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Mayor austeridad, misma diversión
Cuando esta revista salga a la
luz, Santomera estará plenamente inmersa en sus fiestas
patronales. Será tiempo de disfrutar de una completa programación cultural, de participar
en las numerosas propuestas
deportivas que nunca faltan por
estas fechas, de salir a la calle a
tomar algo aprovechando el
recién entrado fresco o de rendir homenaje a la Virgen del
Rosario. Y será tiempo, sobre
todo, de unirse al resto de vecinos para gozar de la convivencia
entre amigos, esa sanísima costumbre que por las prisas del
día a día a veces descuidamos y

que supone la verdadera esencia
de cualquier fiesta.
Magníficas oportunidades
para ello serán, especialmente, el
ya pasado Día del Ayuntamiento,
el Bando de la Huerta o Sanvino.
Las dos primeras son, además,
dos de las citas más tradicionales de nuestras fiestas patronales
–aunque la Feria Gastronómica
y del Vino de Santomera ya se ha
hecho un hueco perdurable en el
calendario–. La esencia, por tanto, se mantiene. Pero estas fiestas traen cambios.
Como es perfectamente comprensible en estas circunstancias, el equipo de Gobierno ha

optado por reducir al máximo su
presupuesto. Eso se notará, por
ejemplo, en que no habrá conciertos de conocidos grupos ni
obras de teatro profesionales.
En su lugar, la Concejalía de
Fiestas ha optado por conceder
un protagonismo aún mayor del
acostumbrado a los grupos y
asociaciones locales, a quienes
hay que agradecer su esfuerzo
por complacernos con su arte.
Otra medida para ajustar las
cuentas ha sido cobrar a las
peñas parte de los gastos que
genera su instalación en la Zona
Güertana. Con una aportación
modesta por parte de los vecinos
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que disfrutan de ella se hace viable, en tiempos tan complicados, la continuidad de este envidiable recinto. Desde ‘La Calle’
pensamos que, solidarios como
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grupos de moda. Pero las fiestas
no consisten en eso, sino en
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Unos jóvenes muestran sus tiques, listos para ser consumidos.
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El jardín de las Palmeras volvió a ser uno de los sitios más concurridos.

Santomera se va de tapas para celebrar
la llegada de sus fiestas patronales
El Tour de Cañas, en el que se hicieron unas 40.000 consumiciones, ofreció
la primera jornada grande de los actos en honor a la Virgen del Rosario
Tras la inauguración de la Zona
Güertana en la noche anterior, las
Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Rosario alcanzaron su
primera jornada grande con el
Tour de Cañas celebrado el sábado 24 de septiembre. Animados
por una nueva edición de esta particular ruta gastronómica y jaranera, y aprovechando también que
el cielo ofreció un día casi veraniego, miles de santomeranos y visitantes tomaron las calles de Santomera desde mediodía y hasta
que el sol se escondió.

Las cervezas refrescaron un día de ambiente veraniego.

En compañía de los amigos, las tapas siempre saben mejor.

En apenas dos horas, desde las
doce hasta las dos de la tarde, se
vendieron 17.200 tiques al precio
de 1,25 euros. Cada uno de ellos
daba derecho a consumir una tapa
y una bebida –cerveza, tinto de
verano, refrescos o agua– en cualquiera de los dieciocho bares, restaurantes y cafeterías, récord de
participación, sumados a este Tour
de Cañas. Sin embargo, desde bien
temprano los establecimientos
comenzaron a aceptar también el
pago en metálico, una vez que los
clientes habían agotado sus tiras.

La cafetería Treintaytantos fue uno de los nuevos locales que se sumaron.
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El arroz, garantía de éxito.

La peña ‘El Restregón’ no quiso perderse el Tour de Cañas.

Irene y Manolo, brindando por las fiestas.

Con todo ello, la Asociación Zona
Güertana, organizadora del Tour
de Cañas, calculó un total aproximado de 40.000 consumiciones.
A diferencia de las ocasiones

anteriores, en esta no hubo premio para las mejoras tapas y el
servicio más ágil ni, por supuesto,
el premio para los consumidores
que votaran por ellas. Otra nove-

casi exclusiva en la plaza del
Corralón, sino que se diversificó,
propiciando que un espectacular
ambiente de alegría se apoderara
de media Santomera.

Entre amigos o en familia; la cuestión es disfrutar.

dad fue que casi todos los establecimientos participantes se animaron a sacar música a la calle.
Gracias a ello, la fiesta de última
hora no se concentró de manera

Miembros de ‘Apartarse, que vamos’, apurando las horas.
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La romería, con cerca de trescientas personas, inauguró de nuevo el programa de actividades.

El Calvario ofrece el aperitivo
de tres semanas de fiestas
Las tradiciones marcan un año más las celebraciones
del singular barrio en honor a su Cristo
Siempre que Santomera se dispone a celebrar sus Fiestas Patronales, el barrio del Calvario ofre-

ce el aperitivo: una semana de
actividades culturales, fundamentalmente religiosas, y de diver-

calle

sión para los más pequeños. Los
actos en honor al Cristo del Calvario –en su tiempo, tan impor-

Con la procesión del Cristo y la posterior traca aérea, los vecinos del barrio despidieron las Fiestas del Calvario.

tantes como los celebrados por la
Virgen del Rosario– son una larga tradición que no puede faltar.
Y, claro, no faltó.
La semana grande del Calvario arrancó, como siempre, con la
tradicional romería. El domingo
19 de septiembre, una trescientas
personas se dieron la caminata
para cargar con la imagen del
Cristo desde su ermita hasta el
puente de las Crucetas, sobre la
rambla, cerca del pantano. Allí
mismo, sobre un altar improvisado bajo una carpa, el coadjutor
Juan Antonio Alonso ofició una
misa de campaña. El Ayuntamiento se encargó de instalar la
carpa y corrió también con los
gastos de las bebidas –refrescos,
cerveza y agua– que se sirvieron
al finalizar la homilía. Este
almuerzo se completó con los
bocadillos y buñuelos preparados por la familia de Diego ‘el
Arenero’ y con el vino dulce, el
chocolate y los bizcochos que
aportaron Antonio ‘el Tristán’,
Carmen, Esteban, Rosario, Pepito ‘el García’, Teresa, Toni, Mari,
Pepito, Germana, Pepe, María
Dolores y Manolita. De ahí, los
romeros –aunque algunos de los
más mayores regresaron en
coches particulares– emprendieron el camino de vuelta, de nuevo con el Cristo sobre sus brazos.
Pasado el primero de los días
grandes de las Fiestas del Calvario, los niños tomaron el protagonismo de los actos. Fueron
muchos los que se montaron en
la tarde del lunes en el ya tradicional trenecito que cada año
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recorre las calles del barrio repartiendo golosinas y programas.
Pero sin duda alguna lo que más
les hizo disfrutar fueron las colchonetas hinchables instaladas
el martes y el jueves en las plazas
del Vivero y del Corralón, respectivamente. Cientos de niños apuraron las horas para saltar y saltar mientras sus padres charlaban
animadamente.
La noche cultural del viernes,
en la que estaba prevista la actuación de un cuadro flamenco en el
jardín de las Palmeras, se suspendió finalmente. De manera
que los vecinos del barrio tuvie-

TIEMPO DE DIVERSIÓN

TT

Desde el tradicional trenecito se repartieron programas y golosinas.

ron que conformarse con la festividad del Calvario, celebrada el
domingo 25 de septiembre.

Recién caída la noche, la plaza
de Santa Isabel se colmó con las
más de cuatrocientas personas

CENTRADOS EN LOS NIÑOS

Los niños se lo pasaron en grande saltando en los castillos hinchables instalados en las plazas del Vivero y del Corralón.

–las trescientas sillas dispuestas
se quedaron muy cortas– que
quisieron seguir la misa en honor
al Cristo del Calvario, oficiada
por primera vez por el nuevo
párroco, Antonio Serrano.
Y si hubo tanta gente en la
misa, mucha más hubo en la posterior procesión por las calles del
barrio, que finalizó, ya con el
Cristo a recaudo en su ermita,
con el lanzamiento de la popular
traca aérea. Algunos niños y jóvenes cumplieron con la tradición
y corrieron delante de ella para
despedir así las Fiestas del Calvario de este año.
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El pregonero, Ángel García Lidón.

Unas trescientas personas acompañaron en romería a la Virgen de la Fuensanta.

La mejor manera
de despedir el verano
Con la plaza de la Ermita como epicentro, los vecinos de La Matanza
disfrutaron hasta primeros de septiembre de sus fiestas patronales
¡ Cómo se lo montan en La Matanza! ¡Qué alegría da ver unidos a
vecinos de todos los barrios y todas
las edades, volcados para disfrutar
de sus fiestas patronales! Porque,
en ‘La Calle’ no nos cansamos de
decirlo, las celebraciones en honor
a la Virgen de la Fuensanta son
especiales. Como ocurre en El Siscar, conservan ese sabor a fiestas de

pueblo de toda la vida; ese sabor
que se aprecia al ver cómo todos
aportan lo más valioso: su entusiasta participación, casi sin importar de qué se trate. Así fue durante las dos semanas –del 20 de agosto al 4 de septiembre– que duraron
los actos.
Para empezar, hubo algo de
deporte. Primero, incluso fuera

La imagen de la patrona también salió a la calle durante la procesión.

de calendario, con un disputado
campeonato de fútbol sala en el
que se impuso el equipo patrocinado por Correduría de Seguros
Gregorio Palazón y Eva Ruiz
Modas. Ya el sábado 20 se celebró
en el vecino barrio de la Gineta el
tradicional campeonato de bolos,
que reunió a medio centenar de
personas animadas a echar unas

partidas y compartir merienda. Y
aunque más que deporte fue casi
puro cachondeo, en este capítulo
debemos incluir también el partido de fútbol entre solteros y casados, que entre agua y barro se llevaron por escandalosa goleada los
primeros.
La mayoría de los actos se
concentraron, sin embargo, en
la plaza de la Ermita, lugar de
encuentro ideal para tener siempre presente a la Virgen de la
Fuensanta. Porque las fiestas de
La Matanza también se caracterizan por la gran devoción que
sienten los vecinos por su patrona. La misma que demostraron
en la romería del día 21, con cerca de trescientas personas acompañando su bella imagen desde la
iglesia de Santomera hasta la
Almazara. La misma que lucieron

Las reinas de las fiestas tuvieron un protagonismo especial.
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El alcalde corona a una reina ante la miradas del concejal Ginés Romero.

dos domingos después para participar en la solemne procesión
que puso el broche de oro a las
fiestas patronales.
El recinto fue escenario de cuatro animadas verbenas, una de las
cuales se aprovechó para presentar
y coronar a las reinas de las fiestas:
María Isabel Lozano, Yolanda
Fenoll y Lourdes Navarro (juveniles); Alejandra Valverde, Alba Nicolás y Amanda Gomariz. Esa fue
una de las noches grandes, pues
coincidió con la lectura del pregón de fiestas, a cargo del director
general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria: Ángel
García Lidón repasó la historia de
La Matanza y habló de lo cercano
que siempre ha estado a esta población por su trabajo.
Hubo más música en la plaza,

como la emitida por Radio Sureste en la noche joven –en la que un
buen número de mayores se “colaron” entre los doscientos asistentes–, que contó con fiesta de la
espuma, mojito y, de madrugada,
reparto de bocadillos, monas y
chocolate. Y también otros actos
culturales, como las noches de
cine, que prácticamente consiguieron el lleno y resultaron todo
un éxito –aunque la lluvia obligara a suspender una de las tres
sesiones inicialmente previstas–.
Sobre el escenario y entre los
espectadores se vivió también la
revista de variedades, que siempre ofrece sorpresas y divertidísimos momentos para el recuerdo
gracias a las travesuras de las
vedettes, los chistes y los trucos de
magia –aunque la triunfadora de la f

Divertidos con la
revista. Vecinos de todas
las edades se divirtieron de lo
lindo con la revista de variedades. Las travesuras de las
vedettes, los trucos de magia
y los chistes hicieron las delicias de los espectadores, aunque la gran triunfadora de la
noche fue seguramente la
cantante Maribel Catillo.
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f noche fue seguramente la cantante Maribel Castillo–.
La revista se celebró en la noche
del primer día de septiembre, apenas un rato después de que los
miembros de la Comisión de Fiestas sirvieran su cena-homenaje a
unos cien mayores de La Matanza.
Ellos tuvieron en el matrimonio
formado por Luis Gea y Carmen
Lozano a sus particulares reyes de
las fiestas.
Pero, con todo, lo más importante fueron los momentos de convivencia. Como los propiciados por
una sardinada, por el concurso de
migas y, muy especialmente, por la
comida celebrada después de la
romería, donde se repartió paella
para trescientas personas antes de
que los niños se divirtieran con
hinchables y un trenecito que recorrió el campo de La Matanza. Y
también prácticamente todos los
vecinos –y muchos visitantes– participaron, bien como público o bien
desfilando, en las carrozas. Hubo
aquí incluso premios: a ‘Los Picapiedra’ por tener el mejor disfraz;
a ‘Los Pitufos’ por ser los más originales; y a ‘¡Cuidado, mojamos!’
por ser los más generosos en el
reparto de comida y bebida. Ellos
ganaron, sí, pero como todos. Porque lo más importante en unas
fiestas es, simplemente, participar.

Merecido homenaje.
La Comisión de Fiestas homenajeó a los mayores de La Matanza con una cena a la que asistieron unos cien vecinos. En la
sobremesa, Luis Gea y Carmen
Lozano fueron coronados como
reyes de la tercera edad.

Goleada sobre el barro.
Sobre un terreno de juego embarrado
por culpa de la lluvia, solteros y casados
se enfrentaron en el tradicional partido
de fútbol. El encuentro no tuvo mucha
emoción, porque los solteros no tuvieron piedad de sus rivales y golearon,
pero sí numerosos momentos de
cachondeo entre los jugadores.

TT

calle
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Carrozas y originales disfraces. La última
jornada de pura diversión vino
de la mano del desfile de carrozas.
Los vecinos, especialmente los
más jóvenes, se embutieron en
originales disfraces para competir por alguno de los premios
entregados: al mejor disfraz (‘Los
Picapiedra’), al más original (‘Los
Pitufos’) y a la peña más generosa (‘¡Cuidado, mojamos!’).
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Uno de los bailes presentados por el Grupo de Coros y Danzas de Santomera.

Con sabor tradicional
El XXII Festival de Folclore recuerda la elaboración artesanal del aceite
y muestra los bailes, músicas y trajes más típicos de nuestra Región
Siempre da gusto echar la mirada atrás y comprobar cómo se
vivía hace ya algunas generaciones. Es un ejercicio útil para no
perder la perspectiva de las cosas
y también para recordar viejas
tradiciones que a veces se quedan arrinconadas a pesar de su
innegable belleza. En Santomera, la asociación que más años
lleva cumpliendo con esta tarea,
nada menos que treinta, es el
Grupo de Coros y Danzas, que
hizo una nueva demostración de
su trabajo con el XXII Festival de
Folclore.
En su momento álgido, la
noche del sábado 24 de septiembre, los músicos y bailarines de
los grupos de Santomera, Cieza,
Murcia y Jumilla, todos vinculados
con la Agrupación Francisco Salzillo, dieron un auténtico recital
de cultura popular. Las cerca de
mil personas congregadas en el
Auditorio Municipal disfrutaron
de una muestra de las jotas, seguidillas y malagueñas más emblemáticas de nuestra Región. Era
la primera vez que este Festival se
limitaba a las fronteras murcianas,
pero así lo requirió la crisis.

Recogiendo y partiendo oliva en un instante de la representació histórica.

Merche Jiménez, junto a un cuadro en el que recuerda a ‘el Calderón’.

A pesar de ello, el espectáculo
no desmereció lo más mínimo.
Comenzó con un breve cuadro

calle

histórico sobre la elaboración artesanal del aceite de oliva, inspirado en una fotografía de la almaza-

ra de la Casa de Don Claudio,
fechada a principios del siglo XX
y que el Grupo de Coros y Danzas
ha rescatado. Y luego llegó el turno de los bailes.
Los primeros en salir al escenario fueron nuestros artistas, que
abrieron fuego con ‘Jota de los
Alacises’ y ‘Jota de Santomera’.
Tanto con su primer atuendo, que
vistieron para estas dos piezas,
como en su segunda aparición
–para cerrar la actuaciones interpretando ‘Jota del campo’, ‘Malagueña torera’ y ‘Malagueña de la
Elvira’–, lucieron una fiel muestra
del colorido vestuario de los huertanos de antaño.
El grupo de Cieza, segundo en
el programa, también ofreció seis
variadas canciones, con jotas,
seguidillas y malagueñas. Los murcianos recordaron sus populares
‘Malagueña gitana’ y ‘Zángano’,
mientras que los jumillanos deleitaron con los clásicos ‘Fandango de
Jumilla’ y ‘Jota de Algezares’.
El acto se cerró con el intercambio de regalos entre agrupaciones y unas palabras del alcalde,
José María Sánchez, destacando la
gran labor de esta asociación santomerana, imprescindible para
recordar el pasado, comprender
el presente y mirar con ilusión al
futuro.
Pintura de hoy, motivos de ayer
El programa del XXII Festival de
Folclore de Santomera se completó con una exposición de pintura en Casa Grande. En ella, la
santomerana Merche Jiménez
Carrión, afincada desde hace años
en Boadilla del Monte, mostró
hasta el 3 de octubre una selección
de cuadros inspirados en diversos
motivos huertanos: bailes, paisajes y detalles del mundo y el vestuario de nuestros ancestros. A la
inauguración, celebrada el 23 de
septiembre, acudieron cerca de
un centenar de personas.
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Unos visitantes observan con atención la llegada de un espectacular Ferrari.

Los cocineros se pegaron un tute para asar tonelada y media de carne.

Más de 3.000 amantes del motor
comparten almuerzo en Santomera
La IX Macroferia de Automoción y Motociclismo se completó con la exposición
de vehículos antiguos, tuneados, de lujo y de segunda mano
La IX Macroferia de Automoción y
Motociclismo de Santomera, celebrada en el aparcamiento anexo al
Almacén Municipal, reunió a algo
más de 3.000 personas. Como
siempre, vecinos y visitantes llegaron movidos por su pasión por el
mundo del motor, aunque hubo
otros muchos atractivos que llamaron su atención.
La organización quiso potenciar este año la compraventa de
vehículos y por eso instaló durante dos días, el 17 y el 18 de septiembre, una gran exposición con
distintas casas. Sin embargo, la
crisis evitó que se repitieran los
buenos resultados de otros años
y esta fue a la postre la única propuesta que seguramente no salió
según lo esperado.
Por el contrario, el domingo,
día central, fue una auténtica fies-

Un grupo de asistentes reclama la atención de una azafata mientras reparte regalos.

ta. Atraída por el almuerzo motero –en el que se repartieron una
tonelada y media de carne a la brasa y 7.500 litros de bebidas–, una
auténtica multitud fue llegando
durante toda la mañana hasta el

El museo de motos contó con auténticas joyas.

recinto. Además de con la comida,
disfrutaron allí de la exposición de
vehículos antiguos, deportivos,
tuneados y de lujo, aderezada con
música, lluvia de regalos, concursos varios, hinchables, toro mecá-

Este modelo recuerda al Coche Fantástico.

nico, puestos de mercadillo, una
espectacular muestra de maquillaje corporal ofrecida por el centro
de belleza CYM y exhibiciones
deportivas, a cargo del gimnasio
A+, y de baile.

Un espectacular maquillaje corporal.
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Algunos de los voluntarios, junto a basura recogida en las orillas del embarcadero (fotos de José Serrano Sarabia para ‘Fortunaimagen’).

Voluntarios de la Carraca recogen
una tonelada de residuos del pantano
Durante la jornada también midieron la calidad del agua e identificaron
aves, incluidos un ánade real y dos mochuelos recién recuperados
Las orillas del embalse de Santomera fueron el lugar escogido por
la Asociación de Voluntarios por
Rambla Salada la Carraca para
desarrollar diversas actividades de
educación ambiental y de conservación de la naturaleza. A ellas
asistieron unas cuarenta personas de Santomera, Murcia, Molina de Segura y Fortuna, quienes
recogieron y separaron para su
reciclaje posterior cerca de una
tonelada de residuos acumulados
en las orillas y en el agua del
embalse. Como aseguran desde la
Carraca, «estos residuos dañaban
de forma grave la calidad ecológica y paisajística de uno de los

Una niña colabora en la liberación de un ánade real..

humedales más importantes para
la fauna de la Región de Murcia».
Además, midieron diferentes
parámetros de la calidad del agua
e identificaron las aves acuáticas del
embalse (flamencos, fochas, tarros

blancos, ánades reales). Según indican, «especies de la fauna silvestre
tan amenazadas como el porrón
pardo, malvasía cabeciblanca, garza imperial, pagaza piconegra,
zampullín cuellinegro, tarro blan-
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co, avoceta y otras muchas especies
de aves acuáticas dependen de la
calidad ecológica de este humedal
y de los hábitats vegetales que se
desarrollan en sus aguas particularmente salinas». En este sentido,
los ecologistas destacan también
«la vuelta a su medio natural de
varios animales “recuperados” en
el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre: un ánade real y dos
mochuelos».
Estas actividades se encuadran dentro del Proyecto Eras de
la Sal, desarrollado por la misma
asociación gracias al apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad y los
ayuntamientos de Santomera,
Abanilla y Fortuna. Con ellas se
pretende divulgar también la
celebración del Día Mundial del
Control de la Calidad del Agua,
promovido en España por la Asociación Adecagua. Dentro de su
marco, educadores de la Carraca
atenderán hasta el 2 de diciembre
las visitas de grupos organizados
y centros de enseñanza para realizar en el entorno de las salinas
de Rambla Salada y el embalse
de Santomera distintas actividades para concienciar sobre la
importancia que la calidad del
agua tiene en el sostenimiento
de la vida.
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Politec, nuevo punto de atención
a los clientes de Iberdrola
¿No entiende usted su factura de luz o gas? ¿Quiere reducir su consumo?
¿Tiene derecho a ayudas y descuentos? En definitiva, ¿quiere pagar menos?
Politec es una empresa de servicios de ingeniería establecida en
Santomera desde 1994, especializada en el sector eléctrico, de las
energías renovables y del ahorro
energético. Entre otros muchos
servicios, ofrece de forma gratuita a todos los vecinos de Santomera y sus alrededores el asesoramiento necesario para conseguir
el máximo ahorro en sus facturas
de electricidad y gas.
Todos sabemos lo complicado
que resulta entender la factura de
electricidad y gas. Cada día son
muchos los vecinos que visitan
las oficinas de Politec para realizar
consultas, resolver dudas y solici-

tar información de todas las ofertas de productos y servicios que les
puede ofrecer Iberdrola, buscando siempre rentabilizar su consumo de electricidad y gas.
Entre otros muchos, Iberdrola está ofreciendo a sus clientes
varios servicios para hacerles la
vida más cómoda, como son:
Una cuota fija para pagar todos
los meses lo mismo. Así podrás
planificar tus gastos mensuales sin
preocuparte de nada más y podrás
elegir el día que quieres pagar.
Servicio de mantenimiento de
gas. La revisión anual obligatoria de la instalación de gas ya no

La encargada del punto Iberdrola.

se te olvidará. Ten en cuenta que
con un buen mantenimiento de la
caldera, el ahorro puede ser de
hasta un 22%.
Servicio de urgencias eléctricas. Por 1,88 euros al mes, un

técnico acudirá a tu domicilio en
menos de tres horas para solucionar cualquier urgencia en tu instalación.
Contrato de gas. Contrata con
Iberdrola el gas natural y tendrás
importantes descuentos en tu
factura.
En las oficinas de Politec recibirá todo el asesoramiento que
necesite para conseguir el máximo
ahorro energético y podrá tramitar de forma gratuita y con una
atención personalizada todos los
servicios de alta, baja y modificación de contratos, así como realizar todo tipo de gestiones relacionadas con la facturación, actualización de datos, domiciliación
de recibos, cambios de número
de cuenta, apertura de reclamaciones, etc.
No se lo piense más. Visite las
oficinas de Politec, detrás de la
gasolinera BP.
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Parte de los alumnos del curso, con su responsable y el concejal de Deportes.

Preparados para salvar vidas
Quince trabajadores municipales y monitores deportivos
completan un curso de primeros auxilios
Quince monitores de algunos
clubes de Santomera y trabajadores del Ayuntamiento, respon-

sables de las instalaciones deportivas municipales, finalizaron el
10 de septiembre un curso de

nivel básico sobre primeros auxilios. Durante un total de diez
horas, los alumnos aprendieron
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cómo reaccionar ante situaciones de emergencia que pueden
presentarse durante la práctica
deportiva: hemorragias, lipotimias, pérdidas de conciencia, atragantamientos o paros cardíacos.
La Concejalía de Deportes, promotora del curso –impartido por
personal de la asamblea local de
Cruz Roja–, espera poder repetirlo en Navidad para que esta formación llegue a todas las personas que trabajan frecuentemente
con el deporte santomerano. La
iniciativa se completará en breve
con la adquisición de cuatro desfibriladores para las principales instalaciones deportivas y un curso
específico que enseñe a sus responsables a manejarlos.
El concejal de Deportes, Luis
Quiñonero, quiso agradecer públicamente desde‘La Calle’ la desinteresada colaboración de Cruz Roja.

Valcárcel alaba el trabajo
en Lorca de un grupo
de psicólogos coordinado
por Antonio Bernal
Como respuesta a la tragedia provocada en Lorca por los terremotos del 11 de marzo, la Consejería
de Educación, Formación y
Empleo creó un programa de intervención psicológica en los distintos
centros educativos de la Ciudad
del Sol. El santomerano Antonio
Bernal se encargó de coordinar al
grupo de voluntarios enviado al
CEIP Casa del Niño con el objetivo de paliar los efectos de la catás-

trofe en el alumnado del centro, en
sus familiares y en sus profesores.
La experiencia, relatada con
todo detalle en un libro editado
por Asomurgua, fue alabada por el
mismísimo Ramón Luis Valcárcel.
El presidente de la Comunidad
Autónoma destacó que esta obra,
en la que también participaron Ana
García, Ana Isabel Navarro y Francisco Botías, «es la crónica de un
hermoso, ejemplar e impagable

Los psicólogos coordinados por Antonio Bernal (izq.), junto al presidente de la Comunidad.

trabajo que tanto ha contribuido a
devolver a estos menores a la normalidad en que vivían antes de producirse los terremotos». Añadió
que es, además, «la prueba de la
alta capacitación que caracteriza

a nuestros profesionales de la
orientación educativa y psicopedagógica, a quienes este grupo
representa de manera admirable,
para orgullo y satisfacción de todos
los murcianos».
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EL ESCAPARATE

El alcalde se entrevistó con el
consejero de Universidades,
Empresa e Investigación, José
Ballesta, el 19 de septiembre.
Sobre la mesa se pusieron varios
proyectos para potenciar el
comercio local, como la realización de un estudio, la implantación de nuevas empresas, el desarrollo de los polígonos industriales o la peatonalización de las
calles Severo Ochoa y Familia
Muñoz Sánchez. Según el primer edil, el consejero mostró «su
mayor interés» en colaborar con
todos ellos.

I

José María Sánchez fue reelegido por unanimidad como presidente de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la Comarca Oriental para los próximos
cuatro años. A la reunión, celebrada el pasado 21 de septiembre
en Casa Grande, asistieron los
alcaldes de Santomera, Abanilla,
Beniel y Fortuna, sus concejales
de Servicios Sociales y el director
de la Mancomunidad, Juan
Pacheco.

I

La Guardia Civil arrestó en Santomera, a finales de agosto, al presunto autor de cuatro robos en
explotaciones agrícolas. El ladrón

Agentes de la Benemérita detuvieron también el 15 de septiembre a dos vecinos de Santomera
y a otro de Murcia (cuyos nombres se corresponden con las iniciales E.G.S., J.J.G.S. y J.A.N.R.)
por cultivar marihuana en los
huertos de unas viviendas de La
Matanza y El Raal. Como consecuencia de la operación se aprehendieron veinte plantas que
superaban los 70 kilos de peso,
según informaron fuentes de la
Guardia Civil.

I

El alcalde y el consejero Ballesta, reunidos el pasado 19 de septiembre.

se llevó 275 kilos de abono de
nitrato de calcio, cuatro rollos de
enrejado galvanizado, herbicidas,
insecticidas y fungicidas con el
objetivo, supuestamente, de venderlos en el mercado negro. La
operación se inició el día 22, cuando una patrulla interceptó un
vehículo que portaba en su inte-

rior algunos de estos productos,
que el conductor había adquirido
de manera clandestina. Gracias
a ello se llegó hasta el presunto
ladrón, que guardaba en su domicilio gran cantidad de productos
fitosanitarios robados con fuerza en Bullas, Alhama, Fuente Álamo y Mazarrón.

I

Unos vecinos donan su sangre mientras otros esperan, al fondo, su turno.

La última campaña del Centro
Regional de Hemodonación en
Santomera, realizada los días 5
y 12 de septiembre, se saldó con
un total de 254 donaciones
correctas –de los 294 voluntarios que se presentaron–, unos
resultados calificados de «fenomenales» por su responsable,
Toñi Gómez. Gracias a esta buena respuesta y al llamamiento
especial que se hizo a los donantes con sangre A+ y A-, fue posible recuperar las reservas de
estos grupos, por entonces escasas. Gómez también destacó la
presencia de 23 nuevos donantes y el aumento en 43 voluntarios con respecto a septiembre
del año pasado.

I
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José Cámara López gana
un crucero gracias a la AES
Al no aparecer el portador del boleto
premiado, se hizo un segundo sorteo, ante
notario, entre los miembros de la asociación
Como anunciamos hace unos
meses en ‘La Calle’, la Asociación
de Empresarios de Santomera
(AES) promocionó su campaña
de verano con el sorteo de un
crucero por el Mediterráneo para
dos personas. Con cada compra o
servicio contratado en un establecimiento adherido a la AES
durante el periodo estival, los

clientes recibieron una de las participaciones para esa rifa.
La papeleta premiada –determinada por el sorteo de la ONCE
del pasado 26 de agosto– se entregó en SexyShop, pero su propietario no se presentó en el plazo de
quince días establecido en las
bases. A consecuencia de ello, y
vista la imposibilidad de hacer

Vacaciones en el otro
lado de la Península.
Un grupo de cuarenta excursionistas,
la mayoría santomeranos, disfrutaron de una semana de vacaciones, del
1 al 7 de agosto, en Portugal. Durante su viaje recorrieron prácticamente
todos los rincones de interés del país
vecino: Lisboa, Oporto, Fátima, Sintra
o Cointra, entre otros. El viaje estuvo
organizado por un grupo de amigos
que cada pocos meses prepara escapadas a distintos puntos de la Península –a las que puede sumarse todo el
que lo desee llamando al número de
teléfono: 669 301 131 (Susana) –.

El presidente de la AES y el concejal de Comercio, entregando el premio.

otro sorteo con tan poco tiempo
de margen, la AES decidió rifar el
crucero entre sus socios. Ante
notario salió elegido Cámara
Muebles, cuyo propietario, José

Cámara López, pudo disfrutar,
en compañía de su esposa, Mari
Carmen Navarro Martínez, de
este magnífico viaje del 25 de
septiembre al 2 de octubre.
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El obispo arropa a Antonio Ballester
en su toma de posesión como párroco
Casi doscientos feligreses despidieron cariñosamente a Sebastián Chico
durante la eucaristía y posterior merienda celebrada el 2 de septiembre
Se ha marchado antes de tiempo. Apenas ha estado un año
entre nosotros, pero ese tiempo
le ha bastado a Sebastián Chico
para hacer un trabajo importante al frente de la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario,
ejemplificado a la perfección en
el proyecto para rehabilitar el
órgano. También ha sido más
que suficiente para ganarse el
cariño de muchos santomeranos, tal y como se demostró el
pasado 2 de septiembre, fecha
de su despedida.
El sacerdote, recientemente
nombrado rector de los seminarios diocesanos menor (San
José) y mayor (San Fulgencio),
ofició ese día su última misa en
nuestro pueblo, concelebrada
por el coadjutor, Juan Antonio
Alonso, y por el santomerano
Francisco Martínez, y cantada
por el coro juvenil. Al finalizar la
eucaristía, a la que asistieron
cerca de doscientos vecinos, la
Parroquia le obsequió con una
casulla; por su parte, el alcalde,
José María Sánchez, leyó el reco-

El nuevo párroco, junto al obispo, durante su presentación.

Unos doscientos vecinos participaron en la despedida a Sebastián Chico.

nocimiento a su labor comunitaria aprobado por la Junta de
Gobierno y le entregó un pisapa-

peles y un abrecartas con el
escudo del Ayuntamiento. Luego, los presentes pudieron com-

partir un merienda en los salones parroquiales.
El nuevo pastor
Dos días después de la despedida y en presencia del obispo de
la Diócesis de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes, los feligreses dieron la bienvenida a su
nuevo pastor. Antonio Ballester
Serrano –que también releva a
Chico como vicario episcopal de
la Zona Suburbana II– estuvo
arropado por otros vicarios episcopales y sacerdotes, entre ellos
los santomeranos José Prior,
José Alberto Cánovas y Francisco Martínez. También le acompañaron en un momento tan especial feligreses de otras parroquias en las que ha prestado servicio y algunos de sus familiares
y amigos, entre quienes se
encontraban el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, o el senador por Murcia Benito Marín.
El nuevo párroco de Santomera realizó los ritos propios de
la ceremonia: prestó juramento, confesó el Credo, renovó sus
promesas sacerdotales y tomó
posesión de la capilla penitencial, la pila bautismal, el sagrario y la sede. Posteriormente se
sirvió en el Restaurante Carlos
Onteniente un pequeño ágape
de cortesía para los invitados y
las autoridades presentes.
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Un santomerano
en la cocina de Subijana
El joven Fernando Moreno ha completado siete meses de prácticas
en el restaurante Akelarre, dirigido por el tres estrellas Michelín
Aprender de los mejores; no todo
el mundo tiene esa gran oportunidad. Nuestro paisano Fernando
Moreno Lucas, sin embargo, sí. El
joven cocinero, de 23 años, puso
fin hace apenas unos días a siete
meses de prácticas en el restaurante Akelarre (Igueldo, San
Sebastián), dirigido por el prestigioso cocinero Pedro Subijana y
reconocido con tres estrellas
Michelín.
Tras finalizar sus estudios de
grado medio de Cocina y Gastronomía, por un lado, y Servicio
de Restauración, por el otro, en el
Centro de Cualificación Turística
(CCT) de Murcia, Fernando pasó
dos años trabajado para un servicio de catering y un restaurante.
Espoleado por su jefe y por su
interés en seguir aprendiendo,
se decidió a solicitar estas prácticas, posibles gracias a la mediación del CCT y a las que les está
sacando el máximo jugo.
«Desde el principio quise trabajar con Subijana. Asistí a una
ponencia suya y me gustó mucho

Fernando, posando a las puertas del famoso restaurante donostiarra.

su forma de entender la cocina: él
potencia lo tradicional y yo creo
que es por ahí por donde me conviene empezar, controlando los
platos típicos para luego ver qué
productos, tendencias y técnicas
innovadoras aportarles», explica. «Es un subidón trabajar con
una persona de su trayectoria y
que al tiempo es humilde y guarda fuerzas para seguir entre los
mejores», añade.

Según relata, la experiencia
está resultando fantástica:
«Acostumbrado a ver lo de siempre en Murcia, todo para mí es
prácticamente nuevo; estoy
aprendiendo muchísimo y disfrutando de un lugar precioso y
un ambiente de trabajo muy
bueno». Con todo, Fernando se
declara admirador de la cocina
tradicional murciana: «Soy un
gran defensor de la cocina de
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madres y abuelas; si estoy donde estoy es por los deliciosos
guisos de mi madre, María Teresa, que me elevaban al cielo. Hay
que apostar por la creatividad
sin olvidar el producto, cosa que
estoy aprendiendo de Pedro y de
los platos que crea».
Grandes maestros
Fernando estará por Santomera
hasta el próximo mes de diciembre. Entonces emprenderá rumbo a Gerona para empezar otros
tres meses de prácticas, en esta
ocasión en El Celler de Can Roca,
también con tres estrellas Michelín y considerado el segundo
mejor restaurante del mundo por
la revista inglesa ‘Restaurant’.
«La verdad es que no me puedo
quejar de las prácticas; en el CCT
se trabaja muy bien y seriamente, le estoy muy agradecido».
Lejos de quedarse ahí, el cocinero santomerano pretende
seguir formándose después: «Mi
intención es continuar aprendiendo en otros lugares de España y del extranjero». Porque, asegura, «la cocina es un universo de
técnicas, tendencias y productos
que emergen constantemente, y
si piensas que lo sabes todo, no
intentas aprender nada nuevo.
Hay que abrir la mente a lo último sin dejar atrás tus creencias
y tus gustos».
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Los estudiantes vuelven al tajo
Tres centros públicos ofrecerán enseñanza bilingüe este curso
Los ocho centros educativos del
municipio han reanudado las
clases a lo largo de las últimas
semanas. Los primeros en volver al tajo fueron, el 5 de septiembre, los más pequeños, los
194 alumnos (33 más que al año
pasado, repartidos en dos nuevas aulas) de hasta tres años
que asisten a la EIM Arco Iris y
al CAI Infanta Elena. Estos
datos sitúan a Santomera como
uno de los municipios que
mayor número de plazas ofrece
para la educación de los menores de tres años.
Como informamos en la
pasada revista, también habrá
novedades en las instalaciones.
En este sentido destacan los trabajos realizados en el colegio
Madre Esperanza, donde se ha
mejorado la impermeabilización
del pabellón antiguo, y en el instituto Poeta Julián Andúgar,

Un grupo de escolares del Ricardo Campillo, tras terminar un día de clases.

donde se han remodelado varias
estancias y se han construido
otra aula de informática y un
laboratorio cromatográfico.
Con todo, la novedad más
importante se refiere seguramente a la calidad de la enseñanza. El CEIP Ramón Gaya,
que el curso pasado se adhirió al
Programa Comenius, empieza
este año a impartir sus clases

bilingües –en castellano e
inglés–. De momento se beneficiarán de ellas el medio cente-

nar de alumnos de 1º de Primaria, y cada año se irán sumando
las líneas del curso siguiente,
hasta que dentro de cinco años
se llegue a sexto.
El colegio Nuestra Señora
del Rosario ya imparte este tipo
de formación desde el curso
pasado y en el recién comenzado se benefician de ella un centenar de alumnos. Con esas, en
torno a un 8% de los aproximadamente 1.800 escolares santomeranos reciben ya un tercio
de sus lecciones en inglés, una
cifra que aumentará hasta el
14% el año que viene. Además,
cuando terminen su etapa escolar podrán continuar con su formación bilingüe en el IES Poeta Julián Andúgar, que la ofrece desde hace ocho años.
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 ENTREVISTA

«Ha merecido la pena: servir me llena»
LC: ¿Y qué destino tiene en
Nicaragua?
PA: Mi comunidad de referencia en Nicaragua, Comunidad de
San Francisco, Parroquia de San
Antonio, que se encuentra en Chinandera. Antes estuve durante
quince años en la Parroquia de
Santiago Apóstol, cuyo patrón es
San Rafael Arcángel. Todo ello a
pesar de que el obispo me había
enviado para dos meses; y allí realicé 10.000 bautizos, 9.500 primeras comuniones, 800 bodas y
otros sacramentos.

Juan Francisco Nicolás

Abilio Muñoz Cámara, Abilio ‘el
Meseguer’, el incansable padre
Abilio. Noventa años de edad, un
hijo de Santomera que nos enorgullece, austero, trabajador, hombre de Dios entregado a los demás.
Franciscano con destino en Puerto Sandino (Nagarote, Nicaragua).
Ya han transcurrido setenta años
desde su ordenación y 42 desde
que se fue al país sudamericano.
Vigilados por alguna que otra
mosca follonera, y bien cuidado
por sus hermanas y el resto de su
familia, que le arropa y mima con
celo durante los cortos días que
pasa en su pueblo natal, le entrevistamos en su casa de Santomera. Es mediodía del 12 de septiembre, solo 24 horas antes de que
parta de regreso a Nicaragua. En
estos momentos, una de sus hermanas le trae un café con leche
que deja enfriar sobre una mesa
del patio.
La Calle: ¿Qué destinos tuvo en
España?
Padre Abilio: Dirigí una revista franciscana y presté servicio en
distintas parroquias y en misiones.

El padre Abilio, en su casa de Santomera, horas antes de regresar a Nicaragua.

«Allí hay una
economía de
subsistencia; reciben
dos horas de agua
cada tres días»

«¿Qué necesidades
tienen? Aquel es
un mundo distinto;
es más fácil saber
qué no hace falta»

LC: ¿Continúa allí ahora?
PA: No, posteriormente el obispo me destinó a Puerto Sandino,
a orillas del Pacífico, que se convirtió en parroquia y no tenía iglesia. La construí después con una
pequeña paga que recibía de España y con la asignación que obtuve cuando fui nombrado Hijo
Adoptivo de Nagarote (4.000 córdobas), entre otros fondos que
pude recoger de allí y de aquí.
LC: ¿Qué forma de vida tienen
allí?
PA: Allí hay una economía
básica, de subsistencia. En Puer-

La Calle 104 VERO_Maquetación 1 28/09/11 17:27 Página 23

Chispazos de La Calle  23

la calle  octubre 2011
Abilio Muñoz
to Sandino, la población recibe
dos horas de agua cada tres días,
agua que fundamentalmente
utilizan para ducharse, pues el
calor es tremendamente pegajoso. Para aguantar el clima de
allí, eso es casi más importante
que beber.

k

LC: ¿Qué necesidades tienen?
PA: (Se echa hacía atrás y resopla) Allí es más fácil saber qué es
lo que no hace falta. Aquel es un
mundo distinto, con unos ritmos
distintos, se da una economía de
subsistencia y existe una gran cooperación entre ellos.

c

Misionero santomerano en Nicaragua

LC: ¿Hasta cuándo va a continuar en Nicaragua?
PA: Hasta que el de arriba lo
decida, yo no dispongo de mí. El
servir me llena.
LC: ¿En algún momento piensa que este puede ser su último

viaje a Santomera?
PA: Hijo, no solo que pueda
ser el último viaje, sino la última
noche. Uno ya no anda bien ni del
corazón, ni del azúcar ni de otras
cosas. En todo caso, estar con
aquellas gentes y servirlas ha
merecido la pena.

DÉJAME QUE TE CUENTE

Abilio
Mariano Sanz
Navarro
Escritor / www.marianosansnavarro.com

Hay muchas personas en mi
pueblo que, sin pertenecer a la
clase política ni empresarial,
ser deportista o dedicarse a actividades que suelen tener repercusión mediática o proyección
social, son conocidas y estimadas entre la población por sus
cualidades humanas, por su
bonhomía llena de modestia,
por su universal trato afable y
respetuoso.
Una de estas personas es fray
Abilio, perteneciente a la Orden
Franciscana, a cuya tarea misionera ha dedicado una buena
parte de sus noventa años en
un remoto lugar de Nicaragua.
Conocí a Abilio, hace ya algunos años, en uno de sus periódicos viajes al pueblo en el que
queda gran parte de su familia y
que nunca ha olvidado. Hom-

bre culto y estudioso, su conversación resulta siempre interesante y procuré frecuentar su
compañía en las escasas ocasiones que tuve. Las largas sobremesas en el Restaurante Carlos,
compartiendo manteles con
Pepito y María, que nos había
deleitado con alguno de sus
sabrosos platos de cuchara, contribuyeron mucho a que nos
conociéramos y respetáramos
desde posturas diferentes.
Venía siempre con el permanente afán de recabar ayudas para
aquella remota y olvidada comunidad suya donde lo difícil es
encontrar algo de lo que las gentes no carezcan. Con las magras
ayudas de sus vecinos ha logrado
levantar una iglesia, magna obra
que lo recordará para siempre.
(Dice, con templado orgullo franciscano: «Cuando llegué venían
tres personas a misa, ahora tengo la iglesia llena».) Allí los buenos frailes reparten evangelización, cultura, educación, lo que
recaudan en nuestro mundo; en
definitiva, cuanto tienen. Todos
sus conocidos, fuera el que fuera

nuestro credo, le ayudábamos en
la medida de nuestras posibilidades. La solidaridad humana no
entiende de posiciones políticas ni
religiosas, supera credos, idiomas y banderas.
Tuve la suerte de conversar
con él en este último viaje. En el
todavía bochornoso mes de septiembre, me recibió en un fresco
patio al que se llega por laberínticos corredores siempre umbríos, rodeado por macetas olorosas
que cuidan con primor sus hermanas. Allí charlamos sobre lo
divino y lo humano, arrullados
por el borboteo de un sabroso
mondongo cocinado por una de
ellas sobre un poyete cercano,
homenaje sencillo y tierno, con
olor de albahaca, para la inminente despedida. Me hablaba de
las miserias de aquel mundo en

el que se ha desarrollado su apostolado y que no quiere abandonar
mientras le quede vida; de su afán
por seguir leyendo y documentándose, alimentando de continuo su curiosidad insaciable,
sobre todo lo que pueda serle útil
a él y a su breve comunidad.
«Gracias a la Sabiduría, vivirás
mucho tiempo y aumentaras los
años de tu vida», me decía recordando el Libro de los Proverbios
(9.11).
Conserva, en su venerable y
alegre ancianidad, la viveza de
sus ojos glaucos, la sonrisa bondadosa y un poco pícara, la ligereza de un cuerpo ascético; la
sabiduría de quien lo ha visto casi
todo y comprende a la humanidad desde su benevolencia, aguardando con alegre esperanza lo
que el futuro pueda depararle.
Eso sí, le ha dicho a su obispo que
ya es hora de que lo vaya dispensando de algunos deberes, que
los noventa años comienzan a
pesarle un poco.
Nos despedimos como siempre: con un abrazo hasta el próximo encuentro.
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Hola, abuelo, tras diecinueve años
juntos, me dispongo a abrirte mi
corazón, pues siento la necesidad
de mostrarte mis sentimientos
antes de que sea demasiado tarde.
Tú has sido mi referencia;
debido al trabajo de mis padres y
a su separación, me vi obligado a
pasar el tiempo contigo desde
muy pequeño. Lejos de lo que
muchos puedan pensar de sus
abuelos, yo puedo decir que me
enorgullezco de teneros, que gracias a vosotros soy como soy. Pero,
bueno, abuela, tu momento de
gloria afortunadamente llegará
más tarde; ahora me centro en
ese hombre de mirada seria que
escondía una gran persona en su
interior. Aunque sinceramente
no sé si llegarás a ver estas palabras, ya que no pasas por un buen
momento…
Desde que vine al mundo has
estado mostrando detalles de cariño hacia mí, como el dejar de
fumar; no todos lo consiguen,
pero tú lo hiciste cuando yo nací.

octubre 2011  la

Querido abuelo
 MARTÍN MORENO GONZÁLEZ 

La familia Moreno-Borreguero, con su patriarca, Martín, sentado a la izquierda.

También sé por lo que dicen que
entre tus brazos he pasado horas
y horas, recibiendo tu calor y protección. Te debo ser del Real
Madrid, pues fuiste tú quien por
primera vez me sentó delante del
televisor para ver un partido de
fútbol; y recuerdo cuando me
regalaste mi picaza, y luego me
llevabas todos los días en la parte
de atrás de tu bicicleta rumbo a la
huerta. Con todo esto me enseñaste valores, comprendí que si

quieres algo tienes que ganártelo
y que son las cosas bien hechas de
las que se consiguen resultados.
Tampoco olvido los viajes con la
tercera edad: muchos son los
sitios a los que juntos hemos ido
y en todos ellos dejaste constancia del amor que sientes por
mí. ¿Y esos madrugones para pescar? Es cierto que muchas veces
no pescábamos nada, pero pasábamos un rato agradable viendo
el amanecer.

calle

Sé que tu camino a lo largo de
la vida no ha sido fácil: hambre,
guerra, dolor…, son cosas que te
tocaron vivir de joven y que yo por
fortuna no he vivido. Aunque a
veces esas cosas son necesarias
para poder salir de ese mundo de
colores en el que los adolescentes
de hoy vivimos y darnos cuenta de
lo dura que es esta vida. Por suerte para ti y para España, llegaron
tiempos mejores y pudiste formar una maravillosa familia,
encabezada por una mujer de
pequeña estatura pero con el corazón más grande que jamás ha
existido.
Con todo esto, en definitiva,
solo quiero darte las gracias por
haber sido como eres conmigo,
por mostrarme la vida, por
haberme dejado entrar en tu
mundo. Intentaré seguir con tu
legado; ten por seguro que mi
hijo se llamará Martín y que
intentaré infundirle saberes y
valores que un día mi abuelo me
transmitió a mí.
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IN MEMÓRIAM

Un año sin Francis Bellot
Manuel Bellot García

Hace ya un año que te fuiste y
sigo sin creérmelo; a veces pienso que todavía estás en Italia y
que llamas para decirnos cuándo vendrás a Santomera para
estar todos juntos. Pero nunca
podré olvidar aquel fatídico 24
de octubre. ¿Cómo decírselo a
nuestros padres? ¿Qué palabras,
qué frases utilizar?
Empecé a entender lo especial que siempre has sido cuando vi a todos tus conocidos de
allá con las muestras de dolor
que compartíamos; no me hizo
falta conocer el idioma para
comprender el respeto y el cariño que te tenían. En tu funeral
en Villa Carcina (Italia), te despidieron con un fuerte aplauso.
Un día después, en el oficiado
en nuestro pueblo, te esperába-

mos toda tu familia, amistades,
conocidos y músicos con los
que tantos momentos de júbilo has vivido.
Ya nada es igual sin ti: al
pasar Los Parrandos, al juntarnos en familia, con tus amistades… ya no estás. Mi hermanito Francis, ‘Pipi’, ‘Francesco’, ‘el
Pelos’, ‘Nuestro Capitán’, ‘el
Tío del Tambor’, ‘el Bellot’, ‘el
Batería’, ‘el Malabarista’, ‘el
Artista’… Un auténtico crack.
Para cada uno de nosotros fuiste un personaje en esta, la película de tu vida. Fuiste incluso
un poco líder y patrón a seguir
en bastantes aspectos.
A pesar de estar trece años
en Italia, estabas con nosotros
en cada momento; igual que
ahora estás en el recuerdo de
cada uno de los que hemos
tenido la suerte de conocerte.

Cuando estoy solo, en el silencio de la noche, cuando amanece, en el coche…, hay tantos
momentos al día en los que te
recuerdo y me pregunto: ¿Por
qué te fuiste? ¿Por qué a nosotros, por qué esta desgracia?
Salgo a la calle y me pongo mi
coraza, y entonces recuerdo tu
bonita, carismática y alegre
sonrisa que siempre brindabas.
Cuando veo a nuestros

padres me derrumbo; les ha
acontecido lo peor que le pueda ocurrir a nadie. Veo a tu hija
Lucía y veo tu sonrisa.
Lo último que se te oyó
decir fue ‘estanco’ («cansado»
en italiano), término que no
iba contigo. Creo que nunca te
lo hemos oído decir. Lo único
que me consuela es saber que
fuiste una de las personas que
más ha saboreado y disfrutado
la vida y nos lo has sabido transmitir. Alguien dijo que hay que
vivir el presente porque, si lo
piensas bien, el mañana no
existe.
Seguro que algún día nos
volveremos a juntar los tres
hermanos, como cuando nos
visitabas, y estaremos con la
familia y nuestros hijos. No sé
si en Venecia, en Santomera o
en algún lugar tan especial
como tú. El sitio lo pones tú.
Ha sido una dicha vivir a tu
lado.

Para ‘el Pitera’
Mariano Sanz Navarro

Sabemos que somos mortales
y que nuestra estancia en este
mundo, que vivimos como
eterna, es solo efímera. Sin
embargo, el sentimiento de
nuestra brevedad genera tanto
desasosiego que preferimos
mantenerlo en un lugar ignoto de la memoria. Hasta que

de vez en cuando nos sacude
un acontecimiento que nos
recuerda brutalmente la realidad: un buen hombre, José
Manuel Sánchez Palazón, a
quien todos conocían por ‘el
Pitera’, nos acaba de dejar.
Era una persona afable que
por donde quiera que fuera
dejaba un rastro de generosidad
perdurable. Menudo y vivara-

cho, duro y montaraz, de gorra
sempiterna. Algunos quintos y
carajillos compartimos, con
amistosa charla, en el extinto
bar Los Capelicos; y algunas
perdices, fruto de su generosidad y de su puntería certera,
pude disfrutar en estofado.
No tengo certeza alguna de
que haya cielo ni infierno, pero
estoy seguro de que existe un

paraíso para ‘el Pitera’, al
menos en la memoria de los
hombres.
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El equipo del CF Santomera finalizó en una meritoria tercera posición.

calle

Los jugadores del Huracán CF dieron la cara en todo momento.

Una gran fiesta para el fútbol cadete
El calendario deportivo de las fiestas patronales arrancó con un torneo
de fútbol que resultó todo un éxito de público y organización
José María Pinar Bernal
Secretario CF Santomera

El pasado sábado 10 de septiembre se celebró en el campo de
fútbol El Limonar el primer Torneo de Fútbol Ocho Fiestas de
Santomera, patrocinado por el
Ayuntamiento y organizado por
la dirección deportiva de la
Escuela de Fútbol de Santomera.
Participaron en él seis equipos
cadetes repartidos en dos grupos: EF Barnés, CA Cabezo de
Torres y CF Arimesa-Santomera,
por un lado; y, por el otro, Nueva Vanguardia de Alcantarilla,
AD Vistalegre y el CF Huracán de
El Siscar.
Bendecido con un día espléndido, el torneo comenzó a las
diez de la mañana con la fase
de clasificación, que enfrentó
entre sí a los tres componentes
de cada grupo. Gracias a sus

El AD Vistalegre, celebrando su triunfo en el campeonato.

Los jugadores del Nueva Vanguardia, con su trofeo de subcampeones.

resultados, en las semifinales de
la tarde se enfrentaron los conjuntos de Santomera y Alcantarilla y los de Cabezo de Torres y
Alcantarilla.
Los nuestros no pudieron
superar esta fase, aunque lograron resarcirse en la lucha por el
tercer puesto, en la que se impusieron al CA Cabezo de Torres. El
vencedor de la disputada final y
a la postre campeón del torneo
fue el equipo de la AD Vistalegre.
Hubo, eso sí, trofeos para todos
los conjuntos participantes; el
Ayuntamiento y la organización
se preocuparon también de que
a ningún participante le faltara
un sencillo picnic para reponer
fuerzas.
Debido al éxito de público y
organización que tuvo esta iniciativa, ya se han iniciado las conversaciones oportunas para repetir
este torneo en el futuro. La idea
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Los chavales de Cabezo de Torres, cuartos, hicieron un buen torneo.

es convertirlo en una cita fija
dentro del calendario de pretemporada, coincidiendo con las fiestas patronales de Santomera.
En nombre del CF Santomera, quiero aprovechar estas líneas para agradecer su impagable
labor a los colaboradores de la
organización: los directivos José
Gabriel y Francisco Nohales,
Antonio G. Ballester (segundo

El conjunto de la EF Barnés fue un rival duro de pelar.

Unos futbolistas de El Siscar persiguen a un rival durante uno de sus encuentros.

Sobremesa con tenis de
mesa. El Pabellón Municipal de
Deportes acogió el sábado 24 de septiembre el IV Torneo Local de Tenis
de Mesa, en el que participaron una
treintena de aficionados repartidos
en tres grupos. Los encuentros
comenzaron en plena siesta y se
alargaron hasta más allá de las siete, completando tres horas de deporte lúdico. Los vencedores absolutos regresaron a casa con unos
merecidos trofeos; por otro lado,
hubo medallas para todos los participantes de las categorías sub-12 y
sub-15, cuyos ganadores se llevaron también como premio material
deportivo.

entrenador del equipo de Tercera División), ‘Míchel’ (conserje
de las instalaciones), los jugadores del primer equipo ‘Champi’, ‘Jony’ y Fran Abel. También
hacemos extensible ese agradeciendo al Ayuntamiento, con su
concejal y coordinador de Deportes a la cabeza, por facilitarnos lo
necesario para que todo saliera
bien.
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Los participantes, momentos antes de tomar la salida neutralizada, que se hizo de nuevo en el casco urbano de Santomera.

La Concentración MTB Coto Cuadros
se consolida como la prueba
más multitudinaria de la Región
Un total de 340 corredores participaron en la VII edición,
puntuable para el Campeonato Regional de MTB Maratón
Un éxito total. Ninguna otra frase describiría mejor la VII Concentración MTB Coto Cuadros,
disputada en terreno santomerano el pasado 11 de septiembre
como uno de los platos fuertes del
programa deportivo de las Fiestas
Patronales. La prueba, puntuable para el Campeonato Regional de MTB Maratón, reunió a
340 corredores llegados de diversos puntos de las provincias de
Murcia, Alicante, Albacete y
Almería, fundamentalmente.
Ninguna otra cita de esta liga ha

Los niños disfrutaron de su propia prueba en un circuito cerrado.

conseguido reunir a tal cantidad
de deportistas.
Como ya se hizo el año pasa-

Los ganadores absolutos de la prueba, con sus premios.

do, se inició con salida neutralizada en el casco urbano. De ahí,
los ciclistas se dirigieron hasta
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el Coto Cuadros y el entorno del
pantano para completar un muy
exigente recorrido de 54 kilómetros, finalizado igualmente en
Santomera. Todo ello fue posible gracias al despliegue de
medios efectuado por el Club
Ciclista Santomera –organizador
en colaboración con la Concejalía de Deportes– y diversos cuerpos de seguridad y emergencias.
Una vez que los ciclistas cruzaron la línea de meta, llegó el
momento de los podios, donde
hubo reconocimientos para los
ganadores absolutos –con un
jamón para el primero y sendos
lomos para el segundo y el tercero– y de las categorías élite, máster 30, máster 40, veteranos,
júnior y féminas. También tuvieron su homenaje los cinco mejores corredores locales (José Ignacio Gracia, Sergio Férez, Víctor
Manuel Pallarés, Félix Cutillas y
Ángel Larrosa), así como el más
joven y el más veterano en finalizar la prueba.
Haciendo cantera
Por tercer año, la fiesta se completó con una carrera infantil en la
que participaron una treintena
de niños menores de 14 años.
Para ello se montó un pequeño
circuito en las proximidades del
campo de fútbol. También ellos
llegaron desde diversas localidades y, desde luego, se merecieron
los reconocimientos que se les
hicieron al terminar la carrera.

Los primeros clasificados locales también subieron al podio.
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Cuarenta deportistas
lucharon por el
III Campeonato de Pádel
José Luis Martínez y Jaume García, en primera
categoría, y Valentín Tenza y Álvaro Marco,
en segunda, resultaron ganadores
Veinte parejas, repartidas en dos
categorías según sus habilidades,
disputaron el fin de semana del
17 y 18 de septiembre el III Campeonato de Pádel Amateur Trofeo
Vip Tenis. En juego estaban los
trofeos y regalos en material
deportivo para los primeros clasificados, aunque, como en todas
estos torneos, lo más importan-

te fuera demostrar quién es el
mejor.
Tras la fase de grupos del sábado y las semifinales y final, disputadas el domingo, la mejor de las
doce parejas de primera categoría, la de los expertos, resultó ser
la formada por José Luis Martínez
–que revalida título– y Jaume
García. Por su parte, en segunda,

El concejal de Hacienda entregó sus premios a los finalistas de las dos categorías.

donde participaron ocho parejas,
incluida una femenina y otra mixta, se impusieron Valentín Tenza
y Álvaro Marco.
Tras conocer a los campeones

de ambas categorías y entregarles el concejal Ricardo Férez sus
respectivos premios, todos los
participantes pudieron disfrutar
de un animado aperitivo.

Básquet al estilo urbano.
Medio centenar de jóvenes de entre 9 y
17 años se dieron cita en el XII Torneo de
Baloncesto 3x3, celebrado en la plaza de
la Almazara en la tarde del jueves 22 de
septiembre. Repartidos en cuatro categorías, los deportistas disfrutaron de tres
horas de baloncesto callejero, al tiempo
que merendaron gracias a la colaboración
de Servipizza. Además de trofeos para
los distintos ganadores, la Concejalía de
Deportes obsequió con medallas a todos
los participantes de las categorías de
base.
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El Seguros Gregorio Palazón
amplía sus fronteras
Las chicas del equipo cadete participaron
en un torneo internacional de voleibol
Toni Villaescusa

El equipo cadete del Club Atlético
Voleibol Santomera participó, del
16 al 18 de septiembre, en el tradicional torneo internacional organizado por el CV Sant Cugat. Completaron el campeonato equipos
de primer nivel nacional, como
Elche, Mallorca, Zaragoza, País
Vasco, Lleida y Castellón, y otros de
Italia, como el Anderlini, Tor
Sapienza y Roma. Nuestras jugadoras asistieron por méritos propios, pues tras su cuarta posición
en el último Campeonato de España ya son conocidas en el panorama nacional.
En el primer partido, el conjunto santomerano perdió frente al
anfitrión, actual campeón de España, por 2-0; en el segundo partido
cayó contra Mallorca en la tercera
manga por un ajustado 15 a 13.
Los dos siguientes partidos fueron
victorias frente a Castellón y Rubí
(ambas por 2-0), por lo que se
metieron entre los ocho mejores
equipos del torneo. En cuartos de
final les tocó enfrentarse al equipo
ilicitano, frente al que cayeron
derrotadas por un doble 25 a 21.
El resultado no estuvo por tanto nada mal. Sin embargo, lo
mejor fue la bonita experiencia de
representar a Santomera en un
torneo internacional y comprobar
que estas chicas tienen suficiente

talento como para volver a estar
entre las primeras en el próximo
Campeonato de España.
Desde ‘La Calle’, el club quiere
agradecer a Correduría de Seguros
Gregorio Palazón y a Hipercien
su colaboración con el equipo
cadete.
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Las jugadoras hicieron un muy buen papel y alcanzaron los cuartos de final.

TABLERO DEPORTIVO

Fútbol. Arimesa-CF Santomera
(Tercera División, grupo XIII)
21/08: CD Cieza, 2 – CF Santomera, 2.
28/08: CF Santomera, 2 – CDA Águilas FC, 2.
04/09: CD Bala Azul, 3 – CF Santomera, 1.
18/09: Cartagena FC, 1 – CF Santomera, 2.
25/09: CF Santomera, 1 – Real Murcia CF Imperial, 1.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PE PP PT

1
2
3
4
14
16
17
18
19

6
5
6
5
5
6
5
5
6

La Hoya Lorca CF
Yeclano Deportivo
CDA Águilas FC
Mar Menor CF
CF Santomera
Cartagena FC
FB Abarán
CF Molina
Club Fortuna

Promoción (Campeones)

5
5
4
4
1
1
1
1
0

Promoción

0
0
1
0
3
1
1
0
0

1
0
1
1
1
4
3
4
6

15
15
13
12
6
4
4
3
0

Descenso

José María Dols afronta su segunda
temporada con el CB Murcia
A sus catorce años, nuestro
paisano José María Dols Belda
afrontará a partir de septiembre
su segunda temporada en el
CB Murcia, la primera como
cadete. En el club capitalino
tienen muchas esperanzas
puestas en él, ya que en su último año de infantil se convirtió
en una de las piezas claves del
equipo.
El joven baloncestista fue
titular en todos los partidos,
destacando por su fantástica
labor defensiva y su gran visión
de juego, aderezados siempre
con la buena cantidad de puntos que suman sus triples.
Entre sus logros durante la

El baloncestista santomerano, recibiendo un balón.

temporada pasada destacan la
consecución de la liga regional y los novenos puestos con-

seguidos con la Selección Murciana y el CB Murcia en los
Campeonatos de España.
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TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS

El zagalejo

En el mes de junio explicamos
las raíces del refajo murciano,
con sus variedades en colores y
bordados y su evolución en tejidos y adornos. En esta ocasión
nos vamos a referir a la última
prenda surgida a partir de la
evolución del refajo: el zagalejo.
Durante el final del siglo XIX
y principios del XX, coincidiendo con el auge de los telares
mecánicos, los tejidos que se
utilizan en la confección de las
prendas de vestir cambian, así
como el formato de las mismas.
El refajo pasa a llamarse zagalejo y, aunque de las mismas
características en cuanto al largo y vuelo, se confecciona en

tejidos de algodón más sencillos
–tales como la viscosa–, resultando más ligeros.
Los tejidos podían ser lisos o
estampados con distintos motivos: florales, de cuadros, rayas;
se confeccionaban plisados o
rizados y podían adornarse con
grecas al filo, con cordones, cin-

tas de colores o botones como
aplicación. Se ajustaban rizados a la cintura y con una cinta de algodón para atar. Era
habitual también la existencia
de uno, dos o tres pequeños
volantes en su parte inferior.
En la mayoría de los casos, de
cintura para arriba se acompaña-

ban de una camisa o cuerpo
entallado hasta la cintura, de
manga larga o al codo, del mismo tejido que la falda, adornado
a juego con esta, formando así
un traje completo en dos piezas.
Este tipo de vestido se hizo muy
popular en la mayoría de los países donde los medios de comunicación de la época permitían la
llegada de los materiales manufacturados desde los grandes
centros industriales y son los
complementos como los mantones, puntas o delantales y otros
accesorios los que diferencian
unas regiones o países de otros.
Es la pieza que más recientemente hemos rescatado para
nuestro vestuario y debido al
bajo coste de su confección y
su comodidad a la hora de lucirlo, pensamos que es una buena
opción para aquellas mujeres
que les dé pereza vestirse con
un pesado refajo en el Bando
de la Huerta de Santomera.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

Santomera, linde de Castilla y Aragón (II)
Francisco
Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

El problema de los lindes entre
Murcia y Orihuela, con Santomera y otros lugares como puntos más conflictivos, unido a las
dificultades que ofrecía la interpretación del Tratado de Torrellas, hizo preciso otra nueva reunión para esclarecer la situación. Esta reunión se celebró el
19 de mayo de 1306 con asistencia de los emisarios de Castilla
y Aragón, D. Diego García de
Toledo, canciller mayor de Fernando IV, y D. Gonzalo García,
privado del rey Jaime II. Las
conversaciones fueron violentas y al final, en lo que afectaba
a Santomera, la línea divisoria

Pedro IV de Aragón, ‘el Ceremonioso’.

entre ambos reinos quedaba por
Abanilla, cruzando el río Segura entre Beniel y Orihuela; desde entonces Santomera quedó

para Castilla, separada de Aragón por unos mojones y una
mota que después y por largos
años fue motivo de enfrentamientos entre Murcia y Orihuela que provocaron incidentes
graves.
En 1353, Orihuela «mandó
que los de Murcia no hicieran
sal en sus salinas»; Murcia vetó
«que los moros del Valle hiciesen mercado en Orihuela con
su esparto y sus cuerdas». El
encono subió de punto y el procurador general «mandó que
todos los de Murcia vaciasen la
tierra, pusiesen penas a quienes tuviesen escondidos y que
tampoco pasasen por el término». Protestó en carta Juan Vázquez, teniente del adelantado
Juan Fernández de Orozco,
manifestando que «ello no era
guardar buen vecindado y amis-

tad». El de Orihuela contestó
que «lo había hecho en servicio del señor infante».
Enterado D. Pedro, obispo de
Coria, de tales pregones causantes de pendencia (1354), suplicó
«al Concejo de Orihuela que se
vieran con los de Murcia en Santomera, y concertaron visitas en
el Cabezo de Santomera, término de Orihuela, por excusar los
lodos de la Huerta» –en aquellos
tiempos, mucha huerta de Santomera y desde Monteagudo a
Orihuela eran completos almarjales, con tierras inundadas frecuentemente por el desbordamiento del entonces caudaloso
río Segura, antaño navegable y
por donde llegaban hasta el mismo centro de Murcia barcos de
notable calado–.
Como vemos, pese a que el
Tratado de Torrellas marcó la
separación de Murcia y Orihuela en 1305, todavía en 1354 los
de Orihuela consideraban Santo-
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mera término suyo. La aversión
y tirantez continuaban latentes.
Por cualquier motivo se producían disputas, como la sucedida
en 1355, con fuerte enfrentamiento tenido en Santomera
«entre Juan García de Valdecasas, teniente de D. Ramón de
Rocafull, que venció al capitán
frontalero de Murcia Enrique
Enríquez, y de allí vinieron en
tanto rompimiento que se puso
la Villa de Orihuela en son de
guerra, repartiéndose en decenas
y poniendo guardas…».
Después, con la Guerra de
los Dos Pedros, ‘el Cruel’ de Castilla y ‘el Ceremonioso’ de Aragón, las pretensiones del castellano de reivindicar los tratados
de Cazorla, Alcaraz y Torrellas
consolidó la situación de Santomera como territorio de Castilla y límite de Aragón. No obstante, el linde santomerano continuó siendo punto de fricción
entre los dos reinos vecinos.

Pedro I de Castilla, ‘el Cruel’.

Tantos años de animadversión entre Murcia y Orihuela
dejaron secuelas graves que permanecieron mucho tiempo, pese
a la concordia establecida entre
ambas ciudades en 1382, reinan-

do en Castilla Juan I, hijo de
Enrique II ‘el Fraticida’. Dicha
concordia entre Murcia y
Orihuela fue necesaria para
poner coto a los desmanes que se
cometían, amparándose los malhechores en los distintos fueros
y leyes que regían aa ambas ciudades. Porque era el caso que
los facinerosos de Castilla pasaban a Aragón y en Orihuela estaban bien seguros sin que nadie
les importunara; y lo mismo
sucedía si los de Aragón pasaban a Murcia. Y si algún castellano tenía enemigos en Orihuela,
iba allí, los mataba y se amparaba en la iglesia del Salvador, donde no podían prenderle porque
sobre el templo solo tenía jurisdicción el obispo de Cartagena.
A las reyertas por cuestiones
de límites, siempre latentes, se
sumaban las que se produjeron
en el largo periodo (1383-1564)
que duró el litigio de Orihuela
hasta conseguir obispado pro-

pio. Aquella situación propició
un total relajamiento en las costumbres, dando lugar a infinidad de enfrentamientos entre
murcianos y oriolanos. Hemos
de decir que en aquel proceso de
pugnas religiosas, Orihuela y
sus moradores estuvieron excomulgados ¡¡cuarenta veces!!
Era una tesitura de constante hostilidad. Los de Orihuela
decían que «los obispos de Cartagena les trataban peor que a
los moros de Granada». Y según
Rufino Gea, en 1417 el Concejo
de Orihuela se dirigió al Rey y al
Papa para exponerle que el obispo D. Fernando de Pedrosa –Cascales lo confirma– había impuesto a la población oriolana «el
derecho de quinta cosa para
obrar a Santa María de Murcia,
la cual se ha caído ya tres veces,
como hecha con dineros injustamente sacados…». Como
vemos, cualquier motivo provocaba una pendencia.
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LO QUE INTERESA SABER

El jurado popular: un derecho y un deber
Juan García
Campillo
Abogado

El Tribunal del Jurado es una
institución creada para la participación de los ciudadanos en
la Administración de Justicia.
En la práctica, los asuntos donde con mayor frecuencia se
recurre al jurado popular son:
los delitos de homicidio; los de
cohecho y tráfico de influencias; y en los casos de incendio
forestal (también podrá constituirse un jurado en los delitos
de omisión del deber de socorro, allanamiento de morada y
los cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos).
El Tribunal del Jurado se
compone de nueve personas
–más dos suplentes– y un magistrado de la Audiencia Provincial,
que lo presidirá. Su función será
emitir veredicto declarando probado o no probado los hechos
objeto del juicio (determinado
por el magistrado-presidente) y

proclamar la culpabilidad o inocencia de cada acusado por su
participación en los mismos.
La función de jurado está
retribuida o indemnizada y es al
tiempo un derecho y un deber.
Es muy frecuente que las personas escogidas intenten evitarla,
pero solo existen algunas causas para excusarse: ser mayor de
65 años; haber sido ya jurado en
los cuatro años precedentes;
sufrir un grave trastorno por
razón de las cargas familiares;
desempeñar un trabajo de relevante interés general y cuya
sustitución origine importan-

tes perjuicios; residir en el
extranjero; ser militar en activo, cuando concurran razones
de servicio; alegar y acreditar
suficientemente cualquier otra
causa que dificulte gravemente
el desempeño de esta función.
Elección del jurado
¿Cómo se eligen los miembros
del jurado? Las delegaciones
provinciales de la Oficina del
Censo Electoral efectuarán un
sorteo durante los últimos quince días de septiembre de los años
pares a fin de establecer la lista
bienal de candidatos a jurado. A

continuación, el secretario de
la Audiencia Provincial notificará a cada candidato –mediante
oficio remitido por correo– su
inclusión en la referida lista, al
tiempo que le entregará la documentación pertinente, en la que
se indicarán las causas de incapacidad, incompatibilidad y
excusa, y el procedimiento para
su alegación.
Si alguna reclamación fuese
aceptada, se harán las rectificaciones o exclusiones que
corresponda, comunicando su
resolución a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo
Electoral y notificándola al interesado. Contra dicha resolución no cabe recurso.
Los incluidos en la lista definitiva podrán ser convocados a
formar parte del Tribunal del
Jurado durante dos años a contar desde el 1 de enero siguiente. A tal efecto, tendrán la obligación de comunicar a la
Audiencia Provincial cualquier
cambio de domicilio o circunstancia que influya en su capacidad o determine incompatibilidad para intervenir como jurado.
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MIRANDO AL FUTURO

A vueltas con los perros
Juan
López Pérez
Exjuez de Paz de Santomera

Alguien podrá pensar que qué
pesado este tío, otra vez a darnos la tabarra con sus quejas
sobre las cagadas de los perros.
Podré resultar una tabarra, sí,
pero esta vez no voy a denunciar
que jardines, zonas de césped
incluidas, paseos y muchas
calles siguen llenas de mierdas
de estos animalitos, que, cierto,
siguen deponiendo sus heces y
orines indiscriminadamente por
doquier, donde permanecen en
una buena parte de los casos,
acumulándose. No, hoy me voy
a solidarizar con los perros y, en
alguna medida, también con sus
amos.
¿Que cómo es esto? Pues
veréis. Mi decisión se produjo
a raíz de un diálogo que escuché entre dos perros. Sí, de un
diálogo. No os sorprendáis de
que los perros hablen y de que
se les entienda lo que dicen.
Hay antecedentes importantes.
Cervantes, por ejemplo, pone la
palabra y el raciocinio en
Cipión y Berganza, en ‘El coloquio de los perros’. Por otra
parte, ¿quién no ha visto y oído
a los dueños de los perros
hablar con ellos? Además, si
alguien duda de que los perros
hablen es que no ha visto cine

infantil con sus nietos, actividad que recomiendo.
Pues bien, decía que escuché que uno de los perros decía
al otro: «Chico, cada vez es más
difícil encontrar un arbusto o
un árbol virgen sobre el que
poder levantar la pata y mear.
Para lograrlo, tengo que dar
vueltas y más vueltas y hay veces
que, ya sabes, por esta puñetera
próstata, tengo que hacer de tripas corazón y hacer pipí en lugares que apestan a congénere».
«Qué me vas a decir a mí
–respondió el otro–. Como me
gusta cagar en un lugar cada
vez distinto y, a ser posible, sin
los testimonios físicos o químicos dejados por algún colega,
hay ocasiones, sobre todo cuando se descuidan y me sacan más
tarde de lo previsto, que, por
las prisas, no puedo elegir y tengo que hacerlo con una pata en

la nariz y mirando al cielo. Cada
día, es cierto, hemos de hacer
nuestras necesidades en circunstancias que disminuyen el
placer del alivio».
No quise oír más. ¿Os imagináis? Pasa con esto como con
las playas, que cuando a ellas
sólo iban quienes iban, muy
pocos, eran una delicia. No
como ahora, que, como vamos
casi todos, están saturadas y
resultan estresantes. Cuando
los perros eran menos, todo era
maravilloso. Incluso no había
tipos como yo que dieran la lata
con sus quejas. La población
canina creciente lo ha arruinado todo, porque todo deriva de
eso, de que hay muchos perros
y una competencia, todavía
pacífica, entre ellos por insuficiencia de espacio y vegetación.
No podemos ser insensibles
ante la situación. Se hace nece-

sario, en primer lugar, plantar
más árboles y arbustos en los
jardines y paseos disponibles y
en las calles que lo permitan. En
segundo lugar, construir nuevos
jardines y paseos. Además de
más vegetación, también más
espacio. Siempre dentro del
perímetro urbano, porque, con
el esfuerzo que ello les supondría, no podemos pretender que
los perros salgan del mismo
para cagar, mear y retozar, aunque haya quienes piensen que
acceder al espacio rústico, en
este pueblo, desde cualquier
vivienda del mismo, no comportaría especiales dificultades.
A los argumentos que se puedan considerar a favor de los
perros, hay que añadir otros en
beneficio de sus dueños. Ellos
también padecen la acumulación de cacas y los efluvios mingitorios. Por partida doble, como
se deducirá fácilmente.
A quien proceda, y como
algo prioritario, solicito, desde
mi comprensión del problema
de los perros en este pueblo,
que se tomen las medidas para
que cada uno de ellos pueda disponer de un árbol o de un
arbusto virgen y de un trocito
de calle, de paseo o de jardín, a
ser posible con césped, para el
sólo, donde poder aliviarse sin
estrés. En espacios urbanos en
donde sus dueños también se
sientan a sus anchas.
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LA COCINA DE SANTOMERA

CREMA DE MARISCO AL ESTILO PESCADOR

Por MARÍA BELÉN BROCAL LIDÓN

TARTA DE MANZANA

Ingredientes (4 personas):

Ingredientes (2 brazos):

n 1 kg de cangrejos de mar.

n 1,5 cucharaditas

n 1 kg de mejillones.
n 1/2 kg de almejas grandes.
n 12 gambas grandes.

de levadura Royal.
n Un vaso de azúcar.

Un vaso de harina.

n 4 calamares pequeños.

n 2 huevos.

n Un puñado de almendras

n Un bote de mermelada

peladas y tostadas.

de melocotón.

n 2 dientes de ajo.

n 2 manzanas golden.

n 1/2 cucharada de pimentón dulce.

n Un poco de leche.

n Pimentón picante al gusto.

n Mantequilla para untar

n Aceite, sal y perejil.

calle

el molde.

Elaboración:

Elaboración:

Ponemos las almejas en un recipiente con agua y sal para que
suelten la arena. Limpiamos los mejillones y los abrimos al
vapor; hacemos igual con las almejas. Cocemos los cangrejos
y reservamos los líquidos de cocción. Sofreímos las gambas
y las pelamos, reservando los caparazones y las cabezas.
Limpiamos y troceamos los calamares y los sofreímos en
el mismo aceite. En una olla ponemos las cabezas de las gambas y los líquidos de la cocción de todo más un poco de agua
para hacer un caldo corto; cocemos un rato y colamos todo.
Preparamos una picada con un poco de sal, ajo, perejil picado, pimentón y almendras tostadas; lo sofreímos un instante
en la sartén donde están los calamares ya hechos. En una olla
ponemos el caldo corto, el sofrito y añadimos los mejillones,
las almejas, los cangrejos y las gambas. Dejamos que se cueza un poco y rectificamos de sal.

Pelamos las manzanas y las cortamos en láminas; las ponemos
en zumo de limón para que no se ennegrezcan. Mezclamos la
levadura con la harina, los huevos, el azúcar y un poco de leche,
amasando bien para que la masa no quede ni blanda ni dura.
La extendemos y forramos con ella un molde desmontable
previamente untado con mantequilla y enharinado. Repartimos la mermelada por encima y cubrimos todo con la manzana, colocando las láminas de manera que formen círculos
concéntricos.
Horneamos a 150º C hasta que la masa esté cocida y dorada por encima (aproximadamente una hora).
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DESDE LA REBOTICA

Homeopatía y evidencias científicas
José María
Llamas Lázaro
Farmacéutico comunitario

En los tiempos actuales necesitamos tener evidencias de todo
lo que implique mejorar el estado de salud. Recibimos diariamente mensajes diversos de
productos que nos explican sus
bondades para bajar el colesterol, mejorar la tensión arterial,
aumentar nuestras defensas…
Pero la publicidad a veces puede resultar engañosa: ¿están
realmente demostrados sus
efectos beneficiosos? ¿En qué
mecanismos de acción se basan?
En homeopatía es muy frecuente la utilización de medicamentos para prevenir y tratar la
gripe y el resfriado; concretamente la cepa de Anas Barbariae
dinamizada a la 200 K (dilución
homeopática) ha sido objeto de
tres ensayos clínicos –uno de
los cuales llegó a ser elogiado en
la prestigiosa revista científica
internacional ‘The Lancet’–.
Estos estudios demuestran la

eficacia de este medicamento
homeopático en el tratamiento
de los estados gripales:
Menor incidencia de gripe y
síndromes gripales.
 En 48 horas, mayor tasa de
curaciones, mayor proporción
de pacientes que han experimentado mejoría y mayor proporción de pacientes aptos para
regresar al trabajo.
 Menor tiempo de desaparición de los síntomas gripales y
menor intensidad de los mismos.
 Menor uso de medicación
concomitante (antitérmicos,
analgésicos, etc.).
 Escasos efectos indeseables.


Es cierto que estos estudios
tienen sus limitaciones en la
discusión de resultados. Por
ejemplo, no se ha podido constatar cambios en la tasa de anticuerpos de los participantes –lo
que obliga a buscar otros mecanismos de acción– y, aunque el
periodo de curación parece claro que se acelera, no aumenta
de manera significativa el
número total de curaciones.
En definitiva, se consigue
una reducción aproximada del
5% en la duración de la gripe, lo
cual es un beneficio clínico muy
relevante a nivel poblacional,
ya que si se utilizara como
medida generalizada se disminuiría otro tanto el gasto sani-

tario y el absentismo por enfermedad. A la luz de estas evidencias y aun con limitaciones estadísticas, la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) ha mencionado el Anas Barbariae 200 K
como uno de los tratamientos
específicos de la gripe.
En nuestra Región es cada
vez más frecuente encontrar
volantes de urgencias con prescripciones homeopáticas para
indicaciones de gripe y resfriado. Como novedad, en lo referente al embarazo y el postparto hay protocolos establecidos
que están siendo utilizados por
equipos de atención primaria
(matronas) y hospitales maternales. Estos medicamentos
homeopáticos sólo pueden ser
comercializados en farmacias,
pues por su condición de tales
requieren un uso adecuado y
racional, así como un control
sanitario estricto.
Que no le cuenten cuentos.
Exija evidencias contrastadas y
estudiadas. Y, no se olvide, ¡cuide su salud! La homeopatía puede ayudarle.
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FOTOS PARA EL RECUERDO
Año 1969, aprox. En la
boda de la hija de José
‘el Petaca’, Isidro ‘el Petaca’, su mujer, Amparo
Egea, y su hijo César, Carmen ‘del Tristán’ y su marido, Pepe ‘de la Felisa’.

Año 1961. En Badajoz,
donde residieron durante
casi 14 años, los miembros de la familia Gimeno-González. De izq. a
dcha.: Araceli, José
‘el Calderón’, Maruja, Fina
y ‘Nena la Tiva’, con su
hijo Brígido en brazos.

Año 1970, aprox. José Luis Ballester, hijo de
Antonio ‘el Lara’, en sus años de adolescente, ejerciendo de monaguillo en la parroquia
de El Siscar.

Año 1990, aprox. Equipo docente del colegio Nuestra Señora del Rosario.

Verano de 1968, aprox. De excursión en Santa Pola, de izq. a dcha.: de pie, Fina
Zapata, Tere Menárguez, Pili ‘del Ciporrón’, Chari ‘del Caracol’ y Carmen ‘la Cayetana’; agachadas, Mari y Angelita ‘del Pardo’.

Año 1985, aprox. Fina ‘de la Fica’, Carmita ‘de la Suni’, ‘el Tomase’, Pepe ‘el Corro’
y el niño Francisco (hijo de Loli ‘de la Fica’).

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a info@revistalacalle.com
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LIBROS CALLEJEROS

‘Cadenas magiares’, de Rafael Pulido Moyano
Sant Homero

El joven Marco Orellana, estudiante de Psicología de la Universidad de Granada, lleva
a cabo una investigación biográfica sobre los
hermanos del antiguo campeón mundial
de ajedrez Bobby Fischer. Lo hace espoleado por uno de sus profesores, el doctor Víctor Estrada, un psiquiatra que tiempo atrás
colaboró con los servicios de espionaje de los
Estados Unidos y ahora ejerce la docencia
como última etapa de su vida laboral.
A medida que Marco avanza en su tarea,
crecen en él una extraña obsesión por el
escritor húngaro Frigyes Karinthy y una
sospecha sobre las auténticas intenciones del
doctor Estrada. Testigos de estas dudas y
temores serán Santiago, su gran amigo, y
Elena, la chica de sus sueños, en quienes
Marco encuentra el apoyo emocional que

necesita. No será menos decisiva la entrada
en su vida de Édgar Altamirano, un excéntrico pintor argentino buscado por la CIA a
quien Marco llega a identificar en su trabajo como hermanastro de Bobby Fischer.
Recomendable para todo el mundo porque está bien escrita, y especialmente para
los ajedrecistas porque recrea algunos aspectos del entorno de Bobby Fischer tan interesantes como poco difundidos.
El autor
Rafael Pulido es profesor titular y director
del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Almería.
También ha sido investigador visitante en la
Universidad Stanford (EE.UU.) y en el Centro Internacional de Estudios Interculturales de la Universidad de Londres (Reino
Unido). Esta es su primera novela.

Editorial: Alhulia
Páginas: 433
Año: 2009
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¡NO TE LO PIERDAS!

Curso para animadores
La Concejalía de Juventud prepara el curso ‘Recursos y Herramientas para la Animación y la
Educación no Formal’, que se
celebrará del 14 al 22 de octubre
en horario de fin de semana.
Esta actividad formativa, de la
que pueden participar todos los
que lo deseen, está especialmente dirigida a monitores de ocio y
tiempo libre. Gracias a ella
adquirirán muchísimos recursos para desempeñar esta tarea,
reforzando conocimientos y
aprendiendo a improvisar juegos y dinámicas. El curso, gratuito, consta de un total de 25
horas lectivas que se pueden
convalidar por 1,5 créditos de

libre configuración en la UMU o
por un crédito ECT.
Para más información e inscripciones, los interesados, necesariamente mayores de 17 años,
deben dirigirse al Espacio Joven.
Curso para comerciantes
La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) ofrecerá del
17 de octubre al 24 de noviembre el curso ‘Creación de una
Tienda Virtual’, dirigido a autónomos y trabajadores por cuenta ajena del sector comercial.
Durante el mismo, los alumnos
aprenderán los conceptos básicos sobre las ventas a través de
Internet e incluso crearán su
propia tienda virtual, que estará

completamente operativa,
pudiendo vender desde ella,
durante un mínimo de seis
meses.
Hasta sumar un total de 45
horas lectivas, las sesiones serán
en el Cedes de lunes a jueves y de
21 a 23 horas. Más información
e inscripciones en la oficina de la
AES, ubicada en el propio Cedes
(tfno.: 968 863 192 y 650 584
074; correo electrónico:
info@consumoplacer.org).
Teléfono de la Esperanza
Las familias de hoy en día, y las
de siempre, tenemos la misión y
la responsabilidad social de educar a nuestros hijos, una misión
que parece cada día más difícil.

Escuelas deportivas
Ya se ha publicado el folleto con
la oferta de actividades de las
escuelas deportivas municipales,
posibles también gracias al
esfuerzo conjunto de la Concejalía de Deportes y algunas asociaciones y clubes locales.
Hockey. Categorías y horarios: prebenjamín (lunes y
miércoles), benjamín, alevín
e infantil (martes y jueves), de
16 a 18h. Inscripción y precio: campo de hockey hierba,
10 euros al mes (más 20 de
matrícula).
 Baloncesto. Categorías y
horarios: prebenjamín (lunes y


jueves, de 17 a 18h), benjamín
(lunes y jueves, de 18 a 19,30h),
alevín (martes y viernes, de 18

a 19,30h.) e infantil (lunes y
miércoles, de 18 a 19,30h). Inscripción y precio: Pabellón

Ser padres y educar requiere de
muchas habilidades; consciente de ello, el Teléfono de la Esperanza realizará por primera vez
en Santomera el curso ‘Educadores Hoy’, una actividad de vanguardia que apuesta por una
reconversión familiar y educacional más acorde con las necesidades actuales.
El curso empieza con un fin
de semana (viernes tarde, sábado y domingo mañana) y continúa con una docena de sesiones
extra para los que quieran profundizar. Las fechas aún están
por determinar, pero las fichas
de inscripción pueden recogerse ya en el Centro de la Mujer,
donde se encuentra un buzón

Municipal de Deportes, 60
euros por temporada (más
matrícula los federados).
 Multideporte. Categorías y
horarios: de tres a cuatro años
(16 a 17 h) y de cinco a seis (de
17 a 18h), miércoles y viernes.
Inscripción y precio: Piscina
Municipal, 60 euros por temporada.
 Acondicionamiento físico y
reeducación postural. Ejercicios enfocados a personas con
problemas de espalda o acortamiento de isquiotibiales. Horario: martes y jueves, de 18 a
19h. Inscripción y precio: Piscina Municipal, 20 euros al mes
(dos horas por semana).
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de Amites en el que depositarlas.
Las personas interesadas también pueden contactar por email (amites.santomera@telefonodelaesperanza.org) para hacer
cualquier consulta.
Teatro de Amigos
El grupo Teatro de Amigos se
pone en marcha de nuevo para
presentar ante sus paisanos, los
próximos días 4 y 5 de noviembre
(21 horas, Salón de Actos Municipal), los entremeses ‘El chiquillo’ y ‘Sangre gorda’, de los hermanos Álvarez Quintero, y el sainete ‘Farsa y justicia del corregidor’, de Alejandro Casona. La
recaudación íntegra de ambas
funciones se repartirá entre Aso-

Triatlón. Iniciación al atletismo, ciclismo y natación (en
temporada estival). Horario:
de 16,30 a 18h (lunes, atletismo; martes y jueves, ciclismo).
Inscripción y precio: Piscina
Municipal, 60 euros por temporada (más matrícula los federados).
 Voleibol. Categorías y horarios: alevín femenino (miércoles
y viernes, de 16 a 17,30h), infantil femenino (martes y viernes,
de 16 a 17,30h) y cadete femenino (lunes y miércoles, de 16,30
a 18h). Inscripción y precio:
Pabellón Municipal de Deportes, 60 euros por temporada
(más matrícula los federados).


murgua y Manos Unidas. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas (a cinco euros)

Pádel. Categoría y horario:
para niños y niñas de seis a
dieciséis años, de lunes a viernes desde las 16,30h (por concretar). Inscripción y precio:
Piscina Municipal, 30 euros al
mes (dos horas semanales).
 Tenis. Categorías y horarios:
de cuatro a diez años (17,30 a
18,30h), de once a catorce
años (18,30 a 19,30h) y de
catorce a diecisiete años


poniéndose en contacto con los
miembros de estas dos asociaciones o de Teatro de Amigos.

(16,30 a 17,30h), lunes, miércoles y viernes. Inscripción y
precio: Piscina Municipal, 30
al mes.
 Tenis El Siscar. Categoría y
horario: para niños y niñas de
cinco a quince años (sábados,
de 9,30 a 12,30h; por concretar). Inscripción y precio: llamando al 639 719 821
(Manuel), 15 euros al mes.
 Gimnasia rítmica. Catego-

ATENCIÓN
Las personas interesadas pueden hacer una preinscripción en la Piscina
Municipal hasta el 10 de octubre, pero las inscripciones y el pago –con
descuentos del 20% por familia numerosa, estar inscrito en varias escuelas
o tener hermanos en alguna de ellas– deben formalizarse donde se realicen
las diferentes actividades. Más información llamando al 968 861 803.

Concurso de fotografía
La Asociación Cultural Amigos
de la Música y las Tradiciones de
Santomera presenta la primera
edición de su Concurso Fotográfico de Cultura Popular y Tradiciones de Santomera. En esta
ocasión se contemplan las modalidades de foto actual (digital) y
foto antigua (escaneada) que versen sobre el mundo del pimiento: plantación, cosecha, secado,
manufactura o cualquier otra
variante. Las personas interesadas pueden ampliar esta información en la página web de la asociación (www.mutrasan.webnode.es), correo electrónico (musicaytradiciones@gmail.com) o en
el próximo número de ‘La Calle’.

rías y horarios: de cuatro a seis
años (martes y jueves, de 17 a
18h), de siete a nueve años
(martes y jueves, de 16 a 17h)
y de diez a trece años (lunes y
miércoles, de 16 a 17h). Inscripción y precio: Pabellón
Municipal de Deportes, 60
euros por temporada (más 30
de matrícula).
 Ciclismo. Categoría y horario: para niños y niñas de siete a quince años (martes y jueves de 16,30 a 18h; sábados por
la mañana, salidas en bici y
competiciones). Inscripción y
precio: Piscina Municipal, 60
euros por temporada (más
matrícula los federados).
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LAS SIETE DIFERENCIAS
Alberto Matencio
Guerrero

Bando de la Huerta

Solución en la página 43

HORÓSCOPO



FUEGO



TIERRA



AIRE



AGUA

Fernando Egea
‘El Oráculo’
ARIES

21 de marzo – 20 de abril

LEO

23 de julio – 23 de agosto

SAGITARIO

23 de noviembre – 21 de diciembre

Dinero: Mayor contacto con los colaboradores
para tratar de conseguir acuerdos. Amor: Buen
periodo para reflexionar si tu unión de pareja se
asienta sobre una base sólida. Salud: En general,
bien.

Dinero: El dinero llegará trabajando con la mente
(ordenadores, contabilidad, etc.). Amor: Estarás algo
frío; no es habitual en ti, pero dejarás el amor en
segundo plano. Salud: Bien, aunque los nervios te
pueden provocar dolor de cabeza.

Dinero: En lo económico, muy bien en todos los sentidos. Amor: Te centrarás más en las relaciones de
amistad que en las de pareja. Salud: Bien, pero
cometerás excesos que te pueden pasar factura más
adelante.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO22 de diciembre – 20 de enero

21 de abril – 21 de mayo

Dinero: Si no tienes un trabajo autónomo, es posible que aumente o se produzcan otros cambios.
Amor: Total normalidad. Salud: Podrían estar presentes los cuidados personales relacionados con el
organismo.

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Muy dinámico en el trabajo, aportarás ideas nuevas y buenas. Amor: Estarás muy jovial y alegre con tu pareja; eso le sorprenderá y gustará.
Salud: Muy bien, aunque quizá un poco decaído a
final de mes.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Si llevas entre manos asuntos inmobiliarios,
seguramente notarás cambios significativos. Amor:
Acontecimientos con el hogar podrían afectar a tus
sentimientos más íntimos. Salud: Sin novedad, todo
bien.

24 de agosto – 23 de septiembre

Dinero: Tu economía podría resentirse al coincidir
varios pagos pendientes o nuevos. Amor: Colmarás
de regalos o detalles a tu pareja; si no la tienes, no
escatimarás en gastos para encontrarla. Salud:
Excelente.

LIBRA

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Esta lunación puede señalar el fin de un
periodo de desánimo y dificultades para dar paso a
otro más activo, dinámico y optimista. Amor: Estarás
muy coqueto, te centrarás en gustar. Salud: Destacará tu gran vitalidad.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Si tienes previsto realizar algún proyecto, se
aplazará por algún motivo. Amor: Regular; no le
dedicarás a tu pareja el tiempo ni la atención que
se merece, así que esfuérzate. Salud: Bien, pero vigila tus nervios.

Dinero: Tal vez recibas un reconocimiento o ascenso,
o consigas tus objetivos, carrera, puesto de trabajo,
etc. Amor: Desconcertarás a tu pareja con tus continuos cambios de humor. Salud: Tendencia a pequeñas depresiones.

ACUARIO

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Es momento de gastar algo de lo ganado hasta ahora; te permitirás algún capricho especial. Amor:
Muy bien, colmarás a tu pareja de detallitos y quizá
le sorprendas con un buen regalo. Salud: Muy bien,
felicidades.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Fechas propicias para recibir dinero fácil
(herencias, pensiones, etc.). Amor: Saldrán a relucir tus
sentimientos primarios; te obsesionarás con el sexo.
Salud: Salud de hierro, aunque te quejarás mucho
para llamar la atención.

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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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

empresas colaboradoras
con ‘La Calle’
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Locales

Arquitectura


Ays Arquitectos

Alimentación-Bebidas



Grupo Cash Levante Distribución
Herederos de Montoya, S.L.

34
09

Artes gráficas-Diseño


Grafisant

33

Asesorías-Servicios empresariales
Administración de Fincas Salvador Sánchez
Arrow Auditores
 Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
 Asesoría Gestiona
 Ático Administración de Fincas
 Briarsa Consulting
 Gestoría Mateo
 Internetízate. Soluciones web profesionales
 Mapfre
 Politec
 Seguros Gregorio Palazón
 SG Ingenieros



18
31
42
26
22
32
10
33
20
15
44
26

Automóviles Pintú (Ford)
Blas Martínez Botía (Renault)
 Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel)
 Mecánica José Tovar (Seat)
 Talleres Jofeca, S.L.
 Taller de Neumáticos Lara
 Tecnodiésel Murcia, S.L.



06
21
35
24
14
41
07

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




Codecar
Maversa

17
32

Centro de Nutrición Mielgo

24

Friclima. Frío y Climatización de Santomera

29

Cristalería Cámara

22

Electricidad-Electrónica
Electrisant
Electrosantomera
 Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L.



17
23
31

Enseñanza



Academia Avanza
CM Formación

25
27

Farmacias


Farmacia Llamas
Fotografía Machris

Instalaciones ganaderas


Porcisan



Joyería Franco



Bifuca

Amparo Establecimientos

19



Family Toys

Azul y Rosa
Calzados Calderón
 Eva Ruiz Modas
 Fidela Moda
 Génesis Boutique
 Tres Andrada
Decora, S.L.

SOLUCIÓN A LAS
SIETE DIFERENCIAS

42
30
41
22
22
18
16

Peluquería-Centros de estética


Gil Peluqueros
Ozono

43
33

Residuos
33




19

Montesol 2007, S.L. Contenedores
STV Gestión

Cefisan. Centro Fisioterapia Santomera
 Clínica Dental Santomera
 Clínica Fisioterapia Ignacio Galera


43

18
02
35
40
29

Sonido e iluminación
07



Iris Disco Móvil

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

Sanidad-Salud

colabore con la revista ‘La Calle’. Utilice comercios y empresas de Santomera

k

Urgencias

Pinturas



21

10
36
21
24
05
22

Modas



37

Fotografía


Atrezzo Decoración
Carsan
 Cortinahorgar
 D’Jusan Mobiliario
 Muebles Cámara
 The Bed Factory



40

23
20
33

Mobiliario-Decoración



Energías-Combustibles
Estación de Servicio La Mota





Juguetes

Comercio




A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
Carpintería Aluenmi
 Metalistería Vulcano




Juegos de azar-Recreativos

Climatización-Frío industrial


Metalisterías-Aluminio-PVC
24
32
14
27
39

Joyerías

Centro dietética y nutrición


Antonio Cano García e Hijos, S.L.
 Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
 De Barro
 Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L.
 U.T.E. Prom-Tressa




25
32
31
42
36
18
24
20
31
20

Carpintería de madera


Construcción-Vivienda

Cristalería

Automoción

Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21/Fax 968 86 11 49
 Centro de Desarrollo Local (Cedes):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
 Vivero de Empresas: 968 86 35 00
 Casa Grande: 968 86 21 40
 Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Espacio Joven: 968 86 04 50 – 968 86 48 28
 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


16

06

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
 Ldo. José Antonio Gómez Gómez. Av. Maestro
Puig Valera, 10b: 968 86 15 67
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