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la calle

Saber convivir juntos, iguales y
diferentes, mediante la cultura
del diálogo, es una de las nece-
sidades más sentidas y, a la vez,
un gran desafío que tiene plan-
teado nuestro mundo globali-
zado. Nuestro mundo está mar-
cado por sangrientas desigual-
dades e injusticias. A millones y
millones de seres humanos se
les está negando la dignidad de
ser personas, son oprimidas,
excluidas, olvidadas, se les niega
lo imprescindible para poder
subsistir y desarrollarse digna-
mente. La humanidad es una
humanidad rota, enfrentada.
Situación que nos afecta a todos
y todos estamos implicados, ya
que todos somos miembros de
esta humanidad y todos nave-
gamos en la misma barca. Éste es
el gran reto que tiene planteada
nuestra sociedad: congregar la
familia humana rota, enfrenta-
da, y dispersar para que se con-
vierta en “hogar” y “mesa”, don-
de todos quepan y puedan sen-
tarse con idéntica dignidad de
hermanos. La globalización, los
medios de comunicación y el
fenómeno de la inmigración nos
están pidiendo una nueva cultu-
ra y una nueva realidad social
que tiendan a construir lo que se
llama “una sociedad integrado-
ra de las diferencias”, de la rea-
lidad de nuestro mundo. Para

ello se precisa iniciar un camino
de cooperación de todos hacia
la construcción de un “nuevo
nosotros”. Pero esto no será posi-
ble si no se apoya en unos crite-
rios éticos. Interesante es la afir-
mación que hace el Parlamento
de las Religiones del Mundo:
«Nuestra tierra no puede cam-
biar a mejor sin que antes cam-
bie la mentalidad del individuo.
Abogamos por un cambio de
conciencia individual y colecti-
vo, por un despertar de nues-
tras fuerzas espirituales median-
te la reflexión, la meditación y el
pensamiento positivo, por la
conversión del corazón». Tene-
mos que aprender a convivir en
la diversidad mediante el diálo-
go, mediante el reconocimiento
del otro. Hay que elegir el cami-
no, sin duda difícil, de intentar
vernos básicamente iguales y, a
la vez, esencialmente distintos.
Reconocernos semejantes a los
otros podría ser el enfoque más
adecuado para lograr la convi-
vencia en armonía, que se pue-
de describir como «dejarnos de
ser extraños y desconocidos los
unos para los otros».

He aquí la importante y her-
mosa tarea a que nos convoca
este 2011 recién estrenado.

¡Feliz año nuevo!

Tarea para 2011: 
convivir juntos, 
iguales y diferentes

la calle
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«La peor decisión es la indecisión»
(Benjamin Franklin)
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Aquí estamos, Inma, rodeando el altar en esta
Eucaristía, a la que nos ha convocado tu memo-
ria y tu recuerdo. Aquí estamos, Inma, porque
tú nos has traído siempre un fulgor de vida. Has
quedado para siempre en la mente y en el
corazón de todos. Ha sido tu muerte la que nos
ha sacado de la rutina de convivir contigo y nos
ha abierto los ojos hasta contemplar, asom-
brados, la inmensa riqueza que albergaba tu
corazón sin orillas, tu alma luminosa, repleta de
ternura, de bondad acogedora, de sabiduría
callada y larga que invitaba a la cercanía, a que
nadie se sintiera ante ti extraño o lejos.

Hasta el último momento era tuya esa mara-
villa, la de tu cuerpo, tan cercano siempre, tan
propio, tan fatigado y maltrecho pero tan mis-
teriosamente pronto para dibujar en el rostro
una sonrisa, como tenue cortina que disimula-
ra todo el destrozo a que estaba sometido.

Si no fuera creyente no podría entender de
dónde sacaste fuerzas para mostrar tu mejor
cara, tu viveza y hasta tu buen humor en mi últi-
ma visita, cuando la muerte te pisaba los talo-
nes. La sonrisa y la cara gozosa con que me
expresaste la alegría de recibir al Señor, a mí me
ha ayudado a ser más humano, más verdade-
ro, más en camino para seguir viviendo, para
afrontar los terribles hachazos de la vida.

Has hecho, Inma, el milagro de hacernos pal-
par el amable tejido de vínculos y afectos que,
entre nosotros han ido resurgiendo. Has aven-
tado las cenizas que cubrían el rescoldo de
nuestros cariños, con ese proceso, tan duro y
largo, de tu enfermedad, donde los tuyos más
cercanos parecían extremarse para no extender
hasta nosotros el secreto de tu sufrimiento, el
misterio de tu cruz, la intimidad inexpresable
y punzante de esa tremenda cuesta, la última
de tu hermosa vida.

«A Inma –me decía entre lágrimas una
común amiga– era imposible conocerla y no
quererla. Yo la he querido mucho, sencilla-
mente porque la he conocido». Firmo yo tam-
bién, sin replicar, esas palabras.

Las firmo porque he tenido la suerte de
conocerla y la he visto siempre presta y dispues-
ta a servir. Discreta, confiada, gozosamente
amable, graciosa, acogedora.

No ha sido sólo esta última y dura etapa la
que ha golpeado a Inma. La vida ha dejado bas-
tantes veces de sonreírle. Pero ella ha conver-
tido la bondad, el humor y la dulzura en cora-
je, y por sus manos, por sus ojos, por su cora-
zón, ha hecho correr la vida, la ha hecho llegar
a manos llenas a los suyos, ha convertido el amor
de madre en coraje y energía. Y, sin cansancio,
ha sembrado en sus hijos un raudal de semillas
de salud, de esperanza y de alegría.

No te has ido, Inma. La fe que compartía-
mos nos grita que tú sigues cercana aunque invi-
sible. No te has ido, pero tu muerte nos ha deja-
do alertados para que no caigamos en las ido-
latrías –pequeñas idolatrías– que nos tientan, nos
seducen, nos esclavizan y nos hacen grotesca-
mente enanos.

Muchos de los que ahora te estamos evo-
cando hemos estado a tu lado, te hemos visto,
se han cruzado nuestros ojos, se han entrelaza-
do nuestras manos. Hemos aprendido, todos,
un poco más, en el silencio, en el pesar, en la
espera, en los límites, en los susurros de nues-

tra torpe y fascinante debilidad, lo que la vida
ofrece, la sabiduría del caminante que sabe
que un día el camino se acaba. Y que el final
siempre duele.

La fe no nos quita el dolor. La fe no nos
devuelve esta vida. Pero la fe nos asegura la paz
y la perpetuidad del vivir. La fe nos asegura que
la muerte no tiene la última palabra. Y que nos
encamina a la Casa del Padre.

Un poeta, además de profeta, un obispo
evangélico y pobre, un buen pastor cercado de
amor y de miseria dice:

«Si no tuviera fe para negar la muerte,
quizá yo no tendría el coraje de nombrarla.
Quizá yo no sería capaz de estos caminos
si no estuviera Dios como una aurora
rompiendo la tiniebla y el cansancio»

(Mons. Pedro Casaldáliga)

Aquí estamos: sin Inma, pero con ella. Inma
no ha muerto. Sus obras perduran. Su ejemplo
ha quedado. Su recuerdo está vivo. Ella escla-
reció el misterio de la amistad; siempre, pero
especialmente cuando era la suya una vida en
término, llegada ya a lo último. Una verdad
anticipada en la delgadez de las horas. Se nos
estuvo yendo por largo y estremecido tiempo
y ahí Inma dio, sin ser notada y sin palabras casi,
su última lección, alumbrándonos con la antor-
cha de la firmeza y de la paz, de la esperanza,
de esa fe que nos asegura que el espíritu del
Señor Resucitado la ha inundado, pervive y
derrota a la muerte.

Inma, amiga, hermana: la Buena Noticia de
Jesús nos asegura que estás viva, nueva, más allá
de la muerte. Has entrado para siempre en la
invisible tierra del Buen Dios. Estamos en
comunión contigo y, con dolor, pero con con-
fianza, le damos gracias al Señor porque tu
vida ha brillado en la bondad y la sencillez, sien-
do para nosotros un estímulo de lucha, de
coraje, de concordia, de sosegada paz, de amor
en definitiva.

Paco, Inma, Paco, Emilio, Carlos: nos que-
dáis vosotros con el encargo de recordarla y de
testimoniar que la vida, a pesar de todo, vale la
pena cuando, como en tu esposa y vuestra
madre, está llena de fe, de amor, de bondad, de
sencillez, de dignidad.

¡Dale, Señor, el descanso eterno!

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Inma, un mensaje de bondad, 
un corazón lleno de luz

� Inmaculada Hurtado Sánchez de Alcázar falle-
ció a los 54 años tras una penosa enfermedad, lleva-
da con ejemplar paciencia. Era esposa del Dr. Francis-
co Meseguer Peña, jefe del Servicio de Ginecología del
Hospital General Reina Sofía. Deja cuatro hijos: Paco,
Inma, Emilio y Carlos. Y deja un incontable río de ami-
gos que la seguirán queriendo hasta el día en que se
junten todos en el cielo.
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Comer, beber o respirar es deci-
sión suya o mía, pero esa deci-
sión no afecta a los demás. El
que usted fume y que yo respire
el humo de su cigarrillo sí me
afecta, y no es decisión mía. Des-
de el momento en que encien-
den un cigarrillo en un lugar
público y cerrado sin el consen-
timiento de los demás, pierden
toda la razón que puedan tener.

Es posible que a partir del 1 de
enero yo y mis amigos no fuma-
dores podamos almorzar, comer
o cenar tranquilamente en un
restaurante sin aguantar el desa-

gradable olor del cigarrillo que
usted o alguno de sus amigos
esté fumando. Es posible que a
partir de entonces no tengamos
que desayunar rápidamente ni

salir corriendo porque el olor es
tan insoportable que aquello que
estás tomando sienta mal, sabe
mal y huele mal. Y es posible
que a partir del 1 de enero sean
los fumadores los que pasen frío
en una terraza en pleno invierno
tomándose algo y no seamos yo
o mis amigos no fumadores, que
lo llevamos haciendo durante
toda nuestra vida.

No fumar nos 
beneficia a todos

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO

� BUENOS DÍAS, FAMILA

Su sueño era subir montañas
y ahora parece dispuesta a
moverlas ella solita. «Todo
empezó en el 2005. Viajé a
África para escalar el monte
Kenia y el Kilimanjaro, pero en
el camino me encontré con un
reto más apasionante: colabo-
rar con un hogar de bebés
huérfanos con sida». Desde
entonces, Mónica Batán apar-
có el montañismo y sus vaca-
ciones tomaron otro rumbo.
Como colaboradora de la
ONG Mundo Cooperante, cada
año se traslada un mes a

Colombia, a un hogar para
niñas y adolescentes embaraza-
das o madres, víctimas de malos
tratos y con pocos recursos.
«Hacemos cosas sencillas, pau-
tas de higiene y cuidado de los
bebés, pero regreso a casa con
la sensación de que algo que-
da, vuelvo más positiva, bus-
cando el lado bueno de las
cosas», asegura. Ese granito de
arena no le parecía suficiente.
Como economista del servicio
de estudios del Banco Santan-
der, esta joven pensó que podía
involucrar a su institución en

proyectos solidarios. «Me empe-
cé a interesar por los microcré-
ditos –cuenta– y a desarrollar
más el lado social de mi activi-

dad profesional. Ya no me bas-
taba contribuir sólo en verano
y quise involucrar a mis compa-
ñeros». Así, ha impulsado pro-
gramas de microcréditos y pro-
yectos de voluntariado en su
entidad financiera y ha desarro-
llado un portal en la intranet
del banco «que ofrece a los
empleados opciones de volun-
tariado que demandan las
ONG». Como le gustan los
niños, en verano además acogió
a Salamu, un pequeño saha-
raui de un campamento de
refugiados de Tindouf. «Con la
crisis, este verano había menos
opciones de acogida en Espa-
ña y era el momento de arrimar
el hombro», señala.

El hermoso ejemplo de Mónica
EL MAESTRO KALIKATRES
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No hace mucho asistí a un
homenaje que se hizo a un san-
tomerano solidario, uno de esos
vecinos siempre dispuestos, de
forma altruista y gratuita, a ayu-
dar a los demás. Un hombre que
para mí ha sido un ejemplo de
generosidad y de buen corazón,
de auténtico espíritu cristiano,
que ha sabido tener siempre las
manos abiertas para dar, para
ayudar, para acercarlas a cual-
quier persona que lo necesitara.
Y, para colmo, para que su ejem-
plo sea perfecto, lo ha hecho en
todo momento de manera silen-
ciosa, con humildad, pasando
desapercibido, no presentando
factura por sus trabajos.

Hace unos días hablé con él,
le dije lo que le admiraba, le
expresé que para mí era todo un
ejemplo y que pensaba decirlo

en ‘La Calle’ porque estaba con-
vencida de que las personas
como él deben ser conocidas
por todos. Me prohibió con enor-
me seriedad que diera publicidad
a sus acciones, indicándome lo
mal que lo había pasado y la ver-
güenza que había sentido cuan-
do le hicieron el homenaje.
Incluso me obligó a prometerle
que desistiría de mi propósito
de escribir sobre él. Estas es la
razón por la que no le voy a
nombrar, pero si no doy su nom-
bre, sí he querido destacar su
ejemplo y recordar a todos que
hay personas que nos impulsan
y nos animan a no quedarnos
sólo en nuestras cosas, sino a
hacer lo que podamos por los
demás.

Es verdad que hay muchísima
gente que no mueve un dedo
por nadie. Eso es cierto. Pero
también lo es que hay quienes
trabajan por los demás. Yo lo
puedo decir por experiencia,
pues me siento muy respaldada
en la Escuela de Padres.

Siempre me he encontrado
en ese espacio con gentes dis-
puestas a gastar sus energías y su
tiempo en la tarea de fomentar
la preocupación, tan necesaria,
por la educación de los hijos.

Pienso que lo que define la
calidad humana de un pueblo
es la cantidad de gente solidaria
que existe entre sus vecinos. 

En el tejido social de una
población, las personas solida-
rias y altruistas son como la

corriente de sangre limpia que
le da vida a todo el organismo.

Naturalmente, en todo lo
dicho me he referido a la gente
altruista de verdad, no a los que
buscan engordar su vanidad o
desahogar en acciones populares
su afición a ser caciques.

Finalmente, al hablar de este
interesante tema, siento el
deber de nombrar a Encarna
Sánchez, (‘la Encarna de la
Pura’), que ha sido para mí la
persona que me ha servido de
modelo para trabajar por los
demás y para seguir adelante a
pesar de los cansancios.

Tal vez en otra ocasión hable
de ella más ampliamente. Bien se
lo merece.

Que ella y quienes son como
ella nos animen a trabajar por el
bien de Santomera.

Gente solidaria y altruista en Santomera

� COMENTARIOS la calle

Leyendo ese libro fundamental
que todos los cristianos debíamos
conocer, ‘Los Evangelios’, me
encuentro con una importantísi-
ma pregunta de Jesús: «¿Quién
decís que soy yo?».

Esta pregunta nos la sigue
haciendo Cristo a cada uno de
nosotros. A mí, a ti, a todos. Esta
pregunta yo siento que me la hace
Cristo especialmente en estos días
aledaños a la Navidad. Por eso he
hecho esta meditación como cre-
yente que soy y la quiero compar-
tir con mis lectores.

Conocer a Jesucristo es algo
especial en mi vida.

No basta con decir: «Yo creo
en todo lo que enseña la Iglesia». El
cristiano cree en “alguien”, es decir,

cree en una persona que es funda-
mental conocer. Esa persona es
Jesucristo.

Hablando con un grupo de cre-
yentes y preguntando sobre nues-
tra fe, observé que todos, menos
uno, se limitaron a decir que tení-
an mucha fe, que ellos creían en
Jesucristo, pero a la hora de decir
lo que sabían de Jesús, no eran
capaces de explicar casi nada. Así
hay muchos. Creen en Jesucristo
pero saben muy poco de Él.

Con frecuencia, los creyentes
nos limitamos a afirmar nuestra fe
en Jesucristo, pero desconocemos
su vida y su mensaje. Este descono-
cimiento hace que no percibamos
la felicidad que Cristo quiere traer
a nuestra vida, porque Él ha veni-

do para hacernos felices. Por eso
repetimos tanto al deseo de felici-
dad en la Navidad.

Te invito, querido lector, a que
mires tu propio corazón y escu-
ches sus sensaciones más hondas.
Tu corazón, como el mío, necesita
a Dios. Los seres humanos necesi-
tamos a Dios. Si rezamos, si pedi-
mos, si hacemos promesas, si pro-
ferimos exclamaciones de conte-
nido religioso, es porque Dios nos
hace falta para ser la luz de nues-
tra vida, fuerza de nuestra debilidad,
ayuda en nuestras limitaciones.

¡Necesitamos a Dios! Lo pide el
corazón. 

Y Dios, que sabe quiénes somos
y cómo sentimos, se ha dado a
conocer. Él ha querido que le

conozcamos y para ello se ha
hecho hombre. Esa es la Gran Noti-
cia, la más Buena Noticia que
hemos podido recibir los seres
humanos. Que podemos conocer
a ese Dios que busca nuestro cora-
zón. En ‘Los Evangelios’ está la vida
y la palabra de Jesús de Nazaret,
Dios con nosotros, el Señor que nos
aclara su misterio y nos da luz para
caminar por la vida.

Cuando leo ‘Los Evangelios’ me
encuentro con una persona mara-
villosa que es Jesucristo. Esa perso-
na de Jesús, sus gestos, sus actuacio-
nes, sus palabras, su sufrimiento,
sus alegrías, su vida, su muerte y su
resurrección, me sitúan ante la pre-
sencia misteriosa del verdadero
Dios, encarnado y manifestado en
un ser humano. Ojalá el año nue-
vo nos pida una renovación de
nuestra fe tratando de conocer más
a Jesucristo. Feliz año.

Mi meditación de creyente al empezar el año
JULIÁN DE VERACRUZ

ENCARNA DÍAZ LÓPEZ,
PRESIDENTA DE LA ESCUELA DE PADRES
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Tras varias semanas preparando
su canción y puesta en escena, unos
doscientos alumnos de cuatro cole-
gios del municipio se dieron cita el
pasado 16 de diciembre en el III
Certamen Escolar de Villancicos. El
recital se celebró por primera vez en
el templo parroquial de Nuestra
Señora del Rosario, lo que le dio
mayor envergadura y permitió la
asistencia de numerosos familiares
de los pequeños artistas.

Como reconocimiento a su
esfuerzo, hubo regalos para todos
los participantes. La Concejalía de
Educación y Cultura obsequió a
los cuatro colegios con un diplo-
ma y un lote de libros para sus
respectivas bibliotecas, además de
sortear MP4 entre los alumnos de
cada colegio ganador. Además, y
«puesto que la Navidad es una
fiesta de regalos y milagros», como

dijo Maribel Cívicos, terminó
entregando pequeños obsequios
personales. El jurado decidió
declarar ganador de Infantil al
CEIP Nuestra Señora del Rosa-
rio, mientras que dio un accésit al
Ramón Gaya. En categoría de Pri-
maria, el colegio Madre Esperan-
za quedó en primer lugar, seguido
del Majal Blanco.

Doscientos escolares le cantan a las Pascuas
El III Certamen de Villancicos reunió a alumnos de cuatro colegios, 

que por primera vez actuaron en la iglesia parroquial

� Una de las corales del Nuestra Señora del Rosario, en plena actuación. � El Majal Blanco, presentando uno de sus villancicos.

� Grupo de Primaria del colegio Majal Blanco. � El Madre Esperanza actuó con Roberto como director y Ginés a la guitarra.

� El entorno dio mayor lustre a las entrañables actuaciones.

� Los alumnos del Ramón Gaya vencieron en la categoría de Infantil.
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Los centros educativos de Santo-
mera despidieron el primer tri-
mestre y dieron la bienvenida a
un par de semanas de vacaciones
con los acostumbrados festivales
navideños. Como marca la tradi-
ción, se sustentaron en los villan-
cicos, los almuerzos a base de
chocolate con monas, los belenes,
los bailes, las poesías y las senci-

llas representaciones teatrales.
Pero los verdaderos protagonistas
fueron sus ejecutores: los cerca de
1.500 escolares del municipio,
vestidos para la ocasión de ánge-
les, pastorcillos, Reyes Magos o
Papá Noel, a los que numerosos
familiares siguieron con atención.

El mal tiempo en esos días
–el 21 de diciembre en el caso
del Majal Blanco, el 22 en el res-
to de colegios y el 23 en el de las
dos escuelas infantiles– apenas
restó lustre a las actuaciones pla-
neadas al aire libre, con la excep-
ción del Ramón Gaya, que este
año no pudo montar su siempre
sorprendente belén viviente en el
patio.

8 �� El tema del mes enero 2011 � la calle

� Un grupo de niños, durante la fiesta celebrada en el Majal Blanco.

�La lluvia obligó a trasladar hasta las aulas el belén viviente del colegio Ramón Gaya.

� Los alumnos de la Escuela Infantil Arco Iris, vestidos de pastorcillos, Papá Noel o ángeles, no faltaron a la tradicional foto de ‘La Calle’.

Los colegios reciben las vacaciones 
con grandes festivales navideños

Pastorcillos, ángeles, Reyes Magos y Papás Noel dan colorido 
con sus bailes  y villancicos al cierre del trimestre
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� Los más mayorcitos del CAI Infanta Elena posaron así de formales para nuestra revista. 

� Tras la fiesta en el cole, los alumnos del colegio Campoazahar ofrecieron actuaciones de baile en el Centro Cultural de La Matanza. � Dos bonitas Papás Noel.

� Unos bebés del CAI Infanta Elena. � El colegio Madre Esperanza disfrutó de su festival navideño en el Teatro de El Siscar.

� Una clase del CEIP Ricardo Campillo, interpretando con alegría el villancico que prepararon.
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La Navidad es la época más pro-
picia del año para recuperar las
viejas costumbres. Como en casi
cualquier rincón del mundo, en
Santomera hemos disfrutado con
intensidad de las tradiciones
durante sus días propios, pero
también en la antesala del Naci-
miento. De ello tuvo buena par-
te de culpa la Asociación Amigos
de la Música y las Tradiciones.
Tras la grata sorpresa de su estre-
no, el II Encuentro de Cuadrillas
y Auroros Ciudad de Santomera
–que es mucho más que eso– lle-
gó de nuevo con un completo
programa de actividades para lle-

nar de solera calles, plazas y edi-
ficios del municipio.

Todo arrancó el 10 de diciem-

bre con la inauguración, en Casa
Grande, de la II Exposición de
Cultura Popular, que permane-

ció abierta durante once días. En
el acto estuvieron presentes, ade-
más de docenas de vecinos y
representantes de diversas entida-
des locales, miembros de la Fede-
ración de Peñas Huertanas y de
Sérecis, la asociación que montó
allí un amplio espacio dedicado
al gusano de seda, otrora clave
en la economía murciana. Pero
además de eso, en la exposición
se pudieron encontrar trabajos
artesanales de esparto o panade-
ría –con demostraciones de ela-
boración de pan y dulces típi-
cos–, trajes tradicionales, fotos
antiguas de la huerta y de la cam-
pana de auroros de Santomera,
así como el rincón de David Cas-
tejón, ‘el Patriarca del Trovo’, con
fotos, enseres personales, publica-
ciones y otros escritos suyos.

La edición de este año amplió
también su espacio, trasladándo-
se puntualmente hasta El Siscar y

� Los niños tuvieron un protagonismo especial este año. Recibieron charlas informativas sobre el gusano de seda y visitaron en Casa Grande la exposición de cultura popular.

� La cuadrilla de Santomera, en plena actuación.

� Mayores y pequeños disfrutaron por igual acercándose a viejas costrumbres. � Las autoridades, durante la inauguración de la muestra.

Los Amigos de la Música 
y las Tradiciones pregonan la Navidad

El II Encuentro de Cuadrillas y Auroros crece como cita previa a las fiestas,
aunque la lluvia deslució las actuaciones callejeras de los siete grupos
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La Matanza, donde los días 11 y
17 se escenificaron sendas repre-
sentaciones de cultura popular.
Se expusieron fotos y documen-
tos antiguos, se degustaron dulces
típicos y la cuadrilla de Santo-
mera escenificó cantos navide-
ños, campana de auroros, trovos,
aguinaldos, bailes y villancicos.

Entre una y otra representa-
ción, los días laborales de la sema-
na se centraron en charlas divul-
gativas. Los escolares las recibie-
ron cada mañana, mientras que el
miércoles 15 se ofrecieron en el
Salón de Actos Municipal dos
más para todos los públicos sobre
el ‘El gusano de seda. Su impor-
tancia histórica en la Región de
Murcia’ y sobre ‘La morera. Patri-
monio genético en la Región de
Murcia y sus posibilidades futuras’.

Por último, el domingo 19 se

vivió el día central, deslucido en
parte por un cielo gris y lluvioso.
Hubo que improvisar algunas
variaciones, aunque finalmente
pudo cumplirse el programa de
actividades previsto. La jornada
arrancó en el templo de Nuestra
Señora del Rosario, donde las sie-

te cuadrillas participantes –de Las
Torres de Cotillas, Abanilla, Blan-
ca, Sangonera la Verde con Pasio-
nes Huertanas, Fuente Librilla,
Raiguero de Bonanza y Santome-
ra– acompañaron con su música
el rezo de los diferentes misterios
del Santo Rosario de la Aurora.

A su salida de la iglesia, y tras más
acordes y las primeras muestras de
baile en la propia plaza, cada grupo
fue desfilando en una dirección y
ocupando distintos espacios de la
calle. Pero con el tiempo que hacía,
el Festival de Cuadrillas tuvo que
desplazarse desde la plaza del Ayun-
tamiento hasta dos focos techados:
Casa Grande y el Salón de Actos.
Eso no afectó a la hermosura de
cantos y danzas, pero sí limitó en
mucho el aforo posible y la reper-
cusión. Muestra de ello fue que
cuando la actividad volvió al aire
libre, para comer, cerca de mil per-
sonas se acercaron para degustar
chatos de vino y platos de migas pre-
paradas por unos setenta voluntarios
de la Cofradía de Migueros. Las
canciones y los bailes volvieron
entonces a la calle y ya no pararon
durante cerca de dos horas.

� Un momento de la muestra de cultura popular celebrada en El Siscar.

� Cerca de mil personas degustaron migas y chatos de vino.

� Una de las cuadrillas animando la fiesta en la calle.
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Primera comida
navideña del Centro
de la Mujer. Las mujeres y
hombres que participan en los
cursos formativos y de ocio y tiempo
libre del Centro de la Mujer se
reunieron el sábado 18 de diciembre
para celebrar una comida de
Navidad. Es la primera vez que lo
hacen todos juntos y como regalo se
llevaron una pequeña libreta de
notas y un bolígrafo.

La Concejalía de Educación y
Cultura hizo público el 16 de
diciembre el nombre de los gana-
dores del ya tradicional Concur-
so Escolar de Tarjetas Navideñas.
Con mochilas, completos estu-
ches y juegos educativos como
regalos, siete niños y niñas recibie-
ron el reconocimiento a su esfuer-
zo y creatividad en la elabora-
ción de los dibujos con los que
decoraron sus postales.

La elección del jurado no
resultó nada sencilla, además de
por la calidad de los trabajos, por
su gran número. Participaron cer-
ca de mil escolares, cuyas tarjetas

estarán expuestas en Casa Gran-
de desde el 3 de enero hasta fina-
les del mismo mes.

Los ganadores en las diferentes
categorías fueron: José Antonio
Campoy, del CEIP Nuestra Seño-
ra del Rosario (Educación Espe-
cial); Ángela Mora Ruiz, alumna de
4 años del mismo centro (Infantil);
Brenda Valero Sáez, del Ramón
Gaya (primer ciclo de Primaria);
Javier Bautista Fort, del colegio

concertado Majal Blanco (segun-
do ciclo de Primaria) y Eduarda
Gabriela Silveira Cámara, del cole-
gio Madre Esperanza (tercer ciclo
de Primaria). Además de ellos,

Celia Merino Soto, del Ricardo
Campillo, y Olga Navarro Beltrán,
del CEIP Campoazahar, también
fueron reconocidas, en su caso
con sendos accésits.

Pintando la Navidad
La Concejalía de Educación y Cultura 

premia a siete escolares 
en el Concurso de Tarjetas Navideñas 

� Maribel Cívicos observa en su despacho las postales ganadoras.

Las cerca de mil postales
presentadas estarán
expuestas hasta finales 
de mes en Casa Grande

Los mayores de La Matanza, juntos de
nuevo. Por cuarto año consecutivo, la tercera edad de La Matanza
disfrutó de una comida de convivencia previa a la Navidad. En esta
ocasión, la celebración tuvo lugar el 11 de diciembre, día en que los
mayores degustaron una estupenda comida y se rieron con la
actuación de la ventrílocua Lolita Torres. Acompañándoles estuvieron
el alcalde, José María Sánchez, la concejala de Mayores, María Dolores
Abellán, y la de La Matanza, Toñi Navarro, impulsora de esta cita. Al
terminar se les entregó un pequeño obsequio a todos los asistentes,
que mostraron su alegría y prometieron repetir el próximo año.
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La tradición de montar el belén
es tan hermosa, tan entrañable
–con padres e hijos ilusionados en
un mismo empeño–, tan nuestra,
que se merece un premio. Eso es
lo que ha venido haciendo duran-
te los últimos años la Concejalía
de Cultura, que no falló a su cita
y convocó el IV Concurso Santo-
mera Belenista, cuyo fallo ya se ha
hecho público.

Para la categoría de belén
tradicional se presentaron siete
candidaturas. El jurado decidió
conceder el título de ganador,
acompañado de una cámara de
fotos, al que Alejandro Buitrago
Ortega instaló en su casa. Ade-

más de por sus elaborados
decorados, curtidos a base de
papel cartón, piedras, fósiles y
pinturas, destaca por haber
situado el nacimiento bajo una

reproducción de la iglesia parro-
quial de Santomera.

En lo que respecta a los bele-
nes artesanales, el premio, otra
magnífica cámara fotográfica, fue

para Carmen Clemente Alacid,
ejecutora de un minucioso traba-
jo. A menudo se relaja compo-
niendo a mano, con conchas, pin-
zas, piedras o plastilina, pequeñas
figuras para su maqueta, una sen-
cilla pero auténtica obra de arte.

Por último, el mejor belén
infantil fue el del colegio Nuestra
Señora del Rosario, donde el
alumnado más jovencito comple-
tó hermosos murales de papel,
cartulina y guirnaldas con las más
típicas escenas del Nacimiento.
El centro se hizo merecedor de la
última cámara de fotos, pero tam-
bién hubo regalos para el CEIP
Campoazahar –un lote de libros–
y para los hermanos Rubén y Pau-
la Serrano García, de 11 y 5 años
–que se llevaron juguetes educa-
tivos por montar con maestría el
belén de su casa–, premiados con
los dos accésits.

� El belén tradicional de Alejandro Buitrago se impuso en su categoría. � Carmen Clemente, junto a su nieta, fue premiada por su trabajo artesanal.

� El alumnado del colegio Nuestra Señora del Rosario hizo este bonito mural.

� Detalle del Belén del CEIP Campoazahar, galardonado con un accésit.� Los niños Rubén y Paula Serrano montaron por su cuenta el de casa.

Una hermosa costumbre
El IV Concurso Santomera Belenista premió a Carmen Clemente, 

Alejandro Buitrago y el colegio Nuestra Señora del Rosario
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I Festival de Villancicos de la Parroquia. El templo de Nuestra Señora del Rosario se llenó de fieles, muchos de ellos
niños, con motivo del I Festival de Villancicos de la Parroquia. En él se pudo ver una pequeña representación teatral a cargo de grupo infantil
de Ekeko, dirigido por Geli Herrero, así como una muestra de las mejores canciones populares de Navidad. Los distintos coros con que
cuenta la Parroquia, además de diferentes grupos de Comunión, postcomunión y Confirmación ofrecieron lo mejor de sus voces durante
el Festival, que finalizó con una degustación de monas con chocolate. J.F. NICOLÁS

Misa de pastores en
Adviento. El 19 de diciembre tuvo
lugar en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Rosario, entre balas de paja y
la algarabía de los niños, una misa de
pastores. Acudieron a la misma centenares
de fieles, muchos de ellos ataviados con
vestimentas de pastor o pastora y portando
al Niño Jesús, que tras su bendición durante
la eucaristía serían entronizados en los
respectivos belenes domésticos os sus
correspondientes cunas o paños. J.F. NICOLÁS

Porque ella lo vale. Un grupo de setenta alumnas y
alumnos del taller de gimnasia para mayores del Centro Municipal
de la Tercera Edad sorprendieron a su monitora, Laura Soto Arnau,
con un estupendo regalo. El 16 de diciembre, poco antes de
disfrutar de un animado almuerzo de despedida ante las
vacaciones, le entregaron una fabulosa cesta de Navidad, con
jamón y todo. Con este gesto quisieron agradecerle su buen
trabajo y lo cariñosa que es con ellos.

Cada vez más amigos. Desde hace ya varios años, este
grupo de amigos de la infancia no falta a su tradicional reunión
navideña. De hecho, cada vez son más amigos… ¡Al menos en lo
que se refiere a la cantidad!, porque en la última cena, el 17 de
diciembre, fueron cerca de medio centenar –en la foto se ve sólo
a algunos de ellos–. La mayoría son ya abuelos y sesentones, pero
recuerdan con agrado sus tiempos mozos y no pierden la
oportunidad de juntarse para contarse sus cosas.
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Como cada año y con motivo
del 25 de noviembre, Día Inter-
nacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres, la
Concejalía de Mujer, Igualdad de
Oportunidades, Inmigración y
Mayores ha organizado diversas
actividades de sensibilización. En
esta ocasión, las mismas han con-
cedido buena parte del protago-
nismo a vecinas de nuestro muni-

cipio que en algún momento de
su vida han sido víctimas de esta
gran lacra y, por otro lado, se
han centrado de manera especial
en concienciar a la población
juvenil.

Las jornadas se iniciaron con
una pequeña representación tea-
tral itinerante que visitó diversos
lugares del municipio, como el
mercado, el Centro de Salud,

Casa Grande, el Centro de la
Mujer, el Centro Municipal de la
Tercera Edad o el IES Poeta Julián
Andúgar. De una manera muy
original, dos actores se encargaron
de romper falsos mitos sobre la
violencia de género y de implicar
a los vecinos en su lucha.

El jueves 25 de noviembre
tuvo lugar la II Marcha contra la
Violencia de Género, que tras

media hora de recorrido llevó a
unas 150 personas desde el Cen-
tro de la Mujer hasta la plaza del
Ayuntamiento. Allí se leyó el
manifiesto publicado por la Direc-
ción General de Familia, Igual-
dad e Infancia y algunas usuarias
del Centro de la Mujer evidencia-
ron su rechazo a esta lacra con
una sencilla escenificación.

Las jornadas continuaron el 2
de diciembre con un concurso
de teatro celebrado en el Salón
de Actos Municipal. Tres grupos
de alumnos de 3º de ESO pre-
sentaron otros tantos sketches de
‘La máscara del amor’, de Vicen-
te Garrido, un programa de pre-
vención de la violencia de géne-
ro en los jóvenes subvencionado
por el Instituto de la Mujer. El
concurso concluyó con la entre-
ga de premios y con la emotivísi-
ma lectura, en sus propias voces,
de los relatos escritos por algunas
de las mujeres atendidas en el
Centro de Atención a Víctimas
de la Violencia de Género (CAVI)
de Santomera.

Además, durante las dos sema-
nas que se prolongó el progra-
ma, la Concejalía colgó una serie
de carteles en las fachadas de las
principales dependencias munici-
pales. En ellos se podían leer bre-
ves testimonios, de nuevo salidos
de mujeres anónimas atendidas
en el CAVI de Santomera.

� Un instante de la II Marcha contra la Violencia de Género, a la que se sumaron cerca de 150 personas.

� Un grupo de mujeres posa poco antes de tomar la salida de la marcha.

Voces contra la violencia de género
Los testimonios de vecinas que la han sufrido dan cercanía

a los actos de conmemoración del 25 de Noviembre

� Grupo ganador del concurso de teatro. � Una performance recorrió diversos lugares del municipio.

Este año, el programa
también se ha centrado
de manera especial en
sensibilizar a la juventud
sobre esta lacra
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La Asociación Músico-Cultural
Euterpe vivió el 28 de noviembre
una jornada que tardará mucho
en olvidar. La excusa fue, como
cada año por esas fechas, celebrar
la festividad de la patrona de la
música, Santa Cecilia, pero los
actos tuvieron este año un sabor
especial por diversas razones.

En primer lugar porque arran-
caron con el descubrimiento de un
monolito que identifica con su
nombre al nuevo jardín del barrio
del Trinquete, ubicado frente a la
residencia de la tercera edad. Fue
el reconocimiento de toda Santo-
mera a su valiosísima aportación a
la vida cultural del municipio.

Después, pasado el mediodía,
la acción se concentró en el Audi-
torio Municipal, donde la Banda
Juvenil ofreció, ante cerca de sete-
cientas personas, un completo
recital de hora y media con músi-
cas de película. Arrancó el con-
cierto con la presentación de los
cuatro alumnos de la escuela que
han pasado a formar parte de la
formación: el percusionista Lean-
dro Bravo Bravo, los trompas José
Damián Gonzálvez Gea y Cecilia
Sánchez Abellán y el saxofonista
Aurelio Franco García.

Justo antes de las últimas pie-
zas y de que los socios y amigos
de Euterpe se fueran de comida,
llegó el momento de las distincio-
nes. David Nicolás Quereda fue

nombrado Músico del Año, mien-
tras que el Ayuntamiento de San-
tomera, representado en el esce-
nario por los cinco alcaldes que
lo han comandado (Pedro Cam-

pillo, Ambrosio Andúgar, Anto-
nio Bernal, José Antonio Gil y
José María Sánchez), recibió el
título de Socio de Honor.

Allí mismo ofreció un emoti-

vo discurso Daniel Mateo, el pre-
sidente de la asociación, que se
despidió públicamente del car-
go –no optó a la reelección en las
elecciones previstas para el 28 de
diciembre–.

� Los cinco alcaldes de Santomera, junto a Daniel Herrero, con el diploma que declara al Ayuntamiento Socio de Honor de Euterpe.

Día de homenajes para Euterpe
El Ayuntamiento, al que la asociación nombró Socio de Honor
por Santa Cecilia, otorgó su nombre al jardín de la residencia

� Los miembros de la Banda Juvenil eligieron Músico del Año a David Nicolás.

David Nicolás recibió el
título de Músico del Año

Leandro Bravo, José
Damián Gonzálvez,
Cecilia Sánchez y Aurelio
Franco completaron
su primer concierto
con la Banda Juvenil
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La imposición del nombre ‘Aso-
ciación Músico-Cultural Euter-
pe’ al nuevo jardín del barrio del
Trinquete es el reconocimiento
institucional más importante que
el Ayuntamiento ha hecho a esta

agrupación. Tras una larga tra-
yectoria de 28 años, sus profeso-
res han enseñado las artes de la
música y la danza a más de tres
mil personas, la mayoría de ellos
de Santomera, pero también de

otros pueblos de la comarca. En
la actualidad, el número de alum-
nos se aproxima a seiscientos.

El Pleno aprobó por unanimi-
dad la propuesta y decidió tam-
bién que en el día de Santa Ceci-

lia se descubriera en el mismo
jardín una placa conmemorativa
colocada sobre una gran piedra.
La familia de Sergio Valero se
encargó de descubrir el monoli-
to, expresando así, según el alcal-
de, que «su espíritu sigue presen-
te en nosotros como exponente
del buen trabajo de Euterpe».

� Miembros de la Banda Juvenil, socios y el alcalde posan junto al monolito que da nombre al jardín Asociación Músico-Cultural Euterpe.

Un merecido reconocimiento

� Los cuatro músicos que se integraron a la Banda Juvenil durante la celebración de Santa Cecilia.
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E l 26 de noviembre, Repain
(Redes para la Inserción Socioe-
ducativa) inauguró sus nuevas ins-
talaciones en Santomera, ubicadas
en el número 2 de la calle de la
Mina. Gracias a este local, de 140
m2, la asociación dispondrá de
un espacio de plena calidad para
ofrecer un trato más confortable
y cercano a las numerosas perso-
nas que recurren a sus servicios.

Para conseguirlo ha sido nece-
saria una inversión de 51.000
euros, de los que 38.700 han sido
aportados por la Dirección Gene-
ral de Inmigración y Voluntaria-
do –el resto del dinero ha prove-
nido de fondos propios de
Repain–. Precisamente el máxi-
mo mandatario de este departa-

mento de la Comunidad Autóno-
ma, Leopoldo Navarro, fue el
encargado de presidir el acto de
inauguración, que contó también
con la presencia de la concejala
María Dolores Abellán, de los
principales representantes de la
asociación y de una buena mues-
tra de las personas que se bene-
fician de su trabajo.

El presidente de Repain,
Eduardo Garrigós, aprovechó la
ocasión para hacer balance de
los diez años de vida de la aso-
ciación, que inició su andadura
bajo el nombre de Melómanos y
actualmente se centra sobre todo
en promover, fomentar y desarro-
llar proyectos que faciliten la
integración sociolaboral, educa-

tiva y cultural de personas desfa-
vorecidas. Entre las actuaciones
que lleva a cabo destacan el ser-
vicio de atención a inmigrantes,
el centro de día para menores, la
compensación educativa, las ayu-
das a mujeres en riesgo de exclu-
sión social o los programas de
cualificación profesional de auxi-
liar de peluquería y de preven-
ción sociosanitaria. 

Leopoldo Navarro insistió en

la necesidad de este tipo de accio-
nes y agradeció la importante
contribución que Repain realiza
a la integración de los inmigran-
tes, principal objetivo del depar-
tamento que dirige. Por su parte,
la concejala Abellán mostró la
voluntad del Ayuntamiento de
Santomera para lograr la integra-
ción de estas personas, que suman
ya el 20% de la población activa
de nuestro municipio.

18 �� Chispazos de La Calle enero 2011 � la calle

� Leopoldo Navarro charla con miembros de Repain y la concejala Abellán.

De fiesta por la Virgen de la Inmaculada. Algo
más de medio centenar de vecinos del barrio de la Inmaculada
celebraron la llegada del 8 de diciembre, festividad de su patrona,
con una agradable jornada de convivencia. Tras la misa oficiada
allí mismo, en un sencillo altar, por el párroco, Sebastián Chico,
los presentes iniciaron una comida que se prolongó hasta la
cena.

Repain inaugura
su nueva sede

El director general de Inmigración
presidió el acto, en el que se repasaron
los diez años de vida de la asociación
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A mediados de diciembre, San-
tomera estrenó dos nuevos espa-
cios de recreo públicos. Se trata
de los jardines de Todi, recién
remodelado, y de la Yesera, de
nueva creación.

En el primero de ellos, situa-
do a la espalda del puesto de la

Cruz Roja, las obras duraron
apenas un mes. Con una inver-
sión cercana a los 40.000 euros,
la Concejalía de Gestión del
Territorio ha eliminado las barre-
ras urbanísticas –nivelando todo
el suelo–, ha ampliado la zona
de juegos y colocado más ban-

cos. A todo ello se le ha suma-
do la instalación de pavimento,
antes inexistente. El edil Víctor
Cerezo destacó que «hemos
atendido las reclamaciones de
los vecinos, que habían solicita-
do en varias ocasiones este pro-
yecto» y que una empresa de

Santomera se ha encargado de
ejecutarlo, «con lo que también
contribuimos a dar empleo a
personas del municipio».

En cuanto al jardín de la Yese-
ra, sobre el que ya hemos infor-
mado en anteriores ocasiones,
el grueso de los trabajos –factu-
rados en unos 60.000 euros– se
llevó un mes y terminaron a
mediados de noviembre. Sin
embargo, hubo que esperar otro
mes para ponerles el punto y
final con la colocación de la ilu-
minación. Previamente, el solar
que era se había convertido en
una zona apta para el esparci-
miento gracias a la instalación
de zonas verdes, firme de ado-
quín y juegos infantiles rodea-
dos de suelo acolchado. Para ello
fue necesario que el Ayuntamien-
to consiguiera negociar la cesión,
por parte de los propietarios del
edificio Procón-Oliva, de los
aproximadamente mil metros
cuadrados de terreno, que aho-
ra pueden ser utilizados para su
disfrute y el de otros vecinos del
municipio.

� Los juegos infantiles, el nuevo pavimento de adoquín y los árboles han dado un nuevo aire al antiguo solar de la Yesera.

Concluyen las remodelaciones
de los jardines de Todi y la Yesera

Las obras han sumado en conjunto
una inversión que ronda los 100.000 euros 
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� Siete trabajadores munici-
pales, hasta ahora con contra-
tos eventuales, han pasado a
ser personal laboral fijo des-
pués del concurso-oposición
enmarcado en un proceso de
consolidación de empleo. Se
trata de María Teresa González
Campillo (agente de desarrollo
local), Encarnación Cuevas
Robles (arquitecta técnica),
Pedro Lajara Lucas (peón de
servicios múltiples), Luis More-
no Borreguero (peón pintor),
María Teresa Rojo Martínez
(auxiliar administrativo), Miguel
Martínez Barragán (coordina-
dor deportivo) y Gregorio Val-
verde Alcázar (delineante).
Todos ellos firmaron sus nuevos
contratos el 15 de diciembre.

� El Ayuntamiento de Murcia y
la Entidad Pública del Trans-
porte acordaron las nuevas tari-
fas unificadas del transporte
público, aplicables desde el 3
de diciembre para la ciudad
capitalina y sus pedanías. Den-
tro de las mismas se incluyen
varios tipos de bono (de diez a
treinta euros mensuales) para
que los usuarios puedan viajar
de manera mucho más econó-
mica. Aunque no precisó una
fecha, el consejero de Obras
Públicas y Ordenación del
Territorio, José Ballesta, estas
tarifas planas se extenderán en
los próximos meses a los muni-
cipios del área metropolitana
de Murcia, entre los que se
encuentra Santomera.

� La Guardia Civil detuvo el
25 de noviembre a E.K., de 23
años y nacionalidad lituana,
residente en Orihuela, como
presunto autor del robo de
treinta kilos de cable conduc-
tor de electricidad en una nave
industrial de Santomera. Los
agentes de la Benemérita efec-
tuaron la detención dentro del
plan de respuesta que el cuer-
po ha activado para detectar y

erradicar el robo de cobre, una
práctica en proliferación que
ha causado grandes pérdidas
económicas, especialmente en
las instalaciones de los regantes.

� Por su parte, la Policía Local
de Santomera arrestó a J.J.M.M.,
de 38 años y nacionalidad espa-
ñola, por tenencia ilícita de
armas. Los agentes, que en ese
momento completaban un ser-

vicio especial de seguridad en
las zonas comerciales del muni-
cipio, sospecharon del arresta-
do. Tras identificarle y cachear-
le, le hallaron una pistola simu-
lada modificada para disparar
proyectiles y cargada con seis
balas de plomo. Tras su deten-
ción, el sujeto fue trasladado al
cuartel de la Guardia Civil de
Santomera para su puesta a dis-
posición judicial.

� La Junta Local de Seguridad
se reunió el 15 de diciembre
con la presencia del alcalde, el
jefe de la Policía Local ,  el
comandante de puesto de la
Guardia Civil y el asesor de
Gabinete de la Delegación del
Gobierno, Enrique Ayuso. Los
presentes se felicitaron por el
descenso en un 20% de la
delincuencia en nuestro muni-
cipio, así como por el aumen-
to de los casos resueltos, y repa-
saron algunas de las actuaciones
previstas con motivo de la Navi-
dad, entre ellas la intensifica-
ción de la vigilancia en las zonas
comerciales.

� Otra medida que la Policía
Local ha tomado con motivo
de la Navidad es el aumento
de los controles de alcohole-
mia en el municipio. Sólo
durante la semana del 13 al 19
de diciembre los agentes reali-
zaron un total de 193, de los
que un 2% resultaron positi-
vos. Cinco personas resultaron
sancionadas por ello: cuatro

� EL ESCAPARATE

� El alcalde, flanqueado por los nuevos trabajadores fijos del Ayuntamiento.

� Una Junta Local de Seguridad planificó los dispositivos especiales de Navidad.
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fueron multadas con 500 euros
y la retirada de seis puntos del
carné de conducir por superar
la tasa permitida de 0,25 mili-
gramos por litro de aire espira-
do; la otra prueba dio como
resultado una tasa superior a
0,6 mg⁄l, por lo que la persona
infractora fue acusada de un
delito contra la seguridad vial,
penado con de tres a seis meses
de prisión o una multa de seis
a doce meses y trabajos a favor
de la comunidad.

� El Injuve y la Consejería de
Cultura y Turismo firmaron un
convenio de colaboración el 2
de diciembre para promocio-
nar la igualdad de oportunida-
des del colect ivo juveni l
mediante el desarrollo de pro-
gramas de emancipación. Este
acuerdo supone el manteni-
miento de las 23 oficinas de
Emancipación Joven, entre las
que se encuentra la de Santo-
mera (ubicada en Casa Grande),
que ofrece: orientación profe-
sional y sociolaboral, asesoría
para emprendedores e infor-
mación económica, jurídica y
constructiva para el acceso a la
vivienda.

� El alcalde, José María Sán-
chez, firmó el 3 de diciembre
un convenio con el presidente
de la Comunidad Autónoma,
Ramón Luis Valcárcel, para que
el Ayuntamiento de Santome-
ra se integre en la plataforma
informática de la Comunidad

Autónoma. Esto permitirá que
el Consistorio se pueda interco-
nectar con el resto de las admi-
nistraciones públicas a través
de la Red Sara. Gracias a ello se
ahorrarán costes, «pues no ten-
dremos que asumir los gastos
derivados del diseño y manteni-
miento de las herramientas tele-
máticas de e-administración» y
«se ofrecerá más comodidad y
más seguridad jurídica en los
trámites administrativos», asegu-
ró el primer edil.

� Otro organismo en el que se
ha integrado el Ayuntamiento
de Santomera es la Red Regio-
nal de Viveros y Centros de
Apoyo a Emprendedores, que
aúna veinte viveros de empresas
para cooperar en el fomento
de las Pymes. Tras la presenta-
ción de esta Red, el 30 de
noviembre por parte del conse-
jero de Universidades, Empre-
sa e Investigación, Salvador
Marín, el alcalde indicó que gra-
cias a ella se espera duplicar el

número de iniciativas atendi-
das, aumentar un 35% las nue-
vas empresas y disminuir un
30% su mortalidad antes del
tercer año. Entre los servicios
que prestará destacan los dedi-
cados a la creación y consolida-
ción de empresas, desde el apo-
yo jurídico hasta la tramitación
administrativa, el alojamiento
en viveros, la búsqueda de
financiación, el apoyo a la inno-
vación y a la apertura de mer-
cados internacionales, la consul-
toría o el servicio de coaching.

� El director general del Insti-
tuto de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Región d Murcia,
Tomás Pérez, presentó el 25 de
noviembre en Casa Grande, jun-
to al alcalde y la concejala Mari-
bel Cívicos, una nueva edición
de la campaña ‘Crece en Segu-
ridad’ . Consistirá en charlas
amenas para inculcar la cultura
preventiva a los alumnos de 5º
de Primaria del municipio, ayu-
dando así a que detecten los

riesgos a los que diariamente
están expuestos. La campaña se
completará con un concurso de
dibujo que premiará a los mejo-
res trabajos locales y regionales.

� El ministro de Fomento, José
Blanco, firmó el pasado 20 de
diciembre el convenio para
aportar los 110 millones de
euros que costarán las obras
del tramo hasta Zeneta de la
autovía Santomera-San Javier.
La intención de la Comunidad
Autónoma, que se responsabi-
lizará de su licitación y ejecu-
ción, es sacarlas a concurso
durante el primer semestre de
este año para que la autovía se
abra al tráfico en 2014.

� El pasado 17 de diciembre se
alcanzó en el centro de Santo-
mera una temperatura de -1,1º
C. Esa cifra es la más baja regis-
trada en la zona desde el 27
de enero de 2005, según los
datos facilitados por la estación
meteorológica de Paco Gonzá-
lez Molina (meteosantomera.es).

� La Sala de Estudio, reinaugu-
rada en mayo tras su remodela-
ción, cuenta ya con quinientos
usuarios registrados. El alcalde
se felicitó por la gran demanda
que está teniendo el servicio,
autogestionado por los propios
estudiantes, que pueden acceder
al edificio en cualquier momen-
to gracias a las llaves magnéticas
que se venden por solo cinco
euros en el Ayuntamiento.

� Un instante de la presentación de la campaña ‘Crece en Seguridad’.
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La directora general de Familia,
Igualdad e Infancia, Laura Muñoz,
el alcalde, José María Sánchez, y la
concejala de Mujer e Igualdad de
Oportunidades, María Dolores
Abellán, acompañaron a la agen-
te de igualdad de Santomera,
Carolina Antón, en la presenta-
ción del I Plan Municipal de Igual-
dad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres (2010-2013). Un
buen número de vecinos y vecinas
acudieron también a la cita, cele-
brada el 15 de diciembre en el

Salón de Actos Municipal, para
recoger una copia del documen-
to, ofrecida en dos soportes: en
un libro y en una memoria USB.

Este Plan es la herramienta
imprescindible para hacer efectivo
el principio de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres, tanto en el contexto interno
del Ayuntamiento como organiza-
ción como en todas las áreas de su
competencia. Así, comprende dife-
rentes áreas de intervención: Admi-
nistración Local; Empleo y Forma-

ción; Conciliación de la Vida Fami-
liar y Personal; Violencia de Géne-
ro; Educación; Participación Social;
Cultura y Deporte; y Salud y Bie-
nestar Social.

El documento contiene un diag-
nóstico previo, donde se analiza la
situación de mujeres y hombres en
diversas áreas de participación ciu-
dadana, así como los objetivos y

acciones a desarrollar dentro de
cada una de ellas para corregir las
situaciones de desigualdad entre
géneros. Para la puesta en práctica
de este Plan se hace necesaria
la creación de una comisión de
igualdad formada por el personal
técnico del Ayuntamiento, así como
de la implicación del personal polí-
tico de todas las concejalías.

Otro paso
hacia la justicia

El Ayuntamiento presenta su I Plan de Igualdad
de Oportunidades, que luchará por conseguir

la equidad entre hombres y mujeres

� Carolina Antón, a la derecha, presentando el Plan de Igualdad que ha elaborado.

...Y que cumplas muchos más,
Antonia. El 24 de noviembre, Antonia
Rubio Carrión cumplió 88 años y lo celebró
a lo grande con una comida en la que no faltó
de nada. La cumpleañera estuvo en todo
momento rodeada de sus seres queridos y se
mostró especialmente feliz al poder soplar las
velas junto a sus tres biznietos. También hubo
regalos y brindis en honor a la abuela, a quien
deseamos que cumpla muchos años más
siempre así de bien acompañada.
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Como ya les adelantamos hace
unos meses (‘La Calle’ número
93, página 33), el colegio Ramón
Gaya fue seleccionado para par-
ticipar en el programa Comenius,
diseñado para el intercambio y la
cooperación entre distintos países
de la Unión Europea. Concreta-
mente lo hará como coordina-
dor del proyecto ‘The Feel-Good
Band’, en el que están implicados
otros seis centros de Italia, Tur-
quía, Suecia, Polonia, Letonia y
Lituania.

‘The Feel-Good Band’ promo-
verá durante dos años hábitos
saludables, la comprensión de la
pluralidad cultural y el perfeccio-
namiento de la lengua inglesa
entre dos mil escolares. Para todo
ello se llevarán a cabo una serie
de actividades en las que cola-
boran los siete centros y que están
relacionadas con la educación
para la salud y el Plan de Convi-
vencia. En el primero de estos
campos se incluirá el almuerzo
saludable y la elaboración de un
libro de cocina con recetas tradi-
cionales de cada país. Respecto al
segundo, se van a planificar inter-
cambios de canciones y danzas y

se organizará un equipo de niños,
llamado ‘The Feel-Good Band’,
que de forma rotativa colaborarán
como mediadores en la resolu-
ción de conflictos y, con la ayuda
de los docentes, en la comproba-

ción del funcionamiento de las
actividades.

Los colegios se coordinarán a
través de Internet para planificar
las actuaciones y concretar las
visitas al resto de centros –acom-
pañados de ‘Casy’, la mascota
europea, una maleta en la que
llevarán materiales elaborados en
sus países de origen y traerán de
vuelta los aportados por los
demás socios del proyecto–.

Presentación en Santomera
Santomera fue además el lugar
escogido para la puesta de largo de
este proyecto. La cita tuvo lugar el
1 de diciembre en el Salón de
Actos Municipal, donde tras una
presentación formal los alumnos
de 5º y 6º de Primaria del Ramón
Gaya representaron algunos núme-
ros de las obras ‘High school musi-
cal’ y ‘Camp rock’. Las actuaciones
también incluyeron muestras de
danza española, a cargo de Laura
Noguera y María Cerezo, baile
oriental, con Ricardo Giner, y de
folclore, por el Grupo de Coros y
Danzas y la Asociación Amigos
de la Música y las Tradiciones de
Santomera.

El Ramón Gaya amplía sus fronteras
Coordina un proyecto en el que participan centros de siete países europeos
y que promoverá hábitos saludables y la comprensión de diferentes culturas

� Los alumnos del centro presentaron como regalo varias actuaciones musicales.

� El Grupo de Coros y Danzas acercó nuestro folclore a los profesores extranjeros.

En la presentación
en Santomera
se dio buena muestra
de lo más representativo
de nuestra cultura
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El proyecto ‘Hogares Sostenibles’
continúa su marcha y al cierre de
esta edición ya se habían realiza-

do dos reuniones con los represen-
tantes de las doce familias impli-
cadas. Además de recibir unos uti-

lísimos consejos, en la primera de
ellas el Ente Público del Agua les
entregó unos perlizadores para los

grifos, junto con una bolsa con
indicadores para que pudieran
comprobar en casa la cantidad de
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Que cunda el ejemplo

Agua caliente
➤ Si friegas los platos a mano,

cierra el grifo mientras enjabo-
nas, emplea un chorro mode-
rado y pon el tapón en el fre-
gadero al aclarar.

➤ Sustituye los grifos indepen-
dientes por un grifo de mezcla
o monomando.

➤ Una temperatura de entre 30º
y 35º C del agua es suficiente
para proporcionar una sensa-
ción muy agradable en la
ducha.

➤ Fija la temperatura de prepara-
ción del agua en la caldera por
debajo de los 60º C.

➤ Racionaliza el consumo de
agua y evita goteos y fugas inne-
cesarias.

Calefacción
➤ Una temperatura de 20º C

(entre 3º y 5º menos en los
dormitorios) es suficiente para
mantener el confort en una
vivienda.

➤ Apaga la calefacción por la
noche y por la mañana no la

enciendas hasta haber ventilado
la casa y cerrado las ventanas.

➤ Las válvulas termostáticas en
radiadores y los termostatos
programadores son soluciones
accesibles, fáciles de colocar y
que pueden amortizarse rápi-
damente porque ahorran entre
un 8 y un 13% de energía.

➤ Si te ausentas durante unas
horas, pon el termostato a 15º C.

➤ Un mantenimiento adecuado
de la caldera individual aho-
rrará hasta un 15% de energía.

➤ No cubras ni coloques ningún
objeto al lado de los radiado-
res. Al menos una vez al año, al
inicio de la temporada, es con-
veniente purgar el aire que con-
tienen en su interior.

➤ Para renovar el aire de una habi-
tación basta con abrir las ven-
tanas durante diez minutos.

➤ Cierra las persianas y cortinas
por la noche.

Iluminación
➤ Siempre que puedas, aprovecha

la luz del sol, natural y gratuita.

➤ Las pinturas de color claro
aprovechan mejor la luz.

➤ Antes de iluminar la vivienda,
analiza bien las necesidades de
cada zona.

➤ Apaga siempre las luces de las
habitaciones que no estés uti-
lizando.

➤ Mantener limpias las bombi-
llas y pantallas aumenta la lumi-
nosidad reduciendo hasta un
20% el consumo eléctrico.

➤ Sustituye las bombillas incan-
descentes por lámparas de
bajos consumo, ya que duran
ocho veces más y ahorran has-
ta un 80% de energía.

➤ Piénsatelo bien antes de utili-
zar focos halógenos: requieren
muchos puntos de luz, pueden
molestar a los ojos, dan calor y
consumen mucho. 

➤ Los tubos fluorescentes son lo
más efectivo en la cocina, don-
de la luz suele estar mucho
tiempo encendida.

➤ Usa lámparas solares para ilu-
minar exteriores.

Electrodomésticos
➤ Consulta los datos de consumo

energético antes de comprar
un electrodoméstico. Aunque
los que menos gastan puedan
resultar más caros, la diferencia
se amortiza.

➤ Escoge un modelo con el tama-
ño adecuado a tus necesidades.

➤ Pon lavadoras y lavavajillas a
plena carga y, si los tienen, usan-
do los programas económicos
de baja temperatura.

➤ No dejes los aparatos eléctri-
cos en la posición de stand-by,
ya que consumen energía inú-
tilmente. En su caso, lo mejor es
apagar el interruptor de las regle-
tas a las cuales estén enchufados.

Aire acondicionado
➤ Déjate asesorar por profesiona-

les, consulta la etiqueta energé-
tica y adecua tu adquisición a
tus necesidades.

Consejos de ahorro

Gracias al programa ‘Hogares Sostenibles’, doce familias
siguen comprobando lo sencillo que es ahorrar agua y energía 
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➤ No fijes la temperatura por
debajo de 25º C.

➤ La casa no se enfriará antes
por encender el aire a una tem-
peratura más baja de lo normal.

➤ Instalar toldos, cerrar persia-
nas y correr cortinas son siste-
mas eficaces para reducir el
calentamiento de nuestra
vivienda.

➤ En verano, ventila la casa cuan-
do el aire de la calle sea más
fresco.

➤ Un ventilador, preferiblemente
de techo, puede ser suficiente
para mantener un adecuado
confort.

➤ Coloca los aparatos de mane-
ra que les dé el sol lo menos
posible y haya una buena cir-
culación de aire. Si la unidad
condensadora está en un teja-
do, cúbrela con una sombra.

El baño
➤ Una ducha (30-40 litros)

requiere cinco veces menos de
agua que un baño.

➤ Un difusor eficiente en la
ducha ahorra hasta la mitad
de agua sin notarlo.

➤ Reduce el tiempo que perma-

nece abierto el grifo mientras te
duchas, te lavas los dientes o te
afeitas. Por el desagüe se pier-
den entre 10 y 20 litros por
minuto.

➤ Disminuye la cantidad de agua
que descarga el WC. Coloca
una o dos botellas llenas de
agua dentro de la cisterna o
instala sistemas economizado-
res de doble descarga o para-
da voluntaria.

➤ Utiliza un cubo para recoger el
agua de la ducha hasta que sal-
ga caliente. Con ella puedes
regar plantas, fregar suelos, etc.

➤ Existen unas llaves que cortan
el agua en las duchas con dos
grifos. Así no tendrás que regu-
lar la temperatura cada vez y
evitarás esa pérdida de agua.

➤ No uses el inodoro como
papelera, coloca una de ver-
dad en el baño.

La cocina
➤ Compra detergentes sin fosfa-

tos y utiliza sólo la cantidad
que sea necesaria. No por aña-
dir más jabón conseguirás
mejores resultados y el exce-
so irá al río.

➤ Si vamos a ausentarnos un
tiempo de nuestra vivienda, es
mejor cerrar la llave general de
paso de agua.

➤ A la hora de hacer la compra,
lee bien las etiquetas de los
productos de limpieza. Redu-
ce también su consumo, ya
que algunos pueden contener
elementos peligrosos para el
medio ambiente.

El jardín
➤ Selecciona especies autócto-

nas para tu jardín; necesitarán
menos agua y cuidados.

➤ Evita grandes superficies de
césped, ya que requieren
muchísimo riego. El césped
rústico o las plantas tapizantes
son buenas alternativas.

➤ Riega adecuadamente: con
aspersión para las zonas de cés-
ped y goteo localizado a pie de
planta. Ahorrarás entre una ter-
cera parte y la mitad de agua.

➤ Programa el riego por asper-
sión para la noche o las horas
más frescas del día; evitarás
pérdidas por evaporación.

➤ El riego excesivo debilita tus
plantas contra la sequía, los

cambios climáticos y las enfer-
medades.

➤ Instala un sistema para aprove-
char el agua de la lluvia. Por
ejemplo, recoge el agua de los
canalones y úsala para el jardín.

➤ Si tienes piscina, cúbrela mien-
tras no se utiliza; reducirás la
evaporación y podrás reutili-
zarla año tras año.

➤ Lava el coche con un cubo o
utilizando un lavacoches, nada
de mangueras.

Consejos generales
➤ Instala dispositivos economi-

zadores de agua en los grifos
(cabezales de ducha de bajo
consumo, atomizadores o aire-
adores). Son muy baratos, fáci-
les de instalar y pueden redu-
cir el gasto a la mitad.

➤ Revisa las conducciones de
agua; busca grifos que gote-
an, fugas de agua en las cister-
nas, humedades, etc. y repára-
las. Si anotas la cifra de tu con-
tador antes de acostarte, no
haces consumo por la noche
y a la mañana siguiente ha
aumentado, sabrás que tienes
una fuga.

agua que salía antes y después de
su instalación.

En la segunda charla, imparti-
da por profesionales de Argem
(Agencia de Gestión de Energía de
la Región de Murcia), aprendie-
ron sobre el ahorro y el consumo
eficiente de la electricidad en sus
hogares. También aquí se llevaron
un práctico regalo: bombillas de

bajo consumo que sustituir por
las tradicionales.

Además de las familias, los cole-
gios también han estado invitados
a estas sesiones. Por otro lado, un
técnico está realizando ecoaudito-
rías en los propios centros para
detectar y solventar carencias en
materia de reciclaje y buenos hábi-
tos de consumo energético.� Imagen de una reunión entre adscritos a ‘Hogares Sostenibles’.
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Una docena de vecinos de El
Siscar se desplazaron hasta la
Consejería de Sanidad el 29 de
noviembre para mantener una
reunión con el director general
de Atención al Ciudadano, Juan
Manuel  Ruiz .  Durante su
encuentro, los vecinos entrega-
ron las más de quinientas fir-

mas recogidas durante el pasa-
do verano a favor de que se
habilite en esta localidad un
consultorio médico que dispen-
se atención sanitaria básica.

Según defendieron los sis-
careños que asistieron a la reu-
nión, un consultorio médico
har ía  más fác i l  la  v ida de

muchos vec inos ,  personas
mayores y enfermos crónicos
que actualmente deben ser
transportados a Santomera por
sus familiares en sus habitua-
les visitas al Centro de Salud. La
Plataforma Pro-consultorio
Médico en El Siscar espera que
este encuentro sirva para «que

la Consejería de Sanidad estu-
die de nuevo el proyecto y
atienda la necesidad de un pue-
blo que se siente menosprecia-
do en relación a localidades
vecinas como Casillas, El Raal o
Cobatillas, que sí cuentan con
consultorio». «Actualmente,
incluso pequeñas poblaciones
de la Región de Murcia como
Ramonete (1.300 habitantes),
Zarzilla de Ramos (1.070), Tia-
ta (600), Morata (527) o Zarza-
dilla de Totana (520) disponen
de una instalación sanitaria
como la que reivindica El Sis-
car», añaden.

Vecinos de El Siscar reclaman
en la Consejería su consultorio médico

De puente en Galicia. Medio centenar de
santomeranos aprovecharon el puente de la Constitución
para disfrutar de un exquisito viaje por Galicia. El grupo
exprimió al máximo los cinco días que duró la excursión para
visitar, entre otros sitios, La Coruña, Santiago de Compostela,
El Ferrol, Ordes, Betanzos o San Andrés de Teixido. En esta
última localidad dieron buena cuenta de fresquísimos percebes,
aunque en el resto tampoco desaprovecharon la ocasión de
disfrutar de los manjares del mar.

Le entregaron al director general de Atención al Ciudadano
las más de quinientas firmas recogidas durante el verano
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Su campaña de Navidad ha permi-
tido a la Asociación Niños de Kor-
hogo recaudar cerca de 10.000
euros, una cantidad similar a la del
año pasado, para el mantenimien-
to de un comedor escolar que
regentan en esta población de Cos-
ta de Marfil las Hermanas de la
Anunciación. El centro, al que cada
año aporta su ayuda la asociación
afincada en La Matanza de Santo-
mera, acoge diariamente a unos
trescientos niños, a los que propor-
ciona comida y educación.

Desde noviembre, los miembros
de Niños de Korhogo han desple-
gado todas sus artes para conseguir
vender nada más y nada menos que
1.500 macetas con flores de Pas-
cua. Los ingresos conseguidos con
tales ventas han sido abultados, aun-
que la mayor parte de la recauda-
ción provino de la XIV comida
benéfica, celebrada el 12 de diciem-
bre en el restaurante Casablanca.

Los 430 comensales que asistie-
ron mostraron su lado más solida-
rio y no sólo contribuyeron pagan-

do su cubierto, sino que la mayo-
ría también se rascó el bolsillo para
comprar algunas de las 1.800 tiras
vendidas para el posterior sorteo de
210 regalos donados por comer-
cios de Santomera, Orihuela, Beniel,
Espinardo, Murcia y Alicante. Tam-

bién es digna de destacar la colabo-
ración de Cajamurcia y la CAM,
así como de la Asociación de Dan-
za del Vientre Mil y Una Danza,
dirigida por nuestra paisana Conchi
Soto, que animó con sus bailes par-
te de la comida.

Además del dinero, durante el
encuentro se consiguieron cinco
nuevos apadrinamientos, con lo
que son ya medio centenar los con-
seguidos gracias a Niños de Korho-
go. «Estamos muy contentos con los
resultados porque ha venido más
gente que el año pasado y la acep-
tación hacia nuestro trabajo va en
aumento», señala David Nicolás,
miembro de la asociación.

Aprovechamos la ocasión para
recordar a todos nuestros lectores
que cualquier momento es bueno
para colaborar con esta noble
causa. Además de mediante los
apadrinamientos –a razón de 150
euros anuales–, una forma ideal de
hacerlo es asociándose a Niños
de Korhogo –por sólo 10 euros al
año– o realizando donaciones
voluntarias en la cuenta número:
2043 0061 670900545841. Gra-
cias a ellas se podrán afrontar más
fácilmente los próximos proyectos
de esta asociación: ampliar la
misión de Korhogo y construir un
nuevo centro escolar en la locali-
dad de Yamoussoukro, también
en Costa de Marfil. Las personas
interesadas pueden contactar con
la asociación y solicitar más infor-
mación a través de David Nicolás
(tfno.: 682 598 336) o de la direc-
ción de correo electrónico: asocia-
ción_korhogo@hotmail.com.

Otros diez mil euros para ayudar
a los niños de Costa de Marfil

La Asociación Niños de Korhogo mantendrá su comedor escolar
gracias a la recaudación de su comida benéfica y la venta de flores

�Vista general del salón, que se llenó con 430 comensales.� Una de las mesas solidarias que acudieron a la comida.

� El sorteo de regalos aumentó la recaudación y animó la sobremesa.

� Este grupo de baile aportó media hora de exóticas coreografías.
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El 19 de noviembre, ya les infor-
mamos de ello en el último
número de ‘La Calle’, Teatro de
Amigos actuó a beneficio de la
Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC). Lo que no contamos
entonces es que un día después
repitieron su función, con las
divertidísimas obras ‘El fotógra-
fo’ y ‘Los conejos’, con el objeti-
vo de recaudar fondos para Aso-
murgua. El Salón de Actos se lle-
nó en ambas ocasiones, gracias a

lo cual, además de hacer reír de
lo lindo a cerca de cuatrocientas
personas, este solidario grupo
consiguió donar mil euros a cada
asociación. Vaya desde aquí nues-

tro sincero agradecimiento por
su labor a los actores: Luciano
Prior, Antonio Mira, Atoñina
Pérez, Ramón Quiñonero, Josefi-
na Ruiz, María Martínez, Mari Fini

Gómez y Ana Murcia; así como a
Pepín Campillo, Pepito ‘el Gar-
cía’ y José Luis Frutos, imprescin-
dibles colaboradores. ¡Hacéis un
gran trabajo!

El jubileo en cuatro etapas. Una treintena de
vecinos acompañaron al Club de Senderismo de Santomera
en su peregrinaje hasta Caravaca de la Cruz. Los caminantes
cubrieron el trayecto desde Murcia hasta la Ciudad Santa en
cuatro etapas dominicales con 25 kilómetros y unas seis horas
de duración de media. Finalmente, el 28 de noviembre
llegaron a su destino, consiguiendo así ganarse el jubileo.

Nuevas tecnologías en movimiento.
Cerca de 45 personas, mujeres o mayores de nuestro
municipio, han perfeccionado sus conocimientos sobre
las nuevas tecnologías gracias a la campaña ‘Internet a tu
medida’, desarrollada por la Concejalía de Mujer en
colaboración con la Dirección General de Familia, Igualdad
e Infancia y la Fundación Integra. Con ese objetivo, un aula
móvil equipada con 18 ordenadores se instaló junto a los
centros culturales de El Siscar y La Matanza del 20 al 23
de diciembre. El año pasado se ofrecieron cursos de
iniciación, por lo que algunos alumnos han completado
ahora lecciones más avanzadas sobre la navegación por la
Red y el uso del móvil o la TDT.

� Los actores, saludando tras su actuación a favor de Asomurgua, para la que consiguieron recaudar mil euros.

Solidarios con la AECC… y con Asomurgua
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Santomera acogió, a caballo entre
los meses de noviembre y diciem-
bre, la segunda edición del Festival
DEC (Diversidad en Corto), que se
ha presentado importantes nove-
dades respecto a su estreno. En
primer lugar, la muestra de traba-
jos audiovisuales se ha completa-
do en esta ocasión con una parte
práctica y formativa que incluyó el
rodaje de un corto en el entorno
del pantano de Santomera.

Para poder cumplir con esta
ambiciosa tarea, a la fundadora
Egaleco se le ha unido en esta
ocasión Innuendo, de manera que
DEC ha quedado englobada den-
tro de am.BICI.o.NE.s, un proyec-
to cultural protagonizado por las
bicicletas, la fotografía y el cine.
Los objetivos principales de la
iniciativa siguen siendo, sin
embargo, los mismos: concien-
ciar sobre la realidad de las per-
sonas con diversidad funcional y
favorecer una verdadera inclu-
sión social de los colectivos que
no encuentran canales de partici-
pación dentro de la comunidad,
en este caso y de ma ne ra especí-
fica promoviendo su acceso a los
medios audiovisuales.

Con esas, todo arrancó el fin
de semana del 12 al 14 de
noviembre, días en los que se
rodó el cortometraje ‘Fuego en las
ruedas’, cuyo epicentro fue el
albergue del pantano. Distintos
agentes sociales, colectivos y enti-
dades –con la colaboración espe-
cial de la asociación valenciana

Cinesin y de la asociación para la
integración de las personas con
discapacidad intelectual CEOM–
trabajaron conjuntamente en ello.
Así, este corto cuenta con un
elenco de lujo que reserva los
papeles principales para personas
con diversidad funcional, miem-
bros de CEOM, y chicos en ries-

go de exclusión social, residentes
en la casa de acogida que Cári-
tas gestiona en El Raal. Tiene
también un sabor muy santome-
rano, además de por la localiza-
ción, gracias a la banda sonora,
obra del grupo Títeres de la Rima
Kallejera, y al rescate de algunas
de las bicicletas creadas por Juan
Casanova López.

Muestra de cine
Este cortometraje fue presenta-
do el 28 de diciembre en la
segunda edición del Festival
DEC, celebrada en el Salón de
Actos Municipal, junto a otros
cinco. Aunque cada uno de ellos
tiene, lógicamente, sus particula-
ridades en cuanto al estilo y al
género –desde el documental a
la ciencia ficción–, todos guardan
como nexo la participación de
personas con diversidad funcio-
nal y una calidad cuando menos
semiprofesional –de hecho, ‘El
escondite’, repetido como el cor-
to más valorada por el público el
año pasado, ha recibido numero-
sos premios–.

Las obras proyectadas son tra-
bajos realizados por: ADIS-Vega
Baja (Orihuela), CRE Discapaci-
dad y Dependencia (León),
CEOM (El Palmar) y Cinesin
(Valencia), además de por las orga-
nizadoras, las santomeranas Ega-
leco e Innuendo.

Integrados por la vista y el oído
A través de seis cortometrajes, la segunda edición de Diversidad en Corto

creó conciencia sobre la realidad de las personas con discapacidad

� Un instante del rodaje, en el pantano, del corto ‘Fuego en los radios’.

Otro de los objetivos 
del proyecto, promovido
por Egaleco e Innuendo, 
es acercar los recursos
audiovisuales 
a este colectivo

Entre las obras
presentadas está 
‘Fuego en los radios’, 
un corto recién rodado 
en el pantano 
de Santomera
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El Ayuntamiento de Santomera
fue galardonado por su colabo-
ración en el VIII Campeonato
de Peluquería y Maquillaje de la
Región de Murcia, que se celebró
en Caravaca de la Cruz el 28 de
noviembre. La concejala de
Industria, Comercio y Empleo,

Luisa María Rubio Gascón, fue la
encargada de recibir la placa
conmemorativa que el presiden-
te de la Asociación de Peluque-
ros Artesanos de la Región de
Murcia, Antonio Andrés Sánchez,
le entregó al Consistorio por pro-
mocionar esta actividad.

Asimismo, la concejala expli-
có que está previsto que el pró-
ximo Campeonato Regional de
Peluquería y Maquillaje se cele-
bre en nuestro municipio. En su
última edición contó con la pre-
sencia de 17 peluqueros y estilis-
tas procedentes de Andalucía,

Valencia y Murcia, algunos de
ellos participantes en el Mundial
de Peluquería celebrado en Parí-
as a principios de noviembre.

Premio para el Ayuntamiento en el
Campeonato de Peluquería y Maquillaje

La concejala Rubio Gastón adelanta que está previsto
que la competición se celebre el próximo año en nuestro municipio

� La concejala, recogiendo el galardón.

Descubriendo las tierras andaluzas. Un
grupo de 42 personas, vecinos o amigos de Santomera, disfrutaron
de cinco maravillosos días por tierras andaluzas. Apurando el
puente de la Constitución, descubrieron los rincones más hermosos
de Sevilla, Cádiz, Antequera, Arcos de la Frontera, Chipiona o Jerez
de la Frontera, donde se quedaron boquiabiertos con la exhibición
de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Esta peña suele irse
de viaje un par de veces al año –la próxima será en agosto– y animan
a que se sumen todas las personas interesadas. Para ello sólo
tendrán que ponerse en contacto con Susana (tfno.: 699 301 131).
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Turno para el Valle de Ricote. El 18
de diciembre, el Club de Senderismo Santomera
realizó una excursión por el Valle de Ricote. El
grupo completó una ruta circular en la que
recorrieron los senderos de la huerta, el Sendero
de los Moriscos y la vuelta al Alto de la Umbría,
disfrutando de las magníficas vistas de las sierras
de Ricote y del río Segura a su paso por Abarán,
Blanca y Ojós –incluyendo el espectacular Azud–.
Para terminar, subieron a contemplar los restos del
Castillo de Ricote y pasearon por el casco
histórico de la localidad, donde también tuvieron
tiempo de degustar algunas tapas típicas.

Amites-Santomera

El Teléfono de la Esperanza es
una ONG de acción social sin áni-
mo de lucro, fundada en 1971 y
declarada de Utilidad Pública, que
se dedica a cuatro áreas básicas de
actuación: intervención en crisis,
promoción de la salud emocio-
nal, enseñando a ayudar y coope-
ración internacional.

Aunque sus actuaciones son
variadas, sin duda casi todo el
mundo la conoce por su servicio
de orientación a través del teléfo-
no, con el que presta apoyo en

situaciones de depresión, crisis
vital, soledad e incomunicación,
trastornos psíquicos, estrés, amena-
zas de suicidio, adicciones, pro-
blemas sexuales, duelos, proble-
mas femeninos o en niños y ado-
lescentes.

Desde su puesta en marcha en
nuestro municipio, en el año 2008,
la Asociación de Amigos del Telé-
fono de la Esperanza (Amites-San-
tomera) viene realizando una
importante labor en la mejora de
la salud emocional de los vecinos.
Para ello ha promovido cursos,
talleres y conferencias, al tiempo
que difunde los servicios propios
del Teléfono de la Esperanza.

Sólo durante sus dos primeros
años de funcionamiento, obvian-
do los resultados de 2010, Amites-
Santomera realizó 422 entrevistas
gratuitas (79 de ellas por vía tele-

fónica) a un total de 197 personas
afectadas por problemas psicoló-
gicos, psiquiátricos, familiares o
jurídicos. Por si fuera poco, reali-
zó cinco completos cursos de pro-
moción de la salud emocional gra-
cias a los cuales se formaron 65
personas. Completó además sus
actuaciones con la creación de
tres grupos de desarrollo perso-
nal (treinta beneficiarios), con el
programa Entre Amigos (ocho per-
sonas) y dos conferencias celebra-
das en el Salón de Actos Munici-
pal a las que asistieron cerca de
cien personas.

Los números de la esperanza
Amites-Santomera presenta las estadísticas de su trabajo en nuestro municipio desde el año 2008

Teléfono de la Esperanza Murcia
968 34 34 00

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

amites.santomera@telefonodelaes-
peranza.org

AMITES-Santomera
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Los balumbas se van de excursión a
Sierra Espuña y el Valle de Ricote. Los
integrantes del Grupo Scout Balumba disfrutaron durante el
pasado mes de noviembre de dos placenteras excursiones
por la Región. Para empezar, los pioneros participaron, los días
6 y 7 en Sierra Espuña, en un encuentro con otros integrantes
de esta sección scout –la formada por chavales de entre 14 y
17 años– llegados desde los grupos de Alhama (Valle de Leyva),
Águilas (Centro Cultural Renfe) y Murcia (Kimball Ohara).
Un par de semanas después, ya con el grupo al completo, se
fueron a pasar el fin de semana al Valle de Ricote. Los balumbas
durmieron en el colegio Jesús García Candel de Ricote, que
el Ayuntamiento de la localidad les ofreció gratuitamente.

Gracias a la colaboración de
la Asociación Entrepueblos e
Izquierda Unida Santomera, el
Teatro de El Siscar recibió el
28 de noviembre a Marta Cam-
pos, una de las artistas más des-
tacadas de la Nueva Trova
Cubana. La cantante presentó
allí los temas de su nuevo disco,

algunos de sus grandes éxitos y
un repertorio de conocidas can-
ciones de otros artistas como
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés
o Sara González, con los que
ha compartido escenario en
algunas ocasiones.

Los ingresos obtenidos duran-
te el recital con la venta de dis-

cos y la aportación solidaria que
realizaron algunos asistentes ser-
virán para acabar la construc-
ción de un centro cultural en la
pequeña localidad cubana de El

Boquerón y para ampliar distin-
tos huertos comunitarios en los
que vecinos del Itabo, otra pobla-
ción de la isla, producen horta-
lizas y vegetales.

Solidaridad y la mejor
trova cubana

en el Teatro de El Siscar
IU colaboró en la organización del concierto de
Marta Campos, en el que se recaudaron fondos

para dos proyectos de ayuda en el país caribeño

� La cantante Marta Campos, durante su actuación.
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El campo de fútbol de El Siscar
reabrió sus puertas oficialmente el
pasado 18 de diciembre con una

competición de fútbol siete entre
los equipos alevines del Huracán,
El Raal, Zeneta, Beniel, Alquerías y

El Esparragal. Los chavales lo pasa-
ron en grande disfrutando duran-
te horas de su deporte favorito y,

además de llevarse como recuerdo
unos trofeos, lo hicieron con todos
los lujos con que cuenta la nueva
instalación.

Tras su remodelación con
404.484 euros del Plan E, el campo
es más amplio y dispone de super-
ficie de hierba artificial. Según el
edil de Deportes, Luis Quiñonero,
es una instalación puntera para la
práctica del fútbol base y «permiti-
rá paliar la falta de campos de este
tipo que había en el municipio; has-
ta ahora, muchos vecinos se marcha-
ban a otras localidades para jugar al
fútbol». Además, según mantiene el
concejal, «la superficie es de alta
calidad, lo que unido a las amplias
zonas de expansión y ocio de que
dispone, nos permitirá fomentar allí
la práctica de otras modalidades
deportivas, especialmente en lo que
se refiere a las bases».

El Siscar ya juega sobre hierba
Tras su remodelación, que ha costado 404.484 euros, la localidad reabre su

campo de fútbol con una competición alevín de fútbol siete

� Los chavales que compitieron en el torneo posan felices tras recoger sus trofeos.

El tenis y el pádel se suman a la lucha contra
el cáncer. La Junta Local de la Asociación Española contra el
Cáncer en Santomera sigue sumando más aliados en su batalla contra
esta enfermedad. Los últimos de ellos han sido los cuarenta
aficionados al tenis y al pádel que participaron en el primer
campeonato de estas disciplinas organizado con motivo de las VII
Jornadas Gana Vida. En tenis, el campeón fue José Pablo Serna, que
venció en la final a Pepe Alcántara. En pádel, la pareja formada por
Javier Campillo y Manuel Serrano terminó en primer lugar, mientras
que los subcampeones fueron Antonio Frutos y Pepe Alcántara.

JORGE G. BADÍA
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Una veintena de alumnos y
alumnas de la Escuela Municipal
de Hockey participaron el sába-
do 11 de diciembre en un torneo

interescuelas que se disputó en el
campo de hockey hierba de la
Universidad de Alicante. Los
nuestros –pertenecientes a las

categorías prebenjamín, benja-
mín, alevín, infantil y cadete–, que
hicieron frente a su primera com-
petición tras el resurgimiento de

la escuela, se enfrentaron a cha-
vales de Murcia y Alicante.

Desde la Concejalía de Depor-
tes destacaron que la jornada fue
una experiencia «muy satisfacto-
ria» para nuestro pequeños depor-
tistas, quienes están a punto de
poder disfrutar en Santomera del
campo regional de hockey hierba.

� Los alumnos de la Escuela Municipal de Hockey, junto al resto de jugadores participantes.

Primera competición para los alumnos
de la Escuela Municipal de Hockey

Tarde de fiesta para
el bádminton. Algo más
de medio centenar de niños y
niñas participaron el 14 de
diciembre en la primera
jornada municipal de
bádminton. Repartidos en 26
equipos masculinos y ocho
femeninos, los chavales
–alumnos de los colegios
Ricardo Campillo y Nuestra

Señora del Rosario– lucharon
por representar a nuestro
municipio en la categoría alevín

de la fase final del Campeonato
Regional de Deporte Escolar.
Los clasificados defenderán el

título de campeón conseguido
la pasada temporada por el
CEIP Ricardo Campillo.
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La competición siempre es dura
y sólo a veces trae recompensas.
Sin embargo, esas satisfacciones
son a veces tan grandes como en
el caso de Andrea Tornel. La joven
piloto, y por extensión su familia y
toda Santomera, tiene muchas
razones para sentirse orgullosa.
No sólo ha arrasado en su prime-
ra participación en el Campeona-
to Regional de Karting, sino que ha
cerrado muchas bocas en un mun-
do eminentemente masculino.

La siscareña, que en verano
cumplió los catorce años, ha sido
la única fémina de la parrilla en la
categoría X-30 júnior. Y además
ha sido la mejor de todos. Se
impuso en once de las catorce
pruebas de la competición –su
peor resultado fue un tercer pues-
to–, que terminó a finales de
noviembre. Es la campeona moral
y para serlo de hecho sólo falta
que la Federación Murciana de
Automovilismo resuelva a su favor
–seguramente durante el presen-
te mes– un recurso pendiente por
dos carreras en las que le retiraron
injustamente los puntos.

Como siempre, Andrea debe
parte de su éxito a su familia, que
la apoya incondicionalmente, a
sus equipos –Ángel Racing Kart y

Team Racing Kart The Family,
que en mayo le proporcionaron
un nuevo coche que le ha ido de
maravilla– y a sus patrocinadores:
la Concejalía de Deportes y el
Centro de la Mujer, Moher Futu-
ro, Encoframur y Clínica Dental
Puente del Rey.

Salto de categoría
A Andrea, que lleva corriendo
desde los seis años, se le presen-
ta un gran futuro como piloto…
si la situación económica lo per-
mite. El 12 de diciembre inició la
disputa del Karting Club Benfe-
rri, en la que está compitiendo

por primera vez en categoría
sénior –siempre como la única
chica–. Dominó con rotundidad
la primera de las cuatro prue-
bas, en la que hizo el mejor tiem-
po en los entrenamientos oficia-
les, logró la pole y ganó las dos
mangas.

Este campeonato le está sir-
viendo de entrenamiento de cara
a intentar correr la próxima tem-
porada el Campeonato de Espa-
ña. Para cumplir ese sueño será
necesario recabar más ayudas, y,
visto lo visto, sería una pena que
no lo lograra. «Está muy fuerte;
olvidándome de que es mi hija,
ha sido la revelación del campe-
onato, porque ha arrasado en su
primera participación, la piloto
del año», señala su padre, Carlos.

Campeona en un mundo de hombres
Andrea Tornel, la única chica de la parrilla, ha ganado once

de las catorce carreras disputadas en el Campeonato Murciano de Karting

�Andrea, junto al kart que ha estrenado este año y que le ha reportado muchas alegrías.

La piloto está capacitada
para correr el Campeonato
de España en categoría
sénior, pero para ello
necesitará más ayudas � La piloto siscareña, durante una carrera.
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Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
28⁄11: Santomera CF, 2 – Cartagena FC, 2.
08⁄12: FC Cartagena La Unión, 1 – Santomera CF, 0.
12⁄12: Santomera CF, 0 – Pinatar, 3.
19⁄12: Santomera CF, 0 – Bala Azul, 1.

TABLERO DEPORTIVO

Baloncesto. Porcisán-CB Santomera 
(Cpto. de España Primera División, grupo B) 
30⁄10: CB Elda, 50 – CB Santomera, 52.
27⁄11: CB Murcia, 65 – CB Santomera, 58.
12⁄12: CB Santomera, 64 – Basquet Altea, 66.
18⁄12: Servigroup Benidorm, 53 – CB Santomera, 48.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 FC Cartagena La Unión 20 13 3 4 42
2 Real Murcia B 19 12 5 2 41
3 Mar Menor CF 19 12 4 3 40
4 CD Bala Azul 19 11 6 2 39
13 Arimesa Santomera 20 6 6 8 24
18 EFC Puente Tocinos 19 4 3 12 15
19 CD Beniel 19 2 2 15 8
20 LD Olímpico 38 2 2 34 5

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CB Ucam Begastri 10 10 0 20
2 Molina Basket 10 9 1 19
3 Basket Cartagena 10 8 2 18
5 CB Santomera 10 4 6 14
11 Montemar 10 2 8 12
12 Hero Jairis 10 2 8 12
13 Basquet Altea 10 2 8 12
14 SCD Carolinas 9 2 7 11

Hockey hierba. Bully’92-Econex Santomera
(División de Honor B)
28⁄12: CD Universidad de Sevilla, 2 – B’92 Santomera, 2.
04⁄12: Egara 1935, 1 – B’92 Santomera, 3.
12⁄12: B’92 Santomera, 3 – At. San Sebastián, 2.
18⁄12: Real Sociedad 1927, 3 – B’92 Santomera, 2.

Voleibol. Atlético Santomera 
(Segunda División, grupo A) 
11⁄12: Voleadores Cieza 2, 0 – Atl. Santomera, 3.
18⁄12: Atl. Santomera, 3 – CV Caravaca 2, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 FC Barcelona 9 6 2 1 14
2 FC Junior 9 6 1 2 13
3 Pedralbes HC 8 5 2 1 12
6 Caldaria-Barrocas 8 4 0 4 8
7 Bully’92 Santomera 9 2 3 4 7
8 Valencia CH 9 2 3 4 7
9 Egara 1935 9 1 2 6 4
10 CD Universidad de Sevilla 8 0 1 7 1

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CV Caravaca 2 6 5 1 11
2 Atlético Santomera 5 5 0 10
3 Molina Voley 5 3 2 8
4 CV Belich 5 3 2 8
5 AD Eliocroca 6 2 4 8
6 Voleadores Cieza 2 6 2 4 8
7 AD Eliocroca 2 5 0 5 5
8 Molina Voley 2 2 0 2 2

Promoción (Campeones) Promoción Descenso Playoffs por el ascenso Descenso

Playoffs por el ascensoAscenso Descenso

A los problemas económicos,
que ya empiezan a ser acucian-
tes, se nos suman ahora los
deportivos. El Porcisán-CB San-
tomera cosechó una inesperada

derrota en casa del colista y se
complica tontamente la clasifi-
cación. Esperamos que con el
año nuevo volvamos a la senda
de las victorias.
En cuanto a las categorías base,

los cadetes del Olacable siguen
arriba y a la hora de escribir
estas líneas ocupan la segunda
posición. Están cuajando una
gran temporada. Por último, ale-
vines y benjamines ya están

inmersos en la competición.
Ahora, con el parón navideño,
deberán recuperar las fuerzas y
la ilusión.

¡Salud para todos y feliz año
nuevo!

36 �� Deportes enero 2011 � la calle

A empezar
el año con

fuerzas
Tras caer en casa del
colista, el Porcisán-CB

Santomera espera
retomar la senda
de las victorias

� Equipo benjamín del Gambrinus-CB Santomera: de izq. a dcha., de pie: Miguelo (presidente), Plácido, Germán, Fran, Álex, Miguel
Ángel, Julio, Francisco, Lucía y Tavi (entrenador); agachados: David, Paula, Álex, Asensio, Leire, Marta y Diego.Miguelo

Presidente CB Santomera
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El mes pasado presentamos en ‘La
Calle’ al equipo cadete del Santo-
mera CF y en esta ocasión haremos
lo propio con el infantil de Segun-
da, que guarda muchas similitudes
con aquel. Tras su descenso, lleva
dos temporadas en esta dura cate-
goría, luchando durante todo el
año por conseguir regresar a Prime-
ra. El curso pasado estuvo a punto
de conseguirlo, pero resultados
adversos en las dos últimas jorna-
das dieron al traste con una mag-
nífica trayectoria.

Hasta el momento, esta tem-
porada –y esperamos que no se
tuerza– ha arrancado en la misma
línea. Al frente de la plantilla siguen
‘Míchel’, el entrenador, y Tomás
Vidal, delegado, que tan buen tra-
bajo vienen haciendo, gestionando
una plantilla amplia en el número
de jugadores y consiguiendo que
todos se sientan importantes para
el equipo. En cuanto a los futbolis-
tas, son prácticamente los mismos
que el año pasado, reforzados por
los chavales que han subido desde
la categoría alevín.

Ellos le han dado incluso mayor
nivel al conjunto, que ha iniciado la

competición de manera brillante.
No conoce la derrota en las prime-
ras nueve jornadas, que se han sal-
dado con un balance de siete vic-
torias y dos empates, ambos frente
a equipos punteros como el Rane-
ro CF y el Rincón de Seca, prime-
ro y cuarto de la clasificación a la
hora de escribir este artículo.

Son números para conseguir el
ascenso, que es en definitiva el
objetivo que todos nos plantea-
mos al inicio de la campaña, pero
aún hay que dejar pasar unas jor-
nadas. Cuando termine la primera
vuelta podremos empezar a cali-
brar las verdaderas posibilidades

de nuestro conjunto, que marcha
tercero, a dos puntos del primer
clasificado, y ya ha superado una
jornada de descanso, cosa que el
líder, el Ranero, todavía no ha
hecho.

Con todo ello, completando lo
que dijimos el mes pasado, tenemos
muchas esperanzas puestas en estos
equipos infantil y cadete. Son con-
juntos punteros que seguro van a
luchar hasta las últimas jornadas
para lograr el ascenso. Y lo mejor de
todo es que no sólo están consi-
guiendo buenos resultados, sino
que su estilo de juego también está
dejando muy buenas sensaciones.

Asalto al ascenso con buen juego
El equipo infantil, que intentará volver a Primera tres temporadas después,

ha arrancado la temporada dando espectáculo y buenos resultados

� Plantilla del equipo infantil del Santomera CF de Segunda categoría. De izq. a dcha., de pie: Tomás Vidal (delegado), Rubén Rubio, Roberto Ortega, Juan Sebastián Fernández, Antonio
Alcazar, José Blas Sánchez, Mouad Touaizi, Víctor Manuel Ríos, José Antonio Peñalver, Ricardo Rubio, Rubén Ramos, Juan Pedro Navarro y ‘Míchel’ (entrenador); sentados: Víctor Manuel
Manresa, Francisco Lajara, Joaquín Carreras, Noel Talave, Álvaro Vidal, Javier Gálvez, Gabriel Villaescusa, Mario Sánchez, Jhonatan Ramos, William Luke y Álvaro Martínez.

El mejor voley femenino pasa
por Santomera. La imagen que
acompaña estas líneas corresponde al
primero de los entrenamientos que el Club
Atlético Voleibol Murcia 2005, uno de los
mejores equipos femeninos de voleibol del
mundo –y actual campeón de Copa de la
Reina y la Supercopa de España– realizó en
nuestro municipio. Decimos el primero
porque está previsto que el conjunto dirigido
por Venancio Costa entrene cada dos
miércoles en nuestro Pabellón Municipal
de Deportes. Las jugadoras encuentran a un

buen sparring en el conjunto del Zacacho
Santomera, que actualmente domina con
mucha autoridad la Segunda División

autonómica, competición en la que ha
ganado sus seis primeros partidos cediendo
sólo un set.

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF
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El equipo de voleibol infantil feme-
nino de Santomera ha iniciado la
temporada de una forma especta-
cular y domina con muchísima
autoridad su liga. Cuenta por vic-
torias sus siete primeros partidos, en
los que ni siquiera ha cedido un set
a pesar de haberse enfrentado ya
a sus rivales más directos, el CV
Molina y CV Alcázares. Otro dato
que explica el gran nivel de este
conjunto es que siete de sus juga-
doras han sido convocadas para
entrenar con la Selección Murcia-
na que disputará el Campeonato
de España en Cartagena.

Por su parte, el equipo cadete
–patrocinado, como el anterior,
por Mallas Rubio– marcha terce-
ro en su categoría, con cuatro vic-

torias y dos derrotas. Estos resul-
tados clasificarían a las chicas para
las eliminatorias por el título.

Desde aquí, en nombre del
CV Atlético Santomera, quere-
mos agradecer su colaboración

a los patrocinadores y esperamos
poder seguir contándoles buenas
noticias sobre nuestro voleibol.

Líderes e invictas en categoría infantil
El equipo patrocinado por Mallas Rubio aún no ha cedido un set

� Las jugadoras, junto a su entrenador, Toni Villaescusa, y el gerente de Mallas Rubio.

Toni Villaescusa
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Cuando este artículo salga
publicado todavía quedarán por
devorar los roscones de Reyes y
habrá muchos “retales” a los que
seguiremos hincando el diente
durante todo el mes de enero…

Permítanme un consejo: nada
de arrepentimientos; a lo hecho,
pecho, ¡y que nos quiten lo bai-
lao! Ahora bien, seamos cons-
cientes de una cosa: si hemos
ingerido una cantidad extraordi-
naria de alimentos y calorías,
debemos ser consecuentes y rea-
lizar suficiente ejercicio físico
como para que nuestro bienes-
tar no sufra las consecuencias.
No tenga prisa, haga ejercicios lo
más variados posibles –no sólo
nadar, caminar o hacer spin-
ning– y déjese asesorar por un
profesional. De esta manera se
asegurará de que toda su muscu-
latura su ejercita, protegiendo
articulaciones y masa ósea del
posible sobrepeso. Con el paso
de los días, quizá en pocas sema-

nas, volverá a tener el mismo
peso que antes de la golosa Navi-
dad, pero con un cuerpo un
poco más fuerte, sano y prepa-
rado para lo que venga.

Sólo se vive una vez, por eso
debemos hacerlo de la forma
más saludable posible; sin privar-
nos de los manjares que nos
ofrece la vida, pero procurando
que estos no supongan un las-
tre para nuestra jubilación. Para
hacer ejercicio o inscribirse en
un gimnasio no hay edad; da
igual que se tengan cuatro años
que ochenta, lo importante son

las ganas y ponerse en manos de
un profesional que sepa guiarle
para cumplir objetivos velando
por su salud y bienestar.

Pese a su buen clima, la can-
tidad de espacios abiertos de
que dispone, etc., nuestra Región
posee la población infantil más
sedentaria de todo el país –casi
el 20% de los niños murcianos
están obesos, con los proble-
mas que ello implica para su
salud física y mental y su integra-
ción en la sociedad. Éste es un
hecho que la mayoría conoce-
mos, así que ¿por qué no hace-

mos lo posible por que nuestros
hijos lleven una vida más saluda-
ble? ¿No es más rentable ani-
marle a hacer ejercicio tres o
cuatro veces por semana y evi-
tarle problemas para mañana?

En cuanto a los que ya han
cumplido el medio siglo, ¿no
son conscientes de que no van
a tener calidad de vida cuando
tengan tiempo de disfrutarla o,
lo que es peor, que si no se cui-
dan aumentarán las posibilida-
des de convertirse en un lastre
para los que les rodean? Toda-
vía no entiendo cómo los médi-
cos no prescriben ejercicio físi-
co controlado obligatorio en
lugar de aconsejarlo y recetarle
la pastillita para el colesterol.

¿Sabían que sólo en la
Región de Murcia la Seguridad
Social gasta dos millones de
euros al mes en pastillas para el
colesterol? Los datos están ahí
y no mienten, pero nosotros
seguimos en las mismas.

Estamos a comienzo de año,
hágase ya el propósito de una
vez por todas: venza la pereza,
haga ejercicio de forma regular.
Es una necesidad más en su
rutina diaria. Mejorará su físico,
su estima y, sobre todo, su salud.
¡Si quiere, puede!

EN FORMA

Entrenador nacional de taekwondo, 
fitness y culturismo

CEFE F. CÁMARA

A lo hecho, pecho
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Decíamos que la familia Casta-
ñedo mostró siempre apego a
Santomera. Pues sí, no sólo cedió
la plaza para que los santomera-
nos hicieran su mercado sema-
nal y la utilizaran como ejido
–campo común de un pueblo–
para realizar determinadas labo-
res. También D. José Castañedo
y Bernabeu, padre de Dª. Con-
cha, facilitó trozos de tierra de
sus fincas, en medio del pueblo,
para que humildes hijos de San-
tomera pudieran edificar sus
casas, con censos anuales módi-
cos que aún así muchos no podí-
an pagar… y nunca se dijo que los
Castañedo reclamaran el pago.

En otro orden, D. José Casta-
ñedo colaboró con el cura Gon-
zález en la construcción de nues-
tra actual iglesia parroquial de
Santomera, ofreciendo la finan-
ciación de su hermosa Capilla de
la Comunión, que no pudo ver
porque falleció (29 de septiem-
bre de 1859) antes de terminar-

se las obras. Sin embargo, sus
deseos y compromisos los cum-
plió su hija Dª. Concha, quien
siguiendo posiblemente la inten-
ción de su padre procuró que la
capilla tuviera en el altar a la
Virgen de los Desamparados,
patrona de Valencia, lugar don-
de los Castañedo tenían orígenes.

Dª. Concha Castañedo fue
camarera de la Virgen de los
Desamparados hasta su falleci-
miento en 1922, ayudada por la
‘tía Jesusa’, sirvienta suya, que

tenía una curiosa tienda en la
calle de la Greña donde se podía
comprar de casi todo: desde lapi-
ceros y libretas hasta leña y car-
bón o hilos, agujas y botones
para coser… Fallecida Dª. Concha
sin herederos directos, todo lo
concerniente a la Virgen de los
Desamparados y el panteón
familiar de los Castañedo quedó
a cargo de la ‘tía Jesusa’ –Jesusa
Estella Escudero, oriunda de
Navarra–. Muerta ésta, quedó en
manos de su heredera y sobrina

Pepita ‘de Lucio’ –Pepita Arrie-
ga Estella, llamada ‘de Lucio’ por-
que su marido era el bilbaíno
Lucio Esteban Lizonain– y, des-
pués, de Fina, sobrina de Pepita,
casada con José Laorden López.
Finalmente, todo ello quedó a
cuidado y disposición de la
parroquia de Santomera.

D. José Castañedo y Bernabeu
era buen creyente. Hemos visto
su participación en la iglesia de
Santomera y las buenas obras
que hacía en beneficio de los

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

Santomera y la familia Marín-Baldo Castañedo (y II)

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� Lápida interior donde se refleja la fecha de construcción del panteón familiar, hoy al servicio de la Iglesia Parroquial.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

humildes. Ese espíritu religioso
se advierte en su testamento.

En lo referido al testamento,
ante el notario de Murcia D. Deo-
gracias Serrano de la Parra, impu-
so sobre una de las fincas legadas
a su hija que «dicha finca queda-
ba requerida perpetuamente a
la obligación de celebrar cada
año treinta misas rezadas, con
estipendio de cuatrocientas milé-
simas de escudo cada una, en el
altar de Nuestra Señora del
Rosario que se venera en la igle-
sia de Santo Domingo de esta
ciudad, aplicándolas por su alma,
la de su esposa, padres de ambos
y las de sus hijos D. Agustín y D.
José María Castañedo y Fernán-
dez». Además, «sería obligación
del que poseyera la finca tener
preparado el panteón de la fami-
lia, sito en el cementerio del pue-
blo de Santomera».

Las mandas últimas de D. José
Castañedo demuestran sus con-
vicciones cristianas, que supo
inculcar a su hija, Dª. Concha.
También podemos observar la
devoción que, como un santome-
rano más por su patrona, sentía
por la Virgen del Rosario.

A la muerte de su padre, Dª.
Concha Castañedo heredó la for-
tuna de los Castañedo-Fernán-

dez siendo joven y soltera. Resul-
ta un tanto sorprendente su tar-
dío matrimonio disponiendo de
tan notoria situación. En efecto, se
casó con D. Rufino Marín-Baldo
y Fullea cuando ella tenía 34 años
y él, 47, según consta en los archi-
vos parroquiales de San Miguel, de
Murcia. La boda se celebró en la
Capilla del Rosario de Santo
Domingo, bendecida por D. Joa-
quín Ayuste Ramírez, párroco de
Santomera (1861-1886), con licen-
cia de Dr. D. José Martínez Orte-
ga, titular de San Miguel, a cuya
parroquia pertenecía Dª. Con-
cha… Otra prueba del afecto de
los Castañedo por la Virgen del
Rosario y por Santomera.

D. Rufino Marín-Baldo, de
gran poder político como alcal-
de que había sido de la capital –y
además, hermano de D. Salvador,
uno de los mejores alcaldes que
tuvo Murcia–, se integró pronto
en las cosas de Santomera, inte-
gración favorecida por su rela-
ción y amistad con D. José Puig
Valera, el legendario maestro.
Ambos eran afines al Partido
Liberal Republicano de Anto-
nete Gálvez, de quien el maestro
había sido secretario particular
durante el histórico alzamiento
del cantón murciano, en 1873.

Las posesiones de los Marín-
Baldo–Castañedo en Santomera
estaban administradas por
Ambrosio Andúgar Salvador,
hombre de su entera confianza y,
apoyado por D. Rufino –que de
esta forma conseguía mayor reco-
nocimiento de toda la zona–,
alcalde pedáneo de nuestro pue-
blo de 1880 a 1889. Ambrosio
Andúgar Salvador, persona muy
cabal y respetada en Santomera,
era tatarabuelo de nuestro buen
amigo D. Ambrosio Andúgar
Martínez, conocido profesor de
Educación Primaria.

D. Rufino hizo obras buenas
por Santomera. Aparte de solu-
cionar muy diversos problemas
–administrativos, judiciales, etc. –
de muchos santomeranos, tuvo
intervenciones a favor del pueblo
que todo el vecindario agradeció.

Fallido el alzamiento canto-
nal y con Antonete Gálvez con-
denado a muerte en el exilio, el
maestro Puig Valera fue acusado
de colaborar con él y desposeído
de su escuela en Santomera. Gra-
cias a la intervención de D. Rufi-
no Marín-Baldo, el maestro fue
repuesto en su escuela, algo muy
importante para los santomera-
nos que apreciaban a D. José Puig
Valera, porque todos sabían que

«era el pensamiento y la pala-
bra» de Santomera, según escri-
bió su hijo, el afamado D. Anto-
nio Puig Campillo.

Por otra parte, D. Rufino ayu-
dó intensamente a la Asociación
de la Caridad de Santomera, de
la cual era socio de número. Sus
valiosas gestiones –era entonces
secretario de la Junta Provincial
de Beneficencia– facilitaron la
legalización de la asociación.
Después participó activamente
en muchas comisiones para
recaudar fondos; incluso, según
consta en actas de la Caridad,
puso gran interés en lograr para
Santomera un hospital, depen-
diente de la asociación, que final-
mente no consiguió.

D. Rufino Marín-Baldo y
Fullea falleció repentinamente
en su casa de Murcia (28 de agos-
to de 1889) con 64 años de edad.
Fue enterrado en Santomera. Su
matrimonio con Dª. Concha no
dejó descendencia. Sin embargo,
los santomeranos que les cono-
cieron, antepasados nuestros,
contaban grandes cosas de ellos,
algunas recogidas en este senci-
llo trabajo junto a otros datos
tomados de documentos viejos…
Por todo ello, Santomera puede
sentirse honrada de esta familia.
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Treinta años a nuestras espaldas.
Casi nada...

Muchos son los años que
cumplimos y muchos son los
momentos que hemos vivido,
las cosas que hemos aprendido,
las gentes que conocido y que-
rido en infinidad de actuaciones
y festivales en España y en dis-
tintos países.

Nacimos un 28 de enero de
1981 de la idea de un grupo de
amigos de rescatar, conservar y
difundir el folclore de Santome-
ra y su entorno. Y así lo hemos
ido haciendo. El 25 de septiem-
bre de ese año nos presentamos
en sociedad oficialmente y des-
de ese momento hemos ido rea-
lizando, algunas veces con mucha

ilusión, otras con mucho esfuer-
zo, una labor que para nosotros
no deja de ser importante en la
conservación de la música, cos-
tumbres y vestuario de nuestros
paisanos.

Desde ese día no hemos
parado y hemos ido allá donde

nos han invitado a mostrar el
folclore de nuestro pueblo.
Hemos pasado en numerosas
ocasiones por Italia, Grecia, Fran-
cia, Alemania, Bélgica, Turquía,
Hungría y cómo no, por toda la
geografía española. Ciudades y
pueblos de todo el mundo que

configuran nuestro mapamundi
particular: Neos Skopos, Gyong-
yos, Macerata, Istanbul, Campo-
basso, Taurano, Saint Brevin,
Benevento, Trápani, Bruselas,
Nápoles, Catania… y así podría-
mos continuar durante un largo
párrafo.

Gracias a todos los que han
colaborado durante todos estos
años a través de todas las activi-
dades que hemos realizado:
exposiciones de fotos, grabación
de un CD con nuestras piezas
musicales, elaboración del archi-
vo de prendas antiguas, exposi-
ciones de ropa, grabaciones para
Televisión Española y un largo
etcétera difícil de resumir, pues
treinta años dan para mucho.

Fruto del trabajo iniciado en
el año 1995 y gracias a la cola-
boración de aquellas personas
que habían encontrado un refa-
jo, algún mantón o delantal en el
arca de su abuela, el grupo ha ido
evolucionando en uno de los

� Miembros del Grupo de Coros y Danzas, en el año 1987, durante uno de sus viajes.

Historia y presentación de la serie

TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS
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campos a los que más impor-
tancia le presta: su manera de
vestir. Elaborando y renovando
nuestro vestuario, hemos inten-
tando ser cada vez más fieles a la
ropa antigua que lucían nues-
tros antepasados.

Por lo expuesto anteriormen-
te, con motivo de este aniversa-
rio vamos a ir presentando en ‘La
Calle’ una serie de artículos para
que todo el mundo pueda saber
cómo vamos vestidos desde el
interior hasta lo visible y el por
qué lo hacemos de esta manera
y no de otra. Así intentaremos
asesorar a todos aquellos que lo
deseen y vayan a adquirir o con-
feccionar una prenda que pue-
dan usar en determinados
momentos –como por ejemplo
el Bando de la Huerta–.

Gracias a las prendas anti-
guas encontradas, fotografías de
la época que amablemente nos
han prestado para su estudio y
copia, así como por la consulta

de diferentes fuentes bibliográ-
ficas y estudiosos del tema,
hemos adaptado la información
para desarrollar durante algu-
nos artículos lo más significati-
vo del vestuario femenino y
masculino.

Aprovechamos también esta
ocasión para rogar a todas la
personas que cuenten entre sus
pertenencias con alguna de esas
prendas antiguas o fotos de sus
antepasados que se pongan en
contacto con nosotros. Si nos

permiten hacerles una foto,
seguiremos ampliando el archi-
vo del grupo. Pueden ponerse en
contacto con nosotros a través
de correo electrónico (cydsanto-
mera@hotmail.com) o teléfono
(690 206 643).

� Mapa con los lugares que ‘la Jota’ ha visitado a lo largo de su historia.

TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS
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A partir de ya y durante los pró-
ximos días vamos a desear, o nos
van a desear, feliz Navidad o feliz
año nuevo cantidad de veces. Son,
sin duda, deseos sinceros, motiva-
dos por las celebraciones de estas
fechas. Parece, por una parte, como
si las mismas nos humanizaran y,
por otra, como si quisiéramos con-
jurar la posibilidad de que, en tales
fiestas, pudiéramos ser desgracia-
dos, cuando lo que toca es preci-
samente todo lo contrario.

Dejando aparte el hecho de
que para muchos la Navidad y el
cambio de año en el calendario
resultan, incluso, motivo de depre-
sión, es cierto que existen suficien-
tes y objetivas razones que nos

pueden aguar las fiestas, por lo
que hacemos bien en manifestar,
con toda la vehemencia y esperan-
za necesarias, estos deseos recí-
procos de felicidad, a ver si con
ellos ahuyentamos el mal fario.

Evidentemente, las circunstan-
cias que nos está tocando vivir no
son nada halagüeñas. Ante las mis-
mas, la probabilidad de no dejarnos
arrastrar por el desencanto, la pre-
ocupación, la inquietud o por un
justificado temor, es ínfima. Y estas

circunstancias son tales que basta
considerarlas someramente para
ponernos en riesgo de precipitarnos
por tan resbaladiza pendiente. 

No sé si a ti, lector, pero a mí
me acomete un cierto desasosie-
go de pensar que, en un estado de
derecho como es el nuestro, este-
mos viviendo en estado de alarma.
Y es que, habiendo padecido un
estado de represión durante mi
infancia, adolescencia y parte de la
juventud, no me esperaba que,
superado aquel y a mis años,
hubiera de vivir una situación que
me lo recordara.

Y me desasosiega todavía más
que nos comportemos como si
tal estado de alarma no existiera.
Será, quizás, porque, en contra de
lo dicho por Rosa Díez, los espa-
ñoles no hemos pasado de estar
alarmados al estado de alarma,
sino que seguimos alarmados. Alar-
mado por la situación, la de den-
tro y la de fuera, en que nos halla-
mos, por los graves problemas a los

que estamos enfrentados y por-
que no estamos seguros de contar
con el personal capaz de afrontar-
los y resolverlos.

Ciertamente, ¿qué puede
importar el estado de alarma ante,
por ejemplo, el paro? Un paro que
no puede ceder, porque, bajo la
bota de los mercados, todos nues-
tros ajustes y esfuerzos se dedican
a la contención del déficit, conten-
ción que podría haberse conse-
guido (parece cosa de sentido
común) con medidas para impul-
sar el crecimiento, que es lo que
más confianza puede inspirar a
los mercados y, además, crear pues-
tos de trabajo. Un paro, por otra
parte, que genera diariamente
hipotecas y alquileres impagados y
parados de larga duración, que,
sin prestaciones, acabarán segura-
mente engrosando la clientela de
la Cruz Roja, de Cáritas o de otras
instituciones similares, a las que
sin duda desbordarán porque,
entre otras cosas, han visto recor-

Feliz Navidad, feliz año

� MIRANDO AL FUTURO

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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tadas drásticamente las ayudas que
esperaban.

Tampoco puede importar
demasiado el estado de alarma
ante la que provoca que otra vez,
y esta es ya la cuarta, los resultados
obtenidos por nuestros estudian-
tes quinceañeros en las pruebas
PISA, que evalúan las capacida-
des de los mismos en matemáticas,
ciencias y comprensión lectora,
estén por debajo de la media del
resto de los países de la OCDE a
los que se aplicó la prueba. Y a la
alarma se añade el estupor, ante el
hecho de que se haya querido
quitar hierro a estos resultados
achacándolos al bajo rendimien-
to de los repetidores, como si el
alto porcentaje de los mismos, el
36% de los estudiantes españoles
examinados, no fuera achacable al
sistema.

Otro dato alarmante y que
pone en entredicho las políticas
sociales de las que hacemos gala,
es que España sea uno de los paí-

ses europeos con mayor índice
de pobreza infantil, como ha dado
a conocer hace unos días la ONU.
¡En la cuarta economía de la UE
y hasta hace poco la octava poten-
cial mundial! El dato sí que pue-
de explicar los resultados obteni-
dos por nuestros estudiantes en el
PISA 2009, porque ¿cómo no rela-
cionar el rendimiento escolar de
los alumnos con las economías
familiares? A nadie escapa que los
hijos de hogares pobres presentan,
en general, mayores dificultades
escolares que los de las restantes
familias y que, salvo gratificadoras
excepciones, sus resultados educa-
tivos medios son bajos.

Añádase a esto las subidas inmi-
nentes de precios y tarifas, como la
de la luz, más recortes, algún posi-
ble copago, alguna huelga general,
la subida de algunos impuestos,
los disgustos que ocasionará la ley
antitabaco que se avecina, etc. No
les faltarán razones para pasar del
estado de alarma.

Más allá de los Pirineos, tampo-
co nos dejan ver nuestro peculiar
bosque los árboles de la situación
de la UE, causada por las dificul-
tades que está atravesando el euro,
también bajo la zarpa de los mar-
cados, y que pone en peligro, a
decir de voces prestigiosas y dignas
de crédito, el proyecto UE, sin el
que muchos de sus actuales vein-
tisiete miembros quedarían muy
probablemente huérfanos de futu-
ro, en el contexto mundial que se
vislumbra.

Y, saliendo de Europa, ¿cómo
no obviar nuestro particular esta-
do de alarma ante la situación,
por ejemplo, de Haití, víctima pri-
mero de un terremoto, después
del cólera y siempre de la insoli-
daridad de todos? ¿O, a nivel mun-
dial, ante las consecuencias cono-
cidas, previstas o aún no previstas,
para la vida en el planeta del cam-
bio climático? Porque ya no se
puede dudar de la realidad del
mismo. El consenso de los cientí-

ficos al respecto es total y algunos
de sus efectos ya se están experi-
mentando. Pese a ello, fue deses-
peranzador lo ocurrido en Copen-
hague y no lo es menos, a pesar de
que ha dado algo más de sí, lo
sucedido en la recientemente cele-
brada Conferencia sobre el Cam-
bio Climático en Cancún.

Como se ve con este breve
esbozo de nuestro presente y de lo
que puede ser nuestro futuro, el
horno no está para bollos y nues-
tro estado de alarma resulta pec-
cata minuta. Pero como no hay
mal que cien años dure ni crisis
que no se acabe, al mal tiempo,
buena cara. Y si no podemos ser
felices, porque no somos inocen-
tes, no dejemos que nos quiten la
alegría, porque (Schiller, ‘Oda a la
alegría’; Coral de la Novena Sinfo-
nía de Beethoven): «¡Alegría, her-
moso destello de los dioses, ⁄ hija
del Elíseo!... ⁄ todos los hombres
vuelven a ser hermanos ⁄ allí don-
de tu suave ala se posa».
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Desde el principio de los tiem-
pos, el hombre ha sentido la nece-
sidad de aplacar a los dioses, siem-
pre encolerizados sin que se
supiera muy bien el motivo. Ya
en la Prehistoria se encuentran
muestras de rituales mágico-pro-
piciatorios y desde épocas muy
tardías se evidencian tumbas con
ajuar funerario, lo que supone la
creencia en un mundo al otro
lado de la muerte.

El hombre, desde que apare-
ce sobre la Tierra, toma concien-
cia de sí mismo y se ve inerme
ante cualquier fenómeno natural
que no puede controlar; supone
un mundo gobernado por fuerzas
misteriosas a las que debe apaci-
guar para que no le muestren su
lado más destructivo. Y cuando
inventa los dioses, lo hace a su
imagen y semejanza; así, los grie-
gos colocaron en el Parnaso a
una familia real que era, poco
más o menos, como debían ser las
suyas: un padre omnipotente y
malhumorado que lanzaba rayos
en el paroxismo de sus frecuen-
tes cóleras, una madre engañada
con diosas y humanas sin distin-
ción, hijos –legítimos algunos y
bastardos muchos– con sus que-
rellas domésticas, etc. El hombre,
con una capacidad de invención
limitada, extrapola a lo sobrena-
tural sus propias vivencias.

Los romanos no hicieron sino

adoptar el panteón griego cam-
biando los nombres para que se
apreciara el sello propio. Y en un
alarde de tolerancia que solo se
encuentra en las religiones orien-
tales, dieron cabida a todos los
dioses que se les quisieron sumar,
incluso emperadores deificados. A
cada uno de ellos levantaban el
templo o los templos correspon-
dientes y les encomendaban una
serie de faenas determinadas. Y
todos contentos, sin conflictos de
competencias.

Tiempo antes, Moisés había
sacado al pueblo judío de Egip-
to, dando forma definitiva a la
primera de las grandes religiones
monoteístas o religiones ‘del
Libro’, porque todas ellas arrancan
de esa primera colección de libros
judíos: ‘El Pentateuco’ (‘Génesis’,
‘Éxodo’, ‘Levítico’, ‘Números’ y
‘Deuteronomio’). Pero ahí se j… el
invento. A partir de ese momen-

to, los dioses se volvieron exclu-
yentes: dos no pueden ser verda-
deros al mismo tiempo; o tú o yo.
Y si de la discusión no sale la luz,
se recurre a las armas. No hay
lucha más santa y aceptada que la
emprendida en nombre de la reli-
gión para convertir a los incrédu-
los. Al que no se le pueda conven-
cer, se le mata y angelicos al cie-
lo. Y los dioses tan contentos.

Después, ya en época imperial
romana, apareció el cristianismo:
otra de lo mismo. Se hace tabla
rasa de lo anterior y se anuncia
una nueva verdad que modifica
todo lo dicho y se impone a cos-
ta de lo que sea. El emperador
Constantino, en el año 313 por el
Edicto de Milán, convirtió al cris-
tianismo a todo el mundo roma-
no de un plumazo y se acabaron
las discusiones... por una tempo-
rada, justo hasta que Oriente se
separó de Occidente y los ortodo-

xos de los romanos. Luego, las
llamadas herejías e iglesias sepa-
radas con sus numerosas fraccio-
nes y subfracciones –todas ellas en
posesión de la verdad absoluta–
que han llegado hasta nuestros
días. Cada una con su Biblia o
libro sagrado redactado a su aco-
modo, considerado único verda-
dero en cada caso.

Y por fin, el Islam, última has-
ta el momento de las grandes reli-
giones monoteístas. ‘El Corán’ fue
revelado por Dios (Alah) a su Pro-
feta Mahoma a través del arcángel
Gabriel y recogido por el califa
Othman hacia el año 650 de la
forma canónica y en lengua ára-
be que se ha mantenido hasta la
actualidad.

Cada una de estas religiones
‘del Libro’ son verdaderas para
los que las practican, pero, curio-
samente, persiguiendo un objeti-
vo común, cada una rechaza, por
impostoras, a las demás y les hace
la guerra considerándolas espurias
y engañosas. Dioses contra dioses
y hombres contra hombres en
nombre de la idea religiosa.

Y uno se pregunta: ¿no sería
más sencillo y propio de la espe-
cie humana no creer en ninguna
para poder creer en todas? ¿No
sería hermoso disfrutar de la liber-
tad de pensamiento sin el corsé
de una religión que, además de
regular todos los actos de la vida,
te convierte en enemigo del res-
to de la humanidad? ¿No podrí-
amos desterrar ese miedo a la
libertad de pensamiento?

Parece que no.

Religión y libertad

DÉJAME QUE TE CUENTE

Escritor / www.marianosanznavarro.com 
MARIANO SANZ NAVARRO
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Más de trescientos millones de pacientes
en el mundo confían en la homeopatía y
más de cien mil médicos en el mundo la
prescriben habitualmente. Está presente en
más de ochenta países, principalmente euro-
peos, y entra en el sistema nacional de
salud de Alemania, Austria, Bélgica, Francia,
Inglaterra y Suiza. En España, alrededor de
seis mil médicos prescriben habitual u oca-
sionalmente medicamentos homeopáticos,
un 15% de la población ya los ha utilizado
y, además, otro 25% estaría dispuesto a uti-
lizarlos.

Hoy en día, aun cuestionada y discutida
por detractores, la homeopatía es una rea-
lidad médica, científica, farmacéutica y
social porque aporta soluciones a patologí-
as muy frecuentes en las consultas y de
difícil tratamiento, como infecciones reci-
divantes de tipo rinofaringitis, trastornos
de ansiedad, emocionales y del sueño, pato-
logías gripales, alergias estacionales y derma-
tológicas, etc.

¿Qué es la homeopatía?
En el año 1808, el doctor alemán Samuel
Hahnemann (1755-1843), considerado el

padre de la homeopatía, utilizó por prime-
ra vez esta palabra (de homeos, semejante,
y pathos, enfermedad). La homeopatía es un
método terapéutico que consiste en admi-
nistrar al paciente pequeñas dosis de una
sustancia que, en dosis elevadas, provoca-
ría en una persona sana la aparición de
manifestaciones patológicas y que, sin
embargo, aplicada en dosis infinitesimales,
es curativa para el enfermo que presenta
manifestaciones similares. Por ejemplo, la
Árnica montana, una planta cuya ingestión
en dosis grandes provoca dolor muscular,
hematomas o fiebre, alivia estos mismos
síntomas preparada según el método de
fabricación homeopático.

¿Cómo se fabrican los medicamentos?
Gracias a sucesivas etapas de dilución y
agitación estandarizada de la sustancia de
origen (denominada ‘cepa’), hasta conse-
guir cantidades muy pequeñas de la misma.

Este método de fabricación consigue medi-
camentos eficaces pero carentes de toxici-
dad, ya que las sustancias de origen están
muy diluidas.

¿Cómo se nombran?
Tienen nombres muy raros porque se uti-
liza el nombre en latín de la sustancia de
origen. Este nombre va seguido de un
número, que indica el número de veces
que se ha diluido la sustancia de origen, y
de una o varias letras, que señala el méto-
do de dilución empleado.

¿Cómo se presentan?
El tubo de gránulos y la dosis de glóbulos
son las más frecuentes. Ambos son peque-
ñas esferas de azúcar impregnadas con la
dilución del principio activo que se toman
por vía sublingual, por lo que son muy
cómodos de utilizar. Aparte de estas, exis-
ten otras formas: pomadas, supositorios,
comprimidos, jarabes, etc.

¿Dónde podemos adquirirlos?
Como cualquier medicamento, los home-
opáticos se venden exclusivamente en ofi-
cinas de farmacia. Cualquier otro que
encontremos fuera del canal de la farmacia
puede ser un fraude, aunque esté etiqueta-
do como homeopático. No dude en pedir
consejo a su farmacéutico.

La homeopatía, un aliado para la salud

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
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Las rebajas de invierno comen-
zaron el 2 de enero y se exten-
derán hasta el 28 de febrero. En
tiempos de crisis como los de
hoy, son una buena oportuni-
dad de reducir costes, pero es
bueno recordar algunos conse-
jos que nuestras autoridades en
materia de consumo nos dan.
El más importante de todos es
este: los consumidores tenemos
los mismos derechos durante
todo el año.

Salvo aviso, los mismo servicios
Durante las rebajas se reduce el
precio del producto, pero no su
calidad. Deben ser artículos de
temporada y en la etiqueta tiene

que figurar tanto el precio de
origen como el rebajado o el
porcentaje aplicable. En caso de
segundas o sucesivas rebajas,
deberán marcarse los artículos

con el precio original y el de
cada una de las rebajas.

Como siempre, es necesario
conservar el tique o factura de
compra como garantía ante una

posible queja o devolución. Exi-
ja igualmente el periodo de
garantía. Si un establecimiento
admite devoluciones durante
toda la temporada, también

Rebajas en el precio, no en la calidad
LO QUE INTERESA SABER

Abogado 
JUAN GARCÍA
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LO QUE INTERESA SABER

habrá de hacerlo en época de
rebajas; de lo contrario deberá
advertirlo explícitamente. Esta
misma norma es también aplica-
ble en lo que se refiere a los arre-
glos en las prendas.

Los artículos que se vendan
en rebajas deberán haber esta-
do incluidos con anterioridad
y, durante el plazo mínimo de
un mes, en la oferta habitual de
ventas, estar en perfectas condi-
ciones y no haber sido fabrica-
dos expresamente para estas
ventas. Por ello, como en cual-
quier otra época del año, hay
que rechazar todos aquellos que
no reúnan las debidas condi-
ciones sanitarias y de seguridad.
También es obligatorio que haya
existencias suficientes. Si las
rebajas quedan limitadas al ago-
tamiento de los artículos, el
comerciante habrá de informar
claramente sobre el número
total de unidades objeto de la
actividad.

Formas de pago
Cada vez más, utilizamos la tarje-
ta de crédito para pagar nuestras
compras. Sin embargo, debemos
hacerlo con precaución y recupe-
rar la práctica de pagar en metá-
lico. Así tendremos una idea más
precisa y real de lo que estamos
gastando. Los establecimientos
que admiten el pago con tarjetas
de crédito durante el resto del
año están obligados a hacerlo
también en época de rebajas, sin
recargo alguno sobre el precio.

Etiquetas correctas
El etiquetado de los productos
debe ser siempre correcto y legi-
ble en castellano; además, en el
caso de la ropa, tiene que incluir
instrucciones de lavado y plan-
chado e informar de los materia-
les de confección y de los datos
de la empresa fabricante. En
este sentido, es muy importan-
te saber que la Ley hace siempre
responsable de los errores tipo-
gráficos o de imprenta al vende-
dor, por lo que nunca podrá

aducir tales para desvincularse
de sus obligaciones.

Adheridos a la Junta Arbitral
de Consumo
Aquellos establecimientos que
estén adheridos a la Junta Arbi-
tral de Consumo ofrecen mayo-
res garantías, ya que han adopta-
do un compromiso de informa-
ción al consumidor. Esto le resul-
tará muy útil, entre otras cosas
porque ante cualquier reclama-
ción se someterán a dicha Junta,
un sinónimo de garantía para el
comprador. Le recordamos tam-
bién que si no está conforme
con el servicio prestado, podrá
solicitar la hoja de reclamaciones.
Todos los establecimientos están
obligados a anunciar que la tie-
nen y a proporcionársela si la
solicita.

Como siempre, la prudencia
es la mejor aliada. Hay que ser
discretos con los gastos que no
necesitamos.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1953, aprox. ‘El tío Fon’, sentado y rodeado por su esposa, Luisa Andújar, su hijo Ambrosio, el pequeño
José Manuel, su nuera Encarnación y su hija Mari Carmen; sentadas, su cuñada Sofía y su suegra, Encarnación.

� Año 1973. Juli y Carmen Balumbar, en el par-
que de la Mota.

� Año 1973, aprox. Pepe ‘el Corro’, en el centro, rodeado de amigos y familiares de Barcelona y Huesca (a la
izq.) y de su hija Pura, su yerno y su hijo Paco (dcha.).

� Año 1945, aprox. Asunción y Araceli ‘del
Marugino’.

� Año 1972, aprox. En una boda, de izq. a dcha.: Toñi Mira, Antoñina ‘del Bartolón’, ‘el Quito’, ‘la Reme-
dicos’ y, debajo, el niño Francisco Mira, ‘el Quitín’.

� Año 1967, aprox. De izq a dcha.: Conchita
Molinero, Luisa Molinero y Petra García (hija
de ‘la Pilar’), a punto de salir en una proce-
sión de Semana Santa.
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Ingredientes:
➤ 1 kg de arroz.
➤ Un conejo.
➤ 1⁄2 pollo campero.
➤ 2 pimientos rojos.
➤ 10 alcachofas tiernas.
➤ 5 tomates medianos.
➤ Una ñora.
➤ Ajo, perejil, azafrán, aceite y

sal.

Elaboración:
Limpiamos y troceamos los
pimientos y las alcachofas,
dejando éstas en agua con
limón para que no se pongan
negras. En una sartén con acei-
te de oliva, freímos el pimiento
en tiras y lo reservamos. A con-
tinuación freímos el conejo y el
pollo troceados. Cuando estén
tiernos añadimos la ñora, cui-
dando de que no se queme, y la
retiramos. En un mortero pone-
mos la ñora con un vaso de
agua y la picamos bien para que
se disuelva toda su carne. Lue-
go la colamos y reservamos.

Mientras, pelamos los toma-
tes y los pasamos por la batido-
ra, junto con el ajo y el perejil,

hasta que se hagan puré. Añadi-
mos este puré a la sartén junto
con las alcachofas cuando la
carne esté tierna, removiendo
para que se fría todo bien. Una
vez listo, ponemos el arroz y le
damos unas vueltas para que se
impregne del sabor. A continua-
ción echamos el agua que nece-
site y el líquido resultante de
machacar la ñora. Repartimos
las tiras de pimiento por encima
y agregamos el azafrán. Rectifi-
camos de sal y cuando el arroz
este cocido… ¡a comer!

Ingredientes:
➤ Un bote de leche condensa-

da (grande).
➤ Una medida (con el bote)

de leche natural.
➤ 5 huevos.
➤ 1⁄4 kg de azúcar menos tres

cucharadas.
➤ 125 g de coco rallado.
➤ Caramelo líquido.

Elaboración:
Encendemos el horno para que
se vaya calentando (a 200º C)
mientras mezclamos todos los

ingredientes y los vertemos en
un molde previamente carame-
lizado (si tiene forma de corona,
mejor). Lo introducimos al hor-
no al baño maría y lo dejamos
así durante unos diez minutos.
Bajamos después la temperatu-
ra hasta los 170º y le damos
otros veinte minutos más. Des-

pués podremos comprobar si
está bien cocido pinchando el
flan con una aguja larga; cuan-
do salga limpia estará en su pun-
to. Dejamos templar y desmol-
damos.

Podemos adornar el centro
con nata, frutas en almíbar o
confitadas, etc.

Mari Carmen Soto Vera

LA COCINA DE SANTOMERA

� Mari Carmen nos hizo probar su flan de coco, una auténtica delicia.

ARROZ MIXTO

FLAN DE COCO
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Radio Solidaria
Por cuarto año consecutivo, Radio
Sureste –en colaboración con
varios colectivos del municipio
como la asociación de ayuda al
desarrollo Compartiendo Futuro–
organizará el maratón Radio Soli-
daria. En esta ocasión, la cita será
el 4 de enero, de 9,30 a 19 horas
en la plaza del Ayuntamiento, y tra-
tará de recoger el mayor número
de prendas para embarazadas,
ropa y artículos para bebés y pro-
ductos de primera necesidad
como leche para lactantes, potitos,
pañales o toallitas. Estas ayudas
serán gestionadas por la Funda-
ción RedMadre, que trabaja en la
Región por todas las mujeres que
están criando a un hijo y viven

con pocos recursos económicos u
otras situaciones conflictivas. El
conocido periodista deportivo
Paco González se ha sumado a la
iniciativa como padrino.

Viaje a Granada
Vuelve el clásico, el inigualable via-

je a Granada organizado por la
Concejalía de Juventud. La excur-
sión será los días 4, 5 y 6 de mar-
zo y ofrece transporte en autobús
–con subida a Sierra Nevada para
los que lo deseen–, seguro, aloja-
miento y desayuno en un céntri-
co hotel de cuatro estrellas de la

ciudad de la Alhambra. Más infor-
mación e inscripciones, a partir
del 19 de enero, en la oficina de
Informajoven (Casa Grande; tfno.:
968 860 450).

Encuentro de jóvenes
Desde Amites-Santomera quie-
ren difundir el Encuentro de Jóve-
nes que se realizará del 20 al 23
de enero en Murcia, dentro del
Programa de Atención a la Fami-
lia que tiene el Teléfono de la
Esperanza. Las personas intere-
sadas deben rellenar las fichas de
inscripción en el Centro de la
Mujer, Casa Grande y el Ayunta-
miento, y entregarlas en el buzón
que Amites-Santomera tiene en la
Casa de Don Claudio.

� ¡NO TE LO PIERDAS!

❯➤ Miguel Bocamuerta (2004)

Diez canciones, diez. Tan cru-
das y desgarradoras como iróni-
cas y salaces, diez balazos plutó-
nicos a lo más profundo del ser.
Nota de despedida de un artis-
ta suicida donde recorre los más
genuinos sentimientos que sufre
el alma humana. Un álbum, casi
maqueta, que transita entre un

divertidísimo spoken word, un
rollo punk borracho, rock des-
carnado, vómitos de blues zarra-
pastroso y ribetes de jazz deshi-
lachado y aún más beodo. Boca-
muerta, a quien sus amiguetes
conocían como ‘Alarrota’, can-
ta unos versos que son geniales
verdades del vertedero, reflexio-
nes en carne viva sobre el
(des)amor, el vacío, la renuncia,
la angustia…

El sonido crudo de guitarra,
contrabajo y batería, como un
esqueleto aterido de frío transfor-
mado en música, arropa sus deso-
ladores versos. Los arreglos (cuer-
das, algún piano, ruidos) parecen
esparcidos al azar, a la ligera, pero
nada sobra (y nada falta). Boca-
muerta presentaba sus temores,
sus angustias. Desde un punto
de vista que va más allá de la tra-
gedia, con mucho humor nos
desmenuza los males del imperia-
lismo moderno, la tristeza, un
beso no correspondido, la deso-

lación de un corazón desprecia-
do; en definitiva, relatos lúcidos
que constatan en cuarenta minu-
tos su paseo por el lado salvaje de
la vida, servidos por alguien que
lo ha transitado durante buena
parte de su existencia.

La noticia de su muerte ape-
nas tuvo trascendencia; la de su
álbum de debut póstumo,
menos. Sin embargo nos lega
un disco mayúsculo, enorme,

incomparable, una obra donde
Bocamuerta se parte en dos y
nos muestra su alma. Lo que
Miguel tenía que decir lo contó
en diez canciones, diez…

‘Yo en Marte y tú en Plutón’
fue grabado en 2004, pero fue
publicado por Eureka después
de la muerte de Miguel. Se pre-
sentaba como «el primer disco
póstumo de un artista debu-
tante».

‘Tú en Marte’
y yo en Plutón’

MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano
JOHN LEMON

➤ ‘Hidden’, de These New
Puritans.

➤ ‘Pop negro’, de El Guincho.
➤ ‘El último primate’, de Najwa.
➤ ‘Blue eyed Black boy’, de

Balkan Beat Box.
➤ ‘Picnic extraterrestre’, de

Iván Ferreiro.
➤ ‘Love & its opposite’, de

Tracey Thorn.
➤ ‘Ark’, de Brendan Perry.

➤ ‘Nueve días de invierno’, de
Bosques de mi Mente.

➤ ‘Fight softly’, de The Ruby
Suns.

➤ ‘Soliloquy’, de Up, Bustle
and Out.

Bonus murciano
➤ ‘Mira fuera’, de Van de

Ramah.
➤ ‘Plastic heaven’, de Neuman.

Sonando en el reproductor (lo mejor de 2010)

Más música, literatura y cine en el perfil de Facebook de John Lemon
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� 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: El clima laboral no es el ideal, pero hay perso-
nas que sí merecen la pena. Amor: Cierta tensión en tu
relación; tu pareja no aceptará tus actos, pero no tra-
tes de justificarte. Salud: Bien en general.

Dinero: Aunque has tenido suerte últimamente, no te
confíes. Amor: Te encuentras más sensible y expresi-
vo en el amor, sabes qué decir en el momento correc-
to. Salud: Radiante, pero no cometas excesos.

Dinero: Estar a la última, ser sofisticado, te costará mucho
dinero. Amor: Los sentimientos de tu pareja hacia tu fami-
lia te mostrarán su sinceridad y nobleza. Salud: Más sen-
sible de lo normal; no temas expresar tus emociones.

Dinero: Será un período de competitividad profesional,
pero tendrás ciertas ventajas sobre tus rivales. Amor: Las
discusiones son a veces imprescindibles para resolver
diferencias. Salud: Comienza desde hoy a dejar de fumar.

Dinero: Perderás algo de mucho valor económico, pero
un golpe de suerte te ayudará. Amor: Abre tu corazón para
que tu pareja perdone tus errores. Salud: De nada te ser-
virá poner buena cara si el resentimiento te corroe.

Dinero: Necesitas un cambio; pide la opinión de un exper-
to. Amor: Trascendentes encuentros, algunos amistosos
y otros de franca pasión. Salud: Necesitas relajarte y
conocerte; te vendrá bien un poco de meditación.

Dinero: Si planificas tus inversiones y gastos con cuidado,
no tienes nada que temer. Amor: Una fila de amantes apa-
recerá en tu vida; no conocerás límites.  Salud: Tu cuerpo
agradecerá que lo mimes más; haz deporte y come bien.

Dinero: Con tacto y paciencia, resolverás los problemas
que surgirán en tu trabajo. Amor: Te sentirás herido sin
deberlo, ya que tu pareja no quiere contrariarte. Salud:
No pongas excusas y relájate de una vez.

Dinero: Sal de tu estructura y explora nuevos ámbitos;
eso te permitirá diferenciarte de los demás. Amor:
Empezarás a ves más claras algunas cosas relaciona-
das con la pareja. Salud: Muy bien, pletórico.

Dinero: Antes de firmar, estudia bien los negocios que te
propongan. Amor: Tus deseos de estar en familia serán
incompatibles con la intimidad que reclama tu pareja.
Salud: Algunas personas de tu entorno necesitarán de ti.

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: Ánimo con tus proyectos propios, aunque tu econo-
mía se resienta por un tiempo. Amor: Tu pareja te reproche
tus compromisos familiares, pero no te pongas en su con-
tra. Salud: Posibles pasajes de ansiedad sin importancia.

Dinero: Vives al día; sé más precavido si deseas terminar
el mes en positivo. Amor: A tu pareja la enamorará tu per-
sonalidad, así que actúa de manera natural. Salud: Déja-
te querer, porque tu familia velará mucho por tu bienestar.

FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

� PASATIEMPOS

LAS 7 DIFERENCIAS

ALBERTO MATENCIO
GUERRERO

Solución en la página 55

La Calle 96 OK_Maquetación 1  27/12/10  13:58  Página 53



54 �� Sociedad enero 2011 � la calle

� 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.

Euterpe por encima
de todo

Domingo 28 de noviembre, 12
AM, nuevo jardín de Euterpe y
celebración de Santa Cecilia. Mis
numerosos años en la banda, la
histórica tradición de mi familia en
la asociación y sobre todo mi fuer-
te convicción por el trabajo bien
hecho, me llevaron a acudir al
concierto y dejar de lado el monu-
mental enfado que durante toda la
semana había estado acumulando.

El anuncio –por voces ajenas
a la organización, por supuesto–
de que se iba a realizar un home-
naje a todos los músicos que han
pasado a lo largo de la historia
por la banda cayó en mí con una
mezcla de gratitud y decepción:
gratitud por todos los buenos
momentos que nos ha dado a mí
y a mi familia; y decepción porque
durante la semana ni yo ni
muchos miembros más recibía-
mos notificación alguna sobre
dicho homenaje.

Crispada pero anteponiendo
en todo momento mi educación,
decidí acudir al acto y preguntar-
le al Sr. Presidente los motivos
por los que no habíamos sido
invitados. Lejos de proponer una
solución, se limitó a responder de

forma brusca y maleducada:
«¿Pero qué quieres que haga? Los
próximos lo harán mejor. No
calentadme la cabeza más».

Hizo así poco honor al discur-
so que acababa de pronunciar,
donde asumía sus errores y acep-
taba críticas. Por eso me atrevo a
preguntarle: ¿Qué pasó con las
cartas de dicha invitación? ¿Se ha
vetado a algunos miembros de la
asociación? ¿Por qué históricos
que pagan su cuota no reciben
comunicación alguna? ¿Dónde
están esas convivencias que tantas
uniones y lazos han creado?

¡Miembros de la asociación!,
la Asamblea General para elegir a
una nueva directiva está en cami-
no. En nuestras manos está guiar
de nuevo a Euterpe hacia el lugar
que se merece.

ROCÍO DÍAZ BALLESTER

(EXMIEMBRO DE LA BANDA Y SOCIA DE EUTERPE)

Un homenaje para 
‘Nando er Tristán’

En el primer número de ‘La
Calle’ –mayo de 2002–, justifi-
cando su fundación, entre otras
valiosas razones se decía: «Toda
noticia de interés local es impor-
tante para ‘La Calle’». Ello moti-
va mi reflexión de hoy.

Indudablemente es agradable,
en general, que la bondad y méri-
tos de nuestros paisanos sean valo-
res reconocidos por todos; sin
embargo, a veces cierta dejadez
involuntaria nos despreocupa de
cosas y situaciones que deberían

motivar nuestro interés. Es el caso
de Fernando González Marquina,
notable santomerano, acreedor de
un homenaje público que merece
por su admirable ejecutoria vital,
siempre dispuesto a honrar a San-
tomera, pueblo que le vio nacer.

Además de buena persona,
amable y respetuoso con todo el
mundo, ha demostrado muchas
veces su cariño por Santomera.
Durante años, Fernando hace
populares las cosas santomeranas
con sus deliciosos poemas pano-
chos de ‘Nando er Tristán’, que le
valieron prestigio y numerosos pre-
mios, como el IV Certamen de
Poesía Panocha, de gran altura,
convocado por L’Ajuntaera y la
Federación de Peñas Huertanas de
Murcia. Es tiempo y de justicia que
Santomera proclame públicamen-
te los valores de este hijo suyo.

Por todo ello, rogamos a la
revista ‘La Calle’ que promueva
la idea de organizar un acto públi-
co de homenaje a Fernando Gon-
zález Marquina, que sería mereci-
da ofrenda de la Villa de Santome-
ra y sus vecinos a un relevante
santomerano.

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Contra la pena 
de muerte

Con estupor e indignación,
hemos leído en su revista un artí-
culo donde abiertamente se
defiende la pena de muerte sobre
la base de un pretendido carácter
relativo de la dignidad humana, de

una condicionalidad del respeto
que se le debe y una supuesta
desigualdad esencial en cuanto
a dicha dignidad. En este sentido,
tenemos que recordar que la abo-
lición de tal vergüenza histórica
ha sido una conquista de la civi-
lización actual, que en España
está sancionada a nivel constitu-
cional –artículo 15 de la Consti-
tución de 1978, con lo que Espa-
ña se adelantó a países con mayor
tradición democrática como Fran-
cia y Luxemburgo– y que, preci-
samente, su desaparición caracte-
riza a los países que se pueden
considerar como más respetuosos
con los derechos humanos.

De hecho, esta abolición es
hoy un requisito sine qua non para
la incorporación a instituciones
supranacionales como la propia
Unión Europea. Precisamente por-
que somos distintos a aquellos que
desprecian tanto la vida hasta el
punto de sentirse legitimados para
acabar con ella, no podemos
ponernos a su altura y hacer lo
mismo; la ley del talión debe ser
totalmente desterrada de la con-
ciencia humana. Aparte de eso,
tenemos que señalar lo inoportu-
na que resulta esta defensa de la
pena capital en un momento en el
que el mundo entero se está movi-
lizando para tratar de impedir eje-
cuciones arbitrarias en países
como Irán o Pakistán, pues, una
vez que existe, el principal peligro
de dicha pena está su uso arbitra-
rio, injusto e irreversible.

ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA

FE DE ERRATAS

Germán Fenoll, campeón de la Comunidad Valenciana. En el pasado número de ‘La Calle’
(página 36) publicamos, bajo el título ‘Culto a la perfección (física)’ una información relacionado con
el triunfo de los santomeranos Germán Fenoll Martínez y Berta Andúgar García en el último Campeonato
de España de Culturismo y Body Fitness. En la misma comentamos que Germán había conseguido el
tercer lugar en la categoría junior de esta competición, pero olvidamos decir que días antes, el 9 de octubre,
se había proclamado, en su primera participación, campeón de la Comunidad Valenciana.
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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 INTERÉS

� SOLUCIÓN A LAS
7 DIFERENCIAS 

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

Abonos-Plaguicidas
� Agro Fértil González, S.L. 08

Alimentación-Bebidas
� Frutería La Huertanica 44
� Grupo Cash Levante Distribución 48
� Herederos de Montoya, S.L. 11
� Hiper-Frutas 22

Arquitectura
� Ays Arquitectos 26

Artes gráficas-Diseño
� Grafisant 42

Asesorías-Servicios empresariales
� Ático Administración de Fincas 19
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 48
� Arrow Auditores 35
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 36
� Asesoría Gestiona 39
� Briarsa Consulting 43
� Gestoría Mateo 17
� Grupo Inforges 42
� Internetízate. Soluciones web profesionales 29
� Seguros Gregorio Palazón 56
� Semper Confidentia 30

Automoción
� Automóviles Santomera (Nissan) 40
� Blas Martínez Botía (Renault) 28
� Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel) 53
� Mursan Automoción, S.L.L. (Citroën) 30
� Taller de Reparación Diego Cánovas 20
� Taller Neumáticos Lara 46
� Talleres Jofeca, S.L. 38
� Tecnodiesel Murcia, S.L. 24

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Cervecería Casa Juan 53
� Cervecería Gambrinus 20
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 25
� El Bocatín de Engraci 51
� Fogón de César 30
� Los Fogones de Lorente 26
� Mesón El Rincón de la Mota 19
� Mesón Los Soteros 27
� Peter Park Cafetería 17
� Restaurante Casa Fernández 24
� Restaurante Piedra 54

Carpintería de madera
� Maversa 08

Centro de dietética y nutrición
� Centro de Nutrición Mielgo 39
� Salus. Centro de Nutrición y Salud 21

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 43
� Sed de Vida 33

Comercio
� Estanco Villa Conchita 08
� Hiper Lida 32
� Zapatería Trallazo 40

Construcción-Vivienda
� Antonio Cano García e Hijos, S.L. 39
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 44
� Construcciones El Pelela 45
� Construcciones Villegas 19
� De Barro 26
� El Arbona, S.L. 41
� Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 28
� Mármoles y Granitos Vigueras 49
� MarmolSant. Arte en piedra, S.L. 41
� MGL. Construcción de Obras 30
� Tarancón Construcción 34

Electricidad-Electrónica
� Electrisant 45
� Electrónica Lorente 18
� Electrosantomera 31
� Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 41

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio Alhama 21
� Estación de Servicio La Mota 08

Farmacias
� Farmacia Llamas 47
� Hefame 43

Floristerías
� Viveros Coral 42

Fontanerías
� Fonjiver, S.L. 25
� Insafin. Instalaciones Sanitarias y afines, S.L.L. 16

Informática-Ofimática
� Electrónica Lorente 18
� Proyectos Informáticos Santomera 44

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 31

Joyerías
� Rodri Joyas 49

Juegos de azar-Recreativos
� Bifuca Recreativos 51

Maquinaría-Herramientas
� Futuragua 46
� JLBZ. Máquinas expendedoras automáticas 33
� Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 45

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 35
� Carpintería Aluenmi 45
� Cromados Juan Nicolás 49
� Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L. 38

Mobiliario-Decoración
� Atrezzo Decoración 29
� Carsan 43
� Cortinahorgar 38
� D’Jusan Mobiliario 23
� Muebles Cámara 05

Modas
� Azul y Rosa 55
� Chiquiboy 23
� Deportes Calderón 26
� Eva Ruiz Modas 18
� Génesis Boutique 49

Pinturas
� Decora, S.L. 16

Peluquería-Centros de estética
� Centro de Belleza CYM 31
� Centro de Estética Atenas 55
� Cevian Peluqueros Unisex 39
� Gil Peluqueros 33
� Igea Salón de Belleza 42
� Marina Alacid Salón de Belleza 27
� Ozono Centro de Estética 36
� Peluquería Manolita 36

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 26
� STV Gestión 02

Sanidad-Salud
� Clínica Dental Santomera 16
� Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 22
� Clínica Santomera 48

Servicios Industriales
� SG Ingenieros 16

Telefonía
� Electrónica Lorente 18

Transportes-Logística
� Lozano Mensajeros 36

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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