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Revista de Información 
Local de Santomera

la calle

El prójimo es siempre el otro. Y el
otro es siempre otro yo, es decir,
un sujeto, una persona, además de
ser otro como yo, o sea, exactamen-
te igual. Es verdad que todos somos
distintos, diferentes. No hay dos
idénticos, repetidos, por eso todos y
cada uno somos necesarios, irreem-
plazables. La sociedad, en cualquie-
ra de sus múltiples formas de “noso-
tros” (familia, vecindad, pueblo,
nación, humanidad), es precisamen-
te la suma de las diferencias que
multiplican la capacidad de todos
sus componentes. La unión hace la
fuerza. Por eso resulta peligroso cual-
quier modo de construir un “noso-
tros” prescindiendo de cualquiera
de los otros. La marginación y la
exclusión social, vicios de nuestras
sociedades modernas, ponen en
peligro todos los proyectos sociales.
El modelo económico y social, que
da por supuesto una determinada
tasa de parados, así como un por-
centaje de pobreza inevitable, es un
modelo de desarrollo insostenible
económicamente e intolerable
socialmente. De nada sirve tirar
balones fuera, conformándose con
que tales pequeños fallos son inevi-

tables. Primero porque no son
pequeños fallos, tratándose de per-
sonas, pues cada una cuenta. Y
segundo porque, a la larga, ninguna
sociedad puede prescindir impune-
mente de ninguno de sus integran-
tes ni malograr los recursos más
ricos de la naturaleza, que son los
recursos humanos.

«Sin ti, no somos nosotros» subra-
ya precisamente la necesidad y
urgencia de hacer sitio en nuestra
sociedad a los excluidos. Mientras
no tengan su sitio, el lugar que les
corresponde entre nosotros, no
podemos quedarnos tan tranquilos
como si eso nada tuviese que ver
con nosotros. Porque todos noso-
tros quedamos a la intemperie, con
nuestros fallos al descubierto. La dig-
nidad del otro, de todos los otros
excluidos del sistema y por sistema,
pone en evidencia la debilidad del
mismo, que, por una parte, presume
de la declaración y vigencia de los
derechos humanos como ley supre-
ma e inquebrantable y, por otra, impi-
de a todos los excluidos el ejercicio
de sus derechos fundamentales.

Yo solo, no. ¡¡Nosotros!!
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Querida María Isabel:
Hace poco leí una carta tuya.

Me conmovió. Hacías referen-
cia a tantos sufrimientos, a tan-
tos seres humanos que gimen
bajo el peso del dolor y de la
desgracia. No sabía si te referías
al terremoto y devastación de
Haití; al drama del paro que
acecha cada día a más familias;
a la tragedia que viven los dro-
godependientes, a quienes tan-
to tiempo dedicas; o, simple-
mente, a alguna de las noticias
que llenan las páginas de los
periódicos y telediarios. Día tras
día descubrimos nuevos “ren-
glones torcidos” en el cuaderno
de la vida. Unas veces son más
cercanos, otras nos resultan más
lejanos o incluso ajenos. Al final,
de un modo u otro, el sufrimien-
to es para quien lo padece. Es
difícil dejarse afectar y no eludir
que la vida del otro forma par-
te de la mía. Los “renglones” de
su vida también determinan la
nuestra. Todos nosotros, sanos y
enfermos, ricos y pobres, cre-
yentes y ateos, afortunados y

desafortunados... estamos jun-
tos, queramos o no. Somos pasa-
jeros del mismo barco.

Soy muy fiel a la costumbre
de leer todos los días un trozo
del texto del Evangelio. Alimen-
ta mi fe. Me da fuerzas para
seguir adelante. Me anima. Per-
míteme que te lo recomiende.
Hoy me he topado con la narra-
ción, muy hermosa por cierto, de
la ascensión de Jesús a los cie-
los. Puede parecer que este
Hombre, que pasó  haciendo el
bien y curando a los oprimidos,
se ha cansado de enderezar ren-
glones y se retira a un cielo sin

llanto ni dolor donde la vida
parece más fácil, porque sólo
hay felicidad. Los discípulos que-
dan atónitos, entre admirados y
abandonados. ¿Se olvida Jesús
de nosotros? Un escalofrío de
orfandad recorre la vida de los
que allí estaban y de todos los
creyentes. Ya os lo dijimos, afir-
marán otros, Dios siempre se ha
dedicado caprichosamente a
torcer los renglones que un día
pudieron estar rectos.

Aquellos atónitos testigos
enseguida se darán cuenta. ¡No
podemos quedarnos en las
nubes! ¡Hay mucho que hacer!

No se trata de permanecer nos-
tálgicos mirando al cielo. Todo
lo contrario. Los ojos bien abier-
tos, mirando al prójimo, y no
conformados ante los caminos
sinuosos de la vida. A partir de
entonces, ellos tienen un nuevo
oficio: “enderezadores de ren-
glones”. La ascensión de Jesús no
es celebrar a un Dios ajeno a
nosotros ni encaprichado con
nuestras contrariedades. Cele-
bramos que Dios se sigue apro-
ximando hacia todas las perso-
nas, especialmente a los que
sufren. Nadie quedará a su suer-
te. Todos ocupados por todos.
No nos quedaremos mirando al
cielo. Miraremos a las personas
que sufren, a las que esperan, a
quienes están solos. Junto a ellos
está Dios. Ha nacido una espi-
ral de solidaridad que surge de
ver la realidad y quedar afecta-
dos. Solo podremos comenzar a
destorcer renglones.

Siempre nos surge una pre-
gunta: ¿quién torció los renglo-
nes? Muchos los hemos torcido
los hombres. Quizá tengamos que
buscar responsables; de momen-
to buscaremos soluciones. 

Con cariño, tu amigo cura.

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

¡Hay mucho que hacer!

La humanidad no siempre
camina hacia delante. Y mucho
menos en línea recta. Si nos
fijamos en la evolución y exten-
sión de los derechos humanos
acaecida en los últimos años,
no faltan razones para preocu-
parse. Buena parte de los habi-
tantes de este planeta sufren
violaciones de los principios
que se establecían como into-
cables en aquel documento fir-

mado el 10 de diciembre de
1948 en París.

Las contradicciones que se
dan entre los hechos y los dere-
chos alcanzan, en no pocas oca-
siones, matices dramáticos. Qué
decir del derecho a recibir una
alimentación suficiente, a residir

en una casa digna, a trabajar sin
que te exploten. Aquí ya habla-
mos de una rebaja generalizada.

Con este panorama quiero
hacer una llamada al despertar
de las conciencias y al ejercicio
de una crítica responsable y pro-
positiva. Que a nadie le enga-

ñen las luces de neón ni las bue-
nas palabras. La celebración de
seis décadas de una declaración
modélica nos debe animar a
alzar la voz para denunciar la
injusticia allá donde se instale. El
mensaje de Jesús no deja espa-
cio para las dudas. La vida en
plenitud a la que nos invita debe
llegar como un río de agua fres-
ca a calmar la sed de justicia de
cada hermano, de cada hermana.

Derechos humanos

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO
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No podemos cerrar, los ojos a la
realidad sociológicamente plural
en la que vivimos. Las calles se
nos han llenado de otras razas, de
otras lenguas, de otros colores.
Y los colegios también. Sobre
todo, los colegios. Porque nues-
tros hijos, nuestros nietos, nues-
tros sobrinos tienen que relacio-
narse ya, y mucho más de ahora
en adelante, con otros niños
marroquíes, senegaleses, búlga-
ros, rumanos, ucranianos, ecuato-
rianos, bolivianos, peruanos...

Niños musulmanes, niños ortodo-
xos, niños evangélicos... Algo que
nosotros, los ya mayores, no
hemos vivido en nuestra infancia.
Y es importante caer en la cuen-
ta de que nuestros niños convi-
ven a diario con otras culturas y
religiones, que tenemos que edu-

carlos para la interculturalidad y
para el diálogo.

Como tantas otras cosas, esa
educación no es cuestión de
palabras ni sermones, sino de
ósmosis familiar (los valores vivi-
dos en casa) y de testimonio: el
de la identidad creyente cristiana

y el de la apertura y el diálogo
humilde, sincero y seguro. Cues-
tión de talante y postura ante la
vida, cuestión de madurez perso-
nal y creyente. El reto del diálo-
go interreligioso es, pues, sobre
todo, un reto para nosotros y con
nosotros. Por eso podemos pre-
guntarnos sinceramente quién es
el que tiene que ser educado en
y para la interculturalidad:
¿ellos –los niños– o nosotros –los
mayores–? ¿Y quién es el que de
verdad está “en edad de crecer”?

Aquí hay niños de todas
las razas, colores, religiones

JULIÁN DE VERACRUZ

� BUENOS DÍAS, FAMILA

Un padre es un modelo que
seguir. La figura del padre tiene
mucha importancia como apo-
yo y guía de los hijos. Los niños
miran mucho qué hacen los
padres y cómo lo hacen. El
padre da seguridad, tiene que
dar protección a la familia. El
padre demuestra su amor con la
estima y el respeto, la escucha y
la aceptación. El primer deber
de un padre es amar a su espo-
sa. Sin amor es imposible soste-
ner por mucho tiempo las exi-
gencias de la vida familiar. En la

pareja y en los hijos es funda-
mental un acuerdo profundo,
una unión íntima que promue-

ven el crecimiento y la seguridad.
Es muy importante enseñarles a
formar criterios verdaderos y fir-

mes, para que sepan librarse de
los engaños del consumismo, el
libertinaje, la vida nocturna, las
diversiones incontroladas, el abu-
so de la tele... Y sobre todo, lo
más importante, educar en virtu-
des humanas desde pequeños,
esto es imprescindible. Ser padre
es una gran vocación, no solo
una elección personal. Y vaya
desde aquí mi felicitación y agra-
decimiento a mi padre, del que
he sacado estas conclusiones
con el ejemplo de su vida.

Y, junto con mi padre, a
todos los padres que veo traba-
jar sin descanso por el bien de
sus hijos. Bien se merecen un
aplauso y un homenaje.

Homenaje a nuestros padres
EL MAESTRO KALIKATRES
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Nota de la Redacción:
Silvia Melero, una militante

cristiana, preocupada siempre
por los problemas del prójimo,
nos ha enviado este artículo en
el que, como se verá, afronta un
problema muy extendido que
afecta a muchos hermanos
nuestros. Para los que somos
creyentes, ningún sufrimiento
de los demás nos es ajeno. Lo
publicamos y esperamos que
suscite diálogo, oración, bús-
queda y comentarios. Se nota
que está escrito con el amor y la
preocupación de quien desea
que todo ser humano tenga en
su vida una abundante luz de
esperanza.

Lo de casarse para toda la vida
está muy bien, pero la realidad
no siempre acompaña al deseo.
Cuando se produce la ruptura,
además del dolor que supone
una separación matrimonial, las
personas que profesan la fe cató-
lica no siempre se encuentran
con la comprensión de otros
creyentes.

La Iglesia no reconoce el
divorcio civil y solo permite la
nulidad, dictada por tribunales
católicos, en casos muy concre-
tos especificados por el derecho
canónico. Por tanto, las perso-
nas casadas por la Iglesia que no
pueden optar a la nulidad, si se
separan y rehacen su vida con
otra pareja, solo pueden recibir
la comunión si no mantienen
relaciones sexuales con sus nue-
vas parejas porque se considera
que el primer matrimonio aún es
válido. Mundy lo vive en su día
a día. Divorciado y unido a una
segunda pareja, con la que tiene
una hija, decidió poner en mar-
cha La Barca, un blog internacio-
nal hecho por y para católicos
divorciados en nueva unión de
todo el mundo hispanoparlante.

«Era necesaria esta herramienta
de difusión testimonial porque es
un tema tabú. Se aborda desde
el castigo», afirma. El blog trata de
difundir la problemática y hacer
sentir a las personas que no están
solas. Desde que se puso en mar-
cha en julio, ha recibido visitas de
37 países. Quizá muchos esta-
ban esperando ese espacio de
intercambio de experiencias. Para
Mundy, curiosamente la discrimi-
nación que sufren se da más por
parte le los laicos que de los
sacerdotes. Los sacerdotes, en
general, son acogedores y com-
prensivos.

Su pareja, Adriana, acepta
su situación porque no tiene
ningún arrepentimiento de estar
unida a un divorciado. Pero le
duele que el día de la Primera
Comunión de su hija, los demás
padres van a comulgar y ellos no
pueden. «La niña ya nos pre-
gunta por qué los domingos en
misa no comulgamos».

Para «huir del oscurantismo,

del sentimiento de culpa, de que
todo es pecado y todo está prohi-
bido», desde La Barca han deci-
dido visualizar el problema patro-
cinando el Día Internacional de
los Católicos Divorciados en Nue-
va Unión, que se conmemora el
primer domingo de mayo. «Lo
celebraremos unidos en la ora-
ción y dando muestras de que la
crucifixión también fue por noso-
tros y que, aunque no podamos
acceder a la Eucaristía, seguimos
fieles y dando testimonio».

Los católicos divorciados
también han encontrado un
espacio en la parroquia del
Sant í s imo Redentor  de
Madrid, donde desde hace
muchos años funciona un gru-
po de separados y divorciados.
«Es una plataforma de encuen-
tro en la que se intenta dar res-
puesta a sus necesidades», expli-
ca el padre Miguel Rubio. La
posibilidad de hablar con per-
sonas que se encuentran en su
misma situación crea una sinto-

nía existencial y una importan-
te cohesión en el grupo. «La
soledad es uno de los senti-
mientos más comunes. Se sien-
ten no aceptados, marcados.
Aunque la sociedad ha evolu-
cionado, queda mucho por
hacer. La Iglesia no es solo la
institución. Ellos también son
Iglesia y en esta comunidad han
encontrado un espacio para
reunirse, celebrar y participar
en las actividades de la parro-
quia», asegura el padre Miguel.
Respecto al futuro, cree que
siempre habrá posturas dentro
de la Iglesia que seguirán vien-
do el pecado y seguirán blo-
queadas y, al mismo tiempo,
existirán otras, «ojalá la mayo-
ría», que vean en los católicos
divorciados, primero, a perso-
nas; segundo, a cristianos; y ter-
cero, a gente que sufre y lo pasa
mal. «El Evangelio dice que hay
que atenderlos. Conviene que la
Iglesia institucional reflexione
en este sentido».

La religión y el divorcio

� COMENTARIOS la calle

WWW.LABARCAGLOBAL.BLOGSPOT.COM / WWW.SANTISIMOREDENTOR.ORG

‘La Barca’ es un blog de reflexión y diálogo para divorciados cristianos
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La UTE formada por Promedi-
terráneo y Tressa será la encarga-
da de ejecutar las obras del
segundo instituto de Santomera,
que se ubicará en el barrio de la
Mota. La Junta de Gobierno lo
decidió así en su reunión del
pasado 28 de enero, después de
que los técnicos de la Comuni-
dad Autónoma y el Ayuntamien-
to desestimaran varias ofertas por
bajas temerarias y se decantaran
finalmente por esta (3.326.314,91
euros), algo más de 1,2 millones
inferior al límite de licitación
(fijado en 4.591.503,78 euros).

Los trabajos, con un plazo de
ejecución de entre 12 y 18 meses,
ya se han puesto en marcha. Sin
embargo, finalmente no se podrá
cumplir el deseo del equipo de
Gobierno local, que pretendía
adelantar la adjudicación un par

de meses y acortar el periodo de
obras para que el centro abriera
sus puertas este mismo año. Lo
más probable es que haya que
esperar al curso académico 2012-
13, aunque el Ayuntamiento y la
Comunidad ya acordaron en su
día que el centro se ocupe en
cuanto sea posible si los trabajos

no concluyen mucho después de
la vuelta de vacaciones veraniegas.

El nuevo instituto tendrá una
superficie de 10.464 m2 reparti-
dos en tres bloques, doce aulas
y capacidad para unos cuatro-
cientos alumnos de Secundaria y
de ciclos formativos que com-
pleten la oferta educativa que

actualmente ofrece el IES Poeta
Julián Andúgar..

Los jóvenes estudiantes que
ocupen sus aulas llegarán trasva-
sados precisamente desde ese
centro, lo que supondrá un
importante alivio para los proble-
mas de espacio que soporta. No
será este el único beneficio que
recibirá el viejo instituto, ya que
será remodelado sustancialmente
gracias a la amplia baja consegui-
da en la adjudicación del nuevo.

Adjudican las obras del segundo instituto
con una baja superior a los 1,2 millones

Los trabajos ya han comenzado y terminarán durante el próximo curso

� Imagen en tres dimensiones del futuro instituto.

Tendrá doce aulas
en las que acoger
a cerca de cuatrocientos
alumnos, estudiantes
de Secundaria y
de ciclos formativos

El IES Poeta Julián
Andúgar acabará
con sus problemas
de espacio y la baja
en la adjudicación
se aprovechará
para mejorarlo
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El Pleno celebrado el pasado 25
de enero dio luz verde a la apro-
bación definitiva del Plan Parcial
Sector SM-Golf, con lo que se da
un paso más para que un día pue-
da ser realidad el proyecto de
Santomera Golf Resort. La reso-
lución administrativa, la más
importante de las que quedaban
pendientes al respecto de este
asunto, contó con los votos a favor

de los dos grupos políticos con
representación en el Ayuntamien-
to, el PP y el PSOE. 

El alcalde, José María Sánchez,
manifestó durante la reunión que
«ha sido un proceso largo y no
exento de dificultades que afecta
al 5% de nuestro territorio muni-
cipal, por lo que hoy es un día
importante para el municipio;
agradezco por tanto el apoyo de

la oposición». El plan parcial en
cuestión se encuentra situado
entre la autovía A-7 y la futura
Yecla-San Javier, y su suelo ha
quedado definido para uso urba-
nizable residencial y para la ins-
talación de industria ligera.

Gracias al proyecto de Santo-
mera Golf Resort, el Ayuntamien-
to recibirá una elevada compen-
sación económica segura –que

aún se debe precisar con exacti-
tud– y, en caso de que finalmen-
te se ejecute, importantes ingresos
por licencias de obra, impuestos
de bienes inmuebles y la poten-
ciación del sector turístico. Se
trata por consiguiente de un pro-
yecto que podría ser muy bene-
ficioso para muchos vecinos y
clave para el futuro de nuestro
municipio.

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

El proyecto afecta al 5% del territorio municipal y puede ser clave para nuestro futuro económico

El Pleno da su aprobación definitiva 
al Plan Parcial de Santomera Golf Resort

El 7 de febrero, el consejero de
Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, José Ballesta,
entregó al alcalde, José María
Sánchez, el estudio informati-
vo de la autovía Santomera-
Zeneta. El documento contem-
pla dos enlaces en nuestro

municipio, tal y como ha soli-
citado en varias ocasiones el
Ayuntamiento –incluyendo una
moción aprobada por unanimi-
dad del Pleno el 8 de mayo de
2009–. Uno de ellos conecta-
rá con la carretera de Abanilla,
muy próximo a la cooperativa

El Limonar, y el otro se ubica-
rá en la carretera de Alquerías,
de manera que haya una entra-
da y una salida a cada lado del
pueblo.

El primer edil aprovechó la
ocasión para felicitarse de nue-
vo por que sea finalmente la

Comunidad Autónoma quien
ejecute este tramo de la auto-
vía –con los 110 millones de
euros aportados por el Minis-
terio de Fomento–, ya que los
planes del Gobierno central
era construir un único enlace
en Santomera, que partiría des-
de la rotonda de la Cruz Roja.
«Eso hubiera supuesto un gran
perjuicio para los santomera-
nos, en especial para los veci-
nos de la carretera de Abanilla,
una vía que ahora sí se des-
congestionará de tráfico», seña-
ló el alcalde.

La intención de la Conseje-
ría de Obras Públicas es que las
obras se liciten durante el pri-
mer semestre de este año y que
se ejecuten durante los dos
siguientes para que este tramo
de la autovía pueda abrirse al
tráfico en 2014. También se
espera para este año la licita-
ción de la autovía Yecla-Santo-
mera –que no afectará al barrio
de la Almazara, contestando
así a los deseos de los vecinos
de La Matanza–, con la que se
completaría la conexión del
Altiplano con el Mar Menor a
través de nuestro territorio.

La Comunidad entrega el estudio informativo
de la autovía Santomera-Zeneta
El proyecto contempla finalmente los dos enlaces

en nuestro municipio que reclamaba el Ayuntamiento

�En rojo, el enlace único previsto por Fomento; en verde, los dos que finalmente se llevarán a cabo (aproximación sobre plano aéreo).
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El consejero de Obras Públicas,
José Ballesta, y el director general
de Carreteras, José Guijarro, estu-
vieron en Santomera el pasado 22
de febrero para presentar las obras
de remodelación de la carretera de
Abanilla. Ambos acompañaron al
alcalde, José María Sánchez, y al
concejal de Gestión del Territorio,
Víctor Cerezo, en el acto simbóli-
co de colocación de la primera
piedra, celebrado en el mismo
terreno que ocuparán máquinas y
obreros durante tres meses.

El proyecto afectará a los cua-
tro primeros kilómetros de la vía,

los que separan la avenida Maes-
tro Puig Valera del enlace con la A-
7, un tramo de especial importan-
cia por el elevado volumen de trá-
fico que soporta –unos 4,6 millo-
nes de desplazamientos anuales–
y por comprender la travesía que
es la avenida Poeta Julián Andúgar.
Los trabajos, adjudicados en ene-
ro por 352.945 euros, incluyen la
optimización del sistema de drena-
je para mejorar la evacuación de
pluviales, el extendido de una capa
de rodadura –con asfalto especial
antirruidos– y la instalación de
nuevas señales horizontales, verti-

cales y de balizamiento –entre
ellas, cada veinte metros, captafa-
ros que marcan el camino–.

Con todo ello se espera mejo-
rar la seguridad vial del tramo,
que en su momento se conside-
ró un punto negro de tráfico.
Ballesta explicó al respecto que
«este tipo de proyectos resultan
esenciales para mantener el buen
estado de nuestras carreteras y

las adecuadas condiciones de
seguridad vial». «Las obras que
hoy se inician permitirán unas
comunicaciones más fluidas y
cómodas entre la zona de la
Huerta de Murcia y los munici-
pios de Santomera y Abanilla,
también para los 370.000 vehí-
culos de gran tonelaje que operan
en la zona, derivados de la activi-
dad industrial y comercial existen-
te en el entorno del polígono
Vicente Antolinos», añadió. Por
su parte, el alcalde agradeció esta
actuación del Gobierno regional,
«muy importante para el munici-
pio porque mejorará el tráfico
rodado y la calidad de vida de
los vecinos». También añadió que
«cuando termine esta actuación,
habremos cumplido con el obje-
tivo de remodelar todas las carre-
teras de acceso al municipio
durante la presente legislatura».

Con esta actuación, todas las carreteras de acceso al municipio
habrán sido remodeladas durante la presente legislatura

Ballesta pone la primera piedra de la
remodelación de la carretera de Abanilla

� El alcalde, ayudando en la colocación de la primera piedra. � Guijarro, Sánchez y Ballesta explicaron luego el proyecto a los medios..

Los trabajos afectarán
a los cuatro primeros
kilómetros de la carretera
y durarán tres meses
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El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, se desplazó el
pasado 18 de febrero hasta la sede
de la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación. El primer
edil se reunió allí con el conseje-
ro, Salvador Marín, y con su secre-
tario general, Antonio Sánchez-
Solís, para tratar varios asuntos
de interés para nuestro municipio.

El motivo central de su
encuentro fue la intención de
impulsar de manera inmediata el
desarrollo urbanístico del polí-
gono industrial de La Matanza.
Con ese fin, los representantes
del Ayuntamiento y la Comuni-
dad Autónoma acordaron que
ambas partes firmen próxima-
mente un convenio de dinamiza-
ción de esta área industrial.

Sánchez analizó entonces que

«gran parte del futuro de Santo-
mera pasa por el desarrollo de
esta zona, que tiene una extensión
total superior a las 330 hectáreas»,
y adelantó que «ya hay varias

empresas interesadas en instalar-
se allí, con la consiguiente crea-
ción de puestos de trabajo que
ello conllevaría, algo con doble
valor en esta época de crisis». Por

su parte, Marín reconoció la
importancia que el desarrollo de
este polígono tiene no solo para
Santomera, sino también para la
Región, dada su privilegiada ubi-
cación junto a la A-7 y a la futu-
ra autovía Yecla-San Javier.

Otros asuntos
Además de la dinamización de
este polígono, sobre la mesa se
pusieron otros asuntos de rele-
vancia a los que Marín mostró
igualmente su total apoyo: la cele-
bración de la III Feria Outlet de
Santomera y la reurbanización de
la zona comercial situada junto a
la plaza de la Salud. «Apostamos
por la peatonalización de las calles
de ese entorno para favorecer el
comercio en nuestro municipio»,
concluyó el alcalde.

� El primer edil, durante su reunión con Marín y Sánchez-Solís.

El consejero de Empresa firmará un convenio
para dinamizar el área industrial de La Matanza

«La instalación de nuevas empresas que creen empleo es fundamental para nuestro municipio»,
aseguró el alcalde tras reunirse con Salvador Marín, quien también apoyará la III Feria Outlet
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A finales de febrero concluyó la
construcción del nuevo pabellón
de Infantil del colegio Madre
Esperanza, iniciada a mediados
de agosto. El Ayuntamiento ya se
ha hecho cargo del edificio y se
espera que en las próximas sema-
nas –si no lo han hecho ya al
publicarse esta revista– los alum-
nos empiecen a ocupar los 211,75
m2 levantados por la empresa
local MGL.

El pabellón dispone de tres
aulas –cada una con su propio
aseo–, un despacho para profeso-
res, un recibidor y escaleras y
rampa de acceso. Al responder a
las peticiones del Ampa y del pro-
pio centro –que reclamaban que
el edificio se situara en una esqui-
na para no partir el patio en dos–,
el proyecto, ejecutado por
233.675 euros, ha incluido tam-
bién la construcción de una nue-
va pista polideportiva.

La concejala de Educación y
Cultura, Maribel Cívicos, se felici-
tó por esta noticia y destacó «el
gran esfuerzo que esta corpora-
ción y la Comunidad Autónoma

han hecho por mejorar las condi-
ciones de enseñanza en nuestro
municipio». «Empezamos inau-
gurando el servicio de comedor
en el Ramón Gaya y luego estre-
namos la nueva Sala de Estudio.

En verano comenzaron estas
obras y la construcción de una
nueva aula en el colegio Cam-
poazahar, y justo después abrió
sus puertas el Centro de Aten-
ción a la Infancia Infanta Elena;

con la reciente adjudicación de
las obras del segundo instituto,
cerramos una legislatura que ha
traído muchas buenas noticias
para la educación en Santomera»,
resumió la concejala.

� El alcalde y dos profesores del centro charlan sobre los últimos detalles de la obra.

El colegio Madre Esperanza, listo para
estrenar su nuevo pabellón de Infantil

La obra ya ha terminado y se espera que los alumnos
ocupen sus tres aulas desde primeros de marzo
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Miles de vecinos y visitantes dis-
frutaron de una nueva edición
del Tour de Cañas y lo cierto es
que la cita, por imposible que
parezca, cada vez va a más. Hubo
tapas, muchas tapas, claro. Tam-
bién, por supuesto, cervezas,
refrescos y tintos de verano por
doquier. Pero el protagonista de la
jornada fue más bien un esplén-
dido sol que animó más aún el
espíritu festero de todos los par-
ticipantes. El calendario marcaba
el 26 de febrero, pero casi pare-
cía que fuera junio.

Catorce bares y cafeterías de
Santomera –tres de ellas lo hicie-
ron por primera vez– se unieron
en esta ocasión a la iniciativa de
la Concejalía de Juventud y la
Asociación Zona Güertana. Por
cada uno de ellos fue desfilando
un río de personas, jóvenes y no
tan jóvenes –algunos de ellos ata-
viados con originales disfraces,
dada la proximidad del Carna-
val–, dispuestos a darle gusto al
paladar a base de refrescantes
bebidas y reconfortantes bocados
con los que llenar algo el estóma-

Tapas y cervezas adelantan la llegada
del Carnaval y de la primavera

Animados por, un excelente día y ganas de diversión, miles de vecinos y visitantes,
algunos ataviados con coloridos disfraces, disfrutaron de otra edición del Tour de Cañas

� Vestidas de mejicanas, estas guapas jóvenes pusieron notas de color.� Un grupo de amigos, preparados para hincarles el diente a una deliciosa paella.

� Un grupo de amigos, caracterizados como gánsteres.

� Estos glamourosos pollos y gallinas se llevaron un premio. � Los chicos de ‘Demakre’, la mejor peña disfrazada.
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go. Arroces, migas, pasteles de car-
ne y empanadillas volvieron a ser
los platos estrella, los más solicita-
dos por los sufridos caminantes,
pero hubo para todos los gustos.

Había tantas ganas de marcha
que bastaron tres horas para que
se vendieran algo más de 12.000

tiques puestos en circulación. Por
solo cinco euros, cualquiera se
ganaba el derecho a disfrutar de
cuatro tapas y otras tantas bebi-
da en el local que prefiriera. Dos
de los más concurridos fueron el
Bar Peñas, premiado por presen-
tar las tapas más jugosas, y, sobre

todo, el Bar Cosabuena, recono-
cido por la organización como
el que mejor ambiente festivo
consiguió. Como es costumbre, el
listado de agraciados se extendió
al otro lado de la barra: Inma
Riquelme ganó la cena para dos
personas que siempre se sortea

entre las personas que emiten sus
votos. Además, hubo premios para
algunos de los grupos disfraza-
dos: a la peña ‘Demakre’ (de
comecocos), a un alegre jardín
de mariquitas y abejas y a una
granja de glamourosos pollos y
gallinas.

� Abejas y mariquitas, listas para iniciar su peregrinar de bar en bar. � El Tour de Cañas también se puede disfrutar en familia.

� Un pollo, incubando. � Un grupo de amigos, concentrados en la plaza del Corralón, centro de la fiesta. � Tres piratas al asalto de la tapa.
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El consejero de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, José
Ballesta, y el alcalde de Santo-
mera, José María Sánchez, firma-
ron el 7 de febrero un acuerdo de
cooperación institucional para
simplificar el número de tarifas y
unificar los sistemas y las zonas de
pago en los servicios de transpor-
te público. En virtud de este
acuerdo, antes del próximo vera-
no se sintetizará la actual oferta de
tarifas de los diez títulos existen-
tes en el municipio a únicamen-
te cuatro: el Unibono Sin Límites,
el Bono 10 Mis Viajes, el Bono
100 y el billete ordinario.

El nuevo sistema, contempla-
do en el Plan de Impulso al
Transporte Público de la Región,
ha sido diseñado «para incentivar
el uso del transporte público, de
manera que cuanto más se utili-
ce el autobús, menor sea el pre-
cio pagado por viaje», explicó el
consejero. Además, despenaliza
los trasbordos, que serán gratui-
tos en todas las líneas del área
metropolitana de Murcia. «De
esta forma, se eliminan las barre-
ras entre municipios y se vertebra
una sola red de transporte más
económica y atractiva en toda el
área metropolitana de Murcia,
de manera que los ciudadanos ya
no tienen que pensar en líneas
concretas sino en la red de trans-
porte público en su conjunto,
donde los usuarios pueden des-
plazarse sin límites», añadió
Ballesta.

Todo ello supondrá la rebaja
del precio máximo del billete,
que pasará de 1,40 a 1,35 euros,
y también la reducción del cos-
te medio del billete, de 1,02 a
0,91 euros. De eso se beneficia-

rán los usuarios de Santomera,
que realizan un total de 326.000
viajes al año.

Tarifas planas
La extensión a nuestro municipio
del Unibono Sin Límites –del que
actualmente se benefician los habi-
tantes de la ciudad de Murcia y sus
pedanías– permitirá realizar un
número ilimitado de viajes por tan
solo treinta euros al mes, un pre-
cio que se reduce hasta los veinte
euros en el caso de los estudian-
tes de cualquier formación regla-
da. Por su parte, los vecinos que
opten por el Bono 10 Mis Viajes

disfrutarán, por un precio de diez
euros, de diez paquetes de viajes
de una hora con trasbordo gratui-
to en todas las líneas de autobús
de los municipios de Santomera,
Molina de Segura y Murcia –así,
por ejemplo, un desplazamiento
desde El Siscar hasta el hospital
Virgen de la Arrixaca costará un
euro, en vez de los 2,75 actuales–.
Estos títulos se suman al ya esta-
blecido en Santomera Bono 100,
que otorga cincuenta viajes gra-
tuitos por los términos de Santo-
mera y Murcia a los pensionistas y
mayores de 65 años, así como a los
billetes ordinarios.

Tecnología al poder
El acuerdo contempla también la
implantación en Santomera de
los proyectos pioneros en I+D+i
desarrollados por la Entidad
Pública del Transporte (EPT)
para mejorar la fiabilidad, puntua-
lidad y calidad del servicio de
transporte público. Entre las
innovaciones que llegarán a nues-
tro pueblo destacan: las nuevas
paradas ‘Time:Bus’, que a través
del sistema bluetooth del teléfo-
no móvil permite conocer, de
forma gratuita y en tiempo real, la
hora de llegada exacta del auto-
bús a la parada en que nos
encontramos; el servicio de men-
sajes ‘Sms:Bus’, con la misma fina-
lidad, pero a través de mensajes
cortos de móvil y con la posibi-
lidad de especificar el número
de parada que nos interesa, lo
que permite reducir los tiempos
de espera; y el ‘Bidi:Bus’, un sis-
tema único en España que per-
mite conocer a través de la cáma-
ra del móvil –conectado a Inter-
net– información relativa al ser-
vicio de transporte, como el
número de línea, la hora de lle-
gada de los próximos vehículos o
si estos están adaptados a viaje-
ros con movilidad reducida.

� El consejero Ballesta y el alcalde, firmando el convenio de colaboración. 

Las nuevas tarifas de autobús premiarán
a los viajeros que más utilicen el servicio

Se incluirán nuevas tarifas planas para el transporte público
y el precio medio del billete se reducirá de 1,02 a 0,91 euros

LOS BONOS PARA EL AUTOBÚS
NOMBRE DESCRIPCIÓN PRECIO

Unibono Sin Límites Viajes ilimitados por Santomera 30 €⁄mes (general)
y el área metropolitana de Murcia 20 €⁄mes (estudiantes)

Bono 10 Mis Viajes

Diez paquetes de viajes con trasbordos
gratuitos (durante una hora) por los 10 €
municipios de Santomera, Molina y Murcia

Cincuenta viajes por Santomera
Bono 100 y hasta Murcia para pensionistas Gratuito

y mayores de 65 años
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Los santomeranos están cada
día más concienciados de la
importancia de mantener el
entorno limpio y respetar el
medio ambiente. Eso se despren-
de al menos de los datos publi-
cados por Ecoembes, la socie-
dad encargada de cuantificar la
recogida selectiva de los residuos
sólidos y su reciclaje, que asegu-
ra en su último informe que estas
variables han crecido un 50% en
nuestro municipio durante el últi-
mo año.

Según este estudio, durante
2010 cada vecino colaboró reci-
clando, de media, 8,77 kilos de
envases y 5,98 más de papel y
cartón, frente a los 5,73 y los 3,23
obtenidos en el ejercicio ante-
rior. Por totales, gracias a la ayu-
da de los santomeranos se con-

siguieron reciclar 157,52 tonela-
das de latas y bricks y otras
102,28 de papel y cartón. Tanto
el alcalde, José María Sánchez,
como la empresa concesionaria
del servicio de limpieza viaria y
recogida de residuos, STV Ges-
tión, se felicitaron por estos resul-
tados y apuntaron como causa al
buen trabajo realizado en este
campo durante los últimos meses.

En este sentido, desde que
STV comenzó a operar en nues-

tro municipio, en marzo de 2010,
se han realizado varias campa-
ñas de concienciación (desde la
emisión de folletos hasta nume-
rosas charlas en los colegios,
pasando por visitas guiadas al
Ecoparque) cuya eficacia se ve
ahora plasmada. También ha con-
tribuido a este aumento, apuntan
desde la empresa, el incremento
del número de contenedores
para la recogida selectiva, así
como su mantenimiento en buen

estado, incluyendo limpiezas fre-
cuentes, y la recogida puntual de
su contenido.

Como forma de agradecer su
colaboración a las amas de casa,
unas de las artífices principales de
esta buena noticia, STV anunció
que pagará la mitad de su cubier-
to a todas las vecinas que parti-
cipen en la próxima Cena de la
Mujer, cosa que hasta ahora venía
haciendo el Ayuntamiento de
Santomera.

La recogida selectiva y el reciclado
crecen un 50% en el municipio

STV Gestión premiará la colaboración de las amas de casa pagando
la mitad de sus cubiertos a las vecinas que acudan a la Cena de la Mujer 

Desde que comenzó el año, el
Ayuntamiento se ha hecho car-
go de las funciones de califica-
ción ambiental que antes corres-
pondían a la Dirección General
de Calidad Ambiental. La medi-
da responde a la aplicación de la
Ley 4⁄2009, de 14 de Mayo, sobre
Protección Ambiental Integrada
de la Región de Murcia y con ella
se espera que los usuarios

encuentren más sencillos, cómo-
dos y ágiles los trámites para
obtener una licencia de actividad.

El concejal de Desarrollo
Sostenible, Víctor Martínez, ase-
gura que «los ciudadanos ahorra-
rán de media la mitad del tiem-
po de espera, puesto que el trá-
mite para obtener licencias se
agiliza considerablemente al
suprimirse los procesos de

comunicación entre administra-
ciones». Las licencias se conce-
den a través de la oficina de
Urbanismo, aunque inicialmen-
te y de forma temporal la Comu-

nidad Autónoma envía a un téc-
nico medioambiental que una
vez por semana asesora sobre
su nueva función a los técnicos
municipales.

� El concejal Víctor Martínez, junto a dos técnicas ambientales de la Comunidad.

Se reduce a la mitad
el tiempo para tramitar
las licencias de apertura

La transferencia de las funciones
de calificación ambiental ahorra

la comunicación entre administraciones

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA RECOGIDA DE LA RECOGIDA SELECTIVA EN SANTOMERA

TIPO PERIODO POBLACIÓN CANTIDAD (KG) RATIO (KG/HAB)

Envases Año 2010 15319 157520 8,77
Año 2009 14948 104700 5,73

Papel y cartón Año 2010 15319 102280 5,98
Año 2009 14948 48300 3,23
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‘Su mañana es hoy’ es el lema
bajo el que Manos Unidas ha lan-
zado su campaña para el presen-
te año, la número 52, destinada a
erradicar la altísima mortalidad
infantil en el tercer mundo. La
agrupación de Santomera cum-

plió con su parte y se encargó de
presentarla en nuestro munici-
pio, del 10 al 13 de febrero, con
una serie de actos de concien-
ciación que son ya tradicionales.

El resultado fue, según la
voluntaria Pilar Álvarez, «muy

positivo», en especial por la labor
de sensibilización realizada. Este
objetivo se alcanzó de manera
destacada en el acto inaugural,
con la presencia de medio cente-
nar de personas que escucharon
los motivos de la campaña, la lec-

tura del Manifiesto 2011, el testi-
monio de Nemesio Frías, un joven
sacerdote que ha sido misionero
en Zimbabue durante varios años
y, a modo de cierre, la magnífica
actuación del Ensemble de Saxo-
fones de Euterpe.

� Voluntarias de Manos Unidas, atendiendo el mercadillo.

Manos Unidas presenta su campaña
de lucha contra la mortalidad infantil

Las voluntarias de la ONG sensibilizaron sobre este problema
y recaudaron 660 euros para un proyecto contra el tráfico de mujeres

El entorno de la Piscina Muni-
cipal de Santomera fue el esce-
nario escogido para albergar, el
pasado 27 de febrero, las XVIII
Jornadas de Convivencia y Res-
ponsabilidad con las Fuerzas
Armadas, organizadas por la
Hermandad de San Cristóbal
de la Vega Baja. Cerca de medio
millar de profesionales de emer-
gencias, policía, bomberos y
fuerzas armadas, activos y reti-
rados, se dieron cita en el
encuentro.

La mañana estuvo empañada

por el mal tiempo, que impidió
que se desarrollaran la mayor
parte de los actos programados.
Aunque estaba prevista la expo-
sición de un centenar de vehícu-
los, el izado de una enorme ban-
dera y demostraciones por par-
te de los bomberos, todo se
redujo prácticamente a una
pequeña procesión con la ima-
gen del patrono y a una misa
(que había de ser de campaña y
finalmente se ofició en el interior
del recién estrenado Centro
Deportivo el Limonar).

El acto, desmerecido por el mal tiempo, contó con la participación
del obispo Lorca Planes y del director general Luis Gestoso

� Algunos de los niños que participaron en la jornada de juegos infantiles.

� El párroco, el obispo y el alcalde, dirigiéndose a la misa.

Quinientos profesionales de emergencias pasan
en Santomera una jornada de convivencia
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El viernes, tras la misa vesper-
tina, se celebró la cena del ham-
bre, con un menú a base de pan
con aceite como signo de lo fácil
que es reducir nuestro gasto en
comida aquí y lo mucho que en
aquellos países se podría hacer
con ese ahorro. Al día siguiente

llegó el turno de trabajar con los
más pequeños, y aquí echaron
una mano los monitores de Árti-
ka, que prepararon juegos y otras
actividades lúdicas para una vein-
tena de chavales.

Para cerrar ciclo –porque hubo
que suspender la actuación teatral

prevista para el domingo siguien-
te–, el 13 de febrero se instaló en
la plaza de la Iglesia un mercadi-
llo desde el que se vendieron cami-
setas, bolígrafos, calendarios y otros
artículos oficiales de la ONG. Gra-
cias a ello se consiguió una recau-
dación de 330 euros, que unidos

a los 300 donados por los asis-
tentes a la cena del hambre pro-
porcionarán soporte económico al
proyecto en el que se ha implica-
do este año el grupo santomerano:
un programa de prevención y
rehabilitación contra el tráfico de
mujeres en Orissa, India. 
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Los scouts ponen su granito de arena. El Grupo Scout Balumba contribuyó a la labor de Manos Unidas donando
50 euros a su delegación de Santomera. Los chavales arañaron ese dinero, que se destinará al proyecto en el que trabajó la ONG durante
el año pasado –la construcción de un colegio en un suburbio de Nairobi–, del que recaudaron con la venta de papeletas para costear su
campamento de verano en Teruel.

El obispo de la Diócesis de
Cartagena, José Manuel Lorca
Planes, se encargó de presidir la
ceremonia religiosa. Entre las
personalidades presentes en el
edificio también se encontra-

ban el director general de Emer-
gencias, Luis Gestoso, el alcalde
de la localidad, José María Sán-
chez, y una distinguida repre-
sentación de la Unidad Militar
de Emergencias, la Academia

General del Aire, el Cuerpo
Nacional de Policía y los Vete-
ranos Internacionales.

Al finalizar el acto, la organi-
zación quiso premiar con su
reconocimiento a varias persona-

lidades que han colaborado con
su causa: el coronel de la AGA
Juan Antonio Ortega, el sargen-
to de la Policía Local de Santo-
mera, Miguel Ángel Aguilar, y los
ya citados Gestoso y Sánchez.

� Un momento del homenaje a los caídos en acto de servicio. � El general Grau, dirigiendo a la banda.
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«Mi hijo tiene diez años. ¿Qué le
contesto cuando me pregunta
qué es un porro?», inquiere un
padre. Es una situación nada inu-
sual. Adultos que fuman, las fies-
tas familiares en que se consume
alcohol, los amigos del colegio
con hermanos mayores, la televi-
sión... El entorno cotidiano de
un niño está repleto de referen-
cias a sustancias adictivas. ¿Cómo
abordar el riesgo de consumos
abusivos y de adicciones con los
niños antes de que lleguen a la
adolescencia, etapa en la que se
inician, en muchos casos, en el
consumo de alcohol, tabaco y
drogas?

Los profesionales que trabajan
en pedagogía y en la prevención
de adicciones aseguran que es
preferible que los niños y niñas
lleguen al instituto con informa-
ción fiable recibida en la familia.
De hecho, aconsejan aprovechar

que es más fácil hablar con los
chicos antes de que lleguen a la
adolescencia, pues en esta etapa
son más suspicaces y celosos de
su intimidad.

Belén Pardo, responsable de
prevención en Málaga de Pro-
yecto Hombre, una entidad dedi-
cada a la prevención, tratamien-
to y rehabilitación de drogode-
pendientes desde hace 25 años,
recomienda: «Antes de los diez
años no es conveniente hablar a
los niños abiertamente de drogas,

salvo si preguntan. Pero sí se pue-
de tratar, por ejemplo, la diferen-
cia entre comer golosinas de
manera controlada y abusar, o
hacerles ver que los medicamen-
tos los prescribe el médico. En la
preadolescencia, se puede hablar
ya de las sustancias adictivas lega-
les (alcohol y tabaco) y del can-
nabis –cuyo consumo suele ini-
ciarse de manera temprana y que
a menudo es transición hacia
otras drogas ilegales–, y de que es
mejor no consumirlas».

Joan Montoriol, educador
social que participa en la escue-
la de padres de la Federación
de Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos de Catalun-
ya (Fapac), explica que cuando
se dan charlas en colegios e ins-
titutos son ante una gran varie-
dad de familias. «Hay padres que
fuman porros y otros que no
saben ni qué son. Pero, en gene-
ral, hay mucha desorientación»,
dice. En las charlas, a los padres
se les ayuda a asumir que no
pueden controlar ni prever todo,
y que la adolescencia es una eta-
pa de rebeldía, con lo que es
probable que sus hijos prueben
el alcohol o el cannabis en un
momento u otro .  «Lo
mejor –agrega Montoriol– es
educar a los hijos en la respon-
sabilidad para que sepan gestio-
nar una situación de riesgo. Si
no, se cae en dinámicas internas
de la familia que no son sanas,
como padres que, literalmente,
espían a sus hijos».
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Los padres y el problema de las drogas

Desde el 18 de febrero, el Gru-
po Scout Balumba de Santo-
mera ofrece en el Espacio
Joven clases gratuitas de apoyo
al castellano y de refuerzo
escolar para niños y niñas de 7
a 12 años. Las lecciones, cada
viernes de 16,30 a 18 horas,
están enmarcadas dentro del
proyecto ‘Aprende conmigo’ y
están siendo impartidas por la
sección de pioneros, formada
por jóvenes de entre 15 y 17
años.

El concejal de Juventud,

Víctor Manuel Martínez, des-
tacó que esta es la primera ini-
ciativa que se lleva a cabo en el
Espacio Joven con el Grupo
Scout Balumba y, sobre todo,
«la implicación de estos jóvenes
con la sociedad». Finalmente,
remarcó también que esta acti-
vidad forma parte de la amplia
oferta de programas que se
ofrecerá durante los próximos
meses en el Espacio Joven y
de los que ya les informamos el
pasado mes –‘La Calle’ 97,
página 50–.

Los scouts se comprometen con el apoyo escolar
La sección de pioneros imparte clases gratuitas de castellano y refuerzo en el Espacio Joven

� Imagen de una de las clases.

Equipo pedagógico
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Desde finales de enero, el Juz-
gado de Paz cuenta con nuevas
dependencias. Tanto los dos
funcionarios que atienden el
servicio como la jueza de paz,
Josefina Rubio, han trasladado
su lugar de trabajo hasta la pri-
mera planta de Casa Grande,
un lugar que ofrece mayores
comodidades para todos. .
«Hemos mejorado mucho con

el cambio, porque este es sin
duda un lugar más adecuado,
con mejores condiciones y apa-
riencia que el anterior», valora
la propia jueza de paz.

El traslado ha sido posible
gracias a que la construcción
del Espacio Joven ha dejado
libres dos despachos en el cen-
tro sociocultural, los mismos
que ahora han sido reocupa-

dos. Aunque haya cambiado su
ubicación, el Juzgado de Paz
mantiene su horario anterior:

de lunes a viernes, de 9 a 14
horas, con atención al público
hasta las 13 horas.

El Juzgado de Paz
se traslada a Casa Grande

� Josefina Rubio, rodeada de los dos funcionarios del Juzgado.

Ir de compras es para muchos un
placer. Ir de compras, sin que ade-
más te cueste un duro, es algo a lo
seguro que cualquiera le pillaría el
gusto. Pueden preguntarle a José
Martínez García, ganador del últi-
mo sorteo de 3.000 euros en com-
pras organizado por la Asociación
de Empresarios de Santomera
(AES). Claro que el premio le
supuso un pequeño esfuerzo: gas-
tar todo ese dinero en una sola
mañana y sin superar los cien
euros de gasto por comercio

–todos ellos necesariamente aso-
ciados a la propia AES–.

A José, la suerte le llegó a tra-
vés de la asesoría Opyce, la empre-
sa donde le suelen tramitar sus
papeles. Para que le llegara tam-
bién fue necesario que nadie
reclamara el premio en el primer
sorteo, el 10 de enero, y que
hubiera que recurrir al segundo,
una semana después. El número
de la ONCE de ese día coincidió
con el de su papeleta: el 80.186, y
José y su esposa, Carmen Gisbert,
se pusieron manos a la obra en
seguida para planificar dónde gas-
tar el dinero.

Mayormente invirtieron en
comida y ropa de todo tipo con la
que llenaron su despensa, su arma-
rio y los de sus hijos, Roberto y
José Ramón. También compraron
muchos complementos y volvieron
a tentar a la suerte con loterías, se
dieron algún corte de pelo y capri-
chos en forma de joyas. En su fre-
nética ruta, tuvieron además el
detalle, seguro agradecido, de gas-
tar parte de su dinero en los
comercios vecinos al suyo.

«Iniciativas como esta fomentan
que los vecinos realicen sus com-
pras en nuestro municipio, que
dispone de innumerables comer-
cios de toda confianza», señaló la
concejala Luisa María Rubio.

Mercando por la patilla
José Martínez y Carmen Gisbert gastaron en ropa y comida

la mayor parte de los 3.000 euros en compras sorteados por la AES

� Carmen se lleva una de sus compras mientras el secretario de la AES se encarga de pagar.

� El vicepresidente de la AES (izq.) entregó el dinero y un cheque simbólico a la pareja.
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La Asociación Cultural Amigos
de la Música y las Tradiciones de
Santomera celebró la fiesta de
la Candelaria y del Niño Jesús
de la Huerta y del Rosario. Músi-
ca, cantos huertanos y aguilande-
ros llenaron unos actos que esta
asociación organizó, además, para
bendecir el Niño Jesús de la
Huerta y del Rosario, el farol de
auroros y su campana.

La jornada empezó con una
misa cantada por la cuadrilla, que
dio vida al repertorio que ha res-
catado la asociación dentro de su

labor de investigación y recupe-
ración de la tradición de nuestras
tierras. Se trata de cantos de dife-

rentes estilos: huertanos, aguinal-
dos y salves de auroros.

En el momento del ofertorio,

el presidente de la asociación,
Alberto González, pidió en nom-
bre de ésta al sacerdote celebran-
te, Juan Antonio Alonso Costa,
la bendición de la Iglesia para el
niño, el farol y la campana. De for-
ma simbólica, Juan José González
Abellán y Candi Marchante
Tomás actuaron como padrinos
del Niños Jesús; Eulogio Morales
Endrino y Ángeles Gómez Martí-
nez, del farol; y Claudio Cascales
Montesinos y Mari Paz Gallego
Gómez, de la campana.

Al finalizar la misa, la cuadri-
lla estrenó el himno que ha com-
puesto Juan Antonio Ballester

� Cánticos, bailes, flores y pólvora animaron el ambiente durante la romería que llevó al Niño Jesús hasta su casa en la huerta.

Niño, farol y campana por la Candelaria
La Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones celebra una misa

y rescata la Subasta de la Tortada

� Séricis fue nombrada Socio de Honor por colaborar en la exposición de cultura popular.

La Asociación
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López. Además, la plaza de la
Iglesia fue testigo de una suelta de
palomas, la actuación de la cua-
drilla y la lectura de unas quinti-
llas con un deseo de paz escritas
por Josi Andúgar Martínez, miem-
bro del coro. Después llegó el
momento de la romería, por la
calle Cuatro Esquinas y hasta la
casa del Niño Jesús en la huerta.
Hubo cánticos, bailes, flores y
pólvora y, al llegar, en un ambien-
te cordial y alegre, los romeros
compartieron un aperitivo ofre-
cido por los padrinos.

A continuación se celebró
una comida de convivencia. Tras
los postres, la asociación nombró
Socio de Honor a la Asociación
Sericícola Española ‘Séricis’, por
su labor desinteresada en la difu-
sión y conocimiento del gusano
de la seda el pasado diciembre
en la Exposición de Cultura
Popular –dentro del II Encuen-
tro de Cuadrillas y Auroros–. Asi-
mismo, se aprovechó el encuen-
tro festivo para rescatar la tradi-
ción de la Subasta de la Tortada

del día de la Candelaria, que con
gran ilusión disfrutaron todos los
asistentes.

Cómo participar
La asociación quiere reiterar que
está abierta a acoger a todas aque-

llas personas y familias que lo dese-
en. En estos momentos, por ejem-
plo, se están impartiendo clases
de instrumentos musicales, baile y
canto. Cualquiera que quiera aso-
ciarse podrá disfrutar de viajes,
recitales, convivencias, comidas o
rescate de cantos, versos, poesía,
costumbres del campo y de la
huerta o biografías de personajes
ilustres. Para más información, los
interesados pueden dirigirse a la
calle Santander 2, bajo, o llamar a
los teléfonos 968 860 003, 627
405 620 o 659 219 546.

También hace un llamamiento
a las familias que posean enseres
antiguos, fotos, letras de cantos,
dichos populares o conocimientos
de la cría de animales de nuestro
entorno y de labranza. «Si nos lo
hacen llegar, incorporaremos ese
material al inventario de la asocia-
ción, de forma que perviva para las
futuras generaciones. Por supuesto,
nos comprometemos a devolverlo
intacto y a citar el nombre de quien
nos lo ha aportado cuando sea
publicado», sostiene su presidente.

Moros y Cristianos celebraron
el 20 de febrero su tradicional
comida de medio año, que este
año se adelantó en el calendario
por el traslado de las fechas gran-
des hasta el mes de junio. Algo
más de doscientos festeros de las
tres comparsas que actualmente
mantienen su actividad (Moros
Almorávides, Caballeros y Damas
del Ampurdán y Contrabandistas
del Mediterráneo) se juntaron en
el cuartelillo de esta última agru-
pación para disfrutar de un ale-
gre día de convivencia.

Ajustándose a la premisa de
austeridad dada por la Junta
Central para los fastos de este
año, el menú se compuso de la
aportación de cada grupo de
amigos, mayormente embuti-
dos, paellas y carne a la brasa,

platos luego cerrados con deli-
ciosos postres artesanales.

Al terminar la comida se
celebró una pequeña rifa con
la que se recaudó lo necesa-
rio para cubrir los pocos gas-
tos derivados de la celebra-

ción. El pequeño José Luis
Ballester se encargó de reco-
ger e l  premio gordo,  un
jamón, aunque se sortearon
otros veinticinco detalles
generosamente donados tam-
bién por algunos festeros.

Doscientos festeros
disfrutaron de la
comida de medio
año de los Moros
y Cristianos

�Algunos de los festeros de las tres comparsas activas que asistieron a la comida celebrada en el cuartelillo de los Contrabandistas.

� Dos niños sacan del templo la imagen del Niño Jesús.

� Un instante de la bendición del Niño, de la campana ydel farol.
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Durante este curso escolar, María
José Rubio, Fuen Beltrán y Noe-
lia Fenoll serán las corresponsales

juveniles del IES Poeta Julián
Andúgar, intermediando en la
comunicación entre los jóvenes y

la Administración. Para cumplir
esa tarea, colgarán carteles en el
centro, gestionarán la informa-
ción a través de la red social Tuen-
ti (corresponsalessantomera@hot-
mail.com) y atenderán personal-
mente a sus compañeros duran-
te los recreos de los martes y jue-
ves en su propio despacho, situa-
do junto al Departamento de
Educación Física.

Por un lado, las tres correspon-
sales se encargarán de mantener
informados a sus compañeros
sobre las actividades que se orga-
nicen desde el Espacio Joven o
las diversas asociaciones y colecti-

vos de nuestro municipio y de la
Región –cursos de idiomas en el
extranjero, campañas de esquí,
campamentos, campos de trabajo,
etc.–. Por el otro, realizarán ins-
cripciones para los distintos talle-
res y actividades de tiempo libre
ofertados por el Ayuntamiento
–guitarra, baile moderno, danzas y
percusión africanas, bailes de salón,
etc.–, canalizarán las solicitudes
de información y transmitirán las
propuestas de sus compañeros
–en este apartado ya están concre-
tados un descenso por el río Segu-
ra, para el 7 de mayo, y un viaje a
Valencia, una semana después, para
visitar el Oceanográfic y el Museo
de las Ciencias–. 

El programa ha sido organiza-
do por la Dirección General de
Juventud y la Consejería de Edu-
cación en colaboración con la
Concejalía de Juventud y el IES
Poeta Julián Andúgar.

El instituto ficha a sus tres nuevas
corresponsales juveniles

María José Rubio, Fuen Beltrán y Noelia Fenoll intermediarán
en la información entre los alumnos y las Administraciones

� Las tres jovencitas, junto a su despacho en el instituto.

Treinta y seis jóvenes reciben la confirmación. Tras cuatro años de formación en catequesis, 36 jóvenes de Santomera
recibieron el pasado 12 de febrero el sacramento de la confirmación en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario,
acompañados de sus padres de sus padrinos y de un nutrido grupo de familiares y amigos que no quisieron perderse ese momento
tan hermoso para la vida de un cristiano. En representación del obispo, el párroco y vicario episcopal de la Zona Suburbana II, Sebastián
Chico, presidió la eucaristía que confirmó la fe de este grupo de chavales que manifestaron querer seguir unidos a la Iglesia. Todos ellos
vivieron un momento inolvidable, completado por una cena con sus familias y posterior fiesta conjunta en el local de los Contrabandistas
del Mediterráneo.

JUAN F. NICOLÁS
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TRIBUNA NAZARENA

En su sesión del 1 de
febrero, el Cabildo Supe-
rior de Cofradías de San-
tomera decidió nombrar
Nazarena de Honor de la
Semana Santa de 2011 a
Josefina López Gómez.
Para la designación, alcan-
zada por unanimidad de
los presentes, el Cabildo
tuvo en cuenta la trayecto-
ria de esta vecina a favor
de las procesiones santo-
meranas, una labor que ha
realizado tanto desde la
Cofradía de la Dolorosa, a
la que siempre ha estado
vinculada, como hasta
hace una década desde la
Junta Central de Semana
Santa.

Josefina es diplomada
en Magisterio y licenciada

en Psicología por la Uni-
versidad de Murcia.
Actualmente trabaja como
funcionaria en la Tesore-
ría General de la Seguri-
dad Social en Murcia.

Josefina López,
Nazarena de Honor

El sacerdote santomerano José
Prior Campillo pregonará este
año nuestra Semana Santa tras
la decisión adoptada por el
Cabildo Superior de Cofradías
de Santomera. El nombramien-
to fue cariñosamente aceptado
por el reverendo, quien sugirió
que otras personas podrían
resultar más idóneas para este

cometido, algo que acredita su
modestia y humildad.

El pregonero –conocido por
muchos de sus amigos como
Pepe Prior– cursó la prepara-
ción para el sacerdocio en la
Facultad de Teología de los
Jesuitas de Granada de 1980 a
1988, año en que fue ordenado
sacerdote en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del
Rosario. A partir de ese

momento, José Prior se ha ocu-
pado como párroco de las loca-
lidades de Coy, Avilés, Lorquí,
Bullas y Alhama de Murcia,
donde está destinado desde el
pasado año. Uno de sus recorri-
dos más largo como párroco
fue en Lorquí, donde estuvo
catorce años y se llevó el nom-
bramiento de Hijo Adoptivo
por parte del Ayuntamiento.

Dado el cariño y la dedica-

ción que D. José ha tenido por
su parroquia y su Virgen del
Rosario, esperamos disfrutar el
próximo 9 de abril de un pre-
gón lleno de sentido y senti-
miento, en medio de un
ambiente de afecto hacia nues-
tro paisano y amigo.

Profeta en su tierra
El sacerdote santomerano José Prior Campillo
leerá el pregón de Semana Santa el 9 de abril

El Cabildo de Cofradías aprobó
su nombramieto por unanimidad

Juan F. Nicolás
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� Del 2 al 4 de febrero, una
unidad móvil de la Junta Provin-
cial de la AECC acampó junto
al Centro de la Mujer para rea-
lizar una nueva campaña del
Programa de Prevención de
Cáncer de Mama en el munici-
pio. En esta ocasión, 652 veci-
nas de entre 50 y 69 años fue-
ron citadas por carta para acu-
dir hasta el lugar a hacerse una
mamografía, una prueba diag-
nóstica que este colectivo debe
realizarse como medida preven-
tiva cada dos años. Según los
datos del bienio 2008-2009, un
75,1% de las mujeres convocadas
asistieron a su cita en Santo-
mera, una cifra que se sitúa seis
puntos por encima de la media
regional.

� La Concejalía de Desarrollo
Sostenible se ha adherido
como promotor y difusor de
The Bonus Game. Se trata de
una campaña de comunicación
promovida por la Consejería
de Agricultura y Agua, Ecoem-
bes y Ecovidrio, basada en un
juego didáctico que refuerza
el conocimiento de la pobla-
ción sobre el reciclaje y la sepa-
ración de residuos. Todo el que
lo desee puede participar en

la misma a través de Internet:
www.thebonusgame.es.
� El alcalde, José María Sánchez,

se reunió el 14 de febrero con el
secretario general de la Conseje-
ría de Política Social, Fernando

Mateo. Ambos negociaron la
continuidad de las diferentes
ayudas que la Comunidad Autó-
noma proporciona para que el
Ayuntamiento financie sus servi-
cios sociales.

� Alrededor de trescientas per-
sonas asistieron a la tradicional
cena que cada año organiza la
Comisión de Fiestas de El Siscar,
celebrada en esta ocasión el 19
de febrero en el restaurante
Gambrinus. Gracias a la venta
de cubiertos y de papeletas para
la rifa de varios regalos, se obtu-
vo una importante recaudación
que servirá para afrontar parte de
los gastos ocasionados por los
fastos del próximo verano en
honor a la Virgen de los Ángeles.

� El 4 de febrero, la Junta de
Gobierno aprobó un escrito de
protesta contra la Federación
de Automovilismo de la Región
de Murcia y la Dirección Gene-
ral de Deportes, que no recono-
cen como campeona regional
de karting a Andrea Tornel. La
piloto de El Siscar y su familia
mantienen una batalla adminis-
trativa por una prueba disputa-
da el 2 de mayo: los comisarios
de pista y el director de carrera

� EL ESCAPARATE

� Unas vecinas esperan su turno frente a la unidad móvil de la AECC.

� Profesores del instituto y el colegio Ricardo Campillo protestaron contra los recortes.
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le autorizaron a correr con
escape libre –el reglamento
obliga a hacerlo con una aran-
dela reductora–; Andrea ganó,
pero quince días después le
quitaron los puntos que obtu-
vo y que a la postre le hubie-
ran valido el título regional.
Según el escrito del Consisto-
rio, «no queremos pensar que
se le haya arrebatado el títu-
lo por ser la única mujer que
compite en este deporte de
hombres o por corre sin ape-
nas medios ante equipos
mucho más fuertes».

� Una treintena de profesores
del colegio Ricardo Campi-
llo y del instituto Poeta Julián
Andúgar se encerraron duran-
te unas horas en sus centros
durante la noche del 17 de
febrero para protestar contra
la Ley de Medidas Extraordi-
narias. Tras esta movilización,
los docentes estaban convoca-
dos a medianoche en la pla-
za Belluga para mostrar su
disconformidad contra la
mencionada ley, que entre
otros puntos contempla el
aumento de la jornada labo-
ral a 36,5 horas semanales y la
reducción salarial.

Repain ha publicado ‘Guía
para la prevención de diabe-
tes y obesidad. Promoción de
hábitos de vida saludable’, una
obra destinada a que los
mejores de la Comarca Orien-
tal –en especial los proceden-
tes de familias en riesgo de
exclusión social– adopten
hábitos saludables y estén pre-
cavidos contra estas enferme-
dades alimenticias. La obra
surgió después de que la aso-
ciación detectara las dificulta-
des que muchas familias ,
sobre todo inmigrantes, tie-
nen a la hora de establecer
unas pautas de vida saluda-
bles por distintos factores: fal-
ta de medio económicos, fal-
ta de conocimientos para pre-
parar alimentos autóctonos,
carencia de apoyos que instru-
yan en el papel educativo de

alimentar correctamente a sus
hijos o su escasa participaron
en actividades deportivas.

Para su redacción y edi-

ción en castellano y árabe,
Repain contó con la financia-
ción de la Dirección General
de Salud Pública y la colabo-
ración de una tecnóloga de
los alimentos y de pediatras
de los centros de salud de
Santomera y Beniel –lugares
donde además se distribuirán
la mayoría de los ejemplares–.
Con ella se reducirán los fac-
tores de riesgo que potencian
la obesidad y la diabetes, se
sensibilizará sobre los proble-
mas que representan estas
enfermedades y se promove-
rá una alimentación saluda-
ble y la práctica de ejercicios
físicos.

Repain publica una guía para
prevenir la diabetes y la obesidad

Escrita en castellano y árabe, está dirigida
fundamentalmente a familias en riesgo de exclusión social

� Portadas en castellano y árabe de la guía editada por Repain.
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Desde primeros de febrero se
pueden solicitar en nuestro
municipio las ‘cuatribolsas’, la
última iniciativa de la Dirección
General de Planificación, Eva-
luación y Control Ambiental para
reducir el consumo de las bolsas
de un solo uso. Las ‘cuatribolsas’
son un contenedor doméstico
formado por cuatro bolsas reuti-
lizables con los colores caracte-
rísticos del reciclaje: azul para
residuos de papel y cartón; ama-
rillo para latas, tetra briks y plás-
ticos; y verde para envases de
vidrio; a estos se une ahora el
gris, destinado a albergar los apa-
ratos eléctricos y electrónicos
que pasaron a mejor vida.

Cada una de estas cuatro bol-
sas de lona, con 40 litros de capa-
cidad, lleva además serigrafiada

información gráfica sobre los resi-
duos que debe guardar y puede
unirse al resto mediante velcros.
Una vez llenas se pueden trans-

portar por separado hasta la línea
de reciclaje más cercana para
vaciar su contenido en el conte-
nedor correspondiente –a excep-

ción de la bolsa gris, que debe
depositarse en el Ecoparque–.

El director general de Plani-
ficación, Evaluación y Control
Ambiental, Francisco Espejo, des-
tacó que «al ser resistente, plega-
ble y de fácil limpieza, la ‘cuatri-
bolsa’ hace factible la tarea del
reciclaje en el hogar y contribu-
ye a reducir el consumo indiscri-
minado de bolsas plásticas, así
como que estas se introduzcan
en los contenedores inapropia-
dos, ya que solo deben depositar-
se en los amarillos».

Solicitudes
Cualquier vecino podrá recoger
de manera gratuita su ‘cuatribol-
sa’ –de las que inicialmente se
distribuirán 5.000 juegos– en el
Ayuntamiento o en el Espacio
Joven. Para ello, previamente
deberá solicitarla en alguna de
estas instalaciones municipales
o bien a través de Internet
(www.proyectobolsa.es). Solo
durante la primera semana se
recogieron en nuestro munici-
pio una treintena de solicitudes.

Las ‘cuatribolsas’ reutilizables
llegan a Santomera

Premio para los mejores escaparates
navideños. La Asociación de Empresarios de Santomera
(AES) premió, un año más, a los comercios que más esmero e
imaginación pusieron a la hora de decorar sus escaparates durante
las pasadas fiestas navideñas. El jurado decidió conceder el primer
premio a Tr3s Andrada, merecedor por ello de una gratificación en
metálico de 250 euros. Ikebana quedó en segundo lugar (150
euros), mientras que la vitrina de Librería Círculo (cien euros) fue
elegida la tercera mejor. La AES también entregó una placa
conmemorativa a todos los comercios participantes e hizo una
mención especial a la originalidad del escaparate diseñado por
Cadena Mantemur.

Ideales para el reciclaje de papel, latas, vidrio y aparatos eléctricos,
pueden solicitarse gratis en el Ayuntamiento y el Espacio Joven

� Dos trabajadoras del Ayuntamiento muestran una de las ‘cuatribolsas’.
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El Vivero de Empresas de Santo-
mera se ha unido a la lista de
sedes virtuales de la Junta Arbitral
de Consumo. Sus instalaciones
acogieron el 14 de febrero el pri-
mer juicio por videoconferencia
mediante el sistema AVIR de arbi-
traje virtual celebrado en nuestro
municipio, en el marco de un liti-
gio que enfrenta a unos vecinos
de Beniel con una compañía de
telefonía móvil.

La concejala de Industria,
comercio y Empleo, la abogada
María Luisa Rubio, destacó que el
sistema AVIR «goza de una gran
eficacia para resolver conflictos
entre consumidores y empresas
porque es gratuito y evita posibles
desplazamientos de las partes
implicadas hasta la Dirección
General de Atención al Ciuda-

dano, Drogodependencias y Con-
sumo, ubicada en Murcia». De
hecho, la parte reclamante se
encontraba en el Vivero y la
empresa reclamada actuó desde

su propia sede, mientras que un
árbitro intermediaba desde las
oficinas de las Dirección General
de Consumo. «Así les facilitamos
los trámites a todos los santome-

ranos y les acercamos la Adminis-
tración», concluyó la concejala.

De momento, todos estos jui-
cios virtuales se desarrollarán en
el Vivero de Empresas, que cuen-
ta con los medios tecnológicos
necesarios para desarrollar el arbi-
traje por videoconferencia –entre
ellos un televisor adaptado sumi-
nistrado por la Consejería de
Sanidad y Consumo–.

Los ciudadanos pueden con-
sultar los comercios adscritos a la
Junta Arbitral de Consumo a tra-
vés de Internet (www.paginasna-
ranjas.org) y presentar sus recla-
maciones en formularios norma-
lizados ante la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
de Santomera, ubicada en el
número 23 de la calle San Rosen-
do (tfno.: 968 861 619).

Santomera se convierte en sede virtual
de la Junta Arbitral de Consumo

Repain recibe la visita de Juan
Castaño. El director general de Pensiones,
Valoración y Programas de Inclusión del IMAS
(Instituto Murciano de Acción Social), Juan Castaño,
visitó las instalaciones de Repain el pasado 22 de
febrero. Castaño quiso conocer de primera mano
la magnífica labor que la asociación lleva a cabo
con su proyecto de integración sociolaboral y
mejora de la empleabilidad Activa-T, destinado a
mujeres en situación o riesgo de exclusión social
–y sobre el que dimos amplia información en la
página 27 del pasado número de ‘La Calle’–.

El 14 de febrero se celebró en el Vivero de Empresas el primer juicio
por videoconferencia de nuestro municipio

� La concejala Rubio Gascón, junto a los dos reclamantes, antes de la videoconferencia.
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Del 16 al 21 de agosto se cele-
brará en Madrid la Jornada Mun-
dial de la Juventud, un encuen-
tro que congregará a más de dos
millones de jóvenes cristianos
que acudirán al llamamiento del
Santo Padre. La Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario cola-
borará de manera activa en la
cita, considerada el mayor acon-
tecimiento evangélico de la Igle-
sia y una magnífica oportunidad
para la pastoral juvenil; en defi-
nitiva, una aventura para vivirla y
no olvidarla.

Viajes a la capital
Los mayores de 14 años podrán
participar en directo de dos
maneras: bien pasando una
semana entera en Madrid –del 15

al 22, por 270 euros–, o bien
permaneciendo en la capital solo
el fin de semana –del 19 al 21,
por 90 euros–. Ambas modalida-
des incluyen desplazamiento,
alojamiento y manutención, ade-
más de complementos como el
seguro o las necesarias entradas.
Las personas interesadas deben
rellenar un boletín y realizar el
ingreso correspondiente en el
banco.

Vivencia en la Parroquia
La santomerana será una de las

parroquias de acogida que cola-
boren con la JMJ celebrando dis-
tintas actividades diocesanas y
propias –como las vigilias que
se realizarán los primeros viernes
de cada mes en las Clarisas–.
También está trabajando en la
creación de un grupo de volun-
tarios y en la organización de
unos Días de Acogida en nuestro
pueblo, para lo que será necesa-
ria la participación de familias
de acogida –que acogerán en sus
casas, del 11 al 15 de agosto, a
dos jóvenes de otras nacionalida-

des como preparación del
encuentro de Madrid–. Estas
familias se encargarán de darles
hospedaje y desayuno durante
esos días y opcionalmente
podrán organizarles actividades
complementarias o acompañar-
les en las que se programen.

Otras formas de participar
Así pues, además de viajando a
Madrid, se puede participar en la
JMJ ayudando en todo aquello
que sea necesario en los Días de
Acogida o siendo familia de aco-
gida. Además, también se puede
presentar como voluntario de la
Diócesis o la Parroquia poniéndo-
se a disposición de la organiza-
ción, ayudando en el hospedaje
comunitario, haciendo comida,
ofreciendo su vehículo para des-
plazamientos y un largo etcétera.

Senderismo de altura. Una quincena de personas se
apuntaron a cada una de las dos últimas salidas organizadas por el
Club de Senderismo de Santomera. La primera de ellas, el 29 de
enero, les llevó hasta el techo de la Región, el pico de Revolcadores
(2.013 metros de altitud), que les acogió con un duro pero precioso
paisaje nevado. Por otro lado, el 19 de febrero ascendieron hasta el
pico Relojero (609 metros), situado en el valle de Carrascoy, tras
completar un recorrido de unos diez kilómetros. Los vecinos tendrán
una nueva oportunidad de disfrutar de deporte en la naturaleza el
próximo 26 de marzo, fecha para la que está prevista una ruta de
dificultad media por Sierra Espuña (salida a las 8 horas en vehículos
particulares desde el aparcamiento disuasorio; no es necesaria
inscripción previa).

Dejad que los jóvenes se acerquen a Madrid
La Parroquia se vuelca en la Jornada Mundial de la Juventud

que se celebrará en la capital del 16 al 21 de agosto

Juan F. Nicolás
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Por otro lado, puede colaborar
económicamente con las becas de
peregrinos, destinadas a cubrir los
gastos de los jóvenes que desean
estar con nosotros y no se lo pue-
den permitir –el importe de cada
una de ellas es de 200 euros y se
pueden comprar tantas becas como
peregrinos se quieran apadrinar–.
También se pueden aportar canti-
dades más humildes con las que
sufragar la realización de todas las
actividades que van a realizar duran-
te la estancia de los jóvenes en San-
tomera (comidas, servicios, actos,

etc.). Conviene recordar que estas
becas son tratadas fiscalmente
como donaciones a la Iglesia.

¿Cuántos jóvenes nos van
a visitar?
Está previsto que entre cien y 120
jóvenes de diferentes nacionalida-

des vengan a Santomera. Unos
se hospedarán con las familias de
acogida y otros, de forma colec-
tiva en algún pabellón.

¡Anímate a participar de cual-
quiera de estas maneras con tu
Parroquia en las JMJ! Debemos

dar lo mejor de nosotros a esos
jóvenes que nos visitarán y debe-
mos procurar estar preparados
para recibirlos como se merecen;
la aventura puede ser inolvida-
ble. Las personas interesadas en
inscribirse u ofrecerse deben diri-
girse a la Parroquia.

Santomera celebrará unos
Días de Acogida, durante
los que nos visitará
un centenar de jóvenes
de otros países

Representados en el Encuentro
de Consejos Pastorales. El pasado
6 de febrero tuvo lugar en los Salesianos de
Cabezo de Torres el I Encuentro Diocesano de
Consejos Pastorales Parroquiales con su pastor,
el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca
Planes. Entre los cerca de ochocientos
participantes estuvieron los miembros del
Consejo Pastoral Parroquial de Santomera,
muchos de ellos en labores de organización y
compartiendo un día de reflexión y convivencia
con el obispo. 

JUAN F. NICOLÁS

Además de yendo
al encuentro, se puede
participar como
voluntario, acogiendo
a jóvenes o aportando
ayudas económicas
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Carné de manipulador de alimentos para
75 parados. El Salón de Actos Municipal acogió los
pasados 26 y 27 de enero una nueva edición del Curso de
Manipulador de Alimentos. Cerca de 75 alumnos completaron
las seis horas lectivas y se hicieron merecedores del carné
necesario para ocupar cualquier puesto de trabajo con contacto
directo con los alimentos durante su preparación, fabricación,
transformación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte, distribución, suministro o servicio. La Concejalía
de Industria, Comercio y Empleo y la Asociación de
Empresarios de Santomera se unieron para ofrecer este curso,
dirigido a desempleados y con un coste de 23 euros.

La Concejalía de Educación, el
Centro de Salud de Santomera y
la Mancomunidad de Servicios
Sociales, en colaboración con los
seis colegios del municipio, están
llevando a cabo, un año más, el
Plan de Educación para la Salud.
Como es costumbre, el programa
comenzó en noviembre con con-

ferencias sobre prevención de
alcoholismo y otras drogadiccio-
nes para los chavales de 10 a 12
años.

Tras un pequeño paréntesis,
las sesiones se retomaron desde
finales de enero con charlas sobre
higiene personal, postural y buco-
dental, completadas casi al mismo

tiempo por otras sobre alimenta-
ción, obesidad y actividad física.
En las próximas semanas, con la
llegada del buen tiempo, llegará el
momento de hablar sobre foto-
protección y de salir al patio para
mejorar los conocimientos que
los alumnos tienen sobre educa-
ción vial.

Estos encuentros se completan
con otras actividades como carre-
ras saludables que programen
cada colegio, el día del almuerzo
sano –en principio, programada
para el próximo 12 de abril– y
otras charlas sobre salud mental
que corren a cargo de los propios
profesores.

Asignatura de buenos hábitos
El Plan de Educación para la Salud ofrece un año más charlas

sobre alimentación, fotoprotección, higiene y prevención contra las drogas

� Escolares del Majal Blanco, escuchando una charla del doctor Joaquín Carrillo.� La marca Kemphor volvió a obsequiar a los niños con kits de higiene bucodental.
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AMaría José Soler García, Móni-
ca Moreno Sánchez y María José
Abellán Melgar les unen varias
cosas. Las tres son vecinas de

Santomera, las tres trabajan
como agentes de seguros, las tres
son emprendedoras y las tres se
han unido en busca de nuevas

oportunidades laborales. Ade-
más, comparten más o menos la
misma edad, así que cuando
tuvieron que decir qué nombre

poner a su flamante negocio, una
cafetería situada en la avenida
Poeta Julián Andúgar –frente al
instituto–, lo tuvieron bastante
claro: Treintaytantos.

Su idea empresarial es tan
sencilla como, esperamos, renta-
ble: montar en Santomera una
cafetería exclusiva, pensada por y
para personas que ya han supe-
rado la barrera de los treinta.
Con esa premisa, el local ofrece-
rá una excelente selección de
cafés y otras bebidas, habrá tardes
de monólogos y una gigantesca
pantalla de 160 pulgadas para
seguir con todo detalle las prin-
cipales retrasmisiones deportivas
(fútbol, tenis, motociclismo, auto-
movilismo...). En definitiva, un
lugar ideal para disfrutar bajo
techo o al aire libre –gracias a su
amplia terraza–, para tomar el
desayuno –abre a las seis de la
mañana–, el aperitivo, el café o las
copas nocturnas.� Las tres emprendedoras brindan por el éxito tras la barra de la nueva cafetería y bar de copas.

Emprendedoras tras la barra
Tres vecinas que trabajan como agentes de seguros

se ponen al frente de la nueva cafetería Treintaytantos
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Veinte profesoras aprenden sobre
inteligencia emocional. Casa Grande acogió
en febrero un curso de veinte horas sobre ‘Inteligencia
emocional aplicada a la Educación Infantil’ en el que
participaron 22 profesoras de guardería. El curso, integrado
en el Plan de Formación de la Escuela de Administración
Local de Murcia, fue descentralizado a nuestra localidad
gracias al elevado número de solicitudes presentadas por
el personal de las escuelas infantiles Arco Iris e Infanta
Elena.

El Teatro de El Siscar vivió el
pasado 30 de enero un sentido
homenaje al poeta oriolano
Miguel Hernández, de cuyo naci-
miento se cumplieron cien años
hace apenas unos meses. Con su
actuación en nuestro municipio,
la asociación cultural Vientos del
Pueblo de Archena cerró una gira
por la Región en la que, armados
de violín y guitarra, han puesto
música a los poemas del escritor
huertano.

La ‘Elegía a Ramón Sijé’, ‘Para
la libertad’, las tristes ‘Nanas de
la cebolla’ o el alegre ‘Vientos

del pueblo’ pudieron escuchar-
se en una de las localidades por
las que, seguramente, hace ya
varias décadas, pasaba con sus
cabras. A diferencia de la mayo-

ría de quienes podían hacer estu-
dios en aquella época, Miguel
Hernández tuvo que compagi-
nar la escuela con el trabajo en
la huerta y el cuidado del reba-

ño de cabras propiedad de su
familia. Gracias a ello, su poesía
está llena de verduras y frutales,
de detalles de los senderos de su
Sierra de Orihuela y de las pal-
meras que se alzaban altivas en
un paisaje ahora amenazado por
el caos urbanístico. También del
compromiso social ante muchas
injusticias, de las que, por desgra-
cia, el tiempo solo ha reparado
unas cuantas.

Además de por la contribu-
ción de la asociación archene-
ra, este homenaje poético y
musical pudo llevarse a cabo
gracias a la colaboración de
Izquierda Unida-Verdes y al
aporte generoso de las personas
asistentes, que se empleará para
que en los próximos meses pue-
dan celebrarse más actos cul-
turales en las formidables insta-
laciones de El Siscar.

La música acompañó en El Siscar
a los poemas de Miguel Hernández

Izquierda Unida y la asociación Voces del Pueblo ofrecieron un repaso
a la obra del genio oriolano en el centenario de su nacimiento

� Un instante del recital.
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La Peña Madridista de Santome-
ra presentó el pasado 23 de febre-
ro, en una asamblea extraordina-
ria celebrada en su sede, a su nue-
va junta directiva. Justo un mes
antes se había producido otra
reunión, en esta ocasión con
carácter ordinario, en la que pre-
sentó su dimisión el anterior pre-
sidente, José Muñoz Martínez, y
en la que los socios presentes
votaron a favor de que le sustitu-
yera el único candidato, José Mor-
ga Ros.

Desde ese mismo momento,
Morga se puso a trabajar en la
elaboración de la nueva directiva
que encabeza. Joaquín Sánchez
Gomariz le acompaña como vice-
presidente, Trinidad Morga
Menárguez actúa como secretaria
y María del Carmen Soriano Espi-
nosa, como tesorera. El grupo de
trabajo lo completan los vocales
Daniel Morga Menárguez, Anto-
nio Martínez López, Antonio Pal-
ma Bernal y José Antonio López
Cayuelas.

«Nuestros primeros objetivos
son animar a todos los madridis-
tas a que unan a la peña y fomen-
tar la camaradería entre socios.
Para ello recuperaremos próxi-
mamente el día de convivencia,

con la tradicional matanza que
llevaba unos años sin hacerse, y
tenemos previsto organizar un
viaje a Galicia durante las vacacio-
nes de Semana Santa», señala el
flamante presidente.

La Peña Madridista
renueva su directiva

José Morga Ros es elegido nuevo presidente

� La nueva directiva, posando en la sede social de la Peña Madridista.

El pasado 22 de febrero, y con
solo 56 años, falleció en Bur-
gos, localidad en la que residía
desde hace tiempo, María Tere-
sa Cánovas Sánchez, hija nues-
tro querido colaborador y cro-
nista oficial de Santomera, Paco
Cánovas, y de Araceli Sánchez.

‘La Calle’ quiere unirse al dolor
de su familia y de los demás
santomeranos que apreciaban
a María Teresa, a los que envia-
mos nuestro más sentdo pésame
y un fuerte abrazo.

Tras su entierro en tierras
castellanoleonesas, el pasasdo

2 de marzo se ofició en la parro-
quia de Nuestra Señora del
Rosario de Santomera una misa
funeral en su memoria, a la que
asistieron un buen número de
vecinos, muestra del cariño que
sienten por esta familia. 

Que en paz descanse.

IN MEMÓRIAM

Unidos al dolor de la familia Cánovas-Sánchez
por la pérdida de María Teresa
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El nuevo Centro Deportivo El
Limonar se puso de largo los
pasados 5 y 6 de febrero para
acoger la fase del Sector II del
Campeonato de España de Hoc-
key Sala de Primera División. En
juego estaba una plaza para par-
ticipar en las finales del mismo

torneo, que se disputaron una
semana después en Barcelona, y
por ella lucharon cuatro equipos
que ofrecieron un gran espectácu-
lo deportivo.

Al anfitrión, el CH Santomera,
se le unieron el CH Estudiantes 87
de Córdoba, el CHP Benalmáde-

na y el Club Egara de Terrassa.
Las gradas presentaron un aspec-
to envidiable, con un numeroso
público que animó en todo
momento a los nuestros. Y aunque
finalmente no se pudo conseguir
el imposible, los espectadores
pudieron comprobar cómo el

equipo santomerano estuvo a la
altura en todo momento del con-
junto malagueño y del catalán,
dos de los mejores del país.

Los jugadores del CH Santo-
mera pelearon por cada bola y
cada partido, plantando cara a
todos sus rivales. Lo dieron todo,
un auténtico espectáculo, en el
partido inaugural contra el Egara,
a la postre medalla de bronce del
Campeonato de España, pero
finalmente sucumbieron ante el
poderío egarense (4-7). Se recupe-
raron para vencer al equipo cor-
dobés (4-3) y volvieron a probar la
derrota, que de nuevo vendieron
muy cara, contra el Benalmádena
(4-8). Esos resultados le valieron la
tercera plaza en el sector, que era
en realidad el objetivo marcado
desde el club; no estaba en los
planes, sin embargo, que los nues-
tros dieran tanta guerra.

E l próximo 21 de marzo
arrancará la VII Liga Munici-
pal de Fútbol Siete, que este
año se desarrollará en el nue-
vo campo de hierba artificial
del Centro Deportivo El
Limonar. El plazo de inscrip-
ciones permanecerá abierto
hasta el 14 de marzo, siempre
y cuando no se complete
antes el cupo máximo de
doce equipos.

Las personas interesadas
en participar –que no podrán
estar federadas– deben for-
malizar sus inscripciones en

la Piscina Municipal, con un
precio de 200 euros por con-
junto. La competición se
desarrollará por el sistema
de liguilla a una vuelta, todos
contra todos, con eliminato-
rias posteriores para deter-
minar el nombre del campe-
ón y la clasificación de los
restantes equipos. Los parti-
dos se jugarán todos los lunes
de 20,30 a 21,30 horas y se
prolongarán hasta junio, lo
que asegura meses de diver-
sión para los aficionados al
deporte rey.

Abierto el plazo de inscripción
para la VII Liga de Fútbol Siete

para aficionados

Clasificados en tercer
lugar, los nuestros
no consiguieron llegar
a la fase final

� Miembros del CH Santomera. De izq. a dcha., de pie: Antonio Morales (delegado), José Luis, Silvestre, Gabi, Xurso, Alejandro (cap.),
Jesús y Seve (entrenador); agachados: Pepe, José Luis, Javier, Pedro, Crisitian y Hugo.

Hockey sala de altura en El Limonar
En el estreno del nuevo centro deportivo, el CH Santomera
mantuvo el tipo ante dos de los mejores equipos del país
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Tras años de reivindicaciones y
meses de obras, el campo regio-
nal de hockey hierba es ya por fin
una realidad que además se ha
materializado en Santomera. La
nueva instalación se inaugurará
este mismo mes, los días 12 y 13,
con la que sin duda será una gran
fiesta para este deporte minorita-
rio pero con una larga tradición
en nuestro municipio.

El broche de oro a los actos
será la disputa del primer partido en

su verdadera casa –hasta ahora
venía jugando en Alicante– del
Bully’92-Econex. Será el domingo,
a las 12 horas, y nada más que con-
tra el FC Barcelona, actual líder de
la División de Honor B. Un hueso
duro de roer para comenzar la
segunda vuelta de la competición,
pero el encuentro a buen seguro
será todo un espectáculo y no se
descarta la sorpresa –ya en la ida, los
nuestros consiguieron arrancar un
valiosísimo empate–.

Pero antes de eso habrá más,
mucho más. Con la idea de
fomentar la práctica del hockey

hierba y que cualquiera que lo
desee pueda hacerlo desde ya, se
han organizado cuatro torneos
para esos días. El primero de
ellos, el sábado de 10 a 14 horas,
enfrentará a los alumnos de las
escuelas de hockey de Santo-
mera –la municipal y las de los
colegios Nuestra Señora del
Rosario y Majal Blanco– contra
otras cinco llegadas de Murcia y
otra de San Vicente del Raspeig.
Por su parte, el equipo femeni-
no del Bully’92 volverá a la com-
petición, el mismo día de 15 a
16,30 horas, enfrentándose al
alicantino Club San Vicente del
Raspeig.

Pero no solo los iniciados en
este deporte podrán aprovechar-
se del nuevo campo durante el
fin de semana. A las 16,30 horas
del sábado comenzará el I Tor-
neo 7x7 Ciudad de Santomera,
en el que podrán participar
cuantos se presenten antes en
las instalaciones. Para cerrar el
ciclo, se disputará un torneo
entre veteranos y los presidentes
de las federaciones territoriales.

El campo regional se inaugurará
con una gran fiesta del hockey hierba

Experimentados o no,
cualquiera que lo desee
podrá participar en
alguno de los partidos

Torneos interescuelas, femeninos, para principiantes y veteranos
se unirán al estreno en casa del Bully’92 frente al FC Barcelona

Las actividades se
celebrarán el sábado
12 y el domingo 13
de marzo

Fútbol. Arimesa Santomera CF 
(Tercera División, grupo XIII)
30⁄01: Santomera CF, 4 – Club Fortuna, 0.
06⁄02: CD Beniel, 1 – Santomera CF, 3.
13⁄02: Santomera CF, 1 – La Hoya Deportiva, 2.
20⁄02: Real Murcia B, 1 – Santomera CF, 1.
27⁄02: Santomera CF, 2 – Moratalla CF, 1.

TABLERO DEPORTIVO

Baloncesto. Porcisán-CB Santomera 
(Cpto. de España Primera División, grupo B) 
30⁄01: CB Santomera, 66 – Hero Jairis, 58.
06⁄02: CB Ucam Begastri, 82 – CB Santomera, 66.
13⁄02: Basket Cartagena, 85 – CB Santomera, 72.
20⁄02: CB Santomera, 75 – CB Elda, 63.
27⁄02: SCD Carolinas, 59 – CB Santomera, 41.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 FC Cartagena La Unión 27 20 3 4 63
2 Costa Cálida CF 27 19 4 4 61
3 CD Cieza 27 18 4 5 58
4 Mar Menor CF 28 17 7 4 58
11 Arimesa Santomera 28 10 7 11 37
18 EFC Puente Tocinos 27 7 3 17 24
19 CD Beniel 27 2 2 23 8
20 LD Olímpico 38 2 2 34 5

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT
1 CB Ucam Begastri 18 18 0 36
2 Molina Basket 18 16 2 34
3 Basket Cartagena 18 15 3 33
7 CB Santomera 18 7 11 25
11 CD Santa Teresa 18 6 12 24
12 Hero Jairis 18 3 15 21
13 Montemar 18 3 15 21
14 Basquet Altea 17 3 14 20

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) 
29⁄01: CV Belich, 0 – Atl. Santomera, 3.
05⁄02: Atl. Santomera, 3 – Molina Voley, 2
12⁄02: AD Eliocroca, 0 – Atl. Santomera, 3.
26⁄02: CV Caravaca 2, 3 – Atl. Santomera, 2.

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 12 9 3 21
2 Atlético Santomera 10 9 1 19
3 AD Eliocroca 12 6 6 18
4 Molina Voley 10 6 4 16
5 CV Belich 9 6 3 15
6 AD Eliocroca 2 12 2 10 14
7 Voleadores Cieza 2 10 3 7 13
8 Molina Voley 2 5 0 5 5

Promoción (Campeones) Promoción Descenso Playoffs por el ascenso Descenso

Playoffs por el ascensoAscenso Descenso
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El conjunto sénior masculino del
Club Atlético Santomera camina
con paso firme en su intento de
volver a la élite del voleibol nacio-
nal. El equipo dirigido por Miguel
Henarejos cumple su segundo año
de castigo obligado en Segunda
División y todo parece indicar que
será el último. Llega a su fin la
sanción que le impuso la Federa-
ción Española de Voleibol por su
renuncia a jugar en Liga FEV
–donde acabó su última tempora-
da en una muy meritoria tercera
posición– y el conjunto ya está
clasificado para disputar la liga de
ascenso a Primera.

Al cierre de esta edición, a fal-
ta de cuatro jornadas para que
acabe el campeonato, el equipo
santomerano ha ganado nueve de

los diez partidos que ha disputa-
do, en los que además únicamen-
te ha cedido seis sets. Esos núme-
ros le aseguran ya matemática-
mente su presencia en la fase de
ascenso que se celebrará a prime-
ros de mayo, donde partirán como
claros favoritose a lograr una de las

tres plazas que dan derecho a jugar
la próxima temporada en Primera
Nacional.

El éxito deportivo de este con-
junto no está sin embargo acom-
pañado de una buena salud econó-
mica. Aunque es de agradecer el
apoyo prestado por los patrocina-

dores –Mursán Automoción, Log-
man Electrónica e Interapothek– y
por el propio club y su presidente,
Antonio Villaescusa –que acogió a
los antiguos miembros del Zaca-
cho–, los jugadores están teniendo
que correr con todos los gastos
federativos y de arbitraje.

36 �� Deportes marzo 2011 � la calle

� Plantilla del Club Atlético Santomera de categoría sénior. De izq. a dcha., de pie: Rafa, Carlos, Javi, Edder, Tomás, Blas Rubio (entre-
nador) y Luis Rueda (tesorero); agachados: Josemi, Miguel, ‘Pitas’ (capitán), Colin, ‘Piteras’ y Félix (falta Jordán Illescas).

Antonio Frutos
Capitán

Con paso firme hacia Primera
El equipo sénior del Club Atlético Santomera, que cumple su último año de sanción por renunciar

a jugar en FEV, está matemáticamente clasificado para disputar la liga de ascenso
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Por primera vez en su historia, la
Escuela de Fútbol de Santomera
ha tenido que inscribir esta tem-
porada a tres equipos de catego-
ría benjamín ante la Federación
Murciana. Por fortuna, son tan-
tos los niños que quieren practi-
car este deporte –unos cuarenta,
todos ellos nacidos entre 2001 y
2002– que el club ha debido
separarlos en los conjuntos deno-
minados A, B y C, que solo les dis-
tingue por edades y no por sus
habilidades como jugadores.

El equipo benjamín A está
entrenado por Antonio Ginés
Ballester, llegado del Cabezo de
Torres y que debuta en nuestro
municipio, mientas que Francisco
Nohales cumple la tareas de dele-
gado. La plantilla agrupa a todos
los chavales de segundo año, que
están haciendo una temporada
francamente excepcional. Van
líderes en el grupo cuarto, con
tres puntos de ventaja sobre el
segundo clasificado, el Torre
Pacheco, y cuentan todos sus par-
tidos por victorias, sumando 114
goles a favor y solo seis en contra.

A falta de nueve jornadas para
que termine la liga, el último fin
de semana de febrero se jugaron
buena parte de sus opciones de
proclamarse campeones, pues se
enfrentaron precisamente al con-
junto pachequero. El club tiene
puestas grandes esperanzas en
este grupo, que si sigue así logra-
rá muchos éxitos en un futuro
no muy lejano.

Por su parte, Juan Antonio
‘Regueras’, jugador del equipo de
Tercera que ya lleva varias tempo-
radas colaborando con la Escue-
la de Fútbol, dirige al conjunto
benjamín B. Esta plantilla compi-
te en el mismo grupo que el ben-
jamín A, lo que da una idea de la
dificultad de una competición
donde se mezclan jugadores de
primer y de segundo año. Los chi-
cos están clasificados en la mitad
de la tabla, a solo cinco puntos del
cuarto clasificado, y únicamente se
han visto superados por los tres
equipos que van en cabeza, todos
con jugadores de último año –el
propio Santomera A, el EF Torre
Pacheco y el CD Alberca–. El club
está muy orgulloso de su trabajo,
pues más allá de los resultados, lo
más importante es que se formen

como jugadores, bien sea para dar
el salto y competir la temporada
siguiente en la dura categoría ale-
vín, o bien para entrar en la plan-
tilla del equipo benjamín A con
vistas a su posible ascenso.

En último lugar, el tándem
José Luis-Manolo, que también
lleva varias temporadas cuajan-
do un estupendo trabajo con los
benjamines más pequeñitos, están
al mando del conjunto C. La
plantilla está formada por niños y
niñas que acaban de llegar desde
la categoría prebenjamín interes-
cuelas y que están compitiendo
en el grupo tercero contra equi-
pos en los que la mayoría de juga-
dores son de segundo año. Por
eso no hay que darle importancia
a sus resultados sobre el terreno
de juego, pero sí a las buenas sen-
saciones y al muy buen juego que
están ofreciendo, vendiendo siem-
pre cara la derrota si esta se pro-
duce. También hay puestas
muchas esperanzas en este grupo
ya que llevan jugando juntos dos
temporadas y con toda seguridad
la temporada que viene cuando
sean benjamines de segundo año
será su año para disfrutar a la vez
del juego y de los resultados.

Cantidad y calidad en categoría benjamín
Cuarenta futbolistas

integran los tres
equipos del CF

Santomera en esta
categoría, uno de los

cuales ha ganado
todos sus partidos

� Flanqueados por sus monitores (‘Regueras’, Manolo, José Luis, Antonio y Francisco), los jugadores benjamines del CF Santomera. De izq. a dcha., en la tercera fila, los futbolis-
tas del equipo Eduardo Alemán, Jorge Villaescusa, Adrián Villaescusa, Cristina Pérez, Álvaro Cardona, Guillermo Muñoz, Iván Muñoz, David Carmona, Víctor Cerezo, Sheila Garrido,
Alejandro Romero, Mario Martínez y Manuel Castello. En la fila central, el benjamín A: Laura Mazón, Alejandro Nohales, Gabriel Cánovas, Kevin Tobón, Adrián Nortes, Naiara Nico-
lás, Nabil Touaizi, José Ramón Buitrago, Guillermo Lozano, Alejandro Pallarés, Javier Pérez y Alejandro Buitrago. Sentados, al frente, los benjamines B: Francisco González, Álvaro
Seva, Carlos Mora, Antonio Alarcón, Adnan Naji, Daniel Palazón, Jaime Mármol, Paco García, Diego Hernández, Iván Cases, Sergio Villaescusa, Juan Nicolás y Juan David Pérez.

José María Pinar Bernal
Secretario CF Santomera

La Calle 98OK_Maquetación 1  01/03/11  16:39  Página 37



38 �� Sociedad marzo 2011 � la calle

Desde hace mucho tiempo hay
comentarios sobre si la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario de
Santomera tiene categoría de
basílica. Más aún, en algunos
escritos publicados con motivo
de las fiestas patronales y en
otras reseñas de acontecimien-
tos locales, haciendo referencia
al templo parroquial, se escribe
‘iglesia basílica’. Incluso en algu-
na ocasión (‘La Verdad’, 28 de
septiembre de 2005) se ha dicho,
eso sí, sin aportar dato acredita-
tivo alguno, que «guarda la patro-
na y es basílica desde 1926»,
precisando el año exacto en que
nuestro templo empezó a con-
siderase con tal rango.

La hermosa iglesia de Santo-
mera, inaugurada el 18 de
noviembre de 1870 con la pre-
sencia del obispo de Cartagena,
Excmo. D. Francisco Landei-
ra Sevilla (1804-1886), siendo
párroco D. Joaquín Ayuste
Ramírez (1861-1886), no apare-
ce como iglesia basílica en los

documentos diocesanos con-
sultados ni se tiene conocimien-
to de ello en el Obispado.
Teniendo en cuenta la impor-
tancia que la Iglesia Universal
concede a los templos consi-
derados basílicas, sería inaudito
que no le constara que el nues-
tro goce de tal categoría.

La duda de suponer basílica
a la iglesia parroquial de Santo-
mera se extendió quizá porque
alguien comentase alguna vez,
de forma verbal o escrita, que
nuestro templo tenía ciertas
características propias de las
basílicas. Tal vez fue así y tal vez
aquel juicio personal se propa-
gó “históricamente”, como el
mito –explicado en el pasado
número de ‘La Calle’– de los
«preciosos jardines formados en
Santomera por su dueño D. Gil
Antonio Mol ina Gonzaga ,

segundo Marqués de Beniel»,
repitiéndose el relato sin com-
probar su veracidad.

Evidentemente, la iglesia san-
tomerana tiene la misma cons-
trucción que las antiguas basíli-
cas, edificios públicos que ser-
vían a los romanos de tribunal
o de lugar de reunión y que los
cristianos adaptaron, en tiem-
pos de Constantino, como tem-
plos donde celebrar el culto a
Cristo, ya oficial. Por eso cada
una de las trece iglesias de
Roma, siete mayores y seis
menores, son basílicas, consi-
deradas las primeras de la cris-
tiandad en categoría, con espe-
ciales privilegios.

En efecto, nuestra iglesia del
Rosario es un edificio de plan-
ta rectangular dividida en naves
–la central y dos laterales– por
pilastras que sostienen la cubier-

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

La iglesia de Santomera: ¿basílica?

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� Imagen nocturna de la iglesia.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

ta, con ábsides en la bóveda;
parecida forma constructiva a
la de las primitivas basílicas de
Roma. Nuestros antepasados
fueron muy cuidadosos y acer-
tados en la construcción del
templo parroquial. Levantaron
su iglesia de la forma más clási-
ca y además siguieron el mode-
lo de la vieja Europa, asilando el
edificio de las viviendas colin-
dantes y a más alto nivel que el
atrio y las calles adyacentes.

Otra particularidad de nuestra
iglesia son las doce cruces de
mármol rojo incrustadas en las
pilastras que dividen las naves,
signos que no se ven en muchos
templos importantes. Estas cruces
se colocaron con motivo de la
consagración del templo, cele-
brada el 29 de abril de 1921 y ofi-
ciada por el Excmo. P. D. Vicen-
te Alonso y Salgado, prelado de
Cartagena, cuando era cura párro-
co de Santomera D. Manuel
Aliaga Hernández (1898-1922).

Este acontecimiento se cele-
bró en Santomera con extraor-
dinarias fiestas (días 28, 29, 30
de abril  y 1 de mayo) que
alguien definió como «sorpresas
espirituales». Grandes solem-
nidades litúrgicas vivió Santo-
mera a la consagración de su
iglesia; todas las calles del pue-
blo engalanadas y el desborda-
miento de sentimientos, música,
fuegos artificiales y un sinnú-

mero de pancartas que destaca-
ban entre los arcos de triunfo
que adornaban las calles, alu-
siones todas de nuestra Madre y
Reina, la Santísima Virgen del
Rosario.

La nota más espiritualista y
cristiana la dio el pueblo de
Santomera el día 30 de abril.
Cuando el obispo llegó, la parro-
quia ya estaba abarrotada de
fieles, muchos de ellos adora-
dores nocturnos que desde las
cinco y media de la mañana
recibieron la Sagrada Comu-
nión, centenares de hombres y
mujeres a quienes habían prepa-
rado convenientemente los
padres franciscanos y capuchi-
nos de Orihuela. ¿Cabe mayor
sorpresa espiritual que ver a un
pueblo entero recibiendo a
Jesús en la Eucaristía?

Es posible que aquellos gran-
diosos actos celebrados por la
consagración de la ig les ia
–información tomada del B. E.

Obispado, número 11, de 18 de
junio de 1921– aumentasen la
creencia de que eran tan solem-
nes por la categoría del tem-
plo… Y el viejo rumor de que la
iglesia de Santomera era basíli-
ca fue adquiriendo credibilidad
común hasta nuestros días, sin
que nadie lo haya desmentido
categóricamente.

Últimamente hemos conver-
sado sobre esta cuestión con
buenos amigos, santomeranos
siempre atentos con las cosas
interesantes de nuestro pueblo.
Algunas personas todavía tie-
nen la duda de si nuestra iglesia
parroquial tiene el rango de
basílica, y por ello considera-
mos oportuno publicar este artí-
culo, cuyos razonamientos, con-
secuencia de múltiples consul-
tas y averiguaciones, pueden
aclarar la antigua “historia” de la
basílica santomerana, que, dicho
con humilde sencillez, para
nosotros nunca existió.

� Vista interior del templo.
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«Corre que te pillo, corre que te
agarro, corre que te lleno las
sayas de barro»

Con el fin de darle vuelo y vis-
tosidad al refajo, que es sin duda
la prenda femenina más cono-
cida, las mujeres llevaban otras
prendas: las enaguas y las sayas.

La enagua es una falda larga
hasta los tobillos, normalmente
de unos tres o cuatro metros
de vuelo y rizada a la cintura
para dar mayor vistosidad y
amplitud a las prendas superio-
res. Por ese motivo, las mujeres
solían colocarse dos o tres pares
que solían almidonar con esme-
ro para que quedasen bien
ahuecadas y, de este modo, el
refajo dispuesto sobre ellas se
abriera lo deseado y se luciera.

Se confeccionaban en teji-
dos de lienzo de lino, cáñamo
o algodón, en general blancos y
en todo caso siempre claros. Se
solían adornar con lorzas, pun-
tillas de bolillo, entredoses, tapa-

costuras, tiras bordadas, etc.,
pudiendo llevar un volante en la
parte inferior.

Para salvaguardar las ena-
guas y dar aún mayor vistosidad
al atuendo que lucirían encima,

se colocaban otras “faldas” lla-
madas sayas. Tenían las mis-
mas características para su con-
fección que las enaguas, pero
variando los tejidos, que pasan
a ser viscosas, franelas y piqués,
todos ellos de algodón, de
colores variados, con dibujos
discretos a la vez que vistosos.
Podían colocarse también uno
o varios volantes en la parte
inferior.

Esta prenda es la que hace
de paso intermedio entre la
llamada ropa blanca (la de inte-
rior) y la prenda exterior, pues-
to que por las características
de sus tejidos y los colores
resulta más sufrida que un refa-
jo bordado o unas enaguas
blancas, convirtiéndose en un
elemento fundamental para el
trabajo diario.

Las mujeres del Grupo de
Coros y Danzas de Santomera
lucen sus propias y vistosas
enaguas y sayas, inspiradas en
las antiguas que lucían sus
abuelas o, incluso, algunas fie-
les imitaciones de enaguas res-
catadas de viejos armarios y
arcas.

�A la izquierda, detalle de unas enaguas; a la derecha, otras completas.

Las enaguas y las sayas

TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS

� Las sayas hacen de pase intermedio entre la ropa blanca y la exterior.
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Subía la cuesta con el paso can-
sino y constante de quien está
acostumbrado a largas caminatas.
Al principio solo era una silueta
negra bajo el solanero de la
mañana que yo había percibido
cuando los perros comenzaron a
ladrarle en la era. Sentado bajo el
gran turbinto detrás de la casa,
me dediqué a observarlo mien-
tras avanzaba. Eran tan pocas las
novedades que por entonces se
producían en mi vida que una
visita como aquella constituía
motivo suficiente para atraer la
atención, siempre ávida de acon-
tecimientos. El hombre se iba
acercando, después de ahuyentar
a los perros con dos o tres can-
tazos tirados de mano maestra y
el gasto de energía justo. Vestía de
negro, un traje de pana desteñi-
do por el tiempo y las inclemen-
cias, trufado de remiendos no
siempre del mismo color ni de la
misma tela, con un chaleco ajus-
tado bajo la chaqueta abierta flo-
tando al aire de la mañana y
unas esparteñas desgastadas que
dejaban ver los fondillos del pan-
talón, remangados para preservar-
los del polvo del camino. Cuan-
do ya estuvo cerca, corrí a avisar
a madre, que salió a inspeccionar
al forastero todavía con el amplio
delantal que usaba para las fae-
nas de la casa terciado en la cin-
tura. El hombre llegó hasta la

gran puerta del patio y se man-
tuvo derecho, con el sombrero
negro y sudado en la mano.

– Buenas –dijo con una voz
suave y temerosa, como la de
quien no siempre es bien recibi-
do–, ¿tienen bestias que esquilar?

Entonces reparé en el hatillo
que le colgaba del hombro, en el
que podían adivinarse, por los
mendrugones que sobresalían,
herramientas del oficio.

Madre avisó con una vez
potente a los hombres, que llega-
ron enseguida. Mi padre y mi
hermano Quico saludaron al
hombre y, una vez asabentados
del asunto, sacaron las bestias
de la cuadra: dos mulas de
labranza y la burra de orejas
gachas que tiraba del carro. El
hombre dispuso el herramental
encima del poyete vecino al por-
tón sobre el trapo de color inde-
finido que las envolvía, las engra-
só con una pequeña alcuza que
dejaba caer con avaricia una gota

de aceite negruzco sobre el pei-
ne de cada una. Comenzó la fae-
na mientras Quico mantenía a
los animales por el ronzal y les
susurraba en voz baja para que se
aquietaran durante el trabajo.

El hombre procedió de for-
ma experta y rápida, sin movi-
mientos superfluos, trazando pri-
mero una línea con las enormes
tijeras a todo lo largo de la pan-
za; luego, con la maquinilla basta
que manejaba con ambas manos,
peinó los lomos de los animales
dejando el pelo de abajo largo
«para que no se constiparan», pues
es sabido que las bestias tienden
a constiparse con la barriga des-
protegida. Después remató la fae-
na con la maquinilla fina. Bajo el
sol de primavera, el hombre suda-
ba a pesar de haberse quitado la
chaqueta y se enjugaba la frente
de vez en cuando con un gesto
del antebrazo que dejaba en la
camisa renegrida manchas nuevas
de color oscuro. Cuando acabó el

concienzudo trabajo, sacudió los
pelos atrapados entre los dientes
de las maquinillas, rehízo el envol-
torio y volvió a colocarlas ordena-
damente en el talego. Luego dijo:

- ¿Puedo? –y sin esperar res-
puesta se sentó en el poyo secán-
dose el sudor de la cara con un
pañuelo de color indefinido–.

Madre le sacó un plato de
aceitunas del año, cornicabras de
verdeo partidas, medio pan del
que amasaba los sábados, una
jarra de agua y otra, más peque-
ña, de vino. El hombre miró las
magras viandas con ojos golosos,
derramó un poco de agua sobre
sus manos, primero una y luego
otra, y se puso a comer pausada-
mente, masticando con unción
cada bocado hasta que los hue-
sos de las olivas, que iba dejando
caer directamente de la boca, for-
maron una pequeña pirámide a
sus pies. Cuando hubo acabado,
sacó una resobada petaca del
bolsillo del pantalón y lió un fino
cigarrillo, dándole muchas vuel-
tas y apretando a conciencia el
tabaco de cuarterón. Se repanti-
gó contra el muro de la casa y
acabó el cigarro pausadamente,
con los ojos cerrados. Después,
sin prisa, recogió el hatillo, terció
la chaqueta sobre el hombro,
recompuso el sombrero y dejo
caer, sin mirar a nadie:

– Con Dios.
Echó a andar camino abajo y

fue alejándose, con su paso len-
to y regular, por la cinta blanca y
polvorienta del camino que lo
había traído.

El esquilador

DÉJAME QUE TE CUENTE

Escritor / www.marianosanznavarro.com 
MARIANO SANZ NAVARRO
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En estos tiempos de crisis econó-
mica, son muy frecuentes las fami-
lias que no han podido atender el
pago del préstamo hipotecario.
Algunas de estas no solo han per-
dido su vivienda, porque su valor
no superaba el del préstamo y
continúan debiendo dinero, vién-
dose en la obligación de respon-
der con el resto de su patrimonio
(casas, tierras, sueldos, etc.) hasta
pagar el total de la deuda. 

Sin embargo, la Sección
Segunda de la Audiencia de
Navarra dictó hace unas semanas
una sentencia en la que conside-
ra que devolver al banco el piso
hipotecado es suficiente para sal-
dar la deuda contraída aunque el
inmueble haya perdido valor y
reprocha desde un punto de vis-
ta moral la actitud de las entida-
des financieras. La Audiencia ha
resuelto así el recurso de un ban-
co contra una sentencia de un
juzgado de Estella, que conside-
ró que no había lugar a continuar

con un procedimiento de eje-
cución después de que la entidad
financiera embargara la vivienda
garantía de préstamo y se la adju-
dicara al quedar desierta la
subasta que se convocó.

En el caso concreto que resuel-
ve la sentencia, el préstamo ascen-
día a 71.225 euros y el banco valo-
ró el inmueble en el contrato de
préstamo firmado en 75.900 euros,
aunque en la subasta su valor fue
de 42.895 euros. Por esta diferen-
cia, la entidad quiso continuar el
procedimiento de ejecución
sumando costas y liquidación de
intereses, y para ello argumentó en
su recurso a la Audiencia que esta
medida no constituye un abuso de
derecho y que la subasta no cubría
la deuda demandada.

Sobre este último asunto, el

fallo de la Audiencia de Navarra
señala que, siendo cierto el argu-
mento, el valor de la finca es sufi-
ciente para cubrir el principal del
préstamo hipotecario e incluso
superior a éste y es el banco el
que se la ha quedado, por lo que
resulta «circunstancial» que en la
subasta el valor fuera inferior y
por lo tanto la ejecución solicita-
da «únicamente» podrá continuar
para costas e intereses. Añade
además que en estricto ejercicio
del derecho, «formalmente cabría
entender que la actuación del

banco se ajusta a la literalidad
de la ley y que efectivamente tie-
ne derecho a solicitar lo que ha
solicitado», por lo que no existi-
ría un abuso de derecho.

Las hipotecas basura
Sin embargo, subraya la Audien-
cia, en este caso existe una refle-
xión «cuando menos moralmen-
te intranquilizante» en la argu-
mentación del banco cuando dice
que la finca subastada tiene hoy un
valor inferior al del momento de
la tasación por la situación del
mercado, a la que une la crisis
económica mundial. Y al respec-
to, el tribunal subraya que, «sien-
do esto así» y «real la importantí-
sima crisis económica», no se pue-
de desconocer que su origen tie-
ne «una causa precisa y que no es

La casa hipotecada es suficiente para pagar la hipoteca
LO QUE INTERESA SABER

Abogado 
JUAN GARCÍA

Una sentencia novedosa
hace responsabiliza 
a los bancos de 
las hipotecas basura 
por su mala gestión
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otra», según han dicho líderes polí-
ticos mundiales y expertos en econo-
mía, «que la mala gestión del sistema
financiero» y las llamadas «hipotecas
basura».

Un sistema financiero del que
recuerda al banco que forma parte,
y esto es algo «que no puede desco-
nocer», por lo que su pretensión «no
constituirá un abuso de poder, pero
moralmente es rechazable» cuando
en su día no hubiera concedido el
préstamo por el importe citado si el
inmueble no hubiera tenido el valor
suficiente como garantía. La senten-
cia añade que su pérdida de valor
actual «es directamente achacable a
la crisis económica, fruto de la mala
praxis del sistema financiero», por lo
que la sala entiende «especialmente
doloroso» que la entidad justifique sus
propósitos en unas circunstancias
que «han levanto ampollas» en la
sociedad.

Se trata solo de un sentencia que
no constituye jurisprudencia y, por
tanto, no obliga a otros juzgados y tri-
bunales –para que así fuere debe
existir más de una resolución dicta-
da en tal sentido por el Tribunal
Supremo–, pero lo cierto es que es un
comienzo de camino que sin duda
muchos tribunales van a considerar
acertado y seguirán dictándose sen-
tencias en este sentido. Esperemos.

Tiene una cicatriz que le recorre la espalda,
aunque sin saberlo también le recorre el cora-
zón. Acercarse a su cicatriz también es acer-
carse a su alma; por eso hay que hacerlo con
cuidado, despacito, con mucho cariño, saber
cómo y cuándo bordearla, porque es tan frá-
gil que en cualquier descuido podría lastimar-
la o provocar un espasmo que me lanzara de
nuevo al inframundo. Sin embargo, y a pesar
de lo que pueda parecer, su cicatriz es bella,
es dulce y sabrosa, todo un mundo por descu-
brir en cada pliegue, en cada centímetro de sus
dimensiones.

Algunas veces, el relieve se vuelve escarpa-
do y peligroso, difícil de caminar junto a él;
otras, la mayoría de ellas, es una invitación al
placer de acompañarlo, de disfrutarlo cada
minuto. Su cicatriz es un cuento de hadas y
una historia de terror a la vez, es un cúmulo
de tiempo pasado en el que se amontonan
risas y llantos, sorpresas inesperadas, un tan-
go abandonado que busca un resquicio de luz
por el que escapar, una guitarra que comien-
za a sonar afinada, un mambo interior que
lucha por decidir si es la imperfección que
necesita ser amada o si es tan solo una esta-
ción de paso en la que el viajero parará a

tomar un refresco y seguirá su camino, deján-
dola atrás sumida en el olvido de la noche.

Su cicatriz es sensualidad, es una provoca-
ción a besarla, y tocarla, y sentirla parte de uno
mismo, es la vida misma impregnada de bom-
bas albiónicas en una habitación, es el mie-
do a perder la soledad, es una fábula tras
otra vista con ojos de bobo, sin saber que sólo
son fábulas, es la ilusión de saber que sí, que
todo es posible, es la llegada del tren que se
espera, es la viajera con quien compartir el
camino. Tiene una cicatriz que le recorre la
espalda, aunque sin saberlo también recorre
mi corazón.

Su cicatriz

� ESTACIÓN SUR

JUANJO JACOBO 
NICOLÁS
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El pasado 28, 29 y 30 de enero,
cinco miembros del Teléfono de
la Esperanza de Santomera (Ami-
tes-Santomera) participamos en
el curso ‘El arte de comunicarse
bien’. A través de  conferencias,
trabajos en grupo y ejercicios
vivenciales descubrimos muchos
aspectos que nos pueden facili-
tar la comunicación. Estas son
algunas de las ideas claves que
pudimos recoger:
➤ La comunicación es una

tarea humana irrenunciable.
No podemos “no comuni-
car”, ya que hasta nuestro
silencio comunica mucho.

➤ La comunicación es el canal
mediante el cual satisfago mis
necesidades básicas (amor,
cuidado y valoración) y las de
los demás, y lo que manifies-
ta nuestro mundo personal.

➤ Nos comunicamos según
somos. Si estoy enferma, mi
comunicación será enfermi-
za; si estoy equilibrada, mi
comunicación será equili-
brada…

➤ La comunicación no solo con-
siste en expresar, sino también
en escuchar. Cuando me plan-
teo si me comunico bien, no
sólo me pregunto si me
entienden, sino si yo soy capaz
de escuchar a los demás.

➤ En la comunicación hay
dos niveles: lo que se quie-
re transmitir (básicamente
nuestras palabras) y cómo

lo transmitimos (nuestro
tono de voz, nuestros ges-
tos, la mirada...). Influye
mucho más en el receptor
el cómo se dice, que el qué
se dice.

➤ Cuando expresamos, somos
responsables de hacernos
entender: los demás no tie-
nen por qué adivinar nues-
tras necesidades o deseos.

➤ Cuando escuchamos debe-
mos dejar aparte nuestros
prejuicios y nuestra perspec-
tiva de la realidad para ser
capaces de entender (que
no significa estar de acuerdo
con) el mundo del otro.

Por último, presentamos una
buena dieta comunicativa:
➤ Primer plato: ofrecer vitami-

nas emocionales sanas: amor,
cuidado y valoración en
nuestra comunicación,
acompañados de sonrisas,
acogida, cercanía...

➤ Segundo plato: aceptar vita-
minas emocionales sanas:
amor, cuidado y valoración,
y saber dar gracias.

➤ Tercer plato: pedir vitaminas
emocionales sanas: valorar-
nos suficientemente para
saber que tenemos derecho
a pedir  a los demás lo que
necesitamos.

➤ Cuarto plato: rechazar comi-
da basura, las palabras hirien-
tes, la intromisión, saber
decir que no a demandas
inadecuadas.

➤ Postre: darme yo mismo
también el  cuidado,  el
amor y la valoración que
necesito.

SALUD EMOCIONAL Y REFLEXIÓN

El arte de comunicarse bien
Alicia Rodríguez de Blas
Responsable de Animación Sociocultural

Teléfono de la Esperanza Murcia: 968 34 34 00
(24 horas al día, 365 días al año)
www.telefonodelaesperanza.org

AMITES-Santomera
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Entre los problemas a la hora de
dormir, uno de los más prevalen-
tes es el insomnio. Uno de cada
tres adultos lo padece en algún
momento en el transcurso de
un año y es especialmente rele-
vante en la población mayor de
65 años. Además, si no se trata de
manera adecuada, se puede lle-
gar a cronificar.

El sueño
El sueño es un estado fisiológi-
co y reversible durante el que
disminuye la vigilancia, la cons-
ciencia y la actividad motora.
Gracias a él, la persona obtiene
el descanso que necesita. Según
el electroencefalograma, existen
dos tipos de sueño: el sueño
REM (fase del sueño en la que
tenemos los sueños típicos) y el
sueño lento no REM (tiene cua-
tro fases y va desde el sueño lige-
ro al sueño profundo, siendo
esencial para la restauración físi-
ca y psíquica del organismo).

El sueño normal de un adul-
to oscila entre las siete y las
diez horas diarias, durante las
que se suceden etapas REM y
no REM con periodicidad defi-
nida. Es interesante comentar
que la estructura normal del
sueño puede modificarse si una
persona duerme menos de lo
habitual durante varias noches
seguidas. Asimismo, si es cos-
tumbre dormir siesta y en esta
aparecen sueños de ondas len-
tas (profundos), se afectará el
sueño nocturno, acortando
alguna de sus fases. Evitar la
siesta o adquirir buenos hábitos
antes de acostarse es importan-
te en personas que padecen de
insomnio.

Causas del insomnio
El origen del insomnio puede
encontrarse en causas fisiológi-
cas (ambientes ruidosos, caluro-
sos o desagradables, viajes inter-
continentales, cambios frecuen-
tes en turnos de trabajo, enfer-
medades…), psicológicas (estrés
diario, desajustes afectivos, labo-
rales, en los estudios, etc.), psi-
quiátricos (depresión, ansiedad,

crisis sicóticas, anorexia…) o
toxicológicas (uso o abuso de
fármacos, alcohol, excitantes
como la cafeína o el tabaco,
etc.).

Clasificación
El insomnio se clasifica tenien-
do en cuenta distintos criterios.
Según cómo se presente, se dis-
tingue entre inicial (cuesta tra-
bajo conciliar el sueño; es el
más frecuente), medio (desper-
tares a lo largo de la noche) y
terminal (se despierta antes de
lo esperado en la madrugada,
algo frecuente en ancianos y
personas con depresión). Según
su duración, el insomnio puede
ser: transitorio (por situaciones
concretas y solo durante unos
días), de corta duración (de una
a cuatro semanas, también por
situaciones estresantes) y de lar-
ga duración (persiste durante
un mes o más y para detectar
sus desencadenantes es necesa-
rio un análisis en profundidad).

Tratamiento
El insomnio no es una enferme-
dad, sino un síntoma; por tanto,

debemos tratar la causa y utilizar
una terapia individualizada. Los
fitofármacos como la valeriana
pueden mejorar un insomnio de
tipo nervioso, mientras que la
passiflora suele ayudar a inducir
un estado de sueño inicial. Los
antihistamínicos como la difen-
hidramina son interesantes cuan-
do existe dificultad ocasional de
conciliar el sueño (mayores de 12
años) y la doxilamina, al tener un
efecto más prolongado, puede
ser útil en las interrupciones del
sueño y el despertar temprano.
En casos más graves será necesa-
rio el uso de hipnóticos bajo
control médico, y en pacientes
como bebés y embarazadas pue-
de utilizarse tratamiento home-
opático.

En cualquier caso, conduc-
tas saludables, técnicas de rela-
jación o una infusión de tila
alpina auténtica pueden ser
maneras de tratar episodios
pasajeros. Lo mejor es siempre
que consulte con su médico o
en su farmacia para mayor
información. Cuide su salud:
¡no se duerma por el día, pero
descanse por la noche!

Que el insomnio no te quite el sueño

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
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El 4 de febrero se conmemoró el
Día Mundial Contra el Cáncer.
En nuestro municipio, la celebra-
ción de esta jornada se atrasó
hasta los días 9, en Santomera, y
13, en La Matanza y El Siscar,
para aprovechar así la afluencia de
los respectivos mercados.

Como en ocasiones anteriores,
la Junta Local de la AECC se pro-
puso recordar que todos los del
año deben ser días de lucha con-
tra el cáncer, que este león pare-
ce tanto más fiero sólo porque se
aprovecha de que nos descuida-
mos, de que nos abandonamos
por la sabana que señorea incons-
cientes de que allí nos acecha.

Como en anteriores, también
este año voluntarios de la aso-
ciación entregaron una plantita,
una petunia, a las personas que les
quisieron escuchar. El regalo iba
acompañado esta vez por una
cuartilla con un breve texto. La
plantita pretendía ser una metá-
fora de la propia persona, una
vida, como la de cada uno de
nosotros, que, sin los oportunos
cuidados, difícilmente prospera-
ría. El compromiso de cuidar de

la petunia quiso simbolizar el que
cada uno ha de asumir en rela-
ción con su propia vida.

Hemos recordado que aquel
compromiso no representa, por
otra parte, una carga excesiva. Se
trataría, en síntesis, de seguir estos
consejos: no fumar, seguir una

dieta adecuada (la llamada medi-
terránea, sin más complicacio-
nes), practicar algún tipo de ejer-
cicio físico, no consumir alcohol,
o hacerlo con moderación, y pro-
tegerse del sol. A ello debemos
sumar el someternos a las prue-
bas de detección precoz previstas

para los distintos tipos de cán-
ceres en los programas corres-
pondientes.

El 21 de febrero hacía público
Esperanza Aguirre que en una de
estas pruebas ordinarias le habían
detectado un cáncer de mama;
por fortuna, según la propia pre-
sidenta de Madrid, muy a tiempo
y, por ello, sin especial gravedad.
En su comunicación, la señora
Aguirre deja un importante men-
saje: que las pruebas de detec-
ción precoz deben convertirse en
algo ordinario en nuestras vidas y
que un diagnóstico de cáncer no
tiene por qué representar una tra-
gedia, porque una detección a
tiempo minora notablemente la
gravedad del mal y porque la
medicina tiene mucho que decir.

No son infundadas las espe-
ranzas de Esperanza, que el 21 de
febrero celebró su personal día
contra el cáncer contribuyendo a
su desmitificación y aconsejando,
como quien se sabe autorizado
para hacerlo, que no se pase de las
pruebas de detección precoz.

Prevención y detección a tiem-
po. Ni una sola víctima más de un
cáncer que haya podido ser evi-
tado o extirpado.

La esperanza de Esperanza

� La presidenta de Madrid, que hace unas semanas anunció que padece cáncer.

SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Junta Local de la AECC
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FOTOS PARA EL RECUERDO

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

� Año 1970, aprox. De izq. a dcha.: Ángel Muñoz (Ángel ‘del Campo’) y dos amigos suyos, ‘el tío Florencio’ y Pepe
‘el Corro’.

� 1 de abril de 1975. De pie, Susana Ontenien-
te, ‘el Carlicos’ y Cristófer García; sobre el
carretón, Patricia García y Mari Conchi Sáez.

� Año 1986. Componentes del Huracán CF durante la temporada 1985-86. De izq. a dcha., de pie: Manuel Pérez,
Azaña, José Luis Frutos, Andúgar, ‘el Carrolo’, Aracil, Juan Antonio ‘el Municipal’, Mariano ‘el Moro’, Larios, Gui-
llermo Campillo, ‘Chéster’, Perico y Frutos (entrenador); agachados: Antonio Frutos ‘el Pitas’, Roberto ‘el Tuer-
cas’, Joaquín ‘el González’, Antonio Samper, ‘el Celes’, Agustín ‘el Rata’, Ángel ‘el Fontanero’ y Fernandito ‘el Kukú’.

� Año 1945, aprox. ‘El Tío Paco el León’, pasto-
reando con su sobrino Leoncio

� Año 1961. Tres santomeranos, durante su
mili en el Sahara. En el centro, José Soto ‘el
Pichules’, rodeado por José Gil Román y
José Gil Guillén, dos primos ‘Gaspares’.

� Año 1972. En la Basílica del Pilar, María Ampa-
ro Egea, su padre, Paco ‘de la Mota’, y su madre,
Españita ‘de las Baenas’.

� Año 1875, aprox. El jesuíta José Campillo y Mora-
les, con un cacique de los negros bubis de la isla de
Fernando Poo, donde fue misionero largos años.
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Ingredientes:
➤ 1 kg de merluza o filetes

de panga.
➤ 2 puerros gordos

(o cebollas).
➤ 3 zanahorias.
➤ 2 patatas gordas.
➤ Un limón (el zumo).
➤ Perejil picado.
➤ Aceite, sal y pimienta.

Elaboración:
Pelamos las patatas y las corta-
mos en tiras finas (juliana grue-
sa). También cortamos en julia-
na fina los puerros (o cebollas)
y las zanahorias. Ponemos a fue-
go en una rustidera las verduras,
con muy poca agua y una pizca
de sal, y dejamos que se cuezan
hasta que queden tiernas. Repar-
timos por encima el pescado,
cortado en filetes, y lo salpimen-

tamos, dejando cocer todo
durante unos cinco minutos.
Tiene que quedar poco caldo,
solo como una salsa. Mezcla-
mos en un vaso el zumo del
limón con un buen chorro de
aceite y el perejil picado; lo bati-
mos como si fuese una vinagre-
ta y lo repartimos sobre el pes-
cado y las verduras una vez que
estén servidos en los platos.

Ingredientes:
➤ Pan de molde (sin corteza).
➤ Un flan Royal.
➤ Leche.
➤ Caramelo líquido.

Elaboración:
Hacemos el flan siguiendo las
instrucciones del envase. Cubri-
mos la base de un molde con
caramelo líquido, asegurándo-

nos de que no queden huecos.
Ponemos una capa de pan de
molde y cubrimos también com-
pletamente con caramelo; a con-
tinuación, una capa de flan has-
ta impregnar el pan. Otra capa de

pan, caramelo y flan, alternán-
dolas así hasta acabar con el flan.
La última capa debe ser de flan.
Dejamos enfriar el pastel en el fri-
gorífico, lo desmoldamos luego
y… ¡listo para comer!

Carmen Fenoll Morales

LA COCINA DE SANTOMERA

� Carmen nos atendió muy amablemente en la cocina de su casa.

MERLUZA JULIANA

PASTEL DE PAN BIMBO
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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: Si tienes previsto realizar algún proyecto, debe-
rás aplazarlo. Amor: Reinará la estabilidad. Salud: Pre-
cisarás de descanso, de cuidado médico o de una baja
laboral durante algunos días.

Dinero: Fechas propicias para recibir dinero fácil
(herencia, pensiones, lotería, etc.). Amor: Pueden salir
a flote los instintos más primarios (sexualidad, perte-
nencia y dependencia de otros). Salud: Evita el estrés.

Dinero: Movimientos significativos si actúas con asuntos
de terrenos, viviendas, etc. Amor: Momento de hacer
reformas en casa o de establecerse con la pareja. Salud:
O haces las cosas de una en una o te estresarás mucho.

Dinero: Buen mes para la lotería y beneficios por con-
tratos que vengan de lejos. Amor: Planearás un viaje con
tu pareja o harás el que ya tenías pensado. Salud: Qui-
zá debas cuidar o visitar a un pariente enfermo.

Dinero: Posible reconocimiento, ascenso o consecución
de objetivos en tu carrera o puesto de trabajo. Amor: Tu
relación estará muy influenciada por tu suegra; intenta
llevarte bien con ella. Salud: Posibles migrañas.

Dinero: Posibles cambios si trabajas en algo más
dependiente o de servicio que autónomo. Amor: Los
asuntos de pareja serán secundarios para ti. Salud: Los
cuidados personales pueden estar presentes.

Dinero: Querrás ciertas comodidades, con propensión
a darte ciertos caprichos que no tienes por costumbre.
Amor: Estarás muy detallista, con serio peligro de gas-
tar más de lo que puedes. Salud: En general, bien.

Dinero: Se te amontonará el trabajo; intenta evitar el
desorden. Amor: No estarás suficientemente centrado
en tu pareja; trata de no olvidarte de los detalles o te tra-
erá problemas. Salud: Jaquecas muy habituales.

Dinero: Predisposición a aventurarse, al riesgo, a jue-
gos como la especulación financiera. Amor: Te centra-
rás en los niños o incluso te plantearás tener un hijo.
Salud: Posibles molestias en el aparato digestivo.

Dinero: Estarás más seguro a embarcarte en alguna
empresa pendiente. Amor: Dedicarás más tiempo a mejo-
rar tu imagen. Salud: Termina un periodo de desánimo y
dificultades; empezarás a estar más activo y optimista.

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: Si estás implicado en algún proyecto o te lo has
planteado, podrías encontrar los apoyos necesarios.
Amor: Te centrarás más en las amistades que en tu
pareja. Salud: Sin cambios, estarás muy estable.

Dinero: Si tienes pendiente un juicio de tribunal menor,
posiblemente recibas noticias sobre el asunto. Amor:
Posible consolidación o buenos acuerdos en tu relación.
Salud: Pequeños problemas derivados de los nervios.

FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

� PASATIEMPOS

LAS 7 DIFERENCIAS

ALBERTO MATENCIO
GUERRERO

Solución en la página 51
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❯➤ At Swim two Birds (2007)

At Swim two Birds es el último
proyecto en solitario de Roger
Quigley, cantante a su vez de
The Montgolfier Brothers. Tras
más de una década, sus discos
–bien estén firmados como Qui-
gley, o bien con cualquiera de los
otros dos nombres– siempre han
rebosado poesía y emoción. Su

primer álbum lo publicó el sello
francés Acetone en 1998 bajo el
título ‘1969 till God knows
when...’, y entonces ya se habló
de su parentesco tanto con
Durutti Column como con Tin-
dersticks. El álbum se agotó y
descatalogó en solo unos meses,
pero para entonces Roger ya
había entrado en contacto con
el compositor Mark Tranmer,
con quien formó el dúo The
Montgolfier Brothers. En 2003
vio la luz ‘Quigley’s point’, el pri-
mer álbum de Quigley bajo el
nombre de At Swim two Birds.

En 2004, Green Ufos pro-
puso a Quigley reeditar ‘1969 till
God knows when...’. Interesado
en la idea, Roger no se limitó a
remezclar esas canciones, sino
que quiso reinterpretar sus
temas preferidos –estuvieran o
no en aquel álbum–. Para ello,

cantó nuevamente cada letra y
tocó de nuevo cada instrumen-
to, y lo hizo no como en los
noventa, sino como veía ahora
esas composiciones. En defini-
tiva, Quigley grabó un nuevo
álbum por completo y lo tituló
‘Returning to the scene of the
crime…’. 

El álbum se sustenta en la
voz y la guitarra de Quigley, a las
que se suman ligeras percusio-
nes y suaves aderezos de pia-
no. Maestro en retratar el drama
de lo cotidiano, a través de
sobrecogedoras canciones van

desfilando pequeñas historias
de pérdida, infidelidad, fracaso,
culpa y redención. Guitarras
ondulantes con un toque de
sonidos de pubs y ferias, músi-
ca de humor cambiante, de
belleza profunda, de serena
melancolía.

At Swim two Birds tocará en
directo el próximo 14 de abril
en la sala 12&Medio de Murcia;
si yo fuera tú, no me lo perde-
ría. Todavía no he olvidado su
vibrante y emotivo concierto en
la misma sala de hace un par de
años.

‘Returning to the scene
of thecrime...’

MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano
JOHN LEMON

➤ ‘A history of now’, de Asian
Dub Foundation. El regre-
so del combo anglo-indio.

➤ ‘Down there’, de Avey Tare.
Hipnótico debut solista de
David Portner, de Animal
Collective.

➤ ‘Swim’, de Caribou. Elec-

trónica elegante y orgánica.
➤ ‘A sufi and a killer’, de

Gonjasufi. Lo más cool del
momento, sampler de Las
Grecas incluido.

➤ ‘Otoño’, de Bosques de mi
Mente. Música melancóli-
ca, intimista, minimalista…

Sonando en el reproductor

Más música, literatura y cine en el perfil de Facebook de John Lemon

� 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.

Versículos
envenenados
El gran río fluye como un torren-
te de humanidad aguas abajo.
Camina hacia el mar sin detenerse
en las orillas, sin preguntar el por-
qué de su existencia. El hombre se
afana en convencer a sus semejan-
tes. Se afana en buscar meandros de
confusión y de confrontación y no
hace caso a los afluentes que vienen
a sumar, y no a restar. Nos conver-
timos en evangelizadores déspotas
e inmisericordes tratando de alie-
nar al resto de la humanidad. ¿Por
qué ese afán de ‘conquista espiritual’
bajo banderas de pseudo-fe?

Medias lunas de injusticia y
cruces de inclemencia refulgen
cual baratija de metal en nuestros
bazares de orgullo y poder.
Somos dispensadores de versí-
culos envenenados al peso, que

se convierten en grilletes y espo-
sas al contacto de la buena gen-
te, de la gente humilde, de la
gente obligada a ignorar, a no
aprender, a no pensar…

El gran río fluye triste. Ve la

cercanía del mar y, consciente
del tamaño que ha adquirido,
siente en su lecho flotar millones
de personas, ideas e ilusiones
que inexorablemente van a morir
al infinito océano. Mientras, hábi-
les remeros baten sus remos len-
tamente en sus canoas de oro,
acallando la más mínima inten-
ción de levantarse y respirar a
todo ese plancton moribundo.
Estos patrones del exterminio
intelectual abren sus libros y
vuelven a recitar sus letanías y
cantos de sirena en el gran río,
moribundo ya.

FULGENCIO SERRANO ALEMÁN
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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
➤ Econex Sanidad Agrícola 36

Alimentación-Bebidas
➤ Grupo Cash Levante Distribución 48
➤ Herederos de Montoya, S.L. 13

Artes gráficas-Diseño
➤ Grafisant 49
➤ Siete digital 11

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Ático Administración de Fincas 27
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez 24
➤ Arrow Auditores 41
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 30
➤ Asesoría Gestiona 26
➤ Briarsa Consulting 24
➤ Gestoría Mateo 7
➤ Internetízate. Soluciones web profesionales 11
➤ Seguros Gregorio Palazón 52

Automoción
➤ Automóviles Santomera (Nissan) 9
➤ Blas Martínez Botía (Renault) 38
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel) 10
➤ Mecánica Fulgencio 32
➤ Morga Sistemas, S.L. 33
➤ Mursan Automoción, S.L.L. (Citroën) 46
➤ Talleres Jofeca, S.L. 39
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L. 11

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Cervecería Gambrinus 24
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 26
➤ El Bocatín de Engraci 42
➤ Fogón de César 29
➤ Los Fogones de Lorente 39
➤ Mesón El Rincón de la Mota 36
➤ Mesón Los Soteros 32
➤ Peketapa 49
➤ Peña Madridista 33
➤ Peter Park Cafetería 7
➤ Restaurante Casa Fernández 48
➤ Restaurante Piedra 43
➤ Treinta y Tantos 31

Carpintería de Madera
➤ Madera Hogar 29

Centro de dietética y nutrición
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud 48

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera 40

Comercio
➤ Estanco Villa Conchita 51

Construcción-Vivienda
➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L. 11
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 44
➤ Construcciones El Pelela 28
➤ De Barro 20
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 33
➤ MGL. Construcción de Obras 32
➤ Vicente Rabasco Cánovas 35

Electricidad-Electrónica
➤ Electrisant 9
➤ Electrosantomera 24
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 42
➤ Electrogil 30

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota 28

Farmacias
➤ Farmacia Llamas 45
➤ Hefame 24

Floristerías
➤ Floristería Los Ángeles 39

Fontanerías
➤ Fonjiver, S.L. 34

Fotografía
➤ Machris Fotografía 7

Informática-Ofimática
➤ Proyectos Informáticos Santomera 25

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan 10

Juegos de azar-Recreativos
➤ Bifuca Recreativos 43

Metalisterías-Aluminio-PVC
➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 39
➤ Carpintería Aluenmi 36
➤ Metalistería Vulcano, S.L.L. 41

Mobiliario-Decoración
➤ Carsan 38
➤ Cortinahorgar 23
➤ D’Jusan Mobiliario 20
➤ D’Sueños 38
➤ Muebles Cámara 5
➤ The Bed Factory 10

Modas
➤ Azul y Rosa 38
➤ Chiquiboy 25
➤ Eva Ruiz Modas 11
➤ Génesis Boutique 33

Pinturas
➤ Decora, S.L. 25

Peluquería-Centros de estética
➤ Centro de Estética Atenas 51
➤ Cevian Peluqueros Unisex 7
➤ Gil Peluqueros 35
➤ Salón de Belleza Esthilinea 40

Residuos
➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores 33
➤ STV Gestión 2

Sanidad-Salud
➤ Clínica Fisioterapia Ignacio Galera 34

Servicios Industriales
➤ SG Ingenieros 10

Transportes-Logística
➤ Frigratrans 2000, S.L. 32

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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