una temporada
increíble.

Como muestra, recordar
que los jugadores del equipo de
Primera División han pagado
de su propio bolsillo todos los
desplazamientos. A eso se le
llama compromiso con el club.
Nos ha costado mucho ajustar
el presupuesto, pero ahí están
los resultados: después de quin-
ce años y con la que está
cayendo, aquí seguimos. Ade-
más, sin que nadie pueda poner
en boca por falta de pago.

En cuanto a lo deportivo:
¡olé! Todos, desde los benja-
mines hasta los séniors, se han

comportado como lo que
somos, un club serio. No que-
da más remedio que destacar
el cuarto puesto conseguido
por el conjunto de Primera
(¡menudo salto hemos dado!) y
hace una referencia especial a
los benjamines, que han esta-
do en lo más alto. Si el CB
Murcia no nos “birla” a algún
chaval, tenemos un equipo de
futuro.

Un abrazo a todos, más fuer-
te aún para los que creen que lo
que hacemos sirve de algo. ¡Has-
ta la próxima temporada!
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Cincuenta y tres competidores de
diez clubes diferentes se citaron en
Santomera con motivo del Campe-
onato Regional de Taekwondo de
categoría cadete, disputado el pasa-
do 16 de mayo en el Pabellón
Municipal de Deportes. Durante
casi cuatro horas, más de doscien-
tos espectadores pudieron delei-
tarse con luchas de primer nivel; no
obstante, Murcia es una de las prin-
cipales canteras nacionales de esta
disciplina, un mérito atestiguado
con el segundo lugar conseguido

por su equipo cadete en el Campe-
onato de España del año pasado.

Después de treinta y siete com-
bates, el Club Koryo de Torre
Pacheco se consagró como gran
triunfador gracias a las nueve meda-
llas de oro que sumaron sus alum-
nos –cinco en categoría masculina
y otras cuatro en femenina–. Tam-
bién el Club Vera, el Club Artes
Marciales de Cartagena, el Club
Escorpio de Murcia y el Club TKD
de Mazarrón se fueron con buen
sabor de boca, pues algunos de sus
representantes subieron a lo más
alto del podio.

Una vez terminada la competi-
ción, el alcalde, José María Sán-
chez, y el concejal de Deportes,
Luis Quiñonero, acompañaron al
presidente de la Federación de
Taekwondo de la Región de Mur-
cia, José Antonio Solano, y a nues-
tro vecino Ceferino Cámara, en la
entrega de trofeos a los competido-
res. Por su parte, Solano agradeció
con sendas placas el importante
apoyo recibido por parte del Ayun-
tamiento y del propio Cámara para
la organización del torneo.

El futuro del taekwondo, en Santomera
El Pabellón Municipal de Deportes acogió el Campeonato Regional de categoría cadete

� El podio final, con los clubes triunfadores de la jornada y el alcalde, el concejal de Deportes y Cefe Cámara.

� Imagen de uno de los combates

El baloncesto dice adiós
a una gran temporada

Con mucho esfuerzo se ha capeado 
el temporal económico y los equipos de

Primera División y benjamín han triunfado

Miguelo
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Con este artículo damos continui-
dad al publicado en la edición
anterior y repasamos la tempora-
da del resto de equipos que con-
forman el Santomera CF. Los con-
juntos que analizamos a continua-
ción no han tenido la presión de
tener que salvar la categoría, pero
eso no significa que no hayan
luchado por otros objetivos que en
todos los casos se han cumplido.

Empecemos por el cadete de
Segunda, un conjunto que des-
cendió la temporada pasada y al
que, después de bastantes compli-
caciones, no le ha sido posible
luchar por el ascenso. A pesar de
eso, los chavales han realizado
una campaña más que digna
teniendo que partir prácticamen-
te de cero, con una plantilla nue-
va. Hay buenos mimbres: con
ellos y con los refuerzos que pue-
dan llegar, esperamos que el año
que viene aborden el ascenso.

Respecto a los infantiles de
Segunda, han completado una
temporada fantástica y lucharon
hasta el final por el ascenso. En la
penúltima jornada se jugaban
contra el líder sus opciones por
alcanzar la Primera división, pero
no pudieron pasar del empate y
con ello se esfumaron sus opcio-
nes. A pesar de este revés, el club
se siente muy orgulloso de esta
plantilla, que ha peleado con
todas sus fuerzas. La temporada
que viene haremos entre todos el
esfuerzo necesario para conse-
guir el ansiado ascenso, porque en
estas categorías de cadetes e
infantiles, el Santomera CF se
merece un hueco, como mínimo,
en Primera. Ése será nuestro obje-
tivo más inmediato.

También es momento de

reseñar a los equipos de la
Escuela de Fútbol. De ellos, los
más mayorcitos son los alevines;
tanto el equipo de Segunda
como el de la Escuela están diri-
gidos a la perfección por sus
monitores, Pascual y Juan Anto-
nio ‘Regueras’. Ambos han cum-
plido a la perfección, preparan-
do a los chavales, de primer año,
para que la próxima temporada
puedan dar el salto y cubrir su
ciclo en el alevín de Primera.

Los benjamines, repartidos
en dos equipos, también han
cuajado una excelente campa-
ña de la mano de sus entrenado-
res, Rubén Verdú y ‘Parri’ por un
lado, y José Gabriel y Paco Noha-
les por el otro. Siendo la mayo-
ría niños de primer año, novatos
en la categoría, han sabido pre-

pararles para ser fuertes y que
en la temporada 2010-11 el club
disponga de unos conjuntos muy
competitivos.

Por último, los más pequeños,
los prebenjamines, tanto de pri-
mer como de segundo año. Con
el trabajo y dedicación inestima-
ble de sus monitores, José Luis y
Manolo, han conseguido su obje-
tivo principal: competir muy dig-
namente y con seriedad en sus
respectivas competiciones y que
se inicien en la disciplina y los
aspectos fundamentales del fútbol.

¡Enhorabuena a todos! Para el
club ha sido un placer poder con-
tar con su trabajo. Como cierre,
un deseo para la próxima tempo-
rada: que el Santomera CF cuen-
te con más apoyo empresarial
para seguir trabajando con todos
los chavales. Así podríamos code-
arnos con otras escuelas de la
Región y a buen seguro que todo
redundaría en un beneficio para
todos los que aman este magnífi-
co deporte.

Exámenes finales (y II)
Los equipos de base han terminado la campaña

con sus objetivos cumplidos

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

� Como se ve en la imagen, cada vez son más los pequeños que sueñan con ser futbolistas; ojalá entre todos podamos hacérselo realidad.
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La desgracia sufrida por Ramón
Mateo Bucardo aquel aciago 1
de septiembre de 1903 causó
tremenda impresión. Todo el
mundo comentaba con tristeza,
además, la desdicha que pare-
cía perseguir a esta familia, pues
no hacía mucho tiempo había
muerto el padre de Ramón en
otra voladura del primer taller
que instalaron en Santomera. Por
todo ello, y también por lo cono-
cido y apreciado que era Ramón
Mateo, surgió de inmediato un
general sentimiento de humani-
dad por la situación lamentable
de la familia Mateo.

Al día siguiente del desastre, 
D. Jesualdo Cebrián, en aquel
tiempo dueño de la finca hoy de
los Mesegueres, solicitó a D. José
Martínez Tornel, gran periodista
y escritor, director del ‘Diario de
Murcia’, que por medio de su
periódico abriese una suscripción
para aliviar, en lo posible, la des-
gracia de Ramón Mateo. El señor

Martínez Tornel, generoso y muy
diligente, inició la suscripción soli-
citada, encabezándola él mismo,
con muchos amigos suyos. El 4 de
septiembre, a sólo tres días del
accidente, apareció en la prensa
de Murcia la primera relación de
ayudas. También en Santomera
se organizó otra suscripción diri-
gida por Jesualdo Cebrián y el
cura párroco, D. Manuel Aliaga.

Teniendo en cuenta las per-
sonalidades que figuraban en la
primera relación publicada, la sus-
cripción de Murcia debió ser
copiosa. De la realizada en Santo-
mera no tenemos datos escritos,
pero también sería notable por
la importancia de los organiza-
dores y la posible colaboración
de la Asociación de la Caridad

–que siempre ayudó en las des-
gracias, como hizo unos años
antes, en mayo de 1884, «soco-
rriendo con doscientos sesenta
y dos reales, veinte céntimos a
los inundados de la Vega» (según
acta del 1 de marzo de 1885)–.

Con las ayudas recibidas y
gran espíritu de sacrificio y supe-
ración, la familia Mateo inició la
complicada recuperación de su
empresa para vencer las dificulta-
des materiales que son de supo-
ner. A todo ello contribuyó la
garantía personal y profesional
que tenía Ramón Mateo y, pasa-
dos unos años, la firma recuperó
su importancia, situándose de nue-
vo entre los pirotécnicos más des-
tacados. Prueba de ello fueron los
grandes éxitos logrados en diferen-

tes concursos de ferias (Murcia,
1923; Cartagena, 1928 y 1929),
cuyos premios únicos consiguió
el polvorista de Santomera.

La nombradía de Ramón
Mateo contribuyó a que el pueblo
de Santomera se conociese más
en toda la Región y fuera de ella.
En las fiestas y ferias donde inter-
venía la Casa Mateo se comenta-

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

Los polvoristas de Santomera (II)

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� Así continuó la empresa de Ramón Mateo después de su fallecimiento en 1930.

� Publicado en ‘El Liberal’ de Murcia el
4 de septiembre de 1903.
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ba, elogiosamente, que los casillos
«los tiraba el polvorista de Santo-
mera». Es natural que la fama de
Ramón Mateo se asociara, indi-
rectamente si se quiere, con el
nombre de Santomera, tanto en
los comentarios de las gentes
como en los programas de las
fiestas y reseñas de prensa, una
realidad auténtica que los santo-
meranos deberíamos recordar
con agradecimiento…

En 1930 falleció Ramón
Mateo Bucardo, y ese mismo año,
como colofón a su larga y admi-
rable ejecutoria, obtuvo en pre-
mio único en el concurso de la
Feria de Albacete. La muerte del
fundador de la pirotecnia de San-
tomera, aunque muy sentida, no
debilitó excesivamente la empre-
sa. Su viuda e hijos continuaron
trabajando con la calidad técnica
y estilo original que Ramón Mateo
les había enseñado. Los triunfos se
sucedieron, ahora a nombre de
Viuda e Hijos de Ramón Mateo,
consiguiendo en los años 1931 y
1932 los primeros premios en la
Feria de Albacete y diplomas de
honor en otras poblaciones.

‘Los Mateos’ iban en alza;
instalaron un nuevo taller aislado
del pueblo y más amplio en el
olivar que había al final de la

actual calle de la Gloria (el viejo
polvorín, demolido en 2002), y
los hermanos Daniel, Antonio,
Carmelo y Pedro trabajan uni-
dos bajo la cabeza visible de su
madre, conocida como ‘la tía
Vitoriana’, mujer de carácter
enérgico que ejercía notoria
autoridad en la empresa. Sólo
uno de los hijos, Ramón, residen-
te en Cataluña, no formaba par-
te del negocio familiar.

En los primeros años treinta,
por disensiones que a veces sur-
gen en las familias mejor avenidas,
Daniel, el mayor de los hermanos,
se separó del negocio familiar y
montó taller propio a la entrada
del pueblo, junto a su vivienda
en la carretera de Alicante, ayuda-
do por su hijo Ángel, muy joven
todavía pero ya experto conoce-
dor del oficio. Como el apellido
Mateo era renombrado, alguna
vez coincidieron los dos talleres en
las mismas fiestas; incluso en San-
tomera, como sucedió en las fies-
tas de San Luis (julio de 1935),
cuyos programas anunciaban: el
día 6, «a las 12, se disparará una
monumental traca de luces mul-
ticolores por el afamado pirotéc-
nico Daniel Mateo» y el día 7, «a
las 12, como final de las fiestas, se
disparará un fantástico castillo de

fuegos artificiales por los afama-
dos pirotécnicos Viuda e Hijos
de Ramón Mateo»… Y así conti-
nuaron trabajando los dos talleres,
cada uno por su lado, hasta la
Guerra Civil de 1936, que todo lo
paralizó.

En 1939, ya terminada la Gue-
rra y sus absurdos y lamentables
avatares, la familia Mateo tornó a
la unidad en un solo taller, el
conocido de Viuda e Hijos de
Ramón Mateo. Con la unión de
todos los hermanos se inició un
nuevo ciclo de actividad, quizá el
más destacado en la historia de
‘los Mateos’.

En efecto, la década de los
años cuarenta fue espléndida
para ‘los Mateos’. Además de
recuperar y aumentar su tradicio-
nal mercado, concurrieron a las
semanas grandes de Bilbao y
San Sebastián, ganando en 1943
el concurso de las famosas fies-
tas de Bilbao. También asistie-
ron varios años a las fiestas de
San Isidro de Madrid, y repeti-
das veces dispararon sus casti-
llos en las fastuosas fiestas del
sultán de Marruecos, Moha-
med V, cuando aquellos territo-
rios eran protectorado español.

La empresa marchaba bien,
seguía las normas de su funda-

dor: inventiva y calidad en todas
las actuaciones, tanto si eran en
poblaciones importantes como
en pueblos humildes. Y, algo muy
substancial, cada uno hacía aque-
llo que mejor sabía hacer: Anto-
nio realizaba las mezclas de pól-
voras; la cohetería explosiva era
cosa de Daniel; las cuentas del
negocio y en parte las relaciones
públicas estaban a cargo de Car-
melo; mientras, Pedro, el herma-
no pequeño, era una especie de
comodín, capacitado para todas
las funciones de la empresa. En
realidad, todos los hermanos
conocían bien las facetas del
negocio y estaban muy compene-
trados en el trabajo, que contaba
también con la valiosa aportación
de los jóvenes Mateo: Ángel y
Paco, hijos de Daniel, y Antonio,
hijo de Antonio…

Sin embargo, cuando ‘los
Mateos’ se hallaban en su mejor
momento de notoriedad, conoci-
dos en toda España, el adverso
sino de esta familia le asestó otro
terrible golpe, la tragedia de aquel
18 de agosto de 1950… De ello y
de sus consecuencias contaremos
algo en otro artículo para finalizar
las referencias que venimos dedi-
cando, con mucho agrado, a ‘los
Polvoristeros’ de Santomera.

HURGANDO EN LA HISTORIA
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La vida es, para muchas perso-
nas, un valle de lágrimas. La tris-
teza nubla el horizonte y nos
impide ver con claridad: es una
enfermedad endémica que si no
se ataja con prontitud y eficacia,
nos conduce a la ruina humana.
Pero, ¿cuál es el antídoto? Ni
más ni menos que la sonrisa.
Nadie es tan rico que pueda vivir
sin ella, ni tan pobre que no
pueda permitírsela.

Lord Byron decía que las
personas son un péndulo entre
las sonrisas y el llanto. En ese
balanceo de emociones debe
imponerse la sonrisa como idio-
ma universal. Pero ¿quién es el
dador de sonrisas? Aquellas per-
sonas que sean capaces de irra-
diar luz a quien sólo ve tinieblas;
aquellas cuyo denominador
común sea la generosidad por-
tadora de alegría.

El Dalai Lama nos viene a
decir que «si deseamos la felici-
dad de los demás, sonriamos; y

si queremos estar contentos, no
dejemos de sonreír». La sonrisa
es una manera de vivir que se
propaga como una onda expan-
siva. Sí, el amor comienza con
una sonrisa y fenece cuando sur-
gen las lágrimas.

Me vienen a la memoria los
payasos, que hacen de su traba-
jo una fuente inagotable, con
sus dichos y sus hechos, de ale-
gría. Desde pequeños hemos
acudido a funciones de circo,
teatro o cine en las que los paya-
sos nos han hecho felices: han
conseguido hacernos reír. Nos
han hecho olvidar las contrarie-
dades de la vida y han transfor-

mado el llanto en risa. ¡Cuánto
les debemos!

La sonrisa siempre es genero-
sa y enriquece a quien la recibe
y a quien la transmite: tiene un
valor incalculable. No permita-
mos que nadie acuda a nosotros
sin regresar mejor que ha venido.
La sonrisa es paz. La sonrisa es
belleza. La sonrisa es amor…

Recuerdo un pasaje que viví
en la década de los setenta. Asis-
tí a un congreso médico en Bra-
sil y, tras su conclusión, disfruté
de unos días de asueto. Un día
visité la ciudad de Recife, en
donde residía el cardenal arzobis-
po Helder Cámara. El prelado,

un hombre sencillo pero tenaz,
se había destacado como aban-
derado de los desprotegidos del
Cono Sudamericano y partici-
pó activamente en la Teología
de la Liberación, trabajo que
afrontó con rigor y con su sem-
piterna alegría. Siempre decía
que debemos transmitir lo mejor
de nosotros mismos y el vehícu-
lo infalible es la sonrisa.

Pues bien, estando en Recife
nos decidimos a visitar el Palacio
Arzobispal donde residía monse-
ñor Cámara. Cuando el guía se
paró ante un edificio de adobe, de
planta baja, nos quedamos sor-
prendidos. En un instante, compa-
ramos esta sencilla casa con las
mansiones de otros prelados en
otras latitudes del mundo. Empe-
zamos a rodear el edificio y no
dábamos crédito a cuento estába-
mos contemplando. Al seguir
girando, llegamos ante la puerta
principal, por donde salían y entra-
ban gran cantidad de personas.
Como es natural, nos sorprendió
la sencillez en que vivía todo un
cardenal. Sin embargo, ese impac-
to quedó empequeñecido cuan-
do leímos un rótulo semicircular
sobre el umbral de la puerta.
Decía: «Dios bendiga a quien sea
capaz de hacerme sonreír».

¡Sonría, por favor!

� DESDE MI ATALAYA

JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA

Hijo Adoptivo de Santomera
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He oído decir que la Comunidad
de Murcia es la que mejor gestio-
na el agua de toda España, tanto
en la forma de los regadíos, que
utilizan las técnicas más novedo-
sas de goteo, como en la recupe-
ración de aguas residuales, depu-
ración, etc. Y debe ser verdad, por-
que ni los políticos mienten ni los
periodistas reflejan en sus escritos
otra cosa que no sea la realidad. Yo
seguramente debo ver visiones,
porque en la zona del pantano
de Santomera donde vivo se sigue
regando a manta (cuando llega el
agua, negra, salitrosa y pestilente),
por canales de ladrillo y argama-
sa construidos hace más de trein-
ta años, de los que escapa a bor-
botones a la más mínima ocasión.
Y encima es cara. Dicen que hay
un proyecto para instalar el riego
por goteo en toda esta Vega Media.
Seguro que lo hay.

Las parcelas son pequeñas,
entre 5 y 20 ó 25 tahúllas, la gran
mayoría cultivadas directamente
por sus propietarios, que las com-

praron con penas y fatigas en los
años 70 y 80 haciendo realidad el
sueño campesino de «tener un
roalico de tierra». Se plantaron
limoneros, cultivo para el que esta
zona resulta extraordinariamente
benigna, y a base de trabajo ince-
sante, riegos y escardas, les sacaron
algunos años sus buenas perricas.

Pero cambiaron las cosas.
Empezó a escasear el agua y, más
que faltar, cundió el pánico a que
faltara gracias a las campañas en
que se enzarzaron los políticos,
tirando cada uno para su lado. El
caso es que el limón empezó a
tener menos salida en los merca-
dos internacionales, que busca-
ron otras alternativas ante el temor
de la escasez, los precios a bajar...
y llegó la crisis general, que aquí se
hizo particular. Los huertos que
habían empezado a abandonarse
ante las expectativas de los resorts,
que iban a pagar la tierra a millón,
fueron la punta de lanza a los que
han seguido muchos más que sus
propietarios han dejado de culti-
var por falta de medios.

El limonero no es como el
pino o la olivera, que sin riego
pueden sobrevivir muchos años

aprovechando las lluvias por
escasas que sean. El limonero es
un árbol “artificial”, como un
niño al que no se desteta jamás;
si se deja abandonado a su suer-
te, en un año el deterioro es irre-
versible y poco después se seca
por completo. Y cuando el huer-
to deja de producir para pagar-
se los gastos necesarios un año
tras otro, el agricultor no tiene
más remedio que restringirle los
cuidados (riego, abono, escarda,
etc.), con lo que se entra en un
círculo vicioso: a menos cuida-
dos, menor producción; a menor
producción, menos cuidados. El
final está próximo.

A este ritmo, más que faltar,
sobrará agua para todos, al
menos en esta zona. Basta pase-
ar por los huertos para ver las
plantaciones abandonadas, la
cosecha de limones que no se ha

recogido entre los árboles y el
suelo, esparciendo su olor ácido
de podredumbre donde antes se
olía a azahar. Y los árboles secán-
dose lentamente, convertidos en
montones de roña entre los que
resulta imposible pasar.

Las malas hierbas se han ido
adueñando de los huertos dejados
a su suerte (la naturaleza no tarda
en volver por sus fueros) y en vera-
no, lo que era frondosa huerta se
convierte en una especie de saba-
na africana poblada por árboles
espectrales y hierbas secas, paraí-
so de roedores y culebras. Y nadie
hace ni dice nada. Seguimos oyen-
do discursos sobre el agua y su
aprovechamiento que suenan
como si se refirieran a otro país
situado no se sabe dónde, mien-
tras aquí la huerta va desaparecien-
do sin que se vislumbre alternati-
va alguna para las tierras que ya
han quedado yermas.

Cuando se echa la vista atrás y
se advierte como ya a principios
del siglo pasado Vicente Medina
reflejaba en ‘La cansera’ una tris-
te situación de abandono que nos
parece estar reviviendo ahora, el
desencanto hace que uno se pre-
gunte, para consolarse, en qué
otras cosas habremos avanzado…
porque en esto de la tierra, no.

Limoneros muertos

DÉJAME QUE TE CUENTE

Escritor / www.marianosanznavarro.com 
MARIANO SANZ NAVARRO
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Durante el Pleno celebrado el
pasado 29 de abril se aprobó el
I Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, una herramienta
imprescindible para que el Ayun-
tamiento incorpore este objeti-
vo tanto en su contexto interno
como en todas las áreas de su
competencia: empleo, forma-
ción, violencia de género, conci-
liación de la vida laboral, fami-
liar y personal, cultura, deporte,
salud y calidad de vida, etc. Las
nuevas políticas en esta materia
instan a que la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres ya no sea competencia sólo
del área de mujer e igualdad,

sino que pase a ser una asigna-
tura transversal a todas las polí-
ticas públicas.

El documento ha sido realiza-
do desde la Agencia de Igual-
dad de la Concejalía de la Mujer
e Igualdad de Oportunidades y
subvencionado por el Instituto
de la Mujer de Murcia. Sigue las

premisas de la Ley 7/2007 para
la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, y de Protección contra la
Violencia de Género en la
Región de Murcia, e incluye para
su elaboración las aportaciones
del personal técnico y político
del Ayuntamiento y de agentes
sociales como el profesorado de

los centros educativos y diversas
asociaciones del municipio.

Y es que, a pesar de los avan-
ces legislativos y sociales de las
últimas décadas y de la idea
generalizada de que la igualdad
ya está lograda, los datos nos
muestran que las mujeres siguen
en situación desventajosa en
todas las áreas de participación
en la sociedad: trabajo, concilia-
ción, educación, toma de decisio-
nes, tiempo libre, deporte, parti-
cipación social, etc. El reparto
de roles sociales en función del
sexo –que ha asignado tradicio-
nalmente a las mujeres el ámbi-
to doméstico o reproductivo y a
los hombres, el ámbito público o
productivo– se ha traducido en
una desigualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres de
las que estas últimas han salido
peor paradas.

Este Plan de Igualdad parte
de un diagnóstico de la situa-
ción de hombres y mujeres en el

El Plan de Igualdad de Santomera

� OBJETIVO: IGUALDAD

CAROLINA ANTÓN
MARTÍNEZ

Agente de Igualdad
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municipio –en áreas como la
Administración local, empleo,
demografía, formación, concilia-
ción de la vida laboral, familiar y
personal, violencia de género,
educación, participación social,
cultura y deporte– para poste-
riormente establecer una serie
de medidas que permitan corre-
gir aquellos ámbitos de desigual-
dad detectados. El estudio deja
patente que mujeres y hombres
siguen escogiendo en función
del género sus competencias
políticas, sus carreras profesio-
nales, sus áreas de participación
social, su deporte… Y, lo que es
más preocupante, las primeras
salen mucho peor paradas en
áreas como el empleo (con
mayores tasas de inactividad, de
jornadas parciales, peores suel-
dos, mayor dificultad para ascen-
sos y ocupación de puestos
directivos), en el acceso a la toma
de decisiones, en la conciliación
de la vida laboral, familiar y per-

sonal, en el uso y disfrute del
tiempo libre, etc.

Buena parte del Plan está
dedicada a la educación, tanto en
el contexto familiar como en el
educativo, como instrumento
fundamental para prevenir y
romper con la socialización por
razón de género que se manifies-
ta en el acceso a puestos direc-
tivos, en la elección de asignatu-
ras a impartir y de itinerarios
educativos, en el uso de espa-
cios, el tipo de juegos y juguetes,
práctica deportiva, el comporta-
miento, la actitud en las relacio-
nes de pareja, etc.

En cuanto a la violencia de
género, la más clara manifesta-
ción de estas desigualdades, el
Teléfono Único de Emergencias
1-1-2 recibió el año pasado 51
llamadas realizadas desde nues-
tro municipio por esta causa. Las
dificultades económicas, las car-
gas familiares no compartidas y
la falta de apoyo familiar y social

que existen en muchos de los
casos son dificultades añadidas
para las mujeres víctimas de este
tipo de violencia.

El Plan contempla medidas
de prevención, sensibilización,
formación, cultura e interven-
ción directa, y va dirigido a los
diferentes colectivos implicados:
alumnado, profesorado, asocia-
ciones, personal técnico y políti-
co del Ayuntamiento, centros de
salud y de servicios sociales,
empresariado, fuerzas y cuerpos
de seguridad, CAVI, etc. Las áre-
as de intervención que contem-
pla son las siguientes: Administra-
ción local, empleo y formación,
conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, violencia de
género, educación, participación
social, cultura y deporte y salud
y bienestar social.

Con la aprobación de este
Plan se firma un compromiso
que estará vigente al menos has-
ta 2013 y que implica, para su

implantación, seguimiento y eva-
luación, a la Agencia de Igual-
dad, al personal político y técni-
co de la Administración Local y
a los agentes sociales del munici-
pio. El documento está en edi-
ción y está previsto que desde
principios de junio cualquier per-
sona pueda acceder a su conte-
nido completo a través de la pági-
na web del Ayuntamiento (santo-
mera.es) o poniéndose en contac-
to con el teléfono 968 863 336.

Para acabar, quiero citar una
frase proclamada en la Conven-
ción para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
contra la Mujer: «La discrimina-
ción no sólo impide el disfrute de
las mujeres de sus derechos
humanos básicos, sino que obs-
taculiza el crecimiento econó-
mico y la prosperidad de las
sociedad en general». Tomemos
nota y pongámonos todos a ello:
contribuyamos a una sociedad
mejor, más justa y más próspera.
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El contrato del empleado de
hogar puede ser verbal o escrito.
Sin embargo, este último, que se
puede exigir tanto al empezar la
relación laboral como una vez
iniciada, será siempre más con-
veniente.

En cuanto a la duración, las
partes pueden escoger cualquie-
ra de las variantes contempladas
en el Estatuto de los Trabajado-
res –en caso de que no exista
contrato escrito, se presumirá
que se ha celebrado por un año–.
El contrato se prorrogará táci-
tamente por años sucesivos si el
empleador no manifiesta lo con-
trario al empleado al menos sie-
te días antes del vencimiento del
año. Aunque no se haga constar
por escrito, existe un período de
prueba con una duración de
quince días efectivos de trabajo.

Horario de trabajo
La jornada laboral máxima es
de cuarenta horas semanales,

con un límite diario que no
podrá superar en ningún caso
las nueve horas. El horario esta-
rá fijado por el contratante, pero
teniendo en cuenta el tiempo
de descanso entre jornada y
jornada. Las posibles variaciones
de este horario no pueden ser
abusivas ni injustificadas. Una
vez concluida la jornada de tra-
bajo diaria, el empleado no está
obligado a permanecer en el
hogar familiar.

Un caso aparte es el tiempo
de presencia: las horas pactadas

por ambas partes, independien-
tes de la jornada laboral, en las
que el contratado debe perma-
necer en la casa sin dedicarse a
las tareas domésticas habituales.
Durante el tiempo de presencia
se realizan laborales que exijan
poco esfuerzo, como abrir la
puerta, coger el teléfono, etc. Se
acordarán tanto su retribución
como su duración.

El descanso
Si se duerme en el domicilio de
trabajo, se tiene derecho a una

interrupción de ocho horas
seguidas entre una y otra jorna-
da; si se duerme fuera, la cifra
aumenta a diez horas. En lo que
se refiere al descanso semanal,
con un total de cuarenta horas
laborales deberá haber al menos
un día y medio de fiesta. De las
36 horas de descanso semanal, al
menos 24 tienen que ser conse-
cutivas y disfrutadas preferente-
mente en domingo.

Anualmente hay catorce días
festivos que coinciden con el
calendario laboral. Si se trabaja

Derechos y obligaciones de los empleados del hogar
LO QUE INTERESA SABER

Abogado 
JUAN GARCÍA
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en alguna de estas fechas, se
cobrará como horas extra o se
compensará con tiempos equiva-
lentes de descanso retribuido.

Vacaciones y permisos
El trabajador tiene derecho a
treinta días anuales de vacacio-
nes. De estos, quince deberá dis-
frutarlos obligatoriamente de for-
ma continuada, mientras que
podrá repartir los restantes a lo
largo del año. El salario corres-
pondiente a las vacaciones es
igual al sueldo íntegro de un mes
sin los descuentos por alojamien-
to y comida.

Con previo aviso, se puede
faltar al trabajo, cobrando el sala-
rio íntegro, por los siguientes
motivos: matrimonio (quince
días), accidente, enfermedad gra-
ve, hospitalización o muerte de
parientes cercanos (padres, her-
manos, cuñados, abuelos, hijos,
suegros, nuera o yerno; dos días,
ampliables hasta cuatro si hay
que viajar a otra localidad).

Salario
Las partes acordarán el sueldo,
siempre cumpliendo lo estable-
cido por el Gobierno conforme
al salario mínimo interprofesio-
nal, que, en 2010, para relaciones

a jornada de trabajo completo
(cuarenta horas semanales) es
de 21,11 euros/día ó 633,3
euros/mes. Si se trabaja por
horas, el salario mínimo estable-
cido para los empleados del
hogar es de 4,96 euros/hora (en
este importe está incluida la par-
te proporcional de gratificaciones
extraordinarias y vacaciones).

Además, siempre que no tra-
baje por horas, el empleado ten-
drá derecho a dos gratificaciones
extraordinarias al año. La cuan-
tía de cada una de ellas será,
como mínimo, igual al salario
que perciba durante quince días

naturales. Salvo pacto en con-
trario, estas pagas se percibirán al
finalizar cada uno de los semes-
tres del año (junio y diciembre),
en proporción al tiempo traba-
jado durante cada uno de ellos.

El pago del salario debe
documentarse mediante la entre-
ga de un recibo justificativo que
incluirá de forma clara y separa-
da las diferentes percepciones
del trabajador, así como las
deducciones que legalmente pro-
cedan.

Aumentos y descuentos
El empleado del hogar tiene

derecho a un incremento del
salario de un 3% por cada tres
años naturales de vinculación
con el empleador, hasta llegar al
límite máximo de cinco trienios.

En cuanto a los descuentos, el
salario puede reducirse por pres-
taciones en especie como aloja-
miento y manutención. Legal-
mente está fijado el tope máximo
de estos descuentos, pero la cifra
concreta ha de acordarse entre
las dos partes. A las personas
empleadas internas se les puede
descontar hasta un 45% del sala-
rio en concepto de alojamiento
y manutención, mientras que a
las empleadas externas se les
puede deducir entre el 15 y el
20%, como máximo, por la comi-
da del mediodía.

Liquidación
Aun cuando deje el trabajo por
propia voluntad, el empleado tie-
ne derecho a recibir una liquida-
ción por la parte proporcional,
según el tiempo trabajado, de
las pagas extraordinarias y las
vacaciones. Antes de firmar la
liquidación hay que tener en
cuenta si se adeudan atrasos por
horas extraordinarias, pagas, vaca-
ciones o, incluso, descuentos de
comida abusivos.



Se acerca el verano y los rayos
del sol cada vez calientan más.
Cada día inciden más perpen-
diculares sobre nosotros, lo que
provoca ese aumento paulati-
no de las temperaturas, ese
calor sofocante y ese riesgo
añadido de sufrir quemaduras
solares y otros daños en nues-
tra piel si no tomamos las
medidas adecuadas.

Las dosis de radiación solar
que recibimos en verano son
muy superiores a las del resto
del año. Cuando disfrutamos de
la playa, la piscina o el campo y
el sol cae sobre nosotros, la piel
pone en marcha la fábrica de
melanina (ese pigmento que nos
pone morenos), pero en segui-
da se satura y necesita ayuda.
Por eso estamos obligados a pro-
tegernos adecuadamente y dar-
le un refuerzo para que se
defienda de esa potencia de
radiación ultravioleta (UV) reci-
bida en tan poco tiempo.

Es importante no quemarse
bajo el sol, pero mucho más
peligroso es el daño celular que
la radiación UV puede causar-
nos, porque nuestras células tie-
nen memoria. Además de enve-
jecer nuestra piel, un exceso de
sol puede provocar trastornos
en el núcleo de las células dér-
micas, favoreciendo la aparición
posterior de enfermedades gra-
ves como el cáncer de piel. La
sobreexposición también puede
provocar inmunosupresión en
las células de la piel: una dismi-
nución de las defensas inmuno-
lógicas con el riesgo de sufrir
infecciones o micosis. La protec-
ción solar desde dentro, median-

te complementos nutricionales
en comprimidos o cápsulas que
refuercen los sistemas de defen-
sa y neutralicen la oxidación
celular, puede ser un buen argu-
mento para preparar la defensa
de nuestro organismo.

También es necesario usar
una crema fotoprotectora de
calidad. Una que proporcione
protección celular de manera
segura, con principios antioxi-
dantes y reparadores y con filtros
de máximas garantías adecua-
dos contra toda la radiación UV
(UVA,UVB y UVC). En cuanto a
los niños, debemos elegir bien
los fotoprotectores pediátricos,
exigiendo los máximos niveles

de calidad y evitando en lo posi-
ble los parabenes (PABAS) en
las pieles sensibles. Sobre todo
es importante recurrir a filtros
físicos, más inocuos y que hacen
una verdadera pantalla sobre la
piel. Debemos elegir cremas y
lociones con factor de protec-
ción (FPS) adecuado a nuestro
tipo de piel, con los niveles de
calidad exigibles y apropiados a
cada situación de la piel (sensi-
ble, atópica, alérgicas solares…).
Si tiene dudas, siempre podrá
consultar en su farmacia.

Aplique la crema sobre la
piel seca al menos treinta minu-
tos antes de la exposición y pro-
cure evitar el sol en los horarios
del mediodía (de las 12 a las 16
horas). Use gorra o sombrero y,
por favor, póngase gafas de sol
con filtros homologados, que
sus ojos son para toda la vida. Si
está tomando medicamentos,
lleve cuidado, algunos podrían
producir fotosensibilidad y pro-
vocarle manchas o despigmen-
taciones en la piel.

Cuando llega el verano, pro-
téjase del sol. Cuide su piel, cui-
de su salud.

Protegerse del sol: obligatorio y necesario

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
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Ingredientes:
➤ Un yogur natural.
➤ 3 cucharadas de avena.
➤ Una cucharada de miel.
➤ El zumo de una naranja.

Elaboración:
Ponemos todos los ingredien-
tes en un bol y mezclamos sólo
un poco, con cuidado para que
no se forme una pasta. Ideal
para comenzar el día con
mucha energía.

Ingredientes:
➤ 1 ó 2 zanahorias (según

tamaño).
➤ 10 ó 12 dados de queso burgos.
➤ Un bote de maíz dulce.
➤ Un bote de brotes de soja.
➤ Una lata de atún al natural.
➤ 1/2 cda. de aceite de oliva.
➤ Romero molido para sazonar.

Elaboración:
Ponemos el atún en un colador
para eliminar el líquido. Mien-

tras, lavamos y rallamos las zana-
horias y las ponemos en una
ensaladera junto con el maíz,

los brotes de soja, el queso y el
atún ya escurrido. Aliñamos con
el aceite y el romero molido.

Francisco Muñoz García

LA COCINA DE SANTOMERA

� Francisco nos presenta sus recetas acompañado de su precioso gatito.

DESAYUNO DEL DEPORTISTA ENSALADA DEPURATIVA

� 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: Demasiado impulsivo en este campo, no arries-
gues demasiado. Amor: Las fantasías sexuales te
harán el protagonista en tus relaciones. Salud: Sin lle-
gar a la hipocondría, estarás demasiado remilgado.

Dinero: Usarás tus encantos naturales y tu simpa-
tía para atraer el dinero. Amor: Potencialmente
sensual y erótico; a poco que lo intentes, arrasa-
rás. Salud: Pletórico, radiante.

Dinero: Posibles ingresos llegados de fuera o via-
jes por motivos económicos. Amor: Te centrarás
más en la amistad que en el amor. Salud: Bien,
pero con altibajos.

Dinero: Tomarás medidas drásticas para hacer
borrón y cuenta nueva. Amor: Le darás un ultimá-
tum a tu pareja. Salud: Harás grandes esfuerzos por
mejorar tu salud.

Dinero: Cambios radicales y muy importantes;
grandes ganancias o grandes pérdidas. Amor:
Tomarás una decisión muy importante. Salud: Bien
en general.

Dinero: Tendrás un ojo clínico para las especula-
ciones financieras. Amor: Relaciones privilegiadas,
inteligentes, refinadas y agradables. Salud: Esta-
rás bien, sin preocupaciones.

Dinero: Cambio de trabajo o de posición laboral.
Amor: Nueva pareja o novedades con la actual.
Salud: Un cambio de aires te ira muy bien para
mejorar tu salud.

Dinero: Sin cambios notables en tu vida económi-
ca. Amor: Necesidad de destacar y, sobre todo, de
aparentar mucho ante tu pareja. Salud: Cuidado
con los nervios.

Dinero: Tu don de gentes será tu principal fuente
de ingresos. Amor: Gustarás sin querer; tu encan-
to producirá su efecto y atraerá el afecto. Salud:
En general, bien.

Dinero: Cuidado, etapa muy peligrosa en lo econó-
mico; riesgo de perder el trabajo. Amor: Discutirás
mucho con tu pareja. Salud: Cuídate los nervios;
tendencia a la depresión.

Dinero: Etapa de prosperidad; tus ingresos aumen-
tarán considerablemente. Amor: Gastarás mucho
en regalos o detalles con tu pareja. Salud: Sin
novedades.

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: Muy conservador; te excediste en los gas-
tos y tendrás que apretarte el cinturón. Amor: Muy
casero; preferirás la intimidad con tu pareja a las
salidas. Salud: Muy bien.

Se acerca el verano y debemos prepararnos para disfrutarlo, pero
siempre alimentándonos de forma correcta. Este mes, Francisco
comparte con los lectores de ‘La Calle’ sus recetas ricas en vita-
minas para estar en forma y depurar nuestro organismo: un desa-
yuno muy nutritivo y, para no pasarnos con las comidas, una cena
depurativa que conviene repetir al menos un par de veces a la
semana.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1974. De izq. a dcha.: Nena
‘la Tiva’, su esposo José ‘el Calde-
rón’, Juan Antonio Carmona y
su mujer, Encarna ‘la Tiva’.

� Año 1960. Pepe ‘el Valentín’ y su
madre Leonor, ‘viuda del Valentín’.

� Año 1905, aprox. Manuel Manri-
que Salinas, ‘el Tío Manrique’, ves-
tido de Primera Comunión con el
mismo traje que emplearon para
ello otros cinco hermanos suyos.
Contrasta este hecho con el despil-
farro que en la actualidad acompa-
ña a estas celebraciones.

� Año 1980. Despedida como párro-
co de D. Antonio Fernández Marín
(en el centro), rodeado, entre otras
personas, de: Encarna Sánchez,
Engracita, Angelita ‘del Romero’,
Rosario Díaz, Cecilia Mateo, Encar-
na Díaz y Fernando Luis Cánovas.

� Año 1969, aprox. La familia Sán-
chez-García, 'los Carreteros'. De
izq. a dcha., de pie: 'el Susi', Car-
men, José Antonio, Rosario, Isidro
y Antonia; sentados: el patriarca,
Antonio, con Javi en sus brazos,
Pepe y la madre, Rosario.
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A cien millas de Manhattan,
John Raucci toma aire, aprie-
ta los cordones de sus zapati-
llas y se dispone para la carre-
ra sin saber que no será ésta la
más dura de su vida. A cien
millas de Manhattan, Steve
Mosto, músico de vocación, se
prepara para adentrarse, como
cada mañana desde hace más
de veinte años, en los domi-
nios del vapor, en el subsuelo
de la Gran Manzana.

A cien millas de Manhattan,
el paso de las estaciones
acompaña la pesca del sal-
món, el rumiar de los bisontes
en las inmensas praderas, la
voz poderosa de los osos, las
barbacoas al aire libre, las cala-
bazas de Halloween. El olor
de la madera y la melodía del

hacha sobre el tronco del arce
centenario intensifican el ritual
de la recogida del sirope. A
cien millas de Manhattan per-
manece aún el recuerdo de
miles de esclavos que siglos
atrás aprovecharon el silencio
de la noche para lanzarse a
una odisea en busca de la
libertad. 

El autor
Guillermo Fesser nació en
Madrid en 1960, donde se crió
y se formó como periodista
en la Universidad Compluten-
se. Continuó sus estudios de
cine en la University of Sout-
hern California, además de
aprender tres lenguas en la
Escuela Oficial de Idiomas.
Trabajó durante mucho tiem-
po en el diario ‘El País’ y cola-
borando con otros muchos

periódicos. Pero fue su traba-
jo en la radio, como compo-
nente junto a Juan Luis Cano
del dúo Gomaespuma, lo que
le valió el reconocimiento de
miles de personas. Este hecho

les permitió crear la Funda-
ción Gomaespuma, dedicada
a financiar la escolarización
infantil en países en vías de
desarrollo y a otras actividades
como promover el flamenco
en el mundo a través del fes-
tival Flamenco Pá Tós.

Su incursión en el mundo
del cine, iniciada como guio-
nista de ‘El milagro de P. Tin-
to’ y ‘La gran aventura de Mor-
taledo y Filemón’, impulsó una
nueva carrera como director,
plasmada en el largometraje
‘Cándida’ (2006). Estos traba-
jos no han mermado su dedi-
cación a la literatura y a escri-
bir, donde encontramos tra-
bajos como ‘Cuando Dios
aprieta, ahoga pero bien’, ‘Cán-
dida Villar, memoria de una
asistenta’ y ‘A cien millas de
Manhattan’.

‘A cien millas de Manhattan’, de Guillermo Fesser
LIBROS CALLEJEROS

SANT HOMERO

Editorial: Aguilar.
Año: 2008. Páginas: 400.
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Decía Luis Eduardo Aute que
«toda la vida es cine y los sue-
ños, cine son», aunque para
Alfred Hitchcock el cine no
era un trozo de vida, sino un
trozo de pastel, que siempre
es más sabroso (como ejemplo,
sus películas que no buscaban
ningún parecido con la reali-
dad). Para Jean Luc Goddard,
abanderado de la Nouvelle
Vogue, la fotografía era reali-
dad, por lo que el cine era ver-
dad 24 veces por segundo;
aunque Antonio Machado
hablaba del cine como «ese
invento del demonio».

Contradicciones, de eso se
compone el cine… y, por supues-
to, la vida. El 4 de junio llega a
las pantallas españolas ‘Mam-
moth’, ejemplo de la globaliza-
ción en el cine: una coproduc-
ción entre Suecia, Alemania y
Dinamarca dirigida por un sue-
co (Lukas Moodysson), prota-
gonizada por un mexicano
(Gael García Bernal) y una esta-
dounidense (Michelle Williams).
Por otro lado, a la semana
siguiente se estrena ‘Campa-
mento Flipy’, dirigida por Rafa
Parbus (supervisor de postpro-
ducción de ‘Muchachada Nui’),
protagonizada por ‘Flipy’ (el de

los experimentos de ‘El hormi-
guero’) y con intervenciones
como la de Manuel Alexandre
(en el papel de director del cole-
gio; ¿una referencia a las pelícu-
las de Parchís?), Pablo Carbonell,
Pedro Reyes (ambos remiten a
cierto humor cañí), Ernesto
Sevilla o Raúl Cimas (que en
sus intervenciones televisivas
han hecho del acento e idio-
sincrasias albaceteños su seña de
identidad). En definitiva, una
película española cien por cien
con un humor no excesivamen-
te exportable.

También tenemos ya en car-
tel ‘Kick-Ass’ (Matthew Vaug-
han), adaptación del cómic de
Mark Millar y John Romita Jr., en
el que un chico normal decide
vestirse de superhéroe y salir a
la calle para proteger la ciudad.
Las altas dosis de violencia, rela-
tividad moral y contenido friki
adolescente la colocarían en el

polo opuesto a otro film que se
estrena el mismo día: ‘Sexo en
Nueva York 2’ (dirigida por
Michael Patrick King). La origi-
nalidad y el dinamismo del argu-
mento de Mark Millar chocan
con la previsibilidad y la oda al
tópico de la película protagoni-
zada por Sarah Jessica Parker. El
público al que están dirigidos
también es totalmente opuesto:
el joven lector de cómics que
tiene ganas de ver ‘Kick-Ass’,
pero que mientras tanto juega a
la consola y hace ofrendas a
Onán recordando a sus compa-
ñeras de clase, poco tiene que
ver con las fans de los bolsos de
Prada que leen la ‘Vogue’ pre-
guntándose cuándo encontra-
rán al amor de su vida.

El día 30 estrenan ‘La saga
Crepúsculo: Eclipse’. Su direc-
tor, David Slade, había dirigido
dos largometrajes antes: ‘Hard
Candy’ (2005, inquietante thri-

ller, duelo entre pederasta y víc-
tima) y ‘30 días de oscuridad’
(2007, film de terror, basado en
un cómic, en el que un pueblo
de Alaska va a pasar su mes de
oscuridad luchando contra una
plaga de zombies). Si al lado
más oscuro de la adolescencia
(del primer film) le sumas el
terror conducido por monstruos
reconocibles (ya sean zombies o
vampiros), el resultado sólo pue-
de ser ‘La saga Crepúsculo’. Sin
embargo, si coges las dos prime-
ras películas de Neil LaBute (‘En
compañía de hombres’, crítica
despiadada hacia la frialdad en
las relaciones personales; y ‘Ami-
gos y vecinos’, una nueva esto-
cada a la hipocresía imperante
en las relaciones personales;
ambas, eso sí, en clave de come-
dia dramática) no podrías dedu-
cir que este mes estrenaría ‘Un
funeral de muerte’, remake
insustancial y que no aporta
nada nuevo a la cinta del mismo
título presentada en 2007 por
Frank Oz, que por otro lado era
divertida y no estaba nada mal.

En definitiva, el cine no será
vida, no será realidad, pero se le
parece mucho. No sé si porque
sale de la realidad o porque el
mundo lo imita, o por una retro-
alimentación mutua. El caso es
que la dialéctica está a la vuel-
ta de la esquina y cada uno ha
de encontrar su momento de
síntesis.

Contradicciones
CINEFAGIA

Cinéfilo 
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
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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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Torneo de ajedrez
Que se preparen los amantes de
este magnífico juego porque el
próximo sábado 5 de junio se cele-
brará el V Torneo de Ajedrez de El
Siscar. Desde las 9,30, los partici-
pantes podrán disfrutar de cinco
intensas horas de competición (por
sistema suizo) en un sano entorno
de cordialidad, animado por ape-
ritivos y refrescos. El torneo se dis-
putará en tres categorías (sub-12,
sub-16 y absoluta), con trofeos para
los primeros clasificados y un jue-
go reglamentario (tablero y piezas)
para cada uno de los ganadores.

Motoalmuerzo de Los Zarpas
A esperar que el domingo 27 de
junio luzca el sol y todos los aman-
tes de las motocicletas puedan dis-
frutar del tradicional motoalmuer-
zo que la peña Los Zarpas organi-
za cada año en memoria de Juan
Carlos Pastor García. La cita, fren-
te a la iglesia de El Siscar, comen-
zará a las 10 horas y contará, ade-
más de con la exhibición de fre-
estyle ofrecida por André Colom-
bo, con comida, bebida, música y
obsequios a granel.

Feria Outlet
La calidad de siempre con rebajas
de escándalo. Así puede resumir-

se lo que los visitantes podrán
encontrar entre el 3 y el 6 de junio
con motivo de la II Feria Outlet de
Santomera, en la aparcamiento

disuasorio (frente al cementerio).
No te lo pierdas, habrá de todo:
moda, electrónica, hogar, decora-
ción, material de oficina…

Senderismo
Para el presente mes de junio, el
Club Senderista de Santomera,
con la colaboración de la Conce-
jalía de Deportes, ofrecen dos
atractivas escapadas:
➤ Río Chícamo: el sábado 5 de
junio, con salida a las 8 horas des-
de la plaza del Ayuntamiento.
➤ De Puntas de Calnegre a Cabo
Cope: el sábado 19 de junio, con
salida a las 8 horas desde la plaza
del Ayuntamiento.

Más información e inscripcio-
nes en la Piscina Municipal (tfno.:
968 861 803).

Piscina de verano
El próximo sábado 19 de junio, la
Piscina Municipal inaugura su tem-
porada de verano. Baños al sol,
momentos de tranquilidad sobre
las hamacas, diversión en estado
puro para los niños… ¡y ahora tam-
bién con la nueva cafetería!

Escuela polideportiva
Prepárate para disfrutar de unas
vacaciones llenas de actividades y
aventuras: apúntate a la Escuela
Polideportiva de Verano. De lunes
a viernes, de 10 a 14 horas, los
niños y niñas de 9 a 15 años
podrán practicar multitud de

� ¡NO TE LO PIERDAS!
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deportes y disfrutar de una varia-
da selección de excursiones. El
primer turno será del 1 al 15 de
julio; el segundo, de 16 al 30. Más
información e inscripciones (a par-
tir del 1 de junio) en la Piscina
Municipal.

Cursos de natación
Cuando aprieta el calor apetece
más meterse al agua. No lo dudes
y aprovéchate de los numerosos y
variados cursos de natación que
este verano ofrece, de martes a
viernes, la Concejalía de Deportes.
El primer turno será del 29 de
junio al 23 de julio; el segundo, del
27 de julio al 20 de agosto. Más
información e inscripciones (a par-
tir del 1 de junio) en la Piscina
Municipal.

Marchas ciclistas
Tiempo de darle a los pedales.
En las semanas venideras se dan
cita tres marchas ciclistas para los
aficionados:
➤ BTT por el Coto Cuadros: el
domingo 6 de junio tocará cubrir
unos 30 kilómetros de dificultad
media. Salida a las 9 horas desde
la plaza del Ayuntamiento.
➤ Ruta cicloturista: recorrido eco-
turístico por Santomera, el 19 de
junio. Para todos los públicos, de

dificultad baja, con salida a las 10
horas desde la plaza del Ayunta-
miento y baño gratuito en la Pis-
cina al regreso.

Ruta nocturna: será el 2 de
julio, en bici de montaña, con sali-
da a las 21,15 horas desde la pla-
za del Ayuntamiento. Dificultad
alta. Obligatoria inscripción previa
y llevar iluminación en la bici.

Campeonato de natación
Nuestros pequeños nadadores
podrán dar cuenta de sus progre-
sos el sábado 26 de junio, a partir
de las 10 horas, gracias a un cam-
peonato de natación organizado
por la Concejalía de Deportes.

Maratón de aeróbic
Chicas y chicos, a sudar un poco
que hay que ponerse divinos de
cara al verano. Aquí tenéis una
oportunidad: el 30 de junio, a par-
tir de las 20,30 horas, la Piscina
Municipal será escenario de un
maratón de aeróbic.

Fútbol sala en El Siscar
Todo está listo para que el próxi-
mo 14 de junio comience el XXX
Campeonato de Fútbol Sala de
El Siscar, organizado por la Comi-
sión de Fiestas en colaboración
con la Concejalía de Deportes.

Hay en liza importantes premios
(2.000 euros para el ganador, mil
para el segundo y 500 para el
tercero, además de los trofeos),
por lo que no es de extrañar que,
año tras año, los espectadores
puedan presenciar reñidos parti-
dos entre equipos de alto nivel. El
torneo se disputará en la moda-
lidad de liguilla y se prolongará
hasta el próximo 9 de julio, fecha,
si no lo impide el tiempo, de la
final. Más información e inscrip-
ciones llamando a cualquiera de
los siguientes teléfonos: 616 732
988, 968 864 214, 968 862 010 y
968 861 921.

Curso avanzado de orientación
La Concejalía de Deportes, en
colaboración con la Federación
de Orientación de la Región de
Murcia, celebrará un curso de
orientación en la naturaleza de
nivel avanzado. Las clases tendrán
lugar en Santomera del 11 al 13 de
junio y el precio de las inscripcio-
nes (a formalizar en la Piscina
Municipal) es de 40 euros. Una
buena oportunidad para fomentar
este deporte, ya sea andando,
corriendo o en bici, entre los que
tengan mínimas destrezas para
manejarse con un plano y una
brújula en las manos.

Concurso de fotos antiguas
La Asociación Cultural Amigos
de la Música y las Tradiciones
de Santomera ha convocado
su I Concurso de Fotografía
Antigua, que pone en liza inte-
resantes premios y la siempre
encomiable labor de rescatar
nuestra memoria. Podrán parti-
cipar todos los ciudadanos del
municipio que aporten foto-
grafías en color o blanco y
negro, mejor cuanto más anti-
guas. Deberán presentarlas en el
número 2 de la calle Santander,
donde realizarán una copia y
devolverán al instante el origi-
nal. El jurado escogerá las mejo-
res imágenes en tres categorías:
a la foto más representativa de
músicos, cuadrillas y auroros
(con una televisión de plasma
para el primer de premio); a la
foto de familia y de vestimenta
antigua (otra televisión de plas-
ma); y a la foto de labores varias
de campo o huerta (un repro-
ductor de DVD). El periodo de
recepción de imágenes perma-
necerá abierto hasta el 10 de
noviembre. Para cualquier con-
sulta, pueden llamar al número
de teléfono 968 860 003.
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Adiós a dos grandes
maestros
Existe un viejo aforismo latino:
Omnia tempus habent. Todas las
cosas tienen su tiempo. Ahora ha
llegado el momento de que la
comunidad educativa del CEIP
Ramón Gaya y algunas de las
generaciones de este pueblo reco-
nozcan la dedicación, el trabajo y
la calidad humana que dos pro-
fesionales de la enseñanza han
otorgado a Santomera durante
los diez últimos años.

Es tiempo de gratitud y reco-
nocimiento, porque es también la
hora de la jubilación para dos

maestros que llegaron a este cole-
gio en el año 2000, cuando se
inauguró. Hablamos de Jesús
Atienzar Romero, maestro –con
toda la rotundidad que contiene
esta palabra– de Educación Pri-
maria y primer director de este

centro; y de Rosa Godoy Godoy,
maestra creativa, dinámica y que
ha plantado, entre otros, el ger-
men de la inquietud artística en
sucesivas generaciones de alum-
nos de Educación Infantil.

Sin duda, en los más de trein-
ta años que jalonan sus trayecto-
rias profesionales habrán tenido
ocasión de conocer diferentes
tipos de escuelas: desde las más
ruralizadas hasta las más urbani-
zadas; desde las que contaban
con poco más que pizarra, tizas y
algún mapa hasta las más dotadas
en medios tecnológicos. Pero en
cualquier circunstancia, recurrien-
do a su buen hacer en la enseñan-

za han dado de sí mismos y obte-
nido del alumnado lo mejor.

Llega para ellos un tiempo de
libertad plena, de disposición de
la propia vida en función de los
intereses, de seguir desarrollándo-
se en los distintos ámbitos; tiem-
po para uno sin tener que dar
más a la productividad social.
Vividlo así y llevaos con vosotros
nuestro afecto y admiración, por-
que con vuestra actitud y trabajo
nos habéis enseñado qué es un
maestro vocacional.

FUENSANTA CRAVACA HERNÁNDEZ

Y DEMÁS MIEMBROS DEL CLAUSTRO

DEL CEIP RAMÓN GAYA

� 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.

Nuestros pequeños
campeones
Con esfuerzo e ilusión, pode-
mos superar los momentos difíci-
les. Un claro ejemplo de ello, que
todos deberíamos seguir, es el
dado por el equipo benjamín A
de fútbol siete del Santomera CF.
La mayoría de sus integrantes tie-
ne aún ocho años y ninguno
alcanza la edad límite de la cate-
goría (diez), por lo que se han
enfrentado a rivales que normal-
mente les superaban en edad;

todo ello, además, dentro de un
grupo, el A, muy competido.

A pesar de un inicio de tempo-
rada sin rumbo por diversas cir-

cunstancias –incluido el cambio
de entrenador–, han sabido supe-
rar las adversidades gracias sobre
todo a su gran esfuerzo y a la

paciencia y dedicación de sus
actuales monitores, Rubén Verdú
y ‘Parri’, que trajeron de nuevo
ilusión al conjunto. Al final han
conseguido un meritorio octavo
puesto y han disfrutado de tener
en sus filas a tres de los trece
mejores goleadores de la liga.

Por eso y por más cosas quie-
ro felicitar a todo el equipo. Apar-
tando intereses económicos y per-
sonales, siempre confiaremos en
proyectos deportivos.

MARI CARMEN ORTEGA GISBERT
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Locales
➤ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

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

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

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

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

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

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

Administración de loterías
➤ Administración de Loterías Nº1 San Antonio 14

Agencias de viajes
➤ Viajes Sandra Tours 34

Alimentación-Bebidas
➤ De la güerta a tu puerta 13
➤ Frutería La Huertanica 20
➤ Grupo Cash Levante Distribución 55
➤ Herederos de Montoya, S.L. 22
➤ La Colegiala 6

Artes gráficas-Diseño
➤ Grafisant 11

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 19
➤ Arrow Auditores 49
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 47
➤ Briarsa Consulting 50
➤ Gestoría Mateo 25
➤ Grupo Asesant 21
➤ Grupo Inforges 56
➤ Seguros Gregorio Palazón 67
➤ SG Ingenieros 61

Automoción
➤ Automóviles Pintú, S.L. 7
➤ Automóviles Santomera 64
➤ Blas Martínez Botía 52
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 38
➤ Lavadero Rapiz ‘El Rufino’ 53
➤ Mursan Automoción, S.L.L. 12
➤ Talleres Jofeca, S.L. 24
➤ Taller Neumáticos Lara 20
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 36

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Café Bar Peñas 24
➤ Café Oro 52
➤ Cafetería Restaurante La Piscina 9
➤ Cervecería Gambrinus 23
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 37
➤ El Bocatín de Engraci 63
➤ Fogón de César 53
➤ Heladería Roma 46
➤ Mesón el Niño del Tío Pepe 57
➤ Mesón El Rincón de la Mota 26
➤ Mesón Los Soteros 11
➤ Restaurante Bar del Campo 18
➤ Restaurante Casa Fernández 55
➤ Restaurante Piedra 13

Carpintería de madera
➤ Madera Hogar 46
➤ Muebles y Carpintería Maversa 50
➤ Plásticos Argón, S.L. 15

Centro de dietética y nutrición
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 32
➤ Natur House 53

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 12

Comercio
➤ Seda y Limón. Droguería-Perfumería 11

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 38
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 65
➤ Bluesa, S.A. 17
➤ Construcciones Villegas 51
➤ Codessa. Construcciones de Santomera, S.A. 54
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 40
➤ Hipahe Construcciones, S.C.L. 8
➤ Mármoles Santomera, S.L.L. 36
➤ MarmolSant. Arte en piedra, S.L. 14
➤ MGL. Construcción de Obras 52
➤ Semolilla 29

Electricidad-Electrónica
➤ Electrogil Montajes Eléctricos, S.L. 15
➤ Electrosantomera 40
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 50
➤ Input Sonido 55

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota 14

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 58

Fontanerías
➤ Fonjiver, S.L. 23

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 64

Jardinería
➤ Viveros Coral 56

Joyerías
➤ Joyería Franco 49

Juegos de azar
➤ Bifuca Recreativos 57

Juguetes
➤ Atosa 43

Maquinaría-Herramientas
➤ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 61
➤ Futuragua 62

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 54
➤ A. Capel Cerramientos Metálicos 35
➤ Carpintería Aluenmi 47
➤ Metalistería Vulcano, S.L.L. 12
➤ Ralomarsan, S.L. 62

Mobiliario-Decoración
➤ Carsan 61
➤ Cortinahorgar 37
➤ Happywall 68
➤ Muebles Cámara 5

Modas
➤ Azul y Rosa 54
➤ Chiquiboy 25
➤ D’Sastre 43
➤ Génesis Boutique 61
➤ Eva Ruiz Modas 19

Pinturas
➤ Decora, S.L. 21

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Belleza CYM 53
➤ Centro de Estética Esthiliniea 26
➤ Centro de Estética Ozono 6
➤ Cevian Peluqueros 4
➤ Gil Peluqueros 57
➤ Peluquería García Gracia 32
➤ Peluquería Unisex K’bellos 38

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 52
➤ RYGR. Gestión de Residuos 54
➤ STV Gestión 2

Sanidad-Salud
➤ Cefisan. Centro Fisioterapía Santomera 7
➤ Clínica Fisioterapía Ignacio Galera 18

Telefonía
➤ Orange 66

Transportes-Logística
➤ Frigratrans 2000, S.L. 4

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

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

SOPA DE LETRAS SUDOKU LAS 7 DIFERENCIAS CRUZADA GRÁFICA

� SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 




