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Saborear la vida, hacer
el bien, ayudar a Lorca
Confundir la vida con el escenario
protagonizado por el yo y sus juegos
de necesidades, conduce a una frustración asegurada: una rueda de
deseos, expectativas, miedos... Temor
a perder lo que se tiene, deseo de lo
que todavía no se tiene; la mente y
el sentir atrapados en esa incesante
inquietud: luchar por llenar un colador siempre será motivo de insatisfacción e infelicidad.
Ese colador es nuestro yo. El yo
es una sabia función de la vida al servicio de la necesidad. A diferencia de
las demás especies, el viviente humano no tiene genéticamente determinado cómo hacer para alimentarse, defenderse y asegurarse descendencia. Esa entidad psíquica que
es el ego, el yo, formada e informada culturalmente, nos permite poner
orden a las necesidades, procesarlas
y darles respuesta adecuada en los
distintos entornos socioculturales.
Gracias a ese invento de la vida, la
especie humana cuenta con unos
mecanismos de adaptabilidad infinitamente más rápidos y amplios que
cualquier otra especie. Pero no hay
que olvidar que el yo, para poder realizar su función, será siempre un
pozo sin fondo, una sed insaciable.
De ahí aquella sabia máxima: «El
camino de la felicidad es de un
solo paso: salir de sí mismo». Cuántas veces habremos podido constatar
ese dulce sabor de felicidad que tienen los momentos de gratuidad, de
interés gratuito, de estar gratuito, aun
en las dificultades, incluso en el dolor.
Aquellos instantes en los que, olvidán-

donos de nosotros mismos, amamos,
nos ocupamos, compartimos, somos...
Momentos en los que somos capaces
de ser con el ser de otro. Momentos
como los que han experimentado
quienes han ayudado a Lorca en los
terribles días del terremoto.
¿Cómo avanzar en esa dirección?
Como pista, son especialmente sugerentes estas palabras. Actuar en favor
del bien, con una vida que en la
acción, en el pensar y el sentir, en las
relaciones y ocupaciones, se siente
responsable de la marcha de la historia. Pero... con aquella presencia
de ánimo de quien acoge el día
como una oportunidad única de
saborear la vida, de pisar esta asombrosa tierra, con los ojos y el corazón abiertos a la infinidad de rostros,
luces, colores, sonidos, vientos,
nubes..., la oportunidad de acariciar,
momento a momento, el infinito,
misterioso, bello e inabarcable despliegue de la existencia.
Reflexiones todas estas que valen
para situaciones de normalidad. Pero,
cuando el mazazo de la destrucción
sitúa a muchos en circunstancias duras
y difíciles sólo queda desear encontrar
formas de brindarles un apoyo sincero. Que cada persona pudiera saber
que no está sola en su dolor. Esto lo
podemos meditar especialmente en
este doloroso tiempo, pensando en la
vecina ciudad de Lorca a la que todos
debemos ayudar a encontrar de nuevo su camino de normalidad. ¡Todos
dispuestos a ayudar a Lorca!

la calle

Edita: CEDES. Iltmo. Ayuntamiento de Santomera. Camino de La Mina, nº 6. 30140 Santomera (Murcia).
Coordinación: Ismael Mateo Martínez. Telfs.: 968 86 31 20 y 629 167 597. Fax 968 86 31 92.
Redacción: Ismael Mateo Martínez, Elena Guirao, Julián de Veracruz, Ireno Fernández, Francisco Cánovas, Jorge García Badía, Carolina Antón y Juan F. Nicolás.
Fotografías: Archivo de la revista La Calle, Fotocolor Santomera, Ismael Mateo, Puri Aguilar, Blas Rubio, Juan F. Nicolás, Consuelo Meseguer y Miguel Martínez.
Publicidad: Telfs.: 635 87 63 83 y 968 86 31 20. e-mail: info@revistalacalle.com y revistalacalle@hotmail.com
Diseño y maquetación: Contraste Publicaciones, S.L. Telf. 968 933 003. Juan Ramón Jiménez, 8-bajo. Murcia. Depósito Legal: MU-888-2002.
La Calle no comparte necesariamente la opinión vertida por sus colaboradores. Esta revista se imprime en papel ecológico.

La Calle 101 VERO_Maquetación 1 31/05/11 11:07 Página 4

4 TR Opinión

junio 2011

I

la calle

U VENTANA A la calle
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

El Evangelio desde Lorca
Me gustan las películas del
Oeste. Me han gustado siempre
y los años no han desgastado
mi afición. Hoy había anunciada en televisión una de las
buenas. He ajustado mi agenda de esta tarde para regalarme una sesión de cine. Mi
gozo en un pozo. La han cambiado por un bodrio infame
que no he podido aguantar
más de diez minutos. Informalidad y mal gusto. Las dos
cosas. Pero, bendito sea el
Señor, no hay mal que por
bien no venga. He aprovechado el tiempo disfrutando con
la lectura del magnífico libro
de John P. Meier ‘Un judío
marginal. Nueva visión del
Jesús histórico’. Los capítulos 9
y 10 del primer tomo me han
proporcionado casi tres horas
de sereno bienestar, empapándome, con su relectura, de las
excelentes investigaciones históricas sobre el pueblo, los orígenes, los parientes, el oficio,
etc. de Jesús en la primera parte de su vida.
Me ha venido muy bien este
refresco para el asunto sobre el
que quiero reflexionar en mi
escrito de este mes.
Jesús se conocía al dedillo
la situación de las aldeas de
Galilea. Sabía muy bien que
los problemas más angustiosos en aquellas pequeñas
poblaciones eran el hambre y
las deudas. Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, a Jesús le salió desde muy dentro aquella petición: «Padre, danos hoy el pan
necesario». ¿Qué podían hacer
contra el hambre que escocía

en el estómago y les hacía la
vida desdichada? Jesús veía
claro el plan de Dios: compartir lo poco que tenían. Sólo
así nacería el mundo nuevo
que él soñaba.
La vieja literatura cristiana
ha conservado el recuerdo vivo
de una comida memorable
con Jesús. Sucedió en medio
del campo. Tomó parte mucha
gente. Al comienzo del relato
se produce un diálogo muy
esclarecedor. Al ver que la gente tiene hambre, los discípulos
proponen la solución más
cómoda y menos comprometida: «Que vayan a las aldeas y
se compren algo de comer».
Es decir: que cada uno se las
arregle como pueda. Jesús les
replica llamándolos a la responsabilidad: «Dadles vosotros
de comer». O sea, no tenéis
derecho a seguir el dictamen
de vuestro egoísmo dejando a
los hambrientos abandonados
a su suerte.
No es fácil conocer lo que
ocurrió exactamente. Pero el
recuerdo que quedó fue que
entre la gente recogieron cinco panes y dos peces, pero
compartieron lo poco que
tenían y, con la bendición de
Jesús, pudieron comer todos.
La lectura atenta del Evangelio nos conduce a no olvidar
que, si vivimos de espaldas a
los hambrientos, vale decir a
todos los necesitados, perdemos nuestra identidad cristiana. Como me decía un misionero que lleva veintidós años
en África: «Observo con tristeza que muchos cristianos europeos han olvidado que lo que

dice Jesús respecto a los hambrientos es: dadles; o sea, un
mandato, no un piadoso consejo». Si nuestros oídos no
están atentos al clamor de los
necesitados, de los hambrientos, de los que sufren, no
somos fieles a Jesús. «A nuestras eucaristías», me decía el
mismo misionero, «les falta la
sensibilidad, la preocupación,
la compasión para con los
pobres que nos exige Jesús.
Nuestra religión se transforma
en un movimiento vivo de
seguidores de Jesús cuando no
perdemos la perspectiva fundamental de dejarnos afectar por
quienes no pueden vivir una
existencia humana y digna,
porque les falta el pan, el
techo, el calor, la acogida.
Nosotros en las misiones vivimos comprometidos permanentemente en iniciativas concretas, modestas, muchas veces
parciales, que nos enseñan a
compartir y convivir con el
estilo de Jesús».
Un proverbio dice que
cuando el dedo del maestro
señala la luna, el estúpido se
queda mirando al dedo. Algo
semejante podría decirse de
los cristianos cuando, leyendo

el Evangelio, nos quedamos
en el carácter portentoso de
los milagros de Jesús, sin descubrir y dejarse cuestionar
por el mensaje que encierran.
Porque está clarísimo que
Jesús no fue un milagrero
dedicado a realizar prodigios
propagandísticos. Sus milagros son signos que abren brecha en este mundo de egoísmos y apuntan a una realidad nueva, meta final del ser
humano. El milagro de la multiplicación de los panes deja
clara la invitación a descubrir
que el proyecto de Jesús es
que seamos sensibles al sufrimiento del prójimo y no nos
crucemos de brazos, sino que
le demos respuesta.
El dolor de Lorca, el desastre ocurrido, la desolación que
hemos podido contemplar
consternados, el saber que hay
tantas personas llorando su
situación, el escuchar cómo se
han venido abajo en un segundo años de sacrificio, todo ese
río de sufrimiento inconsolable
es la voz herida de unos hermanos que necesitan nuestro
amor, nuestro compromiso,
nuestro cariño, nuestro deber
de compartir. Hoy tenemos
que situar a Lorca en las páginas del Evangelio y desde ellas
recordar que no podemos
comer tranquilos nuestro pan
y nuestro pescado mientras,
junto a nosotros, hayan mujeres y hombres –¡hermanos!—
sumergidos en la tragedia y
amenazados de tantas hambres. Lorca hoy nos grita, desde nuestras parroquias, su
necesidad y se hace eco de las
palabras de Jesús: «Dadles
vosotros de comer». ¡La Diócesis con Lorca!
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Padres y profesores, juntos

U BUENOS DÍAS, FAMILA

Pablo Alborán: ‘Solamente tú’

JULIÁN DE VERACRUZ

Se ha celebrado en Madrid el primer encuentro de confederaciones estatales de padres y madres de alumnos,
sobre la participación de las familias en las escuelas. He
seguido con interés cómo, por una vez, las organizaciones olvidan diferencias y se sientan a dialogar sobre educación y cómo contribuir a mejorarla. Piden más presencia y poder en los consejos escolares, que se regulen los derechos laborales de los padres para poder asistir a reuniones escolares, poder tomar decisiones de gestión y evaluación de los centros, y dejar de tener una
función casi decorativa o de animación cultural en su
funcionamiento. Me gustaría haber escuchado también
a qué se comprometen...
España se caracteriza por tener un índice de participación de las familias en las escuelas muy bajo. Pero
eso no se resuelve sólo repartiendo cuotas de poder, sino
incrementando las posibilidades y las iniciativas de
implicación en los procesos educativos. Podríamos estimular la presencia activa de los padres en la construcción de un curriculum flexible, que puede ser enriquecido con sus experiencias; invitarles a compartir
objetivos educativos que se trabajen simultáneamente
en casa y en las aulas; compartir con los tutores la evaluación y seguimiento de todos los aprendizajes que los
niños realizan, facilitando el diagnóstico, la observación
y la ayuda activa; aumentar la presencia positiva dentro de las aulas e iniciativas como el voluntariado activo en proyectos solidarios, planes lectores o actividades
interdisciplinares.
Los padres no están enfrente de los profesores y
alumnos, sino junto a ellos. La justa pretensión de participar en la evaluación de las escuelas debe acompañarse de un compromiso de autoexigencia para contribuir al esfuerzo de los docentes.

EL MAESTRO KALIKATRES

Hablar de Pablo es hablar de un artista de un recorrido muy largo a juzgar
por su calidad y sus pocos años. Hablar
de música nueva y buena, y de alguien
que viene a aportar toda la felicidad que
la música puede a veces acercarnos.
Pablo Alborán ha sacado su disco
‘Solamente tú’, una novedad importante dentro de lo que este año nos
regalará musicalmente. Una producción original y de gran calidad que
arropa a un artista con formación y
con talento.
Pablo tiene juventud, imagen, voz y
un gran talento como compositor, una
gran sensibilidad y capacidad de expresar sentimientos. Posee una madurez en
la composición que sólo tienen los
que ya van a ser muy buenos. Esperemos que no se quede en un primer disco fantástico y que luego le cueste
mantenerlo.
Tiene esa voz que ahora gusta a
todo el mundo por ahí: una voz profundamente entrañable, con timbre rozado, con su lejano deje flamenco y oriental, al menos muy sureño, y con una
plasticidad extraordinaria que sabe
hacer ver sin que resulte excesiva.
Ha llevado más de tres años la preparación de este producto, este nuevo
disco, aunque ahora quieran vendér-

noslo como algo que ha salido de forma espontánea de los videos caseros
que, por arte de birlibirloque, han visitado millones de personas. son las nuevas técnicas de marketing de la industria que necesita recuperar movimiento, credibilidad y también sensación
de autenticidad.
‘Solamente tú’ es una balada encantadora, de esas que buscan los del
negocio porque ella sola vende todo un
disco. Este tema consigue sacar todo lo
mejor de su autor, todo lo más bello de
su voz y su personalidad.
Pablo es de Málaga. Quieren separarlo del rollito aflamencado que se
ha explotado hasta la extenuación estos
años atrás. Él está en un pop realmente abierto al sur, a oriente y a su amplia
formación musical desde pequeño, que
le hace traer un gran bagaje de caminos e influencias. Dicho esto, ojalá siga
situado en su Málaga y su ambiente
artístico, que ya le arropa en el disco
con colaboraciones impresionantes de
Estrella Morente y Diana Navarro.
El público ya está apoyando de forma masiva a Pablo. Ojalá le vaya muy,
muy bien... y que sea muy feliz y siga
compartiendo sentimientos hechos
canciones. Buena novedad. ¡Qué aproveche!
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U COMENTARIOS la calle

«El ‘Padre Patera’ es un hombre libre,
comprometido y entregado a su causa»
No es raro que cuando un inmigrante llega a la costa gaditana,
sólo lleve un papel con un
nombre escrito: ‘Padre Patera’.
O que a la casa de este religioso lleguen sobres con dinero
sin dirección. Solo pone: «Padre,
Patera, Algeciras». Susana
Herrera cuenta su historia.

A Isidoro Macías, hermano de
Cruz Blanca, todos le llaman el
‘Padre Patera’. La revista ‘Time’
lo calificó como «héroe europeo» porque lleva años tendiendo sus manos para acoger y
abrazar, para unir a musulmanes,
cristianos o judíos bajo el paraguas de la fraternidad universal.
«Para unos es un santo en vida,
la gente toca su hábito como si
fuera una reliquia. Es un hombre
libre, con su compromiso, su
manera de vivir y entregado a su
causa. Pero tiene sus detractores,
los que prefieren que se quede
metido en la sacristía», dice
Susana Herrera, autora de ‘Padre
Patera, un corazón sin frontera’

Q Susana Herrera.

(Editorial Zumaque). La presentadora del programa ‘Testigos
Hoy’ (Canal Sur TV) cuenta en
este libro la biografía de «un
hombre inabarcable con un
corazón sin frontera». No es para
menos. Este fraile franciscano
es un faro de esperanza para los
inmigrantes que salvan su vida
cuando cruzan el Estrecho.
La autora ha compartido con
el religioso jornadas de trabajo
y dedicación en la casa del Instituto Franciscanos de Cruz
Blanca, en Algeciras (Cádiz). «Me

ha costado mucho seguir su ritmo, para él el día no tiene 24
horas, sino 48; es un hombre
muy cercano. Lo mismo llega
al corazón de una ministra que
al de un carpintero, a un niño
que a un adulto. Es increíble,
les habla y parece que lo conocieran de siempre». Hay anécdotas que corroboran ese carisma.
Un corazón grande. Las 462
páginas de este libro recogen
todo esto, pero también las
reflexiones, oraciones, confidencias y recuerdos que han compartido. Cuenta Susana que hasta que acabó el libro no supo
que era diabético. «No le da
importancia a su enfermedad,
;me enteré de casualidad un día
que necesitó entrar a la farmacia». Acercarse a Isidorito, como
la periodista le llama cariñosamente, le ha permitido hablar
de muchas cosas que no le
resultarán ajenas a quienes se
adentren en la lectura del libro.
«Me ha sorprendido su profundidad. Es un hombre con un

corazón grande, muchas personas que lo lean se van a sentir
identificadas con él. Su historia
no te deja indiferente, da igual
que lleve una cruz al cuello, es
universal».
Se trata del segundo libro
de Susana Herrera —ya publicó
hace unos años ‘Lágrimas de
vida’, editorial Sígueme SAU—
y ha querido contarlo con un
«lenguaje muy cotidiano, muy
andaluz». Estructurado en
pequeños capítulos con numerosas referencias a títulos de
películas y de canciones, la obra
facilita la lectura como si de
pequeños cuentos se tratara.
«Me gusta el cine, la música,
quería utilizar imágenes, recursos, todo lo que nos alivie y nos
transporte para contarlo de otra
manera. Me ha divertido mucho
haciéndolo», dice.
No se ha olvidado de toda la
gente que hay junto al ‘Padre
Patera’, trabajando con él en su
día a día. Ni de todos los que le
conocen y admiran su labor.
Numerosos testimonios de hombres y mujeres se suman a estas
páginas para mostrarnos un
mosaico amplio que nos dibuje
el alma de este hombre humilde.

U LA BRÚJULA

Una nueva mujer libre y preparada
ELENA GUIRAO

No era fácil hace unos años disfrutar de una
imagen así. Las cosas, por suerte, han cambiado mucho en los últimos tiempos y ya no es
difícil encontrarse con una mujer liberada y libre
que toma sus propias iniciativas y recorre sus
propios caminos. Hoy es de lo más común.
Está en el aeropuerto, viajando sola, con
sus deportivos para ir más cómoda y ser más
ágil, leyendo tal vez alguna novela de moda,
algún best seller.

No sabemos a dónde irá o de dónde viene, pero intuimos por su equipaje y su vestido desenfadado que está viviendo su propia
vida, que ya ha ido y venido de muchos lugares y que no necesita que nadie la tutele. Es
la nueva mujer que invade nuestras calles y nos
hace vencer nuestros prejuicios de ayer. Que
se está abriendo paso entre nosotros y que tiene buena pinta.
Hasta ahora la referencia más cercana a

nosotros era la de nuestra madre. Una mujer
de casa, sacrificada por todos, encerrada en el
hogar y casi esclava de sus hijos y de su marido. Sin iniciativa personal y a la sombra de
todos los de casa.
A mí me gusta el estilo de la nueva mujer
y creo que de ella va a depender un futuro más
libre y una sociedad más justa.
La mujer siempre ha estado ligada a la
casa, pero cada día más se la liga con el trabajo independiente, con la lucha en la calle,
con el compromiso social. ¡Lo celebramos!
Allí donde hay una mujer, hay futuro y
esperanza.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2011

Q La supresión de una mesa electoral provocó que por momentos se formaran largas colas, sobre todo en los colegios Ricardo Campillo y Nuestra Señora del Rosario.

José María Sánchez Artés
será alcalde otros cuatro años
El PP refuerza su mayoría absoluta tras las elecciones municipales,
en las que el PSOE se desplomó y Alternativa consiguió un concejal
Los vecinos de Santomera tenían la palabra y hablaron bien claro: quieren que José María Sánchez Artés siga al frente del Ayuntamiento durante los próximos
cuatro años. Así lo declararon
con el gran apoyo que dieron a
la candidatura del PP, que sumó
el 53 por ciento de los votos emitidos y ha reforzado notablemente su mayoría absoluta en la Corporación municipal.
Del lado contrario, el gran
derrotado de la jornada electoral
del 22 de mayo ha sido el PSOE.
Cuando el próximo 11 de junio
tomen posesión de sus cargos los
nuevos concejales, sólo habrá seis
socialistas, dos menos que hasta
ahora. Sus asientos serán ocupados por el edil que añade el PP
–pasando de nueve a diez– y por
el candidato a alcalde de Alternativa por Santomera, Joaquín

Rubio, cuyo equipo ha irrumpido
con fuerza en la vida política. El
Pleno volverá así a tener tres voces
cuatro legislaturas después.
En resumen, los resultados de
las municipales en nuestro pueblo fueron un calco de lo ocurrido en la mayor parte de la Región

La nueva Corporación
tomará posesión el 11
de junio (Salón de Actos,
21,30 horas)
y del país. El PP, como decíamos,
mejoró sus buenos resultados de
hace cuatro años recibiendo la

confianza de 4.242 vecinos, cerca
de medio millar más que entonces.
Por su parte, el PSOE sufrió un
fuerte desplome: la lista liderada
por José Antonio Mira recibió seiscientos votos menos de los que
consiguió en las anteriores municipales José Antonio Gil. En total,
2.701, lo que supone una bajada de
casi diez puntos (de un 43,3 a un
33,8 por ciento). Como también ha
sido predominante en España, de
la sangría socialista se beneficiaron, además del PP, las opciones
minoritarias, representadas en Santomera por la plataforma Alterna- ❬

RESULTADOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES

PP
PSOE
Alternativa*

Total votos
4.242
2.701
819

AÑO 2011
Porcentaje
53,02
33,76
10,24

Concejales
10
6
1

Total votos
3.765
3.294
395

AÑO 2007
Porcentaje
49,51
43,31
5,19

Concejales
9
8
-

* IU+MOS. Los datos de 2007 se refieren en este caso a IULV

RESULTADOS EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

PP
PSOE
IUV-RM
UPyD

TOTAL REGIONAL
Total votos
Porcentaje
Escaños
382.569
58,82
33
155.157
23,86
11
50.913
7,83
1
29.236
4,25
0

Total votos
4.420
2.329
503
202

SANTOMERA
Porcentaje
56,86
29,96
6,47
2,6

Escaños*
15
1
1
-

* Referidos exclusivamente a la Circunscripción Tercera, a la que pertenece Santomera
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ELECCIONES MUNICIPALES 2011
❬

tiva (IU+MOS). La joven coalición
consiguió su ansiado edil gracias a
819 votos (un 10,2 por ciento del
total) y rozó el segundo. Un gran
éxito, pues duplicó con creces los
resultados con los que IU cerró su
última participación.
En lo que Santomera sí se diferenció fue en algo bueno: la alta
participación. Más del 78 por ciento del censo acudió a la cita con las
urnas, una cifra similar a la de hace
cuatro años pero alrededor de diez
puntos superior a la media regional. Ese dato, unido al aumento del
censo y a la supresión de una mesa
electoral, provocó que en las horas
de mayor concurrencia se formaran algunas colas para votar. Por lo
demás, y salvo por algún incidente aislado, la jornada discurrió con
total normalidad.

Dominio popular
en la Asamblea
Al mismo tiempo que se elegía a
nuestros representantes en el Ayuntamiento, también se escogió a las
personas que ocuparán la Asamblea Regional. En estas elecciones
los resultados fueron aún más favorables para el PP, que con el 58,82
por ciento de los sufragios obtuvieron en total 33 de los 45 escaños
en liza. Además de seis puntos porcentuales, el PSOE perdió los cuatro diputados que ha ganado el
PP, entre los que por segunda vez
estará el santomerano Víctor
Manuel Martínez Muñoz. No tuvieron tanta suerte César Gomariz y
José Luis Egío García, que se presentaban respectivamente entre los
candidatos del PSOE e IU.

ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ARTÉS

G

Alcalde reelecto de Santomera

«Mis prioridades serán facilitar el empleo,
combatir la crisis y aumentar el bienestar»
La Calle: Antes de nada, muchas
felicidades por su victoria.
José María Sánchez: La alta participación, un 78 por ciento, diez
puntos por encima de la media
regional, manifiesta claramente
el compromiso cívico de mis
convecinos. Por eso, más que a
mí, es a ellos a quienes debemos
felicitar. Además, vaya desde aquí
mi agradecimiento a los que
mayoritariamente dieron su apoyo a la candidatura del Partido
Popular.
LC: ¿Cómo valora los buenos resultados electorales conseguidos por su partido?
JMS: El contexto político
actual no deja indiferente a
nadie. Sin embargo, creo sinceramente que los factores determinantes para nuestro éxito
electoral han sido el trabajo
realizado durante los últimos
cuatro años y nuestro compromiso con los vecinos para esta
próxima legislatura.
LC: Y si usted tuviera que
poner una nota al trabajo de su
equipo de Gobierno en la última
legislatura, ¿cuál sería?
JMS: La nota nos la pusieron
los vecinos, que son quienes

Q José María Sánchez Artés seguirá otros cuatro años al frente del Ayuntamiento.

deben hacerlo, el pasado 22 de
mayo... y los resultados electorales confirman que hemos superado con creces el examen.
LC: ¿Cuáles serán los principales objetivos del Ayuntamiento para los próximos cuatro años?
JMS: Una administración local
a disposición de los emprendedores que facilite la creación de
empleo; seguir adecuando nuestra economía a la actual situación de crisis económica, que
conlleva cada vez menos recursos
municipales; y seguir avanzando

en las áreas determinantes de
nuestro bienestar social.
LC: Aunque tendrá oportunidad de hacerlo el próximo 11
de junio, cuando la nueva corporación tome posesión, nos gustaría que lanzara un mensaje a los
vecinos. ¿Qué les diría?
JMS: Reiterarles mi compromiso de trabajar con ellos y para
ellos, con una total confianza en
que juntos sabremos sortear
todas las dificultades de estos
complicados momentos que atravesamos.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2011

Q Un vecino de El Siscar muestra orgulloso el sobre con su voto.

Q Ayudados por sus familiares, estos ancianos

no faltaron a la cita con las urnas.

Q A primera hora de la tarde, el CEIP Campoazahar se llenó de votantes.

Q La Cruz Roja trasladó en camilla a este anciano hasta el Ramón Gaya.

Q Marian Torralba, de solo 19 años, votó por pri-

mera vez.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2011

LA NUEVA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

Caridad Sánchez
Illescas

José María
Sánchez Artés

Víctor Manuel
Martínez Muñoz

María Dolores
Abellán Sánchez

Luis Quiñonero
Ruiz

Ricardo Férez
Gómez

Víctor Manuel
Cerezo López

Ginés Romero
Riquelme

María José
Gil Carrillo

María Isabel
Cívicos Iglesias

Ismael Cámara
Martínez

José Antonio
Mira Reyes

Belén Piqueras
Bernal

Gloria Alcolea
Santos

César Gomariz
Nicolás

Pilar Campillo
Zapata

Francisco Joaquín
Rubio Gomariz
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Radio Solidaria, ‘Euro a euro,
todos somos Lorca’.

Scouts solidarios

Q Los scouts llenaron una furgoneta con productos de primera necesidad.

Al lado de Lorca
Una edición especial de Radio Solidaria y el Grupo Scout Balumba
ejemplifican las ayudas de los vecinos a los damnificados por el terremoto
Los santomeranos sacaron a relucir una vez más su cara más solidaria con motivo del catastrófico
terremoto ocurrido en Lorca el
pasado 11 de mayo, que provocó
la muerte de nueve personas, heridas en más de trescientas y, según
los cálculos iniciales, daños en el
80 por ciento de las viviendas. Al
igual que desde el resto de la
Región e incluso del país, a la Ciudad del Sol llegaron cuantiosas
ayudas económicas y materiales
proporcionadas por los vecinos
de nuestro municipio.
Buena parte de ellas se encauzaron gracias al maratón Radio
Solidaria: ‘SOS Ciudad del Sol’,
organizado el 18 de mayo por
Radio Sureste en colaboración con
la Concejalía de Juventud, la Asociación de Ayuda al Desarrollo
Compartiendo Futuro, el Grupo
Scout Balumba y los centros educativos del municipio. Centenares
de personas que se encontraban

Q Unos vecinos hacen su aportación en el transcurso de Radio Solidaria.

en el mercado semanal de Santomera y en el entorno del campo de
hockey decidieron aportar un euro
solidario para Lorca. Como es costumbre, la cita estuvo amenizada
con buena música en directo, a
cargo de Filiú, Al Relente y Rocket
Head, y contó con los mensajes de
esperanza de personalidades como
los futbolistas ‘Toché’, santomerano
del Efesé Cartagena, o el bullense
Juan Valera, del Atlético de Madrid.
Los aproximadamente cien
kilos de productos de primera
necesidad recaudados con esta

hermosa iniciativa llegaron a Lorca de la mano de los voluntarios
de Protección Civil de Santomera desplazados al lugar. Allí fueron
distribuidos entre parte de la 1.049
personas alojadas en el campamento base del polígono de la
Torrecilla. Por otro lado, también
se recogieron algo más de mil
euros en efectivo, a los que aún
pueden sumarse muchos más, ya
que hasta el 30 de junio permanecerá abierta con este fin en Cajamurcia la cuenta 700 19 00. Porque, como rezaba el eslogan de

El Grupo Scout Balumba se volcó
de una manera ejemplar en las ayudas a los damnificados por el terremoto. Empezaron convocando para
el sábado 14 a todos los vecinos
dispuestos a aportar su granito de
arena compuesto por alguno de los
productos básicos solicitados para
los primeros días por Cruz Roja:
embutidos embasados al vacío, latas
de conserva y otros alimentos para
rellenar bocadillos, zumos, galletas,
potitos, pañales, toallitas, compresas,
tampones… A la Casa de Don Claudio, lugar de entrega, llegaron productos de primera necesidad suficientes para llenar una furgoneta.
«Estamos muy contentos porque,
a pesar de haber avisado con poca
antelación, los vecinos han respondido muy bien; algunos incluso fueron expresamente a la compra para
responder a nuestra llamada», declara Isa Saorín, coordinara del grupo.
Además, algunos de los balumbas, acompañados de miembros
del Grupo Scout Kenya de Murcia,
se desplazaron hasta el campamento de Cruz Roja en Lorca para
prestar su ayuda como voluntarios
los días 22 y 29 de mayo. Los jóvenes echaron una mano en la organización, clasificación y reparto de
los productos de primera necesidad
que llegan hasta el lugar. «Fue una
experiencia agridulce», comenta la
propia Saorín, «porque ayudamos a
hacerles un poco más fácil el día a
día a las familias que viven allí pero
también comprobamos en primera persona la desolación que sufren
esas personas».
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Q Daniel, en el centro, con el trofeo, junto a dos compañeros, su profesora, Pepa Tristante, y la actriz Mercedes Sampietro.

El festival de cine de Mula reconoce
un corto de Daniel Sánchez Agar
El joven santomerano lo rodó con la ayuda de tres amigos
como trabajo para una asignatura del instituto
Un alumno del IES Poeta Julián
Andúgar, el santomerano Daniel
Sánchez Agar, fue premiado en la
XXIII Semana del Cine Español
de Mula, que se celebró el pasado
mes de abril. El jurado encargado
de seleccionar a los ganadores del
certamen de cortometrajes incluido en el programa escogió como
ganador de la categoría de institutos –trabajos presentados a través
de los centros de Secundaria y
Bachillerato de la Región– el realizado por nuestro paisano.
Daniel, de 17 años, lo rodó
como un trabajo para la asignatura optativa de Imagen y Comunicación que cursa en 1º de Bachillerato. Aunque él figura como director, guionista y protagonista, contó
con la colaboración de otros compañeros del centro, también santomeranos: Raúl Soto Hernández
(editor y productor), Mari Carmen
García Balumbar (operaria de
cámara) y Jesús González Mayor
(actor secundario).
El corto en cuestión, titulado
‘Buried?’, es una parodia de la famosa cinta dirigida por el español
Rodrigo Cortés (‘Buried’), en la que
se narra la historia de un hombre

I

la calle

que se despierta enterrado dentro
de un ataúd, sólo acompañado de
un teléfono móvil y un mechero.
Sorprendida por la calidad del trabajo (que puede verse en: www.youtube.com/watch?v=LMVhn220XJc),
su profesora, Pepa Tristante, animó
a sus alumnos a que presentaran su
trabajo al festival muleño. Todo un
acierto.
Lo más sorprendente es que los
jóvenes sólo tardaron un par de
días en rodarlo: fue a primeros de
abril y en la casa de Daniel. Eso sí,
las recompensas han sido mayúsculas. Tanto Daniel como Mari Carmen y Jesús se han llevado un diez
en la mencionada asignatura –Raúl
no la cursa–. Además, entre los cuatro se repartieron los 500 euros del
premio; el trofeo se quedó en casa
del director, que lo tiene orgullosamente colocado sobre la televisión
del salón. También el instituto salió
ganando, ya que las bases del concurso establecían un premio adicional de 300 euros para el centro de
estudios del ganador.

Estrellas y futuro
Daniel, Mari Carmen y Jesús recibieron su premio en la gala de clausura de la XXIII Semana del Cine
Español, celebrada en el Teatro
Lope de Vega de Mula el 16 de
abril. Allí coincidieron con estrellas
de la pantalla como Pilar Bardem,
Mercedes Sampietro, Merçe Llorens, Lucía Álvarez o Paca Gabaldón, a algunas de las cuales saludaron personalmente.
Al menos Daniel no quiere que
la historia quede ahí. Es un amante del cine y, además de lo bien que
se le da, ha descubierto lo mucho
que le gusta hacer cortos. «La verdad es que he tomado mucho interés y ya tengo dos ideas para hacer
otro el año que viene», asegura.
Además de dirigiendo, también
quiere seguir interpretando; de
hecho, ya ha empezado a trabajar
en una película de bajo presupuesto cuyo rodaje continuará después
del verano.
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Los vecinos interesados
deben rellenar
el formulario encartado
en esta revista

Q Dos agentes comprueban que todo está bien en una vivienda.

La Policía ejecutará por cuarto año
el Plan de Protección en Viviendas
Los agentes mejorarán el control sobre las casas de los vecinos
que se ausenten de su domicilio por una temporada
Por cuarto año consecutivo, la
Policía Local pondrá en marcha,
del próximo 15 de junio al 15 de
septiembre, el Plan de Protección
en Viviendas. Con esta iniciativa,
el cuerpo de seguridad municipal
pretende combatir el repunte en
los robos que siempre se produce en los hogares deshabitados
con motivo de las vacaciones
veraniegas.
Todos los vecinos que lo deseen y vayan a ausentarse de su

domicilio durante un periodo prolongado de tiempo podrán adscribirse a este Plan. Para ello sólo
deberán ponerlo en conocimiento de la Policía Local rellenando el
formulario encartado en esta misma revista y entregándolo después
en las dependencias policiales
–aunque, por supuesto, también
podrán acudir allí directamente
para cumplimentarlo–. De esa
manera, los agentes dispondrán de
una información muy útil para

saber si puede estar produciéndose alguna incidencia en la vivienda
a proteger y qué hacer en caso de
confirmarse esa circunstancia –tales
como las medidas de seguridad
con que cuenta, quién es su propietario y el tiempo que se ausentará,
personas a las que localizar en caso
de que sea necesario, etc.–.
Al mismo tiempo se mejorará
la planificación del trabajo de la
Policía Local, ya que, aunque no
puede garantizar que no se pro-

duzcan robos, podrá elevar la vigilancia de las patrullas sobre las
viviendas desocupadas. Acerca de
la eficacia de este Plan de Protección en Viviendas, es interesante
resaltar que hasta la fecha no se
ha denunciado ninguna incidencia en las viviendas adheridas, lo
que supone un importante aval.
Además, todos los vecinos que
han solicitado este servicio en
alguna ocasión han ido repitiendo en los veranos sucesivos.

Medidas reforzadas
La Policía Local completará este
Plan con el reparto de tres mil
trípticos informativos en los que
se trata de concienciar a los vecinos sobre medidas a adoptar
durante sus vacaciones. Estos
incluirán desde recomendaciones sobre qué hacer y qué no
durante sus viajes hasta consejos
para disimular su ausencia del
hogar. Los folletos podrán localizarse tanto en los edificios municipales como en los comercios
del municipio.

La Matanza ya tiene
botiquín farmacéutico
El pasado 4 de mayo se inauguró en La Matanza un botiquín farmacéutico que sin duda
mejorará notablemente la atención sanitaria en la localidad.
Este local comercial, situado
en el número 6 del Camino de
la Aurora, muy próximo al consultorio médico, permanece
abierto de lunes a viernes en
horario de 11,30 a 14,30 horas.

Gracias a este botiquín,
dependiente de la Farmacia
San Luis, los vecinos de La
Matanza se podrán ahorrar la
mayoría de los desplazamientos que hasta ahora tenían que
realizar a Santomera cada vez
que requerían algún medicamento. Además de todo tipo
de especialidades farmacéuticas, con o sin prescripción

Q Propietarios del botiquín y autoridades locales, tras su inauguración.

médica, en el local también se
pueden encontrar productos
de parafarmacia, dermofarma-

cia, dietética infantil y para
adultos u ortopedia, entre
otros.
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FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Con ganas de seguir dando guerra
Las Fiestas de Moros y Cristianos, del 3 al 19 de junio,
combaten las dificultades económicas con esfuerzo e ilusión
El verano está a la vuelta de la
esquina, y eso en Santomera es
sinónimo de que los días de las
grandes fiestas están al caer. Por
segundo año lo harán antes de lo
acostumbrado, ya que los Moros y
Cristianos repetirán la iniciativa
de adelantar celebraciones principales desde octubre hasta el presente mes de junio, en busca de su
propio espacio en el calendario.
Por desgracia, para muchos
estos fastos no se presentan en el
momento más propicio para la
participación activa; pero no hay
excusa para que todos los vecinos
se echen a la calle y se deleiten
de la singular belleza de los desfiles, se contagien de la alegría
de las marchas musicales o se
acerquen hasta el Campamento
Festero para disfrutar de las
numerosas actividades públicas
y totalmente gratuitas diseñadas
por la Junta Central. Desde este
organismo se ha trabajado con
mucho esfuerzo e ilusión para
presentar unas fiestas austeras
pero completas... y, por supuesto,
abiertas al pueblo entero.

Q Un grupo de guerreras participantes en el desfile del año pasado.

La palabra ‘todos’ se repite
sin cesar en el discurso del presidente, Salvador Cerezo:
«Hemos tratado de aportar un
poco de imaginación, capear el
temporal con nuevas ideas que
asegurarán la participación y la
diversión de todo el que lo desee.
Habrá actuaciones todos los días
y para todos los gustos y edades. Seguimos con la apuesta de
abrir las Fiestas de Moros y Cristianos a todos los vecinos y tratamos de continuar incentivando
la participación juvenil; una
muestra de ello es que la noche
de apertura incluirá un concier-

De vuelta al siglo XIII
Una de las sorpresas más gratas que presentaron las pasadas
Fiestas de Moros y Cristianos
fue el mercadillo medieval. Cierto es que su instalación es habitual desde hace un tiempo, pero
no lo es menos que fue el año
pasado cuando consiguió el suficiente atractivo como para atraer por sí mismo a visitantes de
otras localidades vecinas.

Q Cartel anunciador de las próximas fiestas.

to en el que actuarán, entre otros,
el grupo local Línea 36».

Viernes 3 de junio
22h: En el Salón de Actos Municipal, acto de presentación de
cargos, cartel y programa de las
Fiestas de Moros y Cristianos.

Viernes 11 de junio
22h: Inauguración del Campamento Festero (ubicado en el
aparcamiento disuasorio, frente
al cementerio), que permanecerá abierto todos los días hasta el
19 de junio a partir de las 20
horas. Habrá música ambiental,

Todo apunta a que en las
venideras celebraciones se repetirá el éxito, ya que está previsto que cerca de cien puestos
ocupen las calles aledañas al
Campamento Festero durante
el fin de semana del 17 al 19 de
junio. En ellos podrá encontrarse una selección de antigüedades, productos de artesanía y decoración, complementos y textiles, gastronomía y restauración con un genuino

cerveza y frutos secos gratis para
todos los asistentes.
24h: Noche joven con la actuación de tres grupos de rock: los
santomeranos Línea 36, Rebeldía y Disi (tributo a Disidencia).

Sábado 11 de junio
22h: En el Campamento Festero,
lectura del pregón de Moros y
Cristianos, a cargo de Francisco
Oncina, entrega de credenciales
a los capitanes, imposición de
bandas a las abanderadas y reconocimiento a los festeros distinguidos y al festero de honor (José
Vicente Zapata Manrique).

toque tradicional, además de
obsequios y degustaciones gratuitas de cerveza y refrescos.
También habrá demostraciones de cetrería, granja de animales exóticos, paseos en poni,
burro y caballo, conciertos, juegos y torneos medievales, talleres de alfarería, herrería, panadería o repujado de cuero,
atracciones de feria clásicas,
pasacalles, números de danza y
mucho más. ¡No se lo pierdan!
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FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
24h: Actuación de la orquesta La
Vendetta.

Domingo 12 de junio
10,30h: Convivencia en el Campamento Festero y concurso de
paellas. Tras finalizar la comida
habrá bingo.
20h: Yincana infantil y otros juegos con animadores. Entrega de
premios del XX Concurso Infantil y Juvenil de Dibujo ‘Fiestas de
Moros y Cristianos’. Juegos también para adultos (póker, parchís,
dominó, etc.).

Q Maite Zamudio, abanderada almorávide.

Q Amanda Lorente, abanderada cristiana.

20h: Desfile de bandas de música
con recogida de los cargos festeros.
22h: Gran desfile de moros y cristianos (por las calles Familia
Muñoz Sánchez, Médico José
Sanz, Calvario, Juan Carlos I y la
Gloria). El orden de la marcha
será el siguiente: Caballeros y
Damas del Ampurdán, Contrabandistas del Mediterráneo y
Moros Almorávides.
Al acabar el desfile, la orquesta Alba amenizará la velada en el
Campamento Festero. Ya de
madrugada se repartirán bizcochos y chocolate.

Lunes 13 de junio
21h: Concentración de las comparsas en el Campamento Festero.
21,30h: Espectáculo de danza
oriental. A continuación, juegos
de azar en las distintas comparsas
(con inscripción previa).

Domingo 19 de junio

Q Andrea Ruiz, abanderada contrabandista.

Q José Vicente Zapata, Festero de Honor.

Martes 14 de junio

Jueves 16 de junio

21h: Concentración de las Comparsas en el Campamento Festero.
22h: Función de teatro.

21,30h: Concentración de las
Comparsas en el Campamento
Festero.
23h: Noche temática de los años
setenta, ochenta y noventa, con
música de DJ.

to Festero de la retreta-desfile informal por las calles de Santomera. Al
finalizar la marcha habrá guerra de
bandas de música y, de madrugada,
pan caliente con aceite.

Miércoles 15 de junio
21h: Concentración de las Comparsas en el Campamento Festero.
21,30h: Gran noche de baile español y flamenco. A continuación,
juegos de azar en las distintas comparsas (con inscripción previa).

Viernes 17 de junio
21,30h: Concentración de las Comparsas en el Campamento Festero.
23,30h: Salida desde el Campamen-

Sábado 18 de junio
10h: Almuerzo de las comparsas
en el Campamento Festero. Desde allí partirán los arcabuceros
para protagonizar una guerrilla
por las calles del pueblo.

10h: Almuerzo de las comparsas
en el Campamento Festero. Desde allí partirán los arcabuceros
para protagonizar una guerrilla
por las calles del pueblo.
19,30h: Desfile con la participación de todas las comparsas desde el Campamento Festero hasta
la plaza de la Iglesia.
20h: Ofrenda de flores a la Virgen
del Rosario.
20,30h: Conversión del moro.
Después se oficiará una misa de
campaña con descargas de pólvora por parte de los arcabuceros.
Luego se volverá en desfile hasta el Campamento, donde un DJ
amenizará la velada de clausura.
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FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Una oportunidad para todos
Cuando los Moros y Cristianos están a la vuelta
de la esquina, ‘La Calle’ recoge las impresiones
del pregonero y los capitanes

1: ¿Qué espera, desde su cargo, de estas Fiestas de Moros
y Cristianos?
2: ¿Desde cuándo participa en estos festejos y cómo los descubrió?
3: ¿Qué diría para animar la participación vecinal en estos
tiempos difíciles?

Francisco Oncina Martínez

José Antonio Sánchez García

José Antonio Romero Cascales

Pregonero

Capitán cristiano

Capitán moro

1: Poder llegar hasta algunos festeros
que últimamente han abandonado la
Fiesta. Si este año no pueden colaborar plenamente por la crisis, que no se
sientan apartados, que sigan sintiéndose moros o cristianos y que el año
que viene vuelvan a participar plenamente. Quedamos 205 socios de los
500 que éramos, pero las Fiestas de
Moros y Cristianos deben resurgir como
el ave Fénix.

1: Pues contribuir, poniendo mi granito de arena, con mi participación e
intentar a su vez contagiar a los demás
para que también lo hagan. Si todos nos
acomodamos, no hacemos nada. Los
que estamos dentro de una comparsa
tenemos el deber de divulgar la importancia cultural y turística que tienen
estas Fiestas de Moros y Cristianos.

1: Deseo que sean unas fiestas abiertas,
que gusten, en las que participe todo el
mundo y que sirvan para que la gente
olvide un poco los malos momentos
por los que estamos pasando. Personalmente, estoy seguro de que disfrutaré
muchísimo como capitán moro y espero estar a la altura de lo que mi comparsa espera de mí.

2: Conozco estas fiestas desde que se
fundaron, hace ya más de treinta años,
puesto que mi hermano Jesús fue uno
de los fundadores de los Caballeros y
Damas del Ampurdán. Además, soy
socio de esa misma comparsa desde
hace unos veinticinco años, aunque
sólo he participado en los desfiles de
forma esporádica. Normalmente prefiero ver los toros desde la barrera, pero,
eso sí, cuando he participado activamente lo he hecho con mucha ilusión
e ímpetu.

2: Descubrí las fiestas desde dentro
hace casi veinte años, gracias a unos
amigos. Ellos eran socios de los Moros
Almorávides, me invitaron a asistir a
su kábila, lo pasé muy bien y me dije:
«Seguro que si estoy dentro disfrutaré
mucho más». Me hice socio de esa
comparsa y desde entonces siempre
he participado activamente. Además,
cumplo nueve años como presidente de
los Almorávides y actualmente soy también vicepresidente de la Junta Central.

2: Desde muy niño, en el año 1950;
unos amigos de mis padres nos invitaron a pasar en su casa los días de fiestas en Elda. Quedé entusiasmado con
los actos, muy bonitos, aunque por
aquel entonces me daba miedo el ruido de los trabucos. En alguna ocasión
volví a estas fiestas y años después,
estando destinado en Caravaca, también disfruté las suyas. En Santomera,
estoy metido de lleno con los Contrabandistas desde que la comparsa se
formó. Además, durante mis seis años
de presidente de la Junta Central de
Santomera he asistido a las fiestas de
unos 25 pueblos.
3: Creo que lo que más nos gustaría a los
que sentimos la fiesta es ver a la gente
joven animarse. Sabemos que no es fácil,
pero es lo que realmente necesitamos
para que las Fiestas de Moros y Cristianos de Santomera sigan adelante.

3: Les diría a todos que se animen, que
intenten integrarse, que estas fiestas se
fundaron con mucha ilusión, que son
muchas las personas que participan y
colaboran todos los años para que esto
sea posible, que hacen grande a Santomera: es un reclamo turístico, irradia
alegría, es un punto de encuentro…
Creo que todo lo dicho son suficientes
motivos como para animarse, así que ¡os
espero a todos!

3: Que le echen un vistazo al programa
de las fiestas. Descubrirán que hay mucha
variedad: propuestas para los jóvenes,
como el concierto de rock que inaugurará el Campamento Festero o una divertidísima yincana; actividades culturales, con
teatro o flamenco; y, claro, no faltarán
los actos más tradicionales que han hecho
grandes estas celebraciones. En este sentido, me gustaría recordar y resaltar que
las fiestas son del pueblo y para el pueblo. Así que ¡estáis todos invitados!
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Bolsas de pan gratuitas, ecológicas y humanitarias
El Ayuntamiento ha repartido 350 unidades fabricadas en algodón
por mujeres mauritanas en riesgo de exclusión social
La Concejalía de Desarrollo Sostenible ha repartido en las últimas
semanas unas 350 bolsas de algodón para el pan, dentro de una
iniciativa enmarcada en la ‘Estrategia regional para la reducción
de bolsas de un solo uso’. La
mayor parte de las bolsas se distribuyeron desde las seis panaderías locales que participaron
en la iniciativa, aunque algo más
de un centenar se expidieron
directamente desde el Espacio
Joven, respondiendo a las solicitudes hechas por otros tantos
vecinos.
Aunque su principal razón de
ser es, lógicamente, reducir el uso
de las contaminantes bolsas de

contribuyen a un mejor mantenimiento de la calidad del pan,
mientras que por otro cumplen
una importante labor social y
humanitaria, ya que «han sido ela-

Con cada una de ellas
se alimenta durante
una semana
a un niño mauritano

Q El concejal Víctor Martínez entrega las bolsas en una de las panaderías.

plástico –pues estas de algodón,
con capacidad para hasta cinco
barras de pan, son muy resisten-

tes, reutilizables y hasta lavables–,
representan otros importantes
beneficios añadidos. Por un lado,

boradas por mujeres mauritanas
en riesgo de exclusión social en
talleres de costura de Amami,
una ONG local. Por cada bolsa
fabricada se alimentará un niño
durante una semana en un centro
de nutrición infantil de aquel país»,
apuntó el edil Víctor Martínez.

La Calle 101 VERO_Maquetación 1 31/05/11 11:08 Página 18

18 TR Chispazos de La Calle

junio 2011

I

la calle

U EL ESCAPARATE
® La última campaña en Santo-

mera del Centro de Hemodonación, llevada a cabo los días 9 y
16 de mayo, se cerró con muy
buenas noticias. En total se presentaron a regalar su sangre 304
personas –dieciocho de ellas,
nuevos donantes–, de las que
pudieron extraerse 260 donaciones. Esta cifra supera en veinte unidades a la conseguida en el
mismo mes del año pasado, lo
que demuestra una vez más «la
solidaridad existente en este
municipio», tal y como señala
Toñi Gómez, jefa del Departamento de Promoción del Centro
de Hemodonación. «Agradecemos este acto tan generoso a
todos los voluntarios, así como su
paciencia para soportar las largas
colas que ha habido por momentos», añadió. También es digno de
destacar que se había hecho un
llamamiento especial a aquellos
que tengan sangre del grupo A:
«Su respuesta ha sido fenomenal;
gracias a ellos recuperamos las
reservas necesarias», concluye la
propia Gómez.
® Coincidiendo con el Día Mun-

dial de las Aves Migratorias, un
grupo de voluntarios ambientales de la Asociación la Carraca

valor ecológico y singularidad
paisajística. Sin embargo, también señalaron que «las transformaciones agrícolas hacia los
regadíos intensivos se traducen
en una alta aportación de
nutrientes fosfatos y nitratos, que
modifican su vegetación subacuática y aumentan la eutrofización».
®
Q Un grupo de vecinos dona su sangre el pasado 16 de mayo.

Q Agentes de la Benemérita trasladan a un detenido por robo con violencia.

participó el pasado 14 de mayo
en las actividades de observación e identificación de aves
acuáticas realizadas en el pantano de Santomera. A través de
ellas concienciaron sobre el grave efecto que el mal uso de las

tierras tiene para la conservación de los ecosistemas de los
que dependen las aves migratorias. Los organizadores recordaron que nuestro embalse es el de
mayor salinidad de la cuenca del
Segura, lo que le aporta un alto

Agentes de la Guardia Civil
de Murcia detuvieron a dos
rumanos residentes en Callosa
de Segura (Alicante) como presuntos autores de un robo con
fuerza en una explotación agrícola de Santomera. El delito se
produjo en la madrugada del 9
de mayo, cuando según la Benemérita varios individuos usaron
una escala para acceder a la finca y emplearon fuerza con objetos contundentes para entrar en
dos inmuebles, de los que sustrajeron varios efectos relacionados
con la labor desarrollada en la
explotación agrícola. Los detenidos fueron hallados horas después del suceso en una carretera próxima con el material robado en la finca, que fue devuelto
a su legítimo dueño, y las herramientas supuestamente empleadas para cometer el delito.
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® Por

su parte, la Policía Local
de Santomera detuvo a cuatro
individuos en distintas operaciones efectuadas en mayo.
Durante la primera de ellas, el
lunes 9, los agentes arrestaron a
dos personas por cometer presuntamente un robo con fuerza
en una casa situada en la calle
Acequia. Los ladrones forzaron
una ventana del patio de la casa
para robar material eléctrico y
varios utensilios que supuestamente pretendían vender después en una chatarrería. Gracias
a la colaboración ciudadana se
pudo sorprender a estos individuos y a una tercera persona,
también imputada, que les aguardaba en una furgoneta. En la
segunda intervención, un día después, la Policía Local detuvo a un
sujeto acusado de tres delitos:
atentar contra los agentes de la
autoridad, negarse a realizar la
prueba de alcoholemia y conducción temeraria, por poner en
peligro la seguridad de los viandantes al saltarse durante la huida un semáforo en rojo y conducir por el carril contrario. Los
hechos se desencadenaron en
un bar de El Siscar, desde donde se comunicó que se estaba
produciendo un altercado con

Q Políticos, funcionarios y demás trabajadores municipales guardaron un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Lorca.

varios implicados. Durante su
identificación, el detenido agredió a uno de los agentes y se dio
a la fuga, aunque finalmente
pudo ser retenido con el apoyo
de otra unidad del cuerpo.

SPA y un masaje relajante –para
los hayan rellenado un mínimo de
diez sellos–. El concejal Víctor
Martínez destacó la importancia
de la Ruta de la Tapa para «dinamizar la economía local».

® El 3 de junio se cierra el pla-

® El

zo para votar, en Casa Grande y
el Espacio Joven. por los ganadores de la I Ruta de la Tapa de
Santomera, la iniciativa gracias a
la cual catorce bares del municipio ofrecieron hasta el 14 de mayo
tapas y chatos de vino o cervezas
por solo dos euros. Entre los vecinos que depositen su voto se sortearán dos premios: una escapada de fin de semana en un hotel
con SPA y tapeo incluido –para
quienes hayan conseguido los
catorce sellos– y un circuito de

12 de mayo, funcionarios,
demás trabajadores del Ayuntamiento y miembros de la corporación municipal, a los que se
unieron algunos vecinos, guardaron un minuto de silencio en
memoria de las nueve víctimas
mortales del terremoto de Lorca, sucedido un día antes. Desde ‘La Calle’ nos unimos al dolor
de nuestros hermanos lorquinos,
que también es el nuestro, y
aguardamos con esperanza que
puedan recuperar la normalidad
–si eso es posible– cuanto antes.

®

Cruz Roja, en colaboración
con el Ayuntamiento de Santomera, ha llevado a cabo en los
últimos meses dos cursos de
Socorrismo Acuático, de los que
se han beneficiado en total
unas veinticinco personas que
ahora están capacitadas para
desempeñar las labores de
socorrista de piscina o playa.
Estas acciones formativas, desarrolladas del 1 al 16 de abril y
del 8 al 21 de mayo, han constado de 140 horas de clases
teóricas y prácticas, con un precio de 180 euros para los externos y de 150 para los voluntarios de la ONG. Para realizar
este curso, los alumnos debían
haber superado previamente el
de Socorrismo y Primeros
Auxilios.
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Euterpe abre el 6 de junio el plazo
de inscripciones para el próximo curso
Con el objetivo de dinamizar la Escuela de Música y Danza,
sus planes de estudio se aproximarán a los de los centros oficiales
La Asociación Músico-Cultural
Euterpe informa a sus socios y
simpatizantes de que el plazo de
formalización de nuevas matrículas, tanto para la Escuela de
Música como para las actividades de danza y aeróbic, será del
6 al 17 de junio. Asimismo, quienes quieran renovar su matrícula
para el próximo curso deberán
hacerlo entre los días 20 y 24 del
mismo mes. Ambas inscripciones

deben presentarse debidamente
cumplimentadas, junto con el justificante bancario, en la secretaría
de la asociación, sita en Casa
Grande. Para cualquier consulta,
el teléfono de atención al público es el 968 861 119.
Para el próximo curso, la directiva se ha propuesto consolidar y
dinamizar la Escuela, comenzando, en la medida de lo posible,
con un plan de estudios similar al

Q Los vecinos agasajaron a los mayos con bebida y comida.

de los centros oficiales tanto en
música como en danza. Este será
el primer paso para demandar a
medio plazo que la Escuela se
convierta en oficial; así el alumnado podría obtener un certificado
homologado o un título oficial al
finalizar sus estudios sin tener que
desplazarse de nuestro pueblo.
Habida cuenta de esto, como
novedades para el próximo curso
se implantará la asignatura de

I

la calle

Coro en 3º y 4º de Grado Elemental, tal y como se da en los
planes de estudios de los centros
oficiales, y se separará a los niños
de los adultos, que seguirán un
trabajo específico según sus propios intereses. También se homogeneizará, en la medida de lo posible, el número de alumnos por
instrumento.
Por su parte, en danza se
comenzará en 1º de Grado Elemental a cursar la asignatura de
Música, tal y como se refleja en los
planes de estudios de esta especialidad. Igualmente, se potenciará
la danza moderna (jazz, funky,
hip-hop, doping, etc.) y se comenzarán las clases de bailes de salón
(vals, fox, tango, chachachá, etc.)
para mayores de 18 años.

Q La rondalla pasó toda la noche entonando el famoso canto.

Los mayos cantan
sus honras a la Virgen
Como cada 30 de abril, aprovechando la inminente llegada del
mes consagrado a María y animados por la Parroquia y el Grupo de Coros y Dazas de Santomera, un numeroso grupo de
vecinos se echó a la calle para
dedicar el canto de los mayos a
la Virgen. Los actos cumplieron
con su tradición arrancando en
el templo parroquial, donde a
última hora de la tarde se ofreció una misa huertana animada
por los primeros cánticos, acompañados, como los demás, de

las melodías de guitarras, bandurrias y panderetas.
Al salir, en la misma plaza de
la Iglesia, se colocó la primera
de las cruces en las que la comitiva haría un alto en el camino
para volver a entonar los estribillos del popular canto. De ahí
se desplazaron hasta la ermita
del Calvario, para comenzar
después un recorrido por las
restantes siete cruces, situadas a
las puertas de los domicilios de
Diego ‘el Macario’; del alcalde,
José María Sánchez; de Con-

Q Unas niñas, portando varas preciosamente engalanadas.

chita ‘del Mauricio’; de Fina ‘del
Pollero’ y la ‘Nenica del Sagasta’; de Lola ‘del Arenero’; otra
dispuesta por Lolita Gálvez, Luisa González y María Dolores
Martínez; y del ‘Juani’ y Loli, en
cuya casa los participantes dis-

frutaron de la gran fiesta final.
Esta se sumó a los agradables
momentos de encuentro, con
refrescantes bebidas y sabrosas
viandas, con que cada uno de
los anfitriones obsequió a los
mayos.
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José Ángel Alcolea, premiado por ayudar
a la Policía Nacional a mostrarse en Internet
El joven santomerano y cinco de sus amigos visitaron la base del GEO
tras ganar el concurso de ideas para mejorar la página web del Plan Contigo
Que los policías de las diferentes unidades cuenten su día a
día a través de Internet. Esa es la
propuesta que presentó el santomerano José Ángel Alcolea Bernal dentro de un concurso para
mejorar la página que la Policía
Nacional y la Guardia Civil tienen en la red social Tuenti
(www.tuenti.com/contigo), orientada a promover la protección de
los adolescentes y a prevenirles
ante posibles delitos.
Esta idea de José Ángel, de
18 años de edad y estudiante de
1º de Bachillerato en el IES Poeta Julián Andúgar, fue una de las
dos seleccionadas entre las más
de trescientas recibidas. Como
premio, el joven y cinco de sus

Si existe un plan para renovar
electrodomésticos y coches, ¿por
qué no para cambiar los viejos
juguetes eróticos por otros nuevos? Esa es la idea que desde
hace unos meses ha puesto en
marcha la empresa santomerana
‘SexyShop’: un plan de reciclaje y
renovación de vibradores pionero en nuestra Región.
Esta iniciativa, promocionada
bajo el eslogan ‘Deshazte de las
malas vibraciones’, convierte en
oportunidad un problema al que
se enfrentan todas aquellas perso-

amigos –Cristian Carrasco, Paola
Cámara, Sergio Rodríguez, Pedro
Andrés Vigueras y Samuel Ruiz–
pudieron disfrutar el pasado 4 de
mayo de una jornada de convivencia con los agentes del Grupo
Especial de Operaciones (GEO)
en su base de Guadalajara.
Tras visitar las instalaciones,
incluido un pequeño museo con
objetos incautados en diversas
operaciones efectuadas por estos
agentes –como el rifle con el
que ETA intentó asesinar al
Rey– el grupo de santomeranos
contempló una exhibiciónentrenamiento «muy espectacular». Durante la misma vieron
cómo los miembros del GEO
son capaces de detener a un

Q José Ángel, de blanco, y sus amigos posan junto a un miembro del GEO.

vehículo a la fuga, cómo consiguen detener a un delincuente
que escapa con un rehén, cómo
acceden a un edificio –con
impresionantes intervenciones
en altura– o cómo protegen y
extraen a un VIP –en este caso,
el propio José Ángel– de una
emboscada en carretera.

Íntimamente ecológicos
‘SexyShop’ lanza un pionero ‘plan renove’
de juguetes femeninos para facilitar su correcta
gestión medioambiental
nas que quieren deshacerse de
estos juguetes sexuales: ¿cómo
hacerlo? Entre sus componentes,
los vibradores cuentan con un
mecanismo eléctrico que según la
normativa no se puede tirar a la
basura tradicional por los daños
que puede ocasionar al medio

ambiente. Un correcto proceder
obligaría a los usuarios a tener
que separar las distintas partes
según su material y a depositarlas
donde correspondiera –en el caso
de los mecanismos eléctricos, en
el Ecoparque–.
Sin embargo, gracias a esta

La experiencia ha hecho
que nuestro paisano, que aún
no tiene muy claro su futuro
profesional, reconsidera le posibilidad de hacer carrera policial,
una opción que siempre ha
tenido en mente porque «ofrece una vida que, aunque peligrosa, es muy emocionante».

campaña, que por el momento
no tiene fecha límite, ‘SexyShop’
se encarga prácticamente de todo.
Lo único que tiene que hacer el
cliente es entregar el juguete al
personal de la empresa; estos se
encargarán de cedérselo a una
empresa de residuos que tratará
sus diversos materiales según exige la ley. ¡Más fácil, imposible!
Pero, por si fuera poco, aún hay
otra ventaja: por cada vibrador
depositado, la tienda regala un
bono de ocho euros para la compra de otro nuevo.
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Q Unos vecinos de La Orilla del Azarbe, listos para disfrutar de la fiesta.

Los vecinos de la localidad, junto a otros muchos santomeranos,
acompañaron en su romería a la Blanca Paloma
ría del Rocío es, por derecho propio, una fiesta grande para los veci-

nos de La Orilla del Azarbe, cuyo
término atraviesa en su camino de
ida y vuelta a El Raal. Cientos de

vecinos volvieron a encontrarse el 7
de mayo en el solar de propiedad
municipal desde el que los santome-

Q Con sus bailes, estas santomeranas dieron más colorido a la romería.

Los padres y madres de familia
necesitamos cultivar nuestra vida
interior y psicológica para, siendo
felices, cumplir con nuestra misión
educativa. Desde esta perspectiva
podemos hacernos algunas preguntas: ¿Somos felices? ¿Qué se
opone a nuestra felicidad? ¿Cómo
se mide la felicidad? ¿Cuál es el
secreto para encauzarla? ¿Podemos aprender a ser más felices?
¿La felicidad depende de la suerte? ¿Qué cosas ayudan o dificultan la felicidad?

la calle

Q Parte del centenar de jinetes que abrieron el desfile.

La Orilla del Azarbe se viste de fiesta
para recibir a la Virgen del Rocío
Ya no hay quien lo pare. La rome-

I

ranos –aunque algunos completaron todo el trayecto– suelen dar la
bienvenida a la Blanca Paloma.
Allí disfrutaron desde bien temprano de un animadísimo ambiente. Los vecinos de la zona prepararon con esmero sabrosas viandas e
ingentes cantidades de bebida con
las que recargar las energías propias
y de los romeros. Con las alumnas
del Taller de Sevillanas al frente,
derrocharon también bailes y constante alegría.
A la llegada de la Virgen, cuando apenas se había superado el
mediodía, los presentes contemplaron el desfilar de un centenar de
caballos y una sesenta carretas, cantidades similares a las del año anterior pero algo inferiores a las de
hace un tiempo. La crisis también
se dejó notar aquí, aunque el gentío siguió siendo impresionante y el
jolgorio y la devoción no disminuyeron un ápice.

¿Qué nos hace felices?
Curso de Crecimiento Personal, del 20 al 22 de junio
A estas preguntas va a responder el curso interesante en el
que el tema central será: ¿Qué
nos hace felices?
La ciencia, cuando habla de
felicidad apunta a una sensación de bienestar estable y prolongado que nos proporciona
serenidad para afrontar los problemas y alegría de vivir.

Con un método vivo, interesante y participativo, vamos a
realizar una búsqueda y a disfrutar del hallazgo de los medios y
caminos que nos iluminen para
ser felices. Los datos de este curso, al que invitamos cordialmente a nuestros lectores, son los
siguientes:
Lo dirige: D. Juan Fernández

Marín. Los días: 20, 21 y 22 de
junio (lunes, martes y miércoles), en la Casa Grande (Sala de
Prensa), a las 21 horas.
La Junta Directiva de la
Escuela de Padres invita a todos
los que tengan inquietudes por
conocer un tema tan importante y tan trascendental para nuestras vidas.
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Tras una semana de trabajos, el
Camino de la Venta estrenó a primeros del pasado mayo asfaltado y
marcas viales. La ejecución de este
proyecto ha sido posible gracias a la
mediación del alcalde, José María
Sánchez, que solicitó que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio asumiera íntegramente los cerca de 40.000 euros
que ha costado –como finalmente
sucedió– aprovechando las cercanas
obras de mejora que se realizan en
la carretera de Abanilla (RM-414).
El primer edil se felicitó por que
«la Comunidad Autónoma ha vuelto a cubrir una necesidad que tenía
nuestro municipio» y agradeció que
en tiempos de crisis sigan apostando y ayudando a los vecinos de
Santomera.

Nuevo asfalto para el Camino de la Venta
La Comunidad aportó los 40.000 euros que han costado las obras

Q Los amortiguadores de los vehículos disfrutan ya de las mejoras en el pavimento.

Q Los excursionistas se echaron la tradicional foto de familia para ‘La Calle’ junto a la fuente del Triunfo.

Cuarenta jubilados disfrutan de Granada,
Sierra Nevada y la Alpujarra
Michelle

Cuarenta y dos jubilados de
Santomera disfrutaron de un
viaje a Granada entre los días
25 y 27 de abril. Llegaron directamente en autobús hasta el
monumental recinto de la
Alhambra y el Generalife, donde visitaron el palacio de los
sultanes nazaríes y el renacen-

tista de Carlos V, la finca agraria y el resto de caprichos para
los sentidos que guarda este
inmenso conjunto amurallado.
Tras instalarse en su cómodo hotel, a los pies de la Alhambra, la expedición santomerana
paseó por el Albaicín, yendo
luego hasta el Hospital Real,
con sus ventanas platerescas, la
cripta de Fray Leopoldo, en los

Capuchinos y los jardines del
Triunfo, donde se alza el monumento a la Inmaculada Concepción de María, del siglo
XVIII.
La mañana del segundo día
estuvo dedicado a conocer la
Alpujarra, uno de los rincones
más impactantes de toda Andalucía, una inigualable sucesión
de paisajes sorprendentes salpi-

cada de pequeños pueblos
blancos colgados de imposibles
laderas o reposando en mágicos
valles: Pampaneira, Bubión y
Capileira… Y en torno al desfiladero de Porqueira, Lanjarón,
famosa por sus aguas medicinales, que se pueden beber desde
las fuentes, y el célebre balneario, parada obligatoria para la
tercera edad.
Tras comer, los viajeros volvieron al centro de Granada
para visitar la Catedral y su
Museo, la Capilla Real, los
cenotafios de los Reyes Católicos y de Felipe el Hermoso y
Juana la Loca. De regreso al
autobús se acercaron hasta la
iglesia de Nuestra Señora de
las Angustias, patrona de la ciudad, construida en el siglo XVII.
Miércoles, último día de la
excursión, el grupo subió hasta la estación de esquí de Sierra Nevada, donde un maravilloso tiempo aumentó las sensaciones de respirar aire puro y
contemplar una panorámica
excepcional.
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Listo con cincuenta plazas
el aparcamiento de la zona Sur
Vecinos del barrio del Trinquete y empleados del Centro de la Mujer
y Casa Grande le están dando gran uso desde su apertura
La Concejalía de Gestión del
Territorio, Obras Públicas y
Vivienda abrió oficialmente a
primeros de mayo el nuevo aparcamiento disuasorio, situado
frente a la Casa de Don Claudio.
Fue en esa fecha cuando se dieron por finalizados los trabajos,
aunque semanas antes ya eran
muchos los vecinos y visitantes
que se aprovechaban de esta
nueva infraestructura, especialmente aquellos que viven en el
barrio del Trinquete, trabajan en
Casa Grande o el Centro de la
Mujer o necesitan hacer sus gestiones en la zona de bancos.
«El aparcamiento dispone de
cincuenta plazas y sirve de perfec-

Q El nuevo aparcamiento disuasorio está siendo muy utilizado desde el primer día.

to complemento al que está situado en la zona Norte del pueblo,
frente al cementerio, que cuenta

con unas 150», opina el concejal
Víctor Cerezo. «De esta manera
dejamos cubierta las necesidades

I

la calle

de los conductores que tienen
que llegar hasta Santomera, en
cuyo centro urbano no siempre es
fácil encontrar una plaza de aparcamiento libre», concluye.
El coste de las obras, cercano
a los 52.000 euros, ha sido suficiente para dar servicio y un
pequeño lavado de cara a la
zona. Por un lado, se ha asfaltado el solar de propiedad municipal, se han pintado las necesarias marcas viales, se han instalado luminarias que alumbren por
las noches y barandillas que eviten caídas a distinto nivel. Por el
otro, los obreros encargados de
los trabajos también derrumbaron el muro perimetral que
había, adecuaron el resto del
terreno, despejándolo y limpiándolo de malezas, construyeron
una acera –hasta ahora inexistente– en el margen de la calle Cuatro Esquinas y adoquinaron una
pequeña plaza junto a la calle de
los Huertanos.

El Centro de Día de Repain
cierra otro curso ayudando
a la integración de los menores

Laura Zapata Espín

Tras nueve meses de trabajo, en
junio se dará por concluido otro
nuevo curso en el Centro de
Día que desde hace ocho años
lleva a cabo la Asociación Redes
para la Inserción Socioeducativa (Repain). Veinte chavales de
entre seis y doce años se han
aprovechado de los servicios
que ofrece este centro, patrocinado por el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

La cifra es inferior a la de cursos anteriores a causa de la
reducción de subvenciones, lo
que ha generado una extensa
lista de espera que no ha hecho
más que incrementarse con el
paso de los meses.
A pesar de estos recortes
presupuestarios, el Centro de
Día ha seguido cumpliendo con
su finalidad: fomentar valores
como la tolerancia, la igualdad
o la libertad; facilitar la inserción
social de los menores; crear un
espacio que complemente el
proceso de aprendizaje de los
alumnos y, en su caso, sirva de
compensación educativa, favoreciendo así su desarrollo per-

Q Imagen de una de las clases del Centro de Día.

sonal y social; o disponer un
lugar comunitario para la convivencia, participación e interacción entre los menores.
Para ello, desde el Centro
de Día se ofrece apoyo escolar
de los diferentes niveles de Primaria y refuerzo de los mismos;
talleres de manualidades y juegos que favorezcan el trabajo

en equipo; actividades para
fomentar la lectura y ayudar a la
comprensión oral y escrita; teatro; audiovisuales con posterior
debate y un sinfín más de propuestas. Viendo los buenos
resultados que todo esto proporciona, esperamos que esta
propuesta continúe entre nosotros por mucho tiempo.
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La campaña de la
Consejería de Educación
por una cultura
preventiva ha incluido
charlas y un concurso de
dibujo para el alumnado
de 5º de Primaria

Q Los ganadores posan junto a sus dibujos, el alcalde, la concejala Cívicos y Tomás Pérez.

Los escolares continúan
‘creciendo en seguridad’
Diez escolares del municipio fueron premiados el 19 de mayo por
lo bien que han aprendido los principios preventivos difundidos a través de la campaña ‘Crece en seguridad’, organizada un año más por
la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Esta campaña, iniciada a finales de noviembre, ha
servido para que el alumnado de 5º
de Primaria haya entrado en contacto con la prevención de riesgos
laborales y para que tanto sus profesores como sus padres –en este
caso, tomando a los niños como
portavoces– asuman que esta tarea
es un derecho y una obligación
que tienen para con ellos mismos,
su familia y la sociedad.

A lo largo de la misma, los
niños y niñas han asistido a un
ciclo de charlas durante las que
trataron conceptos de prevención y aprendieron a evitar los
principales riesgos que existen en
los escenarios donde se mueven
con asiduidad: caídas, quemaduras, productos tóxicos, electricidad, golpes y choques, cortes,
heridas y rozaduras, incendios y
explosiones o asfixia y obstrucciones respiratorias.
Al mismo tiempo, participaron
en el ya tradicional concurso de
dibujo, por el que se les entregaron
los premios antes citados. Los ganadores de este año fueron: Guillermo Campillo Ayllón, Irene Carillo

Gálvez, Mari Cruz Soler Lozano,
Lucía Esteban Beltrán, Anabel
Alberca Soto, Manuel Ballester

Morales, Alberto Samper Muñoz,
Juan Antonio Cascales Sáez, Jorge
Carrillo Gálvez y Walid Ezzaza
Bouaza. El director general del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, Tomás Pérez, acompañado del
alcalde, José María Sánchez, y de la
concejala Maribel Cívicos, fueron
los encargados de entregar los regalos –una cámara fotográfica para
cada uno de los tres primeros, un
MP4 para los clasificados de la
cuarta a la sexta posición y un lote
de libros para el resto.

U FE DE ERRATAS

José Luis Egío también optó a diputado
El pasado mes –‘La Calle’ número 100, página 7– publicamos
un artículo titulado ‘Cita con las
urnas’ en el que, entre otras cosas,
destacábamos el hecho de que
dos santomeranos, Víctor Manuel
Martínez Muñoz y César Gomariz Nicolás, figuraran en las listas
de candidatos a ser diputados
en la Asamblea Regional. Lamen-

tablemente, no informamos
entonces de que otro convecino,
José Luis Egío García, también
figuraba entre estos candidatos,
en su caso en el número once de
la tercera circunscripción por
IU-Verdes. Desde estas páginas
pedimos nuestras sinceras disculpas por este error tanto a José
Luis como a su agrupación.
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Q Las profesoras y algunos de sus alumnos, junto a la réplica de una cueva.

El Majal Blanco regresa a la Prehistoria
El alumnado lleva meses trabajando en un proyecto educativo
sobre esta época que se cierra con una exposición abierta en el centro
El equipo de Infantil del colegio
Majal Blanco está desarrollado
desde el segundo trimestre el proyecto educativo ‘La Prehistoria’
con los alumnos de entre tres y
seis años de edad. Este proyecto
surgió con la lectura del cuento
‘La Cueva de Altamira’, que despertó un gran interés en el alumnado, que gracias a él ha aprendido otra forma de vida anterior
y distinta a la nuestra.
Los pequeños están disfrutando mucho con las diversas actividades programadas, entre las que
se incluyó la gran fiesta de Carnaval, en la que se disfrazaron de
simpáticos trogloditas. El plato

Q Aprovechando el Carnaval, las clases de Infantil se disfrazaron como trogloditas.

fuerte es sin embargo la exposición inaugurada el 9 de mayo y
que permanecerá abierta en el
propio centro todos los martes y

miércoles desde las 16 a las 18
horas. Les animamos a que la
vean, porque es una delicia. Aprovechando estas líneas, el centro

quiere agradecer su colaboración
a todos los padres, que han facilitado enormemente la realización de este interesante proyecto.

U FE DE ERRATAS
Fight-box en El Siscar

U na vecina nos alerta del
error en la descripción de una
fotografía publicada en el pasado número de ‘La Calle’. En el
pie de una imagen de la página 39, indicábamos que esta
correspondía al Taller de Aeróbic de El Siscar, cuando deberíamos haber dicho que pertenecía a una clase del Taller de
Fight-box.
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA Y LAS TRADICIONES DE SANTOMERA

El III Encuentro de Cuadrillas y Auroros
se celebrará del 10 al 22 de diciembre
La participación será más numerosa este año, con cuadrillas
de Alicante, Almería, Albacete y la Región de Murcia
La Asociación Cultural Amigos de
la Música y las Tradiciones de Santomera celebrará este año la tercera edición del Encuentro de Cuadrillas y Auroros Ciudad de Santomera. El día central será el domingo 18, aunque los actos se prolon-

garán del 10 al 22 de diciembre,
fechas durante las que también permanecerá abierta la exposición
principal que se monta en Casa
Grande.
En esta ocasión, la exposición
estará dedicada al pimiento; se expli-

carán sus derivados y, entre otras,
habrá demostraciones de molido
de pimiento, enlatado o técnicas
de exportación. Asimismo habrá
una muestra de cerámica, tejidos
de lana en cobertores artesanos y
fotos antiguas. Todos estos conoci-

mientos se trasladarán de manera
especial a los escolares, con la intención de que conozcan un cultivo
típico de nuestro municipio –hoy ya
olvidado pero para siempre parte de
la historia de Santomera y de su
identidad como pueblo–.
La asociación hace un llamamiento a las personas que dispongan de fotografías de los pimientos
(plantación, recogida, apertura, secado, etc.): solicita que se las faciliten
para exponerlas y puedan contemplarlas todos aquellos que visiten la
muestra.

Cría testimonial del gusano de seda
Como parte de las actividades
que la asociación desea organizar
para el próximo curso escolar,
destaca el fomento de la crianza
del gusano de seda entre los más
pequeños.
Como paso previo para ello,
un antiguo criador, Manuel Manrique Rubio, y dos niñas sin experiencia, Nerea y Cristina González Juárez, han llevado a cabo una
crianza testimonial.

Seguimos
en marcha
y abiertos
a todos
L a asociación sigue adelante
con el resto de actividades de su
amplio programa. Queremos
destacar del mismo los viajes
culturales emprendidos un
domingo al mes, durante los que
se visitan poblaciones, monumentos o bodegas, lo que incluye degustaciones de productos
autóctonos.

Q Un grupo de socios posa durante su visita a la Bodega Francisco Gómez.

En lo relacionado con la cuadrilla, queremos lanzar una nueva invitación a participar a todas
las personas a las que les guste

cantar, tocar algún instrumento
musical, bailar o participar en el
campo de la investigación. La
asociación está abierta para que

cualquiera participe o se haga
socio. Para más información, pueden visitar nuestra página web:
www.mutrasan.webnode.es.
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IN MEMÓRIAM

Dos años sin Paula
Mari Carmen Soriano Espinosa

Han pasado ya dos años desde aquel día que dejó una huella imborrable en mi vida. Miro
hacia atrás y reconozco que
he recorrido mucho camino
desde el día en que Paula
murió. Mucha gente me dice
que admira lo fuerte que soy,
que no me haya derrumbado.
Yo pienso: «No me han visto en
mis peores momentos», pero
reconozco que he luchado
ferozmente por tratar no solo
de sobrevivir, sino de seguir
viviendo. La verdad es que no
tenía muchas más opciones.
¿Qué otra cosa podría hacer
más que luchar? Claro, podría
haber escogido dejarme abatir
por la tristeza, llenarme de
amargura, echarme a morir…
pero tengo otro hijo que merece vivir y ser feliz. No puedo
imaginarme a las personas que
no tienen a nadie por quien
seguir viviendo.
Los recuerdos de Paula son
una mezcla de dolor y ternura.
Pasó mucho tiempo antes de
que lograra hilvanar recuerdos
de eventos completos. Quizás
por eso los recuerdos se presentan como relámpagos de luz.
Aparecen y son tan intensos
que me dejan sin fuerzas,
envuelta en una tristeza muy
profunda. Otras veces logro sonreír cuando pienso en algún

episodio divertido en
su vida. Es aún una
sonrisa tímida, tibia. Mi
risa ya no sale de mi
estómago como antes.
Mis sufrimientos y
dolores –en sus diferentes magnitudes–
son innumerables y
parecen no cesar, porque si bien supero uno,
ya viene otro, como
una rueda que gira sin
parar: la rueda del
dolor. Y como no se
detiene, caigo una y
otra vez en las lamentaciones, la autocompasión, la depresión, la
debilidad; sin fuerzas
para ver adelante, sin fuerzas
para levantarme sola, pido ayuda a veces en silencio, a veces
a Dios y otras gritando. ¿Por
qué me pasa esto a mí? ¿Cuándo acabará tanto dolor? ¿Por
qué sufro tanto? Entonces me
sumo en el mar de la tristeza,
me quedo sin fuerzas, sin ganas
de levantarme, sin ganas de
luchar, riego con mis lágrimas
mis días… sin respuestas.
Pequeños eventos pueden
despertar mi dolor con una
fuerza arrolladora. Si veo una
foto que nunca había visto, oigo
una canción de su grupo preferido, me encuentro con alguna
de sus amigas, escucho su voz
grabada… siento un dolor tan

agudo como el del día de su
muerte. Esos son mis peores
días. No lucho. Dejo que el
dolor me envuelva, porque sólo
reconociéndolo acepto que
estoy viva.
Poco a poco he ido reconciliándome y reconectándome
con la vida. Poco a poco he
vuelto a relacionarme con algunas personas. He dejado de ver
a otras. Representan la diferencia entre el antes y el después,
y eso duele. Poco a poco he
ido construyendo una nueva
vida, añadiendo nuevos elementos, probando nuevas actividades para saber con cuáles me
siento cómoda. Es un proceso
de ensayo y error. De disciplina

más que de motivación. Busco
una misión en mi vida. Siento
que es importante para mí tener
un objetivo, algo por lo que valga la pena levantarme cada
mañana. Sé que ese algo necesita estar relacionado con Paula. Ella me guía en esta búsqueda. Necesito aprender a aquietar mi mente para poder escuchar su voz. Es sólo una cuestión de tiempo. Tengo paciencia. Sé esperar.
Mi relación con Paula ya no
es física. Es espiritual. Creo que
cuanto más crezca espiritualmente, más cerca estaré de ella.
Me gusta pensar que Paula y yo
seguimos creciendo, cada una
en su realidad, cada una a su
manera, y que mi relación con
ella va evolucionando, alcanzando tonalidades diferentes y
mucho más profundas.
Hago una pausa. El sol ha
vuelto a salir. Me asomo al jardín y observo las flores. Decido tomar un libro y sentarme
un rato en el jardín. Hoy en día
puedo sentir satisfacción
haciendo estas cosas sencillas.
Paula está siempre presente en
todos estos pequeños actos de
mi vida cotidiana. La veo en las
pinceladas de acuarela de un
atardecer, en el viento que
mueve con fuerza la copa de
los árboles. Nos comunicamos
sin palabras. Estamos unidas
por hilos invisibles e indestructibles…
Allí donde estés, amor mío,
espérame. Te quiero con locura.
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Q Integrantes alevines e infantiles de la Escuela de Fútbol de Santomera, con sus monitores.

Sobresalientes en la Escuela
Los setenta niños y niñas que forman la Escuela de Fútbol han completado
una gran temporada creciendo como personas y deportistas
José María Pinar Bernal
Secretario CF Santomera

E n el número de septiembre
publicado por ‘La Calle’ iniciamos un recorrido por los distintos grupos que conforman el CF
Santomera. Ese repaso finaliza
ahora, cuando les presentamos a
los conjuntos infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y chupetas

que representan a nuestro club en
la Liga Interescuelas de la Región
de Murcia.
En total, unos setenta niños y
niñas componen este gran grupo.
Acaban de iniciar su andadura futbolística y componen lo que tal
vez sea lo más importante del CF
Santomera. Al ser el primer año
que juegan con árbitros y bajo el
reglamento, muchos podían pensar

Q Chupetas, prebenjamines y benjamines también están haciendo un grandísimo trabajo.

Recorriendo Santomera y
el Valle. El Club de Senderismo Santomera organizó dos rutas para el pasado mes de mayo. La primera de ellas, el
día 7, llevó a una treintena de personas al
Parque Regional del Valle, por cuyos caminos discurrieron durante aproximadamente cinco horas. Por otro lado, el sábado 21 le llegó el turno a una ruta familiar
por el Itinerario Ecoturístico de Santomera, en la que participaron unas veinticinco personas de muy diversas edades.

que iban a pagar la novata; sin
embargo, ha sido una agradable
sorpresa comprobar que están
compitiendo al mismo nivel que
otras escuelas más contrastadas y
arraigadas. Es justo por tanto resaltar la extraordinaria temporada que
están haciendo y lo mucho que
están aprendiendo: avanzan a pasos
agigantados y no será de extrañar
que dentro de unos años formen

parte de los mejores equipos que
pueda tener el CF Santomera.
Todos estos progresos son mérito de sus monitores, que son los
que trabajan día a día con ellos,
haga frío o calor; ellos tienen la
“culpa” de que cada fin de semana,
sea en El Limonar o en los restantes campos de la Región, dé gusto
ver una plantilla de la Escuela de
Fútbol de Santomera disputando
sus partidos. Por eso, desde estas
líneas, el club quiere agradecerles
su trabajo, dedicación e implicación con nuestra causa a los monitores José Antonio Romero, ‘Gallego’, y Fran Riquelme (infantil), Joaquín Esteba Sáez, ‘Mara’ (alevín),
Fernando Díaz (benjamín) y Alberto Campillo (prebenjamín y chupetas). Sin vosotros, todo lo que poco
a poco se está consiguiendo sería
del todo imposible.
También queremos mandar
palabras de aliento a los jugadores
y pedirles que mantengan el comportamiento que han tenido hasta
ahora. Así dentro de un tiempo
podremos sentirnos orgullosos de
haber contribuido a formar buenas
personas y deportistas de futuro.
Desde la dirección deportiva de la
Escuela de Fútbol ha sido un placer poder trabajar con todos estos
niños y niñas; esperamos mejorar
también nosotros para seguir creciendo y convertir la nuestra en
una escuela que sea un ejemplo
para toda la Región de Murcia. Gracias y saludos para todos.
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El Pabellón Municipal de Deportes se llenó para seguir los bailes
presentados por unas doscientas deportistas de seis escuelas

Q El grupo más veterano interpretó un atrevido cancán.
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Q Un grupo de gimnastas se despide tras bailar el ‘Chinito de amor’.

Casi mil personas se dan citan
en el IV Encuentro de Gimnasia Rítmica

Q Parte de las cerca de doscientas deportistas participantes.

I

Q La AES premió a la Escuela.

El IV Encuentro de Gimnasia Rítmica Villa de Santomera repitió el
éxito de sus ediciones anteriores.
Algo más de seiscientos espectadores –la mayoría afanados padres y
abuelos– siguieron desde las gradas del Pabellón Municipal de
Deportes o a pie de pista los
números presentados por unas
doscientas gimnastas llegadas desde seis escuelas de otras tantos
localidades: Puente Tocinos, Benferri, Orihuela, Beniel, Espinardo y,
por supuesto, Santomera.
Con todo, la cita fue algo
menos numerosa que en ediciones anteriores, pero no porque
haya perdido tirón –al contrario,
«se ha convertido en uno de los
encuentros más importantes de
nuestra zona», señala Cari Pagán,
entrenadora y principal artífice
del evento–, sino porque se debió
aplazar a última hora. El terremoto sufrido en Lorca hizo que
la organización optara por retrasarlo del 13 al 20 de mayo, lo
que provocó que las gimnastas
de Fuente Álamo, Almoradí, Cartagena y parte de las de Orihuela no pudieran asistir.
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Primera medalla de oro
para nuestras gimnastas
Las alevines subieron a lo más alto del podio en la tercera fase
de la Liga Interclubs y se colocan a un solo punto del liderato
El 14 de mayo se celebró en
Q Marisa Ortiz, en plena actuación.

Lo cierto es que, a pesar de su
juventud –entre 3 y 14 años–
todas hicieron un gran trabajo,
demostrando su sobrada soltura
con el baile, los aros, las pelotas
o las mazas. En total ofrecieron
dieciocho estupendas coreografías, de las que siete corrieron a
cargo de las alumnas de las alumnas de la escuela santomerana y
del Club Rítmica Santomera.

Premios para todos
El IV Encuentro de Gimnasia Rítmica terminó con una entrega de
diplomas y medallas para todas las
deportistas participantes. Justo
antes se procedió al sorteo de
una veintena de regalos donados
por otras tantas empresas santomeranas. La venta de tiras para
esta lotería permitió la recaudación de cerca de trescientos euros,
una cifra a la que se unió la generosa aportación económica realizada por la Asociación de Empresarios de Santomera. Por su parte, la Concejalía de Deportes
corrió con los gastos de organización y premió el esfuerzo de Cari
Pagán con un fantástico ramo de
flores.

Villajoyosa la tercera fase de la
Liga Interclubs de gimnasia rítmica, donde volvieron a darse
cita cerca de 350 deportistas de
las provincias de Murcia y Alicante. Después del gran éxito
cosechado en la cita anterior,
cuando todas las integrantes del
Club Rítmica Santomera obtuvieron medalla –ver ‘La Calle’
número 100, página 46–, nuestras jóvenes promesas tuvieron
otra actuación para el recuerdo.
Por encima del resto destacó
la actuación del conjunto alevín, que consiguió la medalla de
oro, la primera en la corta vida
del club, que ha debutado en la
competición esta misma temporada. A falta de que se disputen
otras dos fases, este resultado ha
colocado a las gimnastas santomeranas a ton solo un punto del
liderato de la Liga Interclubs, un
puesto que en estos momentos
ocupa el Club de Gimnasia Rítmica de Calpe –una escuela de
gran tradición con varios campeonatos de España en su haber–.
«El equipo ha ido ascendiendo,
subiendo su nota en cada campeonato, y ahora veo muchos
posibilidades de que puedan
conseguirlo», afirma al respecto
su entrenadora, Cari Pagán.

Q Las integrantes del equipo, subidas a lo más alto del podio.

En las otras dos categorías,
las nuestras también consiguieron meritorios resultados. El
conjunto baby, que lucha en la
categoría donde más nivel hay,
se trajo un quinto puesto que
espera superar en la penúltima fase, que tendrá lugar el 5
de junio. Por su parte, las dos
más peques, Victoria González
y Marisa Ortiz, de solo cinco
años, consiguieron respectivamente un quinto y un segundo

puesto, con medalla de plata,
en la categoría minibaby. Sin
duda, también, todo un logro.
El Club Rítmica Santomera
quiere aprovechar esta ocasión
para agradecer su apoyo a
todas las empresas que colaboran con su calendario y, de
manera especial, a El Metro
Moda Hombre y Seguros Martínez y Gisbert SL, sus dos grandes patrocinadores de la temporada.
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El voleibol masculino sueña
de nuevo con la Superliga 2
Tras ganarse el privilegio de jugar en la división de plata nacional,
el CV Interapothek espera contar con los apoyos necesarios
El equipo sénior masculino del
CV Interapothek disputó, entre los
pasados 12 y 15 de mayo en la
localidad menorquina de Ciutadella, la fase de ascenso a Primera
Nacional de voleibol. Los campeones de la Región de Murcia llegaban a la cita como uno de los
claros favoritos para hacerse con
una de las tres plazas de promoción puestas en liza, después de no
haber perdido ningún partido
durante la liga regular.
En la fase de grupo, los nuestros se midieron contra los anfitriones, campeones de Baleares, y contra los segundos clasificados de la

Q Los jugadores del CV Interapothek, con el trofeo de campeones.

Comunidad Valenciana y Cataluña, el Gandía y el Barça B. Los
tres conjuntos cayeron derrotados
por contundentes tres a cero,

muestra de la clara superioridad
del equipo santomerano. Ya en
semifinales, se deshicieron con
igual facilidad del Canals (3-0),

Q Nuestras jugadoras y sus rivales en la final de consolación posan con la bandera de Santomera.

Cuartas de España en categoría infantil
El Mallas Rubio-Club Atlético Voleibol llegó invicto a semifinales,
donde la mala suerte le impidió luchar por el título
Espectacular la participación de nuestras
chicas de voleibol en el Campeonato de
España de categoría infantil, celebrado en
Barcelona del 11 al 15 de mayo con la presencia de los 24 mejores equipos de todo el
país. En la primera fase, las jugadoras del

Mallas Rubio-Club Atlético Voleibol Santomera derrotaron a las campeonas de Galicia
(2 sets a 0), Castilla y León (2 sets a 0) y Cataluña (en este caso el FC Barcelona, 2 sets a
1). Ya en la segunda fase, necesitaban ganar
para meterse en semifinales, y así lo hicieron:
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campeón valenciano, ganándose el
pase a la final. En la misma, el
Lleida opuso algo más de resistencia, pero también terminó
cediendo por 3-1.
Puesto que la Federación Española de Voleibol está reestructurando todas las competiciones nacionales, se ofreció un premio especial para el primer clasificado: una
plaza de ascenso directo a Superliga 2, la división de plata del voleibol español –la misma a la que
nuestro equipo ya tuvo que renunciar hace dos años por falta de
fondos–. Esa posibilidad ha recaído en el club santomerano, que el
último día de mayo tenía previsto
reunirse con el consejo de dirección de su patrocinador, Interapothek, para estudiar la ayuda económica con las que podrá contar
para la próxima campaña, que
deberá ser muy notable para que
el sueño pueda hacerse realidad.

se impusieron por 3 sets a 1 a las representantes de Cantabria y Asturias.
Con esos resultados, el conjunto santomerano se colocó automáticamente entre las cuatro mejores de España, invicto, admirado y
felicitado por todo el mundo del voleibol allí
presente. Sin embargo, la mala suerte dejó a las
nuestras fuera del partido por el título, pues
cuando iban ganando por 2 sets a 1 al CV Elche
en su semifinal, la lesión de una jugadora trastocó al equipo, que acabó perdiendo. En la final
de consolación, contra Caja Canarias, las campeonas de Murcia dieron la cara y mostraron
carácter al levantar un punto de partido para
empatar después a dos sets. Pero en el quinto
y último la suerte volvió a serles esquiva y perdieron por 15 a 11.
En cualquier caso, el simple hecho de llegar a semifinales del Campeonato de España
ha sido ya de por sí una gran proeza. Las nuestras han demostrado estar al mismo nivel que
las mejores, en lo más alto. Esperamos que sigan
dándonos alegrías en un futuro próximo y desde aquí agradecemos su apoyo a todos los
padres, madres y amigos que se vinieron a
Barcelona a animar a nuestras campeonas y a
disfrutar de este hermoso deporte.
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El Bully’92 logra la permanencia en
División de Honor tras un partido heroico
El equipo santomerano eludió el descenso en la última jornada,
tras remontar en casa un partido que empezó perdiendo
No ha resultado nada sencillo, desde luego, porque la meta
era muy ambiciosa para un conjunto tan modesto. Pero derrochando por el camino esfuerzo,
ilusión y sudor, dando la cara
contra rivales con mucha más
experiencia y mayores presupuestos, el Bully’92 Econex-Santomera ha logrado la permanencia en División de Honor
B. Lo que ha principio de temporada parecía un objetivo casi
inalcanzable, un sueño –que le
pregunten si no al Universidad
de Sevilla, el equipo junto al
que ascendió la campaña anterior, que solo ha sumado un
punto en toda la liga–, ha terminado por hacerse realidad.
Poco importa ya que ese
objetivo casi inalcanzable fuera
poniéndose cada vez más caro
conforme pasaban las semanas.

Q Jugadores y técnicos celebraron su éxito por todo lo alto.

Antes de iniciar la competición
hubieran firmando sumar ocho
puntos; pensaban que esa cifra
les valdría la permanencia. Sin
embargo, a pesar de que llegaran a la última jornada con diez
puntos, se lo tuvieron que jugar
todo a cara o cruz contra un
rival poderoso. Poco importa
eso ya, decíamos, porque lo han
conseguido.

Tras una primera vuelta brillante, en la que se convirtió en
el equipo revelación de la categoría de plata del hockey hierba nacional, el Bully’92 empezó
a desfondarse en su lucha contra adversarios que se habían
reforzado en el mercado invernal. En la antepenúltima jornada, contra el Egara 1935, su rival
directo en la lucha por la per-

La peña grana de El Siscar se va de comida
El pasado 7 de mayo, la peña grana ‘¡Mucho Murcia!’, que tiene su
sede en El Siscar, celebró una
comida con sus socios. A la misma

asistieron como invitados el entrenador del Real Murcia, Iñaki Alonso, el preparador físico, José Antonio Morga, natural y residente en

Q A la izquierda, los jugadores Cifuentes, Albentosa y Samuel López; a la derecha, Iña-

ki Alonso y José Antonio Morga, del Real Murcia, durante la comida.

El Siscar, el portero Alberto
Cifuentes y los jugadores del filial
Raúl Albentosa y Samuel López,
este último también siscareño.
El propio Samuel fue reconocido como el jugador del término
municipal de Santomera que
mayor proyección tiene dentro
del Real Murcia. El joven ha sido
esta temporada el dorsal número
24 del Real Murcia; es decir, ha
tenido ficha con el primer equipo,
si bien ha disputado los partidos
con el Real Murcia B de Tercera
División, equipo del que ha sido
máximo goleador con doce dianas.
La peña quiere aprovechar esta

manencia, tuvieron una oportunidad de oro para conseguir el
sueño. Los nuestros jugaban en
casa, pero no pudo ser y perdieron (2-4). Por primera vez en
muchas semanas –desde la
quinta jornada–, pasaron a
situarse en plaza de descenso. Y
solo a falta de dos partidos.
Por fortuna, el último de ellos
sería en casa; eso sí, frente a la
Real Sociedad Club de Campo, uno de los rival más duros
del grupo. El encuentro empezó muy igualado y se llegó al
descanso con empate a cero.
Justo después de la reanudación, los madrileños se adelantaron; las noticias que llegaban
desde Terrassa tampoco eran
alentadoras: el Egara únicamente perdía por un gol y un empate acabaría con toda posibilidad. Pero «fue una cosa espectacular», cuenta Antonio Morales, presidente del club. «Los
jugadores guardaron la tensión,
estaban muy concentrados y en
vez de desanimarse por la idea
del descenso, le dieron la vuelta al marcador gracias a dos
goles casi seguidos», explica.

ocasión para animar a que se abonen para la próxima temporada a
todos los vecinos del municipio
que sean aficionados del Real Murcia. Recuerdan que los miembros
de las peñas tienen un importante
descuento en el precio del carné,
que debe renovarse durante el presente mes de junio. Las personas
interesadas pueden informarse llamando al teléfono 669 189 123.
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Otro año más; muy agradecidos
Repaso a la temporada de los distintos equipos del CB Santomera
Miguelo
Presidente CB Santomera

Otra temporada. Suma y sigue, ya
van un montón. Se dice pronto,
pero enseguida celebraremos las
bodas de plata del CB Santomera. Y seguimos creciendo; poco a
poco, pero constantes. Me parece increíble ver a algunos padres
traer a sus hijos al básquet; recuerdo que no hace tanto eran ellos
los que venían a darme el follón
con la pelotita.
Somos muchos en esta familia, más de lo que parece, pero
somos tranquilos, pasamos desapercibidos. Sería imposible, me
faltarían líneas para nombrarlos a
todos, pero estoy seguro de que
ellos se darán por aludidos cuando lean esto. Hay un pero, cómo
no: si la peña del baloncesto de
este pueblo fuese más participativa y estuviéramos más unidos,
otro gallo nos cantaría. Quizá tendríamos un gran club. Soñar no
cuesta nada… pero, bueno, hablemos de básquet.
Los benjamines han cuajado
una temporada impresionante.
Con solo una derrota, han ocupa-

Q Parte de los chavales del CB Santomera que disfrutaron del Día del Benjamín.

do la primera plaza de su grupo.
Como premio final, disfrutaron
del Día del Benjamín que se celebró en El Pilar de la Horadada.
Fue genial, lo pasaron en grande
gracias a la piscina, el rocódromo,
su amistad y, sobre todo, el buen
rollo que llevan. Es un equipo a
seguir. Gracias desde aquí a todos
sus padres, a su patrocinador,
Gambrinus Cobatillas, y a mis

amigos Fran y Manuel Prior.
Y qué les voy a contar de los
alevines. Son unos críos increíbles; buena gente, como decía mi
padre. La próxima temporada
darán que hablar. Esperamos
poder seguir contando con la ayuda de Antonio Cano e Hijos, que
este año se lo ha vuelto a currar.
Un millón de gracias.
A los cadetes del Olacable les
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conozco desde que les ataba los
cordones y nunca me han fallado
–al menos la mayoría–. Han
hecho una buena temporada, llegando a octavos de final y dando
la cara hasta el último día. El año
que viene Dios dirá, pero, como
dicen por ahí, que nos quiten lo
bailao. Gracias, chicos, por estar
ahí cuando os lo he pedido.
Las escuelas municipales son
nuestro futuro gracias al Ayuntamiento, que con su apuesta hace
que sean muy económicas y accesibles para todos.
Por último, el equipo de Primera División, patrocinado por Porcisán, que ha terminado la liga en
novena posición, evitando el descenso… ¡que ya es mérito! Gracias
a todos por arrimar el hombro;
no tengo palabras. Sin nada a cambio, siempre han estado ahí. Siento que no todos hayamos terminado a gusto, pero el deporte de
competición es a veces muy duro.
Sé que había dicho que sería
imposible nombrar a todos los
que ayudan a sacar adelante este
proyecto, pero no puedo dejar de
mencionar a algunos: ‘Tavi’, David,
Joaquín, Stefan, Carlos, Toni ‘el
Lagarto’, Joaquín González, Fran,
patrocinadores, Ayuntamiento, José
Miguel, Benito… y más, muchos
más. Ellos saben por qué.
Muchas gracias y hasta pronto.

TABLERO DEPORTIVO
Baloncesto. Porcisán-CB Santomera
(Cpto. de España Primera División, grupo B)

Fútbol. Arimesa Santomera CF
(Tercera División, grupo XIII)

27⁄04: Montemar, 58 – CB Santomera, 69.
30⁄04: Pinatar CF, 1 – CF Santomera, 1.
08⁄05: CD Bala Azul, 1 – CF Santomera, 1.
15⁄05: CF Santomera, 0 – FC Cartagena La Unión, 4.

Hockey hierba. Bully’92-Econex Santomera
(División de Honor B)
08⁄05: B’92 Santomera, 2 – Egara 1935, 4.
15⁄05: At. San Sebastián, 8 – B’92 Santomera, 3.
22⁄05: B’92 Santomera, 0 – Real Sociedad, 1.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PE PP PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PP PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PE PP PT

1
2
3
4
13
18
19
20

38
38
38
38
38
38
38
38

1
2
3
8
11
12
13
14

26
26
26
26
26
26
26
26

1
2
3
6
7
8
9
10

18
18
18
18
18
18
18
18

Costa Cálida CF
Real Murcia CF B
Mar Menor CF
FC Cartagena La Unión
CF Santomera
EFC Puente Tocinos
CD Beniel
LD Olímpico

Promoción (Campeones)

27
25
25
25
12
9
4
2

Promoción

5
9
8
6
9
6
3
2

6
4
5
7
17
23
31
34

86
84
83
81
45
33
15
5

Descenso

CB Ucam Begastri
Molina Basket
Basket Cartagena
CB Santomera
Básquet Altea
CD Santa Teresa
Hero Jairis
Montemar
Playoffs por el ascenso

25
24
22
10
8
8
5
3

1
2
4
16
18
18
21
23

Descenso

51
50
48
36
34
34
31
29

FC Barcelona
Atlético San Sebastián
FC Junior
Caldaria-Barrocas
Valencia CH
Bully’92 Santomera
Egara 1935
CD Universidad de Sevilla
Ascenso

14
12
12
6
5
4
4
0

2
5
2
3
3
4
3
1

2
1
4
9
10
10
11
17

Descenso

30
29
26
15
13
12
11
1
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Q Los atletas participantes, junto a sus profesores y parte de los monitores deportivos que colaboraron, se inmortalizaron en esta gran foto de familia.

Tarde de atletismo
para más de 75 escolares
El Campo Regional de Hockey
Hierba fue el escenario elegido
por la Concejalía de Deportes para
llevar a cabo, en la tarde del 19 de
mayo, una jornada municipal de
atletismo. Bajo la denominación
‘Jugando al atletismo’, nombre oficial de este tipo de pruebas en el
Campeonato de Deporte Escolar,
algo más de 75 alumnos y alumnas
de los tres colegios públicos de
Santomera y del CEIP Campoazahar de La Matanza disfrutaron de
variados retos de salto, lanzamiento, carrera y relevos.
Aunque los quince equipos
participantes mostraron su mayor
esfuerzo y lo hicieron francamente bien, que era lo más importante, sobre todos destacó uno de los
representantes del Ricardo Cam-

pillo. Sin embargo, hubo diplomas
para todos los jóvenes deportistas.
Con esta cita se dieron por concluidas las jornadas municipales de
deporte escolar para la presente
temporada, durante las que también
se ha practicado bádminton, balonmano, voleibol y multideporte.

Q Un niño se esfuerza durante la prueba de relevos.

Q El salto fue una de las pruebas que mejor se les dio a los jóvenes.

Q El lanzamiento de jabalina trajo suerte dispar.

Q No faltaron carreras y pruebas de coordinación.

Q Una niña prueba el salto de longitud.

Q Un niño lanza un balón medicinal.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

La historia minera de Santomera (III):
pleno desarrollo y extinción
FRANCISCO
CÁNOVAS CANDEL
Cronista Oficial de Santomera

A mediados del siglo XIX, Santomera experimentó gran
aumento en la explotación de
minas en las sierras de su término, curiosamente cuando el proceso de disolución de su tercer
ayuntamiento constitucional se
hallaba en el momento más crítico; tanto era así que fue disuelto por Real Decreto de 10 de
Septiembre de 1848, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia número 112,
de fecha 20 de dicho mes y año.
Repasando los boletines oficiales de Murcia, podemos observar que fueron muchas las explotaciones registradas legalmente a
partir de los años 1844 y siguientes; pero fue 1853 el año crucial,
de movimiento inusitado, en el
negocio minero santomerano.
Prueba de ellos es que, según
datos obtenidos en los registros
notariales, en un mismo día, el 27

Q En el Cabezo de la Mina se situaba la entrada a la explotación más importante.

de mayo de 1853, se formalizaron dos escrituras para adquisición, por cesión, de sendas
minas. Una de ellas se cita así:
«…D. Jacinto Ramón Conesa,
vecino de Orihuela, y otros diecisiete socios compran por
cesión la mitad de una mina de
metal cobrizo llamada ‘la Candelaria’, situada a la derecha de
la subida del puerto Zacacho,
que linda por levante cordillera
que baja del Cabezo de la Muela, y mediodía aguas vertientes a
tierras de José Montesinos, precio de cesión 1.200 reales». La
otra escritura de la misma fecha
hace referencia a la mina, tam-

bién cobriza, denominada de
‘San Antonio’, situada en el
Cabezo de la Fuente, que adquirieron dieciocho socios, entre
ellos Antonio Campillo Olivas,
de quien hablamos en el número anterior, santomerano de muy
diversas actividades que había
sido alcalde constitucional de
nuestro pueblo.
Existe también, con fecha 9
de octubre de 1853, otra escritura en la que se detalla la adquisición de la mina ‘la Solitaria’ en
el Cabezo del Trigo, término de
Santomera, por una sociedad
denominada La Preciosa. Una
operación minera importante

realizada en ese mismo año
debió ser la adquisición «…por
sociedad formada por cuarenta
y cinco vecinos de Cotillas, Albudeite, Murcia y Orihuela, de una
mina de cobre, denominada ‘Virgen de los Remedios’, en el término del pueblo de Santomera,
sitio de La Matanza, barranco
de Carrasco». Dato curioso:
según la escritura, se pagaron
cien reales.
Como vemos, en esa década
de los cincuenta del siglo XIX
Santomera vivió un momento
importante de su vida minera.
Refleja la importancia de ello el
hecho de que los concejos de
Murcia y Orihuela –ya desaparecido el Ayuntamiento de Santomera– se enfrentaran por sus
derechos sobre una mina situada en nuestro término, la más
importante y conocida de la historia minera de Santomera.
El 12 de mayo de 1853, «viose el oficio del gobernador de
la Provincia, fecha del 10, para
que se nombren peritos que
asesoren al ingeniero si dicha
mina, en la Sierra de Orihuela,
partido de Santomera, es término de Orihuela o Murcia…». Y
con fecha de 14 de julio de ese
mismo año existe otro escrito
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que señala: «…Por haberse dado
dicha mina al término de Murcia, se acuerda abrir expediente para reclamar de dicha determinación que perjudica al término de la ciudad…» –documentos del Archivo Municipal
de Orihuela, AC, número 259,
que muestra Agustín Nieto
Fernández, hermano franciscano, en su libro ‘Orihuela en
sus documentos, II’–.
El litigio entre Murcia y
Orihuela era por la mina denominada ‘el Jazmín’, situada en la
Sierra de Orihuela, frente a El
Siscar; la última de la historia
minera de Santomera, cuya
entrada, abandonada hace
mucho tiempo, se encontraba
en el Cabezo de la Mina, reflejado en la fotografía que acompaña a este escrito. Fue una
explotación importante; todavía
en los últimos años del siglo XIX
se beneficiaron de ella unos
empresarios, algunos franceses
–así se cuenta–. No es esa una
cuestión nada extraña porque
el conocimiento de yacimientos
cobrizos en Santomera constaba en los medios mineros y siderúrgicos, sobre todo en las factorías vizcaínas, dirigidas por técnicos de Francia… y quizá en esta

Q Listado de minas registradas en Murcia en enero de 1845, tres de ellas santomeranas.

empresa tenían parte socios vascos, pues es conocido que el
cambio de siglo supuso una
expansión del capital vizcaíno
en el resto de España, dirigido,
entre otros, al campo de los
minerales que por esos años
adquirieron cotizaciones elevadas, favorecidas por la alta
demanda anglosajona.
El interés por la minería decayó y cesaron las extracciones en
los yacimientos de Santomera

al final del siglo XIX, para resurgir tímidamente con las consecuencias de la Primera Guerra
Mundial, cerrándose definitivamente las explotaciones alrededor de los años veinte del siglo
pasado. Terminada la Segunda
Guerra Mundial, a finales de los
años cuarenta hubo un intento
de reabrir la explotación de la
mina ‘el Jazmín’, pero esos proyectos no se hicieron realidad.
Evidentemente, la mina ‘el

Jazmín’, última en la historia
minera de Santomera, ha sido la
más conocida por los santomeranos. Proporcionó trabajo a
muchos braceros del pueblo en
el último tercio del siglo XIX y
primeras décadas del XX y tuvo
reputada importancia en aquella época. Por ello, la vía que desde el pueblo llega a esa mina
era conocida como ‘Camino de
la Mina’; más aún, el barrio que
termina donde se inicia este
camino figura en algunos escritos antiguos como «barrio de
la Mina»… Todos estos datos
denotan la importancia que tuvo
esta mina para Santomera.
Con espíritu aventurero, algunos niños de nuestra generación
y de otras posteriores se internaron en ocasiones por las desconocidas y peligrosas galerías de
esta mina en busca de “descubrimientos”… Con el sosiego de
nuestros muchos años, vemos el
riesgo absurdo que corríamos al
hacerlo, caminando por aquellas intrincadas galerías, sostenidas por carcomidos maderos…
Para nuestra tranquilidad, hace ya
afortunadamente algún tiempo
que el Ayuntamiento precintó y
selló su acceso en prevención
de posibles desgracias.
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TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS

El refajo y el zagalejo

«Abajo, arriba, que
a mi novia le he visto
la liga. Arriba, abajo
que a mi novia le
he visto el refajo»
La prenda más llamativa del
atuendo murciano de la mujer
es sin duda el refajo, que es
una “falda” larga hasta los tobillos, de tres a cuatro metros de
vuelo, rizados con una cinta
larga para adaptar a la cintura,
y realizados en gran variedad de
tejidos de algodón, como paño,
tafetán, sarga de lana… Para protegerlo, en el interior y baja del
refajo se solía colocar lo que se
conoce como un ruedo de tela
de algodón.
Los refajos solían ser más o
menos iguales en todas las
comarcas de la Región de Murcia, sin diferencias notables de
unas a otras. Los colores y
hechuras del refajo eran variadísimos, dependiendo de los
últimos descubrimientos en
tintes y modas, aunque solía
predominar el color grana, símbolo de distinción y poderío
social. Veamos a continuación
algunos tipos diferentes de
refajos.

El refajo cotidiano o de
labor, que se solía emplear a
diario y para faenas del campo,
era un refajo a rayas verticales
de uno a tres centímetros de
anchura o de colores lisos. Por
ser utilizado para trabajar, solía
carecer de bordados de cualquier tipo. Los colores de las listas variaban: desde verdes y
blancas, hasta tricolores, azules, granates y rosas, pero sobre
todo se encuentran los colores
básicos.
El refajo también podía ser
de lana de un color liso y bordado con ornamentos florales en lana de color blanco o
con colores variados. Los bordados utilizan como motivo
sobre todo elementos vegetales, aunque en algunos casos
también aparecen motivos animales tales como pájaros y
gusanos de seda. El Grupo de
Coros y Danzas luce en sus
actuaciones unos refajos de

Q Detalles de distintos motivos en refajos.

Q Tres refajos distintos en tejido de lana.

este estilo, de paño de lana
roja con vistosos bordados en
lana blanca y rematados con
un cordoncillo de lana para
proteger el roce de la prenda
con el suelo.
Más tarde se produce un
cambio en la moda del vestir.
Los bordados en lana y seda
tienden a sustituirse por ornamentos mucho más recargados
y ostentosos como piedras preciosas, lentejuelas, cordones,
canutillos de oro y plata, etc.,
hasta el punto que el fondo de
la tela no llega a verse de la
cantidad de ornamentos que

sobre ella cosían. Este refajo,
conocido como refajo de lujo,
se denomina así por su gran
elaboración con respecto a los
otros refajos de uso diario y
cotidiano.
Otra variedad es el refajo de
recortes, denominado así por
ser su ornamentación a base
de recortes en terciopelo negro
realizados a tijera y superpuestos sobre tela de diferentes tejidos. También se solía hacer este
tipo de ornamentación mediante la técnica del pirograbado o
grabado con calor. Era frecuente en estos refajos la presencia
de uno o dos volantes en la
parte baja, añadiéndoles así
gran vistosidad.
Actualmente el Grupo de
Coros y Danzas posee varios
de estos refajos de recortes, elaborados con terciopelo negro
sobre lana de diferentes colores.
Los recortes se han realizado
inspirados en diferentes refajos
antiguos encontrados en la
Región, uno de los cuales ha
sido hallado en Santomera.
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LO QUE INTERESA SABER

Responsabilidad de los bancos
en los delitos informáticos
JUAN GARCÍA
Abogado

Hoy en día, más de doscientos
millones de usuarios se comunican, hacen sus compras, pagan
sus cuentas, realizan negocios y
hasta consultan con sus médicos
a través de Internet. Sin embargo, a medida que se va ampliando la Red, aumenta también su
uso indebido. Los denominados delincuentes cibernéticos
se pasean a su aire por el mundo virtual, incurriendo en delitos tales como el acceso sin
autorización o piratería informática, el fraude, el sabotaje
informático, el narcotráfico, la
trata de niños con fines pornográficos y el acecho.

Robo de datos y claves
La entrada en sitios no autorizados gracias a técnicas refinadas
para conseguir las claves o burlar otras medidas de seguridad
se ha convertido en un delito

popular en la informática. Una
vez logrado el acceso, los intrusos pueden introducir algún
virus, colocar mensajes insultantes o robar datos valiosos, en
particular información sobre tarjetas de crédito y secretos de
empresa. Dichos datos se pueden vender por jugosas sumas
de dinero a falsificadores que
utilizan programas especiales
para codificarlos en bandas
magnéticas de tarjetas bancarias y de crédito.
Los delincuentes también
suelen engañar a los usuarios
nuevos e incautos de Internet
para que revelen sus claves per-

sonales haciéndose pasar por
agentes de la ley o empleados
del proveedor del servicio. Lo
más frecuente es que nos inviten
a abrir un archivo o un enlace;
cuando el usuario lo hace, le
piden que introduzca su contraseña, que el estafador identificará mediante determinados programas. Entonces será capaz de
suplantar su identidad y cometer otras fechorías, desde el uso
no autorizado de sistemas de
computadoras hasta delitos
financieros, vandalismo o actos
de terrorismo. Estos hechos
deben ser denunciados inmediatamente tanto a la entidad

financiera como a la policía o la
Guardia Civil.

Los bancos, responsables
Como ha venido señalando la
Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo –entre otras, sentencias 4 de Diciembre de 1975 y 11
de Marzo de 1992–, el hecho de
que el depósito del dinero en la
cuenta corriente por el titular
sea un depósito irregular es
sumamente relevante. Eso conlleva que, desde el momento mismo de la entrega del dinero, éste
pasa a ser propiedad de la entidad bancaria, la cual se obliga a
devolverlo. Por tanto, en el
supuesto de que el banco entregue dicho dinero a una persona
no idónea, y al no existir orden
expresa del titular de la cuenta,
correrá con los riesgos y daños
que se deriven. Es decir, de producirse estas circunstancias, la
entidad financiera deberá reintegrar el importe que se ha extraído de la cuenta del titular depositante de forma automática, asumiendo las consecuencias de los
pagos realizados. Si no actúa así,
el cliente deberá hacer una reclamación en el banco y, en caso de
que no fructifique, ante el Banco de España o los juzgados.
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

De la Asamblea Regional de la AECC
Junta Local de la AECC

El diez de abril tuvo lugar, en Cartagena, la 41ª Asamblea Regional
de la AECC. A ella asistió una representación de esta Junta Local.
En su informe, el presidente de
la Junta Provincial destacó la necesidad de trabajar por la captación
de nuevos socios; se lamentó del
bajo porcentaje de personas de los
grupos de riesgo, en los distintos
tipos de cáncer, que se somete a las
pruebas de detección precoz, e
hizo un llamamiento para que se
incrementaran los esfuerzos dirigidos a que ni una sola de estas personas deje de hacérselas. Destacó,
asimismo, la importancia de la labor
que se realiza apoyando a enfermos
y familiares en la lucha contra la
enfermedad, lo gratificante, por sus
resultados, de dicha labor y la necesidad de que, sin demora, se cuente con medidas que hagan posible

Q Representantes de la Junta Local de la AECC en la Asamblea.

la conciliación de la vida laboral y
personal del enfermo.
Respecto de la consideración
social del cáncer, abogó el presidente provincial por la normalización
del mismo, en el sentido de que
dejemos de referirnos a él como
«una enfermedad larga y penosa», o
de calificar a lacras tales como el
terrorismo o las drogas de «cánceres sociales». Este es un lenguaje,
dijo, que hace daño a los enfermos y a sus familiares. La palabra
cáncer ha de dejar de constituir

un tabú y lo que representa, pasar
a ser otra enfermedad más, normal
y corriente. Que padecer cáncer
no sea un estigma.
Preguntado al respecto por un
representante de esta Junta Local,
el presidente informó de que en el
Centro de Investigación Traslacional de la Arrixaca, inaugurado en
marzo de 2010 y cuyos trabajos se
financian en parte con fondos de la
Asociación, se investiga sobre el
cáncer de colon y, aunque no había
transcurrido el tiempo necesario, el

proyecto apuntaba a resultados
satisfactorios para la lucha contra
este tipo de cáncer.
De la Memoria 2010 presentada por la Junta Provincial, destacamos dos datos importantes para
nuestro municipio: uno, que la de
Santomera es, entre las 85 juntas
locales relacionadas, la cuarta en
número de socios, después de Cieza, Abarán y Lorca (casi cuadruplicamos la media); y dos, que por
los ingresos que aportamos a la
Junta Provincial, somos la 11ª junta local, muy por encima de la
media, a la que duplicamos con
creces.
Los datos que destacamos no
constituyen en absoluto un demérito para ninguna otra junta local, ya
que cada una tiene sus peculiares
circunstancias. Sí son, por el contrario, un motivo de satisfacción para
nosotros que queremos compartir
con todos los santomeranos.
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U DESDE LA REBOTICA

Protección solar para niños y mayores
disminuir la efectividad de vacunas, aunque será necesario seguir
investigando al respecto.

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
Farmacéutico Comunitario

Medidas de protección

Como todos los años desde hace
un lustro, con el inicio del verano
el Plan de Educación para la
Salud recuerda a los escolares de
4º de Primaria de nuestro municipio lo importante que es protegerse del sol. Así les ayudamos a
prevenir quemaduras y reacciones
de fotosensibilidad y les hacemos
entender que deben cuidar su
piel para evitar la aparición de
alteraciones y enfermedades
cuando sean adultos.
Los niños suelen estar al aire
libre mucho más tiempo que los
adultos; por eso deben tener especiales precauciones. Necesitan
utilizar un fotoprotector ahora
pensando en el futuro, pues los
signos de envejecimiento y el
deterioro de la piel comienzan
desde la primera exposición al
sol. Los dermatólogos opinan que
una temprana protección del niño
frente al sol es una vía para conseguir una salud duradera, pues
según diversos estudios clínicos el

➤

➤

➤

empleo de un fotoprotector adecuado durante los primeros 18
años de vida puede reducir el
riesgo de cáncer de piel hasta en
un 78 por ciento. Prevenir siendo
niños nos hará ser adultos más
sanos.

➤
➤

Es conveniente el uso de
gorras y gafas de sol para proteger la vista.
Evitar las exposiciones en
horarios cercanos al mediodía
(de 12 a 16 horas).
Beber abundante líquido e
ingerir frutas frescas, que tienen alto contenido en antioxidantes.
No exponer al sol directo a
niños menores de tres años.
Usar fotoprotectores adecuados y ajustados a normativa
europea.

El sol y el sistema inmune
El sistema inmune es vulnerable
a agentes ambientales como la
radiación ultravioleta (UV). Diversos estudios tanto en roedores
como en seres humanos indican
que la exposición ambiental ordinaria a los rayos UV suprime la
respuesta inmunitaria. Es razonable suponer que la exposición a
la radiación solar puede incrementar el riesgo de infección y

Filtros solares
La cantidad de radiación que llega a la piel supera su capacidad
defensiva, por lo que necesita una
protección adicional. Esta protección la proporcionan los filtros
solares, que deberán permitir un
ligero bronceado controlando la
radiación UV que llega finalmente a las células dérmicas.
Los filtros que se utilizan para

ello pueden ser: físicos (impermeables a la radiación solar, actúan sobre ella reflejando la luz;
son de amplio espectro, por lo
que controlan también la radiación infrarroja), químicos (moléculas que absorben la radiación
solar; son capaces de captar la
energía del rayo UV y transformarla en otro tipo de energía inocua
para la piel), biológicos (sustancias
antioxidantes que evitan la formación de radicales libres, potenciando el sistema inmunológico;
se emplean cada vez más y son
derivados de las vitaminas A y E
que también pueden tomarse
como comprimidos) u orgánicominerales (capaces de actuar tanto por absorción como por reflexión; tienen la seguridad de los filtros físicos y la cosmeticidad de
los químicos).
Para elegir el fotoprotector
adecuado es importante el destinatario final: hay fotoprotectores
especiales para pieles atópicas,
para pieles alérgicas, para prevenir arrugas solares, para personas
con melanoma, para bebés, etc.
Consulte en su farmacia cuál es su
fotoprotector adecuado y sea exigente en cuanto a la calidad del
producto. Cuide su piel, cuide su
salud.
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U DESDE MI ATALAYA

Cuestión de sensibilidad o de principios
JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA
Hijo Adoptivo de Santomera

El 14 de diciembre de 1988, los
sindicatos UGT y CCOO se echaron a la calle para protestar por la
precariedad laboral del país. La
huelga general contra el Gobierno de Felipe González fue multitudinaria. Ese mismo día, desayunando en una cafetería de Santomera, antes de comenzar mi
consulta –no secundé la huelga,
pues en compañía de otros miembros de la sanidad pública tenía
que mantener los servicios mínimos del Centro de Salud–, se presentó un señor preguntando si
no habría en el pueblo algún trabajador que estuviera en el paro
obrero o no secundara la huelga.
Junto al enfermero y a mí
había un santomerano, casado y
con tres hijos pequeños, de
mediana edad, que estaba en el
paro. Ambos éramos asiduos –el
tenía el hábito de tomarse un
chato de vino– y con el tiempo
entablamos una buena amistad.
Nos había contado que con el
dinero que cobraba del paro no
podía sufragar los gastos de su
casa, así que acudí al bar y allí le
contrataban para hacer «pequeñas
chapuzas» con las que obtenía un
dinero extra.
«Si no estoy en los bares, la
gente no me busca; aquí vienen

los camioneros y agricultores buscando peones para unas horas o
días. Siempre cae algo», decía,
«aunque tengo que tomar todos
los días 4 o 5 vasillos de vino,
pues no voy a estar sin tomar
nada; además estoy habituado
desde joven y me gusta, aunque
mi mujer no hace nada más que
regañarme, alegando que ‘huelo
a vino’. Le echo una sonrisa
diciendo que ‘es en el único lugar
en donde puedo encontrar trabajo’, pero ella sigue refunfuñando
y la tengo que dejar hasta que se
apacigua».

En la barra de la cafetería, otro
señor pregunta si podría encontrar un obrero para descargar en
unas obras de Santomera un
camión de cemento con veinte
toneladas en sacos pequeños.
Venía de Valencia y sin operarios
tendría que quedarse «anclado
durante tres días». «Le voy a pagar
bien», prosiguió diciendo. Miramos a nuestro amigo, que sorbía
un trago de vino, y ante el gesto
que le hicimos alzó la vista y contestó: «Yo mismo». El chófer continuó explicando que le pagaría
20.000 pesetas. Nuestro amigo no

dudó un segundo para sentenciar: «Voy a casa a ponerme ropa
de trabajo y enseguida estoy aquí».
Vivía cerca, pero el chófer apenas tuvo tiempo de tomarse el
café cuando asomó el operario
con un mono de trabajo, dispuesto a descargar los 20.000
kilos de cemento para ganarse
unas pesetillas. A pesar de que
estábamos en el mes de diciembre y los días eran cortos, a la
puesta del sol ya había acabado
la faena. Así nos lo contó al día
siguiente: «Nos vinimos al bar, él
se tomó un café y yo mi vasico de
vino tinto. Pagó la consumición y
me abonó lo pactado. Tras darme
las gracias, se marchó para poner
rumbo de regreso a Valencia; yo
con la espalda condolida y lleno
de polvo de cemento, volví a casa
más contento que unas pascuas.
Suponían un buen alivio económico para mi casa».
«Al llegar, mi mujer estaba
ocupada atendiendo a los niños
y al acercarme para entregarle
las 20.000 pesetas, en vez de sentirse contenta por el trabajo realizado y el salario obtenido, levantó la vista y, mientras tomaba el
dinero, me increpó de mala
manera: ‘¡Ya hueles a vino! ¡Nunca vas a cambiar!’. Con gran tristeza, como un león herido, alcé
la vista y le contesté: ¿Y a cemento no huelo?’».
Cada lector puede sacar su
moraleja. Al terminar de contar el
desenlace, la voz se le iba apagando y, con los ojos húmedos y avergonzado, se marchó.
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LA COCINA DE SANTOMERA

Lola Palma
Martínez
SOLOMILLO RELLENO

Ingredientes (para 6 personas):
Para el solomillo:
➤ 2 solomillos de cerdo.
➤ Un huevo.
➤ Un trozo de chorizo de Jabugo.
➤ 2 dientes de ajo.
➤ Perejil, pimienta, piñones y sal.
Para la salsa:
2 tomates maduros.
➤ Una zanahoria gorda.
➤ Un chorrito de vino rosado
o blanco.
➤ Una patata.
➤ Aceite de oliva, pimiento
molido, pimienta y sal.

Q Lola, siempre simpática, nos recibió con mucho agrado en la cocina de su casa.

➤

Elaboración:
Al comprar los solomillos, pedimos al carnicero que los abra
con cuidado de no romperlos
porque son para rellenarlos.
Cortamos el chorizo y el huevo cocido en trocitos de tamaño
similar y los mezclamos con el
perejil picado, el ajo cortado en
láminas y los piñones. Repartimos a lo largo de la carne. Enrollamos y atamos con hilo especial

para cocinar. Enharinamos para
sellar bien todos los poros y que
se nos quede más compacto. Los
ponemos a freír y los reservamos
cuando estén dorados.
En una olla a presión, ponemos agua a calentar, la suficiente para que cubra los solomillos.
Mientras el agua se calienta, preparamos el sofrito. Para ello
empezaremos rallando los tomates y poniéndolos a freír junto
con la cebolla –también rallada
o picada, según el gusto– y la
zanahoria –cortada en rodajas–.
Rehogamos todo y cuando esté,
ponemos un cucharadita de
pimentón dulce.
El agua ya se habrá calentado.

Introducimos los solomillos en la
olla, añadiéndole un chorrito de
vino y una patata troceada que
nos ayudará a conseguir un caldo más espeso. Tras asegurarnos
de que el agua cubre los ingredientes, rectificamos de sal, tapamos y dejamos cocer durante 15
minutos.
Una vez frío, retiramos los hilos
y cortamos en rodajas de un centímetro de grosor. Trituramos la
salsa y con ella cubrimos el fondo del plato; encima ponemos
unas rodajas de carne y acompañamos con la guarnición elegida
–patatas fritas en cuadritos o cocidas, arroz rehogado o bien unas
verduritas al vapor–. Recomen-

damos acompañarlo con un buen
vino y pan de pueblo para sopar.
SOUFLÉ DE MELOCOTÓN

Ingredientes:
➤

10 claras de huevo.
Un bote de mermelada de
melocotón.
➤ 200 g de azúcar.
➤ Caramelo líquido.
➤

Elaboración:
Montamos las claras a punto de
nieve y les incorporamos el azúcar y la mermelada, mezclando
todo bien. Vertemos esta mezcla
en un molde previamente caramelizado y lo horneamos a 180º
hasta que se cuaje.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Q Año 1963, aprox. En la fiesta de San Roque, en Cobatillas, de izq. a dcha.: Rafa-

el Sánchez, Antonio ‘el Venezolano’, Vicente Carlos Campillo, Pepito ‘el Ni’, Juanito ‘el Bartolo’ y Paco ‘el Eustaquio’.

Q Año 1924, aprox. Carmen Font Juan y su nieto Ambrosio Andúgar, ‘el Barbero’.
Q Año 1968. Conchita ‘la Pifania’, el día de su boda. La novia está rodeada, de izq.

a dcha., por: su hermano Francisco Soto, Ángel ‘el Vivillo’, Julio ‘de la Cirila’, Pepito ‘el Ceferino’ y Vicente Codes.

Q Año 1975. Un grupo de amigos, en la plaza de la Iglesia. De izq. a dcha., de pie:
Q Año 1951. Año 1951, aprox. De izq. a dcha.: Perico Lozano Pérez, Dolores Pérez

Nicolás, Pepita Lozano Pérez, Ángeles Fernández Pérez, Josefa Pérez Nicolás y Ramón
'el Pajarillo'.

Francisco Férez, Miguel Ángel López Alcántara, José Munuera y Juan de Dios
López; sentados: José Manuel Manrique, Ginés Navarro, Florentino Rubio y Francisco José Martínez.

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

‘Algo va mal’, de Tony Judt
SANT HOMERO

Ensayo imprescindible para saber
(o constatar) por qué estamos
donde estamos, de dónde viene
esta crisis mundial, cuáles son sus
orígenes históricos y económicos
y qué podemos hacer para superarla y mejorar nuestras condiciones sociales. Tony Judt murió
en agosto del año pasado de una
enfermedad degenerativa, pero
mantuvo la lucidez hasta el final.
Unas muestras:
«Hay algo profundamente
erróneo en la forma en que vivimos hoy. Durante treinta años
hemos hecho una virtud de la
búsqueda del beneficio material:
de hecho, esta búsqueda es todo

lo que queda de nuestro sentido
de un propósito colectivo. Sabemos qué cuestan las cosas, pero
no tenemos idea de lo que valen.
Ya no nos preguntamos sobre un
acto legislativo o un pronunciamiento judicial: ¿es legítimo? ¿Es
ecuánime? ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Va a contribuir a mejorar la
sociedad o el mundo? Estos solían ser los interrogantes políticos,
incluso si sus respuestas no eran
fáciles. Tenemos que volver a
aprender a plantearlos.»
«El estilo materialista y egoísta de la vida contemporánea no
es inherente a la condición humana. Gran parte de lo que hoy nos
parece “natural” data de la década de 1980: la obsesión por la

creación de riqueza, el culto a la
privatización y el sector privado,
las crecientes diferencias entre
ricos y pobres. Y, sobre todo, la
retórica que los acompaña: una
admiración acrítica por los mercados no regulados, el desprecio
por el sector público, la ilusión del
crecimiento infinito.»

El autor
Tony Judt nació en Londres. Se
licenció y doctoró en Historia por
la Universidad de Cambridge y
continuó estudios en la Escuela
Normal Superior de París. Fue
profesor en las universidades de
Cambridge y Oxford, en el Reino
Unido, y Berkeley y Nueva York,
en Estados Unidos, siendo catedrático de Estudios Europeos en
esta última y dirigiendo el Instituto Remarque para el Estudio de

Editorial: Taurus Pensamiento.
Año: 2010. Páginas: 256.

Europa. Colaboró en diversos
periódicos, entre ellos ‘The New
York Times’, y fue miembro de la
Academia Americana de las Artes
y las Ciencias. Es autor de libros
sobre la historia contemporánea
de Europa, de los cuales cuatro se
han traducido al español.

U ESTACIÓN SUR

El cilindro nicotídico
JUANJO JACOBO
NICOLÁS

El cilindro nicotídico espera
enjaulado a ser consumido. Forma parte de una legión silenciosa de uniformados para matar
lentamente, locomotora antigua,
barco de vapor, punta de lanza
roma, nube de polución pulmonar al acecho. El cilindro

nicotídico es como un abrazo
traicionero del que no te puedes
desprender, lo necesitas sin atender a razones, lo buscas ansioso cuando no está, como el
sediento en el desierto un oasis
reconfortante.
Es elegante y distinguido, y
nunca miró condición social, es
un depredador en toda regla;
aún así, está perseguido, confinado a vivir en espacios abiertos o
en la clandestinidad de lo priva-

do, se busca vivo o muerto, lo
quieren extinguir. Al cilindro
nicotídico le gusta mezclarse
con otras sustancias amigas, te
proporciona placer, serenidad,
tranquilidad, seguridad en ti mismo cuando dependes de él. En
realidad, el cilindro nicotídico es
el peor enemigo que pudieras
conocer, es como una mantis
religiosa: te seduce, te acerca y
te besa, para después comerte
sin piedad.
(Gracias a Miguel González
Alonso, por el simpático término ‘cilindro nicotídico’).
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CINEFAGIA

¿Cuál es la mejor película?
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
Cinéfilo

Actividad estrella de los aficionados al cine: debatir, si no
discutir, sobre cuál es la mejor
película de la historia del cine.
El debate no tiene solución, ni
de una manera subjetiva –cada
uno tiene una lista de sus películas favoritas y difícilmente
podrían coincidir todos– ni
tampoco de una forma objetiva. Basándonos en los valores técnicos, narrativos e interpretativos de cada película,
tendríamos el mismo problema que si nos dejamos llevar
por nuestros gustos particulares. Hay películas cuyos parámetros cinematográficos son
de tal calidad que tampoco
tiene sentido discutir si la
interpretación de Marlon
Brando en ‘La ley del silencio’ (Elia Kazan, 1954) es
mejor que la de Montgomery
Clift en ‘Un lugar en el sol’
(George Stevens, 1951). Lo
único que podemos hacer es
echar un vistazo a las diferentes listas que se han confeccionado y deducir, a partir de ahí,
que la mejor película es la que
se lo parece a la mayor cantidad de gente –así combinamos la perspectiva subjetiva
con la objetiva–.

Cuando echamos un vistazo a las listas sobre el tema
nos damos cuenta que hay
films recurrentes. Para la revista ‘Empire’, ‘El Padrino’ (Francis Ford Coppola, 1972) es la
mejor película de la historia;
esta película sobre cómo ser
una familia de mafiosos y no
morir en el intento está en
cualquier lista que consultemos. El AFI (American Film
Institute) elige como la mejor
a otra omnipresente: ‘Ciudadano Kane’ (Orson Welles,
1940), madre del cine moderno con sus movimientos de
cámara y argumento rompecabezas. Pero si nos vamos a un
medio en el que los votos provienen de espectadores, como
el IMDB (Internet Movie Database), encontramos que una
película de 1994 tiene el
número uno: ‘Cadena perpetua’ (Frank Darabont). El

público en general se deja llevar por su parte emocional
con más facilidad –aunque es
obvio que la odisea de Andy
Dufresne durante tres décadas en la cárcel es una película excelente–. En la lista por
décadas que hicieron los críticos Richard Schickel y
Richard Corliss para la revista
‘Time’ encontrábamos la ópera prima de Orson Welles,
pero como mejor película de
los setenta estaba ‘Chinatown’
(Roman Polanski, 1974), con
un Jack Nicholson interpretando a un investigador privado abriéndose paso entre
unos resplandecientes tópicos
del género.
Uno de los puntos de inflexión en este debate llega
cuando nos damos cuenta de
que es injusto comparar películas de distintos géneros,
pues en cada uno hay unos

cánones distintos que determinan qué es bueno o malo.
El relato de la inteligencia
humana en ‘2001: Una odisea del espacio’ (Stanley
Kubrick, 1968) suele copar las
listas de ciencia-ficción, pero
poco tiene que ver con ‘Centauros del desierto’ (John
Ford, 1956), la epopeya de
John Wayne en busca de su
sobrina que encabeza las listas de westerns. ‘ V é r t i g o ’
(Alfred Hitchcock, 1958) suele considerarse la mejor película de intriga y en cuestión
de cine deportivo –aunque
esta es una clasificación cuestionable– no puede estar en
primer lugar otra que no sea
‘Toro salvaje’ (Martin Scorsese, 1980), con un Robert de
Niro en la interpretación de su
vida. Si los críticos redactan
una lista de las mejores comedias van a parar a Billy Wilder
(‘Con faldas y a lo loco’,
1959, o ‘El apartamento’,
1960), Charles Chaplin
(‘Tiempos modernos’, 1936,
o ‘Luces de la ciudad’, 1931)
o las clásicas comedias de
enredo (‘La fiera de mi niña’,
Howard Hawks, 1938, o ‘Sopa
de Ganso’, Leo McCarey,
1933); sin embargo, si es el
público el que elige, las primeras serán ‘Aterriza como puedas’ (Zucker-Abrahams-Zucker, 1980) o ‘ L a v i d a d e
Brian’ (Terry Jones, 1979). En
definitiva, lo bueno es que hay
mucho donde elegir.
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U PASATIEMPOS
ALBERTO MATENCIO
GUERRERO

LAS 7 DIFERENCIAS

Solución en la página 51

U HORÓSCOPO

I

FUEGO

I

TIERRA

I

AIRE

I

AGUA
FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

ARIES

21 de marzo – 20 de abril

LEO

23 de junio – 23 de agosto

SAGITARIO

23 de noviembre – 21 de diciembre

Dinero: La mala relación con un colega os pondrá nerviosos; no lo pagues con tu entorno. Amor: Asume la
responsabilidad de tus acciones, un poco particulares;
querrás ser el primero, lo que pondrá nerviosos a los
demás. Salud: En plena forma, envidiable.

Dinero: Se reabrirá la posibilidad de cerrar un asunto
importante; intenta no tomar decisiones precipitadas.
Amor: Asume la responsabilidad de tus acciones, un
poco particulares; querrás ser el primero en todo.
Salud: Cuidarás mucho tu físico para mantener la línea.

Dinero: Tu intuición te dará grandes éxitos; sacarás tu
orgullo frente a un superior despótico. Amor: Escucha
las razones de tu pareja y pasa más tiempo con ella.
Salud: Evita los ambientes climatizados que te pueden
provocar dolores cervicales.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 de abril – 21 de mayo

Dinero: Reaccionarás con lentitud por las responsabilidades aumentadas; que no te pueda la ansiedad.
Amor: Rendirás menos de lo usual por el cansancio y
reflexionarás sobre tus exigencias. Salud: Aumenta el
consumo de leche y sus derivados.

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Cambiarás de opinión sobre un problema
urgente y te encontrarás solo; al final podrás con todo.
Amor: Te lo tomarás como un juego, lo que te dará ventaja sobre el resto; reaccionarás al dominio de tu pareja. Salud: Ligeras molestias en la espalda.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Cambia de actitud con los compañeros de
trabajo o crearás enemistades difíciles de solucionar.
Amor: Transmitirás entusiasmo y energía a tu entorno;
serás capaz de consolar a tu pareja y encaminar tu
futuro. Salud: Modera tus excesos con la comida.

24 de agosto – 23 de septiembre

Dinero: Intentarás desenmascarar a alguien que intenta
ponerte en un situación incomoda; comprueba bien su
identidad. Amor: Tu intuición te ayudará en lo cotidiano;
ten paciencia para consolar a tu pareja por sus desilusiones. Salud: Tus pulmones necesitan oxigenarse.

LIBRA

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Sé menos competitivo o correrás el riesgo de
que tus compañeros te den de lado. Amor: Procura
ser menos obstinado y más racional; no escondas la
verdad para evitar una discusión. Salud: Mucho cuidado en la cocina, sobre todo con las quemaduras.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Se reabrirá la posibilidad de cerrar un asunto
importante; intenta no tomar decisiones precipitadas.
Amor: Estarás lleno de iniciativas que querrás emprender; podrás descubrir el lado más positivo de tu pareja.
Salud: Deberías hacerte una revisión médica general.

22 de diciembre – 20 de enero

Dinero: Discutirás con un colega por un tema que ha
terminado mal; no seas demasiado duro con él. Amor:
Tu relación se consolidará y harás proyectos importantes que cambiarán tu futuro. Salud: Molestias a causa de los cambios estacionales.

ACUARIO

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Confronta más tu método de trabajo; alguien tratará de dispersar tus energías en cosas fútiles. Amor:
Tenderás a ser impulsivo y a perder el autocontrol; relájate y reflexiona antes de actuar. Salud: Haz deporte
para sentirte en forma.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Vivirás un pequeño fracaso, pero aprenderás
de él para el futuro. Amor: Intenta moderar tus reacciones y cambiar de actitud para mejorar el entendimiento con tu pareja. Salud: Molestias en la piel causadas
por una alimentación incorrecta.

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)
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U ¡NO TE LO PIERDAS!
Teatro en La Matanza
El Centro Cultural de La Matanza acogerá el 6 de junio (18
horas) la representación de la
obra de teatro interactivo ‘Verde,
que te quiero verde’, en la que se
conciencia a los espectadores
sobre la importancia del reciclaje y la recogida selectiva de residuos. Para facilitar esta tarea, la
Concejalía de Desarrollo Sostenible obsequiará con un juego de
‘cuatribolsas’ a todas las personas
que se hayan inscrito previamente en el propio centro cultural
(tfno.: 968 378 797).

Teléfono de la Esperanza
Amites-Santomera tiene previsto celebrar una conferencia en el
Salón de Actos Municipal el próximo 7 de junio (21 horas). A lo
largo de la misma, la psicóloga
María Guerrero, habitual colaborada del Teléfono de la Espe-

ranza, ofrecerá consejos para
mejorar ‘La autoestima en la
familia’. Entrada libre y gratuita.

Excursión ciclista
El 9 de junio se realizará una
excursión en bicicleta desde El
Siscar hasta San Javier, organizada por el recién creado Club
Ciclista On Road-Siscar. La marcha partirá a las 8 horas y transcurrirá mayormente por el carril
bici que llega hasta la localidad
costera. Durante el recorrido se
efectuarán varias paradas para
descansar, aunque es necesario
que los participantes tengan un
nivel medio debido a las exigencias de la prueba. La actividad es
totalmente gratuita; la organización regalará camisetas de
recuerdo, pondrá un autobús
para la vuelta y correrá incluso
con el avituallamiento líquido y
sólido, así como con el picnic

AMITES-Santomera
Teléfono de la Esperanza Murcia: 968 34 34 00
(24 horas al día, 365 días al año)
www.telefonodelaesperanza.org
amites.santomera@telefonodelaesperanza.org

que disfrutarán los participantes
al llegar a San Javier. Eso sí, se
requiere inscripción previa a través de correo electrónico (onroadsiscar@gmail.com) o teléfono
(David: 657 826 129).

Fútbol sala en El Siscar
El próximo 20 de junio comenzará el XXXI Campeonato de
Fútbol Sala de El Siscar, organizado por su Comisión de Fiestas
en colaboración con la Concejalía de Deportes. Sobre la pista
polideportiva de la localidad se
verá futbito de alto nivel y en
juego estarán, además de los trofeos, jugosos premios: 2.000
euros para el equipo ganador,
mil para el segundo clasificado y
500 para el tercero. El torneo se
disputará en la modalidad de

liguilla y se prolongará como
mínimo hasta el 22 de julio,
fecha para la que está prevista la
final. Las inscripciones deben
formalizarse en el Centro Cultural de El Siscar antes del 17 de
junio y tendrán un coste de 200
euros por conjunto (70 de ellos
en concepto de fianza).

Piscina de verano
El próximo sábado 25 de junio
se inaugurará la temporada de
verano en la Piscina Municipal.
Baños al sol, momentos de tranquilidad sobre las hamacas, diversión en estado puro para los
niños, juegos infantiles, deporte,
un refresco en la cafetería y
mucho más te están esperando.
Los precios de acceso por jornada serán: 1,50 euros para niños

La Calle 101 VERO_Maquetación 1 31/05/11 11:11 Página 49

la calle I junio

Sociedad RT 49

2011

Rutas en bici

y 3 para los adultos. Existe la
posibilidad de rebajar este precio
comprando bonos de diez (12
euros para niños y 25 para adultos) o veinte baños (22 euros
para niños y 40 para adultos).

Escuela polideportiva
Si tienes entre 8 y 16 años, prepárate para disfrutar de unas
vacaciones llenas de actividad y
aventuras: apúntate a la Escuela
Polideportiva de Verano. De
lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
podrás practicar multitud de
deportes y disfrutar de una variada selección de excursiones. El
primer turno será del 1 al 15 de
julio; el segundo, del 16 al 29
del mismo mes. El plazo de inscripciones, en la Piscina Municipal, ya está abierto con un coste de 35 euros por quincena (cinco más si se contrata también
el servicio de conciliación, con
actividades de 9 a 10 horas).

Cursos de natación
En verano aprieta más el calor y
apetece aún más ponerse a
remojo. No lo dudes y aprovéchate de los numerosos cursos
de natación que ofrece la Concejalía de Deportes. Ya puedes
informarte de cuáles son y forma-

lizar tu inscripción en la Piscina
Municipal (tfno.: 968 861 803).

Senderismo
El Club de Senderismo de Santomera, en colaboración con la
Concejalía de Deportes, trabaja
ya en la ruta que tendrá lugar
durante el sábado 4 de junio a

través del hermoso paraje ciezano del Cañón de los Almadenes. Quienes quieran participar
deberán presentarse a las 8 horas
en el aparcamiento disuasorio
(frente al cementerio), desde
donde les trasladará, a cambio de
5 euros que se pagarán allí mismo, un autobús.

La Concejalía de Deportes ofrecerá en las próximas semanas
dos estupendas ocasiones de darle a los pedales:
➤ Ruta nocturna en MTB: coge
tu bici de montaña y participa, el viernes 24 de junio, en
la marcha que partirá a las
21,15 horas desde la plaza
del Ayuntamiento. La prueba
tiene una dificultad alta y
además de inscripción previa
en la Piscina Municipal,
requiere llevar casco e iluminación en la bici. Las personas que lo deseen y lo comuniquen previamente en la
propia Piscina podrán compartir una cena en la cafetería del recinto deportivo (15
euros por persona; se aceptan
acompañantes). También
existirá la posibilidad de darse un baño gratuito.
➤ Marcha en MTB por el Coto
Cuadros: dos días después, el
26 de junio, saldrá a las 8,30
horas, desde la plaza del
Ayuntamiento, una marcha de
dificultad media de unos 30
kilómetros de recorrido. A su
llegada a la Piscina Municipal, los participantes podrán
darse un baño gratuito.
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Cartagena Javier Azagra

Karol Wojtyla nació el 18 de marzo de 1920 en Wadowice (Polonia).
Se ordenó sacerdote en 1946 y el
16 de octubre de 1978 fue elegido
Papa con el nombre de Juan Pablo
II. El 22 de octubre comenzó su
pontificado y en la homilía dijo:
«¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par
en par las puertas a Cristo!».
En noviembre de 1982, en el
Santiago Bernabeu, nos decía:
«Vosotros sois la esperanza de la
Iglesia. Vencéis el mal con el bien
cada vez que, por amor y a ejemplo de Cristo, os libráis de la esclavitud de quienes miran a tener y a
no ser más. Cuando sabéis ser sencillos en un mundo que paga cualquier precio al poder; cuando sois
limpios de corazón entre quien
juzga sólo en términos de sexo, de
apariencia o hipocresía; cuando
construís la paz en un mundo de
violencia y guerra; cuando lucháis
por la justicia ante la explotación
del hombre; cuando no buscáis la
venganza, sino que llegáis a amar al
enemigo; cuando en medio del
dolor y las dificultades no perdéis
la esperanza y la constancia en el
bien, apoyados en el consuelo y
ejemplo de Cristo y en el amor al
hombre hermano. Entonces os

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.

Q José Alberto Cánovas saluda a Juan Pablo II ante la mirada del entonces obispo de

Juan Pablo II, el Papa
de los jóvenes

I

convertís en transformadores eficaces y radicales del mundo y en
constructores de la civilización del
amor, de la verdad, de la justicia, que
Cristo trae como mensaje. Ante la
manipulación de la que puede sentirse objeto mediante la droga, el
sexo exasperado, la violencia, el
joven cristiano no buscará métodos
de acción que le lleven a la espiral
del terrorismo. No caerá en la inseguridad y la desmoralización, ni se
refugiará en vacíos de paraísos de
evasión o de indeferentismo. Ni la
droga ni el alcohol ni el sexo ni el
pasotismo son una respuesta frente al mal. La respuesta vuestra ha de
venir desde una postura sanamente crítica. ¡Amigos!, habéis de ser
vosotros mismos, sin dejaros manipular; teniendo criterios sólidos de
conducta. Con modelos de vida
en los que se pueda confiar, en los
que podáis reflejar toda vuestra
generosa capacidad creativa, toda
vuestra sed de sinceridad y mejora
social. Es el programa de lucha
para superar con el bien el mal. El
programa de las bienaventuranzas
que Cristo os propone. Mis queridos jóvenes: la lucha contra el mal
se plantea en el propio corazón y
en la vida social. Cristo, Jesús de
Nazaret, nos enseña cómo superarlo en el bien. Nos lo enseña y nos
invita a hacerlo con su acento de

amigo; de amigo que no defrauda.
Haced la experiencia de amistad
sincera y fiel con Jesús. Vividla en la
oración con Él, en su doctrina, en
la enseñanza de la Iglesia que os la
propone».
En el año 2000, en Roma, añadió: «Veo en vosotros a los centinelas de la mañana del nuevo
milenio. No os prestaréis a ser
instrumentos de violencia y de
destrucción. Defenderéis la vida
en todo momento de su desarrollo terreno y os esforzaréis en
hacer que esta tierra sea siempre
más habitable para todos. Decid
sí a Cristo».

JOSEFINA LÓPEZ GÓMEZ

El encanto
de la maratón
La maratón es la prueba atlética
por excelencia. Para unos, sus 42
kilómetros significan por sí solos
un reto; para otros son estrategia
y sufrimiento para lograr una buena marca. El pasado 13 de febrero se celebró la XXVII Maratón de
Sevilla, prueba en la que además
se disputaba el Campeonato de
España. Entre los cerca de 4.800
inscritos estuvo el santomerano
Diego Cánovas, quien en su segun-

Q Diego, en plena carrera.

da maratón paró el crono en 2
horas, 48 minutos y diez segundos,
el 42º mejor tiempo de su categoría. Diego debutó en la maratón de
Reykjavik (Islandia), donde entró
en el puesto 12º de la clasificación
general (2h 58’ 06’’).
Según dice, «lo peor de la
maratón es su preparación»; para
hacer una buena carrera hay que
entrenar duro –su preparador,
Alfonso Martínez, le planifica unos
meses antes un entrenamiento de
90 a 100 kilómetros semanales
con muy pocos descansos–. Diego sale del trabajo y sin pensárselo dos veces se pone las zapatillas
y a menudo se le hacen las tantas.
Todo ese esfuerzo se compensa
luego con momentos como la
vuelta al Estadio Olímpico de la
Cartuja, mientras los espectadores le aplaudían, el locutor le nombraba y en la grada esperaba su
mujer emocionada, que le adivinaba la sonrisa de plena satisfacción
cuando ya estaba cerca de la meta.
Al margen de la marca está la ilusión de preparar otra prueba, viajar, disfrutar del ambiente…
Tanto Diego como sus compañeros de equipo y amigos, Antonio Correyero (con 14 maratones),
Joaquín Jesús Martínez (con 12) y
Juan Carlos Campillo (con cuatro), tienen en esta prueba su motivación para seguir corriendo,
haciéndose inmunes al sufrimiento que acarrea prepararla. Estoy
segura de que esta prueba engancha y tiene su encanto para unos
pocos, esos “raros” que solo piensan en correr haga frío o calor,
forzando el cuerpo hasta el límite,
a menudo lesionándose pero aún
así encontrando en este deporte
una gratificación diaria. Desde aquí
felicito a esa gente tan “rara” que
tiene la mente tan sana.

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

...p
informara más
su anuación ver
n
la págcio en
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Locales

Alimentación-Bebidas
➤ Grupo Cash Levante Distribución

➤ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

49
15

➤ Herederos de Montoya, S.L.

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

Artes gráficas-Diseño
➤ 7digital

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

38
47

➤ Grafisant

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Ático Administración de Fincas
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez
➤ Arrow Auditores
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
➤ Asesoría Gestiona
➤ Briarsa Consulting
➤ Gestoría Mateo
➤ Internetízate. Soluciones web profesionales
➤ Politec. Estudio de Ingenieria, S.L.
➤ Seguros Gregorio Palazón

21
26
44
42
8
33
25
36
9
52

968 86 16 19

Comercio
➤ Herrajes Santomera

➤ Cortinahorgar

42

➤ D’Jusan Mobiliario
➤ Muebles Cámara

Automoción

Construcción-Vivienda

➤ Automóviles Santomera (Nissan)
➤ Blas Martínez Botía (Renault)
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel)
➤ Talleres Jofeca, S.L.
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L.

19
46
11
39
51

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Cervecería Gambrinus
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
➤ El Bocatín de Engraci
➤ Los Fogones de Lorente
➤ Mesón El Rincón de la Mota
➤ Mesón Los Soteros
➤ Restaurante Casa Fernández
➤ Restaurante Piedra
➤ Treintaytantos

➤ The Bed Factory

8
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
48
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 25
➤ U.T.E. Prom-Tressa
17
➤ Vicente Rabasco Cánovas
40

➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L.

Carpintería de Madera

➤ Electrisant
➤ Electrosantomera
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L.

39
26
37

38

41

40

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

40

➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
➤ Carpintería Aluenmi

21
10

➤ Carsan

➤ Decora, S.L.

➤ Centro de Belleza CYM
➤ Centro de Estética Atenas
➤ Gil Peluqueros

➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores

7 DIFERENCIAS

47
43
46
51

10
2

Sanidad-Salud
➤ Clínica Fisioterapia Ignacio Galera

36

➤ SG Ingenieros

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

U SOLUCIÓN A LAS

44

18

Servicios Industriales

Mobiliario-Decoración
19

Pinturas

➤ STV Gestión

Metalisterías-Aluminio-PVC
30
28

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

➤ Porcisan

➤ Eva Ruiz Modas

51
18
31
11

Residuos

Instalaciones ganaderas

➤ Maversa

➤ Chiquiboy

➤ Cevian Peluqueros Unisex

Farmacias
➤ Farmacia Llamas

➤ Azul y Rosa

Peluquería-Centros de estética

Energías-Combustibles
➤ Estación de Servicio La Mota

Modas

➤ Génesis Boutique

Electricidad-Electrónica
45
40
37
43
51
25
28
26
31

12
40
5
45

30

➤ 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 28 27 37 – 610 07 67 92 – 670 90 70 27

Urgencias
➤ Emergencias: 112
➤ Policía Local: 092 y 968 86 42 12
➤ 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 35 90 00
➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 30 09 68
➤ 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
➤ La Mota. P. de la Mota, 20: 968 86 22 66
➤ Botiquín La Matanza: 968 68 36 17
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