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Citas
«Es contrario a las buenas costumbres hacer callar a un
necio; pero es una crueldad dejarle seguir hablando»

Los medios de comunicación recuerdan y repiten con frecuencia
que los menores de edad dedican
muchas horas a intercambiar
mensajes por el móvil y a colocar
sus fotos y vídeos y mirar las de
los demás en las llamadas redes
sociales.
Hay quienes leyendo este tipo
de informaciones se llevan las manos a la cabeza y se sumergen en
un clima desesperanzado de pesimismo. Los adultos, los padres,
se sienten analfabetos ante estas
nuevas formas de expresión y entonces, asustados, exageran sus
efectos nocivos. Otros, por el contrario, se rinden, sin condiciones,
al progreso de la sociedad de la
información.
En ‘La Calle’ opinamos que, en
realidad, no hay que hacer ni una
cosa ni la otra. Los extremos son
malos.
Hace años el célebre semiólogo
italiano Umberto Eco dijo que no
había que ser ni apocalípticos ni integrados. Apocalípticos son los que
creen que estos nuevos avances
son todos y siempre malos y frutos
casi diabólicos. Integrados son
quienes aceptan y bendicen acríticamente cualquier nuevo invento o
cualquier moda tecnológica.
Pensando, desde esta perspectiva, en la dificultad de entendimiento entre adultos y jóvenes, recordamos unas sabías palabras del
filósofo madrileño José Ortega y
Gasset escritas nada más y nada
menos que en 1923:

«Una generación es una variedad humana, en el sentido riguroso
que dan a este término los naturalistas. Los miembros de ella vienen al
mundo dotados de ciertos caracteres típicos, que les prestan fisonomía
común, diferenciándolos de la generación anterior. Podemos imaginar
a cada generación bajo la especie
de un proyectil biológico, lanzado
al espacio en un instante preciso,
con una violencia y una dirección
determinadas. Para cada generación, vivir es, pues, una faena de
dos dimensiones, una de las cuales
consiste en recibir lo vivido –ideas,
valoraciones, instituciones, etc.– por
la antecedente; la otra, dejar fluir
su propia espontaneidad. Su actitud
no puede ser la misma ante lo propio que ante lo recibido».
Apliquemos estas palabras al
tema que nos ocupa y obtendremos interesantes pistas de actuación educativa.
Y es que la educación no puede
ser ni exagerada viendo peligros
en todo, ni sumisa aceptando con
entusiasmo bobalicón todo lo nuevo. La educación debe ser, por
esencia, sensata y llena de sentido
común. Fruto de mucha reflexión.
Naturalmente esto requiere
que padres, maestros, profesores,
educadores de todo tipo, lean, estudien, se reúnan, piensen y saquen conclusiones. Tenemos la
triste impresión de que todo esto
no se hace con la frecuencia que
se debiera.

(Benjamin Franklin)
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VENTANA A

Esclavos felices
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

La constancia benevolente de
mis lectores sostiene en buena parte mi voluntad para no
fallar en mi artículo ni un solo mes. Hoy contesto a dos
fieles amigos con el ruego de
que mediten mis palabras. Les
hará bien, se lo aseguro. Compendian lo dicho en nuestros
animados encuentros. Y tal
vez otros muchos encuentren
motivos de reflexión.
Va por ti, querido Pablo.
Es una parábola que he contado muchas veces y que no
sé dónde la leí o quién me la
contó a mí.
Había un hombre como todos los demás. Un ser normal, corriente y moliente. Con
sus cualidades y sus defectos.
Como tú y como yo, vaya. No
era diferente. Un día llamaron repentinamente a su puerta. Cuando salió, se encontró
a tres personas. Lo saludaron
atentamente y sin darle tiempo a defenderse le ataron las
manos. A sus protestas respondieron que lo hacían por
su bien. Que era lo mejor que
le podían hacer. Que así, con
sus manos atadas, no podría
hacer nada malo. Se olvidaron de decirle que tampoco
podría hacer nada bueno.
Se fueron, pero tuvieron
el cuidado de dejar un guardián para que nadie pudiera
desatarle.
Al principio protestó, lloró,
rabió, trató de romper las ataduras. Cuando se convenció
de lo inútil de sus esfuerzos,

intentó, poco a poco, acomodarse a la nueva situación.
Con el tiempo consiguió valerse para seguir subsistiendo
con las manos atadas. Un día
logró quitarse los zapatos.
Otro fue capaz de rascarse la
cabeza. Para comer también
se las arreglaba. Hasta que,

El hombre llegó
a ver como algo
natural el vivir con
las manos atadas.
Comenzó a pensar
que era mejor vivir así.
Se creyó feliz
con sus manos atadas, encendió un cigarrillo. Y empezó a
olvidarse de que antes tenía
las manos libres.
Pasaron muchos, muchos
años. El buen hombre llegó a
acostumbrarse a vivir con las
manos atadas. Su guardián,
mientras tanto no se olvidaba de contar las cosas malas
que hacían los hombres con

las manos libres. Jamás le decía que también hacían muchísimas cosas buenas.
Los años siguieron pasando. El hombre llegó a ver como algo natural el tener las
manos atadas. Comenzó a
pensar que era mejor vivir así.
Y a creerse feliz. Hasta ese
punto llegó a acostumbrarse a
las ligaduras.
Un día, unos amigos decidieron liberarlo. Sorprendieron al guardián, entraron y
rompieron las ligaduras que
ataban sus manos. «Ya eres libre», le dijeron. Pero habían
llegado demasiado tarde.
Aquel hombre se lamentó de que le desataran las
manos y siguió viviendo como si no le hubieran liberado, como si sus manos siguieran atadas.
Pablo: pon a todo gas tu
cerebro y saca las conclusiones de esta parábola. Yo no
tengo nada más que decirte.
Y ahora, otro cuentecito para ti, Begoña.

B U E N O S D Í A S , F A M I L I A

El tiempo
EL MAESTRO KALIKATRES

Las horas y su medida
debes, hijo, conocer/ y
echar en ellas de ver/ la
brevedad de la vida./
Obra con pesa y medida/ y cogerás, con decoro,/ de las horas aquel
oro/ que enriquece más

la vida,/ y continua se te
acuerde/ de que el tiempo bien gastado/ aunque parezca pasado, ni
se pasa ni se pierde./
Pásase y piérdese aquel/
que los hombres gastan
mal,/ y es desdicha sin
igual/ que se pierdan
ellos y él.
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Estaba maltrecho, sucio y
feo y el encargado de la subasta pensó que no merecía la
pena perder mucho tiempo
con el viejo violín. Lo sostuvo
en la mano con desprecio, lo
alzó y con una sonrisa irónica
preguntó: ¿Qué ofrecen ustedes por él?
–Diez euros.
–Veinte.
–Cincuenta.
–Cincuenta a la una; cincuenta a las dos; y cincuenta a las...
Pero un grito interrumpió la subasta. Desde el fondo de la sala, un hombre de
abundantes cabellos grises
se adelantó, tomó el arco,
limpió el polvo del viejo violín, tensó las cuerdas y empezó a tocar. El silencio se
esparció, sobrecogedor, por
la sala. La melodía inundó el
espacio, creó un clima casi
celestial. A la gente le paralizaba la respiración. Qué
maravilla. Qué melodía.
El maestro entregó el violín al subastador y le pidió que
continuara.
–¿Qué dan por el viejo
violín?
–¡Cien mil euros!
–¡Doscientos mil!
–¡Trescientos mil!
–Trescientos mil a la una; a
las dos y ¡a las tres!
La mano del maestro descubrió el valor del violín.
Begoña: hay muchas vidas desafinadas necesitadas
del toque del Maestro para
descubrir el tesoro que llevan dentro.
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 COMENTARIOS

El inigualable placer de la lectura
ANA M. TOMÁS

Hay placeres que pueden disfrutarse de vez en cuando
–claro está que me refiero al
común de los mortales–, como, por ejemplo, viajar; conocer otras culturas, disfrutar de paisajes y gentes...;
otros se pueden disfrutar con
más frecuencia, como, por
ejemplo, el sexo; si queremos
más asiduidad, podemos acudir al paladar, o sea, a la frecuente fuente de placer y satisfacción que proporciona
una buena comida; pero, ¡ay,
señores míos!, existe un placer para el que no hay un
tiempo determinado porque
puede disfrutarse de él en
cualquier momento; bueno,
siempre que se disponga de
un poco de tiempo. ¿Adivinan cuál es? Pues sí. Efectivamente, como muy bien han
pensado, es la lectura. Para
ello no es preciso tener muchos libros, sino, como dijo
un gran pensador, tenerlos
buenos; incluso tampoco hay

obstáculos si no se tiene, porque están las bibliotecas o el
nuevo modelo de libro digital
dispuesto a ser descargado
en nuestro ordenador.
La lectura proporciona
una burbuja protectora ante
esa, muchas veces, sórdida
razón del mundo, cuyo pragmatismo le impide soñar. La
lectura abre la puerta al mundo de la esperanza; no a esa
esperanza optimista que ciega y anula los problemas, sino a esa otra esperanza que
sostiene viva en su interior la
llama de que el fatalismo no
será siempre el reino imperante. La lectura carga de
contenido el archivo del palabrerío que llevamos los seres
humanos y que, al aumentar

su acervo, nos permite desarrollar nuestras competencias
comunitarias (hablar, escuchar, escribir). La lectura abre
las puertas de la tolerancia y
del respeto creando lazos sólidos y democráticos entre todos los hombres. La lectura
nos acompaña en nuestras
soledades, en los tiempos de
sosiego, vacaciones y júbilo;
posee una chamánica fuerza
capaz de curar las heridas,
detener la pestilencia de la
maldad, y nos da acceso a abducir a cuantos personajes
queramos. La lectura nos permite sentir que el poeta pensaba en nosotros, aunque no
nos conociera, cuando escribía esos hermosísimos versos, y que esas historias que
leemos son nuestras historias, palabras que nos hablan,
nos arrancan lágrimas o nos
rescatan de nuestras propias
miserias.
Dicen que también se puede morir de placer. Si es por
leer, qué dulce muerte. Pero
yo creo que a lo más que po-

demos llegar es a que se nos
seque, como a don Quijote,
un tanto el cerebro y terminemos luchando contra esos
fantasmas que nos atemorizan y nos impiden vivir libremente la vida. Aunque parece que para ello sea preciso
haber perdido un poco la cordura y haber adquirido esa
tierna locura tan cargada de
fuerza para derribar todo
aquello que nos impide encontrar el propio camino.
El Día del Libro debería
ser el Día del Lector, porque
un libro no es nada sin unos
ojos que se hayan paseado
por sus letras, sin un corazón que se haya cargado con
su mensaje, sin un cerebro
en el que siga perviviendo
esa historia.
Un escritor jamás lo será
por muchos escritos que tenga guardados en un cajón, sino por aquellos que haya entregado a los mundos de
otros hombres.
En definitiva: ¿ustedes son
lectores o sufridores?
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La crisis que estamos viviendo es
global: financiera, económica, energética, alimentaria. Es el resultado
de un modelo de crecimiento destructor del medio ambiente y que
ha provocado dolorosas e injustas
desigualdades. Crecimiento sin futuro digno y humano, ya que ha
sido incapaz de combatir las desigualdades, la pobreza y el hambre
y ha deteriorado el equilibrio ecológico. Al ser un sistema económico desigual y depredador, la prosperidad de algunas minorías se
asienta sobre el sufrimiento de
grandes mayorías. La crisis afecta
en último término al modelo de sociedad que queremos y a los valores en los que creemos. ¿No ha llegado la hora de un cambio de rumbo, de manera que nuestro mundo
se construya sobre fundamentos
más justos? No bastan los parches
o correcciones que nos venden “los
grandes” en algunas reuniones, sino que es necesario plantear con
honradez y asumir otros modos de
crecer, de consumir, de vivir. Es

¿Hay esperanza ante la crisis?
Una propuesta cristiana
cierto que la actual fase de esta crisis ha sido provocada por la codicia de los ricos, por un capitalismo financiero-especulativo e inmoral, y sus costes recaen como
siempre sobre los bolsillos, las preocupaciones, las vidas de los pobres. Parados entre nosotros, en
nuestras sociedades llamadas del
bienestar. Aunque en otras latitudes, en los países del Sur, la crisis
es más bien una situación desgraciadamente crónica y es una inmensa mayoría quien la paga y es
golpeada de manera inhumana. En
tiempos de crisis, los ideales, los
sueños, son más necesarios que
nunca. Nuestros mejores sueños
nos revelan un horizonte hacia el
que caminamos con el corazón,
con el deseo, con los hechos, aunque estos tantas veces se queden
cortos y nos dejen insatisfechos.
Hay sueños que son una denuncia social de un mundo que no funciona correctamente y no pode-

mos poner fronteras a nuestros
sueños colectivos de justicia. La esperanza tiene que ver con nuestras aspiraciones de un orden social
verdaderamente justo, más solidario y fraterno, como algo soñado
también por Dios mismo; con una
organización social que responda a
las aspiraciones y necesidades fundamentales de las personas. La esperanza cristiana da contenido,
motivaciones y fuerza especial a
nuestros esfuerzos y luchas humanas, porque para nosotros no hay
nada que sea “sólo” humano, aunque Dios respeta nuestra autonomía, por eso actúa desde dentro
acompañando nuestros esfuerzos
y anhelos. La esperanza cristiana
apunta al futuro de plenitud total
cuya existencia ausente puede movilizar nuestras energías. Lo definitivo será el Reino consumado,
lo provisional es nuestro peregrinar, nuestras realizaciones humanas, materiales humanos con los

que vamos acogiendo y construyendo el Reino de Dios.
Como se ve (y lo he dicho repetidas veces en mis artículos), soy
cristiano convencido y mi fe implica una actitud de rebeldía positiva
y creadora que nace del seguimiento de Jesús, que se rebeló contra
tantas situaciones injustas y vivió
libre frente a todo poder, haciéndose siempre cercano y compasivo
con los marginados. Su esperanza
fue su pasión. La resurrección de
Jesús nos permite vislumbrar un
sentido a toda la historia humana:
la última palabra corresponde a la
justicia. Jesús, víctima inocente, se
ha solidarizado con todas las víctimas y Dios, al resucitarlo, se pone
del lado de las víctimas. Con frecuencia la esperanza es un milagro. Dichosos los que «esperan contra toda esperanza», los que en medio de la oscuridad velan. Y la
esperanza de los pobres es firme
porque Dios camina en sus luchas
y cansancios; en el fondo de los corazones oprimidos siempre habrá
un grito irreductible, un anhelo imborrable de libertad.



JULIÁN DE VERACRUZ
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L A B R Ú J U L A

Una parábola para pensar en la crisis
ELENA GUIRAO

El rey león convocó a todos los
animales de la selva para comunicarles la noticia que temían:
–La crisis ha llegado a nuestro mundo.
Los animales ya habían oído
que la crisis azotaba el mundo
de los humanos y por experiencia sabían que, tarde o temprano,
lo que afectaba a los humanos
terminaba salpicándoles también
a ellos. Pero una confirmación
oficial siempre genera inquietud.
Tras un instante de silencio refle-

xivo, algunos animales empezaron a expresas sus posiciones.
–¿Crisis? ¿Qué crisis? En mi
mundo ni ha llegado ni llegará
esa dichosa crisis, así que a él
me vuelvo.
Dicho esto, el topo volvió a
desaparecer en el subsuelo del
que había salido. Su toma de postura produjo un cierto revuelo y
otros animales, de parecidas dimensiones a las suyas, decidieron escabullirse por el agujero
que el topo había dejado.
La tortuga dijo:
–Yo por ese agujero tan pe-

queño no entro, pero sí que puedo encerrarme en mi casa y esperar a que la crisis pase.
Y se metió en su caparazón.
Esto animó a otros animales a
hacer lo mismo o a evadirse anticipando la hibernación, e incluso algunos decidieron migrar
aunque no fuese la época.
Y hubo quienes se alegraron
con el anuncio de la crisis: las
aves carroñeras levantaron el
vuelo para ir a posarse en algún
lugar con buena panorámica y
esperar acontecimientos.
El rey león se encontró ante

sí a los pocos animales que querían afrontar con él la situación.
A ellos les planteó la pregunta
inevitable:
–¿Qué podemos hacer?
Las ideas empezaron a surgir, primero tímidamente, después con más alegría y confianza. Palabras como ‘compartir’,
‘austeridad’, ‘ir a lo esencial’... se
escucharon repetidamente. Pero
por encima de la posibilidad de
encontrar soluciones, lo que les
iba animando era el espíritu de
unión y de trabajo en equipo con
el que afrontaban esta situación
y la complicidad al verse implicados en un proyecto común de
consecuencias universales.
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Santomera se queda a un punto
de la final del ‘Grand Prix’
Los vecinos que participaron en el popular programa televisivo
disfrutaron de una experiencia inolvidable
y dejaron bien alto el nombre de nuestro pueblo

Asistentes a la grabación, con nuestra mascota, ‘Pepito el Limonero Rockero’.

Prueba a prueba, los nuestros fueron dejando bien alto el
pabellón de Santomera. Comenzamos ganando las dos primeras
pruebas –mención especial como recortador de vaquillas para
Sergio ‘el Chota’, que estuvo sensacional– y, con algo de polémica, el equipo de La Pobla del Duc

consiguió empatar el marcador
en las dos siguientes. Las críticas
de los nuestros hacia la labor del
jurado fueron creciendo con todo merecimiento en las siguientes competiciones, aunque gracias al buen hacer de nuestros
deportistas –a destacar la labor
de lanzadores de Cefe Cámara y

Los nuestros no pararon de animar desde la grada.

7

Mariano y cómo arrasamos en la
prueba Manos a la carta– el marcador se mantuvo muy ajustado. Nuestro equipo llegó a la última prueba un punto por debajo en el marcador y los
grandes conocimientos del asesor cultural de Santomera, nuestro colaborador Isidro José García, hicieron posible incluso que
nos pusiéramos de nuevo por
delante en el marcador. Pero finalmente no hubo suerte y el

El autobús de los concursantes, durante una pausa en el camino.

Un total de 110 vecinos participaron el pasado 23 de junio, en representación de Santomera, en el
popular programa de televisión
‘El Grand Prix del verano’. Además de agotadora –24 horas
transcurrieron desde la salida al
regreso–, fue una experiencia
inolvidable y divertidísima, como
bien podrán comprobar todos
los que el próximo 27 de julio (a
las 22 horas) sintonicen cualquier
cadena autonómica (como La
7RM o Canal 9).
El primer autobús, el de los
concursantes, partió a las 6 horas de la mañana de la plaza
del Ayuntamiento y alcanzó su
destino, en los estudios de El
Álamo (Madrid), media hora
después del mediodía. El resto
de vecinos, que acudieron como público, partieron tres horas más tarde. Para ambos grupos, el viaje resultó especialmente duro por las malas
condiciones de los autocares
que proporcionó la productora.
A las 15 horas, tras el reparto
de material y un reparador almuerzo, todo estaba listo en
plató para que comenzara la
grabación.



Según los
participantes, algunas
decisiones del jurado
perjudicaron
a nuestro equipo
marcador quedó en 26 a 25 a favor del equipo valenciano.
Ya de regreso, el capitán de
nuestro equipo quiso agradecer el esfuerzo que pusieron todos los participantes y miembros del público para defender
la imagen de Santomera. También debemos destacar el trabajo como mascota de ‘Pepito el
Limonero Rockero’ –que con
su eterna sonrisa y mucha ilusión no dejó de animar durante las más de ocho horas que
duró la grabación– y la simpatía de nuestro padrino, el presentador Antonio Hidalgo, y del
niño Alejandro –que junto al alcalde gozó de un protagonismo especial y habló muy bien
de nuestro pueblo–.

Unas vecinas, arrimándose al padrino, Antonio Hidalgo.
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El director general de Artesanía acompañó a las autoridades locales en la inauguración.

La primera edición de la Feria
Outlet de Santomera se cerró
con un éxito rotundo y el beneplácito de la inmensa mayoría
de los comerciantes y visitantes. Desde que se le dio el pistoletazo de salida, a mediodía
del 18 de junio, la plaza de las
Flores se convirtió en un hervidero de gente a la caza de las
sabrosísimas ocasiones que
presentaron los 28 comercios
santomeranos presentes. Sumando los cuatro días –la feria
se clausuró el 21 de junio– y
según cálculos de la organización, unos 5.000 vecinos y visitantes se acercaron en algún
momento a ver qué ganga podían conseguir.

La plaza estuvo muy concurrida durante los cuatro días.

Éxito rotundo de la Feria Outlet
A lo largo del los cuatro días, recibió a unos 5.000 visitantes
y creó un volumen de negocio cercano a los 60.000 euros

El público se interesó por productos de todo tipo.

Hubo prácticamente de todo:
productos de moda, calzado, joyería, complementos, electrodomésticos, hogar y decoración,
informática y electrónica, mobiliario, librería y artículos de oficina, climatización y ferretería.
Y las ventas, aunque desiguales,
alegraron la caja de casi todos los
expositores. En total se generó
un volumen de negocio aproximado de 60.000 euros, lo que no
está nada pero que nada mal para los tiempos que corren.
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Además de por las ventas,
«la Feria Outlet fue muy importante porque sirvió de escaparate para los comercios
de nuestro municipio y para
que se apalabran otras transacciones», valoró la concejala de Comercio, Rubio Gascón, organizadora de la cita
junto a la Dirección General
de Comercio y Artesanía y la
Asociación de Empresarios de
Santomera.

Vista parcial de la Feria, el domingo.

La Concejalía y la AES montaron su propia caseta.



El stand de Eva Ruiz Modas fue uno de los más visitados.

Unos clientes, apurando las últimas horas de la Feria Outlet.

9

La Calle 80 OK.qxd:Maquetación 1

30/6/09

10:39

Página 10

10  El tema del mes

JULIO/AGOSTO’09

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2009

La participación de los santomeranos superó la media nacional y europea.

Gente de todas las edades acudió a la llamada de las urnas.

El PP se impuso en una jornada tranquila
Los populares consiguieron el 59% de los votos frente al 33% del PSOE
Santomera, al igual que el resto de España, acudió el pasado 7 de junio al llamamiento a
las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. La jornada, absolutamente tranquila, contó con
una participación sensiblemente superior a la media nacional y continental (un
55,79% frente a un 46% y un
43,24%), aunque los resultados en nuestro municipio fueron en lo esencial un reflejo
de la voluntad de los ciudadanos de la UE.
El Partido Popular se llevó
la mayoría de los votos. En

Teresa Mateo, depositando su sufragio en La Matanza.

Santomera, una subida de seis
puntos con respecto a los anteriores comicios europeos les
dejó con el 59,21% de las pape-

letas depositadas. En España
se llevaron 23 de los 50 asientos en liza y, en total, 264 de los
736 diputados del Parlamento

Europeo están adscritos al Partido Popular Europeo. Los socialistas, que en nuestro municipio obtuvieron un 33,39% de
los sufragios emitidos, casi
ocho puntos por debajo de sus
resultados en 2004, perdieron
la mayoría en España (21 diputados) y se mantuvieron como
el segundo grupo más votado
de la Unión (161). Izquierda
Unida mejoró ligeramente sus
apoyos, hasta llegar al 2,67%
de los votos, y significativo fue
también el aumento de las
fuerzas secundarias, que pasaron de ganar el 1,35% de los
sufragios al 3,25%.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2009

Alicia Hernández, una de los muchos jóvenes que votaron por primera vez.

El futbolista ‘Toché’ presidió una de las mesas del Ricardo Campillo.

RESULTADOS EN SANTOMERA (Censo de 9.884 electores)

COMPOSICIÓN NUEVO PARLAMENTO EUROPEO (por escaños)

2009
PP
PSOE
IU
Otros
Blanco
Nulos
Total

2004
Nº votos
3.265
1.841
147
179
54
28
5.514

% votos
59,21
33,39
2,67
3,25
0,98
0,51
55,79

Nº votos
2.726
2.081
125
68
27
22
5.049

% votos
53,99
41,22
2,48
1,35
0,53
0,44
55,82

Partido Popular Europeo
Grupo Socialista Europeo
Alianza de Demócratas y Liberales por Europa
Los Verdes/Alianza Libre Europea
Unión por la Europa de las Naciones
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo Independencia/Democracia
Otros

264
161
80
53
35
32
18
93
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Tiempo para el ocio y el descanso
Los colegios despidieron el curso con animadas fiestas
Por fin llegó el verano y con él las
esperadas vacaciones. La ocasión merece la pena y por eso
no han faltado decenas de fiestas
para celebrar la llegada del tiempo destinado al ocio y el descanso. Como ocurre cada año por
estas fechas, se han sumado asociaciones, compañeros de talleres o usuarios de la Piscina Municipal, aunque el protagonismo
siguieron teniéndolo los grandes festivales de fin de curso organizador por los diferentes centros educativos.
El primero de todos ellos se
celebró el pasado 28 de mayo en
el Teatro de El Siscar. Como colofón a las actividades extraescolares, las monitoras del Centro
Cultural organizaron tres representaciones teatrales: ‘El cisco’
(representada por los más pequeños), ‘El caldero mágico’ (con
los niños y niñas de Primaria) y
‘Vaya lata de pirata’ (protagonizada por mayores del grupo).
Pronto, el 12 de junio, le tocó el
turno a la guardería Arco Iris,
que llenó de bailes, juegos y disfraces el Auditorio Municipal. La
fiesta, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con las
alumnas del Taller de Empleo El
Limonar –es la primera vez que
se celebra siendo Escuela Infantil Municipal–, hizo las delicias
de los padres, locos por retratar
o grabar en vídeo a los pequeños
de la casa.

Compañeros de una clase de instituto, con sus diplomas, durante la fiesta de graduación.

Pequeños alumnos del Colegio Nuestra Señora del Rosario, posando tras la fiesta que celebraron en el Salón de Actos.

Ya coincidiendo con el fin del
calendario escolar, los cinco colegios y el instituto disfrutaron de
sus propias fiestas, a las que también se sumaron las Ampas. El
Ricardo Campillo –con bailes y
una divertida gymkhana inclui-

da– y el Campoazahar –bailes y
actuaciones musicales en directo, a los que siguió una multitudinaria merienda, la visita de los
Lunnis, malabares y payasos–,
optaron por celebrarlas en sus
propios recintos. El CEIP Nues-

tra Señora del Rosario –más bailes y actuaciones musicales– y
el Ramón Gaya –a base de rocanrol, el mago Alfonso y una mención especial para la jefa de estudios Toñi Abellán, que deja el
centro–, por otro lado, pusieron

La guardería Arco Iris celebró su primera fiesta de fin de curso como Escuela Infantil Municipal.
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El teatro, protagonista del fin de curso del Centro Cultural de El Siscar.

a rebosar el Auditorio Municipal.
En el Madre Esperanza de El
Siscar prefirieron guarecerse del
calor en el Teatro, lugar idóneo
además para acoger los diferentes bailes y las representaciones
de dos obras de teatro –una de
ellas, en inglés–. Por último, la
fiesta del IES Poeta Julián Andúgar se culminó con la actuación musical de los participantes
en el taller ‘Respeto’.
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Los Lunnis visitaron a los alumnos del colegio de La Matanza.

Niños de cinco años del CEIP Ricardo Campillo, al más puro estilo universirtario.

El rocanrol fue el denominador común de la fiesta del Ramón Gaya.

Unos graciosos niños del colegio Campoazahar.

Un divertido número presentado por alumnos del Madre Esperanza.

Ramón Quiñonero, que se jubila, rodeado de alumnos.

La fiesta del Ricardo Campillo incluyó una gymkhana.
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El Centro de la Mujer despide el curso
con la participación de unas 1.500 vecinas
La variadísima oferta de actividades se cerró el 24 de junio con una gran fiesta
La Concejalía de Mujer, Igualdad de Oportunidades, Inmigración y Mayores del Ayuntamiento de Santomera despidió
con una gran fiesta, el 24 de junio en el Auditorio Municipal,
el curso 2008-09. Durante la celebración, que contó con regalos, agradecimientos, una fantástica merendola y un divertido concurso de karaoke, los
presentes rememoraron todo
lo acontecido a lo largo de los
últimos nueve meses... ¡que no
ha sido poco!
Desde el pasado mes de
septiembre, unas 1.500 mujeres han participado en las diferentes propuestas:
 Cursos como los de Gastronomía del Mundo, Educación para la Salud, Chapuzas
y Tareas Domésticas, informática o igualdad de oportunidades.
 Talleres de ocio: de gimnasia, aeróbic, yoga, danza del
vientre, crecimiento personal, pintura o crecimiento
personal.
 Servicios como el de conciliación, el de Atención a la Infancia y Adolescencia en Riesgo
y Dificultad Social, el de Atención a Personas Extranjeras,
el de Atención a Víctimas de
la Violencia de Género, el de
Promoción de la Igualdad de

Premiadas en la fiesta de fin de curso del Centro de la Mujer.

Un numeroso grupo visitó en Alicante la exposición ‘La belleza del cuerpo’.




Oportunidades entre Mujeres y Hombres o el Centro
Local de Empleo.
Proyectos como Pasapágina.
Celebraciones de eventos
como los relacionados con el
Día Internacional para los
Derechos de las Mujeres o el
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.

Los últimos nueve meses
han estado repleto de alternativas de principio a fin. En las
últimas semanas no se ha bajado el ritmo y los vecinos y vecinas han podido disfrutar de
un variado programa de actividades. Muestra de ello es el Taller de Crecimiento Personal,
que se inició en abril y que ha
estado centrado en el tema del

amor. La intención de la Concejalía es que se retome en la próxima temporada con cuestiones como el empleo, la educación o la salud.
Otro taller, el de gimnasia
para embarazadas, se puso en
marcha en mayo y continuará
hasta el mes de julio. Este taller
está ayudando a una decena de
alumnas, fundamentalmente, a
evitar el sobrepeso que produce el embarazo, aumentar su
agilidad, mejorar la circulación
de la sangre, aprender a respirar mejor y relajarse, aunque
es importante destacar que no
consiste en una preparación
para el parto.
Por otro lado, del 1 al 6 de
junio, el autobús-aula móvil
de informática del Instituto
de la Mujer se instaló en El
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Siscar y La Matanza para acercar las nuevas tecnologías a
mujeres con dificultad para acceder a este tipo de formación,
aunque también pudieron participar algunos hombres. Con
esta iniciativa, la Comunidad
Autónoma pretende reducir la
brecha digital que existe entre géneros para lograr la
igualdad de oportunidades.
El día 10 de junio se inauguró una exposición de pintura
en Casa Grande con los trabajos realizados por las participantes del Taller de Pintura de
Santomera, El Siscar y La Matanza, en la que se pudo apreciar la evolución, mediante la
aplicación de varias técnicas
pictóricas, que han experimentado estas mujeres en este arte. La exposición permaneció
en Casa Grande durante todo
el mes de junio.
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Las alumnas del Taller de Pintura expusieron sus mejores obras en Casa Grande.

El día 11 de junio, la Concejalía organizó una excursión a
Alicante para visitar la exposición ‘La belleza del cuerpo’ en
el Museo Arqueológico de Alicante, en la que participaron
unas 60 mujeres. Esta exposición trata sobre el arte y el pensamiento en la Grecia Antigua y
en ella pudieron contemplar

Participantes en el taller de gimnasia para embarazadas.

obras del British Museum de
Londres, como el Discóbolo de
Mirón, a través de las cuales pudieron conocer cómo entendían
los griegos la belleza y cómo la
manifestaban en el arte y el pensamiento. Por la mañana hicieron una visita panorámica por
las playas de Alicante y el Ayuntamiento. Tras esto pudieron

disfrutar de una copiosa comida en un restaurante de la zona.
«Nuestra idea para el próximo curso es mantener los mismos talleres de ocio y tiempo
libre que ha habido este año y
añadir nuevas propuestas, actividades y proyectos», señala
la concejala María Dolores
Abellán.

Una de las sesiones en La Matanza del aula móvil de informática.
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Las ensayadas coreografías acompañadas de la música de Abba hicieron las delicias del público.

¡Madre mía, qué musical!
Cerca cien alumnos y profesores del IES Poeta Julián Andúgar deleitaron
con la representación de ‘Mamma mia!’ a un Auditorio Municipal repleto
El departamento de Inglés del
IES Poeta Julián Andúgar estrenó el pasado 29 de mayo
en el Auditorio Municipal el
musical ‘Mamma Mía!’, cantado íntegramente en su idioma original. Gracias a los
siempre recordados éxitos de
Abba y a una actuación so-

berbia, los jóvenes artistas hicieron las delicias de las cerca de mil personas que se dieron cita en el recito. El éxito
fue rotundo y fruto de muchos meses de esfuerzo, duro
trabajo y, sobre todo, muchas
ilusión por parte de profesores y alumnos.

Dos de los grandes responsables de este impresionante espectáculo son los profesores Fernando Gea y Milagros López, directores artísticos. De maestras
de ceremonias actuaron las presentadoras Mari Carmen Ballester, Alejandra Martínez, María
Jesús Mateo y Maite Rodríguez.

No podíamos olvidarnos tampoco, por supuesto, de los protagonistas: Rosa Pardo, María
Goretti García, María Pérez, Irene Martínez, Cristian Brocal, Manuel López, José Miguel Barrancos, Antonio Castillo, Rosa María Campillo, Montse González y
Manuel Pastor.

plicado por mucho durante junio. El último mes de curso vino cargado de mucho trabajo
para todos: exámenes finales,
preparación para la Selectividad, exámenes y trabajos de recuperación, correcciones, reuniones, nervios… ¡y todo ello
con mucho, pero que mucho
calor! No lo decimos como un
tópico, sino como un hecho que
ha sido especialmente negativo para el rendimiento de nuestros alumnos este año, lo que,

unido a alguna que otra indisposición, llevó a suspender las últimas horas de los tres últimos
días.
Pasemos a temas puramente académicos y de actividades:
 La gran noticia para el próximo curso 2009/10 es seguramente la extensión al Bachillerato del proyecto bilingüe. Este proyecto bilingüe
ha reportado ya un gran
prestigio a nuestro instituto
–cada vez más demandado

El instituto, al día
Claudio Cascales
Profesor del IES

Una vez más, casi sin que nos
hayamos dado cuenta, ha finalizado el curso, marcado en esta ocasión por la renovación del
equipo directivo. Al frente del
mismo ha estado como nuevo
director Juan Jódar, que ha realizado un gran trabajo en todos
los aspectos, destacando la mejora en infraestructuras, la intercomunicación entre toda la

comunidad educativa y el fomento del diálogo y el consenso entre profesores, alumnos y
padres.
A lo largo del año hemos realizado infinidad de actividades
de todo tipo que puntualmente
han sido comentadas en ‘La Calle’; al tiempo, el día a día también ha estado cargado de clases, exámenes, trabajos, reuniones… Pero si durante todo el
curso la actividad en el centro ha
sido frenética, ésta se ha multi-
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Uno de los instantes de la representación.

Pero ellos no fueron los
únicos a los que pudo verse
sobre el escenario: otros 24
alumnos actuaron en papeles
secundarios igualmente logrados –sentimos no poder nombrarlos a todos–. Y detrás del
telón, pero trabajando igual
de bien y de intenso, estuvieron las cuatro jóvenes encargadas de la música en directo,
los responsables de la imagen
y del sonido, los decoradores,
los encargados del vestuario,
las maquilladoras y peluqueras, los apuntadores, los teloneros y otros colaboradores.
En total, cerca de cien implicados que con el gran resultado
obtenido demostraron una vez
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Las canciones se entrelazaron con la narración de la historia de Sophie.

Los jóvenes artistas cantaron íntegramente en inglés los grandes clásicos del grupo sueco.

más que los alumnos bien dirigidos y motivados son capaces de sobrepasar todas las

expectativas.
Ante las numerosas demandas recibidas, el grupo está

pensando en repetir la representación en otras fechas y en
otras localidades.

www.iespoetajulianandugar.es



tanto por los santomeranos
como por los vecinos de
otras localidades cercanas– y
con su próxima ampliación
se cumplirá la aspiración de
que llegue a todos los niveles
impartidos en el centro.
Éxito total de nuestros representantes en el Campeonato Regional de Deporte
Escolar. El IES Poeta Julián
Andúgar ha sido el centro
que más finales de deportes
de equipo ha disputado; ni

más ni menos que siete, todo
un récord si tenemos en
cuenta la cantidad de centros que participan en las distintas modalidades y categorías: en tenis de mesa, fútbol
sala juvenil femenino, en baloncesto infantil masculino,
en voleibol infantil y cadete
masculino y en voley playa
cadete y juvenil masculino
–que fue la última de las
pruebas disputadas, el pasado 24 de junio en Águilas–.



Alejandro Muñoz, director
de la ACM Corporación Empresarial de San Javier, que
tiene relaciones laborales
con China, Polonia, Turquía,
India, República Dominicana
y México, entre otros países,
ofreció una conferencia organizada por el Departamento de Comercio Internacional. Muñoz compartió
con los alumnos del mencionado módulo algunos aspectos revelantes de su gran

experiencia profesional.
No nos queda más que agradecer a la revista ‘La Calle’ que
nos haya cedido este espacio en
el que a lo largo de todo el curso hemos intentado comunicar
al pueblo de Santomera las actividades realizadas en el IES
Poeta Julián Andúgar, sin duda
un punto de referencia para conocer el estado cultural y emocional de la juventud de nuestro
pueblo. Muchas gracias.
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El escaparate


Santomera, junto a otros
once municipios de la Región, está en proceso de integración a la Entidad Pública del Transporte (EPT),
compuesta hasta el momento únicamente por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia. La EPT
ejerce las competencias que
en materia de servicios regulares de transporte interurbano y urbano de viajeros corresponden a la Comunidad Autónoma y a los
consistorios que la integran,
y su objetivo es aglutinar a
los 45 municipios para ofrecer un transporte público
cada vez más moderno y eficaz. Estas competencias incluyen las concesiones de
transporte público de viajeros, la autorización de servicios públicos, incluidos los
de taxis, y la emisión de informes preceptivos.



El pasado 25 de mayo comenzaron las obras de asfaltado de los caminos de los
Lirios, la Alondra, la Giralda,
los Pájaros, las Colinas, el
Taray, la Aurora, la Curva y
Costa Cálida, todos ellos situados en La Matanza. La
longitud total de los caminos a asfaltar suma 3.500
metros, con un ancho medio
de 4 metros, y la Concejalía
de Gestión del Territorio ha
invertido para ello 56.000 euros. Está previsto que las
operaciones, que han incluido la limpieza de las cunetas
y el escarificado y compactación de la base del firme, finalicen a mediados de julio.
Este tipo de trabajos en La
Matanza continuarán después del verano con el as-

Los representantes del Programa de Educación para la Salud, tras su reunión en Casa Grande.



Otra actuación de mejora
del pavimento tendrá lugar próximamente en el
Camino Viejo de Orihuela.
En virtud del convenio firmado el pasado 16 de diciembre entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, se asfaltará el
tramo que va desde el cruce con la calle de la Gloria
hasta la intersección con el
Camino de las Pardas. La
obra tiene un presupuesto
de 97.639 euros, de los que
casi 33.000 serán aportados
por el Gobierno regional.

Carlos I. El Grupo Municipal
Socialista informó también
de que las arcas municipales han recibido el 70% del
importe de los otros 16 proyectos enmarcados dentro
del Plan E en Santomera,
que supone en total una
aportación de 2.534.921,09
euros. El portavoz del PSOE,
José Antonio Mira, declaró
que «la celeridad en el pago
del Gobierno central permitirá que las empresas contratadas cobren sin dilación, lo
cual es una excelente noticia
en estos tiempos difíciles».
Según fuentes del Ayuntamiento, el Plan E generará
en Santomera 195 empleos,
de los que 180 se han hecho
ya efectivos.

El mismo convenio contempla también el arreglo del
Paseo de la Mota, donde se
pavimentarán aceras y calzada y se repondrán los servicios (todo por un valor de
365.830 euros, 256.081 de
ellos a cargo de las arcas de
la Comunidad).

faltado de los caminos de los
Cletos, el Roble, el Ciprés y
el Acueducto.



Santomera se convirtió en
el primer municipio de la
Región de Murcia en recibir el 100% de la cuantía de
una obra del Plan E. Concretamente, el Ayuntamiento ingresó los 48.733,43 euros correspondientes al proyecto de eliminación de
barreras urbanísticas en el
entorno de la avenida Juan



El alcalde, con Nuria Fuentes, concejala del Ayuntamiento de Murcia.

El director general de Carreteras, José Guijarro,
anunció el 5 de junio que la
Comunidad Autónoma extenderá el firme antideslizante a todos los puntos de
concentración de accidentes ubicados en nuestra Región. Según hizo saber, próximamente se empezará a
colocar, entre otros puntos,
en la RM-303 que enlaza
Santomera con Alquerías.
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Este firme destaca por su alta capacidad de agarre, lo
que contribuye a reducir los
accidentes por deslizamiento en un 70%, ya que disminuye las distancias de frenado en hasta 23 metros, incluso en suelo mojado.

tro educativo, los del Centro
de Salud y los de las asociaciones implicadas, sirvió para valorar las actividades llevadas a cabo durante el pasado curso y para programar
las del venidero.






Ha finalizado la construcción y equipamiento del
nuevo archivo municipal,
situado bajo el graderío del
Auditorio Municipal, en una
sala anexa al Salón de Actos.
A partir de ahora, todos los
departamentos del Ayuntamiento dispondrán de una
sala en la que almacenar en
condiciones óptimas sus documentos, lo que les permitirá trabajar con mayor soltura y una mejor organización. La obra ha costado
24.890 euros.
El pasado 29 de mayo se reunieron los representantes del
Programa de Educación para la Salud de Santomera. El
encuentro, en el que estuvieron presentes el alcalde, la
concejala de Educación, los
responsables de cada cen-



Tras varios años de ausencia,
el Consejo Escolar Municipal volvió a reunirse el pasado 16 de junio en Casa
Grande. Este primer encuentro entre sus miembros
sirvió para que eligieran democráticamente cuáles serán los días no lectivos en
educación para el próximo
curso en Santomera: el 15
de febrero (lunes de Carnaval) y el 6 y 7 de abril (día de
las meriendas y del Bando
de la Huerta de Murcia).

euros, la Comunidad Autónoma prorrogará los contratos del personal encargado de gestionar el CAVI
(Centro de Atención a las
Mujeres Víctimas de Violencia de Género), el Centro Local de Empleo y el Programa
de Igualdad de Oportunidades, del que también costeará algunas actividades.




El pasado 27 de mayo, el alcalde de Santomera, José
María Sánchez, firmó un
convenio de colaboración
con la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, presidida por Joaquín
Bascuñana. Según el acuerdo que alcanzaron, por un
montante global de 87.288

Alumnos del taller de placas solares, posando frente al primer panel que han montado.

Siguiendo el calendario
marcado, a finales de mayo
se procedió a la fumigación
del alcantarillado para evitar brotes de cucarachas. La
operación se repetirá a primeros de julio.
Los Amigos del Teléfono
de la Esperanza (Amites)
de Santomera se toman un
descanso hasta después del
verano, aunque antes han
formado a dos nuevos coordinadores que se iniciarán en los próximos cursos.
Igualmente, informan a
‘La Calle’ de que han
colocado un buzón de contacto en el Centro de la Mujer que complementa su
dirección electrónica:

amites.santomera@telefonodelaesperanza.org.


Dentro de su periodo de
prácticas, los alumnos de la
rama de instalador de placas
solares del Taller de Empleo El Limonar terminaron de construir su primer
panel fotovoltaico. En la foto vemos a algunos de ellos
acompañados de su director, Juan, y de la concejala de
Empleo, Luisa María Rubio
Gascón.



La novedosa depuradora
que forma parte del jardín
en construcción frente a la
residencia de la tercera edad
comenzó a funcionar a mediados del pasado mes de
mayo. El dispositivo cuenta
con un revolucionario sistema natural de depurado
–ver ‘La Calle’, número 77,
página 73– que está presentando resultados muy satisfactorios.



La primera teniente de alcalde de Murcia, Nuria
Fuentes, y el alcalde de
Santomera, José María
Sánchez, comparecieron
juntos en rueda de prensa
el pasado 4 de junio para
mostrar su rechazo a la gestión que el Ministerio de
Fomento está haciendo del
tramo que tiene encomendado en la autovía YeclaSan Javier. Los mandatarios dijeron también que el
resto de la autovía, ejecutada por la Consejería de
Obras Públicas, está terminada en un 60% aunque sufre un retraso de dos meses
por los obstáculos puestos
desde Madrid.
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Un grupo de niños de Comunión, saliendo de la iglesia.

La procesión se detuvo en los altares preparados para la ocasión.

Los niños de Comunión acompañaron
la procesión del Corpus Christi
Asociaciones, agrupaciones,
cofradías y hermandades de la
Parroquia de Nuestra Señora

del Rosario, autoridades civiles y eclesiásticas y los niños
que este año han celebrado su

Primera Comunión se unieron
el pasado 14 de junio a numerosos vecinos para participar

en la procesión del Corpus Christi. Acompañados todos también de la música de la banda
de Euterpe, y en todo momento con la mirada atenta al palio,
la marcha transcurrió por los
altares preparados para la ocasión en un ambiente festivo pero lleno de solemnidad.

Un centenar
de vecinos
despidieron
al padre Nelson
Más de cien santomeranos
despidieron al padre Nelson
Enrique Ortiz Rozo, que se
marcha de la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario
después de dos años en los que
se ha ganado el respeto y el
cariño de numerosos feligreses. El cura colombiano llegó a
España en julio de 2007 para
especializarse en Pastoral Fami-

El padre Nelson, en el centro, rodeado de los amigos que participaron en la cena de despedida.

liar por el instituto Juan Pablo
II de Valencia, estudios que durante estos dos años ha compaginado con su labor sacerdotal
en nuestro municipio. El pasa-

do 18 de junio ofició su última
misa en Santomera y por la noche presidió una cena homenaje, tras la que recibió una metopa de parte del Ayuntamien-

to y varios donativos que empleará como ayuda en la Parroquia de San Marcelino de
Champagnat, en Bogotá (Colombia), su nuevo destino.
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Audición de la Banda Infantil de Euterpe.

La Asociación Músico-Cultural
Euterpe celebró del 21 al 27 de
junio pasados una nueva edición de su Semana Cultural. El
pistoletazo de salida lo dieron
las audiciones, que arrancaron
a mediodía del domingo y que
se prolongaron hasta el viernes
en el Salón de Actos Municipal.
Gracias a ellas, los alumnos menos experimentados hicieron
gala de sus progresos ante sus
amigos y familiares, que poblaron todos los días las butacas.
Los jóvenes músicos, unos 150
en total, actuaron solos, por parejas o en grupos más numerosos y, aunque todos lo hicieron
francamente bien, merece la pena destacar las actuaciones de la
Banda Infantil, del grupo de
percusión, del ensemble de saxofones –con el público en pie–
y, por ser su primera vez, del
grupo de cuerdas.

El saxofonista Alejandro Sánchez Andújar.

La del grupo de percusiones fue otra actuación destacada.

Virtuosos de la música
Los alumnos de Euterpe mostraron
sus progresos en las audiciones y el curso
se cerró con dos festivales de música y danza

que clavó una canción arreglada expresamente para él por el
director de la banda, Francisco
José González.
Entre recital y recital, la Semana Cultural llegó al segundo
de sus platos fuertes: el festival
de danza que tuvo lugar en el
mismo Auditorio el pasado 27
de junio. El público, que esta vez
sí llenó el recinto, se lo pasó muy
bien con la calidad artística de algunos de los bailes y con la simpatía de los más pequeños.

Ocho de ocho
Uno de los bailes ofrecidos el pasado 27 de junio en el Auditorio.

En la noche del mismo día
21, el Auditorio se convirtió en
escenario para una nueva actuación de la Banda Juvenil de
Euterpe. Dentro del variado repertorio, destacaron la interpre-

tación de la obra ‘Akhenaton’,
que a pesar de su gran dificultad fue maravillosamente resuelta por los músicos, y la actuación al saxofón como solista
de Alejandro Sánchez Andújar,

El concierto de fin de curso fue de nuevo un éxito.

Euterpe quiere hacer pública su
felicitación a los ocho jóvenes
que realizaron las pruebas de
acceso al Grado Medio del Conservatorio de Murcia o de Molina de Segura. Todos ellos superaron sus respectivos exámenes y podrán continuar allí sus
estudios musicales.

Dos pequeñas pianistas, durante una de las audiciones.
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Un colegio en vilo
Los padres del Nuestra Señora del Rosario llevan cuatro meses
esperando que la Consejería determine la gravedad de unas grietas
No lo entienden y no es para
menos. Absolutamente normal. La salud, la vida de sus
hijos podría estar en juego y
llevan cuatro meses esperando
una respuesta que no llega.
¿Es seguro el colegio al que
cada día acuden sus hijos? No
lo saben y no soportan más el
punto muerto.
Los padres del colegio
Nuestra Señora del Rosario están que trinan. El origen de todo se remonta al pasado verano. Tras la vuelta al curso escolar, en el pabellón más antiguo
del centro –que data de octubre de 1936– aparecieron unas
enormes grietas que recorren
la fachada de arriba abajo, por
el exterior y también en el interior. Son bien visibles y algunas
alcanzan una anchura más que
preocupante.
En febrero
se desalojó un aula,
que continúa vacía
desde entonces
En el centro se presentó enseguida el arquitecto y la aparejadora municipal, «que consideraron que era un problema
de estructuras», relata el director del colegio, Antonio
Morales. «Hicieron un requerimiento pidiendo que viniera

María José Campillo y Joaquín Andúgar, mostrando una de las grietas.

un arquitecto de la Consejería, que visitó el colegio en octubre y dijo que a simple vista
no pensaba que fuera un problema importante, aunque

coincidió en que era aconsejable poner unos testigos en la
pared para ver su evolución»,
continúa. Los testigos permanecieron de una pieza hasta

La Consejería dice que realizará
un estudio más exhaustivo este verano
A l respecto de las quejas
de los padres, fuentes de la
Consejería de Educación
confirmaron que sus técnicos se han personado en
varias ocasiones en el centro y que continúa abierto
un estudio de control técnico de toda la estructura. Las
mismas fuentes quisieron
lanzar un mensaje de tranquilidad porque «en una
primera apreciación los téc-

nicos determinaron que no
existía peligrosidad para la
integridad del edificio».
«No obstante, aprovechando las vacaciones de verano
para no interferir en el funcionamiento del centro, se
va a realizar un informe
más exhaustivo para corroborar las condiciones de seguridad y determinar las
actuaciones que correspondan», concluyen.

enero, pero finalmente cedieron, presumiblemente tras un
vendaval.
El 28 de enero pusieron
nuevos testigos y los técnicos
municipales enviaron un informe a la Consejería, que en
esta ocasión mandó a un especialista en grietas. Éste «aconsejó desalojar el aula más afectada, que continúa vacía desde
entonces –los alumnos se trasladaron a una sala de usos
múltiples–, y solicitó unas
pruebas para determinar si se
trataba de un fallo en la estructura del edificio». «Todo el
mundo ha hecho los informes,
pero nadie ha venido a realizar
ninguna cata que verifique el
estado de los cimientos», denuncian María José Campillo y
Joaquín Andúgar, presidenta y
vocal de la Ampa del centro.
«Son ya cuatro meses sin
noticias; nadie nos dice si las
grietas son o no peligrosas,
nadie nos tranquiliza», se lamentan los padres. Unos 450
niños han estado yendo diariamente al colegio. La mayoría de ellos pasaban a menudo
por el aula que está situada
bajo la clase desalojada, donde
se imparten las lecciones de
informática. «No entendemos
a qué están esperando», dicen.
¿Quién lo entiende?
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Dos nuevos coches
para la Policía Local
El director general de Administración Local, Javier Iniesta, y el alcalde de Santomera,
José María Sánchez, acompañados por varios agentes del
cuerpo, presentaron el pasado
22 de junio dos nuevos vehículos para la Policía Local. Gracias a estos dos automóviles,
dos Citroën C4 Picasso, el

La Policía Local puso en marcha los días 5 y 6 de junio un
operativo especial para controlar la venta y suministro
de alcohol a menores de
edad. Agentes de paisano
efectuaron estas inspecciones, englobadas dentro de la
campaña ‘Menores y Alcohol’ iniciada hace unas semanas por el Ayuntamiento de

cuerpo de policía completa un
parque móvil de cinco coches
y cuatro motocicletas.
Los vehículos están subvencionados con fondos de la Comunidad Autónoma. «Con estas incorporaciones permitiremos que la Policía Local mejore
su atención permanente al vecino», declaró el alcalde.

Javier Iniesta, entregando al alcalde las llaves de los dos vehículos.

Sancionados dos
establecimientos por vender
alcohol a menores
Santomera, en tres tiendas
de alimentación y cinco locales de copas frecuentados por
menores.

Fruto de este control, los
agentes levantaron seis actas
por infracciones graves, sancionables cada una de ellas

con multas de hasta 3.600 euros según la Ordenanza Municipal de Venta, Dispensación y
Suministro de Bebidas Alcohólicas. Dos de ellas corresponden a una tienda de alimentación y las cuatro restantes a un bar de ocio; en
ambos casos se constató además que la venta se realizó incluso a menores de 16 años.
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Unos niños, presenciando las exhibiciones de grafitos.

Asociación Innuendo

¿Por qué no lee la juventud
hoy? Con frecuencia y en diferentes ámbitos de la sociedad
podemos escuchar esta pregunta. Aunque se suelen proponer diversas fórmulas para
resolver este déficit, es difícil
alcanzar la utópica imagen de
una adolescente leyendo un libro por puro placer.
En Innuendo nos gusta hacer palpables las utopías y por
ello nos propusimos montar
‘Respeto’, un taller donde la literatura –supuestamente de capa caída– se pudiese fusionar
con el hip hop y el break dance –elementos legendarios que
atraen hoy en día la atención
del público juvenil–. Consideramos que la lectura es un placer
al alcance de cualquiera, inde-

Algunos de los participantes, posando frente a un puesto de venta de camisetas.

La literatura y el hip hop se dan la mano
Innuendo clausuró el taller ‘Respeto’ con un gran festival en El Siscar

El dúo Punto G, en plena actuación.

pendientemente de su edad o
contexto social, y confiamos en
las capacidades de cualquier
joven, más incluso en quienes
no encajan en el corsé del actual sistema educativo. Un

ejemplo son ‘Basi’ y ‘Ñaño’,
nuestros monitores musicales y
miembros del grupo Títeres de
la Rima Kallejera, alumnos poco brillantes en Secundaria pero auténticos poetas de su rea-

lidad social y de lo que ellos
llaman «poesía del desconocimiento», donde consiguen escribir letras que están a la altura del mejor rap español.
Así, en un contexto de educación informal y confiando en
la enseñanza entre iguales y en
el aprendizaje dialógico de Ramón Flecha, hemos compartido –con el maravilloso grupo
que ha asistido al taller– seis
inolvidables meses. En los talleres hemos podido fusionar textos de Machado y Nach, Miguel Hernández y Rapsus Klei,
Galeano y Keny Arkana, Cortázar y Tote King, para comprobar cómo gracias a la lectura es
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posible expresarse más certeramente, pensar más ampliamente, ser más libre y hasta ser mejor persona.
Además, Títeres de la Rima
Kallejera y el grupo Respeto (integrado por M. Dore, Punto G,
Lahd Fall, Kante, 2H, Lep Sing,
Zito Dito y Bloque Latino) han
podido demostrar sus habilidades con la palabra y el ritmo.
Primero lo hicieron en el con-

Los integrantes de Bloque Latino, otro de los participantes en el taller.

El recinto de fiestas
se llenó de jóvenes
atraídos por las
exhibiciones de rap,
parkour, gratitos
y break dance
cierto celebrado en el instituto
Poeta Julián Andúgar antes de
las vacaciones de Semana Santa, donde se abarrotó el Salón
de Actos y resultó un recital redondo con batalla de gallos incluida. La segunda actuación
se dio en la completa jornada de
nueve horas celebrada en El
Siscar el pasado 13 de junio.
Allí, el numeroso público que
acudió pudo disfrutar de exhibiciones de grafitos (las piezas
han sido cedidas al instituto y
quedarán expuestas decorando el centro), parkour y break.

Un espectacular movimiento de parkour.

‘Basi’ y ‘Ñaño’, componentes de Títeres de la Rima Kallejera.

El recinto de fiestas de El Siscar
se desbordó de alegría y entusiasmo, como pocas veces se
ha visto, con las actuaciones de
Respeto y de Títeres de la Rima
Kallejera, quienes compartieron cartel con Poyo, Satán, Soriano, Jayder y El Piezas. Para finalizar, el grupo también actuó
en la clausura del curso acadé-

mico dentro de la fiesta de graduación del instituto.
Para desarrollar las actividades del curso hemos contado
con la ayuda de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Murcia y con la cesión de las
instalaciones del instituto. Desde Innuendo queremos agradecer muy especialmente la cola-

boración siempre atenta y facilitadora de los profesores Claudio Cascales y Pepa Tristante.
Aquí queda nuestro intento
de acercar la juventud al mundo literario para convertir la
lectura en disfrute. Alimentados por este potencial juvenil,
seguiremos proponiendo sus
iniciativas porque, en palabras
de Keny Arkana: «La vida está
con nosotros, no tengo miedo
del peligro / así que levantemos nuestras voces para dejar
de olvidar / fragmento de polvos de estrella, ¿a qué esperas
para brillar? / […] Volvamos a
encontrar la alegría, la ayuda
mutua, a levantarnos / basta
con un resplandor para destruir las tinieblas».
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GREGORIO PALAZÓN ESPINOSA / Gerente de la Correduría de Seguros Gregorio Palazón SL

«Prestamos un asesoramiento en seguros
personalizado, cercano y altamente cualificado»
bajamos con veinte compañías
de seguros, así que estos nuevos medios no ofrecen nada
que nosotros no ofrezcamos a
nuestros clientes en garantías
y precios. Al contrario, nosotros prestamos un servicio personalizado, altamente cualificado y cercano en los siniestros, y eso es imposible para
aquellos.

La Calle: ¿Cómo fue la
inauguración?
Gregorio Palazón: Fue una
gran satisfacción compartir un
día de celebración y convivencia con los más de mil clientes
que asistieron. Quiero agradecerles a todos su fidelidad, sin
la cual no podría tener la empresa que tengo.
LC: Con las nuevas formas
de vender seguros, a través
de la televisión, bancos e Internet, ¿hay mucha competencia, verdad?
GP: Sí, pero nosotros tra-

Gregorio Palazón inició su
actividad como agente de seguros en el año 1991, cuando abrió, con el gran apoyo
y ayuda de su familia, amigos y vecinos, una pequeña
oficina en La Matanza. Siempre con el objetivo de prestar un mejor servicio al cliente, durante los años 1994 y
1995 realizó el curso de Titulación de Corredor de Seguros, lo que le permitió iniciar una nueva etapa mucho
más cualificado.
Gracias al crecimiento, en
el año 1999 trasladó su empresa a unas nuevas oficinas
en Santomera, ya como una
correduría consolidada que
trabajaba con doce compañías de seguros. La correduría
se fue especializando en seguros de empresa, lo cual, poco
a poco, le valió contar con la

LC: ¿Qué te diferencia del resto de mediadores de seguros?
GP: Mi experiencia, mi disposición, mi entrega en el asesoramiento al asegurar y en los

Gregorio Palazón, en su despacho.

Correduría de Seguros
Gregorio Palazón SL:
19 años al servicio del cliente

El equipo humano de la correduría.

confianza de la mayoría de
las buenas empresas de Santomera y otras de la Región
de Murcia y Alicante. En
2006, esforzándose para poder prestar a sus clientes buenas garantías y los mejores
precios del mercado español

en seguros, Gregorio Palazón
se
incorporó
como
socio–miembro de E-2000, la
mayor organización de corredores de seguros de España.
En los últimos años, la Correduría de Seguros Gregorio
Palazón se había ganado a

pulso una buena posición en
el sector. Trabaja con veinte
compañías de seguros líderes en España y Europa,
cuenta con un buen equipo
humano muy cualificado y
profesional y con una sólida y
fiel cartera de clientes. Sólo
faltaban unas oficinas acordes con todo lo anterior, y por
esa razón invirtió en unas
nuevas y ampliadas oficinas,
inauguradas finalmente el pasado 23 de mayo. Con ellas
inicia una nueva etapa con el
mismo y único objetivo marcado en 1991: prestar el mejor
asesoramiento en seguros,
con las mejores garantías y
al mejor precio, aunque sin
descuidar nunca el estar
siempre disponible para un
buen asesoramiento personalizado y profesional en los
siniestros.
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siniestros y que cuento en la
oficina con un personal muy
preparado y profesional.

Los nuevos medios
de venta de seguros
no ofrecen nada
que no tengamos
nosotros

LC: ¿Qué perfil tiene su
cliente?
GP: Tanto los particulares
como las empresas son en su
mayoría clientes estables y que
saben valorar nuestra profesionalidad, asesoramiento y
entrega en la tramitación de
los siniestros.
Vista general de las modernas y bonitas instalaciones.

LC: No será lo mismo asesorar a un particular de su
coche o casa que a una empresa, ¿verdad?
GP: La atención que le prestamos es la misma, pero para
asesorar bien de todos sus seguros a una empresa se necesita
mucha formación y experiencia, ya que es mucho más complejo controlarle todos los ries-

gos, como la Responsabilidad
Civil a terceros o la patronal, la
cruzada y las empresas con existencias, en muchos casos flotantes. Para las empresas, tan
importante es asesorar para
abaratar el coste de los seguros
como garantizarle que ningún
evento o siniestro le provocará
un desastre económico.

LC: ¿Cómo amplías oficinas en una etapa económica
como la que estamos vi viendo?
GP: Porque para poder hacer bien nuestro trabajo necesitábamos unas oficinas amplias y cómodas para nuestros
clientes, y ellos necesitan ahora más que nunca un asesora-

miento en el precio más económico con unas buenas garantías y que estemos en los siniestros más atentos y audaces. No
me importa si necesito años para poder amortizar la inversión;
lo realmente importante para
mí es tener a los clientes satisfechos, ya vendrán años más
rentables.
LC: ¿Cómo afronta esta
nueva etapa?
GP: Con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo profesionalmente, siempre contando
con el apoyo y fidelidad de mis
clientes.
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Algunos de los viajeros, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Emocionante excursión a Terra Mítica
y la Ciudad de las Artes y las Ciencias
Los alumnos de 6º de Primaria disfrutaron de su viaje de fin de curso
Luisa Araujo
de Castro Peixoto
Alumna de 6ºA

Queridos lectores: os narraré el
emocionante viaje de fin de
curso que hicimos los alumnos de 6º del colegio Ricardo
Campillo.
Emprendimos el viaje en autobús del jueves 4 de junio,
rumbo a la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia. Nada más llegar, disfrutamos de
sus alrededores mientras al-

morzábamos y luego fuimos al
Oceanográfico, donde pudimos
contemplar impresionantes animales marinos. Después de esta aventura presenciamos la actuación de los delfines, un espectáculo fascinante en el que el
público también participa.
Tras maravillarnos con el
mundo animal nos dirigimos
al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, donde jugando
aprendimos cosas nuevas gracias a divertidos experimentos.
Para finalizar el día, nos fuimos

al Hemisféric, un precioso cine
de pantalla circular donde vimos una película titulada ‘El
secreto de las momias’. No sé
muy bien si fue por el cansancio o no, pero todos llegamos a
la conclusión de que la película, sin ánimo de ofender, fue
bastante aburrida.
Cansados pero con una
sonrisa en los labios, llegamos
al hotel Beleret, de tres estrellas. Y las estrellas las tiene
bien merecidas, pues cada habitación cuenta con una neve-

ra, televisión de pantalla plana
e incluso una caja fuerte –aunque no sé muy bien para qué la
quieren unos niños de Primaria–. Tras armar algo de jaleo
–hay que admitir que, como
niños, somos un tanto gamberros–, bajamos al comedor,
donde disfrutamos de una cena magnífica. Entre risas subimos a “dormir”… ¡Vamos!, que
hasta las tantas de la madrugada no durmió ni uno, pero es
que somos unos niños hiperactivos. Para nuestra desilusión (la de los alumnos, claro),
nuestra tutora Mimí y la señorita Loli pusieron orden, y es
que otra de las cosas que voy
a admitir es que ser profesoras
se les da de maravilla.
Al día siguiente nos despertó nuestro profesor de Educación Física, don David, al que
también se le da bastante bien
hacer de maestro. Vistiéndonos a toda prisa, embarcamos
en el autobús y nos dirigimos a
Terra Mítica; allí montamos en
multitud de atracciones, como
Inferno, Cataratas del Nilo o La
Cólera de Akiles… Y, ya cansados pero felices, nos dirigimos a Santomera, donde nos
recogieron nuestros padres.
Así finalizó nuestro emocionante viaje de fin de curso.
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Los participantes en la excursión posan a su vuelta frente al Ayuntamiento.

Detrás del contenedor verde
La Concejalía de Desarrollo Sostenible invitó a 70 vecinos
a visitar la planta de reciclaje Ecovidrio
Cerca de 70 vecinos de Santomera se animaron el pasado 3
de junio a visitar la planta de re-

Macetas de regalo para
conmemorar el Día del Medio Ambiente. La Concejalía de Desarrollo Sostenible celebró el Día del Me-

ciclaje Ecovidrio, en Caudete
(Albacete). Animados por la
Concejalía de Desarrollo Soste-

dio Ambiente, el 5 de junio, repartiendo folletos
informativos y pequeñas
macetas en la plaza del
Ayuntamiento.

nible, los excursionistas descubrieron todo lo relacionado con
el proceso de recuperación de

los vidrios usados para su posterior reutilización: su clasificación en función del color, la
separación de materiales ajenos –como tapas o etiquetas–,
la trituración y la fundición con
arena, hidróxido de sodio y arena para fabricar nuevos productos.
Además, descubrieron que
no hay límite en la cantidad de
veces que el vidrio pude ser reprocesado, que no pierde ninguna de sus propiedades durante el proceso o que se ahorra una
cantidad de energía de alrededor
del 30% con respecto al vidrio
nuevo. Como recuerdo, se trajeron a Santomera unas bonitas
bolsas verdes y una botella de
vidrio reciclado.
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Farmacia Llamas apuesta por la innovación y el servicio
A la vanguardia de las farmacias en la renovación de sus instalaciones
En el año 1970, allá por el mes
de septiembre, abrió sus puertas al público la Farmacia Llamas. Situada en el número 19
de la calle de los Pasos, comenzaba su andadura cuando el asfalto aún estaba por llegar a
Santomera; desde entonces y
durante casi cuarenta años, ha
querido dar el mejor servicio a
sus clientes.
El pasado mes de mayo, la
farmacia estrenó nuevas instalaciones justo enfrente de donde ha estado toda la vida. El
acto inaugural contó con la participación de Antonio Fernández Marín, nuestro querido sacerdote y amigo personal de la
familia Llamas, que actuó como
maestro de ceremonias con esa
cercanía que tanto le caracteriza. También estuvo el alcalde

Vista del expositor situado a la entrada de la farmacia.

de Santomera, José María Sánchez, que fue quien se encargó
del tradicional corte de cinta y
abrió el discurso de inaugura-

ción, seguido por José Carlos
Moreno, secretario del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de
Murcia, y finalizado por el far-

macéutico titular, José María
Llamas Soriano. Durante el acto no faltaron la emoción ni los
agradecimientos, siendo Juan
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Calzada Sánchez, ‘Juanito’, auxiliar que ha trabajado más de
treinta años en el establecimiento, quien abrió el brindis,
apostando por el mejor futuro
para la nueva farmacia.
Precisamente el titular, José
María Llamas Soriano, y ‘Juanito’, el primer auxiliar y hombre profesional y de gran fidelidad, formaron un gran equipo en los inicios de la farmacia.
Más tarde se incorporaría Cristina, la mujer de José María,
que dio a conocer con su simpatía y buen hacer la dermocosmética como un valor añadido al establecimiento. Junto
a ellos, han sido muchas las
personas que han formado parte del personal de la farmacia.
Ya en los años 90, su hijo José
María, licenciado en Farmacia
y en Ciencia y Tecnología de
Alimentos y especializado en

Don Antonio y el alcalde, cortando la cinta.

homeopatía, se sumó a la plantilla. Desde entonces hasta hoy,
la actividad de la farmacia ha
crecido con esfuerzo e ilusión,
llegando a contar actualmente
con un gran equipo humano
de más de una decena de personas que diariamente y con

gran dedicación procuran la
mayor atención a sus clientes.
Las nuevas instalaciones
ofrecen una cara renovada, actual y moderna, pero manteniendo siempre las señas de
identidad de esta farmacia: la
innovación y el servicio. Para
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ello cuentan con un robot que
dispensa los medicamentos de
manera automática, con domótica aplicada a la iluminación y
prevención de incendios, con
un peso memorizado con huella digital, con el equipo necesario para aplicar la receta electrónica y muchas más mejoras
que podrán comprobar fácilmente los visitantes. Por otro lado, el mejor servicio sigue estando presente, porque el paciente tiene derecho a recibir
siempre el consejo farmacéutico apropiado y la atención más
capacitada.
«Nuestro objetivo es superar
las expectativas de satisfacción
de nuestros clientes y agradecemos la colaboración de todos ellos para seguir avanzando en pos del mejor servicio
farmacéutico», asegura José
María Llamas Soriano.
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Una vendedora, mostrando sus coloridos vestidos.

Los chicos de Ártika también montaron una pequeña barra.

Ártika organizó un animado mercadillo de segunda mano
La plaza del Ayuntamiento se
convirtió en un completo mercadillo el pasado 24 de mayo. De la
mano de la asociación juvenil
Ártika, una veintena de particulares y asociaciones montaron
el tenderete y pusieron a la ven-

ta multitud de productos con un
denominador común: todos eran
de segunda mano. Los muchos
visitantes que pasaron por el
mercadillo pudieron hacerse, a
muy buenos precios, con ropa, libros, música, aparatos de elec-

trónica, utensilios antiguos, pinturas, bisutería… Cosas de escaso valor para sus anteriores
propietarios pero del agrado de
los compradores.
El día acompañó y el ambiente estuvo muy animado. Pa-

ra que no faltara de nada, los
chicos de Ártika montaron una
pequeña barra desde la que
ofrecieron, a precios muy económicos, bebida y comida que,
por supuesto y como excepción, eran frescos y a estrenar.

Los famosos desfilan por el Hotel Santos
En busca de descanso y el
mayor de los anonimatos,
son muchos los famosos que
optan por alojarse en el Hotel Santos cuando paran por
estos lares de la geografía española. Dos de los que se
hospedaron en el establecimiento santomerano a lo largo del pasado mes de junio
son el actor Paco León, el famoso Luisma de la serie ‘Aída’, emitida por Telecinco, y
la actriz, presentadora y cantante Lolita Flores.

Lolita Flores, una de los famosos que se han alojado recientemente en el hotel.

El actor Paco León.
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Los escolares, posando junto a los bonitos abalorios que diseñaron.

El alumnado aprendió y se divirtió con diversos talleres
su III Semana Cultural del 1 al
5 de junio. En esta ocasión, el
protagonista fue el reciclaje,
que ya estuvo presente de manera especial a lo largo de todo
el curso –por ejemplo, fue el
tema central de los disfraces
de Carnaval–. A lo largo de toda la semana, los 400 alumnos
del centro fueron desfilando
por los cinco talleres que propusieron sus profesores, en los
que se concienciaron de la importancia del reciclaje para el
bien del medio ambiente.
En el taller de música, elaboraron diferentes instrumentos
según la etapa educativa: banjos, flautas de pan, maracas y

tamborcitos; para ello se ayudaron de material reciclado, como
latas, cajas metálicas, hilo de
pescar, palos de escoba… Algo
similar llevaron a cabo en el taller de abalorios, durante el que
aprovecharon botones, conchas, lentejuelas, pinzas para
la ropa y otros utensilios usados para confeccionarse bonitos llaveros, collares y pulseras. No fue esto lo único que
pudieron llevarse a casa: en el
taller de juguetes reutilizaron
chapas y cartones para apañarse un juego de tres en raya o
botellas de plástico para conseguir unos bolos; también se
fueron del colegio equipados
con originales prendas gracias

al taller de estampación de camisetas –el profesor les estampaba un árbol y más tarde los
niños personalizaban su camiseta con pinturas–. La idea ya
estaba bastante clara, pero por
si acaso en el taller de informática la reafirmaron con diversos juegos educativos.

Aprendiendo con Darwin. Durante todo el curso, los alumnos de Infantil del CEIP Ramón Gaya llevaron a cabo el
Proyecto Darwin, a través
del cual el naturalista inglés
se convirtió en centro de interés de los diferentes conteObservando los instrumentos elaborados en el taller de música.
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Un grupo de niños, tras participar en el taller de juegos.

El reciclaje, protagonista de
la III Semana Cultural del Ramón Gaya
El CEIP Ramón Gaya celebró



Además, los alumnos de Primaria realizaron una excursión
al centro Cemacam, en Torre
Guil, donde participaron en
nuevos y diferentes talleres relacionados con el medio ambiente. Para finalizar, el viernes
se celebraron unas jornadas de
puertas abiertas para que los
padres pudieran contemplar las
exposiciones que se montaron
para la ocasión. Más tarde se
unieron a alumnos y profesores para disfrutar de un animado almuerzo que puso el broche
de oro a la Semana Cultural.

nidos incluidos en este año
lectivo. Para finalizar, montaron una exposición ayudados por sus padres, que colaboraron estrechamente en
la elaboración de maquetas y
murales y aportaron material científico.
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La Matanza prendió fuego a la
purificadora hoguera de San Juan
En la madrugada del 23 al 24
de junio, los vecinos de La Matanza celebraron la festividad
de San Juan, que este año se
trasladó hasta el campo de fútbol para enlazarse con la fiesta de fin de curso del colegio
Campoazahar. Tras el festival
que realizaron los alumnos y
una cena que ofreció la Ampa,
rondando ya la medianoche
llegó el colofón cuando se le
prendió fuego a un muñeco de
cartón-piedra elaborado por
los niños de La Matanza en colaboración con las monitoras
del centro cultural.

Después de realizar varios
“rituales mágicos” en torno al
fuego, los asistentes continuaron la velada con música y cócteles sin alcohol.
Con esta fiesta, el Centro
Cultural de La Matanza puso fin
a un curso lleno de actividades.
Desde ‘La Calle’, las monitoras
Mari Ángeles y Consuelo quieren agradecer a todos los vecinos «su participación, que de
nuevo nos hayan brindado la
posibilidad de sentirnos una
más entre vosotros y que hayan hecho fácil nuestro trabajo
con su ayuda y colaboración».

La hoguera, ardiendo ante la mirada de los vecinos.

Joaquín Carrillo leyó el discurso de despedida de los
médicos jubilados. El hijo
adoptivo de Santomera Joaquín Carrillo leyó el pasado 25 de junio el discurso
de despedida de los médicos jubilados a lo largo de
2008. Carrillo fue elegido
entre los 22 profesionales
recién retirados, «un gran
honor porque entre ellos

se encuentran catedráticos y jefes de servicio», dijo. Tras la ceremonia, el
grupo de médicos jubilados recibió la visita del
presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, y del presidente del
Colegio de Médicos, Rodolfo Castillo.
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La Parroquia ofreció la Unción
a enfermos, ancianos e impedidos
Terminado el tiempo pascual,
la Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de Santomera celebró la tarde del pasado domingo 7 de junio el Día del Enfermo.
Los actos arrancaron con una
eucaristía cantada por el Grupo
de Coros y Danzas, durante la

Cruz Roja formó a nuevos
socorristas. La agrupación
local de Cruz Roja celebró
entre los pasados 6 y 14 de
junio, en el Cedes, una nueva edición del Curso de So-

que medio centenar de personas ancianas, enfermas o impedidas recibieron el sacramento
de la Unción. A continuación,
parte de los asistentes disfrutaron en la plaza de la Iglesia de
una cena fraternal de convivencia y celebración.

corrismo y Soporte Vital
Básico. Los cerca de 25
alumnos que participaron
ya están preparados para
actuar ante cualquier emergencia sanitaria.

Después de la misa se celebró una merienda de homenaje.
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Tarzan loves Jane
Los escolares se divirtieron y aprendieron inglés
con las aventuras del rey de los monos
Por eso de criarse entre monos y no tener a ningún humano con el que comunicarse, a Tarzán nunca se le dio
demasiado bien lo de hablar
en inglés. Para fortuna suya,
mientras paseaba un día por
la selva, de liana en liana, se
tropezó con su amada Jane.
Ella, junto a los alumnos de
Primaria de los cinco colegios
de Santomera, se encargaron
los pasados 3 y 4 de junio de
enseñarle en el Salón de Actos todo lo que saben del idioma más internacional. Todo
ello gracias a la representación teatral de la obra ‘Tarzan’, a cargo de la compañía
Face2Face.
A lo largo de los seis pases
que se ofrecieron, íntegramente en inglés, Tarzán acer-

LA BANDERILLA

Suciedad
en las pistas
de tenis
Soy usuario de la zona

Los niños le dijeron a Tarzán que lo que lleva en su mano no es «a banana».

có sus aventuras al numeroso
público infantil, que, además
de divertirse, mostró y perfeccionó sus conocimientos sobre la lengua anglosajona. Los
niños se vieron obligados a
“pensar” en inglés, ayudados

por la mímica de los actores y
del trabajo previo que realizaron en clase, y estudiaron
el nombre de animales, ropa y
comida, además de preposiciones y los tiempos verbales
más elementales.

polideportiva situada
junto a la Piscina Municipal, donde están las pistas de tenis, la de frontón
y las de petanca. Quiero
presentar mi queja ante
la Concejalía de la que
depende la limpieza de
esta zona, ya que la suciedad se acumula ya durante bastante tiempo;
sólo cambia de sitio, según para dónde sople el
viento. Espero que se
aproveche la ampliación
de las instalaciones para
que se ponga una solución apropiada y no
vuelva a ocurrir, porque
el lugar está lleno de niños todos los días.
J. G. Cánovas
ENVÍANOS TUS QUEJAS
POR EMAIL (LACALLEDIGITAL.ES) O LLAMANDO AL
629 167 597. DINOS TU NOMBRE Y Nº DE TELÉFONO
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Cincuenta senderistas disfrutaron
de los paisajes de la Sagra y el río Chícamo

Sorteando un obstáculo de agua por el río Chícamo.

Las dos últimas citas del calendario senderista santomerano
llevaron a medio centenar de
vecinos hasta la granadina sierra de la Sagra y el siempre sorprendente paraje del río Chícamo. En la primera de las citas,

los días 30 y 31 de mayo, 35 intrépidos senderistas disfrutaron de una completa excursión
de fin de semana en la que, además de ascender al pico de la
Sagra, de 2.382 metros de altitud, tuvieron tiempo de deleitar-

se con los placeres del paladar.
La marcha a pie fue bastante
dura y se prolongó, incluida la
bajada, durante aproximadamente cinco horas. Pero el esfuerzo mereció la pena, tanto
porque pudieron contemplar
impresionantes paisajes –incluida la visión de Sierra Nevada–
como porque llegar a la cima,
donde aún se conservaba algo
de nieve, es un reto físico que
tiene su justa recompensa.
Por otra parte, el 13 de junio
le tocó el turno a uno de los
clásicos de las escapadas senderistas de Santomera: el río
Chícamo. En esta ocasión tomaron la salida unos quince
vecinos, que cambiaron el recorrido de ediciones anteriores
por este paraje sin igual. La ru-

Subiendo a la Sagra.

ta les llevó en total cerca de tres
horas y les obligó a ponerse a
remojo al atravesar la rambla
del Agudo y el cañón del Chícamo, algo que fue de agradecer por el intenso calor.
Ambas actividades estuvieron organizadas por el Club
Senderismo Santomera en colaboración con la Concejalía de
Deportes.

Los mayores aprenden a evitar
y tratar los golpes de calor

Joaquín Carrillo, con Engracia y Blanca Rosa, de Cruz Roja, durante la charla.

Alrededor de cien mayores
de Santomera se acercaron el
pasado 16 de junio al Centro
Municipal de la Tercera Edad
para escuchar los sabios consejos médicos de Joaquín Carrillo. Como parte del ciclo de
conferencias que regularmente está ofreciendo a nuestros
mayores en colaboración con

Cruz Roja y el Ayuntamiento
de Santomera, el jubilado doctor les explicó cómo prevenir
y en su caso tratar las insolaciones y los golpes de calor. El
público se mostró en todo
momento muy participativo y
planteó numerosas dudas que
fueron acertadamente resueltas por el ponente.
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Los niños que participaron en el taller de carpetas, junto a las monitoras, mostrando sus trabajos.

Talleres, teatro y juegos para crear
conciencia ecológica
Muy buena participación en la celebración de la Semana
del Medio Ambiente de La Matanza
Monitoras

Otro año más, desde el Centro
Cultural de La Matanza hemos
querido prestar especial atención al 5 de junio, Día Mundial

del Medio Ambiente. Por ello,
celebramos la fecha con una semana repleta de actividades de
ocio y concienciación ecológica.
Comenzamos con juegos
medioambientales y enseñando

a los niños y niñas cómo reciclar papel. Con estas actividades, los pequeños aprendieron
lo importante que es la conservación de nuestro planeta. La
misma intención tuvo el espec-

táculo de títeres ‘Celia y sus
amigos’, ofrecido por la Fundación CAM, con temática sobre el cuidado de la naturaleza,
la solidaridad y la igualdad.
También realizamos un fantástico bosque con materiales
de desecho (botellas, bricks,
cartones...) y una carpeta con
papel reciclado. Para culminar
la semana, el viernes se llevó a
cabo una representación a cargo de los distintos grupos de
actividades del centro. Los
alumnos del grupo de Multiactividades de 8 a 12 años presentaron un noticiero en clave
de humor. Las noticias daban
pie a las dos obras de teatro representadas por el grupo de
teatro de La Matanza, así como a una canción que nos cantaron y bailaron los niños y niñas del grupo infantil de Multiactividades.
Desde estas líneas queremos agradecer la participación
de todos, tanto en los talleres,
con unos 40 alumnos, como en
las dos representaciones, durante las que el centro volvió a
quedarse pequeño.

Consuelo, ayudando a los niños a reciclar papel.

Una simpática niña, durante el taller de escultura.

Un momento de la representación teatral del grupo de Multiactividades.

Otro grupo de niños, sobre el escenario.
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PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA FUENSANTA

La Matanza
será una fiesta
Lunes, 3 de agosto. Inicio del
Campeonato de Fútbol Sala,
que se celebrará en las pistas
del CEIP Campoazahar.

Sábado, 22 de agosto. Campeonato de Bolos en la Gineta. Reparto de granizado entre los
asistentes.
Domingo, 23 de agosto. 7h: Salida de autobuses con destino a
Santomera. 8h: Misa en honor
a la Virgen de la Fuensanta en
la iglesia de Nuestra Señora del
Rosario. A su conclusión partirá la romería hasta la ermita de
La Matanza (paradas de refresco en el camino). A la llegada de
los romeros y de la imagen se
oficiará otra misa. Después de la
misa, paella gigante.
La fiesta continuará por la tarde para los más pequeños gracias
a un parque infantil con colchonetas, toro mecánico y trenecito
viajero. Se repartirá granizado
donado por Heladería Roma.

los difuntos. 19:30h: Actuación
de Los Hermanos Cristo, que
aportarán ilusión y diversión para todos los públicos. Después se
servirá una cena popular para
todos los asistentes.

Paqui Robles, reina juvenil.

Marta García, reina infantil.

Isabel Montoya, reina infantil.

Alicia Rocamora, reina infantil.

de verano.

Martes, 1 de septiembre. 22h:
Cine de verano.

Miércoles, 2 de septiembre.
22h: Cine de verano.

Jueves, 3 de septiembre.
20:30h: En la ermita, misa en
honor a nuestros mayores.
22h: Cena-homenaje para los
mayores de La Matanza, amenizada por la canción española
de Rosalez, el mago Scott y un
dúo musical.

Viernes, 28 de agosto. 22h: Pregón y comienzo de las fiestas.
23h: Presentación y coronación de las reinas de las fiestas.
A continuación, actuación del
grupo musical Talismán. Ya de
madrugada se repartirán chocolate y monas.
Sábado, 29 de agosto. 17:30h:

Sábado, 5 de septiembre. 17h:

Gran desfile de carrozas con
premios para los mejores disfraces. Al finalizar, actuación
del cuarteto Acuarela.

Partido de solteros contra casados. 20:30h: Misa con ofrenda
floral. 22h: Actuación de la orquesta Caché y de Trío Cristal.
Ya de madrugada se repartirá
harina para preparar las tradicionales migas.

En la ermita, misa en honor a

Lorena Gomariz, reina juvenil.

Lunes, 31 de agosto. 22h: Cine

Viernes, 4 de septiembre. En el
CEIP Campoazahar, Noche Joven con discoteca móvil, DJ, pantalla gigante, regalos de Radio
Sureste y barra con precios anticrisis. A lo largo de la noche nos
alegraremos la vista con la actuación de gogós (chico y chica), bailes y alguna que otra sorpresa.
Como alternativa, en el recinto de fiestas actuará un dúo
musical.

Domingo, 30 de agosto. 12:15h:

María Martínez, reina juvenil.

Romería del año pasado en honor a la patrona.

Domingo, 6 de septiembre.
12:15h: Misa en honor a la patrona. 20:30h: Procesión con
la imagen de la Virgen de la

Fuensanta. A su término, gran
castillo de fuegos artificiales y
fin de fiestas con la actuación
del trío Yomaje.
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PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES
Lunes, 27 de julio. 22h: Cena
popular para los vecinos de El
Siscar, amenizada por la actuación del dúo Menta y Limón.

Inmaculada Morga Sánchez, Lorena Noguera Ferrández y Sherezade Herrero Reyes, reinas juveniles.

Martes, 28 de julio. 22h: Gran
chocolatada amenizada por el
dúo Reyes del Sol. 23h: Fantástica noche de monólogos
con los reconocidos David Andrés y ‘Jarapa’.
Miércoles. 29 de julio. 20:30h:
Noche de homenaje a la tercera edad. Cena para los asistentes y, al finalizar, velada trovera con la participación del dúo
Aguamarina y de los repentizadores ‘el Cardoso’, ‘el Cardoso II’ y ‘el Floristero’.

Natalia Sánchez Martínez, Lola Ballester Forca y Mari Ángeles Muñoz Hernández, reinas infantiles.

Jueves, 30 de julio. 21h: Mar-

El Siscar se viste de gala
Lunes, 6 julio. Inicio del III Campeonato de Tenis Amateur, de
categoría única. Inscripciones
en el Centro Cultural y premios para los tres primeros clasificados.

cha nocturna por el pueblo con
reparto de pan con aceite. Al finalizar, sesión de cine para todos los públicos.

sionante espectáculo de aeromodelismo. 11:30h: Multitudinaria concentración de coches y motos antiguos. 12h:
Paella gigante.

Viernes, 31 de julio. 22:30h:
Gran revista de variedades. Al
finalizar, charamita con reparto de sangría.

Del 20 al 24 de julio. I Semana
Sábado, 11 de julio. 19h: Gran

Multideportiva de El Siscar,
con: campeonato de fútbol sala infantil, 3x3 de baloncesto,
3x3 de fútbol, 2x2 de voley y
2x2 de fútbol playa. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.

Luisa Asensio, reina de la tercera edad.

ga de premios del Campeonato
de Tenis. 23h: Pregón de fiestas
a cargo de Luis Quiñonero Ruiz.
A continuación, presentación
de las reinas y actuación de la
orquesta Mamma Mía.

Viernes, 24 julio. 20:30h: Gran
gymkhana cachonda con regalo de bebida para todos los participantes. 23h: Noche Joven
con discoteca móvil, gogós, tirafuegos, performances, zancudos y stripteases masculino y
femenino. Para acabar la noche,
charamita por el pueblo, sangría y pan caliente con aceite.

Domingo, 19 de julio. 10h: Impre-

Sábado, 25 de julio. 18:30h: Par-

Domingo, 26 de julio. 18h: Divertidísimo parque infantil en el
recinto de fiestas y, en las inmediaciones, juegos populares para todos los públicos (cucaña,
peleas de barro, carreras de sacos, recompensa de cochinillos…). 21:30h: Representación teatral de la obra ‘El gallo
Kirico’, ofrecida por el grupo
Las Gallinas que Entran por las
que Salen.

espectáculo taurino de recortadores. Al finalizar se soltará una
vaquilla para el disfrute de los
asistentes.

Viernes, 17 de julio. 22h: Final
del XXIX Campeonato de Fútbol Sala y entrega de premios.
23:30h: Festival de rock.

Sábado, 18 julio. 22:30h: Entre-

tido de solteras contra casadas.
19h: Partido de solteros contra
casados. 23h: Coronación de
las reinas de las fiestas, con la
actuación de Orquesta Latina.

Sábado, 1 de agosto. 19:30h:
Gran desfile de carrozas con
gran variedad de nuevos y atrayentes espectáculos (caballos,
comparsas de baile, charamitas… y muchas cosas más).
23:30h: Verbena amenizada por
la orquesta Klan y entrega de
premios a las mejores carrozas.

Domingo, 2 de agosto. 6h: Alborada. 8h: Pasacalles musical. 12h: Solemne misa en honor a la Virgen de los Ángeles.
20:30h: Procesión con la imagen de la patrona.
A su término, gran castillo
de fuegos artificiales y verbena fin de fiestas amenizada por
la orquesta Reyes del Sol.
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Sábado 6 de junio. Nuestro paisano David Calatayud (El Siscar, 1983) recibe una llamada
de teléfono. Al otro lado, José
Luis de Santos, seleccionador
nacional de ciclismo en carretera. «Cuento contigo», le viene a decir. La cita es importante, muy importante: los Juegos
del Mediterráneo que se disputarán en la ciudad italiana
de Pescara del 26 de junio al 5
de julio. Un paso más, decisivo
espera David, en la brillante carrera del ciclista santomerano.
Con esta participación, Santomera se hará un hueco en
una de las citas más destacables del calendario deportivo
internacional –en los Juegos
del Mediterráneo competirán
23 países de Europa, África y
Asia–. Un hueco que además
puede ser bastante grande,
porque nuestro campeón luchará por las medallas como
sprinter de la Selección española de ciclismo en ruta. Si todo
marcha según lo previsto y se
produce una llegada en pelotón, David será candidato a todo, aunque es consciente de
que enfrente tendría a algunos
rivales consagrados en el profesionalismo. «Creo que estoy
preparado para tener un buen
resultado; debo exigírmelo, pe-

David, a todo trapo durante la pasada Vuelta a Murcia.

David Calatayud luchará
por las medallas en los
Juegos del Mediterráneo
El siscareño será el sprinter de la Selección
española en la prueba de ciclismo en ruta
«Espero que la
prueba sirva para
consagrarme en la
carretera», afirma

ro al mismo tiempo soy realista y sé que no tengo demasiada experiencia internacional.
Habrá muchos corredores experimentados, pero después de
la Vuelta a Murcia debo exigir-

me tener buenos resultados»,
explica.
Lo dice porque en la ronda
murciana, disputada en el mes
de marzo, le fue muy bien. Compitiendo precisamente con el
equipo nacional y entre la élite
del pelotón mundial, consiguió
terminar décimo en la primera
etapa y cuarto en la segunda.
Los Juegos del Mediterráneo
están más pensados en muchos
casos para los deportistas de
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primer nivel que buscan un
trampolín, así que todo es posible para David: «Es una oportunidad de oro, porque puede servir para que me consagre en la
carretera tras un buen año». El
ciclista, que tiene a sus espaldas un glorioso palmarés en la
pista (incluidos dos Campeonatos de España), busca su contrato como profesional en la carretera y de momento se lo está ganando a pulso: viene de
ganar el Trofeo Joan Escolar de
Sabadell y la primera etapa de la
Vuelta a Cartagena y quedó tercero en el prestigioso Trofeo
Guerrita y en la Berga-Sant Boi
(ambas pertenecientes a la Copa de España).
Su inclusión entre los ocho
corredores de la Selección española «es un premio a la constancia y la regularidad», conviene.
La prueba, que se disputará el 3
de julio, presenta un recorrido
de 160 kilómetros «muy favorable para mí, porque es bastante llano y hace pensar que habrá
una llegada al sprint; en ese caso, el seleccionador me ha dicho
que tendré a los compañeros a
mi disposición». ¡Suerte y mucho ánimo, campeón! Pase lo
que pase –y ya se lo contaremos–, en ‘La Calle’ estamos orgullosos de ti.
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Participantes en el torneo, representantes de Adecsán y el concejal de Deportes, antes de la entrega de trofeos.

Un lujo para los futbolistas aficionados
Unos 150 deportistas han disfrutado durante nueve meses
del IV Torneo de Fútbol Siete de Adecsán, ganado por el equipo de los Areneros
Los aficionados al deporte rey
tienen cada año, y con este ya
van cuatro, una oportunidad
de oro en Santomera: el Torneo de Fútbol Siete organizado por Adecsán y patrocinado
por la Concejalía de Deportes.
La última edición se cerró el
pasado 17 de junio con la entrega de premios. Atrás quedaron nueve meses de dura
competición en los que ha habido de todo: rivalidad, partidos disputados y goleadas de
escándalo, risas, nervios, polé-

mica y, sobre todo, mucha deportividad.
La cuarta edición del torneo
contó con la participación de
unos 150 futbolistas aficionados que se repartieron en doce
equipos –tres más que el año
pasado–. Un lujo para ellos, que
por unas horas pudieron disfrutar de un terreno de juego
en perfectas condiciones, de
las tensiones típicas de la competición y de arbitrajes profesionales –no exentos, eso sí,
porque el fútbol lo lleva en la

sangre, de polémicas–. Todos
los jugadores tienen en común
una cosa: Santomera. Nacieron
aquí, residen aquí o trabajan
en nuestro municipio.
Sobre el terreno de juego de
hierba artificial de El Limonar,
donde se han disputado todos
los partidos –seis cada lunes
por la noche–, los jugadores
han tenido que soportar un duro invierno. Con lluvia, frío y
viento, no han faltado a la cita,
y es que la formalidad ha sido
otra de las notas a destacar.

Después de tanto partido, la tabla clasificatoria otorgó el primer lugar al equipo de los Areneros, que sumó 54 puntos.
Con 82 goles a favor, se llevaron también el premio al conjunto más efectivo. Por su parte, el conjunto patrocinado por
la inmobiliaria Santomera Ciudad se hizo digno merecedor
del galardón al equipo menos
goleado (29 goles encajados).
En último lugar, los Fontaneros
recibieron el trofeo al equipo
más deportivo.
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Nuevo logro para el deporte
santomerano: Francisco Quiñonero Ruiz se trajo una medalla de oro del Campeonato de
España de Orientación en Bicicleta de Montaña, disputado
en el Valle de los Pedroches
(Córdoba) del 5 al 7 de junio
pasados. Por si fuera poco, el
deportista, de 24 años, maestro
de Educación Física y estudiante de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de
Murcia, volvió también a casa
con un meritorio cuarto puesto añadido en el bolsillo.
La orientación en bicicleta
de montaña es una modalidad
deportiva relativamente nueva
que comparte muchos puntos
en común con la tradicional
orientación a pie en la naturaleza –un deporte que ya ha dado numerosas alegrías a nuestro municipio–. De hecho,
orientadores de uno y otro tipo
comparten las mismas licencias federativas y las dos disciplinas apenas se diferencian en
las distancias a recorrer y en
la obligación que en este caso

El joven santomerano, en pleno esfuerzo.

Fran, mostrando su medalla de oro.

Fran Quiñonero, campeón de España
de orientación en bicicleta de montaña
Se llevó la medalla de oro en la prueba larga y finalizó cuarto
en la de media distancia de categoría sénior
tiene el corredor de ir siempre
acompañado de su bici.
El último Campeonato de España estuvo abierto a todos los
orientadores federados y participaron en total unos 200 deportistas; 30 de ellos, con Fran a la
cabeza, tomaron la salida en las
pruebas de larga y media distancia de la categoría sénior –la

Equipo alevín de balonmano del Madre Esperanza de El Siscar.

que podríamos considerar de
plata, sólo por detrás del grupo
de élite–. El gran éxito se produjo el 6 de junio. Ese día, Fran finalizó primero en la prueba de
larga distancia: recorrió los 26 kilómetros previstos en 1 hora y 22
minutos, tres menos que el segundo clasificado. Al día siguiente, nuestro vecino volvió

a demostrar su buen hacer y
quedó cuarto en la prueba de
media distancia (16 kilómetros);
paró el crono en 56 minutos, a
sólo tres de entrar en el podio.
En definitiva, unos magníficos
resultados por los que felicitamos a Fran y le animamos a que
siga dando muchas más alegrías al deporte santomerano.

Componentes del conjunto de balonmano del instituto.

Los equipos escolares cerraron la temporada en Murcia
Los equipos de balonmano
del CEIP Madre Esperanza
(alevín masculino y femenino) y del IES Poeta Julián An-

dúgar (cadete femenino) y el
conjunto alevín mixto de voleibol del CEIP Ricardo Campillo participaron el pasado

27 de mayo en un encuentro
deportivo celebrado en el colegio Jesús María de Murcia.
Los nuestros se lo pasaron

en grande, dieron la talla en
todos sus partidos, muy reñidos, y disfrutaron de una pequeña merienda.
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Locos por
la bici
Unos 25 vecinos
de todas las edades
participaron en una
marcha cicloturista
hasta el pantano
Alrededor de 25 santomeranos
participaron el pasado 21 de
junio en una marcha cicloturista que les llevó hasta el albergue del pantano. Aunque hubo
ciclistas de todas las edades
–prueba de ello es que un pe-

Los ciclistas, posando para ‘La Calle’ junto a personal de Protección Civil y el concejal Luis Quiñonero.

queño de 4 años se llevó el premio al más joven y un hombre
de casi 60, el premio al más veterano–, la mayoría de ellos fueron niños.
A su llegada al pantano, el
grupo recibió un pequeño refri-

gerio y, ya de vuelta a la Piscina
Municipal, disfrutaron de un
baño gratuito y de otro avituallamiento. Además de los trofeos ya mencionados, hubo otro
especial al esfuerzo y se sortearon varios regalos para la bici-

Los niños santomeranos que asistieron a la prueba.

cleta (botellines, guantes, cuentakilómetros, gafas de sol…).
Es la segunda ocasión en la que
la Concejalía de Deportes, que
para este verano ha apostado
fuerte por las pedaladas, organiza esta actividad.

Una copa de recuerdo.

La Escuela Municipal de Ciclismo despidió el curso compitiendo en Pozo Estrecho
Siete alumnos y una alumna de
la Escuela Municipal de Ciclismo participaron en la tarde del
pasado sábado 23 de mayo en
una competición federada disputada en Pozo Estrecho. En

total, en la prueba participaron
más de 200 ciclistas –desde prebenjamines hasta juveniles–
provenientes de las escuelas de
ciclismo de toda la Región. Los
nuestros, que con esta activi-

dad dieron por concluido el
curso que iniciaron en octubre,
realizaron un digno papel a pesar de correr en inferioridad de
condiciones, pues compitieron
con bicis de montaña contra ni-

ños que llevaban carísimas bicicletas de carrera. En cualquier
caso, lo realmente importante
es que vivieron una experiencia
más para formarse como futuros campeones de la vida.
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Fiesta de la natación en la Piscina Municipal
Cien jóvenes nadadores participaron en un campeonato disputado el 20 de junio
La Piscina Municipal acoTambién en Torrevieja
No fue este el único camgió el pasado 20 de junio
peonato al que acudieron
un campeonato de natanuestros nadadores (unos
ción en el que se dieron ci25). Unas semanas antes, el
ta alrededor de cien jóve30 de mayo, acudieron a un
nes nadadores llegados de
torneo interescuelas que se
las escuelas municipales de
celebró en la piscina de ToCrevillente, Orihuela, La
rrevieja, donde se juntaron
Marina y, por supuesto,
unos 300 nadadores aficioSantomera. Los deportisnados de entre 7 y 16 años.
tas compitieron durante
Aquí, los nuestros también
casi cuatro horas en multiLos jóvenes nadadores de Santomera, con su monitor, mostrando su buena cosecha de medallas.
cumplieron las expectatitud de pruebas: según su
vas y dieron guerra en las
edad, por estilos, nadando
diferentes disciplinas, dominansolos o a relevos por equipos.
de Deportes –con mención especión y una mañana inolvidable
do además en la categoría preA los nuestros les fue bascial para el monitor Mariano Napara los niños y sus padres, que
benjamín –los más pequeños–,
tante bien y cosecharon en total
varro– fue ejemplar y todo resulpudieron presenciar en directo
donde coparon los primeros
cerca de 30 medallas. La organitó según lo planeado. Fue, en
las evoluciones de sus hijos denpuestos.
zación, a cargo de la Concejalía
definitiva, una fiesta de la natatro del agua.

Medio centenar de aficionados al ajedrez
midieron sus habilidades en El Siscar
El Siscar celebró el 6 de junio
su IV Torneo de Ajedrez, que
poco a poco se está convirtiendo en una cita ineludible para
los aficionados a este juego de
mesa (o deporte, como prefieran). En la edición de este año
participaron 47 personas llegadas desde todo el municipio
y de otras localidades vecinas,
que disfrutaron de la buena organización llevada a cabo por
las monitoras del Centro Cultural de El Siscar y la Concejalía
de Deportes.
Los jugadores, que no pararon de disputar partidas durante toda la mañana –siempre bajo la atenta mirada del
árbitro, Ismael Cámara–, se repartieron en tres categorías.
En la absoluta se impuso Manuel Ángel Martínez Simón, en
la sub-16 venció Daniel Martí-

nez García y David Hernández
Meseguer fue el mejor entre
los más pequeños (categoría
sub-12). El concejal Luis Quiñonero se encargó de entregarles sus merecidos trofeos,
aunque hubo medallas y un sabroso aperitivo para todos los
participantes.

Un instante del campeonato.

Los ajedrecistas, con sus medallas, al finalizar el torneo.
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Alumnos del Ricardo Campillo premiados en el Campeonato de Deporte Escolar.

Campeones regionales de voleibol
por séptimo año consecutivo
Los alevines del Ricardo Campillo relatan su victoria
en el Campeonato de Deporte Escolar
Equipo Alevín
del Ricardo Campillo

Cuando pasamos a 5º de Primaria empezamos a practicar voleibol dos días a la semana. Fuimos
cogiendo habilidad y al llegar a 6º
formamos un equipo en el que
nos divertíamos mucho gracias a
nuestro entrenador, don David
Rubio. Estábamos ansiosos por
medirnos a otros colegios de la
Región y dejar bien alto el nombre de nuestro colegio y de Santomera, pero antes de poder par-

Miembros del equipo alevín de voleibol, enseñando su copa de campeones.

ticipar en el Campeonato de Deporte Escolar tuvimos que ganar a nuestros compañeros del

Nuestra Señora del Rosario en
una fase municipal.
Nuestro debut en los juegos

escolares fue contra Cieza, equipo al que ganamos por 3 sets a 0.
El siguiente rival fue Beniel: 3 a
0. Más tarde jugamos contra Yecla, a los que también ganamos
por 3 a 0. Días después nos enfrentamos a Lorca y, como en
las demás ocasiones, pudimos
imponernos por 3 a 0. Sólo nos
quedaba un paso para llegar a la
final y teníamos que enfrentarnos al conjunto de Molina de Segura. Tras un partido muy duro,
conseguimos vencer por 3 a 1.
Ya estábamos en la final. Nos
regalaron una noche en un hotel
muy lujoso de San Pedro del Pinatar llamada Thalasia, donde
estuvimos concentrados. Y el sábado por la mañana fuimos a jugar el partido decisivo contra
Roldán, en el Pabellón Príncipe
de Asturias. El público nos animaba mucho y estábamos bastante nerviosos, aunque pudimos ganar por 3 a 1 y nos proclamamos campeones de la Región
de Murcia. Nos dieron unas medallas, diplomas y, por supuesto,
la merecida copa. La séptima de
ganador que recibe nuestro colegio en los últimos siete años.
Muchas gracias, don David,
de parte de tus alumnos: Álvaro, Fernando, Gabriel, Adrián
C. Adrián M. Alberto, Davis y
José María.
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En f orm a
 Cefe F. Cámara

Las prisas no son buenas consejeras
¡Dios mío, de dónde han salido estos michelines! ¡Si parezco una fábrica de vulcanizados! Esto es lo que más de
uno ha pensado estas semanas atrás, cuando la subida de
los termómetros nos obligó a
cambiar los armarios; las
mangas cortas, shorts, minifaldas, camisetitas de tirantes y
demás microprendas dejaron
aflorar las estrías, carnes bailongueras, rollizos muslos y
flotadores adosados. La desesperación de los afectados
les hace acudir al gimnasio
con la ilusa ilusión de que alguien les aliente.
No se engañe, en unos días no puede corregir lo que no
ha hecho durante todo un
año; ahora bien, peor va a ser
que se quede en casa y no se
decida de una vez por todas a
cambiar de hábitos. Sea cual
sea la excusa, no importa la
fecha de inicio con tal de que
se decida a cambiar su cuerpo
y que éste dé una imagen positiva de usted y con ello su
optimismo y autoestima también mejoren; todo va ligado
en muchos casos.
En los gimnasios no podemos convertirle en Angelina Jolie ni en Brad Pitt, pero
sí podemos lograr que las
personas se superen día a día

y valoren el esfuerzo que realizan con los resultados que
van obteniendo; este ya es un
paso importantísimo para
empezar a aceptarse. A veces hay que ser más psicólogo que monitor, pero la expe-

riencia nos hace saber que
con un pequeño empujoncito la mayoría arrancan y logran grandes resultados.
Ahora bien, ese empujoncito
no debe ser un espejismo o
una sarta de mentiras. Debe
ser capaz de conocer sus limitaciones y saber que Fátima
está lejos para que sus mila-

gros lleguen hasta aquí. Aun
así, debe luchar y esforzarse
al máximo por conseguir lo
que anhela, porque, lo consiga o no, su predisposición y
trabajo ya habrán merecido la
pena; pero créanme, se consiguen logros
insospechados
en algunas personas.
¿Tienes un
quemador de
grasa de esos
buenos? El mejor quemador
de grasa es
una alimentación equilibrada combinada
con ejercicio.
Lo resalto bien
para que no haya dudas de la
claridad con la
que hay que advertir acerca de
estos productos, que no son perjudiciales
(siempre y cuando cumplan
las condiciones sanitarias y
no se exceda en su consumo)
pero que tampoco contrarrestan los atracones que se
mete a diario. Es cierto que
sólo se vive una vez, pero ¿no
es mejor privarse un poco y
vivir saltando que renquean-

Entrenador nacional
de taekwondo, fitness
y culturismo

do? Por lo general, la mayoría de los quemagrasas son
combinaciones de plantas o
raíces diuréticas naturales en
altas concentraciones para
arrastrar las grasas durante
el ejercicio aeróbico (teína,
peptina de manzana, garcinea cambojia, cafeína, inositol, algas, alcachofa, hinojo…). Debe llevar precaución
con la concentración de cafeína, sobre todo si es una persona nerviosa. La L-carnitina es otro suplemento, quizá
el más conocido, que ya lo
habrán visto en galletas, leche u otros alimentos; es menos efectivo tomándolo aislado o disuelto, pero da buenos
resultados, sobre todo para
eliminar la retención de líquidos. Mi consejo es que no
ponga una fe ciega en estos
suplementos alimenticios,
aunque es cierto que ayudan
durante el ejercicio aeróbico, especialmente con una
alimentación adecuada.
Ya sé que es julio y que con
el calor apetece menos practicar ejercicio, pero piense en
lo bien que se va a sentir después de la ducha y cómo le
va a sentar el bañador este verano. ¿Verdad que se va animando? ¡Vamos, arriba, tú
puedes!.

47
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Hu r gando en l a h i s t o r i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Tiempos de pre-República
en Santomera (IV)
Los últimos años 20, inmediatos anteriores a la proclamación de la República el 14 de
abril de 1931, fueron un tanto
convulsivos para los vecinos
de Santomera. Las iniciales diferencias políticas, animadas
con la creación del Círculo Liberal, dividieron a los santomeranos entre partidarios de la
Monarquía y los que se decían
liberales-republicanos; una situación sociopolítica nueva para el pueblo y sustentada en
cierto modo por acontecimientos que afectaron negativamente a la vecindad, con notoria incidencia en las familias
más humildes, de jornaleros y
modestos agricultores de pocas tahúllas a rento.
Al desencanto de quedarse
sin fábrica de conservas (relatado en nuestro artículo anterior), se unió otro mayor de
fatales consecuencias en relación con el cultivo de la seda,
que por aquellos años era fundamental en la economía santomerana, una actividad histórica y tradicional de los huertanos de Santomera y su
entorno, zona de gran producción sedera según datos autorizados por D. Felipe González Marín, ingeniero agró-

Fábrica de la seda en Orihuela.

nomo y destacada autoridad
en la materia.
Ante el gran quebranto de
la sericultura española, en
1915 se promulgó la ley de
protección sedera, con numerosas disposiciones oficiales
para recuperar tan importante fuente de riqueza nacional,
que solo en la Región de Murcia se mantenía como en los
tiempos de esplendor. En este
proyecto de rehacer la producción sedera existía la idea
de instalar algunas fábricas de
seda en las zonas de mayor
rendimiento para facilitar los
esfuerzos de los sufridores sederos. Confiados en la importancia de su producción, por
mucho tiempo los santomera-

nos tuvieron la esperanza de
que alguna de aquellas fábricas de seda se instalara en
Santomera, algo que resultaría
muy beneficioso para el pueblo por los muchos jornales
que produciría. Por tradición
se conocía que estas factorías
de la seda daban mucho trabajo; de generación en generación se contaba que «…cuando en diciembre de 1770, unos
italianos establecieron la moderna fábrica de seda en Murcia, nueva en España, absorbía
muchos trabajadores, incluso
en edades incomprensibles,
pues admitían, según documentos existentes, hasta a niños de seis años…».
De nada sirvió que la de-

marcación santomerana fuese zona productora de seda
destacada en la Región de
Murcia desde tiempos históricos («…los catastros de Ensenada en 1773 registraban, con
una cosecha de 94.000 kilos,
el 9,55% de toda la producción regional») ni que Murcia
liderara, con una cosecha de
692.265 kilos en la campaña
de 1924/25, la producción nacional (mientras Alicante, con
toda la Vega Baja, sólo obtuvo,
en segundo lugar, 168.932 kilos). Tampoco se tuvo en cuenta el esfuerzo de los santomeranos para favorecer la instalación de la fábrica de
Santomera. A tal fin, en tierras cedidas por D. Pedro Artés Olmos se hicieron viveros
de plantones que regalaban a
los agricultores para aumentar
la producción de hoja de morera, operación coordinada
por Andrés Alcaraz Nicolás,
‘el Cone’, con un grupo de
buenos santomeranos.
Todos los esfuerzos resultaron baldíos y Santomera se
quedó sin fábrica de seda, como tiempo atrás sin fábrica de
conservas. La empresa Alberto Noguera SA instaló la factoría de la seda en Orihuela
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en 1927 gracias a las habilidosas maniobras del Sr. Cremós,
un catalán llegado a Aguas
Potables de Orihuela que logró la apoyatura de los Sindicatos Católicos Agrarios,
fundamento de las Federaciones Católicas Agrarias, a su
vez confederadas en la CNCA, organismo de gran fuerza política con la Monarquía y
durante la Dictadura de Primo de Rivera.
Era conocida la influencia
política de la Federación Católica Agraria de Murcia, dominada por los grandes terratenientes, y sus vinculaciones
con los negocios de la seda;
ello se muestra con la noticia
publicada en ‘La Verdad’ del
14 de enero de 1927. D. Emilio Díez de Revenga llegaba a
Murcia después de asistir en
Madrid al Comité Central de
la Seda… Pues bien, según
dicha nota de prensa, fue a
recibirle una comisión de la
Federación, prueba elocuente
de las buenas relaciones de
esta organización con personalidades influyentes en las
cuestiones de la seda. Consecuentemente, hemos de pen-

Vista parcial de una nave de la fábrica de Orihuela. Seda hilada y torcida.

sar cuán poco hicieron para
que la fábrica de la seda de
Orihuela se instalara en Santomera.
Todas las circunstancias relatadas estaban presentes en
Santomera y, en general, se
consideraban otra injusticia
más contra los santomeranos
permitida y favorecida por las
autoridades administrativas a
favor de los más pudientes…
El malestar era casi unánime y
las causas se achacaban a la
tolerancia de los Gobiernos,
que permitían y amparaban
las arbitrariedades en beneficio de los influyentes caci-

ques… La tensión social iba
en aumento y en junio de 1928
estalló violentamente; el pueblo entero se levantó contra
el Ayuntamiento capitalino para rebelarse por el cobro de
unos impuestos que consideraban injustos y hubo incidencias graves que relataba detalladamente ‘El Liberal’ de
Murcia con gruesos titulares:
«Gran motín en Santomera»
y «¡Otra vez las caracolas!»,
los días 14 y 22 de junio de
1928 –ver ‘La Calle’ número
17, de noviembre de 2003–.
Por aquellas fechas el descontento de los santomeranos



era evidente y se consideró un
abuso, incluso insultante para
su dignidad, querer cobrar
unos impuestos al parecer arbitrarios, más cuando tan reciente estaba lo de la seda de
Orihuela, con todas sus connotaciones… Aunque regularmente Santomera nunca fue
violenta, en aquella ocasión se
desbordaron las pasiones.
Afortunadamente la situación
se normalizó sin mayores consecuencias. Los recibos que
pretendían cobrar se anularon probablemente, pues pese a nuestro interés en ello no
encontramos documentación
alguna ni notas de prensa posteriores sobre la cuestión.
Lo que sí recordaban los
más viejos del lugar eran los
comentarios de muchos santomeranos, expresados en la jerga de los huertanos rancios:
Pué ser que nos haigamos pasao, pero si habieramos hecho
lo mesmo cuando lo del ‘Tío
Macanás’ y la sea de Origüela,
abora estarían puestas en Santomera las frábicas del tomate
y la sea… Posiblemente tenían
algo de razón, aunque la violencia no sea recomendable.
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 MIRANDO AL FUTURO

Derechos de la mujer
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Parece lejísimos noviembre de
2008 y, con él, los actos con
que se celebró el Día Internacional contra la Violencia sobre
las Mujeres. Los actos fueron
muchos, y amplia la cobertura
de los medios de comunicación. También en nuestro pueblo, se recordará, se prestó
adecuada atención al evento.
La lejanía con que se percibe aquella celebración puede
deberse a que, desde entonces, ha sido escaso (o nulo) el
tratamiento que se ha dado a la
necesaria lucha contra esa lacra social, a pesar de que no
nos han faltado ni razones ni
ocasiones. El número de mujeres que en el citado año había
sufrido algún tipo de violencia en el ámbito de la pareja
no inducía al optimismo, pero
todo cuanto se publicó en
aquellos días acerca de la
adopción de más y mejores
medidas para proteger «a
quien más protección necesita» (valoración de Amelia Val-

cárcel, cuyo libro ‘Feminismo
en el mundo global’ deberíamos leer todos los varones) pudo hacernos pensar que la situación podría mejorar notablemente a muy corto plazo.
El número de mujeres que han
muerto a manos de sus parejas
en lo que va del presente año
(además de otras agresiones
que no se habrán publicado)
destruye toda esperanza.
Dejando aparte otros derechos de las mujeres que puedan no ser extensibles a los varones y que no estén recogidos
en las cartas de derechos ya
promulgadas, existe un derecho incontrovertible de las
mismas: el de no ser víctimas

de ningún tipo de violencia; de
modo muy especial, de la denominada violencia de género.
Derecho que, por lo que viene
ocurriendo, es reiteradamente
ignorado y vulnerado.
Los victimarios en la violencia de género, unos cuantos
varones (y alguna que otra varona, de las que prescindiré en
mi artículo), con ser muchos
no son, afortunadamente, la
gran mayoría de los hombres.
Aunque en todos existan determinadas pulsiones que puedan ser consustanciales con la
masculinidad, aquella gran
mayoría tiene bien domeñadas (si es que las hay) tales pulsiones. Y aunque pueda man-

tener conductas que resulten
inaceptables, las mismas son
corregibles y están siendo corregidas por imperativos de
los tiempos y por propio convencimiento.
El hecho de que exista
aquella gran mayoría de hombres hace que, en general, no
tengamos que avergonzarnos
de pertenecer a nuestro género. Sin embargo, no podemos
estar satisfechos de los comportamientos que se dan en
bastantes de estos varones. Todos tenemos cierta responsabilidad frente a la violencia de
género. Por omisión, por no
adoptar una actitud activa en
contra de la misma, radicalmente en contra, hasta el punto de hacer nuestra (¡que lo es!)
la causa de las mujeres. Difícilmente exista algún varón que
no haya asistido a la manifestación de machadas por parte
de algún otro, en las barras de
los bares, en los lugares de trabajo o en cualquier otro lugar,
en donde el machito en cuestión cree contar con el audito-
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rio apropiado para reír con sus
proezas y celebrarlas o en donde se siente absolutamente impune. Porque el tal individuo
es, en el fondo, un cobarde y a
quien únicamente no le permite que le levante la voz y con
quien únicamente se permite
que se le vaya la mano es con
su mujer. Y al auditorio también le falta coraje para salirle
al paso al bravucón y ponerlo
en su sitio.
Ocurre lo mismo, aunque
haya diferencia de grado, con
los chistes sobre mujeres (casi
siempre de mal gusto y poco
ingeniosos) contados por varones, en donde las primeras salen invariablemente mal paradas, al contrario que los segundos, que siempre quedan
como muy “machos”. Se cuentan y se acogen con general
regocijo, sin caer en la cuenta

de que pueden representar
una agresión a las mujeres, en
la medida en que nunca de los
mismos se desprende una alabanza para ellas, sino muy al
contrario. Si no constituyen un
acto de violencia, sí pueden estar muy cerca de serlo, máxime
cuando pueden inducir conductas como las de los protagonistas masculinos de los
chistes contados. Es que con
algunas cosas no se puede jugar y el maltrato a las mujeres
es una de ellas.
Si bien el maltratador tiene
cierto perfil psicológico que
podría servir al experto para
identificarlo, bastantes de los
victimarios pueden ser reconocidos por cualquiera. Las
machadas a las que antes nos
referimos son, claro, señales
inequívocas; los chistes que
cuentan o que celebran osten-

tosamente pueden dar pistas.
Es preciso manifestar nuestro
rechazo a machadas y chistes,
a todo aquello que pueda interpretarse como un tipo de violencia de género, para dejar al
descubierto a quienes confían
en que sus oyentes les servirán
de comparsa. Es imprescindible denunciar las situaciones
conocidas de evidente maltrato. Desentendernos creyendo
que no va con nosotros nos
convierte en cómplices.
La actitud de los varones
ante el maltrato a las mujeres,
que todos rechazamos y ante
cuyas consecuencias extremas
nos sentimos estremecidos, no
es, evidentemente, todo lo comprometida y beligerante que
debiera. Con referencia a nuestro pueblo, se ponen de manifiesto tales carencias cuando
se observa, por ejemplo, la es-

casísima asistencia de hombres
a actos que tienen que ver con
las reivindicaciones de la mujer.
Como fueron los organizados
desde el Ayuntamiento en noviembre de 2008, con motivo
del citado Día Internacional
contra la Violencia de Género.
En uno de tales actos, denunciamos y lamentamos la casi
total ausencia de hombres.
Por el bien de una causa
que es de todos, en futuros actos (que deberían ser más frecuentes) convendría conseguir
que los mismos no parecieran
como exclusivos para mujeres.
Y éstas podrían animar a asistir a los varones de su entorno
familiar.

 Juan López Pérez
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Dé j ame que t e cuen t e
 Mariano Sanz Navarro

Elecciones, política y cava catalán
Resulta grato para el votante
de a pie comprobar que todos
los equipos participantes han
ganado las elecciones: unos
porque han obtenido más escaños de los que tenían, otros
porque han sacado más votos, algunos porque se han posicionado mejor de lo que estaban y así sucesivamente. Nadie reconoce haber perdido.
Y eso que, en una confrontación, para que alguien gane,
otro tiene que perder. Misterios de la política.
Hemos salido de esta. Mal,
pero hemos salido. Me temo
que sin tener mucha idea de
lo que se jugaba en las elecciones, porque lo que nos han
vendido en la campaña de
mangas de camisa y cazadora muchos de los que fuera
de ese tiempo van de chaqueta, corbata y ceñidor, en vez
de pedagogía sobre nuestro
papel en Europa, ha sido el
ya conocido maniqueísmo domestico de «y tú más» que ya
nos tiene aburridos. Hemos
votado, cada uno a su equipo
o para castigar al contrario,
o no hemos ido a votar para
castigarlos a todos, que bien
se lo merecen. La lástima es
que la abstención no es castigo general, como creen muchos. El castigo general es el
voto en blanco, que supone
una postura activa y el ejercicio de los derechos que tan
caros nos cuestan.
Y la razón del castigo es
que el virus de la corrupción
se ha extendido entre buena
parte de la clase política, esta
vez sí, de una forma comple-

tamente democrática, sin distinguir a tirios de troyanos.
Ha enfangado por igual a
concejales y a presidentes tipo figurín, a corruptores inmobiliarios y a alcaldes que
han puesto el cazo sin el menor empacho, a ex consejeros con apellidos de noble y a
bigotudos que aman un huevo. Hasta el presidente ha utilizado un avión militar para
desplazarse a los mítines de
su partido, lo que puede que
no constituya delito y que
otros de uno y otro bando lo
hayan hecho antes, pero es
de muy mal gusto, antes y
ahora; seguridad aparte. El
asunto es triste, más cuando

ca salida entonces es acusar a
los de enfrente de casos parecidos o más graves. Todos los
partidos deberían tener claro que la categoría de “chorizo” es superior a la de político o la de militante y, en un

los desastres urbanísticos
perpetrados por toda esta patulea en sus sucios trapicheos
pesarán sobre las espaldas de
los contribuyentes durante
varias generaciones.
Y más triste todavía cuando las cúpulas de los partidos
se empeñan, en un mal entendido corporativismo, en
mantenella y no enmendalla
cuando los jueces (que debían ser el estamento intocable
y respetado a ultranza) imputan a uno de los suyos. La úni-

pacto de caballeros (si lo fueran), apartar enseguida de su
lado a los que resulten, fundadamente, sospechosos de meter la mano donde no deben,
sean verdes o colorados, más
fieles o menos.
Ya nos hemos acostumbrado de tal forma a esta situación que resulta patético y denigrante ver cómo asistimos a
ella en medio de la mayor indiferencia, cuando no comprensión, aceptando que estos son frutos naturales de la

Escritor
www.marianosanznavarro.com

naturaleza humana y no brotes de estafa, corrupciones y
cohechos absolutamente rechazables y punibles. La aparición de movimientos ciudadanos como defendemoseltrasvase.es, al margen de los
partidos políticos y con una
representación amplia de todo el espectro social, es una
manifestación palpable de la
inoperancia de esos mismos
partidos, empeñados en una
lucha permanente y desgarradora contra el adversario
político, lo que no les deja
tiempo ni energías para trabajar en el objetivo que se les
encomendó en las votaciones:
la buena gestión de la cosa
pública y la satisfacción de
las necesidades de los administrados.
Menos mal que como
siempre a lo largo de la Historia, los juegos de circo dieron un respiro a los aficionados de Canaletas y a los del
resto de España con su triplete, proporcionándonos momentos de gloria internacional aunque a algunos les venciera el tedio en la grada y
dieran rotundas cabezadas,
aún encontrándose en la proximidad real. Algo de bueno
nos dejó este triunfo claramente merecido: en la Peña
Madridista de Santomera, su
presidente, en un alarde de
elegancia, respeto y buen
gusto que ya podían copiar
algunos de nuestros zafios
políticos, hizo correr (a su
costa) el cava catalán entre
los asistentes. Enhorabuena,
Pepito.
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Cres tomat í as
 Isidro José García Egea

La gripe ¿española? de 1918
La alarma social creada por la
rápida propagación en todo el
mundo de la llamada gripe A,
en una época en el que el habitante de países adelantados
–a diferencia del que vive en
países en vías de desarrollo–
se siente prácticamente inmune a epidemias, me ha hecho reflexionar y recordar
otras pandemias, no muy alejadas en el tiempo, que tampoco conocieron fronteras en
su día y llevaron la desolación por todo el planeta.
Una de estas es la gripe de
1918, difundida por todo el
mundo con el nombre de
“gripe española”, claramente impropio, puesto que ni se
originó en España ni fue aquí
donde alcanzó mayor virulencia, ni en cifras absolutas ni en
relativas. La razón de esta
errónea atribución nacional
parece encontrarse en el hecho de que España fuera un
país neutral en la Gran Guerra –que entonces estaba en
su último año–. En nuestro
país, la prensa pudo informar
con gran libertad sobre los
miles de casos que se estaban dando aquí; por el contrario, razones bélicas impulsaron una férrea censura en
los países beligerantes: Estados Unidos, Francia, el Impe-

Víctimas de la “gripe española” en un hospital cercano a Fort Riley (Kansas)
en 1918.

rio Alemán, el Imperio Austro-húngaro, etc.
De hecho, aún hoy en día
se discute sobre su preciso
origen geográfico. Existe un
consenso generalizado sobre
su origen en Asia Oriental, de
donde pasaría a Estados Unidos y, de allí, a Europa –así, a
veces se le ha llamado también “gripe asiática”–; pero
hay historiadores que afirman
que pudo haberse originado
en los propios Estados Unidos, en concreto en el estado
de Kansas, donde se documentaron los primeros casos
en marzo de 1918, mientras
que otros hablan de Austria,
Francia, etc. El caso es que
dicha pandemia duró, en sus

dos olas, al menos hasta junio
de 1920. Se calcula que en este breve lapso de tiempo pudieron resultar infectadas
unos 500 millones de personas –casi un tercio de la población mundial de entonces–, de los que murieron entre 50 y 100 millones. El país
más afectado en términos absolutos fue la India (17 millones de muertos, el 5% de su
población) y, en términos relativos, Samoa Occidental,
que perdió alrededor del 22%
de su población a causa de
esta enfermedad. La mayoría
de las muertes no se debieron
a la propia gripe, sino a la
neumonía bacteriana inducida por aquella.

Aparte del de su origen, la
enfermedad dejó muchos
más misterios. Uno de ellos
es el de la influencia que pudo tener en el fin de la Primera Guerra Mundial, hecho
posible porque se constató
una mayor difusión en los
campamentos austriacos y
alemanes que en los franceses o británicos. Otro, de los
misterios que sigue llamando
mucho la atención de los investigadores es por qué, a
diferencia de otras variantes
de la gripe, sus víctimas no
fueron predominantemente
ancianos o niños, sino adultos sanos; se ha especulado
que esto pudo deberse a la
protección que supuso la exposición a la anterior “gripe
rusa” de 1889. Tampoco ha
obtenido hasta hoy una explicación consensuada que la
pandemia experimentara sus
momentos más graves en el
verano y el otoño del hemisferio norte, y no en invierno,
así como sus peculiares síntomas de hemorragias cutáneas o de las membranas
mucosas, más propios de
otras enfermedades y que
causaron múltiples errores
de diagnóstico, o la propia
extrema virulencia de estos
síntomas.
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I ngen i e r í a y med i o amb i en t e

 José Mirete Sánchez
Ingeniero

Aprovechamiento de recursos
energéticos renovables
En nuestro artículo anterior
hablábamos sobre la nueva
Ley de Protección Ambiental
Integrada de la Región de
Murcia, que entrará en vigor
el 1 de enero de 2010. ‘La Calle’ adelantó la noticia, pues la
aprobación no se publicó hasta el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 22 de mayo, y la implantación de la
nueva normativa es una realidad, espero que para el bien
de todos.
En el mismo artículo se publicó la foto de una rana con
ojos rojos, expresando que así
se nos quedarían con tanta
normativa. Pues si no quieres
sopa, toma dos tazas. En dicho
BORM, el número 116, también se han publicado las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones con
destino a la ejecución y explotación de recursos energéticos renovables para el ejercicio de 2009; y es que fomentar
estas energías, así como el
ahorro y la eficiencia energética, constituye un objetivo
prioritario de la política energética de la Administración
regional, como ya estaba configurado en la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Efi-

ciencia Energética. Los proyectos que abarca esta subvención corresponden a instalaciones de aprovechamientos energéticos renovables en
el área solar fotovoltaica conectada a red de distribución,
eólica, geotérmica y biocombustibles, desarrollados y ubicados, lógicamente, en nuestra Región.
No quiero extenderme más
en esta orden de subvenciones, pues el que quiera hacerse con ese dinero ya estará
puesto en ello, pero sí me interesa destacar que debe haber una diversificación energética, clave para el medio
ambiente y la economía. España necesita aumentar la variedad de fuentes de energía
para evitar su fuerte dependencia externa y reducir la
contaminación –el consumo

de energía en España depende, y mucho, del petróleo, el
gas y el carbón del exterior,
que además de contaminantes
serán cada vez más caros y
escasos–. Es imprescindible
reducir durante los próximos
años el consumo de combustibles fósiles y diversificar las
fuentes de energía, apostando
especialmente por las renovables, más ecológicas y producidas en España.
Sirvan como datos que el
86% de la energía primaria
consumida en España es importada y se consigue principalmente mediante los tres
combustibles fósiles: petróleo
(49%), gas natural (21%) y carbón (12%). Por otra parte, la
electricidad generada en España se basa esencialmente
en centrales termoeléctricas
(que utilizan gas, carbón o ga-

solina), nucleares e hidroeléctricas. En cuanto a las energías renovables, no nos quedamos atrás: nuestro país, y parece mentira, es uno de más
avanzados del mundo en este
apartado, pero este tipo de
energía no pasó de suponer
en 2008 el 9% de la producción final.
Con este escenario se dan
consecuencias muy negativas
para el medio ambiente y la
economía, la producción eléctrica y el transporte en España. Nuestro país, con 400 millones de toneladas anuales
de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, es uno de
los principales generadores
de gases de efecto invernadero; el 25% provienen de la generación de electricidad y el
27% del transporte. Datos que
abruman al menos un poco.
El Parlamento Europeo ha
aprobado un plan de diversificación energética y se insiste cada vez más en aumentar
la presencia de renovables, así
como se plantean objetivos
concretos, como que en el año
2020 éstas supongan el 20%
de la energía producida. Pero,
como decía aquél: ¡Y yo qué sé
dónde estaré ese año!

La Calle 80 OK.qxd:Maquetación 1

30/6/09

10:42

Página 55

Sociedad

JULIO/AGOSTO’09

L o que i n t e r esa sabe r



 Juan García
Abogado

Hipotecas con tope de bajada
Algunos consumidores no se

¿Qué hacer?

están beneficiando de la bajada de tipos de interés. Esto sucede porque hay entidades
que tienen como práctica habitual establecer límites a las
bajadas de los tipos de interés. Y se ha visto que, coincidiendo con las últimas bajadas del Euríbor, establecer un
límite a las bajadas se está convirtiendo en una práctica cada
vez más habitual en muchas
otras entidades financieras.
Según este tipo de cláusulas,
conocidas también como
‘cláusulas suelo’, si tras aplicar
el diferencial al índice de referencia que corresponde resulta un tipo de interés más bajo
que el fijado en el contrato como tope, se aplica éste. El re-

Lo primero
que debe hacer es acudir
a su entidad
para intentar
negociar la
no aplicación
de la cláusula. Si la entidad se niega y el perjuicio
que sufre es elevado porque
el tope de bajada es muy alto (hay contratos con límites
del 3,5% o incluso superiores), lo más práctico es cambiar el préstamo a otra entidad, realizando una subrogación en la que se elimine
dicha cláusula. Tenga en
cuenta que el ahorro que
puede conseguir puede ser

sultado es que el consumidor
no se beneficia de bajadas adicionales del índice.
Para que este tipo de cláusulas resulten equitativas, el límite debería ser simétrico
tanto al alza como a la baja.
Sin embargo, esto no ocurre
en la mayoría de los contratos, por lo que este tipo de
cláusulas podrían ser consideradas abusivas.

muy importante. Por ejemplo: con un préstamo con un
capital pendiente de 150.000
euros, un plazo pendiente de
20 años, revisable con Euríbor (1,664% en junio) más
0,5% pero con un límite a la
baja del 3,5%, pagaría una
cuota de 870 euros mensuales; por el mismo préstamo,
sin límite, pagaría 769. Esto
supone una diferencia de
más de 100 euros al mes (y
más de 1.200 en un año).
Finalmente cabe la opción
de acudir a los tribunales de
Justicia. Si estos declarasen
abusivas estas cláusulas,
conllevaría la devolución de
los intereses cobrados en exceso por aplicación de la
misma.
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 OBJETIVO: IGUALDAD

¿Qué buscamos en el amor hombres y mujeres?
CAROLINA ANTÓN MARTÍNEZ

La socialización diferencial,
es decir, la enseñanza de
comportamientos distintos
que nos transmite la sociedad a hombres y mujeres
desde que nacemos y a lo
largo de toda nuestra vida,
determina también nuestras
relaciones afectivas y de pareja. Así, hombres y mujeres aprendemos concienzudamente desde pequeños
qué significa enamorarse, y
mientras que los primeros
lo hacen asumiendo que el
amor ocupa un segundo lugar en sus vidas, por detrás
del reconocimiento social,
las segundas lo hacemos
considerándolo el factor cen-

tral de nuestras vidas, alrededor del que gira todo lo
demás. Si no, hagamos un

repaso de muchas películas,
cuentos, libros y canciones
románticas: el papel de la

mujer consiste en una mera
espera del príncipe azul –sin
el que su vida carece de sentido– para formar una familia y tener hijos, mientras
que el personaje masculino
cobra el papel principal en el
ámbito público, llámese trabajo, ocio, aventuras en los
cuentos, etc.
Las mujeres estamos hechas para dar y entregarnos
al otro y, claro, cuando esperamos recibir lo mismo, nos
frustramos y pensamos que
no nos aman como nosotras
los amamos a ellos y el príncipe azul se nos convierte en
rana. Pero es que mientras
las niñas, en nuestra más
tierna infancia, aprendíamos
con los muñecos las habili-
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dades para el cuidado, la entrega y el sacrificio necesarias para ser unas perfectas
cuidadoras y entregadas, los
niños se divertían con otro
tipo de juegos que nada tenían que ver con el mundo de
los sentimientos, sino con las
guerras, el deporte, las habilidades intelectuales, etc. En
definitiva, el modelo de feminidad tradicional se construye sobre la base de la entrega al otro, mientras que
el de masculinidad se basa
en un desarrollo del yo hacia
el exterior y una represión
de la esfera emocional.
En palabras de Marcela
Lagarde, «si somos hechas
como seres que tienen el
amor como núcleo de felicidad, requerimos al otro para
ser». En consecuencia, buscar el amor como si de una

necesidad se tratase nos puede convertir en almas ambulantes que persiguen querer
y sentirse queridas, y llevarnos a aceptar cualquier cosa
sin ningún tipo de cuestionamiento.
Según Lagarde, las mujeres nos debatimos entre
dos estados: el de madre, desarrollado aunque no tengamos hijos a través de nuestra
relación con los hermanos,
los padres, los amigos, nuestra propia pareja o incluso
en profesiones “maternales”
como la psicología, la salud
o la enseñanza; y el de hija
dependiente necesitada de
protección. ¿Qué buscamos
entonces en nuestras parejas: un padre (o madre) o un
hijo? ¿Y qué buscan los
hombres en nosotras? ¿Ha
evolucionado el concepto de

amor que buscamos y los roles de pareja que desplegamos? Quizás lo que ocurre
es que el amor apenas ha
cambiado con los tiempos,
ni en mujeres ni en hombres;
somos una mezcla entre modernidad y tradición. Hemos
cambiado en las formas, pero el fondo sigue siendo el
mismo. Ya pueden haber
cambiado mucho las cosas,
que el aprendizaje recibido
en las mujeres para ser seres
del amor y dedicadas a los
otros es de las pocas que se
resisten a la evolución. Pero,
por otro lado, no queremos
quedarnos sólo con eso y
avanzamos en parcelas como los estudios y el trabajo.
Así vamos, entre avances y
retrocesos con salpicones de
culpa, un poco perdidas... y
perdidos.

Entonces, ¿debemos
aprender nosotras de ellos
o ellos de nosotras? ¿Deseamos realmente un amor romántico? ¿Existe el príncipe azul? Si existe, ¿lo queremos realmente? Y si no
existe, ¿por qué no nos enseñan a amar como nos enseñan lengua o matemáticas?
Quizás hombres y mujeres
no buscamos cosas tan distintas en el amor; tal vez bastaría con aprender a buscar
lo que realmente queremos
de la otra persona y no lo
que nos han enseñado a soñar. No es tan difícil, ¿no?.



Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad
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L a sa l ud en ‘ L a Ca l l e ‘
 Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

Pérdida auditiva:
sordos por la música (y II)
En el anterior número hablamos de las causas que podían
producir daño auditivo; a continuación conoceremos la clínica y cómo combatirlo.

Clínica: historia natural y
síntomas típicos
La evolución de la pérdida
auditiva por trauma acústico
crónico es sutil y evoluciona
tan gradualmente que al paciente le resulta difícil notar el
deterioro. Al principio, los
síntomas son acúfenos (golpes o pitidos en el oído) de
alta frecuencia y baja intensidad con sensación de ensordecimiento; desaparecen con

el descanso sonoro y reaparecen tras nueva exposición
hasta que finalmente se hacen
persistentes y constantes.

Si se mantiene la agresión
sonora, la sensación de ensordecimiento se transforma en
una hipoacusia progresiva de
evolución lenta durante meses. Normalmente la hipoacusia es bilateral, aunque es habitual que exista una mayor
afectación del oído izquierdo,
independiente de la dominancia cerebral. En principio la
sordera pasa inadvertida, ya
que sólo resultan afectadas las
frecuencias agudas (4000 Hz).
Mientras no se afectan las frecuencias conversacionales, la
compresión del lenguaje no
se altera y la hipoacusia prácticamente no se nota, de ahí el

peligro de esta patología. Posteriormente se extiende el rango de frecuencias agudas afectadas, se inicia la falta de discriminación verbal (oyen pero
no entiende, especialmente
cuando existe ruido de fondo,
como sucede en bares o cuando varias personas hablan a
la vez) y se dificulta la percepción de cierto tipo de sonidos,
como timbres, teléfonos, despertadores, etc.
Cuando la lesión ya está
instaurada, los acúfenos pueden aparecer de forma constante y darse síntomas como la
algiacusia o dolor a los ruidos
ambientales.
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Síntomas atípicos
Otros síntomas otológicos, como la otalgia (dolor de oído),
otorrea (secreción líquida por
el oído) y los vértigos no se
suelen presentar. Por el contrario, sí es frecuente que se
produzcan, independientemente del tipo de música que
se escuche (clásica o heavy metal), cefaleas (dolor de cabeza),
falta de atención, irritabilidad
y alteraciones del sueño.

Diagnóstico
Como en todas las enfermedades, lo mejor es una buena historia clínica con una anamnesis
exhaustiva de todo lo relacionado con el ruido. La exploración
física se basa fundamentalmente en la otoscopia y diversas exploraciones especializadas realizadas con el diapasón (acumetría, prueba de Rinne,
prueba de Weber, etc.). Por úl-

hay ningún método para conocer la susceptibilidad individual
al daño inducido por el sonido,
ya que la hipoacusia se desarrolla lentamente y no suele detectarse hasta que es notoria.


Consejos preventivos


timo, se emplea la audiometría
tonal como prueba diagnóstica
fundamental que permita dividir la pérdida auditiva en cuatro grados según su afectación.
Otras pruebas usadas son: la
logo audiometría o audiometría verbal, los potenciales evocados auditivos y las otoemisiones acústicas.





Tratamiento
El tratamiento principal es la
prevención, ya que una vez instauradas las lesiones cocleares
no existe posibilidad de tratamiento médico o quirúrgico. No



Límite la cantidad de tiempo dedicada a actividades
de ocio excesivamente ruidosas.
Mantenga siempre los sistemas de audio de su casa y
del coche a niveles agradables pero seguros.
Fije el volumen de su reproductor en casa o en un lugar tranquilo (no en la calle).
Hágalo de tal forma que se
puedan seguir escuchando
los sonidos ambientales y
sea capaz de seguir una conversación. Cuando salga a la
calle no lo ponga más fuerte.
No exceda el 80% del volu-
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men máximo de su reproductor si lo escucha durante 90
minutos seguidos usando miniauriculares. Si escucha a
menor volumen (60-70%)
puede aumentar el tiempo.
Tenga especial cuidado con
el uso de reproductores si
trabaja en un ambiente ruidoso, aunque utilice protección, o si padece alguna enfermedad otológica.
Si tras el uso de su reproductor o después de estar
sometido a un sonido intenso experimenta zumbidos y
ensordecimiento, el nivel
sonoro a que ha estado expuesto era demasiado elevado, lo que comporta un
riesgo si se mantiene durante un tiempo prolongado. Si esto ocurre, asegúrese de dejar en reposo sus
oídos hasta que los síntomas desaparezcan.
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres
Hernández-Ros

La medida de la presión intraocular:
fundamental en el diagnóstico
y control del glaucoma (y II)

Licenciada en Óptica, Oftalmología
y Acústica Audiométrica

H asta hace pocos años, el

comas cuya presión se sitúa
dentro de los límites normales. Por ello son necesarias
otras técnicas diagnósticas
que nos permitirán detectar
estos casos “infrecuentes”, denominados ‘glaucomas de
presión normal’.
La toma de decisiones médicas necesita de la mejor información sobre la forma y el

diagnóstico y tratamiento del
glaucoma se basaba principalmente en la medición de
esta presión intraocular (PIO).
Sin embargo, la tendencia en
la actualidad es individualizar
la presión para cada paciente,
pues si sólo se mide la PIO
pueden pasar inadvertidos un
número considerable de glau-

Tu j ard í n
 Ishrael Marín
Jardinero

Peligro: picudo rojo
Hace unas semanas, tras su visita periódica al jardín de las
Palmeras, jardineros municipales observaron algo extraño
en varias de las palmeras canarias (Phoenix canariensis) que
ornamentan tan emblemático
vergel. Comprobaron que el
crecimiento reciente era muy
amorfo con respecto a años
anteriores, por lo que se acercaron al “ojo” de la palmera y
descubrieron que las palmas
más jóvenes estaban siendo
mordisqueadas; su sorpresa
fue encontrar una envoltura
fabricada con la misma fibra
de la palmera, donde se aloja la
larva del picudo rojo, que tras
su metamorfosis da lugar al
escarabajo propiamente dicho.
Automáticamente contactaron con la brigada encargada del control de plagas en la

Región de Murcia. Al día siguiente se presentaron varios
técnicos y certificaron que el
escarabajo picudo rojo estaba en Santomera. Hubo que
sacrificar dos palmeras canarias y las demás recibieron un
nuevo tratamiento de choque
consistente en una inyección
de plaguicida. Tras esta actuación, el equipo municipal de
jardinería está realizando unas

fumigaciones nocturnas para
evitar el sacrificio de más
ejemplares.
Originario de las áreas tropicales del Sudeste Asiático y
Polinesia, este curculiónido
está aumentando su área de
distribución. En 1994 fue detectado en Almuñécar (Granada), donde miles de palmeras están sucumbiendo desde entonces al ataque de este

insecto. En España, se ha visto en ejemplares de palmera
datilera (Phoenix dactylifera)
y de palmera canaria (Phoenix canariensis), principalmente en sus pies machos.
La causa de la rápida progresión de esta plaga se debe al
transporte de palmeras e hijuelos de áreas contaminadas a
áreas sanas. Así, todo indica
que los primeros picudos fueron introducidos en España
con palmeras adultas importadas de Egipto. Por todo ello,
como medida preventiva resulta esencial exigir el pasaporte fitosanitario a las palmeras de
importación, así como inspeccionar las palmeras procedentes de países no pertenecientes
a la Unión Europea y someterlas a medidas de cuarentena
previas a su introducción.
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estado evolutivo de la enfermedad. Las tecnologías diagnósticas son ya fundamentales para decidir qué fármacos
se deben administrar y cuándo realizar una intervención
quirúrgica. Los oftalmólogos
utilizan principalmente el análisis morfológico de la papila
(aspecto anatómico del nervio óptico), las pruebas perimétricas (estudio de la sensibilidad de las células retinianas en los distintos puntos del
campo visual) y determinados
métodos de medición del espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina.
A pesar de las limitaciones
expuestas, la tonometría todavía resulta uno de los procedimientos más utilizados

por los especialistas para la
detección o sospecha de glaucoma. Se utilizan dos tipos:
 Tonometría por aplanación. Permite obtener en
unos pocos segundos la
PIO en un paciente sentado
o tumbado. La punta de un



tonómetro de contacto toca
ligeramente la superficie
corneal, midiendo en el momento la resistencia del globo ocular a dicha presión.
Tonometría por chorro de
aire. No existe contacto directo con el ojo. Un tonó-



metro electrónico dirige un
chorro de aire contra la córnea. La deformación corneal es registrada en el tonómetro y se calcula la PIO
a partir de esta deformación. Tiene la ventaja que
se puede utilizar sin anestesia tópica.
Cualquier persona puede
sufrir un glaucoma a cualquier
edad. Los hay de recién nacido (congénito), juveniles, por
traumatismos o de la forma
más frecuente de ángulo abierto, sobre todo en personas mayores de 45 años. En casi todos
los casos la consulta periódica
a su médico oftalmólogo resulta esencial para detectar la
aparición temprana de la enfermedad.
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L a c o c i na de San t ome r a

María Nicolás Lorente









Una cucharada de harina.
Pimienta negra.
Un sobre de preparado para carne guisada.
Aceite de oliva.

Elaboración:

Troceamos el rabo y lo rehogamos en la olla. Añadimos
los pimientos, la zanahoria,
la cebolla y el tomate (previamente cortados en dados),
el pimentón, la harina y un
poco de pimienta molida. Sofreímos todo e incorporamos
el vino, el coñac, el sobre de
preparado y un poco de
agua. Cerramos la olla a presión y dejamos cocer durante 40 minutos aproximadamente.
Si no disponemos de rabo, también podremos elaborar esta receta con ternera
troceada para salsa.
María, cocinando en su casa.

RABO DE TORO GUISADO

TARTA DE LIMÓN RÁPIDA





Ingredientes:





Un rabo de toro.
Un pimiento verde.
Un pimiento rojo.






Una zanahoria.
Una cebolla gorda.
Un vaso de vino blanco.
Un tomate.
Un vaso de coñac.
Una cucharada de pimentón.



Ingredientes:





Una tarrina de queso
Philadelphia (o similar)
grande.
Un sobre de preparado para gelatina de limón.











Un sobre de preparado para chantillí.
Un vaso de leche fría.
150 g de mantequilla.
Un bote de mermelada de
fresa.
Galletas tipo maría hojaldradas.

Elaboración:

Hacemos la gelatina siguiendo las instrucciones, pero
con la mitad del agua indicada, y dejamos templar.
Preparamos el chantillí.
Batimos en un recipiente la
mantequilla con el queso hasta obtener una pasta homogénea. Incorporamos el chantillí y una vez mezclado todo
unimos también la gelatina
sin dejar de mover hasta conseguir una crema.
Forramos un molde con
papel de horno o de aluminio
y repartimos por el fondo la
mermelada para que quede
una capa de un centímetro
de grosor. A continuación,
cubrimos todo con las galletas y encima vertemos la crema obtenida. Dejamos enfriar
en el frigorífico y… ¡a presumir de repostero/a!.

La Calle 80 OK.qxd:Maquetación 1

30/6/09

10:43

Página 63

Sociedad

JULIO/AGOSTO’09



63

Fo t os pa r a e l r ecue r do
Año 1965. De izq. a dcha.,
debajo: Antonio Calvo Cascales, Antonio Almería
Mauri y Claudio Calvo Cascales; de pie: Pedro Marquina Marroquí y Pedro
Plaza Zafra.

Año 1973. De izq. a dcha.:
Pedro Carmona, José María Sánchez Artés, Ramón
‘el Miralles’ y Javier ‘de la
Marcelina’, en la plaza de
la Iglesia.

Año 1977, aprox. En el pisor de Antonio ‘el Morga’ (a la izquierda), desrrabando pimientos. Entre otras
vecinas, reconocemos a Pepita, Paca y Antonia.

Año 1945, aprox. El cura Antonio
Rabadán, que confesaba a los fieles en el carro del ‘Nene el Abadía’.

Año 1967, aprox. Las amigas Mercedes Bernal (subida en la moto) y Tere Menárguez.

Año 1950, aprox. Juan ‘el Carlos’ (izq.) y Paco ‘el Carlos’ (dcha.), con dos amigos, a la salida de los toros.

ENVÍANOS TUS FOTOS ANTIGUAS A NUESTRA OFICINA EN EL CEDES O A LACALLE@LACALLEDIGITAL.ES
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E l r i ncón de l a mas co t a

 Mario Moreno Muñoz

Comportamiento y educación del cachorro
Un cachorro recién adoptado
no suele ser muy limpio, pero
no manchará su lecho salvo
cuando esté enfermo. Enseñarles a ser limpios en su entorno humano no es muy complicado. Un poco de paciencia
y sobre todo salidas frecuentes
y regulares –especialmente
después de las comidas– son la
clave de su éxito temprano.
No olvide recompensarle, ya
sea con la voz o con caricias,
cuando haga sus necesidades
en el lugar correcto. Evite la
técnica del papel de periódico
en casa, ya que el cachorro se
acostumbrará y esperará a volver a casa para hacer sus necesidades. Cuando el cachorro
ha comprendido que debe hacer sus necesidades fuera de
casa, el trabajo del amo no ha
terminado, ya que tiene que
recoger las heces de su mascota y depositarlas en contenedores o papeleras.
 La obediencia. Antes de
dar órdenes a un perro, hay
que elegir palabras claves





y cortas y repetirlas varias
veces. El «no» cuando realice una acción indeseada
debe ser categórico, con voz
firme y sin equívocos. Para
conseguir que se siente,
bastará con presionar al cachorro a la altura de los riñones y levantarle la cabeza mientras emite la orden
–cuando se siente, felicítele
mencionando su nombre y
acariciándolo–.
La recompensa. Para que
sea eficaz, la recompensa
debe ser significativa para el
perro; el amo debe felicitar



al perro con caricias y entonaciones de voz cariñosas.
El castigo. Para que sea eficaz, debe realizarse al instante siguiente a la acción
que queremos corregir; el
castigo a posteriori podría
provocar ansiedad en el animal, ya que no entenderá la
actitud de su amo. El castigo
puede ser directo –por ejemplo, cogiendo al perro por
la piel del cuello y sacudiéndolo ligeramente (que es una
reproducción del comportamiento paterno) o recriminándole con un periódico–,
pero no golpee jamás con la
intención de hacerle daño.
El castigo debe acabar inmediatamente cuando el perro adquiera una postura de
sumisión; si se acuesta o se
orina asustado, deje de reñirle, ya lo ha entendido.
La correa. Desde pequeño
hay que acostumbrar al perro a llevar correa. Podemos acostumbrarle a andar
con una correa en casa, con

Miembro de la Canina
Autonómica

breves paseos varias veces
al día. Si el perro tira de la
correa, dé pequeños estirones. No le pegue nunca con
la correa, ya que ésta debe
ser signo de paseo, de alegría, no de castigo.
 El juego. El juego es un placer compartido y un medio
privilegiado para educar al
animal en las buenas actitudes que deben adquirir en
la vida. Al cachorro le gusta mordisquear, masticar e
incluso morder. Si mordisquea las manos, debemos
impedírselo. Para eso, él debe tener sus propios juguetes, pero tenga cuidado con
el tamaño, ya que podría
tragárselos.
Con estas ideas podemos
inculcar a nuestro perro una
serie de pautas de comportamiento; éstas harán que en su
madurez tenga una serie de
hábitos que le permitan convivir en buena armonía en su
hogar y que lo volverán más
sociable.
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz

‘Tetro’, de Francis Ford Coppola
Vincent Gallo (músico, pintor,
conductor de motocicletas, actor surgido del movimiento artístico neoyorquino de los 80,
junto con el fallecido Jean Michel Basquiat o Keith Harring,
y director de ‘Buffalo ‘66’ o
‘The brown bunny’, en la que
protagonizó una escandalosa
escena de felación junto a Chlöe
Sevigny) es Tetro. Tetro es un
atormentado escritor afincado
en Buenos Aires al que su hermano se propone recuperar
tras diez años sin verse.
Francis Ford Coppola parece estar de nuevo en plena
forma tras los resultados más
modestos de ‘Juventud sin juventud’ (2007). Coppola fue
en los 70 el director al que más
unánimemente aclamaron público y crítica gracias a films
como ‘El Padrino’ (1972), ‘La
conversación’ (1974), ‘El Padrino II’ (1974) o ‘Apocalypse
now’ (1979). Escribió los guiones de ‘Patton’ (Franklin J.
Shaffner, 1970, por el que obtuvo su primer Oscar) y ‘El
gran Gatsby’ (Jack Clayton,
1974) y produjo las primeras
películas de George Lucas
(‘THX 1138’, 1971, y ‘American graffiti’, 1973), entre otras
(como ‘Kagemusha’, de Akira
Kurosawa, 1980). En los años
80, su productora (American

Zoetrope) quebró debido al
descalabro de la superproducción musical ‘Corazonada’
(1982, con canciones de Tom
Waits interpretadas por Nastassja Kinski o Raúl Juliá). Con
films como ‘Rebeldes’ o ‘La
ley de la calle’ (ambas adaptaciones de novelas juveniles
de Susan E. Hinton rodadas
en 1983 y piezas clave del
Brat-Pack: Matt Dillon, Tom

ño’ (1988), en la que Jeff Bridges interpretaba a un trasunto de Coppola en la industria
automovilística. El éxito de
‘Drácula’ en 1992 le quitó
cierto peso de encima, aunque ni ‘Jack’ (1996, con Robin
Williams interpretando a un
niño con envejecimiento prematuro) ni ‘Legítima defensa’
(1997, adaptación de una novela de John Grisham) tuvie-

Cruise, C. Thomas Howell,
Ralph Maccio, Rob Lowe,
Emilio Estévez...) intentó superar el bache, pero con la
llegada de una nueva superproducción musical (‘Cotton
Club’, 1984, con Richard Gere al frente de un reparto de
campanillas) vino una nueva
debacle. Las películas posteriores fueron meramente alimenticias, aunque Coppola
intentó dejar su impronta personal en ellas, sobre todo en
‘Tucker: un hombre y su sue-

ron el éxito que se esperaba.
Maribel Verdú (a los 16
años, en 1986, destacó en ‘27
horas’, de Montxo Armendáriz, ‘El año de las luces’, de
Fernando Trueba, o ‘La estanquera de Vallecas’, de Eloy de
la Iglesia; en los 90 siguió trabajando con Trueba en ‘Belle
Époque’, y trabajó con Vicente Aranda en ‘Amantes’, con
Bigas Luna en ‘Huevos de
oro’, con Ricardo Franco en
‘La buena estrella’ o con Carlos Saura en ‘Goya en Burde-

Cinéfilo

os’; y últimamente la hemos
podido ver en ‘Y tu mamá
también’, de Alfonso Cuarón,
‘El laberinto del Fauno’, de
Guillermo del Toro, o ‘Los girasoles ciegos’, de José Luis
Cuerda) es Miranda. Miranda
es la novia de Tetro, su contrapunto positivo.
Carmen Maura, Klaus Maria Brandauer y Alden Ehrenreich completan el reparto del
regreso de Coppola a las genealogías familiares de origen
italiano. Con este regreso vemos más cerca el proyecto, varias veces anunciado, que Coppola lleva incubando desde hace décadas: ‘Megalópolis’. En
verdad ‘Megalópolis’ es el vellocino de oro, es el tesoro inalcanzable, la obra total que según Coppola trataría sobre la
humanidad, sobre la condición humana, los problemas
de la sociedad, el terrorismo y
toda una serie de conceptos
harto ambiciosos, todo en una
historia con reminiscencias de
‘Guerra y paz’. Con estas premisas es normal que Coppola
diga que cada vez que termina
el guión tiene que tirarlo. Todos necesitamos un revulsivo,
un objetivo inalcanzable, un
leitmotiv; todos necesitamos
soñar el futuro que nos permita vivir el presente.
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Mús i ca pa r a t r i bú f f a l os
 John Lemon
Melómano

Discos. Buceando en el tiempo



Mastretta
‘Melodías de rayos X’ (1998)

Nacho Mastretta, nacido en
Barcelona, fundó en 1987 el
grupo Las manos de Orlac, una
mezcla de pop y música caribeña. Cantando y tocando infinidad de instrumentos, con este grupo publicó dos álbumes:
‘La furia’ (1988) y ‘Salud y pesetas’ (1989). Tras ir paseando
su maqueta por infinidad de
compañías multinacionales
que le rechazaban por la rareza de su propuesta, fue atendido por la independiente madrileña Subterfuge Records,
que creó la colección ‘Música
para un guateque sideral’ para publicar el primer trabajo
de Mastretta, el CD/EP instrumental ‘Higballito’ (nombre de
un cocktail mexicano que se
nombra en una novela de Hemingway). La crítica musical
lo acogió con gusto y a finales
del 1998 publicó ‘Melodías de

rayos X’, una selección de instrumentales elegantes y sabrosos. Grabado en el estudio portátil que tiene en su dormitorio,
combina el moog silvante y los
ritmos selváticos con la influencia de Nino Rota y baterías de
jazz. Él lo hace casi todo y lo toca todo: clarinetes, saxo, piano,
acordeón, guitarras, moog,
flauta, percusiones y otros instrumentos improvisados. ‘Melodías de rayos X’ es la auténtica radiografía de un músico
singular. Una imagen nítida y
misteriosa, llena de elementos
reconocibles pero en un estado inusual.
No es un álbum electrónico,
aunque fue elegido por los críticos de ‘El País’ como el mejor
álbum electrónico español de la
década de los 90. Mastretta,
durante muchos años técnico
de sonido de la sala El Sol de
Madrid, ha compuesto música para desfiles de moda, para
películas como ‘Looking for Fidel’, de Oliver Stone, o ‘Asfalto’, de Daniel Calparsoro, y ha
editado otros discos como ‘Lunas de miel’ (2000) y ‘Música
de automóvil’ (2001), con los
que ha recorrido diversos escenarios nacionales e internacionales formando cuarteto junto a los músicos Pablo Novoa,
Ricardo Moreno y Miguel Ma-

Sonando en el reproductor






‘Préliminaires’, de Iggy
Pop. El saber envejecer
sin repetirse. Impagable.
‘Soy sauce’, de Instituto
Mexicano del Sonido .
Nuevos puzzles sonoros
de Camilo Lara.
‘The eternal’, de Sonic





Youth. En estado puro.
‘The greatest ska hits’, de
VV.AA. Música refrescante para el calor y la playita.
‘Secret, profane & sugarcane’, de Elvis Costello. Regreso del artista a la música acústica americana.

Próximos conciertos (julio/agosto 2009)




Del 27 de junio al 25 de
julio. Festival de Jazz de
San Javier. En la XII edición actuarán, entre otros:
John Fogerty, Wynton
Marsalis, Steve Winwood, Ron Carter, Randy
Crawford & Joe Sample y
CTI All Stars Band.
Del 4 al 25 de julio. La Mar
de Músicas. Por la XV edición del festival cartagene-

ya. En los últimos años, Mastretta ha encontrado una nueva forma de trabajo y el cuarteto que formaba con su banda
se ha ampliado hasta crear una
orquesta de diez músicos. También se dedica a poner música
a los spots publicitarios de marcas como Volkswagen Polo o
Bitter Kas. Además de sus ha-



ro desfilarán, entre otros:
Khaled, Pablo Milanés,
Marianne Faithfull, Emir
Kusturica, Madeleine Peyroux, Buena Vista Social
Club, Yann Tiersen o Mala Rodríguez.
1 de agosto. Juliette Lewis + Vetusta Morla +
Nacho Vegas + Exit. Zona Volvo Puerto (Alicante). 20:30h. 20€.

bilidades compositivas, Mastretta mantiene una prestigiosa faceta de productor y colaborador, ha trabajado con Liquits, Tonino Carotone, Peret y
Josele Santiago, Pauline en la
Playa o el fallecido Renato Carosone entre muchos otros,
además de haber mezclado
música de Fangoria y Titán.
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L i b r os ca l l e j e r os

‘Bella del señor’, de Albert Cohen
Sant Homero
Editorial: Anagrama.
Año: 2000.
Páginas: 626

Saludada unánimemente por
la crítica internacional como
una de las mejores novelas de
amor del siglo, ‘Bella del señor’ es una de las cumbres de
la narrativa contemporánea.
La talla de su autor ha sido
comparada, con total merecimiento, a la de Rabelais, Shakespeare, Proust, Musil o Joyce. La novela constituye, antes
que nada, un profundo y lúci-

do estudio sobre la naturaleza de las pasiones humanas,
último resorte de todo entramado social. Y, sin embargo,

pese a la vastedad del tema, la
obra no se agota ahí: novela
de amor, sí, pero también de
humor, lírica, corrosiva, social, espiritual, física…, Bella
del Señor participa del misterio inescrutable de las grandes obras: abordable desde
una multiplicidad de interpretaciones; ninguna de ellas la
agota y cada una, siendo cierta, incita a bucear más en profundidad.
Pero ¿en qué se basa esta
magistral novela? En una historia de amor situada en parte en Ginebra y en parte en
Francia a mediados de la dé-

cada de los 30, cuando la demencia antisemita alcanzaba
su apogeo en Alemania. Sus
protagonistas son Solal, judío
y alto funcionario de la Sociedad de Naciones, y Ariane,
aristócrata aria casada con un
subordinado de Solal. Desde
que se conocen, Solal se propone seducirla, para lo cual
trama una serie de arriesgadas estrategias. Conseguido
su objetivo, los amantes lucharán esforzadamente por
mantener viva la llama inicial
de la pasión, impidiendo que
lo cotidiano y la saciedad lo
desbaraten todo.
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Pasa t i empos
 Mª Carmen González Andúgar
Maestra de Educación Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Las 7 diferencias

Sopa de letras
Playas

7

DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES

Sudoku

Soluciones a los pasatiempos en la página 71

LAS

Cruzada gráfica (Sabores de helado)

DESCUBRE
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CARTAS A ‘LA CALLE’

Precisiones sobre
la propiedad intelectual
Felicitamos al autor de la carta
publicada en el anterior número
de ‘La Calle’ con el título de
‘Acerca de la propiedad intelectual’ por su correcta redacción y
la brillantez con la que expone
sus respetables ideas. Pero, sin
ánimo de polemizar y dejando
antes claro que consideramos
sus ideas tan respetables como
las nuestras, nos sentimos obligados a hacer unas pequeñas
precisiones.
Así, cuando el autor de dicha
carta dice que el copyright surge
a principios del siglo XVIII y que
la protección que daba duraba
14 años, entendemos que se está refiriendo al Estatuto de la Reina Ana (1709), que estuvo vigente solamente para Gran Bretaña
y sus colonias hasta su sustitución
por la Copyright Act (1842) y que,
efectivamente, creaba un derecho de exclusiva a favor del autor
–y no sólo a favor del impresor,
que ya veía protegidos sus intereses por la Licensing Act de
1662– sobre su obra por ese plazo. Es completamente cierto que
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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 sean demasiado largos. También puede enviarse por correo electrónico a la dirección: lacalle@lacalledigital.es,
en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.

esta fue la primera ley que reguló, de forma general y para todos
los autores, este importantísimo
derecho. Pero ello no significa
que previamente cualquiera pudiera hacer una copia de un libro.
Casi tan antigua como la imprenta –que se difundió a partir de
mediados del siglo XV– fue la
concesión de “privilegios de impresión”, que protegían al autor
de un libro frente a cualquier impresión, copia o venta no autorizada por él. El más antiguo conocido fue el que la República de
Venecia otorgó en 1486 a un libro
escrito por Marcus Antonius
Coccius y a partir de esa fecha todos los países europeos fueron
utilizando esta figura. En el caso
español, se venían concediendo
desde muchos años antes de que
naciera Cervantes (citado en la
mencionada carta) y de hecho se
le concedieron “privilegios de impresión” para todos sus libros.
Centrándonos en su obra más
inmortal, ‘El Quijote’, el “privilegio de impresión” le fue concedido el 26 de septiembre de 1604,
firmado en nombre del Rey por
su secretario Juan de Amezqueta, y se sigue incluyendo al prin-

cipio de las ediciones modernas
de tan augusto libro; en dicho
privilegio podemos leer cómo se
castigará con una pena de 50.000
maravedíes (una fortuna en dicha época) a quien imprimiera o
vendiera dicho libro sin la autorización del autor, por un tiempo
de diez años.
Y con respecto a las descargas
ilegales de Internet –verdadero
quebradero de cabeza para infinidad de creadores y difusores legales de cultura–, nos parece
completamente loable la actitud
de los músicos que libremente
permiten que su obra se descargue de la Red y desean vivir únicamente de tocar en conciertos.
Pero, evidentemente, ello no resulta igualmente fácil para todos
los creadores perjudicados por
estas descargas: escritores, programadores informáticos, fotógrafos o cineastas también se ven
perjudicados por las descargas
ilegales y, salvo que sean ya muy
ricos, tengan algún mecenas o
creen por placer, no pueden regalar sus obras y vivir de “tocar
en conciertos”.
Por otro lado, la persecución contra los que facilitan es-

tas actividades delictivas (porque lo son: miren los artículos
270 a 272 del Código Penal español y verán que, no el ciudadano que hace la descarga, pero sí
quien reproduce, comunica, distribuye, etc. las obras ajenas sin
permiso del titular de los derechos, además de su responsabilidad civil, puede enfrentarse a
penas que pueden llegar a los
cuatro años de prisión y a los 24
meses de multa) va creciendo
cada vez más, conjuntamente
con la conciencia social del respeto a estos derechos. Un ejemplo de ello es la sentencia emitida el pasado 18 de abril por
un tribunal de Estocolmo, que
condenó a más de un año de
prisión y a fortísimas indemnizaciones a los promotores de la
plataforma de descargas ilegales The Pirate Bay; o el hecho de
que en el Reino Unido y en España se esté estudiando la adopción de medidas contundentes
como la limitación del ancho de
banda a los usuarios que descarguen masivamente contenidos digitales ilegales.
Isidro José García Egea
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¡No te lo pierdas!
Escuela de Verano
Las Concejalías de Juventud y
de Mujer se han unido de nuevo para traer de vuelta a Santomera, El Siscar y La Matanza
la Escuela de Verano. Será del 1
de julio al 31 de agosto, repartida en cuatro turnos de dos semanas. Además de promover
en niños y niñas la creatividad
y sanos valores como la participación, la tolerancia o la igualdad, facilitará a los progenitores
una mejor conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
Como el año pasado, las sesiones serán de lunes a viernes de
10 a 14 horas, aunque quienes
lo deseen podrán disfrutar también de un servicio despertador que adelantará el horario de
entrada a las 7:30 horas.
Podrán inscribirse en la Escuela de Verano todos los ni-

ños y niñas empadronados en
el municipio nacidos después
de 1997 y que tengan cumplidos los tres años antes del inicio de la actividad. Para ello,
deberán dirigirse a la oficina
de Informajoven en Santomera
o a los centros socioculturales
de El Siscar y La Matanza.

Escuela Polideportiva de Verano
Vuelve la Escuela Polideportiva
de verano, del 1 al 31 de julio, de
lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Una oportunidad ideal para
mantener activos durante las
vacaciones estivales a los niños
de entre 9 y 14 años y facilitarles que aprendan y perfeccionen varios deportes (voleibol,
baloncesto, balonmano, natación, orientación en la naturaleza…). Por sólo 40 euros. Los
dos últimos días habrá compe-

ticiones de los diferentes deportes practicados.

Cursos de natación
Natación con y sin monitor, para adultos, para niños y para
padres e hijos juntos, aquagym,
actividades acuáticas para bebés… La Piscina Municipal lo
tiene todo dispuesto para que
pases un verano a remojo con
los cursos que ofrece a un precio muy asequible. El primer
turno será del 1 al 24 de julio y
el segundo, del 28 de julio al 21
de agosto. Las actividades propuestas son las siguientes:
 Natación para adultos: apta para personas de entre 15
y 64 años. El precio es de 30
euros y las sesiones serán
de 9:15 a 10 h, de 20:45 a
21:30 h y de 21:30 a 22:15 h.
 Aquagym: gimnasia en el
agua por 27 euros. Sesiones
de 9:15 a 10 h y de 20:45 a
21:30 h.
 Natación libre sin monitor:
sin inscripción, con bono (10
baños por 20 euros o 20 baños por 36). Todos los días de
9 a 11 y de 20 a 22 h.
 Natación educativa para
niños: su precio es de 22

euros. Sesiones de 10:30 a
11:15 h, de 11:30 a 12:15 h y
de 12:15 a 13 h.
 Actividades acuáticas para bebés: ideal para pequeños de entre 9 y 36 meses;
también por 22 euros el mes,
aunque sólo de 11 a 11:30 h.
 Natación padres con hijos:
de 20 a 20:45 h.
Para más información e inscripciones, llamar al 968 861 803.

Ruta nocturna en bicicleta
El 10 de julio, con salida a las
21:30 horas desde la plaza del
Ayuntamiento, se celebrará una
novedosa ruta nocturna en bici
de montaña. Necesaria inscripción previa en la Piscina Municipal (968 861 803) y estar habituado a la práctica de este deporte.

Marchas populares nocturnas
El miércoles 15 de julio, todos
cuantos quieran podrán participar en una marcha popular
nocturna por Santomera que
partirá a las 21:30 h desde la
plaza del Ayuntamiento. Una
cita similar, aunque por El Siscar, se celebrará el 30 de julio
con salida desde el recinto de
fiestas de la localidad (21 h.).
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Teléfonos de interés
doble turno (9 y 21 horas), los
santomeranos podrán mover un
poco el cuerpo gracias a las sesiones de aeróbic programadas por
la Concejalía de Deportes. Serán
en los exteriores de la Piscina
Municipal, donde también hay
que formalizar las inscripciones.

Santomera en el Grand Prix
Senderismo
Aprieta el calor, pero los senderistas pueden con todo y es una
buena fecha para conocer en
todo su esplendo el Cabo Cope
y las Puntas del Calnegre. Quienes estén interesados, deben
inscribirse en la Piscina Municipal (968 861 803) y estar a las
8 horas del sábado 18 de julio
en la plaza del Ayuntamiento
para tomar el autobús.

días 20 y 21 de julio un curso de
la Universidad del Mar, que regresa así, tras su estreno el año
pasado, a nuestro municipio.
En esta ocasión se trata de las
‘Jornadas sobre la Mujer como
Sujeto y Agente del Entorno
Medioambiental’, que tendrán
15 horas de duración y un precio de 45 euros (la matrícula
puede formalizarse hasta el 13
de julio en www.um.es/unimar).

Universidad del Mar

Aeróbic

La Casa del Agua, en el embalse de Santomera, acogerá los

Todos los martes, miércoles, jueves y viernes de julio y agosto, en

Está previsto que el próximo
lunes 27 de julio se emita por todas las cadenas autonómicas
(lo más fácil para nosotros es
optar por La 7RM o Canal 9) el
programa del Grand Prix con la
participación de Santomera. No
se lo pierdan, porque será divertidísimo.

Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
 Centro de Desarrollo Local (Cedes):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
 Vivero de Empresas: 968 86 35 00
 Casa Grande: 968 86 21 40
 Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 07 44
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
 Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
 Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14
 Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
 Pabellón Deportes: 968 86 23 33
 Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
 Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
 Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
 Oficina de Correos: 968 86 03 02
 Juzgado de Paz: 968 86 21 42
 Seragua: 968 86 52 34
 Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027


URGENCIAS
Policía Local: 092 y 968 86 42 12
Protección Civil (emergencias): 112
 Protección Civil (agrupación): 968 86 32 48
 Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99
968 86 10 24 – 968 86 10 20
 Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
 Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
 Guardia Civil: 968 27 71 35
 Guardia Civil (noche): 062
 Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
 Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
 Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
 Hospital General Reina Sofía: 968 26 59 00
 Bomberos (Molina de Segura): 112
 Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
 Iberdrola (Averías): 901 20 20 20



Radio en directo
El próximo 31 de julio, a partir de
las 16 horas, Radio Sureste emitirá en directo desde la Piscina
Municipal. Habrá música y muchas sorpresas para los asistentes.

Soluciones a los pasatiempos
Sopa de letras

LOCALES

Las 7 diferencias

FARMACIAS
Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
 Joaquina Gómez. La Gloria, 29: 968 86 52 66



Sudoku

Cruzada gráfica
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