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La inocencia,
la honradez y el respeto
Médicos, fuerzas de seguridad, jueces, medios de comunicación y vecinos no tuvieron la menor duda de
la culpa de un joven de 24 años
que luego se ha evidenciado inocente. El caso tiene que hacernos reflexionar sobre el derecho a la presunción de inocencia, que está siendo
suplantado por la presunción de
culpa. Y es que las prisas por anticiparse a la acción de la Justicia, el
afán desmedido de prejuzgar, hace
que la gente empiece a tomarse la
justicia por su mano. No basta con
repetir rutinariamente lo de «presunto culpable», cuando se está procediendo a su linchamiento mediático, aireando hasta la saciedad las
imágenes de la detención y los
comentarios sesgados sobre su culpabilidad no demostrada.
Resulta bochornoso el abucheo
y los insultos y amenazas del público que contempla con avidez y
muestras de venganza la detención
de un presunto delincuente. Resulta preocupante el morbo y los intereses turbios que se mezclan en
hacer noticia –y prolongarla– de
cualquier crimen. Porque la inocencia, ya no la presunta, sino la
probada, difícilmente se recupera, sino que queda pulverizada
en el aire, sin posibilidad de
recoger el polvo y reconstruirla.
No ponen el mismo empeño y los
mismos medios para restituir la fama
perdida al condenado injustamente los que tanto se afanaron en
machacarla por oportunismo, por
actualidad, por interés, por dinero.

Hay un morbo preocupante en
magnificar los crímenes, quizá por
aprovechar su resonancia social,
seguramente por aumentar la tirada y el negocio, pero es posible
que, también y oscuramente, porque
el crimen de los demás nos sirve de
pantalla para ocultar el nuestro. Porque lo cierto es que todo eso está
poniendo en evidencia una cultura
y un estilo de vida en el que se
están perdiendo el valor y el sentimiento de la inocencia, de la honestidad, de la honradez, de la virtud,
del respeto, de la moderación, de la
discreción y de la misericordia hacia
el prójimo. La cosa es tan gorda y,
aunque no lo queramos reconocer,
está tan arraigada en nuestro interior, que con frecuencia se nos escapa y aflora en lo que ya podemos
llamar presunción de culpa, que
deja sin efecto el derecho a la presunción de inocencia del otro. Así
se confirma aquello de que piensa
el ladrón que todos son de su condición. Y también lo de que a mal
de muchos, consuelo de tontos.
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U VENTANA A la calle
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Los cristianos no tenemos
que conquistar el mundo, sino servirlo
Meditación para los días de Semana Santa
Asistí en su día a la presentación
que José Antonio Pagola hizo
de su libro ‘Jesús’. Manifestó el
autor que, a su edad, todo lo que
deseaba era conocer a Jesucristo
y darlo a conocer. Deseo que, tú
y yo, amigo lector, creo que podemos compartir. Cuando se van
cumpliendo años se tiende a
hacer síntesis de la vida y de lo que
a uno más le interesa. También
Jesús, al final de su vida, nos dejó
un resumen que seguramente inspiró el deseo de Pagola: «Ésta es
la vida eterna, que te conozcan a
ti, único Dios verdadero, y a tu
enviado Jesucristo» (Juan 17,3).
Añadió Pagola que uno de los
rasgos que según él más sobresalían de la vida de Jesús era el de
la misericordia. El Dios Padre, a
quien Jesús muestra, sale al
encuentro del pecador, no como
juez que condena, sino como
padre que busca recuperar a sus
hijos perdidos.

Ése fue también el espíritu
del concilio. Parece que hubo
quienes pidieron a Juan XXIII
que el Concilio condenase
algunos errores. No era eso lo
que el Papa pretendía al convocar aquella asamblea. Y así lo
expresó en el discurso de inauguración del Concilio Vaticano II en la sesión solemne del
11 de octubre de 1962: «Siempre la Iglesia se opuso a estos
errores. En nuestro tiempo, sin
embargo, prefiere usar la medicina de la misericordia más
que la de la severidad. Ella
quiere venir al encuentro de
las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando
condenas… La Iglesia Católica,
al elevar por medio de este
concilio ecuménico la antorcha de la verdad religiosa, quiere mostrarse madre amable de
todos, benigna, paciente, llena

de misericordia y de bondad
para los hijos separados de ella».
Y este mismo Espíritu movió
a Pablo VI para afirmar en su
discurso de apertura de la segunda sesión, el 29 de septiembre de
1963: «Que lo sepa el mundo: la
Iglesia lo mira con profunda
comprensión, con sincera
admiración y con sincero propósito, no de conquistarlo, sino
de servirlo; no de despreciarlo,
sino de valorizarlo; no de condenarlo, sino de confortarlo».

La misericordia divina es un
rasgo que recorre toda la Biblia.
El salmo 135 narra la historia del
pueblo de Israel bajo el signo de
la misericordia. «Porque es eterna su misericordia» es el estribillo del salmo y del pueblo al
recordar momentos de esa historia. Nosotros podemos prolongar el salmo recordando
momentos de nuestra propia
vida. En ellos siempre estuvieron
presentes el amor, la compasión
y la misericordia de Dios. «Por la
entrañable misericordia de nuestro Dios nos visita el sol que
nace de lo alto» (Lucas 1,78).
«En Jesús se han hecho presentes la bondad de Dios y su amor
al hombre» (cfr. Tito 3,4-5).
Estas entrañas de misericordia debieron ser las que movieran a la Humanidad, a los creyentes y a aquellos que en la
Iglesia tienen y tenemos algún
‘púlpito’, a hacer presente en
nuestras palabras y obras el
amor misericordioso de Dios
manifestado en Cristo. «Porque
Dios no mandó a su Hijo para
condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por Él»
(Juan 3,16).
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Comidas y solidaridad enriquecedora
JULIÁN DE VERACRUZ

En un viaje que hice recientemente, la compañía aérea ofrecía
como menú de los meses de marzo y abril, en todos los numerosísimos viajes de sus aviones, lo que
llamó «algo de la atmósfera africana con la rica cocina de ese continente». Quería que la comida
que brindaba «rebosara la esencia
de África, su historia y su alma».
Detrás de esas expresiones literarias para unos simples platos
como son los que se sirven a bordo, pude descubrir la verdad profunda: la comida es como un sacra-

mento que simboliza y transmite
realidades importantes como la
idiosincrasia de un pueblo, su cultura, su modo de ser, sus tradiciones. Cada continente y cada país
expresan en su cocina el ambiente en el que viven, la flora y fauna
presentes en ella, su historia. La
riqueza de la diversidad culinaria es
una invitación a entrar en comunión con hermanos y hermanas
de otros ámbitos culturales.
En efecto, el sentido profundo
de la comida en común es compartir la vida. Cuando alguien

ofrece una comida, ofrece algo
de él mismo, porque entrega el
fruto de un trabajo en el que se
ha desgastado. Precisamente por
esto, los fariseos se escandalizaban
porque Jesús no solamente acogía a los publicanos y pecadores,
sino que comía con ellos. Para
poder expresar la comunión de
toda la Humanidad a través del
ofrecimiento de los platos característicos de cada región del mundo, se requiere que todos los seres
humanos tengan acceso a los alimentos que después podrán pre-

parar de acuerdo a sus tradiciones
culturales, condicionamientos históricos y climáticos. Así, las comidas características de los pueblos
podrán ser un medio para manifestar la solidaridad que une y
enriquece la diversidad de las
naciones.
Yo, como he dicho en otras
ocasiones, soy creyente. Al encontrarnos en los días de Semana
Santa me he acordado con insistencia del Jueves Santo y de la
Cena del Señor. ¡El sacramento
de la comida!

U LA BRÚJULA

Es imprescindible abrir más puertas y ventanas en nuestra vida que
las que abre la televisión en nuestras casas; pues más que informar, desinforma, porque no cuenta la verdad de las cosas y de la
vida; y más que educar personas,
con sus programas de ocio y con
series basadas en una pretendida
vida real, lo que hace es introducirnos a todos en unos modelos
de vida falsos pero deseables por
parte de los más jóvenes, que son,
por eso, más influenciables.

Ojo con la tele
ELENA GUIRAO

Debemos preguntarnos por
qué cuando estamos en nuestras
casas no podemos pasar sin ver
la televisión todos los días, prácticamente a todas horas.
Sería estupendo que fuéramos capaces de ver la televisión
en grupo, sea éste familiar o de
amigos con quienes quedamos

para ver algún programa concreto y, de paso, estar un rato
todos juntos; así es mucho más
fácil seleccionar los programas
que queremos ver, comentar lo
que vemos y escuchamos e ir
adquiriendo, con la ayuda de
los otros, un mayor sentido crítico sobre las cosas que nos

hacen llegar para crear opinión
sobre lo que está sucediendo a
nuestro alrededor.
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Juan ‘el Cipriano’, modelo
destacado de bondad y servicio
JOSÉ MANUEL MOLINERO

Querido Juan:
Si tuviera que ponerle un título a estas palabras que, llenas de
afecto y entrañable cariño, quiero dirigirte, le pondría éste: ‘Una
sencilla historia para una extraordinaria pero, a la vez, envidiable y humilde persona’.
Juan, eso es lo que pienso de
ti. Eso es lo que me pide el
corazón que te diga. Eso es lo
que todos los que te conocemos
pensamos y sentimos de tu
comportamiento y conducta.
La tradicional subasta de la
Caridad, que por el correr de los
tiempos se ha transformado en
rifa y comida de esta centenario
asociación, se convirtió en el
magnífico marco para rendir
nuestro entrañable reconoci-

miento y merecido homenaje a
uno de los más antiguos componentes de la Asociación de la
Caridad, que hoy felizmente
todavía forma parte de su junta
directiva. Esta persona, casi no
hace falta decirlo, eres tú, nuestro querido y entrañable amigo
Juan Muñoz Martínez, o ,dicho
con el lenguaje familiar de cada
día, Juan ‘el Cipriano’.
Juan: no quisiera herir esa
modestia que te caracteriza y
de la que eres un vivo ejemplo.
Pero no tengo más remedio que
expresar aquí, no sólo mi admiración, sino la realidad de la
grandeza espiritual de un hombre que, desde su nacimiento,
ha seguido con decisión inalterable la senda del bien, el cami-

nar difícil de la solidaridad o,
con palabras más cristianas, la
caridad, el amor a los hermanos.
Fue un acierto que a la hora
de escoger a un Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión te nombraran a ti, ya que
así redondeabas tu propia trayectoria cristiana repartiendo el
Pan de Dios, como has repartido y sigues repartiendo el pan
de cada día a los necesitados.
Tú eres uno de esos seres excepcionales que se ha preocupado siempre del hambre de los
más pobres.
Juan, también siento la necesidad de lanzar un nombre:
Pura. Bien sabemos que todo
gran hombre ha tenido detrás a
una gran mujer. Tú, Juan, has

tenido también esa persona
sonriente, acogedora, bondadosa, que es Pura. Por eso, querida Pura, estas letras son también
para ti y son también el reconocimiento de lo que tú has significado y de la parte enormemente valiosa que has puesto en
la vida de Juan. Por eso, Dios os
bendijo con unos hijos excelentes, lo que ellos han vivido en
el calor entrañable de vuestro
hogar.
Por último, decirte, querido
Juan, que aún te queda mucho
que hacer, que aún tenemos
que aprender mucho de ti, que
has sido y sigues siendo una
lección de lo que debe ser un
miembro de la Asociación de
la Caridad de Santomera.
Un abrazo de todos los componentes de la Asociación de la
Caridad y un recuero de todos
los vecinos, pues eres de esas
personas singulares queridas por
todos los que te conocen.

U BUENOS DÍAS, FAMILA

Semana Santa:
mi oración a Dios
EL MAESTRO KALIKATRES

Gracias, Señor,
por todo el bien que hiciste por nosotros.
Gracias también,
por todo lo que has hecho con nosotros,
estimulándonos, guiándonos, llevándonos de la mano
y el corazón para encontrar tus huellas,
para inventar el fuego, para labrar la tierra,
para sembrar el trigo, para cocer el pan,
para tejer, hilar, modelar, fundir y fabricar
tantos y tan maravillosos instrumentos
que alegran nuestra vida, que la hacen llevadera,
que nos ayudan a ser un poco más humanos,
a mejorar el mundo cumpliendo tus mandatos.
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Un sueño llamado Conténtpolis
Santomera aspira a albergar la Ciudad de los Contenidos Digitales,
que se espera cree 3.000 empleos y una inversión de 1.500 millones
Puede ser la noticia del año, tal
vez incluso de la década. Desde el
Ayuntamiento, así lo expresó el
propio alcalde, José María Sánchez, se piensa que es una de las
mejores oportunidades que ha
tenido nuestro municipio en sus
32 años de historia. En principio
no se contaba con que pudiera
llegar, pero ahora es una posibilidad tan real y esperanzadora
como complicada.
Una vez descartada la localización inicial, prevista en Torre
Pacheco, Santomera pugna con
Cartagena por albergar Conténtpolis, la Ciudad de los Contenidos
Digitales. El premio para el ganador será una inversión que podrá
alcanzar los 1.500 millones de
euros y la creación de 3.000
empleos de alta cualificación,
todo ello para instituir un parque empresarial centrado en las
nuevas tecnologías digitales, cuyo
futuro parece prometedor con el
desarrollo de la televisión digital
y el cine en 3D.

Q El alcalde se reunió con el consejero y el secretario general de Universidades y Empresa.

El proyecto se presentó en
público en febrero de 2008 y después de dos años de estudios y
contactos, el consejero de Universidades y Empresa, Salvador
Marín, ha cerrado varios acuerdos
con empresas dispuestas a instalarse en la futura Ciudad de los
Contenidos Digitales y dispone
de siete millones de euros para
empezar las obras. Con él se reunió el primer edil el 5 de marzo,

Cartagena y nuestro
municipio son los únicos
candidatos tras
descartarse la ubicación
prevista en Torre Pacheco
apenas una semana antes de que
saltaran a la palestra las opciones
de Santomera. El alcalde le trasladó la propuesta municipal, que
aunque debe contrarrestar la
alternativa de Cartagena, un hue-
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so duro de roer por su peso histórico y político, cuenta con suficientes puntos fuertes como para
ser tomada muy en serio.
El más sobresaliente de todos
ellos es seguramente su posición
estratégica. Los terrenos propuestos para albergar Conténtpolis
son 210 hectáreas pertenecientes al sector Santomera Golf
Resort y disponen de una accesibilidad prácticamente insuperable.
Se alargan paralelos a la A-7, a
modo de escaparate, durante casi
dos kilómetros y se encuentran
también a escasos metros de la
futura autovía Yecla-San Javier.
Las envidiables comunicaciones
se completan con tres aeropuertos (Alicante, San Javier y el futuro de Corvera) a media hora y
dejan toda el área metropolitana
de la capital, con sus casi 700.000
habitantes, a tiro de piedra. A ello
habría que sumar la influencia en
la limítrofe provincia de Alicante.
La inmediatez con que este
suelo podría ser ocupado es otro
potencial destacable de la candidatura santomerana, porque un
criterio básico de la selección
será la posibilidad de empezar
las obras antes del verano. Al
Consistorio santomerano le

El Pleno aprobó por
unanimidad la cesión
de 21 hectáreas
Los dos partidos políticos representados en el Ayuntamiento de
Santomera, PP y PSOE, aprobaron sin discusión el pasado 18 de
marzo la cesión gratuita de
212.000 m2 para la posible instalación de Conténtpolis en el
municipio. Se trata del 10% que le
corresponde al Consistorio como
aprovechamiento urbanístico del
sector Santomera Golf Resort, el

lugar propuesto por la candidatura municipal, y la mitad de la
superficie total necesaria para la
primera fase del proyecto.
José María Sánchez calificó
las opciones santomeranas de
«oportunidad histórica» y el portavoz socialista, José Antonio
Mira, aseguró que «el proyecto
plantea cifras mareantes y si el
alcalde nos garantiza la viabilidad

Q Los dos grupos políticos mostraron su total apoyo al proyecto.

jurídica y urbanística del proyecto, sólo podemos esperar que
fructifique y se materialicen todas
las expectativas creadas». Pocas
veces a lo largo de la presente
legislatura se ha producido un

encuentro mayor entre ambas
formaciones. Además, Izquierda
Unida, que no tiene representación en el Pleno, también hizo
público su respaldo a la candidatura de Santomera.
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¿Qué es Conténtpolis?
El objetivo de la Fundación Conténtpolis es
contribuir al desarrollo de la Ciudad de los
Contenidos Digitales, que pretende destacar
como un espacio innovador para la producción de contenidos, la creatividad y el
ocio digital. El proyecto cuenta con una
previsión de inversión de 1.537 millones,
de los que 361 (un 24%) serán promovidos
por parte de la Administración regional. Es
decir, por cada euro que ponga la Comunidad Autónoma se atraerán más de tres euros
de inversión privada.
El alcalde resaltó también que «cualquier
creativo o empresa pequeña con una idea tendrá su espacio en Conténtpolis, de manera
que encuentre todo lo necesario. Pero entre

corresponden 212.000 m 2 del
aprovechamiento urbanístico de
ese sector, que está dispuesto a
ceder gratuitamente a la Fundación Conténtpolis. Así lo refrendó además el Pleno en su sesión
del 18 de marzo.
Además, nuestro municipio se
ha ganado la confianza de los futuribles moradores de la Ciudad de
los Contenidos Digitales. Las
patronales de los productores
audiovisuales, Apromur, y de las
empresas del sector tecnológico,
Timur, así como el presidente de

las cerca de 300 firmas que ocupen la Ciudad de los Contenidos Digitales también
habrá cabida para empresas de tamaño
medio, que encontrarán todos los servicios
necesarios e industrias complementarias».

Las buenas
comunicaciones,
la ubicación de los
terrenos y la inmediatez
con que podrían ocuparse
son las principales
bazas de Santomera
la Cámara de Comercio, Pedro
García-Balibrea, ya han expresado
sus preferencias por la propuesta
de Santomera. Precisamente el
presidente de Timur, José Carmona, aseguró que ya hay 35 empre-

Producción, creatividad y ocio
Conténtpolis se distribuirá en tres áreas de
actividad diferenciadas. El eje central será la
zona de producción, donde a su vez se instalará una zona de estudios y platós de
120.000 m2 y una zona de proyectos empresariales con una extensión de 330.000 m2. En
cuanto al área de creatividad, tendrá una
extensión total de 30.000 m2, ocupados por
el Instituto de Imagen Digital, la Residencia
de Creativos, el Centro de Especialización en
Imagen Digital, Animación y Videojuegos, y
una residencia para estudiantes. Por último,
la zona de ocio se convertirá en un referente con gran atractivo turístico. Tendrá una
extensión total de 480.000 m2 y contendrá el
Museo de Imagen Digital, Animación y Videojuegos, zona de ocio digital, un espacio para
congresos y una zona de esparcimiento.

sas dispuestas a ocupar entre
150.000 y 180.000 m2 de Conténtpolis siempre y cuando se ubique
en nuestro municipio. A esto hay
que sumar la unidad política, manifestada en Pleno el 18 de marzo, y
el apoyo del resto de municipios
de la Comarca Oriental.
No hay fecha establecida para
el veredicto final, aunque todo
apunta a que llegará, como
mucho, en unas pocas semanas
–quizá se sepa ya al publicarse
esta revista–. Mientras tanto, el
Ayuntamiento sigue trabajando

La candidatura
santomerana cuenta
también con el respaldo
de la Cámara de Comercio
y de las patronales
del sector
para potenciar su candidatura,
que cree «más adecuada técnicamente», y por ello el alcalde, además de haber intervenido directamente en la prensa regional
mediante un escrito y continúa
buscando apoyos para que Conténtpolis venga a Santomera.
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Q El consejero y el alcalde, acompañados de técnicos municipales y de la Comunidad, observan el estado de las obras.

Cerdá supervisó las obras del colector
de pluviales del barrio del Mercado
La Comunidad Autónoma y la Unión Europea están invirtiendo 5 millones
en solventar las inundaciones en la zona y mejorar la red de depuración
El consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, visitó Santomera
el pasado 10 de marzo para comprobar en primera persona el estado de las obras de mejora de las
redes de evacuación de pluviales y
saneamiento. Los trabajos, financiados por la Comunidad Autóno-

ma y los Fondos de Cohesión de la
Unión Europea, arrancaron en su
primera fase a finales de 2008
–entonces se instaló un tanque de
tormentas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar)
Sur y mediante un colector se
conectó ésta con el Merancho para

desembocar las aguas, todo por un
coste cercano a los 600.000 euros–
y continúan desde el pasado octubre con la segunda.
Lo que se está terminando ahora es la prolongación, con 745
metros de tubería, de este gran
colector desde la Edar Sur hasta la
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calle Comisión Pro-Ayuntamiento,
donde se focalizan las inundaciones.
Para ello, de ahí la complejidad del
proyecto, se debe salvar el dique
que es, por su mayor altura, la acequia de Zaraiche, una vez hecho lo
cual se podrán liberar unos 2.000
litros de agua por segundo. Mediante otro colector se conectará la
depuradora de El Siscar con la
tubería instalada en la avenida
Comisión Pro-Ayuntamiento, desde donde se bombeará el agua (la
proveniente tanto de El Siscar
como de la Edar Sur) hasta la Edar
Norte. Todo esto supondrá un
desembolso de 1.375.000 euros.
El alcalde, José María Sánchez,
agradeció el compromiso de la
Comunidad Autónoma y destacó
que estas obras vienen a «resolver
un problema importante y secular»,
poniendo como ejemplo las inundaciones sufridas en esta zona del
pueblo el pasado mes de septiembre, cuando «el agua llegó a alcanzar los 1,2 metros de altura». Por su
parte, Cerdá apuntó que «la red
permitirá racionalizar la infraestructura de saneamiento del muni-

La Calle 88 VERO_Maquetación 1 25/03/10 18:01 Página 11

El tema del mes RT 11

la calle I abril 2010

Q Cerdá explicó a los vecinos que se instalará otro colector en la plaza de la Coronación.

cipio, en la que tendrá el mayor
protagonismo la nueva depuradora del municipio, ya construida y
que ahora está siendo ampliada
con una inversión de 1,5 millones
de euros». El consejero se refería a
la Edar Norte, que pasará de poder
procesar 4.000 m3 al día a 6.000, lo
que los técnicos calculan suficiente, al menos para los próximos
quince años (previendo una población de 25.000 personas).
En sus distintas fases, este proyecto contemplaba de inicio un
desembolso superior a los siete
millones de euros. Las continuas
bajas en la adjudicación de las obras
han permitido que esta cifra se
haya reducido considerablemente.
Lo que ya se ha hecho o se está
haciendo suma en total alrededor
de 3,5 millones de euros, pero falta aún por ejecutar la ampliación de
la depuradora de El Siscar y la restitución de los vestuarios de su
campo de fútbol (cuyo espacio

actual será ocupado por el nuevo
tanque de tormentas), con un presupuesto de licitación cercano a
los 1,5 millones.

Más compromisos
El alcalde de Santomera aprovechó la visita de Cerdá y su equipo para arrancarles el compromiso de acometer otras obras para
mejorar la recogida y evacuación
de las aguas pluviales en el entorno de la avenida de la Paz. Otra de
las zonas por las que se interesó el
titular de Agricultura y Agua fue la
plaza de la Coronación, lugar que
también visitó y donde pudo charlar con algunos vecinos. Les explicó en qué consistirá el proyecto
que la Consejería tiene para instalar otro colector y que, según
aseguró, será una realidad en octubre. «Con todas estas obras», apuntó el consejero, «quedarán resueltos los problemas de inundaciones
en el municipio».

FUENTE: departamento de Urbanismo

Prioridad absoluta
Una de las prioridades del
Ayuntamiento desde el comienzo de esta legislatura ha sido
subsanar los problemas de
inundaciones en el municipio,
dado el peligro existente en
algunas zonas del casco urbano
de Santomera. Los barrios del
Mercado y de la Mota y la zona
sur son las que más se van a
beneficiar de las actuaciones
que en este sentido se están
llevando a cabo, completadas
con la renovación de la red de
saneamiento y abastecimiento,
insuficientes para satisfacer el
incremento de la población.
Según algunos estudios, las antiguas acometidas de hierro y

plomo usadas para abastecer
el agua potable y las tuberías de
fibrocemento para el saneamiento son además perjudiciales para la salud.
Los distintos proyectos que
en este sentido se han llevado a
cabo en los últimos años han
supuesto una inversión global de
6.447.609 euros, según datos
facilitados por el departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento. De ellos, 5.597.000 euros
(casi un 87% del total) han sido
aportados por la Comunidad
Autónoma, mientras que el
Ayuntamiento ha realizado una
aportación de 600.000 y el Estado otra de 250.609.
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tener varias reuniones, tanto el
primer edil como los vecinos
afectados acordaron unir fuerzas
para solicitar una alternativa de
menor impacto, la misma de la
que se ha hecho eco el Gobierno regional.

Estudio de impacto ambiental

Q Representación aproximada de los trazados propuestos (en amarillo el inicialmente contemplado y en rojo el que ahora se piensa hacer).

Sombreado en naranja, la zona urbanizada y los futuros desarrollos de suelo residencial en la zona.

La autovía Yecla-Santomera
no afectará al barrio de la Almazara
El director general de Carreteras asegura que se desplazará al Oeste,
atendiendo a las alegaciones del Ayuntamiento y cerca de 350 vecinos
La

Comunidad Autónoma
atenderá las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento
de Santomera y algo más de
350 vecinos, que pedían que la
autovía Yecla-Santomera se desplace todo lo posible al Oeste
a su paso por el municipio. Así
se lo aseguró el director gene-

ral de Carreteras, José Guijarro, al alcalde, José María Sánchez, durante una reunión que
ambos mantuvieron el primero
de marzo. El primer edil señaló que a lo largo del encuentro,
calificado a la postre como
«muy satisfactorio», le expuso
la preocupación de los santo-

meranos por el trazado aprobado provisionalmente.
Según se recoge en el estudio
informativo publicado el pasado
23 de diciembre, la autovía pasaría a escasos metros del principal núcleo urbano de la parte
santomerana de La Matanza, el
barrio de la Almazara. Tras man-

Días antes de todo esto, el 22 de
febrero, EFE informaba de que
la Comunidad Autónoma ha
sacado a información pública
el estudio de impacto ambiental de esta misma autovía. El
estudio estará a disposición de
los interesados en la propia
Comunidad Autónoma y en el
Ayuntamiento de Santomera
durante un mes para que pueda
ser examinado y se puedan presentar las alegaciones oportunas. Este estudio tiene como
principal objetivo contribuir a
garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. «Tras el proceso de evaluación de impacto
ambiental», comentó Guijarro,
«se iniciará la redacción del proyecto constructivo de esta autovía», que supondrá una inversión de 255 millones de euros y
dejará la Comarca del Altiplano
a escasos 45 minutos, media
hora menos del tiempo necesario en la actualidad.
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Q El Pleno, reunido el pasado 25 de febrero, aprobó las cuentas con el voto a favor del PP y la oposición del PSOE.

La crisis recorta el Presupuesto un 15%
y lo deja en niveles de hace cinco años
El descenso es generalizado en todas las partidas, excepto en el gasto
social «para cubrir todas las necesidades de los vecinos»
El

Pleno del Ayuntamiento
aprobó el pasado 25 de febrero,
con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista, los Presupuestos Generales para el presente ejercicio. Las cuentas,
equilibradas en 12.982.386
euros, arrojan un notable descenso del 15% con respecto a las
del año pasado y, tras dos años
de caídas ocasionadas por la
crisis, se sitúan en los niveles
de 2005. Los números no resisten la comparación con los
tiempos de crecimiento: hace
dos años se alcanzó el tope histórico del Consistorio, algo más
de 21 millones. Sin embargo, el
alcalde, José María Sánchez,
comentó durante el pleno que
los Presupuestos «nacen con trece millones, pero llegará a lo
largo del año a los 23» gracias a
las diferentes subvenciones que
se esperan.

El alcalde mantuvo
que las cuentas «nacen
con 12 millones pero
llegarán a los 23» gracias
a distintas subvenciones
El edil de Hacienda, Ricardo
Férez, avaló los cálculos afirmando que «son austeros, equilibrados
y ajustados a la realidad actual».

Q El edil de Hacienda, frente a la Casa de Don Claudio, donde se invertirán 600.000 euros.

Principales inversiones
➤

Instituto: 4.600.000 (costeados íntegramente por la
Comunidad Autónoma).
➤ Campo regional de hockey
hierba: 700.000 euros
(500.000 de la Comunidad
Autónoma y 200.000 del
Ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 2009).
➤ Reforma de la Casa de Don
Claudio: 600.000 euros (al
50% entre la Comunidad y
el Ayuntamiento).
➤ Ampliación del colegio

Destacó también «el serio compromiso de atender, dentro de las
posibilidades del Ayuntamiento,
todas las necesidades de los san-

Madre Esperanza y modernización del Campoazahar:
500.000 euros (50.000 de
ellos aportados por el Consistorio).
➤ Nuevo jardín: 300.000 euros
(un tercio de ellos pagados
por el Ayuntamiento).
➤ Adquisición de suelo para
construir un centro cultural
en La Orilla del Azarbe:
170.000 euros (a partes iguales entre Ayuntamiento y
Comunidad).

tomeranos», por lo que una de
los pocos apéndices que no descienden es el del gasto social. La
bajada es generalizada en todas las

El Consistorio espera
que las inversiones
alcancen a lo largo
del año un total cercano
a los 7 millones de euros
partidas, tanto que incluso se han
conseguido recortar las de personal y gasto corriente (una de
las más difíciles de ajustar) en
unos 100.000 euros. «Se han disminuido las cuantías en publicidad, propaganda, material de oficina e informático, combustible,
teléfono y gastos jurídicos, entre
otros», aseguró Férez.
El más atractivo de los capítulos, el de las inversiones, dispone de inicio de 1.130.133 euros,
destinados fundamentalmente
al mantenimiento de las infraestructuras ya existentes: colegios,
alumbrado, jardines, calles y aceras sobre todo. No obstante, desde el equipo de Gobierno apuntan que con las incorporaciones provenientes del año pasado y las subvenciones de la
Comunidad Autónoma se alcanzará un volumen de siete millones. En este apartado destacan la
construcción del campo regional
de hockey hierba, la compra de
los terrenos para el centro sociocultural de La Orilla del Azarbe,
la construcción de nuevas aulas
en el colegio Madre Esperanza
de El Siscar y la modernización
del Campoazahar de La Matanza, la reforma de la Casa de Don
Claudio, frente a la que irá un
nuevo y pionero jardín y, sobre
todo, la edificación del segundo
instituto.
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EN BUSCA DE LA IGUALDAD

Las santomeranas celebraron
el Día para los Derechos de la Mujer
Los premios +Igual, otorgados ante 800 mujeres en la popular cena,
reconocieron este año a Leticia Pallarés, Angelita González y la familia Tornel-Cámara
El 8 de marzo de 1908 (una fecha
que posteriormente ha sido puesta en duda), 146 mujeres se encerraron en la fábrica textil de Nueva York en la que trabajaban. Fue
su manera de protestar por los
bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían,
contestada con bombas incendiarias que provocaron un gran fuego.
Murieron calcinadas defendiendo
sus derechos y desde 1914, cada 8
de marzo se recuerda su valentía y
su lucha a favor de la igualdad y de
una vida mejor para las mujeres.
Como siempre, la Concejalía
de la Mujer no faltó a su cita y
organizó diversas actividades para
conmemorar el Día Internacional
para los Derechos de la Mujer. Las
celebraciones comenzaron el viernes 5 de marzo con la tradicional
Cena de la Mujer, que reunió a
cerca de 800 mujeres en el Casón
de la Vega. El agradable encuentro,
presentado por Jorge García y animado por la canción española de
Ana Nágera, el humor de José
Manuel Santiago y la selección
musical de un DJ, sirvió de marco
para la entrega de los premios
+Igual’10.

Q Andrea Tornel (3i), Angelita González (4i) y la madre de Leticia Pallarés (4d), tras recoger los galardones durante la Cena de la Mujer.

En su tercera edición, el galardón a la Mujer del Año fue concedido a la secretaria judicial Leticia
Pallarés Martínez. El jurado valoró
su tesón para conseguir ejercer
una profesión tradicionalmente
masculina y su especial implicación en los casos de violencia contra las mujeres. Gracias a mujeres
como ella, la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral está
poco a poco convirtiéndose en
una realidad, tal y como reconoció
la concejala María Dolores Abellán
al entregar esta estatuilla.
Angelita González García recogió de manos de Rosario Campillo, esposa del alcalde, el premio a
la Mujer Empresaria del Año.

Q Alumnos del Madre Esperanza, representando y viendo una obra teatral.

En el colegio Madre
Esperanza se
desarrollaron varios
talleres para educar
en la igualdad de género
Valiente y entregada a su familia y
a su trabajo, un esfuerzo que queda oculto muchas veces, Angelita
empezó su labor empresarial con
sólo 14 años y desde entonces ha
creado, entre otras, las sociedades
Cuadros Sils, Colchonería D’Sueños y Happywall.
Por último, el premio a la Familia por una Educación en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres fue a parar a los Tornel-Cámara, que han apoyado

incondicionalmente a su hija
Andrea para que compita en un
deporte con tan escasa presencia
femenina como el karting –de
hecho, es la única federada en toda
la Región–. Su historia es sin duda
un gran acicate para que, cada vez
más, otros jóvenes disfruten de los
deportes y aficiones que más les
gustan sin limitaciones de género.
La diputada regional Ascensión
Carreño, fue la encargada de entregar esta última distinción.

Educación y cultura
Ya el propio 8 de marzo, el programa de actividades continuó con
la visita de unas cuarenta vecinas al
acto organizado por el Instituto

Q El director del centro ayuda a unos niños a tender la ropa.
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Q Vecinas asistentes al acto organizado por el Instituto de la Mujer, a las puertas del Archivo Regional, que también visitaron.

de la Mujer de Murcia, durante el
que hizo entrega de los premios 8
de Marzo y se proyectó la película ‘Julie y Julia’. Las mujeres se
deleitaron después con una deliciosa comida en un restaurante de la
capital y visitaron más tarde el
Archivo Regional, donde contemplaron la exposición ‘20 años de la
mujer en las Fuerzas Armadas’.
Al mismo tiempo, las monitoras

Q Niños y niñas plancharon en igualdad.

del Servicio de Conciliación del
Centro de la Mujer y del Centro
Cultural de El Siscar, además de los
propios profesores del centro, organizaron una serie de actividades
educativas para el alumnado del
colegio Madre Esperanza. Un taller
de lectura sobre el cuento ‘Arturo
y Clementina’, la breve obra teatral
‘La avería’, representada por los
alumnos de 5º de Primaria, y otras

actividades como la confección de
un mural o el tendido, doblado y
planchado de ropa sirvieron para
educar a los niños en valores de
igualdad de género.
Las conmemoraciones terminaron el martes 9 con la proyección en el Salón de Actos Municipal de la película ‘Mulan’, a la que

siguió la entrega de los premios
del concurso escolar de dibujo
organizado bajo el lema ‘Niños y
niñas, iguales para todo’, sin duda
una interesante propuesta. Los
niños y niñas leyeron el libro ‘Lisa
Muchaprisa’, facilitado por la Concejalía, y posteriormente debatieron
en clase acerca del papel de su
protagonista, que intenta romper
con las normas establecidas para
una niña de su edad: quiere vestir
ropa cómoda, vivir aventuras, rescatar a un príncipe, etc. Más tarde
hicieron sus dibujos representando
las ideas de Lisa, rompiendo los
estereotipos de género, reconociendo la importancia de compartir las tareas domésticas y, en definitiva, reflejando los valores de
igualdad aprendidos.

Q Dos premiados en el concurso de dibujo, con la concejala y la agente de Igualdad.
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Q Mª Luisa sorprendió a las asistentes con sus dotes artísticas.

Q Casi 800 comensales abarrotaron el salón durante la Cena de la Mujer.
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Q Las mujeres premiadas, con representantes locales y regionales del Partido Socialista.

El PSOE regional entregó en Santomera
los primeros galardones Rosa Juaneda
La ceremonia, que premió la labor a favor de la igualdad de género,
contó con la presencia del delegado del Gobierno y de Pedro Saura
La plana mayor del PSRM-PSOE
se juntó el pasado 7 de marzo en
Santomera para participar en la
ceremonia de entrega de los primeros galardones Rosa Juaneda, que
pretenden reconocer la labor de

personas, organizaciones y colectivos que hayan defendido en nuestra Comunidad Autónoma el valor
de igualdad entre hombres y mujeres. Entre los presentes estuvieron
el delegado del Gobierno, Rafael

González Tovar, su hija, la diputada y secretaria federal de Innovación y Nuevas Tecnologías, María
González Veracruz, y el secretario
general del PSOE en Murcia, Pedro
Saura, además de la secretaria de

Igualdad de la agrupación regional, Gloria Martín, encargada de
entregar las distinciones.
María Antonio Martínez, ex
presidenta de la Comunidad
Autónoma y primera mujer en
ocupar este cargo, recibió el premio en categoría individual. Por
otra parte, la Comisión 8 de Marzo, una plataforma de mujeres
feministas de Murcia, recibió el
honor en la modalidad colectiva.
Durante el acto, con una amplia
representación de militantes santomeranos, se rindió también un
merecido homenaje a las concejalas socialistas que han pasado
por nuestro Ayuntamiento desde la segregación municipal: Isabel Martínez, Carmen Castellón,
María del Carmen Gomariz, Purificación Menárguez, Alicia Muñoz,
Paloma Piqueras, María Jesús Sánchez, María Asunción Córdoba,
Belén Piqueras, Rosario Illán y
Amparo Castellón.
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Q Pregonero, capitanes, reinas y abanderadas posan junto al alcalde, la concejala de Cultura y el presidente de la Junta Central tras recoger sus acreditaciones.

Ya están aquí los Moros y Cristianos
La presentación de los Cargos Festeros y la comida de hermandad, con casi cuatrocientos asistentes,
dieron el pistoletazo de salida a las fiestas, con sus días grandes en junio
Eran poco más de las diez de la
noche del 13 de marzo cuando el
alcalde declaró inauguradas las
Fiestas de Moros y Cristianos de
2010. Fue en el marco de la ceremonia de presentación de los Cargos Festeros, las personas que gozarán de un especial protagonismo
durante los días grandes, que,

Q Ángel López, flanqueado por Manuel González y Maribel Cívicos.

Ángel López Nicolás,
nuevo catedrático
de la Universidad
Politécnica de Cartagena,
será el pregonero

como ya anunciamos en ‘La Calle’
(número 86, página 13), serán por
primera vez en junio.
El acto, presentado por Celes
López y celebrado en el Salón de
Actos Municipal ante la mirada de
cerca de 200 vecinos, ganó en agilidad y, aunque tuvo menos pompa que otras veces, atendió a la
solemnidad que requiere la puesta de largo de los Cargos Festeros.
El catedrático de la Universidad
Politécnica de Cartagena Ángel
López Nicolás fue acreditado
como pregonero, mientras que

La Calle 88 VERO_Maquetación 1 25/03/10 18:02 Página 19

El tema del mes RT 19

la calle I abril 2010

Q Parte de los festeros de las cuatro comparsas que se reunieron durante la comida de hermandad celebrada el 21 de marzo en la kábila de los Almorávides.

Manuel Ángel Gálvez
Gracia, por el bando moro,
y Fernando Jacobo
Molinero, por el cristiano,
ocuparán las capitanías
Manuel Ángel Gálvez Gracia y Fernando Jacobo Molinero, de las
agrupaciones Trek Al-Banyala y
Contrabandistas del Mediterráneo,
recibieron los diplomas que les
reconocen, respectivamente, como
capitanes moro y cristiano.
Durante el acto tomaron también posesión las reinas: Ana Soto
García y Mercedes Soto García,
por parte de los moros, y Ana
Oncina Miguel y Carolina Lorenzo Tomás, del bando cristiano; y las
abanderadas: Alba Pérez Pérez
(Caballeros y Damas del Ampurdán), Andrea Ruiz Andújar (Contrabandistas), Miriam Soto Fernán-

Q Un instante del baile ofrecido por los Contrabandistas durante la presentación de

los Cargos Festeros.

dez (Almorávides) y Melody Plaza
Marín (Trek Al-Banyala). Se hizo
notar la ausencia de representantes de la kábila Zankat Al-Farfara,
que aunque no han presentado
su baja oficial ante la Junta Central,
parece que se perderán con toda
seguridad, al menos, los festejos
de este año.

Hermanados en los Almorávides
Esta protocolaria presentación
tuvo su contrapunto a la semana siguiente con una desenfadada y alegre comida. Aunque,
como marca la tradición, estaba
prevista en el entorno del pantano, la lluvia obligó por segundo año consecutivo a buscar un

Q Una danzarina almorávide.

techo bajo el que resguardarse,
en esta ocasión la kábila de los
Almorávides. Eso no impidió
una gran asistencia –se juntaron cerca de cuatrocientos festeros– ni tampoco que se alargara la convivencia con los tradicionales juegos de mesa y cartas
de la sobremesa.
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Q El alcalde, el gerente y los trabajadores de STV Gestión, posando frente a la maquinaria que emplea la empresa en nuestro municipio.

STV Gestión sustituye el 90 por ciento
de los contenedores de basura del municipio
La adjudicataria del nuevo contrato de limpieza vial y recogida de residuos sólidos incrementa
también el número de papeleras, sanecanes y contenedores para el reciclaje
STV Gestión, la empresa que el
29 de octubre se hizo con el nuevo
contrato de limpieza viaria y recogida, transporte y vertido de los residuos sólidos urbanos de Santomera, presentó el pasado 4 de marzo los
medios técnicos y humanos con los
que cuenta para desempeñar estas
funciones. La empresa, que comen-

zó a prestar servicio en el municipio
tres días antes, expuso ante varios
miembros del equipo de Gobierno
los ocho vehículos que emplea, totalmente nuevos y adaptados a las normativas medioambientales más exigentes (ver ‘La Calle’ número 87,
página 12), y una plantilla compuesta por 17 trabajadores.

Según informó la propia
empresa, está sustituyendo el 90%
de los cerca de 400 contenedores
instalados en el municipio e incrementando el número de papeleras,
sanecanes para excrementos de
perro y contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros,
vidrios, pilas, papeles y cartones.

Además, llevará a cabo diversas
campañas de concienciación ciudadana y, una vez por semana,
recogerá el papel y el cartón directamente, puerta a puerta, en los
comercios que lo soliciten. En
total, STV Gestión cifra su inversión en unos dos millones de
euros.

Santomera limpia es cosa tuya
Cinco sencillos consejos para cuidar el entorno
➤

Saco la basura entre las 20 y las 23 horas
y la deposito, en bolsas, dentro del contenedor.
➤ Reciclo en colores depositando cada residuo en su correspondiente contenedor.
➤ Tiro los pequeños desperdicios a las
papeleras.

➤

Recojo los excrementos de mis mascotas.
➤ Colaboro con la limpieza de mi municipio poniéndome en contacto con las
autoridades (902 109 408) para la recogida de muebles, electrodomésticos y
otros enseres.
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Cruz Roja estrena
un vehículo adaptado para
el traslado de minusválidos
El consejero de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, José
Ballesta, entregó el pasado 1 de
marzo al presidente autonómico
de Cruz Roja, Aurelio Luna, dos
vehículos adaptados para facilitar
el desplazamiento de personas
con movilidad reducida. Uno de
ellos ha tenido como destino la
asamblea local de Santomera, que

lo tiene en su poder desde ese
mismo día.
El vehículo, una furgoneta
Ford Transit de último modelo,
dispone de nueve plazas y puede transportar al mismo tiempo
a hasta tres personas en silla de
ruedas. Para facilitar su entrada y
salida, cuenta en la parte posterior con una rampa que se acti-

Q Voluntarios de Cruz Roja, frente al nuevo vehículo.

va por un mecanismo hidráulico.
Su adquisición ha sido posible
gracias a una subvención de

Lecciones de primeros auxilios
Cruz Roja enseñó cómo actuar ante una emergencia
a los alumnos de 4º de ESO del instituto Poeta Julián Andúgar
Algo más de 150 alumnos de
4º de ESO del instituto Poeta
Julián Andúgar participaron en
el Taller de Primeros Auxilios
impartido por un grupo de
voluntarios de Cruz Roja de
Santomera. Las sesiones arrancaron el 23 y el 24 de febrero
con lecciones teóricas y siguieron la semana siguiente, el 2 y el
3 de marzo, con la puesta en
práctica, por parte de los propios jóvenes, de lo aprendido.

Q Un alumno practica una reanimación ante la atenta mirada de Blanca Rosa.

15.535 euros otorgada por la
Comunidad Autónoma a Cruz
Roja Murcia.

La enfermera Blanca Rosa
González, responsable de Formación de la asamblea local
de Cruz Roja, les enseñó cómo
tratar determinadas heridas
(como una hemorragia, contusiones, picaduras de insectos o
mordeduras de animales) y la
manera de llevar a cabo una
reanimación cardiopulmonar
o la liberación de la vía aérea
ante una obstrucción. «Ante
estas situaciones, una intervención eficaz en los primeros
auxilios, mientras llegan los servicios de emergencia, puede
salvar vidas», recuerdan desde
Cruz Roja.
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U EL ESCAPARATE
➤ La

Concejalía de Industria,
Comercio y Empleo, en colaboración con la Asociación de
Empresarios de Santomera,
está inmersa ya en la organización de la II Feria Outlet, que
se celebrará del 3 al 6 de junio.
Para ello, el pasado 24 de febrero se reunieron en el Cedes la
concejala Rubio Gascón, el
presidente de la AES, José
Antonio Ortega, y un grupo de
unos veinte comerciantes del
municipio, que trataron, entre
otros asuntos, el espacio donde se desarrollará. En este sentido, las opciones con más posibilidades son la avenida Comisión Pro-Ayuntamiento y el
aparcamiento disuasorio.
Como en su anterior edición, la
II Feria Outlet servirá para dinamizar el comercio tradicional y
ayudar a los comerciantes a
que den salida, a precios muy
reducidos, a sus productos en
stock.

➤

Las técnicas del Centro
Local de Empleo para Jóvenes y del de Mujeres se reunieron el 2 de marzo con una
veintena de empresarios del
municipio para informarles
sobre las ayudas que pueden
obtener a través del Instituto
de Fomento, el Servicio de
Empleo y Formación, el Instituto Murciano de Acción
Social y el Instituto de la Mujer.
La cita se convocó mediante
las visitas que las Concejalías
de Juventud y Mujer vienen
realizando a las empresas y
ambos departamentos recuerdan que cualquier persona
interesada puede solicitar cita
para una mayor información
en la Oficina de Empleo de
Casa Grande (968 864 828) o
en el Centro de la Mujer (968
860 633).

Q Los comerciantes se reunieron con la concejala Rubio Gascón para prepara la II

Feria Outlet.
➤ El alcalde, José María Sánchez,

aprovechó su presencia en la
Dirección General de Carreteras
el 1 de marzo para pedir de nuevo el rápido inicio de las obras de
arreglo de la carretera de Abanilla (MU-414) en el tramo comprendido entre la Autovía del
Mediterráneo (A-7) y la avenida
Maestro Puig Valera (N-340). El
proyecto, ya redactado, planea
mejorar la señalización para
hacer más ágil el tránsito y sustituir el actual asfalto por uno
especial antirruidos.

➤

La Dirección General de
Comercio y Artesanía notificó
el 4 de marzo una subvención
de 115.931,84 euros para la
peatonalización y eliminación de barreras arquitectónicas en las calles Severo
Ochoa y Familia Muñoz Sánchez. El importe representa el
50% del presupuesto inicial y la
obra tendrá que estar lista antes
del 12 de marzo del año próximo. El proyecto se incluye
dentro de las ayudas para el
fomento del sector comercial.

En este mismo sentido, se procederá también a la reposición
del pavimento en la avenida
Juan Carlos I y en la calle del
Calvario (desde la propia Juan
Carlos I hasta el Pabellón de
Deportes), incluidas en el Plan
de Obras y Servicios de 2010.
Además, desde noviembre de
2008, el Ayuntamiento dispone
de una subvención de
59.476,36 euros de la Consejería de Obras Públicas para la
remodelación de la plaza de
la Salud. Ganará en espacio
gracias a que absorberá un tramo de la calle Familia Muñoz
Sánchez, suprimirá sus bordillos, otras barreras arquitectónicas y la fuente, según el edil
Víctor Cerezo «a petición de
los vecinos, porque da más problemas que beneficios». El equipo de Gobierno está esperando que finalice la ampliación
del Centro Municipal de la Tercera Edad para ejecutar esta
última obra.
➤

El Cedes acogió el pasado
mes de marzo, del 1 al 24, un
curso de nivel básico de riesgos laborales en la construcción, ofertado por la Concejalía de Inmigración y Voluntariado. Según la concejala María
Dolores Abellán, aunque este
programa estuvo dirigido «a

Q La técnica del Centro de Empleo para Mujeres, dirigiéndose a un grupo de empresarios el pasado 2 de marzo.
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todas las personas, uno de sus
objetivos principales fue lograr
la formación e integración de
los inmigrantes». En total, 21
personas participaron en el
curso, dirigido preferentemente a trabajadores y desempleados de la construcción y
necesario para poder obtener
la Tarjeta Profesional de la
Construcción, una acreditación que será obligatoria para
los trabajadores del sector a
partir de 2012.
➤ El 15 de marzo, el alcalde se

reunió con técnicos del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia (el Info) para tratar
asuntos relacionados con la
futura implantación de
empresas en el municipio. En
el encuentro estuvieron también presentes algunos inversores que han mostrado su interés por el parque empresarial
de Santomera.
➤ La

Concejalía de Juventud
se ha sumado un año más a la
iniciativa del Instituto de Juventud para participar en la beca
Eurodisea para jóvenes de entre
18 y 30 años. Se trata de una
beca para trabajar en cualquiera de las regiones participantes
de la Unión Europea. Más información en la Oficina de Emancipación, ubicada en Casa Grande (968 864 828).

Q El alcalde recibió la visita de representantes del Info.

acompañada del alcalde y de la
concejala María Dolores Abellán, Castaño destacó la buena
calidad, ubicación y conservación de los inmuebles.
➤ No dirán que no les habíamos

avisado. Desde el pasado mes
de septiembre, ‘La Calle’ viene
anunciando el apagón analógico, que es una realidad en Santomera desde el 23 de marzo.
En las semanas previas a esa
fecha, el Ayuntamiento de Santomera intensificó su campaña
informativa para advertir a los
vecinos de que ya es imposible
ver la televisión sin un aparato de
TDT. En los mercados del municipio se dispusieron puntos
móviles de información y se
repartieron folletos casa por casa.
El concejal de Nuevas Tecnologías, Víctor Martínez, aprovechó

la ocasión para recordar que,
«por muy antiguo que sea, siempre se puede adaptar un televisor a la TDT con la instalación
de un moderador de frecuencia
que, entre otras ventajas, permitirá aumentar la cantidad de
canales disponibles y mejorar la
calidad de la imagen y el sonido». El Ayuntamiento ya instaló
en su día un amplificador en la
antigua cantera del municipio
con el objetivo de mejorar la
señal.
➤ Dos

nuevos proyectos han
sido aprobados dentro del Plan
E de 2010. Se trata del establecimiento de tres puntos de
información al ciudadano,
que estarán ubicados junto al
Centro de Salud, Casa Grande
y el Pabellón Municipal de
Deportes (por un valor de

64.954 euros); y de la instalación de césped artificial en
el campo de fútbol siete (ahora de tierra) situado junto al
estadio El Limonar, así como
del arreglo de sus alrededores
(con un coste de 76.721 euros)
➤ Un

total de 22 nuevos mandos pertenecientes a los cuerpos de Policía Local de doce
municipios de la Región recibieron el 9 de marzo sus diplomas acreditativos de superación de los cursos selectivos
obligatorios para el acceso a
las diferentes escalas y categorías policiales. Entre ellos se
encontraba el sargento de la
Policía Local de Santomera,
Miguel Ángel Aguilar, que
estuvo acompañado durante el
acto por el primer edil, José
María Sánchez.

➤ La directora

gerente del Instituto de la Vivienda y Suelo de
la Región de Murcia, Juana Castaño, estuvo en Santomera el 18
de marzo para visitar y comprobar el estado de las viviendas
de protección oficial del municipio. Tras su recorrido por la
calle Alicia Valcárcel, la plaza
del Vivero y la calle Mayor de El
Siscar, durante el que estuvo

Q Los nuevos mandos de los cuerpos de Policía Local, entre ellos el sargento Miguel Ángel Aguilar.
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M. Lozano y cincuenta artistas más
Los alumnos de 3º de Primaria del Ricardo Campillo colaboraron
con el pintor murciano en la elaboración de un mural sobre el mar

Q Los alumnos participantes, sus profesores y el pintor M. Lozano, delante de su gran obra.

I

la calle

Durante cuatro días, el pintor murciano José Luis Martínez Lozano
trasladó su estudio a una de las
aulas de 3º de Primaria del colegio
Ricardo Campillo. En ella se reunieron los 49 alumnos que estudian
ese curso en el centro, tutorados
por Pilar Casanova y Ambrosio
Andúgar, para ayudarle en la elaboración de un gran mural sobre el
fondo marino.
Los pequeños artistas estudiaron
la obra del M. Lozano, aportaron
recortes y trazos de pintura a la
obra y cada uno realizó un grabado que luego se llevaron a casa
con la firma del pintor. La iniciativa formó parte de un proyecto para
estudiar los fondos marinos, completado con trabajos de investigación que los niños expusieron al
resto de sus compañeros durante
las sesiones de pintura.

El Teléfono de la Esperanza ayuda a un
centenar de personas a entenderse mejor
Antonio Antón Muñoz
Secretario Amites-Santomera

Un centenar de personas acudieron el pasado 11 de marzo a la
charla organizada por los Amigos del Teléfono de la Esperanza
de Santomera en el Salón de
Actos Municipal. Bajo el título ‘Ni
yo mismo me entiendo’, el psicólogo Rafael Fernández propuso en
su conferencia tres soluciones al
autosabotaje, la actitud de ser
nuestro peor enemigo, querer
unas cosas y hacer luego todo lo

Q El psicólogo Rafael Fernández.

Q Parte de los asistentes a la charla.

posible para que no ocurran.
En primer lugar, dijo, tenemos que darnos cuenta de que
nos estamos fastidiando la vida.
Debemos también adoptar un

compromiso con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. Por último, este proceso
requiere un trabajo personal desde lo emocional y vivencial, ya

que para salir de esa ratonera de
la insatisfacción se requiere
mucho más que una mentalidad
positiva. «El compromiso, la aceptación de lo que hay y la confianza nos servirán de guías para
conectarnos con la vida y no quedarnos atrapados en excusas ni
en victimismos», mantuvo.
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Financian con 800.000 euros
el proyecto de dos santomeranas
Juan Francisco Nicolás

La empresa Viveros Murcia colocó el 6 de marzo la primera piedra de sus nuevas instalaciones,
posibles gracias a un proyecto
financiero diseñado como trabajo fin de master por dos alumnas
de la ENAE, las santomeranas
Fuensanta Olmos y Arienka Jimeno. Su trabajo ya obtuvo en su
momento la máxima calificación
y un año después, lo que sólo
figuraba en papel ha empezado a
hacerse realidad.

Q Arienka Jimeno y Fuesanta Olmos, con los propietarios y representantes de Caja

Madrid y Undemur.

Prueba de la viabilidad del
proyecto de estas vecinas es
el hecho de que haya contado
con una financiación de
800.000 euros provenientes de
los Fondos ICO-Info y avalados por Undemur y Caja
Madrid. La inversión permitirá a la empresa prescindir desde finales de este año del
alquiler de los terrenos en los
que está ubicada desde 1994.
Gracias a esta medida no sólo
podrán mantener los 40 puestos de trabajo que ofrece en la
actualidad –que ya es mucho
decir en los tiempos que
corren–, sino generar más y
mejor empleo en un futuro
muy próximo, apuntan.

Veinte personas completan
un curso sobre manejo seguro
de carretillas elevadoras
El curso de conducción de carretillas elevadoras que puso en marcha la Concejalía de Inmigración
y Voluntariado durante el pasado
mes de febrero permitió que 19
vecinos hayan mejorado su formación laboral. A lo largo de veinte
horas lectivas, la mitad teóricas y
el resto prácticas –incluidas pruebas de carga y descarga de estanterías, pilas de palés e incluso un
frigorífico–, se puso especial énfasis en que los alumnos adquirieran los conocimientos básicos de
seguridad en el manejo de estas
máquinas, «ya que este aspecto

no se suele tener en cuenta en
ninguno de los lugares acreditados para otorgar la titulación de
carretillero», explicó la concejala
de Inmigración y Voluntariado,
responsable del curso.
Según la propia María Dolores
Abellán, «con esta propuesta se
incrementan las políticas de integración en nuestro municipio», ya que
estuvo abierto a personas de cualquier género y nacionalidad, empleados o parados. La concejala apuntó además que «la de carretillero es
una profesión muy demandada por
las empresas».

Q Un alumno transporta unos palés durante una de las sesiones prácticas.
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Q El segundo premio se lo llevó este dibujo del rumano Pascual Gelu.

Sonrisas y lágrimas por la globalización
El jurado falla los premios del V Concurso de Humor Gráfico,
que invitó a la reflexión sobre los grandes problemas del mundo
P arece

mentira que en tan
poco espacio, en ocasiones con
apenas unos trazos, se puedan
despertar tantos sentimientos.
Una imagen vale más que mil
palabras, como suele decirse.
Sólo hace falta pararse a pensar
y tener un talento como el que
han demostrado los 171 artistas
gráficos que concurrieron al V
Concurso de Humor Gráfico de
Santomera, cuyos ganadores se
dieron a conocer a primeros del
pasado mes de marzo.
Las cifras superaron con creces las del año pasado, cuando

I

Q Dibujo de Alicia Cánovas, la mejor obra murciana.

ya se batió el récord de participación: entonces, 119 autores
presentaron 191 obras; en esta
ocasión se alcanzaron casi las
300 ilustraciones. Desde luego,
la calidad de los trabajos tampoco ha desmerecido el altísimo
nivel que es costumbre y, como
ocurre siempre, todo tuvo un
sentido muy profundo: incitarnos, con una sonrisa en la boca,
a reflexionar sobre los grandes
problemas del mundo.
El lema de esta quinta edición, ‘Globalización, exclusión
social y solidaridad’, no pudo
ser más acertado y casó a la perfección con la variadísima procedencia de las obras. Tres dibujos tuvieron firma santomerana
y hubo otros veinte participantes de la Región de
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Q El jurando concedió un accésit a Jovan Prokopljevic.

‘Globalización, excusión
social y solidaridad’
fue el lema que movió
este año a la reflexión
Murcia –además de la capital y
sus pedanías, desde Caravaca
de la Cruz, Molina de Segura,
Las Torres de Cotillas y Cartagena–. Se contabilizaron también
creaciones llegadas desde la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Galicia y
Canarias, y una multitud remitidas desde otros 25 países del
mundo: un buen número del
Viejo Continente y otros tantos
de naciones más lejanas como
Uzbekistán, Estados Unidos,
Venezuela o Indonesia.
Entre tanto trabajo y calidad,

el jurado, integrado por el humorista gráfico Fernando Bernabé,
‘Nano’, y por personal de la Concejalía de Inmigración y Voluntariado, promotora del certamen,
lo tuvo complicado para seleccionar a los seis ganadores. El
primer premio, dotado con mil
euros, fue a parar al italiano
Agim Sulai, mientras que el
segundo, acompañado de 700
euros, se lo llevó Pascual Gelu,
de Rumanía. El Ayuntamiento
concedió dos accésit valorados
en 200 euros a Enrique Pérez
Penedo, de Alicante, y a Jovan
Prokopljevic, de Serbia. Se repitió del año pasado el premio
especial para la mejor obra de la
Región de Murcia, otorgado a
Alicia Cánovas Verdú (otros 200
euros para ella), y, como nove-

Q Enrique Pérez consiguió gracias a esta ilustración el otro accésit.

El certamen volvió a batir
su récord de participación:
concurrieron cerca
de 300 obras llegadas
desde 26 países
dor de una tableta gráfica, valorada igualmente en 200 euros.

Exposición en Casa Grande

Q Mejor dibujo de Santomera, de Ger-

mán Herrero.

dad, se incluyó otro reconocimiento especial para la mejor
ilustración firmada por un santomerano. Gracias a ello, Germán
Herrero Escolar se hizo merece-

Como es habitual, la Concejalía
montará una exposición con
todas las obras participantes que
permanecerá abierta en el claustro de Casa Grande desde el 29
de marzo hasta el 30 de abril. El
Ayuntamiento se guarda los
derechos y los originales de las
obras premiadas, mientras que
las no premiadas serán devueltas a sus autores.
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PROYECTO H 2 O-RECURSOS

Q Los profesores implicados en el proyecto, el alcalde, la concejala Cívicos y el inventor del sistema, junto al aviario que guarda la depuradora.

Miembros de un proyecto europeo sobre
el agua visitaron la depuradora simbiótica
La iniciativa H2O-Recursos, en la que participan cinco países, busca concienciar
sobre el ahorro y el uso racional del líquido elemento
Santomera recibió el 25 de febrero la visita de un grupo de miembros del proyecto europeo H2ORecursos, en el que participan cinco centros de enseñanza de otros
tantos países: Francia, Italia, Alemania y Chipre, además de España,
que está representada por nuestro
IES Poeta Julián Andúgar. El objetivo de este plan, iniciado el pasado 1 de agosto y que se prolongará hasta el 31 de julio de 2011, es

concienciar a los alumnos y al resto de ciudadanos sobre un uso
eficiente del agua en la vida diaria,
contribuyendo así al ahorro y al
desarrollo sostenible.
Para ello, los grupos estudian
el empleo industrial, doméstico y
agrícola que se hace del agua en
cada una de las áreas implicadas.
Con ese fin, los integrantes del programa están completando una ruta
por los cinco países que se inició

en la localidad chipriota de Lemesos y que continuó en nuestro
municipio. Más tarde llegará el turno para los otros tres países.
En nuestro municipio, los
miembros de H2O-Recursos, visitaron, entre otros puntos de interés,
la Casa del Agua y la depuradora
simbiótica instalada en el nuevo
jardín ubicado frente a la futura
residencia de la tercera edad. Allí,
Javier Fábregas, que tiene patenta-

do desde hace diez años este sistema —puesto en práctica por primera vez en un jardín público en Santomera—, les explicó que la depuradora no genera impactos negativos y que requiere un consumo de
energía y un mantenimiento irrisorios, a pesar de lo cual es capaz de
procesar 5.260 m3 de agua al año,
cantidad suficiente para regar íntegramente los 7.600 m2 de este jardín y otros 19.300 más.
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Estudiando el río Chícamo
Alumnos, profesores y padres del instituto completaron una ruta
por el paraje como parte del proyecto H2O-Recursos
Blas Rubio García
Profesor del IES Poeta Julián Andúgar

Un numeroso grupo de alumnos, padres y profesores del IES
Poeta Julián Andúgar realizó una
ruta de doce kilómetros por el
río Chícamo, con comienzo y
final en Macisvenda y haciendo
paradas didácticas en lugares de
interés geológico, hidrográfico,
vegetal, faunístico y antropológico. Así, pudieron disfrutar y
aprender de los valores de este
LIC (Lugar de Interés Comunitario) en cuestiones como la erosión y modelado del paisaje, la
lucha por el agua y el aprovechamiento de la misma, el mantenimiento del hábitat del fartet, la
flora de las ramblas mediterráneas y los peligros que amenazan a
este privilegiado entorno: canteras, trial, excursionistas poco
escrupulosos, etc., entre otros
aspectos que hacen de este espacio un enclave único en España.
El grupo pudo experimentar
la sensación vertiginosa de caminar por los “lomos del elefante”

Q Los senderistas, atravesando un cañón del río Chícamo.

Q Transitando por una vaguada.

que conforman los badlands e
introducirse en lo más profundo
de las cárcavas de los sistemas de
escorrentía. Ningún componente de la expedición pudo evitar
caer en algún momento al agua
del río, cansados ya de tanto salto de ribera a ribera y de continuas trepadas para intentar evitarlas, pero esto más que un problema supuso un gozo y una
emoción inigualable para todos.
Al final, exhaustos pero satisfechos, tras cuatro horas de marcha
los senderistas llegaron a Macisvenda con los objetivos propuestos cumplidos: concienciación
de la importancia del agua y su
aprovechamiento, conocimiento de un lugar de interés geológico regional y la problemática
que le afecta y la necesidad de
implicarnos en la defensa del
medio ambiente.
La experiencia forma parte
del proyecto europeo Comenius
H2O-Recursos, en el que el IES
Poeta Julián Andúgar participa
en representación de España junto a centros de Chipre, Italia, Alemania y Francia, con una duración de dos años y que alberga
actividades de todo tipo de las
que iremos dando cuenta en próximos números de ‘La Calle’.
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Q Brindando por una jornada de diversión.

El Casino, de asamblea y matanza
El Centro Cultural Agrícola de
Santomera vivió el 14 de marzo
una de sus jornadas grandes. Poco
después del mediodía arrancó una
asamblea general ordinaria en la
que se presentaron las cuentas
del pasado ejercicio y se repasaron los proyectos contemplados
para el actual, muchos de los cuales, como la modernización del
centro –que ha sido arreglado con
una mano de pintura, la remodelación del bar y la sustitución de
la instalación eléctrica– y de sus

I

Q Junta Directiva del Casino. De izq. a dcha.: Rosendo Manrique, Joaquín Martínez

(vicepresidente), Salvador Cerezo (presidente), José Ignacio Abellán (tesorero), Charo
Salvador, Mariano Sarrías y Rufino Villaescusa (secretario).

actividades –queda pendiente la
consecución de equipos informáticos para la realización de cursos

y la navegación por Internet–, ya
han sido realizados. La reunión,
que sirvió también como presen-

tación oficial de la nueva Junta
Directiva, contó con la nutrida
asistencia de casi medio centenar de socios, en todo momento
muy participativos.
Más tarde llegó el turno para
la tradicional matanza. Además
de con los típicos productos del
cerdo, el centenar de asistentes
le dio gusto al paladar con los
arroces preparados por Pedro
Muñoz y Eusebio, el pan casero, las habas, una rica torta de
chicharrones, chocolate y bizcochos. Fue, como siempre, un
agradable rato de convivencia,
tertulia y bromas entre amigos.

El Ricardo Campillo se apunta al
Año Jubilar. Unos 350 alumnos del colegio
Ricardo Campillo, los de las clases de 5 años y toda la
Primaria, viajaron el pasado 10 de marzo a Caravaca,
ciudad que celebra su Año Jubilar. Divididos en cuatro
grupos, los niños y niñas visitaron el Santuario de la Vera
Cruz, el Museo de Música Étnica de Barranda y el
Museo de la Fiesta. A la hora de comer, todos se
reunieron en el precioso entorno de las Fuentes del
Marqués, donde disfrutaron de juegos y completaron
un largo día repleto de actividades culturales y de ocio.
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Responsabilidad social empresarial
Repain

La responsabilidad social de las
empresas es un compromiso que
una entidad tiene con la sociedad
en diferentes ámbitos como el económico, el social o el medioambiental. Se trata de cumplir con las
obligaciones legales de una empresa, incluyendo a ésta en un marco
de desarrollo social y sostenible.
Las empresas, por su influencia
social, deben adoptar este carácter
sensibilizador y asumirlo como
valor empresarial. Adaptándose a
los cambios sociales y renovando
el modelo de empresa, sumándose de forma libre y voluntaria como
sostenible, moderna y socialmen-

te responsable. Todo ello sin perjudicar sus objetivos de producción. En definitiva, no supone un
cambio para la empresa, sino una
mejora para la sociedad.

Quince alumnos se inician
como fontaneros. La Concejalía
de Empleo, Industria y Comercio ha
organizado un curso básico de fontanería en
el que están participando quince vecinos. La
iniciativa responde al interés del Ayuntamiento
por fomentar la formación ocupacional, según
manifestó la concejala Rubio Gascón. El curso
consta de 80 horas eminentemente prácticas,
tiempo que los alumnos aprovecharán para
instalar los sanitarios del aula de oficios donde
están desarrollándose las clases.

Entre los valores y objetivos
entendidos como de responsabilidad social de las empresas
están: adoptar compromisos e
iniciativas de acción social, bue-

Las empresas deben
adoptar un carácter
sensibilizador y asumirlo
como valor
nas prácticas laborales, impulsar
el empleo estable, políticas de
igualdad, incorporación al mercado de trabajo de personas con
especiales dificultades, implementación de procesos productivos y servicios respetuosos con
el medio ambiente, responsabilidad social en las inversiones,
educación, intercambio de experiencias y promoción, a través
de su empresa, de la responsabilidad social como tal.
Empresas como MRW, IKEA
o Hefame, entre otras, tienen este
compromiso social. No esperes
más y súmate a esta iniciativa.

La Calle 88 car_Maquetación 1 25/03/10 17:41 Página 32

32 TR Chispazos de La Calle

Q Leopoldo Navarro, degustando un dulces durante el II Encuentro Intercultural.

abril 2010

I

la calle

Q El mago ‘Alfonso’ sorprendió a los niños con sus trucos.

Un lugar para la diversión y la tolerancia
Con juegos, talleres, música, bailes y gastronomía, la Plaza de las Culturas volvió
a promover la integración entre las diferentes culturas que cohabitan en el municipio
Talleres de manualidades, juegos, cuentacuentos, música, magia,
bailes, artesanía, gastronomía… y,
sobre todo, igualdad, tolerancia,
solidaridad e integración. En su
quinta edición, la Plaza de las
Culturas volvió ser lugar de
encuentro en armonía para las
diferentes culturas que conviven
en nuestro municipio.
La cita fue en esta ocasión un
poco más corta que de costumbre, ya que se suspendieron las
típicas visitas de los colegios y las
actividades se concentraron a lo
largo del fin de semana del 13 y

Q Gente de diversas culturas convivió en perfecta armonía.

el 14 de marzo, pero hubo tiempo de sobra para que la Concejalía de Inmigración y Ártika ofre-

cieran un montón de propuestas
lúdicas y educativas. Todo ello en
el ambiente cálido y acogedor

que se propició en la plaza del
Ayuntamiento.
Entre las diferentes actividades,
destacaron la exposición de los
trabajos manuales que los escolares elaboraron en sus colegios
representando a un determinado continente –todos, una auténtica monería–; las mañanas de
batukada y danza africana; y, de
manera especial, el concurrido II
Encuentro Intercultural que se
vivió el sábado por la tarde, con
folclore colombiano (a cargo de
Aires de Colombia) y ucranio (por
la Asociación de Ucranianos de la
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Q Ganadoras del concurso literario ‘Otro mundo es posible’.

Región de Murcia) y una deliciosa degustación de postres del
mundo, del que no perdió detalle el director general de Inmigración, Leopoldo Navarro.
Pero los organizadores no
estuvieron solos en su empeño.
La Asociación Salam enseñó a
cuantos quisieron cómo escribir
su nombre con caracteres árabes e impartió talleres de gena,
elaboración de té y tortas típicas. Cruz Roja expuso los trabajos manuales que han realizado
los mayores del municipio en
unos talleres en los que participaron y ‘Alfonso’, uno de sus voluntarios, ofreció un entretenido
espectáculo de magia. La Asociación Niños de Korhogo montó una exposición de artículos
artesanos de Costa de Marfil, igual
que hizo Compartiendo Futuro
con objetos de Perú. Proyecto

Q Unos niños, divirtiéndose con el cuentacuentos.

Hombre repartió folletos informativos de las ayudas que llevan
a cabo y Manos Unidas regaló
diferentes tipos de dulces. Por
último, Perinmigran dirigió actividades de bordado, gena y preparación de dulces árabes.

‘Otro mundo es posible’

Q Asistentes a uno de los actos de la Plaza de las Culturas.

Q Baile ofrecido por la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia.

La Plaza de las Culturas cerró sus
puertas el domingo por la tarde
con la entrega de los premios del
concurso de cuentos ‘Otro mundo es posible’, en el que participaron cientos de escolares de 5º
y 6º de Primaria. Los ganadores
fueron: Esther Casanova y Cristina Moraleja, del colegio Nuestra
Señora del Rosario; Ikram Kmizi,
del Madre Esperanza; Belén
Antón y Encarni Sánchez, del
Ramón Gaya; y Esther Carrillo y
Margarita López, del Ricardo
Campillo.
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La Amas de Casa, ahora por Córdoba
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios disfrutó del 12 al 14 de marzo de un
fantástico y cultural viaje a Córdoba. Los 52 excursionistas patearon
las calles de la mágica ciudad
andaluza, desmenuzando uno a
uno sus numerosos encantos.
Se deslumbraron con la hermosa Mezquita-Catedral, el Puente Romano, el barrio de la Judería, el Alcázar, las plazas de la
Corredera y del Potro, la típica
calle de las Flores, el Cristo de los
Faroles… La buena armonía que
reinó en el grupo, la estupenda
ubicación del hotel, en pleno centro y a escasos metros de la Mezquita, y la extraordinaria labor

Q Parte de la expedición, en la plaza de

la Corredera.

como guía de Ramón Ballesteros
hicieron del viaje una experiencia
inolvidable.

Q Vecinos de El Siscar, en las proximidades de la Mezquita.

De tapas y esquí por Granada
A bordo de cuatro autobuses,

Q Un grupo de jóvenes, en una típica calle granadina.

algo más de doscientas personas
viajaron a Granada entre los
pasados 5 y 7 de marzo de la
mano de la Concejalía de Juventud. Una cita clásica por esas
fechas y que siempre tiene una
gran respuesta por parte de los
vecinos, deseosos de disfrutar
de los encantos de la ciudad

andaluza –fabulosos tapeos,
marcha y un sinfín de atractivos
turísticos– y de las posibilidades
deportivas que ofrece Sierra
Nevada.
Por sólo 85 euros, diez más
para los no empadronados en
nuestro municipio, los excursionistas dispusieron de transporte y alojamiento.
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Yo leo, ‘you read’
El Ricardo Campillo celebró el Día Mundial
del Libro inglés haciendo que los alumnos
mayores leyeran en ese idioma a los pequeños
E l colegio Ricardo Campillo
celebró el World Book Day, el
Día Internacional del Libro para
los países de habla inglesa, que
se conmemora cada año el 4 de
marzo. Los casi quinientos alumnos del centro participaron en
las actividades programadas para
la ocasión por el departamento
de Inglés, inspiradas en las que
tradicionalmente se realizan en
países como Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos.
Se decidió que todos trabajaran el mismo libro, ‘The very

hungry caterpillar’, y el colegio
facilitó una copia a cada uno de
los lectores. Durante las semanas previas a la gran cita, ellos
mismos decoraron los ejemplares
y en clase trabajaron la fonética,
la entonación y el vocabulario
del cuento. El centro se vistió
también con murales y otros elementos que referían al texto: orugas, mariposas, los días de la
semana, frutas, el ciclo de la vida…
Todo estaba preparado y la
celebración del 4 de marzo
resultó todo un éxito. Los mayo-

Q Una bonita escena: los mayores leen el cuento en inglés a los pequeños.

res, un total de 147 alumnos de
3º a 6º de Primaria, salieron al
patio para leer el cuento a los
más pequeños, los niños y niñas

de Infantil y 1º y 2º de Primaria.
La experiencia gustó tanto que
están dispuestos a repetirla el
año próximo.
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Los jueves por la noche ya no son lo mismo
Grupo de Coros y Danzas

Los jueves ya no son lo mismo.

A Rosario
Calvo Sánchez
Josefina López Palazón

Querida vecina: Hace ya unas
semanas que nos dejaste y aún no
nos lo creemos. Te fuiste tan deprisa que no nos dio tiempo a despedirnos. Parece mentira que ya no
estés entre nosotros; no lo asimilamos; no nos lo creemos.
En tu casa, tu mecedora está
vacía y la ventana, bajada, bajada
para siempre. La tristeza nos invade
el alma de pensar que no volverás.
Parecía que a ti esto nunca te iba a
pasar, porque has luchado en tantas
batallas a lo largo de tu vida que creíamos que ya ninguna te vencería.

Ya no estás tú. No está tu laúd.
Los jueves por la noche ya no
son lo mismo…
Como muchos de vosotros
sabéis, el pasado 6 de enero nos
dejó nuestro amigo José ‘el Calderón’. Para quien aún no lo
sepa, los ensayos generales del
Grupo de Coros y Danzas son
los jueves por la noche… y ya no
son lo mismo sin él.
Hace aproximadamente un
mes, cuando nos sentimos con
algo de fuerzas para reanudar los
ensayos, lo hicimos… Pero qué
duro se hace que tú, Calderón, no
estés ahí, dando las entradas con
tus gestos típicos de cabeza, con
la música de tu laúd, con tu púa
vibrante sobre las cuerdas.
Nos dejas los jueves solos y
ahora estarás con aquellos que

Q José ‘el Calderón’.

ya nos dejaron, empezando a
montar un sarao allí donde estés,
¡seguro! Calderón, dales muchos
recuerdos y diles que no los
olvidamos, como tampoco te
olvidaremos a ti. Por nosotros
quédate tranquilo. Este grupo
resurge de las cenizas. Estos golpes tan duros que nos da la vida
nos hacen más fuertes, ¿sabes?
Tenemos muchos chicos y chicas nuevas que vienen cada jue-

ves… Si vieras, Calderón, la gente “nueva” que hay en los ensayos, ¡estarías muy orgulloso y
contento! Tanto como nosotros
de haber contado tantos años
con una persona tan grande y
que tanto ha amado este grupo.
Ahora los veteranos tenemos
una misión: que los nuevos componentes, y los que vendrán,
sepan quién fue José ‘el Calderón’, nuestro jefe de rondalla, uno
de los fundadores del Grupo de
Coros y Danzas de Santomera y
pilar indiscutible. ¡Estarás siempre
con nosotros! Calderón, te queremos y no te olvidamos.
Desde aquí también queremos dar un fuerte abrazo público a su familia: Pepita, Laura,
José Alberto, seguimos ahí, deseando que volváis los jueves con
nosotros, auque, desde luego,
los jueves por la noche ya no
son lo mismo…
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En memoria de Fernando ‘el Marujino’
preguntábamos cómo estaba, nos
decía: «Me encuentro bien».
Recordamos a nuestro padre
El recuerdo más bonito que
con tanto cariño que al escribir
podemos tener tus dos hijos fue
estos recuerdos no podemos
cuando, en tu propia agonía,
contener la emoción. Fernando
sacaste fuerzas de donde no las
Zapata Alcántara era una persotenías para decirnos como últina entrañable; se hacía de quemas palabras «cuánto os quiero».
rer y respetar por todos los que
Siempre las llevaremos en nuesle conocíamos.
tros corazones. También nos
Sentía un cariño inmenso por
complace pensar que ya estás
su esposa, Rosario, ya fallecida,
con tu Rosario, como tú nos decípor sus dos hijos, su nieta y sus
as. Os deseamos que sigáis siendos biznietos; lo mismo que
do tan felices allá donde estéis.
nosotros por él. Si
No tendremos
le pedíamos opinunca palabras
nión en algo, siempara decirte lo
pre nos decía: «Yo,
mucho que todos
lo que vosotros
te queríamos. Tamdigáis». En los dos
poco para agrademeses que ha pasacer su apoyo a
do en el sanatorio,
cuantos familiares
ni una sola vez
y amigos nos han
siquiera le hemos
acompañado en
Q Fernando Zapata Alcántara.
oído quejarse. Si le
estos momentos.

Tus hijos, Fernando y María Asunción

Recuerdos
Miguel Ángel González Gil

Desde una triste tarde de febrero, paso los días con sus noches
intentando ordenar tantos
momentos vividos, tantas anécdotas, tanta vida pasada. Pero tengo que reconocer que por una vez
me parezco a ti: me llega todo
rápido, corto y sobre todo desordenado. Me llega nuestra primera tasca, con las almejas de María
Rosa y la tortilla de patatas de
mi maere, el Bar Jinete, los vinos
‘del Caleles’, Loquillo, los amigos
y, por supuesto, Leño y sus ‘Maneras de vivir’.
Me acuerdo del balonmano
y sobre todo del viaje a Granada con Romargo. Yo ponía el
dinero y tú lo ganabas al póker.
Me acuerdo de Serca, del chalet, del Altai, del Volvo y del
Seat 127. Del Universitarios y
del Metrópolis. Recuerdo la

Q Santi Artés González.

Graffiti y tú de portero con ‘el
Tino’. El estanco, los Cristianos
y más que nada los veinte años
en la Piscina. ¡Qué bien lo pasábamos!
Ana y Rosi, cómo nos gustaba la playa del Pinet y Salamanca, tu ciudad. Me acuerdo del
Club Náutico; qué buena gente y cómo te quieren. Me acuerdo de “tu familia”, que siempre
me ha tenido como uno más. Y
sobre todo me acuerdo de “mi
familia”: un abrazo para Ana,
Anita, Carla, Santiago, Rosi y
Miguel Ángel. Hasta luego, Santi. Tú y yo seguiremos recordando.
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Q Un corredor santomerano.

Locura por la orientación en el Coto Cuadros
Más de 500 escolares participaron en la primera prueba del Campeonato de Deporte Escolar
Éxito total en la primera prueba
del Campeonato Escolar de
Carreras de Orientación en la
Naturaleza, que tuvo lugar el pasado 13 de marzo en el Coto Cuadros Sur. Organizado por la Federación de Orientación de la
Región de Murcia, la Concejalía

de Deportes y los clubes de orientación de Totana y Santomera,
con la colaboración de Cruz Roja
y Protección Civil, se batieron
todos los récords existentes hasta la fecha en cualquier competición escolar celebrada en nuestra
Comunidad Autónoma. Reparti-

Q Una orientadora de La Matanza.

Q Concentración de deportistas antes de darse la salida.

dos entre las categorías que van
desde alevines (5º y 6º de Primaria) hasta juveniles (Bachillerato), más de 500 participantes
–cuando lo normal venía siendo
entre 200 y 300– llenaron el Coto
Cuadros de alegría, nervios, juventud y colorido, haciéndose las

brújulas, los mapas y sus jóvenes
portadores los dueños del bosque.
Los recorridos se llevaron a
cabo por los alrededores de la casa
forestal, por una zona que tras las
últimas lluvias presentaba un aspecto inmejorable: mucho verde en el
terreno, paisaje y vistas increíbles y
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Q Un grupo, en busca de la siguiente baliza.

los inicios de una floración majestuosa, acompañados de unos trazados sencillos y fáciles de ejecutar
para los orientadores noveles al ser
la primera prueba de la temporada.
Al final, todos contentos y satisfechos de haber descubierto un nuevo deporte y agradecidos por la
perfecta organización, que superó
con nota el reto de una participación tan elevada teniéndolo todo
previsto. En representación de los
escolares santomeranos, participaron orientadores del colegio Campoazahar de La Matanza y del IES
Poeta Julián Andúgar.
El deporte de la orientación,
con las cifras citadas, se ha convertido en el que ha registrado
un mayor aumento en la participación dentro del Programa de
Deporte Escolar de la Región de

Q Los organizadores hicieron un gran trabajo.

Murcia. Una locura que amenaza
con seguir aumentando en las
siguientes pruebas.
Por último, destacar que las
finales del Campeonato de Espa-

ña de Orientación Escolar, que se
celebrará al final de curso y que
reunirá a representantes de todas
las comunidades autónomas de
España, se celebrará en el Coto

Q Toni Bernabeu da las últimas indicaciones a algunos de sus alumnos.

Cuadros y el embalse de Santomera, lo que demuestra la confianza
que se tiene en los organizadores
murcianos, que serán los mimos
que en esta última prueba.
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to. No le fueron a la zaga las chicas,
que terminaron en primer, segundo, tercer y cuarto lugar. Como
decíamos, una actuación insuperable. Además, este mismo centro
se alzó con la plaza para representar a Santomera en la fase intermunicipal de multideporte benjamín,
una modalidad que combina el
balonmano con el fútbol sala.

Más finalistas

Q De izq. a dcha., de pie: Rogelio Lozano (ent.), Miguel Ángel Rodríguez, Luisa Fernanda Osorio, Sofía González, Ángel López y David Rubio

(ent.); sentados: Ángela García, Celia Soto, Rocío Martínez, Margarita López y Esther Carrillo (faltan Lucía Bravo y Rafael Belmonte).

Sin rivales en bádminton
Los cinco equipos del Ricardo Campillo coparon las primeras plazas
en las categorías alevín masculina y femenina de deporte escolar
No hay quien les tosa. El año
pasado lograron un enorme éxito
sumando un primer puesto, un
segundo y un cuarto, pero la cosa
ha ido aún más lejos en esta edi-

ción del Campeonato Regional de
Deporte Escolar. Dirigidos por sus
profesores Rogelio Lozano y David
Rubio, los cinco equipos del Ricardo Campillo que han participado

en esta disciplina deportiva han
tenido una actuación sencillamente perfecta, insuperable.
El equipo alevín masculino
logró hacerse con el primer pues-

Q Los tres grupos santomeranos de gimnasia rítmica, antes de empezar sus actuaciones.

Nuestras gimnastas, de nuevo en Orihuela
La gimnasia rítmica sigue estando muy de moda en Santomera. Cada año que pasa, surge
un nuevo grupo de pequeñas

santomeranas interesadas por
este deporte. El año pasado
eran cuarenta, repartidas en dos
grupos, y esta temporada hay

ya tres grupos que suman casi
sesenta gimnastas. Además, las
incorporaciones se producen
cada vez desde una edad más

En cuanto a otras disciplinas
deportivas, ya hay dos finalistas que
optan a ser campeones regionales. Se trata de los equipos juvenil
femenino de fútbol sala (vigente
campeón) y juvenil masculino de
voleibol del IES Poeta Julián Andúgar. Por su parte, el conjunto cadete masculino de voleibol del instituto está clasificado para los cuartos de final. El resto de los numerosos equipos que participan este
año estaban inmersos en la fase
intermunicipal o en las fases clasificatorias para las finales regionales
al cierre de esta edición.

temprana, lo que sin duda es
una gran noticia para el futuro
de esta disciplina en nuestro
municipio.
Su puesta de largo este año
se produjo el 26 de febrero en
Orihuela, una cita a la que ya
son asiduas y donde se unieron a otras trescientas niñas de
Alicante, Elche, Guardamar,
Almoradí, Beniel, Benferri y la
propia ciudad oriolana. El grupo de 3 a 5 años debutó con un
simpático baile de ‘Bob Esponja’, las niñas de 6 a 8 años interpretaron una coreografía india
y las chicas de 9 a 12 años
pusieron en escena una coreografía moderna. Al terminar el
encuentro, su monitora, Cari
Pagán, le entregó a cada una
de ellas una medalla de recuerdo, gentileza de la organización.
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Q Equipo infantil del Santomera CF, entrenado por ‘Míchel’.

¡Arriba el infantil!
El equipo de Segunda, que sólo ha perdido dos partidos
en 21 jornadas, marcha tercer clasificado y aspira al ascenso
José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

L lega la hora de la verdad, el
momento clave de la temporada
para todos los conjuntos del Santomera CF que están luchando por el
objetivo de lograr el ansiado ascenso de categoría. Es el caso del equipo infantil de Segunda, el Santomera-Siglohogar XXI, que está completando una campaña extraordinaria: sólo ha perdido dos encuentros en las 21 jornadas disputadas y
macha en tercera posición, con los
mimos puntos que el primer clasificado y con un partido menos.

La mayor parte de los jugadores que componen la plantilla, dirigida por ‘Míchel’, cumplen su primer año en la categoría, lo que
suma aún más mérito a lo que
están haciendo, pues vienen de
competir en fútbol siete y se han
estrenado esta temporada en el
fútbol once. Los dirigentes de la
Escuela de Fútbol tienen puestas
muchas esperanzas en que este
grupo de chavales llegue muy lejos.
Llevan juntos muchos años, desde
sus inicios en categoría prebenjamín, y la mayoría de ellos fueron
miembros del equipo benjamín
que fue campeón de Liga y sub-

campeón regional hace unas pocas
temporadas.
Todavía quedan bastantes jornadas para que finalice el campeonato, pero en menos de un mes
tendrán que enfrentarse contra
sus rivales directos por el ascenso
a Primera. Serán los partidos más
importantes de la campaña y por
eso queremos darles desde aquí
nuestro apoyo y ánimo. Por el club
y por ellos mismos, por el excelente trabajo que están realizando, se
merecen estar en una de las máximas categorías que hay en edad
infantil. Esperamos que hagan un
último esfuerzo para la recta final

de la temporada, que consigan el
ascenso y el año que viene se
codeen con los mejores equipos
de la Región, a los que a buen
seguro darán mucha guerra porque estarán más rodados y será el
año de su explosión definitiva.
En cualquier caso, no deben
sentirse presionados por el club ni
por otros factores externos. Aunque no logren el ascenso, seguiremos pensando que este grupo de
chavales trabaja extraordinariamente bien y está haciendo una
temporada estupenda. Sabremos
además que aún les quedará otra
oportunidad, el año próximo, para
volver a intentarlo.

‘Míchel’, un trabajo eficaz
Por último, la directiva del club
quiere destacar también el trabajo
silencioso pero eficaz que está llevando a cabo su monitor, ‘Míchel’,
un hombre del club desde hace
muchos años y con el que deseamos poder seguir contando mucho
tiempo más. Todos los niños que
han pasado por sus manos hablan
maravillas de él y es una de esas personas que hacen grande a un club
porque les importa menos el dinero que hacer lo que les gusta: trabajar con los chavales día a día.
Ánimo a toda la plantilla y a su
entrenador. Todos estamos con
vosotros. Puesto que os lo merecéis,
seguro que lo conseguiréis.
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Q Integrantes del Santomera-Econex de hockey sala. De izq. a dcha., de pie: Morales (entrenador), Villar, Martín, Hugo, Álex (capi-

tán) e Ismael; agachados: Dani, Pedro, Roberto y Javi.

El Santomera-Econex de hockey sala
se quedó a un paso de la fase final
Sólo una derrota ante el anfitrión Benalmádena le privó de luchar
por el Campeonato de España de Primera División
El 20 y el 21 de febrero se disputó

Hockey Sala de Primera División
Nacional. A la cita acudieron cuatro de los mejores equipos de Cana-

en Benalmádena la fase de sector
del Campeonato de España de

rias, Andalucía y Murcia, que estuvo representada por el SantomeraEconex, vigente campeón regional.
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Los dos primeros partidos,
contra el Agonek HC, segundo
clasificado canario (3-1), y el
CD’91 UMA, subcampeón andaluz (4-0), se saldaron con claras
victorias para los nuestros. Sólo un
equipo se ganaría el derecho a
participar en la fase final y todo
estaba por decidir a falta del
encuentro contra el anfitrión,
actual campeón de Andalucía. La
suerte fue esquiva con el conjunto entrenado por Antonio Morales y el marcador final (8-4) decidió que fueran los malagueños
los que viajaron la semana
siguiente hasta Sevilla para luchar
por el Campeonato de España.
A pesar de no conseguir su
objetivo, «la actuación del equipo
fue bastante buena, jugamos a un
gran nivel y a pesar de ir como
visitantes mantuvimos nuestras
opciones hasta el último partido,
el único que no pudimos ganar»,
analizó después Morales. Sin duda
habrá opciones para la revancha
el año que viene.

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

Fútbol. Huracán CF
(Territorial Preferente)

Baloncesto. CB Santomera
(Primera Nacional, grupo B)

28/02: Santomera, 0 – Lorca, 0.
06/03: Cartagena B, 5 – Santomera, 1.
13/03: Santomera, 1 – Cuarto Distrito, 1.
19/03: Bala Azul, 1 – Santomera, 0.

28/02: Huracán, 2 – El Progreso, 5.
07/03: San Ginés, 5 – Huracán, 4.
13/03: Huracán, 3 – Palmar, 2.
21/03: Molina, 6 – Huracán, 0.

27/02: CB Santomera, 77 – Torre Pacheco, 70.
06/03: Basket Santa Pola, 70 – CB Santomera, 66.
13/03: CB Santomera, 91 – Castelló Casas Aspe, 88.
21/03: CD Santa Teresa, 61– CB Santomera, 68.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

1
2
3
4
12
18
19
20

30
30
30
30
30
30
30
30

21 5 4 68
21 3 6 66
20 6 4 66
21 3 6 66
9 10 11 37
5 7 18 22
3 5 22 14
2 3 25 9

Lorca
Jumilla
Cieza
Costa Cálida
Arimesa Santomera
Mazarrón
Cuarto Distrito
Lumbreras

PE

PP

PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

1
14
15
16
17
18
19
20

28 19
28 8
28 7
27 9
28 6
28 6
27 7
28 3

La Hoya
El Progreso
Olímpico de Totana
Racing Promesas
Palmar
Pozo Estrecho
San Ginés
Huracán

PG

PE

PP

PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PP

PT

8 1
8 12
9 12
6 12
9 13
7 15
4 16
7 18

65
32
30
30
27
25
23
16

1
2
3
4
5
6
7
14

21
21
20
20
21
21
21
20

20
15
15
15
12
12
11
1

1
6
5
5
9
9
10
19

41
36
35
35
33
33
32
21

AD Molina
CB Santomera
CB Guardamar A
Adesavi Gestisán
Castelló Casas Aspe
SCD Carolinas
CB Elda
ADM Lorquí
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Recta final
A falta de cuatro jornadas, el equipo
de Primera Nacional lucha por el ascenso,
los mejores resultados en la historia del club
Miguelo

Impresionante la temporada del
equipo de Primera Nacional. La
mejor del club en sus quince años
de historia. A falta de cuatro jornadas para que termine la Liga,
continúa luchando por el ascenso. Un sueño. Independientemente de que lo consigan o no, chapó para los jugadores y el cuerpo
técnico, que han dado la cara

siempre, incluso poniendo de su
bolsillo, para poder sacar esto adelante con una dignidad increíble.
Repasamos ahora la marcha
del resto de equipos del CB Santomera:
➤ Cadetes: Un año difícil para
ellos, todos de primer año,
pero la próxima temporada
estarán mucho mejor.
➤ Infantiles: Empezaron muy
bien pero se han ido desinflan-

Q Construcciones Antonio Cano-CB Santomera, de categoría benjamín. De izq. a dcha.,

de pie: David, Álex Rosa, Jonathan, Álex Sánchez, Antonio, José Manuel y ‘Tavi’; arrodillados: Dani, Irene, Miriam, Germán, Juan Antonio y Jorge (faltan en la foto David y Jesús).

do. Ya veremos si al final
podremos clasificarnos.
➤ Benjamines: El futuro. Un
buen conjunto. Si siguen así y

el CB Murcia no nos quita a
muchos jugadores y nos dejan
trabajar, habrá equipo para
tiempo.

Las fuerzas de seguridad se vistieron de corto
Q Miembros de los cuatro conjuntos, tras recibir sus trofeos de manos del concejal Víctor Cerezo y del jefe de la Policía Loca, Miguel Ángel Aguilar.

Unos 35 agentes de la Policía
Local de Santomera, Policía Local
de Murcia, Policía Nacional de
Murcia y Guardia Civil de Santomera midieron sus fuerzas y sus
destrezas balompédicas en el I
Campeonato de Fútbol Siete Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad que se
disputó sobre el terreno de juego
de El Limonar el pasado 4 de
marzo. El torneo, organizado por
un grupo de nuestros policías locales, trajo consigo una agradable
mañana de convivencia y depor-

te entre los diferentes agentes del
orden, que batieron el cobre para
alzarse con el triunfo final.
Los dos conjuntos llegados desde la capital demostraron desde el
principio su superioridad con la
pelota en los pies y se midieron en

una disputada final que proclamó
vencedor a la Policía Local de
Murcia. El equipo de la Policía
Local de Santomera quedó como
tercer clasificado tras imponerse en
la final de consolación a los agentes de la Benemérita.
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EN FORMA
Lo de las barbacoas, tan de
moda últimamente, clama al cielo. Venga a echar panceta, tocinos,
salchichas y demás manjares que
da el puerco como si se fuera a
acabar el mundo y, claro, una vez
hecho no lo vas a tirar… ¡a la saca!
Luego me vienen al gimnasio
esperando el milagro de la desaparición de las mollas por divina
providencia, «y prontico», que el
tiempo ha cambiado y el verano
está a la vuelta de la esquina.
Pues nada, seguiremos
haciendo las veces de psicólogo
más que de entrenador e intentando transmitir ilusión, esperanza y ganas, porque si quieres,
puedes.

¡A dieta!
CEFE F. CÁMARA
Entrenador nacional de taekwondo,
fitness y culturismo

Lo siento, ya está aquí el amargaaperitivos y el asaltabarbacoas
de turno para dar la vara con lo
de comer poquito, racionalizado, a la plancha y sin excesos…
Pero es que, para milagros, Lourdes. O atajamos de cuajo esa
ansia viva por jalar o lo vamos a
pasar realmente mal. La Consejería de Sanidad ha puesto su
máxima prioridad en los Presupuestos de este año en evitar la
obesidad, aunque primero debería convencer a las madres y
abuelas de que, como ya no se
cava en el campo, la criatura, con
menos comida va.
Por si de algo sirve, les informo de que el cuerpo humano
tiene de sobra para ir tirando
con unas 2.500 calorías de ingesta diarias. De ellas, el 15% deberían ser grasas saludables (frutos
secos, aceite de oliva, pescado
azul…), el 25% proteínas (carne,
pescado blanco, clara de huevo…) y el resto carbohidratos

Exhibición culturista
(patatas, arroz, pasta, vegetales,
fruta…). Ahora bien, por muy buena que sea, no lleva las mismas
calorías una patata hervida o al
horno que frita; ahí está el quid
de la cuestión. Debe comer en la
proporción adecuada, controlando no sobrepasar las calorías que
su cuerpo necesita y además no
haciéndolo en una sola comida,
porque si no dilataremos en exceso el estómago y los intestinos, la
digestión será más pesada y no

aprovechará el valor energético
de lo que ha comido.
Que me perdonen los amigos
de Auro o El Tanico, sus patatas
están deliciosas y puede comerlas como aperitivo cuando le apetezca, faltaría más; pero tenga en
cuenta la información calórica
que en cada bolsa le detallan. Si
se come una bolsica de 150 g, ya
son más de 350 calorías, y a eso
súmele otras 300 de la cerveza
con las que las ha regado…

Por cierto, nuestra más sincera
enhorabuena al Ayuntamiento
de Santomera por la fantástica
remodelación del Pabellón de
Deportes, donde –sirva de primicia a los lectores de este artículo– está previsto que se celebre
el próximo 2 de octubre el Campeonato Regional de Culturismo y Open Nacional Pedro Villa.
Sin duda veremos a los mejores
cuerpos de España y sabremos
quién me releva como campeón
regional. ¡Hasta la próxima!
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U DESDE LA REBOTICA

El sobrepeso y la obesidad:
problemas de salud pública
JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
Farmacéutico Comunitario

E l sobrepeso y la obesidad
están alcanzando niveles preocupantes en el mundo occidental. Según las investigaciones del
Institute of European Food Studies, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en el conjunto
de la población española de
entre 25 y 60 años está rondando el 50%. Además, la
Región de Murcia figura a la
cabeza en el ranking de comunidades en lo que a sobrepeso
infantil se refiere, por lo que el
futuro no pinta tampoco muy
halagüeño.
Parece una contradicción
que la dieta mediterránea sea
alabada como la más saludable
y que, sin embargo, en los países
mediterráneos la prevalencia de
la obesidad doble la de los países del norte de Europa. ¿Estamos abandonando nuestra dieta tradicional? ¿Hemos empeorado nuestros hábitos alimentarios y los de nuestros hijos?
Esta epidemia en expansión
provoca que año tras año aparezcan tratamientos milagro
para adelgazar y perder peso.
Todos buscamos una pastilla
fantástica que “se coma la gra-

sa” que previamente hemos
ingerido en forma de buen
bocata de chorizo frito. ¿Existe
esta pastilla fantástica o es mejor
prevenir?
Lo primero es distinguir
sobrepeso de obesidad. Para
ello debemos pesarnos y medirnos y a partir de ahí calcular
nuestro índice de masa corporal (IMC), la medida diferencial
que nos orientará para saber si
nuestro peso es adecuado o no
y que se calcula dividiendo el
peso en kilos por la altura en
metros elevada al cuadrado. Hoy
día es fácil encontrar en la farmacia una báscula que nos calcule dicho IMC y además nos
determine el porcentaje de grasa corporal. Se consideran como
sujetos obesos a quienes presentan porcentajes de grasa por
encima del 25% en hombres y

del 33% en mujeres. El sobrepeso nos indica que tenemos que
llevar cuidado, que estamos acumulando grasa, es una situación
de riesgo; la obesidad en cambio es una situación de enfermedad crónica, de peligro real,
que debe conllevar tratamiento
y medidas inmediatas.

Causas de la obesidad
En la aparición de la obesidad
influyen múltiples factores conocidos, como los estilos de vida
(alimentación desequilibrada y
sedentarismo), factores sociológicos o alteraciones metabólicas,
pero juega un papel determinante la existencia de componentes
hereditarios (se calcula que determinan el 30% de los casos).

Consecuencias
La obesidad reduce la esperan-

IMC = peso (kg) / talla (m2)
DIAGNÓSTICO IMC

VALORES LÍMITE

Peso insuficiente
Peso normal
Sobrepeso grado I
Sobrepeso grado II

< 18,5
18,5 a 24,9
25 a 26,9
27 a 29,9

Obesidad:
Tipo I
Tipo II
Tipo III (mórbida)
Tipo IV (extrema)

30 a 34,9
30 a 34,9
35 a 39,9
40 a 49,9
> 50

za de vida. El riesgo de complicaciones aumenta en las personas con un IMC superior a
30 kg/m2; las posibilidades de
una muerte, especialmente por
enfermedades cardiovasculares,
aumentan entre un 50 y un
100% respecto a las personas
con un IMC normal. Cada vez es
más importante el índice cintura/cadera (“barriga amplia”),
correlacionado directamente
con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Tratamiento
Las principales armas terapéuticas disponibles son la dietoterapia, el ejercicio físico, el
tratamiento psicoterapéutico,
la terapia farmacológica y el
tratamiento quirúrgico, fundamentalmente la cirugía bariátrica (obesidad mórbida).
Actualmente sólo existe un
medicamento aprobado por la
Agencia Española del Medicamento como terapéutica eficaz para la pérdida de peso.
Siempre debe llevar un control
médico o un seguimiento farmacéutico.
Si está pensando que necesita perder peso, no pierda la cabeza, realice una consulta profesional para que le indiquen
cómo combatir su problema. En
su farmacia pueden ayudarle.

La Calle 88 car_Maquetación 1 25/03/10 17:42 Página 46

46 TR Sociedad

abril 2010

I

la calle

HURGANDO EN LA HISTORIA

La Dolorosa, devoción en Santomera
FRANCISCO
CÁNOVAS CANDEL
Cronista Oficial de Santomera

El título de este artículo podría
sugerir la idea de comentarios
piadosos sobre la muy antigua
devoción de los santomeranos
por “su” Virgen de los Dolores. Pero no, estas líneas tienen
más gradación histórica que
exposición religiosa, si bien
resulta poco menos que imposible escribir algo sobre la Virgen Dolorosa sin que trascienda el dolor y el amor que sentimos todos, creyentes y no creyentes, ante la figura de María
Santísima en su más sublime
advocación, ¡de los Dolores!
En efecto, Santomera rinde
culto a Nuestra Señora de los
Dolores desde hace más de tres
siglos. Decimos esto porque,
cuando se amplió la primitiva
«Hermitta de Santtomera» (sic,
escritura de 9 de septiembre
de 1695, Archivo Histórico
Nacional, legajo 1661) con dos
nuevas «capillas colatterales»,
una de ellas se consagró a la

Q Antiguo emblema de la Asociación Nuestra Señora de los Dolores de Santomera: un

corazón traspasado por el puñal, enmarcado por la clásica ‘M’ de María. Se encuentra tallado en su altar de la iglesia parroquial desde el año 1943.

Virgen de los Dolores. Desde el
año 1800, su correspondiente
altar estuvo ocupado por una
hermosa imagen, la misma que
fue llevada a la iglesia nueva
(nuestro actual templo, inaugurado en 1870) y posteriormente quemada durante la
odiosa Guerra Civil de 1936.
Según se decía por la tradición, repetida de generación
en generación, la imagen de

los Dolores, destruida en la
Guerra, era obra del genial Salzillo o de su escuela, y muchos
santomeranos, ya mayores, la
recordamos muy parecida a la
famosa Dolorosa del Viernes
Santo murciano.
Ciertamente se recuerda la
bella imagen calcinada en la
Guerra Civil. Yo mismo jamás
podré olvidar aquel hermoso
rostro. Como niño curioso, me

encontraba en la puerta de la
Iglesia –así se decía a la plaza–
cuando “quemaron los Santos”,
y tengo escrito, en unos sencillos apuntes, las líneas que no
resisto la tentación de transcribir literalmente: «Tristemente,
después de permitir que se llevaran los Santos, fueron de casa
en casa recogiéndolos. Los llevaron al atrio de la iglesia, hicieron una pila y les prendieron
fuego. La última imagen en
quemarse fue la Virgen de los
Dolores, una Dolorosa, escuela de Salzillo, de las más hermosas. Cayó encima del montón. Prendió el fuego en los
vestidos y subió por la armadura de madera hasta su cara.
Entre llamas, permaneció
mucho tiempo aquel rostro
divino que parecía llorar más
perdonando a quienes, sin
saber por qué, estaban cometiendo aquella penosa equivocación…». Es un recuerdo que
viví con nueve años y nunca
olvidaré.
El origen salzillesco de la
imagen que nos ocupa es cierto. Recientemente lo hemos
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Q Nuestra Señora de Los Dolores, obra

de Sánchez Lozano (1943), que se venera en Santomera.

comprobado gracias a la información obtenida por D. Francisco Candel Crespo, sacerdote, coronel castrense retirado y cronista oficial de la Diócesis de Cartagena. La halló
precisamente para un estudio
que realiza sobre la importante familia Vinader, en tiempos
pasados muy vinculada con
Santomera.
La Virgen de los Dolores de
Santomera, destruida en 1936,
era obra de Roque López, discípulo predilecto de Salzillo,
en cuyo taller trabajaba como

oficial con sólo 22 años. El
aprecio que el genial maestro
tenía por este escultor queda
demostrado, entre otras cosas,
por el hecho de que en su
segundo testamento, de 1765,
le dejara un juego completo
de herramientas de trabajo.
Roque López (Era Alta,
1747-1811) emuló meticulosamente a Salzillo, hasta tal punto que algunas obras suyas fueron atribuidas a su maestro por
reputados especialistas de arte
y está considerado un talento
de la escultura murciana. Sabemos que la imagen de los
Dolores, la antigua quemada,
era de Roque López porque
consta en el catálogo de sus
obras, publicado en 1889 por el
conde de Roche, en cuya relación aparece, con letra del propio escultor, esta nota: «Una
virgen de los Dolores vestida,
de siete palmos y medio, realizada el año 1800 para Santomera, por 330 reales, por mano
de D. Antonio María Vinader».
El referido Vinader era hijo
de D. Francisco Vinader y Díaz,
segundo marqués de Torre
Octavio, constructor y dueño
del viejo molino de El Siscar,
conocido por los antiguos

Q La Dolorosa de Salzillo, tallada entre

1735 y 1755.

como ‘molino del Marqués’.
Una familia cuyos antepasados
poseían tierras en la acequia
de Zaraiche, como asienta el
padrón de 25 de octubre de
1737, donde figura D. Salvador
Vinader con 93 tahúllas, una
cuarta y 21 octavas, dentro del
Heredamiento de Santomera.
Por tanto, estaban acertados nuestros abuelos cuando
decían que “su” Virgen de los
Dolores era «igual» que la
Dolorosa de Salzillo que luce
en las procesiones de Viernes
Santo… El enorme parecido

entre ambas imágenes siempre
estuvo presente en los santomeranos.
El sentido de lo salzillesco,
en referencia a la Virgen de los
Dolores, influyó en que la
actual imagen, adquirida en
1943, fuese lo más parecida
posible a la antigua. Por ello la
realizó Sánchez Lozano, uno
de los escultores modernos
más importantes de la imaginería murciana y española, que
logró gran prestigio con sus
réplicas de Salzillo y Roque
López, una de las cuales, la
Dolorosa de Santomera, era
valorada por el propio Sánchez
Lozano como de las mejor
logradas.… Quizá por ello sentía notable simpatía por Santomera, pues, además de la Virgen de los Dolores, nuestra
Parroquia tiene tres imágenes
suyas: San Francisco, San Antonio y El Cristo del Rescate.
Conocido cuanto antecede,
es comprensible aceptar que
la arraigada devoción de Santomera por la Virgen de los
Dolores, fundamental en la fe
católica, tiene también cierta
influencia del afecto histórico
de los santomeranos por Salzillo y su inmortal Dolorosa.
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Autoridades, ¡nos roban!
JUAN LÓPEZ PÉREZ

El pasado día diecisiete en un
diario regional leíamos el titular ‘A la Virgen de la Esperanza le roban el corazón’. Los
ladrones habían robado «el broche de oro y esmeraldas que
adornaba el pecho de la imagen». El mismo día y en el mismo medio se informaba de que
había sido necesario reforzar
la vigilancia en Cabezo Beaza
para atajar la oleada de robos
perpetrados en las naves industriales. Hoy mismo se volvía a
informar de los robos de placas
en huertos solares y raro es el
día en el que no aparece alguna noticia relativa a hechos de
este tipo. A pesar de que, según
nos han contado, los delitos
han disminuido en la Región.
Muy mal deben de estar lo
cacos para tener que robar a la
Virgen, a la que, pobrecilla,
hace dos mil años ya le partieron el corazón. Pero, claro, pensarían que para qué quiere la

Virgen las joyas, que más falta
les hacían a ellos. Porque, que
no se dude, tanto robo no puede tener más que una razón:
los ladrones roban por necesidad. A esto los ha abocado la
crisis. Conforme con esta tesis,
a uno le pasa lo que a un personaje de Eduardo Mendoza,
la tía Conchita, que, angustiada
ante la idea de ir al infierno
por acumular bienes innecesarios (el autor de ‘El asombroso
viaje de Pomponio Flato’ usa
una expresión más donosa y
dice que «le preocupaba participar de la injusticia reinante en
el mundo»), aprovecha la estancia en su casa de un cierto obis-

po para confesar y descargar
su mala conciencia.
Por eso uno no se lamenta
ni denuncia cuando los ladrones entran por enésima vez en
su casa (de campo, claro, segunda vivienda; vamos, un lujo)
destrozando la puerta o una
ventana –destrozo necesario
para entrar, porque, ¡es que
somos bordes!, dejamos las
puertas cerradas– y, esta vez, la
enésima, arrancan de la cocina
y se llevan un fregador. Sí, un
fregador, que no se come pero
que puede dar unos eurillos
(antes habríamos dicho pesetillas) en un mercado apropiado.
Por eso unos no cogen un

cabreo cercano al paroxismo,
aunque sí lo denuncian, cuando les saquean un segundo
centro de transformación,
arrancan y desguazan el transformador y los cuadros eléctricos de maniobra y los arrojan
en mitad de un huerto. Todo
para llevarse un poco de cobre
por el que alguien pagará un
precio irrisorio, de producto
robado, pero que para los dueños de las instalaciones representará no menos de veinte mil
euros.
Por eso otros no montan en
cólera ni tampoco lo denuncian cuando les roban una línea
eléctrica, porque la misma
abastece casas de campo (otra
vez lo innecesario), ni siquiera
por el hecho de que el robo se
haya hecho, aparte de con nocturnidad, con cachondeo. Os
explico. Una noche, robaron
parte de la línea; pocas noches
más tarde, se llevaron el resto.
¡No iban a dejar la operación a
medio y correr el riesgo de que
se les atribuyera falta de profesionalidad!
Por eso unos, que son los
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de antes, no lloran de impotencia ni creen necesario
denunciarlo cuando les roban,
por segunda vez –de momento–, las tapaderas de las arquetas y de los registros de electroválvulas u otros artefactos de la
redes de riego. Muy al contrario, se admiran del conocimiento de la zona y de la capacidad
táctica, o tal vez estratégica, de
los ladrones, porque no es fácil
el robo en una misma noche
de tantas tapas tan dispersas
en el campo, a veces ocultas
por la maleza y en algunos
casos en puntos de difícil acceso. ¡Chapeau, sí señor!
Y por eso no están muchos
de los unos y de los otros preocupados por la posibilidad de
que les roben también los contadores que miden los consumos de agua en el riego de sus
parcelas, ni por el hecho de
que hayan de gastarse una pasta en instalar alarmas, en con-

Sociedad RT 49

tratar seguros o, aunque todavía no lo han pensado, en disponer de seguridad privada.
Nos están robando, respetadas autoridades, en la mayor
impunidad, pero lo aceptamos
estoicamente, conscientes de
que podemos estar contribuyendo a una buena causa. Y
ante la duda de que quizá no
pueda ser de otra forma, por
aquello en cuya participación
se preocupaba la tía Conchita.
No obstante, a unos y a otros es

seguro que nos gustaría poder
ir a las casas de campo sin el
temor a encontrarlas con la
puerta o las ventanas destrozadas, y saqueadas, y sin miedo
a ser agredidos en pleno día,
con la seguridad que da a los
agresores lo solitario de algunos
parajes.
A pesar de su aceptación de
la tesis enunciada, tanto a unos
como a otros no les disgustaría
saber que sus instalaciones de
todo tipo, indispensables en la

realización de unas actividades
productivas, o recreativas, que
para el caso es lo mismo, están
a salvo de robos y de vandalismos; que los costes de los productos obtenidos con sus actividades no han de incrementarse con otros derivados de la
inseguridad que padecen y que,
en fin, pueden estar tranquilamente en sus explotaciones sin
temer por su integridad física.
Cualesquiera que sean las
razones para robar que puedan esgrimir los que nos roban,
que pueden ser bastantes, y
constituir en algunos casos no
sólo atenuantes sino hasta eximentes, las víctimas de estos
lugares ya han soportado su
parte de responsabilidad. A partir de ahora, se convendrá en
que cabe exigir medidas eficaces para acabar con los destrozos, los robos y las agresiones. Autoridades, ¡esperamos
que las tomen!
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CRESTOMATÍAS

Las hermanas Mirabal
ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA

El pasado 25 de noviembre,
diversos medios de comunicación en España informaron de
que en esa fecha se conmemoraba el Día Internacional contra
la Violencia de Género. En consecuencia, repasaron las estadísticas de mujeres muertas a
manos de sus parejas o antiguas
parejas, sin prestar atención a las
que hubieran fallecido o simplemente sufrido violencia en otras
circunstancias.
Aunque no se discute la buena intención de estos medios,
su información no era del todo
exacta. La resolución 50/134,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
sesión del 17 de noviembre de
1999, definió el 25 de noviembre como Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, independientemente del origen de esta violencia. Lo acordó así a propuesta de la República Dominicana,
que no escogió ese día al azar,
sino en justo recuerdo y homenaje a tres mujeres, hermanas y
dominicanas, que el 25 de
noviembre de 1960 cayeron víctimas de la violencia.
Curiosamente, a diferencia
de otras fechas emblemáticas

–como el 1 de mayo y el 8 de
marzo–, casi nadie se ocupa de
recordar por qué dicha conmemoración se hace precisamente en ese día. Probablemente es así porque sus muertes no tuvieron relación con
ninguna de las 16 variedades
de violencia de género clasificadas por la ONU –todas ellas
dirigidas específicamente contra la mujer por su condición
de tal–, sino que se debieron
más bien a una violencia que
podríamos llamar “política”. Sin
embargo, su valentía y dignidad hacen justo que se conozca
la historia de las hermanas Mirabal, cuyo martirio se conmemora todos los años sin que prácticamente se les haga mención.

Patria Mercedes Mirabal
(1924-1960), María Argentina
Minerva Mirabal (1926-1960)
y Antonia María Teresa Mirabal
(1935-1960), al igual que la otra
hermana, Bélgica Adela Mirabal
(nacida en 1925 y que aún
vive), pertenecían a una familia
dominicana bastante acomodada pero caracterizada por su
enemistad con la dictadura de
Trujillo. Las tres hermanas trabajaron en la clandestinidad
contra dicha dictadura y se
enrolaron en el llamado Movimiento Catorce de Junio, donde se les conocía con el nombre en clave de ‘las Mariposas’
(de ahí el título de la novela ‘El
tiempo de las mariposas’, de
Julia Álvarez, de 1994, y el de la

película homónima de 2001).
En diversas ocasiones sufrieron torturas y prisión y su desaparición física se convirtió en
una obsesión para el propio
Trujillo.
El citado 25 de noviembre
de 1960, cuando volvían de visitar a sus maridos, presos en la
Penitenciaría de la Victoria, en
Santo Domingo, sufrieron una
emboscada por parte de cinco
agentes del Servicio de Inteligencia Militar, enviados por el
dictador, que las condujeron a
unas plantaciones de caña, donde tuvo lugar el crimen, del que
fue víctima también su chófer,
Rufino de la Cruz. La versión
oficialmente difundida apuntaba que sufrieron un accidente
con su vehículo. Nadie la creyó
y la indignación contra Trujillo
creció dentro y fuera del país.
Más aislado que nunca, el propio dictador fue a su vez la víctima de un atentado pocos
meses después, el 30 de mayo
de 1961.
El recuerdo de estas hermanas es intenso, especialmente
en su país natal, donde dan su
nombre a una provincia y su
última residencia, en Ojo de
Agua, cerca de Salcedo, es un
museo dedicado a su memoria;
además, cada 25 de noviembre
se dedica a reflexionar para que
algún día se pueda lograr la erradicación de esta lacra.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Q Año 1985. Equipo de Electrodomés-

ticos Herrero, en un campeonato de
fútbol disputado en El Limonar. De
izq. a dcha., de pie: Paco, Blas Rubio,
Rafa, Pío II, Talave, Joaquín y Claudio
Cascales; agachados: ‘Rulo’, Paco
Antón, Pío I, David Rubio, ‘Foro’ y
Ramón Ballesteros; delante: cabras
(federadas).

Q Verano de 1965. Recogiendo almendra en la finca de D. Ramón Sánchez Parra.

Q Año 1965. Blas Villaescusa (Blas ‘el Escusa’) y María del Rosario Zapata (‘Nena

De izq. a dcha., de pie: Antonia Moreno y Bartolo Gomariz; agachadas: Josefa Lozano, Mari Carmen Rocamora y las hermanas Pepita y Maruja Fenoll.

de Botas’), de camino a la Rambla, por la carretera de Abanilla, el día de las
meriendas.

Q Año 1961. Teresa Gómez, con su hijo Anto-

nio Sanz.

Q Año 1970, aprox. Luisa Soto Romero y Joaquín García Soto, ‘el Moli-

Q Año 1943, aprox. La niña Car-

nero’, con sus hijas (de mayor a menor): Concepción Dolores, María Josefa, María Luisa, Joaquina y Gloria.

men Herrero disfruta de su regalo de la feria.

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a lacalle@lacalledigital.es
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LA COCINA DE SANTOMERA

Matilde Tomás Roca
ARROZ Y BOGAVANTE

Ingredientes:
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Un bogavante.
Una sepia.
1/4 kg de gambas peladas.
1/4 kg de tomate frito (un
tarro).
1/2 kg de arroz.
Azafrán.
Sal y aceite.

tificamos de sal. Dejamos cocer
durante aproximadamente
media hora.
FLAN DE CAFÉ

Ingredientes:
➤
➤
➤
➤
➤

Elaboración:

➤

Cortamos el bogavante y la
sepia en trocitos pequeños.
Sofreímos primero el bogavante y después la sepia. En una
paellera ponemos el bogavante, la sepia y el tomate junto
con el aceite de freír; añadimos agua y dejamos hervir
todo durante unos 15 minutos. A continuación incorporamos el arroz, al azafrán y rec-

➤
➤

Un bogavante.
250 ml de leche.
175 g de azúcar glasé.
100 g de nata de montar.
15 g de café soluble.
3 huevos.
2 yemas.
40 g de azúcar moreno.

Elaboración:
Calentamos el horno a 120º C.
En un cazo ponemos 60 gramos
de azúcar glasé con un poco de
agua y preparamos un caramelo
que verteremos en cuatro flaneras, repartiéndolo de manera que
cubra totalmente el fondo. Mez-

Q Nuestra cocinera de este mes, posando en su casa.

clamos la leche con la nata, el
café soluble y otros 50 gramos de
azúcar glasé; le damos un hervor
suave, retirándolo del fuego a
continuación. Batimos los huevos
con las yemas y el azúcar glasé
restante durante unos minutos e
incorporamos a la mezcla ante-

rior sin dejar de batir. Con esta
mezcla rellenamos las flaneras y
las tapamos. Cocemos en el horno al baño maría durante 45
minutos. Dejamos enfriar y desmoldamos. Mejor si los servimos
con un poco de azúcar moreno
espolvoreada.
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LIBROS CALLEJEROS

‘Besos de fogueo’, de Montero Glez
SANT HOMERO

‘Besos de fogueo’ es una recopilación de
cuentos; unos inéditos y otros ya publicados,
como ‘Al sur de tu cintura’, que figura aquí
en su versión definitiva. Estos relatos se desarrollan en mundos que el autor conoce bien,
sea el ambiente mafioso y corrupto de contrabandistas y agentes de la autoridad en la
zona del Estrecho en el momento actual o
el Madrid de finales del siglo XIX, poblado
por menestrales, infantas y anarquistas. A la
presentación de estos mundos broncos,
lubricados por el sexo, la violencia y el dinero, corresponde un lenguaje picaresco, sensual y sugerente. La búsqueda de la palabra
justa conduce con frecuencia al argot popular, como corresponde al mundo golfo de las
timbas, las borracheras y el sexo mercenario.
La expresividad de Montero, original y carente de prejuicios, da lugar a una escritura
sólida y al mismo tiempo delicadamente
construida y equilibrada, y, detalle hoy en día
sorprendente, dotada de una musicalidad

admirable. En definitiva, la prosa seductora
y exigente que revela la labor de un escritor
de alto voltaje.

El autor
El verdadero nombre del escritor, nacido
en Madrid en 1965, es Roberto Montero
González. Está considerado por la crítica
literaria como uno de los autores con más
personalidad y genio literario de los últimos
años en nuestro país. Su prosa bebe directamente del lenguaje de la calle, de fuentes
cinematográficas rompedoras y del cómic
underground. Algunos han considerado su
forma de escribir como continuadora de la
labor recopiladora de la realidad oculta, de
lo más netamente callejero y castizo, llevada
a cabo por autores como Valle Inclán o
Camilo José Cela. Se ha valorado muy favorablemente su buena disposición para incorporar metáforas rompedoras y políticamente incorrectas de nuevo cuño, así como el
haber trasladado al papel ciertas reglas del
lenguaje cinematográfico o del cómic.

Editorial: El Cobre.
Año: 2007. Páginas: 104.
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CINEFAGIA

Sobre los Oscar
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
Cinéfilo

Tenía 11 años, fue en la madrugada del 26 de marzo de 1990,
frente al televisor del demodé
salón del antiguo piso de mis
padres. Mientras estos dormían,
vi desfilar por la ceremonia de
entrega de los Oscar (emitida en
abierto por TVE) a muchos de
mis ídolos del momento. Fue el
año de ‘Batman’ (Tim Burton),
‘Indiana Jones y la última cruzada’ (Steven Spielberg) o ‘Las
aventuras del barón Munchausen’ (Terry Gilliam), películas
que adoraba, pero los Oscar
importantes fueron a parar a
‘Paseando a Miss Daisy’ (Bruce
Beresford), ‘Tiempos de gloria’
(Edward Zwick, con Oscar al
mejor secundario para Denzel
Washington) o ‘Mi pie izquierdo’ (Jim Sheridan), que en aquellos momentos me causaban
poco más que indiferencia.
Aquel año, Kathryn Bigelow
(ganadora este año del Oscar a
la mejor dirección por ‘En tierra hostil’) había estrenado ‘Acero azul’. La directora de las magníficas ‘Le llaman Bodhi’ (1991)
o ‘Días extraños’ (1995) no aspiraba a ningún Oscar. Eran otros
tiempos. Aquel 1990, Bigelow
estaba casada con James Cameron (se casaron el año antes y se
divorciarían el siguiente), que
si tenía película nominada
(‘Abyss’ consiguió el Oscar a
los mejores efectos especiales y
estaba nominada a tres premios
técnicos más: fotografía, dirección artística y sonido; este año,
con ‘Avatar’, amén de otras seis
nominaciones, ha ganado los

de efectos especiales, fotografía
y dirección artística). Así que
se sentaron juntos en la platea
viendo desfilar a Oliver Stone
hacia el escenario para recoger
el premio a la dirección de
‘Nacido el 4 de julio’ (con
nominación para Tom Cruise
incluida).
Sentado algo más adelante
estaba Morgan Freeman, nominado por primera vez al mejor
actor principal (dos años antes
había sido nominado al mejor
secundario gracias a ‘El repor-

tero de la calle 42’, de Jerry
Schatzberg) por ‘Paseando a
Miss Daisy’ (triunfadora del año
con los premios a la película,
actriz, guión adaptado y maquillaje). Al igual que este año (con
‘Invictus’, de Clint Eastwood),
no se llevó el premio, que fue a
manos de Daniel Day-Lewis
(por ‘Mi pie izquierdo’), que
ahora, en 2010, se ha quedado
sin reconocimiento por ‘Nine’.
Sandra Bullock estaba a tres
años de ‘Demolition Man’ (Marco Brambilla) y a cuatro de

‘Speed’ (Jan de Bont)… y a más
aún de convertirse en la la peor
reina de la comedia romántica
que ha tenido el cine estadounidense. Este año, casi dos décadas después, ha conseguido el
Oscar por ‘The blind side’ (John
Lee Hancock). Aquel lejano
1990 estaba nominada a la
mejor actriz Michelle Pfeiffer
(que regresó al cine precisamente el año pasado) por ‘Los fabulosos Baker Boys’ (al final se lo
llevó Jessica Tandy), película
protagonizada por Jeff Bridges (y
su hermano Beau), que contaba
ya con tres nominaciones (al
mejor secundario por ‘La última
película’, de Peter Bogdanovich,
1971, y ‘Un botín de 500.000
dólares’, de Michael Cimino,
1974; y al mejor principal por
‘Starman’, de John Carpenter,
1984) y no conseguiría el Oscar
hasta este mismo año por ‘Corazón salvaje’ (Scott Cooper).
Christoph Waltz vio la ceremonia de 1990 desde su Viena
natal, como el que ve brillar una
supernova desde la Tierra. Aquel
año había rodado dos películas
acorde con una constante en su
carrera: interpretar a policías y
espías. Este año ha coronado los
36 premios internacionales que
ha recibido con el Oscar al mejor
secundario (todos ellos por
‘Inglorious basterds’, de Quentin
Tarantino). Yo este año he seguido la entrega en mi portátil, desde Twitter y por medio de una
pequeña ventana con la ceremonia en directo que iba consultando de vez en cuando. «Things
have changed», decía Bob Dylan
en la canción premiada con el
Oscar en el año 2000 (de ‘Jóvenes prodigiosos’, de Curtis Hanson). Qué razón tenía.

La Calle 88 car_Maquetación 1 25/03/10 17:43 Página 55

la calle I abril 2010

Sociedad RT 55

U PASATIEMPOS
Mª CARMEN GONZÁLEZ
ANDÚGAR
Maestra de Educación Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

SOPA DE LETRAS

LAS 7 DIFERENCIAS

ARQUITECTOS CON UNA DE SUS OBRAS

Descubre las 7 diferencias que hay entre las dos imágenes

Soluciones a los pasatiempos en la página 58

CRUZADA GRÁFICA (Arquitectura del mundo)

SUDOKU
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U ¡NO TE LO PIERDAS!
Tour de Cañas
A pasárselo en grande el sábado 24
de abril. Llega otra edición del Tour
de Cañas, con cuatro tiques de
bebida y tapa por sólo 5 euros (venta en la caseta de Infofiestas, viernes
tarde y sábado hasta las 14 horas).
Entre los que voten a la mejor tapa

Certamen Internacional
de Teatro Amateur
La tercera edición del Cita está
a la vuelta de la esquina. La
apertura se celebrará el 16 de
abril en el Teatro de El Siscar,
de la mano Doble K Teatro,
que presentará, a las 21 horas,
‘Casa de muñecas’. Las obras
fuera de concurso se completan con:
➤ Días 20 y 21. Teatro infantil,
a las 18 horas, primero en el
Teatro de El Siscar y el miércoles en el Salón de Actos Municipal.

y el mejor servicio se sorteará una
cena para dos personas.

Feria del Libro
Del 21 al 25 de abril, la plaza del
Ayuntamiento acoge la XVII Feria
del Libro de Santomera. Las librerías del municipio montarán una

➤

Jueves 22. La santomerana
Ekeko representa en el Salón
de Actos, a las 21 horas, ‘Un
mal día’.
➤ Jueves 29. La clausura correrá a cargo de nuestros vecinos
de Mar Teatro, que repetirán
el éxito de ‘Mamma mia!’ a partir de las 21 horas en el Salón
de Actos.
Las obras que lucharán por
los jugosos premios en liza,
seleccionadas entre 31 aspirantes, serán:
➤ Viernes 16. La alicantina Tau-

gran exposición con miles de
ejemplares que los visitantes
podrán adquirir con un 20% de
descuento. La Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones
de Santomera se unirá a los actos
con cantos, bailes y degustaciones
gastronómicas.

les Teatre presenta, en El Siscar
a las 21 horas, ‘Ocho mujeres’.
➤ Sábado 17. Desde Cáceres
llega el Grupo de Teatro Jachas
para escenificar ‘La jaula’. En el
Salón de Actos, a las 20 horas.
➤ Domingo 18. Barana Teatre
(Valencia) ofrecerá en El Siscar,
desde las 19 horas, ‘Il rescato de
Bella Dona’.
➤ Viernes 23. La Cómica (Murcia) traerá al Salón de Actos
‘¡Vaya noche!’ A partir de las
21 horas.
➤ Sábado 24. A las 20 horas, en
el Salón de Actos, Abuela Zora

Talleres de Juventud
La Concejalía de Juventud está
a punto de iniciar los siguientes
cursos:
➤ Navegación por Internet y
Redes Sociales. Un curso en el
que los mayores de 14 años
podrán aprender a manejarse

(Madrid) presentará ‘Verdades
sobre la humillación’.
➤ Domingo 25. La última obra
a concurso será ‘Huéspedes’,
representada por la alicantina
Calandraca en El Siscar a las 19
horas.
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Gala del Deporte

Semana Santa

El próximo 16 de abril, a las 21 horas, se celebra en el Auditorio Municipal la IX Gala del Deporte de Santomera. La
entrega de los galardones se realizará en un nuevo formato
mucho más atractivo para los espectadores, ya que estará
envuelta de espectaculares exhibiciones deportivas y de baile. Además, se sortearán entre los asistentes dos magníficas
bicicletas de paseo y tres paquetes con noches de hotel en
paradores nacionales. ¡No se lo pierdan!

➤

con soltura y responsabilidad
por Internet. Lunes y miércoles,
del 12 al 26 de abril, de 17 a 20
horas.
➤ Fotografía Digital. Si eres
mayor de 16 años, aprende a
sacarle todo el partido a tu
cámara de fotos con este curso
de 30 horas de duración. Clases los fines de semana del 16
al 18 y del 23 al 25 de abril
(viernes de 18,30 a 21 horas;
sábados de 10 a 14 y de 16 a
20,30 horas; y domingos de 10
a 14 horas).

➤ Habilidades Sociales y Búsqueda de Empleo. Para mayores de 16 años y con 30 horas
de duración. Los días 21, 23, 28
y 30 de abril y 7 y 12 de mayo,
de 16 a 21 horas.
➤ Iniciación a la Creación de
Páginas Web. Sólo para mayores de 14 años. Martes, jueves y
viernes, desde el 27 de abril
hasta el 18 de mayo, de 16 a 19
horas. El curso consta en total
de 30 horas lectivas.
Más información e inscripciones en Informajoven de San-

Jueves Santo, 1 de abril. A las 17,30 horas, celebración de
la Última Cena del Señor en la iglesia parroquial. A las 20,30
horas, Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno. A las 23
horas, Procesión del Silencio, con salida desde el convento de
las Clarisas. Celebración de la Hora Santa.
➤ Viernes Santo, 2 de abril. A las 17,30 horas, celebración de
la Pasión y Muerte del Señor en el templo parroquial. A las 20,30
horas, Procesión del Santo Entierro. A su finalización, traslado del Santo Sepulcro hasta su ermita y Vía Crucis.
➤ Sábado Santo, 3 de abril. A las 23 horas, celebración en la
iglesia de la Vigilia Pascual.
➤ Domingo de Resurrección, 4 de abril. A las 10 horas, Procesión de la Resurrección del Señor. A su término, Santa Misa
en la iglesia. A las 20 horas, Santa Misa.

tomera (tfno.: 968 860 450),
que tiene su oficina en Casa
Grande.

Exposiciones en Casa
Grande
Están previstas para las próximas semanas dos exposiciones
en el claustro de Casa Grande:

➤

Humor Gráfico. Del 29 de
marzo al 29 de abril, con los
casi trescientos trabajos presentados al V Concurso de
Humor Gráfico de Santomera.
➤ Pedro Borja. El artista murciano mostrará algunas de sus
obras del 23 de abril al 29 de
mayo.
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Más información
sobre Conténtpolis
No soy persona que apoye ni se
oponga a nada por sistema. Me gusta tener la máxima información
para posicionarme y pronunciarme, siempre primando lo que facilite o perjudique mi calidad de vida
y la de mis vecinos. Ya ocurrió con
la ubicación del Casino de Murcia,
lo que mejor podía ocurrirle a Santomera en ese momento, y más

la calle

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
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recientemente con Santomera Golf
Resort. En ambos casos hubo debates, información y tiempo para pronunciarse. En ambos casos me pronuncié como ciudadano y presidente de la Asociación de Vecinos.
Si se hubieran llevado a cabo
alguno de estos proyectos e incluso los dos, la vida en Santomera
hubiera cambiado mucho, aunque
no sé si para mejor o peor. Los
hechos no son asépticos, todo trae
consecuencias, a veces positivas y
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negativas a la vez, de ahí la importancia de la máxima información
para posicionarse. Que nadie espere de mí un apoyo incondicional a
proyectos desconocidos y sus consecuencias futuras.
¿Quién se opondría, en principio,
a proyectos de inversiones millonarias, creación de cientos o miles de
puestos de trabajo? Nadie. Pero antes
deben explicarnos si ese complejo
industrial de alta tecnología tendrá
sus propios servicios, tiendas, hote-
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les y servicio en general, de manera
que no sólo no consuman nada en
Santomera, sino que parte de nuestro consumo se realice allí, con las
consecuencias que esto traería para
los comercios locales. O si alguien
garantiza que los ciudadanos de
nuestro pueblo se beneficiarían de
un tanto por ciento de los puestos de
trabajo creados. Si la respuesta a
estas cuestiones fuera que no, ¿verdad que nos lo pensaríamos?

PACO ANTÓN MUÑOZ

AGUA
FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

ARIES

21 de marzo – 21 de abril

Dinero: Momento de tomar una decisión o hacer
cambios. Amor: Desbordarás erotismo y estarás
especialmente presumido. Salud: El optimismo
que desprendes será tu mejor medicina; aun así,
te cuidarás.

TAURO

22 de abril – 21 de mayo

Dinero: Si tenías algún proyecto, deberás aplazarlo. Amor: Apenas querrás salir, sólo te apetecerá estar en casa con tu pareja. Salud: Bien,
aunque tu pequeña tendencia a la autocompasión
puede darte problemas.

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Si tienes algún proyecto, se cumplirá.
Amor: Pletórico, lleno de erotismo y sensualidad; si aguanta tu ritmo, tu pareja estará totalmente satisfecha. Salud: Estupendo, sólo algún
problemilla derivado de los excesos.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Conseguirás un reconocimiento, un contrato o un ascenso. Amor: Quizás dejes un poco
de lado a tu pareja por motivos laborales o económicos. Salud: El estrés puede traicionarte.

LEO

23 de junio – 22 de agosto

Dinero: Ganancias relacionadas con viajes o
asuntos con gente lejana. Amor: Conocerás a
una persona muy especial; si tienes pareja, haréis
planes a corto plazo. Salud: Te irían muy bien
unas vacaciones para desconectar.

VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre

Dinero: Mes propicio para cobrar una herencia,
que te concedan una pensión o una subvención.
Amor: Rebosarás sensualidad y sexualidad; el
amor y el sexo serán prioritarios. Salud: Muy
bien, sin problemas.

LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre

SAGITARIO

22 de noviembre – 22 de diciembre

Dinero: Sin cambios. Amor: Centrarás el amor
en los niños; si no tienes hijos, pensarás en
tenerlos. Salud: Aunque estarás bien, es posible que empieces a notar la necesidad de mirarte algo.

CAPRICORNIO

22 de diciembre – 20 de marzo

Dinero: Economía centrada en el hogar o las propiedades; cambios en esos terrenos. Amor: Harás
planes para crear una familia. Salud: Posibles
problemas de hipertensión.

ACUARIO

21 de marzo – 19 de marzo

Dinero: Tus ingresos dependerán mayormente
de contactos o tratos con gente. Amor: Si no tienes pareja, conocerás a mucha gente, entre ellos
a tu media naranja. Salud: Te preocupará más la
salud de tu entorno que la tuya.

Dinero: El aprendizaje será crucial para mejorar
tus ingresos. Amor: Las relaciones a distancia
serán muy importantes; si tienes a alguien lejos,
lo verás o tendrás noticias suyas. Salud: Muy
bien, aunque quizás algo melancólico.

ESCORPIO

PISCIS

22 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Si trabajas por cuenta ajena o eres autónomo, crecerán tu negocio y tus responsabilidades. Amor: No tendrás la intimidad que deseas
con tu pareja. Salud: Cuídate los nervios, los tendrás a flor de piel.

20 de marzo – 20 de marzo

Dinero: Estarás más centrado en adquirir ciertas
comodidades que en el modo de conseguirlas.
Amor: Colmarás a tu pareja de halagos; si no tienes pareja, la encontrarás. Salud: En principio
bien, pero quizás el estrés te dé problemas.

Más predicciones de Fernando Egea en el teléfono 968 602 307, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com

U SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LAS 7 DIFERENCIAS

CRUZADA GRÁFICA
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’
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informara más
su anuación ver
n
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Abonos-Fertilizantes
➤ Agro Fértil González, S.L.

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

Administración de loterías
➤ Administración de Loterías Nº1 San Antonio

Locales
➤ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

39
53

➤ Econex Sanidad Agrícola

TELÉFONOS DE INTERÉS

➤ Vivero de Empresas: 968 86 35 00

52

➤ Casa Grande: 968 86 21 40
➤ Agencia de Recaudación: 968 86 34 71

Agencias de viajes
➤ Viajes Sandra Tours

➤ Mancomunidad de Servicios Sociales:

27

968 86 16 19
➤ Informajoven: 968 86 04 50

Alimentación-Bebidas
➤ Frutería-Carnicería Come Sano

04
56
25

➤ Grupo Cash Levante Distribución
➤ La Colegiala

➤ Ventanilla Única: 968 86 07 44
➤ Centro de la Mujer: 968 86 33 36

Climatización-Frío industrial
➤ Friclima. Frío y Climatización de Santomera

21

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

Artes gráficas-Diseño
➤ Impresso Diseño Gráfico

42
24
49

➤ Grafisant
➤ Serigrafía Santomera, S.L.

Asesorías-Servicios empresariales
➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez

56
➤ Ángel Mateo Borreguero. Gestor Administrativo 09
➤ Arrow Auditores
49
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
37
➤ Briarsa Consulting
57
➤ Grupo Asesant
37
➤ Grupo Catalana Occidente
25
➤ Grupo Inforges
18
➤ Seguros Gregorio Palazón
55
➤ SG Ingenieros
42

Comercio
➤ Seda y Limón. Droguería-Perfumería

➤ Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L.

28

➤ Automóviles Pintú, S.L.
➤ Automóviles Santomera
➤ Blas Martínez Botía
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel
➤ Gerauto. Reparación de Automóviles
➤ Mursan Automoción, S.L.L.
➤ Reparación de Automóviles Diego Cánovas
➤ Talleres Jofeca, S.L.
➤ Taller Neumáticos Lara
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L.

53
26
10
35
21
09
12
41
49
36

Mobiliario-Decoración

➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L.

➤ Atrezzo Decoración

37
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
33
➤ Bluesa, S.A.
07
➤ Construcciones Villegas
47
➤ Codessa. Construcciones de Santomera, S.A. 49
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 06
➤ Mármoles Santomera, S.L.L.
29
➤ Mármoles y Granitos Vigueras
48
➤ MarmolSant. Arte en piedra, S.L.
25
➤ MGL. Construcción de Obras
24
➤ Sánchez todo para la construcción, S.L.
25

➤ Café Bar Peñas
➤ Café Bar Venta Nueva
➤ Café Oro
➤ Cafetería Bocatería Olympo
➤ Cafetería Don Pepe
➤ Cervecería Gambrinus
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
➤ Confitería-Pastelería Merche
➤ El Bocatín de Engraci
➤ Fogón de César
➤ Mesón el Niño del Tío Pepe
➤ Mesón El Rincón de la Mota
➤ Mesón Los Soteros
➤ Restaurante Bar del Campo
➤ Restaurante Casa Fernández
➤ Restaurante Piedra

32
43
36
10
35
50
34
52
12
06
56
21
38
37
53
11

Carpintería de madera
➤ Madera Hogar

30
52
39
32

➤ Muebles y Carpintería Maversa
➤ Plásticos Argón, S.L.
➤ Ralomarsan, S.L.

Centro de dietética y nutrición
➤ Salus. Centro de Nutrición y Salud

➤ Electrogil Montajes Eléctricos, S.L.
➤ Electrisant
➤ Electrosantomera
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L.
➤ Input Sonido

➤ Estación de Servicio La Mota

57
31
45
11
10

35

➤ Cortinahorgar
➤ Happywall
➤ Muebles Cámara

➤ Azul y Rosa
➤ Chiquiboy
➤ D’Sastre
➤ Fidela Moda

➤ Sexy Shop

44

➤ Fonjiver, S.L.

➤ Centro de Estética Esthiliniea
➤ Cevian Peluqueros

29

➤ Gil Peluqueros
➤ Peluquería Ana

Inmobiliarias-Promotoras

➤ Peluquería García Gracia

➤ Inmobiliaria MJ

➤ Peluquería Unisex Rocío

➤ Inmobiliaria Mundicasa

12
30

50
36
52
37
20

➤ H & M Informática

➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores

34

➤ RYGR. Gestión de Residuos
➤ STV Gestión

16

46

06

➤ Viveros Coral

➤ Clínica Dental Santomera

15

38
37
32
20
34
56
10
12
52

34
15
02

39

➤ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L.

➤ Orange

57

Transportes-Logística

Juguetes
➤ Atosa

43
16
36

Telefonía

Juegos de azar
➤ Bifuca Recreativos

➤ Clínica Fisioterapía Ignacio Galera

29

➤ Bolsas y papel Pedro Jiménez

18

Zapaterías
46

➤ Calzados Trallazo

Colabore con la revista la calle. Utilice comercios y empresas de Santomera.

➤ Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
➤ 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

➤ 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
➤ Guardia Civil: 968 27 71 35
➤ Guardia Civil (noche): 062
➤ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
➤ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
➤ Hospital General Reina Sofía: 968 26 59 00

Sanidad-Salud
➤ Cefisan. Centro Fisioterapía Santomera

Jardinería

➤ Pabellón Deportes: 968 86 23 33

➤ Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11

Instalaciones ganaderas
➤ Porcisan

➤ Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97

➤ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22

Residuos
Informática-Ofimática

➤ Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14

Urgencias

Peluquería-Centros de estética

➤ Centro de Estética Ozono

Fontanerías

19
48
35
60
05

Pinturas
➤ Decora, S.L.

➤ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35

➤ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48

Ocio

➤ Centro de Estética Athenas

Farmacias

35
36
41
20

Modas

➤ Centro de Belleza CYM

Maquinaría-Herramientas
45

➤ Carsan

➤ Eva Ruiz Modas

Energías-Combustibles

➤ Farmacia Llamas

Bares-Cafeterías-Restaurantes

➤ Metalistería Vulcano, S.L.L.

Construcción-Vivienda

Electricidad-Electrónica

Automoción

➤ Biblioteca Municipal: 968 86 34 10

Metalisterías-Aluminio-PVC

26

➤ Bomberos (Molina de Segura): 112
➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
➤ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

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
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