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Revista de Información 
Local de Santomera

la calle

A veces equivocamos la mirada. Escar-
bamos en las circunstancias sociales y las
razones políticas, justificamos las eleccio-
nes personales o grupales y nos moles-
tamos por los discursos o las revelacio-
nes que trastocan la pretendida paz
social o institucional. Y olvidamos enfo-
car en la dirección acertada. Que no es
otra, no puede ser otra, que la de las víc-
timas, de toda condición y lugar.

Da igual las razones (o sinrazones)
que tuviera el asesino que empuñó el
arma o puso la bomba o abusó de su
intimidad, su libertad y su confianza. Da
igual su color, formación, religión. No
importa que ponernos de su lado pue-
da hacer tambalear los cimientos de una
milenaria institución. Porque es una cues-
tión de justicia, de verdad, de dignidad,
de memoria, ponernos siempre del lado
de las víctimas.

Víctimas en este caso de la barbarie
ciega y salvaje del terrorismo, nacionalis-
ta o yihadista. Que por primera vez en
cincuenta años van a ver públicamente
reconocida desde las instituciones demo-
cráticas su incalculable aportación a la
convivencia pacífica, y el doloroso pre-
cio de la misma. Será el 27-J el día seña-
lado de este año en adelante en el calen-
dario para dignificar la memoria y la
verdad de quienes han perdido familia-
res a manos del terror.

Pero su lema es aplicable a todas las
víctimas. También, especialmente en este
tiempo, a quienes han sufrido en sus
carnes la perversión de la pederastia y
han añadido a ese maltrato el oculta-
miento y el silencio de las instituciones
que debían haberlas arropado. Se hace
más necesario que nunca que desde la

Iglesia se les ofrezca verdad, dignidad,
memoria y, por supuesto, justicia. Es lo
que Jesús nos enseñó: a ponernos siem-
pre del lado del que sufre, del lado de la
víctima.

Es lo que reclaman las asociaciones
de víctimas del terrorismo. Lo que mere-
cen. Lo que les debemos. No un día al
año, sino todos y cada uno de los días en
que disfrutamos de los valores y benefi-
cios de una sociedad democrática y
pacífica. Sin olvidar que otros muchos
ciudadanos siguen practicando una
heroicidad a veces impuesta, amenaza-
dos como están sencillamente por pen-
sar distinto, por decir lo que piensan,
por no callar su rabia, su dolor, su con-
dena. La paz no es absoluta, la amena-
za sigue viva. Y debemos estar vigilantes.

Y en éstas llegan los recortes econó-
micos presentados por el Gobierno y
nos echamos las manos a la cabeza y
seguramente a la calle para protestar,
con todo el derecho. Pero nos olvidamos
al protestar por los recortes de los suel-
dos de quienes no tienen si quiera un
sueldo que recortar. Es triste que sea
éste, y no los cerca de cinco millones de
parados, el detonante que finalmente
provoque manifestaciones y huelgas. Vol-
vemos a equivocar la mirada, hemos
dejado nuevamente de enfocar en la
dirección adecuada. Los últimos. Los
que no tiene nada porque ya lo han
perdido todo. Esos deben ser el motivo
de protesta, el objeto de la indignación.
Ignorarlo es faltar a la verdad, a la digni-
dad, a la memoria, a la justicia. Y sin
estos cuatro cimientos somos peor socie-
dad, peores personas.

Cuestión de justicia, 
de verdad, de dignidad

la calle
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Como le ocurre a todo el mundo,
me encontré aquí sin que nadie me
hubiera preguntado si quería.
Alguien debió decidir por mí,
supongo. Salí de un lugar cálido,
blando, oscuro, y la luz me cegó
sin permitirme abrir los ojos. Pron-
to caí en la cuenta de que estaba en
buenas manos, lo experimenté
como un sentimiento de confianza
y seguridad, pero tardé mucho en
saber dónde estaba y más aún en
saber adónde iba. Aún ahora, duran-
te el trayecto, me pregunto cuál es
el fin del viaje, incluso a veces me
escuece la duda y asoma el interro-
gante preguntando si hay o no fin.
Pero ese deseo de saber dónde,
cuándo y cómo es el final, durará
toda la vida. Es común a todos los
viajeros. Y va corriendo el tiempo.
Treinta, cuarenta, sesenta. Son
muchos años. ¿Muchos? Hay que
ver lo de prisa que pasan. Si recor-
damos los paisajes que cruzamos, lo
que aprendimos, lo que recogimos,
la vida en común con otros que
viajan con y como nosotros, el reco-
rrido queda incrustado en nuestra
existencia. Nuestro viaje. El viaje de
la vida.  Decir por tanto que estamos
de paso, no es ninguna tontería. Ni

lo es recordar que esa andadura es
nuestra oportunidad. Ese es, para mí,
el sentido de las peregrinaciones.
Ese su significado más hondo. La
vida es un viaje, una peregrinación.
Un significado que los gitanos intu-
yen, sienten y algunos entienden
con claridad porque en su sangre
llevan la fuerza de aquella vieja vida

nómada en la que se formó y en la
que se explica la configuración de
su cultura.

Por eso, sin duda, cuando ‘Pla-
có Calí Araquerando Garlochi’
(traducido: comunidad gitana, cora-
zones que hablan) anunció al gru-
po de gitanos que nos venimos reu-
niendo en la Eucaristía de cada
domingo  la realización de la pere-
grinación a la Cruz de Caravaca,  la
acogida fue no solamente positiva,
sino gozosamente entusiasta.

La preparación y la planifica-
ción del viaje han sido minuciosas.
Como siempre ocurre en estas
cosas, hace falta la persona que se
responsabilice del asunto. Y en este

caso la comunidad calé lo encon-
tró en un joven gitano trabajador,
cabal y generoso que no ha escati-
mado su tiempo, sus iniciativas y
sus singulares dotes de organizador
para lograr que no quedara suelto
el menor detalle del viaje y de la
estancia en Caravaca. Su nombre:
Juan Fernández Montoya. Su traba-
jo bien  merece el largo y cálido
aplauso que tuvimos ocasión de
darle, mientras por aclamación se le
elegía como responsable de la
comunidad.

Los domingos anteriores al día
del viaje aprovechamos la reunión
semanal para prepararnos espiri-
tualmente. Quedó muy claro que
no íbamos ni de excursión ni de
romería, sino que nos embarcába-
mos en la hermosa aventura de bus-
car a Dios, a ese Dios que según el
evangelio de San Juan: «Nadie le
vio jamás», pero Él ha querido reve-
larse en la persona de Jesús de
Nazaret.  Peregrinar a la Cruz es  ir
al encuentro de un trozo real del
madero en que fue crucificado Cris-
to, y significa encontrarnos con la

� TODOS NÓMADAS

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Gitanos en la Cruz de Caravaca

El espíritu nómada
que el pueblo gitano lleva
en el corazón le hizo
acoger la peregrinación 
a la Cruz de Caravaca
no solamente de forma
positiva, sino gozosamente
entusiasta

Fue un día de fe, 
de encuentro fraternal 
y de alegría

� Don Juan, rodeado del grupo de gitanos peregrinos (foto de Juan F. Robles).
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desnudez del mensaje cristiano, ese
mensaje que nos pone en contacto
con nuestra pobreza esencial, con la
humanidad frágil que nos constitu-
ye y que, eternos nómadas, nos per-
mite entender  la poética conversa-
ción del Maestro Nazareno cuando
habló de los lirios del campo y de su
simplicísima encantadora belleza.
Nada que ver, claro está, con tantas
parafernalias al uso.

A Caravaca de la Cruz hemos
peregrinado ochenta gitanos.  Vein-
te han querido hacerlo andando,
durante un día entero, desde
Bullas. A algunos les ha pesado la
dureza del camino. El cansancio ha
pasado su factura. Pero no ha podi-
do con ellos. Todos han llegado,
fatigados pero enteros, hasta la
hospedaría de los Padres Carmeli-
tas Descalzos, de los que, por cier-
to, hablan maravillas. El conven-
to –cómodo, austero, limpísimo y
funcional– pero sobre todo la aco-
gida cordial,  amistosa y fraternal de
los frailes, ha causado grato impac-
to en los peregrinos. «Me dieron
ganas de quedarme allí para siem-
pre. Qué hombres tan cercanos,
tan sencillos, tan serviciales, tan
cristianos». Lo decía, hablando de
los carmelitas, uno de los gitanos,
con el asentimiento agradecido de
todos los demás.

Sesenta personas fuimos en auto-
bús. Rezamos, cantamos, nos reí-
mos, reflexionamos. El viaje (magní-
fica la autovía) se nos hizo cortísimo.
Muy alegre la llegada a Caravaca.
Fatigosa la subida al Castillo de la
Cruz para los que están débiles o lle-
vamos casi ochenta tacos de alma-
naque encima. Inolvidable la multi-
tudinaria Eucaristía, en el patio del
Castillo, presidida por la Vera Cruz
(Lignum crucis), que por fina aten-
ción del capellán, D. Pedro Ballester,
tuve el honor de dirigir como arajai
de los gitanos (traducción: ‘arajai’
igual a ‘cura’).

No encuentro palabras para des-
cribir mi emoción y la de todos en
el ratico que pasamos densamente
apiñados en la capilla donde se guar-
da la Sagrada Reliquia. Qué hermo-
sos momentos.

Y después, la comida. Tras la
comida de hermandad, en un acto
emotivo, cordial, sentido, nombra-
mos primer patriarca de nuestra
comunidad calé a un gitano ilus-
tre, muy querido y respetado en
Murcia y pilar incansable de nues-
tro grupo cristiano: José Antonio
Fernández Díaz.  Y, naturalmente,
Pepe y su guitarra, las palmas, que
echaban lumbre, el baile y esa ale-
gría que Dios le ha regalado al
corazón de los calés.

la calle � julio/agosto 2010 Opinión �� 5

De Vicente Ferrer se han
dicho muchas cosas, entre
ellas que es uno de los perso-
najes más relevantes del últi-
mo siglo. Cuando su muerte
aún está muy reciente, su lega-
do humano late con más fuer-
za que nunca.

El hombre que quedará
asociado eternamente a la India
nació en Barcelona en 1920. Su
mayor vocación siempre fue
ayudar a los demás. A los 32
años llegó a Mumbai como
misionero jesuita y entró en
contacto con la realidad de la
población india. A partir de ese
momento, dedicó el resto de su
vida a mejorar las condiciones
de vida de los más pobres.
«Estamos aquí para remediar el
sufrimiento, la pobreza y la
injusticia. Éste es el sentido de
nuestras vidas, la respuesta a
quiénes somos, por qué y para
qué estamos aquí». Sus pala-
bras siguen resonando hoy en
un país en el que el 60% de la
población vive aún bajo el

umbral de la pobreza, someti-
da al injusto sistema de castas.

Pero el camino que eligió
Vicente Ferrer no fue sencillo.
Los sectores dirigentes consi-
deraron su labor una amena-
za y consiguieron expulsarle
del país. Como apoyo al misio-
nero, más de 30.000 personas
se movilizaron en una marcha
de 250 kilómetros. Tras regre-
sar a España temporalmente,
sus pasos le llevaron de nuevo
a la India y en 1969 se instaló
en Anantapur, uno de los dis-
tritos más pobres del país, para
continuar su lucha. Ese mismo
año dejó la Compañía de Jesús
y creó, junto a quien sería su
futura esposa, Anna, la Fun-
dación Vicente Ferrer.

Su trabajo llega en la actua-
lidad a casi dos mil pueblos y
beneficia a más de dos millones
y medio de personas a través de
programas de desarrollo inte-
gral en los ámbitos de educa-
ción, igualdad, sanidad, vivien-
da, ecología y discapacidad.

El ejemplo 
de Vicente Ferrer

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO
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� BUENOS DÍAS, FAMILA

Hay quien se cree joven porque
no se ha independizado, todavía
está estudiando; porque aún no
ha hecho una opción funda-
mental… no ha encontrado un
trabajo fijo o ni siquiera eventual.
Y hay quien se cree ya adulto, o
anciano, por las razones opues-
tas… ¿Qué es entonces la vida?:
¿edad?, ¿dinero?, ¿bienestar?,
¿belleza (caduca)?, ¿trabajo?...

Para Rabindranath Tagore
(poeta y filósofo, Calcuta, 1861-
1941) la vida es servicio y ale-
gría: «Yo dormía y soñé que la
vida era alegría. Me desperté y
vi que la vida era servicio. Ser-
ví y comprendí que el servicio
era alegría».

Gregorio Marañón (médi-
co y escritor español, 1887-1960)
consideraba que:

Vivir no es sólo existir,
sino existir y crear,
saber gozar y sufrir
y no dormir sin soñar.
Descansar es empezar a morir.

Podemos profundizar todavía
más y acercarnos a Jesús, el
Señor de la historia, de la tuya y
la mía, que nos dice: «Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida.

Nadie va al Padre si no por mí»
(Jn. 14,6-9). «Yo les he dado a
conocer tu Nombre y se lo
seguiré dando a conocer, para
que el amor con que tú me has
amado esté en ellos y yo en
ellos» (Jn. 17, 26).

Si el Amor es nuestro origen,
nuestro pasado y nuestro futuro
¿por qué no hacerlo nuestro
presente? Eso es la vida.

¿Qué es la vida? ¿Edad, dinero, trabajo, belleza, bienestar?
EL MAESTRO KALIKATRES

Fue un hombre sencillo, campe-
chano, trabajador, entregado y fiel.
Se ha convertido en una figura
de dimensión universal, por enci-
ma de adscripciones religiosas o
nacionalidades. La Iglesia lo decla-
ra santo ahora, pero creyentes y no
creyentes lo han visto siempre
como tal. Tratado como un héroe
en películas, obras de teatro y lite-
ratura, Damián de Molokai es
un ejemplo: de cómo un ser
humano con todas sus limitacio-
nes es capaz de la mayor de las
grandezas.

La suya es una vida de entre-
ga, de servicio; también de enfren-
tamiento con los prejuicios y la
injusticia. Es una muestra de cómo
un individuo puede transformar
radicalmente una realidad huma-

na deteriorada y hacerla brillar.
Cómo puede devolver la digni-
dad a quien la ha perdido, la espe-
ranza a quien la creía imposible,
la fe a quien quiso encontrarla.

Respondiendo a la llamada de
Dios se fue a vivir con los lepro-
sos, Damián construyó escuelas y
dispensarios, creó bandas de músi-
ca, ganó espacio en los medios
de comunicación de su tiempo
para los que no tienen voz, con-
quistó derechos… Y todo eso lo
hizo desde la sencillez y el amor
al prójimo. Desde la duda y la
incertidumbre personales en oca-
siones. Desde la fidelidad a su fe,
sus principios y el carisma de su
congregación.

El suyo es un ejemplo que
deja huella. He rastreado en bus-

ca de nuevos damianes: gentes
tan sencillas y valientes como él,
que han abandonado igualmen-
te sus realidades cómodas para
acudir en ayuda de los excluidos
del sistema. Es el caso de Nicolás
Castellanos, obispo fielmente
comprometido con la causa de
los pobres, que tiene en Damián
un referente del camino a seguir.
O la obra dejada por Vicente
Ferrer, santo no canonizado pero
igualmente fiel al mensaje de
Jesús hasta ofrecer su vida.

Se percibe en el discurso incó-
modo por profético de Primitiva
Vela, religiosa que ampara a miles
de niñas y mujeres en la India y que,
humilde como Damián, ve damia-
nes en otras gentes y lugares ajenos.

También nombres que profe-

san otros credos, como la musul-
mana Shirin Ebadi, participan de
esa herencia de lucha por los
derechos y la paz que se sustenta
en la justicia.

Y los hay, como Joaquín Abreu,
que se han valido de las mismas
herramientas, en este caso la músi-
ca, para devolver la dignidad y la
esperanza a quienes no la tenían.
Y que han creído a pies juntillas,
como los fundadores de las Naves
de la Esperanza, que todo el mun-
do tiene derecho a la sanidad, a
infraestructuras, a oportunidades.

Todos ellos son damianes de
hoy: reflejos de una misma pasión
por el hermano. Modelos de
humanidad para toda la humani-
dad, que están a nuestro alcance,
que merece la pena seguir. Que
nos enseñan a transformar, como
Damián, los infiernos en espacios
de convivencia, justicia y paz. El
más hermoso milagro, que tam-
bién nosotros podemos realizar.

El padre Damián
JULIÁN DE VERACRUZ
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Los Moros y Cristianos despi-
dieron las que han sido, sin duda,
sus fiestas más importantes de
los últimos años. El cambio de
fechas, en busca de un espacio
propio en el calendario –de octu-
bre, a renglón seguido de los fas-
tos patronales, a los últimos días

de junio, con todo el protago-
nismo para sí–, y otras novedades
significativas han marcado un
punto y aparte. Ahora llega el
momento de que la Junta Central
analice los aciertos, bastantes, y lo
que aún queda por pulir de cara
al futuro.

Empecemos por el principio.
El cambio de fechas no parece
haber dado un golpe de efecto
definitivo, aunque –y eso queda
en manos de los responsables de
la fiesta– lo más normal será que
el año que viene los Moros y Cris-
tianos vuelvan a aparecer duran-

te los últimos días de junio. Tras
un arranque algo titubeante
–cierto es que el cielo, con más
amenazas que lluvia, no acompa-
ñó durante el pregón ni en la
inauguración del Campamento
Festero–, los vecinos fueron ani-
mándose poco a poco y el
ambiente conseguido durante el
fin de semana grande fue por
momentos francamente espec-
tacular. Sobran motivos para pen-
sar que la decisión, muy medita-
da y valorada desde hace tiempo,
fue un acierto.

También parecen haber gana-
do prestancia las representacio-
nes históricas. Abrigadas por la
noche y los juegos de luces, las
tomas del castillo ofrecen mayor
juego y han mostrado un poten-
cial digno, a pesar de que que-
dan detalles por pulir para el
futuro. En la última de ellas se
incorporó la escenificación del
encuentro entre los capitanes y
el rey Alfonso X, salida del pre-
gón para darle mayor agilidad

8 �� El tema del mes julio/agosto 2010 � la calle

Los Moros y Cristianos marcan su propio camino

DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

� Una fila de moros Almorávides, espectacularmente caracterizados, a su paso frente a la plaza del Ayuntamiento.

� Las reinas moras, Mercedes y Ana Soto García. � Sobre su carroza, Manolo Gálvez, capitán moro, y su hija.

Por primera vez en junio y con otros cambios significativos, 
las fiestas dan buenas señales en un año que determinará su futuro

La Calle 91 VERO_Maquetación 1  01/07/10  12:46  Página 8



la calle � julio/agosto 2010 El tema del mes �� 9

al acto y centrar el protagonismo
en los cargos festeros, con el
pregonero, los capitanes y las
reinas al frente.

Lo que sí ha quedado claro es
el gran éxito del mercadillo
medieval. No debería ser nunca
el protagonista de la fiesta, pero
sí puede convertirse, y así se
demostró, en un magnífico alia-
do para atraer a más visitantes
junto al actual epicentro de la
fiesta: el Campamento Festero.
Alrededor de él se instalaron, del
25 al 27 de junio, en el fin de
semana grande, casi doscientos
puestos que dieron al escenario

DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

� La joven abanderada cristiana.

� El capitán cristiano, a bordo de un carruaje, acompañado de sus reinas. � Las Zoraidas protagonizaron algunos de los mejores bailes.

� Miriam Soto, portando la bandera de los Moros Almorávides.

� José Luis, arengando con mucha energía a su fila de los Caballeros y Damas del Ampurdán.

(Continúa en la página siguiente)
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principal un conveniente aspec-
to histórico y aún más festivo y
concurrido. Buen trabajo.

Lo que pocas mejoras reque-
ría, con su altura habitual, es el
gran desfile. Sin duda gracias a él
estos fastos ostentan la distin-
ción del Interés Turístico Regio-
nal. Entre guerreros, bailarinas,
capitanes, reinas y músicos, unas
350 personas participaron en la

marcha nocturna del sábado 26
de junio. Trajes de gala para la
celebración por antonomasia.
Serpenteantes mujeres, erguidos
batalladores, niños animosos,
domas ecuestres, arengas al
público y a las propias filas; todo
al son de las pegadizas percu-
siones moras y las típicas músi-
cas cristianas, que han resonado
sin cesar durante estos días por
Santomera.

10 �� El tema del mes julio/agosto 2010 � la calle

(Viene de la página anterior)

� Juanjo Pérez, todo un maestro en las lides de cabo, frente a su fila de la kábila Trek Al-Banyala.

� Unas preciosas bailarinas moras.

� Los Contrabandistas aportaron los ritmos más castizos. � Este grupo de jinetes sorprendió con ejercicios de doma.

DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO
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Se echó en falta, claro, el buen
hacer de los festeros de Zankat Al-
Farfara, que tras su baja indefinida
no participaron en los actos de
este año. Hubo que conformarse
con la buena disposición de los
Moros Almorávides, la solemnidad
de los Trek Al-Banyala, la animo-
sidad de los Caballeros y Damas
del Ampurdán y la alegría de los
Contrabandistas del Mediterráneo.
Que no es poco, al contrario.

Para dar carpetazo a los actos
–sólo antes de la jornada de con-
vivencia prevista para el 4 de julio
y ya fuera de nuestro plazo de cie-
rre–, se celebró la ofrenda floral a
la patrona, la Virgen del Rosario,
por parte de los socios y estamen-
tos de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos. El desfile previo hasta la
plaza de la Iglesia, lugar de la cere-
monia, contó con un buen núme-
ro de festeros, seguramente más
que en su estreno del año pasado.

La mayoría de ellos vestían aún
sus trajes de gala, lo que proporcio-
nó más empaque a la clausura. 

En el mismo escenario y justo
después se produjo la conversión

del moro: ante la mirada de la
Virgen y subyugado por su enemi-
go cristiano, Fernando Jacobo, el
capitán del bando de la media
luna, Manuel Ángel Gálvez, juró

fidelidad a la Cruz. No será por
mucho tiempo. El año que viene
todo volverá a empezar; seguro
que con algunos cambios, pero
también manteniendo aciertos.

� Dolores Moreno, una auténtica veterana, puso firmes a su fila de bandoleros.

DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

�Andrea Ruiz, abanderada de los Contrabandistas. � El abanderado de Trek Al-Banyala, portando el estandarte.

La Calle 91 VERO_Maquetación 1  01/07/10  12:47  Página 11



12 �� El tema del mes julio/agosto 2010 � la calle

Habría tenido guasa la cosa:
los Moros y Cristianos abando-
naron por primera vez los siem-
pre inestables días que siguen al
verano y sin embargo la lluvia
estuvo a punto de amargar la
noche. De reinar allí cuando no
se le supone.  Apenas unos
minutos antes de que el 12 de
junio arrancara el pregón, unas
finas gotas y un cielo denso

amenazaban con estropear la
puesta de largo de estas Fiestas
de Interés Turístico Regional.

Chispeó incluso por unos
segundos durante el transcurso
del solemne acto, pero la intimi-
dación del cielo sólo se dejó final-
mente notar en una asistencia de
público quizá algo menor a la
esperada. Con todo, cerca de qui-
nientas personas siguieron el dis-

curso del catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena
Ángel López Nicolás, que prego-
nó las fiestas animando a la par-
ticipación de todo el pueblo y
recordando que cuando surgie-

ron, hace ya tres décadas, también
la crisis, y muchos menos medios
materiales, estaban presentes. La
ilusión pudo entonces con todo,
dijo; la misma ilusión que ha
motivado el cambio de fechas y la
desvinculación de estos fastos de
los patronales.

La velada, alejada esta vez de la
representación histórica y más ágil,
pero igualmente salpicada con
exhibiciones de baile, contó tam-
bién con otros muchos reconoci-
mientos. Los capitanes, Manuel
Ángel Gálvez Gracia y Fernando
Jacobo Molinero, recibieron sus
credenciales; igual que las reinas

Arenga para vivir la fiesta
El pregón de Ángel López animó a la participación recordando 

que también había crisis cuando surgieron los Moros y Cristianos

DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

�El pregonero, junto a representantes de la Junta Central, tras recibir su acreditación. � Los capitanes tomaron posesión de su cargo durante el pregón.

� Las nuevas reinas moras, acompañadas de su antecesora y del alcalde.� Carolina Lorenzo (2i) y Ana Oncina (2d), tras su coronación.

El acto del pregón sirvió
también para acreditar 
a los capitanes y coronar 
a las reinas
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moras, las hermanas Ana y Merce-
des Soto, y cristianas, Ana Oncina
y Carolina Lorenzo, tomaron su
corona. Hubo también galardones
para la concejala de Cultura, Mari-
bel Cívicos, Socia de Honor, y para
Fernando Jacobo (Contrabandistas
del Mediterráneo), José Antonio
González (Caballeros y Damas del
Ampurdán), Vicente Soto (Moros
Almorávides) y Francisco Verdú
(Trek Al-Banyala), reconocidos por
sus respectivas agrupaciones como
festeros distinguidos.

la calle � julio/agosto 2010 El tema del mes �� 13

DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

� Las cuatro comparsas nombraron a sus festeros distinguidos (que muestran sus diplomas) y la Junta Central nombró Socia de Honor a Maribel Cívicos (en el centro).

Presentados en la Región. Como es habitual en los últimos años, la Junta Central presentó
las Fiestas de Moros y Cristianos en la Consejería de Cultura y Turismo.
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DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

Música y humor para avi-
var las noches. La vida en el
Campamento Festero no sólo consistió
en comidas, cenas y representaciones
propias. Para animar las noches, sobre
el escenario dispuesto en el recinto se
programaron varias actuaciones musica-
les: dos orquestas, sesiones de DJ, una
noche flamenca con cuatro cantaores y
un festival juvenil con los grupos Rebel-
día, Ruido sin sentido y Línea 36. Nues-
tro paisano ‘Antuano’ también colabo-
ró con la causa y divirtió a los presen-
tes con la gracia de sus monólogos.

LAS TOMAS DEL CASTILLO, EN IMÁGENES

� El capitán moro, amenazando al cristiano. � El rey Alfonso X, antes de la representación histórica. � El capitán cristiano, retomando el fortín.

� Festeros de los Moros Almorávides y los Contrabandistas, haciendo su entrada durante una de las tomas del castillo.

� Una fila de jóvenes cristianos, bien dirigidos por su cabo.� Uno de los bailes escenificados sobre el escenario del Campamento Festero.
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DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

¡Todos con la Selección! Durante las últimas semanas,
no sólo las Fiestas de Moros y Cristianos han sido protagonistas
en Santomera. Como en cualquier rincón del planeta, el Mundial
de fútbol ha despertado la atención de miles de aficionados.
Conscientes de la dura competencia que suponía la retransmisión
del decisivo partido que enfrentó a la Selección española contra
Chile, y también de la oportunidad de hermanar a todos en tor-
no al equipo nacional, se instalaron varias pantallas en el Campa-
mento Festero. Cerca de cuatrocientas personas vieron desde allí
el partido en directo. Al cierre de esta edición estaba previsto que
la cita se repitiera para el encuentro de octavos y, dependiendo de
la suerte de los nuestros, quizá para algún otro.

Impulso para el concurso de dibujo. Como es tradi-
cional, la Junta Central aprovechó la mañana del 12 de junio para cele-
brar el XIX Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil ‘Fiestas de Moros y
Cristianos’. No se produjo la participación esperada, pero eso no se vol-
verá a repetir. Según se anunció ese mismo día, durante el pregón, a par-
tir del próximo año el certamen se convocará aprovechando la plata-
forma de los colegios. Los niños –en la imagen, los últimos premiados–
tendrán así más tiempo y libertad para preparar sus trabajos. 

DESFILE INFORMAL PERO ELEGANTE

� Un grupo cristiano, lanzando arengas.

� Una fila de bellas cristianas.

� Unos almorávides, poco antes de su conversión.

� Unas guerreras moras, por fin a cara descubierta.

� El desfile informal del domingo fue este año muy numeroso.
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DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

LA CANTERA DE LA FIESTA

Siempre bajo el manto de la patrona. A pesar de que las Fiestas de Moros
y Cristianos hayan abandonado sus fechas tradicionales, siguen teniendo muy presente a su
patrona, Nuestra Señora del Rosario. La mejor muestra de ello se vivió el pasado 27 de junio,
día en que medio millar de vecinos se acercaron hasta la plaza de la Iglesia para participar
en la ofrenda a la protectora Virgen. En el mismo marco se escenificó la rendición y conver-
sión del moro, que juró lealtad eterna a la Cruz.

� Unos almorávides, capitaneadas por unas salerosas niñas.

� Los caballeros y damas del Ampurdán más jóvenes. � Las bailarinas del futuro. � Contrabandista desde la cuna.

� La reina cristiana infantil, seguida por otras festeras.
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Las Fiestas de Moros y Cristianos
venían este año acompañadas de
varias novedades importantes.
Una de ellas era la instalación,
en los alrededores del Campa-
mento Festero, de un gran merca-
dillo medieval. Cierto es que otros
años se han llevado a cabo inicia-
tivas similares, pero nunca habí-
an alcanzado, ni de lejos, el volu-
men de esta edición.

En las calles adyacentes al apar-
camiento disuasorio se montaron,
del 25 al 27 de junio, cerca de
doscientos puestos de gastrono-

mía, artesanía, salud tradicional,
animales exóticos y atracciones de
feria, completados con actuacio-
nes de teatro, música y baile. Esto

atrajo a miles de visitantes, llegados
desde las localidades más próxi-
mas, que repoblaron el Campa-
mento Festero durante el fin de
semana grande de las fiestas. A la
postre, este mercadillo medieval
se ha convertido en una de las sor-
presas más gratas para los Moros y
Cristianos y se ha destapado como
un magnífico aliado par ambientar
la fiesta. Un éxito rotundo.

la calle � julio/agosto 2010 El tema del mes �� 17

DOS BANDOS, UN SENTIMIENTO ÚNICO

Santomera, siglo XIII
El mercadillo medieval, una de las sorpresas más
gratas de este año, atrajo a miles de visitantes y

ambientó los alrededores del Campamento Festero 

� El mercadillo estuvo muy concurrido durante todo el fin de semana. � Un puesto tradicional con panes y dulces.

� El herrero, trabajando a la vieja usanza.

� El primer domingo de las fiestas se organizó un concurso de arroces que trajo buenos ratos de convivencia entre festeros de distintas agrupaciones.

� Los niños pudieron pasear en burritos y ponis.

ARROCES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA
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¡TODOS DE VACACIONES!

Llegó el verano, tiempo, para la
mayoría, de unas merecidas vaca-
ciones. Ya están aquí esas sema-
nas que llevamos todo el año
esperando y su venida bien mere-
ce las celebraciones de rigor. Los
centros educativos, que dieron
por concluido el curso el 23 de
junio, organizaron grandes festiva-
les con teatro, bailes, actuacio-
nes musicales, disfraces, espectá-
culos de magia y, en muchos
casos, imposiciones de togas y
birretes para los que acababan
un ciclo.

También los centros cultura-
les de El Siscar y La Matanza
pausaron ya, a la espera de sep-
tiembre, sus actividades. Y las
concejalías más implicadas en la
programación de cursos, talle-
res, viajes y demás actividades,
han bajado por lo general el pis-
tón, conocedores de que llega
el momento de descansar. ‘La
Calle’ se ha ganado igualmente,
pensamos, un periodo de tregua.
Estaremos en las fiestas de El
Siscar y La Matanza, por supues-
to, y en todo lo que suceda este

verano y sea digno de contar,
pero, como ya sabrán, el núme-
ro que tienen en sus manos será

válido para dos meses. No publi-
caremos en agosto, así que ¡nos
vemos en septiembre!

� Los alumnos de 6º del Ramón Gaya se despidieron de su profesor Jesús Atienzar.� La guardería Arco Iris, celebró el fin de curso en el Auditorio.

� Con togas y birretes se graduaron los alumnos de Infantil del Rosario.

� El CEIP Campoazahar celebró un festival con música y disfraces. � El Ricardo Campillo dijo adiós a dos grandes maestros: Ambrosio Andúgar y Josefina Ruiz.

Nos vemos en septiembre
Centros educativos y culturales, concejalías y ‘La Calle’ despiden el curso y se toman un descanso veraniego
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Purificados por la hoguera en La Matanza.
El Centro Cultural de La Matanza dijo adiós al último curso, lleno
de actividades para escolares y adultos, con la tradicional quema de
la hoguera de San Juan en la medianoche del 23 al 24 de junio, en
el campo de fútbol.
Días antes, cada gru-
po tuvo también su
particular despedi-
da: el 4 de junio los
más pequeños y el
17, los adultos. En
ambos casos hubo
una pequeña fiesta,
diplomas para los
alumnos y regalitos
para los monitores.

En El Siscar, teatro, por supuesto. El Centro Cul-
tural Príncipe de Asturias de El Siscar cerró el curso con una obra
de teatro representada por los alumnos del taller de actividades
extraescolares. Los más pequeñines recitaron poesías y dejaron
boquiabierto al numeroso público congregado con un estupen-
do baile. Fue el 10 de junio.

Fin de curso en Terra Mítica. El 21 de junio, 85 jóve-
nes de IES Poeta Julián Andúgar disfrutaron de un divertidísimo
viaje al parque temáti-
co Terra Mítica (Beni-
dorm). La excursión
estuvo organizada por
la Concejalía de
Juventud y surgió de la
iniciativa de las corres-
ponsales juveniles del
centro educativo, que
se encargaron de ges-
tionar los pagos e ins-
cripciones.

¡TODOS DE VACACIONES!

En la tarde del 10 de junio, la
Concejalía de Juventud entregó
sus diplomas a los alumnos que
han participado en los últimos
talleres y cursos realizados antes
de las vacaciones. Primero, en el
Cedes, los recibieron las 19 per-
sonas que han participado en el
Curso de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre.

Sólo un rato después, la
planta superior de Casa Gran-
de, acogió el resto de entregas:
para los asistentes a los cursos
y talleres de fotografía digital,

técnicas de estudio, iniciación
a la ofimática, navegación por
Internet y redes sociales y cre-
ación de páginas web. Por
entonces se exponían en el
mismo claustro del centro
sociocultural las obras realiza-
das por los propios aprendices
de fotógrafos (‘Naturaleza en la
lente’, con imágenes tomadas
en Calblanque, el Monte de
las Cenizas y la Peña del Águi-
la) y por los alumnos del taller
‘Escuela de Pintores’, que se
inició en marzo.

La Concejalía de Juventud
entrega sus diplomas 
a los últimos alumnos

�Alumnos del Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, con su profesora.

�Asistentes a otros cursos de la Concejalía recibieron sus diplomas en Casa Grande.
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¡TODOS DE VACACIONES!

El pasado 18 de junio tuvo lugar en
el Centro de la Mujer, con la asis-
tencia de quinientas personas, la
celebración del fin de curso de la
Concejalía de la Mujer, Igualdad
de Oportunidades, Inmigración y
Mayores. Algunas de ellas participa-

ron en las diferentes actuaciones
que animaron la velada, como el
entremés estrenado por el grupo de
teatro de mayores, los bailes de
salón de las alumnas de La Matan-
za o las demostraciones de las par-
ticipantes en los talleres de sevilla-

nas –que ya están hechas unas pro-
fesionales– y de danza del vientre.

La fiesta terminó con una con-

vivencia entre bocatas y lluvia, pero
siempre con buen humor y compa-
ñerismo.

� Quinientas personas disfrutaron, a pesar de la lluvia, de la fiesta de fin de curso.

La Concejalía de Mujer, Inmigración y Mayores 
dice adiós a un curso repleto de propuestas

Un nuevo curso ha pasado
como un suspiro por el Centro
de la Mujer y por el resto de
instalaciones donde se impar-
ten las actividades de la Con-
cejalía de la Mujer, Igualdad
de Oportunidades, Inmigración
y Mayores, cada año con mayor
participación de los ciudadanos
de nuestro pueblo. 

Digo lo de suspiro por lo
rápido que ha pasado el tiempo,
pero la cantidad de personas
que han aprovechado las opor-
tunidades emanadas del depar-
tamento de Igualdad, del Cen-
tro Local de Empleo, del CAVI,
de los talleres de ocio y tiempo
libre, de los servicios de Aten-
ción a Personas Extranjeras y
de Formación y Orientación
Laboral, del Banco del Tiempo,
de la colaboración con asocia-
ciones y del Centro Municipal
de la Tercera Edad se han mul-
tiplicado de manera masiva.
Buena cuenta de ello pueden
dar los más de 1.700 santome-

ranos que han participado, con
más de 6.260 inscripciones, en
las diferentes actividades que se
realizan en esta Concejalía.

También es digna de men-
cionar la cuantía de las sub-
venciones que la Concejalía ha
recibido desde la Comunidad
Autónoma, próxima a los
500.000 euros. Con ellos se ha
financiado el equipamiento y
casi todas las actividades de
los talleres de Santomera, El
Siscar y La Matanza.

Desde estas páginas de ‘La
Calle’, le doy las gracias a cuan-
tos colaboran a lo largo del cur-
so para que todo esto sea posi-
ble y llegue a buen fin: a la
Comunidad Autónoma, al equi-
po de Gobierno y a los monito-
res, técnicos y empleados de la
Concejalía. A todos ellos, muchas
gracias.

Gracias por hacerlo posible

Concejala

MARÍA DOLORES 
ABELLÁN

� Participantes en los cursos de informática del Centro de la Mujer.
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La Piscina Municipal de Santome-
ra estrenó el 19 de junio su tem-
porada de verano, que se prolon-
gará hasta el próximo mes de sep-
tiembre. La apertura vino este año

acompañada del estreno de la
cafetería, construida por la empre-
sa Hipahe con 445.440 euros del
Plan E e inaugurada dos días antes
con una gran fiesta.

Gracias a esta nueva instala-
ción, el recinto deportivo mejo-
ra notablemente sus servicios.
Lo cierto es que ha quedado de
lujo y apetecerá recurrir a ella no

sólo cuando apriete el calor, sino
durante todo el año. La cafete-
ría, que cuenta también con una
confortable sala de espera, dis-
pone de amplios espacios exte-
riores e interiores y está prepa-
rada para atender tanto a los
que van a darse un remojón
como a quienes utilizan las pis-
tas deportivas.

La Piscina Municipal abre su temporada
veraniega con la nueva cafetería en marcha

¡TODOS DE VACACIONES!

� Un instante de la inauguración de la nueva cafetería.� Unos jóvenes, disfrutando de una tranquila tarde en la Piscina Municipal.
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El nuevo Centro de Atención a
la Infancia (CAI), la segunda guar-
dería, abrirá sus puertas en sep-
tiembre, varios meses antes de lo
inicialmente previsto, para que
sus nuevos alumnos puedan acu-
dir a ella ya cuando comience el
próximo curso. El alcalde, José
María Sánchez, y la concejala de
Educación, Maribel Cívicos, visi-
taron las obras a mediados de
junio y pudieron comprobar en
persona el avanzado estado de
las obras. Quisieron lanzar un
mensaje tranquilizador a las fami-
lias que serán sus inminentes
usuarias, asegurándoles que todo
estará listo llegado el momento.

El CAI que Bluesa está constru-
yendo en el barrio de la Mota con-
tará con 82 plazas y seis aulas
totalmente acodicionadas, dos para

cada ciclo preescolar: para menos
de un año, de uno a dos años y de
dos a tres años. Cada clase conta-
rá con un patio de recreo indepen-
diente, vallado, pergolado y con

suelo de caucho, y con un arene-
ro. En centro, sobre una parcela de
2.100 m2 (de los que se han edifi-
cado 780), tendrá también zonas
de conserjería, botiquín, almacenes,

cocina y comedor, los lógicos ase-
os y despachos de dirección y
administración.

Los acabados y calidades del
edificio son tales que sus respon-
sables no han dudado en califi-
carlo de «hotel infantil»: aulas con
solado linóleo, fungistático y bac-
teriostático, con atenuadores acús-
ticos, revestimientos de paredes
en madera, puertas con sistemas

antiaprisionamiento de dedos y
cantos redondeados, calefacción
por suelo radiante y los sistemas de
calefacción, iluminación y agua
caliente más eficientes y respetuo-
sos con el medio ambiente.

En cuanto a su diseño, el pro-
yecto parte de la utilización de los
tres colores primarios: cian,
magenta y amarillo, y el resultado
de su mezcla, el blanco, asignado
al pabellón directivo. La inver-
sión realizada en esta nueva guar-
dería es de 561.549,89 euros, de
los cuales medio millón provienen
de la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración –el resto es
la aportación del Ayuntamiento,
que también cedió el suelo–.

La guardería de la Mota 
se inaugurará en septiembre

Las obras del nuevo «hotel infantil» terminarán antes de lo previsto 
inicialmente para que 82 alumnos comiencen allí el curso

� El alcalde y la concejala Cívicos, escuchando las explicaciones del arquitecto.

Repartidos en tres
bloques, tendrá una 
sala de usos múltiples, 
seis aulas, vestuarios,
comedor, dormitorio 
y sala de profesores
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Los episodios tormentosos vivi-
dos en junio trajeron algunos pro-
blemas, pero también sirvieron
para poner de manifiesto una agra-
dable evidencia: la eficacia del pro-
yecto de mejora de la red de eva-
cuación de las aguas pluviales en
el barrio del Mercado. Cuando
apenas faltan unas semanas para
que se dé por finalizada la segun-
da fase, ya queda fuera de toda
duda que las graves inundaciones
que se producían en esta zona
son cosa del pasado.

A pesar de los 55,8 l/m2 llovidos
en poco más de una hora el 14 de
junio –cifra récord desde mayo 
de 2008, fecha a partir de la cual 
meteosantomera.es proporciona
los datos–, la situación en el entor-
no de la calle Comisión Pro-Ayun-
tamiento, principal foco tradicional
de los problemas, no pasó de lo
que podemos considerar normal
teniendo en cuenta la que cayó. En
septiembre del año pasado, con
unas precipitaciones sensiblemen-
te inferiores, el agua llegó a alcan-
zar los 1,2 metros de altura.

Sin embargo, en esta última oca-
sión el gran colector (1,5 metros
de diámetro) instalado al final de
esta calle trabajó a pleno rendi-
miento para evacuar el agua hasta
el Merancho. Por otro lado, el sifón
construido a esa altura en la acequia
de Zaraiche evitó que ésta actuara
como presa y el agua que no pudo
absorber la tubería fue cayendo
por su propio peso hasta la huerta.

Lo que queda por hacer
La Consejería de Agricultura y
Agua, encargada de las obras
–financiadas por los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea–,
trabaja para dar próximamente el
punto y final a la segunda fase de
este macroproyecto del que de
manera más o menos regular les
vamos informando en ‘La Calle’.
Los puntos clave que quedan por
concluir son la ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (Edar) Norte y la cons-
trucción de un nuevo tanque de
tormentas en la Edar Sur.

El primero de estos puntos –ver
‘La Calle’ número 89, página 13,

para más información– se solven-
tará en pocos días, si no lo está ya
cuando usted lea estas líneas. Res-
pecto al tanque de tormentas, se
espera su conclusión para septiem-
bre, según informó el concejal de
Gestión del Territorio, Obras Públi-
cas y Vivienda, Víctor Cerezo. Gra-
cias a sus 230.000 litros de capaci-
dad, esta nueva infraestructura evi-
tará que las primeras aguas pluvia-
les, generalmente las más sucias

por su alto contenido de sólidos y
minerales, lleguen en ese estado
hasta el azarbe del Merancho.

Cuando se ponga en marcha, las
aguas pluviales de los barrios del
Trinquete y del Mercado quedarán
almacenadas en este nuevo tanque
de tormentas, desde donde se bom-
bearán posteriormente hasta la
Edar Norte. Ya allí serán debida-
mente tratadas y, una vez depura-
das, indica Cerezo, tomarán el cami-
no de vuelta para «pasar a formar
parte del caudal del Merancho y
que puedan utilizarse para riego
en óptimas condiciones».

Así, dentro de las obras se está
realizando un pozo de bombeo y
se está instalando una arqueta de
reparto que conectará el nuevo
pozo con el antiguo depósito de la
Edar Sur, ahora en desuso. De esa
manera se convertirá en un tan-
que de tormentas que en episo-
dios de lluvia podrá almacenar las
primeras aguas pluviales. Con el
objetivo de cumplir los plazos esta-
blecidos por la Consejería, seis ope-
rarios están trabajando en turnos de
mañana y tarde.

Una vez hecho todo esto, sólo
quedará afrontar la tercera y última
fase del proyecto, curiosamente y a
pesar de sus 1,5 millones de euros
de presupuesto de licitación, una de
las menos costosas –recordemos
que el proyecto tiene un coste glo-
bal cercano a los cinco millones de
euros, y eso considerando las nota-
bles bajas en las adjudicaciones–.
Lo que se hará entonces es ampliar
la depuradora de El Siscar y recons-
truir los vestuarios del campo de fút-
bol, cuyo espacio actual será ocu-
pado por el tanque de tormentas
que se instalará.
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Eficacia demostrada
La segunda fase del proyecto de evacuación de pluviales toca a su fin 

y las recientes tormentas han certificado su buen rendimiento

� El sifón de la acequia evitó la inundación de la calle Comisión Pro-Ayuntamiento.

� El colector, evacuando al Merancho.

La ampliación 
de la depuradora Norte 
es cuestión de días 
y el nuevo tanque 
de tormentas de la Sur
estará listo en septiembre
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Los diecisiete concejales y todos
los funcionarios del Ayuntamien-
to de Santomera han visto men-
guar sus emolumentos desde que
recibieron la última nómina. Así
lo acordó el Pleno, reunido en
sesión extraordinaria el pasado 8
de junio, como primera medida
encaminada a reducir los gastos
de personal. Las restricciones se
hacen notar tanto en los sueldos
base como en las demás contra-
prestaciones, devenidas de cues-
tiones como la participación en
los órganos colegiados de los edi-
les o las horas extraordinarias de
los trabajadores.

El propio alcalde y los tres
concejales liberados del equipo
de Gobierno encabezan las baja-
das de sueldo, siguiendo con las
recomendaciones realizadas al
respecto por la Federación Muni-
cipios tras el ya famoso ‘decreta-
zo’. José María Sánchez cobra
desde este mes un 8% menos,
mientras que María Dolores Abe-
llán, Ricardo Férez y Víctor Cere-
zo perciben de las arcas munici-
pales unos ingresos inferiores en

un 6%. Las órdenes de conten-
ción también han afectado al
socialista César Gomariz, que ha
dejado de estar liberado a tiem-
po parcial.

Con ello, Gomariz se ha uni-
do a la lista de concejales no
liberados –integrada ahora por
trece cargos electos–, que sólo
reciben pagos por su asistencia
a los órganos colegiados: Ple-
nos, juntas de Gobierno y comi-
siones informativas, ya que se
han suprimido las anteriores jun-
tas de portavoces. Además, las
retribuciones por cada una de
ellas han descendido: un 16,67%
en el caso de los Plenos (por
otro lado, se pagarán únicamen-
te los ordinarios, salvo que por
circunstancias muy especiales
estos no se celebren en su fecha
y haya que convocar en respues-
ta otro extraordinario), un 37,5%
las comisiones informativas y un
5% las juntas de Gobierno.

Mesa de negociación
En cuanto a las condiciones del
funcionariado y demás personal
laboral del Ayuntamiento, como
consecuencia del decreto-ley, sus
sueldos se han reducido de media
un 5%. El alcalde, José María Sán-
chez, quiso destacar «el impor-
tante esfuerzo que deberán hacer,
ya que de aquí conseguiremos el
mayor ahorro, pero en estos
momentos toca asumir la crisis y
adoptar las medidas necesarias
para garantizar la sostenibilidad
de las arcas municipales». «Esta
bajada, junto a las medidas de
austeridad y el recorte en las retri-
buciones de los cargos electos,
servirán para garantizar los servi-
cios que reciben los vecinos, espe-
cialmente los más desfavoreci-
dos», añadió.

En esta misma línea, durante la
sesión plenaria se acordó también
la limitación de las horas extraordi-
narias realizadas por los trabajado-
res del Ayuntamiento: no podrán
realizarse salvo en casos muy excep-
cionales y autorizados por la Con-
cejalía de Personal; además, cuan-
do se produzcan, siempre que sea
posible no se cobrarán, sino que se

cambiarán por días libres. Durante
el Pleno se acordó también abrir
una mesa de diálogo para negociar
con los propios funcionarios los
ajustes que se producirán en algu-
nos de los derechos recogidos en el
Estatuto Básico del Empleado
Público, tales como las ayudas a la
formación, las becas, el seguro pri-
vado de asistencia sanitaria o los
desplazamientos.

El Pleno aprueba las primeras medidas 
para reducir los gastos de personal

Los funcionarios cobrarán de media un 5% menos y se bajan 
también las retribuciones del alcalde y todos los concejales

� El alcalde y varios concejales, durante un Pleno.

Más de medio
millón de ahorro

en seis meses
Según las cuentas echadas
por el equipo de Gobierno
popular, la reducción de los
sueldos de los cargos electos
con nómina permitirá al
Ayuntamiento ahorrar 14.062
euros en los próximos seis
meses. Por otra parte, la baja-
da de las retribuciones por
asistencia a Plenos, comisiones
informativas y juntas de
Gobierno proporcionará un
alivio de 17.810 euros a las
arcas municipales. Sin embar-
go, el mayor ajuste vendrá faci-
litado por la merma salarial
de los funcionarios: mes a mes,
hasta final de año, se sumarán
283.800 euros menos de gas-
to en personal.

A esto habrá que sumar
los frutos del plan de austeri-
dad en el que trabaja la Con-
cejalía de Hacienda: «Quitan-
do de partidas como el proto-
colo, el vestuario, la publicidad,
alquileres, horas extraordina-
rias o las fiestas, reduciremos
el gasto corriente en entre
200.000 y 250.000 euros, lo
que nos permitirá ahorrar, en
total, más de medio millón y
equilibrar así la merma de
ingresos que en estos momen-
tos de crisis tiene el Ayunta-
miento», adelantó el alcalde,
José María Sánchez.

El plan de ajuste 
se completará con 
la reducción en más 
de 200.000 euros 
del gasto corriente
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El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, anunció destaca-
das novedades concernientes a
tres de las infraestructuras más
importantes que aguarda nues-
tro municipio en materia educa-
tiva. En los tres casos se trata de
la aprobación por parte de la
Junta de Gobierno de sendas
adjudicaciones que beneficia-

rán a los colegios Madre Espe-
ranza y Campoazahar, así como
al futuro segundo instituto de
Santomera.

Respecto al colegio de El Sis-
car, la constructora local MGL se
hará cargo a cambio de 187.675
euros de las obras para levantar el
pabellón de Educación Infantil. El
nuevo edificio contará con tres

aulas de unos 50 m2 cada una, tres
aseos y un despacho, además del
vestíbulo y la rampa de acceso.
Este proyecto incluye también el

cambio de ubicación de la pista
polideportiva –necesario para res-
petar las preferencias en el pro-
yecto de la comunidad educati-
va–, que tiene un costo de 46.000
euros. La obra comenzará en bre-
ve y finalizará a lo largo del pró-
ximo curso.

En el CEIP Campoazahar, las
obras estarán terminadas en sep-
tiembre, justo antes del inicio del
próximo curso escolar. Por
100.452 euros, otra empresa san-
tomerana remodelará y adecuará
el pabellón de Infantil. Para ello se
levantará un aula y un aseo, y se
construirá un corredor cubierto
que conectará la salida de todas
las clases del centro. A estas actua-
ciones hay que sumarle la ya efec-
tuada mejora en la cubierta del
pabellón antiguo, que costó cer-
ca de 60.000 euros.

Por último, el Ayuntamiento
también adjudicó por 57.652
euros la redacción del proyecto
del nuevo instituto, en este caso
al arquitecto José María Rueda. El
documento estará en manos del
primer edil en menos de tres
meses, momento que se aprove-
chará para licitar inmediatamen-
te la ejecución. «El objetivo es
que esté listo para el curso 2011-
2012 y descongestionar cuanto
antes de alumnos el IES Poeta
Julián Andúgar, que también será
remodelado», explicó Sánchez.

Tres importantes infraestructuras
educativas dan un paso adelante

Adjudicadas la redacción del proyecto del instituto y las obras 
en los pabellones de Infantil de los colegios de El Siscar y La Matanza

Agradecimientos por el Plan de Educación para la Salud. Los respon-
sables de la puesta en marcha y ejecución del Plan de Educación para la Salud en el colegio Nuestra
Señora del Rosario quisieron agradecer su colaboración al resto de personas y colectivos implicados en

el proyecto. Para ello,
Lucrecia Andúgar, coor-
dinadora del Plan en este
centro, acompañada de
varios escolares, entrega-
ron sendos diplomas al
alcalde, a la concejala
Maribel Cívicos, al far-
macéutico José María
Llamas –que les recor-
dó la importancia, más
ahora, de protegerse
contra el sol–, a la direc-
tiva de la AMPA…

El objetivo del
Ayuntamiento es 
que el segundo instituto
empiece a funcionar 
en el curso 2011-2012
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Viernes 9 de julio
Final y entrega de premios del
XXX Campeonato de Fútbol Sala
de El Siscar, que se disputa todas
las noches desde el pasado 14 de
junio.

Sábado 10 de julio
23h: Pregón de fiestas a cargo de
Carmen Herrero, antigua directo-
ra del colegio Madre Esperanza.
A continuación, presentación de
las reinas, amenizada por la
orquesta Jema.

Sábado 17 de julio
21,30h: Yincana cachonda para
mayores de 18 años.

Domingo 18 de julio
19h: Juegos populares para
todos los públicos en el recinto
de fiestas.

Viernes 23 de julio
22,30h: Gran revista de varieda-
des con la participación de Loli-
ta Torres y Maribel Castillo (gana-
dora del concurso ‘A tu vera’, de
La 7RM). Después habrá charami-
ta y, al finalizar, reparto de pan
con aceite.

Sábado 24 de julio
19h: Partido de solteras contra
casadas.
19,30h: Partido de solteros con-
tra casados.
23h: Coronación de las reinas de
las fiestas, amenizada por la
orquesta Latina Directo.

Domingo 25 de julio
18,30h: Espectacular parque infan-
til con rocódromo, jumping, hincha-
bles, talleres y mucho más.

Lunes 26 de julio
21,30h: Convivencia de todos los
barrios con concurso de cenas tra-
dicionales (tortillas, frito con toma-
te, zarangollos, mojetes…). Un diver-
tido espectáculo animará la velada
y la Comisión de Fiestas repartirá
bebidas y postres.

Martes 27 de julio
22h: Concurso de repostería y gran
chocolatada ofrecida por la Comi-
sión de Fiestas. El acto contará con
una actuación musical.

Miércoles 28 de julio
20,30h: Noche homenaje a la ter-
cera edad, con música, espectácu-
lo tradicional y cena para los
mayores.

Jueves 29 de julio
21,30h: Marcha nocturna por el
pueblo. Al finalizar, sesión de cine
para todos los públicos y reparto de
pan con aceite.

Viernes 30 de julio
23h: Fiesta joven de Radio Sures-
te, con exhibición de fightbox y la
retransmisión en directo del DJ
Fran Muñoz. La marcha seguirá
después con una charamita y san-
gría para animar el cuerpo.

Sábado 31 de julio
19,30h: Gran desfile de carrozas.
La alegría continuará después en el
recinto de fiestas, hasta que el cuer-
po aguante, con la música de un DJ. 

Domingo 1 de agosto
06h: Alborada.
09h: Pasacalles al ritmo de una
banda de música.
12,15h: Solemne misa en honor a
la Virgen de los Ángeles.
20,30h: Procesión. A su conclu-
sión, fin de fiestas con la actua-
ción de la orquesta Reyes del Sol.

�Ana María Cobo Martí. � Fina Ballester Nicolás. �Alejandra Cobo Martí.

�Violina Mitkova Asenova. �Ainoa Menarguez Oliva. � María Jesús Cámara Manresa.

Listos para la diversión en El Siscar
PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES

Esta programación, 
al igual que la de La Matanza,
puede sufrir modificaciones
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Domingo 22 de agosto
7,15h: Salida de autobuses con
destino a Santomera.
8h: Misa en honor a la Virgen de
la Fuensanta en la iglesia de Nues-
tra Señora del Rosario. A su con-
clusión partirá la romería hasta la
ermita de La Matanza (paradas
de refresco en el camino).
13h: Misa en la ermita en La
Matanza.
14h: Degustación de paella gigan-
te en el recinto de fiestas, par-
que de juegos infantil y apertura
de la cantina.

Viernes 27 de agosto
23h: Coronación de las reinas de
las fiestas y lectura del pregón a
cargo de Antonio Cerdá Cerdá,
consejero de Agricultura y Agua.
01h: Actuación de la orquesta
Nuevo Sonido.
03h: Reparto de chocolate con
monas.

Sábado 28 de agosto
18,30h: Desfile de carrozas, con
premios para los mejores disfraces.
22h: Actuación musical a cargo
de la orquesta Armonía.
01h: Sardinada en el recinto de
fiestas.

Domingo 29 de agosto
22h: Actuaciones del dúo musical
Vergel y del humorista Adolfo Mr.
Prooper.

Lunes 30 de agosto
22h: Noche de cine.

Martes 31 de agosto
22h: Noche de cine.

Miércoles 1 de septiembre
22h: Noche de cine infantil.

Jueves 2 de septiembre
22h: Cena-homenaje para los
mayores de La Matanza. La vela-

da estará amenizada por la can-
ción española de Isabel Jara, el
dúo Jema y Antolín Puertas, los
bailes de la vedette María Bol-
kan y la magia de El Barón.

Viernes 3 de septiembre
23h: Noche joven con discomóvil.
02h: Reparto de bocadillos.

Sábado 4 de septiembre
11h: Apertura de un gran parque
infantil, instalado hasta las 21 horas.
23h: Actuación de la orquesta
Latina Directo.
02h: Concurso de migas y disco-
móvil.

Domingo 5 de septiembre
20h: Salida de la procesión en
honor a la Virgen de la Fuensanta.
22h: Gran castillo de fuegos arti-
ficiales.
23h: Actuación del dúo Reyes
del Sol y fin de fiestas.

�Vecinos de La Matanza, portando sobre sus hombros a la Virgen de la Fuensanta.

PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA FUENSANTA

La Matanza despedirá el verano a lo grande
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‰ Varios episodios tormen-
tosos han convertido al pasa-
do mes en uno de los junios
más lluviosos que se recuer-
dan. De hecho, las precipita-
ciones de la primera quincena
en la Región duplicaron el
valor medio de las mensuales
para el periodo de referencia
de 1971-2000, según los datos
de la Agencia Estatal de Mete-
orología. Los datos recogidos
por meteosantomera.es indi-
can que el día más lluvioso en
nuestro municipio fue, con
diferencia, el lunes 14 de
junio, cuando se registraron
55,8 l/m2, caídos, además, en
poco más de una hora (los
datos de la misma estación,
propiedad de Paco González
Molina, indican que cayeron
45 l/m2 en una hora). El cielo
descargó con tal furia que se
alcanzó una intensidad máxi-
ma de 384 l/h, récord absolu-
to de la mencionada estación
meteorológica (con todos los
datos desde mayo de 2008).
Sin embargo, esta tormenta
fue muy local y el embalse
sólo recogió 11 l/m2. El episo-
dio se repitió el día siguiente,
con 23,8 l/m2 (18 de ellos caí-
dos en apenas quince minutos:
de las 13 a las 13,15 horas).
Desde que comenzó el 2010 y
hasta el 19 de junio, se conta-
bilizaban en Santomera unas
precipitaciones de 282,03 l/m2,
apenas treinta puntos por
debajo de la media anual 
(315 l/m2). La de nuestro muni-

cipio ha sido una primavera
muy inestable en cuanto a la
meteorología, con un total de
151 l/m2 y temperaturas extre-
mas muy destacables, sobre
todo la máxima alcanzada el
31 de mayo (36,1º C).

‰La asociación
Fomento de
las Artes y
el Diseño
entregó el
pasado 26 de
mayo los Premios
Laus, que han cumplido cua-
renta años y están considera-
dos como los más importantes
del país en materia de diseño
gráfico y comunicación. Entre
los ganadores de los Laus de
Bronce, categoría de naming,
se encontró el diseño del Cita
(Certamen Internacional de Tea-
tro Amateur, promovido por el
Ayuntamiento de Santomera),
ideado por la empresa local
Enfátika. Igual que ocurrió el
año pasado, Murcia ha sido la
tercera provincia en número de
proyectos presentados.

‰Otro santomerano que ha sido
premiado es el pianista Ángel
Cámara Martínez. Gracias a su
interpretación de ‘Rapsodia espa-
ñola’, de F. Liszt, nuestro joven
paisano se proclamó ganador
en la categoría C –para menores
de 15 años– del Concurso
Internacional de Jóvenes Intér-
pretes ‘Ciutat de Llíria’. Ángel,
salido de la inagotable cantera de
Euterpe, recibe clases en la
escuela de música clásica Ser-
guéi Rajmáninov de Murcia des-
de 2006.

‰ El Ayuntamiento de Santo-
mera se adhirió a la campaña
de vigilancia de motocicle-
tas promovida por la Jefatura
Provincial de Tráfico. En res-
puesta a ello, agentes de la Poli-
cía Local realizaron en junio
controles especiales para veri-
ficar, entre otros, el cumpli-
miento de las normativas sobre
alcohol, velocidad, adelanta-
mientos, uso del casco, placa de
matrícula y documentación. La
campaña surge de un preocu-
pante dato: en los cinco pri-

meros meses del año fallecie-
ron en la Región seis motoris-
tas y el conductor de un ciclo-
motor, lo que supone el 43% de
los muertos en carretera en
toda Murcia.

‰El director general de Territo-
rio y Vivienda, Antonio Navarro,
informó el 12 de junio de que la
Comunidad invertirá durante
este año más de cuatro millones
de euros en mejorar y promover
el patrimonio arquitectónico
regional. Navarro, que indicó que
las actuaciones planificadas tie-
nen como objetivo renovar la
imagen urbana de las poblacio-
nes y crear nuevos espacios
públicos que fomenten la cohe-
sión social y la convivencia ciu-
dadana, adelantó que uno de los
proyectos será el acondiciona-
miento del jardín de la Mota
de Santomera.

‰El alcalde arropó el pasado 10
de junio a los jóvenes integran-
tes de Cojusán, la cooperativa
montada por un grupo de estu-
diantes de Comercio del IES
Poeta Julián Andúgar y dedicada
a la venta de productos santome-
ranos y asturianos (ver ‘La Calle’
número 84, página 33). José
María Sánchez visitó el pequeño
mercado instalado por los jóve-
nes en la murciana plaza de San-
to Domingo, por donde tam-
bién desfilaron los consejeros de
Universidades, Empresa e Inves-
tigación, Salvador Marín, y de
Educación, Formación y Empleo,

� EL ESCAPARATE

� Los efectos del tremendo aguacero en la carretera de Alquerías.
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Constantino Sotoca. Cojusán,
una de las cuarenta cooperativas
formadas en la Región dentro
del Proyecto EJE (para introdu-
cir en el alumnado el espíritu
cooperativo y emprendedor),
logró vender ese día todo el
material que les quedaba en exis-
tencia.

‰ Por otro lado, el primer edil
visitó el 6 de junio al nuevo
gerente del Servicio Murciano
de Salud, José Alarcón. La cita
sirvió para que ambos, que se
conocen desde hace tiempo,
tuvieran un primer encuentro
oficial desde el nombramiento
de Alarcón y para que repasaran
las necesidades del municipio
en materia sanitaria.

‰El 10 de junio se presentaron
en Casa Grande las jornadas
sobre ‘La mujer como sujeto y
agente del entorno medioam-
biental’ que la Universidad
Internacional del Mar realizará
en nuestro municipio, concre-
tamente en la Casa del Agua, del
19 al 20 de julio. Al acto acudie-
ron, además del alcalde y de la
concejala Maribel Cívicos, el vice-
rrector de Extensión Universita-
ria, Francisco Guillermo Díaz, y la
directora de la Universidad del
Mar, Manuela López. Los cursos
tendrán una duración total de
15 horas y puede otorgar 1,5 cré-
ditos de libre configuración a los
universitarios, aunque está dirigi-
da a cualquier persona interesa-
da en el tema. Será el tercer año

consecutivo que Santomera aco-
ja estas jornadas, de las que se
puede obtener más información
en Internet (www.um.es/unimar).

‰El Ayuntamiento de Santome-
ra se encuentra entre los trece de
toda la Región que ofrecen en 
su página web (santomera.es)
información sobre las ayudas al
Plan de Vivienda. A través de
un enlace directo se puede acce-
der al Portal Regional de Vivien-
da, lugar ideal para consultar
la oferta de viviendas protegi-
das y libres de precio limitado
disponibles en el municipio.
Más de 5.000 inmuebles de toda
la Región están censados en esta
web con los datos necesarios:
precio, tamaño, ubicación y

posibles ayudas de la Comuni-
dad, entre otros.

‰ Desde el 1 de junio, Iberdro-
la dispone de un punto de aten-
ción al cliente en Santomera,
ubicado en las oficinas de la
empresa Politec (calle Ortega
Cano, s/n). A través de este pun-
to se podrán tramitar los servicios
de alta, baja y modificación de
contratos, así como todo tipo de
gestiones relacionadas con la fac-
turación, actualización de datos,
domiciliación de recibos, cam-
bios de números de cuenta, aper-
tura de reclamaciones y contra-
tación de gas natural, entre otras.
Aparte de la visita en persona,
otras formas de contacto son:
por vía telefónica (968 864 578

y 648 011 691), por correo elec-
trónico (puntoiberdrola@poli-
tec.org) o por fax (968 277 102).

‰Las obras en el Centro Muni-
cipal de la Tercera Edad mar-
chan a buen ritmo y están prác-
ticamente terminadas. Si no sur-
gen contratiempos de última
hora, el Ayuntamiento tiene pre-
visto reinaugurarlo durante la
última semana de julio.

‰ La Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración ha
destinado al Ayuntamiento de
Santomera 105.528 euros para
la prestación de servicios y el
desarrollo de programas en
materia de igualdad de oportu-
nidades y atención a mujeres
víctimas de violencia sexista,
así como para el funcionamien-
to del Centro Local de Empleo
para Mujeres durante el presen-
te ejercicio.

‰ Luis Caja, un licenciado en
Ciencias del Trabajo y máster en
Agencias de Desarrollo que
durante unos meses ha estado
realizando sus prácticas en el
Cedes, está llevando a cabo un
estudio sobre el polígono
industrial Vicente Antolinos.
En su investigación, Caja parte de
datos genéricos de nuestro muni-
cipio para terminar definiendo,
cuando concluya su trabajo, las
fortalezas, debilidades, potencia-
les y amenazas del complejo
industrial, así como sus estatutos
ideales.� Presentación de las jornadas de la Universidad del Mar en Santomera.

� El primer edil, en el puesto instalado por Cojusán.
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El 18 de junio se celebró en el
Auditorio Municipal la I Gala del
Sorteo del Oro, organizada por la
asamblea local de Cruz Roja en
Santomera. Unos 150 vecinos se
apuntaron a la cita, más para cola-
borar con la ONG y presenciar un
animado espectáculo de variedades,
que con la esperanza de que sus
boletos –que tuvieron que com-
prar a modo de entrada– resulten
premiados en el sorteo del próximo
22 de julio.

Los asistentes disfrutaron de
los bailes de Omar, ex concursan-

te de ‘Fama’, y de las santomeranas
María Cerezo y Rocío Marquina;
del humor de Harry y la canción

española de María Dolores Jurado
–cortesía de Espectáculos Casa
Blanca–; del divertido monólogo

de Eduardo Díaz –gentileza de
Casting Murcia–; de la música del
grupo local ‘Latiendo por inercia’;
y del espectáculo de magia de
Alfonso. Todos ellos, igual que Iris
Sonido, encargada de los medios
técnicos, y que las empresas que
donaron la pequeña merienda
posterior y los regalos sorteados,
colaboraron también con la cau-
sa desinteresadamente.

La Gala permitió recaudar un
total de 635 euros que facilitarán
algo la labor de la asamblea local de
Cruz Roja. También sirvió para dar
publicidad al Sorteo del Oro y para
divulgar los objetivos y tareas de
esta indispensable agrupación, ya
que se incluyó una proyección
sobre sus orígenes y un pequeño
reconocimiento a los voluntarios.

� Parte del público, siguiendo unas de las actuaciones. 

El oro fue lo de menos
Unos 150 vecinos asistieron a la I Gala del Sorteo del Oro

para colaborar con Cruz Roja y presenciar un buen espectáculo

Cerca de seiscientas personas
asistieron el pasado 5 de junio al
concierto ‘A dos bandas’ organi-
zado en el Auditorio Municipal
por la Asociación Músico-Cul-
tural Euterpe. El recital, uno de
los varios llevados a cabo por
Euterpe como despedida del
curso, contó con la actuación de
la Banda y Coro del Conservato-
rio de Música de Murcia, que se
unió a la de Euterpe para ofrecer
dos horas de música de alto nivel.

Algunos tuvieron trabajo por
partida doble, ya que una quin-

cena de músicos santomeranos
–entre ellos el director Francisco
José González– son componen-
tes de ambas formaciones. Aun-

que con actuaciones más bre-
ves, también fueron protagonis-
tas el saxofonista José Francisco
Jiménez y el percusionista Mar-

quina, solistas en algunas piezas,
y parte del grupo de jazz. Como
fin de fiesta, tras sus respectivos
recitales, las dos agrupaciones se
juntaron sobre el escenario para
tocar conjuntamente la pieza
final, ‘El danzón’.

Audiciones
También como parte de los
actos de fin de curso, durante la
semana del 21 al 25 de junio, los
alumnos de las escuelas de
Euterpe realizaron, en el Salón
de Actos Municipal y en el patio
de Casa Grande, sus habituales
audiciones. Con ellas demos-
traron ante el público sus habi-
lidades musicales y los progresos
conseguidos a lo largo del últi-
mo año.

El doble de música, el doble de bueno
La Banda y Coro del Conservatorio se unió a los músicos locales 

durante el concierto ‘A dos bandas’ organizado por Euterpe

� Un instante del recital llevado a cabo en el Auditorio.
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El 6 de junio cerró sus puertas la
II Feria Outlet de Santomera, que
se despidió con buen sabor de
boca para todas las partes impli-
cadas: los organizadores (la Con-
cejalía de Industria, Comercio y
Empleo, la Asociación de Empre-
sarios de Santomera y la Direc-
ción General de Comercio y Arte-
sanía), los clientes y los vende-
dores. A la vista del balance pre-
sentado días después, ni el Ayun-
tamiento ni la mayoría de los
comerciantes dudaron en calificar
de «exitosa» la cita.

En los cuatro días que estuvo
abierta, más de 10.000 personas
–el doble que el año pasado– se
acercaron al aparcamiento disua-
sorio, lugar de acogida de la II
Feria Outlet. Los visitantes no
sólo miraron, sino que supieron
aprovecharse de los ventajosos
precios –con hasta un 70% de
descuento– ofrecidos por los
expositores en productos de
moda, hogar, ferretería, librería,
regalos, oficina, cosmética, per-
fumería, joyería, bisutería, informá-
tica y electrónica. En total, la trein-
tena de comercios participantes
recaudaron unos 90.000 euros

–30.000 más que en la primera
edición–, según los datos recogi-
dos en las encuestas realizadas
por la organización.

En los mismos cuestionarios,
los comerciantes también resalta-

ron el efecto positivo que tuvo el
cambio de ubicación –en su
estreno, la Feria Outlet de Santo-
mera se celebró en la plaza de las
Flores, en el barrio de la Mota–. «A
la postre se ha comprobado que

fue una decisión muy acertada, ya
que el aparcamiento disuasorio ha
ofrecido mayor espacio y la posi-
bilidad de incorporar actividades
complementarias», indicó la con-
cejala Rubio Gascón.

Entre estas actividades desta-
caron la exposición de diseños
de moda preparada por la Escue-
la Superior de Arte y Diseño de
Murcia gracias a la colaboración
del santomeranos Paco Tovar; la
muestra de productos de otras
temporadas montada por los
Centros Regionales de Artesanía;
la presencia del Instituto de
Fomento, que informó sobre
todas las ayudas que ofrece la
Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación; la case-
ta instalada por la Policía Local,
desde donde se difundieron los
beneficios del Plan de Seguridad
en Comercios; o la zona de ocio,
con hinchables para los niños,
una cantina y un escenario sobre
el que bailaron las integrantes del
Ballet de Alicia Navarro.

Para el próximo año se tiene
pensado ampliar aún más el pro-
grama de actividades, incluyen-
do un desfile de moda. Sin duda
así se ratificarán las palabras del
director general de Comercio,
Julio José Lorenzo, que calificó la
Feria Outlet de Santomera como
«una de las más completas de la
Región».

� Las autoridades, visitando uno de los puestos.

� Una joven, a la caza de una oportunidad.

Las gangas se imponen a la crisis
La II Feria Outlet, con más 90.000 euros en ventas, superó 

las expectativas de la organización y los números del año pasado
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La Consejería de Educación, For-
mación y Empleo ha premiado a
diez escolares de Santomera por los
dibujos que presentaron al con-
curso convocado para la campaña
‘Crece en seguridad’. Como recono-
cimiento a su arte y a lo bien que
aprendieron los conceptos promo-
vidos, todos ellos recibieron el 8 de
junio sus regalos de manos de
Tomás Pérez, director del Instituto
de Seguridad y Salud Laboral, y de
Maribel Cívicos, concejala de Edu-
cación y Cultura.

Bajo el lema ‘Conociendo los
riesgos ahora, podrán evitarlos en
un futuro’, la campaña sirvió para
que los alumnos entraran en con-
tacto con la prevención de riesgos
laborales e implicaran en ella a
sus padres. Otro de sus objetivos
fue que el profesorado y los

padres de los estudiantes asuman
que la prevención es un derecho
y una obligación que tienen para
con ellos mismos, su familia y la
sociedad.

Previamente, los escolares, todos
de 5º y 6º de Primaria, asistieron a
un ciclo de charlas educativas
durante las que trataron varios con-
ceptos de la prevención y aprendie-
ron a evitar los principales riesgos

que existen en los escenarios en
que se mueven con asiduidad (el
colegio, su hogar, las calles y zonas
de esparcimiento): caídas, quema-
duras, productos tóxicos, electrici-
dad, golpes y choques, cortes, heri-
das y rozaduras, incendios y explo-
siones, asfixia y obstrucciones res-
piratorias.

También recibieron ejemplares
de un cómic sobre la materia, un

juego interactivo para el ordenador
y, en el caso de los concursantes, un
estuche de lápices de colores con
los que ejecutar su dibujo. Los que
mejor provecho les sacaron fue-
ron, en este orden: Esther Carrillo,
Celeste López, Ángela García, Pablo
Joaquín Cutillas, Valeria García, José
Juárez, Luisa Fernanda Osorio,
Antonio Andrés Herrero, María
Rodríguez y Alberto Cámara. Las
tres primeras se llevaron como rega-
lo una cámara de fotos digital; el
premio para el cuarto, quinto y sex-
to fue un MP4; por último, los
demás se llevaron a casa un lote de
libros y, los diez, un diploma acre-
ditativo de su participación en la
campaña.

Además, el dibujo de Esther
Carrillo obtuvo un doble reco-
nocimiento, ya que también fue
premiado como el noveno mejor
de toda la Región. Gracias a ello,
la joven estudiante del Ricardo
Campillo recibió de manos del
consejero de Educación, Forma-
ción y Empleo, Constantino Soto-
ca, un magnífico regalo: una
videoconsola Nintendo DS.

Premiados diez escolares por sus dibujos
para fomentar la cultura preventiva

La campaña ‘Crece en seguridad’ se completó 
con charlas educativas para los alumnos de 5º y 6º de Primaria

� Los ganadores, con Maribel Cívicos y Tomás Pérez.
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A mediados del pasado mes de
junio finalizó el arreglo de las
calles del Sol y Doctor Fleming,
ambas perpendiculares a la calle
de la Gloria y situadas frente al
Centro de Salud. Las obras ejecu-
tadas, enmarcadas dentro del POS
(Plan de Obras y Servicios) de
2009 y de su posterior proyecto

complementario, han tenido un
coste cercano a los 79.000 euros.

En ambas vías se han realiza-
do trabajos de reurbanización
similares: se ha restituido el pavi-
mento de asfalto y se han ensan-
chado las aceras, que pasarán a
tener una amplitud de 1,5 metros.
Además se han reordenado los

aparcamientos para automóviles,
ahora en un solo lado que varia-
rá según la época del año. Esta

remodelación se une al cambio
del alumbrado, terminado hace
ya unos meses.

� Un vecino observa el asfaltado de la calle Sol.

Las calles Doctor Fleming
y del Sol estrenan asfalto,

aceras e iluminación

La mejora de las infraestructu-
ras viarias del municipio es un
hecho innegable, fruto del
esfuerzo efectuado por la
Comunidad Autónoma, el Esta-
do y el Ayuntamiento de Santo-
mera. En el pasado número de
‘La Calle’ ya expusimos las
importantes mejoras efectuadas
en la red viaria rural a lo largo
de los tres últimos años –con
una inversión de 1.230.000
euros–, pero las realizadas en
la red viaria urbana lo han sido
aún más. El montante total de

las obras llevadas a cabo suma
1.536.397 euros.

De ellos, 1.223.445 euros
provienen de ayudas (794.647
aportados por la Comunidad
Autónoma y 428.798 por el
Gobierno central), mientras
que los restantes 283.000 han
salido directamente de las
arcas municipales. La priori-
dad a la hora de realizar estas
obras ha sido eliminar las
barreras arquitectónicas y
urbanísticas de la mayoría de
calles en las que se ha actua-

do, mejorando así la calidad
de vida de todos los ciudada-
nos y en especial de aquellos

que tienen mayores dificulta-
des para desplazarse por sí
mismos.

Un esfuerzo de todos

FUENTE: departamento de Urbanismo
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Ya lo hemos advertido en varias
ocasiones (ver ‘La Calle’ número
90, página 12), la Policía Local tie-
ne ahora la obligación de notificar

a la Dirección General de Tráfico
(DGT) todas las multas que inter-
ponga en materia de circulación y
seguridad vial, una tarea que está

acometiendo desde el pasado 25
de mayo. Esto viene acompañado
de la unificación de los criterios
sancionadores en todos los muni-

cipios y la consiguiente retirada
de puntos del carné de conducir
en los casos determinados por la
Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos y Seguridad Vial.

En la tabla que acompaña a
este artículo les recordamos las
sanciones aplicables para las
infracciones más comunes.

La Policía Local recuerda que sus multas
restan puntos del carné de conducir

José y Dori, 26 años
juntos. El pasado 19 de
junio, José Antonio Muñoz
Andreu y Adoración Sanz Pas-
tor renovaron los votos de su
amor en la iglesia de El Siscar.
Lo hicieron un año después de
cumplir sus bodas de plata,
porque ya llevan casados 26
años, y en un ambiente de total
alegría, rodeados de familiares
y amigos.

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).
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El delegado del Gobierno, Rafael González
Tovar, visitó Santomera por segunda vez en
quince días el pasado 26 de mayo. Si en su pri-
mera estancia vino a inaugurar las instalacio-
nes deportivas realizadas en nuestro munici-
pio con fondos del Plan E de 2009, en esta
ocasión acudió a un encuentro organizado

por su partido, el PSOE, para explicar las
medidas tomadas por el Gobierno central con
la intención de combatir la crisis económi-
ca. Unos 150 vecinos siguieron con atención
la exposición del González Tovar, arropado
en el estrado por César Gomariz, secretario
general del partido en Santomera.

González Tovar explicó las medidas
anticrisis tomadas por el Gobierno

� César Gomariz y el delegado, charlando con Tomás Boj.

Santomera contará desde el pró-
ximo curso con su primer colegio
bilingüe. La Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo hizo
pública en junio la lista de los nue-
vos 26 centros admitidos al Progra-
ma Bilingüe de la Región de Mur-
cia y entre ellos figura el CEIP
Nuestra Señora del Rosario. A par-
tir del próximo curso, los alumnos
que inicien la Primaria empezarán
a recibir sus lecciones diarias en
inglés y castellano, lo que sin duda
potenciará de manera notable la
desenvoltura de los niños y niñas
con la lengua de Shakespeare.

Los cerca de cincuenta estu-
diantes de 1º de Primaria del cen-
tro serán los que se beneficien des-
de septiembre de la implantación
de este programa. Más adelante, en
cada año venidero se irá sumando

un nuevo curso, hasta completar
todo el ciclo de Primaria y un volu-
men aproximado de trescientos
alumnos. Recordamos que el IES
Poeta Julián Andúgar ya cuenta con
una línea bilingüe desde hace algu-

nos años, lo que ofrece mayores
garantías para la continuidad de
una excelente formación en el idio-
ma inglés.

Según la nota de prensa publi-
cada por la Consejería, los 26 cen-
tros seleccionados –incluido por
supuesto el santomerano– cum-
plieron todos los requisitos de la
convocatoria y obtuvieron la máxi-
ma puntuación, criterio que, junto
a la viabilidad del proyecto, ha sido
decisivo para determinar qué cole-
gios impartirían la enseñanza bilin-
güe el próximo curso escolar. Con
la convocatoria del año que viene,
uno de cada diez centros de la
Región será bilingüe, algo que
beneficiará a unos 2.300 alumnos.
Esperamos poder contarles enton-
ces que otro colegio santomerano
–nos consta que varios trabajan
duro en ello– se encuentra entre
los seleccionados.

El colegio Nuestra Señora del Rosario 
se incorpora al programa bilingüe
A partir del próximo curso, los alumnos que inicien la Primaria 

empezarán a recibir las lecciones en inglés y castellano

� Imagen del colegio durante un recreo.
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«Ay, dame la mano, prima; no
quiero, primo». Al ritmo de estas
famosas seguidillas enredás empe-
zaron sus andanzas los nuevos inte-
grantes del Grupo de Coros y Dan-
zas de Santomera. Cuando el pesi-
mismo más reinaba entre nuestros
folclóricos, que veían muy difícil
salir del último bache, ha llegado
un soplo –más que un soplo, un
vendaval– de aire fresco. Como
agua de mayo, el Grupo de Coros
y Danzas ha recibido al buen
número de chicos y chicas que
componen la nueva escuela de
baile: ‘Barrancos’, Antonio, María
José, Curro, Alejandro, Esther, ‘Chi-
so’, Gonzalo, ‘Patxi’, ‘Johnny’, Pilar…

Antes se unieron algunos compo-
nentes a la rondalla (José Luis,
Pedro…) y también volvieron anti-
guos amigos, como Juan Antonio.

La mayoría de ellos debutaron,
por partida doble, el penúltimo
fin de semana de junio. El viernes
18, a pesar de la lluvia y de mane-

ra finalmente algo improvisada,
actuaron en el Festival de Folklo-
re de Llano de Brujas. Ya al día
siguiente lo hicieron con todos los
honores y sin agua sobre un
amplio y lujoso escenario en Alju-
cer, donde la peña L’Artesa con-
cedió la insignia de oro a la Aso-
ciación Regional Francisco Salzi-
llo, a la que nuestro grupo de
Santomera está adherida junto
con otros ocho grupos de la
Región.

Fue la primera vez que el Gru-
po de Coros y Danzas de Santo-
mera actuó sin el laúd de Calde-
rón, quien hasta su muerte, hace
unos meses, era jefe de rondalla.
Por eso quisieron dedicarle esta
sentida actuación.

Desde las páginas de ‘La Calle’,
el Grupo de Coros y Danzas quie-
re animar a sus nuevos amigos a
seguir trabajando tan bien como
lo están haciendo. También,
recordar que los jueves a las 21,30
horas estarán, en época estival,
en el patio del colegio Ramón
Gaya. Todo aquel que quiera
aprender a bailar, tocar o cantar
algo de nuestro folclore –inclui-
dos los viejos amigos– sólo tienen
que pasar por allí. Otras posibles
formas de contacto son a través
de la web facebook.com, por
correo electrónico (cydsantome-
ra@cydsantomera.com) o por telé-
fono (690 206 643).
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El prefecto de la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, cardenal Antonio
Cañizares, tomó posesión como Doctor Honoris Cau-
sa por la Ucam (Universidad Católica San Antonio) el
pasado 14 de junio. El acto tuvo cierto sabor santome-
rano, ya que nuestro paisano José Alberto Cánovas, vice-
rrector de Asuntos Religiosos de la institución educa-
tiva, actuó como padrino de la ceremonia. Desde ‘La
Calle’ nos felicitamos por que un vecino de Santome-
ra tuviera este protagonismo en un acto de tal calado.

José Alberto Cánovas apadrinó el nombramiento 
del cardenal Cañizares como Honoris Causa

� Cánovas, poniendo el anillo a Cañizares.

Un vendaval de aire fresco
La incorporación de nuevos miembros revitaliza al Grupo de Coros y Danzas

Manuela Pereñíguez Ruiz
Vicepresidenta del Grupo de Coros y Danzas

� Los nuevos músicos y bailarines, antes de una de sus primeras actuaciones.

La Calle 91 VERO_Maquetación 1  01/07/10  12:49  Página 36



la calle � julio/agosto 2010 Chispazos de La Calle �� 37

Los trabajos para remodelar el
Paseo de la Mota, que se iniciaron
a finales de enero, están a punto de
terminar. Según las previsiones de
la Concejalía de Gestión del Terri-
torio, Obras Públicas y Vivienda, lo
harán «a mediados de julio», afir-
mó el edil Víctor Cerezo.

El objetivo fundamental de
este proyecto es «mejorar la red de
saneamiento de la zona, que esta-
ba en muy malas condiciones,
incluso con contrapendiente en
alguno de sus tramos», explica
Cerezo. El propio concejal seña-
la que los vecinos de la zona han
venido sufriendo inundaciones
por los problemas de desagüe de
las aguas fecales en episodios de
lluvia. Para evitar que esto vuelva
a suceder, se han instalado 430
metros lineales de tuberías de

saneamiento más anchas, con un
diámetro de 400 milímetros, entre
la calle Cabrera y la avenida Maes-
tro Puig Valera.

Al mismo tiempo se han colo-
cado dos colectores de 315 milí-
metros en PVC –que suman 600
metros lineales–, con sus corres-

pondientes imbornales, para la
evacuación de aguas pluviales.
También ha sido necesario, lógi-
camente, restaurar todo el pavi-
mento, tanto el asfalto como las
aceras, que serán más anchas, y
reponer los servicios básicos de
alumbrado y agua potable.

Bueno, bonito y barato
Esta necesaria obra le costará
muy poco dinero a las arcas
municipales, concretamente
30.000 euros, que es la aporta-
ción realizada por el Ayunta-
miento al presupuesto inicial dis-
puesto. La Comunidad Autóno-
ma financiará el resto mediante
una subvención de 256.000
euros comprometida en diciem-
bre de 2008 y fruto del Plan de
Infraestructuras Básicas Munici-
pales del Gobierno regional, inte-
grado a su vez en el de Medidas
Extraordinarias para la Dinami-
zación Económica y Consolida-
ción del Empleo. El mismo
incluía también la pavimenta-
ción del camino Viejo de
Orihuela, finalizada el pasado
mes de septiembre.

La remodelación del Paseo de la Mota
terminará a mediados de julio

Se están mejorando la deficitaria red de saneamiento de la zona 
y el sistema de evacuación de pluviales para paliar las inundaciones

� Unos operarios, dando los retoques previos al asfaltado del Paseo de la Mota.

La Calle 91 VERO_Maquetación 1  01/07/10  12:49  Página 37



38 �� Chispazos de La Calle julio/agosto 2010 � la calle

Cerca de seiscientos amantes de
las motocicletas y la fiesta se reu-
nieron el pasado 20 de mayo en
el campo de fútbol de la localidad
para disfrutar del II Motoalmuer-
zo de La Matanza. Fue el debut
oficial de la Peña los Cercanos
como organizadores –en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Santomera– del encuentro, por lo
que, en un simpático gesto, el
párroco, Alejandro Cases, acudió
a bendecirlos.

A la cita no sólo acudieron
los moteros, ya que se sumaron
algunos invitados y un buen
número de vecinos de La Matan-
za que, aunque llegaran a pie o en
coche, no quisieron perderse la
oportunidad de divertirse. Por
sólo siete euros, todos los asis-
tentes pudieron degustar un
sabroso almuerzo compuesto por
cerveza, refrescos y agua, empana-
dillas, pasto seco y carne a la bra-
sa –los Cercanos envían un salu-
do especial por su ayuda al pro-
fesorado del colegio Campoaza-
har, que le facilitó la tarea–.

Pero hubo mucho más: un
pequeño grupo de gogós animó
el ambiente con sus bailes; se
montó una exposición con
motos antiguas y un impresio-
nante camión americano; orga-
nizaron variados juegos de des-
treza y fuerza; se sortearon rega-
los donados por varias empresas

colaboradoras; y, como es tradi-
cional en este tipo de citas, se
premió a la moto más lejana
(conducida por un italiano), a la
más antigua (del año 1930) y a la
más nueva.

Seiscientos moteros, 
de fiesta en La Matanza
Comida, bebida, juegos, regalos y concursos

animaron el segundo motoalmuerzo de la localidad

� Los miembros de la Peña los Cercanos,
posando para ‘La Calle’.

� Un asistente, caminando por un pasillo de motos.

El pasado 28 de mayo se inau-
guró en Santomera el Instituto
de Danzas Árabes y Escuela de
Ballet (Idaeb), la primera escue-
la profesional de danzas árabes
de la Región. Cerca de 300 per-
sonas asistieron a la celebra-
ción, que contó con las actua-
ciones de los bailarines Ana
Saeeda, única española miem-
bro de las Bellydance Superstar,
y Mohamed el Sayed –que ya
nos visitó en el último Belly-
san–, del cantante egipcio Sabry
Taghian y de los músicos
Hames Abdelssalam, Fernando
de Piaggi y el grupo murciano
Okolonko –compuesto, entre
otros, por el santomerano José
Alberto Abellán–.

El centro, que comenzará el
curso el próximo 6 de septiem-
bre, cuenta con un plan de estu-

dios propio de cuatro años y
estará dirigido por nuestro veci-
no el bailarín internacional Ricar-
do Giner. Bajo su batuta y con la
colaboración de los mejores
maestros del mundo, los alum-
nos estudiarán todos los estilos
de la danza árabe, así como sus

ritmos y complementos necesa-
rios. También se ofrecerán clases
de ballet clásico, expresión cor-
poral y psicomotricidad, baile
español, pilates, maquillaje artís-
tico, percusión flamenca y árabe,
coreografías árabes y teatro apli-
cado a la danza.

Se instala en Santomera la primera escuela
profesional de danza árabe de la Región

Abrirá sus puertas en septiembre, dirigida por Ricardo Giner
y con la presencia de los mejores maestros internacionales

� Maribel Cívicos ayuda a Ricardo Giner con el inaugural corte de cinta.
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El 17 de junio arrancaron las
obras que el Ayuntamiento está
efectuando para convertir la plaza
de la Salud en un espacio diáfano,
nivelado y, en definitiva, más gozo-
so y seguro para todos los santo-
meranos. Así lo manifestó el edil de
Gestión del Territorio, Obras Públi-
cas y Vivienda, Víctor Cerezo,
quien aseguró que «estos trabajos
responden a las peticiones de los
vecinos, que nos habían informa-
do de varios capítulos de resbalo-
nes y tropiezos». Añadió también
la importancia de los mismos por-
que «cuando se arregló la plaza
en 2003 no se tuvo en cuenta la
supresión de barreras arquitectó-
nicas y dejaron parterres con ángu-
los peligrosos».

Para solventar estas deficiencias,
el Ayuntamiento dispone de una
subvención de 59.476 euros proce-
dente del Programa de Supresión
de Barreras Arquitectónicas de la
Dirección General de Vivienda y

Arquitectura. Gracias a ese dinero
y a una aportación propia cercana
a los 37.000 euros, se nivelará con
adoquín toda la plaza, eliminado así
los bordillos y los problemas de
accesibilidad y movilidad.

También se quitará la fuente
existente, ya que el agua se salía y
provocaba algunas caídas. «Daba
más problemas que beneficios»,
ha dicho al respecto en varias oca-
siones Cerezo. Al mismo tiempo se
unificarán las dos zonas de juegos
infantiles. El proyecto, que debe-
rá estar listo en septiembre, con-
templa igualmente la peatonali-
zación del tramo adyacente de la
calle Familia Muñoz Sánchez, de
manera que se incorpore a la pla-
za y la prolongue hasta la misma
escalera de acceso al Centro Muni-
cipal de la Tercera Edad. En rela-
ción con este edificio, el Ayunta-
miento tiene previsto reinaugurar-
lo tras su ampliación durante la
última semana de julio.

La plaza de la Salud estará
remodelada en septiembre

Se ampliará con un tramo de la calle 
Familia Muñoz Sánchez y se eliminarán 
las barreras arquitectónicas y la fuente

� Los trabajadores, iniciando las obras.

Preparadas para echar una buena mano. Quin-
ce personas se beneficiaron del curso gratuito ‘Cuidadores de Per-
sonas Mayores en Situación de Dependencia en el Medio Rural’, orga-
nizado por la concejalía de Industria, Comercio y Empleo e impar-
tido en el Cedes del 4 al 23 de junio, con 60 horas de duración. El
mismo, enmarcado en una campaña de formación para los cuida-
dores no profesionales, estuvo cofinanciado por la Asociación Soli-
daridad Intergeneracional, COAG, el SEF y el Fondo Social Europeo.
Los tres objetivos principales del curso fueron: dotar a los alumnos
de los recursos y habilidades básicas para cuidar a sus familiares, ense-
ñarles estrategias fundamentales para planificar el cuidado y mostrar-
les los conocimientos elementales cobre la materia.
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¡Menudo ritmo! Nuestros
mayores se han tomado al pie de
la letra el significado original de
la jubilación y no paran de darle
alegrías al cuerpo. En los últimos
tres meses han disfrutado de otros
tantos viajecitos para conocer
hermosos rincones de la Región
y también de las provincias de
Madrid y Toledo.

Su programa de escapadas
arrancó el 20 de abril, cuando
unas cincuenta personas de la
tercera edad, más un chiquillo
bastante espabilado, partieron
hacia Aranjuez. En la localidad

madrileña visitaron el Palacio Real
y sus jardines, deleitados por su
extraordinaria belleza y por la del
paso del río Tajo. Luego fueron a
Toledo, donde sacaron todo su

jugo a los encantos del casco anti-
guo de la histórica capital.

Al día siguiente le tocó el tur-
no a Madrid, con recorrido por
el Palacio Real –aunque estaba

cerrado para el público, pudieron
presenciar el cambio de la Guar-
dia Real–, la Plaza Mayor, la
Puerta del Sol y el Santiago Ber-
nabéu –un disparate los doce
euros de la entrada, pero no
siempre se tiene la oportunidad
de admirar una obra de tal mag-
nitud y los más de cien años de
historia que guarda su museo–.
Para cerrar este primer viaje, el
22 de abril estuvieron en las
Tablas de Daimiel y las Lagunas
del Rudiera, con su espectacular
naturaleza.

Por otro lado, el 20 de mayo,
otro medio centenar de mayores
de Santomera fueron a Caravaca
de la Cruz para llegar en peregri-
nación hasta el Santuario de la
Veracruz y ganarse el jubileo. Tras
asistir a la misa y recobrar fuerzas
con una comida en Cehegín, visi-
taron el paraje de las Fuentes del
Marqués y sus tres manantiales,
que han dibujado un encantador
paisaje forestal y cursos de agua
exquisitamente canalizados por
acequias.

Para terminar su apretada
agenda viajera, nuestro colabo-
rador Joaquín Carrillo, Hijo Adop-
tivo de Santomera pero natural de
Ulea, les acompañó el 10 de junio
en su excursión por los pueblos
del Valle de Ricote. Después de
pararse en el mirador y regocijar-
se con el hermoso panorama de
Ulea, con el Gurugú y el Golgo en
primer plano, pasaron por el Tem-
plete del Hechidor, donde cada 3
de mayo se baña la Santa Cruz.
Luego estuvieron en la iglesia de
San Bartolomé, con su artesona-
do de estilo mudéjar; en la misma
plaza Mayor pudieron ver la Casa
Parroquial o Casa Eiffel y el Ayun-
tamiento. Ya bien comidos, pase-
aron por la orilla del río Segura en
Ojós y terminaron el día en los
Baños de Archena. Sin duda, para
ellos fue todo un lujo contar con
Carrillo como guía, ya que les
explicó con todo lujo de detalles
cada rincón de interés.
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La tercera edad no para en casa
Nuestros mayores han disfrutado en los últimos meses de viajes por Madrid, 

Toledo y Aranjuez, Caravaca de la Cruz y Ulea

Michelle/Juan Rodríguez

� El grupo de santomeranos, en las Fuentes del Marqués de Caravaca.

� Los excursionistas, en Ulea, con Joaquín Carrillo y el alcalde de la localidad.
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Tras su paso como misionero en
la República de Honduras, el
sacerdote don Antonio Fernández
Marín, que hace treinta años fue
párroco de Santomera, ha regresa-
do recientemente a España. Las
catequistas de aquellos viejos tiem-
pos quisieron acogerlo en nuestro
pueblo y rendirle un sencillo y
sentido homenaje de afecto y
admiración. La idea partió de Car-
men Mateo, Lolita Gálvez y Encar-
na Díaz, y fue acogida con gozo-
so entusiasmo por todas las seño-
ras que por entonces ejercieron el
hermoso y cristiano oficio de cate-
quista de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario.

El numeroso y agradable
encuentro se produjo durante una
comida (excelente, por cierto) en
el restaurante Carlos. Fue una ver-
dadera gozada el compartir alegre-
mente los inacabables recuerdos
de los trabajos evangelizadores, de
las fiestas parroquiales, de las cam-
pañas benéficas, de las reuniones
de formación, de las inolvidables
eucaristías, de la novena a la patro-
na, de las misas de gozo. ¡Cuántas

cosas, cuántos días felices, cuántas
iniciativas, cuánta vida compartida
bajo la sugerente batuta del párro-
co don Antonio! Él fue un hombre
acogedor con todos, integrado en
la vida del pueblo, cercano a los
problemas y con especial preocu-
pación por los pobres, por los que
sufren, por los heridos y angustia-
dos de la vida. En la comida se
recordó su solicitud por los enfer-
mos, manifestada en ese recorrido
frecuente que hacía visitando a

todos los impedidos. Y se hizo
también memoria de su buen
humor y su especial cariño a los
ancianos. Fue, en resumen, un ága-
pe en el que renació la vieja y cor-
dial fraternidad, dándole vida a
etapas de la existencia que tanto
nos ayudaron a vivir.

En la comida estuvieron tam-
bién presentes los sacerdores don
Juan Fernández, hermano de don
Antonio –que compartió con él las
tareas en la Parroquia– y don Fran-

cisco Martínez Zapata, hijo del
pueblo y gran amigo de los herma-
nos Fernández Marín, que a sus
85 años aún ejerce su sacerdocio
como párroco de Cobatillas –lo
cual dice mucho de su amor a su
vocación y de su propósito de
seguir siempre al pie de cañón,
haciendo el bien. Un gran ejemplo
para todos–. En la mente de todos,
en el afecto y en las expresiones de
cariño estuvo igualmente don
Adrián Prisuelos, ya fallecido, com-
pañero y colaborador de don
Antonio en aquellos años felices.
Acompañó también el alcalde, José
María Sánchez, que quiso unirse a
la celebración en honor a una per-
sona muy querida en Santomera.

La inolvidable cita se simboli-
zó con un largo y agradecido
aplauso que respondió a las mag-
níficas palabras de don Antonio.
Fue como decirle: ¡Bienvenido,
este es tu pueblo!
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Antiguas catequistas celebraron una comida 
en honor del cura Antonio Fernández Marín

Margarita Campillo Díaz
Profesora titular de la Universidad

� Don Antonio, en el centro, rodeado del resto de comensales.
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Pocas épocas del año animan
tanto a practicar el senderismo
como la primavera, así que los
aficionados de nuestro pueblo
aprovecharon los últimos días de
la florida estación para apuntar-
se a las tres propuestas hechas
por la Concejalía de Deportes y
el Club Senderista Santomera.

La más numerosa de todas fue

precisamente la más tempranera
de ellas, y es que lo de darle gus-
to al paladar también tiene su
nutrido grupo de seguidores. En
colaboración con la Cofradía Gas-
tronómica la Pimentera, unos 75
vecinos participaron en la prime-
ra ruta de senderismo y gastrono-
mía, celebrada el 23 de mayo.
Como no podía ser de otra forma,

la excursión incluyó un buen
paseo –en esta ocasión por la Sie-
rra del Carche–, pero también la
visita a las Bodegas Pacheco de
Jumilla, donde los presentes pudie-
ron degustar, además de una riquí-
sima comida, los diferentes caldos
elaborados en Viña Elena.

Más tarde, el 5 de junio, una
veintena de santomeranos se des-

plazaron hasta el cercano río Chí-
camo. Partieron de la abanillera
pedanía de El Partidor y siguieron
el cauce río arriba, durante tres
horas y media, hasta el cañón del
Cajer. Los niños aprovecharon la
ocasión para darse un remojón en
las pozas naturales.

Los más pequeños también se
refrescaron con el agua en la últi-
ma de las citas senderistas, que lle-
vó a un grupo de vecinos desde
Calnegre hasta Cabo Cope, reco-
rriendo un buen número de playas
lorquinas y aguileñas. Fue el 19 de
junio y, como el calor aprieta ya, el
programa veraniego para los aficio-
nados al pateo se centrará a partir
de ahora en las marchas nocturnas
y en las tierras norteñas más frías.
El Club Senderista Santomera está
organizando un viaje a Andorra,
del 2 al 7 de agosto, sobre el que
las personas interesadas pueden
encontrar más información en la
sección ‘¡No te lo pierdas!’ de esta
misma revista (página 62).

De senderismo por aquí y por allá
Tres rutas por la Sierra del Carche, el río Chícamo y las playas 
de Calnegre y Cabo Cope hicieron las delicias de cien vecinos

� El grupo de senderistas que completó la ruta por el río Chícamo. � Junto a las playas, los niños aprovecharon para remojarse.

� Por la Sierra del Carche.

Los bingueros de El Siscar, de comida. Unos cincuenta vecinos de El Siscar cele-
braron una animada comida en el centro cultural de la localidad el pasado 9 de junio. La reunión,
que coincidió con la del Día de la Región, fue iniciativa del grupo de amigos que cada semana se reú-
ne para echar sus partiditas de bingo.
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El pasado 16 de junio se entrega-
ron en Casa Grande los premios
del primer concurso de dibujo
organizado por la empresa conce-
sionaria del servicio de limpieza
viaria y recogida de basura, STV
Gestión, en colaboración con el
Ayuntamiento de Santomera. La
convocatoria se incluye dentro de
la campaña que está realizando
la empresa para concienciar a la
población de nuestro municipio
sobre la necesidad de cuidar más
el medio ambiente a través de la
reducción de los residuos genera-
dos, su reciclaje y reutilización.

Esta campaña se está centran-
do de manera especial en los san-
tomeranos más jóvenes, pensan-
do en la gran influencia que los
niños pueden ejercer sobre sus
padres y abuelos. Dentro de la
misma, además de este concurso
de dibujo para todos los escola-

res de Primaria, se incluyen las
charlas sobre reciclaje impartidas
a 502 alumnos de 4º a 6º y la
invitación a todos los centros para
que visiten el Ecoparque.

Lo cierto es que el jurado no
tuvo nada fácil su veredicto. Los
niños derrocharon arte e imagina-
ción con sus dibujos y, lo más
importante, demostraron lo bien
que se saben la lección del reci-

claje y la limpieza viaria. Sin
embargo, los jugosos premios
(una Nintendo DS para el vence-
dor de la categoría benjamín, una
Wii para el mejor dibujo hecho
por los mayorcitos y MP4 para
los otros cuatro finalistas) reque-
rían sus ganadores, que finalmen-
te fueron, en este orden: Pablo
López Campillo, Mireya Asensio
Sarrías y José Pablo García López,

en la primera categoría; y Joa-
quín Galiano García, Pablo Joa-
quín Cutillas Ibáñez y Luisa Fer-
nanda Osorio Loaiza, en la cate-
goría de 4º a 6º de Primaria.

Del pensamiento a la práctica
STV Gestión premió a seis escolares en su concurso de dibujo 

para concienciar sobre la necesidad de cuidar más el entorno

� Los niños premiados muestran orgullosos sus dibujos.

Santomera limpia
es cosa tuya

Cinco sencillos consejos
para cuidar el entorno:
� Saco la basura entre las

20 y las 23 horas y la
deposito, en bolsas, den-
tro del contenedor.

� Reciclo en colores depo-
sitando cada residuo en
su correspondiente con-
tenedor.

	 Tiro los pequeños des-
perdicios a las papeleras.


 Recojo los excrementos
de mis mascotas.

� Colaboro con la limpieza
de mi municipio ponién-
dome en contacto con
las autoridades (902 109
408) para la recogida de
muebles, electrodomés-
ticos y otros enseres.
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Es ya una cita tradicional para
los vecinos de la localidad, así
que el Centro Cultural de La
Matanza no podía fallar. Del 31
de mayo al 4 de junio celebró
una nueva edición de su Sema-
na del Medio Ambiente, cen-
trada de manera especial en los
niños, que gozaron de varias
actividades para aprender a ser
más respetuosos con el planeta.

La Semana comenzó con un
cuentacuentos dirigido a los más
pequeñitos. El martes, los de 1º
a 3º de Primaria dieron una
segunda vida a diversos materia-
les convirtiendo lo que ya era
inútil en bonitos imanes para la
nevera. Luego, todos juntos, el
miércoles utilizaron botes, tetra-

briks, botellas, plásticos, carto-
nes y otros residuos para crear
un muy animado fondo marino.
Con la reutilización como base,
los escolares de 4º comenzaron
el jueves a montar la hoguera de
San Juan.

El colofón a estas actividades
tuvo lugar el viernes con el fes-
tival ‘Salvemos el planeta’, en el
que participaron, con su grani-
to de arena, todos los alumnos
de las actividades extraescolares
del centro cultural y del colegio.
Con poemas, canciones, pan-
tomimas, presentaciones en
ordenador y otras actuaciones,
niños y niñas levantaron un gri-
to a favor del cuidado y el res-
peto hacia el medio ambiente.

� Los niños y sus monitoras, frente al fondo marino que realizaron.

La Matanza se vuelca
con el planeta

Semana del Medio Ambiente en el centro cultural 

Las alumnas del Taller de Pintura exponen
sus progresos. El pasado 7 de junio se inauguró en Casa
Grande una exposición con los últimos trabajos realizados por las
alumnas del Taller de Pintura del Centro de la Mujer, principal-
mente naturalezas muertas. Esta muestra, todo un clásico ya del
fin de curso, constató una vez más los evidentes progresos alcan-
zados por este grupo de mujeres gracias al buen trabajo de su moni-
tor, José María Garre.

Las cofradías se hermanan con una comida.
Unos cien miembros de las cofradías que conforman la Semana San-
ta de Santomera participaron en la celebración de un día de herman-
dad en el pantano. A pesar del mal tiempo, se pudo completar el pro-
grama preparado y los asistentes degustaron una gigantesca paella,
hecha con cariño y al parecer con buen gusto, y otros manjares apor-
tados por los asistentes. Fue, en definitiva, un encuentro para recordar
y para repetir, pues con estos pequeños gestos se hace vecindad y her-
mandad, y esto siempre es positivo para todos.
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El director general de Planifica-
ción, Evaluación y Control
Ambiental, Francisco Espejo, entre-
gó una nueva barredora y aspira-
dora al Ayuntamiento de Santome-
ra el pasado 2 de junio. La máqui-
na, autopropulsada gracias a un
motor diésel, dispone de dos cepi-
llos laterales extensibles que se
adaptan a pavimentos irregulares
y de otro frontal, además de un
barrido programable y de un
depósito de recuperación de aguas.

También responde a las condicio-
nes exigibles al servicio de limpie-
za viaria al que se destinará, tales
como mínimas emisiones de gases
y ruidos y una óptima relación
capacidad-dimensiones.

La barredora está valorada en
122.000 euros, pero su adquisi-
ción no le ha supuesto ningún
coste a las arcas municipales, ya
que ha sido financiada en un 80%
por el Fondo de Cohesión de la
Unión Europea y en un 20% por

la Comunidad Autónoma. La
entrega de este tipo de máquinas
responde a los objetivos contem-
plados en el Programa Operativo
Fondo de Cohesión/Feder para

el periodo 2007-2013, que con-
templa la gestión integral de los
residuos urbanos e industriales
como una de las principales vías
para proteger el medio ambiente.
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Terminado el tiempo pascual, la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Santomera celebró la
tarde del pasado domingo 30
de mayo el Día del Enfermo.
Los actos arrancaron con una
eucaristía cantada por el Grupo
de Coros y Danzas, durante la
que unas setenta personas,

ancianas, enfermas o impedidas,
recibieron el sacramento de la
Unción. A continuación, parte
de los asistentes disfrutaron en
la plaza de la Iglesia de una cena
fraternal de convivencia y cele-
bración, animada también por
los cantos de la agrupación fol-
clórica. � Escena de la merienda, animada (al fondo) por el Grupo de Coros y Danzas.

La Parroquia invitó a merendar a cien personas en el Día del Enfermo

Las calles de Santomera, un año
más, sirvieron de escenario el
pasado 6 de junio para la tradi-
cional procesión del Corpus
Christi. Cientos de fieles partici-
paron en la marcha, que partió
desde la iglesia bien entrada la
tarde. Entre ellos se encontraban
representantes de las asociacio-
nes, agrupaciones, cofradías y her-
mandades de la Parroquia de

Nuestra Señora del Rosario, que
abrieron el desfile con sus estan-
dartes, y los cerca de cien niños
y niñas que este año recibieron su
Primera Comunión, quienes aga-
sajaron con pétalos al Señor Jesús.
Siempre con la mirada atenta al
palio, la procesión transcurrió
por los altares preparados para la
ocasión en un ambiente festivo
pero pleno de solemnidad.� Los niños de Primera Comunión acompañaron la marcha.

� Juan Alcántara, de STV Gestión (de espaldas), explica la utilidad de la máquina al
alcalde y a Francisco Espejo.

Cientos de fieles participaron
en la procesión del Corpus Christi

La Comunidad entrega
al Ayuntamiento una máquina

para la limpieza viaria 
La barredora-aspiradora, valorada 

en 122.000 euros, respeta el medio ambiente

La Parroquia invitó a merendar a cien personas en el Día del Enfermo
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Dentro del marco de las activida-
des organizadas por el equipo de
la Biblioteca del IES Poeta Julián
Andúgar, el pasado mes de junio
tuvo lugar en el salón de actos del
centro un recital de poesía –el
cuarto en esta última década–
que llevó por título ‘Eros y Thá-
natos’. Una selección de treinta
poemas desde Grecia y Roma
hasta nuestro siglo, con temas de
amor o muerte como denomina-
dor común, fueron leídos en dis-
tintas lenguas por alumnos de
Bachillerato y ESO españoles o
nacidos en Méjico, Ecuador,
Marruecos, Ucrania y China.

Los participantes pudieron oír
la palabra de Horacio, San Juan
de la Cruz, Quevedo, Shakespe-
are, Bécquer, Baudelaire, Luis
Cernuda y Miguel Hernández
–entre otros– en las voces de jóve-
nes de distintas nacionalidades.
Se leyeron, pues, poemas en cas-
tellano pero también en inglés,
francés, ruso, chino, árabe e inclu-
so en occitano medieval. Todos

estos últimos se ofrecían en ver-
sión bilingüe simultánea proyec-
tada en la pantalla.

La lectura de los textos iba
acompañada de sendas imágenes
generalmente contemporáneas
de los mismos, y de otras tantas

composiciones musicales. Un
poema griego de Safo, acompaña-
do de la Venus de Praxíteles, ini-
ció el recital; una fotografía de
Rita Hayworth de E. Steinchen,
que ilustraba la lectura de ‘Una
mujer desnuda y en lo oscuro’, de

Mario Benedetti, con fondo de
jazz, fue su réplica final. Dos ver-
siones eróticas distintas y distan-
tes en el tiempo, pero cercanas en
su esencia.

Los textos relativos a la muer-
te mostraron varios registros: de la
serena aceptación a la rebeldía
más intensa, con sus variantes lin-
güísticas y estéticas que impone
cada época. Pero esta preocupa-
ción existencial no desaparece,
en ningún momento, de la histo-
ria, del repertorio temático.

La finalidad de la actividad
fue acercar a los jóvenes alumnos
al mundo de la poesía, género
literario un tanto distante para
ellos fuera de las exigencias del
currículo académico. El trata-
miento lúdico de la actividad,
pensamos, favorecería ese pro-
pósito. Ellos se entregaron desde
el primer momento y, mientras se
iban aproximando a los textos,
se les vio disfrutar. La poesía no
les ha defraudado. Se trata aho-
ra de que sigan descubriendo sus
encantos y continúen el iniciado
idilio con ella.

Variaciones sobre 
un mismo tema

El amor y la muerte, preocupaciones universales,
coparon un recital plurilingüe para fomentar 

la poesía entre los alumnos del instituto

Carmen Núñez
Profesora IES

� Una alumna, leyendo una de las poesías sobre el amor.
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Después de una campaña bri-
llante, el equipo juvenil del San-
tomera CF logró el ascenso a Liga
Nacional, la máxima categoría
regional dependiente de la Fede-
ración Española de Fútbol. La
noticia es todo un logro, ya que se
trata de la categoría de plata del
fútbol juvenil, sólo por debajo de
la División de Honor, donde se
reúne la élite del fútbol español
con equipos tan potentes como
Barcelona, Real Madrid, Atlético
de Madrid, Valencia, Real Murcia
o Villareal.

Lo cierto es que el conjunto
dirigido por Javier Manrique ha
cuajado una temporada estupen-
da, con 18 victorias, cinco empa-
tes y siete derrotas en treinta par-
tidos. Estos resultados le valieron
para quedar en tercera posición
de su grupo, por detrás del Real
Murcia –que no podía ascender
por tener ya un equipo en Nacio-
nal– y del EMF Beniel, con el
que comparte el triunfo del ascen-
so. Los nuestros dejaron atrás a
equipos tan potentes como el
Cartagena CF –que tampoco

podía subir de categoría–, a cua-
tro puntos de distancia, y a su
rival más directo por el ascenso,
el Olímpico, a cinco puntos.

Los chavales han escrito una
página importante en la historia
del club, no sólo por el ascenso,
sino porque llegaron a un equipo
roto y en Segunda y han conse-
guido dos ascensos consecutivos:
de Segunda a Primera y de aquí
a Liga Nacional. Es justamente la
dinámica inversa a la que se
encontraron, con un conjunto
que había enlazado dos descen-
sos consecutivos. Por eso tiene

todavía más mérito lo logrado, ya
que después de aquellas dos tem-
poradas catastróficas en lo depor-
tivo y en lo disciplinario, nadie
quería saber nada de nuestros
juveniles. Sin embargo, a base de
trabajo y dedicación, este sensa-
cional grupo ha conseguido
hacerse respetar en sólo dos años.
Tanto jugadores como técnicos
de otros clubes quieren ya for-
mar parte de su organigrama.

Todo esto no ha resultado fácil
ni flor de un día; al contrario: ha
sido complicado y laborioso, pero
ha merecido la pena porque los

frutos del trabajo bien hecho han
llegado. Ahora toca otra labor
complicada, confeccionar un buen
plantel para la temporada que vie-
ne y conseguir la meta impuesta de
inicio: mantener la categoría lo
más dignamente posible. Así qui-
zá dentro de unos años, esperamos
que no muy lejanos, el equipo
pueda aspirar a metas más altas
como ascender a División de
Honor de juveniles y pasear con
orgullo el nombre de nuestro pue-
blo por las principales provincias
de España. Es un sueño y un plan
de futuro, pero ¿por qué no? Otros
lo han conseguido con trabajo y
dedicación… y por falta de esto
no va a ser, seguro.

Por último, deseamos que des-
pués de leer estas líneas todo el
pueblo se sienta orgulloso de los
chavales que aparecen en la foto.
Hay que darles el mérito que les
corresponde, porque sólo ellos
saben lo complicado y duro que ha
sido conseguir este ascenso. Y al
mismo tiempo que sentimos orgu-
llo, prestemos todo nuestro apoyo
para que este conjunto y los demás
del Santomera CF se mantengan
en lo más alto y sigan creciendo
poco a poco. Hagamos que pue-
dan para seguir progresando y que
los sueños se conviertan en reali-
dad algún día. Enhorabuena a
todos y gracias. Ha sido un ascen-
so con mayúsculas.
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Tras muchas dificultades y dos ascensos seguidos, el equipo juvenil 
del Santomera CF jugará la próxima temporada en Liga Nacional

Del infierno al cielo en dos años

� Los principales artífices del ascenso. De izq. a dcha., de pie: Míchel (encargado de campo), Juan Antonio González ‘el Pepón (dele-
gado), José Antonio Pardo, Alberto Morga, Javier Manrique ‘el Follanas’ (entrenador), Paco Nohales, Jonathan Hernández, José Nava-
rro, Víctor Meseguer, Daniel Martínez, Anthony Salvador y Carlos Martínez (preparador físico); agachados: Oussama Akabli, Mario Mar-
tínez, Iván Palazón, Francisco Abel Húngaro, Ismael López, Sergio Rocamora, Adrián Nicolás, Manuel López, Alejandro Villanueva, Ginés
Mayor y Cristian López (falta Pedro Muñoz).

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF
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El fútbol, el baloncesto y el
voleibol de Santomera acaban
de terminar una exitosa tempo-
rada. Sin embargo, si por los

méritos cosechados a lo largo
del año hay a día de hoy una
disciplina que pueda hinchar las
barrigas de todos nosotros, esa
es, sin duda, el hockey hierba.
No es vaga palabrería, ahí están
los resultados: el Bully ’92-Eco-
nex, el mismo conjunto que a
finales de mayo logró el sub-
campeonato de España de Pri-
mera (ver el número 90 de ‘La
Calle’, página 46), se ganó a
mediados de junio el derecho a
ascender a División de Honor B,
la categoría de plata.

Con estos resultados, el club
cierra la que sin duda ha sido su
mejor temporada, un año histó-
rico, y «se sitúa entre los veinte
mejores del país», subraya orgullo-
so su presidente, Antonio Mora-
les. El Bully ’92 logró la promo-
ción a la primera y con autoridad.
En la fase previa por el ascenso,
disputada como anfitriones por
los nuestros en Alicante, el con-
junto santomeranos venció al CH
San Fernando (4-2) y al CH Albor

Las buenas noticias para el hoc-
key santomerano no paran de
llegar. Nuestro municipio se
beneficiará de un programa pilo-
to elaborado por el Consejo
Superior de Deportes y la Fede-
ración Española de Hockey para
fomentar la práctica de este
deporte entre los más peque-
ños. Es otro dato que demuestra
que el Santomera HC atraviesa
uno de los momentos más
importantes y dulces de su his-
toria, ya que en todo el país sólo
seis localidades participarán en
este programa.

Santomera lo tiene todo para
cimentar como deporte rey al

hockey. Gracias a este programa,
el municipio contará la próxima
campaña con una Escuela Muni-
cipal de Hockey que sin duda
será la gran cantera para los pri-
meros equipos de sala y hierba. A
este logro se une la construcción
del primer campo de hockey hier-
ba de la Región, que comenzó a
finales de junio y según las previ-
siones de la Concejalía de Depor-
tes estará listo para primeros del
año que viene. Gracias a él, el
Bully ’92 podrá disputar sus par-
tidos como anfitrión en su verda-
dera casa, sin necesidad de des-
plazarse a Alicante. Con estas
armas, nuestra localidad aspira a
convertirse en un referente nacio-
nal en esta disciplina.

El próximo año habrá
Escuela Municipal de Hockey

Jorge G. Badía / ‘La Calle’

J.G.B.

El reciente subcampeón de España de Primera se gana 
el derecho a jugar el próximo año en la categoría de plata

El Bully ‘92-Econex cierra un año histórico 
con el ascenso a División de Honor B

� Componentes del Bully ’92-Econex. De izq. a dcha., de pie: Antonio Morales (entrenador), Jesús, José Luis, Álex, Andoni, Javi, Mal-
te, Pepe, Adrián y Hugo; agachados: Mariano, Pedro, Roberto, Rubén, Cristian y ‘Tito’.
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(5-4), mientras que empató con el
Hockey Zaragoza (1-1).

Gracias a esos marcadores se
ganó el pase a la fase final, don-
de debutó con una sonora cam-
panada ante el Universidad de
Sevilla, que no supo rentabilizar
el factor cancha. Después de esta
victoria (1-3) y dados los resulta-
dos de la fase previa, los nues-
tros ya se habían asegurado de
forma matemática una de las dos
plazas de ascenso. Por eso poco
importó que perdieran el segun-
do encuentro frente al Santiago
Apóstol (1-3), a la postre el otro
equipo que sube a División de
Honor B.

Pasada la euforia inicial del
ascenso, el propio Morales se pre-
gunta ahora con preocupación
«¿dónde nos hemos metido?». Y es
que el ascenso trae aparejada una
complicada decisión: profesionali-
zarse o descender. Si hacen efecti-
vo su ascenso, el club necesitaría tri-

plicar su presupuesto para la pró-
xima temporada, «pasar de 30.000
a, como mínimo, 90.000 euros»,

explica, calculadora en mano, el
presidente. «Tendríamos que hacer
fichajes, buscar un preparador físi-
co, realizar viajes más largos y con
pernoctas», justifica.

Encontrar ese dinero será com-
plicado, pero renunciar al ascenso
no parece una opción mejor. A
diferencia de otras, la Federación
Española de Hockey no permite la

compra y venta de plazas, sino que,
al contrario, penaliza al equipo que
no haga efectivo el ascenso que se
haya ganado sobre el terreno de
juego. Por tanto, o el Bully ’92
asciende o podrá descender de
categoría, pasando de un plumazo
de la alegría de firmar su mejor
temporada a la tristeza de dar un
importante paso atrás.

La fecha límite para que el
equipo resuelva esta situación es
agosto. En el horizonte se atis-
ban muchas negociaciones con el
Ayuntamiento de Murcia, la
Comunidad Autónoma y la Uni-
versidad de Alicante para reca-
bar financiación. De no reunir el
presupuesto necesario, la última
alternativa del Bully ‘92 sería,
según su presidente, acogerse a la
cesión de derechos: «Ceder nues-
tros derechos al Universidad de
Sevilla para al menos quedarnos
en Primera y eludir el castigo de
descender a Segunda».

Si el club no consuma 
su ascenso, para lo que
necesitará triplicar 
su presupuesto, 
podría ser penalizado
con el descenso

� Los deportistas, celebrando su merecido ascenso.
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Casi ochenta corredores se
apuntaron a las dos marchas
ciclistas organizadas a lo largo
del pasado mes por la Conceja-
lía de Deportes y el Club Ciclis-
ta Santomera. La primera de ellas,
el domingo 6 de junio, tuvo 30
kilómetros de recorrido, a través
fundamentalmente del Coto Cua-
dros, atravesando su bosque de
Sur a Norte. Un total de 34 afi-
cionados no quisieron perderse la
oportunidad y sacaron todo el par-

tido a sus bicicletas de montaña.
Más tranquilita fue la marcha

cicloturista celebrada en la maña-
na del 19 de junio, en la que par-
ticiparon casi cuarenta vecinos,
la gran mayoría de ellos niños.
La ruta les llevó por algunos de
los caminos incluidos en el sen-
dero ecoturístico de nuestro
municipio y terminó en la Pisci-
na Municipal, donde todos pudie-
ron darse un refrescante baño
gratuito.

¡Qué envidia! Es una auténtica
gozada ver cómo se lo montan, la
manera en que disfrutan del fút-
bol sala rodeados de un sano
ambiente de fiesta familiar en un
paraje tan hermoso como el pan-
tano de Santomera. Hablamos de
los cerca de doscientos inmigran-
tes latinos que todos los sábados
y domingos se reúnen en las ins-
talaciones deportivas próximas a
la Casa del Agua para participar en
la Copa Usimur. Mientras ellos
juegan, sus mujeres charlan y les

animan desde la banda; los niños
corretean o disputan sus propios
partidos, a veces también sus tor-
neos; desde los coches, la música
no deja de sonar.

Cuando terminan un cam-
peonato, empiezan otro. Lo
importante es no parar «porque

por los problemas económicos,
es la única forma de divertirnos
que tenemos», explica Walter
García, presidente de la asocia-
ción Unión y Solidaridad de
Inmigrantes de Murcia (Usimur),
organizadora de los encuentros,
nacida en Santomera y que
actualmente aglutina a más de
setecientos socios en toda la
Región.

Además de promover el ocio
a través del deporte, Usimur pres-
ta asesoramiento laboral a sus
integrantes y les apoya en otras
cuestiones como la formación.
Desde hace unas semanas y des-
pués de que la Concejalía de
Deportes arreglara la pista polide-
portiva del pantano, al menos tie-
ne más sencillo cumplir el pri-
mero de estos objetivos.

� Los equipos ganadores, acompañados en el podio por el concejal de Deportes.

� Parte de los participantes en la marcha cicloturista del 19 de junio.

� A bordo de la bici de montaña, 34 ciclistas recorrieron el Coto Cuadros.
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El fútbol sala, 
convertido en fiesta

Dándole a los pedales

Unos doscientos inmigrantes disfrutan
continuamente de los torneos 

organizados por Usimur en el pantano

Con la música siempre
sonando, muchos
aprovechan la ocasión
para pasar envidiables
jornadas en familia
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El pasado 28 de mayo se clausuró, con la
entrega de premios, la V Liga Municipal de Fút-
bol Siete organizada por Adecsán en colabo-
ración con la Concejalía de Deportes. Atrás
quedaron tres meses de disputada competición
durante los que unos 150 aficionados de San-
tomera –nacidos, residentes o empleados en
nuestro municipio– han disfrutado del depor-
te rey en estado puro.

En esta ocasión, el torneo quedó reducido
a una sola vuelta para evitar las duras condicio-
nes invernales y, como siempre, se debe desta-
car la gran seriedad de los participantes para
acudir, cada noche de lunes, a su cita semanal
con el fútbol. Once equipos lucharon por el títu-
lo, obtenido finalmente por los jugadores patro-
cinados por Cervecería El Chupa, los mismos
que se hicieron merecedores del galardón al
conjunto menos goleado. En segundo lugar
terminaron los Hombres de Pedro, también
los más goleadores. Los Areneros completa-
ron el podio, pero no pudieron repetir el cam-
peonato logrado el año pasado. Por último,
hubo un reconocimiento especial también para
el equipo Nohales, premio a la deportividad.

Como ya es tradicional, la cita contó con

todo lo necesario para disfrutar del fútbol en
su plena dimensión: un terreno de juego, el
de El Limonar, en perfectas condiciones; las
tensiones típicas de la competición, donde,

aunque con mucha deportividad, se lucha
por cada balón; y arbitrajes profesionales que
por momentos no pudieron evitar las jugadas
polémicas.

� Algunos de los participantes en la Liga, con el concejal de Deportes, tras recoger sus respectivos premios.
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Fieles al
deporte rey

La V Liga Municipal de Fútbol,
más corta este año 

para evitar el invierno, 
ha reunido durante tres meses

a casi 150 aficionados 

Terminó el II Campeonato de Pádel Pepepótamo. Tras dos
meses de competición, el pasado 12 de junio tuvo lugar el acto de entrega de trofeos
del II Campeonato de Pádel Pepepótamo, disputado por un buen número de vecinos
de La Matanza en unas instalaciones particulares. Las empresas que colaboran con este
campeonato obsequiaron además a sus participantes con una cena.
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El blanco y el negro estuvieron
de moda en El Siscar el pasado
5 de junio, día en que se celebró
el V Torneo de Ajedrez. Un total
de 31 jugadores se reunieron en
torno a las fichas y los tableros
de esos colores para medir sus
habilidades en este inigualable
juego de estrategia y destreza
mental. La cita, como siempre
organizada a la perfección por
las monitoras del Centro Cul-
tural y la Concejalía de Depor-
tes, es ya ineludible para los afi-
cionados del municipio y de
otras localidades limítrofes.

Bajo la atenta mirada del
árbitro, Ismael Cámara, los juga-
dores tuvieron reto para toda la
mañana, aunque también mo-
mentos de relajación y para
tomar el aperitivo generosamen-
te dispuesto por los organiza-
dores. Finalmente, y tras casi

cuatro horas de juego, Jorge
Jacobo Villagordo repitió su cla-
sificación del año pasado y se

impuso en la categoría sub-12
(seguido por David Hernández
Meseguer y Rubén Castellón

Rodríguez), mientras que Ángel
Belmonte (acompañado en el
podio por Daniel Pardo Nogue-
ra y Pepe Cámara Romero) hizo
lo propio entre los adolescentes
de la sub-16.

Más complicado estuvo dilu-
cidar el ganador de la categoría
absoluta. Tras una prolongada y,
por supuesto, pacífica discusión,
el desacuerdo acerca del sistema
de puntuación obligó a los dos
primeros clasificados a disputar
una última partida a modo de
final. Plácido Cano Espín venció
a Tomás Boj Tovar y se procla-
mó campeón, quedando en ter-
cer lugar José Antonio García
Alcaraz. El concejal Luis Qui-
ñonero se encargó de entregar-
les a los ganadores sus mereci-
dos trofeos y regalos, aunque
hubo medallas para todos los
participantes.

Jugando en blanco y negro
Plácido Cano, Ángel Belmonte y Jorge Jacobo 

se impusieron en el V Torneo de Ajedrez de El Siscar

� También hubo alta participación en las categorías infantiles.

� Los jugadores disfrutaron de tres horas de partidas.

� Los ajedrecistas tuvieron una dura lucha por los trofeos.
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El Campeonato Regional de
Deporte Escolar ha dicho adiós a
una nueva temporada, tremenda-
mente exitosa para los represen-
tantes de nuestro municipio. En el
anterior número de ‘La Calle’
(páginas 44 y 45) ya les informa-
mos de los logros cosechados por
el IES Poeta Julián Andúgar y el
colegio Campoazahar. Sin embar-
go, las enhorabuenas para Santo-
mera no dejaron de llegar hasta
los últimos días de la competi-
ción y nos vemos en la gustosa
obligación de contarles nuevos
triunfos para nuestros deportistas.

En esta ocasión, los protago-
nistas vuelven a ser los alumnos
del colegio Ricardo Campillo. El
centro escolar cerró la campaña
de deporte escolar con dos nue-
vos campeonatos, ya que sus equi-

pos alevines de voleibol, el mas-
culino y el femenino, se proclama-
ron campeones regionales, dando
una muestra más del dominio
santomerano en esta disciplina.
Este éxito se suma a los históricos
resultados conseguidos por los
cinco conjuntos de bádminton,
que coparon las primeras plazas
–ver ‘La Calle’ número 88, pági-
na 40– y al buen rendimiento de
los más pequeños, los benjamines,
en multideporte. 

Lo cierto es que desde el CEIP
Ricardo Campillo nos tienen
acostumbrados a estas alegrías.
Pero no hay que quitarle mérito
a estos triunfos por repetidos, ya
que no son más que el fruto del
esfuerzo de los niños y niñas y de
sus monitores, David Rubio y
Rogelio Lozano.
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Tras sus históricos resultados en bádminton, sus dos 
equipos de voley se proclamaron campeones regionales 

Unos veinte alumnos de los
cursos de natación ofrecidos
en la Piscina Municipal de San-
tomera participaron en el III
Campeonato Interescuelas
Ciudad de Torrevieja, celebra-
do el 29 de mayo en el Palacio
Infanta Cristina de la ciudad
alicantina. Allí midieron fuer-
zas con más de doscientos
nadadores, todos de entre 6 y

17 años, l legados desde
Orihuela, Torrevieja, Guarda-
mar, Crevillente y Dolores.
Sobre una distancia de 50
metros, nuestros representan-
tes, dirigidos por el monitor
Mariano Navarro, dieron mues-
tra de su dominio de los esti-
los crol, espada y braza, y se
trajeron a casa una docena de
medallas, tres de ellas de oro.

� Los nadadores, momentos antes de echarse al agua.

� Los equipos de voleibol, acompañados de sus monitores, David Rubio y Rogelio Lozano.

Nuestros nadadores más jóvenes
compitieron en Torrevieja

Los deportistas del 
Ricardo Campillo triunfan 

también en voleibol
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La gimnasia rítmica empieza a
desatar pasiones cuasi futbolísticas
en Santomera. Para comprobarlo,
sólo hubo que pasarse el pasado
28 de mayo por el III Encuentro
de Gimnasia Rítmica Villa de San-
tomera y tener la suerte de encon-
trar un hueco en el graderío del
Pabellón Municipal de Deportes.
Eso sí, no resultó nada sencillo
porque la asistencia de público
desbordó todas las previsiones y la
Concejalía de Deportes incluso
se vio obligada a habilitar 160
asientos extra a lo largo y ancho
del tapiz para atender a casi 900
aficionados.

El numeroso público llegó
principalmente desde Beniel,
Puente Tocinos, Cehegín, Orihue-
la, Cox, Almoradí y Santomera,
las mismas localidades de proce-
dencia de las siete escuelas parti-
cipantes. El viaje mereció la pena,
pues durante casi dos horas dis-
frutaron del talento de más de
300 gimnastas de entre 3 y 14
años, que mostraron su soltura
con la cuerda, el aro, la pelota, las
mazas y la cinta. En suma, un
buen montón de coreografías que
combinaron a la perfección los
tres pilares de este deporte: ballet,
gimnasia y danza.

La pujanza de la gimnasia rít-
mica también se notó en el

número de escuelas participantes
en esta reunión. Algunas como
la de Orihuela repitieron por ter-
cera vez, mientras que otras como
la de Cox se estrenaron en nues-
tra localidad gracias a la repercu-
sión que empieza a tener el
Encuentro Villa de Santomera
fuera de las fronteras de la Región.
Así lo atestigua también la entre-
nadora de la Escuela Municipal y
del Club Rítmica de Santomera,
Cari Pagán: «En sólo tres edicio-
nes, nuestro encuentro es uno de
los mejor valorados de la zona». A
ello contribuye también, sin duda,
la generosidad de la Asociación
de Empresarios de Santomera,
que regaló un kit de entrenamien-
to a cada niña, y del público, que

premió con grandes aplausos
todas las actuaciones.

Prometedor futuro
Algunas de las escuelas partici-
pantes, caso de la Junta Vecinal
de Puente Tocinos, contaban entre
sus filas con campeonas de Espa-
ña en categorías de base. Quizá
pronto podamos decir lo mismo
de nuestras gimnastas, porque la
propia Pagán asegura tener a «tres
o cuatro alumnas que prometen».

Precisamente dos de ellas,
Lucía Esteban e Irene Fernández,
fueron cedidas al Club Oleza para
que participaran, el 13 de junio, en
la última fase de la liga intercomar-
cal entre Alicante y Murcia, don-
de terminaron en segundo lugar. A
partir del próximo año, el Club
Rítmica Santomera estará repre-
sentado en esta misma competi-
ción por doce niñas escogidas por
Cari Pagán de entre las sesenta de
la Escuela Municipal.
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La gimnasia rítmica desata pasiones
El III Encuentro Villa de Santomera, en el que participaron más de 300 
gimnastas de siete escuelas, desbordó todas las previsiones de público

Jorge G. Badía

� Las mayorcitas, algunas de las cuales formarán club la próxima temporada.

� Vestidas de indias, otro de los grupos junto a su monitora, Cari Pagán.� El grupo de las más pequeñas, antes de su baile.
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¿Hace cuánto tiempo que revi-
só su botiquín básico?, ¿qué anti-
séptico tiene en casa?, ¿ha mira-
do si está caducado?… Con el
verano llegan las vacaciones,
momento para viajar, distraerse
y disfrutar plena y merecidamen-
te de un descanso. Es aconseja-
ble que revisemos el botiquín
básico, pues cuando llega el
momento de echar mano de él,
no quedan tiritas, el agua oxige-
nada está caducada y el espara-
drapo no pega.

Esto es aún más importante
en el caso de que vayamos a salir

de viaje. Un botiquín de viaje
preparado con buen criterio pue-
de ahorrarnos sobresaltos ante
una urgencia, especialmente
cuando salimos fuera de España.
Según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud, el botiquín médico básico
debe contener:

Artículos de primeros auxi-
lios:
‰ Esparadrapo adhesivo y tiritas.
‰ Antiséptico para heridas.
‰ Vendas.
‰ Gotas oculares emolientes.
‰ Repelente de insectos.
‰ Tratamiento para picaduras

de insectos.
‰ Descongestionante nasal.
‰ Sales de rehidratación oral.
‰ Tijeras, pinzas e imperdibles.

‰ Analgésico simple (parace-
tamol).

‰ Apósitos esterilizados (gasas).
‰ Termómetro clínico.

Artículos complementarios
(según destino y necesidades
particulares):
‰ Medicación contra la diarrea.
‰ Polvos antifúngicos (contra

los hongos).
‰ Medicación antipalúdica.
‰ Jeringuillas y agujas esterili-

zadas.

‰ Sedantes.
‰ Desinfectante de agua.
‰ Otros artículos para necesi-

dades previsibles (antiácidos,
protector solar…).
Desde la farmacia podemos

ayudarle a diseñar el botiquín
adecuado, eligiendo qué produc-
tos son más adecuados en fun-
ción de las necesidades del
paciente y del entorno en el que
se encuentre. Cuide su salud,
¡revise su botiquín!

Tu botiquín de viaje, que viaje contigo

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO

Consejos y advertencias para los viajeros
‰ Visite a su médico. Si padece alguna enfermedad y utiliza

medicamentos específicos, él le extenderá un informe y le
recetará la medicación necesaria.

‰ Mucha atención a los niños, pues su resistencia a las enfer-
medades es menor. Un estado de deshidratación aguda
puede provocar la muerte en pocas horas.

‰ Lleve siempre ropa y calzado adecuados (que transpiren).
‰ Infórmese de las vacunas obligatorias y recomendadas.
‰ Cuidado con lo que come, con el agua y con el hielo de

las bebidas.
‰ Cuidado con los baños; las aguas dulces de los trópicos

pueden estar infectadas por larvas que penetran en la piel
y provocan enfermedades.

‰ Evite el contacto con animales; podrían no estar someti-
dos a controles sanitarios.
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Sucedió a mediodía de aquel
lamentable 18 de agosto de 1950:
Santomera se estremeció con una
terrible explosión y enseguida se
supo que había estallado el taller
de los polvoristas. Conforme se
conocían los detalles del atroz
accidente, la tristeza y el dolor
eran común sentimiento de los
vecinos…

Dos polvoristas, ‘el tío Daniel’,
de 63 años, y su hermano Anto-
nio, de 56, resultaron muertos por
las heridas y quemaduras sufridas
en la horrible catástrofe. Otro her-
mano, Pedro, y algún sobrino sal-
varon la vida milagrosamente,
resultando con heridas leves el
joven Antonio, hijo del fallecido
Antonio.

El siniestro fue divulgado
extensamente por los medios de
información y causó gran impac-
to, sobre todo en los santomera-
nos que conocían la infortunada
historia de esta familia. Fue tre-
mendo el dolor en ‘los Mateos’ y

extremado para ‘la tía Vitoriana’,
que con muchos años sufrió la
muerte trágica de otros dos hijos,
quedando tan abatida que apenas
salió de casa hasta su fallecimien-
to, diez años después (el 4 de
febrero de 1960).

El brutal suceso dejó destroza-
da y con un futuro incierto a la
empresa. La tragedia, tercera con
víctimas mortales, pareció que
sería el fin de una afamada histo-
ria pirotécnica. Como pudieron,
con ayuda de talleres amigos,
cumplimentaron algunos com-
promisos de los muchos que tení-
an pendientes, y al finalizar la cam-
paña, Carmelo y Pedro, los herma-
nos salvos del accidente, decidie-
ron abandonar la peligrosa profe-
sión que costó la vida a su abue-
lo y a tres de sus hermanos en
menos de cincuenta años. La acti-
vidad de ‘los Mateos’ se paralizó un
tiempo y muchos pensaron que
sería para siempre…

Sin embargo, pasados unos
meses, Carmelo y Pedro volvie-
ron al negocio, reanudándose las
actividades plenamente, ahora con
mayor responsabilidad de los jóve-
nes Ángel, Paco y Antonio, nietos

de Ramón Mateo Bucardo, el fun-
dador de la casa. La falta de
Daniel y Antonio se notó en el
rendimiento del taller; ambos eran
piezas clave del negocio y sin ellos
se resentía la producción. No obs-
tante, la empresa continuó traba-
jando, con menos intensidad pero
manteniendo siempre el presti-
gio de ‘los Mateos’… Por los años
sesenta todavía disparaban sus
castillos en las fiestas de San Isi-
dro de Madrid.

Finalizando la década de los
sesenta, Carmelo y Pedro Mateo,
por razones personales y natural
imperativo de la edad, se retiraron
definitivamente del negocio fami-

liar, quedando la empresa en
manos de sus sobrinos, Ángel y
Paco Mateo Ayllón y Antonio
Mateo López. Fue la última gene-
ración de ‘los Mateos’ polvoristas,
que mantuvieron el taller con el
nuevo nombre comercial de Piro-
tecnia Mateo.

Una nota curiosa: las tareas
del taller las realizaron siempre
los propios ‘Mateos’, a veces ayu-
dados por operarios que hacían las
faenas menos complicadas. Los
trabajos usuales eran tan persona-
les que hasta las cañas de los cohe-
tes las preparaban ellos mismos
escogiendo las partidas que adqui-
rían, casi recién cortadas del cañal,
preferentemente las de la orilla
del río… Algunos operarios traba-
jaban en el taller –Paco ‘de la Pri-
mitiva’, ‘los Castos’, ‘el Gallo’– y
otros, más amigos que asalaria-
dos, ayudaban en el movimiento
de materiales y montaje de los
castillos –‘el Miralles’, ‘el Tino’ y
algún otro–.

Tras la marcha de sus tíos Car-
melo y Pedro, ‘los Mateos’ conti-
nuaron trabajando a buen ritmo
con ‘los Polvoristeros’ jóvenes;
lógicamente con menor produc-

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

Los polvoristas de Santomera (y III)

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� Ángel Mateo Ayllón, ‘el Carretillas’.
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ción, pero con la calidad y pres-
tigio que siempre distinguió a
esta casa.

En 1973 se dio una situación
nueva. La edificación se hizo
intensa en Santomera y el polvo-
rín-taller quedó casi rodeado de
viviendas, por lo cual decidieron
adquirir una finquilla en el cam-
po de La Matanza. Trasladaron
allí su taller para tenerlo aislado de
la vecindad, curiosamente un siglo
después de que en 1870 Ramón
Mateo Bucardo instalara su primer
taller… El domicilio legal de la
empresa, pese a tener el lugar de
trabajo fuera, siguió figurando en
el pueblo y, como siempre desde
su origen, ‘los Mateos’ eran para
todos de Santomera.

Pirotecnia Mateo (último nom-
bre comercial de la empresa) tuvo
durante algunos años un ritmo
de trabajo aceptable, no como
en las épocas más brillantes, pero
suficiente para mantener su pres-
tigio histórico, situación sostenida
hasta el fallecimiento de Ángel
Mateo Ayllón, el mayor de los tres
polvoristas que quedaban. Ángel
era, en cierto modo, cabeza del
grupo y tenía la autoridad profe-
sional de haber aprendido, sien-
do un niño, muchas cosas de su
abuelo Ramón.

En efecto, Ángel, como todos
ellos, dominaba el oficio con el
sello y clase que siempre caracte-
rizó a ‘los Mateos’, pero tenía, ade-
más, algo especial: hacía las carre-
tillas sueltas muy bien, hasta el
punto de que se hizo popular
como Ángel ‘el Carretillas’… Cier-
tamente, las carretillas de ‘los
Mateos’ eran las mejores del mer-
cado y no todas las hacía Ángel,

pero es innegable que sólo él era
conocido con dicho apelativo
afectuoso. Su fallecimiento (el 20
de diciembre de 1992) fue el prin-
cipio del fin en la historia polvo-
rista de ‘los Mateos’. La empresa
acusó su falta de manera determi-
nante, iniciando el declive hasta su
desaparición…

Al quedar Pirotecnia Mateo
solamente con Paco Mateo

Ayllón y Antonio Mateo López, la
producción del taller no podía
atender los compromisos, ya
escasos, que todavía tenían por su
renombre de Mateo. Estuvieron
un tiempo disparando castillos
sencillos en pueblos cercanos,
pero lo tuvieron que dejar.
Entonces se dedicaron a fabricar
cohetes y carretillas que factura-
ban por unidades para fiestas y
otros acontecimientos sociales.
Así mantuvieron el taller hasta
los últimos años del pasado siglo,
que finiquitó el negocio y con
ello el final de la empresa tradi-
cional de ‘los Mateos’…

Hemos realizado este sencillo
bosquejo sobre ‘los Mateos’ con
especial agrado. No sólo por amis-
tad, vínculos familiares y afecto
–también significativos–, sino por
algo realmente emotivo para quie-
nes sentimos el sano orgullo de ser
santomeranos. ‘Los Mateos’, al
margen de otras consideraciones,
merecen un recuerdo de agrade-
cimiento: durante más de un siglo
han honrado y dado a conocer
nuestro pueblo por todas partes
como los polvoristas de Santome-
ra, y esto que muchos lo sabe-
mos es conveniente que lo conoz-
can también nuestras generacio-
nes jóvenes.

HURGANDO EN LA HISTORIA

� Uno de los últimos anuncios de Pirotecnia Mateo.
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Un rotundo alegato feminista es
sin duda el que protagoniza
Santa Teresa de Jesús, allá en el
siglo XVI, cuando, haciendo
frente a su delicada situación
personal (familia de conversos
con un abuelo condenado por
la Inquisición) y a la mentalidad
de su época, reclama de forma
enérgica y valiente capacidad
de iniciativa para la mujer.

Que los tiempos no estaban
por esa labor lo muestran testi-
monios de grandes contempo-
ráneos con una sensibilidad y
ecuanimidad acreditados. Tal es
el caso de Erasmo de Rotter-
dam, quien recoge que la mujer
verdaderamente sabia es aque-
lla que al hablar «…parezcan salir
todas sus palabras más de ino-
cencia y simplicidad que de
sofisticada agudeza». Lo que
supone que pueda decir cosas
atinadas pero con un deje de
tontica.

Más contundente es el argu-
mentario que hace Fray Luis de
León en ‘La perfecta casada’,
recomendando a toda mujer
(ignorante o culta) «…el silen-
cio y el hablar poco […] Por don-
de así como a la mujer buena y
honesta la naturaleza no la hizo
para el estudio de las ciencias ni
para los negocios de dificultad,
sino para un solo oficio simple
y doméstico, así les limitó el
entender, y por consiguiente les
tasó las palabras y las razones».
Si a esto añadimos la batería de

dichos populares (como este
que decía: «Mujer letrada es dos
veces necia») que venían a rema-
tar lo que estaba en el ánimo de
aquel tiempo y de otros que le
sucedieron, comprenderemos
mejor la dimensión y el mérito
de la rebeldía ante el papel asig-
nado a la mujer de la Santa de
Ávila. Ella, dirigiéndose al Señor,
se queja de que «…nos tiene el
mundo acorraladas y yncapa-
ces para que no agamos cosa
que valga nada por Vos en públi-
co…» y que «como los jueces
del mundo, que son yjos de
Adán y en fin todos varones, no
ay virtud de mujer que no ten-
gan por sospecha» (sic). Estos y
otros pensamientos, en esta
línea, pueden leerse en ‘Al aire
de su vuelo’, de Víctor García de
la Concha.

Pero, batalladora como era,
Santa Teresa aguardó épocas
mejores: «Sí, que algún día a de
aver, Rey mío, que se conozcan
todas [las virtudes de las muje-
res]… porque veo los tiempos de
manera que no es razón dese-
char ánimos virtuosos y fuertes,
aunque sean de mujeres» (sic).

Complacida habría de sentir-
se la santa abulense si, saltando
los siglos y llegada nuestra épo-
ca, paseara su mirada sobre este
final de curso en el instituto de
Santomera: la coincidencia de
varias jubilaciones y la nutrida
marcha por traslados lleva a
visualizar que todo un ramille-
te de grandes profesoras han
hecho buena su previsión de
protagonismo femenino para
tiempos futuros.

Llegados a este punto, permí-

taseme una doble licencia car-
gada de particular y sentido tes-
timonio, aunque con el deseo
de no caer en simple compañe-
rismo complaciente.

Sobrevuelo en primer lugar la
larga y fructífera trayectoria de
mis queridas colegas y la sucin-
ta mirada se detiene en Carmen
Núñez, infatigable madre nutri-
cia de tantas espléndidas activi-
dades literarias, plenas de calor
humano, atinado sentido peda-
gógico y, en definitiva, joyas puli-
das de la mejor cultura. Que
para su engaste y brillo contó
con el apoyo y mimo de Carmen
Gómez, Mercedes Martínez,
Concha Martínez, Inmaculada
Romero y de su fraterna y frater-
nal Pilar Núñez. Y el fondo, des-
mintiendo a Fray Luis de León,
el timón de la ciencia firmemen-
te sostenido por Ángela Abellán
y Juana Mari Estremera.

Dejo para el final una evoca-
ción emotiva y dolorosa pero
radicalmente necesaria: Elia
Tejerina. Vino de las tierras de
la vieja Castilla, con aires teresia-
nos presentes en su espíritu
andariego, sereno, fuerte y cla-
ro. Dejó huella indeleble de gran
maestra (¡nada menos!) y hon-
dos recuerdos que he tenido el
privilegio de compartir, también
con mi querida Leonor Hurta-
do, en noches de vigilia y rutas
inolvidables. Y se nos fue… tan
callando…

Siembra pues, en todos los
casos, de femeninas manos, y
tiempos que han de venir certi-
ficando que la semilla fructificó.

Ramón Ballesteros Denia
Profesor jubilado

Rotundo alegato
feminista
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1960, aprox. En la fiesta de San Roque de Cobatillas, de izq. a dcha.; los ami-
gos: ‘el Calistro’, Manolo ‘el Churrango’, Juan ‘el Conejero’ y Pepito ‘el García’.

� Año 1960, aprox. De izq. a dcha.: Remedios Riquelme, Mari
Carmen Rocamora, Pura Córdoba y  Mari ‘del Florencio’.

� Año 1974, aprox. El matrimonio
formado por Manuel Marquina,
‘el Charpa’, y Teresa García, ‘la
pequeña de la Tomasa’.

� Año 1970, aprox. Paco ‘el
Excusa’ y Carmen Almería,
con sus hijos (de izq. a
dcha.): Tomás ‘el Chapista’,
Mari Carmen, Jorge y Paco
‘de la Gasolinera’.

� Año 1954, aprox. Lucio Prior, a la izquierda, con su com-
pañero de mili Antonio, en la oficina del Escuadrón de Alum-
nos de la Academia General de Aire.
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Ingredientes:
‰ 1 kg de alitas de pollo.
‰ 4 ó 5 naranjas.
‰ Una pastilla de caldo con-

centrado.
‰ Un vaso de vino blanco

(100 ml).
‰ Aceite.
‰ Sal, pimienta y tomillo.

Elaboración:
Untamos con aceite y sal las ali-
tas y las colocamos en una ban-
deja de horno. Exprimimos las
naranjas y echamos su zumo en
un cazo junto con la pastilla de
caldo y el vino. Lo ponemos
todo al fuego y cuando empie-
ce a hervir lo vertemos sobre
las alas, añadiendo una pizca
de sal, tomillo y pimienta al gus-
to. Lo colocamos en el horno,

procurando darles la vuelta para
que se doren por ambos lados.

Ingredientes:
‰ 1 l de leche.
‰ 100 g de miel de lavanda.
‰ 100 g de miel de romero.
‰ 100 g de miel de azahar.
‰ 8 yemas de huevo.
‰ 200 g de nata para montar.

Elaboración:
En un recipiente al fuego her-
vimos la leche y añadimos la
miel, disolviéndola cuidadosa-
mente.  La retiramos un
momento y ponemos las yemas
batidas. Volvemos a poner a
fuego suave removiendo conti-
nuamente y dejamos cocer
hasta que espese. Una vez coci-
da la crema, la retiramos del
fuego y la enfriamos poniéndo-

la dentro de otro recipiente
con agua fría (siempre sin dejar
de batir). Montamos la nata
bien fuerte y cuando la crema
esté casi fría, la añadimos con
mucho cuidado.

Antes de verter la mezcla,

pasamos por agua y colocamos
durante un rato en el congela-
dor el recipiente que vayamos a
utilizar. Lo introducimos des-
pués en el congelador durante
al menos durante tres horas.
Servimos en copas.

Pepita Nicolás García

LA COCINA DE SANTOMERA

� Pepita, en la cocina de su casa, tras darnos estas estupendas recetas.

ALITAS DE POLLO 
A LA NARANJA

HELADO DE MIEL
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Tres inolvidables días
en Port Aventura

El 2 de junio, muy temprano, nos
fuimos a Port Aventura, un maravi-
lloso parque de atracciones situado
en Tarragona (Cataluña). Al medio-
día llegamos al magnífico hotel; era
grande, lujoso y con muy buenas
vistas. Cuando nos habíamos aloja-
do en las habitaciones entramos al
parque, donde enseguida subimos
a la primera atracción, una monta-
ña rusa: Furius Baco. Nos divertimos
mucho ese día, pero a las 19 horas
empezaron a cerrar las atracciones
y tuvimos que irnos del parque al
hotel para arreglarnos y bajar al
restaurante a cenar.

Al siguiente día, tras desayunar
en el hotel y sin perder un segun-
do, volvimos al parque para seguir
divirtiéndonos en atracciones len-
tas y rápidas, todas muy entrete-
nidas. Cuando llegó la hora de

comer, nos fuimos a la cantina
Mariachi, donde comimos maca-
rrones con pollo. ¡Estaban muy
buenos! Después nos fuimos al
parque acuático, que también está
en Port Aventura. Es muy grande,
bonito y con muchas piscinas y
toboganes. A las dos o tres horas
de estar allí nos volvimos a nues-
tras habitaciones para arreglar-
nos y bajar a cenar. Cuando ter-

minamos nos fuimos a la plaza
del hotel porque a un amigo le
tenían que dar un diploma… y ya
de paso nos divertiríamos en la
minidisco.

El viernes también bajamos
temprano a desayunar y, al rato,
todos a preparar la maleta, porque
después de tres maravillosos días
volvíamos a casa. Pero antes regre-
samos de nuevo al parque para ter-

minar de disfrutar de las atraccio-
nes y comprar los recuerdos. A las
16,30 horas salimos con destino a
Santomera, con tristeza por dejar el
parque pero con la ilusión de con-
tar a nuestros padres la aventura de
nuestro viaje.

MARGARITA LÓPEZ NAVARRO, 
ALUMNA DE 6º B 

DEL CEIP RICARDO CAMPILLO

� 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: Vas a apreciar más todo lo que tienes.
Amor: Muy bien con tu pareja, le agasajarás
mucho. Salud: No te cuidarás mucho, preferirás
disfrutar de la vida.

Dinero: Muchos planes, mucho trabajo; necesi-
tas ordenar tus ideas. Amor: No estarás muy cen-
trado en los temas amorosos. Salud: Bien, aunque
el estrés hará mella en ti.

Dinero: No será una prioridad para ti. Amor: Nece-
sitarás hablar con alguien al que hace mucho que
no ves. Salud: Bien, pero la melancolía puede
hacer que te sientas un poco mal.

Dinero: Por fin llega lo que esperabas desde
hace tiempo. Amor: Estarás muy detallista con tu
pareja. Salud: Pletórico, rebosarás salud.

Dinero: Te has precipitado y ahora te toca pagar las
consecuencias. Amor: Más que de tu pareja, nece-
sitarás el apoyo de un amigo. Salud: Tendencia a
la depresión; no te tomes tan a pecho las cosas.

Dinero: Mal mes para la economía. Amor: No te
centrarás en tu pareja tanto como deberías. Salud:
Problemas de salud que te afectarán más de lo que
deberían.

Dinero: Tendrás una buena oferta laboral o comer-
cial. Amor: Harás proyectos a corto plazo. Salud:
Muy bien; además, este mes te servirá para reno-
varte.

Dinero: Este mes no se presenta bien. Amor: Debe-
rías darle una segunda oportunidad a cierta per-
sona. Salud: En general, bien.

Dinero: Las aguas han vuelto a su cauce; te recu-
perarás. Amor: Estarás muy animado, con ganas
de hacer cosas nuevas. Salud: Muy bien, pero te
preocupará el estado de otra persona.

Dinero: Perderás protagonismo en el sector labo-
ral, pero ya sabes que tenía que pasar. Amor: Tu
pareja empieza a aburrirse; cuídala más. Salud: Sin
novedades.

Dinero: Normalidad total. Amor: No debes lamen-
tarte por que esa persona haya salido de tu vida.
Salud: Debes hacer ejercicio y cuidarte más; pue-
des tener un problema de salud de fácil solución.

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: El trabajo y el dinero seguirán dándote
problemas, pero empezarás a afrontarlos con sere-
nidad. Amor: Tus problemas de amor empezarán a
desaparecer. Salud: Muy bien.

� 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.
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Senderismo en Andorra
Los aficionados a patear por la
alta montaña y entre exuberan-
tes paisajes tendrán la oportuni-
dad de viajar hasta Andorra, del
2 al 7 de agosto, de la mano
del Club Senderista Santomera.
El programa incluye cuatro
espectaculares rutas por los Piri-
neos, además de transporte en
autobús, alojamiento en hotel
con pensión completa, seguro
de viaje y guías. El precio del
viaje para los socios adultos es

de 360 ó 425 euros (según ocu-
pen una habitación doble o
individual). Los viajeros que no
sean socios tendrán que pagar
420 ó 470 euros, mientras que
el coste para los niños será de
25 (menores de cinco años, con
seguro y desplazamiento), 185
(de seis a doce años, hijos de
socios) y 220 euros (hijos de
no socios). Más información e
inscripciones, hasta el 16 de
julio, en la Piscina Municipal
(tfno.: 968 861 803).

Marchas nocturnas
Dos oportunidades para los
siempre agradables paseos noc-
turnos en compañía:
‰ Jueves 22 de julio: con sali-

da a las 21,30 horas desde la
plaza del Ayuntamiento.

‰ Jueves 29 de julio: a partir de
las 21,30 horas, con inicio
en el recinto de fiestas de
El Siscar.

Universidad del Mar
La Casa del Agua, en el panta-
no, acoge las jornadas sobre
‘La mujer como sujeto y agen-
te del entorno medioambien-
tal’, organizadas por la Univer-
sidad Internacional del Mar.
Con un total de 15 horas lec-
tivas, las sesiones serán los días
19 y 20 de julio. Convalida-
bles por 1,5 créditos para los
universitarios, pero dirigidos
para todas las personas intere-
sadas. Más información en
www.um.es/unimar.

Cursos de natación
Cuando aprieta el calor apete-
ce más meterse al agua. No lo
dudes y aprovéchate de los
numerosos y variados cursos de
natación que este verano ofre-
ce, de martes a viernes, la Con-
cejalía de Deportes. El primer
turno ya está en marcha, pero el
segundo arranca el 27 de julio
y termina el 20 de agosto. Más
información e inscripciones en
la Piscina Municipal.

� ¡NO TE LO PIERDAS!

� FE DE ERRATAS

En la pasada edición de ‘La Calle’ (número 90, página 26)
publicamos una información sobre la celebración del can-
to de los mayos en Santomera. Enumeramos una a una las
distintas cruces que algunos vecinos prepararon con esme-
ro para agasajar a la Virgen, pero se nos olvidó citar la dis-
puesta en su casa por ‘el Juani’ y Loli. Fue precisamente la
última que visitaron los participantes y la que acogió un ani-
mado fin de fiesta.

Nos faltó la cruz del ‘Juani’ y de Loli
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Locales
‰ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

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

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

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

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

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

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

Abonos-Plaguicidas
‰ Agro Fértil González, S.L. 32
‰ Econex Sanidad Agrícola 43

Administración de loterías
‰ Administración de Loterías Nº1 San Antonio 22

Alimentación-Bebidas
‰ De la güerta a tu puerta 36
‰ Frutería La Huertanica 27
‰ Grupo Cash Levante Distribución 52
‰ Herederos de Montoya, S.L. 27
‰ La Colegiala 20

Arquitectura
‰ Ays Arquitectos 30

Artes gráficas-Diseño
‰ Grafisant 23
‰ Serigrafía Paco Pérez 48

Asesorías-Servicios empresariales
‰ Administración de Fincas Salvador Sánchez 59
‰ Arrow Auditores 60
‰ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 42
‰ Briarsa Consulting 44
‰ Gestoría Mateo 57
‰ Grupo Asesant 10
‰ Seguros Gregorio Palazón 44

Automoción
‰ Automóviles Pintú, S.L. 62
‰ Automóviles Santomera 33
‰ Blas Martínez Botía 46
‰ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 20
‰ Gerauto. Reparación de Automóviles 23
‰ Mecánica J. Tovar 58
‰ Mursan Automoción, S.L.L. 51
‰ Taller Servicio Bosch 56
‰ Taller Neumáticos Lara 13
‰ Talleres Jofeca, S.L. 62
‰ Tecnodiesel Murcia, S.L. 27

Bares-Cafeterías-Restaurantes
‰ Asadero de Pollo Hnos. Mayor Mayor 63
‰ Café Bar Peñas 30
‰ Café Bar Venta Nueva 42
‰ Café Oro 59
‰ Cafetería Kibowi 26
‰ Cafetería Restaurante La Piscina 50
‰ Cervecería Casa Juan 44
‰ Cervecería Gambrinus 06
‰ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 18
‰ Confitería-Cafetería Serrano 63
‰ El Bocatín de Engraci 24
‰ Fogón de César 10
‰ Heladería Roma 16
‰ Mesón el Niño del Tío Pepe 37
‰ Mesón El Rincón de la Mota 28
‰ Mesón Los Soteros 62
‰ Restaurante Carlos 04
‰ Restaurante Bar del Campo 57
‰ Restaurante Casa Fernández 12
‰ Restaurante Piedra 35

Carpintería de madera
‰ Formadera 12
‰ Madera Hogar 13
‰ Manufacturas Codecar, S.L. 04
‰ Muebles y Carpintería Maversa 60
‰ Plásticos Argón, S.L. 32

Centro de dietética y nutrición
‰ Salus. Centro de Nutrición y Salud 62

Climatización-Frío industrial
‰ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 37

Comercio
‰ Ciclos Vicea 31
‰ Seda y Limón. Droguería-Perfumería 34

Construcción-Vivienda
‰ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 28
‰ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 13
‰ Bluesa, S.A. 07
‰ Construcciones El Pelela 32
‰ Construcciones Juan de Dios Rubio 31
‰ Construcciones Villegas 25
‰ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 44
‰ Hermasan, S.L. 37
‰ Hipahe Construcciones, S.C.L. 21
‰ Mármoles Santomera, S.L.L. 29
‰ MarmolSant. Arte en piedra, S.L. 38
‰ MGL. Construcción de Obras 63
‰ Tarancón Construcción 41

Electricidad-Electrónica
‰ Electrisant 53
‰ Electrogil Montajes Eléctricos, S.L. 26
‰ Electrosantomera 04
‰ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 40

Energías-Combustibles
‰ Estación de Servicio La Mota 43

Enseñanzas-Librerías
‰ Academia Avanzza 49
‰ Autoescuela L30 37
‰ Autoescuela Santomera 35

Farmacias
‰ Farmacia Llamas 55

Floristerías
‰ Los Ángeles 39 

Fontanerías
‰ Fonjiver, S.L. 16
‰ Insafín. Instalaciones Sanitarias y Afines, S.L.L. 22

Informática-Ofimática
‰ Proyectos Informáticos Santomera 11

Instalaciones ganaderas
‰ Porcisan 46

Jardinería
‰ Viveros Coral 56

Joyerías
‰ Rodri Joyas 62

Juegos de azar-Recreativos
‰ Bifuca Recreativos 47

Juguetes
‰ Atosa 53

Maquinaría-Herramientas
‰ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 33
‰ Futuragua 43

Metalisterías-Aluminio-PVC
‰ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 06
‰ Carpintería Aluenmi 11
‰ Cromados Juan Nicolás, S.L. 48
‰ Metalistería Vulcano, S.L.L. 41
‰ Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L. 60

Mobiliario-Decoración
‰ Carsan 54
‰ Cortinahorgar 39
‰ D’Jusan Mobiliario 60
‰ Happywall 64
‰ Muebles Cámara 05

Modas
‰ Azul y Rosa 34
‰ Chiquiboy 22
‰ D’Sastre 46
‰ Génesis Boutique 35
‰ Eva Ruiz Modas 41

Pinturas
‰ Decora, S.L. 35

Peluquería-Centros de estética
‰ Centro de Belleza CYM 18
‰ Centro de Estética Ozono 60
‰ Gil Peluqueros 44

Residuos
‰ Montesol 2007, S.L. Contenedores 29
‰ RYGR. Gestión de Residuos 51
‰ STV Gestión 02

Sanidad-Salud
‰ Cefisan. Centro Fisioterapía Santomera 34
‰ Clínica Dental Santomera 63
‰ Clínica Fisioterapía Ignacio Galera 22
‰ Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapia 31

Telefonía
‰ Orange 32

Transportes-Logística
‰ Frigratrans 2000, S.L. 58
‰ Transportes y grúa eñ 8º hijo ‘El Cuñao’ 04

Veterinarios
‰ La Granja Centro Veterinario 46

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

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

La Calle 91 VERO_Maquetación 1  01/07/10  12:50  Página 63



La Calle 91 VERO_Maquetación 1  01/07/10  12:50  Página 64


