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la calle

En una entrevista a EFE, José Luis
Sanpedro, al cumplir los noventa años,
confesaba que «los hombres están
dotados enormemente de ciencia y
de técnica, pero muy escasamente de
sabidurías». Lo que bien podría signi-
ficar que, al menos en nuestro mundo
desarrollado, nos estamos quedando
cortos de vista. Padecemos una espe-
cie de miopía que sólo nos permite ver
lo exterior, lo inmediato, la corteza, la
utilidad, pero no nos deja ver su inte-
rior, su sentido, lo que nos insinúan. Y
así nos quedamos con lo que satisfa-
ce nuestras necesidades materiales y
nos perdemos lo que podría satisfacer
esa necesidad infinita de tantas otras
cosas. Sólo nos interesa el agua que lle-
va el río, la que necesitamos y manipu-
lamos, pero olvidamos el río, su curso
y la belleza que va creando y sem-
brando a su paso, sus meandros y sus
riberas, su canto inacabado, la alegría
de sus ondulaciones, el mensaje que
arrastra y su decidida vocación por el
mar.

Las cosas dejan de tener entidad,
pierden su sentido, porque sólo nos
interesa su utilidad, lo que puede con-
tribuir a mejorar nuestro producto
interior bruto. El mundo ya no es la
naturaleza, un inmenso universo de
vida en el que los seres humanos podrí-
amos movernos a gusto y ser felices.
Hemos convertido la naturaleza en un
inmenso hipermercado. Las cosas pier-
den su identidad y se convierten en
artículos de consumo, ya no tienen
nombre, sólo tienen precio, traicionan
su destino universal y humano y son
vendidas y entregadas al mejor postor.

Lo malo de esta miopía, galopan-
te, es que también nos afecta cuando

miramos al ser humano. Y así sucede,
cada vez con más frecuencia, que se
nos priva del nombre y se nos asigna
un número: el de contribuyente, el de
votante, el de cliente, el del carné de
conducir o de identidad o de la segu-
ridad social, o de las tarjetas de crédi-
to o del móvil que cuelga de nuestras
orejas. Resulta preocupante la facilidad
con que se nos priva de nuestra iden-
tidad para reducirnos a cantidad, o a
un porcentaje que se repite periódica-
mente. ¡Qué mundo este, donde no
cuenta más valor que el de cambio, el
del mercado! Valoramos lo que tiene
un precio muy alto, pero no sabemos
apreciar lo que más vale.

Hay crisis. Una crisis que está afec-
tando a la economía, a los bienes mate-
riales. Esa realidad nos desborda. Pero
hay también otra crisis, la de nuestra fal-
ta de visión para ver que existen otros
bienes, los espirituales, los estéticos,
los poéticos, los artísticos, los humani-
zantes, que depende de nosotros el
no perderlos, el cultivarlos, el acrecen-
tarlos. ¿Cómo? A través de la lectura,
la música, la religión, la poesía, los
compromisos solidarios, la reflexión
profunda.

La otra crisis

la calle
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Asistí, con indecible gozo, al her-
moso acto en el que se entregó el
título de Hijo Predilecto de Arche-
na a mi entrañable amigo, el cura
Antonio López Baeza. Esta alta
distinción, según las normas de
protocolo universalmente acep-
tadas, es el máximo reconoci-
miento que un pueblo puede dar
a un vecino nacido en el mismo.

Archena, y esto le honra, ha
sabido ver la enorme valía de este
cura singular al que le adornan un
montón de cualidades. El Ayunta-
miento es la institución más cer-
cana a los vecinos, los representa
a todos y por tanto refleja la volun-
tad de esos vecinos. La distinción
fue oficialmente otorgada por
mayoría absoluta de los conceja-
les, pero llegó hasta el Pleno res-
paldada por la aclamación popu-
lar de toda Archena, que tuvo la
oportunidad de demostrarlo lle-
nando hasta los topes el salón de
actos del Centro Cultural. Una
gran cantidad de público asistió de
pie al acontecimiento. El gentío
fue impresionante.

El alcalde, Manuel Marcos
Sánchez Cervantes, nos contó las
varias conversaciones que tuvo
que mantener con López Baeza
y el esfuerzo que le costó conven-
cerlo para que aceptara el galar-
dón. Apelar a que no podía no
acoger el cariño del pueblo fue el
recurso por el que el alcalde logró
que el cura se aviniera a recibir el
homenaje.

Domingo Navarro Ortiz, tam-
bién cura y poeta, Fernando, un
excelente amigo ecuatoriano, y
un servidor, que fuimos juntos a la
ceremonia, coincidimos en
comentar lo bien que salió todo,
lo sencillamente entrañable, lo

lleno de autenticidad que trascu-
rrió el programa.

Muy agradables y muy bien
interpretadas las actuaciones de las
profesoras y alumnos de la Escue-
la Municipal de Música. Brillantí-
sima la intervención del cronista
oficial de la villa, Manuel Enri-
que Medina Tornero, acercándo-
nos a la figura de Antonio López
Baeza, describiendo su inagotable
riqueza humana, la hondura de su
fe cristiana, la alta calidad de su
poesía, la cercanía a los pobres, la
implicación en todo lo que supu-
siera un beneficio para Archena,
el pueblo al que ama entrañable-
mente. La amistad del cronista
con el homenajeado sirvió para
descubrirnos detalles apasionan-
tes y tiernos que nos hicieron
conocerlo más.

Nuestro obispo, José Manuel
Lorca Planes, también, lógica-
mente, presente en el aconteci-
miento, pronunció un sentido y
sustancioso discurso lleno de afec-
to para con el homenajeado. Des-
tacó la indiscutible dimensión
espiritual de López Baeza, su ayu-

da a tanta gente, su profundiza-
ción en la mística cristiana, su
amor a la Iglesia, su firmeza en la
vocación sacerdotal. Especial inte-
rés mostró don José Manuel en
decirle a Antonio el respeto de
que disfruta en la Diócesis, la valo-
ración que en ella se hace de su
actividad. Dijo otras cosas muy
hermosas insistiendo en que esta-
mos ante alguien que es de nues-
tra familia. Un cálido aplauso
cerrado acogió el discurso del
obispo; se le veía feliz.

Las palmas echaban humo
cuando el público, puesto de pie,
presenció la entrega por el señor
alcalde del diploma de Hijo Pre-
dilecto de Archena a Antonio
López Baeza.

Este, en una preciosa inter-
vención, habló de Dios, de la poe-
sía que nació con él y le sale con
la fluidez de un río inagotable,
de su familia, de su Iglesia a la que
ama, de la amistad, de Jesús de
Nazaret y su Reino. «Junto a la
vida de familia, Dios, la poesía y
los buenos amigos, nada ocupa
en mi acción de gracias lugar más
destacado que mi pueblo, Arche-
na», dijo. Imposible resumir unas
palabras tan sentidas, tan densas,
tan auténticas, tan cristianas. La
exposición amplia de su biogra-
fía nos la trajimos en la cartera.
Está en su libro ‘La vida más allá
del sentido’, cuyo subtítulo reza
‘Poesía como biografía’. Nos lo
regaló a todos. He gozado mucho
leyéndolo. Contiene poesías
espléndidas.

Cerró el acto el alcalde con un
discurso excelente. Un retrato
admirable de los adentros de
Antonio, dicho, además, con una
fácil y fluida elegancia que me

dejó admirado. El espacio me
fuerza a resumir. Destacó el enor-
me cariño del homenajeado a
Archena y a sus gentes, «cuna de
tantos valores en mi vida», como
él mismo dice. El amor a su fami-
lia, su padre, su madre, sus herma-
nos, los demás parientes. El amor,
también, a este mundo. El com-
promiso social que ha estado
siempre presente en Antonio y
por eso se considera seguidor,
entre otros, de Gandhi, de Óscar
Romero, de San Francisco, de
Charles de Foncauld, de la Teolo-
gía de la Liberación. Pero, son
palabras suyas textuales, «para mí
destaca por encima de todos Juan
XXIII, el Papa Bueno». Poeta: «Fe
y poesía se aliaron pronto en mí
y en mi conciencia despierta para
hacerme un inquieto rastreador de
todos los caminos de belleza, ter-
nura y esperanza, sin los cuales no
hay futuro para el ser humano».
Escritor, con ocho libros publi-
cados, tres de ellos difundidísi-
mos. Diez pendientes de publicar,
que están a la disposición en Inter-
net. Hombre de oración, acompa-
ñante de numerosos buscadores,
con cientos de retiros, ejercicios,
conferencias, diálogos. Cristiano
en la Iglesia: «Mi mayor crecimien-
to en libertad y responsabilidad, en
creatividad y sabiduría, se lo debo
a mi ejercicio como presbítero
de la Iglesia Católica».

Y finalmente, Jesús de Nazaret.
«Tú, Jesús, te alzaste de manera
indiscutible como modelo único,
como fuerza a asimilar, espíritu a
compartir. Quiero vivir en ti, quie-
ro vivir de ti, quiero vivir para ti y
para todo lo que tú viviste».

Antonio, ¡enhorabuena! y gra-
cias por los buenos ratos que
estoy pasando leyendo el libro
que tuviste la generosidad de
regalarnos.

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Antonio López Baeza, poeta y cura

Archena ha sabido ver 
la valía extraordinaria
del cura Antonio López
Baeza y le ha otorgado,
por decisión de su
Ayuntamiento, el título
de Hijo Predilecto
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El título de mi ‘brújula’ de hoy es el de un libro,
que lleva como subtítulo ‘Voces de Oriente
Medio’, escrito por la periodista Olga Rodríguez.

Hay libros que te atrapan. Este es uno de
ellos. Son historias de mujeres y hombres que
conforman la Historia, aunque luego no apa-
rezcan en los libros.

Se ha metido en las entrañas de Oriente
Medio y Próximo desde el compromiso perio-
dístico (el periodismo es también un compro-
miso, no algo aséptico y deshumanizado) que
la empuja no a cantar las grandes gestas, sino
a «contar lo que pasa» y, sobre todo, lo que pasa
y que al poder (a los poderes) no le gusta que
se sepa. Ella describe, desmenuza, lo que suce-
de, lo que está ahí y que no vemos, que nos

ocultan, que pasa desapercibido, que se obvia,
que se deja de lado, en lo que no se profundi-
za. Pero que existe.

«Los protagonistas de este libro son hom-
bres y mujeres que he ido conociendo en las
estancias en Irak, Israel, los Territorios Ocupa-
dos Palestinos, Líbano, Siria y Afganistán. Sus
historias no suelen estar en los grandes titula-
res de los periódicos, pero sin embargo ofrecen
claves y destalle fundamentales para compren-
der cómo es y qué pasa en Oriente Medio». La
vida cotidiana, las historias de la gente y de los
pueblos, sus situaciones, sus heridas, sus cura-
ciones, sus sentimientos, sus razones y sus sin-
razones, su camino, sus baches, sus logros (que
los hay y no siempre son pequeños), sus luchas…

Lo hace a través de un gran ejercicio de bús-
queda, de escucha, de curiosidad, de investiga-
ción y de empatía, que es la mejor de las mane-
ras de acercarse al Otro, a los otros. «Este libro
–asegura– nació con ese propósito: contar sin
juzgar, poner nombre, voz y rostro a la gente
que normalmente es presentada tan solo como
integrante de una gran masa a la que llamamos
los árabes, los musulmanes o los judíos».

Mil y una historias en un volumen que apor-
ta mucha información y múltiples miradas de
un modo ameno y audaz. Sin pelos en la len-
gua, que a menudo es lo más difícil. «Con este
libro –dice Olga Rodríguez– he querido acer-
carme a esa realidad global que nos permite
conocer mejor no solo Oriente Medio, sino
también aquello que llamamos Occidente. Por-
que a través de los otros siempre podemos
descubrir aspectos de nosotros mismos». Des-
pués, que cada uno saque sus conclusiones.

El hombre mojado no teme la lluvia

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO

� BUENOS DÍAS, FAMILA

Entro en una habitación individual.
En ella se encuentra un señor con 82
años de vida ya; es un hombre muy
salao, con esa gracia que caracteriza
a los nacidos más allá de Despeña-
perros y que nos vendría muy bien,
siquiera en pequeñas dosis, a los
nacidos al otro lado.

En frente de la puerta hay una
gran ventana y a través de ella va
expresándose, con mucha luz y al

mismo tiempo calor, este sol de oto-
ño que nos acompaña.

Calor encuentro también, y del
bueno, en el centro de la habita-
ción. El enfermo que se encuentra
aquí ya ha comido y está en el sopor
que produce una estupenda comi-

da, de la cual se ha dado buena
cuenta ya.

A su lado se encuentra su mujer,
descansando su diminuta figura a lo
largo del sillón que adecuadamente
ha extendido para poder reposar.

Lo precioso de la escena se

encuentra en esas manos unidas de
marido y mujer ¡Expresan tanto!
¡Qué bello, Señor, que a sus años
sigan queriéndose así marido y mujer!

Me atrevo a darles un saludo que
no rompa su intimidad y casi como
sintiéndome de sobra, pero gozoso
por haber contemplado esta precio-
sa escena de amor, salgo de la sala,
sintiendo que hay algo que me hace
más feliz: el amor expresado así.

El amor no tiene edad
EL MAESTRO KALIKATRES
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Mujer Coraje
Hillary Clinton otorgó, el 10 del
pasado mes de marzo, el Premio
Internacional a las Mujeres con
Coraje a Sonia Pierre, defenso-
ra de los derechos humanos de
la población haitiana en Repú-
blica Dominicana.

La premiada trabaja por la
defensa de los derechos huma-
nos con la ONG española Inte-
Red, organización implicada en
las labores de emergencia y ayu-
da humanitaria tras el terremo-
to de Haití.

Sonia Pierre, activista domi-
nicana de ascendencia haitiana,
que ya recibió en el 2006 en la
ciudad de Nueva York el pre-
mio Robert F. Kennedy de
Derechos Humanos, es funda-
dora y directora ejecutiva del
Movimiento de Mujeres Domi-
nico-Haitianas (MUDHA), orga-
nización que trabaja por la
defensa de los derechos huma-
nos de la población haitiana y
de sus descendientes y contra la
discriminación racial de la que
son objeto en República Domi-
nicana. (María Núñez)

El Domund
Escribe un misionero: «Hasta
aquí, hasta este rincón de África,
llegan los resultados del Domund.
Hace unos meses tuvimos una
sesión de formación para adultos;
recuerdo la emoción con la que
seguí el testimonio que dieron, en
su pobreza de medios pero en su
riqueza de fe. Estudiaron, medi-
taron y rezaron acompañados
por el evangelio según San Mar-
cos. ¿Quién financió esta forma-
ción? Todos aquellos que se acor-
daron de nosotros el día del
Domund.

¿Y quién ha construido la
casita de la que las hermanas
africanas disfrutan y que sirve
para acoger a chicas que quieren
continuar los estudios, pero que
carecen de medios?

¿Y quién hace posible que en
una Iglesia pobre de medios pero
viva de fe, se puedan construir
lugares para celebrar la misa, reu-
nir a la comunidad, rezar, cantar
y celebrar que Dios ama a cada

uno? La respuesta es siempre la
misma: todas aquellas comunida-
des cristianas que comparten lo
que tiene con los menos favore-
cidos». (Salvador Romano, desde
África)

Todos tras un retrete
Es probable que la campaña ‘La
cola más larga del mundo para ir
al baño’ no sea un acontecimien-
to repleto de celebridades cual
espectáculo de Hollywood. Pero
podría haber ganado un lugar en
el Libro Guinness de los Récords.

Miles de personas se unieron
a esa fila con ocasión del Día
Mundial del Agua, en el exterior
de baños públicos, como parte
de una campaña global para des-
tacar la terrible situación de unos
2.500 millones de personas que
todavía carecen de un sanea-
miento adecuado en el planeta.

«La meta es hacer que el
mundo se una en torno a una
sola campaña de acción masi-
va», dijo Serena O’Sullivan, encar-

gada de campañas y comunica-
ciones en End Water Poverty, una
coalición mundial de unas cien
organizaciones que luchan por
solucionar la crisis del agua y el
saneamiento y que tiene su sede
en Londres. (Marta Martínez)

Dominicos y Banca Ética
La parroquia del Cristo de la Vic-
toria, de los dominicos en Vigo,
junto a otras doce organizaciones
sociales, constituyeron el pasa-
do 16 de enero la delegación en
Galicia del Proyecto Fiare. Se tra-
ta de una alternativa de econo-
mía solidaria, un sistema financie-
ro alternativo que promueve la
inversión en proyectos sociales y
el uso responsable del ahorro.

El proyecto Banca Ética Fia-
re persigue la creación y conso-
lidación de un sistema estatal de
banca ética como una alternati-
va para la ciudadanía. A la vez
quiere ser una iniciativa que actúe
a favor de la transformación del
sistema financiero, alineándose
con entidades que ya están traba-
jando en el ámbito de la econo-
mía solidaria. (Maravillas Fergui)

Cuatro cosas

� COMENTARIOS la calle

De regreso a su asteroide, el aliení-
gena espía informó a sus superiores
de lo que había visto en ese extraño
planeta llamado Tierra:

—Es difícil sintetizar lo que es la
Tierra y sus habitantes porque hay
bastantes diferencias entre ellos. Hay
terrícolas que son blancos de piel,
otros que son negros, y los que son
negros quieren ser más blancos y los
que son blancos quieren ser más
negros. No parecen nunca confor-
mes con lo que son y tienen. En todo
caso, he centrado mi observación en
dos lugares bastante distantes el uno
del otro.

En el primero he visto personas
viviendo en la abundancia, incluso
con tecnología que se podría llamar
avanzada. Estas personas son tristes y

solitarias a pesar de vivir en ciudades
masificadas y en edificios de varias
plantas. Están muy cerca unos de
otros y sin embargo hablan poco con
quien está al lado y se pasan horas
hablando con quien está lejos. Han
sustituido a los niños por perros y
otras mascotas, se mueven continua-
mente y con rapidez, compran ropa
y objetos con los que llenan sus arma-
rios y comen muchas veces al día ¡Y
después se quejan de su peso! Están
muy preocupados por su aspecto.

He deducido que el otro lugar
en el que he estado es más pobre:

comen pocas veces y poca cantidad,
viven en condiciones bastante preca-
rias y trabajan los campos. A pesar de
todo, ellos compran también objetos
que parecen superfluos: algo de tec-
nología como móviles, televisiones y
cadenas musicales, pero lo que más
sorprende es ver que en sus países tie-
nen armas, y además no las han
hecho ellos sino que se las han paga-
do a los primeros. Aquí hay más niños,
parecen muy unidos y pocas veces se
les ve solos. Hacen la vida en la calle
y por eso son más fáciles de observar
que los primeros. 

Sin embargo, estos dos lugares
del planeta Tierra se está relacionan-
do cada vez más gracias a viajes, pro-
gramas de televisión, comercio, siste-
mas de comunicación, familias que
salen de un lugar y se asientan en
otro… No sólo las personas viajan,
sino que también los productos, el
dinero, las imágenes o las noticias
pasan de un lugar al otro con enor-
me celeridad. Todos estos desplaza-
mientos parecen ayudarles a tomar
conciencia de la importancia de pro-
teger el planeta y de condiciones de
vida dignas en todas partes. Incluso
hay quien percibe el momento como
oportuno para que otro mundo sea
posible. Pero ese nuevo mundo posi-
ble lo tienen que hacer entre todos,
dejando a un lado el egoísmo.

Otro mundo es posible
JULIÁN DE VERACRUZ
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El pasado 29 de septiembre, San-
tomera se regaló un día para el
recuerdo. Se cumplían 32 años de
su segregación del municipio de
Murcia y la ocasión merecía una
celebración por todo lo alto. La
cita contó con sus dos tradiciones
más arraigadas, la marcha ciclotu-
rista y el posterior almuerzo popu-
lar, de gran participación vecinal.
Pero en esta ocasión ninguna de
ellas fueron protagonistas.

El protagonismo recayó en los
700 m2 de oficinas que la conseje-
ra de Presidencia, María Pedro
Reverte, y el director general de
Administración Local, Juan Antonio
Morales, inauguraron en compa-
ñía del alcalde, José María Sánchez,
y de buena parte de su equipo de
Gobierno. «No había mejor ocasión
posible para inaugurar estas nuevas
dependencias», dijo el alcalde recor-
dando la confluencia de este estre-
no con el Día del Ayuntamiento.

El primer edil también quiso
agradecer el esfuerzo realizado por
la Comunidad Autónoma, que
aportó el casi un millón de euros

que ha costado la compra de las
dos plantas del inmueble, situado
en la calle de los Ángeles, a escasos

metros de la Casa Consistorial. Por
su parte, el Ayuntamiento corrió
con los gastos de remodelación del

local, cuantificados en cerca de
230.000 euros. 

Como contraprestación, las
arcas municipales se ahorrarán cada
año los 20.400 euros que costaba
alquilar la anterior sede de la Con-
cejalía de Gestión del Territorio. El
organismo encabezado por Víctor
Cerezo fue precisamente el prime-
ro en ocupar las nuevas dependen-
cias. Su personal se traslado allí el
17 de octubre, mientras que un día
después hicieron lo propio el con-
cejal de Hacienda, Ricardo Férez, y
el equipo asociado a esta cartera.
Gracias a ello se han solventado
los graves problemas de espacio
que desde hace años sufrían los
vecinos que solicitaban sus servicios
y de manera especial los trabajado-
res municipales que prestan servi-
cio en la Casa Consistorial.

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

Abren sus puertas las nuevas 
dependencias municipales

� La consejera de Presidencia y el director de Administración Local inauguraron el edificio.

Las concejalías de Hacienda y Gestión del Territorio ocupan los 700 m2 de oficinas, 
adquiridos gracias a una subvención de un millón de euros del Gobierno regional

Las arcas municipales
asumieron los 
230.000 euros que costó
remodelar las dos plantas
del inmueble, situado 
en la calle de los Ángeles

¿DÓNDE ENCONTRAR CADA SERVICIO MUNICIPAL?

Casa Consistorial
Plaza Borreguero Artés, 1
Tfno.: 968 865 215

• Alcaldía.
• Registro General 

y Estadística.
• Secretaría General.
• Departamento de Personal.
• Departamento 

de Informática.

Nuevas dependencias
Calles de los Ángeles, s/n
Tfno.: 968 865 215

• Concejalía de Gestión 
del Territorio.

• Urbanismo.
• Concejalía de Hacienda.
• Intervención.
• Tesorería.
• Contabilidad.
• Contratación.
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Arreglos en 
la Casa Consistorial
Esta buena noticia se une a la que
adelantó el 3 de octubre la Conse-
jería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio. El organismo
regional proporcionará algo más
de 90.000 euros para la rehabilita-
ción integral de los tejados y cubier-

tas de la Casa Consistorial. El direc-
tor general de Territorio y Vivienda,
Antonio Navarro, afirmó que esta
actuación «forma parte del progra-
ma de ayudas con el que el Ejecu-
tivo regional promueve la conserva-
ción de inmuebles de uso público».

El objetivo de la intervención es
que la estructura resultante sea
homogénea y garantice la estan-
queidad del edificio, lo que permi-
tirá «mejorar la eficiencia energéti-
ca del edificio, reducir el consumo
de recursos para favorecer la soste-
nibilidad y reforzar sus estructuras».
Cuando se construyó, a principios
del siglo pasado, la actual Casa con-
sistorial fue concebida como una
residencia particular. Hoy está cata-
logado como inmueble protegido
de interés cultural, a la vez que
ofrece servicio público a los ciuda-
danos como sede administrativa.
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� El concejal Víctor Cerezo, con parte de los trabajadores que ocupan la planta baja.

Gracias a estas
dependencias, 
el Ayuntamiento solventa
sus problemas de espacio
y se ahorrará 20.300 €
al año en alquileres

La Comunidad aportará
también más 
de 90.000 euros para
rehabilitar los tejados 
de la Casa Consistorial

La Comunidad hará
en los próximos tres años

la autovía Santomera-Zeneta

En su reunión del 19 de octu-
bre, el ministro de Fomento, José
Blanco, y el presidente de la
Comunidad Autónoma, Ramón
Luis Valcárcel, acordaron des-
bloquear la construcción del tra-
mo Santomera-Zeneta corres-
pondiente a la autovía hasta San
Javier.  Ambos pactaron un con-
venio –que en principio se firma-
rá el próximo 20 de diciembre–
para que el Gobierno central
proporcione los 110 millones de
euros necesarios y la Consejería
de Obras Públicas se encargue
de la ejecución, en los próximos
tres años, de las obras.

Además de asegurar el pron-
to inicio de este tramo –que
debía haberse empezado a cons-
truir en 2006–, el hecho de que
la Comunidad se haya hecho
cargo del proyecto traerá otra
buena noticia para Santomera.
Finalmente la autovía dispondrá
de dos enlaces en nuestro muni-

cipio, tal y como habían solicita-
do en Pleno los representantes
locales del PP y el PSOE: uno
conectará con la carretera de
Abanilla, a la altura de la coope-
rativa El Limonar, y el otro se
ubicará en la carretera de Alque-
rías, de manera que haya una
entrada y una salida a cada lado
del pueblo.

Por su parte, la Consejería de
Obras Públicas anunció también
la licitación para el próximo año
de la autovía Yecla-Santomera,
que completa la conexión del
Altiplano con el Mar Menor a
través de nuestro territorio.
Recordamos también que este
vial no afectará al barrio de la
Almazara, contestando así a los
deseos de los vecinos de La
Matanza.

Fomento dará 110 millones para
la ejecución del proyecto, que tendrá

dos enlaces en nuestro municipio

El tramo hasta Yecla
se licitará también
el año que viene
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Se siguen dando pasos para que
el segundo instituto de Santome-
ra sea una realidad. El Ayunta-
miento recibió el proyecto técni-
co a primeros de octubre y está
previsto que en las próximas sema-
nas se liciten los trabajos, que
según los cálculos del alcalde, José
María Sánchez, podrían comen-
zar a principios del año que viene.

A pesar de que el plazo de eje-
cución de las obras es de 18 meses,
el objetivo del equipo de Gobier-
no es acortarlo hasta los diez, de
manera que esté listo para el pró-
ximo curso. A este respecto, algu-
nas empresas ya se han puesto en
contacto con el Ayuntamiento con
el compromiso de que ellas podrí-
an cumplir con este punto ajustán-
dose al plazo deseado.

En cualquier caso, el primer

edil acordó en sus últimas reunio-
nes con representantes de la Con-
sejería de Educación que el tras-
lado de alumnos se produzca en
el mismo momento en que el cen-
tro esté disponible. De esa mane-
ra, aunque el curso hubiera empe-
zado ya, el nuevo instituto empe-

zaría a recibir inmediatamente a
cerca de cuatrocientos alumnos
de Secundaria.

Estos llegarían trasvasados des-
de el IES Poeta Julián Andúgar, lo
que supondría un alivio impor-
tante a sus problemas de espacio.
No será el único beneficio que
sacará de esto el viejo centro, ya
que la presumible baja en la adju-

dicación del proyecto se aprove-
chará para ejecutar allí varias obras
de mejora. 

El nuevo instituto se ubicará en
la calle del Este, en el barrio de la
Mota, y su en su construcción se van
a invertir 4.591.503,78 euros. Tendrá
una superficie de 10.464 m2 que se
dispondrán en tres bloques que
ocuparán en planta baja 2.551 m2.
La superficie restante se destinará
a porches (204 m2), pistas polide-
portivas (1.544 m2), aparcamientos
(1.068 m2), una reserva de parcela
para una futura ampliación (754
m2) y zonas libres (4.143 m2).

El primer módulo contará con
dos plantas: en la baja se ubicarán
los servicios administrativos y de
dirección, un aula para usos múl-
tiples, la reprografía y conserjería,
la sala de profesores y despachos
para los alumnos y la Ampa. La pri-
mera planta quedará reservada
para doce aulas, aseos, almacén y
cuarto de limpieza. Por su parte, en
el segundo módulo estarán la
biblioteca, la cafetería, el almacén
general, los cuartos de instalacio-
nes (calefacción, grupo electróge-
no y electricidad) y diez seminarios.

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

Tendrá doce aulas 
en las que acoger a cerca
de cuatrocientos alumnos,
de momento todos
estudiantes de Secundaria

El IES Poeta Julián
Andúgar acabará con sus
problemas de espacio y 
la baja en la adjudicación
se aprovechará para
mejorarlo

El segundo instituto estará listo 
para el próximo curso 

El proyecto se licitará de inmediato y el alcalde espera 
que las obras comiencen a principios de año

�El alcalde, momentos después de recibir el proyecto del nuevo instituto (sobre la mesa).
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Para niños, jóvenes, adultos y
mayores. Para los amantes de la
cultura, los locos del deporte y los
que simplemente necesitan estar
con los amigos para pasarlo en
grande. Para los devotos y para los
no creyentes. Las Fiestas Patrona-
les son de todos los santomeranos
y todos tenemos derecho a disfru-
tarlas. Consciente de ello, el Ayun-
tamiento, en colaboración con
incontables asociaciones y colec-
tivos del municipio, diseñó dos
semanas de actos capaces de
satisfacer a cualquiera. 

El entorno de la plaza del
Ayuntamiento se vistió de gala y,
para contribuir al ambiente con
sus cenas, una decena de bares,
además de la tradicional barraca
del Grupo de Coros y Danzas, se
instalaron allí mientras duraron las
Fiestas. A sus espaldas, el Audito-
rio Municipal acogió una larga
lista de actos, mientras que a las
afueras, la Zona Güertana sirvió
de punto de encuentro habitual
para más de dos mil vecinos.

Los niños fueron protagonis-
tas en buena parte de la progra-

mación deportiva –en ocasiones,
con campeonatos pensados
exclusivamente para ellos– y fue-
ron los que más se rieron con el
espectáculo de magia ofrecido
el 27 de septiembre. Días más
tarde, el 3 de octubre, disfrutaron
en el aparcamiento disuasorio
de su propia fiesta, en la que
hubo una decena de hinchables,
un toro mecánico y un treneci-
to que les llevó de ida y vuelta
hasta el lugar. Unos quinientos
de ellos, sobre todo los más
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� Miles de vecinos volvieron a participar en el almuerzo con que se celebra la segregación municipal.

� Las reinas, riéndose con los hermosos piropos de los troveros.

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Un poco de todo para todos
Durante dos semanas, los vecinos disfrutaron de unas Fiestas Patronales 

que cumplieron su cita con la cultura, el deporte y el ocio para todos los públicos

❬
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pequeñitos, también gozaron de
lo lindo con el espectáculo de
bailes y canciones ‘Shalambá, ¿te
cuento mi sueño?’.

Los jóvenes centraron la mayor
parte de su actividad en la Zona
Güertana. Allí pudieron ver hasta
ocho conciertos y espectáculos
musicales, entre los que destaca-
ron los ofrecidos por El Último de
la Fila, Tributo a Sabina, El Pulpo
y los santomeranos Línea 36. Tam-
bién montaron sus propias fiestas
en las carpas de sus peñas y pasa-
ron los días de comida en comi-
da y de juego en juego.

Los adultos no se perdieron
las verbenas, ni la Gala de Coro-
nación, participaron tanto como
los jóvenes en el Tour de Cañas,
llenaron las mesas de las tascas,

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

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

❬

� Un grupo de niños se divierte durante la actuación infantil ‘Shalambá, ¿te cuento mi sueño?’.

�Algo más de quinientas personas asistieron a la ofrenda a la patrona. � Una niña ayuda a realizar uno de sus trucos a un mago.
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no perdieron ojo al Festival de
Bandas ni al sensacional espectá-
culo del Bellysan. Disfrutaron con
la revista de variedades y fueron
fieles a Sanvino, siguieron con
atención las obras de teatro y el
XXVII Certamen de Trovo Tío
David. Sacaron en procesión a

la patrona y le dieron sus regalos
en la ofrenda. Los más curtidos
incluso merendaron, un año más,
gracias a la generosidad del Ayun-
tamiento y la Asociación de la
Caridad.

Sin embargo –siempre lo deci-
mos, pecando quizá de poco origi-

nales pero sin faltar a la verdad–, lo
que hace grandes unas fiestas es la
unión de todos. Y este valor está
representado como en ningún otro
por dos de las grandes celebracio-
nes de las Fiestas Patronales. Cerca
de tres mil vecinos disfrutaron de
los actos insignia del Día del Ayun-

tamiento, la marcha cicloturista y el
posterior almuerzo popular. Días
más tarde, ya casi para cerrar el
programa, el Bando de la Huerta
reunió a bastantes más, una autén-
tica multitud. Como siempre.
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SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

El teatro se quedó en casa. Al igual que el año
pasado, las representaciones teatrales que nunca faltan durante las
Fiestas Patronales corrieron a cargo de tres de los grupos locales.
Los primeros en actuar, el 30 de septiembre, fueron los jóvenes –en
su mayoría– integrantes de Ekeko, que presentaron en el Auditorio
Municipal, ante más de quinientos vecinos, la obra ‘Un mal día’.
Cuatro días después, en el más recogido marco del Salón de Actos,
les tocó el turno a los miembros de Mar Teatro. Eso sí, para que nadie
se quedara sin ver su obra, la interpretaron por partida doble, en
ambas ocasiones rozando el lleno. La Edad de Oro cerró el ciclo
teatral poniendo en escena, de nuevo en el Auditorio, ‘La lotería’,
acompañada de dos divertidísimos sainetes.

� Un instante de la obra ‘Un mal día’, representada por Ekeko. � La Edad de Oro divirtió al Auditorio Municipal con ‘La lotería’.

� Mar Teatro actuó con sesión doble en el Salón de Actos.

Más fotos en: www.revistalacalle.com
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SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

No hay Fiestas Patronales sin
reinas; así al menos lo dice la
tradición. Y como de tradición
iba la cosa, la Gala de Corona-
ción de este año contó con una
secundaria de excepción y
mucho arraigo: la copla. Duran-

te más de dos horas, los partici-
pantes del concurso televisivo ‘A
tu vera’ ocuparon el escenario
del Auditorio Municipal tras la

imposición de bandas y coronas
a las reinas: las infantiles, Lucía
Cobo Nieto y Delia Martínez
Álvarez; las juveniles, Goretti

García Valverde e Irene Gea
González, acompañadas duran-
te todas las Fiestas de Antonio
Castillo Sánchez y José Antonio
Dols Cano; y las de la tercera
edad, Paquita Gómez Rodríguez
y Carmen Campillo Martínez.

� Las reinas de las fiestas, tras su coronación. � La gala estuvo animada por los concursantes de ‘A tu vera’.

Reinas a ritmo de copla

� Por momentos, los asistentes a la noche de magia se partieron de risa. � Los chavales disfrutaron de un completo parque de hinchables.
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Siempre están ahí. Dondequiera
que haya una celebración popu-
lar, más aún cuando le toca el
turno a las Fiestas Patronales, los
miembros de Euterpe llegan dis-
puestos a animar el encuentro
con su música. Las melodías de
sus jóvenes intérpretes sonaron
con fuerza en varios desfiles infor-
males y tomaron el mayor de los
rigores con la procesión de la
patrona.

A ritmo de jazz, las cerca de
trescientas personas que lo siguie-

ron con atención se deleitaron
con el concierto que el Ensemble
de Saxofones ofreció en la Zona
Güertana. A buen seguro que no
fueron más porque esa noche, el
30 de septiembre, había demasia-
dos frentes abiertos –entre otros,
la inauguración de Sanvino y la
actuación del grupo de teatro La
Edad de Oro–.

Poco importó porque los com-
ponentes de la asociación habían
disfrutado días antes de su gran
noche. El Auditorio Municipal se

llenó para presenciar la actua-
ción que la Banda Juvenil de
Euterpe ofreció, junto a las de

Abanilla y La Cañada de Almería,
durante en XI Festival de Bandas
Villa de Santomera.
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SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Euterpe, siempre
Euterpe

La asociación volvió a tener un papel destacado
durante las Fiestas, culminado con su gran

actuación en el XI Festival de Bandas
� Los jóvenes músicos, saludando tras su actuación en el Festival de Bandas.

� El Ensemble de Euterpe puso música a una noche de la Zona Güertana.

Un día de perros. El 26 de septiembre se celebró el
Concurso Nacional Canino de Santomera ‘Memorial Santiago Artés’,
puntuable para el Campeonato Regional de Murcia. La prueba no
se disputó en la Sala Multiusos, donde estaba inicialmente
programada, sino que se desplazó hasta el aparcamiento disuasorio,
donde el calor hizo sufrir a más de un participante humano y animal.
Además, la alta participación desbordó todas las previsiones y
provocó importantes retrasos. Fue un día de perros, y no lo
decimos sólo porque estos fueran los protagonistas. 
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SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Las Fiestas Patronales son tiempo
de cultura, diversión y desenfreno.
Pero para muchos vecinos también
son el momento ideal para mostrar
su devoción por la Virgen que les
da origen y nombre: Nuestra Seño-
ra del Rosario. Cientos de fieles le
agradecieron su protección con la
devoción acostumbrada gracias a
unas citas en las que la tradición tie-
ne un peso especial.

Como marcan los hábitos, el
programa de actos religiosos arran-
có con el Novenario, que no obs-
tante presentó una novedad reseña-
ble. Por primera vez en más de
treinta años, la imagen de la peque-
ña Virgen no acompañó a los veci-

nos hasta cada uno de los nueve
barrios; permaneció en la puerta de
la Iglesia mientras estos compartí-
an humildes piscolabis.

Lo que sí cumplió con la cos-
tumbre de los últimos años fue la
ofrenda floral. Sin duda se ha
encontrado una fórmula que gus-

ta. Prueba de ello es que algo más
de medio millar de feligreses volvie-
ron a reunirse a las puertas del tem-
plo el 5 de octubre para participar
en la celebración. Tras una misa
oficiada por el vicario general de la
Diócesis de Cartagena, Juan Tude-
la, docenas de santomeranos y
colectivos se acercaron hasta el
improvisado altar para agasajar a la
Virgen con flores y otros presentes.
Instantes después, un buen núme-
ro de neonatos y otros niños empe-
zaron a desfilar por él para presen-
tarse ante la patrona, bellamente
dispuesta en las alturas.

Con la llegada del 7 de octubre,
festividad del Rosario, los actos reli-

¡Que viva la Virgen del Rosario! 
Los fieles rindieron homenaje a la patrona con el Novenario, la ofrenda y la procesión

� Muchos padres quisieron presentarles sus hijos a la patrona. � Más de mil vecinos acompañaron a la Virgen durante la procesión.

� La imagen de la patrona, a su paso por la calle Santa Isabel.
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SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

giosos tomaron todo el protago-
nismo. A las 9, las 12 y las 19,30
horas se celebraron sendas misas, ya
en el templo, y a la conclusión de
la última de ellas partió la procesión,
de nuevo por su itinerario tradi-
cional. Muchos vecinos –más de
mil– se apresuraron a acompañar-
la en el desfile, mientras otros aguar-
daban pacientemente su llegada
apostados en algún rincón. Repre-
sentantes de las hermandades y
cofradías del pueblo, voluntarios y
promesas se encargaron de poner
el trono a punto y de llevarlo sobre
sus hombros de regreso a la iglesia,
momento en el que se lanzó el
castillo de fuegos artificiales que
puso el punto y final a las Fiestas
Patronales.

Los mayores se dan un
homenaje. Cerca de 400 mayores
disfrutaron el 4 de octubre de su tradicional
merienda-homenaje. La Asociación de la
Caridad y el Ayuntamiento se unieron de
nuevo para que no les faltara de nada,
mientras que una veintena de voluntarios se
encargaron de servir las diez grandes mesas
dispuestas en el Auditorio Municipal. Además
de comer a dos carrillos, se divirtieron con
los chistes del humorista Adolfo Mr. Prooper.

Ha recobrado mi pueblo
el sendero de su vida;
ha vuelto a tener raíces, hondas,
de la hondura que tenía:
porque le ha dado a las piedras
color y brillo;
el gozar de lo sublime
…y alegría.

Ha venido peregrino,
cuando la noche ya es día;
ha despertado la Aurora
con su mejor melodía;
porque su primer cantar,
recio y suave
–por esas calles dormidas–
se lo dirige a la Madre,

que es tan suya
…como mía.

Ha dejado su cansancio
del quehacer que le fatiga:
ha cambiado la expresión
por una sonrisa limpia;
porque viene con los suyos
a traer las inquietudes,
¡que, a veces, son penas vivas!,
y se las puede contar
a quien comprende…
y nos mira.

Ha llenado las paredes
de una casa,
sin medida;

y ha rebosado de fiesta
el lugar en que Ella habita;
porque ha sabido entender
que una madre espera siempre
a los hijos que caminan
y ahora vuelven con la flor
y la oración que les guía,
para juntarlos aquí,
donde Santomera encuentra
su mejor protagonista.

En esa Virgen pequeña
que, con el Hijo, nos mira:
feliz, porque así lo somos
al abrazar nuestra dicha
y suavizando el dolor,
la miramos, y nos mira.

Uno de sus hijos: 
Manuel Campillo Laorden

Con María del Rosario

Más fotos en: www.revistalacalle.com
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Un año más, y ya van 32, Santo-
mera celebró por todo lo alto su
independencia. Aún está presen-
te aquel 29 de septiembre de
1978, cuando se consiguió la
ansiada segregación de Murcia, y
da gusto comprobar cómo ese

recuerdo de unión se nota al
menos en ocasiones como el Día
del Ayuntamiento.

Una multitud de vecinos se
decidió a participar en las cele-
braciones desde primera hora de la
mañana. Mientras cerca de cien

vecinas colaboraban en la elabora-
ción de los bocadillos que horas
después se comerían en la plaza,
más de mil ciclistas de todas las
edades tomaron la salida en la tra-
dicional marcha cicloturista por el
término municipal. Fueron quizá

algunos más que de costumbre,
seguramente por la confluencia de
la jornada con la huelga general.

Apenas una hora después,
una buena representación de las
autoridades locales acompañó a
la consejera de Presidencia, María
Pedro Reverte, en la inaugura-
ción de las nuevas dependencias
municipales. Fue un regalo de
lujo que Santomera se dio con
motivo de su aniversario.

Cuando el enorme pelotón
regresó a la plaza del Ayuntamien-
to, a eso del mediodía, comenzó
a servirse el almuerzo popular. Por
el lugar pasaron, difícil es calcular-
lo, entre dos mil y tres mil vecinos.
Todos ellos pudieron convidarse
con cervezas, refrescos y bocadi-
llos mientras charlaban animosa-
mente con amigos y conocidos,
vecinos en definitiva. Aquí no se
notó la crisis, pues todos sacia-
ron su apetito a gusto, ni tampo-
co las pequeñas rencillas, ya que
de nuevo todos figuraron juntos.
La ocasión lo merecía.

Bicis y bocadillos para recordar 
la segregación municipal

Miles de vecinos participaron en la marcha cicloturista 
y en el almuerzo popular del Día del Ayuntamiento

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

� Imagen de parte de la plaza durante el almuerzo popular.� La marcha cicloturista contó con tanta o mayor participación que otros años.

� Estos vecinos sonrieron a ‘La Calle’ mientras tomaban un bocado y unas cervezas.

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Más fotos en: www.revistalacalle.com
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El arte local se adueñó de Casa Grande. El claustro de Casa Grande acogió del 22 de septiembre hasta primeros de octubre,
coincidiendo con las Fiestas Patronales, dos muestras artísticas con sabor local. En la planta baja quedaron expuestos cuadros y textos realizados
por una decena de integrantes de la Asociación Latidos Culturales. Por su parte, quince de las alumnas del Taller de Pintura del Centro de la
Mujer ocuparon la primera planta con algunas de sus obras.

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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Santomera vivió el 6 de octubre
una de sus jornadas festivas por
antonomasia. El Bando de la Huer-
ta volvió a sacar a la calle a miles
de vecinos y visitantes –imposible
precisar cuántos–, dispuestos a
hacer gala de su mejor ánimo para
disfrutar de una celebración que en
parte recupera lo más puro de
nuestra Región.

Cierto es que se permiten
muchas licencias, pero las esencias
de la tradición siguieron presentes
al menos en la parte inicial del
popular desfile. De ello se encargó
de manera destacada la Asociación
Amigos de la Música y las Tradicio-
nes de Santomera, que presentó un
grupo de bicicletas antiguas y dos
carrozas con bolilleras y artesanos

del pan y las migas. Aparte de ellos,
otros vecinos apostaron por revivir
lo típicamente huertano sacando a
la calle barracas móviles y carretas,
aperos y animales de trabajo, trajes
cien por cien costumbristas y las
mejores viandas murcianas: salchi-
chas, morcillas y longanizas.

Detrás de ellos, la generalidad
de los participantes optó por dar-

se un homenaje estrictamente
parrandero. Eso sí, casi todos saca-
ron de sus armarios zaragüelles,
chalecos, refajos y esparteñas –éstas,
la verdad, cada vez menos frecuen-
tes ante la perspectiva de horas y
horas de marcha–. De esa guisa, a
media tarde iniciaron su gira por las
calles del pueblo, acompañados
de 75 carrozas y al son de una

� Uno de los carros tradicionales que abrieron el desfile. � Como siempre, los jóvenes disfrutaron del Bando a lo grande.

� Los Amigos de la Música y las Tradiciones dieron el toque más típico. � La peña ‘El restregón’ posa al poco de iniciarse el recorrido.

Huertanicos de pura cepa
Al son de la música de veinte charangas y acompañados por más de setenta carrozas, 

miles de personas llenan las calles de alegría en el tradicional Bando de la Huerta

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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veintena de bandas de música. Más
rezagados aún, en la segunda sec-
ción del desfile, llegaron los joven-
zuelos, que prefirieron desfilar con
estruendosos equipos amplifica-
dos, mucho menos contagiosos de
alegría que las charangas.

Durante todo el recorrido, que
a pesar de ser bastante rápido duró
más de cuatro horas, los presentes
no pararon de bailar, de comer y
beber –gracias a la generosidad de
decenas de peñas y del Ayunta-
miento, que entregó 8.000 bocadi-
llos, 6.000 botes de cerveza y refres-
cos y cerca de 2.000 juguetes, cifras,
con la crisis, ligeramente inferiores
a las del año pasado–, de disfrutar
del encuentro entre amigos.
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Más fotos en: www.revistalacalle.com
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Centenares, miles de santomeranos
y de visitantes se sumaron el 25 de
septiembre a una nueva edición
del Tour de Cañas. Ya van ocho y
conforme pasa el tiempo esta par-
ticular fiesta va sumando adeptos.
Prueba de ello es que por enésima
vez se batió el récord de participa-
ción: la Asociación Zona Güertana
y la Concejalía de Fiestas vendieron
en apenas unas horas los 20.000
tiques impresos –cuatro mil más
que en la anterior cita–. A esto con-
tribuyó también, sin duda, que se
congelara el precio de las tiras: cin-
co euros daban derecho a tomar
cuatro rondas de tapa y bebida.

Con esas, cuando apenas se
había sobrepasado el mediodía,
una impresionante marea huma-
na, ataviada con las 1.500 camise-
tas y mil viseras patrocinadas por
siete empresas locales, comenzó
a ocupar las calles de la localidad.
Se notaba en el ambiente que
éste fue el primero de los platos
fuertes servidos a lo largo de las
Fiestas Patronales; los participan-
tes tenían hambre y sed de diver-
sión. Para remediarlo, fueron reco-
rriendo los trece bares inscritos,
siempre buscando las bebidas
más refrescantes y los mejores
platos.

Para la mayoría de ellos, estos
se encontraron en el bar Nova
Beni, premiado por haber pre-
sentado las tapas más sabrosas.
Sin embargo, donde más gente se
concentró fue en el chiringuito
del jardín de las Palmeras, esco-
gido como el lugar donde se
prestó el servicio más eficaz y se

vivió un ambiente más animado.
Entre los que participaron en
estas votaciones se escogió de
nuevo, por sorteo, al ganador de
una de una para dos personas. La
suerte se alío con José Campillo
Almería.
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Cervezas y tapas para abrir boca
Jóvenes y adultos agotaron los 20.000 tiques puestos a la venta en el VIII Tour de Cañas, 

servido como primer plato fuerte de las Fiestas Patronales

� Unos amigos, disfrutando del Tour de Cañas. � El chiringuito de las Palmeras fue premiado por tener el mejor ambiente.

Más fotos en: www.revistalacalle.com
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La cuarta edición de la Feria Gas-
tronómica y del Vino de Santo-
mera, Sanvino ’09, ha supuesto su
consolidación como una de las
más importantes de la Región.
Tocaba reafirmar el importante éxi-
to cosechado en los años anterio-
res y vaya si se ha conseguido. A
tenor de las cifras de participación,
la mayor preocupación que ten-
drán en el futuro los organizadores

de la muestra, la Cofradía Gastro-
nómica la Pimentera y el Ayunta-
miento de Santomera, será con-
seguir un espacio más amplio.

Con su actual distribución, la
plaza de los Espinosas se quedó
pequeña, incapaz de albergar a la
ingente cantidad de visitantes dis-

puestos a abrirse paso hasta las 36
casetas instaladas. Tomando como
buenas las cifras facilitadas por la
organización, siempre difíciles de
corroborar, durante los tres días
que estuvo abierto, del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre, por el
recinto desfilaron unas 11.000 per-

sonas. Más sencillo resulta medir el
volumen de negocio que acarreó:
se vendieron cerca de cuatro mil
tiques, lo que supuso rondar las
32.000 consumiciones y la misma
cantidad de ingresos en euros.

Trece bodegas con los mejo-
res caldos de la Región (Jumilla,

24 �� El tema del mes noviembre 2010 � la calle

Los visitantes
disfrutaron 

de deliciosos caldos 
y tapas en la cuarta
edición de la Feria

Gastronómica 
y del Vino

�Vista general de la entrada del recinto, durante una de las noches.

� García Lidón, Cerdá, Quiñonero, García y Sánchez brindan por Sanvino. � Unas guapas jóvenes, recargando sus copas.

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Sanvino tentó a los sentidos
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Bullas, Yecla y Cartagena, a los que
se sumó como invitada Santa Mar-
garita, de Caudete) y nueve res-
taurantes que ofrecieron variadísi-
mos y siempre exquisitos platos
–de la cocina más tradicional a la

vanguardista–, completados por
una docena de casetas que sirvie-
ron embutidos, jamones, quesos,
aceites, cerveza y licores, productos
ecológicos y de pastelería, confor-
maron la oferta de este año. El
funcionamiento fue el mismo de
siempre, con la única diferencia
de que el precio de los bonos subió
un euro, hasta los ocho. Por ese
dinero, los visitantes recibieron un
catavinos que pudieron llenar has-

ta tres veces, el derecho a tomar
tres tapas y una cerveza, más un
tique comodín que gastar como
prefirieran.

� ‘Viva el vino y las mujeres’, pensaba nuestro amigo Mariano.

� …Y para comer, tapas de lo más variado. �Andrés García se trajo a unos amigos de Murcia.

� En buena compañía, todo sabe mejor.

Trece bodegas, 
nueve restaurantes 
y doce distribuidores
alimentarios presentaron
sus mejores productos

A lo largo de los tres 
días que estuvo abierta, 
se vendieron cerca 
de cuatro mil tiques 
con 32.000 consumiciones

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

José M. García Alcaraz
Presidente de la Pimentera y Sanvino

Como viene siendo habi-
tual, Sanvino ha sido un ver-
dadero éxito de participa-
ción y, si damos por cierto lo
que nos dicen, también de
organización.

Quiero por ello mostrar
mi agradecimiento a todos,
en mi nombre y en el de la
Cofradía Gastronómica la
Pimentera, a la que orgullo-
samente represento. Muchas
gracias a los protagonistas del
evento, a los expositores y a
todas aquellas personas que,
como cada año, se han acer-
cado a visitarnos con la inten-
ción de pasar un buen rato
entre nosotros. Sin ustedes,
Sanvino no sería posible. Les
espero el año que viene.

¡Gracias a todos!

Más fotos en: www.revistalacalle.com
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Nueva York, Moscú, Ámsterdam,
El Cairo… y Santomera. Jillina,
una de las mejores bailarinas de
danza oriental del mundo y direc-
tora de las Bellydance Superstar
–la más famosa compañía de la
especialidad– fue el plato fuerte
de la cuarta edición del Festival
Internacional de Danzas Árabes
de Santomera, Bellydance ’10,
celebrado en un repleto Audito-
rio Municipal el 1 de octubre.

La artista estadounidense estu-
vo acompañada sobre el escenario
santomerano por otras primeras
estrellas: la mejicana Isis, conocida
en su país como ‘la nueva Thalía’,
primera bailarina de la Arabian Dan-
ce Company de Amir Thaleb y
maestra de dicha escuela; Nefershu,
bailarina de folclore árabe y danza
oriental de gran trayectoria, antigua
miembro de las Bellydance Evolu-
tion; y nuestro paisano Ricardo
Giner, bailarín internacional de reco-
nocido prestigio, impulsor y direc-
tor artístico del festival, además de
director de Idaeb, la primera escue-

la de danzas árabes de la Región,
ubicada en nuestro pueblo.

En una apuesta por los nuevos
talentos, se sumaron también las
prometedoras Iris Sukara, ganado-
ra el año pasado del concurso de

nuevos talentos Conoriente, y
Mirem Ripa, vencedora del I Certa-
men Tres Culturas de Jaén. El Ballet
Infantil Ciudad de Caravaca y el
Ballet Árabe Ciudad de Murcia
–dirigido por el propio Ricardo

Giner– completaron el cartel de
bailarines. Pero hubo más: la músi-
ca de Okónkolo Trío –encabezado
por el también santomerano José
Alberto Abellán– y la pasarela de
moda oriental ‘Black & White’, pre-
sentada por el diseñador argentino
Fernando Corona, invitado de
honor de esta edición del Bellysan.

Repercusión mundial
Con su cuarta edición, el Bellysan,
consolidado ya como uno de los
festivales más importantes del mun-
do, ha dado un nuevo salto hacia
adelante. Por primera vez, el progra-
ma de actividades se prolongó
durante tres días al incluir dos jor-
nadas de seminarios –con once
horas lectivas– impartidos por las
grandes estrellas que actuaron en
el festival. Esto propició que en
Casa Grande se citaran alumnos
llegados no sólo desde diversos
puntos de España, sino también
desde otros países.

26 �� El tema del mes noviembre 2010 � la calle

� Los artistas principales actuaron juntos en el número final.

Siguiendo a las estrellas
de Oriente

Jillina, Isis, Nefershu y Ricardo Giner, cuatro 
de los mejores bailarines árabes del mundo,

protagonizaron el Bellysan ‘10

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

Más fotos en: www.revistalacalle.com
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A estas alturas, con siete años de
existencia y ocho Fiestas Patronales
a sus espaldas, poco podemos decir
que no se sepa ya sobre la Zona
Güertana. Es una garantía de diver-
sión. Si alguien no lo ha pasado
bien allí, sólo cabe una sencilla
explicación: no ha ido. Durante
dos semanas, del 24 de septiembre

al 7 de octubre, casi dos mil veci-
nos integrados en 73 peñas han
tenido en el recinto su punto de
encuentro habitual. La música y
los bailes, los juegos, las comidas y
los concursos, entre otras muchas
cosas, han hecho el resto.

Por el escenario de la Zona
Güertana desfilaron: Vinilo Rock,

que animó la noche inaugural con
su completo repaso a los grandes
éxitos de los ochenta; los santo-
meranos Línea 36, que con su ani-
mado ska van haciéndose un hue-
co en el panorama musical; Tri-
buto a Sabina, que crearon muy
buen ambiente interpretando, por
supuesto, las canciones del maestro

Joaquín; el Ensemble de Saxofo-
nes de Euterpe, que puso ritmo
jazz a la noche del 30 de septiem-
bre; El Camarote de los Hermanos
Marx, todo un clásico ya de la esce-
na roquera de la Región; La Ban-
da del Pepo, con su flamenco
fusión; y Carlos Moreno ‘el Pulpo’,
DJ y excepcional maestro de cere-
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� Cruz Roja colaboró con el dispositivo especial de seguridad.

� Con sus bromas y su música, ‘El Pulpo’ animó un año más la fiesta posterior al Bando de la Huerta.

Garantía de diversión
Casi dos mil vecinos ocuparon la Zona Güertana 

para disfrutar con música, juegos, concursos, comidas y convivencia

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

❬

� ‘La alegría de la huerta’, ataviados para la Procesión de los Borrachos.
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monias de las horas posteriores al
Bando de la Huerta. Sobre todos
ellos destacó El Último de la Fila,
que a pesar de no contar con sus
dos antiguos líderes despertó la
atención del entregado y numero-
sísimo público congregado.

Las bandas se encargaron de
animar las noches grandes, pero
en el transcurso de las mismas hubo
tiempo para mucho más. Destacó
de nuevo la Procesión de los Borra-
chos, que en cada edición va supe-
rándose y sumando mayor partici-

pación. Entre los ingeniosos dis-
fraces que presentaron las peñas,
hubo premio para ‘El cinco’ (¿a
quién se le ocurre vestirse de
enchufes?) y ‘Menostreze’ (sobre su
bicis, como Elliot, acompañados
del tiernísimo ET). Tampoco falta-
ron a su cita con la Zona Güerta-
na las noches temáticas: ritmos, bai-
les y colores brasileños por un lado,
y música chill out, por otro (men-
ción especial mereció aquí ‘La ale-
gría de la huerta’, con carpa y tra-
jes al más puro estilo ibicenco).

28 �� El tema del mes noviembre 2010 � la calle
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� ‘El restregón’ se hizo con el concurso de migas.
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Pero uno, no importa lo entre-
tenido que se esté yendo de fiesta
en fiesta, siempre tiene que comer.
Y esos son también momentos ide-
ales para disfrutar en compañía de
los amigos. Además de las comidas
y cenas que a título particular orga-
nizó cada peña, hubo tres citas
colectivas que animaron el cota-
rro. La primera en llegar fue el con-
curso de migas, en el que se impu-
sieron ‘El restregón’ y ‘El corralón’.
Por otro lado, coincidiendo con el
Día del Ayuntamiento, se sirvió una
barbacoa gigante de la que dieron
cuenta cerca de dos mil personas.
Con todo, si en este recinto hay
una cita culinaria ineludible, ésa es
el concurso de arroces. Tras una
ardua deliberación y con el estóma-
go ya bastante lleno después de
probar más de medio centenar, el
jurado decidió conceder sus pre-
mios a ‘Estrella liante’ y a ‘Los filo-

nes’. ‘El calcetín’, por su parte, ganó
en el apartado de postres.

Si ha leído usted este breve
resumen –porque hubo innumera-

bles actividades más– de dos sema-
nas de fiestas en la Zona Güertana
y todo le suena a chino, es porque
no estuvo allí. Así que ahí va un

consejo: ¡no se lo pierda el año
que viene!
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¿Qué sería de las Fiestas Patro-
nales sin deporte? Afortunada-
mente, en nuestro municipio son
muchos los que tienen la sana
costumbre de practicarlo. Por eso,
durante las semanas grandes de
Santomera no podía faltar una
gran oferta de actividades con las
que ejercitar el cuerpo y la men-
te. Para que así fuera, la Conceja-
lía de Deportes y diferentes clu-
bes locales incrementaron su ya
de por sí intensa actividad y nos
sorprendieron con un variadísimo
programa compuesto por dieci-
séis citas, competitivas o no, para
todas las edades y gustos.

Como es habitual, las activida-
des deportivas se iniciaron con
la colaboración del Club VIP
Tenis, que trajo el VI Campeona-
to de Tenis, donde se reunieron
26 participantes, de los que el
mejor fue David Nadal, acompa-
ñado en el podio por José Miguel
Pérez y Rafael Marín. Días más

¡Que no falte el deporte!
Los vecinos respondieron con entusiasmo a la amplia oferta presentada

por el Ayuntamiento y los clubes durante las Fiestas

� Cerca de cincuenta chavales participaron en el X Torneo de Baloncesto 3x3.

� La IX Ruta del Estraperlo trajo a medio centenar de ciclistas desde Torre de Rico (Jumilla) hasta Santomera.

� David Nadal subió a lo más alto del podio en el VI Campeonato de Tenis.� El senderismo nunca falla; en esta ocasión fue por el Coto Cuadros.

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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tarde hubo otra cita con la raque-
ta: la pareja formada por Paco y
Juanito se impuso en el VI Cam-
peonato de Frontenis, que, con
sólo cinco parejas, perdió algo
de interés para los aficionados
(Jesús y José Antonio Verdú fue-
ron segundos). 

Los dos estuvieron organiza-
dos en colaboración con la Aso-
ciación Olimpia 3, igual que el II
Campeonato de Pádel Amateur,
una de las citas competitivas que
mejor respuesta obtuvo por par-
te de los vecinos: 46 personas
agrupadas en parejas lucharon
por llevarse la copa de campeón,
en poder de Ramón y José Luis
Martínez. Juan Prior y Jesús Pala-
cios terminaron en segunda posi-
ción, mientras que Rafael Soler y
Antonio Bernal ganaron la final
de consolación. También con
palas, pero ahora en la Sala Mul-
tiusos, se jugó el III Torneo de
Tenis de Mesa, en el que partici-
paron algo más de treinta aficio-
nados repartidos en tres catego-
rías (sub-12, sub-16 y absoluta).

Otra cita que llegó antes del
inicio oficial de las Fiestas Patro-
nales fue el X Torneo de Balon-
cesto 3x3, celebrado en esta oca-
sión en la plaza de la Almazara.
Medio centenar de chavales (ben-
jamines, alevines y cadetes) se
entretuvieron con su deporte favo-
rito durante cerca de tres horas y
tuvieron tiempo de tomar unos
refrescos gracias a Servipizza, cola-
boradora del encuentro. Los adul-
tos no participaron en este cam-
peonato, pero sí lo hicieron en el
XI Torneo de Baloncesto Fiestas

de Santomera, que sirvió de pre-
paración al equipo sénior del CB
Santomera. Los nuestros lograron

imponerse al Estudiantes de
Archena tras un disputado parti-
do y el trofeo se quedó en casa.

También el voleibol ofreció una
oportunidad lúdica para las cate-
gorías base y un encuentro de pre-
paración para el equipo sénior.
Para empezar, el primer equipo
de CV Atlético Santomera se
midió contra el CV Elche en el III
Campeonato de Voleibol Femeni-
no. Poco pudieron hacer las juga-
doras locales contra el poderoso
equipo alicantino, algunas de cuyas
integrantes se proclamaron el año
pasado cuartas de España juveni-
les. Eso fue el 1 de octubre y un día
después, por la mañana, medio
centenar de niñas se vieron en el
parque de las Palmeras para jugar
en el III Torneo de Minivoley. El
conjunto formado Ana, Irene,
Raquel, Ainhoa y Noelia venció
en categoría alevín, mientras que
la pareja Irene-Natalia se impuso
al resto de equipos infantiles.

Patear caminos es otra cosa
que gusta mucho a los santome-
ranos, así que hubo dos oportu-
nidades para hacerlo. La prime-
ra en llegar fue, el 25 de sep-
tiembre, la ruta senderista por

� Benito Cortés, de amarillo, durante el XVI Trofeo de Orientación.

� El III Torneo de Dominó, un complicado “deporte mental”.

� El Pabellón Municipal de Deportes acogió el XXIV Campeonato Regional de Fisioculturismo y Fitness.

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES
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el Coto Cuadros. Cincuenta y
dos vecinos de todas las edades
(de cinco a 67 años) se calzaron
sus hatos de monte para cubrir
algo más de ocho kilómetros de
senderos con inicio y llegada en
el albergue del pantano. Algunos
de ellos –y muchos más, porque
en total sumaron 120 personas–
repitieron días después con la
Marcha Nocturna Popular, con
un trayecto de ocho kilómetros
por la vega norte de la localidad;
luego pudieron recobrar fuerzas
en la plaza del Ayuntamiento a
base de pan con aceite, chocola-
te y monas.

De patear también trataba,
aunque con un carácter más com-
petitivo, el XVI Trofeo de Orien-
tación Fiestas de Santomera, un
clásico del calendario regional,
valedero para la liga regional, en
el que participaron nada menos
que 237 corredores. Como ocurre
todos los años, la mayoría de los
deportistas locales no compitieron
porque se centraron en las labo-
res de organización; uno de los
pocos que sí lo hizo fue Benito

�Veintitrés parejas lucharon por el II Campeonato de Pádel Amateur.� Los vencedores del VI Campeonato de Frontenis posan con sus copas.

� Los miembros del CP Santomera recibieron la visita de otros clubes en el XIV Campeonato de Petanca.

�Algunos de los participantes en el III Torneo de Tenis de Mesa, disputado en la Sala Multiusos.

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

❬
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Cortés, solvente ganador –una vez
más– en la categoría de veteranos.

Mucho más relajadito fue el III
Torneo de Dominó, que contó
con seis parejas. Los Molina domi-
naron –nunca mejor dicho– de
principio a fin y José Antonio y su
hijo, del bar Cosabuena, se lleva-
ron el título. Segundos fueron
Viridiana Molina y Marcos Mateo,
mientras que en tercer lugar que-
daron José Javier Ballester y
Adrián Molina. Y aunque tiene lo
suyo, tampoco es un deporte con
mucha exigencia física: el XIV
Campeonato de Petanca reunió
durante toda una tarde a casi cien
aficionados llegados desde dife-
rentes clubes de la Región.

Por el contrario, los que sí están
exigidos a muchos sacrificios son
los 85 deportistas que participaron
en el XXIV Campeonato Regional
de Fisioculturismo y Fitness y el
VII Open Nacional Pedro J Villa.
En el Pabellón Municipal de
Deportes, cerca de quinientos
espectadores presenciaron un
auténtico derroche de fibra y mús-
culos. Los ganadores en las diver-
sas categorías (Juan Pérez, Alberto
San Martín, Jaime Fernández, Jai-
ro Tineo, Juan Moreno y Mari Car-
men Pons) se repartieron en pre-
mios la nada despreciable cantidad
de 5.000 euros.

A la hora de dar pedales, más
que espectadores lo que hubo
fue mucha participación. En el

pasado número de ‘La Calle’ ade-
lantamos que más de trescientos
ciclistas participaron en la VI

Concentración MTB Coto Cua-
dros. La espectacular cifra se que-
dó corta el 29 de septiembre,
cuando más de mil vecinos com-
pletaron la tradicional marcha
cicloturista por el término muni-
cipal con la que cada año se cele-
bra la independencia de Santo-
mera. Para poner fin al programa
deportivo, el Club Ciclista Santo-
mera, en colaboración con el
Ayuntamiento, realizó la IX Ruta
del Estraperlo, con la que cin-
cuenta participantes –no fueron
más por las limitaciones del trans-
porte– recorrieron los caminos
que algunos de nuestros padres y
abuelos empleaban para ganarse
la vida como estraperlistas.

� La Marcha Nocturna Popular, que salió desde la plaza del Ayuntamiento, reunió a cerca de 120 personas.

SANTOMERA VIVIÓ SUS FIESTAS PATRONALES

� El alcalde entregó los trofeos del III Torneo de Minivoley.
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Siempre, pero hoy singularmen-
te, la familia se ve muy confron-
tada a los problemas de los hijos.
Los adolescentes, en especial, tie-
nen que vivir su difícil desarrollo
en medio de una gran cantidad
de acontecimientos que requie-
ren una lúcida ayuda de los
padres, del colegio, de todos los
educadores. La Escuela de Padres
ha preguntado a sus socios sobre
el tema a tratar en la Semana de

la Familia de este año y ha habi-
do una mayoría que ha pedido
que se hable de los adolescentes.
Respondiendo a esta petición
hemos elaborado el siguiente
programa:
� Lunes 8: ‘La responsabilidad,

un elemento imprescindible
para el desarrollo personal.
Modos y maneras de educar
en este valor’, conferencia
impartida por el doctor
Ramón Francisco Minués
Vallejos, profesor en la Facul-
tad de Educación de la Uni-
versidad de Murcia.

� Martes 9: ‘¿Por qué fracasan
nuestros hijos en los estudios?

Causas y posibles soluciones?’,
conferencia impartida por el
doctor Alfonso Escudero
Sanz, profesor en la Facultad
de Psicología de la Universi-
dad de Murcia.

� Miércoles 10: ‘Adolescencia:
identidad, amor y sexo. Pautas
educativas ’ ,  conferencia
impartida por el doctor Igna-
cio González Almagro, cate-
drático de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad de
Murcia.

� Jueves 11: ‘Una juventud que
mira hacia el futuro’, confe-
rencia impartida por don Juan
Fernández Marín, sacerdote,
psicólogo, periodista e Hijo
Adoptivo de Santomera.
Estas conferencias nos infor-

marán y ayudarán a acertar en la
educación de nuestros adoles-
centes para que, asimilando la
libertad como experiencia vital,
puedan crecer como personas en
medio de un clima un tanto enra-
recido. Estamos convencidos que
que quienes nos han seguido año
tras año volverán a estar con
nosotros en esta XVI Semana de
la Familia.

El lunes 8 de noviembre comienza
la XVI Semana de la Familia

La edición de este año, con cuatro conferencias, tendrá por título:
‘Los adolescentes ¿problema del presente o esperanza del futuro?’

José Manuel Molinero

Varios de los responsables de
la asociación local de Amigos
del Teléfono de la Esperanza
(Amites-Santomera) asistieron
a una convivencia entre juntas
de la Región celebrada los
pasados 1, 2 y 3 de octubre en
Los Narejos. Durante las diver-
sas reuniones que mantuvie-
ron, los voluntarios compartie-
ron experiencias y trabajaron

en la mejora de aspectos orga-
nizativos y económicos de esta
ONG.

El encuentro estuvo enca-
bezado por Jesús Madrid, presi-
dente del Teléfono de la Espe-

ranza de Murcia y de la Asocia-
ción Internacional del Teléfono
de la Esperanza.

� Los responsables de Amites-Santomera, junto a Jesús Madrid (2i).

Teléfono de la Esperanza Murcia
968 34 34 00

(24 horas al día, 365 días al año)
www.telefonodelaesperanza.org

AMITES-Santomera

Amites-Santomera,
con el presidente mundial

del Teléfono de la Esperanza
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El Pleno municipal del pasado 19
de octubre acordó por unanimidad
aprobar el Plan de Obras y Servi-
cios (POS) correspondiente al ejer-
cicio 2011, que asciende a un total
de 133.860 euros –de los cuales el
Ayuntamiento aportará 15.509 y
la Comunidad Autónoma, el resto–.
El mismo consta de un único pro-

yecto para mejorar tres calles: Lope
de Vega, Primitiva y Calderón de la
Barca, todas ellas ubicadas entre la
de Villaconchita y la avenida Poe-
ta Julián Andúgar.

«Es una zona en la que hace
mucho que no se actúa y que pre-
senta graves deficiencias: el asfal-
to está deteriorado, las aceras son

demasiado estrechas para andar
por ellas, las acometidas de agua
potable contienen plomo y las
tuberías de saneamiento, todavía
de fibrocemento, no tienen las
dimensiones necesarias», mantie-
ne el concejal de Gestión del Terri-
torio, Víctor Cerezo. Por esa razón,
las actuaciones consistirán en la

instalación de plataforma única
de adoquín y en la reposición de
los servicios básicos de agua pota-
ble, saneamiento y alumbrado.

Complementario
A la espera de que las posibles
bajas en la adjudicación de las
obras ejecutadas en cada munici-
pio dejen un remanente en las
arcas de la Comunidad Autóno-
ma, el Ayuntamiento ha incluido
un proyecto complementario.
Está presupuestado en 45.467
euros y, si se satisface, acarrearía
las mismas obras en la calle Cam-
poamor, paralela a las anteriores.

Plataforma única y renovación
de servicios para tres calles

Lope de Vega, Primitiva y Calderón de la Barca mejorarán gracias
al Plan de Obras y Servicios de 2011, aprobado por unanimidad

La Guardia Civil, de fiesta
en honor a su patrona.
Como cada 12 de octubre, la Guardia
Civil de Santomera celebró la festividad de
su patrona, la Virgen del Pilar. Los actos
arrancaron con una misa en el templo
parroquial durante la que el párroco,
Sebastián Chico, resaltó la entrega y espí-
ritu de ayuda de la Benemérita y pidió un
recuerdo especial para los agentes falleci-
dos en acto de servicio. Tras la ceremonia
religiosa, cerca de trescientas personas,
entre las que se encontraban el comandan-
te de puesto, José Ángel Pastor, y los res-
tantes 46 guardias civiles del puesto de
Santomera, disfrutaron de una comida en
el restaurante Los Fogones de Lorente.
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�El 4 de octubre se iniciaron los
trabajos para construir un jardín
en el solar ubicado entre la calle
Yesera y la avenida Poeta Julián
Andúgar, a la espalda del edificio
Procón-Oliva, justo enfrente del
instituto. El Ayuntamiento inver-
tirá cerca de 60.000 euros en la
remodelación de este espacio,
que pasará a contar con áreas
verdes, firme de adoquín y juegos
infantiles rodeados de césped arti-
ficial. El concejal de Gestión del
Territorio, Víctor Cerezo, mostró
su «especial agradecimiento a la
comunidad de propietarios del
edificio por su disposición a solu-
cionar el problema que ha existi-
do desde hace una década y
ceder los aproximadamente mil
metros cuadrados de terreno que
serán utilizados para su disfrute y
el de otros vecinos del municipio».
Se espera que este antiguo solar
de chinarro presente su nueva
cara en las primeras semanas de
noviembre.

� La huelga general del pasado
29 de septiembre no se dejó notar
demasiado en Santomera. Cierto
es que era día festivo para nuestro
municipio, pero ni siquiera se vio
alterada la actividad en el polígo-
no industrial Vicente Antolinos,
cuyas empresas se rigen habitual-
mente por el calendario de la
capital. Aunque muchas de ellas se
mantuvieron con las puertas cerra-
das, dentro se apreció la cantidad
acostumbrada de automóviles, sig-
no inequívoco de que la gente
estaba trabajando. Sí que resultó

llamativo el gran número de
camiones y furgonetas de reparto
que, seguramente por miedo a los
piquetes, se quedaron aparcados
durante toda la jornada.

�Una delegación del Organismo
Internacional Regional de Sani-
dad Agropecuaria (OIRSA) inte-
grada por representantes de
República Dominicana, Guate-
mala, Panamá, México, Costa Rica,
El Salvador y Honduras visitó el
pasado 10 de octubre diferentes
plantaciones de cítricos de la
Región para conocer las actuacio-

nes de control tecnológico de la
mosca de la fruta. Estuvieron en
plantaciones de naranja y man-
darina de Santomera y Fortuna
para comprobar los sistemas de
control de captura masiva y qui-
mioesterilización, entre otros.

� Agentes de la Policía Local de
Santomera, Abanilla, Fortuna y
Beniel asistieron el 13 de octubre
a una charla ofrecida en el Salón
de Actos Municipal. Un psicólo-
go de la Dirección General de
Familia y Menor les explicó deta-
lladamente el protocolo de actua-

ción que deben seguir ante casos
de maltrato infantil.

� El mercado de La Matanza
celebró su primer aniversario el
3 de octubre. La organización
repartió más de 5.000 regalos
que se sumaron a las actividades
habituales cada semana: degusta-
ciones de churros, cerveza y
refrescos, hinchables para los
niños, paseos en pony y, por
supuesto, los cerca de doscientos
puestos que venden los mejores
productos de alimentación, tex-
til, calzado o artesanía.

� A fecha de 20 de octubre, el
Centro de la Mujer había recibi-
do más de un millar de solicitu-
des de vecinas y vecinos interesa-
dos en participar en alguno de los
29 talleres formativos y de ocio y
tiempo libre que ofrece en San-
tomera, El Siscar y La Matanza. En
total, 973 personas fueron acep-
tadas, mientras que doscientas
más están en lista de espera por
si se produjera alguna baja entre
los admitidos. Las clases se inicia-
ron el 13 de octubre y se pro-
longarán hasta junio. Nuestros
lectores pueden consultar el catá-
logo de talleres en el número 92
de ‘La Calle’ (página 28).

� Los servicios municipales de
conciliación, ofrecidos por las
concejalías de Mujer y Educa-
ción, también están siendo muy
demandados por los vecinos.
Sumando los del Centro de la
Mujer, los colegios y los centros

� EL ESCAPARATE

� La Policía Local se informó sobre el protocolo contra el maltrato infantil.

� Unos obreros preparan los parterres del nuevo jardín de la Yesera.
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culturales de El Siscar y La Matan-
za, hay inscritos 190 niños y niñas
que participan diariamente –de
lunes a viernes– en clases de apo-
yo, talleres y juegos. Estos servicios,
recientemente ampliados –ver el
número 92 de ‘La Calle’, página
28–, pueden solicitarse en los
colegios del municipio, en el Cen-
tro de la Mujer, en los centros
culturales de El Siscar y La Matan-
za, en la Piscina Municipal, en el
Cedes, en el Servicio de Inmigra-
ción o en Informajoven.

�La Piscina Municipal estrenó el
13 de octubre su temporada
invernal con 1.128 personas ins-
critas, de las que 598 son niños,
490 adultos y los restantes cuaren-
ta, mayores de 65 años. Aparte de
ellos, otros usuarios hacen uso de
las instalaciones sin apuntarse a
ninguno de los muchos programas
ofertadas por la Concejalía de
Deportes. Dependiendo de la acti-
vidad y de la frecuencia con que
se desee asistir, los precios oscilan
entre los veinte y los 64 euros
mensuales, aunque también se
han lanzado descuentos de hasta
el cincuenta por ciento –ver ‘La
Calle’ número 93, página 38–.

� La Concejalía de Juventud ha
obtenido una subvención de
1.250 euros por la ejecución, en
el primer semestre de este año, de
un programa de emancipación e
inserción laboral juvenil. El Ins-
tituto de la Juventud y la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias aprobaron esta ayuda

en vista de que se cumplieron los
objetivos marcados de inicio.

� El alcalde, José María Sánchez,
se desplazó el 28 de septiembre
hasta la Consejería de Educación
para entrevistarse con Carlos
Romero, director general de Pro-
moción Educativa e Innovación,
y María José Jiménez, directora
general de Centros. Con ellos ulti-
mó detalles de la puesta en mar-
cha de la construcción del segun-
do instituto e insistió en la incor-
poración de otro colegio santo-
merano al programa bilingüe
para el próximo curso.

� Siguiendo con la actualidad
educativa, todo apunta a que no
habrá problemas para que el pabe-
llón de Infantil que se está cons-
truyendo en el CEIP Madre Espe-
ranza cumpla los plazos estableci-
dos. Se espera que los alumnos
del centro empiecen a ocuparlo
tras las vacaciones de Navidad.

� El consejero de Política Social,
Joaquín Bascuñana, estuvo en
Santomera el 4 de octubre para
visitar el recién inaugurado CAI
Infanta Elena, del que quedó «gra-
tamente sorprendido». Estuvo
acompañado del primer edil,

quien destacó que Santomera
cuenta con 164 de las 3.500 pla-
zas que ofrecen las escuelas infan-
tiles municipales de la Región.
Santomera dispone de una media
muy superior a la regional y
«damos cobertura educativa públi-
ca a la totalidad de los niños de 0
a 3 años que hay en el municipio»,
señaló.

� El 20 de octubre, José María
Sánchez se reunió con el director
general de Salud Público, el san-
tomerano Francisco José García
Ruiz. El alcalde le pidió que se fir-
me un convenio para que las
extracciones de sangre derivadas
de los controles de alcoholemia
que efectúa la Policía Local pue-
dan realizarse en el Centro de
Salud, un trámite para el que has-
ta ahora es obligatorio desplazar-
se al hospital Reina Sofía.

� El Ayuntamiento se adhirió a
una campaña propuesta por la
Dirección General de Tráfico
para supervisar el transporte
escolar que tiene inicio y fin en
los centros educativos del muni-
cipio. En respuesta, entre el 18 y
el 22 de octubre la Policía Local
realizó controles a los seis auto-
buses que cumplen esta tarea en
el instituto y en los colegios
Nuestra Señora del Rosario y
Ricardo Campillo. Los agentes
comprobaron si cumplían con
los requisitos técnicos y de docu-
mentación, al tiempo que prac-
ticaron controles de alcohole-
mia a los conductores.� La Policía Local participó en una campaña de control del transporte escolar.

� El consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, visitó el CAI Infanta Elena.
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Rotary Internacional, el club
de servicio humanitario más
antiguo del mundo, ya tiene
representación en nuestro
municipio. En un acto celebra-
do el 25 de septiembre en el
restaurante Los Fogones de
Lorente,  Pedro Valenzuela ,

gobernador del distrito 2.203
de los rotarios en España, entre-
gó a los socios del área local la
carta constitutiva del Rotary
Club de Santomera. 

La ceremonia contó con la
presencia de numerosos miem-
bros de otros clubes rotarios de
la Región y provincias limítrofes.
También estuvieron los compo-
nentes de la junta directiva san-
tomerana: José Mirete Sánchez,
presidente, promotor y fundador
del club; José Antonio Campillo
Ruiz, vicepresidente; Juan José

Caravaca Hernández, secreta-
rio; y José Munuera Muñoz,
tesorero. Los miembros del
Rotary Club de Santomera se

reúnen en el ya mencionado
restaurante (antiguo Bar del
Campo) todos los jueves de
14,30 a 16 horas.

Constituido el Rotary Club
de Santomera

Es el club de servicio humanitario
más antiguo del mundo

➤ Una organización de personas
de negocios y profesionales, líde-
res en sus respectivas comunida-
des, que forman una alianza
mundial con el fin de prestar
servicio humanitario, fomentar la
aplicación de elevadas normas
de ética en el trabajo y contri-
buir al desarrollo de la buena
voluntad y la paz en el mundo.
➤ La asociación de clubes de
servicio de mayor antigüedad

en el mundo. El primer club
rotario se fundó en Chicago el
23 de febrero de 1905.
➤ Rotary cuenta con aproxima-
damente 1.200.000 socios de
ambos sexos que pertenecen a
casi 30.000 clubes situados en
164 países.

➤ Los rotarios planean y llevan
a cabo una gran variedad de
programas humanitarios, edu-
cativos y de intercambio cultu-
ral que mejoran la vida de
muchas personas en sus pro-
pias comunidades y en la comu-
nidad mundial.

➤ La Fundación Rotaria aporta
anualmente unos 90 millones
de dólares en becas internacio-
nes, intercambios culturales de
proyectos humanitarios grandes
y pequeños, a fin de mejorar la
calidad de vida de innumera-
bles seres humanos. Rotary es
mundialmente reconocida como
la entidad privada que otorga el
mayor número de becas educa-
tivas a nivel internacional.

¿Qué es Rotary?
Dar de sí antes de pensar en sí

� Fundadores del Rotary Club de Santomera, durante la entrega del acta constitutiva.
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Con gestos tan sencillos como
sustituir las bombillas de toda la
vida por otras de bajo consumo se
puede conseguir un buen ahorro.
Estamos hartos de oírlo, pero no
todos se atreven a ponerlo en prác-
tica. El Ayuntamiento se encarga-
rá de darle ese pequeño empujon-
cito a las doce familias que desde
el 21 de octubre forman parte del
programa ‘Hogares Sostenibles’.

La iniciativa es tan sencilla
como loable. Cada una de las
familias implicadas recibirá un kit
de ahorro que incluye utensilios
de ahorro como lámparas y rocia-
dores de ducha de bajo consumo
o aireadores para los grifos de
casa. También dispondrán de
materiales con información y reco-
mendaciones prácticas, así como
de atención personalizada por
parte de un experto para cuando
surja alguna duda. Los participan-

tes se reunirán de forma periódi-
ca para intercambiar información
sobre cuestiones básicas y prácti-
cas e incluso podrán recibir la
visita de un especialista que le
hará una auditoría energética. 

De aquí a tres meses confron-
tarán resultados: por un lado ten-
drán sus hábitos tradicionales y

sus facturas de luz y agua de los
últimos años, reflejados en el cues-
tionario inicial; por el otro, lo que
han aprendido para ahorrar y
cómo eso se ha traducido en los
montantes de sus domiciliaciones
bancarias por estos recursos, plas-
mados en el cuestionario final.
«Con esta iniciativa pretendemos

concienciar a adultos y menores
sobre la importancia de hacer un
uso razonable de los recursos natu-
rales, lo que se traduce en un
mayor respeto por el medio
ambiente y en una reducción de
los gastos domésticos», señaló el
edil de Desarrollo Sostenible, Víc-
tor Manuel Martínez.

Doce familias se integran en un programa
para reducir su consumo energético

Recibirán consejos y un kit de ahorro y se seguirá la evolución
de sus facturas para concienciar sobre el uso sostenible de los recursos

� Siete de las familias implicadas en el proyecto, junto al concejal Víctor Martínez y a uno de los técnicos encargados.

La Concejalía y la Dirección
General de Juventud llevaron a
cabo del 14 al 23 de octubre el
curso ‘El teatro como recurso
para trabajar con jóvenes’,
enmarcado dentro el Plan de
Formación Juventud. Su objeti-
vo ha sido proporcionar técni-
cas y recursos que ayuden en su
trabajo a los quince participan-

tes, en su mayoría animadores
socioculturales.

El curso, reconocido con 1,5
créditos de libre configuración
y un crédito ECTS del nuevo
Plan Bolonia, recibió 46 solici-
tudes y ha constado de treinta
horas lectivas. Los actores san-
tomeranos Pedro Pérez y
Manuel Menárguez, directores

de las clases, enseñaron a sus
alumnos ejercicios y dinámicas
profesionales empleadas por los
actores, adaptadas para que ellos
las puedan utilizar en benefi-

cio de su desempeño. Con ello
se ha potenciado también la
sociabilidad, la creatividad e
improvisación y el trabajo en
equipo de los participantes.

Lecciones teatrales como
formación para el empleo
Quince jóvenes participan en un curso que

enseña técnicas de actuación profesionales
a monitores de ocio y tiempo libre

�Algunos de los alumnos, con sus profesores y el concejal de Juventud.
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El pasado 16 de octubre, la
Asociación de Amas de Casa
de Santomera celebró su día
con una serie de actos muy par-
ticipativos y llenos de amistad y
alegría. Como todos los años,
el programa comenzó con una
misa ofrecida especialmente
para todos los difuntos de la

agrupación que nos dejaron
durante el año.

Más tarde, los asistentes dis-
frutaron de una estupenda
comida que finalizó con un
animado y divertido baile en
el que se realizaron juegos y
concursos divertidísimos. Hubo
una participación extraordina-
ria y simpáticos premios para
las ganadoras. Atendiendo a los

comentarios, todo resultó estu-
pendamente.

Desde estas líneas, la direc-

tiva agradece su colaboración
y participación a todas las socias
y socios y les anima a seguir así.

Las santomeranas se apuntan
al Día del Ama de Casa

� Las mujeres se divirtieron con juegos y bailes.

Don Antonio, nombrado párroco en
Molina. Un grupo de vecinos de Santomera y Torre
Pacheco –dos de las localidades en las que con anterio-
ridad ejerció como cura– acompañaron a Antonio Fernán-
dez Marín en su toma de posesión como párroco del Cora-
zón de Jesús de Molina de Segura, el 3 de octubre. En la
foto también aparecen su hermano Juan y Ángel Marín
Valero, capellán del Hospital Reina Sofía. Don Antonio
regresó de la misión de Honduras por motivos de salud
y se ha incorporado a la Diócesis de Cartagena.

J.M.M.B.

Asociación de Amas de Casa

El Pleno municipal, reunido el
pasado 30 de septiembre, se vio
obligado a aprobar una indemniza-
ción de 37.000 euros para Aqualia,
la empresa concesionaria de los
servicios de agua potable y sanea-
miento en nuestro municipio. Este
pago se corresponde con una de las
cláusulas del contrato que el ante-

rior equipo de Gobierno firmó con
la empresa en 2003. En la misma se
establecían unos mínimos de con-
sumo anuales y la compensación
que el Ayuntamiento debería pagar
–a razón de 0,192217 euros por
cada metro cúbico no consumi-
do– en caso de no alcanzarlos.

Es el tercer año consecutivo en

el que se produce esta circunstan-
cia, ya que, lejos de incrementarse,
el consumo ha ido reduciéndose
paulatinamente. De hecho tam-
bién ha ido aumentando la cuan-
tía de las indemnizaciones: 25.000
euros por el ejercicio de 2007,
34.000 por el siguiente y tres mil
más por el pasado.

Contrato recurrido
No obstante, esta situación podría
resolverse pronto. Hace alrede-
dor de un año, los tribunales ya
dieron la razón en primera instan-
cia al contencioso interpuesto
por el PP, que en su día denun-
ció la concesión. Se espera para
dentro de pocas fechas el fallo
definitivo, y en caso de ser favo-
rable el Ayuntamiento «volverá a
sacar a concurso el servicio de
manera inmediata», aseguró el
alcalde.

El Ayuntamiento, obligado a indemnizar
a Aqualia con 37.000 euros más
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Como hemos informado en los
anteriores números de ‘La Calle’,
el Ayuntamiento de Santomera
ha declarado la guerra contra
aquellos que ensucien el entorno.
Uno de los principales frentes
abiertos en esta batalla es la lucha
contra los dueños que no reco-
gen los excrementos de sus mas-

cotas, un motivo por el que la
Policía Local ya ha abierto en los
últimos dos meses cerca de trein-
ta expedientes sancionadores.

Con la intención de avisar a
los vecinos, el alcalde, José María
Sánchez, ha informado a ‘La
Calle’ de que agentes de paisa-
no están reforzando este servicio.

No recoger los excrementos de
perro es una infracción sancio-
nable con multas de cien euros,

según recoge la Ordenanza
sobre Tenencia de Animales de
Compañía.

Agentes de paisano refuerzan el servicio
contra las cacas de perro

El pasado 17 de octubre fue el
día elegido por la Delegación
de Cofradías y Hermandades
de la Diócesis de Cartagena
para peregrinar a Caravaca jun-
to a su obispo. Unos cuatro
mil cofrades, con bandas de
música y estandartes, acom-
pañaron a monseñor José
Manuel Lorca Planes en un
acontecimiento que ha marca-
do un antes y un después en la
Murcia nazarena. Y Santome-
ra estuvo allí.

Una representación con
unos 150 santomeranos repar-

tidos en tres autobuses peregri-
naron bajo la insignia de su
patrona por las calles de Cara-
vaca hasta el lugar santo, don-
de ganaron el jubileo y las
indulgencias plenarias. Con la
Delegación se encontraban
presentes el consiliario del
Cabildo Superior de Cofradí-
as de Santomera –organiza-
dor del viaje–, el párroco
Sebastian Chico, así como el
alcalde, José María Sánchez, y
las concejalas Maribel Cívicos
y María Dolores Abellán. Fue
en definitiva un día para recor-
dar que ha quedado en nues-
tra retina y en nuestro corazón.

Unos 150 vecinos acompañaron
al obispo en su peregrinación

a Caravaca

� El estandarte con la imagen de nuestra patrona, por las calles de Caravaca.

Juan Francisco Nicolás
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Como sucede cada mes de octu-
bre, los centros culturales de El
Siscar y La Matanza han reabier-
to sus puertas con la intención
de poner en marcha a todos los
vecinos. Da igual que sean grandes,
pequeños o ancianos. ¡Habrá acti-
vidades para todos!

Tras unas semanas dedicadas a
planificar el curso y recibir las pri-
meras inscripciones, los primeros
talleres comenzaron el día 13: aeró-
bic, yoga, gimnasia, pintura, baile,
informática, lectoescritura, manua-
lidades y actividades para mayores.
Todos ellos han llegado a través
del Centro de la Mujer y lo hicie-
ron acompañados del Servicio de
Conciliación. Más fácil, imposible.

Por su parte, los pequeños están
dividiendo sus actividades –baile
folclórico, expresión corporal, pin-

tura y dibujo, manualidades y mul-
tiactividades– entre los propios cen-
tros y sus colegios. Buena parte de
las horas invertidas hasta el momen-
to se las ha llevado la preparación
de las fiestas de Halloween, celebra-
das el pasado 29 de octubre.

Y por si a alguien se le olvida,

se lo recordamos: hay disponibles
aulas con libre acceso a Internet
(de lunes a jueves en La Matanza;
martes y viernes en El Siscar).

Los centros permanecen abier-
tos todos los días –excepto lunes
en el caso de El Siscar– para aten-
der personalmente a los vecinos
que lo deseen. Allí podréis encon-
trar también vuestro centro de
atención policial más cercano
(martes, de 16 a 18 horas en El Sis-
car; jueves de 19 a 20 horas en La
Matanza) y ponerse en contacto
con los concejales delegados (Toñi
Navarro acude los miércoles de 17
a 19,30 horas y Luis Quiñonero,
los martes de 16,30 a 18,30 horas).

Para cualquier duda, pueden
ponerse en contacto con las moni-
toras a través de los siguientes
medios:
➤ Centro Cultural Príncipe de
Asturias de El Siscar. Tfno.: 968
864 214. Correo electrónico: sis-
car-principeasturias@hotmail.com.
➤ Centro Cultural de La Matan-
za. Tfno.: 968 378 797. Correo
electrónico: centroculturaldema-
tanzas@hotmail.com

Vuelven al tajo los centros culturales
de El Siscar y La Matanza

Talleres para todos los gustos y edades, fiestas, atención policial
y aulas de libre acceso a Internet muy cerca de casa

� Unos pequeños, durante uno de los talleres realizados el curso pasado.

Una alumna del IES Poeta
Julián Andúgar, Noelia Fenoll
Pérez, ha sido premiada en el
concurso Coca-Cola Jóvenes
Talentos-Premio de Relato
Corto, organizado desde hace
cincuenta años por la conoci-
da firma de alimentación. Noe-
lia, de 17 años y natural de
Cobatillas, obtuvo el premio
regional por su obra ‘Recuérda-
me’, lo que a la postre le valió
el regalo de un libro electróni-

co. La historia puede leerse en
Internet: www.1entre10millo-
nes.cocacola.es.

Noelia Fenoll gana el concurso
de relato corto de Coca-Cola
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Hoy sólo pienso en que daría
cualquier cosa por no tener nada
dentro de mí: ni corazón ni sen-
timientos ni alma. Nada. Qui-
siera tener un cuerpo vacío, un
gran hueco dentro de mí, algo
donde nada pase porque nada
hay. Dicen que uno tiene el
poder para sentirse bien o mal,
pero cómo cuesta luchar contra
lo que realmente sentimos.

Sin embargo, reconozco que
a pesar de la experiencia trau-
mática que he vivido, hay cosas
que forman parte de mi vida y
han quedado inalteradas. La
muerte de un hijo implica cam-
bios, aprender a vivir de nuevo
asimilando la nueva realidad,
asumiendo nuevos roles, reajus-
tándonos y acomodándonos.
Lograr reconstruirnos y conec-
tar de nuevo con la vida puede
durar largos años. La pérdida
de un hijo escapa a lo que pen-
samos es la secuencia natural
del ciclo de vida y muerte.

La muerte de Paula me ha
puesto en contacto de manera
mucho más profunda con mi
vulnerabilidad física, con la rea-
lidad y el temor a mi propia

muerte. Esta certeza me acom-
paña permanentemente; es con
frecuencia fuente de serenidad
y de una paz interior que nun-
ca antes había sentido.

He perdido mi capacidad de
asombro: si mi hija murió, cual-
quier cosa puede pasar. Esta
revelación me permite com-
prender y ver la realidad tal y
como es, no como quisiera que
fuese. Es un maldito sueño del
que quiero despertar.

Antes solía comenzar el día
con entusiasmo y me sobraba

energía para mi familia y para
disfrutar intensamente de todo lo
que la vida me ofrecía. Ahora,
muchos días tengo que hacer un
verdadero esfuerzo por encontrar
un poco de entusiasmo.

Continúo sin saber si la
muerte de Paula ocurrió por-
que había llegado su momento,
porque estaba escrito. En este
año no he conseguido desarro-
llar la fe de otras personas que
se resignan y aceptan los desig-
nios de Dios. La idea de que
Paula está «en un lugar mejor»
no me brinda consuelo. Yo la
quiero aquí, conmigo, tejiendo
juntas nuestra historia que que-
dó inconclusa. Cuando se ha
perdido lo más valioso, ¿por qué
otra cosa vale la pena pelear?

Me ha tomado mucho tiem-
po ubicarme de nuevo y a
menudo me siento extraña,
pero he luchado ferozmente
por conseguir un espacio en el
nuevo mundo que he construi-
do. Sé que he perdido para
siempre una parte de mí, pero
no me queda sino seguir
armando el rompecabezas de
mi vida sin Paula con los peda-

zos que quedaron y continuar
deambulando por este valle de
sombras donde ya nada volve-
rá a ser igual. Mi cuento de
hadas terminó.

Y así los días van pasando y
puedo saber cómo enfrentar-
me a tu pérdida, y aquello que
ha causado tanto dolor se irá
suavizando. Pero hay que llorar,
es un bálsamo para mi corazón
tan dolido.

Ya no soy yo, ya no es por mí,
ya no es conmigo ni para mí;
ahora eres tú, ahora es por ti,
contigo y para ti. Mi alma, cora-
zón y mente son tuyos, tu ser ha
derrotado mi ego y me ha decla-
rado una guerra total a la felici-
dad. Sólo me queda decir: me
rindo… de momento.

Paula simplemente se me
adelantó, porque allá vamos
todos. Además, lo mejor de
ella, el amor, sigue en mi cora-
zón. El silencio, la paciencia, el
amor de los amigos y familia es
lo que me ayuda en este cami-
nar que hoy me cuesta tanto
empezar. A pesar de todo, he
decidido arriesgarme a seguir
viviendo.

Te quiero inmensamente,
Paula, princesa de mi cuento de
hadas.

IN MEMÓRIAM

Padres en duelo

� Paula López Soriano.

Mari Carmen Soriano
Mamá de Paula
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La Liga 2010-11 ya ha comenza-
do para los equipos sénior y cade-
te del CB Santomera. El nuevo

curso viene acompañado de caras
nuevas y con la feliz noticia de
haber encontrado a dos patroci-
nadores que apoyarán a estos con-
juntos. Nuestro más sincero agra-
decimiento a ambos por su esfuer-

zo, más aún con los tiempos que
corren.

Porcisán, la importante empre-
sa local, se ha incorporado como
patrocinador del equipo de Prime-
ra División, que este año luchará

con el objetivo de no pasar apu-
ros y evitar la zona baja de la cla-
sificación. Muchos equipos rivales
se han reforzado de manera
importante y se prevé una compe-
tición muy dura y reñida. De
momento, a la hora de escribir
este artículo el equipo sumaba
una victoria y dos derrotas.

Equipos base
Por su parte, los cadetes, patroci-
nados esta temporada por Olaca-
ble, han tenido un arranque espec-
tacular. Saldaron las dos primeras
jornadas con dos holgadas victo-
rias. En último lugar, los peques ya
están entrenando y pronto comen-
zarán la competición.

44 �� Deportes noviembre 2010 � la calle

El deporte santomerano dará
muchas noticias en las próxi-
mas semanas. Las obras para
construir o remodelar cuatro
importantísimas instalaciones
deportivas han alcanzado su
recta final. Vayamos por partes.

La construcción del campo
regional de hockey hierba mar-
cha a muy buen ritmo y se espe-
ra que concluya, si no lo ha

hecho ya, durante los primeros
días del presente mes. El Ayun-
tamiento espera recepcionar la
obra a mediados de noviembre
y que desde ese momento sea
utilizado por las escuelas depor-
tivas. Sin embargo, por cuestio-
nes administrativas, el Bully ’92-
Econex tendrá que esperar a la
segunda vuelta de la competi-
ción para disputar sus partidos

como local en Santomera. La
ejecución de este proyecto ha
supuesto una inversión de
700.000 euros, de los que la
Consejería de Presidencia apor-
tó medio millón y el resto, ade-
más de los terrenos, el Ayunta-
miento.

Por otra parte, a finales de
octubre terminaron el grueso
de los trabajos de remodela-

ción del campo de fútbol de El
Siscar (404.484 euros), amplia-
do y con nuevo césped artificial,
y la construcción de un campo
auxiliar de fútbol siete, también
en hierba artificial, junto a El
Limonar (76.721). Sólo resta cul-
minar los últimos detalles y se
espera que a mediados de
noviembre empiecen a ser uti-
lizados por sus usuarios. Este
plazo se incrementará en un
mes en lo que respecta al nue-
vo pabellón polideportivo
(605.968 euros), situado igual-
mente junto al campo de fútbol
de Santomera. Estos tres últi-
mos proyectos han sido finan-
ciados con fondos del Plan E.

Las cuatro nuevas joyas del deporte
abrirán en las próximas semanas
Las obras del nuevo pabellón y tres campos de hierba artificial

para hockey y fútbol alcanzan su recta final

� Los integrantes del Porcisán-CB Santomera, con sus nuevas equipaciones, poco antes de su tercer partido de la temporada.

Porcisán y Olacable se enrolan
como patrocinadores del CB Santomera

Miguelo
Presidente CB Santomera

El esfuerzo de estas
empresas es de
agradecer; más en los
tiempos que corren
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El pasado mes de octubre se ini-
ció un nuevo curso para las escue-
las municipales de deporte. En total,
casi cuatrocientos niños y niñas de
entre 3 y 18 años se han inscrito en
las diversas disciplinas ofertadas por
la Concejalía de Deportes y tendrán
una sana ocupación hasta finales de
mayo. Cabe reseñar que esa cifra
sería mucho mayor si incluimos las
categorías de base adscritas a los
distintos clubes deportivos.

El baloncesto (con cerca de
ochenta niños) y el voleibol (unos
sesenta), dos modalidades clásicas
en las escuelas municipales, se

encuentran entre las que más ins-
cripciones han recibido. Más
reciente pero también muy deman-
dada están siendo las clases de
gimnasia rítmica, que, al margen
de las adscritas al recién creado
club, cuentan con medio cente-
nar de pequeñas deportistas. Por
otra parte, una veintena de niños
asisten a la escuela de ciclismo,
que ha iniciado su tercer año.

Con novedades
La gran novedad para este curso ha
sido la creación de la escuela de
hockey, que vuelve tras unos años

de ausencia y a la que de momen-
to están apuntados cerca de vein-
te pequeños. De momento se están
centrando en la práctica del hoc-
key sala –en el colegio Nuestra
Señora del Rosario–, pero se espe-
ra que a mediados de este mes el
Ayuntamiento se haga cargo del
campo de hierba artificial. La Con-
cejalía ha hecho otra apuesta por
el multideporte, que comenzará
en noviembre con treinta plazas
para niños de 3 a 6 años (ver la sec-
ción ‘¡No te lo pierdas!’, pág. 52).

Aunque lleve un año en fun-
cionamiento, la escuela de pádel

presenta novedades este año. Una
nueva empresa se ha hecho car-
go de ella con el fin de seguir
fomentando la práctica de este
deporte entre niños y adultos.
Para ello, monitores expertos en
el juego darán las clases de todos
los niveles a cualquier hora y día
de la semana. También se organi-
zarán clinics, torneos –al menos
uno por mes– e incluso existirá la
posibilidad de que ayude a los
usuarios a buscar rivales para sus
partidos.

El precio de estas actividades es
de 45 euros al año, excepto en
tenis y pádel, que ascienden a 30
euros por mes. Las personas inte-
resadas en inscribirse en alguna
de estas escuelas deben dirigirse a
la Piscina Municipal (tfno.: 968
861 803), aunque les adelantamos
que algunas ya tiene cubiertas
todas sus plazas.

�Algunas de las jóvenes que forman parte de la Escuela Municipal de Voleibol, con Miriam y Toni, dos de sus monitores.

Las escuelas deportivas municipales
regresan con casi cuatrocientos inscritos

Habrá voleibol, baloncesto, gimnasia rítmica, ciclismo,
pádel, tenis, hockey y multideporte hasta finales de mayo
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El balón ha comenzado a rodar en
El Siscar y el Huracán CF afronta
un año repleto de esperanzas. Las
tiene puestas, por un lado, en su
escuela de fútbol, que trabaja para
consolidarse como una importan-
te cantera de jugadores; por el otro,
en su campo de juego, cuyos traba-
jos de remodelación –con amplia-
ción e instalación de césped artifi-
cial– están a punto de concluir.

Poder jugar sobre hierba es un
viejo sueño añorado en El Siscar
desde hace cuatro generaciones
de futbolistas. Salvo contratiem-
pos, ese anhelo se hará realidad a
mediados de noviembre. Según la
Concejalía de Deportes, actual-
mente se le están dando los últimos
retoques al proceso y desde esa
fecha podrá ser utilizado por los
futbolistas. Las obras han supues-
to una inversión de 404.484 euros,
financiados por el Plan E.

A la espera de que llegue ese
momento, los cerca de ochenta
jugadores que forman parte del
club entrenan en la pista polide-
portiva anexa. Los conjuntos juve-
nil y cadete, que ya han empeza-
do la competición, han optado
por alterar el calendario disputan-
do todos sus primeros partidos
como visitantes. En las próximas
semanas llegará el turno de que el
resto –infantiles, alevines, benja-
mines y prebenjamines– inicie su
participación en la liga interescue-

las. Los que no se vestirán de cor-
to este año son los integrantes del
primer equipo, que finalmente no
competirá este año. Esta tempora-
da de descanso y reflexión les ser-
virá para coger impulso de cara a
la que viene, comentaba su capi-
tán, Manrique.

La junta directiva y los entrena-
dores, con Antonio Bernal (‘el Fari-
nas’), Salvador Ruiz (‘Salva’), Jesús
López (‘Susi’), Roberto Nicolás
(‘Tito Robert’) y José Manuel Man-
rique (‘Mou’), Adrián Ballester (‘el

Camisas’), Rafa Villanueva y Luis-
fran, entre otros, trabajan incansa-
blemente con la misión de conso-
lidar al Huracán CF como un club
referente en el fútbol base mur-
ciano. También es indispensable
la colaboración de la empresa local
Sanidad Agrícola Econex SL, que
como patrocinadora aporta un año
más la financiación necesaria para
afrontar la nueva temporada.

Balance positivo
Los socios del Huracán CF repasa-
ron todos estos logros durante la
asamblea celebrada el 4 de junio.
La reunión fue constructiva y cor-
dial y permitió que el equipo direc-
tivo recogiera las sugerencias y
comentarios de los presentes con
el buen ánimo de seguir mejoran-
do la gestión del club.

En lo económico se destacó el
asombroso hecho de haber conse-
guido un superávit de 3.000 euros.
Esto supone sin duda un ejemplo
perfecto de buena gestión de los
pocos recursos de que dispone un
club tan modesto. Los jóvenes tie-
nen aquí también un referente para
aprender un poco de economía,
algo que no les vendrá nada mal en
los tiempos que corren.

� Los jugadores del equipo cadete del Huracán, con sus preparadores, José Manuel Manrique y Roberto Nicolás.

El Huracán CF, ejemplo
deportivo y económico

El club siscareño, que cerró la última temporada
con 3.000 euros de superávit, seguirá

compitiendo con dignidad en seis categorías

Por primera vez,
el Huracán jugará
sus partidos como local
sobre césped artificial
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Después de disfrutar durante
unos cuantos días de nuestras
Fiestas Patronales, ya se han incor-
porado la mayoría de los niños
que esta temporada van a compo-
ner la Escuela de Fútbol de San-
tomera. Algunos empezaron a
principios de septiembre, pero
otros muchos se han ido incorpo-
rando progresivamente. Han sido
tantos que el club se ha visto (gus-
tosamente) obligado a presentar
cuatro equipos más que la tempo-
rada pasada.

Estos cuatro equipos son la
consecuencia de que cincuenta
niños se hayan sumado a los alum-
nos de los que ya disponíamos el
anterior año. Nuestra Escuela de
Fútbol sigue creciendo, señal de
que los monitores, entrenadores y
coordinadores están haciendo
bien su trabajo. Pasito a pasito, el
club intenta hacer de ella una
escuela grande y referente en la
Región de Murcia.

Desde estas líneas queremos
agradecer su labor a todas las per-
sonas que la componen y su apo-
yo y confianza a las familias de los
chavales. Son una motivación para
que desde el club se trabaje toda-
vía más para convertir a la Escue-
la de Fútbol y a sus alumnos en un
valor añadido de nuestro pueblo,
ya que, como todos sabemos, ellos
son nuestro futuro. Muchas gracias.

Hay cuatro equipos más que la temporada
pasada, señal de que se está haciendo

un buen trabajo con la cantera

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

� Ofrenda a la patrona. De cara al inicio de temporada, el club quiso mostrar sus
respetos a la patrona. La directiva y los componentes del equipo de Tercera División,
acompañados por el alcalde, hicieron una ofrenda floral a la Virgen del Rosario.

Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
29/08: Santomera, 3 – Mar Menor CF, 3.
01/10: Santomera, 0 – Real Murcia B, 1.
10/10: Moratalla, 2 – Santomera, 0.
17/10: Santomera, 1 – Costa Cálida, 3.
23/10: CA Pulpileño, 2 – Santomera, 1.

TABLERO DEPORTIVO
Baloncesto. Porcisán-CB Santomera 
(Cpto. de España Primera División, grupo B) 
03/10: Hero Jairis, 57 – CB Santomera, 75.
17/10: CB Santomera, 53 – CB Ucam Begastri, 63.
24/10: CB Santomera, 64– Basket Cartagena, 78.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 La Hoya Deportiva 12 8 1 3 25
2 CA Pulpileño 12 7 3 2 24
3 Real Murcia B 11 7 2 2 23
4 CD Cieza 11 7 2 2 23
12 Arimesa Santomera 12 5 3 4 18
18 Pinatar CF 11 2 4 5 10
19 CD Beniel 11 2 1 8 7
20 LD Olímpico 38 2 2 34 5

Promoción (Campeones) Promoción Descenso

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CB Ucam Begastri 3 3 0 6
2 Molina Basket 3 3 0 6
3 Basket Cartagena 3 3 0 6
8 CB Santomera 3 1 2 4
11 Servigroup Benidorm 3 1 2 4
12 SCD Carolinas 3 0 3 3
13 CD Santa Teresa 3 0 3 3
14 Basket Altea 3 0 3 3

Playoffs por el ascenso Descenso

La Escuela de Fútbol empieza el curso
con cincuenta nuevos alumnos
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Hace casi un año, en nuestra
revista (‘La Calle’ número 84,
diciembre de 2009) dábamos
cuenta del estado que ofrecía el
Soto Julián Andúgar, «…vergon-
zoso, completamente abando-
nado y convertido en un erial
donde el busto de un poeta
notable y la placa con el nom-
bre de Santomera se hallan
rodeados de matorrales, objetos
de plástico, inmundicias por
todas partes, los bancos destro-
zados, parterres y paseos perdi-
dos, cubiertos de hierbajos…».

En aquel escrito, dirigido «a
quien corresponda», también
decíamos que «…sin embargo,
nuestra denuncia no es agresi-
va, sólo pretendemos que se
halle solución a la cuestión, un
desatino quizá involuntario pero
a todas luces intolerable por-
que es un desprecio a la memo-
ria de Julián Andúgar y a la Villa
de Santomera».

Durante los últimos meses

hemos visitado varias veces el
referido soto, siempre con la
esperanza de que alguien con
capacidad legal para ello hubie-
se resuelto tan desoladora situa-
ción. Pero nada, todo estaba ver-
gonzosamente abandonado.

Pues bien, recientemente
hemos vuelto al Soto Julián
Andúgar, precioso paraje en su
día que mereció un indicador
oficial de lugar relevante, y no
sólo se encuentra en peores
condiciones a las denunciadas
muchos meses atrás, sino que ha
desaparecido el busto broncí-
neo de Julián, arrancado vio-
lentamente de su pedestal por
alguien, vándalos aprovechados,
para probablemente venderlo
como chatarra… ¡Qué cosas!

Allí queda, entre malezas y
notoria suciedad, el destrozado
monumento a Julián Andúgar,
las cerámicas de sus bellas poe-
sías y la placa donde se indica
que el busto sustraído, bonita
obra de J. Lacárcel, fue donado
por el Excelentísimo Ayunta-
miento de Santomera ,  un
espectáculo denigrante para los
santomeranos que vemos y sen-

timos despreciado el recuerdo
público erigido a la memoria
de un hijo de nuestro pueblo.

Por todo ello hacemos una
pregunta, otra vez a quien
corresponda: ¿Y ahora, qué?

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

...¿Y ahora, qué?

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

�Monumento destrozado recientemente.
� Monumento dedicado al poeta Julián
Andúgar.

� Así se encuentra el Soto Julián Andúgar.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1981. Boda de Mari Encarna García. De
izq. a dcha.: Esteban, Rosario, Mari, Gloria, ‘el
Churrango’, Pepe ‘el Abadías’, Flora, ‘el Jota’,
Teresa y Pepito. Sentados: ‘el Tío Lorito’, su
mujer (‘la Pelufa’) y Patricia.

� Año 1984, aprox. Equipo de fútbol de la comparsa
Caballeros y Damas de Ampurdán. De izq. a dcha.,
de pie: Víctor Campillo, Juanjo Jacobo 'el Polín', Brí-
gido Carmona y Juan Antonio Verdú; agachados:
Enrique Campillo, José Luis Sáez, Alfredo Moreno,
David Ruiz y Nando González.

� 29 de septiembre de 1974. Ceferino Gon-
zález y José Campillo, ‘el Queto’ (✟ 29/8/1985),
en el instituto, durante el convite posterior a
la boda de Paco Antón y Toñi Mira.

� Año 1970. Los hermanos Juan Antonio, Paco, Pepe
y Ana Nicolás Cortés, ‘los Caporros’, con su primo
Francisco Marquina (con abrigo blanco).
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Ingredientes:
➤ Un pollo.
➤ 3 dientes de ajo.
➤ 2 cebollas gordas.
➤ 250 g de champiñón de bote.
➤ Un vaso de vino tinto.
➤ Harina.
➤ Tomillo y romero.
➤ Pimienta, sal y aceite.

Elaboración:
Troceamos, salpimentamos y
enharinamos el pollo. Lo freímos
hasta que esté dorado y lo pone-
mos en una cazuela de barro.
Empleando el mismo aceite,
sofreímos la cebolla (picada muy
fina) junto con los ajos. Los repar-
timos por encima de la carne jun-
to con los demás ingredientes y
ponemos agua sin llegar a cubrir.
Dejamos cocer a fuego para que

se cocine bien la carne (si es nece-
sario, añadiremos agua). Cuando
se consuma el líquido y quede
una salsa estará listo para comer.

Ingredientes:

➤ 3 huevos.
➤ 1/2 kg de harina.
➤ Miel.
➤ Aceite para freír.

Elaboración:
Batimos muy bien los huevos y
vamos añadiendo harina hasta
que quede una masa que se pue-
da extender con un rodillo. For-
mamos unas tiras de masa y las
expandimos para que queden
muy finas, las freímos con acei-
te muy caliente y al retirarlas de
la sartén les ponemos miel por
encima.

Trini Muñoz González

LA COCINA DE SANTOMERA

�Trini nos presenta aquí dos platos tan sencillos como deliciosos.

POLLO RUSTIDO

OREJUELAS

� 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)

Dinero: Muy activo en todo lo que se refiera al traba-
jo, lo cual dará frutos. Amor: Hiperactividad también en
el amor y las amistades; cumplirás con todos. Salud:
Excelente, lleno de fuerza, irradiarás energía positiva.

Dinero: Al principio te centrarás mucho en tus ingre-
sos y luego pensarás más en la pareja y amistades.
Amor: Muy bien a partir de la segunda semana. Salud:
Bien en general.

Dinero: Muy bien, especialmente la segunda mitad del
mes. Amor: Será un mes ideal para el amor y las rela-
ciones personales. Salud: Perfecto, muy bien, irradia-
rás energía.

Dinero: Activo en exceso, exagerarás cosas sin gran
importancia. Amor: Muy bien la primera quincena y
quizá demasiado fogoso después. Salud: Tendencia a
ser hipocondríaco en la segunda quincena.

Dinero: Te sentirás más activo, centrado y acertado en
tus proyectos. Amor: Es el momento de hacer planes
con tu pareja o de realizar los que ya teníais. Salud:
Estas en un buen momento.

Dinero: Muchos gastos inesperados; a final de mes
empezarás a recuperarte. Amor: No estarás para amo-
ríos. Salud: Bien en general, pero los nervios pueden
provocarte algún achaque.

Dinero: Problemas en el trabajo, la mayor parte de
ellos por malentendidos. Amor: Tendencia a aislarte y,
claro, a desatender a tu pareja. Salud: Cuidado, ries-
go de problemas depresivos.

Dinero: Tu claridad de ideas será la mayor contribución
a tu economía. Amor: Atravesarás uno de los mejores
momentos del año. Salud: Muy bien, fantástico, irra-
diarás energía positiva.

Dinero: El mes arrancará con déficits; luego se ende-
rezará. Amor: Hasta el día 20 no prestarás suficiente
atención a tu pareja; después, todo volverá a su cauce.
Salud: Cuida tus nervios o te afectarán al estómago.

Dinero: En general, te irá muy bien en lo económico.
Amor: Mes propicio para el amor, incluyendo un posi-
ble viaje con tu pareja. Salud: Perfecto, estarás radian-
te de salud.

ARIES 21 de marzo – 20 de abril LEO 23 de junio – 23 de agosto SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre

TAURO 21 de abril – 21 de mayo VIRGO 24 de agosto – 23 de septiembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 20 de enero

GÉMINIS 22 de mayo – 21 de junio LIBRA 24 de septiembre – 23 de octubre ACUARIO 21 de enero – 19 de febrero

CÁNCER 22 de junio – 22 de julio ESCORPIO 24 de octubre – 22 de noviembre PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: A partir de la segunda semana notarás que la
mala racha se aleja por fin. Amor: Empieza para ti una
fase muy sensual en tu relación de pareja. Salud: Muy
bien, tendrás una salud de hierro.

Dinero: Sin novedades. Amor: La cosa ira declinando
a medida que avance el mes; presta más atención a tu
pareja. Salud: En principio bien, pero ligera tendencia
a la depresión a partir de la segunda mitad del mes.

FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’
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Mientras pienso en poner ‘Los
Soprano’, leo en algún sitio que
un tal Álex González (actor espa-
ñol que al parecer se ha hecho
popular con series como ‘Un
paso adelante’, ‘Los Serrano’ o ‘La
Señora’) va a participar en ‘X-
Men: first class’, adaptación cine-
matográfica (dirigida por el direc-
tor de ‘Kick-Ass’ ,  Matthew
Vaughn) de una serie de cómics
(spin-off de ‘X-Men’) sobre las
andanzas de unos jóvenes X-
Men mientras asisten a las clases
de la escuela del profesor Xavier.
Me viene a la cabeza que en El
Esparragal vive Salvador Espín,
jóven que desde hace unos años
dibuja para Marvel y que no hace
mucho dibujó varios números
de un spin-off de esta misma
serie llamado ‘Wolverine: first
class’. El mundo es, a ojos del
observador nato, un amasijo de
datos informe al que dar sentido.

En 1951 (o 1941 según la
fuente) nació en Murcia María

Rosario Pilar Martínez Molina
Baeza, más conocida como
Charo. A los 15 años (o 25; en
1986 acudió a los tribunales
para establecer su fecha de naci-
miento en 1951 y no 1941),
Xavier Cugat la reclutó no sólo
para su orquesta (también se
casó con ella), llevándola a Esta-
dos Unidos, donde su explosiva
presencia se convirtió en ico-
no de los setenta, paseando sus
brillantes trajes escotados por
‘Vacaciones en el mar’ o ‘Aero-
puerto 79’. Aún hoy es la perso-
na nacida en Murcia más popu-
lar en USA. En 1963 apareció
en ‘Ensayo general para una
muerte’ (de Julio Coll), film en

el que actuaba José Bódalo,
quien más tarde compartió cré-
ditos ( ‘La Colmena’ , Mario
Camus, 1982) con Francisco
Rabal, el segundo (a mucha dis-
tancia de Charo) murciano más
popular para el público esta-
dounidense. Como apunte diré
que la tercera en la lista es Asun
Ortega, finalista del Casting
Online Fotogramas en 2007 y
2008, que hoy día se pasea por
el cine de serie B americano
con mucha solteza; no perderos
‘Monjas desnudas con grandes
armas’ (aunque lo parezca, no es
un film pornográfico), de Joseph
Guzman. En una red no centra-
lizada como es la información
en bruto, puedes utilizar cual-
quier nodo como eje central,
puedes plegar la red por ejem-
plo por un nudo de lugar.

En el año de la profecía cine-
matográfica de Stanley Kubrick,
‘Memento’ (de Christopher
Nolan) estaba entre las favoritas
para conseguir el Gran Premio
del Jurado en el Festival de Sun-
dance. Pero el premio se lo lle-
vó ‘El creyente’ (cómo un joven
judío se convierte en cabeza

rapada), de Henry Bean, un
director que en 2007 presentó
‘Sobrepasando el límite’, donde
salía Tim Robbins, el cual diri-
gió y protagonizó en 1992 su
ópera prima en forma de docu-
mental ficticio políticamente
incorrecto: ‘Ciudadano Bob
Roberts’. En ésta aparecía James
Spader, el cual hizo de jefe-amo
para Maggie Gyllenhaal en
‘Secretary’ (Steven Shainberg,
2002). Maggie es la hermana de
Jake Gyllenhaal, protagonista
del film de culto ‘Donnie Dar-
ko’ (Richard Kelly), film que
también se quedó a las puertas
de aquel Gran Premio del Jura-
do en Sundance en 2001. Como
en la teoría de los seis grados de
separación de Kevin Bacon, la
información se relaciona en
bucles infinitos cuya frecuencia
no es especialmente amplia.

Saltando de hito en hito, de
un año a un actor, de un géne-
ro a un argumento, me quedo
durmiendo mientras Tony
Soprano va de Nueva York a
Nueva Jersey. «Dirigido por Ste-
ve Buscemi», consigo distinguir
ya casi preso del sueño...

Sobre el análisis de datos cinematográficos
CINEFAGIA

Cinéfilo 
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

La Calle 94 OK_Maquetación 1  28/10/10  18:41  Página 51



52 �� Sociedad noviembre 2010 � la calle

Conmemoración del 25-N
Con motivo del 25-N, Día Inter-
nacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres,
la Concejalía de Mujer está
organizando una serie de activi-
dades que se llevarán a cabo
entre los días 22 y 25 de
noviembre.
➤ Concurso de teatro. Tres gru-
pos de alumnos y alumnas de 3º
de ESO ensayarán varias escenas
donde se muestran varias rela-
ciones de pareja o amistad entre
jóvenes que están basadas en la
violencia de género. Se pondrán
en escena en el Salón de Actos
entre los días 22 y 25 y un tribu-
nal elegirá la obra ganadora.
➤ Marcha solidaria. Recorrido
por el municipio en solidaridad
con las víctimas de la violencia
de género.
➤ Representaciones escénicas.
Actuaciones para concienciar
en diversos lugares del munici-
pio: en el mercado, Casa Gran-
de, Centro de la Mujer, institu-
to…
➤ Campaña publicitaria. Las
mujeres atendidas en el CAVI
de Santomera serán las protago-
nistas, pues sus palabras figura-
rán en los carteles que se colo-
carán por todo el pueblo.
➤ Exposición de relatos. Estas
mismas mujeres relatarán sus
historias personales, que que-
darán expuestas en el Salón de
Actos Municipal durante toda
la semana.

El programa definitivo se
publicará a principios de

noviembre. Las personas intere-
sadas pueden consultarlo en la
página web municipal (santo-
mera.es) o en el Centro de la
Mujer (tfno.: 968 863 336).

II Encuentro de Cuadrillas
Las calles y rincones de Santo-
mera volverán a llenarse de sole-
ra con el II Encuentro de Cua-
drillas y Auroros, organizado
por la Asociación Amigos de la
Música y las Tradiciones. El pro-
grama previsto, del 10 al 19 de
diciembre, es el siguiente:
➤ II Exposición de Cultura
Popular. Este año contará con
un amplio espacio dedicado al
gusano de seda. Inauguración
el viernes 10 de diciembre, a las
20,30 horas, en Casa Grande.
➤ Charlas didácticas. Del 13 al
17, en el Salón de Actos Muni-
cipal, charlas para los colegios
(por las mañanas) y público en
general (por las tardes).
➤ Demostraciones de cultura
popular. Exposición de fotos y
documentos, actuaciones de la
cuadrilla de Santomera con
escenificación y cantos navide-

ños, campana de auroros, tro-
vos, aguinaldos, bailes, villanci-
cos y degustación de dulces
típicos. Será el sábado 11, a las
19 horas, en el Teatro de El Sis-
car; y el viernes 17, a las 20,30
horas, en el Centro Cultural de
La Matanza. 
➤ Encuentro de cuadrillas. El
19 de diciembre será el día cen-
tral, que comenzará a las 9 horas
con el recibimiento de las cua-
drillas y auroros en la plaza de
la Iglesia, con posterior rezo del
Santo Rosario de la Aurora y
misa de gozo. Desde las 11
horas, los visitantes pasarán la
mañana cantando por diversas
calles y plazas. Luego habrá
degustación de migas y vino
para todos los presentes en la
plaza del Ayuntamiento, donde
se celebrará un festival con la
participación de todas las cua-
drillas y auroros participantes
(de Patiño, Aledo, Abanilla, blan-
ca, Sangonera la Verde con
Pasiones Huertanas, Fuente
Librilla, Raiguero de Bonanza y
Santomera). 

Escuela de Multideporte
La Concejalía de Deportes ha
decidido aumentar su oferta de
sus escuelas deportivas con la
creación de una nueva modali-
dad: el multideporte, donde se
practicarán diversas disciplinas.
La actividad está dirigida a
niños y niñas de entre tres y
seis años y las sesiones, todos
los miércoles y viernes (de 16 a
17 horas), comenzarán el 3 de

noviembre. Hasta la apertura
del nuevo pabellón, que se
espera para dentro de poco, la
actividad se impartirá en la pis-
ta polideportiva de la Piscina
Municipal. A este mismo lugar
(tfno.: 968 861 803) deben diri-
girse las personas interesadas
en inscribirse.

Excursión a Orihuela
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Vir-
gen del Rosario tiene prevista
para el 23 de noviembre una
excursión guiada por Orihuela.
Durante la misma se visitarán: el
Museo de la Semana Santa, la
Catedral, que cumple su quinto
centenario, la iglesia de Santia-
go, el colegio de Santo Domin-
go y la Casa Museo de Miguel
Hernández; si queda tiempo, de
vuelta habrá parada en La Apa-
recida para conocer la almaza-
ra de José María y Alita Morales.
El precio de esta actividad es de
23 euros, lo que incluye el via-
je en autobús, la entrada al
Museo de la Semana Santa y
una comida en el Casino de
Orihuela.

Las personas que quieran
apuntarse deben dirigirse a los
miembros de la directiva a tra-
vés de cualquiera de estos telé-
fonos: 679 278 595, 679 438
880, 667 408 301, 622 560 101,
968 865 316 ó 968 865 260.

Viaje a Italia y Francia
La Asociación Amigos de la
Música y las Tradiciones está

� ¡NO TE LO PIERDAS!
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preparando un viaje a Italia y
Francia que tendrá lugar entre
los días 14 y 24 de abril. Duran-
te el mismo se visitarán la Cos-
ta Azul, Niza, Montecarlo, Pisa,
Florencia, Collevalenza (con el
Santuario de Madre Esperanza),
Todi, Orvieta, Asís, Roma, Siena,
Padua y Venecia. El viaje será
en autobús, con dos asientos
por persona para mayor como-
didad. Las personas interesadas
pueden reservar su plaza (limi-

tadas) hasta el 30 de enero lla-
mando al teléfono: 968 860 003.

Exposición en Casa Grande
Desde el 9 de noviembre hasta
finales del mismo mes, el claus-
tro de Casa Grande albergará
una exposición de pintura de
Ángeles Férez. Los paisajes mur-
cianos y los motivos de inspira-
ción solidaria copan la atención
de esta artista murciana, que
donará parte de los ingresos que

obtenga a causas benéficas para
el desarrollo del tercer mundo.

Peregrinación en bici
La Concejalía de Deportes y el
Club Ciclista Santomera se unen
de nuevo para ofrecer otra inte-
resante actividad a los aficiona-
dos a la bici: una peregrinación
sobre dos ruedas hasta Carava-
ca. Será el 7 de noviembre, con
salida a las 7 horas desde la pla-
za del Ayuntamiento. Los parti-

cipantes se dirigirán en autobús
hasta Mula y allí emprenderán la
marcha en bici, de unos 50 kiló-
metros, hasta la Ciudad Santa.
La actividad tiene un precio de
20 euros con los que se pagará
la comida en un restaurante,
después de lo cual se emprende-
rá la vuelta a casa a bordo del
autobús. Las personas interesa-
das deben inscribirse con ante-
rioridad a través de la página
web: clubciclistasantomera.com.

Jornadas Contra el Cáncer
La Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer invita a todos los vecinos
a participar en las VII Jornadas
contra el Cáncer, que se cele-
bran del 12 al 20 de noviem-
bre. Como todos los años,
serán unos días repletos de
actividades culturales, depor-
tivas, lúdicas y de convivencia
para promocionar nuestra
salud y, como dice su eslogan,
ganar vida en Santomera.
➤ Del 1 al 20 de noviembre.
Campeonato benéfico de
pádel y tenis. Los interesados
deben llamar al teléfono 639
719 827 (Manolo).
➤ Viernes 12 de noviembre. A
las 20,30 horas, en el Salón
de Actos Municipal, inaugu-
ración oficial a cargo de Fran-
cisco J. García (director gene-
ral de Salud Pública), José
María Sánchez (alcalde de

Santomera), Agustín Navarre-
te (presidente regional de la
AECC) y Juan López (presi-
dente de la Junta Local). Un
grupo de flautas amenizará la
velada, que concluirá con un
refrigerio.
➤ Sábado 13 de noviembre. A
las 20 horas, en el Salón de
Actos, representación teatral
a cargo del grupo La Edad de
Oro. Nuestros mayores nos
harán reír con dos sainetes y la
obra ‘La lotería’.
➤ Domingo 14 de noviembre.
Salida, a las 11 horas desde la
plaza del Ayuntamiento, de la
VII Marcha Popular ‘Gana Vida
en Santomera’ (para todas las
edades, recomendable acudir
con ropa deportiva). Regalos
para los participantes y fiesta
final con aperitivo.
➤ Lunes 15 de noviembre.
Desde las 19 horas, VII Certa-
men de Elaboración y Degus-

tación de Comida Sana, que se
abrirá con la charla-coloquio
‘La alimentación en la preven-
ción y curación del cáncer’,
impartida en el Salón de Actos
por la doctora Sofía Monte-
negro. Al finalizar la misma,
los asistentes podrán degus-
tar las comidas presentadas a
concurso en tres categorías
(aperitivo, comida y postre).
➤ Martes 16 de noviembre. A
las 20,30 horas, en el Salón
de Actos, actividad organizada
por el grupo de mujeres
Mucho por Vivir de la AECC.
Además de ellas, intervendrán
José Tornel, sacerdote diag-
nosticado de cáncer de pul-
món, un dúo cómico y los
panochistas de La Juntaera.
➤ Miércoles 17 de noviem-
bre. A las 20, 30 horas, en el
Salón de Actos, conferencia-
coloquio sobre ‘El cáncer en la
tercera edad’, dirigida por el

doctor Eduardo Feliciangelli.
La reunión terminará con
actuaciones de alumnas de
danza de Euterpe.
➤ Viernes 19 de noviembre.
A las 20,30 horas, en el Salón
de Actos, representación a
beneficio de la AECC. Teatro
de Amigos pondrá en escena la
obra ‘Los conejos’ y el sainete
‘El fotógrafo’. Venta de entradas
a través de los componentes
del grupo teatral o de la Junta
Local. A partir de las 22 horas,
tómbola benéfica en el Círcu-
lo Cultural Agrícola.
➤ Sábado 20 de noviembre.
Desde las 21 horas, en el res-
taurante Carlos Onteniente,
cena a beneficio de la AECC,
con sorteo de regalos. Ameni-
zará el acto el cante de ‘la
Marquesa’. Invitaciones dispo-
nibles en el restaurante o a
través de los miembros de la
Junta Local.
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El Salón de Actos es
municipal, de todos
Izquierda Unida de Santomera debía haber
celebrado en la tarde del 27 de septiembre un
debate sobre los motivos de la convocatoria de
huelga general en el Salón de Actos Municipal.
Pedimos cita para ello y se aprobó, pero por des-
gracia y para asombro de los vecinos allí con-
gregados, en el momento de celebrarse el deba-
te, el local se encontraba cerrado a cal y can-
to, sin que ningún responsable del Ayunta-
miento ofreciera explicaciones al respecto. Tam-
poco previamente ningún miembro de la Cor-
poración o empleado municipal entró en con-
tacto con los organizadores de IU y Comisio-
nes Obreras para comunicar la existencia de
algún problema con la instalación.

Tanto el alcalde como un concejal y los
empleados municipales con los que intentamos
contactar tenían apagados sus teléfonos. Bien
sea con mala intención o por desidia, con este
tipo de acciones José María Sánchez quiere
cerrar la boca a la oposición y sembrar un
ambiente de miedo a la participación política
en el municipio. Pero no nos amedrentaremos
ante esta actitud del alcalde y seguiremos pro-

poniendo debates y actos de información abier-
tos a todos los vecinos. Es lamentable que el PP,
al frente del Ayuntamiento, ni informe de nin-
guno de los grandes problemas de los santome-
ranos (reforma laboral, motivos de la crisis,
posibles salidas…) ni deje tampoco informar a
los demás, impidiendo sus actos y el acceso
público a la información sobre las cuentas del
municipio.

JOSÉ LUIS EGÍO GARCÍA

El ropero

Ayer fui al ropero parroquial para llevar algo de
ropa y pequeños electrodomésticos –que tam-
bién les vienen bien a cuantas personas acuden
a él, más ahora con la consabida crisis–. Me di
cuenta de que la mayoría de las personas que
esperaban turno eran hombres marroquíes, que
por cierto me preguntaban con ansiedad si lle-
vaba zapatos. En sus caras vi ternura, mezclada
con la angustia del que lo necesita todo. Ama-
blemente me cogieron las bolsas para dárselas a
la hermana Celina, responsable del ropero.

Esa imagen se me ha quedado grabada y
me ha llevado a reflexionar sobre muchas

cosas. Pienso con gozo cómo a nuestra Igle-
sia acuden los más pobres sin distinción de
raza, color y religión. ¡Qué diferencia a cómo
tratan a los cristianos en países con otras
religiones!

Nuestra fe en Cristo, que a su muerte nos
dijo: «Amaos los unos a los otros como yo os
he amado», nos compromete a amar a todos sin
excepciones de ninguna clase. Ese Cristo cru-
cificado que estamos arrinconando porque
«hiere la sensibilidad de otras realidades». ¡Cuán-
ta hipocresía, Señor! Estos pseudoprogresistas,
¡cuánta ceguera!

Recientemente leí sobre la conversión de
dos cristianos al islamismo y al hinduismo.
La única queja que tenían de la Iglesia Cató-
lica, coincidente en ambos casos, era que ésta
no les exigía; en cambio, las otras si que les ata-
ban por sus ritos y costumbres. Nuestra Igle-
sia Católica nos trata como seres adultos y
libres, no nos dirige fuertemente como a niños
sin voluntad ni criterio.

Me alegro de pertenecer a esta Iglesia que,
aunque con defectos, es con mucho lo mejor
que nos ha pasado, gracias a Dios.

RAQUEL M. DE BLAS SALVADOR

� CARTAS A la calle Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y número de teléfono. ‘La Calle’ se reserva
el derecho a publicar los textos recibidos así como de extractarlos en caso de que superen las 250 palabras. También puede enviarse por correo electrónico
a la dirección: lacalle@lacalledigital.es, en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.
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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
➤ Consultorio médico La Matanza: 968 68 36 94
➤ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
➤ Guardia Civil: 968 27 71 35
➤ Guardia Civil (noche): 062
➤ Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
➤ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
➤ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
➤ Hospital General Reina Sofía: 968 26 59 00
➤ Bomberos (Molina de Segura): 112
➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
➤ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

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

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

Abonos-Plaguicidas
➤ Econex Sanidad Agrícola 46

Administración de loterías
➤ Administración de Loterías Nº1 San Antonio 24

Agencias de viajes-Turismo
➤ Viajes Sandra Tour 55

Alimentación-Bebidas
➤ De la güerta a tu puerta 8
➤ Grupo Cash Levante Distribución 38
➤ Herederos de Montoya, S.L. 23

Arquitectura
➤ Ays Arquitectos 24

Artes gráficas-Diseño
➤ Grafisant 24
➤ Impresso Diseño Gráfico 26

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Ático Administración de Fincas 18
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 53
➤ Arrow Auditores 42
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 26
➤ Asesoría Gestiona 23
➤ Briarsa Consulting 34
➤ Gestoría Mateo 11
➤ Grupo Inforges 26
➤ Seguros Gregorio Palazón 56
➤ Semper Confidentia 15

Automoción
➤ Automóviles Santomera 11
➤ Blas Martínez Botía 20
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 44
➤ Mecánica Fulgencio 53
➤ Mursan Automoción, S.L.L. 35
➤ Rapiz Santomera 37
➤ Taller Neumáticos Lara 12
➤ Talleres Jofeca, S.L. 16
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 37

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Café Bar Peñas 19
➤ Café Bar Venta Nueva 54
➤ Cafetería Nova-Beni 24
➤ Cervecería Gambrinus 12
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 21
➤ Confitería Merche 43
➤ Confitería Serrano 26
➤ El Bocatín de Engraci 9
➤ Fogón de César 30
➤ Los Fogones de Lorente 35
➤ Mesón El Rincón de la Mota 41
➤ Mesón Los Soteros 31
➤ Restaurante Casa Fernández 32
➤ Restaurante Carlos 28
➤ Restaurante Piedra 8

Carpintería de madera
➤ Madera Hogar 36
➤ Muebles y Carpintería Maversa 34

Centro de dietética y nutrición
➤ Centro de Nutrición Mielgo 30
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 28

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 47

Comercio
➤ Domti 45
➤ Estanco de Villa Conchita 44
➤ Herrajes Santomera. Ferretería 32
➤ Seda y Limón. Droguería-Perfumería 25

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 52
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 14
➤ Construcciones El Pelela 19
➤ Construcciones Villegas 54
➤ De Barro 51
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 24
➤ Mármoles Santomera, S.L.L. 29
➤ Mármoles y Granitos Vigueras 51
➤ MarmolSant. Arte en piedra, S.L. 52
➤ MGL. Construcción de Obras 29
➤ Semolilla 7
➤ Tarancón Construcción 33

Electricidad-Electrónica
➤ Electrisant 13
➤ Electrónica Lorente 43
➤ Electrosantomera 22
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 17

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota 36

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 49

Fontanerías
➤ Fonjiver, S.L. 20

Informática-Ofimática
➤ A&M Informática 21
➤ Electrónica Lorente 43

Inmobiliarias-Promotoras
➤ Inmobiliaria MJ 10
➤ Inmobiliaria Mundicasa 15

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 47

Juegos de azar-Recreativos
➤ Bifuca Recreativos 10

Maquinaría-Herramientas
➤ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 48
➤ Futuragua 40

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 12
➤ Carpintería Aluenmi 42
➤ Ralomarsan, S.L. 40

Mobiliario-Decoración
➤ Carsan 48
➤ Cortinahorgar 41
➤ D’Jusan Mobiliario 42
➤ Muebles Cámara 3

Modas
➤ Azul y Rosa 54
➤ Eva Ruiz Modas 27
➤ Génesis Boutique 31

Pinturas
➤ Decora, S.L. 12

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Belleza CYM 55
➤ Cevian Peluqueros Unisex 34
➤ Gil Peluqueros 52
➤ Peluquería Manolita 26
➤ Salón de Belleza Athenas 17

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 18
➤ STV Gestión 2

Sanidad-Salud
➤ Cefisan. Centro Fisioterapia Santomera 10
➤ Clínica Dental Santomera 9
➤ Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 13
➤ Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapia 16

Sonido-Iluminación
➤ Imput Sonido 22

Telefonía
➤ Electrónica Lorente 43

Transportes-Logística
➤ Frigratrans 2000, S.L. 27

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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