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Loor a los maestros
De pocas cosas puede sentirse
nuestro municipio tan orgulloso como de lo bien atendido que
ha estado siempre, en relación
con cada época, su sistema educativo. Cuenta nuestro cronista
oficial, Francisco Cánovas, que
ya en el Censo de Aranda, figuraba como maestro de primeras letras en Santomera, en
1771, Francisco Medina. Años
después, en los albores de la
enseñanza pública, el pueblo disponía de dos escuelas: una para
niños, dirigida por José Carrión,
y otra para niñas, de la que se
encargaba María Carrión. Era el
año 1820 y en toda la jurisdicción de Murcia, con 26 partidos
de huerta y campo, solo otros
cuatro pueblos tenían dos escuelas. Todo un privilegio en aquellos penosos tiempos en que la

mayoría de localidades carecían
de escuela.
Ya en la última década del
siglo XIX se encontraban tres
escuelas, una de niños y dos para
niñas; conforme fueron pasando los años, el número de unidades escolares fue en aumento, y
ya en la década de 1920 había
cinco, regentadas por Ramona
Díaz, Luisa Galindo, Ricardo Sánchez Manzanares, Clemente García Hermosilla y Nicolás Sánchez
–esta última, privada–. De cara al
curso 1936/37 se inauguró el
colegio Nuestra Señora del Rosario, bautizado entonces como
Pablo Iglesias, fecha de gran trascendencia que el centro ha conmemorado recientemente aprovechando su 75º aniversario.
Otro acontecimiento que
marcó un antes y un después en

el devenir de la sociedad santomerana fue la inauguración, en
1965, lograda con inauditos
esfuerzos, de una sección delegada de enseñanza media; seis años
después, el Consejo de Ministros
aprobaría su declaración como
instituto nacional de bachillerato, el hoy denominado IES Poeta Julián Andúgar. Desde entonces hasta la actualidad, la oferta
educativa en nuestro municipio
no ha parado de crecer, gozando
de una envidiable buena salud:
poco a poco llegaron cinco colegios más y las dos escuelas infantiles; en avanzado estado de construcción se encuentra el segundo instituto de Santomera, el
único en proyecto de toda la
Región.
Más allá de las infraestructuras educativas, de la parte cuan-
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titativa, está la cuestión cualitativa, en la que mayor fortuna
tenemos de destacar. Como
también sucede hoy, magníficos y recordados maestros y
maestras han educado durante
siglos a los santomeranos, en
no pocas ocasiones sobrepasando con creces las obligaciones
del cargo. Su indudable profesionalidad ha pulido a los
muchos vecinos que hoy destacan en variadísimas disciplinas
o ha permitido, por ejemplo,
que Santomera disponga en la
actualidad de tres centros que
ofrecen enseñanza bilingüe.
Son tantos, generación tras
generación, que resulta imposible nombrar siquiera a los más
insignes. Que cada uno eche
cuentas mientras lee esto de
quiénes son los suyos. Y que,
aunque sea para sus adentros,
les dé las gracias.
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Alumnos del colegio Campoazahar, durante su festival de fin de curso.
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El CEIP Madre Esperanza de El Siscar apostó por los aires ochenteros.

Nos vemos en septiembre
Centros educativos y culturales, asociaciones, clubes deportivos
y también ‘La Calle’ se despiden por las vacaciones de verano

Por primera vez se celebró una fiesta que reunió a más de doscientos alumnos de las escuelas deportivas municipales.

Una clase de 4º de ESO, durante su acto de graduación en el IES Poeta Julián Andúgar.

María Jesús, de la EIM Arco Iris, que se acaba de jubilar, con los alumnos de su última clase.

La llegada del verano siempre trae aparejado el fin de curso para los centros
educativos y culturales, numerosas asociaciones y clubes deportivos de nuestro municipio, academias e incluso grupos de vecinos que se juntan para asistir a cursos y talleres o practicar algún
deporte. Con el paréntesis vacacional de
por medio, algunos de ellos no volverán
a verse hasta septiembre, y a cualquier
buena despedida no debe faltarle celebración, por sencilla que sea.
Cumpliendo esa sana práctica de
confraternización, durante los últimos días de junio proliferaron innumerables fiestas de las que ‘La Calle’
–que, como seguramente ya sabrán,
no publicará en agosto– ha procurado dar al menos elemental testimonio.
Lamentamos no poder ofrecerles más
imágenes ni comentarios más extensos. Porque los escolares derrocharon arte en los bailes y representaciones teatrales de sus festivales de
fin de curso, iban encantadores con
sus pequeñas togas y birretes o se
esforzaron por darlo todo si de competiciones deportivas se trataba. Y
porque tanto el Centro de la Mujer
como los centros culturales de El Siscar y La Matanza, con las monitoras de
sus cursos y talleres al frente, prepararon agradables fiestas con la intención de devolver el cariño de los vecinos y vecinas con los que han completado un año lleno de proyectos e ilusiones.
En septiembre la vida volverá a la
normalidad y comenzará un nuevo
curso. Hasta entonces, ‘La Calle’ les
desea que disfruten del verano: ¡felices vacaciones!
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Uno de los bailes ofrecidos en el Majal Blanco.

El festival del colegio Nuestra Señora del Rosario puso a rebosar el graderío del Auditorio Municipal.

El Ramón Gaya trasladó su festival hasta el Auditorio.

Uno de los grupos participantes en el festival de Eva Esteve.

La Escuela de Fútbol celebró en El Limonar su particular despedida.

Escolares del Ricardo Campillo, preparados para tomar la salida en una yincana.

Parte de las asistentes a la merienda de despedida del Centro de la Mujer.
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75 AÑOS ENGRANDECIENDO SANTOMERA

Entre otras autoridades, el director general Carlos Romero acudió a la celebración..
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Alumnos del centro y otros vecinos, visitando la exposición montada para la ocasión.

El colegio Nuestra Señora
del Rosario celebra
sus bodas de platino
Una placa conmemorativa
y una exposición
permanente mantendrán
vivo el recuerdo de los 75
años de historia del centro
Con un sencillo acto presidido
por el director y la subdirectora general de Planificación y Ordenación Educativa, Carlos Romero y Yolanda Royo, el alcalde
de Santomera, José María Sánchez, la concejala de Educación
y Cultura, Maribel Cívicos, y el
director del centro, Antonio Morales, el CEIP Nuestra Señora

del Rosario festejó el 21 de junio
el 75º aniversario de su inauguración. Sumando alumnos y
profesores, actuales y antiguos,
algo más de medio millar de
personas presenciaron el descubrimiento de una placa de ce-

rámica conmemorativa.
Luego se abrió una pequeña
exposición con fotografías antiguas, libros de texto y otros utensilios empleados en el colegio
durante sus tres cuartos de siglo
de existencia. En los días poste-

riores, la muestra fue visitada por
los alumnos y profesores del centro, así como por otros muchos
vecinos interesados. La idea del
centro es convertirla en permanente para ir ampliándola poco a
poco con nuevos materiales.
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Un centro con mucha historia
El edificio principal y más antiguo del colegio Nuestra Señora
del Rosario comenzó a construirse en 1932 gracias al proyecto
del Ministerio de Instrucción Pública de la República. En los planes de educación de la época, los
ayuntamientos debían facilitar
los terrenos para las nuevas escuelas –cedidos en este caso por
José Fernández, popularmente
conocido ‘el Tío Ireno de la Tía
Cecilia’–, así como entre el 50 y
el 75% de las inversiones en
obras. El Estado, por su parte, se
hacía cargo del resto de las edificaciones y, además, de las retribuciones de los maestros y de los demás gastos de funcionamiento.
Las obras sufrieron pronto un
parón a causa del cambio de signo político en España, aunque
se impulsaron definitivamente
con la victoria de las izquierdas
en febrero de 1936. A falta de
algunos detalles, el edificio estaba terminado cuando se inició la
Guerra Civil, el 17 de julio de
1936, y el grupo escolar se inauguró, de manera un tanto forzada, en septiembre u octubre de
ese mismo año, con el comienzo
del curso 1936/37.
Antonio Marquina Campillo,
‘el Tío Cascarilla’ fue el responsable de las obras, ejecutadas por
albañiles santomeranos bajo la
dirección de Antonio Borreguero
Asensio, quien a pesar de no ser
arquitecto tenía gran capacidad
para ello –demostrada en la construcción de su propia casa, hoy
sede de nuestro Ayuntamiento–.
En pleno conflicto nacional, conseguir el mobiliario y los demás
enseres con que equipar el colegio resultó muy complicado, pero
pudo lograrse gracias a la gestión directa del entonces ministro de Agricultura, Mariano Ruiz

Claustro de profesores del centro durante el curso escolar 1974/75. Entre otros, reconocemos a Antonio González, Adrián ‘el Cura’,
María Rosa García, Carmen Herrero, Fernando Martínez, Conchita Nicolás, Matilde Prior, Juan Soto, Teresa Bosque (directora), Pilar
Andúgar, Hortensia, José Antonio Martínez, Vicente Candel, Joaquín López, Diego Pérez, Eduardo Moral y Antonio Sánchez Verdú.

Miles de santomeranos
han recibido su
educación básica en
el colegio, inaugurado
al poco de estallar
la Guerra Civil

Funes, interesado en la cuestión
por la petición de sus amigos de
Santomera Francisco Cánovas
Tornel, ‘el Pepuso’, y el veterinario Joaquín Jiménez.
Las escuelas graduadas estaban compuestas de inicio por
cuatro aulas de niños y otras tantas de niñas. Aunque ya se hablaba de la coeducación, que llegó al
año siguiente, el primer curso se
desarrolló separadamente. Sus
primeros maestros y maestras
fueron: José María Ferré García
(el director, conocido como
‘Maestro Rubira’), Vicente Candel
González, Mariano Iniesta Eslava y Dimas Pérez Gálvez; y Asunción Olagüe (directora), Luisa
Galindo, Paquita Viviente y Mercedes Dols.
El inicio del centro fue muy
bueno: el mobiliario era moder-

no, con mesas y sillas –nada de
los viejos pupitres– de atractivo
color amarillo, al igual que los
armarios y vitrinas. Disponía
incluso de una biblioteca de la
cual los alumnos podían llevarse
a casa libros de estudio o lectura.
También había un conserje que se
encargaba de la limpieza y, sobre
todo, de cuidar el orden de la chiquillería fuera de las aulas durante el recreo. Este hombre, cariñoso y servicial, era Francisco
Riquelme López, ‘Paco el Rubira’,
muerto en la Guerra Civil en
1938, al poco tiempo de incorporarse al ejército.
El curso 1938/39 no pudo realizarse en el flamante edificio,
pues fue ocupado para fines de
guerra, concretamente como
almacén para elementos de hospitales y sanidad. Al finalizar la
contienda y reanudarse la enseñanza en el curso 1939/40, el
grupo escolar, instaurado con el
nombre de Pablo Iglesias, pasó a
conocerse con su denominación
actual, Nuestra Señora del Rosario, en honor a la patrona de Santomera.

Posteriormente se construyeron los otros dos pabellones que en
la actualidad configuran el colegio:
uno en el año 1975 y el otro en
1983. Ha habido muchas obras de
acondicionamiento y mejora, siendo su última remodelación general en septiembre de 1996.
Son innumerables los maestros y maestras que han pasado
por el centro desde su inauguración, muchos de ellos aún
recordados con especial cariño:
Vicente Candel, Sebastián Arques,
Fernando Giner, Fernando Martínez, Antonio González, Francisco Martínez, Joaquín López,
Juan Soto, Manolita, Pilar Andúgar y Pilar Sánchez, María Jesús
Huerta, Rosa García, Conchita
Nicolás, Matilde Prior, María Abellán, Lucrecia Andúgar, Carmen
y Geli Arques o los directores
Pedro Campillo, Teresa Bosque,
Juan González o Antonio Morales
son solo algunos de ellos.

Nota histórica elaborada con información proporcionada por el cronista oficial de Santomera, Francisco Cánovas Candel.

julio/agosto 2012  la

8  El tema del mes


PLENO MUNICIPAL 14-J



El ‘sello’ del coche y cinco tasas
subirán a partir del próximo año
El Ayuntamiento espera recaudar unos 150.000 euros más al año
Aumentar los ingresos y reducir
los gastos. Ese fue el compromiso adoptado por el actual equipo
de Gobierno al unirse al plan de
pago a proveedores, que traía aparejado la elaboración y seguimiento de otro plan, en este caso de ajuste. En resumen, se han
podido satisfacer 4,6 millones de
euros en facturas atrasadas que el
Ayuntamiento adeudaba a algo
más de trescientos proveedores,
pero a cambio los santomeranos
tendremos que apretarnos un poco más el cinturón y hacer frente a una subida de impuestos.
En esta línea, en el Pleno municipal celebrado el 14 de junio se
aprobó, con el voto en contra del
PSOE y de Alternativa por Santomera, subir tanto el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica como cinco tasas –las de la
guardería, por expedición de documentos administrativos, licencias urbanísticas, utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
(andamios, quioscos, vados, contenedores, escaparates, rótulos y
letreros, puestos de venta ambulante, etc.) y aprovechamiento
del espacio público local con ca-

Otro de los puntos importantes
del Pleno celebrado el 14 de junio fue la aprobación inicial del
cambio de categoría de cerca de
200 hectáreas de suelo urbanizable en La Matanza. En caso de
que la Comunidad Autónoma dé
el visto bueno a esta modificación, el terreno pasará, de sectorizado de media densidad, a ser

jeros automáticos–. El recibo por
el ‘sello del coche’ se incrementará de media un 20% el próximo
año, mientras que las cinco tasas
antes mencionadas lo harán en
un 2,4% y durante una década
subirán en la misma medida en
que lo haga el IPC.
«El Plan de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Ministerio de Hacienda, contempla una
importante disminución del gasto público, adecuándolo a unos
ingresos municipales y unas
transferencias –tanto desde el

El alcalde afirma que
«con estas medidas
aseguramos la
viabilidad económica
de nuestro
Ayuntamiento»
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Gobierno central como desde el
regional– en continuo descenso». «Esta situación», explica el
concejal de Hacienda, Ricardo
Férez, «nos ha llevado a tomar
decisiones que nunca hubiéramos querido adoptar; basta recordar que llevamos cinco años
sin casi subir impuestos y que
tenemos la obligación de mantener los servicios públicos y las
prestaciones sociales que demandan nuestros vecinos». Desde el
equipo de Gobierno se calcula
que esta actualización de impuestos permitirá recaudar unos
150.000 euros más al año, «con lo
que aseguramos la viabilidad de
nuestro Ayuntamiento en estos
muy difíciles tiempos para las administraciones públicas», añadió
el alcalde, José María Sánchez.

Mariano Sanz,
candidato a juez
de paz
En uno de los últimos puntos del orden del día del Pleno, que se prolongó durante cerca de tres horas y media, se aprobó la candidatura
para el próximo juez de Paz.
En esta ocasión, los tres partidos políticos con representación en el Ayuntamiento
apoyaron la propuesta; es
más, con su voto secreto y
personal, cada uno de los
diecisiete concejales de la
Corporación municipal dieron el ‘sí’ a la candidatura de
Mariano Sanz Navarro –colaborador habitual de ‘La Calle’– como juez de Paz titular y de Domingo Martínez
Martínez como suplente.
Previsiblemente la judicatura validará en los próximos días esta candidatura.

Los miembros de la Corporación municipal, junto al secretario y el tesorero, en un instante del Pleno celebrado el 14 de junio.

Cambio de categoría para 200 hectáreas
de suelo urbanizable en La Matanza
especial de baja densidad. Con
esta medida «respondemos al deseo mayoritario de los vecinos
de La Matanza, con los que nos
hemos reunido en numerosas
ocasiones, ya que permite la
construcción de viviendas uni-

familiares, modelo de crecimiento residencial apropiado para La
Matanza». La oposición votó en
contra al considerar que «la zona quedaría desregularizada; su
desarrollo ya no estaría condicionado al de los planes parciales,

lo que generaría un gran caos
urbanístico», señaló el portavoz
del PSOE, José Antonio Mira. El
primer edil desmintió este extremo al asegurar que «solo el desconocimiento permite estas afirmaciones; el planeamiento contempla una ordenación básica
que garantiza el desarrollo urbanístico sostenible de la zona».
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Abre sus puertas MOMA, la primera
clínica de especialidades médicas
en Santomera
El pasado mes de
marzo, tuvo lugar la inauguración de MOMA, la
primera Clínica de Especialidades Médicas del
municipio. Don José
María Sánchez Artés,
Alcalde de Santomera, y
Doña María Dolores Abellán, concejal de mujer,
servicios sociales y sanidad, asistieron al acto
donde dedicaron unas
palabras a los jóvenes
emprendedores que, con
ilusión, han elegido Santomera como lugar en el
que realizar su labor profesional.
Con este proyecto, los doctores Dña. Macarena Fernández y Don
Moisés Sánchez, gerentes de MOMA, ponen a su disposición diversas
especialidades médicas, con el fin de facilitar y acercar a esta comunidad los últimos y más efectivos tratamientos en todas y cada una de las
áreas; esperando poder aumentarlas en un futuro próximo.
El servicio de Odontología pone a disposición del usuario, los tratamientos más novedosos en las diferentes ramas: cirugía, periodóncia,
estética, ortodoncia, etc. Todas ellas llevadas a cabo por especialistas
en la materia, para proporcionar y mantener una adecuada salud bucodental.
El trabajo en equipo hace posible que MOMA sea la primera clínica
especializada en el Tratamiento de los Trastornos de la Alimentación,
donde Psiquiatría y Endocrinología, se unen para ofrecer, de forma integral, toda la ayuda necesaria a pacientes con este tipo de problemas.
Clínica MOMA intenta innovar al máximo, siendo pionera en técnicas
como EPI, destinada al tratamiento de las tendinopatías crónicas, como
una de las nuevas opciones que ofrece la fisioterapia a este tipo de problemas de difícil solución.

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTAS

Odontología

Dr. Moisés Sánchez Hernández
Dra. Macarena Fernández Romero
Dra. Etna Verdú Bellot

Endocrinología y Nutrición

Dra. Natalia Fernández Romero

Psiquiatría

Dra. Gloria Fernández Ruiz

Fisioterapia y Osteopatía

Dra. Ana Cánovas Sastre

Cuadro médico de MOMA Clínica de Especialidades Médicas

Este grupo de especialistas trabaja en una única dirección para ofrecer a todos los santomeranos una atención sanitaria personalizada y
altamente cualificada. Además, con motivo de su reciente apertura disponen de promociones y descuentos muy interesantes.
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MOROS Y CRISTIANOS: LA FIESTA CONTINÚA
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Dispuestos a seguir dando guerra
Las fiestas aguantan otro año las
embestidas de la crisis y, aunque con
menos festeros y un programa más
austero, ofrecen un gran espectáculo
Una fila de guerreros de Caballeros y Damas del Ampurdán, a su paso frente a la plaza del Ayuntamiento.

Escasea el dinero y faltan dos com-

Este grupo de almorávides presentó una espectacular caracterización.

Las hordas cristianas animaron el desfile con su inigualable energía.

parsas y los muchos festeros que
por culpa de la crisis se han visto
obligados a decir adiós, al menos
momentáneamente, a estas celebraciones. Pero sobran las ganas de
pasarlo bien y ofrecer un espectáculo hermoso que sigue conquistando los aplausos y hasta el corazón de numerosos vecinos. Lo demostraron de nuevo los cerca de
doscientos socios de los Contrabandistas del Mediterráneo, Caballeros y Damas del Ampurdán y
Moros Almorávides que en la noche
del sábado 16 de junio desfilaron en
la gran entrada de las Fiestas de
Moros y Cristianos de Santomera.
Ataviados con sus trajes de gala,
llenaron de baile, alegría y colori-

Una cabo de los Moros Almorávides, dirigiendo a la perfección a su fila.
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Este grupo de los Contrabandistas del Mediterráneo puso las notas más castizas.

Los niños, que son el futuro de la fiesta, tuvieron de nuevo especial protagonismo.

do la avenida Juan Carlos I y la
calle de la Gloria, para delicia de las
miles de personas apostadas a los
márgenes. En eso no ha habido
cambio alguno, como tampoco en
la consecución de una programación cultural paralela con la que
llenar toda la semana de las fiestas.
A pesar de la austeridad, en el Campamento Festero, lugar
de reunión habitual
para medio millar de
personas desde el
domingo 10 de junio,
hubo teatro, danza y
momentos varios
para la convivencia entre festeros.
Y alrededor de ese espacio, el ya
acostumbrado mercadillo medieval dio a Santomera durante el
último fin de semana de las fiestas
el aspecto de tiempos remotos.
Por el contrario, se ha prescindido de actos más pomposos como
el pregón o las distinciones de
capitanes y festeros de honor. En
este sentido, solo la ofrenda a la
patrona, celebrada este año dentro
de la iglesia en vez de en su plaza,

Con una cantera así, los Moros Almorávides tienen garantizado el relevo generacional.

En la imagen principal, Dolores capitaneando a la perfección a su fila de bandoleros; al margen, niños de los Contrabandistas.

se ha mantenido. Pero las Fiestas
de Moros y Cristianos han conseguido aguantar otro año más las
dificultades de estos tiempos. Y
eso no es poco decir. Además, hay
cantera, mucha cantera, lo que
permite ser optimistas para pensar
que moros y cristianos tienen aún
fuerzas suficientes para seguir dando guerra.
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Ante el altar de la Virgen del Rosario. Algo más de trescientos festeros y otros vecinos de la localidad mantuvieron vivo el recuerdo a la patrona y le agradecieron su protección con una ofrenda el 17 de junio. El tradicional acto tuvo algunas modificaciones: el interior del templo sustituyó como escenario a la plaza de la Iglesia y, sin capitanes este año, no se escenificó la conversión del moro.
Se mantuvo sin embargo la esencia recogida, los animados desfiles de ida y vuelta hasta el lugar –informales pero con mucho traje de gala–
y su disposición en el calendario como perfecto broche de oro a las celebraciones.

Festeros que sobresalen. Las tres comparsas se
reservaron un reconocimiento para el especial compromiso de algunos de sus miembros, declarados Festeros Distinguidos. En esta
ocasión fueron: José Fulgencio González Martínez (Contrabandistas del Mediterráneo), Juan Pedro Castro Navarro (Caballeros y
Damas del Ampurdán) y Francisco Martínez Campillo (Moros
Almorávides). Al igual que ellos, las tres abanderadas, Andrea
Ruiz Andújar, Amanda Lorente Pérez y Miriam Soto Fernández,
han sobresalido en las últimas celebraciones.
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MOROS Y CRISTIANOS: LA FIESTA CONTINÚA



Noches de convivencia y cultura. A pesar de la austeridad que ha caracterizado las Fiestas de Moros y Cristianos de este año, la
Junta Central fue capaz de llevar a cabo un completo programa cultural protagonizado por el baile, con las exhibiciones de Dancers Elx, el grupo Jugger y las alumnas de 5º del Conservatorio de Danza de Murcia, y por el teatro, a cargo de La Edad de Oro, que como siempre hizo reír de lo lindo a
los presentes. La asistencia de público fue siempre generosa en estas ocasiones, aunque no le fueron a la zaga el resto de las noches, en las que la
convivencia, la música ambiental e improvisados desfiles bastaron para animar al personal.

El mercadillo medieval, creando ambiente.
Otro año más, un mercadillo medieval dio al entorno del Campamento Festero el ambiente apropiado para embellecer las celebraciones del
fin de semana grande. Así, del 15 al 17 de junio se instalaron en las calles
aledañas algo más de medio centenar de puestos con sabor antiguo. Sus
numerosos visitantes encontraron allí una selección de antigüedades,
productos de artesanía y decoración, complementos y textiles, gastronomía y restauración con un genuino toque tradicional, exhibiciones de
cetrería y serpientes, un faquir, demostraciones de herrería, panadería
o repujado de cuero, atracciones de feria, ludoteca y maquilladores
para los niños o paseos en caballos, ponis y dromedarios.
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Las reinas de las fiestas: de izq. a dcha., Anabel Sánchez Montoya, Irene Soto García, Marina López Martínez, Ángela Cámara Castellón, Cintia Flores Lorente y María Martínez Egea.

Tiempo de fiesta en El Siscar
Sábado 7 de julio. 17h: Carrera
ciclista válida para el campeonato
regional. 23h: Noche de rock,
con la actuación de Línea 36.
Viernes 13 de julio. 22h: Final
del XXII Campeonato de FútbolSala. 24h: Fiesta ibicenca.
Sábado 14 de julio. 23h:
Presentación de las reinas de las
fiestas, con verbena amenizada
por la orquesta Amanecer.
Viernes 20 de julio. 24h:
Concentración de DJ locales.

Exhibición deportiva a cargo del
Gimnasio A+.
Jueves 26 de julio. 22h: Marcha
nocturna (colabora el Club de
Senderismo Arrequetevendo). Al
finalizar, reparto de pan con aceite.
Viernes 27 de julio. 24h: Fiesta
joven con discomóvil y charamita
de disfraces.
Sábado 28 de julio. 19h:
Partido de fútbol entre solteros y
casados. 23h: Gala de coronación
de las reinas de las fiestas,
amenizada por la orquesta Klan.

Sábado 21 de julio. 23h: Gala
Reinas de las Fiestas de El Siscar
(con la presencia de las reinas de
toda la historia de El Siscar).

Domingo 29 de julio. 18h:
Parque infantil con hinchables y
toro mecánico.

Domingo 22 de julio. 22,30h:

Lunes 30 de julio. 21h: Primer

día del Quinario (barrios de los
Pinos y los Castellones). 21h: Cena
de homenaje a la tercera edad.
Mar tes 31 de julio. 21h:
Segundo día del Quinario (barrio
de San Agustín). 23h: Concurso
de postres; la Comisión de Fiestas
repartirá chocolate con monas y
premiará los platos más deliciosos.
Miércoles 1 de agosto. 21h:
Tercer del Quinario (preparan la
misa los barrios de San Antonio y
la Venta). 21,30h: Cena popular; la
Comisión de Fiestas proporcionará
la bebida y premiará los mejores
platos de la velada.
Jueves 2 de agosto. 21h:
Cuarto del Quinario (barrios de la
Ermita y la Rambla). 23h:
Exhibición de baile latino,

moderno y de salón; a
continuación, baile-karaoke.
Viernes 3 de agosto. 21h:
Quinto del Quinario (barrio de
la Carretera). 23h: Revista de
variedades. 02h: Charamita
popular.
Sábado 4 de agosto. 19h:
Desfile de carrozas. 23h: Verbena
amenizada por la orquesta Swim.
Domingo 5 de agosto. 06h:
Alborada. 12,15h: Santa Misa.
20,30h: Procesión con la imagen
de la patrona, la Virgen de los
Ángeles. 22,30h: Verbena fin de
fiestas.
Nota: La Comisión de Fiestas se
reserva el derecho de modificar cualquier acto.
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PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA FUENSANTA



Las reinas de las fiestas: de izq. a dcha., Judith Ortega Navarro, Laura López Carreras, Noelia Ramírez Boj, Lucía Alhama Riquelme, Lucía Sarmiento López y Mercedes Riquelme Lozano.

La Matanza, preparada para la diversión
Sábado 18 de agosto
17h: Campeonato de Bolos en la
Gineta.
Domingo 19 de agosto
07,15h: Salida de autobuses con
destino a Santomera desde la
Gineta; a las 7,30h, desde la
ermita y a las 7,45h, desde el
restaurante del Puerto.
08h: Misa en Santomera en
honor a la Virgen de la Fuensanta. A su conclusión partirá la romería hasta la ermita
de La Matanza, con paradas
de refresco en los restaurantes del Puerto, Casa Fernández y Fogones de Lorente.
13h: Misa en la ermita de La
Matanza.
14h: Barbacoa gigante para
todos.
16h: Parque infantil y juegos de

mesa (chinchón, dominó y parchís).
Viernes 24 de agosto
23h: Pregón y coronación de las
reinas de las fiestas.
01h: Actuación del trío Kalima.
03h: Sardinada.
Sábado 25 de agosto
18h: Gran desfile de carrozas,
con multitud de regalos, una
buena merendola y premio
para los mejores grupos participantes.
22h: Entrega de premios a las
carrozas más originales y trabajadas.
23h: Noche joven con fiesta de la
espuma, discoteca móvil y
muchas sorpresas.
02h: Hora feliz con mojitos gratis.

03h: Reparto de monas con
chocolate para reponer fuerzas.
Domingo 26 de agosto
18h: Juegos para todas las edades
en el Centro Cultural (futbolín,
ping-pong, yincana, videoconsolas…). Inscripciones en el
mismo momento y lugar.
Martes 28 de agosto
22h: Cine de verano.

Sábado 1 de septiembre
18h: Partidos de fútbol entre solter@s y casad@s en las instalaciones deportivas del colegio
Campoazahar.
23h: Actuación de la orquesta
Reyes del Sol.
03h: Noche de migas (harina
donada por la panadería Primo Simón).

Jueves 30 de agosto
22h: Cine de verano.

Domingo 2 de septiembre
20,30h: Procesión en honor a la
Virgen de la Fuensanta.
22h: Castillo de fuegos artificiales.
23h: Para finalizar las fiestas,
actuación del dúo musical
Solymar.

Viernes 31 de agosto
22h: Cena fría y noche amenizada por Matías y Júnior.

Nota: La Comisión de Fiestas se
reserva el derecho de modificar
cualquier acto.

Miércoles 29 de agosto
22h: Cine de verano.
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El Siscar acoge de brazos
abiertos su I Semana
de Animación Cultural
Los vecinos respondieron con entusiasmo a las
actividades propuestas desde el centro cultural,
realizadas sin ninguna inversión económica
ANA y MARI CARMEN
Monitoras socioculturales

La I Semana de Animación Cultural de El Siscar, celebrada del 1 al
8 de junio, ha tenido muy buena
acogida por parte de los vecinos.
Desde el centro cultural de la localidad se planteó un completo programa con propuestas solidarias,
de cine, danza, teatro, narrativa o
senderismo; la participación en
todas ellas fue por lo general
numerosa, aunque destacó la conseguida en las actividades realizadas durante el fin de semana.
Eso se notó ya desde la inauguración, llena de buena música
gracias al grupo formado por
nuestra vecina Encarnita Forca,
quien contó con la colaboración
de sus compañeros Ángela y

David Morral, Ignacio Sánchez,
Carmen María Guirao y Alicia
Ballester. Los alumnos del colegio Madre Esperanza completaron el guión con una muy bonita muestra de las poesías, canciones y coreografías que practicaron durante la reciente semana cultural del centro educativo.
El sábado llegó el momento de
realizar una ruta a pie hasta La
Aparecida, donde una veintena
de personas visitaron la almazara de José María López, quien
con mucha amabilidad les mostró las dependencias recuperadas en su casa y explicó el procedimiento de obtención del aceite.
Para terminar la ruta, les dio a
probar su exquisito aceite, lo que
sirvió a los presentes para cargar fuerzas de cara al concierto de

Participantes en la excursión a la almazara de José María López.

violines celebrado por la tarde
bajo la dirección de Alicia Avilés,
de Euterpe. Para cerrar la jornada, se proyectó la película ‘Avatar’.
El domingo se organizó, también con excelentes resultados,
una recaudación solidaria para la
Asociación Niños de Korhogo. En
la tarde, el festival de baile a cargo
de Eleonora Moyano, profesora de
danza del vientre, y María Martínez, profesora de Euterpe, consiguió llenar hasta la bandera el Teatro de El Siscar con un gran espectáculo. El acto se aprovechó para
entregar a Blanca Belmonte, Víctor Castellón y José Carlos Pastor

Los alumnos del taller de teatro escenificaron con gran éxito de público la obra ‘Miguel quería ver el sol’.

los premios del concurso de narrativa ‘¿Qué es El Siscar para mí?’.
La programación continuó a lo
largo de la semana con un cantacuentos ofrecido a los niños por
parte de las monitoras, Ana y Mari
Carmen, en colaboración con los
niños del taller de teatro. Para celebrarse por primera vez, el cine con
café-tertulia, coordinado por Maye
Bobadilla y con la proyección de
‘Siete mesas de billar francés’, tuvo
también muy buena acogida. Para
clausurar esta I Semana de Animación Cultural se reservó la
actuación de los alumnos del taller
de teatro, quienes representaron
la obra ‘Miguel quería ver el sol’,
que con gran esfuerzo han preparado durante nueve meses.
Para terminar, las monitoras
del centro cultural queremos
dar las gracias a todas las personas y entidades que nos han ayudado a realizar sin coste alguno
esta I Semana de Animación
Cultural. Esperamos volver a
repetirla. Muchísimas gracias y
hasta siempre.
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Homenaje a la cerveza
La Pimentera organiza con éxito la primera edición de SanBierFest,
con casi un millar de visitantes y unos 1.200 litros vendidos
Tres amigos brindan con sus jarras por el éxito de la primera edición de SanBierFest.

Feria del vino durante las Fiestas

Un grupo de amigos, dispuestos a dar buena cuenta de sus cervezas.

Don Juan presenta su libro. Rodeado de más de trescientos buenos amigos y lectores,
el sacerdote Juan Fernández Marín presentó el 28 de
junio en el Aula de Cultura de la CAM su libro ‘Todos
nómadas. Las páginas del cura’, donde recopila 110 artículos de los 932 que desde
hace veinte años ha publicado en ‘La Opinión’. A lo largo
de las casi quinientas páginas de la obra, editada por
Contraste, nuestro querido
fundador recoge vivencias
compartidas con amigos y
allegados, reflexiones y
recuerdos de toda una vida,
muchos de ellos relacionados con vecinos de nuestro
pueblo. (Fotos cedidas por
‘La Opinion’)

Patronales o de la cerveza para
dar la bienvenida al verano, casi lo
mismo da. Si detrás está la Cofradía Gastronómica la Pimentera,
el éxito parece casi garantizado.
Prueba de ello ha sido la primera
edición de SanBierFest, la feria
de la cerveza celebrada en el recinto de la Piscina Municipal del 7 al
10 de junio, que ha tenido un
estreno por todo lo alto.
Casi un millar de personas se
pasaron por el lugar durante los

cuatro días que duró la feria. En
total se vendieron algo más de
1.200 litros de cerveza de distintas variedades –unas veinticinco
en total–, acompañadas de jugosas
tapas de comida entre las que
dominaron las piezas de carne a la
barbacoa. El ambiente por
momentos fue espectacular –especialmente durante las noches del
viernes y el sábado–, tanto que las
previsiones más optimistas se vieron desbordadas, aunque el buen
trabajo de la organización permitió que todo el mundo quedara
satisfecho con el servicio.
Con los precios, cerrados desde el principio, no hubo problemas. Por solo diez euros, los visitantes recibieron una jarra de cristal de 0,6 litros que pudieron llenar hasta tres veces –aunque
quien lo prefirió pudo escoger
entre otras variedades embotelladas– y otros tres tiques de comida. En resumen, más que suficiente para saciar la sed y el hambre en medio de un agradable
ambiente. Si no pudo comprobarlo por sí mismo, no pierda la oportunidad de hacerlo el año que viene, porque SanBierFest parece
haber llegado para quedarse.
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Vacaciones a remojo
Los pequeños copan la ocupación
de la Piscina, reabierta durante el verano
La Piscina Municipal reabrió sus
puertas con vistas a la temporada veraniega el 23 de junio. Los
niños fueron los protagonistas
durante los primeros días al ocupar la mayor parte del recinto
con los juegos típicos del baño libre. De hecho, Distinto Gestión
Deportiva, la empresa que se ha
hecho cargo de explotar las instalaciones, invitó a todos los escolares durante la semana previa
a la inauguración, oferta aceptada por los colegios Nuestra Señora del Rosario y Ricardo Campillo. Al cierre de esta edición, los
pequeños también eran mayoría
entre los inscritos a las actividades y cursos ofrecidos.

Recordamos que el precio de la
entrada libre es de 1,8 euros para
los menores de 16 años y pensionistas, mientras que al resto les
costará 3,5 euros –también existe
la posibilidad de comprar un bono
de diez baños por 15 o 30 euros–.
Aunque han subido ligeramente,
los precios siguen estando a la par
o por debajo de los existentes en
las localidades de nuestro entorno.
Los cursos, por otra parte, se
reparten en quincenas, pudiéndose repetir cuantas veces se
desee: del 2 al 13 de julio; del 16
al 27 de julio; del 30 de julio al 10
de agosto; y del 13 al 24 de agosto, siempre de martes a viernes
(unas ocho sesiones en total).

HORARIOS Y ACTIVIDADES
Hora
Precio/Quincena

8:15-9:00
9:00-9:45
9:45-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-12:45
20:15-21:00
21:00-21:45

Natación adultos Natación adultos Natación niños
sin monitor
con monitor
con monitor
Entrada o bono
20¤
15¤

Aguagyn

aeróbic

18¤

15¤

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí (8-15 años)
Sí (3-9 años)
Sí (3-9 años)

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

MUY INTERESANTE:
n Descuentos: de hasta un 20% por familia numerosa, varios herma-

nos inscritos, inscrito en varias quincenas o en varias actividades.
n Inscripciones: de lunes a viernes (de 9,30 a 13,30 horas y de 16,30

a 20,30 horas), en la Piscina Municipal (tfno.: 968 861 803).

Francisco Javier
Soto, Medalla al
Mérito. El santomerano
Francisco Javier Soto Rubio
recibió el 6 de junio la Medalla al Mérito de la Protección
Civil Española en categoría de
bronce y con distintivo azul.
La insignia, concedida por el
Ministerio del Interior, reconoce su «brillante y eficaz
labor» como responsable de
coordinar el Puesto de Mando
Avanzado instalado tras el
terremoto de Lorca y, «en
especial, su espíritu de entrega y sacrificio en las labores de

coordinación de los diferentes equipos intervinientes,
superando el nivel de servicio
habitual en sus funciones»,
durante los seis meses en que
estuvo ayudando a los damnificados por el seísmo.

Premiadas por defender el medio
ambiente. Cinco estudiantes han resultado premiadas en el
concurso ‘El planeta cambia… ¿y tú?’, convocado por la Concejalía de Desarrollo Sostenible. El objetivo del certamen, que se pretende convertir en anual, era el diseño de carteles con mensajes que
animen a conservar el medio ambiente y a aprovechar de forma sostenible sus recursos. Los grupos ganadores (Alison Duque, Nataly
Jiménez y Valentina Jiménez, del instituto, por un lado, e Inma
Baños y Laura Jerez, del colegio Nuestra Señora del Rosario, por
otro) recibieron como premio, el 15 de junio, unas entradas para
visitar el parque Terra Natura de Murcia.
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EL ESCAPARATE

 El 14 de junio se celebró un
Pleno extraordinario durante
el que se desestimaron las alegaciones presentadas por Aqualia en relación con el concurso
abierto para la adjudicación de
la contrata del servicio de saneamiento y abastecimiento de
agua potable. El procedimiento
de adjudicación sigue pues su
marcha y se espera que se
resuelva a finales de julio.

Como consecuencia de los
recortes presupuestarios efectuados por la Comunidad Autónoma, el consultorio médico de
La Matanza permanecerá cerrado hasta el 1 de octubre. Hasta
esa fecha, el Centro de Salud de
Santomera tampoco abrirá sus
puertas por las tardes. «Entiendo las molestias que van a sufrir
los usuarios, pero la asistencia
sanitaria está garantizada y no
habrá merma alguna en la atención a domicilio ni en el servicio
de Urgencias, que seguirá abierto las 24 horas», valoró el alcalde, José María Sánchez.

sión del Corpus Christi. Entre
ellos se encontraban los niños y
niñas que este año han hecho la
Primera Comunión, encargados
de poner las notas más distendidas al desfile de la Custodia, que
hizo estación en los distintos
altares que los vecinos instalaron
a las puertas de sus casas.
Ganadores del concurso de dibujo de la campaña ‘Crece en seguridad’.



La procesión del Corpus Christi echó a la calle a varios centenares de creyentes.

 El 19 de junio se entregaron los

jos ganadores este año fueron
obra de: Elena Boj Sáez, Blanca
Pérez Cerezo, Alejandro Cayuelas
Banbarruza, Raquel Rubio Mulero, Inma Martínez Valero, Chabrazade Moussa Habbour, María
Teresa López Ruiz, Valeria Gómez
Echeverry, Leonardo Hernández
e Ingrid Calderón Sánchez.

premios del concurso anual de
dibujo enmarcado dentro de la
campaña ‘Crece en seguridad’,
destinada a fomentar la cultura
preventiva entre los escolares. El
alcalde y la concejala de Educación, Maribel Cívicos, acompañaron en el acto al director general del Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Región de
Murcia, Tomás Pérez. Los dibu-

 Tras expirar el plazo de información pública y alegaciones, el
Ayuntamiento ha aprobado de
forma definitiva el Reglamento
del Registro Municipal de Uniones de Hecho. Podrán inscribirse en el él parejas formadas por
dos personas, independientemente de su sexo, que hayan
convivido de forma libre, públi-

ca, notoria y estable, al menos
durante los doce meses anteriores a la inscripción, siempre y
cuando exista una relación afectiva entre ellos. Entre los requisitos necesarios para la inscripción destaca la obligatoriedad de
que los dos miembros de la pareja sean mayores de edad y estén
domiciliados en el municipio los
doce meses anteriores a su solicitud.
 Precedidos por los portadores
de los estandartes de las asociaciones, agrupaciones, cofradías y
hermandades de la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario,
varios centenares de fieles acompañaron el 10 de junio la proce-

 La

cooperativa de enseñanza
Majal Blanco comenzará a
impartir el próximo curso un
amplio catálogo de enseñanzas
de Formación Profesional. En
concreto, el centro ofrecerá los
ciclos formativos de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Higiene
Bucodental y Educación Infantil, así como los grados medios
de Farmacia y Parafarmacia,
Cuidados Auxiliares de Enfermería y Emergencias Sanitarias.
Cada uno de ellos cuenta con
treinta plazas y desde el centro
aseguran haber recibido ya un
gran número de solicitudes.
 La AECC ha creado ‘Superprotector’, una aplicación para
smartphones que ayudará a los
niños a protegerse adecuadamente del sol. Está destinada a
chavales de entre diez y trece
años, es gratuita y está disponible en App Store y Android Market. Desde la Junta Local de la
AECC recuerdan que a partir de
esa edad, el 35% de los padres
empieza a descuidar la protección de sus hijos ante el sol.
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El CAVI ofrece dos talleres para crear redes
de apoyo entre las mujeres
El CAVI de Santomera (Centro
de Atención a Mujeres Víctimas
de Violencia de Género) ha ofrecido en las últimas semanas dos
interesantes talleres elaborados y
dinamizados por su psicóloga,
María Inarejos. La pretensión de
ambos era acercar a las mujeres,
sea cual sea su condición y situación, para que juntas puedan
tomar conciencia de sus necesidades y sus fortalezas para relacionarse y estar en el mundo.

A través del taller ‘Expresar mi
yo: cómo aprender a expresar mis
pensamientos y emociones’, realizado el 30 de mayo, se revisó el
modo en que nos comunicamos en
la actualidad y se practicaron diferentes modos de comunicar, de
crear redes de apoyo entre mujeres y de aumentar la participación
social de las mujeres en el municipio. Por otra parte, el taller ‘‘Y a
ti, ¿qué te saca los colores?, cómo
superar la vergüenza y no morir en

Formación necesaria para albañiles. Una
quincena de personas han completado en el Cedes, del 25 de junio
al 2 de julio, dos cursos gracias a los cuales podrán obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción. Los alumnos obtuvieron primero la formación inicial, completada a continuación con contenidos específicos relacionados con la albañilería.

Participantes en el taller que se celebró en el Centro de la Tercera Edad el 30 de mayo.

el intento’, celebrado el 26 de
junio, abordó el comprometido
tema de la vergüenza. Gracias a
él, las participantes comprobaron
de un modo vivencial cómo senti-

mos la vergüenza –una emoción
directamente relacionada con la
falta de apoyo y el miedo a ser juzgados– y cómo nos afecta en nuestras relaciones sociales.

Primeras nociones de alemán. Una quincena
de vecinos, jóvenes en su mayoría, se inscribieron al curso ‘Alemán,
nivel I’, ofrecido en el Cedes por la Concejalía de Empleo. Gracias
a esta acción formativa, novedosa en Santomera, los alumnos
aprendieron del 25 de junio al 9 de julio, durante un total de cuarenta horas, las nociones básicas sobre el pujante idioma alemán.
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Tráfico cede al Ayuntamiento un vehículo
equipado con radar y etilómetro
La Policía Local lo destinará a mejorar la vigilancia de la seguridad vial
La Policía Local de Santomera
acaba de estrenar un completísimo vehículo equipado, entre
otros utensilios, con un etilómetro para medir la alcoholemia,
un cinemómetro (radar) capaz
de controlar la velocidad de los
vehículos, emisora para comunicaciones internas y luces prioritarios de aviso a los conductores, además de con una pequeña
oficina desde la que gestionar los
atestados que sean necesarios.
La llegada de este nuevo
vehículo, una furgoneta Fiat
Scudo de kilómetro cero, ha sido
posible gracias al convenio que
el pasado 27 de junio firmaron
en la Delegación del Gobierno
de Murcia el alcalde, José María
Sánchez, y el máximo respon-

sable de la Jefatura Provincial
de Tráfico, Víctor Sales.
Entre los puntos que rigen
el acuerdo figuran el compromiso de que el Ayuntamiento de
Santomera comparta el automóvil con los concejos de Abanilla,
Beniel y Fortuna. Las cuatro
entidades públicas se comprometen, por su parte, a emplearlo exclusivamente a labores que
mejoren la vigilancia de la seguridad vial.
El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, opinó que se trata de otra muestra del «apoyo a los
ayuntamientos», ya que se trata
del décimo vehículo de similares
características entregado. El primer edil santomerano manifestó
por su parte que «estamos hacien-

El alcalde y una pareja de policías locales inspeccionan el equipamiento del vehículo.

do un gran esfuerzo por mejorar
la Policía Local, nuestras carreteras, viales y señalizaciones», lo
que está dando «muy buenos
resultados, con una disminución
de los accidentes de tráfico en
Santomera que el último año ha
alcanzado el 15%». Sánchez aña-

dió que, «aunque habrá sanciones para quien no cumpla con las
normas, el único objetivo es la
prevención, estar preparado para
cualquier emergencia y, en definitiva, seguir contribuyendo a hacer
más seguro el tráfico en nuestro
municipio».

Informática básica
para 18 desempleados. El 7 de junio finalizó una
nueva edición del curso ‘Iniciación a la informática’, llevado a
cabo en el Cedes desde un mes
antes. Durante un total de cuarenta horas lectivas, los alumnos
–preferentemente desempleados–
aprendieron a dar sus primeros
pasos frente a un ordenador y los
usos más básicos de Internet y el
correo electrónico.
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La Matanza se pone verde
El centro cultural de la localidad conmemoró
con diversas actividades el Día del Medio Ambiente

La hoguera de San Juan, ardiendo ante la mirada de los vecinos congregados en la fiesta de fin de curso de La Matanza.

RUTH y CONSUELO
Monitoras socioculturales

El

El Taller de Mayores empleó materiales usados para confeccionar objetos decorativos.

Centro Cultural de La Matanza se vistió de verde la primera semana de junio para celebrar el Día del Medio Ambiente.
Durante esos días, las actividades
de los distintos talleres giraron
en torno a este propósito: los jóvenes elaboraron con materiales
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reciclados el muñeco que posteriormente ardería en la fiesta fin
de curso del colegio Campoazahar; los peques personalizaron
camisetas y
viejos incensarios; y en el
Taller de Mayores reutilizaron pinzas,
vaqueros y viejas telas para
confeccionar
prácticos y decorativos objetos.
Durante la
semana, cada
taller disfrutó además de una
pequeña fiesta que puso el punto final a las actividades realizadas, ya que con la llegada del
verano el centro cultural cierra
sus puertas hasta el próximo curso. Muchas gracias a todos los
vecinos de La Matanza que, nuevamente, con su ilusión y participación, han hecho que nos sintamos parte de su gran familia y
que nuestro trabajo resultara gratificante y ameno.

Nueve kilómetros de caminata nocturna.
Algo más de medio centenar de personas –muchas de ellas,
niños– completaron el 29 de junio la marcha nocturna que la
Concejalía de Deportes organiza cada verano. El recorrido, de
unos nueve kilómetros, llevó al pelotón desde la plaza del Ayuntamiento hasta El Siscar, por la huerta, y de ahí hasta la Piscina Municipal, circulando paralelos a la rambla. Ya en el recito
deportivo, la empresa que se ha hecho cargo de las instalaciones,
Distinto Gestión Deportiva, obsequió a los participantes con
bebidas, pan con aceite y un refrescante baño gratuito.

Maestras de la restauración. Durante nueve
meses, desde octubre hasta mediados de junio, ocho vecinas
han participado como alumnas en el Taller de Restauración de
Muebles. Siguiendo las instrucciones de Jesús Borreguero, director de las sesiones, han dedicado unas horas a la semana a restaurar viejos muebles y utensilios que tenían en sus propias
casas. Para el próximo curso, la Concejalía de la Mujer, responsable del taller, piensa ampliarlo con contenidos de bricolaje.
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Miembros de la Peña los Cercanos posan para ‘La Calle’; a la derecha, los dos moteros más jóvenes de la concentración.

Setecientos moteros toman La Matanza
En solo cuatro años, el Motoalmuerzo de la Peña los Cercanos se ha convertido
en una cita imprescindible para los amantes del motor
La Peña los Cercanos ha vuelto a
armarla. Menudo festival que montaron el 17 de junio en el campo de
fútbol de La Matanza, donde con
motivo de su VI Motoalmuerzo se
reunieron cerca de setecientos

amantes de las dos ruedas. Lo cierto es que a pesar de su juventud, la
cita se ha convertido en imprescindible para los aficionados a este tipo de encuentros.
Todo estuvo organizado a la

perfección y durante las casi cinco horas que duró la fiesta no faltó comida, bebida ni diversión. De
esto último se encargaron los tradicionales juegos de tiro con cuerda y las carreras de lentos o de

cintas sobre la moto; la música de
DJ y el concierto de los Present; las
bromas tanto del speaker como
de un gogó; o
una exhibición
de pit cross,
sobre un circuito construido para la ocasión, que contó entre sus
participantes con un triple campeón de la Comunidad Valenciana y
con el ex campeón de Murcia.
Además, como siempre, hubo
multitud de regalos gracias a la
generosidad de las empresas colaboradoras. Algunos se rifaron
entre los asistentes y otros se
repartieron como premio para la
moto más lejana y la más cercana, la más nueva y la más antigua,
la motera más sexy y, como novedad, a los moteros más jóvenes,
unos chavalines que apenas
levantan un metro del suelo.
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Tras los pasos de Madre Esperanza
Los Laicos del Amor Misericordioso viajan hasta Vélez Rubio,
destino de la venerable siscareña durante año y medio

La expedición santomerana, posando junto a la madre Aurora en la puerta del Convento de María Inmaculada.

Magdalena Galindo

Cada año, el grupo santomerano
de la Asociación de Laicos del
Amor Misericordioso aprovecha la
fiesta regional del 9 de junio para
realizar su tradicional excursión de
fin de curso. En esta ocasión, y siguiendo el recorrido de los distin-

tos lugares en los que la Madre
Esperanza desarrolló su labor religiosa, visitamos la preciosa población de Vélez Rubio, a cuyo Convento de María Inmaculada, de la
orden claretiana, llegó la venerable siscareña –según algunos escritos, hacia 1925–. Allí permaneció

sobre año y medio, justo antes de
trasladarse a Madrid, donde, en la
Nochebuena de 1930, fundó la
Congregación de Esclavas del
Amor Misericordioso.
La Oficina de Turismo puso
una guía a disposición de la expedición santomerana y con ella
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recorrieron el casco antiguo de la
ciudad, visitaron el Museo Comarcal, la iglesia catedral de la Encarnación, el Castillo de los Vélez y su
principal interés: el convento y su
iglesia. En este lugar les recibió la
superiora de las claretianas, quien
les contó que el convento, fundado en 1880, llevaba cerrado
muchos años y que lo abrirían
excepcionalmente para, en atención a ellos, mostrárselo a nuestro
grupo de laicos.
A medida que la madre Aurora iba relatando la vida de aquellos años, los excursionistas fueron haciendo un viaje a través
del tiempo, imaginando la dureza, la austeridad, la pobreza de
aquellos años. Fue una visita muy
conmovedora. A pesar de los
muchos años transcurridos desde entonces, sintieron la emoción de estar en un lugar en el
que vivió y trabajó nuestra querida Madre Esperanza. Y, una vez
más, se sintieron orgullosos de
ser sus paisanos.

El Majal Blanco viaja por
el espacio. El equipo de Educación
Infantil del CCEIPS Majal Blanco ha realizado durante el tercer trimestre un proyecto relacionado con el espacio. El mismo culminó el 30 de mayo con la inauguración de una exposición que visitaron
numerosos padres. Con esta iniciativa, el
centro ha ofrecido a sus alumnos variadas
propuestas pedagógicas que les han permitido alcanzar los objetivos de una manera
divertida y diferente, al tiempo que viajaban por nuestro sistema solar y descubrían fenómenos atmosféricos como la aurora boreal o la lluvia de estrellas.
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La Escuela de Verano, en marcha
hasta el 31 de agosto
Las inscripciones,
por semanas
o quincenas, deben
formalizarse en el
Espacio Joven
Grupo de niños y niñas que participaron en la Escuela de Verano durante la última semana de junio.

Un año más, la Asociación Ártika
y la Concejalía de Juventud se han
unido para ofrecer la Escuela de
Verano. El servicio de conciliación arrancó el 25 de junio, primer
día laborable tras la conclusión
del curso –una novedad de este
edición–, y estará en marcha hasta el último día de agosto.

La Escuela está dirigida a los
niños y niñas nacidos entre los
años 2000 y 2009. Deberán tener,
eso sí, un mínimo de tres años
una vez que se inicie el turno, que
puede ser de una semana –además de la última de junio, del 27
al 31 de agosto– o de una quincena –del 2 al 13 de julio; del 16 al 27

Jornada saludable en el colegio del Rosario. Los profesores y alumnos del CEIP Nuestra Señora del
Rosario, medio millar en total, participaron el 8 de junio en una
jornada de fomento de los hábitos saludables organizada por el
propio centro. El grupo completó primero la V Marcha Saludable, con un recorrido de media hora por el casco urbano de
Santomera, y luego, durante el recreo, disfrutó de un almuerzo
con las manzanas y plátanos que la Consejería de Educación proporcionó como parte de su Programa para el Consumo de Frutas y Hortalizas en la Escuela.

de julio; del 30 de julio al 10 de
agosto; o del 13 al 24 de agosto–.
El horario, como siempre, será de
10 a 14 horas, ampliable con servicio despertador desde las 7,30.
Durante esas horas, los alumnos
aprenderán y se divertirán con juegos, actividades de creación artística, excursiones o deportes.

Las inscripciones, con plazas
limitadas, deben formalizarse en
el Espacio Joven (tfno.: 968 860
450). El precio por semana es de
25 euros –nueve más si se contrata el servicio despertador–, mientras que el coste de cada quincena es de 50 euros –67,50 con servicio despertador–.
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El Rotary Club se embarca en
un proyecto contra la leucemia
Los artistas Eulogio Morales y Juan Manuel Griñán, nombrados Miembros de Honor
El presidente-fundador de la Fundación Española de Lucha contra
la Leucemia, el doctor Antonio
López Bermejo, aceptó la invitación del Rotary Club de Santomera para reunirse, el pasado 26 de
abril, con varios de sus miembros.
Durante el encuentro, el médico
caravaqueño expuso unas sobrecogedoras fotografías que muestran
su trabajo con niños afectados por
esta terrible enfermedad en varios
países sudamericanos.
Entre los presentes se encontraban también socios de otros
clubes rotarios de la Región, que

Juan Manuel Griñán y Eulogio Morales, junto al presidente de los rotarios, José Mirete.
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acordaron llevar a cabo varios
proyectos en colaboración con el
santomerano. Entre ellos se
cuenta precisamente uno de ayuda a la Fundación Española de
Lucha contra la Leucemia.
En otro orden de cosas, el
Rotary Club de Santomera ha
nombrado Miembros de Honor
a dos vecinos, ambos extraordinarios artistas, cada uno en su campo. Se trata de Eulogio Morales
Endrino, escultor del metal que
colabora en el proyecto que el
Rotary Club está llevando a cabo
en un jardín del recinto del Teatro de los Payasos del Hospital
(Pupa Clown) en Murcia; y del
maestro alfarero Juan Manuel
Griñán Fernández, que dona las
pequeñas esculturas de barro que
el club ofrece a sus benefactores
y colaboradores.

Los alumnos de pintura muestran su arte. Como cada año, los alumnos del Taller de Pintura del Centro de la Mujer
pusieron el punto y aparte a ocho meses de prácticas con una muestra inaugurada en Casa Grande el 13 de junio –las personas interesadas podrán
seguir visitándola hasta mediados del presente
mes–. Entre los trabajos expuestos por la treintena de aprendices, que este año han estado bajo las
órdenes de José María Garre, primero, y de Maribel, después, sobresalen los realizados con la técnica del pan de oro.
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Distintos momentos de las Olimpiadas Escolares: la clase que representó al Reino Unido; un instante del desfile de los equipos; y Juan Antonio Cascales prendiendo la llama olímpica.

Año olímpico en el Ricardo Campillo
Las III Olimpiadas Escolares del centro, en las que participaron
sus 440 alumnos, conmemoran los Juegos de Londres
El CEIP Ricardo Campillo celebró,
del 25 de mayo al 5 de junio, sus III
Olimpiadas Escolares, organizadas
dentro del proyecto de trabajo para dar respuesta al alumnado de
altas capacidades. Fueron la culminación al trabajo previo realizado
a lo largo de los dos últimos trimestres del curso, durante los que los
440 alumnos del centro han conocido las características, costumbres y forma de vida de diferentes
países del mundo, lugar de procedencia de algunos de sus compañeros. Por otro lado, se fomentó la integración e inclusión del alumnado y sus familias a través de los
tradicionales valores olímpicos.
Cada clase se encargó de representar a un país –21 en total,
quince de ellos con representación en el centro– y sus alumnos
profundizaron de manera especial en su cultura, a lo que contribuyeron las explicaciones de visitantes de cada nacionalidad; más
tarde, a través de intercambios,
fueron encargándose de transmitir lo aprendido al resto de la
comunidad educativa. Los aspectos culturales estuvieron presentes también en la ceremonia inaugural, donde cada “país” desfiló
con su bandera y trajes típicos.
Se prendió entonces la llama
olímpica y comenzaron siete jornadas de intenso deporte. Hasta las

Como sucede en todos los Juegos Olímpicos, la “maratón” fue la última prueba deportiva en disputarse.

once de la mañana, cada día se disputaron diversas disciplinas tanto
individuales como en equipo: lanzamiento de peso, salto de longitud,
100 metros vallas, tiro a la diana,
baloncesto, balonmano, fútbol,
carreras de relevos y, el último día,

una “maratón” por las calles cercanas al centro. Al finalizar cada jornada, los alumnos recogían sus
medallas subidos al podio y escuchando el himno del país al que
representaban. Y así se llegó hasta
la ceremonia de clausura, celebra-

da el 5 de junio, aunque el fuego del
espíritu olímpico, sus valores y
todo lo aprendido durante las III
Olimpiadas Escolares permanecerán en la memoria de los alumnos
del Ricardo Campillo durante
mucho, mucho tiempo.
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Una mesa aunará a los profesionales
contra la violencia de género
El acuerdo se adoptó en la última Junta Local de Seguridad, en la que
también se acordó la adhesión al Plan Director de la Guardia Civil
El 13 de junio se celebró una
nueva Junta Local de Seguridad
–organismo en el que están
representadas las administraciones nacional, autonómica y local,
además de la Guardia Civil y la
Policía Local–. La reunión se prolongó en esta ocasión durante
casi tres horas, bien aprovechadas
para repasar la actualidad del
tema en nuestro municipio, donde se destacaron datos positivos

Imagen de la última Junta Local de Seguridad, celebrada el 13 de junio.
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sobre el descenso de los delitos,
y alcanzar significativos acuerdos al respecto.
Entre estos se encuentra la
creación de una Mesa Local de
Coordinación contra la Violencia de Género, organismo que
aglutinará a los distintos profesionales de la materia que trabajan
en nuestro municipio. De esa
manera se espera ofrecer una
mejor atención y una respuesta
más ágil, eficiente y eficaz a las
víctimas. Otro de los acuerdos
adoptados fue la adhesión del
Ayuntamiento al Plan Director
de la Guardia Civil, que pretende
acercar los servicios públicos de
seguridad a la comunidad escolar
para mejorar la confianza que los
niños y jóvenes tienen en ellos.

María ‘la Peringuilla’, casi centenaria. El pasado 14 de mayo, María Ascensión Expósito Soto, popularmente conocida como María ‘la Peringuilla’, cumplió 98 años. Rodeada de parte de su familia más cercana, hijos, nietos y biznietos, lo celebró semanas después como lo merece la ocasión. Felicidades, María, y que cumplas muchos más.
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IN MEMÓRIAM

Q uerido Abo Paco, soy muy
pequeñita y por eso he tenido
poco tiempo para conocerte, pero
todos me dicen que eras una persona buena, cariñosa, trabajadora, con una fe y un coraje inquebrantables (no hay nada más que
ver cómo has luchado tantos
años contra la enfermedad) y que
querías a todo el mundo pero
especialmente a los tuyos. El
amor por la bisabuela Magdalena (¿cómo es posible querer tanto a alguien?) es un ejemplo que
nos dejas a todos los que te descendemos: mi Aba María Jesús y
mi Abo Ireno; mis padres, Ireno
y Carolina; los tíos-abuelos Pedro
Alonso y Margarita, Juana, Jose

Carta a mi abuelo Paco
e Inma, Antonio y Jose, Magdalena y Miguel e Inma y Paco.
También a mi Tata María y a mis
primos-tíos Margarita y Kiko,
Tian y Minerva, Jose y Carlos,
María y Antonio, Miguel, Magdalena y Julia, Inma y Paco. No me
quiero olvidar de Tere, que con
tanto cariño te ha atendido siempre, pero especialmente en los
últimos meses.
Todos te vamos a echar
mucho de menos siempre, especialmente cuando la bisabuela
Magdalena nos reúna en su casa
para celebrar cualquier evento
dándonos de comer tan bien

Mira si te querré…
La familia

como sólo ella sabe.
Ahora que te habrás reunido
con mucha gente a la que apreciabas y que se adelantó a ti en
este último viaje, como volverás
a ver, andar y hablar con normalidad, cuéntales todas las novedades que ellos se han perdido
y alégrate especialmente del
reencuentro con otras de las
personas que más quisiste: las
abuelitas Jesús y Mariquita.
Bueno, Abo, ahora cuando
vaya a tu casa haré ese gesto de
abrir los brazos y volver las palmas de las manos como preguntando: ¿dónde está?; y la bisa-

Francisco Vivo, junto a su nieto Miguel.

buela seguro que me dirá que
estás en el Cielo, desde donde
nos seguirás queriendo. No te
preocupes que el legado de ejemplo que nos dejas, todos los que
arriba he nombrado lo vamos a
mantener en tu memoria.
Un besito de tu bisnieta Irene.

Un ángel al que nunca olvidaremos
La familia

A mediados de mayo se nos fue

Yaya, hace pocos días que ya

al cielo nuestro siempre buen
vecino Manuel Villaescusa Saura,
al que muchos conocían por ser
el marido de ‘la Clementa’. Un
hombre con entrega a los demás,
con generosidad de alma y siempre dispuesto a aliviar cuantas
penas pudo de propios y ajenos.
Se nos ha ido un buen hombre que trabajaba la tierra y la
regaba con su sudor para sacar
unos frutos con los que alimentaba a los que estábamos alrededor. Desde donde esté, seguirá
para siempre alegrándonos con
la música de su acordeón.
Toda su familia y amigos llo-

no estás y no sabes cómo te
echamos de menos. Has dejado
un vacío inmenso en nuestras
vidas. La casa no parece la misma sin ti; siempre estabas en la
entrada, sentadita en tu sofá,
recibiendo con una sonrisa a
toda la gente.
Sé que no has muerto y nunca lo harás, porque no se muere cuando el corazón deja de
latir; se muere cuando los
recuerdos dejan de existir, y tú
estás presente, estas aquí, estás
viva para todos. Hemos pasado
los años más felices de nuestra
vida a tu lado. Eras la mejor

Manuel Villaescusa Saura.

ramos la pérdida de un buen
padre, hermano, abuelo y amigo, pero nos consolamos al pensar que estará para siempre con
el Señor. Recordaremos lo que
siempre nos decía: «Mira si te
querré, que no quiero que me
quieras, para que tú no llores el
día que yo me muera».

Dolores Villaescusa, Lola ‘del Claudio’.

abuela del mundo y la mejor
madre. Y sé que el abuelo ha
venido a por ti porque necesitaba un ángel a su lado.
Nunca te olvidaremos y sé
que algún día volveremos a
encontrarnos. Os envío mil
besos allá donde estéis. Os queremos.
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Tercer ironman para
Juan Carlos Campillo
El triatleta santomerano completó la prueba
de Lanzarote, una de las más duras
del mundo, en poco más de once horas
Como cada vez que se acerca el
buen tiempo en los últimos años,
a nuestro paisano Juan Carlos
Campillo le da por sufrir. Por «disfrutar», dice él entrecomillado
siempre el verbo, de alguno de
los ironman que se organizan en
distintas partes del mundo. Hace
dos veranos, en Niza, se desvirgó
en este tipo de prueba, la más dura del atletismo; y el pasado disputó el de Klagenfurt (Austria). El
19 de mayo le llegó el turno de correr en casa, en nuestro país, concretamente en Lanzarote.
El Ironman de Lanzarote está
considerado como uno de los más
exigentes del mundo. «Y con
razón», apuntilla Juan Carlos, a
pesar de que comenzara su carrera mejor de lo esperado: «Aunque
parezca mentira, durante los 3,8
kilómetros a nado no recibí prácticamente ningún golpe». Y así,

después de una hora y casi seis
minutos, terminó el tramo de
natación para subirse a la bici
durante cerca de seis horas más.
«El recorrido, por el Timanfaya,
era muy bonito, pero tremendamente duro tanto por el desnivel
como por el viento y el calor, así
que debía mantener la cabeza fría
y dosificar muy bien porque los
excesos se pueden terminar
pagando caros», explica.
Con esas siete horas de esfuerzo a cuestas, Juan Carlos empezó
el maratón, «que es donde suelen decir que empieza verdaderamente un ironman». «Ya cuando
puse el pie en tierra me dije que
iba a ser largo y duro… ¡y qué
poco me equivoqué! Descubrí todo
lo que el cuerpo puede llegar a
sufrir, que es mucho», cuenta
nuestro paisano. Con todo, tras
once horas y cuatro minutos, cru-

Juan Carlos finalizó en el puesto 265º entre más de 1.800 participantes.

zó la línea de meta de su tercer
ironman, «con diferencia el más
duro del mundo». Lo hizo con el
265º mejor tiempo, en la 60º posición de su categoría –para competidores de 35 a 39 años– entre
más de 1.800 deportistas. Otra

nueva hazaña para el triatleta santomerano, que ya piensa en su
siguiente ironman. «Por lo visto
ya se me ha olvidado que tras la
carrera tuvieron que ponerme
suero de la deshidratación que llevaba», bromea.

Ocho equipos benjamines en la Lemon Cup. El domingo 3 de junio se celebró en El Limonar el I Torneo Prebenjamín de Fútbol Ocho Lemon Cup. El Real Murcia finalizó en primera posición, seguido, en orden, por los conjuntos del Villarreal CF, El Raal CF,
CF Roldán, CF Santomera, El Palmar CF, el Churra CF y el Huracán CF. La Concejalía de Deportes quiere agradecer la excelente organización
del torneo a Antonio Martínez, José Antonio Campillo, Manuel Fernández y Santiago Romero, cuyos hijos juegan en el club santomerano.
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Subcampeonas y quintas de España!!

!!

Los equipos infantil y cadete del Club Atlético Voleibol Santomera consiguen
una hazaña histórica que ensalza su gran labor de cantera
El Club Atlético Voleibol Santomera-Correduría de Seguros Gregorio Palazón ha puesto el broche
final a una temporada plagada de
éxitos. ¡Y menudo broche! Histórico. Increíble. Espectacular. Tras
haber subido a lo más alto del podio en la liga regional, tanto el
equipo infantil como el cadete acudieron al Campeonato de España
para enfrentarse a los 24 mejores
conjuntos del país. Y de él volvieron nada menos que con una medalla de plata y un quinto puesto,
respectivamente.
Las cadetes viajaron hasta
Barcelona del 23 al 27 de mayo.
Consiguieron una auténtica gesta y se impusieron –además, con
claridad– en todos sus encuentros
excepto uno, el que les habría
colocado directamente entre los
cuatro mejores combinados. En
la fase de grupos derrotaron a las
representantes de Galicia y Castila y León, en ambos casos con
rotundos marcadores de 3-0. Para
acceder a semifinales, en la
siguiente fase debían vencer a
Andalucía y Canarias; se deshicieron con claridad de las primeras
(3-0), pero tras un partido agóni-

El conjunto infantil, mordiendo sus medallas de plata.

El equipo cadete, mostrando con sus manos la posición alcanzada.

co con opciones para los dos conjuntos, terminaron cediendo ante
el empuje de las isleñas (1-3).
Con todo lograron reponerse del

Nuevos técnicos y árbitros de hockey. La Región de Murcia cuenta con 27 nuevos técnicos deportivos de nivel uno y doce árbitros de hockey gracias al proyecto EFFO (Escuela de Formación de la Federación de Hockey). La Comunidad Autónoma se encargó
de la organización del curso de entrenadores, mientras que
la Federación de Hockey de la Región de Murcia se hizo
cargo del de árbitros. El primer edil aprovechó la la entrega de diplomas, ek 13 de junio, para reiterar la apuesta de
la Corporación municipal por este deporte, que cuenta con
una larga tradición en Santomera, potenciada gracias a la
construcción del campo regional de hockey hierba.

golpe y lucharon hasta conseguir
la quinta plaza tras doblegar a
Cantabria (3-1) y Asturias (3-0).
Ocho de esas jugadoras ya

alcanzaron la cuarta plaza compitiendo como infantiles el año
pasado. Y el relevo está garantizado porque el equipo infantil de
este año ha logrado con su subcampeonato una hazaña aún
mayor. Encabezado por Toni Villaescusa y José Manuel Sánchez
‘Piteras’, el grupo se desplazó a
Cangas de Onís (Asturias) del 20 al
24 de junio. En grupos se deshicieron con facilidad de Asturias Sella
y Benidorm por sendos 2-0, y ya en
los cruces lograron vencer a Torrelavega y FC Barcelona (3-2). En
semifinales doblegaron a Leganés
(3-1) y se ganaron la gloria de disputar la gran final contra Sierra
Armilla (Granada). Terminaron
perdiendo (0-3), pero eso no reduce lo más mínimo el tremendo
mérito de estas chicas.
Desde estas líneas, el CAV
Santomera desea agradecer su
continuo apoyo a los padres y
madres de las jugadoras, así
como a los patrocinadores de los
conjuntos infantil y cadete, Hermanos Tovar Alimentación e
Hipercien, respectivamente, y
del club, Correduría de Seguros
Gregorio Palazón.
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Zancadas de una
punta a otra del país
Los atletas del Club Triatlón Santomera-Ciclos
Vicea han cosechado grandes resultados en Vitoria,
Valencia, Elche, Orihuela y Murcia
El pasado 6 de mayo se disputó en
Vitoria la X Maratón Internacional
Martín Fiz y para allá que se fueron cuatro atletas del Club Triatlón
Santomera-Ciclos Vicea: Diego Cánovas, Joaquín Jesús Martínez, Antonio Correyero y Pedro Jiménez.
Los cuatro realizaron una magnífica carrera, destacando la de Diego, que en un circuito con continuos repechos consiguió una impresionante marca de 2 horas y
43 minutos –sexto en la general y
cuarto veterano, quedando incluso por delante del ex campeón del
mundo Martín Fiz–.
Ese mismo día, pero un poco
más cerca, el club estuvo representado en la XL Media Maratón
de Elche por José Gabriel Ballester, que fue el primer clasificado

José Gabriel Ballester (dorsal 1284) subió al podio en la media maratón de Murcia.

Diego Cánovas, juno a Martín Fiz.

entre los españoles –sexto en la
general– con un sensacional
tiempo de una hora y doce minutos. El atleta santomerano está
cuajando una magnífica temporada –con varios podios, los conseguidos en la media de Murcia o

Finaliza la VIII Liga de Fútbol Siete. El pasado 25 de junio se disputó la final de la VIII Liga de Fútbol Siete, que
durante tres meses ha mantenido entretenidos a un centenar de aficionados santomeranos repartidos en nueve equipos. El conjunto
copatrocinado por Creativos y El Pelela se proclamó campeón tras
vencer en el partido definitivo a El Lumiere; el podio de honor lo
completaron los jugadores de La Masía, terceros, y de Planes Peluqueros-Frutos Secos Auro, cuartos.

Están destacando las
actuaciones de Diego
Cánovas, José Gabriel
Ballester y Juan Carlos
Campillo
en la Carrera Nocturna de Alquerías– y tiene aún margen de
mejora en sus piernas.
La sección de triatlón también
ha empezado la temporada. Su
primera prueba fue el Campeonato de España de larga distancia,

disputado en Valencia, con 1,9 kilómetros de natación, 90 en bici y 21
de carrera a pie. Hasta allí acudieron tres representantes del club
santomerano: Estanislao Uria,
Juan Antonio Tórtola y Juan Carlos Campillo –11º en su grupo de
edad y el 44º de la general–. Unas
semanas más tarde se desplazaron hasta Elche para participar en
el Triatlón Arenales 113, donde
Juan Carlos ascendió hasta la novena posición de su categoría.

Dos horas de aeróbic para setenta
mujeres. El 28 de junio se celebró en el Polideportivo Municipal una nueva edición del ya tradicional maratón de aeróbic con
el que cada año Euterpe da la bienvenida al verano. Al compás
de la música y los ejercicios propuestos por las monitoras Ana,
María y Laura, un centenar de mujeres practicaron este deporte durante cerca de dos horas.
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Los gimnasios de Santomera,
una respuesta segura
Cefe F. Cámara

Probablemente, el mejor y más
barato seguro de vida que podemos hacernos hoy día es apuntarnos a un gimnasio. En Santomera
tenemos la suerte de contar con
verdaderos profesionales en la planificación de la actividad física necesaria y el más
especializado
asesoramiento
nutricional para
mantener un
cuerpo sano que
nos proporcione
bienestar en el presente y un futuro

con menos probabilidades de obesidad, colesterol, depresión o riesgos cardiovasculares.
Quienes practican una actividad física dirigida y controlada
gozan de un estado de forma y una
energía que les hace sentirse más
jóvenes, ágiles y
optimistas. Está
demostrado científicamente que
la liberación de
endorfinas que
produce el
ejercicio físico nos proporciona mayor

seguridad en
nuestras posibilidades, algo
especialmente
importante para
afrontar la difícil situación actual,
ya que la superación personal en el
gimnasio es extrapolable a cualquier otra situación vital.
Los centros deportivos de Santomera destacan por lo completo
de su maquinaria y por la cualificación de su asesoramiento para
llevar a cabo nuestros propósitos
de una forma segura que vele por
nuestra salud integral. Ofrecen
también la posibilidad de entre-

namientos específicos para personas con prótesis que limitan la
movilidad, hernias discales, obesidad mórbida,
depresiones,
trastornos de la
alimentación…
Por si fuera
poco, como centro social el gimnasio es el perfecto
aliado para las personas que quieren rodearse de un ambiente propicio para encontrar a gente sana
y con sus mismas inquietudes.
No pierdes nada con informarte, seguro que hay una actividad
que te engancha y además sus
horarios y precios son de lo más
competitivos. Los gimnasios de
Santomera son una respuesta
segura.
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Pasito adelante para
el Peketapa-Santomera HC
A pesar de tener una plantilla muy corta,
plantaron cara en la fase de ascenso a Primera
Los ocho equipos femeninos líderes de los distintos grupos de Segunda participaron en la fase de
ascenso a Primera División, disputada del 24 al 27 de mayo en Valencia. Entre ellos estuvo por segundo año consecutivo el Santomera HC, que además de a las
anfitrionas se midió contra el UD

Taburiente (Canarias) y el Egara
(Cataluña).
Las chicas dirigidas por Alejandro Pérez plantaron cara en
todos sus encuentros, pero la falta de gol y una plantilla muy corta –solo once jugadoras– les terminaron pasando factura. Tras
dos empates y dos derrotas, regre-

Marcha nortucna en bici de montaña. Treinta aficionados al ciclismo, algunos menos que de costumbre –seguramente porque por primera vez se exigió a los participantes licencia federativa–, completaron la última edición de la ya tradicional
ruta nocturna en bicicleta de montaña. Organizada en colaboración
por la Concejalía de Deportes y el Club Ciclista Santomera, el recorrido por el Coto Cuadros fue este año algo más exigente de lo habitual y llevó a los participantes casi dos horas de pedaleo.

Las jugadoras santomeranas, disfrutando del descanso tras un partido.

saron a casa clasificadas en octava y última posición, aunque contentas porque «hemos mejorado

bastante y tenemos intactas la
ilusión y las ganas», explica la
capitana, Marta Andrada.

Fran y Julián, campeones de pádel. Durante la tarde-noche del 22 de junio se disputó en el Polideportivo
Municipal un campeonato de pádel que reunió a siete parejas. La
formada por Fran Quiñonero y Julián Hernáiz resultó ganadora tras imponerse en la final a Manu Gálvez y Miguel Ángel
Ballester.
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El Club Rítmica cierra
la temporada con tres
medallas de oro
Las chicas de competición han cuajado una
gran temporada, consiguiendo metales en todas
las citas en que han participado
La última competición de la temporada, el 3 de junio en Fuente
Álamo, deparó unos excelentes resultados para el Club Rítmica Santomera. Un total de catorce deportistas, integrantes de tres de los
cuatro conjuntos del club, se desplazaron hasta la localidad del
Campo de Cartagena; y todas volvieron con una medalla de oro colgada al cuello, un éxito que incluso disfrutaron más los padres y la
entrenadora, Cari Pagán, que las
propias gimnastas.
Los buenos resultados han
sido una constante a lo largo de
toda la temporada, pues las jóvenes santomeranas han conseguido preseas en todos los campeonatos en los que han participado.

Ha sido, pues, una gran campaña
para el club, algo que tiene mayor
mérito considerando que «mientras otras chicas entrenan de diez
a quince horas semanales para
entrar en las medallas, las nuestras lo hacen con solo cinco»,
explica Cari Pagán.
Diseccionando, por parte del
conjunto prebenjamín –que ha
contado sus participaciones por
medallas– ha destacado el oro
logrado en una de las fases de la
Liga Murciana; el equipo benjamín ha terminado el año con el
primer puesto de Fuente Álamo,
posición que ya rozó en la prueba
de la Liga Murciana disputada en
Cehegín (plata); las alevines han
traído a Santomera dos medallas

Todas las gimnastas santomeranas consiguieron medalla en la última prueba del curso.

de oro y, además, el trofeo al subcampeonas de la Liga Interclubes; por último, el conjunto infantil suma a su último éxito –el oro
en Fuente Álamo– la medalla de
bronce cosechada en la segunda
fase de la Liga Interclubes.
Agradecimientos
Pagán quiere agradecer su ayuda
a los patrocinadores (El Metro

Campeonas escolares de voleibol alevín. El colegio Ricardo Campillo ha cumplido con la costumbre y ha sumado esta temporada un nuevo título en el Campeonato Regional de Deporte Escolar. Su equipo alevín femenino
de voleibol, dirigido por David Rubio, se proclamó campeón
tras ganar la final disputada el 26 de mayo en San Javier. Las escolares santomeranas vencieron por dos sets a cero a las representantes del colegio Don Bosco de Cabezo de Torres.

Moda Hombre, Catalana Occidente y Correduría de Seguros Gregorio Palazón), «sin los que hubiera
sido imposible haber participado
en estas competiciones». También
a la Concejalía de Deportes, «que
nos ha ofrecido su apoyo en todo
momento» y, «por supuesto, a
todos los padres y madres de las
gimnastas, cuyo tesón y buen
hacer resulta indispensable».
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MIRANDO AL FUTURO

Desde mi barrio...
Juan
López Pérez
Ex juez de Paz de Santomera

Casi todas las tardes, con equipos cada vez más nutridos, las
zonas de césped del jardín de
Todi (junto al puesto de la Cruz
Roja) se convierten en campos
de fútbol. No es mala la elección
de cancha que hacen los zagales, que, ciertamente, podrían
jugar en el solar colindante,
compartiéndolo con los perros.
Pero, claro, el césped, hasta que
desaparezca víctima de los
deportivos, es el soporte adecuado para la práctica de este
deporte. Además, casi toda la
zona que ocupa se mantiene en
su mayoría, en las horas de juego, a la sombra, y tiene menos
mierdas caninas por metro cuadrado. Y estas son, en efecto,
ventajas que los jugadores sin
duda aprecian, sobre todo en
las tardes caliginosas.
El largo párrafo anterior no
constituye, aunque también lo
sea, una crítica, sino una forma
de poner de manifiesto un
hecho evidente: los niños de mi
barrio carecen de lugares apropiados donde practicar determinados juegos, propios de su
edad.
El jardín de Todi apunta a
convertirse, si lo cuidamos, en

un entorno muy agradable, para
ser utilizado por madres y
padres con niños de corta edad,
por personas mayores y por
otras cualesquiera que busquen
un rincón tranquilo. Un lugar
en donde el único elemento perturbador sean las voces y correrías de los pequeñajos y las llamadas preocupadas o alarmadas de sus padres. No puede
usarse el jardín como cancha
de fútbol, circuito ciclista o
campo de Agramante. Para juegos, en definitiva, que pongan
en peligro la integridad de los
más pequeños, incluso la de los
adultos, o que degraden el
entorno.
Pero los niños mayores
deben y tienen que jugar practicando juegos apropiados a su
edad. De ningún modo se les
puede privar de esa actividad,
indispensable para su adecuado

desarrollo. Y tampoco se les
puede pedir que se busquen
espacios adecuados en puntos
del pueblo alejados de su barrio,
por razones de edad. Éste, su
barrio, debería disponer del
equipamiento apropiado.
Yo no plantearía esta demanda si cualquier actuación al respecto no se vislumbrara con rentabilidad social. La misma está
asegurada por la demografía del
barrio. En efecto: es mucha la
población del mismo y la mayor
parte de las familias son matrimonios jóvenes, con hijos pequeños y con posibilidad de tener
más. Los zagales que podrían
utilizar las infraestructuras que
se crearan puede que hoy no
sean muchos, pero dentro de
unos pocos años lo serán sin
duda. Y el uso de las instalaciones se aseguraría no sólo por la
chiquillería mayor, sino también

por la misma a lo largo de su
adolescencia. E incluso después.
El solar al que antes me referí ofrece una oportunidad única
para dotar al barrio de las instalaciones que la población del
mismo precisa, no sólo en materia de juegos y práctica de deportes por los zagales. También para
satisfacer otras necesidades de
los habitantes del barrio. El solar
podría transformarse, en efecto,
en una zona lúdico-deportivarecreativa, en la que ocupar
mucho ocio y desarrollar y practicar virtudes ciudadanas.
Además, se cubrirían requisitos de estética, porque la
entrada a Santomera viniendo
de Murcia o por la carretera de
Alquerías es, en la orilla izquierda de la general y en contra de
lo que ocurre con la derecha,
manifiestamente mejorable. Y
no se trata de una cuestión
menor, en lo que a transmitir
imágenes del pueblo se refiere.
Desde mi barrio y a quien
proceda. Es verdad que la situación no está como para invertir
en algo que para algunos podría
resultar innecesario y hasta un
lujo, pero el asunto debería
incluirse en la agenda de lo de
a medio plazo, porque, como
puede derivarse de un análisis
objetivo de la cuestión, en absoluto tiene aquel carácter. Además, y como ya dije a propósito de otra demanda parecida,
las cosas a veces resultan menos
cuestión de dinero que de imaginación.
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DESDE LA REBOTICA

Los piojos y los ‘superpiojos’
José María
Llamas Lázaro
Farmacéutico comunitario

Cuando hablamos de piojos, no
sé por qué, la cabeza empieza a
picarnos de manera compulsiva.
Debe ser alguna secuela psicológica, pues casi todas las familias hemos tenido algún problema en casa relacionado con
estos desagradables bichitos.
El empleo inadecuado de productos antipiojos, la falta de
homogeneidad y control en las
formulaciones y, sobre todo, el
uso inadecuado por falta de
información profesional, han
favorecido la proliferación de 'superpiojos' muy difíciles de erradicar. Actualmente, hasta un
14% de los alumnos de entre 3
y 10 años padece cada temporada la visita de estos incómodos
inquilinos. Es más, la incidencia
de la pediculosis, nombre con el
que se conoce a esta clase de
infestación, va en aumento.
¿Qué son?
Los piojos de la cabeza (Pedicu-

lus humanus capitis) son insectos ovíparos que se alimentan de
sangre y viven exclusivamente
en el cabello humano. Miden
entre 2 y 3 milímetros, son de
color marrón y pueden verse a
simple vista. Desarrollan su vida
íntegramente en la cabeza del
ser humano; fuera de ella no
pueden sobrevivir más de 24
horas. Viven entre 33 y 35 días
y pasan por tres etapas:
 Liendre (6–7 días): es el huevo del piojo. Se encuentra
adherido a la base del cabello.
Un 60% llegan a piojos adultos.
 Ninfa (9–10 días): es el piojo
recién salido del huevo.
Resulta invisible al ojo humano. Su cuerpo sufre tres
mudas de crecimiento hasta
convertirse en piojo adulto
y poderse reproducir.
 Piojo adulto (15–16 días): las
hembras depositan diariamente de cuatro a ocho huevos a
una distancia de entre uno y
dos milímetros del cuero
cabelludo. Para asegurar su
adherencia al pelo, segregan
una sustancia pegajosa e inso-

luble al agua que fija la liendre
al tallo del cabello y que es la
responsable del picor.
Contagio
Los piojos se contagian únicamente por contacto directo. Son
incapaces de volar o saltar. Su
presencia no está relacionada con
la suciedad; de hecho, prefieren el
pelo limpio para sujetarse mejor.
Pueden afectar a personas de
cualquier edad, pero los niños en
edad escolar son los que más riesgo tienen. Las niñas presentan
una mayor predisposición.
Tratamientos
Permetrinas y otros: pediculicida químico que en dosis
superiores al 1,5% y combinadas con otros productos
ofrecen una acción más ele-





vada y eficaz. Es adecuado
en niños mayores de dos
años que no presenten pieles
de alta sensibilidad.
Dimeticonas: silicona de alta
densidad que recubre totalmente al piojo con una película que lo inmoviliza por
completo, provocándole asfixia y un colapso que le causa la muerte. Es adecuado en
niños mayores de un año con
pieles de alta sensibilidad.

Si tienes un problema con los
superpiojos, afróntalo con naturalidad, consulta en tu farmacia
e infórmate bien. Cuida tu cabeza, ¡cuida tu salud!
Para más información:
http://www.piojosfuera.com/
Preguntas-frecuentes.aspx
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CRESTOMATÍAS

Don Quijote de la Mancha y el espectro autista
ISIDRO JOSÉ
GARCÍA EGEA

En los últimos tiempos se han
puesto muy de actualidad, con
grandes avances en su comprensión, los llamados trastornos del
espectro autista (TEA), especialmente el que hasta recientemente resultaba más invisible: el
llamado síndrome de Asperger.
Detrás de esta actualidad están
tanto el hecho de que diversos
personajes de ficción tengan esa
personalidad de forma manifiesta –el Dr. Gregory House, de la
serie ‘House’, o Lisbeth Salander, protagonista de la saga ‘Millennium’–, como la revelación
de que eminentes personas
–Einstein, Andy Warhol, Bill Gates o Steven Spielberg– tuvieron
o tienen dicho síndrome.
De hecho, este síndrome
está más presente en nuestra
sociedad de lo que se piensa: se
calcula que, diagnosticado o no,
uno de cada 88 nacidos tiene
este trastorno o alguno relacionado; eso significa, en función
del último dato censal, que
unos 177 santomeranos sufren
trastornos del espectro autista.
El vulgo ignorante califica a
estas de raras, o directamente
de locas. No estaría mal que se
lanzara alguna campaña de sensibilización al estilo de aquella

que pedía ‘No llames moro a tu
vecino marroquí’, insistiendo
en no llamar raro al vecino con
espectro autista o Asperger.
Tras esta introducción, tenemos que señalar que uno de los
misterios que más ha llamado la
atención sobre Don Quijote ha
sido su «extraño género de
locura» (si acaso la misma era
tal, algo muy dudoso). Ésta le
hacía creerse destinado a «resucitar la andante caballería», al
tiempo que daba grandes muestras de brillantez de pensamiento e ingenio, cualidades tan
raras –perdón, poco frecuentes– entonces como ahora.
Si bien no me considero
autorizado para hacer un retrodiagnóstico como los tan brillantemente realizados por Gregorio Marañón sobre personajes
de nuestra historia o leyenda
–como Enrique IV o Don Juan–,
sí me atrevería a subrayar cómo
el genial personaje cervantino
presenta a lo largo de toda la
obra unos claros rasgos que permitirían su inclusión nada forzada en el espectro autista:
 Interés obsesivo por temas
concretos: llega a vender gran
parte de su patrimonio para
comprar libros de caballerías
(capítulo 1, parte 1), se pasa el
día razonando y discutiendo
acerca de lo que ha leído (cap.
1, p. 1) y todo lo relativo a la
caballería andante está per-

manentemente en su discurso, llegando a ver una posible
aventura detrás de cada persona, objeto o animal en
movimiento.
 Dificultades para la interacción
social: a sus cincuenta años,
Don Quijote es soltero en una
época en que el celibato era
extraño fuera de eclesiásticos.
Su familiar conocido más próximo es una sobrina (c. 1, p. 1)
y prácticamente no se le conocen amistades fuera de quienes
ejercen oficios públicos; más
aún, sabemos que estuvo enamorado de Dulcinea, pero no
le dio «cata [cuenta] de ello»,
lo que revela aún más ese problema de comunicación e interacción. Igualmente, cuando
decide mostrar su «locura de
amor», opta por la fórmula de
Amadís, consistente en aisla-

miento voluntario y automortificación, frente a la de Orlando, consistente en agresividad
contra personas y cosas (c. 2325, p. 1).
 Inflexibilidad: se muestra fundamentalmente cuando corrige, de forma continua, los exabruptos lingüísticos de Sancho (c. 7, p. 2), o cuando, tras
las aventuras con los molinos
o el rebaño, se mantiene en
sus trece y no acepta su equivocación, atribuyendo a la
inquina de encantadores la presencia de entes diferentes a los
que inicialmente vio.
 Incomprensión del lenguaje
no literal: así, cuando en la
venta le ofrecen truchuela,
entiende dicho término en su
significado literal de ‘trucha
pequeña’ y no en el correcto
de ‘bacalao’ (c.2, p. 1); igualmente entiende el término
‘católico’ en su significado
religioso y no en el de ‘sano,
correcto’, que le quiere dar
Sancho (c. 47, p. 1).
 Torpeza motora: claramente
presente en las fáciles caídas,
dificultades para el arreglo de
la armadura, etc., que aparecen a lo largo de la obra.
 Uso peculiar del lenguaje: opta
deliberadamente por un lenguaje pedantesco, lleno de
arcaísmos, difícilmente comprensible incluso para sus contemporáneos (así, en c. 8, p. 1).
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LA COCINA DE SANTOMERA

Por MAGDALENA FERNáNDEz GONzáLEz

CALDERO

PERAS AL VINO TINTO

Ingredientes:

n 2 tomates maduros.

n 400 gramos de arroz.

n 2 ñoras.

n Medio kilo de mero.

n 3 cabezas de ajos.

n Medio kio de mújol del

n 250 ml de aceite.

Mar Menor
n Medio kilo de rape.
n Una gallina de mar.

n Una yema de huevo.
n Harina, sal

y pimienta.

Ingredientes:
n 2 kilos de peras.

Elaboración:

Ponemos al fuego un caldero o una olla
de aluminio con la mitad del aceite. Cuando esté caliente, echamos las ñoras hasta que estén fritas. Hacemos lo mismo
con las cabezas del pescado. En el mismo
aceite ponemos luego los tomates pelados
y picados; cuando estén hechos añadimos dos litros de agua.
Machacamos las ñoras en el mortero
junto a una cabeza de ajos pelados; los
echamos en la olla, dejándolos cocer
durante cinco minutos. Cocemos en ese
caldo el pescado, cortado en rodajas gruesas pasadas por sal. Lo retiramos una vez

cocido, pero lo dejamos al calor para que
no se enfríe. Reservamos una taza de caldo. Probamos de sal el resto, le añadimos
el arroz y dejamos que se cueza a fuego
lento durante veinte minutos.
En el mortero machacamos otra cabeza de ajos pelados, que añadimos al caldo
reservado; con esta mezcla rociamos el
pescado justo antes de servirlo. La última
cabeza de ajos la machacamos igualmente y la mezclamos con la yema de huevo,
que batimos mientras, gota a gota, echamos el aceite hasta conseguir una salsa
espesa y dura que acompaña al pescado. El
arroz y el pescado se sirven por separado.

n Un litro de vino tinto.
n 2 cucharas rasas de azúcar por

cada pera
n Un vaso de agua.
Elaboración:

Pelamos bien las peras, dándoles
buena forma y dejándole los rabitos. Las colocamos en una cazuela grande, les añadimos el vino, el
agua y el azúcar. Las ponemos a
cocer hasta que se queden blandas, pero no tanto como para que
se rompan. Una vez hechas, las servimos en un plato hondo de cristal.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1964, aprox. José, ‘el Tío Delgao el Verdadero’, y su mujer, ‘la tía María’, en la puerta de su casa
de El Siscar.

Alo 1974, aprox. Esperando el autobús para ir al Valle, el grupo de Los Montañeros del Plantel, de Extensión Agraria. De izq. a dcha., sentados: David Rubio, Mario ‘el
Púas’, Andrés García Campillo, Antonio Jiménez, Juan García Campillo y Vicente ‘el Perifollo’; de pie: ‘el Chusco’, Macario, Luis ‘el Pamplona’, Manuel Gálvez y Mirete.

Año 1963, aprox. En una boda, de izq. a dcha.: Manolo ‘el
Churrango’, Gloria Casanova, Teresica ‘del Tonillo’ y su entonces novio y hoy marido, Pepito ‘el García’.

Año 1970. En Rabasa (Alicante), donde hicieron la
instrucción, junto a su cabo, los santomeranos. ‘el
Manchao’, José Manuel ‘el Sagasta’, Pepe ‘el Canelo’, Pedro ‘el Marujino’ y Antonio ‘el Porfirio’.

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a info@revistalacalle.com
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Alberto Matencio
Guerrero

Fiestas de fin de curso

Solución en la página 43

HORÓSCOPO
ARIES

21 de marzo – 20 de abril



FUEGO



LEO

TIERRA



AIRE



AGUA

23 de julio – 23 de agosto

Fernando Egea
‘El Oráculo’
SAGITARIO

23 de noviembre – 21 de diciembre

Dinero: Si se estás actuando con asuntos inmobiliarios o del hogar, mayor movimiento o circunstancias significativas. Amor: Un exceso de fantasía o imaginación puede suponer algo bueno
o malo; ten cuidado. Salud: En general, muy bien.

Dinero: Céntrate menos en ganar dinero; necesitas un poco de reposo. Amor: Dedica más tiempo a tu pareja; te compensará y necesitas especialmente su comprensión y cuidados. Salud: Descansa, relájate, desconecta de tus obligaciones.

Dinero: Nacimientos, pérdidas o ganancias tanto
en lo material como en lo personal. Amor: Saldrán
los deseos e instintos más primarios (sexualidad, sentido de pertenencia y dependencia). Salud: Posibles
problemas por quemaduras o eccemas.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO22 de diciembre – 20 de enero

21 de abril – 21 de mayo

Dinero: Tus ganancias estarán especialmente relacionadas con Internet, teléfono o correo. Amor: Tus
afectos se centrarán en el ámbito familiar, con
reencuentros o noticias significativas. Salud: Normalidad, incluso mejora de los nervios.

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Tu economía podría resentirse; quizá coincidan varios pagos considerables. Amor: Dado tu
carácter, sueles gastar más de lo necesario; recuerda lo comentado en el apartado anterior y sé prudente. Salud: En general, muy bien.

CáNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Fechas propicias para iniciar alguna actividad; puedes sentirte más seguro para embarcarte en una empresa pendiente. Amor: Estarás más
preocupado de cuidarte o mejorar tu aspecto.
Salud: Tu ánimo mejorará y eso se dejará notar.

24 de agosto – 23 de septiembre

Dinero: Mostrarás en sociedad y contrastarás tus
intereses o proyectos. Amor: Tu situación sentimental mejorará, especialmente si ya tienes pareja estable. Salud: Bien, pero ten cuidado con la
excesiva exposición al sol, especialmente en la cara.

LIBRA

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Los asuntos profesionales o sociales pueden requerirte cierto sacrificio en detrimento de lo
familiar. Amor: Tu pareja te reprochará el exceso de
celo en el trabajo; hazle caso, será bueno para
ambos. Salud: El estrés será tu peor enemigo.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Parón en el ámbito económico porque
te centrarás en proyectos futuros o en descansar.
Amor: Procurarás relajarte y disfrutar en privado
y sin prisas de la compañía de tu pareja. Salud:
Necesitabas un respiro y este será el mes ideal.

Dinero: Tendrás que intensificar el contacto con los
colaboradores para intentar conseguir acuerdos.
Amor: Buen periodo para reflexionar sobre tu relación de pareja y comprobar si tiene o no una
base sólida. Salud: Ni bien ni mal, estabilidad.

ACUARIO

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Te espera una carga de trabajo excesiva o más horas. Amor: No podrás dedicar a tu
pareja el tiempo que necesita, aunque comprenderá los motivos. Salud: El estrés y los nervios te
pueden jugar una mala pasada.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Tendencia a gastar alegremente; ten
cuidado si no puedes permitírtelo. Amor: Tu pareja será tu centro de atención, la colmarás de
detalles. Salud: Muy bien, estarás radiante y eso
provocará una hiperactividad desconocida en ti.

Más predicciones de ‘El Oráculo’ en el teléfono 806 47 48 76, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en Desamparados (preguntar cómo llegar en el 673 279 574)
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CARTAS A LA CALLE
El Día del Enfermo, junto a la
Eucaristía y el sacramento de la
Unción de Enfermos, permite
experimentar el bálsamo y consuelo de Jesús Sacramentado y la
caricia y perfume de Jesús. El beato Juan Pablo II ya quiso tener en
cuenta a los enfermos y ancianos
cuando inició su pontificado, el
22 de mayo de 1978: al final de
aquella misa, dejó el altar y se acercó a saludar personalmente a un
grupo de paralíticos que estaban en
primera fila. Dejó el trono pontifical para acercarse a la humanidad
sufriente.
En 1999 escribió una carta,
‘A mis hermanos ancianos’, en
la que decía: «La vejez es el tiempo de la experiencia, de la que el
tiempo es el maestro. En esta
época se asienta la sabiduría y
crece. El don de la vida, a pesar de
la fatiga y el dolor que la marcan,
es demasiado bello y precioso

El pasado mes de junio tuve colocadas en la fachada de mi domicilio durante varios días una bandera de los Estados Unidos y otra de
España. No era yo consciente del
interés que esto iba a despertar:
más de una decena de personas
preguntaron por el motivo que
justificaba aquella presencia, recibiendo siempre amable respuesta
por parte de mi esposa o de mí
mismo. Pero nos llamó poderosamente la atención que la pregunta más repetida fuera similar a
esta: ¿Ahora te has vuelto yanqui?
No cabe duda alguna respecto al contenido peyorativo que la
palabra ‘yanqui’ posee entre nosotros. En mis años de estudiante
universitario, hace ya más de 35
años, era sinónima de ‘imperialismo’ y con frecuencia se utilizaba

El Día del Enfermo

Momento de la celebracion del último Día del Enfermo.

para podernos cansar de él».
En 1989 vino a Santiago de
Compostela y allí les decía a los
enfermos: «Vosotros constituís el
centro de la atención eclesial, porque el sufrimiento hace de vosotros Cristos vivos en medio del
mundo, pues el hombre que sufre
es camino de la Iglesia porque es
camino del mismo Cristo, el buen

Samaritano. Yo también conozco
el sufrimiento que produce la debilidad propia de la enfermedad, las
carencias de energías para el trabajo, la incapacidad física. Pero sé
también que este sufrimiento tiene otra vertiente sublime: da una
gran capacidad espiritual, porque
el sufrimiento es purificación para
uno mismo y para los demás. […]

¿Ahora te has vuelto yanqui?
en manifestaciones antiamericanas. Han transcurrido los años y
podemos confirmar muchos de
los errores cometidos por las personas que han representado a
EEUU; pero es absurdo resistirse
a reconocer bondades y circunstancias del pueblo norteamericano beneficiosas para nosotros:
–Es un estado democrático
con más de doscientos años de
vida y la única nación que ha
nacido como una democracia.
–Su población presenta una
inmensa variedad cultural y étnica que ha propiciado que se
encuentre a la cabeza en muchas
de las disciplinas propias del ser
humano.
–Una inmensa parte de EEUU

fue colonizado por españoles y
sus habitantes siguen manteniendo raíces profundas en nuestra
cultura. Allí ya viven más hispanohablantes que en la propia
España, imprescindibles para la
defensa de la lengua castellana y
nuestra cultura.
–Su contribución fue decisiva
en la liberación de Europa de las
garras del nazismo y su aportación sigue resultando imprescindible a la hora de afrontar cualquier conflicto.
–Posee los mejores centros
de formación universitaria del
planeta.
–Siempre ha defendido la economía de mercado, modelo al
que no se le ha encontrado alter-

Vosotros, ofreciendo al Señor vuestras limitadas fuerzas, sois la riqueza de la Iglesia, la reserva de energías para su tarea evangelizadora.
Sois la expresión de una sabiduría
inefable que solo se aprende en el
sufrimiento. Con el dolor, la vida
se hace más comprensiva, más
humilde, más sincera, más solidaria, más generosa. En la enfermedad entendemos mejor que
nuestra existencia es gratuita y
que la salud es un inmenso don de
Dios. Vosotros nos enseñaréis a
los demás a descubrir a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. A vosotros, queridos enfermos y ancianos, os bendigo con mi mayor
afecto. Y esta misma bendición la
extiendo a vuestros seres queridos y a cuantos os atienden y
acompañan en el ámbito espiritual, humano y sanitario».
JOSEFINA LÓPEZ GÓMEZ

nativa, sólo modificaciones que
tratan de perfeccionarlo.
Escritas estas sencillas consideraciones, explico el motivo por el
que la bandera de las barras y
estrellas ha colgado de la fachada
de mi vivienda: mi hija ha participado este curso en un intercambio con estudiantes estadounidenses. Ella y sus compañeros de colegio estuvieron en Houston, y desde el 9 hasta el 29 de junio acogimos en casa a una muchacha estadounidense. Conscientes del amor
que ellos tienen hacia su bandera,
colocamos una como señal de
bienvenida y tratando de expresarle que se sintiera como en su
propia casa, un gesto que Avery
agradeció de manera reiterada.
ANTONIO BERNAL ASENSIO.

Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y número de teléfono. ‘La Calle’ se reserva
el derecho a publicar los textos recibidos así como de extractarlos en caso de que superen las 250 palabras. También puede enviarse por correo
electrónico a la dirección: info@revistalacalle.com, en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Artes gráficas-Diseño
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Grafisant

empresas colaboradoras
con ‘La Calle’

Climatización-Frío industrial
20



Friclima. Frío y Climatización de Santomera

Administración de Fincas Salvador Sánchez
 Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
 Asesoría Gestiona
 Gestoría Mateo
 Internetízate. Soluciones web profesionales
 Proyectos Informáticos Santomera
 Seguros Gregorio Palazón
 SG Ingenieros


14

Construcción-Vivienda
41
19
13
40
15
36
44
38

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


18
38
34
39

Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
Construcciones Antonio Cano e Hijos
 Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L.
 Semolilla Copesán



Electrisan
 Euroelectric

Cervecería Gambrinus
Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
 Different Mussa
 Mesón El Rincón de la Mota
 Mesón José Luis
 Restaurante Casa Fernández



25
24
20
11
29
39

Centro de enseñanza


El Majal Blanco

12
43



Estación de Servicio La Mota





AT Fitness Center
Body Factori

Carsan Decoración
D’Jusan Mobiliario
 Muebles Cámara
 The Bed Factory







19

33
33

Instalaciones ganaderas
Porcisan

Génesis Boutique

Parafarmacia Llamas



28

Cadeillac Hair
CyM. Centro de belleza



Rodri Joyas

13

37

40
25

Residuos


Montesol 2007, S.L. Contenedores
STV Gestión

11
2

Salud


MOMA. Clínica de Especialidades médicas

9

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


Urgencias

Joyerías
6

15
12-34
5
39

Peluquería-Centros de estética





39
24

Modas



Gimnasios


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

Mobiliario-Decoración

16

Farmacéuticas
Hefame Interapotek

Locales

Parafarmacias

Energías-Combustibles



Bares-Cafeterías-Restaurantes

26
39
36
23

Electricidad-Electrónica


TELÉFONOS DE INTERÉS

Metalisterías-Aluminio-PVC


Asesorías-Servicios empresariales

p
infoara má
r
s
vermación
su
a
n
u
en l ncio
a pá
gina

21

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



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

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