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Editorial TT 3

la calle I marzo 2012

Días que no deberían existir
El pasado 30 de enero, los colegios de nuestro municipio celebraron el Día Escolar de la Paz
y la no Violencia. Lo hicieron,
solo saben hacerlo así, de una
manera fantástica, presentando
unos actos llenos de encanto
–bailes, canciones, poesías,
escenificaciones teatrales y
simbólicas– pero en los que lo
más importante era siempre el
mensaje: la defensa de la paz,
de la tolerancia, la libertad, la
honestidad, el amor, la igualdad, la solidaridad, la amistad…

Durante los diez años que
estamos a punto de cumplir,
mucho hemos escrito ya en ‘La
Calle’ sobre esos valores y sobre
otros igual de hermosos. Los
hemos exaltado de manera continua, aunque nunca en demasía, porque nunca se defienden
demasiado causas tan justas.
Aunque, de hecho, bien pensado, lo llamativo es que haya
siquiera que defenderlas. Nos
sorprende que haya personas –y
por desgracia, es evidente, las
hay– capaces de renegar de
aquellos principios sociales si

eso va en su beneficio. No comprendemos que existan violentos y promotores de guerra; nos
cuesta asimilar que haya tanta
intolerancia y tanto egoísmo,
que alguien prefiera atar con
cadenas al otro que darle aire,
que se aferre a la mentira o se
crea superior…
Debemos trabajar para erradicar todos estos valores negativos de nuestras vidas. Con esa
idea se conmemoran el mencionado Día de la Paz –recuerdo por cierto del día en que
murió Mahatma Gandhi– y
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otros muchos días internacionales, como los de la mujer, los
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Sin salir del centro, los alumnos del CAI Infanta Elena difrutaron de su propia fiesta de Carnaval el martes 21 de febrero.

Los pequeños hacen grande el Carnaval
Los escolares mostraron originales, divertidos y coloridos disfraces
en sus centros y en los pasacalles de Santomera y El Siscar
El Carnaval no será la fiesta con
más peso en Santomera, pero, desde luego, cantera hay. Los cen-

tros educativos están haciendo un
muy buen trabajo a la hora de
fomentar esta celebración. Da gus-

Unos extraterrestres en el colegio Ricardo Campilllo.

to ver los festivales que organizan con este motivo. Y no solo
porque los pequeños vayan gracio-

samente disfrazados; también porque el conjunto es armonioso y
contagia alegría.

El desfile presentado por el Rosario fue simplemente espectacular.
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La gran fiesta fue el viernes 17
de febrero. Cerca de mil alumnos
de los colegios Nuestra Señora del
Rosario, Ramón Gaya y Madre
Esperanza llenaron de color las
calles de Santomera y El Siscar.
En el motivo central de sus disfraces, el decano de los centros apostó por celebrar su bilingüismo rindiendo homenaje a los países
angloparlantes; el Ramón Gaya
hizo un desfile más corto, centrado en el arte de la pintura, por las
calles aledañas y por el patio; por su
parte, el colegio siscareño, que este
año trabaja en un proyecto sobre la
India, recordó a la cultura y la gente del país asiático.
Con puertas abiertas para el
goce de embelesados padres y abuelos, los alumnos del Ricardo Campillo y del Majal Blanco –acompañados en ambos casos de sus profesores– lucieron sus originalísi-

CARNAVAL, TE QUIERO

TT

Asistentes a la fiesta organizada en el Centro Cultural de La Matanza.

Los centros culturales
de El Siscar y
La Matanza también
celebraron sus
tradicionales fiestas
mos disfraces dentro de sus recintos escolares. En La Matanza, sin
embargo, la fiesta se trasladó hasta el centro cultural, donde la tar- f El Ramón Gaya homenajeó a la pintura; aquí, imitadores del Greco.

El Siscar disfrutó de una sesión doble de Carnaval. Por la mañana hubo desfile escolar; por la tarde, fiesta en el Centro Cultural Príncipe de Asturias.
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Unos maoríes del Nuestra Señora del Rosario, muy bien caracterizados.

f de anterior las monitoras, Consue-

La cultura y las gentes de la India fueron el tema central del Madre Esperanza.

lo y Ruth, prepararon una gran
fiesta para medio centenar de vecinos en la que la música, los juegos
y algunas sorpresas fueron los protagonistas. Y la fiesta fue doble en
El Siscar, porque Ana y Mari Carmen, las monitoras del Centro Cultural Príncipe de Asturias, tampoco quisieron fallar a su particular
cita con esta celebración, a la que
asistieron un buen número de chavales, en muchos casos acompañados de sus padres o abuelos.

Un tiernísimo león.

Más simpático que Mickey Mouse.

Tres bonitas meninas.

Llegados desde el espacio exterior, más alienígenas en el Ricardo Campillo.

Brujitos de la EIM Arco Iris.

A la Estatua de la Libertad le ha salido competencia.
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Desde la guardería
Adelantándose en lo que a crear
cantera se refiere, las guarderías
municipales se apuntaron de
nuevo al Carnaval. Sin duda
monísimo resultó ver a medio
centenar de niñitos, prácticamente bebés, desfilar cogidos a una
cuerda, vestidos como brujos,
desde la EIM Arco Iris hasta la
plaza del Ayuntamiento el martes
21. Claro que bastantes de nuestros lectores ya lo saben, porque
no hubo ni un padre ni un abuelo que pudiera acompañar el desfile y no lo hiciera.
Por su parte, en el CAI Infanta Elena hubo también muchos
disfraces, y graciosísimos. Pero
las celebraciones se quedaron
dentro del centro. Princesas,
animales, superhéroes, duendes, personajes de dibujos animados… ¡Todos disfrazados! Un
primor. Son los pequeños santomeranos los que hacen grande nuestro Carnaval.

Un gracioso duendecillo.

Un grupo de paletas de pintar.

CARNAVAL, TE QUIERO

TT

Los alumnos de la EIM Arco Iris cumplieron con la tradición y desfilaron hasta la plaza del Ayuntamiento.

Este grupo del Majal Blanco apostó por unos disfraces muy castizos.

Los arlequines, una referencia a Picasso en el Ramón Gaya.

Los payasos: un clásico que nunca falla.

Un lindo conejito.

Chavales del Rosario, al estilo del Oeste americano.
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El alcalde avanza con Campos y Bascuñana
la mejora de la seguridad en el municipio
Ayuntamiento y Comunidad firmarán próximamente un convenio
para la redacción del proyecto del Centro Integral de Seguridad
En su ronda habitual de contactos con representantes de las
administraciones regional y
nacional, el alcalde, José María
Sánchez, se ha reunido en las
últimas semanas con el consejero de Presidencia, Manuel Campos, y con el nuevo delegado del
Gobierno en Murcia, Joaquín
Bascuñana. Con ambos trató
asuntos de muy diversa índole,
aunque la seguridad gozó en los
dos encuentros de un protagonismo especial.
Cuando el 6 de febrero se reunió con Campos, el primer edil
le trasladó su interés en que Santomera pueda contar con un
Centro Integral de Seguridad,
un edificio, probablemente
emplazado junto al puesto de la
Cruz Roja, que serviría de sede
común para los cuerpos de seguridad ciudadana y emergencias
–Policía Local, Protección Civil,
Cruz Roja y, dado el caso, alguna dotación de bomberos–. Al
respecto acordaron la próxima
firma de un convenio para la elaboración del correspondiente
proyecto. Cambiando de tema,

El nuevo delegado del Gobierno y el alcalde, durante su encuentro.

El primer edil se reunión con el consejo director de Presidencia.

abordaron igualmente cuestiones relacionadas con el medio
ambiente, la sostenibilidad y el
uso de las energías renovables,
«aspectos todos fundamentales
que influyen en el desarrollo de
Santomera», coincidieron en
señalar.
Dos semanas después, Sánchez se desplazó hasta la Delegación del Gobierno para entrevistarse con su flamante máximo
mandatario, Joaquín Bascuñana. Ambas partes señalaron el
camino para mejorar la coordinación de la seguridad ciudadana –con especial atención a la
constitución de la nueva Junta
Local de Seguridad–, aunque
también tuvieron tiempo de tratar otros asuntos de interés para
nuestro municipio. Entre ellos
estuvo una vez más la terminación de la autovía SantomeraZeneta, que deberá ejecutar la
Comunidad Autónoma con dinero procedente del Gobierno central y bajo el proyecto aprobado
precisamente por Bascuñana
mientras era consejero de Obras
Públicas.

El Siscar y la carretera de Abanilla,
próximos objetivos en la mejora de la red de pluviales
El consejero de Agricultura y
Agua, Antonio Cerdá, recibió el
2 de febrero la visita del alcalde de Santomera, José María
Sánchez, que le trasladó las
mayores preocupaciones que
su equipo de Gobierno tiene en
las materias que le competen.
La problemática del limón, con

los precios por los suelos y los
últimos acuerdos de la Unión
Europea con Marruecos, centró
buena parte del interés de
ambos, preocupados por encontrar posibles soluciones.
Como cada vez que Cerdá y
Sánchez se ven las caras, no
pudo faltar tiempo para hablar

de mejoras en la red de evacuación de las aguas pluviales.
Tras los importantísimos proyectos ejecutados ya por la
Comunidad Autónoma para
acabar con las inundaciones en
los barrios del Trinquete, el
Mercado y la Mota, ha llegado
el momento de hablar de otras

zonas que aún presentan deficiencias. De hecho, el alcalde se
trajo el compromiso de que la
Comunidad Autónoma aportará financiación durante esta
legislatura para mejorar la evacuación de pluviales en El Siscar y en el barrio de la carretera de Abanilla.
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La concejala de El Siscar y el constructor responsable charlan ante el templo en obras.

Unos operarios se afanan en la reparación del tejado.

Los vecinos de El Siscar se unen
para rehabilitar su iglesia
Las obras recién concluidas han incluido el cambio del tejado;
las donaciones van llegando, pero aún es necesaria mayor solidaridad
El 10 de marzo reabrirá sus puertas la iglesia de El Siscar. El templo ha estado cerrado al culto desde el pasado mes de enero, cuando se iniciaron unas obras de rehablitación que han dado un cambio
sustancial a la presencia y la salud
del histórico edificio.
Los orígenes de la historia se
remontan sin embargo a bastante
antes. La nave tenía importantes
goteras y el párroco, Esteban
Gómez, insistió al Obispado en
que echara una mano al respecto.
«En principio se trataba de hacer
un pequeño arreglo, pero los
arquitectos vieron que el tejado
estaba mucho peor de lo esperado,
que había que cambiarlo por completo», relata.
Como suele ocurrir en estos
casos, especialmente cuando se
trata de edificios tan antiguos, el
arreglo de unos elementos fue obligando al de otros. «Conforme
avanzaba la obra íbamos descubriendo nuevas cosas en mal estado. Había llegado el momento de
afrontar una rehabilitación en profundidad», añade el sacerdote.
Lo complicado, era, claro,

El obispo presidirá la
misa de reapertura,
el 10 de marzo; luego
se celebrará
una cena benéfica
obtener los fondos necesarios
para pagar las obras. Más aún en
los tiempos que corren. La Parroquia aportó los cerca de 12.000
euros que consiguió reunir; cantidad similar recaudó la Hermandad de Nuestra Señora de los
Ángeles entre ventas de lotería y
aportaciones de los socios; otros
10.000 euros llegaron desde el
Obispado de Cartagena; la empresa Econex ha sido especialmente
generosa; las Amas de Casa dieron quinientos...
Desde octubre se viene solicitando también la solidaridad de
todos los vecinos, a quienes se les
puso una cuota voluntaria de 50
euros por casa –aunque otros han
aportado muchísimo más–. Esta
recaudación aún está en marcha
porque es necesario más dinero
para poder pagar lo hecho. A finales de febrero se habían reunido
unos 50.000 euros; es decir, toda-

vía faltaban unos 30.000 para
cubrir la factura de Moher Futuro,
la constructora encargada de las
obras, «que ha hecho un trabajo
rapidísimo y muy bueno y que además se ha portado estupendamente con nosotros», señalan personas
próximas a la Parroquia.
«Hacemos un llamamiento a
todos los vecinos del municipio
para que demuestren de nuevo su
solidaridad. Pueden hacer sus
donaciones, por cualquier cantidad, en la cuenta que la Parroquia
tiene en la oficina de Cajamurcia
de El Siscar (CCC: 0487 0536 95
9000512636).
Reforma completa
La rehabilitación ha sido, como
decíamos, necesaria y completísima. Se han sustituido las cerchas
y tejas del tejado; la escayola ha
dejado lugar a una bóveda con aislante térmico; se ha hecho la
preinstalación del aire acondicionado y se ha renovado la instalación eléctrica; la pintura luce nueva y lisa, con las molduras antiguas
recuperadas; se ha ampliado el
coro y se ha reparado el acceso a

Trabajos en el interior del edificio.

las torres; se ha instalado nuevo
suelo de mármol...
Los feligreses podrán comprobar el
resultado de todo ello el día 10. El
obispo presidirá la misa vespertina (18,30 horas), cantada por el
coro de Euterpe, y luego se celebrará una cine benéfica en el cuartelillo de los Contrabandistas. La
recaudación obtenida –el precio
del cubierto es de 20 euros para los
adultos y 12 para los niños– se
destinará, claro, a pagar las obras.
Quien esté interesado en asistir
solo tiene que ponerse en contacto con el párroco o con alguna de
las catequistas de El Siscar.
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La Asociación Española de Trasplantados
marca en Santomera su camino a seguir
Tras su exitoso estreno en nuestro pueblo,
ha exportado su Semana Solidaria a otras localidades de la Región
«Estamos muy satisfechos; hemos cumplido con nuestros objetivos y la respuesta de los vecinos ha sido bastante positiva». El
que habla es el santomerano
Juan Pedro Baños y se refiere al
desarrollo de la I Semana Solidaria por la Asociación Española
de Trasplantados (AET), que preside. «La mejor prueba de lo contentos que estamos es que ya la
hemos exportado con el mismo
formato a Las Torres de Cotillas,
y en las próximas semanas les
tocará el turno a San Pedro del
Pinatar, La Unión y Cieza», continúa.
En su estreno, la Semana Solidaria se prolongó del 6 a 12 de
febrero y contó con un programación variada. Arrancó con
una presentación oficial y con la
inauguración de la exposición
de pintura 'Arte por la vida', con
obras de Elisa Galán y otros autores. Luego llegó el turno para
el recital de poesía de Víctor Miguel, el martes; el animado coloquio sobre las costumbres de
esta tierra, el miércoles, con

Víctor Miguel recitó sus poesías; Paco Cánovas habló sobre nuestras tradiciones.

nuestro cronista oficial, Paco
Cánovas, como maestro; y la
conferencia ofrecida por Baños

el jueves, acerca de la donación
y la prevención. Aunque no fuera elevadísima, la asistencia a

Socios de la AET posan junto a un búho en el mercadillo de artesanía.

estos actos agradó a los organizadores, especialmente considerando que por aquellos días el
frío no animaba mucho a salir
de casa.
Como colofón a la Semana
Solidaria se instaló en las inmediaciones de la plaza del
Ayuntamiento un mercadillo de
artesanías. Además de las venta y de la labor de difusión hecha, propició otra gran noticia:
por primera vez se consiguieron
en Santomera un centenar de
nuevos donantes. «Los actos
que estamos desarrollando últimamente nos están sirviendo
para darnos a conocer en este
pueblo y lanzar nuestros mensajes principales: fomentar los
hábitos de vida saludables y la
donación de órganos», agrega
Baños. En este sentido, el presidente de la AET adelanta que
«queremos que estas jornadas
pasen a formar parte fija del calendario cultural de Santomera
coincidiendo con el 1 de marzo,
Día Internacional del Tras plante».
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Algunos alumnos del CEIP Ricardo Campillo confeccionaron con sus trabajos un gran mural que quedó expuesto por unos días a las puertas del centro.

Comprometidos con la paz
Los colegios del municipio celebraron el Día de la Paz
con fiestas cargadas de simbolismo y buenos deseos
Con motivo del aniversario de la
muerte de Mahatma Gandhi, cada
30 de enero se celebra el Día
Escolar de la Paz y la no Violencia, una iniciativa en la que los
colegios de nuestro municipio
suelen participar con mucho
interés. Este año no fue una
excepción y se sucedieron unas
fiestas protagonizadas por los
buenos deseos y los actos cargados de simbolismo –lectura de
poemas, entonación de canciones, pequeñas representaciones,

Muy divertidos, unos chavales del Ramón Gaya celebran la paz.

elaboración y exposición de
murales sobre históricos defensores de la paz, entre otras–, en
muchos casos resultado del trabajo de varias jornadas.
En el patio del CEIP Ricardo
Campillo, por ejemplo, se hizo la
ya tradicional pegada de mensajes de buena voluntad, pero también se escenificó una lucha
entre la paz y la violencia. Por
otra parte, en el colegio Madre
Esperanza la fecha sirvió para
profundizar en el proyecto relacionado con la India en el que
trabaja todo el centro y culminó
con la plantación del Jardín de la
Paz, lleno de flores con buenas
intenciones regadas con lluvia
de esperanza y amor.

La Paz en nosotros

Dispuestos a colocar en un mural sus palomas con mensajes de buena fe.

Dadme vuestros corazones
y yo desenterraré la Paz de las entrañas de la tierra
que los humanos escondieron con sus guerras.
Dadme amor y palabras
y yo fabricaré armas de Paz
con las que acabaré con el sufrimiento del mundo.
La imagen de la Paz no es un corazón,
es la unión de las personas
alrededor del mundo haciendo cosas buenas.
Celebramos la Paz con este día grandioso y própero
porque aquí no hay guerras ni desigualdad.
¡Oh, armonía, amor y democracia!,
venid a limpiar las huellas de la violencia
que han dejado las peleas.
No existen los milagros,
somos las personas las armas de Paz
que debemos restaurarla.
Empezaremos por la pobreza y después por la naturaleza
Yo espero que sí, algún día…
PAULA GONZÁLEZ CASCALES
Alumna de 5º A del colegio Ricardo Campillo

En el colegio Madre Esperanza se recordó a la India y se plantó el Jardín de la Paz.
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El grupo de jóvenes confirmados, posando en una foto de familia junto a sus catequistas y los scerdotes que oficiaron la ceremonia.

Veinte jóvenes reciben la Confirmación
Antonio Ballester
Párroco

El pasado 4 de febrero se confirmaron en nuestra parroquia
veinte jóvenes que durante más
de tres años se han preparado
para recibir este sacramento.

Tanto los protagonistas como el
resto de presentes –padres,
padrinos, catequistas, sacerdotes…– vivieron una celebración
muy especial durante la que se
notó la presencia del Espíritu
Santo.
Comienza ahora una nueva

etapa en la vida de fe de estos
jóvenes. Algunos ya se han
incorporado al grupo de pastoral juvenil que se reúne todos
los viernes (21 horas) en los
salones parroquiales. Ellos
saben muy bien que el sacramento de la Confirmación los

ha convertido en testigos de
Jesús en medio del mundo.
Esperamos que otros jóvenes de
nuestro pueblo se animen a participar en las actividades que se
llevan a cabo en nuestra parroquia y a dar testimonio de su fe
en sus ambientes.

Capacitados para manejar
carretillas elevadoras. El
22 de febrero, los 41 vecinos de Santomera que han completado los dos últimos
cursos de ‘Seguridad en el Manejo de
Carretillas Elevadoras’ recibieron los
diplomas que acreditan su aptitud para
manejar este tipo de máquinas. Ambos
cursos, desarrollados durante veinte horas
lectivas y prácticas entre enero y febrero,
estuvieron organizados y financiados por
la Concejalía de Formación y Empleo.

Apoyo escolar gratuito gracias a los scouts
Por segundo año, el Grupo Scout
Balumba de Santomera ofrecerá, en colaboración con la Concejalía de Juventud, clases de apoyo al castellano y refuerzo escolar para los chavales y chavalas de

entre siete y doce años que lo
soliciten. El plazo de inscripciones para el programa ‘Aprende
con nosotros’, como ha sido bautizado, está abierto, pero los solicitantes deben darse prisa por-

que solo hay disponibles un total
de 25 plazas.
Las clases se impartirán cada
martes en dos turnos (de 17 a
18,30 y de 18,30 a 20 horas) en
el Espacio Joven. Son completa-

mente gratuitas; una gran oportunidad, por tanto, más que
nunca en estos días. Las personas interesadas deben acudir al
Espacio Joven en horario de
mañana –martes y jueves, también de 17 a 20,30 horas– o, si lo
prefieren, llamar al número de
teléfono: 968 860 450.
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Todo honores para el Niño
Miembros y colaboradores de la asociación organizadora rodean al Niño de la Huerta y del Rosario a las puertas del templo parroquial.

Los Amigos de la Música y las Tradiciones pujan por la fiesta de la Candelaria con cánticos,
suelta de palomas, romería, tartas para mil personas y una comida de hermandad
En

su impagable trabajo por
cumplir con las tradiciones de
esta tierra –incluyendo recuperar
algunas ya perdidas– la Asociación Amigos de la Música y las
Tradiciones de Santomera celebró
el pasado 12 de febrero, por
segundo año, la fiesta de la Candelaria. Recordando su origen
católico, las celebraciones tuvieron como protagonista al Niño
de la Huerta y del Rosario, patrón
de la asociación, que recibió un
sinfín de honores.
El programa de actos arrancó
con una misa cantada por la cuadrilla, que entonó cantos huertanos, aguilandos y salves de auroros, algunos rescatados dentro
de la labor de investigación que
hacen los Amigos de la Música y
las Tradiciones. Concluida la
homilía, concelebrada por el
actual párroco, Antonio Ballester, y por su predecesor Francisco de Asís Pagán, que incluyó

La asociación nombró
Socio de Honor al ex
párroco Francisco Pagán
y Radio Sureste
una ofrenda de frutos de la tierra,
por primera vez hubo tiempo
para que los presentes se rindieran al Niño con un besapiés.
Las quinientas personas que
abarrotaron el templo contemplaron la escena y se reunieron
instantes después en la plaza de
la Iglesia. Mientras se leían algu-

nas cuartetas y quintillas con
mensajes de paz, medio millar
de palomas eran simbólicamente soltadas a los aires. Allí mismo,
a continuación, comenzó otro de
los actos centrales del día: la
degustación de las 18 tartas elaboradas con generosidad y esmero por Confitería Serrano Maestro Pastelero. A pesar de la gran
cantidad de personas congregadas, sobró bastante –había suficiente para mil personas– y la
organización, en un bonito gesto, la regaló a Jesús Abandonado.

Unos chavales portan al Niño en romería hasta su casa en la huerta.

Confitería Serrano preparó tartas para mil personas.

Portado a hombros por algunos pequeños y mientras un
nutrido grupo de romeros cantaba, bailaba y lanzaba pólvora y
flores, el Niño comenzó luego el
camino hasta su casa. De ahí, el
centro de atención se trasladó
hasta el restaurante donde unos
150 comensales compartieron
una comida de convivencia.
Tras los postres se nombró
Socio de Honor a Francisco de
Asís Pagán, por el apoyo que como
párroco prestó para la creación
de la asociación, y a Radio Sureste, que lleva años difundiendo las
tradiciones de nuestro municipio.
En la sobremesa se celebró también la Subasta de la Tortada, una
antigua costumbre del día de la
Candelaria que los Amigos de la
Música y las Tradiciones intentan
reasentar. Al tiempo que lo hacían, consiguieron recaudar algo de
dinero que donarán íntegramente a alguna causa benéfica.

Juanjo Soto y Paco Pagán, con sus diplomas de Socio de Honor.
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Jóvenes y otros miembros de la Parroquia no quisieron dejar pasar la oportunidad de ver la imagen.

El Cristo de San Damián,
en el monasterio de las Clarisas
Hermanas Clarisas

Con motivo de los ochocientos
años de la fundación de nuestra
Orden de Hermanas Pobres de
Santa Clara, nos ha visitado una
réplica del Cristo que habló a San
Francisco en Asís en la ermita de
San Damián. El Crucifijo llegó
el 1 de febrero desde Mula y ya
entonces eran muchos los vecinos de Santomera que lo esperaban para darle una acogida cariñosa y fraterna.
Desafiando al frío invernal, en

la noche del día 8 un buen grupo se acercó a nuestra capilla
para escuchar la explicación que
sobre el Cristo de San Damián
dirigió el padre franciscano José
Hernández Valenzuela. Y dos días
después, el lugar se llenó a tope
para celebrar la vigilia juvenil,
una ceremonia entrañable, sencilla y preciosa: los cantos, el puzle, los signos…, todo preparado
con esmero y esfuerzo. Las dos
citas acabaron con los presentes
compartiendo un chocolate.
El domingo 12, un encuentro

Las Amas de Casa rinden cuentas. La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen del Rosario celebró
el martes 7 de febrero, en el Salón de Actos
Municipal, su asamblea general ordinaria. En el
transcurso de la misma se aprobó la memoria de
actividades del pasado ejercicio y el estado actual
de cuentas, al tiempo que la directiva adelantó
el proyecto de actividades previsto para este
año. Al terminar la reunión, unos 250 socios y
socias compartieron una merienda con baile en
el Centro Municipal de la Tercera Edad.

con un grupo de jóvenes, exposición de nuestro carisma, preguntas, respuestas… En resumen, un buen rato conociéndonos mutuamente. Martes 14,
miércoles 15 y jueves 16, misa
con niños y adoración de la
Cruz; también momentos muy
entrañables con los pequeños y
sus catequistas. Y el turno para
el encuentro con los adultos fue
ese mismo miércoles a la noche:
un rato de diálogo sobre nuestra
vida, preguntas y respuestas en
un ambiente familiar.

Y después de tantos actos,
llegó el momento de la misa de
despedida, en la que contamos
con la visita de un grupo de
niños de Abanilla con sus catequistas, que se acercaron para
tener una hora de oración ante
el Santísimo Sacramento, cantos, rezo de vísperas y Eucaristía.
Desde aquí damos las gracias
al pueblo de Santomera por todo
el cariño que siempre nos ha
demostrado; a nuestro párroco,
D. Antonio Ballester, por toda la
dedicación demostrada organizando tantas actividades; a Bea y
al coro juvenil; a Jose… Gracias
a todos y que Dios os bendiga.
Paz y bien.
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Socios y amigos de la Caridad, arropando a Pepito, en el centro, durante su homenaje.

La Caridad, siempre la Caridad
Infatigables, los miembros de la antiquísima asociación organizaron
su tradicional comida benéfica, homenaje este año a Pepito ‘el García’
La

Asociación de la Caridad
cumplió con la cita y celebró el
pasado 29 de enero su infalible
comida y rifa benéfica. Unas 250
personas asistieron a esta fiesta
de la solidaridad organizada en
el cuartelillo de los Contrabandistas dispuestas a pasar un
buen rato, a emocionarse por
momentos y rascarse un poco
el bolsillo para ayudar a los más
necesitados.
Las ganas de colaborar se
notaron desde el principio. A
pesar de pagar 15 euros por
cubierto, muchos de los asistentes colaboraron en la elabora-

Vista general del salón, donde se reunieron unas 250 personas.

ción del ya tradicional menú –a
base de ensaladas, migas, arroz y
carne asada–, el servicio de las

La suerte premió con variados regalos la solidaridad de estos músicos.

mesas, la venta de tiras, el sorteo
y la entrega de regalos. También
aportaron a la causa una decena

de músicos de Euterpe, encargados de animar el cotarro con
sus notas de charanga.
La sobremesa comenzó con
un sentido homenaje a José García Borreguero, Pepito ‘el García’,
por sus 25 años de colaborador
con la Caridad. El alcalde, José
María Sánchez, y José Manuel
Molinero, compañero suyo en la
asociación, resumieron a la perfección los muchos méritos acumulados por el homenajeado.
Fue sin duda el momento más
emotivo del día, culminado con
la entrega a Pepito de una placa
de agradecimiento y un reloj,
regalo de sus compañeros de la
junta.
Para no faltar a la costumbre,
el protagonista se unió a continuación al también infatigable
Esteban Sáez, amigo del alma,
para animar la rifa de los regalos
donados por comercios y empresas santomeranos. Veinticuatro
de ellos se sortearon con el
número impreso en las tarjetas
de entrada; el medio centenar
restante, con las tiras adicionales
de diez, vendidas, cerca de mil, a
un euro.
Entre unas cosas y otras, y
restando los gastos, al final de
la jornada se consiguió una
recaudación algo superior a los
mil euros. La Caridad, fiel a su
empeño, los invertirá en mantener su despensa de alimentos
para los necesitados y en vales de
transeúntes.

Daniel, entregando un cuadro rifado a sus nuevos propietarios..
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EL ESCAPARATE

Los trabajadores del Ayuntamiento eligieron el 8 de febrero
a sus representantes sindicales
para los próximos cuatro años.
Tras una jornada sin incidencias
y con alta participación, los candidatos ganadores fueron: por
parte de los funcionarios, José
Francisco Soto Campillo y Ricardo Blas Nicolás Ruiz (SIME),
Juan Antonio Martínez Egea y
José Morga Soto (CSI-CSIF) y
Francisco Javier Lorente Bernal
(UGT); por otro lado, entre el
personal laboral resultaron escogidos Miguel Martínez Barragán, María Isabel Cánovas Orduña y Tomás Cayuelas Pardo (CSICSIF) y Luis Moreno Borreguero (SIME).

I

Un grupo de alumnos del ciclo
de Grado Medio de Comercio
del IES Poeta Julián Andúgar
visitó el 15 de febrero la sede
de la Asociación de Empresarios
de Santomera con el objetivo de
conocer mejor cuál es su funcionamiento. Los jóvenes, en el
papel de emprendedores dispuestos a abrir un negocio, mostraron mucho interés por las facilidades que la AES ofrece a sus
asociados.
I

Con la ola de frío vivida entre
los días 8 y 14, febrero ha dejado
algunos datos para la historia
en lo que a meteorología se refiere. Aunque la temperatura mínima registrada no fuera excesivamente baja (-0,1º C), unida al
viento trajo sensaciones térmicas

Los trabajadores del Ayuntamiento eligieron a sus representantes sindicales.

de -3,9º C en las calles de Santomera. El frío fue aún mayor en el
campo: se computaron mínimas
de -3º C con una sensación térmica de hasta -5º C. Según nuestro informador en estas materias (Francisco González Molina, de Meteo Santomera), los
datos de Aemet para Murcia solo
ofrecen tres periodos comparables por intensidad y duración
de la ola de frío: enero de 2005,
enero de 1944 y diciembre de

1940. A 19 de febrero, «la temperatura media acumulada es de
8º C y lo normal sería 11,5º C, lo
que supone una desviación de 3,5º C», añade.
Además de animarnos a estar
en casa y obligarnos a sacar
nuestros abrigos más calientes
al pisar la calle, la ola de frío ha
tenido otras consecuencias. Las
más importantes las han sufrido el campo y la huerta, donde

I

los siete días consecutivos de
‘helada negra’ –con viento, sin
escarcha–, dos de ellos con más
de diez horas seguidas por
debajo de los cero grados, han
dejado daños de consideración
en algunos cultivos. Con todo,
«los daños para los cítricos
han sido bajos, comparados
con lo que hubiéramos podido
prever; parte de la recolección
ya estaba hecha y hemos perdido menos del 20% de la producción que aún estaba en los
árboles», explica Rafael Sánchez, de la cooperativa El Limonar de Santomera. A pesar de
que en principio se especuló
con un alza en los precios como
contrapunto positivo a los
daños, «lo cierto es que esa
subida no se ha consolidado;
hay mucha fruta en los árboles
y, aunque sí ha habido un ligero repunte en el precio de venta para el agricultor –al menos
hasta el cierre de esta edición,
a finales de febrero–, los grandes distribuidores, los supermercados, están comprando
prácticamente al mismo precio», añade el experto.
A principios de febrero finalizaron las obras de remodelación 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. Los trabajos, presupuestados en 133.860 –de los cuales el
Ayuntamiento ha aportado solo

I

I

La ola de frío provocó temperaturas históricas y algunos daños en las cosechas.
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La Policía Local detuvo en la
tarde del 8 de febrero a C.G.A., de
21 años de edad y vecino de Santomera, como presunto autor
de un delito de daño en las
cosas. Un vecino había alertado
minutos antes al teléfono de
emergencias 1-1-2 de que un
sujeto, cuya descripción coincidía con la del joven, estaba golpeando sin razón aparente algunos vehículos aparcados en la
calle Huertanos. Hasta el lugar
se desplazó una patrulla de agentes, quienes comprobaron los
daños –abolladuras, arañazos y
retrovisores caídos en al menos
dos coches– e identificaron y
pusieron a disposición judicial al
presunto autor de los hechos.

I

La calle Calderón de la Barca, tras su remodelación.

15.509 y la Comunidad Autónoma, el resto– e incluidos dentro del Plan de Obras y Servicios
(POS) de 2011, han consistido
en la instalación de plataforma
única de adoquín –sustituta de
las aceras y el asfalto– y en la
reposición de los servicios básicos de agua potable, saneamiento y alumbrado. La Concejalía de
Gestión del Territorio está ahora a la espera de que las bajas en
las adjudicaciones de las obras
ejecutadas en cada municipio
dejen remanente suficiente para
la ejecución del proyecto complementario del POS 2011, que
traería las mismas mejoras a la
calle Campoamor.
El Grupo Scout Balumba de
Santomera participó en los
actos organizados por la asociación de voluntarios ambientales
La Carraca con motivo del Día
Mundial de los Humedales. El
domingo 5 de febrero, una treintena de scouts de entre 11 y 16

años completaron la ruta de
senderismo ‘Aguas arriba’,
durante la que descubrieron el
del margen derecho del embalse y Rambla Salada, aprendieron
sobre la flora del entorno e
hicieron mediciones de salinidad y avistamiento de aves. La
jornada finalizó con una comida de convivencia, gentileza de
la organización.

Agentes del mismo cuerpo
consiguieron también detener
a Francisco C., de 37 años y vecino de Alicante, por presuntamente cometer un hurto en una

I

farmacia de nuestro pueblo. Esto
fue posible en parte gracias a la
intervención de la dependienta y
de un cliente, que se percataron
de cómo el individuo sustraía el
dinero de la caja registradora,
intentaron detenerle y avisaron
a la Policía Local. La descripción que facilitaron posibilitó
que una patrulla le localizara en
su huída y le trasladara posteriormente hasta el cuartel de la
Guardia Civil, que confirmó que
sobre el detenido pesan más de
veinte faltas de hurto.
Las obras del segundo instituto marchan al ritmo apropiado y
al cierre de esta edición, la
estructura del complejo era
completamente visible. Salvo
imprevistos de gravedad, podrán
cumplirse los plazos fijados para
que el centro abra sus puertas en
septiembre, de cara al próximo
curso académico.

I

I

Las obras del segundo instituto siguen a buen ritmo; en la imagen, un instante de la instalación del cerchado.
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TRIBUNA NAZARENA

Programación de oficios y actos de la Semana Santa
Sábado 24 de marzo
19h: Santa Misa. A continuación,
pregón oficial de la Semana Santa
2012, a cargo de Mariano Caballero Carpena. Al finalizar la lectura,
actuación de la coral Hims Mola.
Martes 27 de marzo
20:30h: En la iglesia, celebración
comunitaria de la Penitencia.
Viernes de Dolores, 31 de marzo
20h: Santa Misa. Al finalizar, Vía
Crucis desde la iglesia parroquial
hasta la ermita del Cristo del Calvario.
Domingo de Ramos, 1 de abril
11h: Santa Misa y bendición de
palmas en el jardín de Euterpe
(barrio del Trinquete, frente a la
residencia), con posterior procesión hasta el templo parroquial y
Eucaristía.

Martes Santo, 3 de abril
11h: Misa Crismal en la Catedral
de Murcia.
Jueves Santo, 5 de abril
18h: Celebración en el templo
de la Última Cena del Señor.
A partir de las 20:30h: Procesión
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con los pasos del Cristo del
Rescate, Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Cristo del Calvario,
San Juan y la Dolorosa.
22h: Procesión del Silencio en El
Siscar, con encuentro entre el
Cristo Crucificado y la Dolorosa
en la calle de San Antonio.
Desde las 22h: Procesión del
Silencio desde el Convento de
las Clarisas hasta la iglesia parroquial; encuentro entre el Cristo
del Silencio y la Dolorosa en la
calle de la Gloria, esquina con
Santander. (Al cierre de esta edi-

Desde las 20:30h: Procesión del
Santo Entierro, con los pasos del
Cristo del Rescate, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Cristo del Silencio, el Sudario, Santo Sepulcro,
San Juan y la Soledad.
A su conclusión, traslado de
‘la Cama’ hasta su ermita y celebración del Vía Crucis.
Sábado Santo, 7 de abril
23h: Celebración en el templo de
la vigilia Pascual.
ción, el Cabildo estudiaba la posibilidad de modificar el encuentro
para que se produzca en el transcurso de la Procesión de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, adelantando por tanto su horario.)
Viernes Santo, 6 de abril
17h: Celebración de la Pasión y
Muerte del Señor en la iglesia
parroquial.

Domingo de Resurrección,
8 de abril
10h: Parte de la plaza de la Iglesia la Procesión de la Resurrección del Señor, con los pasos de la
Cruz Triunfal, San Miguel, Cristo Resucitado, San Juan y la Purísima. Al finalizar, en el templo,
Santa Misa.
20h: Santa Misa.
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Mariano Caballero Carpena,
un pregonero de lujo
El Cabildo Superior de Cofradías de Santomera ha decidido
por unanimidad de sus miembros designar como Pregonero de la Semana Santa 2012 a
Mariano Caballero Carpena,
periodista y gran conocedor
de las realidades de nuestro
municipio. Desde su infancia,
Mariano, hombre de fe y santomerano de pro, ha seguido
con devoción e ilusión el desarrollo de la Semana Santa santomerana, que forma parte de
su trayectoria existencial y
espiritual.
Con toda seguridad, Mariano sabrá exaltar como nadie
–su formación y trayectoria
como periodista le preceden–
las virtudes y significados de

Manuel Rubio Mateo,
Nazareno de Honor
Manuel

Mariano Caballero Carpena.

este evento religioso y popular.
Todos podremos comprobarlo
en la noche del sábado 24 de
marzo, cuando concluya la Santa Misa prevista para las 20 h.

Rubio Mateo, ‘el
Churrango’, será el Nazareno de Honor de la Semana
Santa. Así lo determinó el
Cabildo Superior de Cofradías en su última reunión
de febrero, dando cumplimiento al deseo compartido por todos sus miembros
y sabedor de que Manuel
llevará con orgullo este
honorable cargo.
Nuestro protagonista
guarda una estrecha relación con muchas de las tradiciones de nuestra iglesia
y nuestro pueblo. En lo
que se refiere a su trayectoria como nazareno,
Manuel, ligado desde niño
a la Virgen de los Dolores,

Manuel Rubio Mateo.

es un ejemplo a seguir para
todos aquellos que forman
parte de la gran familia de
seguidores de la Semana
Santa santomerana.

La Calle 109 Carmen 1-20_Maquetación 1 29/02/12 14:12 Página 20

20 TT Chispazos de La Calle

marzo 2012 I la

calle

Atentos a la higiene bucodental. El 15 de febrero se desarrolló
la primera de las jornadas sobre higiene
bucodental para los alumnos de 2º de Primaria enmarcadas dentro del Plan de Educación para la Salud. El coordinador del
Centro de Salud de Santomera, ayudado
por alumnos de Enfermería en prácticas, se
está encargando de impartir las sesiones
en los seis colegios del municipio. Un año
más, la empresa Kemphor colabora con
estas clases regalando a cada niño un kit
compuesto por un cepillo, hilo dental, dentífrico y colutorio.

Senderismo en familia. Ni siquiera el frío pudo con el
ánimo de la veintena de santomeranos que el pasado 12 de febrero
participó en la ruta de senderismo
en familia organizada por la Concejalía de Deportes. Niños y adultos de
muy diversas edades completaron
un recorrido de unos diez kilómetros a través de la zona norte del
Coto Cuadros, visitando la vieja
cantera de arenisca y el nacimiento de agua situado en aquella parte del paraje.

La AES apoya en la formación. A lo largo
del pasado febrero, la Asociación de Empresarios de Santomera ofreció, en colaboración con la Concejalía de
Empleo y Comercio, tres cursillos formativos centrados en
el sector de la alimentación. Unas treinta personas consiguieron el carné de manipulador gracias a los cursos especializados en comidas preparadas (los días 1y 2 de febrero) y en minoristas de la alimentación (22 y 23), mientras
que otra veintena recicló sus conocimientos con formación
continuada en comidas preparadas (el día 9).
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El instituto inaugura un laboratorio
y un aula de informática
Las estancias están ya completamente equipadas; se construyeron
en verano, mientras se remodelaban también otras estancias del centro
Como les narramos en anteriores
números de ‘La Calle’, la Concejalía de Educación y Cultura
aprovechó las vacaciones veraniegas para emprender distintas
obras de mejora en los centros
educativos del municipio. Entre
ellas se encontraban el arreglo
de algunas dependencias del IES
Poeta Julián Andúgar y la construcción de dos nuevas aulas: una
destinada a laboratorio y otra de
informática.
Los plazos se cumplieron y
desde el inicio de curso figuran
reformados varios aseos y clases,
así como el departamento de
Plástica, informan fuentes muni-

El alcalde comprobó en primera persona la utilidad del laboratorio.

cipales. En las últimas semanas
se ha conseguido completar el
equipamiento e inaugurar el

laboratorio de cromatografía
–situado en la antigua casa del
conserje– y dotar el aula de infor-

mática de 33 puestos desde los
que los alumnos pueden seguir
sus clases ayudados por las nuevas tecnologías. Para la realización de estas mejoras se han
invertido algo más de 50.000
euros, procedentes de la baja en
la adjudicación del segundo instituto.
Invitados por el director del
instituto, Juan Jódar, el alcalde,
José María Sánchez, y la concejala de Educación, Maribel Cívicos,
visitaron el centro el pasado 6 de
febrero para comprobar el buen
resultado de las obras. «Darle a
los estudiantes las mejores condiciones posibles para que desarrollen su trabajo es una obligación que tenemos los políticos»,
señaló el primer edil. «En ese
sentido», destacó, «Santomera
tiene el privilegio de ser el único
municipio de la Región en el que
actualmente se está construyendo un instituto».
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Los colegios Ricardo Campillo y Nuestra Señora del Rosario aprovcharon la oportunidad única de ver los trofeos en casa.

¡¡Sí, sí, sí… la Copa ya está aquí!!
Cerca de dos mil personas desfilaron por el Salón de Actos Municipal
para ver, tocar, besar y fotografiar la Eurocopa y la Copa del Mundo
Santomera revivió el pasado 27
de enero la euforia por los recientes grandes éxitos de la selección
española de fútbol. Las Concejalías de Empleo y Juventud unieron esfuerzos para traer hasta
nuestro pueblo los trofeos de la
Eurocopa y el Mundial, cuya consecución produjo inolvidables
momentos para muchos vecinos.
La afluencia de curiosos fue tal
que el acceso a la exposición gratuita instalada en el Salón de
Actos Municipal requirió esperas
próximas a los treinta minutos
de media. En total, durante las
doce horas que estuvo abierta,
por el Salón de Actos Municipal
desfilaron unas dos mil personas. La mayoría de ellas fueron

Unos jóvenes, fotografiados junto a la Eurocopa y la Copa del Mundo.

niños con exultantes caras de alegría –incluidos cerca de ochocientos escolares del Ricardo
Campillo y el Nuestra Señora del
Rosario que visitaron el lugar

Ilusionado, Antonio Palma acercó a su nieto Iván.

acompañados de sus profesores–,
aunque también fueron muchísimos los adultos presentes que no
se molestaron en disimular la
ilusión del momento.

Inma y familia, en una entrañable estampa.

No era para menos. Justo a su
lado tenían los dos trofeos con
los que tanto tiempo habían tenido que soñar los españoles aficionados al fútbol. Era una ocasión única, así que todos los que
desfilaron por el escenario –santomeranos y también foráneos–
se lo tomaron con calma: tocaron
los trofeos, los cogieron, los besaron y levantaron como si fueran
el propio Iker Casillas. Además,
cualquiera pudo también fotografiarse junto a ellos; incluso
quien fue sin cámara, ya que trabajadores municipales se encargaron de hacer unas fotos para el
recuerdo que pueden verse y descargarse en el perfil de Facebook
de la Concejalía de Juventud.

El fútbol ya no es solo cosa de hombres.
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¡Suerte que tengas, ‘Tío Emilio’!
Tu familia

veces la vida te ofrece el
regalo de encontrar a personas tan especiales que nunca,
por mucho tiempo que pase,
podrás olvidar. Son esas personas que te dejan una huella de
alegría, un regusto a felicidad
aunque sólo cruces con ellas
unas palabras.
Una de esas personas fue ‘el
Tío Emilio’. Nuestro abuelo,
nuestro padre y, sobre todo,
nuestro buen amigo. Porque
él era eso: un amigo en mayúsculas, entregado sin límites ni
condiciones; nadie podrá decir
que ‘el Tío Emilio’ no le ayudó
si precisó de él.

A

Emilio Nicolás Mayor.

¿Quién no te recuerda con
tu sombrero? ¿De cómo lo tirabas al cielo en esos entrañables arrebatos? ¿Quién no te
recuerda trabajando con tu
tractor con todas tus ilusiones

a cuestas? No hay persona que
no esboce una enorme sonrisa
cuando nos habla de ti y nos
cuenta alguna anécdota vivida contigo.
Pero te fuiste, abuelo. Tus
bromas, tu generosidad, tu
cariño… todo se apagó hace
cinco meses. Y aquí se ha quedado tu familia, echándote de
menos cada día más, mirando
tu sillón vacío en tu terraza,
esa desde la que cada día contemplabas lo que con tanto
cariño creaste: ¡tu familia!. Ese
sillón al que aún miramos a
diario con la esperaza de que
todo haya sido un mal sueño y
tú aún estés allí.
Te fuiste muy tranquilo,

Adiós a un festero ejemplar
Salvador Cerezo
Presidente de la Junta Central
de Moros y Cristianos

Lo fuiste todo dentro del mundo de los Moros y Cristianos:
festero de a pie, embajador,
capitán… y, hasta tus últimos
momentos, presidente de la
comparsa Caballeros y Damas
del Ampurdán y miembro de la
Junta Central de Asociaciones
de Moros y Cristianos de Santomera. En carroza o a lomos de
un caballo, siempre vivías las

José Vicente Zapata Manrique, caracterizado como embajador cristiano.

como se van las personas buenas, como se van las personas
que han pasado por esta vida
únicamente haciendo el bien.
Es maravilloso poder sonreír
como tú lo hacías poco antes
de partir. Y esa sonrisa tenía
nombre: Carmen. Sabías que
por fin, después de dos años,
ibas a volver a reunirte con
ella en el cielo, donde ya nada
volverá a separaros. Desde donde seguiréis cuidándonos cada
día, como lo hicisteis aquí.
‘El Tío Emilio’ se fue a la
edad de 97 años, dejando a los
suyos el mejor legado: el valor
de la familia unida y un gran
ejemplo de fuerza y generosidad. Desde aquí te decimos,
guiñándote un ojo y bajando el
ala de tu sombrero: «¡Suerte
que tengas!».

fiestas con intensidad. Eran
algo tuyo.
El año pasado te nombramos Festero de Honor como
reconocimiento a toda una vida
de festero; de verdad que lo fuiste, y de los buenos, trabajando
siempre como el que más. Tu
fuerza y ánimo nos ayudó a
todos.
Difícil de cubrir el hueco
que nos dejas, pero siempre
estarás en nuestro recuerdo
porque fuiste un hombre de los
que dejan huella y al que personalmente estimaba. No te olvidaremos, Pepe. Adiós, amigo.
Descansa en paz.
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Siempre deportivos, eso sí, los escolares se dejan la piel por defeder a su centro.

Cerca de 300 niños y niñas toman la salida
en el Campeonato de Deporte Escolar
El 1 de febrero se dio el pistoletazo de salida a una nueva temporada del Campeonato Regional de
Deporte Escolar, en el que se prevé la participación de cerca de trescientos estudiantes del instituto y
los seis colegios de nuestro municipio. Los jóvenes, de las categorías
benjamín a juvenil –es decir, de
entre ocho y 18 años– competirán durante semanas en diversas

categorías con la intención de
dejar lo más alto posible el nombre de su centro educativo.
El calendario deportivo arrancó con las jornadas locales para
determinar el equipo que representará a nuestro pueblo en multideporte, la disciplina con mayor
número de participantes –unos
120 benjamines y alevines, estos
últimos incorporados este año–.

No obstante, a lo largo del pasado
mes también se celebraron las primeras jornadas intermunicipales
de voleibol, baloncesto y fútbol
sala –una de ellas estaba de hecho
prevista en nuestro pueblo para el
día 25– e incluso la final de orientación en la naturaleza –comentada en otro artículo de esta misma
revista–. En las próximas semanas iniciarán la competición los

Pasión por la orientación
en el Coto Cuadros
Más de cuatrocientos jóvenes participaron en la final
del Campeonato Regional de Deporte Escolar
La Concejalía de Deportes y el
Club Asón Orientación, en colaboración con la Federación
Murcia de Orientación y la
Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de Murcia, organizaron para el pasado
sábado 18 de febrero la final del
Campeonato Regional de Deporte Escolar en la modalidad de
orientación en la naturaleza.
Algo más de cuatrocientos
deportistas, chicos y chicas de
las categorías alevín, infantil,
cadete y masculina, se dieron

Antonio Peñalver (3d) presidió la entrega de premios.

participantes de las disciplinas y
categorías que aún quedan por
arrancar.
El concejal de Deportes, Luis
Quiñonero, destacó el alto número de participantes con que cuenta nuestro municipio y señaló la
idoneidad de propuestas como esta
para «fomentar la convivencia, el
deporte y la sana competición entre
los santomeranos más jóvenes».

cita en los bosques del Coto
Cuadros con la intención de
completar la prueba.
La competición se prolongó
durante algo más de dos horas;
poco después del mediodía
comenzó la tradicional entrega
de trofeos, entregados por el
director general Antonio Peñalver, el presidente de la Federación, Francisco Guerao, el alcalde, José María Sánchez, y el concejal de Deportes, Luis Quiñonero. Ninguno de ellos tuvo la
oportunidad de conceder copas
ni medallas a nuestros orientadores; por primera vez en
muchos años, ningún santomerano finalizó en el podio. «La
competición se ha adelantado
mucho esta temporada y les ha
pillado fuera de forma», comenta uno de sus preparadores.
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Aires renovados en el Polideportivo Municipal
Una empresa asume la gestión del complejo con la intención de ampliar
la oferta de actividades y dar otro impulso a la escuela de tenis
Con la clara intención de darle
aún mayor vida al complejo
deportivo, el Ayuntamiento ha
cedido la gestión del Polideportivo Municipal. Desde este mes, el
personal de Distinto, la empresa
que se ha llevado la concesión, se
está haciendo cargo tanto de las
pistas de tenis, pádel, frontenis y
polideportiva como de la cafetería y las restantes zonas de recreo.
Las esperanzas puestas en esta
nueva gestión son muchas. El
objetivo principal de la Concejalía de Deportes y el compromiso
adquirido por la empresa adjudicataria es ampliar la oferta y la
calidad de las actividades para
que así aumente también el
número de usuarios que acude
regularmente a las instalaciones.
Las medidas que ya se han empezado a tomar para que así sea no
están nada mal.
Para empezar, los primeros
meses habrá un trabajo más
intenso en la puesta a punto de las
instalaciones, lo que incluye algunas mejoras en las pistas de pádel.
Desde el comienzo se ponen en
marcha también otras iniciativas,
como la gratuidad de las instala-

Parte de los alumnos y monitores de la renovada escuela de tenis.

Se creará un club
de tenis para competir
en torneos federados
y entre escuelas
ciones para los vecinos en paro
–lunes por la mañana–, la creación de la escuela de padelfitness
–una combinación de pádel y
gimnasia postural–, la organización de competiciones gratuitas
entre escolares de diferentes centros o la simple pero eficaz posibilidad de reservar pista en cual-

quier momento llamando a un
teléfono móvil (673 327 013).
Lo que sin embargo se ha
mantenido son los precios; es
decir, los más económicos de
nuestro entorno, tanto en lo que
se refiere al alquiler de las instalaciones como a las clases de tenis
y pádel. En las escuelas, eso sí,
han entrado algunas caras nuevas, dirigidas ahora por un equipo de profesionales del deporte, la
enseñanza y la gestión de instalaciones similares. Bajo su supervisión entrenan y compiten en

la actualidad algunos de los jugadores más prometedores de nuestra Región; incluso lo hizo en su
momento el número 12 del mundo, Nicolás Almagro.
La Concejalía de Deportes
espera que la llegada de estos técnicos permita que los jugadores
cumplan su ciclo completo de
formación en nuestro municipio, sin necesidad de salir a otras
escuelas. También hay ganas de
aumentar la cantera, para lo que
se promoverán los citados torneos entre colegios y se abrirán
nuevos turnos de clases para
cubrir las semanas de lunes a
sábado. Todo esto persigue otro
objetivo: la constitución del Club
de Tenis Santomera como entidad activa en intercambios amistosos con otras escuelas y en las
competiciones federadas.
Presentación el 9 de marzo
Para el 9 de febrero (a las 17,30,
las 18,30 y las 19,30 horas, en las
propias instalaciones) están previstas una serie de reuniones
informativas para presentar este
nuevo proyecto a padres, madres,
alumnos y demás interesados.
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Fran Quiñonero y José Ignacio Gracia triunfan
en el I Bike-Orientación de Albudeite
Alrededor

de un centenar de
deportistas participaron el
domingo 19 de febrero en el I
Bike-Orientación de Albudeite,
perteneciente al Circuito del
Sureste de O-BM. Entre todos
ellos destacaron por sus grandes resultados dos santomeranos del equipo Club Asón-Ciclos
Vicea: Francisco Quiñonero, que
se alzó con la victoria absoluta,
y José Ignacio Gracia, que subió
al tercer cajón del podio.
Ambos forman parte del cuarteto de orientadores en bici santomeranos –junto a Rubén y
José Gracia, hermano y padre

Aspiran a revalidar
su primer y tercer puesto
conseguidos la
temporada pasada

Fran y José Ignacio, en el primer y tercer cajón del podio.

del anterior– que tantas alegrías nos ha dado en los últimos
meses. De hecho, la temporada
pasada Fran ya ganó la liga
regional de esta modalidad en
categoría sénior, donde José
Ignacio finalizó en tercera posición. Por su parte, Rubén se proclamó campeón en la categoría
H-Júnior y José fue subcampeón
en H-Veteranos.

Juanjo Alarcón se
impone en La Aljorra
La segunda etapa del XII Trofeo Social Interclubes de Cartagena y Mar Menor, disputada en La Aljorra el pasado 5 de
febrero, tuvo como ganador a
un santomerano: Juan José
Alarcón. El devenir de la
prueba quedó marcado en los
primeros kilómetros. El fuerte viento provocó que el pelotón, con cerca de doscientos
integrantes, iniciara la mar-

cha bastante lento, circunstancia que aprovecharon una
quincena de corredores
–entre ellos, el ganador y los
también santomeranos César
García y Gabi Lorca– para saltar y formar su escapada. El
grupo se entendió bien y
logró llegar con una ventaja
de casi dos minutos a la línea
de meta, sobre la que Juanjo
se impuso al sprint.

El ciclista, levantando los brazos al saberse ganador.
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Nuevas caras para dar un giro
al equipo de Tercera
A pesar del buen juego practicado

el nuevo entrenador debutó con
una clara victoria frente a un rival
complicado, al Bala Azul (4-0). En
los siguientes dos partidos: un
empate (0-0 contra el Cartagena,
rival por eludir el descenso) y una
derrota (2-1 con mala suerte frente al Real Murcia Imperial, que
está luchando por el ascenso).

en la mayoría de sus partidos, ni la
suerte ni los resultados están
acompañando esta temporada al
Arimesa-CF Santomera. El equipo
ha ido de más a menos: el inicio
presagiaba un curso sin complicaciones, en la zona media de la clasificación, pero las cosas fueron
torciéndose poco a poco, hasta el
punto de que en la 21º jornada se
situó en posiciones de descenso.
Dadas esas circunstancias, la
directiva decidió cesar como técnico a Benito Párraga el pasado 23 de
enero. «Sabemos que es un gran
profesional, ha hecho un buen trabajo y su actitud ha sido impecable, estábamos contentos con él,

Líneas reforzadas
El club también aprovechó el mercado de invierno para reforzar las
distintas líneas del equipo. Cuatro
futbolistas se han incorporado en
las últimas semanas al grupo con
la intención de apuntalar la primera plantilla: los defensas Diego
Hernández y Francisco Javier Soler
‘el Matas’, el centrocampista Alejandro Alcaina y el delantero Antonio
Pérez ‘el Revolcao’. Excepto el primero, proveniente del CD Plus
Ultra, todos son santomeranos; el
club sigue firme en su política de
apostar por los jugadores locales
comprometidos con los colores.

Francisco Asensio, sustituto de Benito Párraga en el banquillo,
incorpora en el mercado invernal a cuatro jugadores

Las inscripciones
para la liga
de fútbol,
abiertas hasta
el 13 de marzo
Concejalía de Deportes ha
decidido ampliar hasta el próximo 13 de marzo el plazo de inscripciones para la VIII Liga Municipal de Fútbol Siete. Está previsto que los partidos comiencen
tres días después y que se disputen cada lunes por la noche (de
20,30 a 21,30 horas) en el Centro
Deportivo El Limonar.
La cuota de inscripción es de
doscientos euros por equipo, lo
que incluye las reservas del campo y los arbitrajes. Las personas
interesadas en ampliar esta información o en inscribirse deben
dirigirse al Polideportivo Municipal (tfno.: 868 861 803).

Alejandro, Antonio y Diego, fichajes de invierno, junto a Asensio, nuevo entrenador.

pero los resultados mandan y había
que darle un giro a la situación»,
señalan desde el club. El elegido
para sustituirle como entrenador
del conjunto de Tercera ha sido el
santomerano José Francisco Asensio, proveniente de las bases del
Real Murcia y con una larga trayectoria también en el club del

k

Limonar. Con él ha llegado el preparador físico Antonio Mira, encargado de poner a la plantilla en plena forma.
La reacción no se ha hecho
esperar. La dinámica del conjunto
parece haber cambiado y tras las
seis derrotas consecutivas que precipitaron la destitución de Párraga,

TABLERO DEPORTIVO

Fútbol. CF Arimesa Santomera
(Tercera División, grupo XIII)
29/01: CF Santomera, 4 – CD Bala Azul, 0.
12/02: CF Santomera, 0 – Cartagena FC, 0.
19/02: Real Murcia CF Imperial, 2– CF Santomera, 1.
26/02: CF Santomera, 0 – Ucam Murcia CF, 2.

La

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PE PP PT

1
2
3
4
15
16
17
18
19

25
25
24
24
24
25
24
24
24

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

Promoción (campeones)

Baloncesto. Adecsán Santomera
(Segunda Autonómica, grupo B)
28/01: CB Archena, 55 – Adecsán Santomera, 57.
05/02: CB Mula, 45 – Adecsán Santomera, 57.
11/02: Adecsán Santomera, 64 – CBE Fortuna, 39.
18/02: CB Totana, 73 – Adecsán Santomera, 60.
25/02: Adecsán Santomera, 62 – Autocares Mellizo Archena, 81.

18
17
17
16
4
4
5
5
4

4
4
3
5
7
6
3
2
4

Promoción

3 58
4 55
4 54
3 53
13 19
15 18
16 18
17 17
16 16
Descenso

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PP PT

1
2
3
4
5
6
7
12

15
15
15
15
15
15
13
15

Autocares Mellizo Archena
CB Archena
Molina Basket
CB Totana
CBE Fortuna
Adecsán Santomera
Restaurante Toskana Archena
CB Mula

14
12
10
10
8
7
8
1

1
3
5
5
7
8
5
14

29
27
25
25
23
22
21
16

Pase a la segunda fase

Voleibol. Correduría de Seguros Gregorio PalazónClub Atlético Santomera (Segunda División Femenina)
28/01: AD Eliocroca, 0 – CA Santomera, 3
11/02: Club Molina Voley, 3 – CA Santomera, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PP PT

1
2
3
4
5
6
7

12
11
11
11
11
11
11

Algar Surmenor
Voley Murcia
Club Molina Voley
CA Santomera
CERVB Murcia
CV Belich
AD Eliocroca

11
10
6
6
4
2
0

Playoffs por el título y fase de ascenso

1
1
5
5
7
9
11

23
21
17
17
15
13
11
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En un pequeño descanso de la jornada, las jugadoras se unieron para echarse esta enorme fotografía de grupo.

Fiesta de voley para 120 jóvenes
El Pabellón Municipal de Deportes acogió una jornada de liga
en la que se reunieron doce equipos infantiles y cadetes
Los doce mejores equipos infantiles y cadetes de la Región se
reunieron el pasado 4 de febrero
en el Pabellón Municipal de
Deportes para participar en la
jornada inaugural de la segunda
fase de sus respectivas ligas. Cada

conjunto disputó un partido, seis
en total, por lo que la mañana
fue de auténtica fiesta para los
aficionados a este deporte. Hasta
120 jugadoras pudieron contarse
en pista.
Nuestras chicas cumplieron

con su papel de anfitrionas y de
favoritas para pasar a la siguiente
fase, la de las eliminatorias por el
título. Las infantiles se impusieron
con algunos problemas al conjunto de Cabezo de Torres (3-2),
mientras que las cadetes se des-

hicieron por la vía rápida de Mula
(3-0). Desde entonces hasta el
cierre de esta edición se habían
disputado tres jornadas y ambos
equipos mantienen muchas
opciones de clasificarse como
líderes para la fase final.

Ejemplo de esfuerzo
El Olacable-CB Santomera de categoría juvenil
está cuajando una buena temporada a pesar
de tener una plantilla muy corta y joven
Miguelo
Presidente CB Santomera

T iene

un enorme mérito la
temporada que están realizando los juveniles este año. Los
chavales están sobreponiéndose a la baja de algunos jugadores importantes –que nos han
dejado para recalar en otros
clubes de la Región– y, con una
plantilla cortísima y muy joven,

consiguiendo no perderle nunca la cara a los partidos. El gran
trabajo que están realizando
hasta ahora les vale para ocupar
una plaza en la zona intermedia de la clasificación, posición
que piensan mejorar durante
el tramo final de la liga.
Desde el CB Santomera queremos aprovechar esta ocasión
para agradecer su apoyo a los
patrocinadores Placable y El

Plantilla del Olacable-CB Santomera. De izq. a dcha., de pie: Tavi (ent.), Pecos, Fran,
David, Fran y Leo; agachados: Juan, Edu y Córdoba (faltan Ginés y Dani).

Kiosko, que junto al Ayuntamiento y algunos padres hacen
que esta aventura pueda salir
adelante –algo muy complicado con la que está cayendo–.
También es buen momento

para reconocer el trabajo que
están haciendo Fran y ‘Pekos’,
siempre dispuestos a echar una
mano en los partidos de los
peques, aunque sea a costa de
sacarme luego el almuerzo…
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El hockey femenino vuelve a la carga
Con la temporada de hierba a punto de empezar, las chicas se despiden
de la sala dando mucha guerra en el sector celebrado en nuestro pueblo
Race de Madrid y Universidad de
Sevilla) que incluso reforzaron sus
plantillas para la ocasión.

El hockey no se cansa de darle
buenas noticias a Santomera: los
éxitos en competición del Bully
’92-Econex, la inauguración del
campo regional de hierba, el
asombroso crecimiento de la flamante cantera deportiva… La última buena nueva ha sido el regreso a la competición oficial, tras
ocho años de ausencia, del equipo
femenino de sala, el VR Santomera-Friclima.
Después de tanta espera, la
vuelta tenía que ser a lo grande. Y
así fue: la fase de sector del Campeonato de España, disputada los
pasados 28 y 29 de enero; además
en casa, en el pabellón del Centro
Deportivo El Limonar. Con esos
ingredientes, el fin de semana fue
de auténtica fiesta para el conjunto santomerano. Las jugadoras
compitieron rodeadas por un
ambiente fantástico –familiares,
amistades y otros aficionados
sumaron una media de un centenar de espectadores por encuentro– y se vieron las caras con equipos de primer nivel.
Todo salió sobre ruedas. Incluso en lo deportivo, las cosas fueron

Plantilla del VR Santomera-Friclima. De izq. a dcha., de pie: Javi (jefe de equipo), Águeda, Sofía, Marta (capitana), Yuli, Bea, Carmen y Álex (entrenador); arrodilladas: Joana, Irene, Laura, Sandra, Rosa C. y Rosa V.

Nuestras chicas no le perdieron la cara en ningún momento a los partidos.

mejor de lo esperado. Las nuestras,
un conglomerado de jugadoras
inexpertas o que llevaban mucho
tiempo sin jugar, no tenían expectativas reales de finalizar entre las

dos primeras plazas y ganarse el
pase a la fase final; sin embargo,
cogieron un buen rodaje y dieron
bastante guerra ante unos rivales
(Taburiente de Las Palmas, Aho

Tiempo de hierba
Con el Campeonato de España se
puso el broche a la temporada de
sola. Pasado el duro invierno y con
el buen tiempo a la vuelta de la
esquina, a finales de marzo
comienza la competición sobre
hierba. El equipo femenino del
Bully ’92 completará su participación en la Liga del Levante y tiene
asegurada su participación en el
Campeonato de España, donde el
objetivo será superar el séptimo
puesto logrado el año pasado.
Por su parte, el Bully ’92-Econex de categoría masculina es favorito para ocupar una de las dos
primeras plazas de la Liga del
Levante, lo que le valdría la clasificación para el Campeonato de
España. Para los chicos, el objetivo ambicioso más realista es alcanzar las semifinales, aunque no es
del todo descabellada la posibilidad
de que lleguen a la final y se metan
en la lucha por el ascenso a División de Honor B.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

Luis Ballester, un santomerano singular (II)
Francisco
Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Referíamos anteriormente la
gran ilusión de Luis Ballester al
marchar a Madrid para realizar
su aventura cinematográfica, y
también decíamos que no era
tanta su prudencia. En efecto,
serían fuertes las dificultades
que tendría nuestro amigo para
lograr su atrevido sueño; primero, por desconocer el complejo
tinglado del cine; y luego, muy
importante, por su limitada
capacidad financiera para producir una película.
Sin embargo, el entusiasmo y
seguridad que mostraba Luis en
sus posibilidades, a veces hacía
dudar, contra toda lógica, de que
todo aquello acabaría mal…
Queríamos a Luis, le deseábamos éxito y, en el fondo, admirábamos su decisión para afrontar
tan difícil proyecto.
Llegado a Madrid, entró Luis
en el mundillo del cine tratando
de aparentar seguridad financie-

La presentación ya adelanta el protagonismo de Isabel López en la película..

ra. Pronto observó que aquel
mundo, en demasiados aspectos, se movía solo por dinero, y
procuró –al principio lo logró–
que le consideraran adinerado.
Ello le facilitó las relaciones iniciales con la parte técnica de los
estudios: luminotecnia, sonido,
filmación, etc.
Conocidas, hasta cierto punto, las cuestiones técnicas, Luis
buscó los intérpretes, que prefería aficionados o poco profesionalizados. Deseaba que los
artistas de su película actuasen
con sencillez, sin modos o hábitos adquiridos en la profesión.

Por otra parte, pensaba, con
buen criterio, que esto sería
beneficioso.
Es conocido que en torno a
los estudios de cine deambulan
aspirantes a cineastas a la espera de una oportunidad; incluso
tienen lugares comunes de reunión. Luis tomó contacto con
ese mundillo y consiguió reunir lo que deseaba, si bien no
resultó tan sencillo como creía;
encontró algunos aficionados
que aceptaban unas pesetillas
para tabaco con tal de ponerse
ante las cámaras, pero a otros,
semiprofesionales, tenía que

pagarles aunque fuesen modestas cantidades.
En el proceso de lograr el
reparto adecuado, Luis tuvo una
agradable sorpresa. Como casi
todos los santomeranos que viajaban a Madrid, Luis visitó a
Paco López, ‘el Germán’, y a su
esposa, Crescencia Campillo, un
matrimonio de Santomera cuya
casa en Tirso de Molina –lo
recordamos todos con afecto–
estaba siempre abierta a sus paisanos. Paco y Crescencia eran
padres de nuestro querido convecino José López Campillo,
conocido cariñosamente como
‘el Madrileño’, hermano de Isabelita, por aquellos años una
preciosa jovencita, inteligente y
muy atractiva… Luis vio en Isabelita a la joven idónea para uno
de los personajes importantes
de su cinta, y sin más se lo propuso. Con el permiso de sus
padres, ella, casi una chiquilla,
aceptó el ofrecimiento como alegre juego. Así, Isabelita inició
como una andanza divertida la
aventura del cinema; con gran
contento e impensadamente,
Luis había encontrado a la per-
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Isabelita, segunda por la derecha, tenía gran cariño por Santomera, el pueblo de
sus padres. Aquí, junto a sus amigas Carmen Mateo (‘del Carmelo’), Antoñica Jiménez (‘del Ireno’) y Conchita Jiménez (‘la Chita del Juanillo’).

sona que buscaba para uno de
los papeles más interesantes de
su guión.
Comenzó el rodaje con normalidad, sin escatimar gastos, a
veces cotosos, para lograr más
impacto en las secuencias filmadas. Al inicio, Luis no tenía
problemas económicos porque
recibía de su familia cuanto iba
precisando, así que elegía lo
mejor para su obra, aunque en
algún caso resultase más caro.
Prueba de esto –fuimos testigos
presenciales– fueron unas escenas rodadas en la barra del Bar
Monterrey, uno de los lugares
–con Chicote– de más categoría en la Gran Vía de Madrid,

muy famoso por los años de la
Posguerra.
Uno de los temas criticados
en ‘Se prohíbe vivir’, la película
de Luis, era la relajación de costumbres sociales, de excesivo
puritanismo, que el régimen
pretendía mantener con medidas
autoritarias, poco efectivas para
contener la avalancha del turismo. Las chicas, en general, tenían serios problemas para estar
en la barra de los bares; sin
embargo, las jóvenes turistas lo
hacían con toda naturalidad,
acudiendo al Monterrey, local
distinguido, de moda en aquellos
años, frecuentado por clientes
de alto nivel social y económico.

La joven Isabelita, bebiendo y fumando, en una escena de la película que denuncia la relajación de las costumbres sociales.

Poco a poco, el estilo de “las
suecas” –se les llamaba así a las
turistas– fue calando en las
jovenzuelas de Madrid y la barra
del Monterrey pronto se vio concurrida por “niñas bien” madrileñas –y otras menos “bien”–.
Esto dio aún más renombre y
distinción al famoso bar; y Luis
buscaba precisamente que las
escenas de su película, un tanto
llamativas en los tiempos que
corrían, se filmasen en un establecimiento de lujo y caro, conocido del gran público. Por eso
decíamos antes que Luis elegía
lo que creía mejor para su filme,
aunque fuese más costoso…
Ya comentamos en el artícu-

lo anterior sobre Luis Ballester
que el tema esencial de su película era poner de manifiesto los
fallos sociopolíticos, económicos y de relaciones humanas que
sufría España en los años de la
Posguerra, y de ahí el título: ‘Se
prohíbe vivir’. Al idear el guión
de su proyecto, que criticaba
situaciones sociales impopulares –amparadas, muchas veces,
por normas oficiales–, Luis debió
pensar que podría tener algún
problema; pero estamos seguros de que nunca imaginó que
las dificultades en ese sentido
serían tan significativas como
para impedir el buen fin de su
película…
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LO QUE INTERESA SABER

Las claves de la reforma laboral
ga prioridad al convenio de
empresa sobre el sectorial y el
descuelgue del convenio. En
este último aspecto, se facilita
a las empresas en dificultades la
no aplicación del convenio de
ámbito superior, aunque no
especifica en qué circunstancias económicas podrán acogerse a esta cláusula.

Juan García
Campillo
Abogado

E stas

son las medidas más
relevantes de la nueva normativa laboral:

Despido
La nueva reforma laboral rebaja la indemnización por despido improcedente de los contratos indefinidos ordinarios; hasta ahora era de 45 días por año
trabajado, con un máximo de
42 mensualidades, y pasa a ser
de 33 días por año trabajado
con un máximo de 24 mensualidades. Para quienes ya tienen un contrato indefinido, la
indemnización se calculará de
forma proporcional –a razón
de 45 días por año trabajado
para el período anterior a la
entrada en vigor de la reforma
y 33 días para el resto–. En
cualquier caso, será de aplicación el límite de 42 mensualidades, no el nuevo techo marcado por esta reforma laboral.
En cuanto al despido procedente, se mantiene la
indemnización en 20 días por
año trabajado con un máximo
de 12 mensualidades, pero se
precisa la definición: se
entiende como causa justificada para el despido las pérdidas
actuales o previstas en la
empresa o la disminución
durante tres trimestres consecutivos de sus ingresos o ventas. Además, se invierte la carga de la prueba: es decir, es el
trabajador quien tiene
que demostrar que su despido
ha sido improcedente.

De Guindos, Sáez de Santamaría, Montoro y Báñez, tras presentar la reforma..

Contrato indefinido
de apoyo para
emprendedores
La nueva legislación laboral
introduce un contrato para
impulsar las contrataciones de
jóvenes en las pymes con un
periodo de prueba de un año.
Los empresarios podrán deducirse, de forma progresiva, 3.000
euros por el primer trabajador
que contraten siempre que
sea menor de treinta años. Además, el empleado podrá seguir
cobrando el 25% de su prestación por desempleo durante el
primer año, de forma que por
primera vez se compatibilizará
que un trabajador trabaje y al
mismo tiempo perciba el paro.
Del mismo modo, la empresa
podrá deducirse el 50% de la
prestación que cobrará la persona que ha contratado.
Fomento de la
contratación indefinida
Se introducen nuevas bonificaciones a la contratación indefinida, de hasta 3.600 euros
durante tres años para quien
emplee a jóvenes de entre 16 y
30 años, y de 4.500 euros para

parados de larga duración
mayores de 45 años. Se elimina, sin embargo, el contrato
de fomento del empleo, introducido en la anterior reforma
laboral.
Sueldo y condiciones
laborales
Se abre la puerta a bajar salarios si la empresa alega razones
de competitividad y el trabajador cobra por encima de los
mínimos de convenio de su
categoría.
Temporalidad
El Gobierno recuperará el próximo 1 de enero el límite de
dos años para el encadenamiento de contratos temporales, que había sido suspendido
hace unos meses con carácter
temporal.
Negociación colectiva
La reforma laboral limita
la ultraactividad de los convenios, es decir, la renovación
automática cuando no haya
acuerdo entre trabajadores y
empresarios. Además, en materia de moderación salaria otor-

Expedientes de
regulación de empleo
La nueva reforma laboral elimina la autorización laboral
de los despidos colectivos; es
decir, ya no será necesaria su
aprobación por parte de la consejería de empleo; bastará la
autorización judicial.
Formación
Se reconoce el derecho de
todos los trabajadores a veinte
horas de formación pagada por
el empresario y se crea una
cuenta de formación, análoga
a la vida laboral que elabora la
Seguridad Social, que recopilará toda la formación recibida
por el trabajador para facilitar
su inclusión en itinerarios de
empleo.
Además, se podrán firmar
contratos para la formación y
aprendizaje a trabajadores de
hasta treinta años mientras la
tasa de paro juvenil supere el
15% (ahora supera el 40%).
Capitalización
del desempleo
Se posibilita la capitalización
del 100% de la prestación por
desempleo para jóvenes de hasta treinta años y mujeres de
hasta 35 años que inicien una
actividad como trabajadores
autónomos.
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DESDE LA REBOTICA

Congestión nasal... y efecto rebote
José María
Llamas Lázaro
Farmacéutico comunitario

La congestión nasal es un trastorno muy frecuente cuyas
causas principales son las
infecciones víricas y las alergias. Los síntomas característicos se deben fundamentalmente a la inflamación de la
mucosa nasal por hinchamiento de los sinusoides (estructuras complejas de vasos sanguíneos). Los descongestivos
nasales ayudan a reducir ese
hinchamiento, mejorando el
paso del aire y por tanto la respiración.

Tipos de descongestivos
Existen muchos descongestivos
nasales y su uso es en ocasiones
indiscriminado, ya que no requieren receta médica. Actualmente
disponemos de descongestivos
por vía oral y para administración nasal. Ambos han demostrado ser efectivos, aunque tienen también sus pequeños peros.
En el caso de los administrados por vía nasal, actúan rápidamente, pero si se emplean de forma prolongada pueden producir
una congestión de rebote; el
paciente suele interpretarla como
una recaída, lo que le induce a
utilizar más cantidad de descongestivo, entrando en un círculo
vicioso que puede acabar en una

rinitis crónica. Por otro lado, los
descongestivos por vía oral tienen a favor que no suelen ocasionar congestión de rebote y que
proporcionan una vasoconstricción más duradera y completa.
Precauciones
Deben llevar precauciones en su
uso las personas con hipertensión –controlar si la medicación
varía los valores normales–, enfermedades cardiovasculares, hipertiroidismo, hipertrofia prostática y glaucoma.
Consejos farmacéuticos
Estos medicamentos solo alivian los síntomas de la congestión
nasal; no eliminan la causa.

I

No utilice los vasoconstrictores
nasales durante más de una
semana.
I Tenga precaución a la hora de
conducir o manejar maquinaria
peligrosa.
I Un uso continuado puede
producir palpitaciones, taquicardias, aumento de la tensión
arterial, nerviosismo y trastornos del sueño.
I Si no puede usar descongestivos nasales, los sueros fisiológicos
o soluciones de agua de mar
hipertónicas son capaces de descongestionar, humidificar y limpiar las fosas nasales.
Si padece congestión, pida
consejo en su farmacia sobre el
producto más adecuado, haga un
uso racional del mismo y no se
automedique. Cuide su nariz, cuide su salud.
I
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FOTOS PARA EL RECUERDO
Año 1966, aprox. En
Suiza, donde estaban
trabajando, de izq.
a dcha.: los hermanos
Manolín y Pepito
‘del Estanco’, Antonio
‘de la Pedra’ y su mujer,
Carmen ‘del Delgado’,
‘el Lindo’ y José ‘el
Gallinica’. Al acordeón,
un amigo italiano.

Año 1953. Ana Cortés Lozano, ‘la Benita’, y Nicolás López,
‘el Caporro’, el día de su boda.

Septiembre de 1979.
Durante la romería de
la Fuensanta, un grupo
de amigos de Santomera, Algezares y Patiño. Entre otros, José
Ricardo Abellán, Patricio Cárceles, su novia
Mari, Miguel Ángel
Soto, Cecilia Soto y
Puri Aguilar.

Año 1980, aprox. José Ramón Palazón y Remedios Andrada, con el campo de
La Matanza a sus espaldas.

Año 1972, aprox. De izq. a dcha.: Pascual Moreno, Diego Mayor, Manolo
Rocamora y Anacleto Mayor.

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a info@revistalacalle.com
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LA COCINA DE SANTOMERA

Por CARMEN PILAR BERNABEU

SOPA DE POLLO

FLAN DE CAFÉ

Ingredientes (4 personas):

Ingredientes:

n Medio pollo campero.

n ½ l de agua.

n 2 patatas.

n ½ l de nata líquida.

n Una zanahoria.

n Un sobre de flan Royal.

n Una rama de apio.

n 2 cucharadas de azúcar.

n Un puñado de garbanzos.

n 2 cucharadas de café soluble.

n Una pastilla de caldo (opcional).
n Sopa fina.

Elaboración:

Limpiamos y troceamos el pollo. Pelamos las patatas y las cortamos
en trozos grandes, igual que la zanahoria y el apio. Ponemos todos
los ingredientes en una olla. Cubrimos de agua y, al gusto, añadimos la sal o la pastilla de caldo. Dejamos cocer hasta que la carne
esté tierna –aproximadamente una hora–. Colamos el caldo y lo apartamos en un recipiente añadiéndole la sopa fina.
Serviremos la sopa con algún trozo de carne y, si nos gusta, con
algunos garbanzos –que habremos puesto a remojo la noche anterior–.

Elaboración:

Mezclamos todos los ingredientes en un cazo, asegurándonos de que no quedan grumos, y los ponemos
al fuego sin dejar de remover hasta que hierva. Colocamos luego en un molde y dejamos que enfríe. Desmoldamos después y ya está listo para servir; mejor
si lo adornamos con nata montada.
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LIBROS CALLEJEROS

‘Tu nombre envenena mis sueños’, de Joaquín Leguna
Sant Homero

El cadáver de un hombre con un tiro en
la sien es hallado en el banco de un parque una noche de noviembre del año
1942. Todo parece indicar que se trata de
un suicidio. Sin embargo, dos inspectores
comprometidos con la justicia buscan las
causas reales de esta y otras muertes. De
hecho, en el fondo subyace una oscura y
siniestra trama política que caracterizó un
momento histórico y social difícil de
borrar de la memoria colectiva de un país,
España, al que aún le quedaban lágrimas
para llorar a sus «caídos».
Con la novela ‘Tu nombre envenena
mis sueños’, el escritor Joaquín Leguina
confirma su maestría para crear y recrear épocas, ambientes y personajes que
tocan la fibra más sensible de cualquier
lector.

El autor
Joaquín Leguina nació en Villaescusa, Cantabria, en 1941. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid y en
Demografía por la Sorbona. Hombre de
larga trayectoria política (concejal del
Ayuntamiento de Madrid, diputado, secretario general de la Federación Socialista
Madrileña o presidente de la Comunidad de
Madrid, entre otros cargos), no por ello
ha renunciado al ejercicio de su vocación
literaria.
Además de ensayos varios sobre economía, demografía o política, tiene publicadas
las siguientes novelas: ‘Historias de la calle
Cádiz’, ‘La fiesta de los locos’, ‘Tu nombre
envenena mis sueños’, ‘La tierra más hermosa’, ‘El corazón del viento’, ‘Cuernos’, ‘Por
encima de toda sospecha’, ‘El rescoldo’, ‘Las
pruebas de la infamia: un nuevo caso del
abogado Baquedano’ y ‘La luz crepuscular’.

x

Editorial: Punto de Lectura
Páginas: 304
Año: 1992

ESTACIÓN SUR

La mujer de su sueño
I JUANJO JACOBO NICOLÁS I

Soñar con ella es lo único que
podía permitirse, así que lo
ejerció durante bastante tiempo antes de creer haberla olvidado. El tiempo y la misma
vida le fueron apartando de lo
onírico dándole bofetadas de
realidad, unas veces agradables, otras no tanto. La cuestión es que la experiencia le
llevó por caminos a los que
nunca pensó llegar, porque él
se consideraba hombre de una
sola mujer y el dolor de no
tenerla a ella le condujo a todas
las demás. Llegó a pensar que
su vida sentimental se había
transformado en un laberinto, cada esquina tenía su sor-

presa, y es de ley ir descubriendo lo que se te ofrece.
De hecho, la vida real la
apartó de él de una forma muy
profesional. Primero le hizo

perder la pista. De vez en cuando le enviaba noticias remotas por parte de cuartos o quintos, y sentía no perder el contacto total. Más de una vez

intentó obtener su número de
teléfono, pero el destino le fue
esquivo hasta en eso.
Una noche volvió a aparecer. Y lo hizo con fuerza. Ella
lo buscaba de una forma desesperada, como si él fuera la única tabla de salvación de su
alma, intentando fundirse en
una sola piel. Ese sueño le
removió las entrañas. Suena a
frase demasiado manida, pero
es exactamente como despertó, además de confundido. Ya
no sabía qué hacer: si quedarse quietecito como los últimos
veinte años o remover Roma
con Santiago hasta encontrarla, sin saber tampoco para qué.

Juanjo Jacobo
Nicolás
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MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

‘Angel on a stone wall’,
de Paul Halley (1991)
John Lemon
Melómano

Pianista y organista nacido en
1952 en Inglaterra, Paul Halley es
más conocido por el gran público como miembro del Paul Winter Consort, ese excelso grupo
fundado y reunido por el saxofo-

nista Paul Winter –en el que
Halley colaboraba activamente
no sólo en la instrumentación,
sino también en la composición
de gran parte de los temas–.
‘Angel on a stone wall’ se publicó en 1991 para Living Music –el
sello de Paul Winter– y supuso un
salto de calidad y madurez con
respecto a su anterior trabajo,
‘Pianosong’.
El álbum, muy animado y rítmico, es una pequeña inclusión
en el folclore mundial con matices de jazz y cierto clasicismo.
Pleno de religiosidad, es sacro a
su modo –no en vano, Halley fue
durante trece años organista de
la catedral de St. John the Divine de Nueva York, donde se grabaron varios conciertos del Con-

sort– y transmite en general una
profunda alegría –como los discos de Paul Winter, es una pequeña celebración–. El piano domina, pero en sus acertados arreglos
encuentran perfecto acomodo las
virtuosas aportaciones de esa
gran familia que formaba el Paul
Winter Consort; es decir: Paul
Winter al saxo, la percusión de
Glen Vélez, las flautas de Rhonda Larson y el cello de Eugene
Friesen, aparte de la guitarra de
Oscar Castro-Neves, el bajo de
Russ Landau y demás complementos.
Paul Halley fue miembro del
Paul Winter Consort de 1980 a
1999. Con esa agrupación consiguió dos premios Grammy: por
‘Celtic solstice’ y por ‘Spanish
angel’, un disco grabado en directo en España cuya primera edición, exclusiva para nuestro país,
se tituló simplemente ‘En directo en España’. Compositor origi-

nal, arreglista de excepción…
Muchos son los calificativos que
podríamos otorgar a este músico
que con trabajos como ‘Angel on
a stone wall’ se colocó posiblemente un peldaño por delante
de su maestro. Escucharlo es un
auténtico placer del que nadie
debería prescindir.

Sonando en
el reproductor
‘Author’, de Author. Dubstep, el estilo de moda.
I ‘The something rain’, de Tindersticks. En buena forma.
I ‘Un pokito de rocanrol’, de
Bebe. Palos de ciego.
I ‘Mr. M’, de Lambchop. Cada
año más grandes.
I ‘MU.ZZ.LE’, de Gonjasufi.
Dub, hip-hop, electrónica, samplers, pop, psicodelia, lo-fi…
I

Más música, literatura y cine en el perfil de Facebook de John Lemon
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LAS SIETE DIFERENCIAS
Alberto Matencio
Guerrero

Cena de la Mujer

Solución en la página 39

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 proyecto de
negocios, se aplazará. Amor: El amor pasará a un
segundo plano para ti. Salud: Precisarás descansar un poco o cuidados médicos; quizá hasta
pidas la baja laboral durante algunos días.

Dinero: Buen mes si esperas dinero relativamente
fácil (pensión, ayuda, herencia, etc.). Amor: Saldrán a
flote los instintos más primarios (sexualidad, pertenencia y dependencia de los otros). Salud: Bien, solo
algún problema de nervios pequeño y pasajero.

Dinero: Mayor movimiento o circunstancias significativas si llevas entre manos asuntos de terrenos, viviendas, inmuebles, etc. Amor: Algún acontecimiento en el hogar podría afectar a tus sentimientos más íntimos. Salud: En general, bien.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO22 de diciembre – 20 de enero

21 de abril – 21 de mayo

Dinero: Si estás implicado en algún proyecto de
futuro, podría hacerse más patente; quizá
encuentres los apoyos necesarios. Amor: Si tienes pareja, haréis planes de futuro. Salud: Muy
bien, sin problemas dignos de mención.

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Imprevisible; quizá recibas un reconocimiento, puesto de trabajo o ascenso, o tal vez
sufras contratiempos profesionales o en tu estatus.
Amor: Dedicarás más tiempo a tu pareja y a tu
madre. Salud: Sin problemas importantes.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: No habrá ingresos extra ni novedades
en lo económico. Amor: Harás planes de futuro con tu pareja, pero serán más cercanos a la
fantasía que a la realidad. Salud: Posibilidad de
un viaje relacionado con la salud.

24 de agosto – 23 de septiembre

Dinero: Mantendrás mayor contacto con los colaboradores para tratar de conseguir acuerdos de
trabajo. Amor: Si tienes una relación, posiblemente muestres más abiertamente tus inquietudes personales. Salud: Cuídate los bronquios.

LIBRA

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Si trabajas por cuenta ajena, podrían
avecinarse cambios. Amor: Sin novedades en
este campo. Salud: Los asuntos relacionados con
la salud o los cuidados estarán muy presentes
durante todo el mes.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Disposición a la aventura, al riesgo, al
juego; quizá hasta te embarques en especulaciones. Amor: Mayor interés en los niños, su futuro, los
cuidados, la educación, etc. Salud: Estupendo,
salvo por alguna posible lesión muscular.

Dinero: Tus ingresos se gestarán a distancia
(por teléfono, chat, correo, etc.). Amor: Bien en
general, aunque vivirás el amor de forma diferente (ni mejor ni peor) este mes. Salud: Posibilidad de migrañas.

ACUARIO

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Serás más consciente de lo que tienes,
de lo que necesitas (intentarás conseguirlo) y de
lo que no. Amor: Más que en tu pareja, te centrarás en temas económicos relacionados con
ella. Salud: Presta especial atención a tus manos.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Fin de un periodo de desánimo y dificultades; llega un tiempo más activo, dinámico
y optimista. Amor: Clara mejoría en el terreno
sentimental. Salud: Muy bien, radiante; contagiarás buenas energías a tu entorno.

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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TELÉFONOS DE INTERÉS

Locales

Alimentación-Bebidas
I

Grupo Cash Levante Distribución

Artes gráficas-Diseño
I

Grafisant

23

Asesorías-Servicios empresariales
Administración de Fincas Salvador Sánchez
Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
I Asesoría Gestiona
I Gestoría Mateo
I Internetízate. Soluciones web profesionales
I Seguros Gregorio Palazón
I SG Ingenieros
I
I

37
39
23
04
37
40
16

Climatización-Frío industrial
I

Friclima. Frío y Climatización de Santomera

Joyerías
25

Compro Oro
Joyería Franco
I Rodri Joyas
I
I

Automoción
Blas Martínez Botía (Renault)
Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel)
I Talleres Jofeca, S.L.
I Tecnodiésel Murcia, S.L.
I
I

16
39
18
37

Bares-Cafeterías-Restaurantes
Cervecería Gambrinus
I Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
I El Rinconcito Andaluz
I Mesón El Rincón de la Mota
I Restaurante Casa Fernández
I Restaurante Fogón de César
I

39
20
35
18
38
17

Construcción-Vivienda
Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L.
I Mármoles Vigueras
I U.T.E. Prom-Tressa
I
I

30
18
10
21

I
I

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

Metalisterías-Aluminio-PVC
A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
Carpintería Aluenmi
I Innovatec. Puertas Automáticas
I
I

10
19

D’Jusan Mobiliario
I Klim home design
I Muebles Cámara
I The Bed Factory
I

Maversa

19

20
17
26

Urgencias
25
34
05
04

Energías-Combustibles
I

Estación de Servicio La Mota

19

Modas
Artesanía Noelia-Arancha
D’Sastre
I Génesis Boutique
I

I

31
18
35

Mobiliario-Decoración

Electricidad-Electrónica

I

Instalaciones ganaderas

Carpintería de madera

I

Porcisan

31

38
19
35

Parafarmacias
I

Parafarmacia Llamas

33

Peluquería-Centros de estética
I

Gil Peluqueros

19

Residuos
Montesol 2007, S.L. Contenedores
I STV Gestión
I

39
02

Sanidad-Salud
I

Clínica Fisioterapia Ignacio Galera

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

k SOLUCIÓN A LAS

SIETE DIFERENCIAS

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

29

37

Emergencias: 112
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
I
I

Farmacias
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
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