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Dignos de galardón
El trabajo en beneficio de todos
de la Guardia Civil, muchas
veces arriesgado y en ocasiones
no suficientemente reconocido, le ha valido al cuerpo el
sobrenombre de ‘benemérita’
(Del latín benemerĭtus, digno
de galardón, recuerda el diccionario de la RAE). No cabe duda
de que durante sus años como
municipio, y también antes, claro, muchos agentes han prestado un impagable servicio a Santomera y sus vecinos.
Uno de ellos, quizá incluso el
más destacado, es el coronel
Benjamín Martín Mora, vinculado desde niño a nuestro muni-

cipio, donde vivió junto a su
familia durante el tiempo que su
padre –recordado también con
agrado por muchos santomeranos gracias a su proceder siempre recto y amable– fue comandante del viejo cuartel de la
carretera, en la esquina con la
calle de la Gloria. El bueno del
coronel, que guarda muchos
amigos en Santomera, ha pasado recientemente a la reserva y
quizá sea momento de rendirle
el homenaje que se merece.
A sus innegables méritos profesionales al frente de la Quinta
Zona de la Región, cuestión ya de
por sí suficientemente impor-

tante, el coronel Martín Mora
suma ser uno de los principales
valedores del puesto principal
de la Guardia Civil de Santomera. O lo que es lo mismo: muy en
parte gracias a él, en los últimos
tres años se ha incrementado
notablemente el número de
agentes de la Benemérita, con
lo que eso supone de beneficioso para la paz y la seguridad en
nuestro municipio.
En aquella feliz noticia, una de
las más importantes sucedidas
en nuestro municipio en la última década, también tuvo muchísimo que ver el por entonces delegado del Gobierno, el tristemen-
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te fallecido Ángel González. El
empeño que puso también es digno de homenaje, aunque ya sea
demasiado tarde como para que
él pueda verlo. Nos consta que el
Ayuntamiento los tiene a ambos
en mente y que próximamente
recibirán el caluroso y generoso
abrazo de este pueblo.
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¿Qué servicios ofrece?
Servicios web a demanda:
– Alta, baja o suspensión de
su demanda.
– Renovación de la demanda
(sellado del paro).
– Obtención de certificados.
– Informes personalizados
sobre su demanda.
– Realización de consultas.
I Consulta de cursos de formación impartidos por el
SEF.
I Consulta de ofertas de
empleo disponibles:
– Consulta de ofertas del
SEF en la Región.
– Consulta de otras ofertas
de empleo.
I Petición de cita previa.
I Consulta de prestaciones por
desempleo.
I

El director del SEF, junto al alcalde y el concejal de Empleo, Industria y Comercio, en la nueva instalación.

De gran ayuda para los desempleados
El Cedes estrena su Oficina Virtual de Empleo, la segunda
de la Región, desde la que pueden tramitarse la mayoría
de gestiones relacionadas con la búsqueda de trabajo
El director del Servicio Regional
de Empleo y Formación, Ginés
Martínez, en compañía del alcalde, José María Sánchez, y del concejal de Empleo, Industria y
Comercio, Víctor Martínez, inauguró el 18 de octubre la Oficina
Virtual de Empleo de Santomera. Instalada en el Cedes, el objetivo de esta sala es ofrecer un
mejor servicio a los vecinos de
nuestro municipio, que ya no tendrán que desplazarse hasta Mur-

cia para completar los trámites y
gestiones usuales relacionadas con
la demanda de empleo.
A través de los siete equipos
informáticos con los que está
ocupada, los usuarios podrán realizar diversas gestiones telemáticas como la renovación de
demandas de empleo, altas o
bajas en el paro, consulta de ofertas de trabajo o de cursos de formación, entre otras. El director
del SEF señaló que «este proyec-

to va a contribuir a que los ciudadanos dispongan más fácilmente de información y asesoramiento sobre el mundo laboral» y destacó la importancia que tiene en
estos momentos de crisis facilitar
a los desempleados todos los servicios que la Administración pone
a su servicio.
Este nuevo servicio se completa en el Cedes con dos aulas donde se desarrollan diferentes acciones grupales e individualizadas

de formación y orientación profesional para los cerca de 1.900
demandantes de empleo empadronados en nuestro municipio.
La Oficina Virtual de Empleo de
Santomera es la segunda abierta
en la Región, aunque el Gobierno regional tiene previsto poner
próximamente en marcha otras
cinco en Las Torres de Cotillas,
San Pedro del Pinatar, Fuente
Álamo, Puerto Lumbreras y
Beniel.
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La Asamblea Regional pide que llegue
ya la financiación de la ‘autovía del bancal’
PP, PSOE e IU aprobaron una moción instando al Ministerio a que aporte
ya los 110 millones de euros que cuesta el tramo Santomera-Zeneta
Las movilizaciones para conseguir que la autovía Zeneta-Santomera se ponga en marcha se han
reactivado en las últimas semanas. Entre los puntos del día discutidos en la Asamblea Regional el
pasado 5 de octubre, estuvo una
moción presentada por el diputado popular José Antonio Ruiz Vivo
solicitando al Gobierno de la
nación la firma inmediata del convenio para la financiación de la
ya conocida como ‘autovía del
bancal’.
Con el alcalde de Santomera,
José María Sánchez, como testigo
presencial, la moción fue finalmente aprobada con la unanimidad de todos los grupos representados en la Cámara (PP, PSOE e
IU). Esta resolución política supone una presión añadida al Ministerio de Fomento para que aporte de una vez los 110 millones de
euros necesarios para la ejecución
del proyecto. Y es que desde que el
ministro José Blanco y el presidente de la Comunidad Autónoma,
Ramón Luis Valcárcel, sellaran las

bases del acuerdo el pasado 30 de
diciembre, apenas se han producido movimientos de interés en
el asunto.
Protesta popular
Unos días después, el 11 de octubre, fueron varios miembros del
PP los que protestaron en solitario
por la situación. Fue junto al bancal de limoneros que ha dado
sobrenombre al vial, donde finaliza el tramo San Javier-Zeneta y
debería comenzar el camino hasta la A-7, en Santomera. El alcalde también estuvo presente en este
acto, en el que le acompañaron el
diputado nacional por Murcia y
portavoz de Fomento del PP,
Andrés Ayala, el vicesecretario sectorial del PP en la Región de Murcia, José Gabriel Ruiz, y la diputada regional Inmaculada González.

El alcalde presenció
en vivo el debate
parlamentario y
participó días después
en una protesta del PP

El primer edil y el concejal Víctor Martínez, tras debatirse el asunto en la Asamblea.

En sus declaraciones a la
prensa, José María Sánchez aseguró que «como murciano, me
siento estafado porque este tramo
de autovía no se haya ejecutado
todavía. Además, como santomerano, estoy indignado, ya que esta
infraestructura es imprescindible para nosotros: vertebrará el

municipio, desviará una parte
muy importante del tráfico que
soportan los vecinos de la carretera de Abanilla, generará riqueza inmediata para el pueblo
durante los dos años que duren
las obras y nos colocará como
municipio preferente para cualquier inversión».
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Diversión en estado puro
Aunque las Fiestas hayan sido más austeras por la crisis,
los vecinos han podido disfrutar como siempre
de numerosas actividades culturales y de simple ocio

Un grupo de vecinos, brindando por la segregación municipal.

Mujeres de la peña ‘La alegría de la huerta’, antes de iniciarse el desfile de carrozas.

Unos amigos brindan durante la celebración de Sanvino.

calle

Las Fiestas Patronales que despedimos hace ya unas semanas han
sido las fiestas de la crisis. El
Ayuntamiento, en su ánimo austero que marca los tiempos, decidió minimizar su presupuesto,
reducido a la mitad con respecto
a los festejos que el año pasado se
celebraron en honor a la Virgen
del Rosario. Pero eso no ha conseguido acabar con la esencia de
los actos que, como ya decíamos
en nuestra editorial del mes pasado, se encuentra en la participación de todos los vecinos.
En ese sentido, las Fiestas no
han cojeado. Cierto es que no
han contratado los grandes espectáculos de otros años, pero no lo
es menos que ha habido alternativas de calidad para todos los
gustos y edades. Niños, jóvenes,
adultos y mayores; devotos de la
cultura, aficionados al deporte,
amantes del buen comer y aquellos a los que le sobra estar un
rato entre amigos para disfrutar;
todos han tenido oportunidades
de sobra para pasarlo bien gracias
al trabajo desarrollado por el
Ayuntamiento en colaboración
con muchas, muchísimas asociaciones y vecinos del pueblo.
Durante dos semanas, las
calles fueron un hervidero de
gente. Sobre todo en la plaza del
Ayuntamiento, alrededor de la
cual volvieron a instalarse la Feria f

Vista general de la Feria de Día, que dio mucho ambiente a la plaza del Ayuntamiento.
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Magia, risas y acrobacias
en la Gala de Coronación

Las reinas de las fiestas y sus acompañantes, sobre el escenario del Auditorio, instantes después de ser coronadas.

Un momento del número acrobático.

El mago Enrique de León, durante uno de sus trucos.

niñas Cristina Lorente y
María Muñoz, la jovencita
Andrea González y las veteranas
Maruja Campillo y Mari Cruz
Yagüe han disfrutado, como reinas, de unas Fiestas muy especiales. Con todo, su noche más
grande fue la del sábado 1 de
octubre, cuando fueron coronadas ante la mirada del más de
medio millar de vecinos presentes en el Auditorio Municipal.
La gala contó también con la
colaboración de las reinas salientes, que colaboraron en la coronación de sus sucesoras, y con la
actuación del mago Enrique de
León y de un espectáculo de
humor y acrobacias.

Varios niños trataron de ayudar a este simpático científico loco.

La Calle 105 VERO_Maquetación 1 28/10/11 14:17 Página 8

8 TT El tema del mes

noviembre 2011 I la
TT

TIEMPO DE DIVERSIÓN

TT

f de Día, la barraca de la Jota y,
por tres días, Sanvino, perfectas
oportunidades para tomar un
bocado al fresco y en buena compañía. El lugar, con el Auditorio
y el Salón de Actos Municipal a la
cabeza, se convirtió también en
foco de la actividad cultural
–entre la que destacaron el XXII
Festival de Folclore que abrió el
programa, la quinta edición de
Bellysan, la gala de coronación, el
espectáculo infantil ‘Shalambá’,
el XXVIII Certamen de Trovo
‘Tío David’ y una noche de canción española a beneficio de Lorca–. La misma estuvo este año
más que nunca protagonizada
por los colectivos locales, que

Un grupo de niños, posando para ‘La Calle’ durante la gran fiesta de hinchables.

Cultura autóctona. Buena parte de la programación cultural de las Fiestas ha estado protagonizada por colectivos locales.
El mejor ejemplo de ellos fue el teatro. Las cuatro obras representadas fueron obra de las compañías santomeranas Ekeko (‘Esta
noche no hay cine’, ‘Asamblea general’ y ‘Chicago’) y Mar Teatro (‘El
naufragio’).

calle
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Esta orquesta animó la única verbena de las Fiestas.

ofrecieron hasta cuatro obras teatrales y, en el caso del Estudio
de Danza de Eva Esteve, un festival de danza.
Ese, la plaza del Ayuntamiento, fue, decíamos, uno de los focos
principales de la actividad y el
otro, la Zona Güertana, lugar de
encuentro obligado gracias a su
programación propia. Como desde hace ocho años, aquí fue donde más diversión encontraron los
casi dos mil peñistas inscritos.
El recinto se convirtió en el
lugar predilecto de los jóvenes,
pero por allí pasaron con asiduidad otros muchos que ya no lo
son tanto. Se les pudo ver a todos
juntos, como sucedió en el Día
del Ayuntamiento y el Bando de
la Huerta. Y eso es lo mejor de
estas Fiestas: la amistosa convivencia entre vecinos.
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Con una gala de canción española se recaudaron fondos para Lorca.

Como enanos. Todos hemos
disfrutado mucho durante las pasadas Fiestas, de eso no hay duda. Tampoco la hay de que los que más han
disfrutado han sido los niños. Pensando en ellos, la Concejalía de Fiestas programó teatro, un espectáculo musical, mucho deporte y una
gran fiesta de hinchables.
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Un instante de uno de los bailes.

El exotismo hecho baile
Bellysan volvió a reunir a las primeras
figuras de la danza oriental
El V Festival Internacional de Danta Oriental ‘Bellysan’ reunió un
año más en el Auditorio a algunas
de las estrellas más rutilantes de la
disciplina, a las que se sumaron
las integrantes de la Compañía Álika Danza y del Ballet Árabe Ciudad

de Murcia. Les reunió a ellas y a
cerca de mil personas más que, llegadas no solo de nuestro municipio, quisieron aprovechar la oportunidad de disfrutar de un espectáculo sin parangón en muchísimos
kilómetros a la redonda.

La barraca, sitio ideal para
cenar. El Grupo de Coros y Danzas
montó un año más su tradicional barraca.
Al tiempo que los clientes disfrutaban de
riquísimos productos tradicionales, los
integrantes de ‘la Jota’, esforzados por
prestar un buen servicio, ganaban algo
de dinero para costear sus viajes por el
extranjero y otras actividades. Por eso fue,
sin duda, un sitio ideal en el que cenar
durante las pasadas Fiestas Patronales.

calle

TT

Sobre el escenario del recinto
mostraron todo su arte algunos
artistas que ya son bien conocidos
en nuestro pueblo. El egipcio
Mohamed el Sayed –bailarín de folclore árabe, maestro sufi y reconocido percusionista–, la jienense Álika –todo un referente en nuestro
país, con un estilo peculiar de matices andaluces– y la argentina Yael
–una de las mejores bailarinas árabes de Sudamérica– ya habían
pasado con anterioridad por el
Bellysan.
A ellos se les sumó, como novedad este año, la hispano-marroquí
Ana Saeeda, la primera española
en ser miembro de las Bellydance
Superstar, considerada por muchos
como la mejor compañía del mundo. Y, por supuesto, no podía faltar,
el santomerano Ricardo Giner, que
tiene una manera muy propia de
interpretar esta danza y, a sus espaldas, una trayectoria de sobra reconocida internacionalmente. Es a
él, además, a quien debemos agradecerle que Santomera pueda contar con un espectáculo de esta magnitud.

Bellísima imagen de una bailarina.

Ricardo consiguió otro buen espectáculo.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Gracias, Virgencica del Rosario
Con el Novenario, la ofrenda y la procesión,
los fieles agradecieron su protección a la patrona

Vista de la plaza de la Iglesia, repleta de vecinos, durante la celebración de ofrendas a la patrona.

En su primer año como párroco de

La imagen de la Virgen, saliendo en procesión el 7 de octubre.
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Santomera, Antonio Ballester decidió mantener intacto el programa
religioso de las Fiestas Patronales
en honor a la virgen del Rosario.
Los actos, por tanto, cumplieron
con las tradiciones más arraigadas,
lo que incluyó también la buena
respuesta de los vecinos, que mostraron de nuevo su devoción por la
patrona que les da protección.
Para abrir boca en los fieles, la
Novena permitió que cada barrio
presentara sus alabanzas y regalos
a la Virgen –que, eso sí, como el
año pasado no salió de la plaza de

la Iglesia, donde después de cada
misa los vecinos disfrutaron de
sencillas cenas–. Y, como primer
acto destacado, el 5 de octubre alrededor de medio millar de ellos se
reunieron ante el templo para presenciar la gran ofrenda. Muchos
de ellos desfilaron además hasta el
altar improvisado en la escalinata
de acceso para agasajar a la patrona con sus presentes; fue justo
antes de que medio centenar de
neonatos y otros niños pasaran
bajo sus pies para presentarse ante
la patrona, bellamente dispuesta
en las alturas y ya rodeada de las
muchas flores que le regalaron.
Con la llegada del 7 de octubre, festividad del Rosario, los actos
religiosos tomaron todo el protagonismo. A las 9, las 12 y las 19,30
horas se celebraron sendas misas,
ya en el templo, y a la conclusión
de la última de ellas partió la procesión. Muchísimos vecinos se
apresuraron a acompañarla en el
desfile, mientras otros aguardaban
pacientemente su llegada por las
calles. Representantes de las hermandades y cofradías del pueblo,
voluntarios y promesas se encargaron de poner el trono a punto y de
llevarlo sobre sus hombros de
regreso a la iglesia, momento en el
que se lanzó el castillo de fuegos
artificiales que puso el punto y final
a las fiestas.

Sencillo reconocimiento a los mayores. Algo más de doscientos
mayores en la tarde del 3 de
octubre de la tradicional
merienda-homenaje con la que
le obsequian tradicionalmente
la Asociación de la Caridad y el
Ayuntamiento. Para que no les
faltara de nada, un grupo de
voluntarios se encargó de servir
las mesas dispuestas sobre el
Auditorio Municipal.
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Con devoción. A la derecha, escena de un reparto de Pan
tras una Novena. En el resto de
imágenes, momentos de la ofrenda y de la presentación de niños a
la Virgen del Rosario.
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Unidos por la independencia
Los vecinos conmemoraron el 33º aniversario de la consecución del Ayuntamiento
participando en la marcha cicloturista y el almuerzo popular
Santomera se echó a la calle el
pasado 29 de septiembre para celebrar el Día del Ayuntamiento, conmemoración del 33º aniversario
de su segregación municipal de
Murcia. No podía ser de otra forma,
la ocasión lo merecía, y la jornada
fue una de las más significativas de
las Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Rosario. Miles de vecinos se decidieron a participar en los
actos preparados, que siguieron el
guión establecido por la tradición.
La jornada arrancó con la tradicional marcha cicloturista, en la
que, a pesar de la temprana amenaza de lluvia, participaron unos
ochocientos vecinos de todas las
edades. Mientras ellos le daban a
los pedales –con parada de avituallamiento incluida en El Siscar,
donde se consumieron las más
de novecientas bebidas reparti-

La plaza del Ayuntamiento se convirtió de nuevo en un hervidero para conmemorar la independencia el 29 de septiembre.

das la Concejalía de Deportes–,
un numeroso grupo de mujeres
se afanaba en preparar los bocadillos que servirían de base al posterior almuerzo.
Cuando los ciclistas alcanzaron
la llegada, justo a mediodía, en la
plaza del Ayuntamiento ya estaban

ocupadas las cuatrocientas sillas
dispuestas por la Concejalía de
Fiestas. En pie, muchísimos más
santomeranos aguardaban que
media hora después empezara a
servirse el almuerzo gratuito, con
cervezas, refrescos, frutos secos y
los ya mencionados bocadillos.

Mientras charlaban entre sí,
en el recuerdo de muchos vecinos
estaba aquel 29 de septiembre de
1978. Todos juntos conseguimos
el sueño de la independencia y
todos juntos lo conmemoramos.
Más fotografías en
www.revistalacalle.com

Tres amigos, brindando por la segregación municipal.

Las celebraciones se alargaron toda la mañana.

Cientos de personas disfrutaron del tradicional almuerzo.

Esta batucada puso música a la fiesta.
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En la foto superior, el pelotón saliendo de El Siscar; en el resto de imágenes, algunos de los ciclistas.
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Sanvino, ¡qué delicia!
La selección de vinos y tapas ofrecidas por 31 expositores cautivó
de nuevo a vecinos y visitantes, que hicieron casi 30.000 consumiciones

Panorámica del recinto de Sanvino a pleno rendimiento el sábado por la noche.

En solo cinco, Sanvino, la Feria
Gastronómica y del Vino de Santomera, se ha convertido en una
de las más importantes de la
Región. Mientras otras citas similares están en caída, esta no ha
parado de crecer en su fama y
en calidad de los productos que
ofrece. Y no crece en número de
visitantes porque, francamente,
esa es una cuestión imposible
por razones de espacio.
Porque en la plaza de los Espinosas prácticamente no cabía un
alma durante las tres noches que
estuvo abierta, del jueves 29 de
septiembre al sábado 1 de octubre. Aquello fue un hervidero de
gente y el primer día, de hecho,
se batió, con más de ochocientas
tiras de tiques, el récord de ventas para una jornada inaugural,
en parte quizá por confluir con

Las autoridades brindan por el éxito de la Feria.

una celebración tan especial para
los santomeranos como es el Día
del Ayuntamiento. Al final, tras

los tres días, la caja se cerró con
algo más de 3.600 tiras vendidas,
lo que arroja un total que ronda

Miembros de la Pimentera, principales responsables del éxito.

las 29.000 e idéntica cantidad de
ingresos en euros.
El funcionamiento fue el habitual. Por ocho euros, los que
pasaron por Sanvino recibieron
un catavinos que pudieron llenar hasta tres veces, tres tapas,
una cerveza y un tique comodín
para gastar como prefirieran. Y lo
cierto es que… ¡menuda delicia!
Las trece bodegas instaladas ofrecieron algunos de los mejores
caldos de la Región (de Cartagena y con Denominación de Origen de Yecla, Jumilla y Bullas), de
Ribera del Duero y Toro. Fue, en
este sentido, la edición más
nacional y variopinta, con caldos
ya afamados, pero también otros
innovadores o de autor. Tanta
variedad hubo que este años
incluso se reservó hueco para los
cavas del Penedés.
Por su parte, los ocho restaurantes y diez distribuidores alimenta presentes no fueron a la
zaga en exquisitez, con platos
que igual representaban la vanguardia como la más sabrosa tradición. Y, para cerrar el círculo,
diez distribuidores alimentarios
pusieron productos de pastelería
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Unos amigos, disfrutando del buen vino.

y ecológicos, embutidos, licores
o cervezas.
El concejal Luis Quiñonero,
responsable municipal de Sanvino, también valoró muy positivamente la marcha de la feria,
de la que aseguró que «se ha
convertido en un evento, no solo
festivo, sino también turístico,
de gran aceptación en toda la
Región». Por eso, añadió, «debemos agradecer el enorme esfuerzo que hacen los miembros de la
Cofradía Gastronómica la
Pimentera, que dedican su tiempo, su esfuerzo e incluso su
dinero para que Santomera disfrute cada año de Sanvino».
Vayan desde aquí las nuestras:
¡¡muchas gracias!!
Más fotografías en
www.revistalacalle.com

TT

Con tanta variedad, a estas señoras les costó elegir tapa.

Estos vecinos no quisieron perder la oportunidad de pasarlo bien.

Antonio, recibiendo su tapa.

Un cocinero, en plena faena.

Los Oncina-Deltell acudieron en familia.
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Esplendor en la huerta
Miles de vecinos y visitantes tomaron las calles durante
el Bando de la Huerta, broche panocho y jaranero a las fiestas
Santomera desempolvó el 6 de
octubre sus atuendos tradicionales y sacó a relucir su ánimo más
juerguista para disfrutar de una
de sus jornadas predilectas. Miles
de personas –imposible precisar
cuántos–, vecinos y visitantes, se
sumaron a la fiesta para ver desde la barrera o participar desde
dentro en nuestro Bando de la
Huerta, el más importante de toda
la Región si exceptuamos el de la
capital.
La Asociación Amigos de la
Música y las Tradiciones de Santomera fue de nuevo la encargada de abrir el desfile: precedidos
por cantos típicos, veinte hombres en bici recordaron diversos
oficios de la huerta antigua, mientras que sobre dos carrozas se
representaba el proceso tradicional de la crianza del pimiento. Al
grupo santomerano le acompa-

Las reinas de la Fiestas, a bordo de su carroza.

ñó, detrás, la Peña el Carro, que
trajo una muestra de los carros,
carretas y animales que hasta
hace no tanto se empleaban en las
labores de labranza.
Ellos y otros grupos de vecinos
se encargaron de poner en evidencia una de las bases de esta

calle

gran fiesta: la recuperación de la
memoria. Detrás de ellos, más
informales en cuanto a las costumbres y la vestimenta, llegó el
resto de participantes, dispuestos a mostrar que este Bando de
la Huerta es también sinónimo
de jarana. Al ritmo de las quince

bandas de música contratadas por
el Ayuntamiento o de los equipos
de sonido amplificado, y mientras repartían también bebidas y
comida en abundancia, cubrieron entre baile y baile las cerca de
cuatro horas de desfile.
Entre las cerca de sesenta
carrozas que recorrieron las calles
se echó en falta la del Ayuntamiento, que por primera vez decidió no sacarla a causa de la crisis.
Con ese gesto y con la reducción
de bandas de música –quince en
vez de las veinte de la edición
anterior–, las arcas municipales se
«han ahorrado unos 15.000
euros», asegura el concejal de
Hacienda, Ricardo Férez.
Caída ya la noche, el desfile
alcanzó la plaza del Ayuntamiento y enfiló rumbo a la Zona Güertana, donde la orquesta La Tribu, que antaño consiguió convertirse también casi en una tra-

El Ayuntamiento
se ahorró 15.000 euros
reduciendo las bandas
de música y no
sacando su carroza
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dición. La selección de versiones
musicales ofrecida por el grupo,
con canciones para todos los gustos, puso para la mayoría el broche apropiado a tanto jolgorio,
aunque otros más atrevidos aún
alargaron la noche unas horas
más en el mismo recinto o en
alguno de los bares de la localidad.
Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Hasta que el cuerpo aguante

La Procesión de los Borrachos saliendo del recinto en charamita.

La Zona Güertana
volvió a ser el punto de
encuentro para
los vecinos, que
disfrutaron de música,
juegos y comidas

Concierto el día del Bando de La Tribu.

El público se lo pasó genial durante el concierto.

Tras ocho años de historia, la Zona
Güertana se ha ganado por méritos propios el estatus de abandera
de las Fiestas Patronales. Del 23 de

septiembre al 6 de octubre, 1.725
vecinos, jóvenes la mayoría pero
otros no tanto, agrupados todos
en setenta peñas, han disfrutado de

12.000 metros cuadrados especialmente pensados para la juerga.
En cuanto a su programación
propia no ha habido grandes novedades. La más importante ha sido
–como tónica general de todas las
Fiestas– la reducción de las actuaciones: finalmente se celebró un
único concierto, el de La Tribu,
que cerró la noche del Bando de la
Huerta. Por lo demás, la Asocia-

ción Zona Güertana, siempre con
la colaboración de la Concejalía
de Fiestas, diseñó un programa
con propuestas para prácticamente todos los gustos: juegos populares, deporte, concursos –el de paellas, como siempre, el más exitoso–, una divertida yincana o
noches temáticas –con mención
aparte para la Procesión de los
Borrachos, con disfraces cada vez
más elaborados–. Y donde no llegaban estos estaban las peñas, que
por cuenta propia se montaron
también un buen número de actividades.
Sí que hubo este año un cambio importante en cuanto al funcionamiento del recinto. Siempre
bajo la premisa de ahorro que han
marcado las últimas Fiestas, cada
peña debió aportar una cuota de
200 euros para financiar parte de
los gastos que genera el equipamiento, mantenimiento y seguridad del recinto –que se sumaron a
los 250 euros en concepto de fianza–. Por otro lado, el Ayuntamiento adquirió las casetas donde los
peñistas guardan sus utensilios,
que hasta la fecha se alquilaban
con un gasto para las arcas municipales cercano a los 50.000 euros.
Según la concejala María José
Campillo, «amortizaremos el
desembolso hecho en tres o cuatro
años y a partir de entonces reduciremos bastante los gastos derivados de la Zona Güertana».

Con ganas de juego. El recinto contó con una programación propia diseñada por la Concejalía de Fiestas y la Asociación Zona
Güertana. Dentro de ellas se incluyeron actividades deportivas –como el simpático pichi en calzoncillos– y juegos populares.
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LA PROCESIÓN DE LOS BORRACHOS, EN IMÁGENES

Yincana loca. Con pruebas repartidas por medio pueblo, los jóvenes que se apuntaron a la yincana lo pasaron de muerte.
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En constante movimiento
La actividad deportiva, siempre habitual en nuestro municipio,
se incrementó durante las Fiestas con especial atención a los niños
En las Fiestas Patronales de Santomera, tan importantes como
las propuestas culturales y de
mera convivencia y diversión
son las actividades deportivas.
Por eso un año más la Concejalía de Deportes y distintos clubes
locales se afanaron en confeccionar un programa poco novedoso pero tan completo y variado como de costumbre.
En él se guardó, eso sí, una
especial atención para los más
jóvenes. Los niños fueron de

Parte de los alevines e infantiles participantes en el IV Torneo de Minivoley..

Adrea Tornel, en lo más alto del podio como ganadora de 125 cc..

El aparcamiento disuasorio situado frente al
cementerio se convirtió el sábado 1 de octubre
en un improvisado circuito para acoger la I Exhi-

TT

hecho los encargados de abrir
los actos deportivos de las Fiestas con el I Torneo de Fútbol
Siete, ya comentado en el pasado número de ‘La Calle’. Además, durante las semanas
siguientes disfrutaron en exclusiva del XII Torneo de Baloncesto 3x3 y del IV Torneo de Minivoley, que contó con medio centenar de deportistas alevines e
infantiles de Murcia, Elche y
Santomera.
Y si no eran solo para ellos,
en la mayoría de citas se organizaron competiciones para sus
categorías, caso del VII Campeonato de Tenis –que, con 32 participantes señor, doce sub-16 y
ocho sub-12, fue un éxito–, el IV

Gabriel, con el número 6, fue otro piloto santomerano.

La exhibición de karting, principal novedad
Jorge G. Badía

calle

bición de Karting, la gran novedad del programa deportivo de las últimas Fiestas Patronales.
Entre la treintena de pilotos participantes sobresalió la santomerana Andrea Tornel, del Racing
Team The Family, que se alzó con la victoria en

la categoría de 125 centímetros cúbicos. Además
de presenciar las rondas clasificatorias y las
carreras desde la barrera, los vecinos que se
acercaron hasta el lugar pudieron experimentar
las sensaciones de viajar en uno de estos vehículos –que en la recta diseñada llegaron a alcanzar
velocidades cercanas a los 100 Km/h– gracias a
un kart biplaza facilitado por la organización.
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Torneo Local de Tenis de Mesa,
también cubierto en la anterior
revista, el I Campeonato de Hockey Siete Hierba –donde se reunieron unos ochenta niños y
niñas de Alicante, Murcia y Santomera, por la mañana, y otros
treinta mayores por la tarde– o
la jornada de hockey sala disputada en el pabellón El Limonar
el 8 de octubre –con unos cuarenta pequeños y unos treinta
adultos–.
Como parte del programa se
incluyeron también algunos
encuentros de pretemporada de
equipos federados. Fue el caso
del XII Torneo de Baloncesto,
en el que el novato Adecsán Santomera sucumbió ante el poderío del Marme; del IV Campeonato de Voleibol Femenino, donde
se repitió el duelo y el resultado

TIEMPO DE DIVERSIÓN / ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TT

Grupo de jugadores adultos que participaron en el I Campeonato de Hockey Siete Hierba, otra novedad de este año.

(2-3) del partido de semifinales
del último Campeonato de España entre las nuestras y las chicas
del CV Elche; o del XVIII Torneo
de Hockey, que puso a prueba las
fuerzas del Santomera CH-Eco-

Unos niños de nuestra escuela de hockey, esperando a recoger sus trofeos.

Casi trescientas personas completaron la marcha popular nocturna..

nex (perdedor por 0 a 5 frente al
San Vicente de División de
Honor B) y del Santomera HC-

Pequetapa (victoria para las
jugadoras santomeranas por 10 frente al equipo femenino al f
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El pelotón que cubrió la IX Ruta del Estraperlo, con medio centenar de corredores, antes de tomar la salida desde Torre de RIco (Jumilla) rumbo a Santomera.

f equipo de la localidad alicantina).
Con todo, lo fundamental era
divertirse, que para eso eran
Fiestas, claro. Por eso muchas de
las actividades fueron propuestas lúdico-deportivas, como el
XV Campeonato de Petanca, con
unos cincuenta jugadores, algunos de ellos llegados desde clubes vecinos; la ruta senderista
que el 1 de octubre recorrió el
entorno del pantano; la marcha
popular nocturna, que reunió
en torno a trescientas personas;
el VI Torneo de Dominó, disputado por seis parejas; la IX Ruta
del Estraperlo, que llevó a medio
centenar de ciclistas aficionados desde Torre de Rico (Jumilla) hasta Santomera; la carrera
de orientación urbana que cerró,
a la postre una de las propuestas
menos exitosas; o la marcha
cicloturista del Día del Ayuntamiento, que repitió como la cita
más numerosa merced a las
aproximadamente ochocientas
personas que la completaron.

Algunos de los jugadores que disfrutaron con el XV Campeonato de Petanca.

Estas personas que posan en la Casa del Agua se apuntaron a la ruta senderista por el pantano del 1 de octubre.

Mario y Pablo, campeón y subcampeón de tenis sub-12..

Josñe Miguel y Rafael., primero y segundo en sub-16.

Davi Nadal repitió como vencedor absoluto.
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Euterpe recobra la ilusión
Pascual Martínez encabeza la nueva directiva encargada
de dar continuidad al proyecto cultural de la asociación
Se ha superado el bache. Tras las
dificultades internas por las que ha
atravesado Euterpe en los últimos
meses –con la dimisión de la anterior junta y la posterior transición encabezada por un grupo
gestor encargado de determinar la
viabilidad de la asociación–, llega
de nuevo el momento de mirar al
futuro con optimismo. Una nueva junta directiva ha tomado las
riendas de la entidad cultural más
importante de nuestro municipio
para dar continuidad a un proyecto que tiene ya a sus espaldas
treinta años de vida.
Este nuevo grupo de personas, heterogéneo, se complementa a la perfección. Hay padres con
niños en la Escuela de Música (el
propio presidente, Pascual Martínez Zapata, el vicepresidente,
Joaquín Muñoz Martínez, y el tesorero, Pablo Bravo Párraga); la
nueva secretaria, Amparo Castellón Campillo, y la vocal Fina Molinero Pineda sirven de nexo de
unión con la Escuela de Danza; y
los músicos David Hernández Rosa, Germán Valverde Nicolás y
José Javier Ballester González,

La nueva directiva de Euterpe, con su presidente en medio.

vocales todos, se encargarán de
velar por la banda y por la calidad
de la enseñanza musical.
Respecto a su proyecto, comentan que tras los complica-

Como novedad,
habrá clases de solfeo
e instrumento
para adultos

dos momentos vividos «nuestra
prioridad era dar comienzo a las
clases en las dos escuelas» y, aunque con algo de retraso, lo hicieron a principios de octubre. En lo
que se refiere a la Escuela de Danza, se está estudiando la introducción de nuevas variedades de
baile. Por su parte, en la Escuela de Música se sigue con el empeño de iniciar a los más peque-

ños de la casa –para lo que existe el Jardín Musical–, se está intentando fomentar la elección de
instrumentos de viento-metal,
en receso durante los últimos
años, y, como novedad, este curso se ofrecerán clases de solfeo e
instrumento para adultos.
También se quiere potenciar la
sinergia entre ambas disciplinas,
para lo que se piensa en más actuaciones conjuntas de la escuela de danza con las bandas infantil y juvenil. Y la nueva directiva
pretende igualmente que todos
los músicos del municipio, y no
solo los actuales integrantes de la
banda, estrechen lazos; con ese
fin se piensa en organizar una
gran comida de convivencia aprovechando la próxima celebración
de Santa Cecilia.
«Estamos ilusionados con este proyecto», comentan desde la
directiva, «pero queremos más».
«Queremos que los padres se ilusionen con la enseñanza que están recibiendo sus hijos; que los
niños se ilusionen con la danza y
la música, para lo que estamos estudiando captar alumnos a través
de actuaciones en los colegios; y
queremos que los músicos se ilusionen por formar parte de la
banda, donde aparte de música
hay compañerismo y amistad».
Que así suceda. Será bueno para
todos.
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Las alumnas del Taller de Pintura del Centro de la Mujer, junto a algunos de sus cuadros y la concejala María Dolores Abellán.

Luisa, veterana artista.
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Setenta artistas llenan Casa Grande
con obras inspiradas en el pan
Los alumnos del Taller de Pintura del Centro de la Mujer
se unieron a reputados creadores en la exposición ‘Pan & Cía’
Casa Grande acogió del 4 al 30 de
octubre la exposición ‘Pan & Cía’,
organizada por la Asociación
Murciana de Proyectos Audiovisuales en colaboración con el
Ayuntamiento de Santomera y la
Consejería de Cultura y Turismo.
Con ella, un total de 69 artistas

locales y foráneos mostraron muy
distintas formas de representar el
pan en sí mismo o utilizándolo
como tema de reflexión desde un
punto simbólico.
Veinticuatro reputados artistas se encargaron de vestir los
pasillos y las paredes de la plan-

Celebración en el pantano
del Día de las Aves. Convocados
por la Asociación La Carraca y SEO/Birdlife, durante la mañana del 1 de octubre unos
25 voluntarios ambientales de Santomera,
Fortuna y Molina de Segura celebraron en
el entorno del pantano el Día Mundial de las
Aves. Entre las actividades realizadas estuvo un recorrido de observación de numerosas aves acuáticas y de descubrimiento de los
valores ecológicos que se desarrollan en
este humedal del Paisaje Protegido de Rambla Salada y Ajauque.

ta baja del claustro. Entre ellos se
encontraba el santomerano Eulogio Morales, con una sensacional pieza en bronce que representa las manos de Cristo partiendo el pan. Por su parte, los
alumnos del Taller de Pintura del
Centro de la Mujer se encargaron

Eulogio, junto a su última escultura.

de ocupar la primera planta del
edificio con unos cuadros que
son fiel reflejo de los avances que
están consiguiendo de la mano de
su profesor, José María Garres.
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En marcha la mejora de servicios
y el adoquinado de tres calles
Las vías Primitiva, Lope de Vega y Calderón de la Barca estrenarán este
mes plataforma única, alumbrado y redes de agua potable y saneamiento
El pasado 18 de octubre se iniciaron los trabajos correspondientes al proyecto único del
que consta el Plan de Obras y
Servicios (POS) de 2011. El mismo consiste en el arreglo de los
servicios básicos de las calles
Primitiva, Lope de Vega y Calderón de la Barca, paralelas entre
sí y ubicadas entre las de Villaconchita y la avenida Poeta
Julián Andúgar.
«Es una zona en la que hace
mucho que no se actúa y que
presenta graves deficiencias: el
pavimento está deteriorado, con
tramos asfaltados hace más de
treinta años, las aceras son dema-

El concejal Víctor Cerezo supervisa los trabajos en una de las calles.

siado estrechas para andar por
ellas, las acometidas de agua
potable contienen plomo y las

tuberías de saneamiento, todavía
de fibrocemento, no tienen las
dimensiones necesarias», man-

tiene el concejal de Gestión del
Territorio, Víctor Cerezo. Por esa
razón, las actuaciones consistirán en la instalación de plataforma única de adoquín y en la
reposición de los servicios básicos de agua potable, saneamiento y alumbrado.
Este proyecto tiene un presupuesto inicial de 133.860 euros
–de los cuales el Ayuntamiento
aportará solo 15.509 y la Comunidad Autónoma, el resto– y se
espera que concluya a finales del
presente mes de noviembre. El
Ayuntamiento está por otro lado
a la espera de que la Comunidad
Autónoma apruebe también, con
las posibles bajas en la adjudicación de las obras ejecutadas
en cada municipio, el proyecto
complementario presentado dentro del POS 2011. Este implicaría las mismas mejoras en la calle
Campoamor –también paralela
a las anteriores–, con un presupuesto inicial de 45.467 euros.

Los scouts inician una
nueva ronda. Con una comida de convivencia en el entorno del
pantano, el Grupo Scout Balumba
de Santomera celebró la apertura de
una nueva ronda solar. Sumando a
las familias que ya forman parte del
grupo y a las nuevas, invitadas para
conocer su funcionamiento, cerca
de ochenta personas se juntaron en
la Casa del Agua. Tras esta fiesta, el
15 de octubre comenzó el curso
propiamente dicho, que como el
año pasado se desarrollará principalmente todos los sábados, de 11 a
13 horas, en el Centro de la Mujer.
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El CEIP Campoazahar
se apunta al Bando
Jornada de tradiciones en el colegio de
La Matanza con ofrendas a la Virgen, trovo, jotas,
almuerzo murciano y recogida de alimentos
Por tercer año consecutivo, el
colegio Campoazahar celebró el
pasado 6 de octubre su propio
Bando de la Huerta. Para abrir el
programa de actividades, las distintas peñas del centro (agrupadas por cursos y con nombres
tan huertanos como ‘El aberquoque’, ‘La cirigüela’, ‘L’aburzaera’
o ‘La pava’) fueron desfilando por
el patio como paso previo a realizar una ofrenda de flores a la
Virgen.

A continuación se le rindió un
homenaje al santomerano David
Castejón Fernández, ‘el Patriarca
del Trovo’, que incluyó un pequeño recital a cargo de alumnos de
Primaria. Posteriormente, los
componentes del Taller de Jotas
de Primaria e Infantil le dedicaron
a la Virgen una jota murciana;
los profesores y familiares de
alumnos que estaban presentes
se quedaron boquiabiertos. Como
colofón de la fiesta, gracias a las

Algunas alumnas bailaron una jota murciana.

aportaciones de padres y profesores, los asistentes disfrutaron
de un almuerzo cien por cien
murciano.
Por iniciativa de la AMPA del
centro, junto con la ofrenda floral hubo una recogida de alimen-

tos aportados por la comunidad
educativa. La generosidad de
todos permitió juntar al final una
gran cantidad de alimentos no
perecederos que se encargará de
gestionar la Asociación de la
Caridad.

Formación para 29 monitores de ocio
y tiempo libre. El 22 de octubre finalizó el curso
‘Recursos y Herramientas para la Animación y la Educación no
Formal’, desarrollado durante 25 horas lectivas en el Espacio
Joven. Organizado por la Dirección General de Juventud en colaboración con la Concejalía de Juventud, e impartido por la
monitora María Fernández, ha permitido que 29 personas
hayan complementado o iniciado su formación en animación
realizando juegos, dinámicas y talleres.
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Parte de la expedición, por el río Chícamo.

El Día del Ayuntamiento fueron andando por la huerta hasta El Siscar.

El senderismo une de nuevo
a Saint Brevin con Santomera
Veinte ‘hermanos’ de la localidad francesa pasaron una semana entre
nosotros para disfrutar de los paisajes más bellos de esta zona

Veinte miembros del grupo Les

el 27 de septiembre –con intercambio de presentes tanto entre
los grupos marchadores como
entre los dos ayuntamientos–, los

Marcheurs du Jeudi de la hermanada población francesa de Saint
Brevin Les Pins compartieron
durante una semana experiencias
con el Club de Senderismo de
Santomera. Correspondieron así
a la visita que en mayo del año
pasado les realizó una delegación
santomerana.
El programa que se diseñó para
la ocasión fue muy completo, en
parte también porque coincidió
con las Fiestas Patronales. Tras la
recepción oficial en Casa Grande,

Los franceses, con algunos de sus “hermanos” y el alcalde de Santomera.

Juan Francisco Nicolás
Miembro del Comité de Hermanamiento

senderistas disfrutaron de rutas
por la albaterense rambla de la
Parra, el río Chícamo, el pantano
de Santomera, la huerta de Mur-

cia, el Mar Menor y las Salinas de
San Pedro, Orihuela y la ciudad de
Murcia.
Con este intercambio se han
seguido estrechando lazos de amistad con los hermanos franceses.
Muestra de ello es que ya se está
planteando una nueva visita del
Club Senderista Santomera a Saint
Brevin para el año 2013 y que se
baraja la posibilidad de retomar
un intercambio de hermanamiento para el próximo verano.
Han sido muchas las muestras
de agradecimiento recibidas de
los componentes de Les Marcheurs du Jeudi, agradecimiento
que debe hacerse extensible a Santomera entera, pues ellos se han
sentido muy acogidos por todo el
mundo. Por nuestra parte, no queremos dejar pasar la oportunidad
de mostrar nuestra gratitud a la
Concejalía de Deportes y su personal, que han realizado un gran
esfuerzo para organizar este
encuentro.
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Multitudinaria reunión de amigos en el pantano
Lo que empezó como un encuentro entre compañeros de la infancia
terminó por reunir durante todo un día a más de 250 personas
Algunos de los asistentes a la comida posaron juntos para ‘La Calle’ en esta gran fotografía.

Todo empezó a fraguarse hace
ocho meses. Eusebio Nicolás, David
Rodríguez, Pedro Boj y Alejandro
Mayor, cuatro amigos de la infancia, decidieron organizar una comida para convidar a otros viejos ami-

gos con los que hacía tiempo que
no se juntaban. Pero la cosa fue
creciendo y decidieron que, mejor
aún, no solo les invitarían a ellos,
sino también a los amigos que
todos fueron haciendo después.

Con esas, el sábado 22 de
octubre se reunieron en el pantano cerca de 250 personas,
muchas de ellas llegadas desde
otras localidades. Con ese magnífico entorno como escenario, el

grupo disfrutó de una completa
jornada –desde primera hora de
la mañana hasta medianoche–
de convivencia animada por la
comida, la música, las actividades
deportivas y los juegos populares.

Fieles al sentimiento blanco. La Peña Madridista Santomerana celebrará el próximo domingo 13 de noviembre su 25º
aniversario (a partir de las 9 horas en el castillo de los Cristianos). La directiva espera que todos sus socios asistan a la tradicional matanza,
en la que estarán presentes también dos veteranos del equipo blanco. A la espera de esa fecha, la agrupación continúa con su actividad y el
pasado 14 de agosto organizó su primer viaje de la temporada para presenciar en el estadio Santiago Bernabéu la ida de la Supercopa de
España. Unos 110 vecinos de Santomera se apuntaron a la oferta, disfrutando de un vibrante encuentro (2-2) y de un muy buen ambiente.
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El Centro de la Mujer concreta
el horario definitivo de sus talleres
En el número 103 de ‘La Calle’,
correspondiente al mes de septiembre, adelantamos el calendario provisional de los talleres
de formación y de ocio y tiempo libre ofertados por la Conce-

jalía de la Mujer, Igualdad de
Oportunidades, Inmigración
y Mayores. Tras realizar el balance del periodo de primeras
matrículas, indicamos en el cuadro adjunto los horarios defini-

tivos de los diferentes talleres
que se llevarán a cabo durante
este curso.
Os recordamos que las inscripciones estarán abiertas de
manera continua, por lo que

será posible apuntarse en cualquier momento. Para más información, las personas interesadas
pueden dirigirse al Centro
Municipal de la Mujer (teléfono 968 863 336).

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 2011-2012
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Patchwork (10 a 12 h)

Gimnasia mañanas (9:15 a 10:15 h)

Gimnasia mayores (10:30 a 11:30 h)

Gimnasia La Matanza (9:15 a 10:15 h)

Gimnasia mañanas (9:15 a 10:15 h)

Carey (16:00 a 17:30 h)

Gimnasia mayores (10:30 a 11:30 h)

Nutrición (16 a 18 h) (2 turnos)

Gimnasia mayores (10:30 a 11:30 h)

Bolillo iniciación (16 a 17:30 h)

Bolillo veteranas (16:00 a 17:30 h)

Bolillo iniciación (16 a 17:30 h)

Bolillo veteranas (16 a 17:30 h)

Pintura 2º turno (16 a 18 h)

Manualidades (16 a 17:30 h)

Pintura 1º turno (16 a 18 h)

Manualidades (16 a 17:30 h)

Gimnasia tardes (18 a19 h)

Gimnasia suave (16:30 a 17:30 h)

Yoga 1º turno (17.30 a 19 h)

Gimnasia suave (16:30 a 17:30 h)

Gimnasia La Matanza (9:15 a 10:15 h)

Gimnasia mayores (10:30 a 11:30h)

Pasapágina (18 a 19:30 h)

Aeróbic El Siscar (18 a 19 h)

Aeróbic La Matanza (18:30 a 19:30 h)

Yoga El Siscar (16:30 a 18:30 h)

Yoga 1º turno (17.30 a 19 h)

Aeróbic La Matanza (18:30 a 19:30 h)

Baile (18 a 19 h)

Gimnasia tardes (18 a 19 h)

Baile (18 a 19 h)

Danza vientre (18 a 20 h)

Gimnasia embarazadas (19:15 a 20:15 h)

Yoga El Siscar (16:30 a 18:30 h)

Gimnasia embarazadas (19:15 a 20:15 h)

Aeróbic El Siscar (18 a 19 h)

Yoga La Matanza (19:30 a 20:30 h)

Pilates 1º turno (20:15 a 21:15 h)

Bordado trajes (18 a 20 h)

Yoga La Matanza (19:30 a 20:30 h)

Pilates 2º turno (19 a 20 h)

Restauración muebles (18 a 20 h)

Pilates 1º turno (20:15 a 21:15 h)

Aeróbic (20:15 a 21:15 h)

Pilates 2º turno (19 a 20 h)
Aeróbic (20:15 a 21:15 h)

CURSOS PRESENCIALES DE INFORMÁTICA Y MECANOGRAFÍA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:30 a 10:30 h Nivel 2 – Facturaplus-GR 1

9:30 a 11:30 h Nivel o GR 2

9:30 a 10:30 h Nivel 1 GR 3

9:30 a 10:30 h Nivel 2 – Facturaplus-GR 1

9:30 a 10:30 h Nivel 1 GR 3

16 a 18 h Nivel 2 – General-GR 4

* Todas las inscripciones deberán formalizarse en el Centro Municipal de la Mujer (horario: de 9 a 14 horas).

El Centro Cultural Príncipe de Asturias empieza un nuevo curso
Ana y Mari Carmen
Monitoras

En año más, el Centro Cultural
Príncipe de Asturias de El Siscar
abre sus puertas al nuevo curso.
Durante este año se llevarán a
cabo talleres como los de aeróbic y yoga, donde nosotras, como
monitoras socioculturales, prestaremos servicio de conciliación.
Ese servicio de conciliación
también estará disponible para
los alumnos del CEIP Madre
Esperanza de lunes a viernes de
13,30 a 14,30 horas. Y con estos

mismos chavales como beneficiarios, nos encargaremos de las actividades extraescolares que cada
lunes y miércoles tendrán lugar
en el centro de 16,30 a 18 horas.
Por su parte, la concejala delegada de El Siscar, Caridad Sánchez, tiene despacho por las
mañanas de martes a jueves (de
9,30 a 13 horas) y también los
martes por la tarde (de 17 a 19
horas).
Desde aquí queremos agradecer la buena acogida que están
teniendo las actividades ofrecidas en este centro cultural y agra-

La concejala de El Siscar, rodeada porlas monitoras Ana y Mari Carmen.

decer al Ayuntamiento de Santomera el apoyo que nos prestan. También animamos a todos

los vecinos a que vengan a participar y proponer nuevas actividades. Un saludo a todos ellos.
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Asomurgua debuta
con éxito en la Feria de
la Cooperación de Murcia
Más de 3.200 personas pasaron por su caseta
para informarse y dejar unos ingresos
que ahora son más necesarios que nunca
María López Saura
Vicepresidenta de Asomurgua

Del 29 de septiembre al 3 de octubre, la murciana plaza de Santo Domingo acogió la III Feria
de la Cooperación, organizada
por el ayuntamiento capitalino.
En la misma participaron las

ONG más representativas de
nuestra Región y entre ellas estuvo, por primera vez, Asomurgua,
que obtuvo unos estupendos resultados.
Un total de 2.674 personas participaron en los juegos desarrollados desde su caseta, permaneciendo en ella durante varios mi-

Un grupo de guatemaltecos, con su cónsul murciano, Antonio Bernal, junto al stand
de Asomurgua.

nutos. Considerando que además
no todos los visitantes quisieron
participar, la asociación calcula
que algo más de 3.200 personas
pasaron por su puesto, recibien-

La Benemérita celebra su fiesta. Cumpliendo con la tradición, la Guardia
Civil de Santomera celebró el pasado 12 de octubre la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar.
Como primer plato, el sacerdote Luis Emilio Pascual ofició una misa en el templo parroquial de
Nuestra Señora del Rosario durante la que resaltó la entrega y espíritu de ayuda de la Benemérita y pidió un recuerdo especial para los agentes fallecidos en acto de servicio. Tras la homilía, cerca de trescientas personas, entre las que se encontraban el comandante de puesto, Héctor David
Delvás, y los restantes 46 guardias civiles del puesto santomerano, se desplazaron hasta Cobatillas para disfrutar de una comida de convivencia en el restaurante Gambrinus.

do información directa sobre Guatemala, su cultura, sus bondades
turísticas, sus productos, etc.
Dejando al margen esta
importante labor de difusión,
Asomurgua obtuvo significativos ingresos gracias a la venta
de diversos productos artesanales procedentes del país centroamericano. Ese dinero es ahora
doblemente bienvenido, ya que la
economía de la asociación está
muy mermada por la falta de
subvenciones, prácticamente eliminadas por muchas instituciones públicas y privadas por culpa de la crisis.
Y aparte de todo eso, hay que
considerar que las relaciones establecidas con los representantes de otras ONG prometen buenos resultados; que varias decenas de guatemaltecos tuvieron
la oportunidad de encontrarse alrededor del stand de Asomurgua;
o que el cónsul de Guatemala en
la Región de Murcia, el santomerano Antonio Bernal, atendió durante los tres días a muchos guatemaltecos.
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Antonio Campillo
es elegido presidente
de la Conferencia
de Decanos de Filosofía
La Conferencia de Decanos de
las Facultades de Filosofía de España decidió elegir como nuevo
presidente al santomerano Antonio Campillo Meseguer durante la reunión celebrada el pasado
7 de octubre en Madrid. Esta decisión no solo es un voto de confianza hacia nuestro paisano, sino también un reconocimiento
al papel que viene desempeñando la Facultad de Filosofía de la

Universidad de Murcia –de la que
es decano– en el conjunto de la
filosofía española, según manifestaron los decanos de las demás
universidades.
Es la primera vez que la presidencia de esta Conferencia es
ejercida desde un decanato que
no tiene su sede en ninguna de
las universidades de Madrid.
Antonio Campillo señaló que
esta elección es un «motivo de

El filósofo santomerano, en el salón de su casa.

orgullo para nuestra facultad y
para nuestra universidad, pero
supone también asumir una
nueva responsabilidad: la de
coordinar y representar a la Con-

ferencia de Decanos de Filosofía
en unos tiempos muy difíciles
para las universidades españolas y, en particular, para las
Humanidades».

Bien preparados para manipular alimentos. La Asociación de Empresarios de Santomera (AES) y la Concejalía de Empleo se han unido una vez más para mejorar la formación de las personas que trabajan en el sector de la alimentación. Los pasados 17 y 18 de octubre se realizó en el Cedes el ‘Curso de Manipulador de Alimentos de Comidas Preparadas’, de seis horas de duración,
que completaron un total de 25 alumnos. El propio día 18, por otro lado, once personas actualizaron sus conocimientos sobre la manipulación de productos cárnicos con un cursillo de formación continuada de dos horas.
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Empresas colaboradoras
Arimesa
BP Estación de Servicio La Mota
I Antonio Cano García e Hijos
I Talleres Jofeca
I Génesis Boutique
I Grupo Siglhogar
I Bifuca
I Restaurante Gambrinus
I Hotel-Restaurante Los Periquitos
I Farmacia Llamas
I Politec
I Seguros Gregorio Palazón
I Recuperación y Gestión de Residuos
I Peña Madridista Santomerana
I Milenium Seguros
I Cafetería El Portón
I Espectáculos Ángel
I Bar-Restaurante Perdigueras
I Aljucer-Aluminio Cerrajería
I El Limonar de Santomera
I Sanidad Agrícola Econex
I Excavaciones Santomera
I Panadería Vifransa
I Automóviles Santomera
I Deportes Alextani
I Planes Peluqueros
I Mesán-Metalmecánica Santomera
I Francisco Alcaraz Tomás e Hijos (Opel)
I Moher Reformas Integrales
I Mesón El Rincón de la Mota
I Cafés Durban
I Fresh Disco Pub
I Seguros Catalana Occidente
I Electrosantomera
I Obras Públicas Ayllonza
I Pizzería Pinocho
I Viajes Sandra Tour
I Caja Rural Central
I Cervecería La Colaña
I Grupo Díaz Cámara VI
I Decosán
I Electrisur
I Codecar
I Gestión Inmobiliaria Crismar
I
I

Integrantes del primer equipo posan para la foto oficial en uno de sus últimos partidos.

Sinceros agradecimientos
Arimesa y BP son los principales patrocinadores del CF Santomera
esta temporada; pero tras estas empresas hay otras 42
que hacen posible su proyecto deportivo
José María Pinar
Secretario CF Santomera

Agradecidos también por la oportunidad que nos da nuestra revista ofreciéndonos estas líneas, con
este artículo la junta directiva
del CF Santomera y la dirección
de su escuela de fútbol quiere
mostrar su más profunda gratitud a todas las empresas que colaboran con su proyecto deportivo. ¡Gracias por patrocinar a
nuestros equipos; por anunciarse en las vallas publicitarias del
campo; por ayudarnos a mantener la infraestructura necesaria
para que el CF Santomera compita dignamente contra clubes
con mayores recursos; por permitir que todos los chavales dispon-

gan de los materiales mínimos
para poder practicar su deporte!
Somos conscientes de los
tiempos de crisis que corren, especialmente para las pequeñas
empresas. Por eso, además de las
cartas individualizadas que hemos mandado a todas ellas, en
esta ocasión queremos hacer

k

también público nuestro agradecimiento, más sentido que
nunca: desde el CF Santomera
sabemos que hacéis un gran esfuerzo que hacéis para ayudar a
que los niños practiquen su deporte favorito. Por eso, de todo
corazón os decimos: ¡Gracias,
muchísimas gracias!

TABLERO DEPORTIVO

Fútbol. Arimesa-CF Santomera
(Tercera División, grupo XIII)
02/10: Ucam Murcia CF, 0 – CF Santomera, 0.
09/10: CF Santomera, 1– CA Pulpileño, 1.
16/10: Mar Menor CF, 5 – CF Santomera, 1.
23/10: CF Santomera, 1 – FB Abarán, 1.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PE PP PT

1
2
3
4
13
16
17
18
19

10
9
10
9
9
9
9
9
9

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

Promoción (Campeones)

8
8
6
6
1
2
2
1
0

1
0
3
1
6
0
0
2
0

Promoción

1
1
1
2
2
7
7
6
9

25
24
21
19
9
6
6
5
0
Descenso
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Fran Quiñonero se impone en el Bike Orientación de Yéchar
Los también santomeranos José Ignacio Gracia (5º) y José Gracia (9º)
sobresalieron igualmente entre el centenar de participantes
El pasado 2 de octubre se disputó en Mula el II Bike Orientación de Yéchar, organizado
por el Club Ciclista La Molaera. Entre el centenar de orientadores sobre bicicleta presentes –todo un récord de participación, pues esas cifras no se
consiguen ni en pruebas de la
liga nacional– destacaron sobremanera tres santomeranos.
El joven Fran Quiñonero se

Quiñonero (i), junto al trío Gracia.

proclamó campeón individual
después de completar cerca de
30 kilómetros de recorrido, con
veinte puntos de localización,
en apenas una hora y 45 minutos. Por su parte, José Ignacio
Gracia finalizó en quinta posición, con un crono de dos
horas y dos minutos, y su
padre, José Gracia Espinosa,
noveno (dos horas y 17 minutos).

Doscientos ciclistas competirán
por el III Memorial José Alberto Ballester
Luis León Sánchez y el olímpico Eloy Teruel
apoyarán la carrera, el 19 de noviembre
Santomera acogerá el próximo 19 de noviembre el III Memorial Ciclista José Alberto Ballester-Gran Premio Different Mussa, homenaje
al vecino de El Siscar fallecido hace unos
años en accidente de moto. La organización
espera que entre los cerca de doscientos corredores que disputarán la prueba esté Eloy
Teruel, representante de España en las olimpiadas de Londres 2012, y que el triple ganador de etapa del Tour Luis León Sánchez apoye la cita con su presencia.

La prueba partirá de El Siscar a las 15,30
horas. El pelotón comenzará entonces la primera de tres vueltas a un circuito de 19 kilómetros que rodea parcialmente nuestro término municipal: por la carretera de Alicante
hasta el empalme de Fortuna, de ahí al pantano, bajada por la carretera de Abanilla –con
sprint especial y meta volante frente a la discoteca Different Mussa– y vuelta a El Siscar
por el Camino Viejo de Orihuela.
La misma noche de la prueba se celebra-

Cartel anunciador de la carrera.

rá en esta discoteca una fiesta con los ciclistas a la que podrán asistir todos los aficionados que lo deseen.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

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

Las cuestiones religiosas provocaban frecuentes disputas entre
Murcia y Orihuela; se quejaban
desde Orihuela «que de veinte y
dos parejas que han ido a Castilla a velarse, apalearon a los
novios y atropellaron a las
novias; y ya van muertos más de
seis mil criaturas sin confirmar»,
algo tomado, posiblemente, de
cronicones exagerados. Por su
parte, en el entorno eclesiástico
de Murcia era creencia generalizada «que en Orihuela se respetaban las bulas apostólicas
menos que en Granada, que era
de moros». Y Santomera, linde
de Murcia y Orihuela, de Castilla y Aragón, sufría las consecuencias de todo aquello.
Con ser muchas las tropelías
que sucedían en aquel estado de
descontrol e injusticias, lo más
penoso era que hombres sin
escrúpulos secuestraban a las
mujeres y, llevadas a uno u otro

Nombramiento del general Alonso por Juan II de Aragón para la guerra con Castilla.

reino, simplemente con pasar el
linde (por Santomera, la vereda
del Reino), las autoridades no
hacían nada para impedir los
salvajes atropellos. Ante situaciones tan horrorosas, los de
Murcia y Orihuela solicitaron a
sus reyes licencia para enviar a
los inmorales sujetos a sus respectivas jurisdicciones para que
fuesen juzgados y castigados.

Accedieron los monarcas y se
promulgaron decretos para que
se cumpliera lo solicitado. Por
Aragón, se nombró a mosén
Benito Senesctrerra, gobernador de la Villa de Orihuela, con
los jurados Bartolomé Togores,
Jaime de Masqueda y Jaime
Bobadilla; el rey de Castilla
designó a Alfonso Fajardo para
que evitara tamaños desmanes.

Pero la tensión continuaba
manifestándose con más o
menos frecuencia, coincidiendo
casi siempre con las refriegas
religiosas por la cuestión del pretendido Obispado de Orihuela,
que tenía alterado el ánimo de
todos. Murcianos y oriolanos
buscaban pretextos, a veces
insignificantes, para enfrentarse
enconadamente. Santomera,
entre dos fuegos, padecía las
consecuencias de tanta enemistad, como podemos ver por las
incidencias que hemos encontrado en distintos escritos y viejos documentos repasados.
En el año 1435, los de
Orihuela pastoreaban en la Sierra de Santomera sin poder
hacerlo porque estaba considerada dehesa. Los ganados podían pasar de día desde Murcia a
Orihuela o viceversa, pero solo
los ganados murcianos podían
pastar allí. Y «quitaron diez
reses a Pedro Álvarez y Juan
Moñino; los de Orihuela pidieron que devolviera las reses porque no se había pactado que la
Sierra de Santomera fuese
dehesa…».
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El 4 de julio de 1440 escribía
el Concejo de Orihuela al de
Murcia que ante ellos había
comparecido Juan Pérez Bonmatí, quien «viniendo de Molina,
con salvaguarda del Rey de Aragón, del Rey de Castilla, del
Maestre y de Mosén Diego Fajardo, al llegar a Santomera se presentó Juan Agudo y el hijo de
Miguel López, Fernando ‘de las
Yeguas’, Martín ‘el Macesto’ y
otras quince personas y le robaron, injuriaron y amenazaron».
Solicitaban al Concejo de Murcia que castigara a los malhechores. Este incidente, que en
otra situación podría tomarse
como un atraco de salteadores,
denota la hostilidad existente
entre vecinos. De primeras se
detalla que el agredido llevaba
consigo toda clase de permisos
para pasar de una parte a otra, lo
cual indica la desconfianza
mutua. Pero también es dudoso
que el único motivo de la fechoría fuese robar, pues se produjeron injurias y amenazas, además por elevado número de personas, algunas conocidas por sus
nombres o motes.
En ese mismo años, 1440, los
de Murcia «habían rompido [sic]
una mota dentro del término de

Sepulcro de Juan II en la Cartuja de Miraflores (Burgos).

Orihuela, a la parte de Santomera». Los de Orihuela no osaron suprimir la tregua sin consultar con la reina, que, en
ausencia del rey, quedaba como
gobernadora general. Santomera es, nuevamente, motivo de
pleito.
Para evitar los frecuentes
incidentes por cuestión de linderos, en 1444 se decidió levantar
mojones señalando los términos y «son nombrados para establecer los acuerdos, por Murcia,
los regidores Sancho González
de Arroniz, Pedro Cascales y
Alfonso Tallante, y, por Orihue-

la, el bachiller Jaime de Rius y
Juan de Fontes.
A mediados del siglo XV,
entre Castilla y Aragón existían
unas ordenanzas que regulaban
los trabajos agrícolas y prohibían, en determinadas épocas del
año, que obreros de uno u otro
reino trabajasen en tierras ajenas. En 1448, el rey de Navarra
(Juan II de Navarra y Aragón,
1426-1479) intercedió «por
medio del jurado Bartolomé
Monsi para que la Heredad de
Rodrigo Cascales, que estaba en
Santomera, término de Murcia,
se pudiera labrar por vecinos de

Orihuela, contra estatuto». Este
Rodrigo Cascales era hombre
importante, regidor perpetuo,
alcalde de las primeras alzadas y
señor de la puebla de Murcia y
Fortuna por merced de Juan II
de Castilla (1406-1454); personaje de mucha influencia como
indica que el propio rey de Navarra se interesara por los asuntos
de la heredad que poseía en Santomera.
Pero muchos murcianos no
estaban conformes. Los de Molina amenazaron y por ello el
Concejo de Murcia escribió a
Orihuela (29 de mayo de 1448)
«que los de Molina quieren venir
a quemar los trigos de Santomera…». Las cosas se pusieron mal
y D. Pedro de Rocafull mandó,
con pregón, aprestar a la gente,
pero el Concejo le requirió «que
no lo hiciese por esta vía, que
era contra privilegio». Asimismo, el 30 de octubre de 1448, el
Concejo de Orihuela contestaba
al de Murcia sobre una supuesta tala de árboles en el soto de
Rodrigo Cascales, de Santomera, negando que fuese verdad…
Como vemos, hubo muchos
incidentes entre Murcia y
Orihuela, con Santomera en
medio.
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CRESTOMATÍAS

La jungla de Meinong
ISIDRO JOSÉ
GARCÍA EGEA

Cuando era pequeño me explicaron la división de los seres vivos de Linneo –basada a su vez
en Aristóteles y Teofrasto–, que
los agrupaba en Reino Animal y
Reino Vegetal. En el instituto
conocí el Reino Protistas (propuesto por Ernst Haeckel en
1866) y el Reino Moneras (propuesto por Herbert F. Copeland
en 1938). Más tarde, algunos
colegas míos biólogos me han
hecho notar que habría que añadir el Reino Hongos (propuesto
por Robert Whittaker en 1969)
y, tras la división del Reino Moneras planteada en 1977 por
Carl Woese, el Reino Eubacteria
y el Reino Archaebacteria. Hay,
además, propuestas de divisiones adicionales.
Hasta aquí, todo normal. Y
ahora me pregunto: ¿dónde se
clasifican el dragón, el ave fénix,
las montañas doradas, los círculos cuadrados y otros entes semejantes? La cuestión no es baladí. Hay autores y eruditos que
han dedicado gran parte de su
obra a ellos, como Borges (‘Manual de zoología fantástica’
[1957]) o Tolkien (‘On fairy stories’ [1939]). E incluso tienen
implicaciones constitucionales:

El filósofo austriaco Alexius Meinong.

el unicornio, por ejemplo, aparece como símbolo de Escocia
en el escudo del Reino Unido, y
el dragón figuró en la bandera
de China hasta 1912 y se mantiene actualmente en banderas
como la de Gales o la de Bután.
Al ser seres inexistentes, su reino no puede ser, eso sí, biológico, sino ontológico; así lo entendió Alexius Meinong (18531920), el filósofo austriaco que
diseñó un reino específico para
ellos, conocido en su honor como la jungla de Meinong.
Meinong consideraba que, ya
que se puede hacer referencia a
entidades no existentes, éstas
deben tener algún tipo de “ser”
(al que él llamó ‘sosein’, «ser
así») distinto del “ser” propiamente dicho, como describió en
‘Über annahmen’ (1902). El término ‘jungla de Meinong’ fue
utilizado por primera vez por
William C. Kneale en ‘Probability and induction’ (1949), al se-

ñalar que «después de vagar por
la jungla de subsistencia de Meinong…. Los filósofos están ahora de acuerdo en que las proposiciones no pueden ser consideradas como entidades últimas».
La teoría de Meinong (Gegenstandstheorie) influyó en el
debate sobre sentido y referencia entre Gottlob Frege y Bertrand Russell, que llevó a la filosofía analítica y la filosofía del
lenguaje contemporánea. Según Hacker, la «teoría de descripciones» de Russell le permite «reducir la lujuriosa jungla de entidades de Meinong
(tales como el cuadrado redondo) que, en apariencia, deben
subsistir en algún sentido con
objeto de que se pueda hablar de
ellas». De acuerdo con la teoría
de descripciones, los hablantes
no están comprometidos a afirmar la existencia de referentes
para los nombres que usan.
La jungla de Meinong se cita como objeción a la semántica del propio Meinong; la objeción señala que es deseable hablar con propiedad de
unicornios, pero no tener que
creer en los mismos. Los nominalistas (que creen que los términos generales o abstractos y
los predicados existen, pero que
no ocurre así con los universales u objetos abstractos) encuentran inaceptable la jungla de
Meinong. Según McGinn, «el ir

ingenuamente por las apariencias lingüísticas lleva no solo a
un punto muerto lógico, sino
también a extravagancias metafísicas, como ocurre con la
jungla de Meinong, infestada de
seres sombríos». El desacuerdo
con Meinong se suele expresar
como «deberíamos podar la jungla de Meinong con la navaja
de Occam».
La jungla de Meinong es defendida por realistas modales,
cuya «semántica de los mundos posibles» ofrece una variación más aceptable de la Gegenstandstheorie de Meinong,
como explica Hintikka en ‘The
logic of Epistemology and the
epistemology of Logic’: «Si preguntas dónde están los objetos
no existentes, la respuesta es:
‘Cada uno en su propio mundo
posible’. El único problema es
que, con tan notoria espesura,
la jungla de Meinong no ha sido sectorizada, trazada y dividida en parcelas administrables,
mejor conocidas como mundos
posibles».
Sin embargo, los realistas
modales tienen el problema de
la referencia a objetos imposibles como los círculos cuadrados. Para Meinong, tales objetos
tienen un ‘sosein’ diferente al
ser propiamente dicho. Esto implica que “ser así”, según Meinong, no equivale a existir en un
mundo posible.
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DESDE LA REBOTICA

Ansiedad, ¿normal o patológica?
José María
Llamas Lázaro
Farmacéutico comunitario

La ansiedad es una emoción universal y necesaria: nos sirve de
alarma y pone en funcionamiento mecanismos biológicos y psicológicos que nos permiten enfrentarnos mejor a la realidad cotidiana. Siempre y cuando sea algo
pasajero, sentirse nervioso –incluso notando palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración o
insomnio– es la reacción normal
ante una situación especialmente estresante, como un accidente
de tráfico, problemas en el trabajo, discusiones familiares, etc.
Como cada persona tiene sus
propias peculiaridades, debemos
reflexionar y utilizar los trucos

que nos permitan manejar esa
ansiedad –como practicar deporte, pasear, escuchar música relajada, hablar con amigos o familiares, la meditación…–. Sin embargo, cuando la ansiedad alcanza
unos niveles de intensidad y duración que hacen que estos recursos
sean insuficientes, produciendo
malestar significativo e incapacitante para la vida cotidiana, hablamos ya de ansiedad patológica. Y
esta requiere atención médica.
Las personas que han padecido un ataque de pánico o una
crisis de ansiedad suelen experimentar una intensa sensación de
miedo a que vuelva a ocurrir. No
comprenden lo que les ha pasado
y se sienten impotentes para controlarlo.
Aunque algunas veces las
pruebas diagnósticas no revelen
enfermedad física, los síntomas

son igualmente reales. Lo importante es saber que son fruto de la
ansiedad aguda y que por tanto
no entrañan riesgo grave para su
salud; de lo contrario puede preocuparse en exceso, lo que les
generará aún más ansiedad,
cerrando un círculo vicioso. Es
conveniente que los pacientes
que sufran ansiedad sean conscientes de que este problema lo
padecen muchas otras personas,
que existen tratamientos adecuados para su manejo y que deben
seguir las recomendaciones de
su psiquiatra o psicólogo.
Consejos para personas
con ansiedad
I Procure practicar regularmente ejercicios físicos o de
relajación.
I No abuse del café, té, comidas
picantes y otros excitantes.

No pase mucho tiempo solo;
ocupe su tiempo y relaciónese con otras personas dentro
y sobre todo fuera de su
familia.
I Procure forzarse poco a poco
a hacer cosas que le den miedo: salir a la calle, montar
en autobús…
I Haga las cosas despacio. Hay
tiempo para todo, no sufra si
no rinde como antes.
I Si experimenta una crisis de
ansiedad, piense que durará
poco y que no amenaza realmente su vida.
I Si ha de tomar medicación,
no la abandone bruscamente y sin consejo médico.
En el próximo número de ‘La
Calle’ hablaremos de los tratamientos farmacológicos para la
ansiedad. Entre tanto, no se
angustie, intente controlar su
ansiedad y si no puede, busque
ayuda profesional. Cuide sus nervios, cuide su salud.
I
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LA COCINA DE SANTOMERA

Por INMA CAYUELAS RABASCO

ROLLITOS DE JAMÓN YORK CON ESPINACAS

FLAN DE NARANJA

Ingredientes:

Ingredientes:

n Jamón york (2 lon-

n 200 ml de leche.

n

n
n
n

chas no demasiado
finas por persona).
Espinacas (cantidad suficiente para
rellenar).
Queso cremoso para fundir.
Queso rallado para gratinar.
Bechamel.

calle

n 200 ml de zumo de

naranja.
n 175 g de azúcar.
n 4 huevos.
n Cáscara de naranja.

Elaboración:

Elaboración:

Cocemos las espinacas y las ponemos a escurrir. Extendemos una loncha de jamón york y colocamos encima una
porción de espinacas y un taco o una loncha de queso de fundir. La enrollamos para que quede con forma de canelón.
Repetimos el procedimiento con todas las lonchas de
jamón york y las ponemos en un molde de horno hasta
cubrir el fondo. Repartimos la bechamel por encima, le
espolvoreamos por encima queso rallado y gratinamos hasta que se dore.

Caramelizamos un molde. Aromatizamos la leche hirviéndola con la corteza de naranja y la dejamos enfriar.
Mientras tanto, batimos los huevos con el azúcar; cuando
ésta se haya disuelto añadimos el zumo de naranja y mezclamos bien.
Retiramos las cortezas de la leche y añadimos la leche
a la mezcla anterior. Vertemos en el molde y cocemos al baño
maría en el horno a 170º durante aproximadamente 50
minutos. Dejamos enfriar, desmoldamos y ¡a disfrutar!
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FOTOS PARA EL RECUERDO
Año 1974, aprox. Claustro de profesores del colegio Amor de Dios, durante el curso 1973-74. Entre
otros reconocemos a: Juan
López Pérez, el yerno de
Antonio 'de las Bicicletas',
Fernando Giner Soriano,
D. Jesús, Paco 'el Eustaquio', Isabel 'del Paquita' y
Dª. María Dolores (de La
Aparecida).

Año 1970, aprox. Uno
de los transportistas más
veteranos de La Matanza: Antonio Buitrago
Rocamora ‘el Sordo’ con
su hijo Jose Antonio.

Año 1980, aprox. De izq.
a dcha. de pie: José
Munuera, Antonio Herrero, Dominguín y Francisco
Campillo; agachados:
Antonio Gil Román, Asensio López y José Manrique.

Año 1961, aprox. ‘La Tía Francisca’, en primer término y Cecilia Ruiz Córdoba,
abriendo pimientos en el sequero de la Sierra del Tío Jaro.

Año 1962, aprox. De izq. a dcha.: Pepín ‘el Yuste’, ‘el Chato’, Paco ‘el Yuste’,
Santiago ‘el Alpargatero’ y Fernando ‘el Pava’.

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes
o a info@revistalacalle.com
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¡NO TE LO PIERDAS!

Monitor de tiempo libre
La Concejalías de Juventud y
Empleo se unen a la Escuela
de Animación El Molino para
ofrecer una nueva edición del
completísimo ‘Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre’,
con un total de 250 horas lectivas (160 teóricas y 90 prácticas). Las clases, lunes y miércoles de 17 a 21 horas en el Espacio Joven, comenzarán el 14 de
noviembre y se prolongarán
hasta el próximo mes de marzo. Las inscripciones, solo para
mayores de 17 años que tengan el graduado en ESO, deben
formalizarse en el propio Espa-

Jornadas contra el Cáncer
La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer invita a todos los vecinos a participar en las VIII Jornadas contra
el Cáncer, que se celebran del
19 al 26 de noviembre. Como
todos los años, serán unos días
repletos de actividades culturales, deportivas, lúdicas y de
convivencia para promocionar
nuestra salud y, como dice su
eslogan, ganar vida en Santomera.

cio Joven (tfno.: 968 860 450;
correo electrónico: informajoven@ayuntamientodesantomera.com).
Escuela de percusión
El Teatro de El Siscar acoge
por segundo año una escuela
de percusión organizada por
la Asociación Cultural Ártika
en colaboración con la Concejalía de Juventud. Las sesiones
(martes, de 21,30 a 23 horas) se
iniciarán el 8 de noviembre,
pero las inscripciones pueden
formalizarse en cualquier
momento –incluso una vez iniciado el curso– a través de la

I

I

I

Del 12 al 27 de noviembre. II
Torneo Benéfico de Tenis
Memorial José Franco. Los
interesados deben llamar al
teléfono 639 719 827 (Manolo Frutos).
Viernes 18 de noviembre. A
partir de las 22 horas, tómbola benéfica en el Casino
(Círculo Cultural Agrícola).
Sábado 19 de noviembre. A
las 20,30 horas, en el Salón
de Actos Municipal, inauguración oficial a cargo de

dirección de correo electrónico: info@artikaweb.com.

ta, alístate con los de nivel
medio-avanzado (los mismos
días pero una hora después).
Las clases serán en el Espacio
Joven, el mismo lugar al que
debes dirigirte si quieres apuntarte –las inscripciones pueden
formalizarse en cualquier
momento, incluso después de
que comience el curso–.

Taller de baile
¿Quieres perfeccionar tu estilo
o simplemente aprender a bailar? La Concejalía de Juventud
te brinda una buena oportunidad de hacerlo con su Taller de
Ritmos Latinos, que empieza el
8 de noviembre. Si quieres iniciarte en bailar salsa, chachachá, bachata y merengue, tu
turno será martes de 20,30 a
21,30 horas y jueves de 21 a 22
horas. Si por el contrario ya los
dominas y lo que quieres es
convertirse en el rey de la pis-

Teatro en El Siscar
Mar Teatro presentará el próximo domingo 13 de noviembre
en El Siscar (19,30 horas) la
obra ‘El naufragio’, que contagió de risa a un repleto Salón de
Actos Municipal durante las

Francisco J. García (director general de Salud Pública), José María Sánchez
(alcalde de Santomera),
Agustín Navarrete (presidente regional de la AECC) y
Juan López (presidente de
la Junta Local). El grupo de
baile moderno Dancers Elx,
dirigido por Oleh Kantonistyy, amenizará la velada,
que concluirá con un refrigerio.
Domingo 20 de noviembre.

Salida, a las 11 horas desde
la plaza del Ayuntamiento,
de la VIII Marcha Popular
‘Gana Vida en Santomera’
(para todas las edades, recomendable acudir con ropa
deportiva). Amenizado por
músicos de Euterpe. Regalos
para los participantes y fiesta final con aperitivo.
Lunes 21 de noviembre. Desde las 19 horas, VIII Certamen de Elaboración y
Degustación de Comida

I

I
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pasadas Fiestas Patronales del
Rosario. Entrada gratuita, así
que ¡no se lo pierdan!

Sana, que se abrirá con la
charla-coloquio ‘A la salud
por la alimentación’, impartida en el Salón de Actos por
María Dolores Reyes Blas,
licenciada en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos,
asesora dietética de Naturhouse. Al finalizar la misma, los asistentes podrán
degustar las comidas presentadas a concurso en tres
categorías (aperitivo, comida y postre).

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 (formato digital) y foto antigua
(escaneada, en formato digital)
que versen sobre el mundo del
pimiento: plantación, cosecha,
secado, manufactura o cualquier otra variante. Las personas interesadas pueden participar con un máximo de tres
fotografías no manipuladas por

ordenador, inéditas y no seleccionadas, reconocidas ni premiadas en otros certámenes.
Habrá premios en material
fotográfico para el ganador de
cada modalidad. Los trabajos
deben presentarse antes del 15
de noviembre en el número 2
de la calle Santander (Foto
Color) o en Casa Grande. Más
información en la página web
de la asociación (www.mutrasan.webnode.es) o llamando a
los teléfonos 968 860 003, 627
405 620 y 659 219 546.

Miércoles 23 de noviembre. A
las 20, 30 horas, en el Salón
de Actos, conferencia-coloquio sobre ‘El cáncer oral.
Prevención y curación’, dirigida por un facultativo del
Servicio de Oncología de la
Arrixaca. La reunión terminará con actuaciones del
Grupo de Danza y Baile Español del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
Viernes 25 de noviembre. A
las 20,30 horas, en el Salón

de Actos, actividad organizada por el grupo de mujeres
Mucho por Vivir de la AECC.
Sus integrantes ofrecerán
su testimonio y representarán el sainete ‘Los ricos’, de
Arniches. También habrá un
monólogo y actuará el grupo Combinados.
Del 25 al 27 de noviembre. II
Torneo Benéfico de Pádel.
Los interesados deben llamar al teléfono 639 719 827
(Manolo Frutos).

I

I

CARTAS A LA CALLE

Acerca de la homeopatía
Estimulado por la recomendación
de José María Llamas en su artículo
‘Homeopatía y evidencias científicas’
(‘La Calle’ número 104, página 37),
donde nos anima a que no nos cuenten cuentos y a exigir evidencias contrastadas y estudiadas, me puse
manos a la obra. Un metanálisis
publicado en ‘The Lancet’ (agosto de
2005) concluye que los efectos clínicos de la homeopatía son efectos placebo. Según la RAE, placebo es aque-

lla «sustancia que, careciendo por sí
misma de acción terapéutica, produce algún efecto curativo en el
enfermo, si este la recibe convencido
de que esa sustancia posee realmente tal acción». A mí no me importa
dónde se gasta la gente su dinero,
pero es útil que el público sepa que
los productos homeopáticos no son
más que bolitas de azúcar envueltas
en una promesa de falsa curación.
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO

Esperanza (Amites) de Santomera organizarán por primera vez en nuestro municipio el curso ‘Educadores hoy’,
dirigido a los padres y madres
que quieran afrontar de
manera constructiva y eficaz
los múltiples conflictos que
surgen en la educación y convivencia con sus hijos. Las
fichas de inscripción se pueden recoger en el Centro de la
Mujer, lugar en el que hay que
también hay que entregarlas
(en el buzón de Amites) antes
del 4 de noviembre. El curso
tendrá lugar del 25 al 27 de
noviembre.

Teléfono de la Esperanza
Los Amigos del Teléfono de la

I

I

Sábado 26 de noviembre.
Desde las 21 horas, en el restaurante Carlos Onteniente, cena a beneficio de la
AECC, con sorteo de regalos
donados por empresas y
comercios. Amenizará el
acto la canción española de
Isabel Ruiz, finalista del programa televisivo ‘A tu vera’,
de 7RM. Invitaciones disponibles en el restaurante o a
través de los miembros de la
Junta Local.
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Alberto Matencio
Guerrero

Jornadas contra el Cáncer

Solución en la página 47

HORÓSCOPO

I

FUEGO

I

TIERRA

I

AIRE

I

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: Si estás pendiente de algún dinero fácil, tendrás noticias decisivas. Amor: Los instintos más primarios (sexualidad, dependencia, sentido de permanencia) podrían salir a flote. Salud: Constantes cambios
de humor pueden afectarte; estabilízate.

Dinero: Mayor movimiento o cambios en asuntos
inmuebles (terrenos, viviendas, muebles, mudanzas,
hogar, etc.). Amor: Es momento de adquirir o establecer el hogar, o bien de realizar algunas mejoras dentro del mismo. Salud: Muy bien, sin problemas.

Dinero: Si tienes previsto realizar algún proyecto, tendrás que posponerlo por algún motivo. Amor: Tendencia a desatender a tu pareja; esfuérzate un poco, se
lo merece. Salud: Pasarás con frecuencia del entusiasmo al desánimo, y viceversa.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 de abril – 21 de mayo

Dinero: Tendrás que mantener mayor contacto con los
colaboradores para intentar conseguir acuerdos.
Amor: Si tienes una relación estable, consolidación o
buenos acuerdos entre ambos; si no es estable, discusiones y desacuerdos. Salud: Cuídate la garganta.

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Si no tienes un trabajo autónomo, es posible
que expermientes algunos cambios, más faena, etc.
Amor: Harás muchas compras para el hogar o por
petición de tu pareja. Salud: Los cuidados personales estarán muy presentes.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Cuidado, corres serio riesgo de despilfarrar
o perder dinero. Amor: Estarás más interesado en los
niños, su futuro, sus cuidados, su educación, etc. Salud:
Bien, pero te preocuparás especialmente por algún
familiar.

24 de agosto – 23 de septiembre

Dinero: Estarás más tiempo conectado (teléfono, chat,
correo, audiovisuales, etc.) por motivos laborales.
Amor: Periodo para aclarar las cosas o firmar papeles con tu pareja. Salud: Cuídate el sistema respiratorio.

LIBRA

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Tu economía podría resentirse; pueden coincidir varios pagos pendientes u otros nuevos pero considerables. Amor: Riesgo de gastar demasiado para
agasajar a tu pareja o buscándola. Salud: Bien, pero
vigila tus nervios a final de mes.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Fin de un periodo de dificultades y desánimo; llegará un tiempo más activo, dinámico y optimista. Amor: Más que el amor, destacará tu interés en
gustar a todo el mundo. Salud: Radiante, salud perfecta.

22 de diciembre – 20 de enero

Dinero: Tus proyectos podrían hacerse más evidentes;
los contrastarás y compartirás con los demás. Amor:
Planes de futuro con tu pareja; si no tienes, te empeñarás en encontrarla. Salud: Preocupación por la
salud de una persona determinada.

ACUARIO

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Recibirás algún reconocimiento, puesto de
trabajo, ascenso o consecución de objetivos. Amor: Si
tienes pareja, te colmará de agasajos; si no la tienes,
tal vez la encuentres este mes. Salud: Muy bien en este
campo.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Nuevo trabajo, nuevos clientes o dinero que
viene de fuera. Amor: Te tomarás unas minivacaciones y
harás un viaje con tu pareja; si no tienes, conocerás a
alguien de fuera. Salud: Bien, aunque con problemas
de nervios pasajeros.

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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la calle I noviembre 2011
TELÉFONOS DE INTERÉS

Locales
Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21/Fax 968 86 11 49
I Centro de Desarrollo Local (Cedes):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
I Vivero de Empresas: 968 86 35 00
I Casa Grande: 968 86 21 40
I Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
I Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
I Espacio Joven: 968 86 04 50 – 968 86 48 28
I Ventanilla Única: 968 86 07 44
I Centro de la Mujer: 968 86 33 36
I Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
I Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
I Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14
I Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
I Pabellón Deportes: 968 86 23 33
I Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
I Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
I Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
I Oficina de Correos: 968 86 03 02
I Juzgado de Paz: 968 86 21 42
I Seragua: 968 86 52 34
I Taxis: 618 28 27 37 – 610 07 67 92 – 670 90 70 27
I

Urgencias
Emergencias: 112
I Policía Local: 092 y 968 86 42 12
I Protección Civil (agrupación): 968 86 32 48
I Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99
968 86 10 24 – 968 86 10 20
I Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
I Consultorio médico La Matanza: 968 68 36 94
I Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
I Guardia Civil: 968 27 71 35
I Guardia Civil (noche): 062
I Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
I Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
I Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
I Hospital General Reina Sofía: 968 35 90 00
I Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 30 09 68
I Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

k

GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Alimentación-Bebidas
Grupo Cash Levante Distribución
I Herederos de Montoya, S.L.
I Panadería El Primo Simón
I

Carpintería de madera
38
07
27

Grafisant

46

AC: Estudios y Proyectos, S.L:
I Administración de Fincas Salvador Sánchez
I Arrow Auditores
I Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
I Asesoría Gestiona
I Briarsa Consulting
I Gestoría Mateo
I Internetízate. Soluciones web profesionales
I Seguros Gregorio Palazón
I SG Ingenieros
I

47
04
42
47
35
16
04
37
48
36

Automoción

Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
I Joaquina Gómez. La Gloria, 29: 968 86 52 66
I La Mota. P. de la Mota, 20: 968 86 22 66
I Botiquín La Matanza: 968 68 36 17
I Ldo. José Antonio Gómez Gómez. Av. Maestro
Puig Valera, 10b: 968 86 15 67
I
I

Maversa
Centro de Nutrición Mielgo
Friclima. Frío y Climatización de Santomera
Amparo Establecimientos

17
31
32
30
34
11
35

Antonio Cano García e Hijos, S.L.
I Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
I Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L.
I MGL. Construcción de Obras
I U.T.E. Prom-Tressa
Electrisant
Electrosantomera
I Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L.
I

Cervecería Gambrinus
Cervecería-Restaurante Casa Juan
I Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
I El Bocatín de Engraci
I Los Fogones de Lorente
I Mesón El Rincón de la Mota
I Mesón Los Soteros
I Peketapa
I Restaurante Casa Fernández
I Restaurante Piedra
I Treintaytantos
I
I

46
31
08
42
17
10
09
24
27
47
29

Estación de Servicio La Mota

15
24
44
34
41
13
31
08
42
27

Farmacias
Farmacia Llamas
Insafin. Instalaciones Sanitarias y Afines, S.L.L.
Fotografía Machris

A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
Carpintería Aluenmi
I Ralomarsan, S.L.
Carsan
Cortinahorgar
I D’Jusan Mobiliario
I Madera Hogar
I Muebles Cámara
I The Bed Factory
I
I

27

Azul y Rosa
Eva Ruiz Modas
I Génesis Boutique
I
I

Porcisan

Pinturas
Decora, S.L.

04

Residuos
I

Montesol 2007, S.L. Contenedores
STV Gestión

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

39

I

Iris Disco Móvil

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

k SOLUCIÓN A LAS
SIETE DIFERENCIAS

43
42
32

30
02
17
40
37
41

Sonido e iluminación

Instalaciones ganaderas
I

30
25
39
28
05
36

Sanidad-Salud
09

Informática-Ofimática
Gálvez Ofimática

35
10
35

Modas

I

I

45
40

Mobiliario-Decoración

I

29

Fotografía
I

15

Metalisterías-Aluminio-PVC

I

41

Fontanería
I

Atosa
Family Toys

I

Energías-Combustibles
I

Joyería Franco

I

Electricidad-Electrónica

I

Bares-Cafeterías-Restaurantes

47

Construcción-Vivienda
I

I
I

Comercio
I

I

Juguetes
28

Climatización-Frío industrial

I

Blas Martínez Botía (Renault)
I Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel)
I Morga Sistemas, S.L.
I Talleres Jofeca, S.L.
I Taller de Neumáticos Lara
I Taller Servicio Bosch
I Tecnodiésel Murcia, S.L.
I

Joyerías
47

Centro dietética y nutrición

I

Asesorías-Servicios empresariales

I

Farmacias

I

I

Artes gráficas-Diseño
I

empresas colaboradoras
con ‘La Calle’
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