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Editorial TT 3

Una buena noticia
En

los tiempos que corren,
tener la oportunidad de dar
una noticia como la que encabeza la portada de esta revista
es algo doblemente satisfactorio. En una época en la que
por culpa de la crisis los recortes están a la orden del día y
afectan a casi todas las áreas
del bienestar social, hablar de
una excepción positiva para
Santomera supone una gran
alegría para ‘La Calle’.
El número de personas que
se benefician de la teleasistencia
en la Comarca Oriental ha
aumentado hasta las 120. Son
cincuenta más que hasta ahora,
por lo que el crecimiento es,
además, significativo. La cali-

dad de vida de ese medio centenar de vecinos de Santomera,
Abanilla, Beniel y Fortuna que
han pasado a ser beneficiarios de
la teleasistencia mejorará de
manera sustancial.
Se trata de personas enfermas, inválidas, aisladas socialmente o simplemente de edad
avanzada que necesitan una
atención continuada. Gracias a
la teleasistencia, disponen de
un dispositivo que llevan permanentemente consigo y que les
permite contactar de manera
inmediata con una central que
funciona las 24 horas del día,
les atiende y, si es necesario,
moviliza hasta su domicilio a
efectivos de la Cruz Roja.

Ese es la primera ventaja
de la teleasistencia: que el
paciente tiene mayor facilidad
para acceder a los cuidados
sociales o sanitarios, aumentando con ello su sensación de
seguridad. Además, al mantener una relación más estrecha
con los profesionales encargados de su cuidado, confía más
en ellos y se implica de manera más constante en el seguimiento de las prescripciones y
cuidados recomendados para
su salud. Al tiempo se evita
desplazamientos hasta el centro de salud o el hospital, lo
que tiene un efecto positivo en
los costes asociados y reduce la
ansiedad del paciente por el
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denominado síndrome de bata
blanca.
Pero la teleasistencia tiene
otra gran ventaja: sin ella,
muchos de sus beneficiarios
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Por eso, por la contribución
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“Lo sabe todo, absolutamente todo.
Figúrense lo tonto que era”.
(Miguel de Unamuno)
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Un diluvio... otro 28 de septiembre
Coincidiendo con el 65º aniversario de la última y trágica ‘ramblá’, la gran tormenta
que descargó sobre la Región provocó también en nuestro municipio algunos problemas
La brutal tormenta que sembró
el caos en toda la Región de
Murcia el pasado 28 de septiembre dejó en nuestro municipio
algunos datos para la historia.
Según las cifras facilitadas por
www.meteosantomera.es, en apenas dos horas cayeron 79,8 l/m2
en el casco urbano de Santomera, 74 l/m2 en el pantano y 70
l/m2 en el barrio de la Almazara.
Se trata del mayor episodio de
lluvia producido en nuestro término municipal desde octubre
de 2000 –entonces se registraron cerca de 100 l/m2–.
La máxima intensidad de lluvia se alcanzó entre las 16,30 y las
16,40 horas, con 155,8 l/h, dejando en tan solo diez minutos 21
l/m2, aderezados con rachas de
viento de hasta 60 km/h. Otra
prueba de la intensidad de las
precipitaciones es que en esas
poco más de dos horas llovió más
que en los nueve meses anteriores, es decir, que en todo 2012.
Se da la curiosa circunstancia
de que esta fuerte tormenta coincidió con el 65º aniversario de la
última y trágica ramblá que el
28 de septiembre de 1947 pro-

El agua acumulada en el hondón situado detrás de la Cruz Roja hizo posible esta curiosa postal.

En el casco urbano
de Santomera se
registraron 79,8 l/m2
en apenas dos horas,
el mayor aguacero de
los últimos doce años
dujo la muerte de doce santomeranos, que más de trescientas
casas resultaran arrasadas y que
422 familias se quedaran sin
hogar. Afortunadamente, las

PRECIPITACIONES
REGISTRADAS EN LA
REGIÓN
l/m2

Puerto Lumbreras
Cehegín
Caravaca
Lorca
Santomera
Molina de Segura
Murcia
Abanilla
Fuente: www.meteosantomera.es

La Guardia Civil tuvo que cortar al tráfico durante unas horas las carreteras de Alquerías y Abanilla.

212,4
146,8
142,2
140,7
79,8
76,0
74,2
65,6

La inversión de siete
millones de euros
hecha en la anterior
legislatura evitó las
tradicionales
inundaciones en los
barrios del Mercado,
la Mota y el Trinquete
importantes obras de mejora realizadas desde entonces en los sistemas de contención y evacuación de los caudales –con el pantano, donde se recogieron 2 hm2,
a la cabeza– evitaron que se produjera un nuevo desastre.
Con todo, el agua provocó
molestias y algunos daños materiales. La centralita de la Policía
Local registró una veintena de
llamadas avisando de bajos inundados y otra decena por tapas de
alcantarillado colapsadas. La
Guardia Civil se vio obligada a
remolcar algunos vehículos e
incluso a cortar al tráfico durante algunas horas la carretera de
Abanilla, a la altura de La Matanza, y los primeros kilómetros de
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la carretera de Alquerías.
El origen de los problemas en
este último punto estuvo en la
gran cantidad de agua que bajó
por la avenida de la Paz y que no
pudo ser debidamente canalizada
por los deficientes sistemas de
evacuación de pluviales de la
zona. Se demostró así la necesidad de emprender la construcción de un gran colector en la
zona, objetivo prioritario para el
equipo de Gobierno local y que la
Comunidad Autónoma ya se ha
comprometido a realizar a lo largo de la presente legislatura.
El resto del pueblo soportó el
aguacero sin grandes complicaciones. Especialmente notorio fue
el caso de los barrios del Mercado,
el Trinquete y la Mota, donde en la
anterior legislatura se realizaron
obras de mejora en la red de evacuación de pluviales que supusieron una inversión cercana a los
siete millones de euros. Gracias a
eso se evitaron las tradicionales
inundaciones en estas zonas.
Año seco, a pesar de todo
Pese a la tromba de agua caída, el
año está siendo muy seco. A fecha
de 28 de octubre solo se habían
recogido 180,6 l/m2, cuando la
media para Santomera es de 315
l/m2 al año. Mucho tendrá que
llover en las siguientes semanas
para alcanzarla.
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Aumentan hasta 120 los beneficiarios
de la teleasistencia en la Comarca Oriental
Son cincuenta más de los establecidos en el anterior acuerdo
entre la Mancomunidad y Cruz Roja
El alcalde de Santomera y presidente de la Mancomunidad de
la Comarca Oriental, José María
Sánchez, y el presidente de
Cruz Roja en la Región de Murcia, Aurelio Luna, firmaron el
17 de octubre un convenio de
colaboración para ampliar el
número de usuarios de la teleasistencia domiciliaria. En virtud del acuerdo, los vecinos de
Abanilla, Beniel, Fortuna y Santomera que podrán beneficiarse de este servicio aumentará
hasta los 120, lo que supone
medio centenar más de los establecidos en el anterior acuerdo.
La teleasistencia domiciliaria está dirigida a personas que
no alcanzan el grado de dependencia protegido por la ley
nacional pero que, por motivos
de invalidez, aislamiento social,
edad avanzada o enfermedad,
precisan de una atención continuada. Pulsando un medallón
que llevan permanentemente
consigo, contactan de manera
inmediata con una central de
asistencia que funciona las 24

Aurelio Luna y José María Sánchez, firmando el nuevo convenio.

Los usuarios pueden
contactar inmediata
y permanentemente
con una central
de asistencia
horas del día, movilizando si es
preciso a efectivos de Cruz Roja.
«Gracias a la teleasistencia
damos la seguridad de una
atención permanente a los
usuarios y sus familias, y hacemos posible que continúen
viviendo en sus hogares, evitando así el desarraigo de su
entorno familiar, vecinal y

Cincuenta de los
beneficiarios recibirán
el servicio gratis; el
resto deberá aportar
nueve euros mensuales
social que se produce con su
traslado a residencias», valora
el primer edil santomerano. En
atención a su situación socioeconómica, cincuenta de estas
personas accederán al servicio
de manera gratuita, mientras
que las restantes setenta lo
harán a cambio de una cuota
mensual de nueve euros.
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Las reinas de las Fiestas, instantes después de ser coronadas, junto a sus predecesoras. De izq. a dcha.: María Muñoz, Patricia Meseguer, Andrea González, Maruja
Campillo, Encarna Martínez, Mari Cruz Yagüe, Helena Quereda, Eva María Alarcón, Lola Martínez y Cristina Lorente.

Un derroche de alegría
Las Fiestas Patronales, austeras solo en lo económico, ofrecieron
unos días repletos de actividades culturales, deportivas y de ocio
La falta de dinero ha impedido
que las últimas Fiestas Patronales contaran con los grandes
espectáculos y redujo en algo las

actividades programadas, incluso
el número de jornadas en que se
llevaron a cabo. Pero nada de eso
es lo fundamental cuando, como

suele suceder en estos días grandes, predomina el ánimo de
pasarlo bien. Un derroche de
ganas, ilusión y alegría es la

mejor fórmula para combatir la
austeridad en el gasto. Porque la
participación y la convivencia son
la esencia de cualquier celebración; y de eso ha habido más que
suficiente.
Entre las diversas propuestas de las que han disfrutado los
santomeranos durante las pasadas Fiestas Patronales ha habido
un poco de todo y para todos. A
la cabeza de ellas se han situado,
como siempre, tres jornadas
muy especiales para nuestro
municipio: la conmemoración
del Día del Ayuntamiento, el

Un numeroso grupo de jóvenes, disfrutando del Bando de la Huerta.

Un instante de la obra teatral ‘Burlesque’, representada por el grupo juvenil de Ekeko.

Los más pequeños disfrutaron de un espectáculo musical en el auditorio.
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La plaza del Ayuntamiento se llenó de público con la revista de variedades.

Elenco del grupo infantil de teatro de Ekeko, que escenificó ‘La cajita de música’.

La colaboración de
asociaciones y clubes
deportivos fue
fundamental para
confeccionar
el programa festivo
Bando de la Huerta y la festividad de la Virgen del Rosario.
Pero otros elementos con menos
solera en la ecuación, como Sanvino o la Zona Güertana, han
contribuido también enormemente a la causa.
En el deporte, especialmente
centrado en la participación de
los más pequeños, se ha hallado
de nuevo otra clave del éxito. Para
que así pudiera ser ha sido crucial
la colaboración de numerosos
clubes afincados en nuestro
municipio. Igual que las asociaciones culturales han aportado
un impagable trabajo para ofre-

cernos el XXIII Festival de Folclore, representaciones teatrales o
espectáculos de danza. Y, ya a
título individual, muchos, muchísimos santomeranos han colaborado aportando su granito de arena en la organización y, sobre
todo, participando y disfrutando.
Porque a veces no se necesita
más que eso para pasarlo bien.

Las alumnas de Eva Esteve ofrecieron una exhibición de danza.

El alcalde, durante la coronación a la reina Patricia Meseguer.

Encarna, muy divertida.

MÚSICA, PICARDÍA, HUMOR Y MAGIA EN LA REVISTA DE VARIEDADES

El atrevimiento de la María Bolkan, el humor de los hermanos Calatrava y la magia de El Barón animó la noche del domingo 30 de septiembre.
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Así comenzó lo mejor
La celebración de nuestra independencia municipal brindó
la primera jornada grande de las Fiestas Patronales
La primera de las jornadas grandes de las Fiestas Patronales, solo
comparable a la del Bando de la
Huerta y la festividad de la Virgen
del Rosario, se vivió, como de
costumbre, el 29 de septiembre.
Ese día se conmemoraba el 34º
aniversario de la segregación
municipal, de la consecución de
una independencia que ha
supuesto, sin duda para bien, un
antes y un después en la vida de
todos los santomeranos.
La ocasión lo merecía y miles
de vecinos se sumaron con su
mejor espíritu a los distintos
actos programados. A la cabeza de
todos ellos figuraron dos tradiciones inseparables ya del Día del

Unos vecinos se apresuran a conseguir algunos bocadillos durante el almuerzo.

Ayuntamiento. La primera de
ellas, casi dándole la bienvenida
a la mañana, fue la marcha cicloturista, que reunió a ochocientos
vecinos de todas las edades para
cubrir un trayecto de unos diez

Aunque hubo menos gente que otros años, se llenó la plaza del Ayuntamiento.

kilómetros por nuestro término
municipal.
La plaza Borreguero Artés
marcó para ellos el inicio y la
meta de la ruta, y fue el mismo
lugar donde desde el mediodía

calle

se reunieron alrededor de dos mil
vecinos dispuestos a participar
en el almuerzo popular, el otro
acto principal de la jornada.
Durante un par de horas, los presentes en el lugar consumieron
850 litros de cerveza, agua y
refrescos y los casi 10.000 bocadillos ofrecidos por el Ayuntamiento gracias también a la colaboración del centenar de vecinos
implicados en las tareas de preparación y reparto.
El resto de la jornada estuvo
plagada de otras propuestas: la
clausura de Sanvino, la gala de
coronación de las reinas de las
fiestas y la Procesión de los Borrachos, por la noche, y, antes, por la
tarde, sendos torneos de hockey
hierba y petanca. Pero lo más significativo fue de nuevo ver a una
multitud de vecinos compartiendo unas horas en armonía, tomando un bocado, charlando y recordando aquel 29 de septiembre de

La celebración reunió a vecinos de todas las edades.
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El Ayuntamiento
repartió 850 litros de
bebida y casi 10.000
bocadillos durante el
tradicional almuerzo
popular
1978 donde, gracias a la unión de
todos, Santomera consiguió el
sueño de su independencia.
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Sanvino se eleva
a los altares
La Feria Gastronómica y del Vino, imprescindible
ya en las Fiestas, cautivó de nuevo a cientos de vecinos
y visitantes con su selección de caldos y tapas
I mposible

imaginar ya unas
Fiestas Patronales sin Sanvino.
Sólo ha cumplido seis ediciones,
pero la Feria Gastronómica y del
Vino de Santomera despierta la
admiración de tantos asistentes,
proporciona tal ambiente en torno al centro urbano, que su
juventud parece increíble. Si no
existiera, habría que inventarla;
Sanvino se ha elevado ya a los
altares como una de las citas
predilectas de muchos santomeranos.
En su última edición, Sanvino contó con la presencia de 35
expositores que trajeron hasta
la plaza de los Espinosas una
excelente selección de caldos y
platos. Parece imposible, pero
año a año la Cofradía Gastronómica la Pimentera se las apaña
para conseguir que la calidad de
los productos ofrecidos sea
mayor, y quizá ahí reside la clave de que esta feria se haya convertido en una de las más afamadas de la Región.
Durante las tres noches en
que estuvo abierto, del jueves 27
al sábado 29 de septiembre, por el
recinto pasaron centenares de
santomeranos y visitantes de
otras localidades. En total reali-

zaron cerca de 21.600 consumiciones, una cantidad sensiblemente inferior a la de la edición
anterior, cuando se lograron alrededor de 29.000. Pero es que la
impresionante tormenta que cayó
sobre Santomera el viernes –tradicionalmente el día de mayor
afluencia– a punto estuvo de obligar a echar la persiana a los expositores y desde luego desanimó a
muchos clientes.
El funcionamiento fue el
habitual. Por ocho euros, los que

Un instante de la inauguración de la sexta edición de Sanvino.

A pesar de las dificultades meteorológicas, la plaza de los Espinosas se convirtió de nuevo en un hervidero de gente.

pasaron por Sanvino recibieron
un catavinos que pudieron llenar
hasta tres veces, tres tapas, una
cerveza y un tique comodín para
gastar como prefirieran. Entre
los vinos ofrecidos por las cator-

El cocinero ‘Kutxi’ enseñó a cocinar el bacalao y los chuletones.

Se realizaron cerca de
21.600 consumiciones,
menos que en años
anteriores por culpa
de la lluvia

Los expositores ofrecieron deliciosos vinos y tapas.

ce bodegas presentes destacaron
los regionales –del Campo de
Cartagena y las denominaciones
de origen de Jumilla, Yecla y
Bullas–, completados con alguna adquisición de otras tierras,
como los espumosos de Masset
del Lleó. Y para comer hubo,
como siempre, un poco de todo:
desde platos tradicionales a tapas
de autor, pasando por embutidos
o productos de panadería y
repostería; incluso productos
ecológicos y comida asiática.
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ENTREVISTA A GABRIEL MUÑOZ GONZÁLEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE MiCarnicerOnline.com

La Calle: ¿Qué es MiCarnicerOnline.com?
Gabriel Muñoz: MiCarnicerOnline.com es una carnicería
virtual a la que se accede a través de una página web o por
teléfono y en la que encuentras
todos los productos que puede
haber en cualquier carnicería o
charcutería, pero con mayores
ventajas.
L.C.: ¿Y qué ventajas son
esas?
G.M.: En la cadena de distribución que emplean los comercios tradicionales, la carne pasa
por una serie de intermediarios
desde que sale del matadero
hasta que llega a casa. Estos
intermediarios encarecen el producto y, además, obligan a que
la carne sufra distintos fríos: el
del matadero, la sala de despiece, el camión de reparto, la vitrina de la carnicería, la cámara
de la carnicería… MiCarnicerOnline.com prescinde de esos
intermediarios, lo que le permite ofrecer un producto de mayor
calidad a los precios más bajos
del mercado.
L.C.: ¿Cómo se os ocurrió
vender carne por Internet?
G.M.: Muchas veces piensas
en cómo puedes cambiar algo y
en ocasiones, casi sin querer, llega a tu mente una idea y empie-

«Prescindiendo de los intermediarios
podemos ofrecer al mejor precio
un producto de mayor calidad»
zas a darle forma. Nosotros nos
paramos a pensar en las necesidades que actualmente tenemos
todos y en lo que buscamos:
tiempo, calidad y precio. El tiempo hoy día es escaso porque
muchas personas trabajan, mantienen su casa, tienen hijos y no
pueden estar haciendo colas
inmensas en supermercados y
carnicerías. La calidad es otro
factor fundamental en este sector, porque con la comida no se
juega, y menos con la de tu familia, evitando intermediarios alargamos la vida del producto. Por
último, el precio es fundamental,
más que nunca ahora, pero verá
cómo comprando online puede
ahorrar en su cesta de la compra
una cantidad de dinero importante.
L.C.: ¿Cómo funciona el sistema de pedidos y distribución?
G.M.: Es muy sencillo: el
cliente pide a través de la web
(micarniceronline.com) o por
teléfono (968 861 053 y 672
118 360) la carne y charcutería
que desea y cómo la desea y
nos deja su dirección postal,
teléfono de contacto y horario
de entrega que prefiere. Nosotros preparamos el pedido y
cuando calculamos el importe
del mismo llamamos al cliente

“La carne y charcutería llega
recién cortada
y se ahorra dinero
y tiempo”

“Servimos los
pedidos dónde y
cuándo el cliente
quiere”
para informarle del pago y del
horario de entrega en el lugar
que nos indique. Cuando el
cliente recibe el pedido comprueba que efectivamente es lo
que pidió y procede al pago,
que se podrá hacer en efectivo
o mediante tarjeta de crédito. Se
lo servimos donde quiera y todo
recién cortado.

L.C.: ¿Cuándo y cómo se realizan los pedidos?
G.M.: Por Internet, el pedido
puede hacerse en cualquier
momento, mientras que los
pedidos por teléfono deben realizarse de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Los
pedidos de la mañana se podrán
servir a la mañana siguiente, y
los pedidos de la tarde, a la tarde del día siguiente, siempre en
el horario que escoja el cliente.
Pero si lo prefiere puede hacer
un pedido el lunes para que se
lo enviemos el sábado porque
tiene una fiesta o una celebración. No hay problema. Nosotros nos adaptamos a los horarios de los clientes.
L.C.: ¿Y quién puede beneficiarse de este servicio?
G.M.: Este servicio ha sido
creado única y exclusivamente
para los vecinos de Santomera,
El Siscar, La Matanza, Cobatillas,
El Esparragal y Montepinar. ¡Sin
gastos de envío!
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Por ella, que nos bendice
Los vecinos rinden honores a la Virgen del Rosario
con el Novenario, la ofrenda y la procesión

Xxx

Alrededor de cuatrocientas personas se reunieron en la plaza de la Iglesia para participar en la ofrenda a la patrona, Nuestra Señora del Rosario.

D urante

las pasadas Fiestas
Patronales, la Virgen del Rosario, motivo original de las celebraciones, recibió el agradecimiento de los vecinos de Santomera por las bendiciones que les
ofrece a lo largo del año. El programa religioso en honor de la
patrona siguió el guión tradicional, con tres propuestas destacando sobre las demás por su
peso particular y el interés masivo que despertaron entre los fieles de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario: el Novenario, la ofrenda y la procesión que
puso el punto final a las celebraciones.
Cumpliendo con el calendario
habitual, la primera gran cita religiosa de las Fiestas Patronales llegó con el Novenario, celebrado del
26 de septiembre al 4 de octubre

Arriba, el templo durante una misa;
a la izquierda, un instante de la
presentación de niños ante la patrona.

con un día especialmente dedicado a cada barrio de la localidad. Sus
vecinos aprovecharon la ocasión
para rezar el Santo Rosario por
los enfermos y difuntos del barrio,
presentar sus alabanzas y regalos
a la Virgen y disfrutar luego, en la
plaza de la Iglesia –como se viene
haciendo desde hace dos años–,
de una sencilla cena.
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La imagen de la Virgen, saliendo en procesión el 7 de octubre.

A la noche siguiente de finalizar el Novenario, la del 5 de octubre, alrededor de cuatrocientas
personas volvieron a encontrarse
en la plaza de la Iglesia, esta vez
para participar en la gran ofrenda
principal. Flores y aportaciones
económicas para el mantenimiento de las numerosísimas actividades parroquiales fueron los presentes más comunes aportados
por los fieles tras la misa, cantada
por el coro y oficiada por el párroco, Antonio Ballester, sobre la escalinata de acceso al templo. Para
finalizar el encuentro, varias decenas de neonatos y otros niños más
creciditos desfilaron por el ocasional altar para pasar bajo el manto de la Virgen, situada allí mismo.
Con la llegada de la festividad
del Rosario, el 7 de octubre, la
patrona copó absolutamente todo
el protagonismo. Hubo misas a
las 9, las 12 y las 19,30 horas. La
segunda de ellas, concelebrada y
presidida por José Alberto Cánovas, se aprovechó para bendecir
el nuevo trono de la Virgen, encargado, con las aportaciones volun-

La patrona desfiló sobre su nuevo trono.

La Virgen del Rosario
estrena trono
Construido para subsanar los daños y deficiencias
del anterior, es una realidad gracias a las aportaciones
de colectivos y particulares
El pasado 7 de octubre, día de la

Una niña, pasando bajo el manto de la
Virgen del Rosario.

tarias de vecinos y asociaciones,
por la Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario. Por su parte,
a la conclusión de la última partió la procesión con la imagen de
la patrona, situada ya sobre su
nuevo trono, engalanado y portado a hombros por representantes de las hermandades y cofradías del pueblo, voluntarios y promesas. Cientos de vecinos acompañaron su desfile por las calles del
pueblo y hasta su vuelta a la iglesia, momento que precedió al castillo de fuegos artificiales que puso
el punto y final a las Fiestas.

Esta cuadrilla animó con su música la misa de la ofrenda.

patrona, en la misa solemne de
las doce, se bendijo y se ofreció
a la Virgen del Rosario el nuevo
trono, sobre el que horas más
tarde recorrió en procesión las
calles de nuestro pueblo. Se trata de un trono de planta rectangular y estilo barroco, con motivos alegóricos a la Virgen, el Ave
María y la corona de rosas –símbolo iconográfico del Santo Rosario–. Las tallas y molduras de
la parte superior están realizadas
en madera de pino rojo de Suecia, y la parte inferior, en madera de haya; está totalmente dorado en plata corlada, combinando
los brillos con mates.
Ante los desperfectos y deficiencias que presentaba el antiguo trono, muy incómodo y pesado además de portar –frente a los
seis del anterior, el nuevo trono
dispone de ocho varales–, surgió
la idea sustituirlo. La intención
inicial fue la de estrenar el nuevo
trono coincidiendo con la conmemoración del 50º aniversario de la
coronación de nuestra patrona,
pero ha sido tanto el cariño y la
ilusión que han demostrado los
santomeranos por su Virgen del

Rosario que los acontecimientos
se han adelantado a este año.
Aprovechando la posibilidad
que le ofrece ‘La Calle’, la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario agradece su colaboración «a todos cuantos han
participado en la realización de
este trono y especialmente a sus
miembros, camareros y camareras, empresas, asociaciones y particulares, que, con sus aportaciones y trabajos, han hecho posible
la ejecución de esta obra. Que la
Virgen del Rosario nos cuide y
nos proteja por siempre».

noviembre 2012 I la

14 TT Fiestas Patronales

La huerta se pone parrandera
Miles de personas disfrutaron del Bando de la Huerta
aunando las tradiciones con el espíritu más jaranero
El 6 de octubre, Santomera echó
la vista atrás para rememorar
algunas de las tradiciones más
arraigadas en sus gentes hasta
no hace mucho tiempo. Lo hizo
además envuelta en un ambiente marcadamente festivo, parrandero incluso. Y es que si por algo
destaca la celebración de nuestro
Bando de la Huerta es por aunar
en buena mezcla, ciertamente
cada vez mejor, la recuperación
de las costumbres con el espíritu
más netamente jaranero.
De lo primero se encargó una
vez más el nutrido grupo de participantes que formó la cabeza
del desfile. Entre ellos sobresalieron los miembros de la Asociación Cultural Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera, que abrieron la marcha animando a la participación –con
un bando panocho escrito por
Josi Andúgar– y reuniendo a 75
ciclistas montados sobre bicicletas antiguas de reparto de leche
o adornadas con diversos aperos

Uno de los tres molinos que desfilaron en el Bando de la Huerta.

El grupo de coros y danzas de Abanilla, en pleno baile.

de labranza. Por mediación de
esta asociación llegó también la
Peña Huertana El Carro, repre-

Música y un molino de pimiento a bordo de una carroza.

sentada por una quincena de
carruajes, carretas y animales de
carga. Y el Grupo de Coros y Dan-

Estas mujeres mostraron sus habilidades con el bolillo.

calle

zas Santísima Cruz de Abanilla,
que junto a la Cuadrilla de Santomera puso con sus cantos y
bailes el aire más folclórico. Entre
sus aportaciones destacó también, en colaboración con la Peña
Huertana El Pimentón, una
carroza desde la que, molino
incluido, se trituraron pimientos; trasladando su entusiasmo, la
asociación regaló entre los espectadores 8.000 bolsas y botes de
pimentón.
A sus espaldas llegaron innumerables participantes más, entre
cuyas carrozas sobresalieron otros
dos molinos, estos para el riego, y
otra sobre las que las alumnas del
Taller de Bolillo del Centro de la
Mujer hicieron una demostración
en vivo de la técnica. Repartiendo
longanizas, salchichas, morcillas,
bocadillos y otras viandas, los participantes en esta primera parte
del desfile fueron convidando a
los miles de vecinos apostados a
los márgenes de la marcha y bailando al compás de las once bandas de música divididas para insuflar ritmo a toda la primera mitad
del desfile.
En progresión cada vez más
juerguista fueron llegando el resto de las 67 carrozas participan-

Un grupo de ciclistas abrió el desfile.
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Un año más sobresalió
la aportación de la
Asociación de Amigos
de la Música
y las Tradiciones
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tes. Estuvieron acompañadas de
los huertanos más jóvenes, bailarines al son de equipos amplificadores de música; las casi cinco
horas de desfile bien pudieron

satisfacer sus ganas de marcha,
aunque luego muchos continuaron la fiesta en la Zona Güertana
o en algunos de los bares de copas
de la localidad.

noviembre 2012 I la

16 TT Fiestas Patronales

calle

Donde todo empieza y acaba
Durante diez días, la Zona Güertana fue el punto de encuentro habitual
para los casi dos mil vecinos integrados en las peñas

El Bando de la Huerta continuó con una discomóvil que puso a bailar a algunos cientos de vecinos en la Zona Güertana.

El Tour de Cañas y la jornada

Los dos equipos finalistas en el Campeonato de Futbito Interpeñas, Los Puteros y La Favela.

El grupo Darknoise capitaneó una noche dedicada al rock.

inaugural de Sanvino fue su aperitivo ideal, pero para los vecinos
con más ganas de jarana las Fiestas Patronales no comenzaron
reallmente hasta la noche del
viernes 28 de septiembre, cuando se inauguró la Zona Güertana.
En sus nueve años de vida, el
recinto se ha hecho indispensable para centenares de santomeranos –y también algunos foráneos–, incapaces ya de concebir
estos días grandes sin disponer de
su propia carpa, de su espacio, y
de la oportunidad de disfrutar de

El karaoke propició algunos momentos muy divertidos.
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En sus nueve años
de vida, el recinto se
ha hecho indispensable
para centenares de
santomeranos
continuos momentos de convivencia con amigos y conocidos.
Durante los diez días que ha
estado abierto en esta ocasión, el
recinto fue el punto de encuentro
habitual para las casi dos mil personas que forman parte de alguna de las setenta peñas instaladas.
Y la mayoría de ellas echaron allí
también las últimas horas del día
–o primeras, según se mire–, porque la Zona Güertana fue en las
últimas Fiestas Patronales, de
nuevo, el lugar con más juerga de
todo el pueblo.
Para que así fuera, la Asociación Zona Güertana preparó, en
colaboración con la Concejalía

Fiestas Patronales TT 17

de Fiestas, un programa en el
que no faltaron las propuestas
que más tirón han ido teniendo
durante los últimos años. En
cuanto a la programación propia
del recinto, la reducción en el
presupuesto se notó en la ausencia de los espectáculos musicales
de relumbrón que sí hubo con
anterioridad, pero en poco más.
No faltaron los tradicionales
concursos: los de paellas y disfraces –este coincidiendo con la
multitudinaria Procesión de los
Borrachos– volvieron a ser los
más exitosos, pero también los
hubo de tortillas y repostería.
Tampoco los torneos y campeonatos: de fútbol sala, póker o
chinchón. Y para completarlo,
música, bailes, juegos, comidas o
fiestas montadas por las propias
peñas y los simples ratos de convivencia.

EL CONCURSO DE PAELLAS, EN IMÁGENES

Las peñas se esmeraron un año más en cocinar la mejor paella.

La peña Jarra y Pedal compartió con La Cañica el primer premio de repostería.

LAS PEÑAS GANADORAS
u Concurso de disfraces: BBT Otra, Menostreze y Al Despiste (mejores disfraces); El Mojete y La Era del Regocijo (mejor espectáculo);
y Sosten-T (mejor trono).
u Concurso de paellas: El Corralón, El Popurrí y Menostreze.
u Campeonato de Futbito Interpeñas: Los Puteros, La Favela y Los Birlochos.
u Concurso de tortillas: La Birra.
u Concurso de repostería: empate entre La Cañica y Jarra y Pedal.
u Torneo de póker: Los Puteros.
u Campeonato de chinchón: Al Despiste.
u Pichi en calzoncillos: La Cañica.

18 TT Fiestas Patronales
LA PROCESIÓN DE LOS BORRACHOS, EN IMÁGENES
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Días grandes también para el deporte
Una quincena de propuestas para todos los gustos, edades y condiciones físicas, la mayoría
con gran participación, enriquecieron la programación de las Fiestas Patronales
El deporte, que ya de por sí tiene un peso muy importante en
nuestro municipio, aumentó todavía más su presencia durante
las pasadas Fiestas Patronales. La
Concejalía de Deportes y distintos clubes locales unieron fuerzas
de nuevo para ofrecer un completo programa de actividades físicas
y recreativas aptas para todos los
gustos, edades y condiciones
–aunque siempre guardando una
especial atención para la promoción del deporte entre los más
Algunas de las participantes en el V Torneo de Minivoley Fiestas de Santomera, disputado en el jardín de las Palmeras.
jóvenes–.
En principio había alguna propuesta más, pero la falta de inscripciones terminó por reducir
la oferta final a quince. Ese escaso interés no fue, sin embargo, ni
mucho menos, la tónica general.
Al contrario: como de costumbre, las actividades deportivas de
las Fiestas Patronales contaron
con una gran participación, masiva incluso en algunos casos.
En el pasado número de ‘La
Calle’ ya comentamos lo bien que
resultaron el II Torneo de Fútbol
Los equipos de hockey hierba de Santomera y San Vicente del Raspeig se midieron en un partido amistoso.
Ocho Fiestas de Santomera, disputado el 10 de septiembre con la
participación de seis equipos alevines –con el CF Santomera
como segundo clasificado–; el
VIII MTB Coto Cuadros, que seis
días después reunió a 253 aficionados al ciclismo de montaña; y
la II Subida al Pico del Águila, el
22 de septiembre, con ochenta
personas tratando de conquistar
sus 608 metros de altura.
La siguiente cita en el calendario fue el XIII Torneo de Baloncesto 3x3, organizado en colaboración con el CB Santomera, en el
que participaron cerca de sesenta
niños y niñas. Los chavales, de tres
categorías distintas –desde benjamín hasta alevín–, se lo pasaron en f El hockey sala también tuvo su hueco, importante, dentro de la programación deportiva de las Fiestas.

f
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grande jugando en la plaza de la
Almazara y, además, se fueron a
casa luciendo medallas y con el
estómago lleno gracias a la porción
de pizza y al refresco con los que
les obsequió Servipizza. Siguiendo con el deporte de la canasta, al
día siguiente se disputó el XIII
Torneo de Baloncesto Fiestas de
Santomera, que enfrentó al Adecsán-Santomera contra el júnior
de los Capuchinos, con holgada
victoria por dieciséis puntos para
los nuestros.
El Día del Ayuntamiento, 29 de
septiembre, vino cargadísimo.
Desde las 10,30 horas y hasta
mediodía, unas ochocientas personas se pusieron a dar pedales
para completar la tradicional ruta
popular cicloturista. Ni siquiera
las amenazas del cielo –el día anterior cayó un auténtico diluvio–
consiguieron reducir el número
de participantes, entre los que
hubo desde niños de apenas tres
años hasta vecinos que rozan los
ochenta. Ya por la tarde, la atención se centró en las proximidades
del Polideportivo Municipal, donde tuvieron lugar el XVI Campe-

tanto de la escuela municipal
como llegados desde Murcia,
pasaron algo más de dos horas
jugando en el Centro Deportivo
El Limonar gracias al XIX Torneo
de Hockey Fiestas de Santomera. También los miembros más
mayorcitos del CH Santomera se
animaron, disfrutando de un
amistoso entre ellos mismos.
Los palos de hockey dejaron
paso a las raquetas y palas. El 1 de
octubre comenzó a disputarse la
I Liga de Tenis Trofeo Distinto,
que entre partido y partido entretuvo a lo largo de dos semanas a
22 aficionados. José García se
impuso en la final absoluta a Antonio Molina, mientras que Alberto
García se llevó el gato al agua en
el cuadro de consolación. Dos días
después le llegó el turno al V Torneo Local de Tenis de Mesa, jugado en tres categorías. La gran cantidad de participantes, casi medio
centenar, provocó que la cita ocupara toda la tarde el Pabellón
Municipal de Deportes.
Otra cita que atrajo a muchos
vecinos fue la marcha popular
nocturna celebrada el 4 de octu-

Medio centenar de jugadores se midieron en el XVI Campeonato de Petanca.

Los participantes en la marcha nocturna, llegando a la plaza del Ayuntamiento.

onato de Petanca Fiestas de Santomera, con medio centenar de
jugadores, y el II Campeonato de
Hockey Hierba, que enfrentó a
los equipos masculino y femenino del Santomera AD Hockey con-

tra los del Club Atlético San Vicente (con victoria para los nuestros
y empate entre ellas).
El domingo 30 empezó con
más hockey, en este caso sala.
Cerca de cuarenta niños y niñas,

Fiebre del motor en el aparcamiento disuasorio
El

aparcamiento disuasorio
situado frente al cementerio se
convirtió un año más en un circuito de carreras para acoger la
II Exhibición de Karting Fiestas de Santomera. La cita pre-

calle

sentó importantes novedades
con respecto al año pasado: por
un lado, se alargó durante dos
días, 29 y 30 de septiembre, y,
por otro, incorporó al espectáculo minimotos y minimotard.
El sábado fue el turno para las
dos ruedas y el domingo, para
los karts. En
ambos casos hubo
entrenamientos
libres, una ronda
de clasificación y
una exhibición
competitiva que
fue seguida desde
la barrera por un
buen número de
aficionados al
mundo del motor.
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Podio de la I Liga de Tenis Trofeo Distinto.

bre. Alrededor de doscientas personas –también de todas las edades– cubrieron un recorrido de
unos 9 kilómetros por la vega
norte del municipio y disfrutaron a su regreso a la plaza del
Ayuntamiento de un reconfortante avituallamiento a base de
pan con aceite y chocolate con
monas. Ya para cerrar el programa deportivo quedó el voleibol.
En la mañana del 12 de octubre, unas cincuenta jugadoras
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Algunos de los casi sesenta chavales que disfrutaron del XIII Torneo de Baloncesto 3x3.

de Santomera, San Pedro del
Pinatar, Elche y Molina de Segura disputaron el V Torneo de
Minivoley Fiestas de Santomera, mientras que por la tarde el
Correduría de Seguros Gregorio Palazón de categoría infantil
se impuso al Voleadores Cieza
(3-2) en el V Campeonato de
Voleibol Femenino.

El tenis de mesa entretuvo a medio centenar de vecinos.
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Seis asociaciones promueven
la agroecología a través
del proyecto ‘Sembrar futuro’
Se desarrolla en nuestro municipio desde octubre
hasta el próximo mes de diciembre
La Asociación Innuendo, en colaboración con Raíces para la Diversidad, Ecologistas en Acción, la Carraca, la Cooperativa Agroecológica la Revolica y el Club Montañero
El Quijar de la Vieja, organizó del
12 al 14 de octubre una convivencia en la Casa de la Naturaleza de
Santomera que sirvió de pistoletazo de salida para el proyecto ‘Sem-

brar futuro: Iniciativas para la biodiversidad’, subvencionado por el
programa Juventud en Acción y
en marcha en nuestro municipio
hasta el próximo diciembre. Estas
jornadas sirvieron para que los jóvenes participantes se conocieran,
así como para involucrar al vecindario de Santomera tanto en las
actividades que se irán realizando

Participantes en la convivencia celebrada en el pantano.

en el municipio como en las de
ese mismo fin de semana.
Quienes se acercaron hasta el
albergue pudieron disfrutar de
un recorrido de 12 kilómetros

La Benemérita, de fiesta por el Pilar. Los agentes del puesto de la Guardia Civil
de Santomera celebraron el 12 de octubre la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Siguiendo
con la tradición, primero asistieron al templo parroquial, donde se ofició una misa en honor al cuerpo de seguridad y a los agentes caídos en acto de servicio. Tras la homilía, cerca de trescientas personas, entre las que se encontraban el comandante de puesto, Héctor David Delvás, y los 45 guardias civiles a sus órdenes, se desplazaron hasta la kábila de los Moros Almorávides para disfrutar de
una comida de convivencia.

alrededor del embalse de Santomera, con explicaciones de flora,
fauna e idiosincrasia del lugar
ofrecidas por Blas Rubio y Antonio Asensio. Al día siguiente, el
grupo participó en una actividad
medioambiental promovida por
la Carraca dentro de su proyecto
‘Eras de la Sal’, dedicado a la
recuperación de las salinas artesanales y la promoción de los
hábitats vegetales autóctonos.
En los próximos meses se irán
realizando otras actividades dentro de la iniciativa ‘Sembrar futuro’, centrada en promocionar la
agricultura ecológica. Entre ellos
estarán un taller de horno solar,
charlas divulgativas sobre agroecología, exposiciones en el instituto Poeta Julián Andúgar, visitas
al huerto de agricultura ecológica de la Revolica o un concurso de
recetas, así como la celebración de
una feria en la que se dará a conocer a los diferentes colectivos que
trabajan en pos de la biodiversidad
de nuestro entorno.
Las personas interesadas pueden encontrar más información
sobre este proyecto en Internet:
ainnuendo.blogspot.com.
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El Ayuntamiento
solicita el
bilingüismo
también para el
segundo instituto
El

Fomentando la lectura. Una de las propuestas destacadas vuelve a ser el taller de fomento de la
lectura ‘Pasapágina’ –en la imagen, una de las sesiones de introducción y debate sobre el libro propuesto–. Cada quince días se proyecta en el Salón de Actos Municipal una película basada en la novela escogida o, en caso de no existir, alguna que recree la época histórica de referencia.

El Centro de la Mujer abre el curso
con treinta talleres de formación
Once de ellos están especialmente enfocados a facilitar el empleo
Los talleres de ocio y tiempo libre
y formación presencial ofrecidos
desde el Centro Municipal de la
Mujer comenzaron el pasado 9 de
octubre. El programa para este
curso, que se prolongará hasta el
próximo mes de junio, está conformado por treinta y cinco talleres.
La creciente demanda por parte de los usuarios ha motivado la
creación de algunos con contenidos novedosos en nuestro municipio y también la ampliación del
horario de algunos ya existentes
con otros turnos. Ese es el caso de
los talleres de pintura (con dos turnos, lunes y miércoles, de 16 a 19
horas), baile de salón (introducido
en El Siscar los martes, de 21,30 a
22,30 horas), de carey y abalorios
(un turno, martes, de 16 a 18

horas), máquinas de coser y patronaje (tres turnos: lunes de 9,30 a
11,30 horas, y lunes y miércoles de
17 a 19 horas) y de restauración de
muebles y bricolaje (martes, de 18
a 20 horas).
Del total de talleres ofrecidos,
once están enfocados al empleo,
como los de informática y mecanografía, repartidos en ocho turnos. Entre ellos se encuentran
los de iniciación (tres turnos),
los de ofimática avanzada, fotografía digital, Facturaplús y Contaplús (dos grupos), ofrecidos en
la mayoría de casos en horario
de mañana y tarde.
Las personas interesadas en
inscribirse a cualquiera de los
talleres puede solicitar información en el Centro Municipal de la

Mujer, situado en Casa de Don
Claudio (calle Huertanos; tfno.:
968 863 336; correo electrónico:
pconcilia@ayuntamientodesantomera.com) o preguntar directamente a los profesores al inicio
o final de cada clase. La inscripción es posible en cualquier
momento y se formaliza con el
pago de una cuota trimestral de
entre 35 y 50 euros, dependiendo del taller. Así que no te quedes
mirando, ¡participa!

alcalde de Santomera,
José María Sánchez, se
entrevistó los pasados días 4
y 5 de octubre, respectivamente, con Carlos Romero, director general de Planificación y Ordenación
Educativa, y con María
Begoña Iniesta, directora
general de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. En sus reuniones, el primer edil y los
políticos de la Comunidad
Autónoma continuaron
avanzando en la planificación de la puesta en marcha
del segundo instituto, prevista para el próximo curso
escolar.
Entre los temas puestos
sobre la mesa en esta ocasión estuvo, de nuevo, la
aspiración municipal de conseguir nuevos ciclos formativos para el centro y, además, la de lograr que el
segundo instituto ofrezca
educación bilingüe desde el
mismo momento de su inauguración.

noviembre 2012 I la

24 TT Chispazos de La Calle

calle

Amites-Santomera, en la
convivencia regional de Amigos
del Teléfono de la Esperanza
Amites-Santomera

Varios miembros de la Junta directiva de Amites-Santomera
asistieron a la convivencia entre
Amigos del Teléfono de la Esperanza de la Región de Murcia que
tuvo lugar en La Manga los pasados días 5, 6 y 7 de octubre. En la
fotografía puede verse a Juan S.
Parra y Alicia Rodríguez, representantes del grupo santomerano, junto a la presidenta del Te-

léfono de la Esperanza, María Victoria Gómez, los vicepresidentes
Inés Paredes y Ramón Bernabé y
el director de Amites regional,
Salvador Vizcaíno.
Aprovechamos la ocasión para
recordar a los lectores de ‘La Calle’
la puesta en marcha del curso
‘Educadores hoy’, destinado a
padres, y la charla ‘Cómo afrontar
las dificultades de la vida’, que ofrecerá Blas Arias el 8 de noviembre
(20,30 horas) en el Salón de Actos

Representantes locales, con directivos del Teléfono de la Esparanza de la Región.

Municipal. Las personas interesadas en participar en alguno de ellos
pueden recoger la ficha correspondiente en el Centro de la Mujer
y echarla en el buzón del que Ami-

tes-Santomera dispone en ese mismo lugar. También puede contactar con la asociación enviando un
correo electrónico a: amites.santomera@telefonodelaesperanza.org.

Antonia y Jesús,
medio siglo juntos.
El pasado 10 de octubre se
cumplieron cincuenta años
desde la boda de Antonia Martínez y Jesús Sánchez. Sus
familiares y amigos quieren
aprovechar la ocasión para
recordarles su amor, darles las
gracias por dejarles formar parte de sus vidas y desearles
muchas más felicidades en
común.

Un Cristo del Rescate para la ermita del Calvario. La ermita del Calvario cuenta desde el 5 de octubre con un Cristo del Rescate,
bendecido en la misa matutina de ese mismo día, ante
medio centenar de personas, por el coadjutor Juan
Antonio Alonso. La imagen, de 1,8 metros de altura, ha
sido donada por J.A.G.G. «al pueblo de Santomera,
para que los vecinos la veneren y la honren, si lo desean, con el besapiés y sacándola en procesión».
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Los integrantes de la formación, en una imagen promocional.

A la venta el tercer
álbum de ‘Línea36’

Prevenidas en las guarderías. Las 19 trabajadoras de las dos escuelas infantiles de Santomera completaron el
Curso de Riesgos Laborales del Personal Docente, realizado en las
instalaciones de la EMI Arco Iris los días 1 y 10 de octubre. Durante un total de cuatro horas, las alumnas aprendieron a identificar
y evitar los principales peligros con que se encuentran en sus puestos de trabajo.

‘Skasino global’, con once temas, puede adquirirse
a través de Internet por ocho euros
El grupo santomerano Línea36
lanzó a primeros de septiembre
su tercer álbum de estudio, ‘Skasino global’, con once temas donde prevalecen los ritmos ska pero
que guardan también espacio para
tintes de punkrock. Siguiendo la
línea de su anterior trabajo, la formación ha contado para la grabación de este disco con la colaboración de integrantes de otras bandas, como ‘Pulpul’, de Ska-P, o los
también santomeranos de Títeres
de la Rima Kallejera.
El disco, grabado en los Estudios Sónica de Novelda bajo la producción de Isra, puede adquirirse
a través de Internet, en la tienda de

la web linea36.com y en Logofobia
al precio de ocho euros más gastos de envío. También es posible
comprarlo al mismo precio en
cualquiera de los conciertos que
ofrece el grupo santomerano.
Desde ‘La Calle’ felicitamos a
Jaime Dols (guitarra y voz), José
Luis Roca (guitarra y voz), Óscar
Dols (bajo), Matías Gea (batería),
David Nicolás (trompeta y coros),
Javier Morales (trombón y coros),
Ginés Rosa (trombón) y Piqui
Zapata (guitarra) por este nuevo
disco, y deseamos que Línea36
continúe mucho tiempo por la
senda del éxito que inició en
2007.

Día de homenajes para las Amas de Casa.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Ama de Casa,
la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen del
Rosario celebró el 9 de octubre una comida con baile a la que asistieron unas 150 personas. La cita sirvió también para señalar el inicio oficioso del nuevo curso y para que los miembros de la asociación
homenajearan a su actual presidenta, Carmen Villaescusa Sánchez.
También hubo un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos
años por la ex presidenta María de los Ángeles Fernández Luján y por
la presidenta honorífica, María Dolores Abellán Sánchez.

Hazaña y la Segunda República llegan a
Casa Grande. La Asociación Manuel Azaña de León, la
Asociación Cultural Innuendo, Izquierda Unida, el Ayuntamiento de
Santomera y el Ministerio de Presidencia trajeron a Casa Grande,
del 17 al 31 de octubre, la exposición ‘Manuel Azaña y la Segunda
República’. La muestra repasa la actividad política y la vida de Azaña a través de una serie fotográfica, recoge importante material documental –incluyendo copias de documentos personales– y periódicos originales de la época, así como grabaciones sonoras.
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IN MEMÓRIAM

Una ausencia que noto cada día
Tu nieta Alicia

Hace ya tres años que se fue y
su recuerdo aún me hace llorar; no solo porque se marchara, sino también por los
momentos que no viviremos
juntas y por todo lo que me
quedó por aprender de ella.
Aún no estoy acostumbrada a
que su río desembocara ya en
el mar; por eso insisto en que
me cuenten cosas suyas y me
hipnotiza el simple hecho de
entrar a su casa, ver cosas que
nunca había visto y seguir
aprendiendo tras su marcha.
‘La Nena la Alpargatera’, mi
abuela, era una persona cono-

Ángeles Abellán García.

cida en el pueblo, una mujer
nerviosa que siempre necesitaba estar ocupada. Tras negarse
a abandonar su pueblo, Santomera, se quedó sola aquí. Fue
una luchadora en toda regla.

Las hermanas María y Angelita López, fallecidas con solo unos días
de diferencia.

Unidos al dolor del ‘Pleitero’
La vida tiene trances tristes
y dolorosos, y nuestro convecino y amigo José López,
más conocido como Pepe
‘el Pleitero’, pasa por uno
de esos momentos penosos.
Recientemente han fallecido, con solo unos días de
diferencia, sus dos hermanas: María, que residía en
la vecina localidad de Callosa del Segura, y Angelina,

que lo hacía en Francia.
Siempre produce dolor
la muerte de un ser querido
y para Pepe habrá sido grande. Eran siete hermanos y
con la pérdida de María y
Angelina, en tan pocos días,
solo queda él… Estimado
Pepe, tus amigos te ofrecemos nuestro abrazo y esta
sencilla nota con nuestro
más sentido pésame.

Quizás por eso solía decir,
siempre en los momentos que
necesitabas escucharlo, cuando las fuerzas flaqueaban, que
«de ningún cobarde se ha
escrito nada»
Recuerdo que quería estar
a su lado hasta el final; y así fue,
pero no pensaba que tan pronto. Creía que por lo menos
tenía que ver cómo me casaba;
o eso era al menos lo que yo
siempre le decía. Ahora ya solo
está en mi pensamiento, en mi
corazón y, en mayor o menor
medida, en las vidas en las que
dejó su huella. Yo noto su
ausencia cada día, me acuerdo
de su mirada y su sonrisa, y,
como si aún estuviera aquí,
pasa por mi corazón. Te quiero, abuela.

Carmen Zapata Andúgar.

Gracias por
tus besos
Tu cuidadora

Hola, Carmen:
Eras una mujer con mucho
carácter y sé que por eso
muchos te consideraban una
sargento de hierro. Para mí, sin
embargo, terminaste por no llegar ni a soldado raso. Me diste
tantos besos y tanto cariño que
siempre estarás en mi corazón y
nunca te olvidaré.

Concha Mateo Ayllón.

A mi abuela Concha
Tus nietos

Hola, abuela. Hace ya un mes
que nos has dejado y nos resulta
muy difícil acostumbrarnos a tu
ausencia. Pasamos por la puerta
de tu casa con la esperanza de
verte allí sentada, hablando con
cualquiera que pase, porque no
solo eras nuestra abuela, sino ‘la
Tía Concha’ o ‘la abuela Concha’
de todo el barrio.
Cuánto te echamos de menos:
tus historias, tus consejos, tus
besos, tus caricias… ¡Ay, abuela
Concha!, no pensábamos en tu
edad, creíamos que estarías con
nosotros para siempre. No estabas
enferma, sólo tenías muchos
años, tu corazón estaba cansado
y, en tu cama, rodeada de los
tuyos, se te fue la vida. ¡Ay, abuela!, cuánto te queremos y cuánto
te extrañamos, aunque sabemos
que ahora eres feliz y nos reconforta saber que ya estás en el cielo con tu esposo Joaquín.
Abuela Concha, has tenido
una vida plena rodeada de cariño
y nos has dejado un legado muy
difícil de superar. Gracias por el
amor que nos has dado. Gracias
por habernos dejado disfrutarte.
Gracias por el cariño que hemos
recibido. Estarás siempre en
nuestros corazones.
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Podio con los tres primeros clasificados en categoría masculina absoluta.

Las ganadoras entre las mujeres también ofrecieron un gran espectáculo.

La escalada hace cumbre en Santomera
Algunos de los mejores escaladores del país se citaron en el I Open Nacional Rocódromo Salamandra
Un total de 45 escaladores llegados desde distintos puntos del
país participaron el sábado 20 de
octubre en el I Open Nacional
Rocódromo Salamandra, prueba
inaugural de la I Copa de Boulder
de la Región de Murcia, que puso
en juego 2.000 euros en premios.
Repartidos en cuatro categorías
(sub-21 y absoluta, tanto masculina como femenina), los escaladores dedicaron la mañana a la
fase de clasificación, intentando
alcanzar el punto más alejado
posible dentro de las rutas señaladas entre los 300 metros cuadrados de bloques con que cuentan las instalaciones del club
Salamandra.

Una vez esclarecidos los finalistas, los competidores se trasladaron hasta el exterior, donde los
organizadores (el club anfitrión,
el Ayuntamiento de Santomera
y la Federación Murciana de
Deportes de Montaña y Escalada) instalaron otros cuatro bloques de ocho metros de altura.
Ahí se encontraban algunas de
las figuras nacionales de este
deporte, como el actual campeón
de España de la modalidad, el
murciano Nacho Sánchez, o los
ex campeones Pablo Barbero y
Bruno Macías. Todos ellos dispusieron de cuatro minutos para
tratar de alcanzar lo más rápidamente y con el menor número de

Ignacio Sánchez, alcanzando el ‘top’.

intentos posibles cada uno de los
cuatro ‘tops’ y alzarse así con el
campeonato.
Ni siquiera la lluvia presente
durante las últimas horas de la
jornada impidió que la prueba
resultara exitosa ni que un nutrido grupo de espectadores la
siguiera con atención –aproximadamente medio millar de personas desfilaron por el rocódromo a lo largo del día–. Tras casi
doce intensas horas de escalada, los ganadores finales fueron:
Jonathan Flor Vázquez y Alba
Muñoz Franco, en la categoría
sub-21, y Bruno Macías Matutano y Teresa Troya Gil en la
absoluta.
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Santomera se viste de azulgrana
Centenares de aficionados exaltan su sentimiento culé durante
la VII Trobada de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia
Matías Oncina Deltell
Coordinador de la Trobada

Santomera se vistió de azulgrana
del 11 al 13 de octubre con motivo de la VII Trobada de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia.
Centenares de vecinos y visitantes
de otras localidades murcianas participaron durante ese fin de semana en los diversos actos de exaltación del sentimiento barcelonista
organizados por la Peña Barcelonista de Santomera.
El programa arrancó en la
noche del jueves con la inauguración de la exposición ‘Historia del
FC Barcelona’, donde pudieron
contemplarse gran cantidad de carteles, fotografías y recortes de prensa, así como una selección de trofeos facilitados por el museo del
club catalán. Además de diversas
autoridades locales y representantes de las peñas murcianas, estuvo
presente Juan Manuel Asensi, toda
una leyenda del Barça.
Al día siguiente, viernes 12, el
fútbol ocupó toda la mañana. Sobre
el césped de El Limonar se disputó un encuentro entre la peña anfitriona, a la postre ganadora del
trofeo preparado para la ocasión, y
un combinado de las peñas barcelonistas de Archena y Macisvenda.
La tarde, por su lado, estuvo dedicada al público infantil: innumerables niños y niñas disfrutaron de las
colchonetas hinchables instaladas

Algunos de los protagonistas de la Trobada, celebrando su éxito.

El extenso programa preparado contó también con citas deportivas.

en la plaza del Ayuntamiento hasta que comenzó un concurso de
dibujo. Entonces, alrededor de
sesenta pequeños mostraron todo
su arte elaborando diversos trabajos relacionados con el deporte, lo
que, finalizado el concurso, le valió
a todos diversos regalos patrocinados por el diario ‘Sport’, en el
que, al igual que en ‘Mundo Deportivo’, nuestro pueblo tuvo protagonismo durante dos días.

El sábado 13, día central de la
Trobada, fue testigo desde primeras horas de la mañana de diversas actividades deportivas: en la
plaza del Ayuntamiento se disputó un torneo de fútbol-3 organizado para la ocasión mientras los
más pequeños continuaban disfrutando de las colchonetas y en el
Polideportivo Municipal se jugaba
un campeonato de petanca. Ya por
la tarde comenzaron los actos más
importantes, inaugurados con una
charla-coloquio sobre el fútbol en
general y el Barça en particular,
moderada por Toni Closa (redactor del diario ‘Sport’) y con la participación de Juan Carrión (delegado del consejo consultivo de
Peñas del FCB), Alberto Sanchís
(periodista de ‘Mundo Deportivo’)
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y los santomeranos Paco Cánovas (nuestro cronista oficial y futbolista culé entre los años 1947 y
1951), el entrenador Vicente Carlos Campillo y Javier García, presidente de la Peña Barcelonista
de Santomera.
Cuando el sol empezaba a
esconderse llegó a Santomera la
delegación institucional del FC
Barcelona, encabezada por el vicepresidente Jordi Cardoner i Casaus,
que llegó acompañado por otra
legendaria figura , ‘Tarzán’ Migueli. Tras el recibimiento, Paco Cánovas leyó el pregón de la Trobada y
a continuación la delegación culé
fue recibida por el alcalde en el
Ayuntamiento, donde se realizó un
intercambio de regalos entre las
dos intituciones. La comitiva se
desplazó hasta las instalaciones de
Casa Grande para visitar y clausurar la exposición histórica.
Por la noche, alrededor de trescientas personas, simpatizantes
del club blaugrana o miembros
de alguna de las 25 peñas representadas en el acto –no solo murcianas, sino también de algunas
provincias cercanas–, se dieron
cita en el restaurante Carlos Onteniente para asistir a la cena de
gala de esta VII Trobada. Se aprovechó la ocasión para exponer de
nuevo los trofeos llegados hasta
nuestro pueblo, lo que despertó el
interés de numerosas personas
por fotografiarse a su lado. Durante la sobremesa, tras los habituales discursos, el presidente de la
Peña Barcelonista Santomera
entregó una placa conmemorativa a todos los invitados asistentes.
Continuando con la entrega de
regalos, el vicepresidente del club
obsequió a la peña organizadora
con varios presentes, entre los que
destacó una camiseta firmada por
la primera plantilla. Como colofón
tuvo lugar un pequeño pero sentido homenaje al desaparecido
Nicolás Casaus, patriarca de las
peñas del Barça y abuelo materno
de Cardoner i Casaus.
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El ascenso como objetivo
El CF Arimesa-Santomera confía en el bloque de la temporada pasada, donde predominan
los jugadores locales, para lograr el ascenso a Tercera División
A primeros de septiembre arrancó una nueva temporada para el
CF Arimesa-Santomera, que tiene muy claro su objetivo para esta campaña: abandonar la Preferente Autonómica cuanto antes y,
a la primera, conseguir el ascenso a Tercera División, la categoría que por historia y entidad corresponde al equipo. Para lograrlo, la directiva ha confiado en el
bloque del año pasado, formado
casi en su totalidad por deportistas locales que combinan casi
a la perfección juventud y experiencia.
Donde sí hay una novedad
importante es en el banquillo. La
directiva se ha decantado por darle el mando del equipo al ex futbolista Rubén Verdú, quien ya
llevaba algunos años como preparador en los equipos base. Antonio G. Ballester y el incombustible Juárez repiten como segundo
y ayudante, respectivamente,
mientras que Alberto López, preparador físico, completa el cuerpo técnico.
Sobre el terreno de juego, la
portería es la única línea que ha
cambiado totalmente. Alejandro
Villanueva, ascendido del conjunto juvenil, se ha hecho con el
puesto titular en este inicio de
temporada, aunque está encontrando la siempre beneficiosa
competencia en David García, llegado del Puente Tocinos.
En la defensa, por el contrario,
no hay caras nuevas: Anthony
Martínez, Antonio Daniel Marcos, Francisco Javier Soler
‘Matas’, Jonatan Hernández Molina, Manolo Galán y Miguel Ángel
Sánchez ya formaron parte de la
plantilla la pasada campaña. Sí
que hay algunas incorporaciones

Buscando el amparo de la patrona. Miembros de la directiva y jugadores de la primera plantilla del CF Arimesa-Santomera se reunieron el pasado 3 de octubre en la iglesia parroquial para ofrecer un obsequio floral a la patrona. Con este sencillo acto, convertido ya casi en tradición, el club busca el amparo de la Virgen del Rosario a lo largo del ejercicio liguero.

importantes en el centro del campo. A Alberto Campillo ‘Gailo’,
Jonatan Campillo ‘Jony’, José
Navarro ‘Champi’, José Antonio
López ‘Parri’ y Juan Antonio
López ‘Rubio’ se les han sumado
Joaquín Soler ‘Yina’, Mario Martínez y Sergio Rocamora, jugadores que con anterioridad habían
militado en el club santomerano, y Miguel Ángel Calahorro,
que lo había hecho en el Torredonjimeno.
Inicio irregular
El peso goleador también está
recayendo en futbolistas que
continúan: el primer capitán,
Ireno Villaescusa, Alejando
Alcaina ‘Kaka’, Alejandro Lozano y Juan Antonio López
‘Regueras’. A ellos se ha unido
esta temporada Antonio José
González, procedente del conjunto juvenil, que está aportan-

do buenos minutos en este inicio de campeonato.
Los primeros encuentros de
liga están deparando resultados
dispares para el conjunto santomerano. En ello ha tenido mucho
que ver, sin duda, la falta de acoplamiento natural a estas alturas del

año y, también, las numerosas
bajas, algunas de jugadores especialmente importantes dentro del
grupo. Pero poco a poco todo va
volviendo a la normalidad y a buen
seguro el equipo irá a más en los
próximos meses para instalarse en
las plazas de cabeza de Preferente.
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El Club de Tenis vuelve a la carga
regalando nuevas equipaciones
Está previsto que en noviembre comiencen diversas ligas
para aficionados en edad adulta, infantil y prebenjamín
Tras el parón estival y un duro
mes de septiembre, el Club de Tenis Santomera ha retomado su
actividad con muy buenas noticias. Su escuela de tenis sigue
creciendo, tanto en alumnos,
asegurando un gran futuro para
el mundo de la raqueta en Santomera, como en servicios: se ha
ampliado el horario de clases para niños y adultos, de manera
que ahora se ofrecen de manera
continua de lunes a sábado.
Además, el club cuenta también ya con equipación deportiva
oficial, que consta de chándal,
pantalón corto, polo y sudadera.
Las personas interesadas en con-
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TABLERO DEPORTIVO

Fútbol. CF Arimesa
Santomera
(Preferente Autonómica)
30/09: CF Santomera, 2;
AD Moratalla, 1.
07/10: Calasparra CF, 3;
CF Santomera, 1.
13/10: CF Santomera, 3;
Montecasillas FC, 1.
21/10: La Unión CF, 2;
CF Santomera, 0.
28/10: CF Santomera, 6;
Alcantarilla-Thader, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PE PP PT

1
2
3
4
10
15
16
17
18

8
8
8
8
8
8
8
8
8

La Unión CF
EF Alhama
Sportin Club Aguileño
FC Pinatar
CF Santomera
ED Churra
UD Los Garres
AD Moratalla
Alcantarilla-Thader
Ascenso

8
6
4
5
4
1
1
0
0

0
1
4
1
0
3
1
1
0

Descenso

0
1
0
2
4
4
6
7
8

24
19
16
16
12
6
4
1
0

seguirla podrán hacerlo de dos
maneras: comprándola por 80
euros o, lo que suena mejor aún,
gratuitamente, si se adelanta el
pago del curso.
En cuanto a la competición,
el Club de Tenis Santomera está
trabajando para que a lo largo de
noviembre dé comienzo la I Liga
Club de Tenis Santomera, que se
disputará en dos categorías. Asimismo tiene previsto lanzar este
mes la I Liga Menor, cuyo objetivo es que los jugadores prebenjamines se inicien en el
mundo de la «competición
constructiva, donde todos los
niños son bien recibidos y no
tiene cabida la palabra ‘eliminado’».

El atleta santomerano, cruzando la meta.

José María López
mejora su marca
en el maratón
de Berlín
El atleta José María López, del
Club Triatlón Santomera, participó en el XXXIX Maratón de
Berlín, disputada el pasado 30 de
septiembre. A pesar de que
arrastraba algunas molestias, el
joven consiguió su mejor marca en la distancia: 2 horas, 52
minutos y 54 segundos, finalizando en el 586º puesto entre
los cerca de 44.000 participantes que cruzaron la meta (128º
de su categoría).
Próxima cita: Melbourne
Tras haber completado ya los
maratones de Nueva York, Barcelona y Berlín, el próximo reto
para José María es probar suerte
con los ironman –pruebas de
extrema dureza que suman al
maratón 3,8 kilómetros a nado y
180 más en bici– y ya está inscrito para el Ironman Asia-Pacific
Championship que se disputará
en Melbourne (Australia) el próximo mes de marzo.
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A consolidar un proyecto de futuro
Con una plantilla muy joven y ‘Miguelo’ en el banquillo,
el Adecsán-Santomera espera afianzarse en el básquet regional
Por segundo año consecutivo, el
Adecsán-Santomera de baloncesto va a militar en la Segunda División Autonómica. Esta apuesta
por los jóvenes valores del báquet santomerano espera afianzarse y hacerse un hueco dentro
del panorama regional.
Con un gran esfuerzo, la
directiva del club, los jugadores,
su patrocinador y el Ayuntamiento están haciendo posible que
Santomera tenga representación
en la categoría sénior del baloncesto. Y en estos tiempos tan
complicados adquiere todavía
más mérito llevar a buen puerto
proyectos como este, con los que
se brinda a la gente joven la oportunidad de desarrollarse con valores de compañerismo, compromiso y deportividad.
En lo meramente deportivo, el
equipo se presenta con algunas

Plantilla y auxiliares del Adecsán-Santomera de baloncesto.

novedades con respecto a la temporada pasada. Entre ellas hay
que destacar la incorporación

como entrenador de ‘Miguelo’ en
lo que supone la vuelta a los banquillos santomeranos de la perso-

nalidad más destacada de nuestro
baloncesto. Desde el club esperan
«cuajar una buena campaña, consolidar un proyecto de futuro y
contar con el apoyo y la colaboración de la afición, algo que el
equipo agradecerá».
Categorías base
Por su parte, el CB Santomera
afronta el reto de una nueva temporada y ya ha comenzado su trabajo con las escuelas deportivas y
los equipos federados de base para
niños y niñas de entre seis y
catorce años. Cualquiera de ellos
que esté interesado en practicar
este bonito deporte puede pasarse en horario de tarde por el
Pabellón Municipal o llamar al
968 862 333 para informarse de
los horarios.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

Las ‘ramblás’ de Santomera (y II)
Francisco
Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

R ecordando

las dos ramblás
sufridas en Santomera, desgraciado tiempo de su historia, no
extraña que Díaz Cassou dijera
que en vez de ser el mes de septiembre debiera llamarse «septhambre» por las penurias que
sufrieron los santomeranos…
La diferencia, crucial, entre las
dos catástrofes radica en que la
primera, septiembre de 1906, se
produjo en la noche del 25 al
26, la triste madrugada de Santa Aurelia, mientras que la de
1947 fue al mediodía del domingo, día 28 del mismo mes. Evidentemente, los diferentes hora-

rios en que llegaron los turbiones de la enloquecida rambla fue
la razón del mayor número de
víctimas en la inundación de
1906. El poeta murciano José
Tolosa Hernández lo reflejaba
en su poema ‘Santomera, 26 de
septiembre’:
¡Noche tan plena de espanto
no es posible que acabara,
sin que a su paso dejara
grabado con pena y llanto!
En la sombra y a traición,
porque el daño mayor fuera,
cayó sobre Santomera
desenfrenado turbión,
y entre gritos y gemidos
de los pobres inundados,
fueron por él arrollados
niños y ancianos dormidos,

que en horrible desventura,
ni aún defenderse pudieron,
¡cuando del sueño volvieron
hallaron la sepultura!
Los infortunios y dolor que
las ramblás de 1906 y 1947 acarrearon a Santomera difícilmente pueden relatarse con toda su
crudeza, si bien el gran periodista Martínez Tornel nos hace sentir la tremenda realidad cuando
en ‘El Liberal’ escribía: «¡Qué
dolor! Aquel montón de cadáveres tendidos en la puerta de la
iglesia de Santomera, con señales de lucha ciega, rugiente e
impotente contra la muerte...
Es que de donde menos se
temía, de una rambla, han salido las aguas y, como un río y un
reguerón juntos, han caído
sobre el pueblo de Santomera,

cuyos habitantes descansaban
confiados en sus hogares, los
han destruido en gran parte y
han causado gran número de
víctimas, ahogando siniestramente a jóvenes y ancianos, a
hombres y mujeres y a inocentes niños que han perecido en la
oscuridad de la noche, abrazados a los cuellos de sus pobres
madres...». Triste pero elocuente descripción de aquella tragedia de 1906.
También podemos imaginar
el infortunio de Santomera en la
ramblá de 1947 leyendo a nuestro poeta Julián Andúgar, que
con sentida inspiración nos hace
percibir aquella desgracia con sus
versos ‘En el tiempo del dolor’:
El agua, el agua, oh, piedra
[acostumbrada
a los íntimos goces de la entrega;
el agua despeñada, turbia y ciega,
profanó tu silencio de enclaustrada.
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Julián Andúgar.

José Martínez Tornel.

Un corazón te tuvo levantada,
y un frenesí de barro ya te niega
la lumbre del hogar y la sosiega,
en piedra sin amor, deshabitada.

tar de aquellos desastres de Santomera que algún día, Dios
mediante, referiremos con datos
conocidos en las hemerotecas y
archivos históricos y por relatos
de personas que los vivieron en
1947; también en nuestros propios recuerdos.
Ahora, a los 65 años de la
última ramblá, cicatrizadas las
heridas de aquellos sucesos desgraciados y recuperada Santomera con más vigor que nunca,
podemos sentirnos orgullosos
de quienes nos precedieron, por-

Hasta tu corazón –ya casi humano–
se acerca un frío mineral, un hielo,
piedra que conduces mi regreso.
Calentaré tu invierno con mi mano,
muro, defensa, origen mío, cielo;
techumbre para el llanto y para el
[beso.
Mucho más podríamos con-

que lucharon con ahínco, sacando en los peores momentos el
ardor y espíritu de trabajo de
nuestros antepasados, aquellos
santomeranos «capaces de obtener de una tahúlla, con medios
sencillos, más que otros de cuatro…» –escrito por Martínez
Tornel– y que ante las adversidades se crecían, confiando en lo
que decía Tolosa Hernández en
su poema ‘Santomera, 26 de septiembre’:
Y en los tristes hogares
que silenciosos están,
otra vez resonarán
risas y alegres cantares.

inundación de 1947, ‘En el
tiempo del gozo’:
Después de tanta pesadumbre y
[llanto,
de tanta soledad por tus riberas,
de nuevo, amor levanta sus banderas,
sus pájaros de dulce y largo canto.
Lo que motivo fue de tu quebranto,
hoy, te anuncia gozosas primaveras;
salvaste cepos, trampas y tijeras,
y en la altura te gozas sin espanto.
En la altura te gozas y te asomas
por felices tejados a tus huertas
que tres años miraron sin hallarte.

¡Que es un continuo vaivén
en vida sobre la Tierra,
y si tras la paz hay guerra,
en pos del mal surge el bien!

Hoy, sin esfuerzo, vuelan tus
[palomas;
aves y niños pueblan ya tus puertas,
¡y el mundo vuelve a ti, pueblo a
[llamarte!

Porque, lo cantaba Julián
Andúgar para celebrar el resurgir de su pueblo después de la

Y prueba de todo eso: ¡ahí
está nuestra hermosa villa de
Santomera!
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DESDE LA REBOTICA

La caspa: siempre culpa de un hongo
José María
Llamas Lázaro
Farmacéutico comunitario

No

conozco a nadie que no
haya tenido caspa alguna vez; de
hecho, la incidencia de este problema está al alza. El cabello es
muy importante en la imagen
de una persona, razón por la
cual este problema preocupa
más en el orden estético que
por tratarse de una enfermedad
cutánea.
¿Qué es la caspa?
La caspa es una descamación
excesiva del cuero cabelludo que
provoca la aparición de unas
escamas homogéneas y agrupadas visibles para la persona
afectada y para los que están a
su alrededor. Técnicamente se
llama pitiriasis, debido a que
siempre están presentes en ella
las esporas de Pitirosporum
ovale, un hongo capaz de hidrolizar el sebo que se encuentra en
el cuero cabelludo de cualquier
individuo normal y que en estados de caspa aumenta su pre-

tra la caspa. Consisten en el uso
de champús en cuya formulación se incluyen, por un lado,
antifúngicos y antibacterianos
de amplio espectro y, por otro,
sustancias específicas para cada
tipo de caspa. Su farmacéutico
le recomendará el más indicado
según el tipo de caspa y las
características especificas de su
cabello y le aconsejará sobre su
modo de empleo. A veces se
necesita complementar el tratamiento con una loción.

sencia ampliamente, provocando el picor y las características
costras que se desprenden del
pelo.
Tipos de caspa
Distinguimos dos tipos de caspa:
I La pitiriasis seca o caspa seca:
muy frecuente, consiste en una
descamación con escamas blanquecinas, secas y finas que se
desprenden fácilmente y que no
produce prurito ni signos inflamatorios.
I La pitiriasis esteatoide o caspa grasa: presenta escamas
englobadas con sebo, mayores,
más espesas, oleosas, amarillentas y pegajosas, más adheridas al
cuero cabelludo y a los cabellos. Se asocia a la seborrea y se
localiza preferentemente en la
zona frontal o la nuca.
Incidencia y factores
La caspa afecta a cerca del 20%
de la población. Su severidad
aumenta en invierno y disminuye en verano. Al contrario de lo
que se piensa, su aparición no
está relacionada con el estado

emocional de la persona, aunque se complica en estados de
estrés.
Se manifiesta especialmente
durante la pubertad y alcanza su
punto máximo entre los 30 y
40 años. Puede confundirse con
otras patologías, como la dermatitis seborreica o la psoriasis.
Tratamientos
Existen tratamientos que consiguen resultados excelentes con-

Consejos
Se recomiendan los lavados
frecuentes con champús específicos que contengan tensoactivos con un efecto detergente equilibrado, en dos tiempos, realizando masajes suaves que ayudan a despegar la
caspa y manteniéndolos el
tiempo adecuado en contacto
con el cuero cabelludo. Deben
alternarse con champús suaves. Se aconseja el secado con
aire templado.
No deje crecer a los hongos. Cuide su cabello, cuide
su caspa.
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LA COCINA DE SANTOMERA

ARROZ CON CONEJO

Por Rafael Bautista Galera

PAN DE CALATRAVA AL PONCHE

Ingredientes (12-15 personas):

Ingredientes:

n Caramelo líquido.

n 2,5 conejos.

n Un pimiento rojo.

n 1,5 l de leche.

n Base de bizcocho.

n 1,250 kg de arroz.

n Aceite de oliva.

n 12 huevos.

n Canela.

n 6 tomates.

n Sal, romero, azafrán

n 3/4 kg de azúcar.

n 150 ml de ponche.

n 2 dientes de ajo.

y pimentón.

Elaboración:

Freímos el pimiento hecho
tiras y lo reservamos. Ponemos
después a fuego
lento el conejo
troceado y cuando empiece a dorarse le añadimos el tomate; en el momento en
que el tomate se sofría, incorporamos el pimentón y los dientes de ajo picaditos. Añadimos el agua (aproximadamente seis
litros) y dejamos cocer hasta que comience a hervir; echamos
entonces el arroz, repartiéndolo bien, y ponemos el romero en
manojos. Dejamos cocer a fuego medio durante 12-15 minutos,
apagamos los fuegos y cubrimos la paellera para que el arroz se
repose un poco antes de ser servido.

Elaboración:

Batimos los huevos y los mezclamos con la leche caliente; añadimos el azúcar, el ponche y la canela. Caramelizamos un molde y vertemos en él la mezcla anterior.
Colocamos encima la base de bizcocho y, o bien lo ponemos al baño maría durante una hora aproximadamente,
o bien lo cocemos en el horno entre 35 y 40 minutos. Dejamos enfriar y desmoldamos.
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FOTOS PARA EL RECUERDO
Año 1978, aprox.
De izq. a dcha.: ‘el Plácido’,
del Raiguero, ‘el Canelo’,
‘Ni el Sagasta’, ‘el Justo’
y ‘el Tío Juan el Meseguer’.

9 de marzo de 1958.
De izq. a dcha.: Antoñita
Molinero (Antoñita ‘del Tío
Ricardo’), ‘Nenica del
Gallo’, Brígida ‘del Marcelino’, Isabel ‘del Pichules’ y
Conchita Molinero (Conchita ‘del Tío Ricardo’).

Año 1975, aprox. La banda de música de Santomera, tocando en la plaza del Ayuntamiento. De izq. a dcha.: ‘el Chinche’, Paco ‘el Capitán’ (hijo), Paco ‘el Ruiz’, ‘el Capitán’, Paco Bellot, Rufino, Ángel ‘el Hornero’, Lorente (el marido de ‘la Rojica’), Carlos ‘el
Borreguero’, Paco ‘el Flora’, Joaquín ‘el Borreguero’, Ángel ‘el Grillo’, ‘el Nenito’, el niño
Paco ‘el Ciporrón’, Ángel ‘el Ciporrón’ y ‘el Tío Marquina’.

1961 aprox. Jesús Sánchez
y Antonia Martínez ,
que acaban de cumplir
50 años de matrimonio.

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

Alberto Matencio
Guerrero

Sanvino 2012

Solución en la página 39

HORÓSCOPO
ARIES

21 de marzo – 20 de abril

Dinero: El clima laboral no es el ideal, pero también hay personas que, más que compañeros, merecen ser amigos. Amor: Cierta tensión en tu relación;
no trates de justificar tus actos equivocados. Salud:
En general, bien.

TAURO

21 de abril – 21 de mayo

I

FUEGO

I

LEO

TIERRA

I

AIRE

I

AGUA

23 de julio – 23 de agosto

Dinero: Has tenido suerte últimamente; pero no te
confíes, en las finanzas las cosas cambian constantemente. Amor: Estás más sensible, intuitivo y expresivo, siempre sabes qué decir. Salud: Radiante,
pero no cometas excesos o te pasarán factura.

VIRGO

24 de agosto – 23 de septiembre

Fernando Egea
‘El Oráculo’
SAGITARIO

23 de noviembre – 21 de diciembre

Dinero: Quieres estar a la última, ser original y sofisticado, pero eso te costará mucho dinero. Amor:
Confía en la nobleza de tu pareja. Salud: Estarás más
sensible que de costumbre; no temas expresar tus
emociones.

CAPRICORNIO 22 de diciembre – 20 de enero

Dinero: Tu economía se resentirá al emprender proyectos propios. Amor: Tu pareja sentirá celos por tus
obligaciones familiares; no tomes partido por ninguna de las dos partes. Salud: Posibles pasajes de
ansiedad sin importancia.

Dinero: Vives demasiado al día; sé más precavido
si deseas terminar el mes en positivo. Amor: A tu pareja le enamorará tu personalidad, así que actúa de forma natural y sincera. Salud: Déjate querer, tu familia velará mucho por ti.

Dinero: Te serán concedidas ciertas ventajas ante un
periodo de competitividad profesional. Amor: Por
más que lo temas, a veces es imprescindible discutir
para resolver diferencias. Salud: Empieza hoy mismo
a dejar de fumar.

GéMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Perderás algo muy valioso, pero un golpe de
suerte te ayudará. Amor: Sabrás que basta con
mostrarle tus sentimientos a tu pareja para que te perdone. Salud: Es inútil mostrar buena cara si por
dentro el resentimiento te corroe.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Con tacto y paciencia, resolverás satisfactoriamente los conflictos laborales. Amor: Tus sentimientos resultarán heridos, pero no te molestes con
tu pareja, no era su intención. Salud: Los ejercicios
de relajación deberían ser obligatorios para ti.

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Necesitas un cambio, pide la opinión de un
experto. Amor: Trascendentes encuentros, algunos
amistosos y otros de franca pasión; no temas, abrirás las puertas de tu corazón. Salud: Relájate y
medita para evitar futuras tensiones.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Anímate a lo diferente, sal de tu estructura y explora nuevos ámbitos; eso te diferenciará.
Amor: Por fin te quitarás la venda que te impide ver
la realidad de tu pareja. Salud: Muy bien; mejor
dicho, pletórico.

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Si planificas con cuidado, podrás gastar e
invertir sin nada que temer. Amor: Tu atractivo estará a tope y una fila de amantes aparecerá en tu vida.
Salud: Haz ejercicio y come bien; tu cuerpo agradecerá que lo mimes un poco más.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Estudia los negocios que te propongan,
pero no firmes hasta estar seguro. Amor: Necesitas
estás con tu familia y tu pareja, más intimidad; de aquí
surgirán conflictos. Salud: Tu entorno te ha cuidado
mucho; ahora ellos te necesitan a 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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¡NO TE LO PIERDAS!

Teatro en El Siscar
El Teatro de El Siscar acogerá
los días 17 y 25 de noviembre (a
las 21,30 y a las 19 horas, respectivamente) el estreno de
‘Boeing, Boeing’, de Marc
Camoletti, en una versión adaptada por Mar Teatro bajo la
dirección de Mauricio Martínez. Ambientada en los años
ochenta, la obra se centra en la
historia de Anita, una mujer
que mantiene al mismo tiempo
relaciones con tres auxiliares
de vuelo de distintas nacionalidades sin que ninguno de ellos
conozca la existencia de los
otros... Hasta que la rutina de la
protagonista se viene abajo y
explotan los malentendidos y
la comedia. ¡No se lo pierdan!
ITV móvil
El próximo 27 de noviembre,
de 8 a 14 horas, se instalará en
Santomera –frente al Almacén

La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer invita
a todos los vecinos a participar en
las IX Jornadas contra el Cáncer,
que se celebran del 9 al 18 de
noviembre. Como todos los años,
serán unos días repletos de actividades divulgativas, culturales,
deportivas, lúdicas, de convivencia
y reflexión para sensibilizar sobre
la realidad del cáncer, su prevención y la necesidad de que todos
nos unamos para combatirlo.
u Del 10 de noviembre al 2 de
diciembre. III Torneo de Tenis
Memorial AECC, Memorial Antonio Calatayud. De categoría amateur absoluta masculina. Los interesados deben llamar al teléfono
639 719 827 (Manu Frutos).
u Viernes 9 de noviembre. A las
20,30 horas, en el Salón de Actos
Municipal, inauguración oficial.
Ricardo Giner, bailarín de clásica

Municipal, anterior Sala Multiusos– una unidad móvil de la
ITV para ciclomotores y motocicletas. La ocasión es propicia
(ni siquiera es necesario solicitar cita previamente) para que
los vecinos puedan pasar la revisión de sus vehículos sin necesidad de desplazarse fuera de
nuestro municipio.
Senderismo
El Club Senderismo Santomera propone para el 24 de
noviembre una ruta por la sierra del Montgó. En este incomparable paraje del noroeste alicantino, entre las poblaciones
de Jávea y Denia, se encuentran notables singularidades
geográficas, geomorfológicos,
paisajísticas y, sobre todo, geológicas. Las personas interesadas en participar deben presentarse a las 8 horas del mismo
día en el aparcamiento disuaso-

rio situado frente al cementerio
(desplazamiento en vehículos
particulares, aunque existe la
posibilidad de contratar un
autobús si suficiente gente confirma antes en: senderismosantomera.blogspot.com.es).
Catas de maridajes
La Cofradía Gastronómica la
Pimentera ofrece este mes en su
sede (Restaurante Distinto, en
la Piscina Municipal) dos catas

Jornadas contra el Cáncer
y danza árabe, artista de fama
internacional, cerrará el acto con
su actuación.
u Domingo 11 de noviembre.
Salida, a las 11 horas desde la plaza del Ayuntamiento, de la IX Marcha Popular ‘Gana Vida en Santomera’ (para todas las edades, recomendable acudir con ropa deportiva). Amenizado por músicos de
Euterpe. Regalos para los participantes y convivencia final compartiendo un refresco.
u Lunes 12 de noviembre. Desde las 19 horas, IX Certamen de
Elaboración y Degustación de
Comida Sana, que se abrirá con la
charla-coloquio ‘¿Somos lo que
comemos?’, impartida en el Salón
de Actos por María Dolores Reyes
Blas, licenciada en Ciencias y Tec-

nologías de los Alimentos, y
Javier del Cerro, doctor en Pedagogía. Al finalizar la misma, los
asistentes podrán degustar las
comidas presentadas a concurso
en tres categorías (aperitivo,
comida y postre).
u Martes 13 de noviembre. A las
20,30 horas, en el Salón de Actos,
actividad organizada por el grupo
de mujeres ‘Mucho por Vivir’ de la
AECC. Sus integrantes ofrecerán
su testimonio; luego actuarán el
grupo de danza oriental de Conchi
Soto, un intérprete de canción
española y poetas de L’Ajuntaera.
u Miércoles 14 de noviembre. A
partir de las 20,30 horas, María
Ángeles Romero Fernández, coordinadora regional de la AECC,
informará en el Salón de Actos

de maridaje de vinos con diversas tapas de autor. El 7 de
noviembre (21 horas) habrá una
cata de tintos de primerísimo
calidad (Mas de Can Blau 07,
Raíz de Guzmán 06, Atteca
Armas 06, Mas Irene 05 y RDR
05), mientras que el día 14, a la
misma hora, le tocará el turno
a una sobresaliente selección
de espumosos (Blanca Cusiné
08, Castillo Peralada Gran
Claust, Rosa Cusiné 2011,
Bollinger Special Cuvée Brut y
Heidsiek Monopole Blue Top).
El precio de la cata de tintos
será de 17 euros para los cofrades
y de 23 para los no socios; probar
los espumosos con sus respectivas tapas les costará 19 euros a los
socios y 26 a los participantes
que no sean miembros de la
Pimentera. Las personas interesadas en asistir deben inscribirse
previamente llamando al número de teléfono: 648 032 561.

Municipal sobre ‘Qué puede hacer
y hace la Asociación por pacientes
y familiares y en otras parcelas
de su lucha contra la enfermedad’. El acto se cerrará con la
actuación de un grupo de baile
de Euterpe.
u Jueves 15 de noviembre. A las
20,30 horas, en el Salón de Actos,
conferencia-coloquio sobre ‘La
prevención del cáncer desde la
medicina de familia’, a cargo del
médico internista Juan Pedro Egea
Díaz. Un grupo de baile de la
Escuela de Danza de Eva Esteve
pondrá el broche a la jornada.
u Domingo 18 de noviembre.
Desde las 14 horas, en el restaurante Gambrinus (Cobatillas), comida
a beneficio de la AECC, con sorteo
de regalos donados por empresas
y comercios. Invitaciones disponibles en el restaurante o a través
de los miembros de la Junta Local.
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Agricultura
I

Agrofertil González

31

Alimentación

Micarniceroonline.con
I Centro de Nutrición Mielgo
I

Artes gráficas-Diseño
I
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Grafisant

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

11
28
14
30
12
32
22
36
33
40
37

Automoción
Blas Martínez Botía (Renault)
I Talleres Jofeca, S.L.
I

Bares-Cafeterías-Restaurantes
Cafetería Marconi
Cervecería Gambrinus
I Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
I Different Mussa
I Cervecería Casa Juan
I El Bocatín de Engraci
I Mesón El Rincón de la Mota
I
I

37
31
x
14
35
31
33
27
35

empresas colaboradoras
con ‘La Calle’

Carpinterías
I

Maversa. Carpintería Paco

Centros de enseñanza
I
I

Academia Real English
El Majal Blanco

Climatización-Frío industrial
I

Friclima. Frío y Climatización de Santomera

Construcción-Vivienda
I
I

Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
Antonio Cano García e Hijos

Deportes
I

Club de Tenis El Limonar

Electricidad-Electrónica
I
I

Euroelectric
Electrosantomera

Energías-Combustibles
I

Estación de Servicio La Mota

Farmacéuticas
I

Hefame Interapothek

Instalaciones ganaderas
I

Porcisan

Joyerías

Joyería Franco
I Rodri Joyas
I

24
29
8

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

Metalisterías-Aluminio-PVC
A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
I Ralomarsan
I Herrajes Santomera
I

Mobiliario-Decoración
Carsan Decoración
Muebles Cámara
I Tapicería Rosique
I

32
35
x
21
27
23
33
32

I

Moda
I

I

Parafarmacia Llamas

I

Marina Alacid. Salón de belleza
Salón de belleza Atenas

Ocio
I

Ludoteca El Minisabio

Residuos
I

Montesol 2007, S.L. Contenedores
STV Gestión

Salud

Clínica Fisioterapéutica Ignacio Galera
Clínica Santomera. Medicina general
I Salud Visión Audio
I

23
36

22
15
24
30
5
13

34

Peluquería. Centros de estética
I

Locales

15

Parafarmacias

I

33

Azul y Rosa

TELÉFONOS DE INTERÉS

I

16
17
9
31
2
32
12
31

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

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

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

CARTAS A LA CALLE
El Rotary Club,
visto desde fuera
No voy a negar que hasta hace
poco creía que el Rotary Club se
trataba de una organización elitista y cerrada; una sociedad para
ricos y desocupados. Ha bastado
la mediación de uno de sus componentes, José Mirete –amigo
personal, hasta ahora presidente
del Rotary Club Santomera y
recientemente galardonado con
el más cotizado reconocimiento
para los componentes de este
club: el Paul Harris– para que
cambiara radicalmente mi opinión sobre esta sociedad cada vez
más presente en nuestro pueblo.
Él me explicó cuál es el funcionamiento del Club Rotary, me
entregó información escrita sobre
sus obras, sus comportamientos,
solidaridad y colaboración con
otras organizaciones sociales para
solucionar problemas personales y, sobre todo, colectivos y
algunos globales. En tiempos de

crisis, las organizaciones cuya
labor más sobresale son las solidarias; y Rotary Club lo es... ¡y
mucho!
Con estas escasas líneas quiero hacer llegar a los lectores de
‘La Calle’ que los miembros del
Rotary Club, también los pertenecientes a la demarcación de Santomera, son personas normales
que dedican parte de su tiempo a
la solidaridad con sus semejantes,
sean cercanos o se encuentren a
miles de kilómetros, obteniendo
a cambio la compensación más
valiosa: felicidad y satisfacción
por el deber solidario cumplido.
Desde aquí invito a todos los
santomeranos a que se acerquen
al Rotary Club Santomera para
conocer mejor su labor y, por
qué no, colaborar con sus miembros en esa labor tan importante que solidariamente llevan a
cabo. En la primera quincena de
diciembre todos tendremos la
oportunidad de conocer de primera mano su funcionamiento

y programa de actividades, ya que
el salón de actos municipal acogerá esos días un acto de presentación y exposición.
PACO ANTÓN MUÑOZ

Merece ser
Hijo Predilecto
El pasado 9 de septiembre, los
miembros de la Cuadrilla de Santomera compartimos una jornada
de convivencia con el padre Abilio
Muñoz Cámara. A sus noventa
años, este ilustre santomerano
continúa realizando una incansable labor pastoral y ayudando a
los más necesitados en Nicaragua,
donde ha pasado la mitad de su
vida como misionero.
Desde este colectivo queremos
hacer una llamada a las autoridades locales para que reconozcan
su trabajo, su vida de dedicación a
los demás, nombrándole Hijo Predilecto de Santomera.
ALBERTO GONZÁLEZ ARTÉS
Presidente de la Asociación Cultural
Amigos de la Música y las Tradiciones

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

k SOLUCIÓN A LAS

SIETE DIFERENCIAS

