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la calle

Ni el tiempo es oro, como dicen
los ingleses, ni el tiempo existe en
realidad.

Nosotros somos el tiempo, los que
le prestamos su densidad, su efectivi-
dad, su dolor o alegría.

Más que un tiempo para cada
cosa, como dice el Eclesiastés, hay un
hombre para cada tiempo, porque
el reloj que funciona es el interior.

Por eso tampoco es fuera, sino
dentro, donde hace buen o mal tiem-
po. Dominado o drogado por su reloj
tirano (ganar dinero, tener cosas, éxi-
to y placer o lo que cree que es el pla-
cer), el hombre de hoy no parece
tener tiempo para nada. Su ritmo
corre tan apresurado que no deglu-
te la vida; la vida se lo come a él.

Los filósofos aseguran que el tiem-
po es un ente de razón. Pero basta
con echar una ojeada a una aldea

de montaña o aún pueblo perdido de
pescadores y comparar su tiempo
con el de Wall Street o el metro de
Sol a una hora punta para percibir la
diferencia.

El hombre del Ipod, el móvil, el
ordenador portátil, el luch, la huida
del fin de semana, piensa que está
conquistando su vida. El crac de la
economía de mercado es como un
termómetro de su absurda carrera
hasta convertir por ambición el dine-
ro en virtual, en nada.

Respira y conecta con el no tiem-
po.

Ese instante, ese ‘ahora’ te abre
al infinito, dondequiera que estés.

Ésa es nuestra naturaleza real, la
que permanecerá cuando acabe esta
película o apariencia de la vida.

El tiempo

la calle
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La vida avanza imparable y
nosotros con ella. Y en los reco-
dos del camino vamos encon-
trando alguna sonrisa para seguir
tirando, alguna ilusión para que
no se rompan los cristales del
alma, alguna caricia para estre-
mecernos y lograr que el ins-
tante tenga un sabor divino. Es
muy hermosa la vida con su sen-
da irregular y sin retorno. Hay

días –éste es el drama de la
vida– que pasamos cerca del
amor sin percatarnos. ¡Qué des-
gracia! ¡Qué desperdicio! ¡Qué
desvarío!

Nada es más interesante que
mirar a los ojos al amor, que sen-
tirlo erizándonos la piel. El amor,
una solo brizna de amor, es capaz
de conmover el universo, de fun-
dir el hielo eterno de las cumbres

y de provocar el trino infinita-
mente bello del jilguero. Cuando
el amor pronuncia una sola pala-
bra, todo enmudece y palpita de
emoción. La pupila del amor es
roja, como la pasión, como la
sangre, como el alba.

Descubrir el amor y pasar de
largo es como tener fríos los
dedos del corazón. El amor está
ahí cerca, apostado, vigilante,

regalado, esperando su oportu-
nidad que es la nuestra. Si por
un instante el mundo se perca-
tara de que tiene el amor al
alcance de la mano, entraría en
un amanecer inacabado y nun-
ca más habría invierno en la
mirada de los niños. Necesita-
mos todos una gota de amor en
la pupila del ama para que viva
la vida. Ahora.

� TODOS NÓMADAS

Amor
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

� BUENOS DÍAS, FAMILA

Conseguir un disco que se
pincha y… ¡todo el mundo a
bailar! es mucho más compli-
cado de lo que cualquiera
puede imaginar. Dos grandes
del folk español y mundial lo
han conseguido; Diego Galaz
y Carlos Beceiro, amigos y resi-
dentes en toda la música bue-
na que se hace en este país, se
encuentran para hacer un dis-
co auténtico, honesto, sincero,

tradicional y moderno. Tiene
un concepto único que lleva la
firma de dos músicos integra-
les, conocedores de ritmo y
armonía de cualquier latitud o
longitud, y profundamente
cariñosos con los temas y con
la gente que los va a escuchar.
El repertorio está formado por
melodías populares de España,
con las que nuestros antepasa-
dos bailaban y festejaban gran-

des acontecimientos. Los ins-
trumentos suenan a los que
suenan en las fiestas y en la
calle, y traen su calor y su
energía vitales. Diego y Car-
los son virtuosos del violín, la
mandolina y las guitarras, y
además nos regalan maravillas
con instrumentos tan sorpren-
dentes como el serrucho o la
zanfona. Su sonido antiguo y
su carácter atrevido y moder-

no crean un contraste al que el
o ído no puede res i s t i r se .
Encontramos fantásticas cola-
boraciones:  Kepa Juntera,
Manuel Luna, Pablo Novoa y
muchos más amigos genios. Se
consigue en Itunes, o en la
web: myspace.com/bailesves-
pertinos. Un disco que es un
regalo para los sentidos, para
la sensibilidad y la música.
Altamente recomendable.

Maravillosas melodías populares
EL MAESTRO KALIKATRES
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Son como manchas y borro-
nes que ensucian esa hoja de
buenos servicios a uno mismo y
a la sociedad. Se dieron virtudes
y se despreciaron; se pusieron
señales en el camino del bien y
no se les hizo caso; se recomen-
daba prudencia y se dejó uno
llevar por lo peor que se podía
apetecer.

Se fue gastando el carné de
la vida, perdiendo puntos y cré-
ditos de acciones dignas de
recompensa. Por el contrario, la
vanidad ponía ficticios adornos
a una fachada de hojarasca y
pacotilla, engreimiento y auto-
bombo. Se hinchaba el perro
de la propia complacencia. De
tanto soplar hacia uno mismo, lo
superlativo de palabras en pro-
pia alabanza hicieron estallar el
globo de la apariencia para
hacer desaparecer una persona-
lidad que no era más que bara-
tija y sonajero.

Si quieres caminar en buena
compañía, ten buen cuidado de
abandonar definitivamente el
baúl de los odios, las antipatías
y los resentimientos. Si los lleva

consigo, se va a quedar sólo a las
primeras de cambio. Sus compa-
ñeros de travesía no le van a
aguantar, pues su resentimiento
y aversión a otras personas les
fastidian tanto que casi parece
como si les hiciera a ellos obje-
to de su pretendida venganza.

En parte tienen razón. Por-
que si el bien que se hace a una
persona nos aprovecha a todos,
a la sociedad, pues ya me dirá lo
que produce la violencia y el
odio hacia algunas personas.

Con la ira no es que se pier-
dan algunos puntos. Es que se
acaba de un solo golpe con el
carné entero. En un momento
de arrebato, de odio desatado, se
dicen tales cosas que demuelen
relaciones personales de muchos
años. Se genera desconfianza,
aversión y deseo de alejarse del
personaje iracundo.

Después viene lo peor para el
mismo superenfadado. Queda
hundido. Se siente avergonzado
del figurón que ha hecho ante los

demás y de su falta de autocon-
trol y disciplina interior. «Lo que
empieza en cólera acaba en ver-
güenza», decía Franklin.

El rigorismo moral es una
especie de aparato especialmen-
te diseñado para asfixiar el espí-
ritu. Es la caída de un martillo
pilón inexorable sobre la debi-
lidad de la persona. La ley es la
ley. Pero la superación de la ley
es la magnanimidad y la miseri-
cordia.

En tiempos de debilidad
política, moral, religiosa y cultu-
ral, el peligro de contagio funda-
mentalista aumenta, haciendo
creer engañosamente que el
integrismo es la solución salva-
dora. El resultado suele ser que
lo pasajero se convierta en un
mal crónico.

Se ha perdido el carné.
Habrá que buscarlo en la ofici-
na, siempre abierta, del perdón
y de la misericordia. Y de tener,
en lo sucesivo, un poco más de
cuidado para poner a buen
recaudo de la prudencia lo que
de noble y de bueno cada uno
ha recibido.

El rigorismo moral asfixia el espíritu

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO
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Un 27% de los niños entre 6 y
11 años se sienten en soledad
en el hogar. El 23% gasta todas
las tardes lectivas viendo la tele-
visión. Un 20% justifica que
haya niños marginados en su
clase. El 60% prefiere estar solo
en su habitación. El 56% no
pertenece a ninguna asocia-
ción. Nuestro mundo no sólo
ha neoliberalizado la econo-
mía, sino que ese modelo ha
penetrado en la sociabilidad y
la cultura. Eso afecta de un
modo especialmente llamativo
a culturas latinas como la nues-
tra. Se puede ver en el ámbito
de la infancia. Esa tendencia
afecta ya a un tercio de los
niños españoles entre 6 y 14
años. Cierto es que la mayoría
de los niños viven pautas socia-
les y culturales muy positivas:
una sociabilidad densa alrede-
dor de ellos; una familia con la
que conviven en un hogar
cohesionado y con fuertes vín-
culos con abuelos y primos;
amplias pandillas de amigos en
el colegio; creencias arraigadas,
hábitos culturales activos. El

modelo neoliberal se caracteri-
za, en cambio, por una mayor
individualidad, asilamiento, des-
vinculación, pasividad, creen-
cias difusas.

Aunque la mayoría de los
niños españoles no están neo-
liberalizados, no podemos que-
darnos conformes con ese ter-
cio creciente. El nuevo patrón
de infancia se nos comunica
por televisión por el modelo
de consumo, por el propio
modelo laboral que sufren los

padres con crecientes jornadas
de trabajo. Todo esto se multi-
plica conforme descendemos
en la clase social. Y aumenta
más si nos fijamos en los hijos
de inmigrantes. Si bien es un
27% el porcentaje de niños que

se sienten solos en casa, cuan-
do esos niños son hijos de
inmigrantes la proporción se
eleva hasta el 40% de soledad.

Frente a esto podemos
hacer muchas cosas, pero des-
taco dos: familias activas y
mayores tasas asociativas. Nece-
sitamos avanzar a un modelo
de padres activos. No basta
estar en casas, hay que pensar
un plan para los niños. Y ese
plan tiene que consistir en una
oferta de actividades diversas y
acompañadas para el hogar y
en el exterior los fines de sema-
na. Ayudará que se haga junto
con otros niños. En esto puede
ayudar el vecindario, la coope-
ración con otros padres del
colegio y las redes de tíos, abue-
los y amigos de la familia.
Segundo, hay que elevar las
tasas asociativas de la infancia
en España, especialmente en
barrios desfavorecidos, al
menos por encima del 50%.
Más comunidad, más familia,
más sentido: así lograremos
invertir la tendencia a la neoli-
beralización de la infancia.

Más vida en la vecindad, más familia, más amigos

� COMENTARIOS la calle

FERNANDO VIDAL FERNÁNDEZ (PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS Y COAUTOR DE LA ESCUELA SOBRE LA INFANCIA)

Más comunidad,
más familia, más sentido:
así lograremos invertir
la tendencia a la
neoliberalización
de la infancia
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Como adelantábamos el pasado
mes de julio (‘La Calle’ 91, pági-
na 22), el Centro de Atención a
la Infancia (CAI) situado en el
barrio de la Mota entrará en fun-
cionamiento de inmediato. La
celeridad con que la empresa
Bluesa ha ejecutado las obras
diseñadas por el arquitecto san-
tomerano José Manuel Andúgar
ha permitido acortar en cuatro
meses el plazo de construcción
marcado inicialmente.

De hecho, al cierre de esta edi-
ción se daban los últimos reto-

ques al edificio y no habrá proble-
mas para que esta guardería inicie
el curso al mismo tiempo que Arco
Iris, el próximo 6 de septiembre. El
centro, que llevará por nombre
CAI Infanta Elena, ha supuesto
una inversión de de 561.000 euros,
de los cuales medio millón fueron
aportados por la Consejería de
Política Social; además de aportar
el suelo, el Ayuntamiento corrió
con el importe restante, algo más
de 61.000 euros–.

El CAI de la Mota, levantado
sobre una parcela de 2.100 m2

(de los que se han edificado 780),
contará con 82 plazas y seis aulas
totalmente acondicionadas, dos

para cada ciclo de preescolar. El
centro dispone también de seis
patios de recreo independientes,
zonas de conserjería, botiquín,
almacenes, cocina y comedor, los
lógicos aseos y despachos de
dirección y administración. Los
acabados y calidades del edificio
son tales que sus responsables no
han dudado en calificarlo de
«hotel infantil».

La nueva escuela infantil
iniciará el curso

el 6 de septiembre

� Imagen de las obras, a mediados de agosto.

El buen ritmo de las obras adelanta
la apertura del Centro de Atención a la Infancia

situado en el barrio de la Mota cuatro meses

El edificio, con capacidad
para 82 alumnos,
cuenta con una sala
de usos múltiples, seis
aulas, vestuarios,
comedor, dormitorio
y sala de profesores
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El pasado 6 de agosto, jubilados
y pensionistas de Santomera vol-
vieron a ocupar el Centro Muni-
cipal de la Tercera Edad, cerrado
por obras durante cerca de diez
meses. El tiempo de espera ha
merecido la pena porque el edi-
ficio prácticamente ha triplicado
su superficie útil después de habi-
litar el sótano y sumar una plan-
ta de altura.

Además de más de un cente-
nar de vecinos, al acto de reinau-
guración acudieron los máximos
mandatarios de la Consejería de
Política Social, organismo que ha
aportado 453.865 de los 606.000
euros que han costado las obras.
El consejero, Joaquín Bascuña-
na, el secretario general, Fernan-
do Mateo, y el director general
de Pensiones, Valoración y Progra-
mas de Inclusión, Juan Castaño,
estuvieron acompañados también,
entre otros ediles santomeranos,
por el alcalde, José María Sán-
chez, y la concejala de Mayores,
María Dolores Abellán. Además,
estuvieron presentes los diputados
regionales Severa González, Dia-
na Asurmendi, Paqui Cabrera,
Mari Carmen Vigueras y Víctor
Martínez, así como el diputado
nacional Arsenio Pacheco.

Tras el pertinente descubri-
miento de la placa y la bendi-
ción sacerdotal, la comitiva fue
recorriendo una a una las salas del
Centro; algunos se ayudaron para
ello del nuevo ascensor, instalado

para facilitar el tránsito de los
mayores. Vieron cómo se ha rees-
tructurado y remozado la planta
baja, la única empleada hasta el
momento por los usuarios, don-
de se ha ampliado la cocina y se
han levantado nuevos despachos
y una sala indiferenciada para
actividades.

En lo que respecta a los espa-
cios nuevos, en el primer piso se
ha instalado el servicio de pelu-
quería y se han construido, ade-
más de aseos, aulas y despachos
modulables para cursos y talleres.
Por último, el sótano, donde tam-
bién se han levantado aseos, que-
da reservado para un completo
gimnasio –ya equipado con algu-
nas máquinas–, una zona de
masajes con vestíbulo de espera
y un gran salón que acogerá los
tradicionales bailes dominicales.

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

El Centro de la Tercera Edad reabre
sus puertas con el triple de espacio

�Tras el descubrimiento de la placa, el coadjutor bendijo el local.

El edificio, ahora con tres plantas, incorpora aulas formativas,
un gimnasio, una zona de masajes y un gran salón de baile

La Consejería de Política
Social ha aportado
454.000 de los 606.000
euros que han costado
las obras

� El alcalde y el consejero, visitando la peluquería.

� El nuevo gimnasio está ya equipado con algunas máquinas.

La Calle 92OK_Maquetación 1  30/08/10  10:50  Página 8



la calle � septiembre 2010 El tema del mes �� 9

Menos de dos meses después
de iniciarse las obras, el pasado
17 de junio, la plaza de la Salud
lució ya completamente remode-
lada el día en que se estrenó el
ampliado Centro Municipal de la
Tercera Edad. Los trabajos, que
han supuesto un desembolso
cercano a los 98.000 euros
(59.476 de ellos, aportados por la
Dirección General de Vivienda y
Arquitectura), han tenido como
intención ofrecer a los vecinos un
espacio más diáfano, accesible,
amplio y, en definitiva, más gozo-
so y seguro.

Pensando en que, por su cer-
canía al propio Centro Municipal

de la Tercera Edad, los mayores
serán algunos de los que más uso
le den, la eliminación de barreras
arquitectónicas ha sido la princi-
pal premisa del proyecto. Por eso
se ha nivelado con adoquín toda
la plaza, acabando con los bordi-

llos y los problemas de accesibi-
lidad y movilidad. También se ha
quitado la fuente que había, ya
que el agua se salía con frecuen-
cia y en más de una ocasión ha
sido la causante de resbalones y
caídas. Al mismo tiempo se han

situado a un mismo lado las zonas
de juego, ahora diferenciadas por
edades, y, por cuestiones estéticas
y para generar mayor sensación
de amplitud, se ha suprimido la
pérgola antes existente. 

El proyecto contempló igual-
mente la peatonalización del tra-
mo adyacente de la calle Familia

Muñoz Sánchez, que ha quedado
incorporado a la plaza, prolongán-
dola hasta la misma escalera de
acceso al Centro Municipal de
la Tercera Edad. Esto acaba con
el siempre peligroso tráfico de
vehículos y proporciona mayor
tranquilidad al entorno.

� Las autoridades, atendiendo a la multitud de medios presentes en la inauguración.

Un entorno más accesible y espacioso
La remodelación de la plaza de la Salud proporciona a los mayores
una explanada más amplia, segura y sin barreras arquitectónicas

� Un centenar de mayores no perdieron detalle del estreno.

� Unos vecinos charlan animadamente en la remodelada plaza de la Salud.

El lugar ha ganado
en tranquilidad con la
peatonalización de un
tramo de la calle Familia
Muñoz Sánchez
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Como es costumbre, el Ayunta-
miento de Santomera está aprove-
chando las vacaciones escolares
para ejecutar obras de mejora en
los colegios. Los trabajos están
siendo este año especialmente
intensos y se han extendido a los
cinco colegios de la red pública.

En global, los diferentes proyec-
tos alcanzan una inversión de
medio millón de euros, 450.000 de
ellos aportados por la Consejería
de Educación y el resto por las
arcas locales. De todos ellos, el
más importante es la construcción
de un nuevo pabellón –con tres
aulas de unos 50 m2 cada una, tres
aseos y un despacho– para los
alumnos de Infantil del CEIP
Madre Esperanza, que se lleva casi
la mitad de ese presupuesto
(281.126 euros). El proyecto com-

prende también el reubicación de
la pista polideportiva, lo que ha
obligado a transplantar algunos
árboles hasta otro lugar del patio.

Las obras en el centro siscare-
ño empezaron durante la segunda
semana de agosto y finalizarán, si
todo marcha bien, a principios del
próximo año. Estos serán los únicos
trabajos que no estarán listos para
el 13 de septiembre, fecha de inicio
del curso escolar 2010-11. Para ese
día deben haber terminado inclu-

so las obras en el CEIP Campoaza-
har de La Matanza, donde también
se está efectuando una importante
remodelación por 100.452 euros.
En una superficie de casi 100 m2 se
está construyendo un aula de usos
múltiples y un aseo, al tiempo que
se termina de cubrir el corredor
que conecta las salidas de todas
las clases del centro.

Trabajos menores
En los tres colegios restantes, ubi-
cados en Santomera, las mejores
están siendo más sencillas pero
igualmente necesarias. El CEIP
Nuestra Señora del Rosario empe-
zará el curso con nuevos pavimen-
tos en varias aulas y habiéndose
sellado las grietas existentes. Por su
parte, entre las actuaciones efec-
tuadas en el Ricardo Campillo des-
taca la reparación de la pérgola del
patio principal y la instalación de
aire acondicionado en el pabellón
de Infantil. En último lugar, el cole-
gio Ramón Gaya contará con dos
nuevos aseos y las aulas de Infantil
lucirán mejor gracias a la mano de
pintura que han recibido.

Los cinco colegios públicos mejoran
sus instalaciones durante el verano

� Los trabajos para construir una nueva aula en el Campoazahar han sido intensos.

Los proyectos más importantes se están efectuando en el Campoazahar
y el Madre Esperanza, que estrenará pabellón de Infantil

La Comunidad Autónoma
y el Ayuntamiento han
invertido medio millón
de euros en las obras
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Los graves problemas de inunda-
ciones que padece el barrio de la
Mota habrán acabado para siem-
pre a partir del próximo mes de
octubre. Eso es al menos lo que
esperan los técnicos de la Conse-
jería de Agricultura y Agua, res-
ponsable de un proyecto para
evacuar las pluviales de esa zona
a través de un gran colector.

El máximo dirigente de este
organismo, Antonio Cerdá, pre-
senció en persona el inicio de las
obras y, acompañado de los téc-
nicos responsables del proyecto,
explicó en qué consistirán. Fue
el 26 de julio, ante la atenta mira-
da del alcalde, varios de sus con-
cejales y medio centenar de ilu-
sionados vecinos. De manera sim-
bólica, la mayoría de ellos inclu-
so estamparon su firma en uno de
los tubos que conformarán una
red de 369 metros de longitud,

desde la plaza de la Coronación
hasta el gran colector que atravie-
sa la huerta y vierte los caudales
al azarbe del Merancho.

«Se trata de una obra de gran
importancia porque ahorrará

muchas molestias a los vecinos de
este barrio cuando haya tormen-
tas», manifestó Cerdá. Con un pre-
supuesto de 225.380 euros aporta-
dos por el Gobierno regional,
mediante tuberías colectoras de
un metro de diámetro y diversos
sumideros de calzada se plantea
una solución definitiva para los fre-
cuentes problemas de inundacio-
nes en episodios tormentosos. 

Mejoras en toda la red
Por su parte, el primer edil, José
María Sánchez, se unió al esfuer-
zo del consejero por dejar cla-
ro que no son estas las únicas
obras recientemente efectuadas
o en ejecución en el municipio
para mejorar las redes de sane-
amiento y recogida de aguas.
Las más importantes de ellas
son la instalación de otro gran
colector para los barrios del
Mercado y del Trinquete, recien-
temente finalizada, y la amplia-
ción de las depuradoras Norte
–que ha aumentado en un 50%
su capacidad de tratamiento– y
Sur –en este caso, con la insta-
lación de un nuevo tanque de
tormentas– (ver los anteriores
números de ‘La Calle’). Todo
ello ha supuesto una inversión
superior a los tres millones de
euros.

Un colector aliviará desde octubre
las inundaciones en el barrio de la Mota

� Un técnico explicó al público los pormenores del proyecto.

En la plaza de la Coronación arrancan 369 metros de tuberías de gran diámetro
que llevarán las aguas pluviales hasta el colector de la huerta

� Los vecinos estamparon su firma en uno de los tubos.

La Consejería de
Agricultura y Agua
invertirá en las obras
225.380 euros

� Un instante de la colocación de la primera tubería.

La Calle 92OK_Maquetación 1  30/08/10  10:51  Página 11



12 �� El tema del mes septiembre 2010 � la calle

Sábado 18 de septiembre
22h: XXI Festival de Folklore de
Santomera (homenaje a José Cal-
derón). En el Auditorio, con la par-
ticipación del grupo Marquesa de
Benamejí, de Córdoba, y nuestro
Grupo de Coros y Danzas.

Viernes 24 de septiembre
22h: Inauguración de la Zona Güer-
tana.

Sábado 25 de septiembre
12h: Tour de Cañas (compra de
tiques en la caseta de Infofiestas).
22h: Actuación del grupo local
Línea 36 en la Zona Güertana.
02h: Fiestas con Dj en las distintas
plazas de la Zona Güertana.

Domingo 26 de septiembre
14h: Concurso de migas en la Zona
Güertana.

Miércoles 29 de septiembre
10,30h: Marcha cicloturista por el
término municipal.
13h: Fiesta popular en la plaza del
Ayuntamiento.
14h: Barbacoa inaugural de la Zona
Güertana.
20h: Inauguración de la Feria de Día
en el entorno del Ayuntamiento.
22h: Noche de boleros en la plaza
del Ayuntamiento.
22h: Concierto de tributo a Joaquín
Sabina en la Zona Güertana.

Jueves 30 de septiembre
20h: Apertura de Sanvino ’10 en la
plaza de los Espinosas (abierto has-
ta el domingo siguiente de 20 a 24h).
22h: Actuación de teatro a cargo de
Ekeko, en el Auditorio.

22h: Concierto de jazz en la Zona
Güertana.

Viernes 1 de octubre
21h: IV Festival Internacional de Dan-
za Oriental Bellysan, en el Auditorio.
Con la actuación de Jillina (Estados
Unidos), Isis (Méjico) y el santome-
rano Ricardo Giner. Artistas invitadas:
Nefershu (Barcelona), Iris Sukara
(Valencia), Miren Ripa (Pamplona) y
el Ballet Árabe Ciudad de Murcia.
24h: Concierto de El Camarote de
los Hermanos Marx en la Zona
Güertana.

03h: Procesión de los Borrachos.
04h: Migada gigante y fiestas con
música de DJ en las distintas plazas
de la Zona Güertana.

Sábado 2 de octubre
21h: Coronación de las reinas de las
fiestas, con gala ‘A tu vera’ (progra-
ma televisivo de 7RM).
24h: Actuación de la orquesta Lati-
na en la plaza de Ayuntamiento.
24h: Concierto de El Último de la
Fila en la Zona Güertana.
02,30h: Fiestas con DJ en las distin-
tas plazas de la Zona Güertana.

Domingo 3 de octubre
10h: Gran fiesta infantil con hincha-
bles en el aparcamiento disuasorio
(frente al cementerio). Hasta las
14h por la mañana y de 17 a 20h
por la tarde.
14h: Concurso de arroces en la
Zona Güertana.
21h: Actuación teatral a cargo de
Mar Teatro, en el Salón de Actos.
22h: Concierto de La Banda del
Pepo en la Zona Güertana.

Lunes 4 de octubre
17h: Merienda homenaje a la terce-
ra edad, en el Auditorio.
21h: Representación teatral a car-
go del grupo La Edad de Oro.
22h: Noche Chill Out en la Zona
Güertana.

Martes 5 de octubre
19h: Actuación infantil en el Audi-
torio Municipal.
21h: XXVII Certamen del Trovo
Tío David, en la plaza del Ayunta-
miento.

Miércoles 6 de octubre
17h: Bando de la Huerta.
22h: Actuación de la orquesta Casa
Blanca en la plaza del Ayuntamiento.
22h: Actuación de ‘El Pulpo’ en la
Zona Güertana.

Jueves 7 de octubre 
19,30h: Misa vespertina y posterior
procesión con la imagen de la
patrona, la Virgen del Rosario.
22,30h: Castillo de fuegos artificia-
les y fin de fiestas.

¡Llegaron las Fiestas!
Con algunos días menos pero con la misma

intensidad, el programa trae cultura
y entretenimiento para todos los gustos

�El 29 de septiembre se conmemorará el 32º aniversario de la segregación municipal.

TIEMPO DE DIVERSIÓN

� El Bando de la Huerta será de nuevo la cita más multitudinaria.

Es posible que esta programación
sufra modificaciones
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Días del Novenario
Durante los días del Novenario,
habrá volteo de campanas a las 12
horas. Después, los actos propios
de la Novena comenzarán cada
día en la iglesia a las 19,30 horas
con este orden:
➤ Santo Rosario: la intención por

los enfermos y difuntos del
barrio.

➤ Santa Misa a las 20 horas, con
oración y ofrendas preparadas
por los vecinos del barrio.
Bendición y reparto de Pan

entre todos los asistentes.

El orden de las celebraciones
será, por barrios, el siguiente:
➤ Domingo 26 de septiembre:

Cuatro Esquinas.

➤ Lunes 27 de septiembre: la
Coronación.

➤ Martes 28 de septiembre: la
Mota.

➤ Miércoles 29 de septiembre: las
Escuelas y el Mercado.

➤ Jueves 30 de septiembre: el Cal-
vario.

➤ Viernes 1 de octubre: la Inma-
culada.

➤ Sábado 2 de octubre: Carrete-
ra de Abanilla.

➤ Domingo 3 de octubre: San
Carlos y la Gloria.

➤ Lunes 4 de octubre: Trinquete.

Resto de celebraciones
El martes 5 de octubre, a las 20,30
horas, tendrá lugar en la plaza de
la Iglesia la ofrenda floral a la patro-

na por parte de vecinos, estamen-
tos y asociaciones, así como la pre-
sentación de los niños a la Virgen.

Por último, el miércoles 7 de
octubre, festividad de Nuestra Seño-
ra del Rosario, los actos religiosos
arrancarán con una Santa Misa a las
9 horas. Al concluir la celebración
religiosa habrá reparto de chocola-

te, churros y buñuelos. A las 12
horas se oficiará una Misa Solem-
ne concelebrada. A las 19,30 horas
habrá una misa vespertina y a con-
tinuación partirá la procesión con
la imagen de nuestra patrona.
Como final de fiesta, a la recogida
de la procesión se lanzará el tradi-
cional castillo de fuegos artificiales.

la calle � septiembre 2010 El tema del mes �� 13

TIEMPO DE DIVERSIÓN

Tradiciones para elogiar
a la patrona

Pocas novedades en los actos religiosos
en honor a la Virgen del Rosario

� La imagen de la patrona, acompañada del Niño.
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TIEMPO DE DIVERSIÓN

A partir del 18 de septiembre
➤ VI Campeonato de Tenis Tro-

feo Vip Tenis. Categoría: abso-
luta no federada. Sistema de
competición: eliminatoria con
fase de consolación. Lugar: pis-
tas de tenis del Polideportivo
Municipal. Inscripciones: del
13 al 16 de septiembre, en la
cafetería de la Piscina Munici-
pal, con una cuota de 5 euros
por persona. Premios: trofeos
y material deportivo para los
primeros clasificados.

➤ VI Campeonato de Frontenis
Trofeo Vip Tenis. Categoría:
absoluta. Sistema de competi-
ción: a determinar (en función
del número de participantes).
Lugar: pista de frontón del Poli-
deportivo Municipal. Inscripcio-
nes: del 13 al 16 de septiembre,
en la cafetería de la Piscina
Municipal, con una cuota de 10
euros por pareja. Premios: tro-
feos y material deportivo para
los primeros clasificados.

Domingo 19 de septiembre
➤ XVI Trofeo de Orientación

Fiestas de Santomera. Lugar:
pantano de Santomera, los
Ásperos. Organiza: Club de
Orientación Asón. Informa-
ción e inscripciones: asono-
rientacion.blogspot.com y aso-
norientacion@hotmail.com.

➤ VI Concentración MTB Coto
Cuadros. Campeonato regional
de MTB y prueba puntuable
para el Open de Murcia. Lugar
y hora: salida a las 8,45 horas
desde el aparcamiento disua-
sorio ubicado en la calle de la
Gloria. Características: prueba
cronometrada de 50 km y difi-

cultad media-alta a través del
Coto Cuadros y el embalse de
Santomera; salida neutralizada
y final en Santomera. Informa-
ción e inscripciones: Club Ciclis-
ta Santomera (clubciclistasan-
tomera.com). 

A partir del 20 de septiembre
➤ VI Campeonato Infantil de

Tenis Trofeo Vip Tenis. Cate-
gorías: sub-12 y sub-15. Lugar:
pistas de tenis del Polidepor-
tivo Municipal. Inscripciones:
del 13 al 16 de septiembre, en
la Escuela de Tenis de Santo-

mera. Premios: medallas para
todos los participantes.

Del 20 al 25 de septiembre
➤ II Campeonato de Pádel Ama-

teur. Categoría: absoluta no
federada; sólo para empadrona-
dos en Santomera y usuarios
de las instalaciones. Lugar: pis-
tas de pádel del Polideportivo
Municipal. Inscripciones: del 13
al 16 de septiembre, en la cafe-
tería de la Piscina Municipal,
con una cuota de 10 euros por
pareja (limitado a 18 parejas).
Premios: trofeos y material
deportivo para los primeros cla-
sificados. Colaboran: cafetería
de la Piscina y Club Vip Tenis.

Miércoles 22 de septiembre
➤ X Torneo de Baloncesto 3x3.

Categorías: benjamín, alevín,
infantil y cadete. Lugar y hora:
plaza de la Almazara, a partir
de las 16,30 horas. Inscripcio-
nes: el mismo día de la com-
petición, a las 16 horas. Pre-
mios: trofeos para los primeros
clasificados; medallas y refres-

¡A mover el esqueleto!
Multitud de disciplinas y propuestas para todas las edades y condiciones físicas

se dan cita en la programación de Fiestas de la Concejalía de Deportes

� Cientos de vecinos podrán participar otra vez en la marcha cicloturista.
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cos para todos los participan-
tes. Colabora: Servipizza.

Jueves 23 de septiembre
➤ XI Torneo de Baloncesto Fies-

tas de Santomera. Categorí-
as: juvenil y sénior masculino.
Lugar y hora: Pabellón Muni-
cipal de Deportes, a las 19 y a
las 21 horas, respectivamente.

Viernes 24 de septiembre
➤ III Torneo de Tenis de Mesa

Fiestas de Santomera. Catego-
rías: sub-12, sub-16 y absoluta.
Lugar y hora: Sala Multiusos, a
partir de las 16,30 horas. Ins-
cripciones: el mismo día de la
competición, a partir de las 16
horas; sólo para empadrona-
dos en Santomera. Premios:
trofeos y material deportivo
para los primeros clasificados.

Sábado 25 de septiembre
➤ Ruta senderista por el Coto

Cuadros. Recorrido de difi-
cultad baja y 9 km de longitud.
Lugar y hora: salida desde el
albergue del pantano a las 9
horas.

Miércoles 29 de septiembre
➤ Marcha Popular Cicloturista.

Tradicional recorrido con
parada y avituallamiento en el

parque de El Siscar. Lugar y
hora: salida desde la plaza del
Ayuntamiento a las 10,30
horas.

➤ III Torneo de Dominó Fiestas
de Santomera. Modalidades:
individual y por parejas. Lugar
y hora: plaza del Ayuntamien-
to, 17 horas. Inscripciones: en
el mismo lugar y día de la
competición, a las 16,30 horas,
con un coste de 5 euros por
persona. Premios: trofeos para
los primeros clasificados.

Jueves 30 de septiembre
➤ Marcha popular nocturna.

Recorrido a pie de unos 9 km
y dificultad baja por la vega
norte de Santomera; al regre-
so habrá pan con aceite y
monas con chocolate para los
participantes. Lugar y hora:

salida a las 21 horas desde la
plaza del Ayuntamiento.

Viernes 1 de octubre
➤ III Campeonato de Voleibol

Femenino. Categorías: infantil
y sénior (CV Atlético Santome-
ra contra CV Elche). Lugar y
hora: Pabellón Municipal de
Deportes, a partir de las 17,30
horas.

Sábado 2 de octubre
➤ III Torneo de Minivoley Fies-

tas de Santomera. Categorí-
as: alevín mixto 4x4 e infantil
2x2. Lugar y hora: pistas del
jardín de las Palmeras, a partir
de las 9,30 horas. Premios: tro-
feos y regalos para los prime-
ros clasificados. Organiza: CV
Atlético Santomera.

➤ XIV Campeonato de Petanca

Fiestas de Santomera. Lugar y
hora: pistas de petanca del
Polideportivo Municipal, a par-
tir de las 16,30 horas.

➤ Campeonato Regional de
Fisioculturismo y Fitness.
Lugar y hora: a partir de las 17
horas, en el Pabellón Munici-
pal de Deportes.

Domingo 3 de octubre
➤ VIII Ruta del Estraperlo. Marcha

en bici desde la pedanía jumi-
llana de Torre de Rico hasta
Santomera, con unos 55 km de
dificultad media, recorriendo
los caminos que antaño cubrí-
an los estraperlistas. Lugar y
hora: salida a las 8 horas desde
la plaza del Ayuntamiento. Ins-
cripciones: en la Piscina Muni-
cipal hasta las 14 horas del 2 de
octubre; el precio de la actividad
será de 10 euros para los no
socios (gratuita para los socios
del Club Ciclista Santomera que
posean licencia federativa); el
pago se puede realizar en el
siguiente número de cuenta:
3058 0249 16 2720003269.

�Tenis de mesa, baloncesto, voley, pádel, ciclismo… La oferta será variadísima.

Es posible que esta programación
sufra modificaciones.
Más información sobre todas las
actividades en la Piscina Municipal
en el teléfono 968 861 803
y en www.santomera.es

La Calle 92OK_Maquetación 1  30/08/10  10:51  Página 15



16 �� El tema del mes septiembre 2010 � la calle

TIEMPO DE DIVERSIÓN

Domingo 12 se septiembre
8h: Romería del Cristo del Calva-
rio al pantano, con misa en el
puente de la rambla. Degustación
de bocadillos, refrescos, buñuelos
con chocolate y vino dulce. La
marcha estará animada por la
música de Nueva Unión Musical.

Lunes 13 de septiembre
18h: Tren por las calles del pue-
blo anunciando las fiestas del Cal-
vario, repartiendo los programas
y golosinas para los niños.

Martes 14 de septiembre
De 17 a 21h: Hinchables en la pla-
za del Vivero.

Jueves 16 de septiembre
De 17 a 21h: Hinchables en la
plaza del Corralón.

Viernes 17 de septiembre
21:30h: Velada flamenca en el jar-
dín de las Palmeras, con la actua-
ción del cuadro flamenco de
Vicente López.

Domingo 19 de septiembre
19h: Pasacalles musical.
20h: En la plaza de Santa Isabel,
celebración de la Santa Misa en
honor al Cristo del Calvario. Al
finalizar, procesión por las calles
del barrio con la música de Los
Parrandos y gran traca aérea.

Una semana para no olvidar en el barrio del Calvario
Las fiestas arrancarán con la romería el 12 de septiembre

y concluirán el día 19 con la tradicional traca aérea

� Unas vecinas portan la imagen del Cristo del Calvario en la romería del año pasado.
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El Siscar se vistió de gala un vera-
no más para rendir honores a la
Virgen de los Ángeles. Con la cri-

sis de por medio, los festejos
patronales de este año se presen-
taban difíciles, pero cualquiera

podrá decir ahora que no han
tenido nada que envidiar a los
anteriores. La imaginación y la

implicación de todos los vecinos
pudieron con la falta de medios
y durante algo más de tres sema-
nas hubo actividades culturales,
deportivas y meramente ociosas
para todos los gustos.

Como marca la tradición, el
programa arrancó con el Campe-
onato de Fútbol Sala, que cum-
plía, ahí es nada, su trigésima edi-
ción. Tras una disputada final, el
equipo Pub El Lío se llevó el títu-
lo, seguido en la clasificación por
Pizzería Cosa Nostra, Pipo’s y La
Colaña. Aun con todo el prestigio
que esto conlleva, lo más impor-
tante fue que cerca de 150 depor-
tistas y una multitud de seguido-
res estuvieron bien entretenidos
con este deporte durante casi un
mes –el día de la final, gracias a
una rifa, Pedro Cámara incluso
ganó un cochinillo donado por
Dhesa–.

El 10 de julio se celebró el
primero de los actos más solem-
nes, amenizado por la música de
la orquesta Jema. Después de que

El dinero no da la festividad
Con la imaginación e implicación de todos, El Siscar superó la crisis

para disfrutar durante tres semanas de sus fiestas patronales

� El alcalde, tras imponer sus bandas a las reinas de las fiestas de El Siscar. ❬
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los miembros de la Comisión de
Fiestas se presentaran ante sus
convecinos, Carmen Herrero leyó
el pregón de las fiestas. La antigua
directora del colegio Madre Espe-
ranza recordó los viejos (buenos
y malos) tiempos y lo mucho que
ha prosperado este pueblo y su
centro educativo, que ya no es
aquel edificio con solo cuatro
aulas.

Sobre el escenario le dio el
relevo el alcalde, José María Sán-
chez, que colaboró con la impo-
sición de bandas a las reinas
infantiles (Ana María y Alejandra
Cobo y Fina Ballester) y juveniles
(Violina Mitkova, Ainoa Menár-
guez y María Jesús Cámara). Todas
ellas recibieron su corona dos
semanas después, en el transcur-
so de una verbena de la que par-
ticipó la orquesta Latina Directo
y que sirvió también para recono-
cer a los ganadores del III Cam-
peonato de Tenis Amateur (Ale-
jandro Serna, Víctor Reche y
Antonio Bernal, por este orden).

En el mismo acto se entrega-
ron sus copas a los cuatro equi-
pos que participaron en una
divertida yincana juvenil con
diversas pruebas repartidas por
el casco urbano. No fueron
muchos los que se atrevieron con
esta actividad porque durante esa

mañana (la del 17 de julio) tuvo
lugar el último de los dos Tour de
Cañas celebrados en El Siscar,
que hizo estragos entre los más
valientes. Gracias a ellos, al tiem-
po que los participantes disfruta-
ban de lo lindo, la Comisión de

Fiestas, que vendió cerca de 4.000
tiques, consiguió algo de financia-
ción extra.

Con buena acogida por parte
de niños y jóvenes, la tarde del
domingo 18 estuvo dedicada a
los siempre amenos y en ocasio-

nes olvidados juegos populares:
las chapas, la patata caliente,
carreras de sacos, tiro de cuerda,
lanzamiento de hueso de oliva…
Entretenimientos tradicionales,
como lo es también la revista de
variedades, que desembarcó en
el recinto de fiestas el 23 de julio.
Más de ochocientas personas
siguieron las actuaciones de un
mago, la ventrílocua Lolita Torres
y la cantante Maribel Castillo
–ganadora del concurso ‘A tu
vera’, de 7RM–, acompañados de
un grupo de baile. La lluvia pare-
ció empeñarse en amargar la
noche, pero finalmente (casi) todo
salió según lo previsto; incluso
partió, eso sí, a altas horas de la
madrugada, una charamita que

18 �� El tema del mes septiembre 2010 � la calle
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� La Comisión de Fiestas quiso retratarse con la pregonera, Carmen Herrero (de blanco, en el centro).

� Los vecinos, llevando en procesión la imagen de la patrona.

❬

❬
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finalizó con reparto de pan con
aceite.

No todo iba a ser castigar el
cuerpo con juergas, así que se
pensó también en el deporte. Por
eso, aparte de los muy competi-
dos torneos de fútbol sala y tenis,
se disputaron los tradicionales
partidos de fútbol entre solteros
y casados –jugados esta vez en la
modalidad de sala por las obras
en el campo principal–. Tanto en
la categoría masculina (7 goles a
4) como en la femenina (4 a 3) se
impusieron los que todavía no
han pasado por el altar, general-
mente más jóvenes y atléticos.
Además, en la noche el 29 de
julio, más de doscientas perso-

nas se atrevieron con una marcha
a pie de cerca de 8 kilómetros.
Para compensar y relajar los cuer-
pos, al regresar hubo pan con
aceite y se proyectaron dos pelí-
culas, una infantil y otra para
todos los públicos.

Y aunque la base y envidia de
las fiestas de El Siscar es la con-
vivencia de todos, hubo actos
pensados exclusivamente para las
diferentes edades. Los niños se
divirtieron el domingo 25 de julio
con talleres de pintura y un par-

que lleno de hinchables gigantes,
algunos con un punto de aventu-
ra. Por su parte, los jóvenes disfru-
taron el viernes 30 de una fiesta
joven a la que le costó arrancar
pero que luego, charamita y pan
con aceite de por medio, se alar-
gó más de la cuenta.

En último lugar, unos doscien-
tos mayores se reunieron por su
cuenta dos días antes para recibir
su tradicional cena de homenaje,
amenizada por el folclore del
Grupo de Coros y Danzas de San-
tomera y El Azahar de Beniaján.
También ofreció su arte José Cas-
telló, ‘el Rojo’, que recitó uno de
sus trovos, en esta ocasión inspi-
rado en los abuelos. Además de la
sabrosa cena, Pepe ‘el Mingo’ se
llevó a casa, por sorteo, una ces-
ta con variados productos, genti-
leza de Farmacia Llamas.

Pero, lo decíamos antes, lo
envidiable de las fiestas de El Sis-
car es ver cómo todos sus vecinos
las viven en sana unión. La mejor
muestra de ello fue la habitual
cena popular, el 26 de julio, don-
de, por familias o por barrios, se
juntó todo el pueblo. Las bebidas
y los postres corrieron a cargo de
la Comisión de Fiestas, que tuvo
además la difícil tarea de escoger
los platos más deliciosos. Se que-
dó con diez finalistas y dos gana-

TIEMPO DE DIVERSIÓN

�Participantes en el partido de fútbol entre solteras y casadas, con algunos hombres.

� El barrio de los Nemesios, posando casi al completo durante la cena popular de convivencia.

❬
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doras –la reina Violina, por sus
hamburguesas dulces, y Carmen-
cita, del barrio de los Nemesios,
por su conejo frito con tomate–
que recibieron sus justos premios,
donados por Farmacia Isidro.

Puesto que gustan tanto, hubo
hasta una tercera convivencia en
torno a la comida, en esta ocasión
el 27 de julio y con los postres
como protagonistas. Un buen
número de vecinos presentaron
sus platos y la Comisión –que
invitó a chocolate y monas– se vio
de nuevo en la complicada tarea
de elegir los mejores, elaborados
con esmero por Liria Pardo y Mari
(también ellas fueron premiadas
por Farmacia Isidro). La actua-
ción de un alocado transformista
puso lo poco que faltaba para
terminar de animar la fiesta.

El sábado 31, con el desfile de
carrozas, se vivió el último de los
actos de jolgorio desmedido. Con
la imaginación al poder aunque
con algo menos de participación,
los grupos sorprendieron con ori-
ginales disfraces: un paso en honor
a la Santa Crisis, ‘los Nemesios’
recordando el triunfo de la Selec-
ción en el Mundial (bailes de Sha-

kira incluidos), las familias Pica-
piedra y Simpson al completo,
Bob Esponja, el Equipo Ja (mane-
jando un logrado tanque) o un
buen número de Blancanieves
acompañadas por más enanitos.
Con el desfile no terminó la juer-
ga, ya que los jóvenes continuaron
la marcha improvisando una fies-
ta con sus propios medios.

Como punto y final a las fies-
tas, El Siscar concedió el protago-
nismo a la patrona. Acompañada
por cientos de vecinos, la imagen
de la Virgen de los Ángeles desfi-
ló el 1 de agosto por las calles de
la localidad justo antes de que se
disparara el castillo de fuegos arti-
ficiales. Atrás quedaban algo más
de tres semanas para el recuerdo.

la calle � septiembre 2010 El tema del mes �� 21

TIEMPO DE DIVERSIÓN

� La marcha nocturna del 29 de julio reunió a más de doscientas personas.� El Grupo de Coros y Danzas animó su cena a los mayores.

� La localidad celebró con éxito sus primeros Tour de Cañas. � Un grupo de jóvenes, embarrados por la yincana.
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LAS FIESTAS EN IMÁGENES

TIEMPO DE DIVERSIÓN

�Arriba, unos niños disfrutando de la tarde de juegos populares. Abajo, un vecino ayuda con sus trucos al mago (izq.) y los ganadores del Campeonato de Fútbol Sala.
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TIEMPO DE DIVERSIÓN

LAS FIESTAS EN IMÁGENES

�Varias peñas, durante el desfile de carrozas: unas cuantas Blancanieves y los diecisiete enanitos, el Equipo Ja, una pandilla de Bob Esponja y la familia Picapiedra.
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El arte y mucho menos ir al cole-
gio no suelen ser platos de inte-
rés para niños y niñas. Sin embar-
go, la Escuela de Verano, organi-
zada un año más por la Conceja-
lía de Juventud y fenomenalmen-

te ejecutada por la Asociación
Ártika, se ha encargado de cam-
biar esa mentalidad a cerca de
ochocientos alumnos –el doble
que en ediciones anteriores– de
entre 3 y 14 años.

Durante julio y agosto –en el
caso de El Siscar y La Matanza,
sólo en el primero de estos meses–,
los chavales continuaron asistien-
do a clase cada día de lunes a vier-
nes, pero lo hicieron encantados

porque el divertimento estuvo pre-
sente en todo momento. A base de
juegos, talleres y excursiones,
aprendieron un buen número de
cosas, entre las que este año se
dio especial importancia a las
diversas disciplinas artísticas.

Bajo la batuta de una veinte-
na de monitores santomeranos y
repartidos en grupos según su
edad y por turnos de dos sema-
nas –aunque algunos han toma-
do parte en los cuatro–, los niños
han hecho prácticamente de todo.

La Escuela de Verano acerca
el arte a ochocientos niños

Con juegos, talleres y excursiones, los alumnos descubrieron
de manera amena las diversas disciplinas artísticas 

� El concejal de Juventud, en el centro, posando junto algunos monitores y alumnos de la Escuela de Verano.
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Lo hicieron, además, de manera
participativa y potenciando valo-
res de tolerancia, respeto por el
medio ambiente e igualdad entre
hombres y mujeres. Por otra par-
te, con estas ocupaciones para
los niños, sus padres lo tuvieron
mucho más fácil para conciliar
su vida familiar con el trabajo
–de hecho, aunque las sesiones
estaban programadas de 10 a 14
horas, se recibió a los niños des-
de las 7,30–. Además, todo esto no
les costó ni un euro, ya que la
Escuela de Verano fue por pri-
mera vez absolutamente gratuita.

Cumpliendo con sus habitua-
les actividades, hubo juegos,
muchos juegos –desde tradiciona-
les hasta otros en la Piscina Muni-
cipal, que visitaron hasta en cua-
tro ocasiones–; también excur-
siones para conocer el medio
natural del municipio o, acompa-
ñados del alcalde, cómo funcio-
na el Ayuntamiento; y talleres de

manualidades (collares y pulse-
ras, malabares, maquillaje y globo-
flexia, monederos, broches, más-
caras, disfraces…).

Pero, ya lo decíamos, en la edi-
ción de este año la Escuela de
Verano se ha centrado en presen-
tar el arte a los niños como algo

divertido. Por eso también visita-
ron el taller del pintor Juan José
Muñoz, que les explicó sus méto-
dos de trabajo, se plantaron en
medio de la huerta para pintar
cuadros bucólicos o participaron
en recitales de poesía, entre otras
muchas cosas. Luego realizaron
un sinfín de creaciones artísticas
más: personalizaron sus prendas,
confeccionaron murales, dibuja-
ron cómics, bailaron… ¡e incluso
rodaron sus propios cortos!

La mayoría de esos trabajos
estarán expuestos en Casa Gran-
de, al menos, hasta la segunda
semana de septiembre. La directo-
ra general de Juventud, Verónica
López, acompañada del alcalde,
José María Sánchez, y del conce-
jal Víctor Martínez, ya la visitaron
el pasado 30 de julio. La propia
López certificó el éxito de la
Escuela de Verano de Santomera
al afirmar que es una de las que
mayor número de alumnos tiene.

El número de alumnos
se ha doblado
este año

Casa Grande acoge una
exposición con algunas
de sus creaciones

� El alcalde les explicó cómo funciona el Ayuntamiento y escuchó sus propuestas.

� Preparando una yincana acuática para combatir el calor.

La Calle 92OK_Maquetación 1  30/08/10  10:52  Página 25



26 �� Chispazos de La Calle septiembre 2010 � la calle

�A principios de agosto se reabrió
al tráfico el Paseo de la Mota, cerra-
do desde enero por las importan-
tes obras de remodelación efectua-
das. Se han mejorado la deficitaria
red de saneamiento de la zona
–con 430 metros lineales de tube-
rías de 400 milímetros de diáme-
tro– y el sistema de evacuación
de aguas pluviales –gracias a dos
colectores de 315 milímetros que
se prolongan durante 600 metros–.
Estos trabajos, con un coste cerca-
no a los 286.000 euros (30.000 de
ellos aportados por el Ayuntamien-
to), tuvieron aparejada la restaura-
ción del pavimento, ahora ade-
más con unas aceras más anchas.
Las mejoras han continuado en
las últimas semanas con el arreglo
de los accesos que conectan esta
calle con la avenida de la Mota; en
una de esos dos se ha construido
además una rampa que facilite el
tránsito de disminuidos físicos.

� Mejoras más sencillas han lle-
gado a otras calles del municipio
durante el verano. En el mismo
entorno del Paseo de la Mota se
reasfaltó por completo la calle
Tomillo, se parchearon algunas
deficiencias en la calle Romero y
se colocó pavimento nuevo al tra-
mo final de la calle del Este. Por
otro lado, durante la primera
semana de agosto se procedió a la
reparación de un importante hon-
dón formado en la calle Salzillo.

� El alcalde, José María Sánchez,
continuó durante el verano su
contacto regular con el Gobierno

regional. El primero de julio se
reunió con Fernando Mateo,
secretario general de Política
Social, para ultimar los detalles
de la puesta en marcha del
ampliado Centro Municipal de
la Tercera Edad –inaugurado el 6
de agosto– y del Centro de Aten-
ción a la Infancia –que abrirá sus
puertas el 6 de septiembre–.

� El mismo día se encontró con
José Antonio Alarcón, gerente del
Servicio Murciano de Salud, con
quien cerró la próxima apertura,
el 9 de septiembre, del consulto-
rio médico de La Matanza. El pri-

mer edil también le instó a que la
Consejería de Sanidad acelere lo
máximo posible la ampliación del
Centro de Salud de Santomera y
la construcción del consultorio
de El Siscar.

� El 6 de julio le tocó el turno a
Luis Gestoso, director general de
Emergencias, a quien Sánchez le
solicitó la continuidad y amplia-
ción de las ayudas que permiten
el funcionamiento de Protección
Civil. Este cuerpo viene realizan-
do unas labores muy importantes,
entre las que destaca el apoyo
que presta a la Policía Local con

la gestión del Terminal de Mando
y Control.

� Sánchez cerró su ciclo de visi-
tas veraniegas con Francisco Espe-
jo, director general de Planificación,
Evaluación y Control Ambiental. El
alcalde negoció con él diversos
asuntos de interés municipal en el
área medioambiental.

� Respondiendo al compromiso
que había adquirido con ellos, el
alcalde se reunió el 13 de julio
con los vecinos de La Matanza
para presentarles el trazado defi-
nitivo de la autovía Yecla-Santo-
mera. Todos los asistentes se feli-
citaron por la respuesta positiva
que el estudio informativo ha
hecho a cada una de las alegacio-
nes realizadas por el Ayuntamien-
to y más de medio millar de san-
tomeranos. De esa manera, a su
paso por el municipio la autovía
se desplazará lo máximo posible
al Oeste, alejándose del núcleo
del barrio de la Almazara.

�Por segundo año consecutivo, la
Concejalía de Mayores ha abierto
el plazo para que los jubilados
obtengan o renueven su bonobús
gratuito para la línea 36. Los jubi-
lados, pensionistas o mayores de
65 años que estén interesados en
ello, necesariamente empadrona-
dos en nuestro municipio, sólo
deberán solicitarlo en el Centro de
la Mujer cualquier lunes o miérco-
les. «Durante el año que lleva en
marcha, unos 850 vecinos se han
beneficiado de este servicio y han

� EL ESCAPARATE

� El alcalde presentó el proyecto de la autovía Yecla-Santomera a vecinos de La Matanza.

� Las obras en el Paseo de la Mota continúan con el arreglo de las escaleras de acceso.
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podido viajar gratuitamente a Mur-
cia, El Siscar, La Matanza o La
Orilla del Azarbe», explicó la con-
cejala María Dolores Abellán.

� A través de su página web (san-
tomera.es), el Ayuntamiento ha
difundido este verano una serie de
consejos para prevenir los golpes
de calor. La campaña estuvo diri-
gida a todos los ciudadanos y de
manera especial a los más de
ochenta usuarios de teleasistencia
registrados en la Mancomunidad
de Servicios Sociales de la Comar-
ca Oriental.

� La directora general de Juven-
tud, Verónica López, acompañada
del alcalde y del concejal Víctor
Martínez, visitó el pasado 9 de
agosto las obras de construcción
del Espacio Joven de Santomera.
Los tres comprobaron el buen
ritmo al que se están desarrollan-
do los trabajos, iniciados en mayo
por la empresa local MGL y que,
se espera, concluirán a finales de
año. Este nuevo edificio, financia-
do con 200.000 euros por la Con-
sejería de Turismo y situado fren-
te al colegio Ramón Gaya, «se
convertirá en eje de la actividad
cultural y social de los jóvenes
santomeranos», ha manifestado
en varias ocasiones el edil Martí-
nez. Contará con un aula de for-
mación y otra de audiovisuales,
además de con cuatro despachos
para el personal de la Concejalía
de Juventud, Desarrollo Sostenible,
Nuevas Tecnologías, Comunica-
ción y Fiestas. El proyecto, dirigi-

do por el arquitecto José Manuel
Andúgar, se completará en el futu-
ro con un segundo pabellón.

� Con el voto a favor del PP y la
abstención del PSOE, el Pleno
ratificó en sesión extraordinaria
el 30 de junio la modificación
del Acuerdo Marco y Convenio
Colectivo 2007-2011, suscrito
entre el Ayuntamiento de Santo-
mera y su personal funcionario y
laboral, respectivamente. Dos días
antes, la mesa negociadora había
aprobado por unanimidad esta
reforma, que supondrá un aho-
rro cercano a los 60.000 euros
gracias a la reducción y suspensión
de acuerdos anteriores referidos a
cuestiones como formación, des-
plazamientos, horas extra, ayudas
o becas. El concejal de Hacienda
y Personal, Ricardo Férez, agrade-
ció «la buena disposición de los
trabajadores para llegar a este
acuerdo, necesario por culpa de la
crisis económica».

� Santomera, junto a otros 33
municipios de la Región y a tra-

vés de la Agencia Regional de
Gestión de la Energía de Murcia,
se ha unido a la web pactoalcal-
desregmurcia.es para facilitar que
los ayuntamientos diseñen sus
propuestas de ahorro y eficiencia
energética. Con esta herramien-
ta se cumple con el Pacto de los
Alcaldes promovido por la Unión
Europea, «damos una base y bus-
camos que los propios munici-
pios se enriquezcan con las expe-
riencias de éxito de otros ayun-
tamientos y las aportaciones de
toda la sociedad», declaró el
director general de Industria,
Energía y Minas, José Francisco
Puche. De hecho, los ciudada-
nos podrán incluir en la web sus
sugerencias en un intento de
implicar a toda la sociedad en
las políticas de ahorro y eficien-
cia energética.

�La nueva Sala de Estudio, inau-
gurada en mayo después de una
inversión cercana a los 210.000
euros, aportados por el Gobierno
regional, cuenta ya con más de
doscientos usuarios registrados.

Mediante una llave magnética que
puede adquirirse por cinco euros
en el Ayuntamiento, cada uno de
ellos tiene acceso al edificio en
cualquier momento, sea cual sea
la hora y el día. Además de con
gran luminosidad, insonorización
y un aspecto moderno, el lugar
cuenta con 77 puestos de traba-
jo individualizados –incluidos dos
para discapacitados motrices– y
acceso a Internet. Todo esto lo
convierte en «una de las mejores
salas de estudio de España», opi-
na el concejal Víctor Martínez.

�Un total de 526 personas se ins-
cribieron durante este verano a las
distintas actividades acuáticas pro-
gramadas en la Piscina Munici-
pal, que van desde la natación
hasta el aquagym. A estos se
suman los usuarios que han acu-
dido al recinto en busca del baño
libre, lo que certifica el éxito, un
año más, de esta instalación.

�La directora general del Institu-
to de la Mujer, Teresa Moreno,
inauguró el curso ‘La mujer como
sujeto y agente del entorno
medioambiental’, ofrecido en la
santomerana Casa del Agua por la
Universidad Internacional del
Mar. Las sesiones, con una dura-
ción total de 15 horas, se desarro-
llaron los días 19 y 20 de julio
con la presencia de una veintena
de alumnos. La concejala de Edu-
cación y Cultura, Maribel Cívicos,
destacó que, con su prestigio, «la
Universidad del Mar consolida la
oferta educativa del municipio».

� El primer pabellón del Espacio Joven estará listo a finales de año.
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Todo está preparado ya en el Cen-
tro de la Mujer para el inicio de un
nuevo curso repleto de propuestas.
Desde la Casa de Don Claudio
continuarán ofreciéndose los tradi-
cionales cursos formativos y talle-
res de ocio y tiempo libre. Tampo-
co faltarán, cómo no, sus deman-
dados servicios: el Centro Local
de Empleo, el Centro de Atención
a las Víctimas de Violencia de
Género, el de Igualdad de Oportu-
nidades entre Hombres y Mujeres,

el de Atención a Personas Extran-
jeras o el Banco del Tiempo.

La mayoría de ellos siguen con
la tónica del último año, lo que
incluye la atención desde octubre,
por parte de cuatro monitoras, de
los centros culturales de El Siscar

y La Matanza. Sin embargo, tam-
bién se presentan algunas nove-
dades. Entre ellas destaca la amplia-
ción del Servicio de Conciliación
de la Vida Laboral, Familiar y Per-
sonal que se ofrece de lunes a vier-
nes de 16 a 21 horas. A partir de
septiembre podrán solicitarlo todas
las familias cuyos dos progenitores
estén trabajando, formándose para
el empleo o asistiendo a cualquier
actividad organizada desde el Ayun-
tamiento (los niños deberán ser

mayores de tres años y tendrán
preferencia las familias monopa-
rentales y las mujeres víctimas de
violencia de género).

Respecto a los cursos y talleres,
la Concejalía tiene previsto comen-
zar a repartir en septiembre unos
completos folletos –del que aquí le
ofrecemos unos extractos– con
toda la oferta. Las nuevas matrí-
culas se deberán formalizar en el
Centro de la Mujer y Casa Grande
(según el caso) del 1 al 15 de sep-
tiembre. Por su parte, las personas
que ya tomaron parte de ellos el
pasado curso tendrán que confir-
mar sus preinscripciones del 20 al
30 del mismo mes.

Desde el Centro Municipal de
la Mujer os damos la bienvenida a
este nuevo curso con los mejores
deseos y esfuerzos de mejorar. Para
más información, pueden dirigirse
a la Casa de Don Claudio (calle
Huertanos, s/n) o llamar al 968
863 336.

28 �� Chispazos de La Calle septiembre 2010 � la calle

El Centro de la Mujer coge ritmo
para otro año lleno de propuestas

Adelantamos el programa de cursos y talleres, cuyas inscripciones
podrán formalizarse desde el primer día de septiembre

El Servicio de Conciliación
se amplía a todas
las familias cuyos dos
progenitores trabajen,
reciban formación para
el empleo o asistan a
actividades organizadas
por el Ayuntamiento

Cuatro monitoras seguirán
gestionando desde
octubre los centros
culturales de El Siscar
y La Matanza

TALLERES DE FORMACIÓN (PRIMER TRIMESTRE) 
DURACIÓN INICIO Y FIN

Castellano para Personas Extranjeras 40 horas De octubre a diciembre
Acogida para Extranjeros (con módulo de Internet) Por determinar De octubre a junio
Orientación Laboral para Extranjeros (con módulo de Internet) Por determinar De octubre a diciembre
Curso Teórico para el Carné de Conducir 40 horas De octubre a diciembre
Madurez Saludable para Mujeres Por determinar Por determinar
Autoestima y Crecimiento Personal para Mujeres Por determinar Por determinar
Taller de Asociacionismo para Mujeres Por determinar Por determinar
Aula Móvil de Nuevas Tecnologías (nivel avanzado) 10 horas Del 20 al 23 de diciembre
Gestión Empresarial para Empresarias Por determinar Por determinar
Curso de Informática para Empresarias Por determinar Por determinar
Orientación Laboral para Mujeres Por determinar Por determinar

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 2010-2011
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Gimnasia mayores (10,30 a 11,30h) Gimnasia La Matanza (9 a 10h) Aeróbic La Matanza (16 a 17h) Gimnasia La Matanza (9 a 10h) Gimnasia mayores (10,30 a 11,30h)
Bolillo iniciación (16 a 18h) Gimnasia mañanas (9,15 a 10,15h) Manualidades El Siscar (16 a 18h) Gimnasia mañanas (9,15 a 10,15h) Danza del vientre (18 a 20h)
Aeróbic La Matanza (16 a 17h) Gimnasia mayores (10,30 a 11,30h) Nutrición (16 a 18h) Gimnasia mayores (10,30 a 11,30h)
Carey 1º turno (16 a 17:30h) Bordado trajes 2º turno (10,30 a 12,30h) Bolillo iniciación (16 a 18h) Baile La Matanza (16 a 17h)
Pintura 2º turno (16 a 19h) Pintura El Siscar (15,30 a 18h) Pintura 1º turno (16 a 19h) Manualidades (16 a 18h)
Baile (17 a 18h) Baile La Matanza (16 a 17h) Baile (17 a 18h) Bolillo veteranas (16 a 18h)
Carey 2º turno (17:30 a 19h) Manualidades (16 a 18h) Gimnasia tardes (18 a 19h) Gimnasia suave (16,30 a 17,30h)
Gimnasia tardes (18 a 19h) Bolillo veteranas (16 a 18h) Gimnasia embarazadas (19 a 20h) Yoga El Siscar (16,30 a 18h)
Pasapágina (18 a 19,30h) Gimnasia suave (16,30 a 17,30h) Yoga La Matanza (19,15 a 20,45h) Yoga 1º turno (17,30 a 19h)
Restauración muebles (18 a 20h) Yoga El Siscar (16,30 a 18h) Yoga 2º turno (20 a 21,30h) Aeróbic El Siscar (18 a 19h)
Gimnasia embarazadas (19 a 20h) Yoga 1º turno (17,30 a 19h) Pasapágina (18 a 19,30h)
Yoga La Matanza (19,15 a 20,45h) Aeróbic El Siscar (18 a 19h) Aeróbic (20 a 21h)
Yoga 2º turno (20 a 21,30h) Bordado trajes 1º turno (18 a 20h)

Pintura La Matanza (18 a 20,30h)
Aeróbic (20 a 21h)

* Inscripciones en el Servicio Extranjería (Casa Grande)

* Las inscripciones para los talleres de gimnasia para embarazadas, danza del vientre y nutrición y seguimiento del peso se realizarán en el Servicio de Extranjería (Casa Grande).
El resto deberán formalizarse en el Centro Municipal de la Mujer.
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El pasado 26 de julio se cerró el
plazo oficial para solicitar al
Ayuntamiento el préstamo gra-
tuito de libros de texto para el
próximo curso académico. Un
total de 103 familias pasaron por
las oficinas de Casa Grande para
reservar los suyos, que este año,
en principio, serán sólo de 6º de
Primaria, ya que es el único cur-
so de la educación obligatoria
que se queda fuera de la cober-
tura ofrecida por el Gobierno
regional gracias al Bono Libro.

Visto que el Ayuntamiento dis-
pone de paquetes de libros para
doscientas familias, la concejala
de Educación y Cultura, Maribel
Cívicos, adelantó a ‘La Calle’ que
en septiembre se abrirá otro pla-
zo extraordinario durante el que
se tramitarán nuevas solicitudes.

Cívicos también manifestó que,
independientemente de que la
Consejería facilite desde este cur-
so los libros de 4º y 5º de Prima-
ria y de 3º y 4º de ESO, «nuestra
Concejalía seguirá prestándolos a
quien lo requiera, puesto que los
tenemos del año pasado».

Quienes se adhieran a este
plan obtendrán por un año un
juego de libros, aliviando así par-
te del gasto que supone para las
familias la adquisición de material
escolar. El único compromiso que
adquieren los beneficiarios de
esta iniciativa es el de devolver los

ejemplares en perfecto estado; en
caso contrario deberán hacerse
cargo de su coste.

Envío a otros países 
Conservando los libros en buen
estado, el Ayuntamiento se asegu-
ra la posibilidad de seguir prestán-
dolo en los cursos venideros. Por
otro lado, cuando se renuevan
las ediciones, son enviados como
ayuda a países necesitados de
habla hispana, tal y como se hizo
el año pasado, cuando Santome-
ra aportó tres toneladas de mate-
rial didáctico al Proyecto Libro.

� La concejala de Educación y Cultura, clasificando unos lotes.

Doscientas familias se podrán beneficiar 
del préstamo gratuito de libros de texto

El Ayuntamiento sólo pagará este año los de 6º de Primaria 
porque el resto los cubre el Bono Libro del Gobierno regional

Aunque el plazo inicial 
se cerró en julio, 
en septiembre se
acogerán nuevas
solicitudes
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A sus 31 años, Vicente Blas López
Plaza se convertirá en el primer
santomerano en acogerse a la beca
Erasmus para Jóvenes Empresarios,
ofertada por la Comisión Europea.
Desde 2003 se dedica a la progra-
mación, diseño y consultoría para
empresas con proyectos en Internet
y hace dos años fundó su propia
empresa: Lagolfa Global Internet
Agency SL. El 6 de septiembre ini-
cia tres meses de prácticas en otra
empresa alemana para mejorar sus
conocimientos directivos, porque,
como él mismo dice, «¡nadie me ha
enseñado cómo llevar un nego-
cio!». Relatará puntualmente esta
experiencia a través del blog:
http://erasmus.lagolfa.org.

La Calle: ¿En qué consiste la
beca?

Vicente López: La beca es una
oportunidad para que jóvenes
empresarios con menos de dos

años de actividad cumplamos una
estancia de hasta seis meses en
otra empresa europea. La empre-

sa de acogida tendrá el mismo
objeto social que la empresa del
becado y su objetivo es que apren-

damos cómo realizan su trabajo
los empresarios de otros países.

LC: ¿Cómo la conociste?
VL: En febrero opté a una ofi-

cina en el Vivero de Empresas y
allí recogí publicidad sobre esta
beca en el Punto Info. Rellené
una solicitud con bastante escep-
ticismo (pensaba que era una de
esas cosas que no funcionan o
que se las llevan otros), pero cum-
plía los requisitos y, mira por dón-
de, me aceptaron.

LC: ¿A qué se dedica tu
empresa?

VL: Lagolfa Global Internet
Agency ofrece servicios de posi-
cionamiento en buscadores, cer-
tificaciones de accesibilidad y usa-
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ENTREVISTA VICENTE BLAS LÓPEZ PLAZA � Primer santomerano becado por el proyecto Erasmus para Jóvenes Empresarios

«Espero aprender a dirigir mejor mi empresa»

�Vicente, en el Vivero de Empresas, sede de su empresa.

Irme fuera como 
un erasmus más es 
un sueño hecho realidad
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bilidad, y el asesoramiento nece-
sario para que las empresas tracen
una estrategia coherente de ges-
tión de contenidos digitales: des-
de la publicación de los mismos
en Internet hasta campañas de
marketing. Y, sí, también hace-
mos alguna página web de vez en
cuando [risas].

LC: ¿Y qué esperas aprender
de la experiencia?

VL:  Mi intención no es
aprender sobre nuevas herra-
mientas o tecnologías –en este
aspecto, tres meses no dan para
mucho–, sino más bien cuál es
el  f lu jo de trabajo de una
empresa TIC (de tecnologías de
la información y la comunica-

ción): búsqueda de clientes,
financiación para desarrollos
propios, inversiones en I+D,
relaciones comerciales, etc. Si
bien mi perfil es técnico, ¡nadie
me ha enseñado a dirigir un
negocio! [risas]. Ése es mi obje-
tivo, aprender un poco más a
dirigir la empresa y los proyec-
tos que la componen.

LC: Considerando el retraso
tecnológico de nuestro país, ¿cre-
es que esta experiencia te resul-
tará especialmente interesante?

VL: Ojalá mi experiencia sirvie-
se para adelantar un mes los qui-
zás cinco o diez años de retraso
que llevamos con el resto de con-
tinentes (sí, continentes)... Cuando
el dinero fluía en España, los
empresarios no miraban a Inter-
net, y ahora que no lo tienen y ven
la Red como una oportunidad de
negocio o supervivencia, no pue-
den invertir o lo hacen de una
forma equivocada, ineficiente y
apresurada. Desde el año 2003
predico con las nuevas tecnologí-
as de la información, y sólo aho-
ra –tras una crisis económica glo-
bal– veo cómo los empresarios
tienen en cuenta este canal de
negocio y quieren recuperar esos
años perdidos... Es imposible. Por

eso lo de Conténtpolis en Santo-
mera fue una pena: era una apues-
ta para los próximos diez años
necesaria para el desarrollo local,
regional e incluso nacional.

LC: Seguro que lo de vivir en
el extranjero, conocer otra cul-
tura, también influyó en tu deci-
sión...

VL: No puedo serte más since-
ro con esta respuesta: siempre he
deseado irme de Erasmus, envi-
diaba a mis amigos universitarios
–yo no tengo estudios superio-
res–. Así que cuando conocí la
iniciativa para jóvenes empresa-
rios, no lo dudé ni un segundo.
Irme fuera como un erasmus más
es un sueño hecho realidad.
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Vicente relatará 
sus experiencias a través
de un blog:
erasmus.lagolfa.org
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Repain sigue trabajando para dar
una oportunidad de normalizar
su vida a las personas que se
encuentran en situación de dificul-
tad. Un nuevo ejemplo de ello es
el programa ‘Praxágoras’, que está
desarrollando desde 2008 y que

busca la inserción laboral de muje-
res inmigrantes que hayan sido
víctimas de violencia de género.

Para ello, en primer lugar se
acoge a la mujer y se valora su
situación y su perfil profesional.
Más tarde completa un taller de
habilidades sociales que le sirva
de promoción y le facilite su inser-
ción en una nueva red social. Por

último, se le acompaña en la bús-
queda y mantenimiento de un
empleo. Todas estas acciones se
realizan de forma coordinada con
otros servicios y organismos de
la zona con el fin de mejorar la
situación de estas mujeres. 

‘Praxágoras’ es un programa
de ámbito nacional financiado
por el Ministerio de Trabajo e

Inmigración y por el Fondo Social
Europeo. Se lleva a cabo parale-
la y coordinadamente en las dis-
tintas provincias a través de las
entidades adscritas a la federa-
ción Red Araña, siendo Repain la
encargada de su puesta en funcio-
namiento en esta zona.

Las personas interesadas en
ampliar esta información pueden
ponerse en contacto con Repain a
través de teléfono (968 863 449 y
685 144 353) o correo electrónico
(repainlaboral@telefonica.net).

Veraneo entre paisajes pirenaicos

Apoyo y orientación laboral para mujeres
inmigrantes víctimas de violencia de género

De la mano del Club Senderista, veinte vecinos
disfrutaron de la exuberante naturaleza de Andorra

� El grupo de senderistas aprovechó este hermoso paisaje para echarse una foto de familia.

Una semana de vacaciones activa y
en compañía de los exuberantes pai-
sajes de los Pirineos. De eso disfruta-
ron los veinte vecinos que, de la mano
del Club Senderista Santomera, par-
ticiparon en un viaje a Andorra cele-
brado del 2 al 7 de agosto.

Como no podía ser de otra forma,
la expedición disfrutó de varias rutas
senderistas por la cordillera, con espe-
cial mención a las completadas por
el Vall del Madriu (Patrimonio Histó-
rico de la Humanidad), los lagos del
Circo Pessons, el Parque Nacional
de Sorteny o el ascenso al pico de la
Serrera, a 2.913 metros de altura. Pero
hubo tiempo para más: para disfru-
tar de las típicas compras en Ando-
rra la Vella y el Pas de la Casa, degus-
tar la gastronomía del lugar o relajar-
se en el balneario de Caldea.
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El pasado 3 de julio se celebró
en el Auditorio Municipal uno
de los acontecimientos más
esperados del panorama cultu-
ral y artístico de Santomera: el
Festival de Danza de Euterpe,
en el que cada año suelen par-

ticipar unos doscientos bailari-
nes de todas las edades.

Ante las cerca de 2.000 perso-
nas que pusieron a reventar el
recinto, los participantes inter-

pretaron un variadísimo sinfín de
números musicales. Hubo para
todos los gustos, así que el soni-
do, la luz y el colorido propios de
Broadway fueron los únicos ele-

mentos comunes. Esos y el buen
hacer de los artistas, reconocido
con los aplausos de un público
que no perdió detalle del espec-
táculo.

� Estas pequeñas bailarinas presentaron un gracioso número. � Este rocanrol fue uno de los bailes más marchosos.

� Hubo tiempo para todo tipo de bailes, también tradicionales.� Unas jóvenes, terminando su coreografía de hip hop.

El Auditorio bailó al ritmo de Euterpe
Dos mil personas abarrotaron el recinto durante el Festival de Danza

Juan F. Nicolás
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Cada verano, especialmente cuan-
do se celebra el Año Santo Jacobeo,
multitud de personas de diversos
países se animan a completar, al
menos en parte, el Camino de San-
tiago. Los pasados meses no han

sido una excepción y hasta la redac-
ción de ‘La Calle’ nos han llegado
las crónicas de dos grupos de veci-
nos que lograron llegar hasta la
Catedral del Apóstol Santiago.

El más numeroso de todos fue
el que llevó a 52 peregrinos de
Abanilla, Fortuna y Orihuela, inclui-
das algunas de sus pedanías, Santo-
mera y La Matanza a través de 125
kilómetros de la ruta portuguesa. El
grupo partió el 27 de junio desde
Valença do Minho y alcanzó la pla-
za del Obradoiro de Santiago de
Compostela el 2 de julio. Tan gra-
tificante resultó el viaje que muchos
de estos caminantes –algunos de los
cuales ya habían vivido una expe-
riencia similar hace dos años, en esa
ocasión por el Camino francés–,
piensan ya en repetirla próxima-
mente.

Por su parte, los amigos Javier
Fuentes y Juan de Dios Martínez
prefirieron marchar sobre ruedas.
Montados en sus bicicletas, entre el
25 de junio y el 5 de julio recorrie-
ron cerca de 800 kilómetros del
Camino francés, desde Roncesva-
lles hasta la capital gallega.

A ganarse el jubileo Aprovechando el Año
Santo Jacobeo, varios

grupos de vecinos
completaron como

peregrinos parte del
Camino de Santiago

� Un nutrido grupo de santomeranos completaron su peregrinaje a través del Camino portugués.

� Javier y Juan de Dios llevaron ‘La Calle’ hasta la plaza del Obradoiro.
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Bien es sabido que para salir de
marcha están las noches. Los hay
que se decantan por ir a bailar y
a tomar copas y quienes prefieren
una marcha más saludable: largos
paseos por la huerta, respirando
aire fresco y haciendo algo de
ejercicio. No son pocos estos últi-

mos, ya que cerca de cuatrocien-
tos vecinos se apuntaron a los
tres recorridos a pie programados
este verano por la Concejalía de
Deportes, de entre siete y diez
kilómetros y aptos para todos los
públicos.

El primero de ellos, el 1 de

julio, se enmarcó dentro de las
Fiestas de Moros y Cristianos y
reunió a un centenar de vecinos
que quiso explorar la vega norte
del municipio. Luego pudieron
disfrutar de unos reconfortantes
bocadillos y de un refrescante
baño en la Piscina Municipal. Fue

un plan bastante parecido al ofre-
cido el 22 de julio, aunque en
esta ocasión los más de cien veci-
nos que participaron llegaron por
la huerta hasta El Siscar, donde
pararon por un rato para recupe-
rar fuerzas y beber agua. Y preci-
samente desde El Siscar partió
la última y más numerosa –con
algo más de doscientas perso-
nas– de estas marchas nocturnas.
Fue el 29 de julio y dentro del
programa de actividades de las
fiestas patronales de la localidad. 

Por las noches, de marcha
Las tres rutas a pie programadas este verano al fresco
nocturno reunieron a cerca de cuatrocientos vecinos 

� Participantes en la marcha del 22 de julio. �Vecinos de todas las edades participaron en las rutas a pie.
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En tanto que se iban ultiman-
do los preparativos del próximo
Festival de Folklore, que en su
XXI edición será en homenaje
a José Calderón, eterno jefe de
rondalla en nuestros corazones,
este verano ha estado cargado
de una actividad frenética sin
precedentes en los últimos años.
El Grupo de Coros y Danzas
realizó una minigira regional que
incluyó alguna actuación pasada
por agua, pero también, en El Sis-
car, el magnífico debut de algunos
de sus nuevos componentes.

La tournée por los pueblos de
la Región se completó con un via-
je de nueve días por Grecia, don-
de nuestro Grupo de Coros y Dan-
zas participó en el festival que la
Asociación Orpheas organiza en
Neos Skopos, provincia de Serres,

durante los últimos días de agos-
to. Partimos en la noche del día 21,
rumbo a un lugar que visitamos
por primera vez hace ya dieciséis
años. Devolvimos así, cariñosa-
mente, la estupenda visita que esta
asociación realizó a nuestro pue-
blo y a nuestro festival el año pasa-
do, deleitándonos, entre otros bai-
les, con su famoso sirtaki.

La expedición santomerana
llegó a Atenas para visitar las
famosas ruinas de la Acrópolis y
se dirigió después, hacia el Nor-
te, hasta Neos Skopos. Desde allí
visitó otras ciudades como Tesa-
lonika, que hace gala de un
importante museo con restos de
la historia y batallas del gran Ale-
jandro Magno.
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� Miembros de nuestro Grupo de Coros y Danzas, frente al Partenón.

Hacia tierras helenas
El Grupo de Coros y Danzas cerró una completa gira veraniega

participando en el festival de folclore organizado en Neos Skopos

Manuela Pereñíguez Ruiz
Vicepresidenta Grupo de Coros y Danzas

La Policía Local
controlará

la limpieza viaria

La Policía Local iniciará en septiem-
bre una campaña para controlar el
cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de Limpieza Viaria y de
Recogida y Tratamiento de Residuos
Sólidos. Tendrá especial cuidado con
dos de los puntos contemplados en
esta normativa que, por reiterados,
son de los más conflictivos.

Se trata, por un lado, del depósi-
to de las basuras fuera de los conte-
nedores y del horario establecido (de
las 20 a las 23 horas), tipificada como
falta leve en el artículo 47. Por otro, se
vigilarán también otros comporta-
mientos incívicos como no recoger
los excrementos de las mascotas, un
supuesto reflejado en el artículo 18 de
la mencionada ordenanza. Estas dos
infracciones pueden ser sancionadas
con multas de hasta 150 euros.

Vigilará que la basura
se deposite en su horario y
que los dueños recojan los

excrementos de sus mascotas
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La Escuela Polideportiva ha
cumplido su tercera edición ani-
mando las vacaciones estivales
de casi 130 niños y niñas de
entre 9 y 15 años. Se trata del
doble de alumnos que en los
anteriores dos veranos, ya que
por primera vez se ha incorpora-
do un segundo turno a esta ini-
ciativa de la Concejalía de
Deportes. Así, la mitad de ellos
completaron sus clases (de lunes
a viernes, de 10 a 14 horas) del
1 al 15 de julio, mientras que el
resto lo hizo del 16 al 31.

En ambos turnos, los pequeños
se dividieron por edades con el

objetivo de crear grupos más redu-
cidos y facilitar el trabajo de los
cuatro monitores, encargados de
acercarles a las más diversas disci-

plinas deportivas. Los grupos saca-
ron todo su jugo a las instalacio-
nes de Santomera. En la Piscina
Municipal, los chavales disfruta-

ron de la natación, pero sobre
todo dedicaron su tiempo a acti-
vidades deportivas más jugadas:
waterpolo, baloncesto acuático,
yincanas y competiciones de todo
tipo. En el Pabellón, además de
juegos diversos, practicaron balon-
cesto, hockey o fútbol sala.

La Sala Multiusos se reservó
para el voleibol, el bádminton y el
tenis de mesa. Pero no fueron estos
dos los únicos deportes de raque-
ta presentes, ya que cada lunes se
divirtieron en las pistas de pádel,
de tenis y de frontón. Los miérco-
les, por su parte, se aprovecharon
para realizar excursiones en bici
hasta el pantano, donde realizaron
multitud de juegos en el medio
natural.

Los grupos fueron pasando de
manera rotativa por cada actividad,
de manera que todos ellos pudie-
ron ejercitarse con las variadísimas
propuestas. «El objetivo de esta
Escuela Polideportiva es funda-
mentalmente lúdico, pero aprove-
chamos la ocasión para que niños
y niñas mantengan su actividad
física a la vez que facilitamos que
los padres concilien sus vidas labo-
ral y familiar», explica el concejal
de Deportes, Luis Quiñonero.

Deporte para animar las vacaciones
La Escuela Polideportiva dio actividad física a casi 130 niños 

y facilitó la conciliación de las vidas laboral y familiar a sus padres

� Los alumnos del segundo turno, tras una agotadora y divertida jornada en la Piscina Municipal.

� El hockey fue una de las muchas modalidades deportivas que practicaron.

Añadiendo otro turno, 
este año se ha doblado 
el número de alumnos
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Para los aficionados al fútbol, el
verano de 2010 será recordado por
haber vivido el primer título mun-
dial de la Selección Española de
fútbol. El éxito de ‘la Roja’ en Sudá-
frica fue seguido muy de cerca por
los santomeranos, que pudieron
ver la mayoría de sus partidos des-
de las pantallas gigantes instaladas
en plazas y bares.

Después de que se emitieran
algunos encuentros desde el Cam-
pamento Festero de los Moros y
Cristianos, la Concejalía de Depor-
tes y Radio Sureste se unieron
para permitir que los vecinos dis-

frutaran de la semifinal y la final en
la plaza del Ayuntamiento. Allí ins-
talaron una gran pantalla con tec-
nología LED de casi 300 pulgadas
y cerca de mil asientos que inclu-
so se quedaron cortos el día del
decisivo enfrentamiento contra
Holanda.

Celebrándolo en Madrid
Una vez que finalizó la final y la
Selección levantó la Copa del Mun-
do, muchos santomeranos lo cele-
braron por todo lo alto en la pro-
pia plaza del Ayuntamiento, en los
bares de la localidad o en la Redon-

da de Murcia. Algunos llegaron
incluso más lejos, como Yolanda
Alcaina, María José Cano y David
Nicolás, tres vecinos de La Matan-

za que participaron en los multitu-
dinarios actos de homenaje a los
campeones que tuvieron lugar en
la capital de España.

Santomera vibró con
el éxito de la Selección

Cientos de vecinos siguieron el triunfo de ‘la Roja’
en el Mundial desde la pantalla gigante
instalada en la plaza del Ayuntamiento

� Mil vecinos se juntaron en la plaza del Ayuntamiento.

�Yolanda, David y María José asistieron a las celebraciones de Madrid.

� Unas niñas, celebrando el título con la bandera de España.� El gol de Iniesta en la final desató la euforia.
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El Santomera CF está ya inmer-
so de pleno en la nueva tempo-
rada futbolística. Desde finales
de julio, el trabajo ha sido inten-
so tanto en las oficinas del club
como sobre el terreno de juego.
Por un lado, confeccionando la
plantilla del conjunto de Terce-
ra División; por el otro, realizan-
do la pretemporada para llegar
en las mejores condiciones al
inicio de la liga, que arrancó el 29
de agosto.

El club ha dado las riendas del
equipo a Pascual Nicolás, secun-
dado por el santomerano Verdú
en las labores de preparación físi-
ca. Este cuerpo técnico, proce-
dente del CF Mazarrón, conoce a
la perfección la forma de trabajar
de nuestro club, en el que ya han
estado otras temporadas.

Respecto a los jugadores, hay
una buena cantidad de novedades.
Sólo ocho de los jugadores que
finalizaron la liga pasada en el San-
tomera CF continúan en la pri-
mera plantilla: Ibáñez, Joserra,
Rubén Verdú, Pedro Muñoz, ‘Mara’,

Ireno, Manolo y Álex. A ellos se
suman otros futbolistas que ya
conocen la casa: Mario, ascendido
del equipo juvenil; ‘Parri’, Joaquín
y ‘Regueras’, que vuelven después
de haber estado cedidos o lesiona-
dos; y Alejandro y Germán, dos
jugadores llegados desde el Dolo-
rense de División de Honor pero
que formaron parte de nuestros
equipos base. La plantilla se com-
pleta con los fichajes de ‘Richart’
(procedente del Fortuna), Javi Ruiz
y Félix Cuesta (Costa Cálida), Arias
(Guadalupe), Josevi (Cieza) y Cris-
tian (Calasparra).

La plantilla empezó a conjun-
tarse en agosto con la disputa de
varios amistosos de preparación
que han dejado buenas sensacio-
nes. Los nuestros empataron con-
tra el Real Murcia de División de
Honor y ganaron con holgura al
AD Guadalupe de Preferente. Al
cierre de esta edición quedaban
por saber los resultados del par-
tido contra el Atlético Orihuela y
del triangular (frente al Alicante B
y al Crevillente Deportivo) del
Torneo Enercoop, que serán bue-
nas piedras de toque para com-
probar el nivel de los nuestros.

De inicio, el objetivo para esta
temporada es el mismo que en
años anteriores: mantener la cate-
goría sin problemas y finalizar,
como mínimo, en la zona media de
la clasificación. Si las cosas mar-
chan bien, el club se marcará metas
más ambiciosas, como superar la
décima posición del año pasado.

Desde estas líneas de ‘La Calle’
sólo nos queda desearles mucha
suerte y que podamos disfrutar de
una temporada llena de éxitos
deportivos.

Otra temporada, mismo objetivo
El Santomera CF arranca la campaña con muchas caras nuevas 

y con la meta de mantenerse en Tercera sin pasar apuros

� Los jugadores del primer equipo, junto al cuerpo técnico y el presidente del Santomera CF.

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF
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El Club Petanca Santomera y la
Concejalía de Deportes se unie-
ron un año más para organizar
una cita que ya es clásica de
nuestro verano: el Campeonato
Doce Horas Nocturnas de Petan-
ca, que cumplió su quinta edi-
ción. Cuarenta jugadores, a los
que se sumaron un buen núme-
ro de aficionados, disfrutaron del
juego, de la convivencia y de los
deliciosos avituallamientos pre-
parados por los socios y socias

del club, que incluyeron una
copiosa cena y dulces para
aguantar la larga madrugada.

A salvo del infernal calor diur-
no, los jugadores pasaron medio
día disputando partidas: desde

las 20 horas del sábado 24 de
julio hasta las ocho de la maña-
na del día siguiente. Aunque
otros muchos se animaron a tirar
algunas bolas, fueron diez las tri-
pletas que concurrieron al cam-
peonato oficial. Tres de estos
equipos fueron locales, mientras
que el resto llegaron desde Car-
tagena –ciudad representada
también por tres conjuntos del
CP Los Barreros, el CP Aladro-
que y el CP Cartagena–, el CP
Puerto de Mazarrón, el CP La
Salceda de Las Torres de Cotillas,
el CP Barqueros y el Club Mule-
ño de Petanca.

Cada una de las tripletas se
enfrentó a las demás en un siste-
ma de liguilla del que salió ven-
cedora la perteneciente al CP
Barqueros. Uno de los conjuntos
santomeranos, compuesto por
Joaquín Cascales Muñoz, José
María Cascales Albero, Francisco
Pérez Antolinos y Juan Diego
Muñoz López, se alzó con el
segundo puesto. El podio lo
completó el equipo muleño, que
finalizó por delante del CP Ala-
droque.
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Petanca hasta el amanecer
Cuarenta participantes disfrutaron del juego y la convivencia 
durante el V Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca

� Los participantes, justo antes de que comenzara la competición.

� Uno de los equipos locales logró la segunda posición.

� El pelotón, tomando la salida.

Al Coto Cuadros en bici… ¡y de noche!
El pasado 2 de julio se celebró la segunda edición de la Ruta
Nocturna MTB por el Coto Cuadros, con al que se atrevieron
algo más de cincuenta aficionados. Los ciclistas, que partieron
desde la plaza del Ayuntamiento cuando empezaba a caer la
noche, completaron un recorrido de 30 kilómetros, la mayoría
de ellos a través de los senderos del bosque, por lo que fue nece-
sario que se pertrecharan de adecuados sistemas de iluminación.

La emocionante ruta finalizó en la Piscina Municipal,
donde el grupo disfrutó de una cena y los que quisieron
pudieron darse un refrescante y gratuito baño.
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Como la mayoría de superhéro-
es, nuestro paisano Juan Carlos
Campillo lleva una doble vida.
En una de ellas tiene un trabajo
respetable y pasa desapercibido
haciendo lo que cualquiera a su
edad, 35 recién cumplidos. La
otra empieza cuando se embute
en sus mallas (o bañador) y
empieza a correr, pedalear o dar
brazadas en el agua.

‘Iron Man’ es el nombre de
un conocido superhéroe y, en el
mundo del atletismo, un iron-
man es todo aquel que ha sido
capaz de superar la prueba más
exigentes del triatlón: 3,8 kiló-
metros a nado, 180 en bici y,
como postre, una maratón (42
kilómetros a pie). Juan Carlos ya
puede presumir de ser uno de
ellos; es el primer santomerano
que se ha ganado este calificati-
vo de “hombre de hierro”. El tria-
tlón es su pasión desde hace años
y, tras un tiempo apartado de la
alta competición, hace unos
meses volvió más fuerte que nun-
ca (ver el número 83 de ‘La Calle’,
página 80).

La mejor muestra de ello es el
gran resultado que obtuvo el pasa-
do 27 de junio en el Ironman de
Niza, considerado el segundo más
duro de todo el mundo. En estos
casos, cruzar la meta ya es de por
sí toda una gesta; hacerlo ade-
más en el tiempo logrado por
nuestro paisano está al alcance de
muy pocos. Paró el crono cuando

marcaba 10 horas, 39 minutos y
51 segundos, la 245º mejor mar-
ca (67º de su categoría) de entre
los cerca de 3.000 participantes.
Teniendo también en cuenta que
era el debut de Juan Carlos en un
ironman, el resultado es, en pala-
bras de su entrenador, Alfonso
Martínez, «impresionante».

Aunque parezca mentira, Juan
Carlos se atreve a decir que «lo
más duro fue la primera parte
de la prueba. Hay mucha guerra;
éramos 3.000 locos nadando y
recibíamos golpes por todos

lados». Tras algo más de una hora
en el agua, llegó el momento de
coger la bici y completar un pre-
cioso pero complicado recorrido
por los Alpes marítimos que
incluía un puerto de primera
categoría y 20 kilómetros de
ascenso. «El trazado era muy
divertido, con constantes cam-
bios de ritmo, pero, claro, no es
lo mejor para tener luego que
salir corriendo durante 42 kiló-
metros», cuenta con gracia.

Dando pedales se pasó poco
más de cinco horas y media. Lle-

gó el momento de la maratón.
«Terminé con la bici más o menos
entero, iba incluso mejor de lo
previsto, pero el calor empezó a
apretar. El tiempo parecía pasar
muy despacio y eso me desmora-
lizó un poco, pero volví a animar-
me gracias al apoyo del público y
al ver que aún éramos pocos los
que ya estábamos corriendo», rela-
ta. «Cuando llevaba 18 kilóme-
tros comencé a sufrir problemas
estomacales y a notar ampollas
en ambos pies; el dolor era inso-
portable, pero no podía abando-
nar después de todo lo que lleva-
ba detrás: un año de entrenamien-
tos, tanta gente aguantándome… Y
pude llegar al último kilómetro,
inolvidable. Todo el mundo ani-
mando, entre ellos mi mujer, el
locutor gritando mi nombre, la
línea de meta al alcance de la vis-
ta… Con toda la tensión acumula-
da, no pude evitar emocionarme».

Con ganas de más
Poco le ha importando a Juan
Carlos necesitar tres semanas
«para volver a ser un poco perso-
na». «Ha sido un sueño cumplido,
una experiencia así te hace ver
que hay pocas cosas que no se
puedan hacer si uno se las propo-
ne», dice. Y como de superación
va el deporte, éste posiblemente
más que ningún otro, el santo-
merano ya se ha marcado un nue-
vo reto: en julio del año próximo
competirá en el Ironman de Aus-
tria con la intención de clasifi-
carse para el Campeonato del
Mundo de Hawai 2011. Ya les ire-
mos contando cómo van esos
planes, pero hasta entonces:
¡enhorabuena, campeón!
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Santomera ya tiene a su ‘ironman’

� Juan Carlos, contentísimo y exhausto, instantes después de cruzar la meta.

Juan Carlos Campillo superó la prueba más exigente del triatlón, 
con 3,8 kilómetros a nado, 180 en bici y, como postre, una maratón
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El Polideportivo Municipal aco-
gió, a caballo entre los pasados 16
y 17 de julio, la primera edición
del Torneo Doce Horas de Pádel,
en la que participaron un total
de quince parejas masculinas, la
mayoría de ellas de Santomera y
El Siscar. Inicialmente previsto
para disputarse de manera ininte-
rrumpida desde las 19 horas del
viernes, el fuerte calor hizo que los
participantes acordaran parar a
la una de la madrugada, justo
cuando finalizó la fase de grupos.

El receso se alargó hasta las
siete de la mañana, cuando
comenzaron los cuartos de final.
Aún hacía por entonces algo de
fresquito, pero a medida que
avanzaban la mañana y los parti-
dos no sólo fue creciendo la emo-
ción, sino también, de nuevo, el
bochorno. Por eso los deportistas
agradecieron sobremanera que
la Concejalía de Deportes les per-
mitiera acceder gratuitamente a la
Piscina Municipal.

El torneo, organizado por la
nueva y emergente asociación
santomerana de actividades

deportivas Olimpia 3 (en cola-
boración con el Ayuntamiento,
el Club Vip Tenis y la Cafetería
de la Piscina), terminó a medio-
día del sábado.  Hasta ese
momento, los participantes dis-
frutaron, además del deporte,
de una sana y alegre convivencia:
todos vieron los partidos que se
disputaban mientras les tocaba
esperar y algunos incluso mon-
taron barbacoas para cenar. Por
su parte, la organización les
obsequió con una camiseta y un
almuerzo. Tras éste se procedió
a la merecida entrega de trofe-
os para los campeones (Rafa
Soler y Antonio Bernal) y los
subcampeones (Javier Campillo
y Joaquín Martínez).

Liga de verano
Durante las primeras semanas de
septiembre se están disputando
las últimas jornadas de una liga
veraniega de pádel organizada
también por Olimpia 3. El torneo,
con diecisiete parejas repartidas
en dos categorías, comenzó a
mediados de julio.

El pádel cortó el sueño 
a treinta deportistas

La pareja formada por Rafa Soler 
y Antonio Bernal se impuso en la primera 
edición del Torneo Doce Horas de Pádel

�Las parejas ganadoras, con un representante de Olimpia 3, organizadora del torneo.

� Un instante de la disputada final.
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¿Ustedes creen en las hadas
madrinas, en los enanitos del
bosque y en los polvos mági-
cos? Verán, es que toca un poco
las narices que después de estar
un año entero planificando una
preparación con dos entrena-
mientos diarios, haciendo más
de dos horas de cardio por día
y llevando una estricta dieta res-
trictiva, llegue el flipao de turno
y te diga: «Estás así porque
tomas polvos de esos de prote-
ínas que te bufan», restando de
esa manera todo el valor al
esfuerzo realizado.

Ya sé que a veces es mejor no
atender a las palabras necias, pero
clama al cielo tanta ignorancia: la
alimentación de nuestros hijos es
muy importante, pero les deja-
mos comer hamburguesas, dulces,
chuches y demás delicatessen a
placer y luego, cuando recomien-
das un batido de proteínas o un
complejo de vitaminas o minera-
les, te tachan de traficante. ¿No es

más aconsejable que su hijo tome
un batido de proteínas que le
aporta unas calorías libres de gra-
sas a que coma bollos o una bol-
sa de patatas fritas?

O muy mal hemos informa-
do los gimnasios sobre asesora-
miento nutricional para depor-
tistas del fitness o muy tozudos
son aquellos que se resisten a
cambiar sus hábitos alimenticios.
Me gustaría saber por qué nadie
pone en duda los productos de
los herbolarios o los batidos
o comprimidos prescritos por
los dietistas y por qué se cuestio-
na tanto lo que recomendamos
en los gimnasios, productos tan-
to o más específicos, ya que van

enfocados a deportistas. Imagino
que en parte se debe al intrusis-
mo y a la falta de preparación de
los típicos cachas encargados de
algunos gimnasios, que, después
de hacerles perder su tiempo y
su dinero sin conseguir resulta-
dos, se han ganado la descon-
fianza de muchos clientes… y
luego nos miden a todos con el
mismo rasero.

Si tu ejercicio diario consiste
en mover el cepillo de dientes,
apretar los botones del mando a
distancia o mover los maxilares
para masticar, vale con una ali-
mentación sin suplementación.
Pero si estás decidido a mejorar tu
condición física, necesitarás un

entrenamiento más completo y,
lógicamente, también tu alimen-
tación deberá serlo.

Por favor, destierre ese mito
de que las proteínas te inflan y
cuando dejas de tomarlas el mús-
culo se te queda colgandero.
¡Menuda estupidez! Quedará
atrofiado cualquier músculo que
no se ejercite, se tome lo que se
tome, y engordará cualquiera
que por la circunstancia que sea
deje de hacer ejercicio y no ade-
cue la dieta a su nueva condición.
No crea que su cuerpo cambia-
rá sin esfuerzo por tomar amino-
ácidos, proteínas o L-glutamina;
ya nos gustaría que fuese tan
fácil. Únicamente conseguirá que
vaya mejor preparado para una
correcta recuperación muscular
y que sea menos propenso a
lesiones, pero las claves para que
su aspecto físico –y con él, su
autoestima– mejore es ser cons-
tante y disciplinado con una ali-
mentación y un entrenamiento
correctos.

No es fácil, pero tampoco
imposible. No se desanime, con-
seguir un cuerpo sano y bonito es
posible incluso para los que ya
pasamos de los cuarenta tacos,
aunque, como todo, requiere un
esfuerzo. ¿Está preparado?

EN FORMA

Entrenador nacional de taekwondo, 
fitness y culturismo

CEFE F. CÁMARA

La suplementación

La Calle 92OK_Maquetación 1  30/08/10  10:53  Página 44



la calle � septiembre 2010 Sociedad �� 45

Sería pretencioso por mi parte
engrandecerme a costa de un
gran hombre. Por tanto, no voy a
caer en la tentación de glosar las
grandezas de toda la vida de dedi-
cación y servicio que represen-
tan los sesenta años de sacerdo-
cio de un hombre bueno, cerca-
no y sencillo a la vez, que ha sabi-
do entender, como nadie, eso de
entregarse a los demás sin pedir
nada a cambio.

D. Francisco Martínez Zapata,
para muchos conocido familiar-
mente como Paco ‘el Nano’, ha
tenido la gran fortuna de poder
llegar a su sesenta aniversario de
sacerdocio con una lucidez admi-

rable y rodeado de su gran fami-
lia. Durante la homilía de celebra-
ción de sus bodas de diamante
sacerdotales, a ellos les regaló unas
bonitas y emotivas palabras que,
con gran cariño, reproduzco aquí.

Paco, primo Paco, que sigas

así muchos años, con la misma ilu-
sión que aquel 18 de junio de
1950, cuando recibiste el sacra-
mento y lo celebraste después
con tus familiares y amigos en los
talleres de la Aserradora, aún en
la carretera de Abanilla. En ti, nos

orgullece poder decirlo, hemos
tenido al mejor embajador de
Santomera.

Acabo con las mejores pala-
bras que podría encontrar, las que
te salieron del corazón para resu-
mir una vida dedicación y servicio:

Francisco Martínez Zapata, sesenta años entregado a los demás

LA CAMPANA

Corresponsal de ‘La Opinión’

JUAN FRANCISCO
NICOLÁS MARTÍNEZ

� Francisco, rodeado de familiares y amigos en el día de sus bodas de diamante sacerdotales.

Gracias, Señor
¡¡Qué bonito despertar!!
En mi ventana los primeros claros,
en mi mente una añoranza
y en el aire ecos de salmos.
Qué bonito recordar
y gustar del ayer, aunque pasado,
aquel nuevo amanecer 
de hace ya sesenta años.
Un ayer que está presente
en cada acción, presente en cada 

[paso,
como si el hoy fuera ayer,
el mismo ayer sin ocaso.
Gracias, Señor, quiero darte,
porque me elegiste y fui llamado,
gracias por el sacerdocio,
gracias porque me has amado.
Gracias por tu Iglesia santa,
por mis amigos y por mis herma-

[nos,
y gracias por tantas gracias
como en la vida me has dado.
Sesenta años, Señor,
y aún siento el Hálito santo

que inundó mi pobre ser
con la fuerza de lo Alto.
Sesenta años, Señor,
y aún hay brillo en mis manos,
con suavidad de bondades,
del Aceite perfumado.
Sesenta años, Señor,
y tiemblan aún mis brazos
porque en mis hombros perdura 
tu dulce y estrecho abrazo.

Sesenta años, Señor, 
y es tu voz eco cercano:
«Sacerdote para siempre
y Pastor de mi rebaño».
Sesenta años, Señor,
y aún hay sabor en mis labios
de aquel mi primer beso
sobre tu Altar consagrado.
Y... ¿cómo podré olvidar
aquella cinta de raso
que con emoción y amor
juntas mis manos ataron?
Sesenta años, Señor,

que sigo tras de tus pasos
sin volver la vista atrás
y la mano en el arado.
Porque tu voz no se apaga:
nos dijiste que hay sembrados,
que «es abundante la mies
y pocos los operarios».
Me dijiste «sígueme»
y voy tras de Ti, a tu lado,
recorriendo los caminos
abriendo surcos, sembrando.
Repartiendo de tu Pan,
de tu perdón dando abrazos,
dando el vino de tu amor
y tu consuelo en el llanto.
Sin importarme el sudor,
ni el bochorno del verano,
ni lo duro del terruño,
la torpeza ni el cansancio.
Porque caminar contigo,
sentir tu calor, tu mano,
es como beber la brisa 
de tu cielo anticipado.

Me llamaste y te seguí,
pero sé que soy humano, 
hecho de fragilidades,
limitación y quebranto.
Y al igual que en otoño
caen las hojas del árbol,
multiplicadas las lunas
nos arrastran a otro campo.
Preparado estoy, Señor,
con el bordón en la mano,
la mochila a las espaldas,
y tu llamada esperando.
Aquí estoy, como aquel día,
como hace sesenta años,
como si hoy fuera ayer
y junto a Ti caminando,
pues caminando contigo
no hay fatiga, ni hay cansancio,
sólo un presagio de vida
eternamente en descanso.
Aquí me tienes, Señor,
lo mismo hoy como antaño.
Dispón de mí como quieras:
tu voluntad es mi canto.
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Hubo en Santomera personas
humildes que recordamos con
afecto y admiración… Joaquín
Casanova López (al que los jóve-
nes llamábamos Joaquín ‘de las
Bicicletas’ y los mayores, ‘el Matil-
de’) era de esas personas cordia-
les, un gran hombre, trabajador
infatigable, siempre sencillo y res-
petuoso, que hizo muchos favo-
res y multitud de amigos en su
taller de Santomera, taller mecá-
nico importante y conocido
durante muchos años.

El taller de Joaquín era popu-
lar antes de la Guerra Civil, cuan-
do había pocos lugares de repa-
raciones mecánicas. Joaquín ‘el
Matilde’ tenía conocimientos nada
comunes en personas sin estu-
dios –apenas fue a la escuela– y
dominaba la profesión con la
capacidad intuitiva de su singular
talento para detectar y solucionar
averías de bicicletas y vehículos de
todas clases; incluso máquinas
industriales, como podemos afir-

mar por las veces que arregló
roturas en los aparatos de nues-
tro molino de cereales y pimen-
tón, que los mayores recordarán:
el Molino de la Luz, en la carre-
tera de Abanilla. En efecto, a fal-
ta de las nociones técnicas que
facilitan los estudios, Joaquín
poseía instinto creativo y gran
imaginación para solucionar pro-
blemas mecánicos…

La familia de Joaquín era de
modestos trabajadores de la huer-
ta que tenían en la Urdienca.
Poseía además un ventorrillo en la
carretera de Alquerías, a dos kiló-
metros de Santomera, atendido
por la madre, ‘la Tía Matilde’, y
por eso a todos ellos les llamaban
‘los Matildes’. Desde muy niño,
Joaquín evidenció poca atención
a los trabajos de la huerta, más
pendiente de la vieja bicicleta
que, como tantas familias huerta-
nas, tenían.

Aquella bicicleta despertó en
Joaquín su afición por la mecáni-
ca; más que afición, verdadera
vocación. Se entretenía en des-
montar piezas y engranajes para
saber su funcionamiento y desde
chaval conocía muy bien las bici-

cletas. Hasta tal punto que
muchos vecinos le consultaban
las dificultades que tenían en sus
‘máquinas’ –así decían los huerta-
nos–, aunque no siempre lograra
solucionarlas por falta de medios
y conocimientos. El jovencísimo
Joaquín deseaba ser mecánico,
cosa complicada en aquellos
tiempos porque había pocos talle-
res donde aprender.

Sin embargo, con diez o doce
años Joaquín logró entrar de
aprendiz en un buen taller por
verdadera casualidad. Por aque-
llos años, el azarbe y los meranchos
tenían buena pesca y muchos mur-
cianos recorrían esos cauces des-

de Monteagudo a Santomera; algu-
nos solían parar a comer en el
ventorrillo de ‘la Tía Matilde’. Cier-
to día, uno de ellos, viendo el inte-
rés de Joaquín, le facilitó su entra-
da en un taller de Murcia, y así ini-
ció el aprendizaje del oficio que
sería su vida (¡interesante vida!),
principios nada fáciles.

Para ir al taller todos los días,
Joaquín hacía los doce kilóme-
tros, de casa a Murcia, unas veces
en bicicleta y muchas andando.
En ocasiones tenía que dormir,
¡de qué manera!, en una posada;
como carecía de medios económi-
cos, el posadero le permitía dormir
en las cuadras, sobre los montones
de paja, arrebujado con sacos vací-
os cuando hacía frío…

Pasado un tiempo, a finales de
los años veinte, Joaquín, todavía
muy joven pero seguro de haber
aprendido bastante, decidió tra-
bajar con taller propio. En princi-
pio lo dedicó a las bicicletas, que
conocía bien y abundaban en la
huerta y pueblos de su entorno.
Con buena visión, instaló su primer
taller en una sala que le facilitó ‘el
Tío Jesús el Aperador’ en la orilla
de la carretera, donde tenía sus

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

A Joaquín Casanova López

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

�Joaquín Casanova López, familiarmen-
te conocido como Joaquín ‘de las Bici-
cletas’ o ‘el Matilde’.
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escasos enseres, haciendo las repa-
raciones en plena calle… Muy
pronto y con notable clientela
consiguió un solar junto al Calva-
rio; allí, poco a poco, fue agrandan-
do el taller que hemos conocido
durante tantos años, el famoso
Taller del Matilde. También levan-
tó la casa que habitó hasta su falle-
cimiento.

El mecánico de Santomera fue
adquiriendo notoriedad no sólo
por las bicicletas, sino también
por las reparaciones que hacía en
los pocos autos y camiones que
había en el pueblo y sus alrededo-
res. El prestigio de Joaquín se
extendió desde la Vega Baja has-
ta Murcia.

La Guerra Civil trastocó la
actividad del taller, pero finaliza-
da la contienda reanudó sus tra-
bajos con las dificultades del
momento y una escasez de
medios que hicieron más rele-
vante la capacidad mecánica del
‘Matilde’. Se consolidó la fama
que se había ganado por sus
conocimientos profesionales y
por su proceder de persona for-
mal y servicial. Por aquellos años,
los primeros de la Posguerra, la
casa Orbea, fabricante de las
mejores bicicletas del momento,
hizo del taller de Joaquín conce-

sionario de ventas para la comar-
ca. Muchos adquirían allí sus bici-
cletas, no sólo por la fama de la
marca Orbea; también por los
accesorios originales y perfectos
que, si el comprador deseaba,
Joaquín acoplaba a las bicicletas
que vendía: portaequipajes de
tubo, timbres variados, faros con
pequeños dinamos, etc.

De las muchas cosas que
podríamos contar de la interesan-
te ejecutoria de Joaquín destaca-
remos dos que denotan sus singu-
lares cualidades: imaginación para
ver y poner en práctica lo nuevo
y favorable a su actividad; y capa-
cidad para resolver los problemas
mecánicos importantes.

De su imaginación para hacer
cosas nuevas tenemos una prueba

reciente. El diario ‘La Verdad’ (21
de mayo de 2010) publicó como
nota destacada el convenio entre
el Ayuntamiento de Murcia y doce
talleres «para iniciar el sistema de
alquiler de bicicletas». Pues bien,
cuando éramos chiquillos, los san-
tomeranos que tenemos más de
ochenta años alquilábamos bici-
cletas en el Taller del Matilde: las
más viejas, a perra (cinco céntimos
de peseta) y las mejores, a perro-
gordo (diez céntimos)… Para que
ahora nos presenten como cosa
nueva y original el alquiler de bici-
cletas, cuando hace más de seten-
ta años ya se hacía en Santomera…
¡Qué cosas!

En cuanto a su capacidad cre-
ativa, allá por los años cuarenta
Joaquín tuvo una idea que solucio-

nó un gran problema. Durante
una época, la bicicleta era en la
huerta un medio de transporte
rápido para cargar desde haces
de yerba hasta sacos de patatas,
abonos, piensos o leche; era una
práctica tan generalizada que
muchos decían ‘la burra’ para
hacer referencia a la bicicleta…
Innumerables veces las cargas eran
excesivas y las ruedas se esclafaban,
haciendo añicos bujes y radios.

Estas roturas eran un grave pro-
blema que afectaba a multitud de
usuarios. Joaquín lo resolvió idean-
do sus famosos Discos Ahorra-
dios, que se acoplaban fácilmen-
te y daban a las ruedas la resisten-
cia necesaria para soportar mayo-
res cargas. Un ingenioso accesorio
–patentado, modelo registrado
con el número 17.487– que pres-
tigió a su inventor y dio fama al
santomerano taller de Joaquín ‘el
Matilde’.

Con estas líneas hemos hecho
memoria de un hombre sencillo
que hizo grandes cosas y forma
parte de la historia, pequeña si se
quiere, de nuestro pueblo. Joa-
quín Casanova López será recor-
dado con agrado por los santome-
ranos, muy especialmente por
quienes tuvimos la oportunidad
de compartir su honrosa amistad.

HURGANDO EN LA HISTORIA

� Reclamo publicitario publicado en el libro de fiestas del año 1950.
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«No nos merecemos estos polí-
ticos» y «tenemos los políticos que
nos merecemos» son dos frases
que oímos con frecuencia y que,
posiblemente, hayamos incluso
dicho en algún momento. Ambas
suponen un juicio de valor. En la
primera, en realidad una queja,
damos por supuesto que nues-
tros políticos no son lo suficiente-
mente buenos para nosotros y
que podríamos tener otros mejo-
res. La segunda representa una
mala opinión de todos, y quizás
niegue la posibilidad de que la
clase política pueda mejorar.

Admitimos que lo que se valo-
ra, tanto en un caso como en el
otro, es, única y exclusivamente, la

capacidad para el ejercicio de la
política y el modo cómo se ges-
tionan los intereses de los ciuda-
danos. Es decir, no se considera
ningún otro aspecto sobre la per-
sona. Bajo esta premisa, yo, fren-
te a las dos posibilidades citadas,
opto por pensar que tenemos los
políticos posibles, es decir, aque-
llos que el sistema hace posible.

Partimos, por lo tanto, de que
tenemos los políticos que posibi-

lita la concepción que se tiene
de la política (el sistema). Entre las
distintas formas de concebir la
política, la imperante no es otra
que la que la considera como el
modo de conquistar el poder y
mantenerse en él. De tal hecho
tenemos muestras evidentes y
constantes, y hasta su confirma-
ción por boca de algún político,
como es el caso del tenido por
ecuánime y sensato señor Durán

i Lleida, que, a pregunta de si su
partido apoyaría la reforma labo-
ral, respondió que CiU haría lo
que a CiU le conviniera.

No sabemos si al político cata-
lán le traicionó el subconsciente
(habría quedado mejor diciendo,
por ejemplo, que CiU haría lo
que le conviniera al país, más en
la línea de los discursos a que
nos tienen acostumbrados), pero
lo cierto es que a nadie puede sor-
prender lo que dijo, que es una
descripción fiel del general com-
portamiento, con las excepcio-
nes de rigor, de los políticos.

No obstante admitir que la
citada concepción de la política
no origina políticos distintos de
los que conocemos y que condi-
ciona, fuertemente, la forma en
que los mismos ejercen su come-
tido, cabría esperar que, en cir-
cunstancias excepcionales, en las

La responsabilidad de los políticos

� MIRANDO AL FUTURO

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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que hasta los villanos pueden
comportarse como héroes, los
políticos nos sorprendieran con
comportamientos inesperados,
dignos de una altura de miras
alejada de posiciones partidista e
incluso ideológicas.

No cabe duda de que las que
estamos viviendo son circunstan-
cias excepcionales y que podrían
ser el caldo de cultivo necesario
para conmover los esquemas
mentales de los políticos y provo-
car en ellos actitudes y conductas
distintas de las que nos son tan
conocidas. Conductas y actitu-
des que, si bien no haría de ellos
héroes (no se les pide tanto), serí-
an las que su responsabilidad les
exige y las que se espera que ten-
gan cuando se mete en la urna la
papeleta con sus nombres.

En los tiempos de incertidum-
bre política o en los de bonanza
vividos, hemos podido confor-
marnos con unos políticos que
ajustaran su comportamiento a

los esquemas derivados de una
determinada concepción de la
política, que no por generalizada
ha de ser la acertada. Admitiendo
que las cosas no han podido ser
de otra forma, por los condicio-
nantes –insistimos– impuestos
por aquella concepción, hoy cabe
esperar y exigir un cambio radi-
cal en el comportamiento de los
políticos, un cambio que los trans-
forme en servidores eficaces de
los ciudadanos. Hoy no caben
excusas para conductas que no
estén a la altura de los graves pro-
blemas que tenemos.

Los ciudadanos estamos estu-
pefactos ante el hecho de que,
habiendo suspendido España en
todos los objetivos educativos esta-
blecidos por la Unión Europea
para el 2010, los políticos no hayan
sido capaces de conseguir un Pac-
to de Estado por la Educación.

La ciudadanía no puede
entender cómo no ha sido posi-
ble un gran acuerdo a la hora de

formular, a tiempo, un programa
de ajustes económicos, inmersos
como estamos en una gravísima
situación económica, en la que
(con palabras de Saramago y en
homenaje al fallecido Premio
Nobel portugués), «sepa vuestra
majestad que haber, habemos
cada vez menos, y deber, debe-
mos cada vez más».

Produce estupefacción que,
con una cifra de paro vergonzan-
te, nuestros políticos no sean
capaces de consensuar una refor-
ma laboral con contenidos cuya
contribución a la creación de
empleo resulte al menos creíble.

Nos maravillan los politique-
os en torno al agua, que han con-
seguido enfrentar a regiones ente-
ras y mantener irresoluto, ya casi
lo han hecho insoluble, un pro-
blema como el de los recursos
hídricos, sobre el que ya tantos
años se viene reclamando tam-
bién un Pacto de Estado.

Asistimos incrédulos al dete-

rioro progresivo al que están lle-
vando a las más importantes ins-
tituciones del Estado, aquellas
sobre las que se sustenta la
democracia.

Vemos, asombrados por la
incoherencia que representa en
relación con grandilocuentes
manifestaciones de no hace
mucho, cómo ha pasado a un
olvido absoluto la problemática
medioambiental, tan vinculada,
no obstante, a los restantes pro-
blemas que padecemos.

Y así tantas otras cuestiones no
menos graves que configuran
nuestra difícil situación y que
representan una evidente ame-
naza para el presente y el futuro
de nuestro estado del bienestar.
No debería transcurrir ni una
hora más sin que los políticos
cumplieran con su verdadera res-
ponsabilidad, la que asumieron
cuando decidieron postularse
como gestores de los intereses
ciudadanos.
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La generalización de la con-
ciencia medioambiental y de
las necesidades de protección
de la biodiversidad despertó en
muchas mentes la lógica curio-
sidad acerca de cuándo el hom-
bre comenzó a preocuparte por
la conservación y protección
del resto de la Creación. Así,
hace ya unas dos décadas circu-
ló ampliamente la famosa carta
que en 1855 envió el jefe indí-
gena americano ‘Seattle’, de la
tribu Suwamish, al entonces pre-
sidente de los Estados Unidos
de América, Franklin Pierce, y
donde, con acentos de gran liris-
mo, se expone esta preocupa-
ción. Pero muchos se remon-
tan mucho más atrás, a las cos-
tumbres de las escuelas socráti-
cas menores –como los cirenai-
cos de Aristipo de Cirene y los
cínicos de Diógenes de Síno-
pe– o a los enigmáticos gimno-
sofistas de la India –con los que
se encontró Alejandro– o a
otros precedentes. Pero, sin
embargo, a veces se olvida una
institución que, como parte de
una gran tradición, mantiene su
vigencia y valor desde hace
muchos siglos.

Nos referimos a la hima (del
árabe ‘ىمح’, «lugar protegido»),

árabe y musulmana. Decimos
que es árabe porque es cono-
cida por este pueblo varios
siglos antes de la predicación
de Muhammad 1 y porque es
tradicional en zonas árabes
pero predominantemente cris-
tianas (así, en amplias zonas del
Líbano). Y decimos que es
musulmana porque, si bien,
como decimos, es anterior a
Muhammad, fue él quien la
hizo pasar de ser una institu-
ción puramente secular al sen-
tido espiritual y celestial que
ahora tiene en el mundo islámi-
co («No hay hima salvo para
Dios y para su Apóstol», se lee
en un famoso hadith o tradi-
ción), y por haber sido también
observada en tierras musulma-
nas pero no árabes (así, en el
Turquestán o en Persia).

La institución de la hima
originariamente estaba enfoca-
da al disfrute individual de jefes
árabes tribales, que la tenían
como un coto particular de
caza y para pasto exclusivo de
sus rebaños. Sus límites, según
el jurista Imam al-Shafi (siglo
IX), se determinaban por cuán-
to de lejos podía oírse el ladri-
do del perro de dicho jefe tri-
bal desde un punto central.
Pero Muhammad, mostrando la
altura de su pensamiento, reha-
bilitó este concepto; así, en los
hadiths o tradiciones, leemos
que, al llegar a Medina (enton-

ces Yatrib) y establecerse allí
con el –entonces– reducido
grupo de musulmanes, declaró
a sus seguidores que «realmen-
te Abraham declaró que la
Meca sería un santuario y yo
declaro que Medina, que des-
cansa entre sus dos flujos de
lava, será un santuario; sus árbo-
les no serán cortados y su fau-
na no será cazada», y que, a
partir de entonces, la hima sería
una riqueza común, siendo la
primera de estas nuevas himas
el wadi de al-Naqui, cerca de la
propia Medina. «Los musulma-
nes comparten tres [cosas]: hier-
ba, fuego y agua», también
declaró.

La hima pasó a integrar la
sharia (o ley islámica) y su régi-
men se reglamentó progresiva-
mente, siempre teniendo en
cuenta los principios de conser-
vación de la Creación conteni-
dos en el propio Alcorán; así,
leemos en el mismo que «Es Él
(Dios) quien os ha hecho sus
agentes, herederos de la tierra»
(6:165); también se les advierte
a los hombres que «no dañen la
tierra, puesto que ha sido cre-
ada con un orden» (7:56), orden
que se estima divino en su natu-
raleza: «Y la tierra que hemos
extendido (como una alfom-
bra) se instaló allí, sobre mon-
tañas, firme e inamovible; y pro-
dujo toda clase de cosas con el
debido equilibrio» (15:19).

De esta forma, surgieron
innumerables himas, sobre todo
en la península arábiga, en ple-
na Edad Media, cuando con-
ceptos como el de ‘Parque Natu-
ral’ o ‘Reserva de la Biosfera’ no
nacieron hasta muchos siglos
después. Lamentablemente, el
concepto se difuminó desde los
tiempos otomanos y los moder-
nos Estados del mundo islámi-
co, inicialmente, apenas le pres-
taron atención, hasta que, en
las últimas décadas, el interés
ha renacido con fuerza. Sobre
todo en el Líbano, donde, con
el apoyo estatal, se han restau-
rado o creado nuevas himas, de
manera destacada en los ricos
humedales del país, pero tam-
bién en otros países como
Qatar, cuyos príncipes han
hecho cuantiosas donaciones
con este fin. Alegrémonos de
que esta institución de conser-
vacionismo, quizás la más anti-
gua vigente de forma ininte-
rrumpida, esté experimentando
una nueva resurrección que
contribuirá, sin duda, a la urgen-
te y sagrada tarea que nos com-
pete a todos de cuidar y conser-
var la Creación.

1. De las trece grafías que hemos
encontrado del nombre árabe ‘دَّمَحُم’,
utilizamos ésta por parecernos más
próxima a su pronunciación original,
pese a reconocer que la forma ‘Maho-
ma’ está consolidada por el uso y ava-
lada por algunos de los más grandes
arabistas españoles (como Miguel Asín
Palacios o Emilio García Gómez).

La ‘hima’ árabe-islámica

CRESTOMATÍAS

ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1970. En Suiza, de izq. a dcha. y de arriba abajo, los sis-
careños: Joaquín ‘del Molino’, Pepe ‘el Estruque’ y Antonio
‘del Juanico el Manco’, Pedro ‘del Estanco’ y ‘el Paquillo’.

� Año 1969, aprox. En el antiguo campo de fútbol (fren-
te al instituto), Antonio ‘el Biches’, José Antonio ‘el Bal-
tasar’ y Juanito ‘el Cabrera’.

� Año 1978, aprox. En Barranda, de izq. a dcha., detrás: Pepito ‘el García’, Teresa, don Juan, José
‘el Toribio’ y Encarna Díaz; delante, los niños: Cristofer y Patricia García, César y Manuel Mateo
(ambos con la cabeza agachada), Margarita y José Manuel Campillo.

� Año 1970, aprox. Miembros de la familia Mateo, en una celebración. De izq. a dcha., en la fila pos-
terior: los hermanos Antonio, Ángel y Paco Mateo Borreguero, junto a Manolo Rubio Mateo, ‘el
Churrango’; delante: Antonio Campillo Mateo, la abuela Teresa Ayllón y Daniel Mateo Herrero.
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Ingredientes:
➤ 6 huevos.
➤ 250 g de atún de lata.
➤ 2 cucharadas soperas de

tomate frito.
➤ Harina.
➤ Aceite.
➤ Sal.

Elaboración:
Cocemos los huevos para que
estén duros. Los pelamos y cor-
tamos, a lo largo, en dos mita-
des. Desmenuzamos el atún y
las yemas y los mezclamos con
el tomate, completando el
relleno. Enharinamos las mita-
des y las freímos en aceite muy
caliente.

Podemos acompañar este
exquisito plato con patatas fritas
y ensalada.

Ingredientes:
➤ 1 kg de zanahorias.
➤ 1 kg de harina (menos un

vasito).
➤ 1/2 kg de patatas.
➤ 10 huevos.
➤ 500 g de leche condensada.
➤ 2 sobres de levadura Royal.
➤ Canela.
➤ Azúcar.
➤ Aceite para freír.

Elaboración:
Cocemos las patatas y las zana-
horias. Estando todo triturado,
les añadimos los huevos, la hari-
na, la levadura, la leche conden-
sada y (utilizando el mismo bote
de leche como medida) un bote
de agua. Mezclamos muy bien
todos los ingredientes y mientras
tanto ponemos a calentar el

aceite. Cuando esté caliente,
vertemos en la sartén cuchara-
das de esta masa, friéndola por
ambos lados. Vamos retirando
las tortitas conforme estén dora-

das y colocándolas sobre un
papel de cocina para eliminar el
exceso de aceite. Luego las rebo-
zamos con azúcar y canela.
¡Están para chuparse los dedos!

Susi Muñoz González

LA COCINA DE SANTOMERA

� Susi, tras presentarnos sus sabrosos platos.

HUEVOS REBOZADOS TORTITAS DE ZANAHORIA

� HORÓSCOPO � FUEGO � TIERRA � AIRE � AGUA

Más predicciones de ‘El Oráculo’ en el teléfono 806 47 48 76, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en Desamparados (preguntar cómo llegar en el 673 279 574)

FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

Dinero: Te volcarás con tu trabajo, que será muy
interesante. Amor: Tranquilidad, sin novedades
pero bien. Salud: Malestares estomacales; ocú-
pate un poco de tu salud.

Dinero: Entusiasmado en hacer de todo, anima-
dísimo y con grandes planes. Amor: Pasará un
poco a segundo plano. Salud: El verano te ha
agotado; necesitas descansar un poco.

Dinero: Te abrirás camino entre los obstáculos.
Amor: Ten cuidado, porque si te comprometes a
algo tendrás que cumplirlo. Salud: En general,
bien.

Dinero: Bien, con tendencia a la mejoría. Amor: Es
el momento ideal para formalizar una relación
sentimental. Salud: Cuídate; estás bien pero pue-
des tener problemas evitables.

Dinero: Sin grandes noticias. Amor: Estabilidad;
todo irá bien pero sin novedades. Salud: Bien,
pero ten cuidado con las comidas.

Dinero: No habrá ingresos extra; tranquilidad, inclu-
so aburrimiento en el trabajo. Amor: Si tienes pare-
ja estable, pensaréis en boda; en caso contrario,
conocerás a alguien importante. Salud: Todo igual.

Dinero: Todo va bien y estarás muy motivado en
el trabajo. Amor: Tu pareja, bastante irritable el
pasado mes, se tranquilizará. Salud: Llevas un par
de meses delicado y seguirás igual; cuídate.

Dinero: Ingresos y gastos muy relacionados con
la familia y el hogar. Amor: Si te atrae una perso-
na, manifiéstale tus sentimientos o te ignorará.
Salud: Vigila tu colesterol.

Dinero: El trabajo o negocio marcha bien, invo-
lúcrate para prosperar. Amor: Muy bien; si no
tienes pareja, encontrarás de nuevo el amor.
Salud: Cuídate o los excesos te pasarán factura.

Dinero: Tomarás importantes determinaciones;
piénsalo bien antes de decidir. Amor: Te plantea-
rás asuntos muy serios con tu pareja. Salud: Bien,
pero te ayudará ser más positivo.

Dinero: Posible viaje relacionado con el dinero.
Amor: Bastante bien; estabilidad y tranquilidad.
Salud: Muy bien.

ARIES 21 de marzo – 21 de abril LEO 23 de junio – 22 de agosto SAGITARIO 22 de noviembre – 22 de diciembre

TAURO 22 de abril – 21 de mayo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 20 de marzo

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

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

Dinero: Tras unos meses malos, cogerás ánimos
y fuerzas. Amor: Con los cambios económicos
mejorará también tu vida sentimental. Salud: Pul-
mones y riñones sensibles a enfermar.
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� PASATIEMPOS
Mª CARMEN GONZÁLEZ
ANDÚGAR
Maestra de Educación Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Descubre las 7 diferencias que hay entre las dos imágenes
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DANZAS-BAILES
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Despedida al párroco
Francisco de Asís Pagán, que durante seis
años ha sido párroco de Nuestra Señora del
Rosario y vicario episcopal de la Zona Subur-
bana II, dejará próximamente Santomera
rumbo a su nuevo destino, la cartagenera
Parroquia del Carmen. Los fieles, que cono-
cen su valía personal, su eterna buena dispo-
sición para estar al lado del necesitado y la
buena comunión que ha tenido con nuestro
pueblo, preparan ya los merecidos home-
najes, que tendrán lugar el 8 de septiembre.
A las 20 horas se celebrará una misa y a
continuación, a las 22 horas, una cena de des-
pedida a la que pueden asistir todos los que
lo deseen (para conseguir más información,
las personas interesadas sólo tienen que lla-
mar a cualquiera de estos teléfonos: 627 405
620, 696 997 060 ó 656 532 438).

Almuerzo motero y tuning
Los amantes del motor ya pueden ir marcan-
do en sus agendas el próximo 12 de septiem-
bre, porque ese día se celebrará en el apar-

camiento anexo a la Sala Multiusos el VIII
Macroalmuerzo Motero y Tuning de Santo-
mera ‘Limonar de Europa’. Esta cita se ha
convertido ya en todo un clásico y son miles
las personas que acuden cada año dispues-
tas a disfrutar de las animadas propuestas,
que arrancarán a las 10 horas. Entre otras
actividades, habrá zona de exposición de
tuning, sonido, motociclismo y automoción,
concurso de vehículos transformados, comi-
da y bebida a gogó, regalos, toro mecánico,
espectáculos de magia y exhibiciones depor-
tivas y de baile.

Festival de Folklore
El XXI Festival de Folklore de Santomera,
que este año homenajea al añorado José
Calderón, abrirá el programa de las fiestas
patronales. El viernes 17 de septiembre, des-
de las 20 horas, se producirá la tradicional
recepción en la plaza del Ayuntamiento y el
izado de banderas, con una pequeña exhi-
bición por parte de los grupos participantes.
El sábado 18, a partir de las 22 horas, llega-
rán, con la clausura, los platos fuertes: los inte-
grantes del cordobés Grupo de Coros y
Danzas Marquesa de Benamejí moverán su
bata de cola al son de las castañuelas; por su
parte, el Grupo de Coros y Danzas de San-
tomera pondrá los últimos bailes, con el
buen hacer de siempre y en esta ocasión con
especial emotividad.

Concurso canino
El 26 de septiembre se celebrará en la Sala
Multiusos el Concurso Nacional Canino de
Santomera ‘Memorial Santiago Artés’, pun-
tuable para el Campeonato Regional de
Murcia. A partir de las 10,30 horas, será una
buena oportunidad de ver en nuestro pue-
blo a los mejores perros de la zona, además
de una exhibición de adiestramiento. Las
personas interesadas en inscribir a su mas-

cota en el concurso –con jugosos premios–
pueden hacerlo a través de Internet
(www.caninamurciana.es) o en el mismo
recinto hasta las 10,15 horas.

Bellysan ‘10
Santomera acogerá el viernes 1 de octubre
(21 horas) la cuarta edición del Festival Inter-
nacional de Danzas Árabes, Bellysan ’10.
Sobre el escenario del Auditorio Municipal
actuarán de nuevo algunos de los mejores bai-
larines del mundo: la estadounidense Jillina,
directora de las Bellydance Superstar; la meji-
cana Isis, primera bailarina de la Arabian
Dance Company; y nuestro paisano Ricardo
Giner, bailarín internacional y director de
Idaeb. También participarán como artistas
invitados: el diseñador argentino Fernando
Corona (invitado de honor), la barcelonesa
Nefershu, la pamplonesa Miren Ripa y la
valenciana Iris Sukara, además del Ballet Ára-
be Ciudad de Murcia. La gala estará presen-
tada por el presentador de Televisión Murcia-
na Juan Manuel Piñero.

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

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

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

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

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

SOPA DE LETRAS SUDOKU LAS 7 DIFERENCIAS CRUZADA GRÁFICA

� SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 

GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’

Abonos-Plaguicidas
➤ Econex Sanidad Agrícola 21

Administración de loterías
➤ Administración de Loterías Nº1 San Antonio 44

Agencias de viajes-Turismo
➤ Viajes Sandra Tour 33

Alimentación-Bebidas
➤ De la güerta a tu puerta 4
➤ El Limonar de Santomera 48
➤ Grupo Cash Levante Distribución 32
➤ Herederos de Montoya, S.L. 15

Arquitectura
➤ Ays Arquitectos 42

Artes gráficas-Diseño
➤ 7 Digital 8
➤ Grafisant 33
➤ Impresso. Diseño Gráfico 39
➤ Serigrafía Paco Pérez 13

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 30
➤ Arrow Auditores 41
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 33
➤ Briarsa Consulting 39
➤ Gestoría Mateo 9
➤ Grupo Asesant 50
➤ Grupo Inforges 49
➤ Grupo Catalana Occidente 29
➤ Mapfre 24
➤ Seguros Gregorio Palazón 56

Automoción
➤ Automóviles Santomera 46
➤ Blas Martínez Botía 10
➤ Diego Cánovas, S.L. 27
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 31
➤ Mursan Automoción, S.L.L. 9
➤ Taller Neumáticos Lara 34
➤ Talleres Jofeca, S.L. 51
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 26

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Bar Mónica 14
➤ Café Oro 10
➤ Cafetería Restaurante La Piscina 42
➤ Cervecería Gambrinus 6
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 13
➤ Confitería-Cafetería Serrano 23
➤ Confitería-Pastelería Merche 31
➤ El Bocatín de Engraci 55
➤ Fogón de César 11
➤ Heladería Roma 34
➤ Mesón El Rincón de la Mota 40
➤ Mesón Los Soteros 30
➤ Restaurante Bar del Campo 51
➤ Restaurante Casa Fernández 23
➤ Restaurante Piedra 25

Carpintería de madera
➤ Madera Hogar 6
➤ Plásticos Argón, S.L. 30

Centro de dietética y nutrición
➤ Centro de Nutrición Mielgo 35
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 40

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 46

Comercio
➤ Domti 29
➤ Euro Multi 24
➤ Herrajes Santomera. Ferretería 17
➤ Seda y Limón. Droguería-Perfumería 10
➤ The Golden Shop. Compraventa de Oro 7

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 31
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 35
➤ Construcciones El Pelela 11
➤ Construcciones Miguel Clemente 41
➤ Construcciones Villegas 34
➤ De Barro 17
➤ El Arbona, S.L. 49
➤ Escayolas Trino 54
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 30
➤ Mármoles Santomera, S.L.L. 35
➤ MarmolSant. Arte en piedra, S.L. 33
➤ MGL. Construcción de Obras 36
➤ Moher 19
➤ Tarancón Construcción 37

Cristalerías
➤ Cristalería Miguel González 25

Deportes
➤ Deportes Alextani 31

Electricidad-Electrónica
➤ Electrisant 22
➤ Electrogil Montajes Eléctricos, S.L. 54
➤ Electrónica Lorente 38
➤ Electrosantomera 36
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 44
➤ Intecto 12

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio Alhama 26
➤ Estación de Servicio La Mota 6

Enseñanzas-Librerías
➤ Autoescuela Santomera 4
➤ Majal Blanco. Centro Enseñanza Concertado 16

Extintores
➤ Extintores Zenith 31

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 47

Fontanerías
➤ Fonjiver, S.L. 24

Informática-Ofimática
➤ Inforjosan. Informática José Antonio 43
➤ Proyectos Informáticos Santomera 8

Inmobiliarias-Promotoras
➤ Inmobiliaria Mundicasa 18

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 18

Juegos de azar-Recreativos
➤ Automáticos Jerónimo, S.L. 39
➤ Bifuca Recreativos 25

Maquinaría-Herramientas
➤ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 20
➤ Futuragua 50

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 49
➤ A. Capel Cerramientos Metálicos 36
➤ Carpintería Aluenmi 6
➤ Cromados Juan Nicolás, S.L. 49
➤ Ferralic 53
➤ Metálicas Mayor. Cerrajería 27
➤ Metalistería Vulcano, S.L.L. 43
➤ Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L. 22

Mobiliario-Decoración
➤ Carsan 17
➤ Cortinahorgar 22
➤ D’Jusan Mobiliario 20
➤ Muebles Cámara 5

Modas
➤ Azul y Rosa 30
➤ D’Sastre 14
➤ Eva Ruiz Modas 48
➤ Génesis Boutique 29

Ocio
➤ Sexy Shop 38

Pinturas
➤ Decora, S.L. 30

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Belleza CYM 12
➤ Cevian Peluqueros Unisex 33
➤ Gil Peluqueros 30
➤ Peluquería Ana & Mª José 13

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 42
➤ STV Gestión 2

Sanidad-Salud
➤ Cefisan. Centro Fisioterapía Santomera 31
➤ Clínica Dental Santomera 25
➤ Clínica Fisioterapía Ignacio Galera 42
➤ Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapia 23

Transportes-Logística
➤ Frigratrans 2000, S.L. 17

Veterinarios
➤ La Granja Centro Veterinario 48

Zapaterías
➤ Calzados Trallazo 23

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

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