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Diez años… ¡¡muchas gracias!!
Parece mentira, pero hace ya diez
años que vio la luz la primera edición de ‘La Calle’. Sí, con el que
tiene en sus manos, esta revista ha
conseguido publicar 111 números
en los que ha intentado dar fe de
la vida política, cultural, deportiva y social de nuestro municipio.
Cifras tan significativas y redondas
traen a la memoria de este humilde medio de comunicación
muchos recuerdos y, sobre todo,
muchos agradecimientos.
Gracias al cura Juan Fernández Marín y al abogado Juan
García Campillo, por entonces
concejal del Ayuntamiento de
Santomera, por tener el valor
de emprender tan arriesgada
aventura. Gracias especiales a
Antonio Mira Castejón, por
dedicar cinco años y medio de
su vida, en cuerpo y alma, a llenar de historias e imágenes las
páginas de ‘La Calle’.
Gracias también a nuestros
colaboradores, que aportan una
acertada visión documentada y

profesional de diversos temas de
interés. A lo largo de este tiempo
han sido tantos, afortunadamente, que no podríamos citarlos a
todos. Pero nos sentimos obligados a mencionar al menos a los
veteranos que de manera habitual nos acompañan prácticamente desde el principio: Paco Cánovas, Ireno Fernández, Juan López
o Juan Francisco Nicolás.
Gracias, muchas gracias, a
nuestros lectores, por supuesto.
Ellos son nuestro principio y
nuestro fin. Y gracias, también, a
Contraste Publicaciones, encargada estos diez años de darle vistosa forma a estas páginas. Gran
trabajo el suyo, rápido y eficaz.
Gracias, muchas gracias, a las
empresas que ven en ‘La Calle’
un buen medio para anunciar
sus negocios. Sobra decir que sin
las aportaciones económicas de
su publicidad, nuestra existencia sería inviable. Y si esta revista se creó con vocación de informar a los vecinos de los aconte-

cimientos más importantes de
nuestro municipio, es de justicia
destacar en esta ocasión tan especial que contamos en Santomera con excelentes profesionales de
todos los gremios. Vecinos capaces de arreglar nuestros coches,
construir nuestras casas, pintarlas amueblarlas, decorarlas y
acondicionarlas para que vivamos más cómodamente. Vecinos
que nos sirven el primer café de
la mañana, la comida y la cena;
que nos visten, nos ponen guapos, cuidan de nuestra salud y
nuestros intereses, enseñan a
nuestros niños y juegan con ellos.
Vecinos que miman a nuestras
mascotas y llenan de flores nuestras vidas, nos ofrecen la última
copa del día o bailan con nosotros. Y ojala sigan haciéndolo por
mucho más tiempo.
Gracias, igualmente, a las
corporaciones municipales que
nos han ayudado en esta década,
comandadas sucesivamente por
José Antonio Gil y José María
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Sánchez. Su respaldo ha sido
constante y sentido, defensores
ambos alcaldes de lo bueno que
esta publicación aporta a Santomera. Eso justifica en parte
que ‘La Calle’ continúe en estos
tiempos difíciles. Eso y también,
necesario es decirlo, el esfuerzo
de coordinación para hacer que
los costes de cada número se
ajusten al máximo a los ingresos
publicitarios.
Estos ajustes nos han llevado en los últimos años a reducir el número de páginas de las
que disponemos. Últimamente
no son más que cuarenta, cuando algunos ejemplares superaron el centenar. Pero nos queda
optimismo cuando miramos al
futuro. Lejos de desmotivarnos,
la situación actual nos alienta a
continuar. Porque ‘La Calle’
continúa viva, lo que ya es
mucho decir. Y eso es posible
por una sencilla razón: porque
mucha, mucha gente, lo desea.
Así que, a todos ustedes, gracias, ¡¡muchas gracias!!
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CITA CÉLEBRE
«Cuanto más alto coloque el hombre su meta,
tanto más crecerá».
(Friedrich von Schiller)

Edita: CEDES. Iltmo. Ayuntamiento de Santomera. Camino de La Mina, nº 6. 30140 Santomera (Murcia).
Coordinación: Ismael Mateo Martínez. Telfs.: 968 86 31 20 y 629 167 597. Fax 968 86 31 92.
Redacción: Ismael Mateo Martínez, Ireno Fernández, Francisco Cánovas, Jorge García Badía y Juan F. Nicolás.
Fotografías: Archivo de la revista La Calle, Fotocolor Santomera, Ismael Mateo, Puri Aguilar, Blas Rubio, Juan F. Nicolás y Miguel Martínez.
Publicidad: Telfs.: 635 87 63 83 y 968 86 31 20. Correo electrónico: info@revistalacalle.com
Diseño, maquetación e impresión: Contraste Publicaciones, S.L. Telf. 968 933 003. Juan Ramón Jiménez, 8-bajo. Murcia. Depósito Legal: MU-888-2002.
La Calle no comparte necesariamente la opinión vertida por sus colaboradores. Esta revista se imprime en papel ecológico.
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El Ayuntamiento aprueba el plan de estabilidad
para pagar a sus proveedores
Rigurosamente elaborado por la Concejalía de Hacienda e Intervención,
contempla la reducción del gasto corriente y el aumento de los ingresos
Como informamos en nuestra
última edición –ver ‘La Calle’
número 110, página 6–, el Ayuntamiento de Santomera se ha
acogido al plan de pago a proveedores propuesto por el Gobierno central. Gracias a ello, 328
empresarios y autónomos empezarán a cobrar desde el presente
mes de mayo los 4.429.296,73
euros que se les adeuda por las
facturas emitidas con anterioridad al 2012 y que aún no se habían podido pagar.
El plan de pago a proveedores
lleva consigo la elaboración, por
parte del Ayuntamiento, de un plan
de estabilidad presupuestaria que
garantiza la solvencia económica y
no permite ningún tipo de déficit
durante el periodo 2012-2022. En
ese sentido, la Concejalía de
Hacienda, junto al departamento
de Intervención, ha elaborado un
riguroso plan de ajuste económico
que contempla la reducción del
gasto corriente y un aumento de
los ingresos.
En cuanto al ahorro, el equipo
de Gobierno ha tenido como pre-

Se espera que los proveedores empiecen a cobrar sus facturas atrasadas a partir del presente mes.

La premisa del equipo
de Gobierno es
«mantener el gasto
social y recortar en
las partidas que menos
perjuicio puedan
ocasionar»
misa «mantener el gasto social y
recortar en las partidas que menor
perjuicio puedan ocasionar», seña-

Según el alcalde,
«estas medidas
entrañan un esfuerzo
para todos, pero nos
permitirán mirar al futuro
con optimismo»

la el alcalde, José María Sánchez.
Aquí se incluyen medidas muy dispares, como la anulación de los

alquileres –excepto el que proporciona sede a la Policía Local–, la disminución de plantilla –no se cubrirán con nuevo personal las vacantes por jubilación que vayan produciéndose–, la modificación o eliminación de algunos servicios o
la reducción de las facturas en partidas como la limpieza, el material de oficina o el consumo eléctrico. Un ajuste en las subvenciones y adecuar nuestras fiestas al
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¿En qué ahorraremos?
I

I

I

I

I

I

I

Alquileres. Suprimir todos los alquileres, excepto el del bajo
de la Policía Local, permitirá ahorrar unos 40.000 euros
anuales.
Personal. No se cubrirán las vacantes por jubilación, lo que
durante estos diez años reducirá el gasto corriente en alrededor de 1,4 millones de euros.
Servicios. Se reducen los prescindibles; eliminar tres refuerzos en el servicio de autobús, por ejemplo, supone gastar
unos 40.000 euros menos al año.
Limpieza. Estas tareas recaerán casi exclusivamente en empleados municipales, ahorrando así cada año cerca de 40.000
euros.
Energía. En los caminos rurales se alternarán las farolas encendidas y apagadas; en el resto, se reduce el tiempo de encendido y la intensidad.
Subvenciones. El ajuste de las subvenciones permitirá ahorrar unos 200.000 euros al año.
Fiestas. Se eliminará prácticamente cualquier gasto asociado a fiestas.

momento en que vivimos, junto
al plan de estabilidad presupuestaria, será una parte más de las
numerosas medidas para alcanzar
el equilibrio económico del Ayuntamiento.
Por otro lado, la disminución
progresiva que recibe el Ayuntamiento de los ingresos provenientes del Estado, de la Comunidad Autónoma y de sus propios recursos, «obligan a realizar una subida del Impuesto de
Circulación, así como a adecuar

anualmente las tasas municipales
en función de la subida del IPC»,
precisa el concejal Ricardo Férez.
Con todo, el alcalde, manifestó
que «este ajuste no va a mermar los
servicios públicos que garantizan la
calidad de vida de los vecinos, especialmente de los más necesitados».
«Somos conscientes del sacrificio
que vamos a hacer y de que estas
medidas entrañan un esfuerzo para
todos los vecinos, pero nos permitirán mirar con optimismo al futuro», concluye el alcalde.

La calle Cuatro Esquinas permanecerá cerrada al tráfico.

Más seguridad y comodidad
para el acceso a Casa Grande
La calle Cuatro Esquinas quedará definitivamente cerrada
al tráfico a la altura del centro cultural Casa Grande. Tras
varias semanas de prueba, la
Concejalía de Gestión del
Territorio ha decidido hacer
permanente esta pequeña
modificación con el objetivo
de mejorar la seguridad y la
comodidad de los cientos de

usuarios que diariamente
acuden al histórico edificio.
Para hacer efectivo el corte apenas ha sido necesario
colocar un par de maceteros
y unas pocas señalizaciones
en el cruce de las calles Nueva y Huertanos. Para evitar
perjuicios innecesarios, el
acceso a las cocheras situadas enfrente ha quedado libre.
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El Cristo Crucificado, desfilando por las calles de El Siscar..

SEMANA SANTA 2012

TT

Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza de la Iglesia.

El Sudario, durante la procesión del Viernes Santo.

Fervor, recogimiento y participación
El esfuerzo de las cofradías por atraer a más vecinos dio sus frutos
Una auténtica multitud de feligreses volvieron a echarse a la calle el pasado mes para disfrutar de
las celebraciones de Semana Santa, que cumplieron con su guión
tradicional de los últimos años.
Tras los actos iniciales, como el

Vía Crucis realizado cada uno de
los viernes de Cuaresma o la lectura del pregón –a cargo este año
de Mariano Caballero– y el reconocimiento al Nazareno de Honor
–Manuel Rubio Mateo–, de los
que ya dimos cuenta en el último

El párroco, bendiciendo las palmas de Domingo de Ramos.

calle

número de ‘La Calle’, el calendario reservó para abril las siempre
hermosas procesiones.
Con un incomparable ambiente de recogimiento constante, las
recientes marchas procesionales
han dejado notar el esfuerzo del

La Cama, joya de nuestra Semana Santa.

Cabildo de Cofradías, cuya permanente ha estado encabezada
en esta ocasión por los presidentes de las once cofradías. Las procesiones volvieron a lucir como
Santomera se merece, con gran
cantidad de participantes, ya fueran nazarenos, manolas o simples espectadores.
Eso se dejó notar desde el
principio, el Domingo de Ramos,
cuando varios centenares de vecinos, portando los estandartes de
las cofradías, palmas y ramos de
olivo benditos, desfilaron desde el
jardín de Euterpe hasta el templo
parroquial, donde finalizó la ceremonia. No fue a menos la cosa en
los días siguientes, impresión
refrendada por el párroco, Antonio Ballester, quien mostró su
satisfacción por la buena respuesta de los vecinos a las celebraciones.
A pesar del condensado programa del día, con tres procesiones
casi seguidas, el Jueves Santo también dio buena fe de lo importan-
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El Cristo del Silencio, rumbo a su encuentro con la Dolorosa.

Un grupo de manolas, bastante numerosas este año.

te que sigue siendo la Semana Santa para los habitantes de nuestro
municipio. Sobrecogedoras resultaron las marchas de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, primero
–con los pasos del Cristo del Res-

un respeto ejemplares, y protagonizadas por el encuentro entre el
Cristo Crucificado y el Cristo del
Silencio, respectivamente, con las
imágenes de la Dolorosa.
Una de las novedades de este

cate, Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo del Calvario, San Juan
y la Virgen Dolorosa–, y las del
Silencio, en El Siscar y Santomera, después. Especialmente estas
últimas, rodeadas de una mudez y

El Cristo del Calvario, junto a la Virgen y el NIño.

La Dolorosa, a la salida de la procesión del Nazareno.

año se produjo precisamente en la
santomerana procesión del Silencio: por primera vez, la Dolorosa
no regresó hasta el templo para
salir luego al encuentro del Hijo,
sino que se vieron cara a cara apro-

El Cristo del Rescate, que abrió dos de las marchas.
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La Cruz Triunfal, el Cristo Resucitado y la Purísima, a hombros de los nazarenos el Domingo de Resurección.

vechando el paso de la procesión
del Nazareno. Mención merece
también aquí la presencia, afianzada, de la escuadra de romanos que
acompañó en su camino al Cristo.
Y la recuperación, con los pasos ya
en la iglesia, de la Hora Santa.
Al día siguiente, Viernes Santo,
los actos continuaron con la procesión del Santo Entierro. El Cristo del Rescate encabezó de nuevo
el desfile de tronos, seguido por
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el
Cristo del Silencio, el Sudario, con
la Virgen llorando ante la cruz la
muerte de Cristo, el Santo Sepulcro, con Jesús yacente, San Juan y,
por último, la Virgen de la Soledad.
Para poner la guinda a la Semana de Pasión no faltó la procesión
de la Resurrección del Señor. Y
hubo aquí, además del gentío, otra
buena noticia: la vuelta, tras un
año de ausencia, del paso de San
Miguel, que en un ambiente más
distendido y alegre se unió a la
Cruz Triunfal, el Cristo Resucitado, San Juan y la Purísima.

Tras un año de ausencia, San Miguel volvió a desfilar.

San Juan, enfilando la avenida de la Mota.

Unos jóvenes nazarenos de la Cofradía de San Miguel.

La cantera del Cristo Resucitado, junto a su estandarte.
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Parte de los nazarenos de San Juan, descapirotados el Domingo de Resurrección.

El relevo está asegurado.

Dando unos caramelos.

Un numeroso grupo de nazarenos, la mayoría de la Cofradía de la Dolorosa.

La procesión del domingo, a su paso por la calle de la Alboraya.

El demonio, custodiado por los ángeles.

La música, como siempre, fue parte importante de las celebraciones.
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Tras un recital musical, los alumnos del Ricardo Campillo desfilaron hasta el pantano portando banderas.

calle

Los colegios montaron exposiciones
con los huevos de Pascua; aquí, uno
del Madre Esperanza..

El huevo fue antes que la gallineta
Cumpliendo con la tradición, los escolares del municipio despidieron
el trimestre yéndose de excursión para comerse el huevo de Pascua
Igual que ya han pasado, los escolares de nuestro municipio celebraron por todo lo alto la llegada de las vacaciones de Semana
Santa. Como manda la tradición,
el punto final al segundo trimestre lectivo, la guinda a unos cuentos meses de trabajo, giró en torno a las gallinetas y a los huevos
de Pascua que con tanto arte y esmero, cada vez más, confeccionan
los alumnos.
En esta ocasión, las fiestas
tuvieron lugar el 30 de marzo.
Acompañados de sus profesores,
en ocasiones con el refuerzo de
padres o monitores de ocio, la

Escolares del Ramón Gaya, disfrutando en la zona de ocio del pantano.

mayoría de los pequeños se fueron de excursión hasta diversos
espacios naturales, los mismos

Como siempre, El Siscar presumió de sombreros y banderas.

que acostumbran a ocupar en las
últimas ediciones. El CEIP Nuestra Señora del Rosario se fue en

caminata hasta el jardín de Todi;
el Ricardo Campillo y el Ramón
Gaya viajaron andando, en bici o
en autobús hasta el entorno del
pantano; y el colegio Madre Esperanza tomó como punto de reunión el campo de fútbol de El
Siscar.
Allí, los chavales disfrutaron de
una mañana repleta de juegos, en
muchos casos de lo más antiguos,
que solo pausaron para almorzar.
Entre el menú no pudieron faltar,
por supuesto, los propios huevos de
Pascua, aunque a buen seguro más
de uno lamentaría tener que destruir tal obra de arte.

Los alumnos del Rosario almorzaron en el jardín de Todi.
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El Centro de Educación de Adultos ampliará
el próximo curso su oferta formativa
Se suman a los cursos habituales tres certificados profesionales de administración
y gestión y otro de atención sociosanitaria a domicilio
El próximo curso empezará con
novedades en el Centro de Educación Permanente de Adultos
de Santomera, que ampliará su
oferta con los cursos necesarios
para obtener cuatros certificados
de profesionalidad. Tres de ellos
estarán vinculados con la administración y gestión –ADGG0208,
de actividades administrativas en
relación con el cliente;
ADGG0408, de operaciones auxiliares de servicios administrativos
y generales; y ADGG0508, de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos–,
mientras que el otro (SSCS0108)
tiene relación con la atención

Fachada del IES Poeta Julián Andúgar, sede del Centro de Educación de Adultos.

sociosanitaria a personas en el
domicilio.
Estos programas educativos
se sumarán a los ya habituales: el
de Educación Secundaria para
adultos, que les permite obtener
el correspondiente título de gra-

duado; el de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que
en el centro santomerano prepara las dos vías de acceso más
demandadas; y el Aula Mentor,
que ofrece a través de Internet,
con la posibilidad de hacerlos des-

de casa, más de cien cursos certificados por el Ministerio de Educación (con una duración de dos
o tres meses y un coste mensual
de 24 euros; más información en
www.mentor.mec.es). También se
mantienen, por otro lado, los
talleres de inglés, de lecto-escritura y de español para extranjeros.
Desde el centro informan de
que están a la espera de que la Consejería de Educación, Formación y
Empleo publique los plazos de
matrícula, que habitualmente son
en mayo. Las personas interesadas pueden completar esta información llamando, de 9,30 a 13,30
horas, al teléfono: 968 680 401.
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EL ESCAPARATE

El 30 de marzo se celebró un
Pleno extraordinario en el
Ayuntamiento con el fin de
aprobar el plan de ajuste necesario para garantizar la estabilidad presupuestaria durante
los próximos diez años. Sobre
las medidas adoptadas pueden
encontrar más información en
esta misma revista –ver páginas 4 y 5–. Por otra parte, el 12
de abril se celebró otro Pleno,
en esta ocasión ordinario, que
sirvió para discutir y aprobar
varios asuntos de interés para
los vecinos. Los desglosamos
en los siguientes apartados.

I

Un instante del Pleno celebrado en el Salón de Actos Municipal el pasado 12 de abril.

I

cuar las tasas al coste real del
servicio», explicó el concejal
de Hacienda, Ricardo Férez. El
pliego de condiciones para su
prestación también está ya
aprobado y, tras la invitación a
las empresas, se espera su adjudicación definitiva para el mes
de junio.

Se modificó, con el único
voto favorable del PP, la Ordenanza sobre las Tasas por el
Servicio de Retirada, Transporte y Depósito de Vehículos
de la Vía Pública, de cara al
próximo concurso para la adjudicación de un nuevo contrato.
«De esa manera podremos ade-

El PP y el PSOE dieron su
aprobación provisional a la
modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Instalación
de Mesas y Sillas en la Vía
Pública. El remozado documento detalla las condiciones
estéticas, de ubicación, cuidado y horario que deben cumplir las terrazas de los bares.
Además, tras cerca de un año
de carencia, los establecimientos que hagan uso de la vía
pública tendrán que volver a
pagar por ello.

Con voto a favor del PP, abstención de Alternativa por Santomera y voto en contra del
PSOE, se aprobaron de manera definitiva las nuevas tasas
por el servicio de recogida de
la basura, que subirán un 25%.

I

I

Se aprobó inicialmente por
unanimidad una modificación
del Reglamento de Protocolo y
Ceremonial del Ayuntamiento.
I

I Otro punto aprobado inicialmente fue la modificación del
Reglamento de Uso de la Piscina Municipal. En el mismo se
incluyen los principios básicos
para el funcionamiento de la
instalación, con vistas a que
alguna empresa esté interesada en abrirla durante el próximo verano y que así no suponga coste para las arcas públicas.

En el plano económico, se
aprobó un reconocimiento de
deuda de 37.000 euros, correspondiente a facturas del año
pasado que tendrán que cargarse al presupuesto del presente por no haberse podido
procesar en plazo.

I

Terminando el resumen, se
aprobó inicialmente, con los
votos a favor del PP y en contra del PSOE y Alternativa por
Santomera, modificar el Reglamento del Registro Municipal
de Uniones de Hecho, que
regula las condiciones para que
una pareja pueda inscribirse
en nuestro municipio. La única condición para ello es que
los dos miembros estén empadronados en nuestro municipio por lo menos un año.
I

El concejal de Gestión del
Territorio, Víctor Cerezo, se desplazó hasta Elche el pasado 3 de
abril para conocer de primera
mano el tratamiento de pulverización contra el picudo rojo
recientemente allí implantado.
El edil de Parques y Jardines
de la localidad alicantina,
Manuel Rodríguez, le acompaI
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ñó en su recorrido por el histórico palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, y tomó buena nota de
la forma de actuaciones y la
pulverización de los productos
en el ojo de la palmera, «lo que
es efectivo» según Rodríguez.
El edil santomerano, por su parte, indicó que el palmeral de
nuestro municipio ronda las
quinientas unidades, en su
mayoría canarias –precisamente las que más atraen al insecto–, y que parte de ellas están
infectadas, «lo que nos tomamos como un problema medioambiental muy importante».
«Para intentar atajar la situación, el Ayuntamiento ha fumigado incluso las que son de propiedad particular, pero a la vista de que los resultados no han
sido efectivos al cien por cien,
hemos buscado alternativas
más novedosas para frenar el
avance del picudo», añadió.
La Policía Local de Santomera hizo 1.482 controles
dentro de una campaña sobre
distracciones al volante efectuada entre el 5 y el 18 de marzo. Solo tres conductores fueron denunciados por utilizar

miento cívico digno de felicitación», apuntó el alcalde.

Víctor Cerezo estudió in situ un exitoso tratamiento contra el picudo rojo.

el teléfono móvil mientras se
encontraban al volante, «un
porcentaje bajo que intentamos erradicar con este tipo de
campañas», señala el sargento
Miguel Ángel Aguilar. Nadie

resultó sancionado por utilizar cascos, navegadores, reproductores de vídeo o cualquier
otro dispositivo prohibido; «los
vecinos del municipio han
demostrando un comporta-

I La Guardia Civil ha logrado
detener a tres marroquíes,
supuestos integrantes de una
banda acusada de robar unos
150.000 euros en maquinaria,
muebles, electrodomésticos,
ropa y otros utensilios que luego vendían en Marruecos. Los
tres residían en Santomera, pero
habían perpetrado al menos una
decena de robos con fuerza en
naves industriales, talleres y
casas de Murcia, Las Torres de
Cotillas, Ceutí, Fuente Álamo y
Torre Pacheco. Tras una investigación, fueron detenidos cuando iniciaban el transporte de un
elevado número de efectos.

La Agencia Regional de Recaudación ha trasladado su oficina
de atención al vecino hasta Casa
Grande –hasta ahora estaba instalada en un bajo alquilado situado en la plaza del Ayuntamiento–. Les recordamos que es el
organismo encargado de tramitar el pago de los impuestos y
que su horario de apertura al
público es, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, y jueves, también
de 16,30 a 18,30 horas.

I

I

La Agencia de Recaudación se ha trasladado hasta Casa Grande.
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La Benemérita mostró a los alumnos parte de los medios con que cuenta para realizar su trabajo.

La Guardia Civil aterriza
en el colegio Ricardo Campillo
Con motivo del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, la Guardia
Civil realizó un despliegue de medios humanos,
técnicos y materiales en el colegio Ricardo Campillo el pasado viernes 20 de abril. Durante la
exhibición, un grupo de agentes de la Benemérita explicó al alumnado algunos de los trabajos
que realizan con ellos: controles de carretera
usando coches patrulla, búsqueda de desaparecidos con perros-policía, investigaciones judiciales

con análisis de ADN o identificación de huellas dactilares, controles de alcoholemia, operaciones
subacuáticas… Con todo, la gran estrella fue un
helicóptero, que aterrizó y despegó desde el patio
provocando la alegría de niños y niñas.
Con anterioridad, los alumnos de 6º de Primaria, por un lado, y los padres y madres del centro, por otro, participaron en unas charlas sobre
drogas, bandas juveniles, acoso escolar y el peligro del uso de Internet y de las redes sociales.

Sesenta coches de época toman
Santomera. El XII Rally de la Región de Murcia de Coches Antiguos y Clásicos pasó por Santomera el pasado 1 de abril. Aprovechando la ocasión, los cerca de sesenta vehículos participantes –el más antiguo
de ellos, matriculado en 1907– estuvieron expuestos en
el entorno de la plaza del Ayuntamiento, convertido por
espacio de una hora en un gran museo de la automoción. Numerosos vecinos se acercaron hasta allí para
transportarse a años pasados, algo a lo que también contribuyó que los pilotos y sus acompañantes fueran
vestidos de época. La organización del rally corrió a cargo del Club Ruta del Sol, presidido por Joaquín Ros
Alhama, sobrino de la recordada Madre Esperanza.

calle
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Se necesitan más donaciones para pagar
la restauración de la iglesia de El Siscar
A provechando

la publicación
del programa de Semana Santa,
la Parroquia de El Siscar ha
hecho público el estado de
cuentas del proyecto de rehabilitación de su iglesia a fecha
de 27 de marzo. Para dar mayor
exactitud a los datos que hemos
publicado en anteriores ocasiones en esta misma revista, indicamos que el gasto total asciende a 123.042,18 euros, mientras que en la fecha indicada se
había conseguido recaudar

108.547,06 euros. Para poder
cubrir la factura definitiva faltaban entonces, pues, 14.495
euros.
Entre las empresas y colectivos que han realizado sus donaciones, destacamos: el ahorro
parroquial y la voluntad de las
familias (que han sumado 23.341
euros); Paco Martínez y Paqui
Cánovas, de Econex (aportaron
21.800); José Francisco Moñino
y Asun Cascales, de Moher Futuro (17.200); Ayuntamiento de

Santomera (15.546); Obispado
de Cartagena (12.500); Hermandad de Nuestra Señora de los
Ángeles (12.000); beneficios de la
cena y rifa benéfica (1.960); Juan
Antonio Ruiz y Geli Andrada
(1.200); Pepe Nemesio Cámara y
Pepi Romero, de Sismoti (1.000);
José Manuel Bernal y Mari Fuentes, de Berma Levante (500);
José Manuel Andúgar y Silvia
Sánchez (500); Parroquia de
Santomera (500); y Asociación
de Amas de Casa (500).

Más necesario que nunca
Con el proyecto INSERTA-T, Repain trata de facilitar la integración
sociolaboral de vecinos de la Comarca Oriental en riesgo de exclusión

El

pasado mes de octubre,
Repain inició una nueva edición del proyecto INSERTA-T,
que estará en marcha hasta
junio con el objetivo de integrar

sociolaboralmente a vecinos de
la Comarca Oriental y sus alrededores que se encuentren en
riesgo de exclusión social. Se
trata de un proyecto único en la
Comarca y está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y
el Servicio de Empleo y Formación (SEF).
Entre los servicios que se
prestan dentro de INSERTA-T

destacan: información, orientación y atención sociolaboral
(con itinerarios de inserción
laboral individualizados), formación prelaboral, información y derivación a cursos de
formación ocupacional y un
servicio de mediación laboral.
Gracias a ellos se les prestan a
los colectivos en riesgo de
exclusión las herramientas,

El templo recién rehabilitado.

habilidades y conocimientos
para que de forma autónoma
puedan buscar y obtener un
empleo.
De la utilidad de este proyecto hablan sus ediciones previas: sin ir más lejos, la última
finalizó con un 30% de inserciones laborales. La solicitud
para participar en el programa
se realiza a través de derivaciones de los trabajadores sociales
de la administración pública o
personalmente en la sede de la
asociación (calle de la Mina, 2,
bajo).
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ESPECIAL PELUQUERÍAS

Belleza sin salir de casa
Cortes de pelo y peinados para hombre y mujer, clásicos y modernos;
no busque fuera lo que puede encontrar en Santomera

calle
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El buen tiempo ya se ha instalado
en Santomera y, aprovechándolo,
llegan unos meses especiales de
celebraciones importantes: comuniones, bodas… Todos queremos
estar bien guapos para la ocasión
y en este sentido, lucir un corte de
pelo y un peinado adecuado, siempre acorde con nuestro estilo, es
casi una obligación. Por fortuna,
en nuestro pueblo lo tenemos muy
fácil: todo un ramillete de profesionales de la belleza y la estética
están a nuestro servicio, esperándonos a un solo paso de casa.
En el municipio contamos con
una veintena de peluquerías, distintas entre sí para ofrecer a cada
cliente lo que anda buscando.
Algunas llevan toda la vida con
nosotros, son casi parte de la familia y acumulan una larguísima

experiencia; otras son de creación
más reciente pero capaces, por su
profesionalidad, de atraer a gente
de localidades vecinas. Si ellos,
confiados en el buen hacer de los
peluqueros santomeranos, son
capaces de venir hasta aquí para
poner su cabello a punto, ¿por qué
iríamos nosotros a buscarlo fuera?
No importa cuál sea su estilo.
En Santomera puede conseguir
desde un peinado clásico hasta el
más moderno. Por supuesto, es
sello propio, con el añadido de
recibir el mejor precio y el trato
más cercano y amable, que marca la diferencia de nuestros profesionales de la peluquería. Su saber
hacer está más que demostrado. Si
es usted cliente habitual de alguno de ellos, ya lo sabe; y si no, ¿a
qué espera para comprobarlo?

La Calle 111 1-21 carmen_Maquetación 1 30/04/12 11:01 Página 18

18 TT Chispazos de La Calle

mayo 2012 I la

El curso ’Educadores, hoy’ echa el cierre
Los participantes manifestaron cómo ha mejorado su ambiente familiar
juan s. parra
AMITES Santomera

968 34 34 00
El 31 de marzo se celebró la última convivencia de seguimiento
del curso ‘Educadores, hoy’, orga-

Los alumnos del curso y sus hijos pasaron un agradable día en familia.

Comida rápida, pero también sana.
Una decena de vecinas participaron el miércoles 28 de
marzo en un taller de cocina con microondas organizado por la Concejalía de Juventud en colaboración
con la marca Tupperware. Durante cerca de dos horas,
los alumnos aprendieron en el Espacio Joven recetas
básicas, fáciles y rápidas, pero sobre todo sanas, para
cocinar usando el popular electrodoméstico.

nizado por el Teléfono de la Esperanza. Se ha puesto así el punto
y final a las trece sesiones de las
que consta el seguimiento del
curso, con el que los participantes han practicado semanalmen-

calle

te distintas técnicas de resolución de conflictos y han profundizado en cómo educar.
La reunión tuvo lugar en el
área recreativa del pantano y, gracias a la presencia también de sus
hijos, sirvió para que las familias
participantes se conocieran al
completo. Hubo tiempo para la
tertulia, una comida de hermandad y juegos de niños. Según relataron varios participantes, el
ambiente familiar ha mejorado
mucho y sus cambios personales
han provocado que sus familias
al completo también lo hagan,
siempre a mejor.
Ahora invitamos a reflexionar
a los lectores de ‘La Calle’: ¿se
resuelven correctamente los conflictos en mi familia?; ¿tengo experiencias de formación, como cursos, charlas, o libros que me hayan
servido para crecer como persona
y para saber educar mejor, o creo
que ya me lo sé todo y prefiero
quejarme de mis hijos?

La Calle 111 1-21 carmen_Maquetación 1 30/04/12 11:01 Página 19

Chispazos de La Calle TT 19

la calle I mayo 2012

El Rocío llena de colorido
La Orilla del Azarbe
La Orilla del Azarbe disfrutó el 22
de abril de una de sus grandes fiestas: la romería del Rocío que parte desde El Raal y atraviesa en su
camino parte de nuestro término.
Como es costumbre, cientos vecinos de esta localidad santomerana,
y también muchos del resto del
municipio, esperaron la llegada de
la Blanca Paloma bailando sevillanas, compartiendo charlas y preparando las viandas y bebidas con
que luego agasajarían a los romeros y a sus propios cuerpos.
Aunque el ambiente festivo reinó toda la mañana, el momento

Unos vecinos, posando frente a la imagen de la Blanca Paloma.

álgido llegó después del mediodía, cuando el desfile alcanzó el
lugar, llenándolo de colorido. Vestidos con trajes camperos o de

faralaes, la ingente cantidad de
romeros, el centenar y medio de
caballos enjaezados y la veintena
de carretas adornadas se lucieron

a paseo durante cerca de cinco
horas, sucedidas por una comida
de hermandad en el viejo cauce del
Segura.

Un santomerano
optó a dirigir el
PSOE navarro. El san-

‘Nando er Tristán’ presenta su primer
libro. Fernando González Marquina, ‘Nando er Tristán’, presentó en el Salón de Actos Municipal, el 30 de marzo, su primer
libro, ‘A la sombra e una morera’, donde recopila medio centenar de romances panochos. Alrededor de 150 personas arroparon al panochista santomerano durante el acto, amenizado por
el Grupo de Coros y Danzas. A la espera de que se publique su
segunda obra, prevista para el verano, los lectores interesados pueden conseguir este primer libro en la librería El Kiosko o en el
estanco del Lechuga.

tomerano Manuel Campillo
Meseguer, concejal y máximo
responsable del PSN en Tudela, fue uno de los dos candidatos que optaron a la secretaría
general del partido en Navarra.
Nuestro paisano, hijo del ilustre Manuel Campillo Laorden,
logró el 38,4% de los votos
emitidos por los delegados,

insuficientes para imponerse a
la lista encabezada por Roberto Jiménez.
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Los artistas que protagonizaron el musical infantil saludan al público tras su actuación, que inauguró la Semana Cultural.

La Matanza se llena de cultura
por cero euros
La VII Semana Cultural, celebrada sin coste alguno, ofrece a los vecinos
unos días cargados de atractivas propuestas para todos los públicos
Consuelo y ruth

Con la llegada de la primavera, el

Monitoras

Centro Cultural de La Matanza se
vistió de gala para celebrar su VII

Participantes en el taller de pilates.

Semana Cultural, que llenó la
semana del 20 al 27 de abril con
un variado programa de actividades. Desde la inauguración,
animada por un mágico musical
infantil a cargo de un grupo de
niños de La Matanza, hasta la
clausura, todo fue prácticamente un no parar con tiempo y espacio para todos los gustos y edades.
El sábado arrancó con la tradicional ruta en bicicleta, y a
mediodía quedó instalado un
mercadillo solidario a favor de la
Asociación Niños de Korhogo que
se repitió el domingo. Poco después se celebró un concurso de
arroces, en el que resultaron pre-

calle

miadas Filomena Alhama, Mari
Carmen Rocamora y Juana Sánchez. Y para la noche, música, a
cargo de Josemi, Pablo, Ricky y
Andrés, los chicos de Latiendo
por Inercia, que hicieron disfrutar a los presentes con un fantástico concierto.
El domingo despertó con una
ruta de senderismo, mientras que
los protagonistas de la tarde fueron el grupo de folclore infantil
de La Matanza, a cargo de Mariló García, el joven saxofonista
José Ángel, la clarinetista Mercedes, el baterista Pablo y Almudena, reina de la mesa de mezclas, artistas principales de un
festival de música y baile. En el
transcurso del mismo se hizo
entrega de los reconocimientos
por el IV concurso infantil ‘¿Qué
es La Matanza para mí?’, del que
resultaron ganadores Marina
Alhama, en la categoría de narrativa, y Valeria Nicolás, en dibujo.
Entresemana, cuando estuvo
abierta la exposición ‘Mundo africano’, no se bajó el ritmo. Los
adultos pudieron aprender y divertirse con talleres de automasaje,
aerodance y pilates, Internet, cine
con café-tertulia y baile latino, y
participaron también en un concurso de postres –tan exquisitos
que se optó por entregar un pequeño obsequio, muy dulce, a todos
los participantes–. Y los más
pequeños disfrutaron con el I
Campeonato de Wii, con un taller
musical y otro de risoterapia, con
una tarde de juegos multicultu-

El grupo infantil de folclore de La Matanza ofreció una magnífica actuaciión.
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No faltó la tradicional ruta en bicicleta.

rales y con la clase magistral de
danza impartida por el bailarín
santomerano Ricardo Giner.
En definitiva, como decíamos,
hubo de todo y para todos. Además, es de destacar en estos días,
gracias a la ilusión y el esfuerzo
de monitores, vecinos, amigos y
Ayuntamiento, esta VII Semana
Cultural se llevó a cabo sin coste alguno. Así que gracias a todos
por hacerlo posible.

Jose, durante el taller de automasaje.

Los vecinos dieron una muy buena respuesta a todas las propuestas.

Regocijadas en su embarazo. Señoras, si
están ustedes embarazadas, no dejen pasar la oportunidad de
recrearse con su estado de buenaventura. Una manera de hacerlo es acudiendo cada martes al Espacio Joven, donde hasta junio
se está llevando a cabo, de 20 a 21 horas, un taller de musicoterapia y educación maternal. Las alumnas disfrutan con él de ejercicios prenatales de respiración, estimulación haptonómica, activación y relajación de diferentes partes del cuerpo o escucha activa de músicas de diferentes épocas y estilos, propuestas que fortalecen la relación con sus bebés y les hacen vivir la gestación de
una manera más intensa. Las futuras madres –se admiten también
padres– que quieran participar en esta actividad organizada por la
Asociación Cultural Ártika en colaboración con la Concejalía de
Juventud deben inscribirse previamente en el Espacio Joven; existe la posibilidad de abrir nuevos turnos en un horario distinto.
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IN MEMÓRIAM

Carta sin respuesta
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Querido hermano:
La muerte nos enfrenta siempre
a la vida. Y tu reciente fallecimiento
me ha colocado, en primer lugar,
frente a la que compartimos hasta
bien avanzada mi adolescencia. Hago
una síntesis acertada de ella si te digo
que fue muy importante para mí
tenerte como hermano. Pero mirando a la vida más allá del mero hecho
biológico y temporal, llegó a consideraciones que me desazonan.
Naciste, Manolo, un veinticuatro
de diciembre. Y has podido morir un
viernes santo. Como el Emmanuel de
Isaías. Quizás no fue así por tu humildad, la que a mis ojos te hizo grande.
Pero en la triste noche de tu velato-

rio, intuí que algo, que te era ajeno,
había impedido aquella, puede que
extraordinaria, concurrencia. Porque la vida no fue generosa, ni siquiera justa, contigo, sino que, incluso, te
trató mal.
Para empezar, te privaron de tu
madre durante años cruciales de tu
infancia. Esa carencia del calor
materno y los sinsabores de aquellos largos años debieron causarte
dolorosas y profundas heridas. Sin
embargo, no lograron menoscabar tu
natural bondadoso. Tal vez ha sido
aquella añoranza de la madre la que
te ha hecho anticiparte en la muerte a todos los hermanos, para irte
junto a ella y poder disfrutarla en
exclusiva.
La muerte, después, visitó tem-

Juan López Pérez.

prano tu hogar de casado. Y se llevó
a la que habías elegido como compañera, cuando todavía os quedaban
por pulir algunas de las asperezas
presentes en la primera etapa de
toda pareja y mucho antes de que
hubierais podido disfrutar de los placeres de la madurez del matrimonio.
Otra ausencia de mujer y otro hachazo a tu afectividad. Y como consecuencia, la soledad. Una larga sole-

A Rosa Marquina
Departamento de Inglés

Uno se acostumbra a la vida, pero
no a la muerte. En nuestro centro,
el IES Poeta Julián Andúgar, estábamos acostumbrados a la presencia de
nuestra compañera y amiga Rosa, a
su sonrisa, su dulzura, su bondad, su
profesionalidad…. pero es muy difícil acostumbrarse a su ausencia.
Duele saber que lo cotidiano, lo
monótono que puede parecer cualquier día de trabajo, se nos ha roto
dejándonos inmersos en un pozo de

tristeza que nos parece imposible
de superar.
Rosa se ha ido y una parte de
nosotros se ha ido con ella. Pero
Rosa, Rosamari, nos deja mucho,
tanto que tardaremos tiempo en
poder recuperarlo todo para el
recuerdo. Nos deja unos momentos
inolvidables, un legado profesional impecable y una calidad humana que pocas veces se encuentra
en la vida.
Rosa fue alumna de nuestro
centro y en él forjó sus sueños

Tus alumnos de 2º GI

Queremos dedicarle unas palabras a nuestra querida tutora Rosa. Vaya por delante nuestra admiración y reconocimiento por la labor que como profesora desarrollaste. Fuiste nuestra tutora desde
que entramos al centro. Valorabas todos nuestros
esfuerzos, nuestros logros, ya fuesen pequeños o
grandes. Siempre nos demostrabas que nos tenías

Rosa Marquina.

sobre su futuro. Salió, se formó,
maduró, se hizo grande como per-

Para ti, Rosa
presentes, que te importábamos, que nos querías,
como nosotros a ti. Y sigues siendo una de las personas que más ha luchado por nosotros. Volcaste
todos tus esfuerzos en ayudar a tu gente. Esto ha
sido un duro golpe para todos, pero siempre nos
quedará el placer de haberte conocido, y tus dulces
recuerdos y maravillosas sonrisas permanecerán

dad que no quisiste, o no pudiste, evitar. Y la que, alguna vez fui testigo de
ello, suavizó con su cariño y valoración tu nieta.
Inmisericorde, la vida te humilló
con un deterioro prematuro, que te
limitó hasta casi la dependencia, y te
llevó, en el pasado marzo, a una
cama hospitalaria. Yacente en ella, tu
imagen vivo me dolió casi más que
la de tu cuerpo insepulto.
Finalmente, la muerte y la soledad se hicieron compañeras para
acompañarte en tus horas finales,
en la asepsia de una UCI. Mudos testigos de lo que pudo ocurrir en esos
instantes postreros.
Se acabaron tus pesares. Ya nada ni
nadie puede hacerte daño. Ni los
hombres ni la enfermedad ni la soledad. La vida, en definitiva. Eso atenúa
el dolor y la tristeza por tu muerte.
Hasta siempre, hermano.

sona y como profesional y volvió
años después para no irse nunca
más, porque, como solía decir,
¿dónde mejor que aquí? Este era su
sitio, su pueblo, su gente, sus amigos, lo que le llenaba y gustaba.
Te echamos de menos, Rosa, te
has ido demasiado pronto y no estábamos preparados para esto. Son
estos unos días raros. Sentimos
satisfacción y pena en una combinación amarga que nos hace, como
dice el verso, sentir más tu muerte que nuestra vida: satisfacción
de haberte conocido y pena de no
volver a verte.

dentro de nosotros. Inundabas nuestras clases de
alegría, y eso nos dio la confianza que nos faltaba.
Solo nos queda darte las gracias por todo:
por ayudarnos, por ser siempre tú, por no rendirte nunca, por estar con los tuyos. Por último,
recordarte que estas palabras salen de 33 corazones que te recordarán y querrán con todo el
amor que aún nos quedaba por darte. Te quisimos, te queremos y te querremos.
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Francisco Férez Rubio.

Manuel Férez Rubio.

Recordando a los hermanos
Francisco y Manuel Férez Rubio
Su familia

Hace ya unos años que se marcharon, pero ambos han dejado
tras de sí el recuerdo que dejan
las personas de gran corazón. Ni
su familia ni sus amigos, ninguno de los que los queríamos, olvidamos a los hermanos Francisco
y Manuel Férez Rubio, fallecidos
los dos antes de tiempo, demasia-

do pronto. El primero, popularmente conocido como Paco ‘del
Grillo’, murió con tan solo 52
años, hace seis; Manolín, por su
parte, se marchó para siempre
en agosto de 2009, cumplidos los
51 años.
Que estas líneas sirvan para
honrar su memoria y dejar constancia del amor que mantenemos por ellos.

De corazón leal y grande
Tu familia

Ángel era una hombre sencillo,
prudente, de corazón leal y grande,
de gran fortaleza física; honrado y
fiel en el trabajo, ninguno le parecía duro, sus fuertes manos lo mismo cogían un legón o la azada para
cavar que la corvilla para segar…
Nunca el trabajo era suficiente para
doblegarlo o escucharle una queja.
Sacaba tiempo para leer y
escuchar a Marcos Redondo en el
teatro, le gustaba mucho el cine
y era forofo del fútbol y los toros.
Enamorado de la huerta, que cuidaba al igual que a sus animales
domésticos, transmitió a sus hijos
y nietos el amor a la naturaleza.
Casado con Josefa ‘la Cribela’,

Ángel Ruiz Villaescusa.

tuvo tres hijos, diez nietos, una biznieta y dos hijos políticos, formando una familia a la que dio y de la
que recibió mucho amor… Hasta
la madrugada del lunes en que nos
dejó, pero su cariño siempre quedará en nuestros corazones.
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Estreno por todo lo alto
El Club Rítmica logró dos medallas en la primera fase de la Liga Interclubs,
disputada en el Pabellón Municipal ante medio millar de personas
Nuestro pueblo debutó
como escenario
de una competición
oficial de gimnasia rítmica

Diecinueve gimnastas del Club
Rítmica Santomera comenzaron el
pasado 31 de marzo su temporada
de competición. Debutaron además en casa, en el Pabellón Municipal de Deportes, donde un total
de casi trescientas deportistas
–integrantes de 25 clubes murcianos y alicantinos– disputaron la
primera fase de la Liga Interclubs.
La cita, impecablemente organizada por el club anfitrión y la Concejalía de Deportes, supuso también el estreno de Santomera
como escenario de una competición oficial de gimnasia rítmica, en
este caso puntuable para la fase
final que tendrá lugar a finales de
este mes en Elche.
El Pabellón Municipal de
Deportes se llenó hasta la bandera. Fue una gran fiesta. Las
deportistas santomeranas,
repartidas en cuatro conjuntos,
cuajaron, además, una buena
actuación. La más destacada fue
la de las niñas de categoría baby,
con tan solo seis años, capaces
de templar los nervios y conseguir una medalla de plata en su
primera competición oficial. No
le fueron a la zaga las alevines,

El equipo infantil del Club Rítmica Santomera, en plena actuación.

El alcalde, poniendo las medallas de plata a nuestras alevines.

que completaron un ejercicio
prácticamente perfecto y se llevaron otro metal, en este caso de
bronce.
Y si no hubo más medallas
fue quizá por mala suerte. Tanto
el conjunto benjamín como el

infantil finalizaron en cuarta
posición, a un solo paso del podio,
afectados en el primer caso por el

azaroso choque de pelotas durante un lanzamiento y en el segundo por la fiebre de una componente del equipo. Ambos grupos
lucharán por mejorar esta clasificación y alcanzar así las medallas en la siguiente fase, que tendrá lugar en Teulada (Valencia) el
próximo 29 de abril.
Agradecimientos
En nombre del Club Rítmica Santomera, Cari Pagán quiere «dar
las gracias a Catalana Occidente,
Correduría de Seguros Gregorio
Palazón y El Metro Moda Hombre
por hacer posible que podamos
competir, y también a los otros
muchos comercios que nos han
prestado su ayuda para facilitarnos la organización de esta competición en Santomera».

José María López
baja de las tres
horas en Barcelona. Tras la increíble experiencia de completar el maratón
de Nueva York –ver ‘La Calle’
número 107, página 33–, José
María López completó en Barcelona, el pasado 25 de marzo,
su segunda maratón. Poder
terminar una carrera de algo
más de 42 kilómetros ya es
todo un logro, pero hacerlo en
menos de tres horas, como lo
hizo el atleta del Club Triatlón
Santomera (con un tiempo de
2:53:04) no está al alcance de

cualquiera. De hecho, el joven,
de 29 años, finalizó con el 329º
mejor tiempo de entre los cerca de 20.000 participantes.
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De tal palo, tal astilla
El equipo infantil del Club Atlético Voleibol Santomera emula al cadete y se proclama campeón regional
Toni Villaescusa
Presidente CAV Santomera

L a cantera del Club Atlético
Voleibol Santomera-Correduría
de Seguros Gregorio Palazón viene pisando fuerte. Si en el pasado número de ‘La Calle’ informamos –página 23– sobre el
campeonato regional conseguido
por el equipo cadete, en esta ocasión debemos resaltar idéntico
éxito para el conjunto infantil.
El título es la guinda a la extraordinaria temporada que están
completando estas chicas.
Después de haber quedado
campeonas en la liga regular, llegaban como favoritas a las eliminatorias por el título, disputadas el 24 de marzo en Murcia.
En semifinales se deshicieron del
representante de Molina de Segura por 3 sets a 0 y por la tarde,
con el pabellón Infante lleno, dis-

putaron la final contra el equipo
de Cabezo de Torres, claro vencedor de la otra semifinal. Las
pequeñas del club se adjudicaron los dos primeros sets, pero
cuando ya todo parecía sentenciado perdieron el tercero. La emoción duró poco porque nuestras
chicas barrieron en el cuarto set
(25-14), sellando así el título y
ganándose el derecho a representar a Murcia en el Campeonato de España que se disputará en
junio en Cangas de Onís (Asturias).
Las séniores, sin suerte
Por su parte, las séniores del CAV
Santomera, que también se habían clasificado para la fase final
jugada en El Algar, cayeron en
semifinales ante el equipo anfitrión. A pesar de definitivo 3 sets
a 0, las nuestras dieron muchísima guerra (con ajustados parcia-

Las jugadoras, junto a su entrenador y a su patrocinador, Gregorio Palazón.

les de 25-23, 25-22 y 26-24) y
terminaron echando en falta algo
más de suerte. En cualquier caso,

su temporada también ha sido
muy buena y merecen una enhorabuena.
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La Escuela de Fútbol no da vacaciones
Los más jóvenes del CF Santomera aprovecharon la Semana Santa para jugar diversos torneos;
alevines y benjamines incluso los ganaron
José María Pinar Bernal
Secretario del CF Santomera

Como viene siendo habitual, al
acercarse las vacaciones de Semana Santa llegan hasta las oficinas
del club diversas invitaciones para
que alguno de nuestros equipos
participe en los numerosos torneos que por esas fechas se celebran
en distintos puntos de las provincias de Murcia y Alicante. Coincidiendo con estas últimas fiestas,
el CF Arimesa-Santomera ha tenido representación en los torneos de
fútbol siete de Algorfa (Alicante),
Santa Pola (Alicante) y El Siscar.
El equipo alevín, dirigido por José
María Mayor y con José Miguel
Lozano como delegado, tuvo trabajo doble. Primero jugó el torneo de
Algorfa, los días 18 y 19 de marzo,
del que salieron campeones tras
contar todos sus partidos por victorias. Además, Nabil Touaizi se
llevó el trofeo al mejor jugador y
Gabriel Lozano y José Ramón Buitrago compartieron el honor de
ser los porteros menos goleados.
Unas semanas más tarde, 7 y 8 de
abril, los chavales disputaron el II
Crocs Cup Villa de Santa Pola. Aquí

Este conjunto del CF Santomera logró un meritorio tercer puesto en el I Torneo Benjamín de Fútbol Ocho ‘Villa de El Siscar’.

los nuestros tuvieron que conformarse con la tercera plaza –entre
un total de 16 equipos– tras caer en
semifinales contra la EF San
Miguel de Molina de Segura, a la
postre campeón del torneo.
Por su parte, el conjunto benjamín A, a cargo de José Luis Villaescusa y Manuel Galán, también se
proclamó campeón del torneo de
Agorfa. Al igual que los alevines,
los chavales ganaron todos sus
encuentros y hubo distinciones
personales para algunos jugado-

res: Eloy Sánchez fue el máximo
goleador y los porteros Alejandro
Pintado y Javi Arroniz fueron los
menos goleados del campeonato.
Completando su calendario vacacional, en el I Torneo Benjamín de
Fútbol Ocho ‘Villa de El Siscar’,
celebrado el 5 de abril, tuvieron
también un papel destacado.
Superaron la fase de grupos tras
perder con el Real Murcia (3-0) y
ganar al Novelda (4-1) y al Elche
(5-3); en cuartos vencieron al Cartagena CF (5-2) y solo un rival

tan poderoso como el Villarreal
(vencedor por 4-2 en semifinales)
fue capaz de impedirle llegar a la
final.
Los otros benjamines, del conjunto B, fueron otros que viajaron a Santa Pola. Tras deshacerse del Betis Florida (1-0) y el
Terra Alacant (6-0), se jugaban
el pase a las eliminatorias contra
la Peña Barcelonista A de Santa
Pola, que venía de ganar sus partidos por auténticas goleadas y
sin encajar ningún gol. A pesar de
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caer derrotados en ese decisivo
partido, el juego y el resultado
final (4-2) obtenido por los pupilos de Antonio G. Ballester resultaron muy meritorios.
Para terminar, el equipo prebenjamín, dirigido por Alberto
Campillo –ayudado como delegado por José Navarro, ‘Champi’–,
compitió en el torneo de Algorfa,
donde quedó encuadrado con los
conjuntos del Elche CF e Ilicitano
Sporting. Ante jugadores de mayor
edad y envergadura, los nuestros
no se pudieron clasificar para las
rondas finales, pero dieron una
imagen de la que nos sentimos
muy orgullosos en el club y que les
engrandece más que cualquier éxito deportivo.
Por todo ello, desde estas líneas queremos mostrar nuestra
gratitud a los monitores, jugadores y familiares que nos han
representado durante esta Semana Santa en los torneos de fútbol
siete. Su gran comportamiento
tanto deportivo como personal
hace que sigamos con ganas y
fuerzas de seguir trabajando.

Tres de los cuatro equipos participantes en el II Trofeo Villa de El Siscar, disputado el 14 de abril.

El fútbol base se cita en El Siscar
Unos doscientos jugadores alevines y benjamines participaron
en los dos campeonatos disputados durante la Semana Santa
Durante la pasada Semana Santa, El Siscar se convirtió en capital regional del fútbol base al
acoger dos campeonatos de las
categorías alevín y benjamín. En
total, alrededor de doscientos
jugadores, representantes de
once clubes de las provincias de
Murcia y Alicante, midieron sus
fuerzas, ofreciendo un espectáculo deportivo digno de ver.

El Jueves Santo se disputó el
I Torneo de Fútbol Ocho Villa
de El Siscar, todo un éxito de
organización que contó con
equipos de la talla del Real Murcia, Villarreal, Cartagena o Elche.
La victoria final fue para el conjunto grana, aunque hay que
destacar también el gran papel
realizado por los benjamines del
CF Santomera, terceros clasifi-

cados. Unos días después, el 14
de abril, tuvo lugar el II Trofeo
Villa de El Siscar, organizado
por el Huracán CF en colaboración con Econex e Imagen Sport
Pub y disputado en la modalidad
de fútbol once alevín. El equipo
del CF Santomera acabó aquí en
segunda posición, mientras que
el conjunto anfitrión ocupó la
cuarta plaza.
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La Escuela Polideportiva debuta
con éxito en Semana Santa
Más de sesenta escolares
de entre seis y doce años
aprovecharon las
vacaciones para practicar
diversos deportes
La Escuela Polideportiva, que ya
se ha convertido en un clásico
en nuestro pueblo cada vez que
llegan periodos de descanso escolar, celebró durante las últimas
vacaciones su primera edición de
Semana Santa. La propuesta,
ofrecida como novedad por Distinto Gestión Deportiva y Restauración, la nueva adjudicataria de la explotación del Polideportivo Municipal –en colabora-

Algunos de los alumnos de la Escuela Polideportiva de Semana Santa, durante una ruta de senderismo.

ción, eso sí, con la Concejalía de
Deportes–, tuvo una acogida muy
buena.
Repartidos en dos grupos según
sus edades, unos 65 niños y niñas
de entre seis y doce años se inscribieron para disfrutar de 8 mañanas,

del 2 al 11 de abril, repletas de
deporte. Como es costumbre en la
Escuela Polideportiva, hubo tiempo para practicar muchísimas disciplinas: pádel, tenis, hockey, baloncesto, fútbol sala y siete, béisbol,
senderismo… El horario de cla-

ses –de 10 a 14 horas– se adelantó
hasta primera hora de la mañana
para los alumnos que así lo solicitaron, por lo que esta actividad sirvió también para facilitar la conciliación de las vidas familiar y laboral de sus padres.

Vuelta a la competición de las bases de
hockey sala. El santomerano Centro Deportivo El Limonar
acogió los días 21 y 22 de abril una de las cuatro fases de sector incluidas en el Campeonato de España de Hockey Sala de categoría infantil. El torneo de clasificación supuso el regreso a la competición, en
esta segunda etapa de esplendor del hockey local, de los equipos de
base del CH Santomera. Nuestros chavales pagaron su falta de experiencia y perdieron los tres encuentros que disputaron, lo que no les
restó méritos ni empañó dos jornadas de fiesta, con muy buen
ambiente, para este deporte.

k

TABLERO DEPORTIVO

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

Baloncesto. Adecsán Santomera
(Segunda Autonómica, grupo B)

Hockey Hierba. Bully’92- Santomera
Econex (Liga Interterritorial)

01/04: EF Esperanza, 2 – CF Santomera, 2.
05/04: CF Santomera, 0 – Yeclano Deportivo, 2.
15/04: Deportiva Minera, 1– CF Santomera, 1.
21/04: CF Santomera, 2 – FC Jumilla, 2.

31/03: Adecsán Santomera, 93 – CB Cehegín, 51.
14/04: CB Bullas, 53 – Adecsán Santomera, 76.
22/04: Adecsán Santomera, 72 – CB Archena, 64.

25/03: Giner de los Ríos, 1 – B’92 Santomera, 0.
01/04: B’92 Santomera, 1 – CH Xaloc, 4.
22/04: B’92 Santomera, 1 – CH Carpesa, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PP PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PP PT

1
2
3
5
4
6
7
12

22 20 2 42
22 17 5 39
22 15 7 37
22 14 8 36
22 14 8 36
22 12 10 34
22 11 11 33
22 2 20 24

1
2
3
4

4
3
4
3

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PE PP PT

1
2
3
4
15
16
17
18
19

33
33
33
33
33
33
33
33
33

Yeclano Deportivo
CDA águilas FC
Mar Menor CF
La Hoya Lorca CF
Club Fortuna
CF Santomera
Cartagena FC
EF Esperanza
Abarán CF

Promoción (campeones)

26
24
22
22
8
5
7
7
5

Promoción

3
4 81
5
4 77
6
5 72
6
5 72
5 20 29
12 16 27
6 20 27
3 23 24
6 22 21
Descenso

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

Pase a la segunda fase

CH Xaloc
CH Carpesa
Giner de los Ríos
Bully’92 Santomera

3
2
2
0

Pase a la segunda fase

0
0
0
0

6
4
4
0

La Calle 111 22-40_Maquetación 1 30/04/12 10:45 Página 29

Deportes TT 29

la calle I mayo 2012
k

EN FORMA

La fiebre del pádel
Javier Campillo
Sánchez
Maestro de Educación Física y
entrenador nacional de pádel

Pocos, muy pocos, jugaban al
pádel hace diez años. Es más,
casi nadie había oído hablar de
este deporte, y para los que algo
sabían era un deporte elitista
que en muchas ocasiones identificaban como «a lo que juega
Aznar». Ahora, sin embargo,
nos encontramos con que solo
en Santomera hay ocho pistas
de uso público y en la Región
unos 12.000 practicantes invaden más de veinte clubes.
Este espectacular boom ha
convertido al pádel en un fenómeno deportivo y social sin precedentes. Es, sin lugar a dudas,
el deporte de moda. Su éxito se
debe a varios factores:
I Es un deporte sencillo y el
que lo prueba, repite. Para
empezar a jugar y divertirse
no es necesario dominar la
técnica ni disponer de una
gran condición física, aunque, por supuesto, estar en

Participantes en una jornada de promoción del pádel femenino celebrada en Santomera.

I

forma y recibir asesoramiento técnico permiten mejorar
con mayor rapidez.
Es un deporte muy social. Se
juega por parejas, por lo que
tiene el componente de cooperación con el compañero,
pero solo son necesarias cuatro personas para montar un
partido. Esto hace que amigos y compañeros de trabajo
se junten para jugar en su
tiempo libre. Además, la afición al pádel ha puesto en
contacto a personas de muy
diferentes edades y ámbitos.
Se organizan numerosas ligas
y torneos –acompañados de
aperitivos, cervezas, bromas y
retos– en los que se va cono-

I

ciendo a otros “padeladictos”
con los que jugar.
Las mujeres también juegan
y han conseguido hacerse
fácilmente un hueco en este
deporte. De hecho, existen
varias asociaciones de jugadoras que organizan de manera
regular campeonatos y actividades. Actualmente es, sin
duda, el deporte de más tirón
entre las murcianas.

Todos estos factores han propiciado que las pistas de pádel
tengan un gran éxito y que su
número no haya dejado de crecer.
Por una parte, son varios los
ayuntamientos –entre ellos, el
de Santomera– que han cons-

truido pistas municipales. Por el
otro, muchas empresas –como
Lemon Sport en este municipio–
han creado clubs cubiertos. Así
que en los últimos años se ha
ampliado considerablemente el
abanico de posibilidades que los
usuarios tienen en cuanto a disponibilidad, prestaciones y precios; actualmente este deporte
es accesible para cualquier tipo
de persona, que puede jugar casi
los 365 días del año.
El pádel se ha convertido en
un deporte de todos y para todos.
Un deporte que engancha. Una
fiebre que afecta más de tres
millones de personas en España.
¿Y tú? ¿Todavía no lo has probado? Nos vemos en las pistas.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

Recuerdos del pasado
Francisco
Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Lo cuenta Carlos Fisas; al terminar una de sus famosas conferencias, se acercó un admirador y le preguntó: «¿Cómo sabe
usted tantas cosas?». El brillante escritor y conferenciante, amablemente, le contestó:
«Mire usted, señor, todo eso lo
dicen los libros y los periódicos». El curioso admirador, con
cara sorprendida, le respondió:
«¡Hombre, así cualquiera!». Y
realmente es así: cualquiera
encuentra cosas singulares y
atractivas en libros y prensa,
verdaderamente interesantes,
más aún si son antiguos y se
tiene interés en ello.
Resulta novedoso repasar
periódicos de hace 75 u 80 años;
nos enteramos de cosas que desconocíamos o de las que solo
teníamos ligeras referencias, y
también podemos encontrar
noticias, datos y temas que, en
relación con parecidas circuns-

tancias actuales, nos hacen sonreír casi incrédulos.
Con fecha de 4 de marzo de
1928, la prensa publicaba una
relación de los automóviles
matriculados en la Jefatura de
Murcia durante el mes anterior.
Un total de 32 vehículos cuya
lista encabezaba la marca Chevrolet, con ocho unidades, seguida de Overland, con cuatro, y la
prestigiosa Hispano, con tres…
En el mismo mes del año 1998
se matricularon en Murcia 3.609
autos, y con toda seguridad en
años siguientes fueron muchos
más –aunque, tras una fuerte
caída acumulada, incluidos nueve meses seguidos de bajada, la
cifra se redujera hasta los 1.131
en el último febrero–. ¿Qué les
parece?
También es gracioso comparar el precio de los alimentos.
Los murcianos de la capital
podían comprar merluza y salmonetes a seis pesetas el kilo,
pulpos a 2,50, gambas a 3 y 5
pesetas el kilo, según publicaba
la prensa el jueves 8 de marzo
de 1928. El reciente jueves
pasado, el pescado estuvo más

El día 13 de marzo de 1928
aparecía en los rotativos de
Murcia, como primicia, la inolvidable poesía del insigne escritor y poeta Raimundo de los
Reyes, ‘Lunita, dame pan’, cuya
última estrofa decía:
«Lejana infancia la noche
del recuerdo; luna clara,
¡cómo iluminas la vida
de ilusiones y esperanzas!
Por eso en sus inquietudes
el alma también canta.»

Raimundo de las Reyes (Murcia, 18951964), periodista, escritor y gran poeta.

caro en Murcia, ¿verdad?
En otro orden, más intimista,
también es atrayente conseguir
en los periódicos de ocho o diez
décadas atrás datos y noticias quizá desconocidos para muchos que
son entrañables para los mayores
de hoy, entonces chiquillos.

Una preciosa composición
que el autor escribió recordando una coplilla que recitaba su
madre siendo muy niño –nació
en 1895–, tonadilla antigua,
todavía en la memoria de quienes éramos jovenzuelos antes
de 1936:
«Luna, dame pan
que soy pequeñito
y no lo puedo ganar.»
Efectivamente, Carlos Fisas
tenía razón: en los libros y
periódicos viejos encontramos
cosas interesantes y bellas.
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DÉJAME QUE TE CUENTE

Un San Juan zurdo
Mariano Sanz
Navarro
Escritor
http://marianosanznavarro.blogspot.com/

En mi pueblo se vive la Semana
Santa, como en muchos de la
Región, con una mezcla de fervor religioso, tradición, pinceladas folclóricas y muchas ganas
de fiesta; cada uno se los administra en la proporción que considera más oportuna. Quizás ahí
radique el éxito de nuestras
famosas procesiones: unas están
llenas de recogimiento, oración
y silencio; otras, de arte imaginero; las de más allá, de juguesca bullanguera y colorista;
muchas, de caramelos, monas
con huevo y habas; y todas, de
una tradición de años, a veces
siglos, que parece haberlas asentado per in saecula saeculorum.
Cada uno de los que van a presenciar los desfiles juega, con
toda la libertad de que hoy gozamos, al palo que más se adapta
a sus creencias y gustos.
Es condición de todas sacar
en “desfile procesional” a las

representaciones de santos y
divinidades que en cada parroquia existen: las unas, más afamadas y meritorias, de autores
consagrados; las otras, más discretas, de artesanos poco o nada
conocidos, algunas francamente horrorosas y sangrientas.
Las procesiones de mi pueblo
son poco más o menos como las
de otros lugares. En ellas figuran
algunas tallas conocidas, esperadas con expectación, caso de ‘la
Cama’ –un Cristo yacente de
hermosa factura dentro de una
urna profusamente adornada
con “alarises”–, y otras que cumplen su cometido con mayor discreción, aunque suscitando el
mismo empeño y devoción de
sus fieles. Sobresaliendo entre
estas últimas se encuentra una
de San Juan que tiene cierta
peculiaridad.
Sabido es que en los tiempos
bíblicos el porcentaje de diestros
era notablemente superior al de
zurdos, y había muy pocas personas que supieran escribir con la
mano izquierda. Cuando se quería representar algún santo en
actitud de trabajo o prédica –que

solía ser el suyo–, se hacía siempre con la mano derecha, incluido el caso de San Juan, al que se
suele presentar con un dedo
señalando las alturas –de ahí el
conocido dicho de «hasta que
San Juan baje el dedo» cuando se
quiere dilatar alguna cosa ad

calendas graecas–. Pues bien, el
San Juan de Santomera, una talla
más que discreta –restaurada
con poco acierto para más inri–,
a diferencia de toda la imaginería conocida, mantiene erguido
y señalando al cielo el brazo
izquierdo –quizás recomendándolo como lugar de accésit y
objetivo final del devoto, o señalando a María el camino a recorrer, aseguran otros–, lo que
podrá apreciar con claridad el
que vea la foto que acompaña
este escrito.
«¿Y a qué se debe este hecho
peculiar?», se preguntará más
de uno de mis sufridos lectores.
Ahí ya tengo poca cosa que añadir, pues no he encontrado otra
cosa en mis archivos que rumores, habladurías y consejas
sobre tan enigmático caso: que
si se fabricó en época republicana por un artífice de esa cuerda; que si el tallista erró el brazo derecho y prefirió subirle el
otro; que si el hombre estaba
fuera de sus cabales y quiso
hacer burla de la imaginería
anterior… Ya digo, rumores y
consejas, pero ahí está el San
Juan de mi pueblo, con su brazo izquierdo señalando las virtuosas alturas.
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CRESTOMATÍAS

Últimas palabras
Isidro José
García Egea

Las últimas palabras del personaje en cuestión despiertan
siempre una curiosidad especial en los autores y lectores de
biografías. No obstante, esas
palabras deben tomarse con
cautela ya que, lógicamente,
dicho personaje no está para
corroborar su autenticidad.
Como consecuencia de ello,
en ocasiones se le han atribuido
a alguien distintas frases finales. Así ha sido el caso de Beethoven: la versión más probable
indica que dijo «¡qué pena!,
demasiado tarde», al saber que
su amigo editor le enviaba un
regalo; pero también se le atribuyen, entre otras, «aplaudid,
amigos, la comedia ha terminado» y «oiré en el cielo». A veces,
sin embargo, el problema está en
distinguir qué quiere decir exactamente la persona que agoniza:
así, cuando a Alejandro Magno le
preguntaron cuál de sus generales debía sucederle, no se sabe
con certeza si respondió «Krateros», el nombre de uno de ellos,
o simplemente «el mejor» (‘kratistos’). Del mismo modo, tampoco se puede afirmar con seguridad si Goethe se despidió con
un «nada más» («nichts mehr»)
o si solo pedía «más luz» («mehr
licht»).

Un caso especial es el de los
condenados a muerte, cuyos últimos momentos suelen contar
con múltiples testigos, a veces
especialmente interesados en
saber cuáles serán sus palabras
finales. Las de Sócrates fueron:
«Critón, le debo un gallo a Esculapio; págaselo». Santo Tomás
Moro exculpó a su barba, que se
recogió para que no fuera cortada por el hacha, diciendo: «Ella
no ha ofendido al Rey». María
Antonia de Francia terminó con
un «perdón, monsieur, no lo hice
a propósito», dirigido al verdugo
al que accidentalmente acababa
de pisar. El independista norteamericano Nathan Hale dijo la
desde entonces famosa frase de
«lamento tener sólo una vida para
darla por mi patria».
Las últimas palabras de algunos también han sido tomadas
por otros para su propia despedida. Las de Jesús, que según
Lucas (23:46) fueron «Padre,
en tus manos encomiendo mi
espíritu», han sido repetidas, a
veces con variaciones, por infinidad de moribundos; entre
ellos otros condenados a muerte, como María Estuardo o Lady
Jane Gray, o agonizantes por
causas naturales, como el rey
Carlos XI de Suecia.
A veces, esas últimas palabras responden a una curiosa
intuición; cuando Ibsen escuchó que una enfermera informaba a su visitante de que esta-

«¿Morir, querida? Eso será lo último
que haga».
(Groucho Marx)

ba algo mejor, exclamó: «¡No,
qué va, todo lo contrario!»; Benjamín Franklin contestó: «Un
hombre moribundo no puede
hacer nada con facilidad» cuando su hija le sugirió que se acostara de lado para respirar más
fácilmente. Lord Palmerston,
al ser informado por su médico
de su estado agonizante, contestó: «¡Ja, ja! ¿Morir yo, mi querido doctor? ¡Eso será lo último
que haga!». Y tenía razón, como
también la tenía Groucho Marx
al decirle prácticamente lo mismo a su esposa.
El actor Douglas Fairbanks,
en cambió, se equivocó: «Nunca me he sentido mejor», dijo
antes de expirar. Igualmente se
equivocaron el archiduque
Francisco Fernando de Austria
(«No es nada», dijo refiriéndose a su herida mortal) y Haydn
(«tranquilos, chicos, estoy

bien»). Aunque hubo quien se
quedó con dudas, como Lady
Nancy Astor, quien, al despertar
y verse rodeada de su familia,
preguntó: «¿Me estoy muriendo o es mi cumpleaños?».
A Luis XVIII de Francia le
ayudaron a levantarse porque
«un rey debe morir de pie».
Napoleón recordó lo que habían
sido las pasiones de su vida:
«Francia… Ejército… Josefina».
Anna Pavlova, convencida de que
aun in extremis el espectáculo
debía continuar, pidió: «Preparadme mi traje de cisne». También el emperador Septimio
Severo seguía activo a pesar de su
gravedad: justo antes de morir,
cogió la documentación que le
traía el centurión de guardia y
dijo, simplemente, «trabajemos».
Hubo quien, haciendo alarde de
fe, se consoló al pensar en un
reencuentro con alguien muy
querido; como el emperador
Pedro II de Rusia («voy a ver a mi
hermana» [Natalia, fallecida 14
meses antes]) o el jugador de
béisbol Joe Di Maggio, ex marido de Marylin Monroe («por fin
voy a ver a Marilyn»).
El cirujano inglés Joseph
Henry Green, que se estaba
tomando el pulso, simplemente dijo: «Cesó». Pero el que verdaderamente puso el dedo en
la llaga fue el evangelista estadounidense Henry Ward Beecher: «Ahora viene el auténtico
misterio».
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CARAMELOS SABOR CIENCIA

¿Qué es el cáncer?
Santiago
Campillo Bernal
Biólogo y divulgador

Hace poco tuve que explicarle a
alguien muy inteligente y maduro
lo que es el cáncer. Mientras lo
hacía, me quedé pensando: cuánto
gente padece esta enfermedad y
cuán pocos saben lo que es. Si por
desgracia tienes que enfrentarte
directa o indirectamente al cáncer,
espero que este texto te tranquilice
un poco y te ayude a moverte por las
vías del sano conocimiento.
Piensa en tu cuerpo como en
un montón de células que se unen
en “grupos” especiales para formar
órganos y tejidos. Separada de las
demás, cada célula es como una
maquinita muy precisa y potente
formada por piezas minúsculas y
que funciona en absoluta sincronía.
Como toda máquina, necesita combustible, sus piezas se desgastan
con el tiempo y produce elementos
que ocupan espacio o la estropean
y que hay que desechar. Para que la
máquina funcione, existe un “libro
de instrucciones” muy detallado
codificado en nuestro ADN. Todas

las células tienen el mismo manual
y resaltan o marcan las “páginas”
con las instrucciones especiales
que les afectan directamente a ellas.
Unas instrucciones que poseen todas las células es la de morir
de manera controlada cuando ya
no sirven (apoptosis) y la de “dejar
de hacer más máquinas” cuando
sobran células. Pero ¿qué pasa si
estas instrucciones se han borrado o no están claras por alguna
razón (desde los rayos ultravioletas del sol hasta una alimentación inadecuada, pasando por
agentes químicos o el simple
hecho de envejecer)? Pues que la
máquina sigue con otra instrucción básica que toda célula tiene:
la de reproducirse. Esto es algo
que pasa a menudo: verrugas,
lunares, excrecencias… no es
raro ver un acúmulo de células
estropeadas formando una masa,
que es a lo que llamamos tumor.
Pero ¿es eso malo? Pues depende,
pero no tiene por qué serlo. Es
importantísimo recordar esto.
Los tumores benignos todavía
se parecen bastante a las células
normales y tienen muchas de las
instrucciones intactas; no son peli-

grosos, por lo que se cortan y listos. Si se estropeara la parte del
ADN que explica cómo “dejar de
hacer máquinas”, tendríamos un
problema mayor. Porque ese
tumor empezaría a crecer, presionando órganos y tejidos, produciendo más desechos y comiendo
de más. Todavía puede ser benigno, pero es más peligroso porque
“sin querer” puede matar células
que están haciendo bien su trabajo, afectando a nuestros órganos.
Esto es lo que provoca todos los
síntomas de la enfermedad.
Pero estas células estropeadas
pueden tener más problemas aún:
convertirse en auténticos extraños
en el cuerpo, difíciles de distinguir,
que van invadiendo a nuestras células funcionales, dejando una masa
inservible que crece cada vez más

rápido. Por si fuera poco, estas células tumorales malignas pueden
“soltarse” por el torrente, esparciéndose por todo el cuerpo y creando nuevos tumores en distintas
partes. A esto se le llama metástasis y es algo gravísimo. Pero para
llegar a este punto hay que pasar
por muchos errores en las instrucciones, que de por sí tienen sus
propios correctores para tratar de
evitar que se llegue a esos estados.
Esto es lo muy básico que todo
el mundo debería saber sobre el
cáncer. La enfermedad existía antes,
no penséis lo contrario, pero ahora lo conocemos mejor. ¿Es una
nueva pandemia? Por supuesto que
no; ni siquiera es una enfermedad
contagiosa, como tampoco está originad por un malvado microbio
asesino ni es una invención de las
farmacéuticas. El cáncer no es pues
ni más ni menos que un montón de
células equivocadas. Por desgracia, son nuestras propias células;
pero la ciencia está de nuestro lado,
ayudando a estas maquinitas tan
precisas a funcionar cada día mejor
y a arreglar todo lo que se rompe en
este aparato tan maravilloso que
es el cuerpo humano.
Más artículos de divulgación científica en:
caramelosblogspot.es
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DESDE LA REBOTICA

El acné vulgar necesita protección solar
José María
Llamas Lázaro
Farmacéutico comunitario

El acné, manifestado en esos
granitos que tanto molestan
para salir el “finde” con los amigos, es una alteración dermatológica muy común en la mayoría de adolescentes. La causa de
su aparición parece ser multifactorial, pues se observa un
aumento de la producción del
sebo, una queratinización de
los folículos pilosos (engrosamiento) y colonización bacteriana e inflamación de las capas
externas de la piel. Además de
los cambios hormonales influyen otros factores externos del
entorno social y personal.
Tipos y características
Existen distintos tipos de acné
en función de la gravedad de las
lesiones que se producen (desde
el grado 1 hasta el 4). Nos centraremos en el más común de ellos,
el acné vulgar, normalmente de
grado 1, cuya lesión clásica es el
comedón (granito), ya sea blanco

(espinilla) o negro (el famoso
“punto negro”, que es un poro
obstruido). También pueden aparecer en algunos casos lesiones
inflamadas, como son las pápulas,
quistes y nódulos.
La característica más importante de la piel acneica es la inflamación. La piel aparece enrojecida, muestra una fuerte tendencia a inflamarse y se irrita con
extraordinaria facilidad. Este tipo
de lesiones durarán 13 o 14 días,
y si el daño es permanente se
producirá una cicatriz.
Mitos y realidades
n El estrés es un factor de riesgo;
hay una clara correlación entre
ansiedad y grado de infección.
n En cuanto a la dieta, cuidado
con los alimentos liberadores
de histamina, como chocolate,
mariscos, picante, especias,…
así como el consumo de grasas
saturadas de bajísima calidad
(comida rápida) o las bebidas
estimulantes.
n Hay un componente estacional, agravándose en otoño y primavera.
n Debe evitarse cualquier ma-

nipulación de los comedones,
pues empeora el acné.
n Aunque es más frecuente en la
adolescencia, puede aparecer en
cualquier etapa de la vida y perdurar hasta edades más avanzadas.
n La exposición al sol parece mejorar los granitos, pero en realidad reduce las defensas en la piel
y puede ocasionar trastornos pigmentarios, además de un efecto
rebote. Algunos tratamientos
pueden manchar la piel. Es muy
recomendable usar un fotoprotector adecuado no comedogénico.
n La limpieza enérgica y rigurosa con productos muy agresivos produce un empeoramiento de la inflamación y los fenómenos imitativos.
Tratamientos
Existen varios tipos de trata-

mientos, tanto por vía oral
como tópica. Entre los primeros
encontramos los antibióticos
del grupo de las tetracicilinas
(minociclina y doxiciclina); el
tratamiento hormonal, cuando
el acné no responde a otros; o la
isotretinoina, recomendable
para acnés quísticos (necesita
seguimiento médico continuado por sus numerosos efectos
secundarios, pero los resultados suelen ser muy satisfactorios). Por otro lado, entre los
tratamientos tópicos encontramos: los antimicrobianos, de
los que el peroxido de benzoilo
es el más empleado; los queratolíticos, como los ácidos salicílico, glicólico y retinoico; los
antiseborreicos, como el sulfato de zinc o el ácido azelaico; y
los antiinflamatorios, como el
gluconato de zinc.
Todos estos tratamientos se
encuentran combinados en
diversas preparaciones dermatológicas, que deben acompañarse de una adecuada limpieza
diaria. No se automedique; en la
farmacia le aconsejarán o derivarán a su médico.
No dejes que tu piel se estropee: cuida tu acné, ¡cuida tu
salud!
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LA COCINA DE SANTOMERA

Por MARÍA JESÚS BASCUÑANA OLTRA

POLLO EN SALSA

BUÑUELOS

Ingredientes:

Ingredientes:

n Medio pollo.

n 3 patatas cocidas.

n 4 tomates.

n 4 huevos.

n Un vaso de vino blanco (100 ml).

n Un litro de leche.

n Un bote pequeño de champiñón.

n Un kilo de harina.

n Un bote pequeño de guisantes.

n Levadura de panadero.

n Una cebolla.

n Aceite suficiente para

n Dos dientes de ajo.
n Un puñado de piñones.

freír.
n Azúcar para espolvorear.

n Nuez moscada o canela,

a elegir.
Elaboración:

Elaboración:

Troceamos el pollo y lo freímos, poniéndolo a continuación en una
olla. Pelamos y picamos los tomates y la cebolla y los freímos; cuando estén listos, añadimos los champiñones y los guisantes y dejamos cocinar unos minutos. Una vez hecho, juntamos todos los
ingredientes en la olla, cubrimos con agua y dejamos que cueza
durante una hora a fuego medio –debe quedar reducido a una salsa–. Rectificamos de sal y servimos. ¡Riquísimo!

Hacemos puré las patatas y las mezclamos con el resto de
los ingredientes hasta que no queden grumos. Dejamos
reposar una media hora, según la temperatura ambiente
–será necesario algo más de tiempo si hace frío–. Calentamos el aceite en una sartén y luego vamos echando en ella
porciones de masa, intentando que tengan forma de buñuelo, y les vamos dando la vuelta para que se doren uniformemente. Una vez fritos los buñuelos, vamos colocándolos
sobre papel de cocina para que absorba el aceite sobrante.
Espolvoreamos con azúcar y… ¡listos para disfrutar!
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1968. Juan Alhama y María Teresa Rubio, con sus
hijos Juan, Filomena y Manuel.

Año 1959. Los hermanos Conchita, Diego y Anacleto
Mayor Nicolás.

Año 1918. Isidro García González ‘el
Tío Isidro el Petaca’, durante la mili.

Año 1942.
Equipo del
Imperio de
Santomera, en
Alquerías. De
izquierda a
derecha, de pie,
Fino ‘el Taxista’,
Pepito ‘el
Practicante’ y Luis
‘de la Serradora’.
Agachados:
Fernandín, Gálvez
(de Alquerías),
Paco Cánovas,
Pepe ‘el Pleitero’,
Paco Soto,
Silvestre y Antonio
‘el Pijirri’.

Año 1968. José
Antonio Ruiz
Montero, en el
día de su Primera
Comunión,
rodeado de
María Teresa Soto
Ruiz, una hija de
José ‘el
Practicante’, Celia
Ruiz Córdoba,
Cecilia Soto Ruiz y
Puri Aguilar Ruiz.

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a info@revistalacalle.com
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LAS SIETE DIFERENCIAS

Alberto Matencio
Guerrero

Procesión del Corpus Christi

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: Tu economía podría resentirse; quizá coincidan varios pagos considerables. Amor: Tendencia
a gastar más de lo que puedes en agasajar a tu
pareja o en buscarla. Salud: Cuídate la tensión
arterial.

Dinero: Conseguirás tus objetivos laborales, incluso
es posible un ascenso. Amor: Las exigencias profesionales requerirán cierto sacrificio personal; eso
podría afectar a tus relaciones familiares. Salud:
Bien, aunque no excelente; bajones puntuales.

Dinero: Si trabajas a sueldo, podría haber cambios en tu empleo. Amor: Compartirás algún tipo de
gasto extra con tu pareja. Salud: Durante este mes
deberás estar bastante pendiente de los cuidados
personales.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO22 de diciembre – 20 de enero

21 de abril – 21 de mayo

Dinero: Fin a un periodo de dificultades o desánimo; llega otro más dinámico y optimista. Amor:
Mejorarás, estés o no con pareja. Salud: Como la
misma naturaleza, este mes florecerá tu salud física
y mental.

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Si tienes previsto algún proyecto, tendrás
que aplazarlo. Amor: Etapa difícil para tu relación de
pareja; no te muestres demasiado débil o sensible..
Salud: Necesitarás descanso o cuidados médicos por
pequeños problemas.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Tus proyectos de futuro podrían hacerse
más patentes; quizá encuentres los apoyos necesarios que buscabas. Amor: Muy bien en el amor,
especialmente con tus amistades. Salud: Perfecto, sin
problemas.

24 de agosto – 23 de septiembre

Dinero: Antepondrás lo práctico al sentido del orden
que tan importante es para ti. Amor: Posible viaje con
tu pareja, largo o corto, que beneficiará a vuestra relación. Salud: Muy bien, sin problemas dignos de
mención.

LIBRA

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Fechas importantes si estás pendiente de
algún dinero fácil (pensiones, ayudas, herencias, etc.).
Amor: Los deseos e instintos más primarios (sexualidad, pertenencia, dependencia, etc.) saldrán a flote. Salud: Muy bien.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Tendrás que estrechar el contacto con los
colaboradores para formalizar acuerdos. Amor: Síntomas de consolidación si tienes una relación estable; si no es sólida, podrían surgir diferencias. Salud:
Las piernas serán tu punto débil.

Dinero: Estarás más dispuesto al riesgo; llegado el
caso, podrías embarcarte en la especulación financiera. Amor: Tendrás mayores deseos de agradar,
divertir y hacer notar tu influencia en el entorno.
Salud: Excelente; riesgo de una pequeña lesión.

ACUARIO

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Si estas actuando con asuntos inmobiliarios,
es posible que haya cambios o un mayor movimiento. Amor: Si tienes una relación, pensaréis en establecer un hogar o lo mejoraréis de alguna manera.
Salud: Sin problemas destacables.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Tus beneficios económicos dependerán
mucho del teléfono, del correo de Internet o algún
medio parecido. Amor: Sin cambios significativos,
igual que el mes anterior. Salud: Presta especial
atención a tu sistema respiratorio.

Más predicciones del ORÁCULO en el teléfono 806 474 876, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en el Camino del Reguerón, nº 171, de Alquerías
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¡NO TE LO PIERDAS!

Exposición en Casa Grande
Las dos plantas del claustro de Casa
Grande acogerán, del 17 al 27 de
mayo, una exposición en memoria de
los santomeranos deportados durante la Segunda Guerra Mundial al campo de concentración Mauthausen. La
muestra se enmarca dentro de una
serie de actos de homenaje –aún por
concretar– a Antonio Giménez Torrecilla, Francisco y José Andújar Villaescusa, Jesús Valera Sarrías, Manuel
Serrano Jiménez, José García Campillo y Miguel López Peñalver, cinco de
ellos asesinados durante su cautiverio.
Organiza la Comisión Pro-homenaje
a los Santomeranos Víctimas de MautSemana cultural en El Siscar
El Siscar se prepara para celebrar, del 1 al 8 de junio, su I
Semana de Animación Cultural. Traerá siete días con actividades culturales, deportivas,
solidarias, lúdicas y de convivencia para todos los públicos.
De manera permanente se
expondrá la muestra ‘Mundo
africano’, en la que colabora la
Asociación Niños de Korhogo,
y fuera de calendario, hasta el
25 de mayo, se podrán presentar los dibujos y redacciones
para el concurso ‘¿Qué es El

Siscar para mí?’. El resto de
propuestas son:
n Viernes 1. A las 20,30 horas,
inauguración; niños de la localidad ofrecerán una representación infantil y un concierto
instrumental
n Sábado 2. A partir de las 9
horas, ruta senderista por el
entorno de El Siscar, de hora y
media de duración; apta para
todos. Al regreso, visita a la almazara de José María López, en
La Aparecida. A las 12 horas,
convivencia familiar en el recinto de fiestas. A las 18 ho-

hausen y colaboran Alternativa por
Santomera y Amical de Mauthausen.
Gimnasia rítmica
Las chicas de la Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica y del Club Rítmica Santomera volverán a mostrar en
casa lo mejor de su repertorio el próximo viernes 18 de mayo (a partir de
las 19 horas), con motivo del V
Encuentro de Gimnasia Rítmica Villa
de Santomera. En el Pabellón Municipal de Deportes se espera la presencia de unas 250 gimnastas llegadas desde las provincias de Murcia y
Alicante. Entrada gratuita, por
supuesto.
ras, cine familiar en el teatro.
Euterpe cerrará la jornada, a
las 20 horas, con un concierto
de violines.
n Domingo 3. Desde el mediodía, mercadillo solidario a favor
de Niños de Korhogo en el jardín del centro cultural. A las 19
horas, festival de baile ofrecido
por Euterpe y el grupo de danza del vientre de Eleonora Moyano. Al finalizar, lectura de los
trabajos finalistas en narrativa y
entrega de premios del concurso ‘¿Qué es El Siscar para mí?’.
n Martes 5. A las 1630 horas, ta-

ller de expresión corporal para
niños (mayores de ocho años).
A las 18,15 horas, festival de
cuentacuentos en el teatro.
n Miércoles 6. A las 16,0 horas,
proyección de cine con café y
tertulia.
n Jueves 7. A las 17 horas,
juegos infantiles. A las 18 horas, yoga en pareja (con inscripción previa).
n Viernes 8. A las 20,30 horas,
clausura, con la representación, a cargo de los alumnos
del taller de teatro de El Siscar,
de ‘Miguel quería ver el sol’.

FE DE ERRATAS

Dirección equivocada del Centro Betsaida
En la sección ‘Cartas a La Calle’
del pasado número, página 38,
bajo el titular ‘Venid a conocer el
mensaje de Dios’, recogimos el
escrito de María Montoya animando a los vecinos a participar
en las reuniones que el Centro
Cristiano Betsaida ofrece en Santomera. Indicábamos entonces
mal la dirección de su página

web, que en realidad es:
www.centrocristianobetsaida.co
m. Sus miembros quieren aprovechar la ocasión para invitar a
todos a participar en las reuniones de los viernes, para lo que
recomiendan llamar previamente por teléfono a alguno de estos
números: 639 138 067 (Juan
Miguel) o 628 793 879 (María).
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Abonos
I

I

Sanidad Agrícola Econex, S.L.

empresas colaboradoras
con ‘La Calle’

Lemon Sport

29

I

33
39
8

Modas
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Muebles Cámara
I The Bed Factory

TELÉFONOS DE INTERÉS
5
19

Electricidad-Electrónica
Alimentación-Bebidas
Carnicería-Charcutería Mari Paz
I Grupo Cash Levante Distribución
I

Artes gráficas-Diseño
I

Grafisant

Asesorías-Servicios empresariales
Administración de Fincas Salvador Sánchez
Arrow Auditores
I 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

Energías-Combustibles
25

I

Electrisant
Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L.
I Intecno. Automatismos y Montajes Eléctricos
I

21
31

14
21
37
12
7
33
40
32

I

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

6
21
27
30

6

I
I

Ludoteca El Minisabio
Majal Blanco

36
4

Farmacias y Parafarmacias
I
I

Hefame
Parafarmacia Llamas

37
34

Insafin. Instalaciones Sanitarias y Afines, S.L.L.

Asadero de pollos Hnos. Mayor Mayor
I Cervecería Gambrinus
I Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
I El Rinconcito Andaluz
I Macori lounge-bar-café
I Mesón de José Luis
I Mesón El Rincón de la Mota
I Peter Park Cafetería
I Restaurante Casa Fernández
I

Cadillac Hair
Cevian Peluqueros
I CYM Centro de Belleza
I Esthilinea Centro de Estética
I Joaquín y Susy peluqueros
I K’Bellos Peluquería Mixta
I

Montesol 2007, S.L. Contenedores
STV Gestión

I

Friclima. Frío y Climatización de Santomera

I

Machris Fotografía

I

Proyectos Informáticos de Santomera

Clínica Fisioterapia Ignacio Galera

Veterinarios
30

African Clínica Veterinaria
I La Granja Centro Veterinario
I

Instalaciones ganaderas
I
I

Piensos Compuestos Lozano González
Porcisan

21
24

Joyerías
I

Rodri Joyas

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

Deportes

I

Limcoma Limpiezas
Limpiezas Villanueva

26
14
18
27
11

A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
Carpintería Aluenmi
I Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L.
I
I

12

30

13

12
35

Metalisterías-Aluminio-PVC

Construcción-Vivienda

13
2

Sanidad-Salud

I

25

17
16
35
17
17
17

19

Limpieza y servicios
Climatización-Frío industrial

39
17

Residuos
I

Fotografía

I

18
7
27
25
8
13
35
32
9

Fidela Modas
Génesis Boutique

Peluquería-Centros de estética

I

Fontanerías

Informática-Ofimática
Bares-Cafeterías-Restaurantes

I

I

Enseñanzas

I

Automoción

Estación de Servicio La Mota

I

7
27
20

23
18

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

Urgencias
Emergencias: 112
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

Mobiliario-Decoración
I

D’Jusan Mobiliario
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colabore con la revista ‘La Calle’. Utilice comercios y empresas de Santomera
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SIETE DIFERENCIAS
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