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Patrimonio a conservar
El órgano parroquial y el pantano de Santomera protagonizan
las dos informaciones de mayor
calado en esta edición de ‘La
Calle’. Tanto el instrumento
como el incomparable paraje
forman parte del patrimonio
que los santomeranos de hoy
hemos heredado de nuestros
antepasados. Y al igual que en el
pasado número hicimos en relación con las tradiciones, queremos ahora destacar la importancia de conservarlos de la
mejor manera que sea posible.
En lo que respecta al órgano,
las dificultades por las que atravesamos han impedido hacerlo
de la manera en que estaba previsto: su restauración, cuyo pro-

ceso se inició hace ahora algo
más de cuatro años con su desmontaje y traslado a unos talleres de Teruel, se ha vuelto inviable por el momento. La causa,
como no podía ser de otra
manera en estos tiempos, es la
falta de presupuesto. A sabiendas de que iba a resultar imposible conseguir pronto el dinero necesario –en total, 127.000
euros– y de que su estancia en
un almacén, desmontado, terminaría por pasarle factura, los
responsables de la Parroquia
optaron por traerlo de vuelta a
casa.
Desde mediados de enero
ocupa de nuevo su lugar en el
coro. No será cuestión de corto

plazo, pero a no demasiado tardar deberán empezar de nuevo
los movimientos para restaurarlo, ya que el instrumento
cumplirá cien años dentro de
trece y cuando cumpla esa edad
las leyes de protección del patrimonio impedirán llevar a cabo
el proyecto tal y como está concebido ahora. Cuando llegue ese
momento, los santomeranos
deberemos volcarnos en colaborar, pues el órgano es una
verdadera joya, único y sin duda
uno de los monumentos más
valiosos que poseemos los santomeranos.
Otro de los referentes patrimoniales de nuestro municipio,
en este caso natural, es el pan-

tano y su entorno. Recientemente el Ayuntamiento ha
renovado el convenio con la
Confederación Hidrográfica del
Segura para que la zona de ocio
y las instalaciones deportivas
queden bajo su control durante los próximos diez años. Con
ese acuerdo, santomeranos y
visitantes se aseguran la posibilidad de poder disfrutar del la
actividad física o de un tiempo
de esparcimiento al aire libre
con mayores comodidades. Pero
hay que conservar lo que tenemos. Así que, por favor, si van al
pantano, respeten el entorno,
las instalaciones y su mobiliario.
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La joya de la Parroquia vuelve a casa
El órgano regresa al coro cuatro años después de ser desmontado
sin que se haya podido efectuar la restauración planeada

Algo más de cuatro años después de su desmontaje y traslado
a Teruel, donde ha permanecido
todo este tiempo almacenado en
los talleres de la empresa encargada de su restauración, el órgano de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario ha regresado
a su lugar. El instrumento, fabricado en 1926 y considerado por
los expertos como una «una verdadera joya artesanal de valor
incalculable» y «una maravilla
única en su estilo», ocupa de nuevo desde mediados de enero su
sitio en el coro de la iglesia, aunque no lo hace en el estado inicialmente previsto.
El órgano parroquial abandonó Santomera en noviembre de
2008. Por aquel entonces, en el
marco de las obras de arreglo de
las torres del templo, se descubrió
que el forjado que sustentaba el
coro se encontraba en mal estado y debía ser sustituido. Para
llevar a cabo estos trabajos era
necesario desmontar el instru-

Arriba, el instrumento ya prácticamente reconstruido; abajo, imagen de su interior.

mento, así que se decidió que ese
era un buen momento para
afrontar también su restauración,
pues presentaba deficiencias graves en el sistema neumático, así
como tubos oxidados y otras piezas en mal estado.
La Parroquia contactó con la
empresa Carlos M. Álvarez Organeros, afincada en Teruel, que le
propuso restaurarlo, reconstruirlo y transformarlo de órgano neumático a mecánico, algo que le
otorgaría una presencia estéticamente más vistosa y una mayor
funcionalidad, al tiempo que
garantizaría su mejor conserva-

El instrumento, que data
del año 1926, se
mantendrá en
conservación hasta
conseguir el dinero para
su total rehabilitación
ción y mantenimiento. El proyecto se presupuestó en 127.000
euros. Para conseguir ese dinero,
se solicitaron subvenciones e
incluso se lanzó una campaña
para que vecinos y empresas
patrocinaran teclas y tubos a cambio de una pequeña aportación.
El instrumento se trasladó hasta Teruel, pero la crisis se metió

por medio y nunca se alcanzaron
los fondos necesarios para llevar a
cabo el proyecto. Ante la perspectiva de que tampoco se podrán
conseguir pronto, y considerando
que el seguro y el alquiler de depósito han venido generando importantes gastos anuales, el Consejo
Pastoral optó en septiembre por
solicitar su vuelta a casa y su montaje de nuevo en el coro finalizó a
mediados de enero.
El órgano sigue inoperativo,
pero al menos durante estos cuatro años se han limpiado y revisado sus numerosas piezas, se le ha
dado un tratamiento para proteger
la madera y su nuevo ensamblaje
permitirá reducir al mínimo su
deterioro. Todo este proceso
–transporte, seguro y depósito
incluidos– ha supuesto una factura cercana a los 27.000 euros, de
los que hasta ahora la Parroquia
ha podido pagar 13.000 –salidos de
sus ingresos propios y de las donaciones hechas para la restauración–. En marzo está previsto otro
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Se ha mejorado el
estado de la estructura
y se han limpiado y
revisado sus numerosas
piezas, aunque sigue
inoperativo
pago de 7.000 euros y en junio se
espera finiquitar la cuenta, que
para Antonio Ballester, el párroco,
ha merecido la pena porque «el
órgano está mejor ahora, bien preparado para mantenerse en estado de conservación mientras pasa
la crisis». Tampoco oculta que «la
gente está contenta de tener su
órgano aquí otra vez, aunque sea
sin arreglar».
El centenario, un problema
Gracias a las mejoras a que ha
sido sometido, el órgano ha ganado años de vida. Pero tampoco
convendrá demorar demasiado
su arreglo completo, ya que dentro de trece años el instrumento
cumplirá cien años de vida. En
ese momento pasará a estar considerado oficialmente como histórico y llevar a cabo el proyecto
de restauración tal y como está
concebido ahora será imposible
por las leyes de conservación del
patrimonio.

‘El órgano de Santomera’,
artículo de Paco Cánovas,
en páginas 24 y 25
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Seis cursos formativos en la oferta
del Cedes para el primer semestre
‘Agricultura ecológica’, ‘Preparación para el First Certificate’
y ‘Alemán nivel 2’ son las principales novedades
El Centro de Desarrollo Local
(Cedes) ha dado a conocer su
programación formativa para
el primer semestre del año,
compuesta por seis cursos completamente gratuitos. Entre
ellos figuran algunas novedades interesantes, como el de
introducción a la agricultura
ecológica, el de inglés orientado a preparar el examen para
la obtención del certificado First
o el de alemán de nivel 2, pensado para dar continuidad a los
vecinos que ya han completado
el de iniciación.
El plazo de inscripciones ya
está abierto para todos ellos,
así que recomendamos a las
personas interesadas que acudan cuanto antes al Cedes –sin
olvidar su DNI y, si la tienen, su

Fachada principal del Centro de Desarrollo Local.

tarjeta de desempleo– para formalizar su solicitud. La fecha
de solicitud será un criterio
fundamental para seleccionar a
los alumnos, aunque los
desempleados tendrán siempre preferencia sobre el resto.
En la tabla que acompaña

este artículo figura el listado
completo de cursos, así como
los horarios y fechas de realización previstas. Si quieren
ampliar esta información, pueden dirigirse al Cedes (frente al
colegio Ricardo Campillo; tfno:
968 863 192).

CURSOS PARA EL PRIMER SEMES TRE DE 2013
Nombre del curso
Ofimática de gestión (nivel usuario)

Fecha de inicio
18 de febrero

Preparación para el First Certificate (inglés)
Manejo de carretillas elevadoras
Alemán nivel 2
Agricultura ecológica

25 de febrero
1 de abril
4 de abril
22 de abril

Horario

L - V, de 9 a 13 h
L, M y J, de 17 a 20 h
De L - J, de 9,30 a 13,30 h
L, M y J, de 17 a 20 h
L - V, de 9 a 14 h

Horas totales

56
28
28
40
25
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Renovada la cesión de la zona de ocio
y las instalaciones deportivas del pantano
El Ayuntamiento acuerda con la CHS gestionarlas durante otros diez años
El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, visitó el pasado 18
de enero al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, con
quien estuvo reunido durante

cerca de una hora. El objetivo
principal del encuentro fue la
renovación, por otros diez años,
de los convenios por los que el
organismo nacional tiene cedidos al Ayuntamiento parte de las

Escolares disfrutando del área deportiva durante una gallineta.

instalaciones de las que dispone
en el pantano de Santomera. De
esa manera, el Ayuntamiento
seguirá teniendo control sobre
uno de los principales atractivos
de nuestro municipio, frecuenta-

do tanto por santomeranos como
por visitantes.
Entre esas instalaciones se
incluye la zona de ocio, situada al
margen derecho de la rambla,
tomando como punto de vista la

Vista aérea de la zona de ocio, que suma 45.000 metros cuadrados.
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golados que diferencian las cinco
áreas que comprende: un aparcamiento de 84 plazas, una zona
con tres pistas polideportivas, una
social, otra de reunión, con bancos rústicos y barbacoas, y un
parque infantil.
El acuerdo se refiere también a
las instalaciones deportivas que la
CHS tiene junto a la Casa del Agua:
un pabellón cubierto dotado de
gimnasio y las pistas polideportivas que, como la zona de ocio, tanto uso tienen, especialmente
durante los fines de semana.

coronación de la presa, que suma
una extensión de 45.000 m2. El
recinto cuenta con caminos per-

Deportes de navegación
En el transcurso de la reunión, el
primer edil trasladó a la CHS su
interés por conseguir autorización para que el embalse pueda
utilizarse para la práctica de

Un capitán de la Guardia Civil en el puesto de Santomera. El comandante de puesto de la
Guardia Civil de Santomera, Héctor David del Vas, fue ascendido de teniente a capitán el pasado 28 de diciembre. Esta
buena noticia –es la primera ocasión en la que un agente de ese
rango ocupa la dirección del puesto santomerano– tiene su parte negativa, ya que el ascenso supondrá que pronto debamos despedirnos de Del Vas, que ha cumplido dos años prestando un
excelente servicio a nuestro municipio. A la espera de que se
le asigne ese nuevo destino, el capitán permanecerá entre
nosotros unos meses más.

Miguel Ángel Ródenas y José María Sánchez, tras rubricar el acuerdo.

deportes de navegación. Esta aspiración del equipo de Gobierno ha
tomado más importancia en los
últimos meses ante el interés de
diferentes deportistas de élite,
fundamentalmente centroeuropeos, de emplear el pantano de

Santomera como lugar de entrenamiento durante los inviernos.
Según Sánchez, la respuesta
de Ródenas fue muy positiva y
quizá pronto podamos informar
a nuestros lectores de un acuerdo definitivo en este sentido.
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LOS REYES MAGOS VISITAN SANTOMERA
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Sus Majestades de Oriente, acompañados de los niños que fueron a recibirles en La Matanza.

La ilusión ilumina la cara de un niño.

La ilusión es un regalo
Los Reyes Magos repartieron dos mil pelotas y otros 1.500 sencillos juguetes
entre los niños de Santomera, El Siscar, La Matanza y La Orilla del Azarbe
S us

Majestades de Oriente se
dejaron ver por nuestro municipio el pasado 5 de enero. Al margen de sus discretas visitas casa
por casa para atender de madrugada y dentro de sus posibilidades
–pues también a ellos les afecta la
crisis– las peticiones de las cartas
escritas por los niños, los Reyes

Varios instantes de la cabalgata por
Santomera, que puso fin a la jornada.
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Magos guardaron un hueco en
su agenda para mostrarse en
público y darse un auténtico baño
de masas.
Atendiendo a la invitación
hecha por la Concejalía de Juventud y Fiestas, Melchor, Gaspar y
Baltasar –con un asombroso
parecido a Juan Muñoz, Ginés
Romero y Diego Muñoz– se desplazaron primero hasta La Orilla
del Azarbe, El Siscar y La Matanza. En cada una de estas localidades les aguardaban impacientes
docenas de chavales que, ilusionados, recibieron sencillos presentes y gozaron de la posibilidad
de acercarse a sus tronos para
conocerles en persona.
Multitudinaria cabalgata
Tras este frenético periplo, el
trío de Oriente regresó a Santomera para participar, desde poco
después de las siete de la tarde,
en una cabalgata que recorrió la
avenida Juan Carlos I y la calle
de la Gloria, a cuyos márgenes
se encontraban centenares de
niños y unas tres mil personas
en total. Pocoyó y sus amigos
abrieron el desfile musical,
seguidos por una gran carroza
sobre la que viajaron los Reyes
Magos y por dos camiones repletos de regalos.
Con la ayuda de sus pajes
–una decena de voluntarios del
Grupo Scout Balumba que no se
separaron de ellos en ningún
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Un centenar de niños –en la imagen, algunos de ellos– aguardaron la llegada del trío en el centro cultural de El Siscar.

momento–, los Reyes Magos
repartieron durante toda la tarde cerca de dos mil balones y
otros 1.500 sencillos juguetes
para todas las edades: cometas,
peluches, sonajeros, coches, futbolines, aletas y tubos de
buceo… Tampoco dejaron de
lanzar confeti y caramelos ni,
sobre todo, de repartir ilusión
entre los vecinos más pequeños
de Santomera.

Melchor, Gaspar y Baltasar, entregando sus regalos a algunos chavales.

La visita de los Reyes Magos a nuestro municipio se inició a primera hora de la tarde en La Orilla del Azarbe.

La visita también alegró a los mayores.
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Un instante del concierto, aquí con la banda infantil, que se alargó durante cerca de dos horas.

La minibanda y el coro de Euterpe
se ponen de largo en la iglesia
Algo más de trescientas personas asistieron al concierto de Navidad,
donde también actuaron las bandas infantil y juvenil
Ante algo más de trescientas personas, con un lleno total en el
templo parroquial de Nuestra
Señora del Rosario, la Asociación
Músico-Cultural Euterpe celebró
el pasado 28 de diciembre su concierto de Navidad. El espectácu-

lo se prolongó durante cerca de
dos horas y contó con la participación del coro, dirigido por Viridiana Molina, y de la minibanda
y las bandas infantil y juvenil de
Euterpe, bajo la batuta de Isabel
María Rubio.
Esta actuación supuso el
debut tanto para el coro como
para la minibanda, recién creados. La primera de estas formaciones, integrada por una quincena de niños alumnos de las nuevas clases de canto, es el primer
paso para intentar recuperar la
tradición del canto coral en nuestro municipio. La minibanda, por
su parte, está compuesta por una
veintena de músicos que asisten
a su segundo curso –y en algunos
casos el primero– de formación
instrumental.
Solfeo para adultos
Aprovechando la ocasión, desde la
asociación desean comunicar a
los lectores de ‘La Calle’ de que
Euterpe tiene previsto iniciar en
febrero sus clases de solfeo para
adultos. Las personas interesadas pueden informarse en la sede
de Euterpe, en Casa Grande, o
llamando al número de teléfono
690 256 808.

La minibanda, que se encargó de abrir el concierto.

El lleno en la iglesia fue completo.

calle

Viridiana Molina,de espaldas, dirigiendo al nuevo coro.

la calle I febrero 2013

Chispazos de La Calle TT 11

Los grupos de la oposición reciben
el borrador de los Presupuestos
El documento definitivo será llevado a Pleno en las próximas semanas,
tras estudiar las sugerencias del PSOE y de Alternativa por Santomera
Los grupos de la oposición han
recibido el borrador de los Presupuestos para este año 2013,
elaborados por la Concejalía de
Hacienda, con el fin de que puedan presentar sugerencias y

alternativas. Una vez que estas
sean sometidas a estudio en
Comisión informativa, el equipo
de Gobierno dará luz verde al
documento definitivo, que será
llevado próximamente a Pleno

para su aprobación.
En palabras del concejal de
Hacienda, Ricardo Férez, «son
unos Presupuestos realistas que
cumplen todas las normas de
estabilidad presupuestaria y

demuestran la solidez económica y solvencia financiera de nuestro Ayuntamiento».
El edil también mostró su
satisfacción por el hecho de que
«nuestro Ayuntamiento pueda
disponer en estos difíciles
momentos de unos Presupuestos que mantienen los servicios
públicos, contemplan un aumento del gasto social y son capaces
de asumir las obligaciones de
pago a los proveedores en un plazo de 45 días».

ACTUACIONES DESTACADAS DE LA POLICÍA LOCAL

t

En la madrugada del 6 de
enero, tras registrarse un accidente entre dos vehículos en el
casco urbano de Santomera, la
Policía Local detuvo a uno de los
conductores por un delito contra
la seguridad vial. Presentaba una
tasa de alcoholemia de 0,83 mg/l
de aire expirado, más del triple de
lo permitido.

t

Dos vecinas de Alquerías
fueron detenidas, acusadas de
haber cometido un hurto, el 15
de enero. Una anciana de El Siscar llamó a la Policía Local para
denunciar que dos chicas le
habían quitado en un descuido
una cadena de oro que portaba.
Gracias a la descripción que les
fue facilitada, los agentes iniciaron una búsqueda que resultó
exitosa. Días antes se había
cometido un hurto similar que
podría estar relacionado con
estos hechos.

t Alertada por el extraño ruido
de unos golpes, en la madrugada
del miércoles 16 de enero, una
patrulla de la Policía Local se presentó en una gasolinera de La
Matanza en la que unos individuos trataban de robar. Los agentes les sorprendieron in fraganti
intentando romper con un marro
el cristal blindado. Al verles, los

delincuentes salieron corriendo y
se perdieron entre los huertos
cercanos. Aunque su localización
resultó imposible, al menos se
evitó el robo.

t

El mismo 16 de enero fue
detenido un individuo, acusado
de un intento de robo con violencia en un supermercado de Santomera. El sujeto fue sorprendido sustrayendo objetos del interior del establecimiento y se
enfrentó posteriormente con el
encargado del comercio.

t Tras recibir varias denuncias
de distintos camioneros, víctimas del robo de gasoil de sus
vehículos mientras estaban aparcados en las calles del pueblo o en
el aparcamiento situado junto al
Almacén Municipal, la Policía
Local estableció un servicio especial de vigilancia. El mismo dio
sus frutos en la madrugada del 23
de enero, cuando una patrulla
sorprendió en el mencionado parking a un individuo que portaba
dos garrafas de plástico de 25
litros, una manguera y otros útiles que supuestamente iba a
emplear para perpetrar uno de
estos robos.

t En la madrugada del jueves
24 de enero, hacia las dos de la

Los dos vehículos calcinados en la madrugada del 24 de enero.

madrugada, se desató un incendio en el interior de un turismo
estacionado en la calle Ingeniero Emiliano Saizar. El fuego,
presumiblemente originado por
un fallo eléctrico, se propagó
hasta la furgoneta que había
aparcada delante, resultando calcinados los dos vehículos, así
como el cartel luminoso de un
establecimiento próximo. La
rápida intervención de los agentes de la Policía Local, que sofocó las llamas con la ayuda de
unos extintores, evitó que las
llamas pudieran ocasionar mayores destrozos.

Las obras del
instituto,
a punto de
finalizar
Todo apunta a que se cumplirán los últimos plazos previstos para la construcción del
segundo instituto de Santomera. Al cierre de esta revista
sólo restaban por concluir el
arreglo de la parcela y los trabajos de pintura y carpintería, que la empresa esperaba
concluir en febrero o, como
mucho, principios de marzo.

febrero 2013 I la

12 TT Chispazos de La Calle

calle

Los alumnos de Comercio
se vuelcan con los necesitados
Recogieron alimentos y juguetes que después distribuyó Cruz Roja
Los estudiantes de Grado Medio
de Comercio del IES Poeta Julián
Andúgar fueron los promotores de
una campaña destinada a alegrar
un poco las Navidades a las familias
más necesitadas de nuestro municipio. Los jóvenes alumnos recogieron alimentos y juguetes y extendieron una invitación a hacerlo también al resto de la comunidad
educativa del instituto consiguiendo al final una buena recolecta.
El material reunido con la
campaña, iniciada a primeros de

A la izq., voluntarios de Cruz Roja cargan
el material; arriba, un niño con su regalo.

diciembre, fue entregado a Cruz
Roja, que se encargó de su reparto durante los días previos a la
Navidad. Los alimentos sirvieron

para completar las bolsas que los
voluntarios de la agrupación local
dispensan dos veces por semana,
mientras que los juguetes termi-

naron en manos de medio centenar de chavales que acudieron al
puesto que la ONG tiene en Santomera.

Alternativa recoge
una tonelada de alimentos
para Cáritas y Cruz Roja
La plataforma política Alternati-

Miembros de la plataforma política, junto a los alimentos que recaudaron.

va por Santomera llevó a cabo
en la mañana del 29 de diciembre
una recogida de alimentos. En la
plaza del Ayuntamiento se instaló un punto fijo para recibir las
aportaciones vecinales, mientras
que otros voluntarios, acompaña-

dos de la música de los grupos de
percusión Tibaloe y Jambuka, recorrían las calles de la localidad
haciendo un llamamiento a la solidaridad de los santomeranos.
El recuento final arrojó un
total de 980 kilos de comida no
perecedera que los responsables
de esta iniciativa entregaron instantes después a la agrupación
local de Cruz Roja y a la Asociación de la Caridad. Estos dos
colectivos se encargaron de
repartirlos durante los días posteriores entre las personas necesitadas del municipio.
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MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ MORENO. Profesora de danza y Socia de Honor de Euterpe

«Cuando llegué pensé que solo estaría
un año…¡pero ya llevo veinticinco!»
Profesora de Danza Clásica y Flamenco, María ha pasado 25 de sus
56 años vinculada a la Asociación
Músico-Cultural Euterpe. Empezó
a bailar cuando sólo tenía tres años
y a pesar de haber sido una estudiante sobresaliente –finalizó la
carrera con quince años, a un ritmo superior al curso por año, y
siendo premio extraordinario–,
terminó por escoger el proyecto de
la por entonces muy humilde asociación santomerana.
La Calle: Durante la última
celebración de Santa Cecilia,
Euterpe le nombró Socia de
Honor. ¿Qué ha supuesto para
usted este reconocimiento?
María Martínez: Primero, una
sorpresa, porque no me lo esperaba. Luego, por supuesto, una
gran alegría, porque implica que
la asociación valora mi trabajo y
está contenta con él.
L.C.: ¿Le queda cuerda para
rato?
M.M.: Me gustaría seguir al
menos un par de años más como
estoy, y luego dejar la parte de la
enseñanza técnica en manos del
resto de profesoras –Laura, Rocío,
Ana y Aurelia–, ir más tranquila y
centrarme en el montaje de las
coreografías, que es lo que más me
gusta. Que finalmente sea así o no
dependerá de algunas circunstancias familiares, de si mi marido se
jubila o no y de cómo nos planteemos la vida a partir de entonces.
L.C.: ¿Por qué momento atraviesa la escuela de danza de
Euterpe?
M.M.: Por uno muy bueno. Al
margen de las 130 mujeres que

María, enseñando a Paloma a realizar una figura.

«Al principio todo
era desastroso
porque no había
continuidad; los profesores iban y venían»
acuden a las clases de aeróbic,
actualmente tenemos cerca de
180 alumnas que estudian clásico, flamenco o moderno; cada
vez son más y toman mayor interés en lo que hacen. Una evidencia de su alto nivel es que cada
año presentamos a siete u ocho
niñas a las pruebas de acceso al
Conservatorio, y todas, absolutamente todas, han ido consiguiendo aprobarlas; con muy
buenas notas además.
L.C.: ¿Y alguna ha terminado
esos estudios?

M.M.: Alguna sí, pero la
inmensa mayoría se queda por
el camino porque es tremendamente exigente. Las niñas que
empiezan en el Conservatorio
deben tener entre ocho y once
años, y tienen por delante catorce de carrera que, como mínimo
al principio, deben compaginar
con otros estudios. Se hace muy
duro ir todas las tardes a Murcia
y sacar tiempo para cumplir con
las demás obligaciones y disfrutar de un poco de ocio. Además,
para conseguir el Grado Superior
deben pasar cuatro años en
Madrid… Pero yo solo puedo animarles a que lo hagan.
L.C.: Tire de memoria. ¿Cómo
fueron sus primeros años profesionales?
M.M.: Cuando terminé la
carrera, tenía claro que no que-

ría opositar para dar clases en el
Conservatorio, porque no me
gustaba la idea de saber qué iba
a hacer todos los días y allí todo
es muy predecible; de hecho
siguen haciendo ahora los mismos bailes que entonces. No
tuve dudas en montar una academia en Murcia, que tuve abierta durante diez años.
L.C.: ¿Y qué ocurrió para que
terminara en Santomera?
M.M.: Pues casi una casualidad. A una amiga le ofrecieron
venir a dar clases un día a la semana, pero no podía, así que me lo
comentó. Yo llegué sin conocer a
nadie y me recibió Jesús [Sánchez, actual secretario de Euterpe]. Me enseñó las instalaciones,
que por aquel entonces no eran
más que el bajo de una casa con
suelo de madera, espejos y barras.
Pensé que cuando terminara el
curso me iría, porque todo era
un poco desastroso… ¡pero ya
han pasado 25 años!
L.C.: ¿Qué le hizo cambiar de
opinión?
M.M.: Me di cuenta de que el
desastre no se debía a que no
hubiera gente capaz y con ganas
de trabajar dentro de la asociación, sino a que no había continuidad en el proyecto porque los
profesores iban y venían. Al final
me fui implicando y terminé por
cerrar la academia y centrarme
plenamente en Euterpe. Poco a
poco, las cosas fueron mejorando, ¡y mucho! Cuando trasladamos la sede al edificio del primer
Ayuntamiento –junto al bar Garaje–, todo me parecía estupendísimo y Euterpe empezó a asentarse como la gran asociación que es
hoy día. Años más tarde llegamos a Casa Grande y la verdad es
que con las instalaciones de que
disponemos ahora podemos trabajar estupendamente.
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‘El Cardoso I’ será
nombrado Socio de
Honor durante una
comida amenizada por
las cuadrillas, una
orquesta y artistas de
canción española
En la plaza de la Iglesia
se repartirá, tras la misa,
una tarta gigante con
mil raciones

Integrantes de la asociciación, junto a la imagen del Niño en la celebración del año pasado.

Tradición, homenaje y solidaridad en la
Fiesta del Niño de la Huerta y del Rosario
Los Amigos de la Música honrarán a su patrón el 10 de febrero
con una jornada repleta de actos cuya recaudación será para Unicef
La Asociación Cultural Amigos
de la Música y las Tradiciones de
Santomera celebrará el 10 de
febrero la Fiesta y Romería del
Niño Jesús de la Huerta y del
Rosario. Los actos comenzarán
a las 11,15 horas con el recibi-

miento en la plaza de la Iglesia a
las cuadrillas y autoridades participantes, justo antes de que se
oficie una misa cantada con sabor
huertano y aguilandero.
Al finalizar la misa, un grupo de
niños sacará a la plaza la imagen

del Niño Jesús de la Huerta y del
Rosario, patrón de la asociación, y
se leerán unos versos con deseos
de paz mientras se procede a una
simbólica suelta de palomas. Recuperando la tradición de la Candelaria, seguidamente los asistentes

podrán degustar una tortada
gigante –de mil raciones–, ofrecida por el prestigioso pastelero Juan
Antonio Serrano. Los participantes partirán desde ahí en romería
hasta la Casa del Niño Jesús, en la
huerta, con lluvia de flores, cánticos, bailes y pólvora.
Luego se celebrará una comida
de hermandad en el restaurante
El Puerto, amenizada por la
orquesta Venecia, artistas de canción española y las actuaciones de
las cuadrillas asistentes. Tras los
postres se nombrará Socio de
Honor al trovero Pedro López Martínez, ‘el Cardoso I’. Las personas
que deseen asistir deben reservar su
cubierto, al precio de 25 euros, llamando a cualquiera de los siguientes teléfonos: 968 860 003, 627 405
620 o 659 219 546. La recaudación será donada a Unicef.

Bodas de oro del
‘Chiso’ y Emilia. El
pasado 25 de diciembre, José
Antonio Cano Carrión, ‘el Chiso’, y Emilia Barragán García
cumplieron cincuenta años de
matrimonio. Lo celebraron ese
mismo día con una comida en
la que estuvieron acompañados de sus tres hijos y sus seis
nietos. Su familia quiere darles la enhorabuena por sus
bodas de oro y les desea que
cumplan muchos más años
con salud y felicidad.
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La Biblioteca Municipal se adhiere
a la campaña ‘Quitapesares’
Los usuarios sancionados podrán recuperar su derecho de préstamo
a cambio de donar a la Caridad alimentos de primera necesidad
La Biblioteca Municipal de Santomera se ha adherido a la campaña ‘Quitapesares’, promovida
por la Biblioteca Regional de
Murcia y a la que se están sumando otras muchas bibliotecas,
no solo de la Región, sino también de otras partes de España.
En nuestro caso, la campaña estará activa hasta el próximo 30 de
marzo, permitiendo a cualquier
usuario anular la sanción que recaiga sobre él por haber devuelto tarde un ejemplar –definida

No es necesario estar sancionado para colaborar, cualquiera puede hacerlo.

El Centro de la Tercera Edad reelige a
su presidente. Francisco Villaescusa López estará dos años
más al frente del Centro Municipal de la Tercera Edad tras imponerse a Francisco López Campillo y Juan Fernández Riquelme en las elecciones celebradas el 20 de enero. Será el tercer mandato para Francisco, que ya acumula cinco años en el cargo y sumará otros dos. El
presidente reelecto dio a conocer días después a su nueva junta
directiva, completada por: Pedro Córdoba Zapata (vicepresidente),
Antonio Carmona González (secretario), José Frutos Campillo (tesorero), Andrés Escolar Sánchez, Josefa López Martínez, Inocenta Juárez Martínez, María Villaescusa López, Antonia Martínez Ortiz y
Manuel Sánchez González (vocales).

en un plazo de tiempo durante el
que no podrá beneficiarse de nuevos préstamos– a cambio de que
done alimentos de primera necesidad.
Estos alimentos –necesariamente no perecederos o con
fecha de caducidad amplia, preferiblemente en envases que no
sean de cristal– pasarán a formar parte del banco de alimentos que gestiona en nuestro
municipio la Asociación de la
Caridad. Desde la Biblioteca
Municipal, Pilar González aclara que «no es cuestión de
fomentar el incumplimiento de
los plazos, ya que cualquiera
podrá colaborar con este proyecto, esté o no sancionado, tenga o no préstamos, sea o no
usuario de la biblioteca».
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Nueva junta directiva
de Moros y Cristianos
José Antonio Romero sustituye en la
presidencia a Salvador Cerezo
Tras dar por finalizado el anterior
mandato y convocar elecciones
en la asamblea ordinaria celebrada una semana antes, la Junta
Central de Moros y Cristianos
conformó el viernes 25 de enero
su nueva directiva para los dos
próximos años. El grupo estará
encabezado por José Antonio
Romero Cascales, único candidato a la presidencia, quien estará apoyado por la vicepresidenta

María del Carmen Martínez Ortuño, el secretario Fernando Jacobo Illescas y la tesorera María
Luisa Pastor Fajardo.
Completan la junta con puestos de vocal los siguientes festeros: Miguel Molinero García,
Joaquín Muñoz López, Ángel
Ibáñez López, Salvador Cerezo
Cucharero –el presidente saliente–, Jesús Sánchez García,
Mariano Gimeno González, José

El presidente, de pie y en el centro, rodeado de otros miemtros de la directiva.

Antonio Muñoz Medrano y Santiago Villaescusa Campillo. Estos
vecinos tienen por delante el
reto de sacar adelante unas fies-

tas de Interés Turístico Regional y más de treinta años de historia a las que la crisis les está
pasando seria factura.

Grandes y
pequeños se
benefician
de la Escuela
de Navidad
Los 24 chavales inscritos
este año disfrutaron
de juegos y talleres
artísticos mientras
sus padres conciliaban
su vida familiar
con el trabajo
Con las últimas vacaciones llegó
a Santomera otra edición de la
Escuela de Navidad, ofrecida por
la Concejalía de Juventud y llevada a la práctica, de nuevo, por la
Asociación Ártika. El número de

Los alumnos de la Escuela de Navidad y dos de sus monitoras, el día que recibieron la visita del rey mago Gaspar.

inscritos se redujo en esta edición hasta los 24, todos niños y
niñas de entre nueve y once años,
pero lo que no disminuyó ni un
poco fue la diversión de la que
pudieron disfrutar.

De que así fuera se encargaron
tres monitores –uno de ellos, de
educación especial– que durante
las dos semanas que estuvo en
marcha, del 24 de diciembre al 4
de enero, les prepararon un sinfín de juegos, enfocados especialmente a la cooperación y la integración, y de talleres de creación
artística. Pero no sólo los alumnos se beneficiaron de la Escuela de Navidad. También sus
padres, ya que volvieron a encontrar en esta iniciativa una manera idónea de compaginar sus

vidas laboral y familiar mientras
duraron las vacaciones escolares.
A ello contribuyó también el
servicio despertador, que amplió
el horario habitual –de 10 a 14
horas– con cuidados desde las
7,30 horas. Quienes lo contrataron tuvieron que apoquinar un
poco más que el resto; pero eso sí,
como novedad para cuidar los
maltrechos bolsillos fue posible
pagar por días, a razón de cinco
euros, y no por semanas o
mediante una cuota fija como se
venía haciendo hasta ahora.
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expone cómo «nadie está exento
de locura ni del todo cuerdo»,
explica Víctor Blázquez, de Egaleco. Su grabación ha sido posible también gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Murcia,
de un nutrido grupo de voluntarios y de Cobre TV, encargada por
segundo año de la elaboración
del making-off.
Más actividades
Al margen de la grabación y proyección de este cortometraje, el
programa del IV Festival DEC ha
incluido otras actividades. La primera de ellas, el 12 de noviembre,
La IV edición del Festival DEC incluye la grabación de un corto
fue una visita a la Escuela Supecon discapacitados intelectuales que se estrenó en Santomera
rior de Arte Dramática, complemento a los cursos de formación
Con la proyección de siete corimpartidos en ediciones anteriobó en una convivencia entre
tometrajes en el Salón de Actos
res, que permitió a los protagopersonas con y sin diversiMunicipal finalizó, el 28 de
nistas del corto acercarse al arte
dad funcional llevada a cabo
diciembre, el IV Festival Diverde la interpretación.
en las instalasidad en Corto (DEC), promoviTres días después,
ciones del cendo por la asociación santomerala muestra se presentro para la prona Egaleco. Seguidas con atentó en la FNAC de Nuemoción de la
ción por los cerca de 150 asisva Condomina; y del
autonomía pertentes que se citaron en el
17 al 21 de diciembre
sonal que Funlugar, esas siete producciones Un actor posa caracterizado junto a un cartel del DEC. down Región
se instaló en la Faculhan contado con la colaboratad de Educación de
de Murcia tieción de personas con diversidad
Como ya sucedió el año pasala Universidad de Murne en Cabezo de
funcional. En eso consiste precido, uno de los cortos –‘Das
cia la exposición fotoTorres y está protasamente el DEC: en fomentar y
Narrenschif. La nave de los locos’,
gonizado por una Carátula del corto grabado. gráfica ‘Momentos’
reconocer los trabajos audiovidirigido por nuestro paisano
–que ya se pudo ver
docena de usuarios
suales desarrollados junto al
Alfonso Simó– es resultado de
en Casa Grande el año pasado–,
de esta asociación y de CEOM.
colectivo de los discapacitados
parte de las actividades previas
que recoge diversos instantes de
La cinta, cuyo guión surge de la
intelectuales.
de esta edición del DEC. Se grala anterior edición de este festival.
idea de uno de estos usuarios,
Participantes en el proyecto, durante la muestra celebrada en el Salón de Actos que puso fin a dos meses de programación.

Capaces de hacer cine
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Cada zancada, una ayuda
Alumnos del instituto y el colegio Ricardo Campillo recaudan
mil euros para Save the Children con la IV Carrera Solidaria
Con cada zancada, un poco más
de ayuda. Bajo esa idea, alrededor de 140 alumnos y profesores
del IES Poeta Julián Andúgar
–a los que se sumaron por primera vez 37 escolares del CEIP
Ricardo Campillo–, participaron el viernes 25 de enero en la
IV Carrera Solidaria, de regreso
tras dos años de paréntesis. El
patio del instituto y las calles
que lo rodean se convirtieron

en un pequeño circuito –de 500
metros de longitud– al que los
participantes dieron tantas vuel-

Seiscientas vidas salvadas. Cumpliendo su calendario anual, el Centro Regional de Hemodonación visitó Santomera los
pasados días 14 y 21 de enero para hacer un llamamiento a la solidaridad de los vecinos de nuestro municipio. Y, como de costumbre, estos
respondieron muy bien: en total se presentaron en el Centro de Salud
229 vecinos –once de ellos, nuevos donantes–, de los que se extrajeron
198 donaciones correctas –los restantes 31 no pudieron hacerlo por motivos médicos–. Se trata de una cifra ligeramente inferior a la del mismo
mes del año pasado, cuando se alcanzaron las 211 donaciones, pero Santomera sigue muy por encima de la media regional por cada mil habitantes. Incidiendo en la importancia que tiene este compromiso, la responsable del Centro Regional de Hemodonación, Toñi Gómez, nos
recuerda que una simple donación es capaz de salvar tres vidas.

tas como les fue posible.
Con anterioridad, habían procurado encontrar patrocinado-

calle

res que apoyaran la causa: en
algunos casos, la donación estaba fijada de principio, aunque la
mayoría de los corredores acordaron que las aportaciones aumentaran con cada vuelta o kilómetro
que completaran. A diferencia de
ediciones anteriores, no se estableció un precio por vuelta, de
manera que los participantes más
solidarios no fueron necesariamente quienes más distancia
cubrieron, sino los que más caras
consiguieron cobrarlas.
Al final, la recaudación rondó
los mil euros, que se donarán
íntegramente a la ONG Save the
Children.
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El tenista Antonio
Frutos, campeón
regional de dobles
Al joven le está yendo muy bien en su debut en
categoría absoluta y prepara su salto al circuito ATP
El santomerano Antonio Frutos
Calatayud, de 18 años, se proclamó campeón regional absoluto
de dobles tras vencer en la final
disputada el 21 de diciembre en
las instalaciones del Murcia Club
de Tenis. El jugador del recién
creado Club de Tenis El Limonar formó pareja con Jesús García Pardo, otra de las promesas
regionales de la raqueta y precisamente quien le arrebató las
cuatro finales de categoría júnior
que disputó el año pasado.

En la actualidad Antonio ya
ha dado el salto a la categoría
absoluta, y lo cierto es que sus
resultados están siendo francamente buenos. En la última clasificación de la Federación Española de Tenis figura en el puesto
459º (12º en la regional) y si todo
le va como hasta ahora logrará
mejorar bastante su ranking y
situarse en torno al puesto 300º
a lo largo del año.
Por el momento, su reto inminente es dar la cara en el Máster

El joven, de 18 años, ejecuta una volea en las pistas del Club de Tenis El Limonar.

del Circuito Juan Carlos Ferrero,
que reunirá del 9 al 11 de febrero a los ocho mejores jugadores
sub-21 de las provincias de Murcia, Albacete, Alicante y Valencia. Y para las semanas siguientes, disputar el mayor número

posible de torneos ITF Futures
–dos de ellos se jugarán en Murcia a lo largo de febrero–, puntuables para el circuito ATP, el más
importante del mundo, donde el
joven santomerano sueña con
hacerse un hueco.

Mañana de buen fútbol en El Siscar. Alrededor de cien espectadores se reunieron en la mañana del 29 de diciembre
en el campo de fútbol de la localidad para presenciar el III Trofeo Villa de El Siscar. Los cuatro equipos de categoría infantil participantes ofrecieron un buen espectáculo y lucharon por alzarse con el primer puesto, que finalmente recayó en manos del potente Elche CF. En segunda
posición concluyó el FC Cartagena, mientras que el CD Orihuela superó al Huracán CF en la final de consolación.
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¡Estos alevines son de primera!
Aunque compite en Segunda, el equipo alevín B del CF Santomera está demostrando
un nivel muy alto, lidera holgadamente su grupo y es favorito al ascenso
José María Pinar Bernal
Secretario C. F. Santomera

D esde

el CF Santomera, este
mes queremos hablar sobre el
equipo alevín B de fútbol ocho,
que está haciendo una impresionante campaña en Segunda
División. Cuando se llevan disputadas once jornadas, a solo
dos del término de la primera
vuelta, este conjunto ha cosechado diez victorias y un empate. Se alzó hasta lo más alto de
la clasificación en la primera
jornada y hasta la fecha no ha
abandonado ese puesto –que le
valdría el ascenso a Primera–,
siendo además el equipo menos
goleado de su grupo.
La actuación de nuestros representantes tiene doble mérito considerando que todos son alevines
de primer año y, por tanto, debutantes en la categoría. Otro detalle a destacar es la presencia en
sus filas de una niña, Sheila Garrido, que está demostrando una pericia con el balón tan grande como
la de sus compañeros.
El equipo está dirigido por los
monitores de la Escuela de Fútbol Manuel Galán y José Luis
Muñoz. Ambos están haciendo

L a Concejalía de Deportes ha
abierto el plazo de inscripciones
para quienes deseen participar
en la IX Liga de Fútbol Siete,
cuya primera jornada está prevista para el próximo 4 de marzo. Desde esta fecha y hasta el
mes de junio, los equipos participantes –un máximo de doce–
podrán disfrutar cada lunes por
la noche (de 20,30 a 21,30 horas)

Conjunto alevín B del CF Santomera. De izq. a dcha.: de pie, José Luis Muñoz (monitor), Alejandro Pintado, Adrián Villaescusa, Álvaro
Seva, Iván Muñoz, Jorge Villaescusa, Eduardo Alemán, Guillermo Muñoz y Manuel Galán (monitor); sentados: Mario Martínez, Alejandro Romero, Sheila Garrido, Eloy Sánchez, Sergio Villaescusa, Manuel Castelló y José Juan Ríos (falta en la foto Antonio González).

un trabajo extraordinario con
este grupo, al que llevan dirigiendo desde categoría prebenjamín.
Una trayectoria ejemplar que no
solo está dando sus frutos esta
temporada: ya el año pasado, en
categoría benjamín, se proclamaron campeones del Torneo de
Algorfa. Recientemente han cosechado otro gran éxito al finalizar como subcampeones el Torneo de Navidad de Espinardo –en
la final cayeron ante un equipo,

el AD Vistalegre, que contaba en
sus filas con chavales mayores
que ellos, de último año–.
Tan bien están compitiendo
que varios componentes de la
plantilla también están siendo
convocados por el equipo alevín
de Primera –donde juegan los
futbolistas de segundo año– y
rayando a gran altura en todos los
partidos.
Desde la dirección deportiva
de la Escuela de Fútbol queremos

La IX Liga de Fútbol Siete
comenzará el 4 de marzo
de partidos disputados en las
mejores condiciones.
Los encuentros se jugarán en
el estadio El Limonar, sobre un
césped artificial en perfecto estado; los rivales tendrán experiencia y no se dejarán derrotar fácil-

mente; un árbitro velará por que
se cumpla el reglamento… En
resumen, todo estará dispuesto
para que los aficionados al fútbol
puedan practicar su deporte
favorito en similares circunstancias a las que se encuentran cada

enviar una afectuosa felicitación a
este fantástico grupo y le instamos a que siga con esa progresión. Estamos seguros que, de
hacerlo, estos chavales lograrán
muchos éxitos deportivos en el
futuro; esperamos que los compartan con nosotros, haciendo
más grande el nombre del CF Santomera, aunque nos consta que
ya hay varios equipos de la Región
interesados en fichar a algunos
de ellos. ¡Ánimo y a seguir así!

fin de semana los jugadores federados.
Además, el precio de las inscripciones se rebaja para este año
y será de 180 euros por conjunto.
Las personas interesadas en
ampliar esta información o inscribirse deben dirigirse a la Concejalía de Deportes, ubicada en el
Pabellón Municipal (tfno.: 968 862
333), en horario de tardes.
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Se buscan bicis de carrera
para una nueva escuela de ciclismo
El Club Ciclista On Road hace un llamamiento a los aficionados
que tengan en desuso sus viejas bicicletas de carretera
El Club Ciclista On Road, afincado en El Siscar, ha cumplido ya
tres años de vida y mantiene su
clara apuesta por fomentar el
ciclismo de base. Una muestra
más de ello es el gran interés que
está tomando en la creación de
una escuela que satisfaga los
deseos de los niños y niñas de
nuestro municipio por practicar
este bonito deporte.
Esa intención tiene, sin
embargo, un problema muy particular: la falta de material, porque en la actualidad son muy
pocos los chavales que poseen
una bici de carretera –las que
tienen suelen ser de montaña– y
no corren los mejores tiempos
para que sus padres puedan costearlas. Por eso, desde On Road
hacen un llamamiento a los aficionados al ciclismo –en especial
a todos los que por los noventa,
siendo chavales, formaron la
cantera del Club Ciclista Santomera– para que les cedan las
antiguas bicicletas de carretera
que tengan en desuso. Estas
bicicletas servirán para que los

chavales de nuestro municipio
puedan entrenar y competir,
teniendo así la posibilidad de

iniciarse en el ciclismo.
Las personas que estén dispuestas a realizar este generoso

gesto deben ponerse en contacto
con el presidente del club, David
Calatayud (tfno.: 657 826 129). A
él pueden dirigirse también los
chavales interesados en practicar este deporte –tanto en la
modalidad de montaña como en
la de carretera– entrenando un
par de tardes a la semana en El
Siscar y compitiendo en distintas
pruebas regionales.

El deporte escolar arranca con
orientación. El Coto Cuadros acogió el 19 de enero la primera jornada –clasificatoria para la final– de la
competición de orientación en la naturaleza, con la que
arrancó un nuevo Campeonato Regional de Deporte Escolar. Entre los 170 paricipantes de categoría alevín, infantil,
cadete y juvenil, llegados desde distintos municipios, estuvieron una veintena de orientadores de Santomera, pertenecientes a los colegios Campoazahar y Majal Blanco y al instituto Poeta Julián Andúgar.
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Algunos de los socios del CP Santomera que participaron en la jornada; de rodilla, en el centro, su nuevo presidente, Pedro López.

Los petanqueros se regalan
un día de convivencia y juego
El CP Santomera celebra el Día del Club con campeonatos
entre socios y disfrutando de almuerzo, comida y cena
Alrededor de sesenta socios del

ción del XVIII Día del Club, centrado en una de sus aficiones favoritas: una jornada rodeados de ami-

CP Santomera participaron el
domingo 6 de enero en la celebra-

k

TABLERO DEPORTIVO

FúTBoL.
CF Arimesa Santomera
(Preferente Autonómica)
06/01: Cartagena FC, 0;
CF Santomera, 1
13/01: CF Santomera, 3;
Ciudad de Cieza, 1.
20/01: CF Santomera, 2;
CD Lumbreras, 0.
27/01: Muleño CF, 4;
CF Santomera, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ PG PE PP PT

1 La Unión CF

19

13

3

3

42
41

2 Cartagena FC

19

13

2

4

3 Muleño CF

19

12

3

4

39

4 EF Alhama

19

11

5

3

38

5 Sporting Club Aguileño

19

10

7

2

37

6 CF Santomera

19

12

0

7

36

16 Thader Murcia CF

19

4

0

15

12

17 Moratalla AD

19

2

2

15

8

18 EDMF Churra

19

1

4

14

7

Ascenso

BALoNCESTo.
Adecsán Santomera
(Segunda Autonómica,
grupo B)
12/01: EMBC Jumilla Montesinos, 42;
Adecsán Santomera, 67.
19/01: Adecsán Santomera, 76;
CB Mula, 46.
26/01: Ases. Inmob. Juan Marín, 67;
Adecsán Santomera, 70.

POSICIÓN Y EQUIPO

Entre los hombres, la dupla
ganadora fue la formada por Francisco Asensio López y Francisco
Pérez Antolinos, que se llevaron
a casa como premio sendos lomos
y botellas de vino. Completaron el
podio los subcampeones Joaquín
Cascales Muñoz y José Antonio
Muñoz Campillo –bolas de queso
y vino para ellos– y Ramón Mayor
y Manuel Vecina –ganadores de
dos salchichones y más vino–.
Por su parte, Tere Muñoz y Soledad Vicente se alzaron con el primer puesto en categoría femenina, haciéndose merecedoras de
dos botellas de champán y dos
sencillos detalles; las subcampeonas, Rosario Martínez y Mari
Carmen Sánchez, también se llevaron su regalo: dos botellas de
vino y un pequeño detalle.
Nuevo presidente
En el recuerdo de todos los presentes estuvo Pedro Fenoll Frutos, presidente del club hasta
su fallecimiento, el pasado mes
de noviembre, y al que los
socios homenajearán tanto en la
cercana Gala del Deporte como
en el próximo campeonato de
petanca de las Fiestas Patronales, que llevará su nombre. Desde el 1 de enero, Pedro López
Sanz es el nuevo presidente del
CP Santomera.

Antonio Morales,
elegido vocal
de la RFEH

Descenso

PJ

PG PP

PT

1 CB Fortuna

11

10

1

21
20

2 Adecsán Santomera

11

9

2

3 09 Antomar Molina Basket

11

9

2

20

4 Autocares Mellizo Archena

10

9

1

19

5 Rte. Toskana Archena

11

7

4

18

6 Ases. Inmb. Juan Marín

11

6

5

17

7 EMBC Jumilla Montesinos

11

4

7

15

11

0

11

11

12 Delizum Basket

gos con los que jugar a la petanca.
Para ello se organizaron dos torneos, uno masculino, por la mañana,
y otro femenino, por la tarde. Y,
claro, como no podía ser de otra
manera, tantas horas de juego
vinieron acompañadas de un buen
almuerzo, una suculenta comida
y una deliciosa cena, deparando
horas y horas de diversión.

calle

Pase a la segunda fase

El presidente del CH Santomera y gran impulsor del hockey en
nuestro municipio, Antonio
Morales López, ha sido nombrado vocal de la junta directiva de
la Real Federación Española de
Hockey (RFEH) tras las elecciones celebradas en Madrid el
pasado mes de diciembre. Morales, que ya ocupó la presidencia del Comité Nacional de Árbi-

Antonio ya presidió el Comité de Árbitros.

tros entre los años 2004 y 2008,
ha sido elegido para la presente
olimpiada (2012-2016).
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La Escuela de Baloncesto, a pleno rendimiento
Con cerca de sesenta
niños y niñas repartidos
en cuatro categorías, el
futuro del básquet
santomerano parece
asegurado
Miguelo
Presidente del CB Santomera

El Club Baloncesto Santomera
continúa con su clara apuesta
por la promoción y divulgación
de este deporte desde las bases y
está consiguiendo, junto con la
Concejalía de Deportes, afianzar
el futuro del básquet en nuestro

Alumnos de la Escuela de Baloncesto, junto a sus monitores Miguelo, Fran y Tavi.

municipio. Con aproximadamente sesenta chavales repartidos en
cuatro categorías –prebenjamín,
de 6 a 7 años; benjamín, de 8 a 9;
infantil, de 10 a 11; e infantil, de
12 a 13 años–, tenemos asegurado que los niños y niñas que lo

deseen puedan disfrutar del
deporte de la canasta.
Los monitores que están a cargo de las escuelas, Fran, Tavi y
Abigail, están llevando a cabo una
labor encomiable y hacen que
todo resulte mucho más sencillo

para los responsables del club.
Por si algún chaval todavía quiere incorporarse, se ha abierto un
plazo de inscripciones que da la
posibilidad de acabar la temporada con un pago único de 50
euros.

José María Dols, por tercera vez
en el Campeonato de España
de selecciones de baloncesto
Del 3 al 6 de enero se disputó en
Zaragoza el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de
categoría cadete, que contó con
la participación del santomerano
José María Dols Belda. Nuestro
paisano, enrolado en las filas del
combinado murciano, cuajó un
gran torneo y se erigió como una
pieza fundamental para el seleccionador, Felipe Coello, anotando una
media de diez puntos durante los
veinte minutos que jugó por
encuentro.
La Selección murciana, integrante del grupo especial, tuvo
mala suerte en el sorteo y, a excepción de Cataluña, campeona a la
postre, debió enfrentarse con los
conjuntos más fuertes del país.
Plantó seria cara a todos sus rivales, aunque solo pudo vencer a las
Islas Baleares en el partido por el
noveno puesto.
Con esta ya son tres las ocasiones en las que José María, de

quince años, ha defendido los
colores de la Selección murciana en un Campeonato de España. A eso suma su participación
en los nacionales de clubes, donde se les espera de nuevo este
año, del 26 de mayo al 1 de
junio, junto a sus compañeros
del CB Murcia.

El escolta, mostrando las tres medallas que ha conseguido con la Selección murciana.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

El órgano de Santomera
Francisco
Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

La cuestión del órgano de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario es tema de actualidad en Santomera. Recientemente lo han traído de Teruel,
donde ha permanecido mucho
tiempo para su reparación, que
finalmente no se ha realizado
ante la imposibilidad de afrontar
la cuantía de la operación.
D. Antonio Ballester, nuestro
apreciado y eficiente párroco,
con el Consejo Parroquial, ha
decidido dejar instalado el valioso instrumento en su lugar del
templo y esperar a que las circunstancias socioeconómicas
mejoren para efectuar su costoso arreglo. Una decisión prudente que permite su conservación,
con mayor cuidado en la propia
iglesia, hasta que los santomeranos podamos recuperar definitivamente, con todo su esplendor,
nuestro órgano parroquial, una

joya histórica en su género que
honra a Santomera desde hace
casi un siglo.
El órgano santomerano tiene
una interesante historia. Gracias al matrimonio formado por
Manuel Campillo y María Murcia, generosos donantes del gran
regalo, la Parroquia de Santomera estrenó en las Fiestas
Patronales de 1926 el magnífico
instrumento, que sería señorial
colofón de su hermosa iglesia.
La instalación del formidable instrumento finalizó días
después del 7 de octubre, y por
ello se atrasaron las Fiestas ese
año, celebrándose su día principal el 17, con solemne función
religiosa presidida por D. Vicente Alonso Salgado, obispo de
Cartagena, acompañado de D.
Juan José Noguera Morales,
párroco de Santomera, con la
Orquesta y Coros del Seminario y Colegio de San José, todo
ello armonizado con el órgano
que se había inaugurado el día
anterior en brillante acto.
El estreno del órgano tuvo
lugar el 16 de octubre de 1926,

a las cinco de la tarde, con una
solemne salve cantada por el
Coro Franciscano de Orihuela,
dirigido por el R.P. Fray José
Uribesalgo. A continuación, la
multitud que llenaba la iglesia
pudo escuchar bellas interpretaciones de D. Ángel Larroca,
maestro de capilla de la Catedral, D. José Carrasco, organista de la misma, D. Mariano Alarcón, organista de la Parroquia de
San Antolín, y asimismo contempló admirada las piezas ejecutadas –algunas de su propia
creación– por D. Antonio Alberdi, extraordinario músico y a su
vez representante de la casa
Alberdi, famosos talleres de Barcelona, constructores del órgano que se estrenaba. La categoría musical de este hombre era
grande: prueba de ello es que el
ayuntamiento barcelonés le tiene dedicada una calle en la Ciudad Condal, hecho que en cierto modo enriquece la historia
santomerana, pues este afamado
músico catalán vivió en Santomera, con sus dos ayudantes
–uno extranjero–, mientras se

montaba el instrumento bajo su
experta vigilancia.
Los periódicos de aquella época destacaban la noticia del órgano de Santomera. En ‘La Verdad’ de Murcia (15 de octubre de
1926) podemos leer, literalmente: «El pueblo de Santomera está
de enhorabuena. Hace unos días
que el famoso constructor de
órganos, Sr. Alberdi, de Barcelona, está montando un instrumento que jamás en Santomera
tenían soñado poseer. Gracias a
la munificencia de los señores
que lo han donado, nuestra iglesia estará dotada del mejor instrumento de la Diócesis, si se
exceptúa el de la Catedral». El
mismo diario publicaba unas
manifestaciones de Sr. Alberdi, de
las que se deduce la importancia
del órgano de Santomera, considerado por los propios instaladores de primer orden. No obstante, la casa Alberdi, en franca
lucha comercial con otros fabricantes extranjeros, recibía por
aquel entonces encargos incluso
desde América, especialmente de
Panamá, Ecuador, Colombia y
Costa Rica, para cuyo Gobierno
construyó el hermoso órgano del
Teatro Nacional.
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El mismo Sr. Alberdi detallaba para la prensa las características técnicas del instrumento
que estaba instalando en Santomera, que transcribimos a
continuación para conocimiento de curiosos y entendidos:
I «Dos teclados de manos
de sesenta y una notas
cada uno y pedalier de
treinta notas.
I Catorce registros completos con una serie de pedales de combinación que
facilita poder acoplar al
palier todos los registros
de las manos.
I Pedal de unión de teclados, octavas graves y agudas, con facilidad de obtener sonoridades de un
órgano grandioso.
I Reloj transpositor para
teclados y pedales que permite subir y bajar de tono
a voluntad de organista.
I Los registros funcionan
con palanquitas, en forma de teclado, que pueden manejarse mientras
se ejecuta. Cada registro
lleva un botón de combinación libre que, al impulso de un pedal, acciona
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Unos operarios, recolocando las tuberías en el interior del instrumento.

I

I

los que están preparados y
anula los que sonaban.
Los fuelles actúan por
ventilador eléctrico, completamente silencioso.
La caja fachada es toda de
madera de roble, con
tallas de gran gusto artístico.»

A partir de entonces, las funciones religiosas solemnes que
se celebraban en nuestro templo

ofrecían el atractivo de poder
escuchar las armoniosas notas
de tan espléndido instrumento,
que cuando el organista era destacado sonaba con indecible
belleza. Las funciones más sencillas se amenizaban con los
sones de un armonio, destruido
en el aciago asalto a la iglesia
sucedido al principio de la Guerra Civil.
De aquella vandálica acometida pudo salvarse el órgano

gracias a la valiente acción de
un hombre, honrado republicado, que sin tener creencias
religiosas profundas no dudó
en exponer su vida enfrentándose a los enloquecidos energúmenos que estaban asolando el
templo. Así fue: con riesgo de su
propia integridad física, pistola
en mano, D. Salvador Peñafiel
Veracruz, el inolvidable médico
de Santomera, logró parar a
aquellos ofuscados, ebrios de
barbarie, cuando estaban a punto de destrozarlo.
Por todo ello, decíamos antes
que nuestro órgano, en espera
de su conveniente restauración,
es una joya de Santomera que
debemos cuidar y conservar para
gloria y celebridad de nuestro
pueblo. Ciertamente no atravesamos el mejor momento para
afrontar el coste de la restauración de este valioso instrumento… Sin embargo, debemos apoyar todas las iniciativas encaminadas a recuperar nuestro histórico órgano. Pensamos que es
la actitud procedente de los santomeranos, obligados, de alguna
manera, a conservar las cosas
importantes que nos dejaron
nuestros antepasados.
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DÉJAME QUE TE CUENTE

Bonobos
MARIANO
SANZ
Escritor
http//marianosanznavarro.blogspot.com/

Fernández, el autodidacta con
veleidades de científico, suele leer mis artículos con espíritu demasiadamente crítico (algunas
veces sospecho que envidia la
facundia de que en ellos hago
gala y la versatilidad alígera de
mi pluma). No pierde ocasión
de corregirme cuando logra encontrar terreno abonado (lo que,
por otra parte, no resulta difícil).
Después de leer mi escrito
sobre los monos aulladores en el
que citaba de forma muy colateral a los bonobos (de los que
confieso no tener más que referencias superficiales), se lanzó a
mi chepa como águila perdicera
sobre desprevenida avecilla:
—No me sorprende que trates a esa especie tan interesante,
por cierto antepasados nuestros
de la misma línea que chimpancés, orangutanes o gorilas –con
permiso de los Testigos de Jehová–, con la frivolidad que te
caracteriza. Sepas que, según
noticias fidedignas de mi amigo
John, que es un auténtico experto en ellos, los bonobos (Pan
paniscus), con una población de
unos 10.000 especímenes siempre en descenso, viven exclusivamente en la zona comprendida

entre el río Congo y el Kasai,
uno de sus afluentes, en el parque natural de Salonga. Los
pobres lo tienen muy crudo porque constituyen un bocado
exquisito para las poblaciones
de la zona, que los tienen al borde de la extinción.
Eran una especie prácticamente desconocida hasta 1928,
en que fueron descubiertos por
Harold Coolilidge, que en principio pensó que eran chimpancés
poco desarrollados. En los años
ochenta fueron estudiados por
Nancy Thompson-Handler en el
Zaire: andan erguidos el 25% del
tiempo que pasan en el suelo y
comparten el 98% del ADN con
nuestra propia especie, de manera que somos más que primos
hermanos suyos. Se caracterizan
por haber logrado un sistema de
integración social en el cual las
relaciones sexuales juegan un
papel preponderante, ya que las
usan para todo: como saludo,
como método de resolución de
conflictos, de reconciliación tras
los mismos y como forma de
pago por la comida, tanto entre
machos como entre hembras.
Son los únicos primates (aparte
de los humanos) que han sido
observados realizando toda clase
de actividades sexuales: sexo genital cara a cara (hembra-hembra,
hembra-macho, macho-macho),
besos con lengua y sexo oral entre
machos y entre hembras. Estas

actividades tienen lugar tanto en
la familia inmediata como entre
los miembros periféricos del grupo, sin que se formen relaciones
estables con parejas individuales. La única excepción parece
ser el de las madres con hijos ya
adultos, por lo que algunos observadores han llegado a la conclusión de la existencia de ciertos
tabúes entre ellos.
A pesar de la enorme frecuencia de la actividad sexual
de forma indiscriminada, su tasa
de reproducción no es mayor
que la de los chimpancés comunes. Las madres cuidan de sus
crías y las alimentan durante
cinco años, lo que fija la cadencia del periodo de reproducción,
pero recuperan la capacidad de
relación sexual después del parto y practican el sexo sin finalidad reproductora (única especie
que comparte esa característica
con los humanos). Incluso
cuando los animales son estériles o demasiado viejos para la
tarea reproductiva, continúan
practicando sexo con asiduidad,
lo que parece redundar en su
buen estado de salud.

Las hembras tienen un tamaño mucho más pequeño que los
machos (claro dimorfismo
sexual), pero un estatus mucho
mayor. Los encuentros agresivos entre machos y hembras son
raros y estos se muestran tolerantes con las crías de cualquier
edad. El estatus que un macho
tiene en la tribu es el heredado
de su madre y su vínculo con
ella se mantiene toda la vida.
Existen jerarquías sociales, pero
el rango de cada individuo no le
concede a este un lugar preponderante en el grupo.
Es una de las especies más
pacíficas y no agresivas de
mamíferos que viven en la tierra: han desarrollado vías para
reducir la violencia que abarcan
toda su sociedad y demuestran
que la razón violenta de la evolución no es inevitable. Son el
auténtico ejemplo práctico del
famoso dicho ‘hagamos el amor
y no la guerra’, que podría traducirse por ‘seamos bonobos’.
—Caramba, Fernández, no
acabas nunca de sorprenderme.
Eso sí que son buenas relaciones
sociales, y no las que tenemos
nosotros. Me dan envidia esos
animalicos que no lo parecen.
Imagínate lo bien que nos podría
ir si convenciéramos a nuestros
políticos (miembros y miembras)
para que en vez de pasarse la vida
en estériles peleas, se pusieran a
hacer el bonobo, todos entre sí,
sin mirarse el carné siquiera.
—¡Imposible es y me da alegría pensarlo!
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DESDE LA REBOTICA

La resistencia a los antibióticos
José María
Llamas Lázaro
Farmacéutico comunitario

Los antibióticos constituyen un
amplio grupo de medicamentos
cuya utilización en medicina
humana y veterinaria ha supuesto en el último medio siglo un
progreso extraordinario para la
calidad de vida sanitaria de las
personas. Como cualquier medicamento, los antibióticos requieren ser utilizados adecuadamente con el fin de obtener el máximo nivel de eficacia con el
menor riesgo. De lo contrario,
contribuiremos a que las bacterias sean cada vez más resistentes frente a la acción de este tipo
de medicamentos.
Este problema de la resistencia microbiana es sin duda el
más relevante del empleo incontrolado de los antibióticos y
hace especialmente importante
plantear su uso racional, papel
en el que los profesionales farmacéuticos tenemos un papel
fundamental. Aprovechando la
enorme epidemia que asola

España, es buen momento para
aclarar que cuando tenemos gripe, cuyo causante es un virus,
un antibiótico no sirve de nada,
incluso puede empeorar las
cosas. El empleo de un antibiótico en una infección producida
por gérmenes poco o nada sensibles a ese antibiótico puede
provocar un agravamiento del
proceso patológico, al seleccionar justamente los microorganismos más peligrosos.
Desgraciadamente, España
muestra registros muy desfavorables de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, en el caso
de Escherichia coli –una de las
bacterias que forma parte de la
flora intestinal humana y de
gran prevalencia en las patologías infecciosas de orina–, según
la Red Oficial Europea de Vigilancia de la Resistencia a Antibióticos (EARSS), la resistencia a ciprofloxacino –antibiótico muy indicado para infecciones de orina– había aumentado
en España desde el 17,2% en
2001 al 29,2% en 2005.
Es un grave problema sanitario, tal y como ha sido pues-

to de manifiesto por la publicación, a principios de este año,
del ‘Eurobarómetro especial
sobre resistencia a antibióticos’,
que también ha descubierto el
grado de conocimiento de la
población sobre este tipo de
medicamentos.
Un 34% de los europeos
encuestados dieron como
motivo para haber tomado
antibióticos una gripe o un
resfriado (20% gripe y 14%
resfriado). España, con un
32%, fue el país con el mayor
porcentaje de población que dijo
tomar antibióticos para la gripe. También para resfriados el
porcentaje de España fue de los
más elevados (con un 24%), aunque ampliamente superado por
Rumanía (40%) y Bulgaria
(32%). Llama igualmente la

atención que un 5% dijera haber
tomado antibióticos para el tratamiento del dolor de cabeza.
Para evaluar el grado de
conocimiento que usted tiene
sobre antibióticos, realice el
siguiente test, respondiendo si
es verdadero o falso que:
1) Los antibióticos matan virus.
2) Los antibióticos son eficaces
frente a resfriados y gripe.
3) El uso innecesario de antibióticos los hace ineficaces.
4) Tomar antibióticos conlleva
a menudo la aparición de
efectos secundarios como la
diarrea.
Sólo un 20% de los encuestados respondió bien a las cuatro
preguntas, y la media europea
de respuestas correctas fue del
2,3 sobre 4. De forma bastante
clara los países del norte de Europa estaban entre los mejores
informados, aunque España estuvo por encima de la media en
respuestas correctas.
No consuma antibióticos
para la gripe. Consulte a su
médico y no se automedique…
¡Cuide su salud!

Respuestas correctas al test:
1-F; 2-F; 3-V; 4-V
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LA COCINA DE SANTOMERA

CONEJO RUSTIDO

Por Mercedes Casanova Sáez

BIZCOCHO DE NARANJA

Ingredientes (4 personas):

Ingredientes:

n Un conejo (de aprox. 2 kg).

n 500 g de harina (aprox.).

n 500 ml de aceite.

n 200 ml de zumo de naranja.

n 100 ml de vino blanco.

n 200 ml de aceite

n 5 tomates maduros.

de girasol.

n 3 cebollas medianas.

n 400 g de azúcar.

n 2 cabezas de ajos.

n 6 huevos.

n Ciruelas secas.

n 2 sobres de levadura

n Aceite, sal y pimienta.

calle

Royal.

Elaboración:

Elaboración:

Sofreímos el conejo a fuego lento en una sartén o cacerola
con abundante aceite. Cuando la carne empiece a dorarse,
incorporamos el vino blanco, y cuando ya lo esté, añadimos la
cebolla y los ajos enteros. Una vez que todo esté bien sofrito,
agregamos el tomate –troceado, no rallado– y un poco de
pimienta. Justo antes de retirar, echamos las ciruelas secas y le
damos unas vueltas.
Es muy importante que el fuego esté en todo momento muy
bajo; la preparación del plato debe llevarnos cerca de una
hora. Las patatas fritas son un perfecto acompañamiento para
el conejo.

Ponemos el horno a calentar a una temperatura aproximada de 180º –si es de butano, mejor metemos también
en la parte inferior un recipiente con agua para evitar que
el bizcocho se pegue–.
Mientras tanto, batimos muy bien los huevos, le echamos el zumo de naranja, el aceite y el azúcar y lo mezclamos todo concienzudamente. Añadimos la harina y vamos
amasando; cuando la masa esté lista, le ponemos la levadura y amasamos un poco más para que se mezcle. Colocamos la masa sobre una bandeja honda y la introducimos en
el horno durante aproximadamente 45 minutos.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1979, aprox. En
una tertulia en el Casino,
de izq. a dcha.: ‘El Tío
Pepuso’, Vicente Candel,
Pedro Campillo, Antoñín
‘del Marujino’, Pepe ‘de
la Rosa’, Ángel ‘el
Monete’, Juan ‘el Carlos’,
Pepe ‘el Carlos’ y José
María Sánchez Laorden.

Año 1942, aprox. Paco
Sánchez, ‘el Marujino’,
junto a su esposa Angelina
Villaescusa y su hermana
Araceli Sánchez.

Año 1976, aprox. Un grupo de trabajadoras de Romargo.
De izq. a dcha.: Mari Zapata, Lola (de Cobatillas), Cari Egea,
Fina Molinero y Juanita; en cuclillas, Antoñina ‘del Bartolón’.

Año 1970. Representación de los Reyes Magos,
con Alberto Caballero (Baltasar), Juanito Plaza (Melchor)
y Alberto González (Gaspar).

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a info@revistalacalle.com
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LIBROS CALLEJEROS

‘Los detectives salvajes’, de Roberto Bolaño
Sant Homero

Arturo Belano y Ulises Lima, los
detectives salvajes, salen a buscar
las huellas de Cesárea Tinajero,
la misteriosa escritora desaparecida en México en los años
inmediatamente posteriores a la
Revolución. Esa búsqueda, el viaje y sus consecuencias, se prolonga durante veinte años –desde
1976 hasta 1996–, el tiempo
canónico de cualquier errancia,
bifurcándose a través de múltiples personajes y continentes en
una novela en donde hay de todo:
amores y muertes, asesinatos y
fugas turísticas, manicomios y
universidades, desapariciones y
apariciones.
Sus escenarios son México,
Nicaragua, Estados Unidos, Francia, España, Austria, Israel o África, siempre al compás de los
detectives salvajes, poetas des-

perados, traficantes ocasionales,
los enigmáticos protagonistas de
este libro que puede leerse como
un refinadísimo thriller wellesiano atravesado por un humor
iconoclasta y feroz. Entre los personajes destaca un fotógrafo
español en el último escalón de
la desesperación, un neonazi borderline, un torero mexicano jubilado que vive en el desierto, una
estudiante francesa lectora de
Sade, una prostituta adolescente en permanente huida, una
prócer uruguaya en el 68 latinoamericano, un abogado gallego herido por la poesía, un editor mexicano perseguido por
unos pistoleros a sueldo…
El autor
Nacido en Santiago de Chile en
1953, Bolaño ha llevado una
existencia bastante trashumante. A los quince años vivía en

Editorial: Anagrama
Páginas: 622
Año: 1998

México, donde comenzó a trabajar como periodista y se hizo
troskista. En el 73 regresó a su
país y pudo presenciar el golpe
militar. Se alistó en la resistencia y terminó preso, aunque
abandonó la cárcel en ocho días.
Se fue a El Salvador: conoció al
poeta Roque Dalton y a sus ase-

sinos. En el 77 se instaló en
España, donde ejerció multitud
de oficios comunes hasta que,
en los ochenta, pudo sustentarse ganando concursos literarios.
A fines de los noventa, la
suerte empezó a sonreírle: ‘Los
detectives salvajes’ obtuvo el
Premio Herralde y el Rómulo
Gallegos, considerado el Nobel
de Latinoamérica. Es autor de
las novelas ‘La pista de hielo’
(1993), ‘La literatura nazi en
América’ (1996), ‘Estrella distante’ (1996), ‘Amuleto’ (1999),
‘Monsieur Pain’ (1999), ‘Nocturno de Chile’ (2000), ‘Una
novelita lumpen’ (2002) y ‘2666’
(2004), ésta última póstuma;
de los libros de relatos ‘Llamadas telefónicas’ (1997), ‘Putas
asesinas’ (2001) y ‘El gaucho
insufrible’ (2003); y de los poemarios ‘Los perros románticos’
(2000) y ‘Tres’ (2000). Murió en
2003 a consecuencia de una
insuficiencia hepática.
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CINEFAGIA

Alfred Hitchcock (1899-1980)
Rubén
Párraga Díaz
Cinéfilo

Qué mejor excusa para hacer
un breve recorrido por la vida y
obra de uno de los grandes
directores de la historia del cine
que ‘Hitchcock’, el biopic de
Sacha Gervasi –guionista de ‘La
terminal’, de Steven Spielberg
(2004) y director del estupendo
documental ‘Anvil. El sueño de
una banda de rock’ sobre la olvidada banda de speed metal–.
La cinta, con Anthony Hopkins
como el orondo director amante de las bromas pesadas y
Helen Mirren interpretando a
su esposa Alma Reville, cuenta
los entresijos del rodaje de ‘Psicosis’.
Hijo pequeño de una estricta familia católica, Alfred Hitchcock fue un niño tímido que
abandonó el colegio a los 16
años debido a la muerte de su
padre y decidió convertirse en
director de cine tras ver ‘El
nacimiento de una nación’
(David W. Griffith, 1915). Pronto comenzó a trabajar de chicopara-todo en la productora cinematográfica Famous Players
Lasky, donde su futura esposa
trabajaba de montadora. El
ascenso del joven Hitchcock fue
meteórico: en 1925 dirigió su
primer largometraje, ‘El jardín

de la alegría’, un melodrama
que gozó de bastante aceptación; y, en 1929, tras una decena de filmes mudos, hizo historia al dirigir la primera película sonora del cine británico, el
thriller ‘La muchacha de Londres’. Cultivando mayormente
el thriller, un Hitchcock
treintañero fue convirtiéndose en el director más
taquillero de Inglaterra gracias a grandes éxitos internacionales como ‘39 escalones’ (1935), ‘Agente secreto’
(1936) o ‘Alarma en el expreso’ (1938), en las que su
dominio de la tensión y el
suspense cinematográfico se
hizo patente.
En 1939 aterrizó con su
familia en Hollywood gracias
a un contrato con el famoso
productor David O. Selznick
–que ese año logró el Oscar
por ‘Lo que el viento se llevó’–
y al año siguiente le dio otro
Oscar gracias al tenebroso drama ‘Rebeca’. Durante los años
cuarenta perfeccionó su particular estilo –cargado de ironía,
misterio y giros de guión– trabajando con las más grandes
estrellas de Hollywood. Gregory
Peck, Ingrid Bergman, Cary
Grant o James Stewart se convirtieron en sus actores fetiche
en clásicos como ‘Recuerda…’
(1945), donde mezcla cine
negro y psicoanálisis; el thri-

ller de espionaje ‘Encadenados’
(1946); o los tour de force experimentales que supusieron las
atípicas ‘Náufragos’ (1944)
–ambientada enteramente en
un bote salvavidas– y la polémica, por su contenido homosexual implícito, ‘La soga’ (1948)

–rodada en ocho planos secuencia de diez minutos, pues por
limitaciones técnicas no podía
rodarla en un solo plano
secuencia–.
Los años cincuenta supusieron el gran reconocimiento
internacional de Hitchcock
como icono del cine de suspense gracias a obras maestras
indiscutibles como ‘Extraños
en un tren’ (1951); la oda al
voyeurismo ‘La ventana indiscreta’ (1953) –en la que contó
con Grace Kelly, a la que tam-

bién dirigió en ‘Crimen perfecto’ (1954) y ‘Atrapa a un ladrón’
(1955)–; ‘Vértigo. De entre los
muertos’ (1958) –recientemente elegida como la mejor película de la historia del cine por el
Instituto Británico de Cine–; el
thriller de acción ‘Con la muerte en los talones’ (1959) – todo
un festival de escenas memorables– y muchas otras. En los
sesenta llegarían sus dos películas más populares, auténticos referentes de todo el cine
de terror posterior: en 1960,
‘Psicosis’ rompió todas las
taquillas y marcó la visión de
los asesinos perturbados en el
cine; y tres años después, su
cóctel de suspense y elementos sobrenaturales ‘Los pájaros’ significaría su último
gran éxito de público –aunque acrecentó su fama de
retorcido y manipulador–.
Entre sus más que dignas
obras tardías destacan ‘Cortina rasgada’ (1966) –que contiene la escena más violenta de
la filmografía de Hitchcock– y
el crudo retrato de un asesino
en serie londinense en la estimulantemente atrevida ‘Frenesí’ (1972).
Alfred Hitchcock murió el
29 de abril de 1980, y aunque
dirigió comedias, dramas y hasta musicales –nunca con excesivo éxito–, su carrera estuvo
marcada por su facilidad para
clavar al público al asiento
mientras se preguntaba: ¿y ahora qué va a pasar?
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HORÓSCOPO

Alberto Matencio
Guerrero

Viaje a Granada

I FUEGO I TIERRA I AIRE I AGUA

ARIES

21 marzo – 20 abril

Dinero: Trata de relacionarte más a
menudo, te reprocharán tu actitud
hostil. Amor: Tenderás a ser falso para
obtener lo que deseas; tu falta de autocontrol indignará a tu pareja. Salud: Haz gimnasia, sobre todo por la mañana.

TAURO

21 abril – 21 mayo

Dinero: Cumplirás brillantemente
una tarea y serás premiado. Amor:
Tenderás a no exponerte e implicarán a
tu pareja a soñar con un futuro juntos.
Salud: Mantén la calma para superar
acontecimientos desagradables.

GéMINIS

22 mayo – 21 junio

Dinero: Oportunidades muy interesantes; evita la euforia y pon las bases
para tu futuro profesional. Amor: Serás
demasiado condescendiente y tendrás que
hacerte respetar. Salud: Probables neuralgias causadas por los dientes.

CÁNCER

22 junio – 22 julio

Dinero: Pide consejo a alguien
más experimentado para no caer
en la trampa de un colega hostil y envidioso. Amor: Serenidad con tu familia;
decide con cautela en lo concerniente a
tu pareja. Salud: Muy dinámico.

LEO

Solución en la página 35

23 julio – 23 agosto

Dinero: Ten cuidado con tu entorno laboral; pide consejo a alguien
con experiencia ante una posible traición. Amor: Posible reconciliación con un
antiguo amor o clara mejora con tu actual
pareja. Salud: Estarás hiperactivo.

VIRGO

24 agosto – 23 septiembre

Dinero: Intervén de urgencia si surgen
problemas relacionados con un nuevo proyecto. Amor: Aprovecharás las ocasiones y lograrás demostrar a tu pareja tu
amor. Salud: Estarás falto de energía, pero
encontrarás el modo de recuperarla.

Fernando Egea
‘El Oráculo’
LIBRA

24 septiembre – 23 octubre

Dinero: Controla tu competitividad
o te arriesgarás a ser dejado aparte. Amor: Tendrás que ser menos obstinado y más racional; no mientas para evitar una discusión de pareja. Salud: Cuidado, riesgo de quemaduras leves.

ESCORPIO

24 octubre – 22 noviembre

Dinero: Considera bien tus decisiones, pero alguien podría aprovecharse de tu incertidumbre. Amor: Ante
la confusión, déjate aconsejar; podrán criticarte por querer ser el centro de atención.
Salud: Evita forzar inútilmente la vista.

SAGITARIO

23 noviembre – 21 diciembre

Dinero: Los cambios te exigirán
mayor flexibilidad. Amor: Tu lealtad
hará que te ganes la confianza de tu pareja, que te mirará de modo muy especial.
Salud: Adopta precauciones para evitar los
males del cambio de temperatura.

CAPRICORNIO 22 diciembre – 20 enero
Dinero: Reconocerán los méritos de
tu trabajo, lo que te dará mayor seguridad en ti. Amor: Encontrarás una vieja
amistad muy cambiada; deberás escoger
entre dos personas. Salud: Espera un
momento mejor para iniciar una dieta.

ACUARIO

21 enero – 19 febrero

Dinero: Tu modo de actuar causará
problemas; consulta con tu entorno
antes de decidir. Amor: Solucionarás las
pequeñas cosas que obstaculizaron el diálogo en la pareja. Salud: Cuidado, tendencia a comer demasiado.

PISCIS

20 febrero – 20 marzo

Dinero: Evitarás un problema económico por meritos propios. Amor:
Lograrás ver el lado positivo de las cosas y
estarás más sereno; dedica más tiempo a tu
pareja o tendrás problemas. Salud: Molestias en las piernas por mala circulación.

‘El Oráculo’. teléfono 806 47 48 76, www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com
Visite su consulta en Camino del Reguerón, 171, de Alquerías.
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¡NO TE LO PIERDAS!

Besapié

Como cada primer viernes de
mes, a las 9 horas del próximo
1 de marzo se oficiará una misa
en la ermita del Calvario. A su
conclusión, y hasta la medianoche, se esperará la visita de
los vecinos que quieran, por
primera vez en Santomera, realizar el besapié a la nueva imagen del Cristo del Rescate.
Viaje a Granada

La Concejalía de Juventud vuelve a la carga con el tradicional
viaje a Granada, aún más económico en esta ocasión al reducirse de tres a dos días (el 2 y 3
de marzo). El autobús partirá
en la madrugada del viernes,
de manera que solo se pernoctará una noche en la ciudad de
la Alhambra –en el céntrico
hotel San Antón, de cuatro
estrellas–, facilitando que el
precio descienda hasta los 65
euros por persona, 49 si se trata de niños –incluyendo, además del alojamiento con desayuno y del autobús de ida y
vuelta, subidas a Sierra Nevada
para quien lo desee, seguro de
viaje y una pequeña guía de la
ciudad–. Más información en
el Espacio Joven (tfno.: 968 860
450).
Senderismo

El senderismo, una actividad
en auge en nuestro municipio,
ofrece para las siguientes semanas las siguientes propuestas:
n Domingo 10 de febrero. El
Club Senderismo Santomera
invita a todas las personas interesadas a participar en una ruta por los alrededores del pantano de Santomera. El recorrido, apto para todas las edades,
tendrá una duración aproximada de dos horas. Los participantes deberán presentarse a

las 9,30 horas en el albergue.
n Domingo 17 de febrero. La
Concejalía de Deportes ha convocado para este día una ruta de
senderismo en familia por el
Coto Cuadros. Será un recorrido suave, sin dificultad, de unas
dos horas y media de duración,
ideal para pasear hincar con los
niños por la naturaleza. Las personas interesadas en participar
deben presentarse en el aparcamiento disuasorio (frente al cementerio) a las 10 horas, para
desplazarse en vehículos particulares hasta la casa forestal.
n Sábado 23 de febrero. Subida a la Sierra de la Pila por La
Garapacha (Fortuna), de unas
cuatro horas de duración –incluyendo almuerzo en la cima,
si el tiempo lo permite– y dificultad media-alta, no apta para
principiantes. Quien quiera par-

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS
PREPARACIÓN DE
CERTIFICADO OFICIAL
HORARIOS:
 Martes y jueves, de 18-19:30 h.
 Martes y jueves, de 19:30 a 21 h.




NIVEL B1, Universidad
de Cambridge
Máximo 12 alumnos/as

45 €/MES (3 horas semanales)
COMIENZO DE LAS CLASES EL 5 DE FEBRERO!!
EXÁMEN EN JUNIO!!!

para el PET (Preliminary
English Test), el examen oficial
de Cambridge que certifica el
nivel B1 de inglés en el marco
europeo y que puede realizarse
en junio en la Universidad de
Murcia. El Espacio Joven será
el lugar que acoja, desde el 5 de
febrero, las tres horas semanales
de clases (martes y jueves de 18
a 19,30 horas y de 19,30 a 21
horas), con grupos reducidos y
profesores licenciados en Filología Inglesa. Las inscripciones
tienen un coste mensual de 45
euros y permanecerán abiertas
durante el mes de febrero. Solicita más información en el Espacio Joven (tfno.: 968 860 450).
Día de la Mujer

Del 4 al 8 de marzo se conme-

+ Info e inscripciones en:
ESPACIO JOVEN SANTOMERA
C/ Picasso, 22 (junto colegio Ramón Gaya), 968 860450
informajoven@ayuntamientodesantomera.com
Santomera Concejalía Juventud

Organiza e imparte:

Colabora:

ticipar deberá presentarse a las
8 horas en el aparcamiento disuasorio (frente al cementerio)
para desplazarse en vehículos
particulares hasta el lugar de
inicio de la ruta. Organiza el
Club Senderismo Santomera.
Exámenes de inglés B1

No pierdas la oportunidad de
prepararte, muy cerca de casa,

morará el Día Internacional de
la Mujer con diversos actos
divulgativos, culturales y de
homenaje a la mujer santomerana. El programa arrancará el
lunes con un cinefórum y concluirá el viernes 8 con la tradicional cena –las personas interesadas en asistir deben contactar con el Centro de la
Mujer–. En el próximo número
de ‘La Calle’ ampliaremos esta
información concretando todos
los actos que se desarrollarán.

Aniversario de Madre Esperanza
El próximo 8 de febrero se
cumplen treinta años de la
muerte de la religiosa santomerana Madre Esperanza de
Jesús Alhama Valera, fecha que
se conmemorará dos días después con una serie de actos
programados por la Asociación de Laicos del Amor Misericordioso:
11 horas: Misa solemne en

honor a Madre Esperanza
en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los
Ángeles de El Siscar.
12 horas: Visita al Huerto de
Madre Esperanza, donde se
hará una presentación con
los momentos más importantes de su trayectoria
religiosa.
14 horas: Comida de convi-

vencia en la Casa del Huerto; gratuita, cada asistente
colaborará con su aportación culinaria.
La Asociación de Laicos del
Amor Misericordioso invita a
todos los santomeranos a participar en estos actos de homenaje a la santomerana más
universal.
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CARTAS A LA CALLE
En la madrugada del pasado 6
de enero tuve que acompañar a
mi pareja al Servicio de Urgencias de Santomera. Eran las seis
de la mañana, por lo que cualquiera podrá entender que no
acudimos allí por aburrimiento,
mucho menos gustosamente.
Cuál fue nuestra sorpresa cuando observamos, colgada en la
puerta del mostrador de recepción, detrás del chico que nos
atendía y visible para todo el
mundo, una fotografía con una
imagen nada amistosa de Clint
Eastwood, rifle en ristre, acompañada de la frase ‘Go home’
(«vete a casa»).
Mientras la atendían a ella, bastante indignado, le pregunté al
trabajador qué hacía ahí esa foto y

Quiero aprovechar uno de los
pocos medios que tenemos en
Santomera para comunicarnos, la
revista ‘La Calle’, para dos cosas.
En primer lugar, para agradecer
sinceramente a las corporaciones municipales, la actual y las
anteriores, la oportunidad que
nos han dado de practicar nuestras aficiones a través de diversos
talleres: de manera gratuita
durante muchos años, y desde
hace un tiempo cediendo los locales para su práctica, aunque los
alumnos y alumnas hayamos
tenido que pagar a los profesores.
En segundo lugar, para expo-

Un cartel inapropiado en Urgencias

Recreación del cartel, que estaba visible para todos los usuarios de Urgencias.

qué significaba. Aparentemente
avergonzado, apenas abrió la boca
para explicar que su significado

era claro y que la había puesto allí
un compañero. Le insistí en que
creía que debía retirarla y así fue:

Taller de ¿ yoga? en El Siscar
ner una queja relacionada con el
taller de yoga. Ante la baja de la
profesora que venía impartiendo
el taller, la Concejalía ha buscado
un sustituto. No pongo en duda la
buena voluntad de la Concejalía ni
la del sustituto, pero para enseñar
yoga se ha seleccionado a un magnífico profesor de fitness que no
sabe nada de yoga.
Creo que hay otras maneras
de hacer las cosas. Puesto que
somos los alumnos del taller
quienes pagamos al monitor, ¿por
qué no se nos consulta antes? Me

parece un exceso de suficiencia
por parte de la Concejalía el
tomar decisiones que afectan a
las personas sin contar con ellas,
y me parece una osadía por parte del monitor aceptar impartir
un taller para el que carece de
conocimientos y preparación.
Me he ofrecido en varias ocasiones para facilitar el contacto con
algunos especialistas en yoga que
he venido conociendo tras años
practicándolo, personas a las que se
les podría haber propuesto hacer la
sustitución, pero la respuesta en la

al día siguiente pasé de nuevo por
Urgencias, únicamente para comprobar si la habían quitado, y en el
lugar que antes ocupaba el cartel
había una bonita y más acogedora cinta navideña.
No soy una persona sin sentido del humor y entiendo que
cada grupo, también cada gremio, tiene sus particulares bromas basadas en sus experiencias
propias. Nada hubiera tenido que
objetar si ese mismo cartel
hubiera estado colgado en una
sala privada; pero tenerlo a la
vista de todos los usuarios, a los
que tienen la obligación profesional de atender, me pareció una
enorme falta de respeto.
JOSÉ MANUEL CARMONA
GONZÁLEZ

Concejalía ha sido siempre una
evasiva. El resultado de esta forma
de hacer las cosas es que el taller de
yoga ya no existe, pues lo que se
imparte ahora es otra cosa, y además pierde inscripciones, con lo
que pronto no tendrá el número
mínimo de asistentes para que a
cualquier monitor le interese
impartirlo.
De momento no he renovado
mi inscripción. Si alguna vez vuelve a haber un taller de yoga, regresaré. ¡Ah!, y de nuevo gracias, de
verdad, por ceder los locales.
M. ÁNGELES SOTO MARTÍNEZ

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

A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
Ralomarsan

28
16

21
30

I

AC Asesores. AC formed
Admin. de Fincas Salvador Sánchez
I Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
I Asesoría Gestiona
I Gestoría Mateo
I Proyectos Informáticos Santomera
I SG Ingenieros
I

Maversa. Carpintería Paco

34

Centros de enseñanza
I
I

23
31
12
26
7
29
19

Academia Avanza
El Majal Blanco

11
25

Centros de estética-Peluquería
I
I

Peluquería Cadillac Hair
Salón de Belleza La Mami

19
29

Electricidad-Electrónica

Climatización-Frío industrial
I

Friclima. Frío y Climatización de Sant. 6

Construcción-Vivienda

Aseguradoras
Seguros Gregorio Palazón

I

36

Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 30

Decoración-Mobiliario

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

I

26
32

I

Muebles Cámara
The Bod Factory

Energías-Combustibles
Estación de Servicio La Mota

I

Hefame Interapothek
Parafarmacia Llamas

I
I

Joyería Celia
Joyería Franco

15
7

Residuos
17

I
I

Farmacéuticas
I

34
27

Montesol 2007, S.L. Contenedores
STV Gestión

30
2

Salud
Cefisán
21
Clínica Fisioterapéutica Ignacio Galera 24
I Clínica Santomera
29
I Salud Visión Audio
24
I
I

Bares-Cafeterías-Restaurantes
Cervecería Gambrinus

5
21

Joyerías
12
18

Euroelectric
I Electrosantomera
I

I

Automoción

Instalaciones ganaderas

31

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 COAG Santomera: 662 43 80 74
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

Carpinterías-CristaleríasFontanerías

32

Grafisant

I

I

Locales

Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 28
El Bocatín de Engraci
28
I Mesón El Rincón de la Mota
18
I Restaurante Bar del Campo
28
I Restaurante Casa Fernández
32

Asesorías-Servicios
empresariales

I

TELÉFONOS DE INTERÉS

I

Artes gráficas
I

p
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I

Aluminio-PVC. Metalisterías
I

empresas colaboradoras
con ‘La Calle’

GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Alimentación
I

Sociedad TT 35

I

Porcisan

6

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

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

k

IN MEMÓRIAM

I

Nos veremos en la otra vida
Antonio Frutos Martínez

Hace ya un mes que te fuiste
de nuestro lado y ahora debería abrirse una etapa para
recordarte; pero yo no puedo
hacerlo porque aún noto tu
presencia. No quiero pensar
en la cruda realidad. Por eso
me niego a pasar frente a tu
casa: tengo miedo de tocar a la
puerta y darme cuenta de que
realmente no estás. Por eso
me niego a visitar tu tumba
en el cementerio.
Tu muerte fue un momento
muy triste para tus hijos, nietos y biznietos; también muy
inesperado, porque nos dejaste
de repente. A cambio de tanto
dolor, descubrí lo fuerte y unida que está nuestra familia.
Todo ello gracias a ti, abuela:
gracias a tus esfuerzos por
hacernos reír, a las historias

Antonia Ortíz Espinosa.

que no parabas de contar aunque ya todos conociéramos, a
las regañinas que dando muestras de tu carácter nos echabas –y que con un beso perdonabas– y, sobre todo, gracias a
los muchísimos consejos que
nos diste. En particular, recuerdo cuánto me ayudaste durante mis peores momentos.
Desde que te fuiste, he
intentado animar a todos para

que no se limiten a llevarte
flores al cementerio, sino para
que te tengan siempre en su
pensamiento, como hago yo.
Todos te queríamos y has sido
una parte fundamental de
nuestras vidas –en mi caso
prácticamente fuiste la única
abuela a la que conocí–.
Recuerdo los veranos contigo,
en la playa, y en especial la
Nochebuena, cuando disfrutamos de tu última cena en familia con nosotros. Dos días después, te fuiste…
Quiero aprovechar estas
líneas para enviar todo mi cariño y apoyo a mi madre, mi tía
y mi tío, sus tres hijos, que sé
que lo están pasando muy mal.
Pero ahora deberíamos pensar que la muerte es otra etapa de la vida. Así que pronto
nos veremos, abuela. Pero aún
no, aún no...

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
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