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CITA CÉLEBRE
«Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a
la misma caja»
(Proverbio italiano)

la calle
Revista de Información
Local de Santomera

Hay que arrimar el hombro
Dícese –según el diccionario– de la
persona que tiene la cabeza inclinada hacia abajo en señal de aflicción
o desaliento. Y así andamos un poco
todos: cabizbajos, desalentados, es
decir, sin aliento, sin esperanza, sin
atrevernos a mirar adelante, sin coraje para encarar el futuro. Ni el nuestro ni el de todos, que también es
nuestro.
Por lo visto, las cosas no salen
como nos gustaría. El mundo no va
bien, comentamos, y vamos enumerando los graves problemas del calentamiento del planeta, del enfriamiento de la economía, de los desastres de
las guerras, de la escalada del terrorismo, de la pobreza, del hambre… Ni
va precisamente boyante nuestra
sociedad, erosionada por unas viviendas inalcanzables, unos precios en
los artículos de consumo por las
nubes, unos jornales y pensiones por
los suelos, el paro, el machismo, la discriminación… Ni estamos muy satisfechos de nuestra propia existencia,
rebosante de problemas en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la
salud, en la seguridad ciudadana, en
la circulación…
Todo son problemas. Y lo peor es
que no sólo andamos con la cabeza
caída, sino que andamos también
con los brazos caídos, sin hacer nada
o muy poco, por lo menos no lo
suficiente, para arreglar nuestros
problemas y los de todos, nuestros
también.
Y es que no podemos hacernos
ilusiones. La ilusión, en la medida
que es como un destello de la esperanza, resulta indispensable para
emprender cualquier proyecto serio,

tanto en nuestra propia vida como en
la organización de la convivencia que
nos compromete a todos. Pero cuando se difumina, entonces la esperanza se disuelve en ilusiones, que nos
encandilan y distraen del esfuerzo
personal, en la vana creencia de que
van a ser los otros los que arreglen las
cosas. Entonces las ilusiones acaban
en desilusión, la esperanza en desesperación, y cunde el desaliento y
andamos cabizbajos. Vamos, que no
levantamos cabeza.
No es que no sepamos lo que hay
que hacer. Saber, lo sabemos; pero no
nos lo creemos. No nos lo tomamos
en serio y eso no puede seguir así. La
crisis, los problemas, las calamidades
y corrupciones no dejarán de existir
si todos, ¡todos sin excepción!, no
arrimamos el hombro.
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 VENTANA A la calle
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Canto emocionado a la Madre Santa del Rosario, mi dulce
virgencica de Santomera, en su fiesta (7 de octubre de 2010)
No puedo, Madre, expresar
el gozo que llevo dentro.
Quisiera para este encuentro
ser el más fino juglar,
voces de luna y de mar,
para que mi canto sea
grito de amor que pasea
sin que empeñe tu belleza:
«bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea»
Porque sólo sé mirarte,
y en tu regazo acogido,
como un pájaro en su nido
quiero rezar y cantarte.
Mírame, Madre, y comparte
mi deseo que comienza

a reflejar tu pureza
para que descubra y vea
«que el mismo Dios se recrea
en tan graciosa belleza».
Yo, mendigo y peregrino,
voy con la mano extendida,
voy soñando por la vida,
llevando el hambre conmigo.
Por eso, Madre, te digo:
dame amor, luz, alegría,
que el calor de Madre ansía
mi dolor cuando te besa
«a ti celestial princesa,
virgen Sagrada María»
Tú sabes que siempre ha sido

buscaba tu luz, Señora,
en medio de mi aflicción,
pero ya tus ojos son
mi remanso y mi alegría
«y te ofrezco en este día
alma, vida y corazón»

mi existencia pecadora,
mas sabes que a cada hora
en mi refugio perdido

Tú, que acoges la corriente
de nuestros llantos humanos,
a tus hijos ,mis hermanos,
agua de la misma fuente,
socorre pues la silente
sombra de su lejanía,
Señora, Santa María,
que les duele el corazón.
«Míranos con compasión,
no nos dejes, Madre mía».

Santomera tiene nuevo párroco,
también vicario de la Zona
JULIÁN DE VERACRUZ

He visto y escuchado al nuevo
cura párroco de Santomera y me
he hecho una muy grata impresión. Como saludo afectuoso y
como aportación a su tarea, he
escrito estas reflexiones sobre la
Parroquia. ¡Va por usted, don
Sebastián!
Para hacer que una parroquia
funcione o para pedir al cura que
lo haga mejor, sólo es necesaria
una cosa: ir a la parroquia. Es
verdad que es imposible cumplir
todos nuestros deberes cívicos.
El ciudadano ejemplar que asiste a todas las reuniones de padres
de la escuela, que está implicado
en la asociación de vecinos, que
dedica unas horas semanales a
voluntariado social, que está afi-

 Sebastián Chico, el nuevo párroco.

liado a un partido, que se presenta como delegado sindical, que va
a todas las manifestaciones pacifistas y ecologistas que se convocan en la comarca, que también

es miembro de la comisión de
fiestas de su pueblo, que canta en
una coral, que es donante de sangre y de órganos, y socio de todas
las buenas ONG, no existe. Hay
que escoger. Y no se puede pedir
que todos los feligreses tengan
el mismo grado de compromiso
con su parroquia. Pero quien puede gritar más alto cuando hay
que protestar es quien más horas
ha dedicado a la comunidad. Por
eso, como ejemplo, es comprensible el grito de los que van a la
parroquia, no de los que se han
apuntado al festival mediático, ni
de los que toman decisiones por
lo que dicen en Roma.
Por otra parte, en toda comunidad humana, como es una

parroquia, es necesario que los
curas y laicos no acaben tomando posesión de la institución. Se
tiene que estar alerta cuando se
hacen habituales expresiones
como «mi parroquia», o «en esta
parroquia siempre se ha hecho
así». Lo difícil es conseguir que
una parroquia sea de todos y
que cambie de la forma que
cambia su barrio. Y quede como
anécdota la de una parroquia en
la que los feligreses pusieron el
grito en el cielo porque el obispo les cambiaba el cura sin consultarles. Había sido el cura quien
había pedido el cambio porque
ya no podía más con ellos, pero
fue mejor cargar el muerto al
obispo.
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 LA BRÚJULA

 BUENOS DÍAS,
FAMILA

Yo no quiero un ‘mercedes’
ELENA GUIRAO

Nos hemos fijado en que los
periódicos cada día regalan
más cosas. Empezaron hace
años. Luego, la tendencia cedió
y ahora vuelve con fuerza. Al
principio daban películas aceptables o música. Ahora ya sortean pisos, regalan botellas de
vino o baterías de cocina. No es
cualquier cosa. En el quiosco a
veces nos han pedido incluso
poder recortar el cupón del
periódico recién comprado.
También hemos vistos disputas
–pequeñas– para ver quién se
lleva el valioso vale para conseguir una funda nórdica o un

cuchillo «que corta mucho»,
según hemos oído.
Es algo que pasa y que
suponemos ya no sólo sirve
para vender más periódicos,
sino también para ganar dinero directamente. Además, si un
medio empieza, los otros
deben seguir so pena de perder ventas por algo que tan
poco tiene que ver con la
información.
Nos divierte un poquito ver
páginas y páginas anunciando
lo bueno que es lo que van a
regalar. En muchos casos son
páginas diseñadas igual que la

información: «Tal periódico
regala una preciosa cocina
vitrocerámica», titulan como
si fuera una noticia, y la verdad
que un poco lo es porque la
gente habla de ello.
Al principio extrañaba:
¿también esto van a regalar?
Pero ahora ya diviértete: ¿qué
más van a dar por unos euritos? Nosotros esperamos el día
en que cuando vayamos a
comprar una tele nos regalen
un periódico. Pero quizá un
periódico no le sirva al fabricante de teles para vender unas
cuantas más.

Trenes
hacia Tokio
EL MAESTRO KALIKATRES

Uno de los capítulos de esta
novela se titula: ‘Es duro ser
un hombre’. Y de eso se trata, de contar lo difícil que es
pertenecer cuando uno vive
en un país veloz y raro en el
que las miradas de la gente no
hablan nuestro idioma. Entre
citas fallidas y colegialas feroces, al protagonista le acecha
a cada paso el desamparo de
cenas solitarias con comida
de lata. Esta historia cruda y
divertidísima de un español
decidido a enamorarse en
Tokio esquiva los blandos
tópicos de la “novela erasmus” para escupirnos a la cara
la verdad. Qué solos estamos
cuando estamos solos. El
autor de la novela es Alberto
Olmos y la editorial ‘Lengua
de trapo’.

La Calle 93_Maquetación 1 28/09/10 11:26 Página 6

6  Opinión

octubre 2010



la calle

 COMENTARIOS la calle

Un cura que se nos fue
JOSÉ MANUEL MOLINERO BERNAL

Querido amigo D. Francisco
de Asís Pagan Jiménez:
Por estas fechas, hace unos
seis años que entró a formar
parte de nuestra familia parroquial como pastor de esta hermosa Iglesia presidida por nuestra venerada Patrona, la Santísima Virgen del Rosario, y
como vicario de Zona.
Todas las despedidas, como
todos los cambios, arrastran su
dolor, su tristeza y su expectativa. Es posible, D. Francisco,
que al venir aquí el cambio y lo
abrumador de la doble tarea
de párroco y vicario también
le causaran sus problemas y
dificultades. Nunca ha sido fácil
ser cura y hoy, en el mundo
secularizado y materialista en
que vivimos, lo es menos todavía. Por eso no es de entrañar
que a su llegada a Santomera
tuviera que atravesar el espesor de una problemática siempre difícil y que lleva consigo la
necesidad de aumentar la reflexión y el esfuerzo.
Un servidor y otras muchas
personas nos sentimos tristes

porque se nos va un gran hombre y un magnífico sacerdote.
No se nos ha pasado por alto el
verlo tantas veces agobiado bajo
el peso de un trabajo pastoral
bastante mayor del que un ser
humano puede llevar adelante.
Santomera es hoy un pueblo

enorme, acosado por una
ingente cantidad de problemas,
muchos de los cuales pasan por
la Iglesia e inciden en la preocupación del sacerdote. A todo
esto, y como una doliente añadidura, tenemos que consignar
sus sentimientos de hijo ejem-

plar, y por ello sus continuos
viajes a Cartagena a atender a
su padre enfermo.
Tengo que resaltar igualmente y agradecerle los trabajos de
reparación y conservación de
nuestro templo y la adquisición
de algún otro patrimonio. Además de la restauración de una
de las joyas de nuestra Iglesia:
el órgano que data del 1926 y
que esperamos tener pronto de
nuevo entre nosotros.
También quiero que sepa,
señor cura, que usted no ha
pasado desapercibido por este
gran pueblo que siempre le ha
querido, le quiere y le querrá.
Por último, le deseo lo mejor de
lo mejor en esa nueva andadura que prontamente va a
emprender como párroco en
la Iglesia del Carmen de su Cartagena “natal”. Espero que sus
nuevos parroquianos sepan
apreciarle y valorarle como se
merece.
Sin nada más, reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo
de su amigo, que le considera
de entre los mejores.
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 Una de las clases de la nueva guardería, que abrió sus puertas el 6 de septiembre.

Otro curso escolar, pero no uno más
La inauguración de la nueva escuela infantil y las importantes mejoras
en los colegios Campoazahar y Madre Esperanza marcan el inicio de las clases
Niños y adolescentes han deja-

 Los alumnos del CEIP Campoazahar, entrando a la nueva aula el primer día de clases.

 La concejala de Educación y Cultura, visitando una clase del Ramón Gaya.

do atrás un verano lleno de ocio
y diversión para volver a la rutina
de las clases. Ha arrancado un
nuevo curso escolar, pero no se
trata de uno más porque ya se
aprecia el resultado de los importantes esfuerzos realizados últimamente por el Ayuntamiento y
la Consejería de Educación.
Para empezar, el 6 de septiembre no sólo se inició el curso para
los 79 pequeñísimos alumnos, de
uno a tres años, de la Escuela
Infantil Municipal Arco Iris, atendidos en todo momento por once
monitoras. También lo hicieron
los 82 niños y niñas de entre cero
y tres años que ocupan las seis
aulas de la nueva guardería de la
Mota, el Centro de Atención a la
Infancia Infanta Elena. Trece educadoras prestan servicio en el edificio, finalmente listo para el
comienzo de las clases tras una

Trece educadoras
atienden a los 82 alumnos
del CAI Infanta Elena
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El colegio de La Matanza
empezó el curso
estrenando un aula
de usos múltiples
inversión de 561.000 euros y nueve meses de trabajo. Al cierre de
esta edición estaba previsto que se
celebrara la inauguración oficial
del mismo, de la que ya les informaremos más adelante aprovechando para darles más detalles
sobre la obra.
Una semana después, el 13 de
septiembre, les tocó el turno a
los cerca de 1.600 alumnos de
los seis colegios del municipio.
El verano también ha estado cargado de actividad para estos centros, en los que se han ejecutado
diversos proyectos de mejora. Los
más importantes de estos, supervisados ese mismo día por la concejala Maribel Cívicos, han beneficiado o beneficiarán a los colegios de La Matanza y El Siscar.
En el CEIP Campoazahar los
alumnos retomaron las clases después de que hubieran terminado
unos notables trabajos que han
supuesto 100.452 euros de inversión. Con ese dinero se han construido un aula de usos múltiples
y un aseo, al tiempo que se ha
cubierto el corredor que conecta las aulas del bloque.
Algo más tendrán que esperar
en El Siscar. La construcción del
pabellón de Infantil marcha a
buen ritmo y a mediados del pasado mes ya se apreciaba perfectamente la estructura del nuevo edificio, que contará con tres aulas,
tres aseos y un despacho. Estos
trabajos, que traerán aparejada la
reubicación de la pista polideportiva, costarán en total 450.000
euros. Desde el Ayuntamiento se
espera que los niños estrenen estas
instalaciones después de las vacaciones de Navidad.

No sólo obras
Aparte de las obras, el curso
2010-11 ha llegado con otras

 Escolares del Ricardo Campillo, momentos antes de que sonara la campana el pasado 13 de septiembre.

El CEIP Nuestra Señora
de Rosario ya imparte
sus lecciones en español
e inglés
novedades destacables. Por un
lado, el CEIP Ramón Gaya se
ha apuntado al Programa Comenius para fomentar la cooperación entre centros de enseñanza
europeos –ver la página 29 de
esta misma revista para ampliar
esta información–. Además, el
decano de nuestros colegios, el
CEIP Nuestra Señora del Rosario, se estrena como centro bilingüe. El medio centenar de alumnos que han iniciado aquí la Primaria ya reciben diariamente sus
lecciones en inglés y castellano.
En los sucesivos años se irán
sumando el resto de cursos hasta completar el ciclo de Primaria,
lo que incluye a unos trescientos
escolares.
Aunque no sea una novedad, es
digno de destacar que por tercer
año se puso en marcha el 1 de
octubre el Servicio Despertador.
Tres monitoras atienden a los
alumnos del Ricardo Campillo,
el Ramón Gaya y el Nuestra
Señora del Rosario desde las 7,30
horas hasta el inicio de las clases
lectivas. Por otra parte, una cuarta se encarga de los del CEIP

 Un grupo de niños y niñas del colegio Madre Esperanza, con sus profesoras y la con-

cejala Maribel Cívicos.

 Obras del nuevo pabellon de Infantil en el colegio de El Siscar.

Madre Esperanza de las 13,30 a
las 14,30 horas. el Ayuntamiento
ofrece así una importante ayuda

para la conciliación de las vidas
familiar y laboral de los padres de
estos alumnos.
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La Matanza ya tiene consultorio
Un médico, un enfermero y una administrativa atienden de momento el edificio, que abre
de lunes a viernes de 11,30 a 15 horas y está dimensionado para una población de 2.500 habitantes
«Hoy es un día de fiesta para La
Matanza», pregonó ante los medios
de comunicación María Ángeles
Palacios el pasado 9 de septiembre.
No iban desencaminadas las palabras de la consejera de Sanidad,
porque estaba inaugurando el consultorio médico de la localidad,
una vieja aspiración para los cerca
de ochocientos vecinos afincados
en el campo. Gracias a él ya no se
verán obligados a cubrir los cerca
de siete kilómetros de distancia
que les separan del núcleo de Santomera para recibir las más básicas
atenciones sanitarias.
De principio, un médico de
familia (José Antonio Bravo Meseguer), un enfermero (Miguel Ángel
Martínez Verdú) y una auxiliar de
administración se encargarán de
prestar el servicio. Sin embargo, el
centro, cuya construcción y equipamiento han costado 287.181 euros
(220.050 de ellos aportados por la
Comunidad y el resto, por el Ayuntamiento), «contempla el futuro crecimiento de la zona y está dimensionado para una población de
2.500 habitantes», según indicó la
consejera de Sanidad y Consumo
durante su inauguración.

 Algunas de las autoridades presentes en la inauguración, posando a las puertas del consultorio.

jador Pedro Andújar. Está situado
en una parcela de propiedad
municipal situada en la calle Ermita y, de momento, está abierto de
lunes a viernes desde las 11,30
hasta las 15 horas –fuera de ese
horario, los usuarios deberán
seguir desplazándose hasta en

 Miguel Ángel Martínez y el Dr. Bravo, en la sala de espera.

El consultorio médico, con
240 m2 construidos por la empresa Tarancón, se ha levantado según

el proyecto de las arquitectas
Manuela Pereñíguez y Antonia
García, secundadas por el apare-

Construir y equipar
el edificio ha costado
287.181 euros;
la Comunidad
ha aportado 220.050
y el Ayuntamiento,
el resto
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 Con simpatía, el párroco bendijo el edificio y a todos los presentes.

 Pasando inspección a la consulta del doctor, perfectamente equipada.

Centro de Salud o el Servicio de
Urgencias de Santomera–.
Cuenta con una consulta de
medicina familiar, una de enfermería y otra polivalente, además de
con una luminosa gran sala de
espera y de las zonas de mantenimiento, servicios y administración.

ño: «A pesar de que ha quedado
muy bonito y funcional, la mejor
noticia posible será que los vecinos
no tengan que venir nunca aquí»,
señaló con acierto la consejera.

En cuanto a su funcionamiento,
dispone de climatización y también de red de datos para todo el
edificio, lo que posibilita la utilización de la historia clínica informatizada. Aunque no sea lo más
importante, el edificio destaca
igualmente por su moderno dise-

Botiquín médico
A esta noticia se ha sumado el inte-

Nuevo tanque de tormentas
para la depuradora Sur
Evitará que las pluviales del Trinquete, el Mercado y la Mota
desemboquen contaminadas en el Merancho
E l Ayuntamiento ha hecho
público el fin de las obras para
instalar un tanque de tormentas
con capacidad para 30.000 litros
de agua en la EDAR (Estación
Depuradora de Aguas Residuales) Sur. Estos trabajos, que han
costado 224.121 euros, se incluyen dentro del proyecto que la
Consejería de Agricultura y Agua
está culminando en el municipio
para mejorar las redes de saneamiento y evacuación de las
aguas pluviales, que supera en
global los tres millones de euros
de inversión (ver los anteriores
números de ‘La Calle’).
Las labores realizadas en la
EDAR Sur han consistido en la
instalación de un pozo de bombeo conectado mediante una

 El colector que viene de la EDAR Sur, arrojando agua al Merancho.

arqueta de reparto con el antiguo depósito, hasta ahora en
desuso, para convertirlo en tanque de tormentas. En episodios
de fuertes lluvias, éste almacenará las primeras aguas pluviales
procedentes de la zona Sur del
pueblo –las más sucias por su
excesiva carga de sólidos y mine-

rales–, evitando que lleguen contaminadas hasta el azarbe del
Merancho.
Desde esta depuradora, las
aguas se bombearán hasta la
recientemente ampliada EDAR
Norte, donde serán debidamente tratadas. «Una vez depuradas»,
indicó el concejal de Obras Públi-

rés de una farmacia por instalar
próximamente en La Matanza un
botiquín médico. Esto supondrá
otra sensible mejora en la atención sanitaria de los vecinos, ya
que tendrán acceso a la mayoría de
los medicamentos a pocos metros
de sus viviendas.

cas, Víctor Cerezo, «pasarán a formar parte del caudal del Merancho y podrán utilizarse para riego en condiciones óptimas».

Listo el colector de la Mota
Ésta no es la única buena noticia que ha llegado al municipio
relacionada con la mejora de la
red de evacuación de las aguas
pluviales. El pasado 17 de septiembre –con quince días de
antelación– finalizaron las obras
para instalar tuberías de un
metro de diámetro y diversos
sumideros de calzada entre la
plaza de la Coronación y el gran
colector que atraviesa la huerta
en dirección, precisamente, a la
EDAR Sur. De esta manera, el
tanque de tormentas recién terminado ya no sólo podrá acoger
las pluviales de los barrios del
Trinquete y el Mercado, sino
también las de la Mota. La Consejería de Agricultura y Agua
corrió con el coste de esta última obra, adjudicada en su día
por 225.380 euros.
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 Un grupo de vecinos y amigos, durante un Bando de la Huerta.

Santomera es pura fiesta
Inmersos en el meollo de la programación, los vecinos se apuran
para disfrutar de los últimos días de las fiestas patronales
Las fiestas en honor de la Virgen
del Rosario ya están en marcha.
No hace falta que lo digamos en
‘La Calle’ para que cualquier se
haya enterado. Sólo hay que darse una vuelta por el pueblo para
darse cuenta de que la alegría se
ha apoderado del día a día cotidiano de los vecinos con mayor
fuerza de la habitual.
Los actos del programa diseñado por el Ayuntamiento en
colaboración con numerosas asociaciones y colectivos de la localidad arrancaron de manera progresiva apenas pasado el ecuador
de septiembre. Pero el pistoletazo a los días más intensos se dio
el viernes 24 de septiembre, cuando se inauguró la Zona Güertana.
Un día después, el pueblo entero y muchos visitantes disfrutaron
de una nueva edición del Tour de
Cañas, mientras que ese domingo se celebró la coronación de las
reinas. Desde entonces, cuando
enviamos este número a la
imprenta, hasta que usted lo pueda ver por primera vez, han tenido lugar otras celebraciones
importantes como la del Día del

 Como cada 7 de octubre, la patrona volverá a salir en procesión.

 Sanvino ‘10 traerá a los mejores restaurantes y bodegas hasta la plaza de los Espinosas.

Ayuntamiento o la apertura de
Sanvino ’10 (hasta el domingo 3
de octubre, de 20 a 24 horas en
la plaza de los Espinosas).
Sin embargo, aún queda
mucho por llegar. Para empezar,
el Auditorio acogerá en la noche
del viernes 1 de octubre (23h) el
IV Festival Internacional de
Dazas Árabes Bellysan ’10, con
algunos de los mejores artistas
mundiales de la materia. Durante ese fin de semana, sobre el
escenario de la Zona Güertana
actuarán ‘El Camarote de los
Hermanos Marx’ (viernes, 24h),
‘El Último de la Fila’ (sábado,
24h) y ‘La Banda del Pepo’
(domingo, 22h).
Los niños disfrutarán de un
parque de hinchables el domingo 3, día en que también se presentarán dos pases (21,30 y 23h,
Salón de Actos) de la obra
‘¿Ein?...¿Lo cuálo?’, a cargo de
Mar Teatro. Más representaciones teatrales habrá el lunes 4
(21h), cuando La Edad de Oro
presentará ‘La lotería’ en el Auditorio. Los mayores llenarán este
recinto unas horas antes (17h)
para degustar su meriendahomenaje. También en el Auditorio, el 5 de octubre (19h) habrá
un gran espectáculo para los
niños y por la noche (21h) se
celebrará en la plaza del Ayuntamiento el XXVII Festival de
Trovo Tío David.
Cerrando el programa, el 6 de
octubre llegará un año más el
esperadísimo Bando de la Huerta, seguido en la Zona Güertana
de los graciosos numeritos de ‘El
Pulpo’. Sólo quedará entonces
rendir homenaje a la patrona, la
Virgen del Rosario, sacándola en
p r o c e s i ó n el 7 de octubre
(20,15h, aproximadamente). Ya les
contaremos con detalle cómo
fueron todos estos actos el mes
que viene. Mientras eso llega, será
tiempo de diversión.
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 Más de doscientas personas acompañaron en romería a la Virgen de la Fuensanta.

La alegría florece en el campo
Durante dos semanas, La Matanza celebró con entusiasmo sus fiestas,
llenas de actos culturales, deportivos y ociosos
Dos semanas dan para mucho.
Cuando además todo el mundo
está dispuesto a disfrutarlas a
tope con su mejor aportación, la
participación masiva, se les saca
aún más jugo. Siempre lo decimos –seguramente este año con
más razón que nunca–, pero es
que da gusto ver unas fiestas así:
La Matanza siempre se rinde
con entusiasmo a los actos
cultu rales, religiosos, deportivos, de convivencia y de pura
diversión que celebra cada vera-

 Un pony empuja un carruaje durante la romería.

 Las reinas entrantes y salientes, posando después de la gala de coronación.

no en honor a la Virgen de la
Fuensanta.
La implicación de los vecinos
fue notable desde el comienzo.
Algo más de doscientas personas,
precedidas por una veintena de
caballos y un grupito de carretas,
tomaron la salida de la tradicional romería el 22 de agosto. Desde la iglesia de Santomera hasta
la ermita de la Almazara, los vecinos se disputaron el honor de
llevar sobre sus hombros la bella
talla de la Virgen. Ante un camino tan largo y con el calor dando
fuerte, no hubo más remedio que
disfrutar de las típicas paradas del
camino, donde los romeros saciaron sus pérdidas de energía a base
de sabrosas viandas. Claro que
comer, lo que se dice comer, lo
hicieron una vez que la imagen
llegó a su lugar de descanso; fue
entonces cuando se sirvieron cerca de quinientos cubiertos para
una paella gigante.
La lectura del pregón de las
fiestas, el día 27 y a cargo de
Antonio Cerdá, no le fue a la zaga
en cuanto a participación. Alrededor de trescientos vecinos llenaron el recinto para escuchar al
consejero de Agricultura y Agua,
quien recordó las primeras referencias históricas a esta población –allá por el siglo II a. C.– y
cómo la progresiva modernización de los regadíos la hizo pros- ❬
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 La patrona salió de nuevo en procesión para cerrar las fiestas.
❬

perar. El mandatario también
exaltó el «espíritu emprendedor»
de las «gentes solidarias y hombres con visión de futuro» de La
Matanza, lugar «pionero en el
desarrollo agronómico de esta
comarca» por medio de la finca
experimental que aquí posee el
Cebas y en la que él mismo trabajó muchos años.
Justo después de eso tuvo
lugar la ceremonia de coronación de las más guapas del lugar.
Jennifer Mayor García, Samara
Alemán Pastor, Verónica Romero
Martínez, Alejandra Cayuelas Barbarruza, Miranda Navarro Fernández y Valeria Salmiento Alcalde
tomaron posesión de su distinguido cargo con la colaboración del
alcalde, José María Sánchez. Una
verbena a cargo de la orquesta
Nuevo Sonido y el reparto de
monas con chocolate puso el
remate a la noche.
Las fiestas habían iniciado ya
sus días de mayor actividad y de

 El alcalde entregó al consejero Antonio Cerdá un recuerdo por su pregón.

 El primer edil, flanqueado por el rey y la reina de la tercera edad.

ahí en adelante fue casi imposible
encontrar hueco para el aburrimiento. Los jóvenes fueron los
que más disfrutaron del desfile
de carrozas –el sábado 28–, como

siempre una buena muestra de
alegría, originales disfraces y generosidad para convidar a los espectadores. Por la noche, el jolgorio
se trasladó hasta el recinto de la

 Un grupo de vecinos, durante la cena-homenaje a los mayores.

Almazara, donde actuó la orquesta Armonía y luego se repartieron
18 kilos de sardina de los que
dieron buena cuenta unas doscientas personas.
La cosa fue algo más tranquila el domingo. Había que recuperar energías y para ello se apostó
por la canción española del dúo
Vergel y por una sesión de chistes salidos del lenguaraz Adolfo
Mr. Prooper. De ahí hasta el miércoles, los vecinos se conformaron con amenas sesiones de cine
de verano.
Ya en la noche del jueves 2
de septiembre llegó el momento
de rendir homenaje a los mayores de La Matanza. Unos 120
cenaron a base de bien por gentileza de la Concejalía de Fiestas,
que además obsequió a las señoras con un abanico, siempre práctico por estas tierras. No había
mejor momento para ello, así que
se aprovecharon las circunstancias
para coronar al rey y a la reina de
la tercera edad: Josefa Nicolás y
Antonio García. También Saturnina Cascales recogió su banda de
reina de la simpatía.
A continuación se inició un
divertidísimo espectáculo de
variedades al que se sumaron
muchos más espectadores. A
todos gustaron las canciones de
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Isabel Jara, las versiones de Manolo Escobar planteadas por Antolín Puertas y la actuación del dúo
Jema. Pero sin duda los mejores
momentos de la noche los ofrecieron El Barón, con sus sensacionales números de magia, y la
picante María Bolkan, una vedette que con sus travesuras hizo
reír de lo lindo a los asistentes.
Para comenzar el último fin de
semana de fiestas, en la noche del
viernes se entregaron los premios
de los diferentes campeonatos y
concursos organizados días antes.
Hubo galardones para la mejor
tripleta del típico campeonato de
bolos de la Gineta; para Pepe ‘el
Periquín’, que se impuso en dominó, y para María Dolores Nicolás,
dominadora del chinchón; también para los tres primeros clasificados en el campeonato de fútbol
sala que se disputó en el colegio:
Espectáculos Klan, Café Antiguo y
Modas Eva Ruiz. La Comisión
tampoco se olvidó de la mejor
carroza y por eso premió –con un
trofeo para cada uno de los veintiún niños participantes– al grupo
de los Palazones, que desfilaron
ataviados como los personajes de
animación Phineas y Ferb.
Después se puso en marcha la
noche joven, que resultó todo un
éxito gracias a los deliciosos mojitos que se repartieron gratuitamente y, sobre todo, a la asistencia de casi cuatrocientas personas,
algunas de ellas ya no tan jóvenes

 Ganadores de los diferentes concursos y campeonatos celebrados durante las fiestas de La Matanza.

 Solteros y casados, antes de medirse sobre el campo de fútbol.

pero igualmente bien recibidas.
La cosa se lió hasta las siete de la
mañana, así que tal esfuerzo pasó
factura a los solteros y casados
que al día siguiente se disputaron
el honor de ganar al fútbol –al
final, victoria por 5 goles a 4 para
los solteros–.

 Unos jóvenes bailan durante el desfile de carrozas.

El mismo sábado, tanto por la
mañana como por la tarde, hubo
atención especial para los niños.
Un trenecito recorrió sin cesar las
calles de la localidad recogiendo a
los pequeños y llevándoles junto a
la ermita, donde se montó un
pequeño parque infantil con toro

mecánico e hinchables. Por la
noche, la verbena amenizada por
la orquesta Latina Directo puso
diversión para los mayores del lugar,
que cerraron el día degustando
migas –para trescientas personas–
y bailando en la discomóvil.
Y así, casi sin quererlo, llegó el
5 de septiembre. También con
gran participación, los vecinos volvieron a sacar a las calles a su
patrona. Era un día grande porque
se celebrara a la Virgen de la Fuensanta, pero también de nostalgia
porque había que decir adiós a
las fiestas. Consuelo pudieron
encontrar al menos en la música
del dúo Reyes del Sol y en el hermoso castillo de fuegos artificiales
que puso el broche de oro.

 Este trenecito llevó a los niños hasta las atracciones instaladas en la plaza.
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LAS FIESTAS EN IMÁGENES

 Unos pequeños disfrutan de un hinchable.

 Antolín Puerta recordó los éxitos de Manolo Escobar.

 Unos vecinos posan frente a la Virgen de la Fuensanta.

 María Bolkan desató pasiones y carcajadas.

 Estos niños colaboraron con el mago El Barón.

 Las reinas, desfilando frente a la patrona.

 El toro mecánico animó el parque infantil.

 Una de las bonitas carretas que participó en la romería.
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LAS FIESTAS EN IMÁGENES

 Un grupo de jóvenes al estilo hawaiano.

 Sor Citrôen, algo gamberra, y unas amigas.

 Estos chicos apostaron igualmente por un disfraz hawaiano.

 Los personajes públicos (aquí, los Obama) también tuvieron su protagonismo.

 Aunque pobres y arapientos, estos niños repartieron bebida con generosidad.

 La carroza de los Parazones se disfrazó de Phineas y Ferb.

 Unas vaqueras dispuestas a conquistar el Oeste santomerano.
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 Un grupo de mujeres porta el Cristo del Calvario camino del puente de las Crucetas.

 Cerca de trescientas personas participaron en la romería.

Mucho más que un barrio en fiestas
Durante una semana, las Fiestas del Calvario impregnaron
a todos los vecinos de la alegría que ahora desborda Santomera
En su día fueron unos festejos

contagian su alegría a todos los
vecinos. El del Calvario es mucho
más que un barrio y sus celebraciones superan las fronteras que
se marcan sobre los planos.
La semana grande del Calvario arrancó, como siempre, con la
tradicional romería, este año el 12
de septiembre. Las mujeres sobre
todo, pero también algunos hombres e incluso niños, se echaron
sobre sus hombros el peso del

 Unos niños, esperando su turno para los tradicionales hinchables.

tan importantes como los que
por estos días se celebran en
honor de la Virgen del Rosario.
Cierto es que han perdido algo
de notoriedad, pero no lo es
menos que siguen siendo imprescindibles en nuestra cultura
popular. Porque además de abrir
el fuego de las celebraciones
patronales en la localidad de Santomera, las Fiestas del Calvario

 Estos simpáticos críos exigieron su foto para ‘La Calle’.

 Una velada flamenca trajo aires castizos al jardín de las Palmeras.
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 Pequeños y mayores recorrieron el barrio a bordo del tradicional trenecito.

Cristo para llevarlo en volandas
hasta el puente de las Crucetas,
cerca del pantano. Alrededor de
trescientas personas cubrieron el
recorrido y asistieron luego a la
misa celebrada allí mismo, en un
altar instalado para la ocasión. La
ofició, en una de sus últimas apariciones como párroco de Santomera, el ya añorado Francisco de
Asís Pagán, que no quiso marcharse de nuestro pueblo sin despedirse del Cristo del Calvario.
El Ayuntamiento se encargó
de que todo estuviera perfectamente dispuesto y, además de
facilitar una carpa, costeó el
acompañamiento de la Nueva
Unión Musical, los refrescos y la
cerveza que se sirvieron luego en
un sabroso almuerzo. Durante el
mismo también se degustaron
los bocadillos y buñuelos donados por la familia de Diego ‘el
Arenero’ y el vino dulce, el chocolate y los bizcochos que llevaron al lugar Antonio ‘el Tristán’,
Carmen, Esteban, Rosario, Pepi-

 Los más atrevidos corrieron delante de la traca aérea, que puso el fin de fiestas.

 Algunos de los portadores del trono, devolviendo al Cristo a su ermita.

to ‘el García’, Teresa, Toni, Mari,
Pepito, Germana, Pepe y María
Dolores.

La atención de las fiestas se
centró luego en los niños. El
lunes, muchos se montaron en el

particular trenecillo que cada año
reparte golosinas y los programas de actividades. Por otra parte, durante las tardes del martes
y el jueves se divirtieron con las
colchonetas hinchables instaladas en las plazas del Vivero y el
Corralón.
El cuadro flamenco de Vicente López ofreció un hermoso recital seguido de cerca, el viernes
en el jardín de las Palmeras, por
unos doscientos vecinos. Y ya sólo
quedaba despedir a lo grande al
Cristo. Con su pasacalles musical,
Los Parrandos se encargaron de
avisar a todos –si acaso alguien no
lo sabía– de que enseguida se
celebraría en la plaza de Santa
Isabel la misa en su honor. Fueron
muchos los que se sumaron al
encuentro y los que luego acompañaron a la imagen durante su
procesión por las calles del barrio.
Tras su regreso a la ermita, se disparó la muy personal y siempre
espectacular traca aérea, que puso
fin a las Fiestas del Calvario.
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 El Grupo de Coros y Danzas de Santomera, actuando en la plaza del Ayuntamiento.

 Los cordobeses de Benamejí, durante el primer pasacalles.

Música y bailes de toda la vida
El XXI Festival de Folclore, con la actuación de los grupos
de Santomera y Benamejí, reunió en el Auditorio a mil personas
Pasan los años y con ellos, los
veranos. Llega justo entonces el
momento de que Santomera se
vuelque con sus Fiestas Patronales, y para abrirlas oficiosamente
ahí está, como siempre desde
hace más de dos décadas, el Festival de Folclore. Es curioso, pero
pasan los años y aún así, gracias
a esta cita, podemos remontarnos
al pasado. A lo rancio bueno. A la
cultura, la música y los bailes que
un día protagonizaban cualquier
celebración en estas tierras.
El Grupo de Coros y Danzas
de Santomera se ocupa de ello a
la perfección. Impagable su trabajo. Los visitantes, a estas alturas
–después de veintiuna ediciones–
llegados ya prácticamente desde
cualquier parte del mundo, ponen

 Momento del intercambio de obsequios entre los grupos y el Ayuntamiento.

su enorme grano de arena para
que también podamos conocer
sus músicas ancestrales.
En esta ocasión le tocó el turno al Grupo de Coros y Danzas
Marquesa de Benamejí, viejo
conocido del Festival santomera-

 Un instante de la actuación de los artistas santomeranos.

no. Fue, en cierto modo, una petición expresa del desaparecido
José Calderón, a quien de manera muy especial se le dedicó la
edición de este año. Él siempre
quería que participara un grupo
«de volantes», y si era «la Mar-

quesa, mejor que mejor». Dicho
y hecho.
Prácticamente desde el pasacalles inicial, hasta la plaza del
Ayuntamiento, los artistas cordobeses dieron muestra de lo
que mejor saben hacer: mover
su bata de cola al son de las castañuelas. Tras la recepción por
parte del alcalde y los pertinentes intercambios de regalos e izado de banderas al son de los
himnos de Andalucía y Santomera, se dieron los dos grupos
dieron sus primeras muestras de
elaborados bailes.
Era entonces mediodía del
18 de septiembre y habría que
esperar hasta la noche para que
llegara el plato fuerte: cerca de
mil personas llenaron el Auditorio Municipal con motivo de la
clausura. La Marquesa abrió fuego con sus primeras actuaciones,
por fandangos, sevillanas, jotas y
bailes goyescos. Terminaron su
presentación con el popular ‘Vito

 Con sevillanas, jotas, fandangos y mucho más, los visitantes agradaron al público.
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 Cerca de mil personas llenaron el Auditorio Municipal.

 Los músicos santomeranos hicieron como siempre un buen trabajo.

de Córdoba’ para dejar paso a los
folcloristas locales, que llegaron
al escenario a oscuras, desde
varios puntos del recinto, mientras sonaba ‘La mazurca’. Los
músicos mostraron que la música no salía de ellos: se trataba de
una antigua grabación, cuando

nueva puesta en escena–, ‘Malagueña torera’ y ‘Malagueña de la
Elvira’. En su segundo turno, el
grupo cordobés optó claramente
por el flamenco con tanguillos,
bulerías y más fandangos, arrancando al público con los famosos
‘Cuatro muleros’. En un in cres-

aún sonaba el laúd de Calderón.
Era el momento del merecido
homenaje.
Después del momento más
emotivo de la noche, el baile volvió a relucir: para empezar, los
nuestros ofrecieron ‘Seguidillas
enredás’ –todo un clásico con

 La hija, la viuda y la hermana de Calderón recibieron agradecidas el homenaje.

cendo permanente, la agrupación
santomerana escogió cerrar con
tres jotas: ‘La jota de la Rambla
Salá’, ‘El rezángano de los torraos’ y, cómo no, ‘La jota de Santomera’. Faltó alguien al que todos
echaron de menos, pero sobró
espectáculo.

 Manuela y José Alberto con el cartel que regalaron a la familia.

Calderón en el recuerdo
La última edición del Festival de Folclore fue
muy especial para el Grupo de Coros y Danzas de Santomera. Era la primera vez en
veintiún años de vida que entre ellos no se
encontraba José Calderón, su eterno jefe de
rondalla, fallecido el pasado mes de enero.
Su trayectoria artística y, más aún, humana,
hicieron inevitable el sentido homenaje.
Éste empezó con la elección de los invitados: sólo un grupo, su preferido. Siguió con
los anuncios: el cartel estaba compuesto a
partir de una foto suya y los antiguos compañeros se encargaron de pregonar a los
cuatro vientos que el Festival de Folclore de
este año iría en su memoria.

Ya durante toda la velada de clausura,
un foco se encargó de iluminar en todo
momento una silla vacía. El asiento de
Calderón, sólo acompañado de su huérfano laúd. Tras las primeras actuaciones,
su hija, Laura, su viuda, Pepita Mayor, y su
hermana, Carmen Calderón, subieron al
escenario para recoger una edición única
del mencionado cartel, impresa en lienzo
y bellamente enmarcada. Su hijo, José
Alberto, se encargó de colocarlo junto a
la silla para que la imagen del gran Calderón estuviera presente y disfrutara del
espectáculo que ofrecían sus dos grupos
predilectos.

 Una silla con su laúd simbolizó su ausencia.
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 Un numeroso grupo de vecinos asistió a la cena de despedida a Francisco de Asís Pagán, celebrada en el restaurante Carlos Onteniente el 8 de septiembre.

Una bienvenida y un hasta siempre
Sebastián Chico se pone al frente de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
tras la marcha a Cartagena, por motivos familiares, de Francisco de Asís Pagán
Apenas han pasado seis años

 El nuevo párroco bendice el altar con un incensario ante la mira del obispo.

 Los fieles arroparon a don Francisco durante su misa de despedida.

desde que llegó a nuestro pueblo
Francisco de Asís Pagán Jiménez,
un cura cercano que ha sabido
ganarse el respeto y el cariño de
un gran número de vecinos. Sin
embargo, hemos tenido que despedirle antes de tiempo. Motivos
familiares le llevaron a tomar la
decisión de abandonar la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario con rumbo a Cartagena, ciu-

dad que considera la suya a pesar
de haber nacido en Tarifa.
Fueron muchos los feligreses
que quisieron rendirle merecido
homenaje. Los actos oficiales se
concentraron en el 8 de septiembre, día en que se celebró una
eucaristía de despedida y, posteriormente, una cena. Alrededor
de 150 vecinos acudieron a este
encuentro, celebrado en el restaurante Carlos Onteniente y plagado de sorpresas y regalos: una
tarta para que soplara las velas
de sus bodas de plata sacerdotales; un montaje fotográfico con
imágenes retrospectivas de su
paso por Santomera, obra de Juan
Francisco Nicolás; un televisor
comprado por algunos fieles; una

Motivos familiares
empujaron al anterior
párroco a pedir
el traslado a Cartagena
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El obispo arropó
a D. Sebastián durante
su toma de posesión

Hecho para la mar
JUAN F. NICOLÁS

escultura con la imagen del Cristo del Rescate y una placa del
Ayuntamiento con un reconocimiento por parte de la Junta de
Gobierno.

El nuevo pastor
Tres días después de la despedida,
y en presencia del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes
–quien se encargó además de pronunciar la homilía central del
acto–, los feligreses dieron la bienvenida a su nuevo pastor. Sebastián Chico Martínez, ceheginero
de 42 años, tomó posesión como
párroco de Santomera y como
vicario episcopal de la Zona
Suburbana II, cargo en el que también reveló a don Francisco.
Sebastián Chico está completando en sus primeros días de
trabajo en nuestro pueblo una
apretada agenda. A los oficios
habituales ha debido sumar los
propios de las Fiestas Patronales
y del Calvario, compaginados
igualmente con las frecuentes reuniones que ha mantenido con
representantes de los diferentes
grupos de la Parroquia.

Ese barco velero, que un día cruzó la bahía, partiendo de Tarifa,
recalando en las costas del Cantón, y que no reniega de su condición de aladroque, atracó hace
seis años en una tierra fértil y cariñosa. Un puerto de secano y fructíferas huertas, con aguas a veces
bravas pero de tempestades llevaderas, en donde un buen marinero siempre sabe apreciar el refugio y el abrigo que unos diques le
proporcionan.
D. Francisco de Asís Pagán
Jiménez, hasta el pasado mes de
septiembre cura-párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santomera –cargo que compatibilizaba
con su condición de vicario episcopal de Zona y que le privó en
muchas ocasiones de una dedicación más profunda a su parroquia–, se despidió de todos nosotros. La nueva misión encomendada por nuestro obispo, José
Manuel Lorca Planes, le ha llevado a sus orígenes, a Cartagena,
ciudad donde siempre ha tenido
su corazón y a su padre, con quien
desde ahora podrá compartir, des-

 D. Francisco de Asís Pagán.

de el sosiego y la cercanía, el calor
de su presencia.
La Parroquia de El Carmen, en
pleno centro de la ciudad portuaria, lo recibió con júbilo y esperanza; también en compañía de una
delegación santomerana, que quiso trasladar hasta el corazón de
aquellos paisanos el cariño y la
esperanza con la que en su día le
recibimos. El mismo cariño y la
misma esperanza con la que ahora lo entregamos en el convencimiento de que encontrará en sus
feligreses la ilusión necesaria para
seguir ejerciendo su ministerio y
administrando la fe entre esas gentes de buen corazón.
D. Francisco, nos deja una huella que ni el viento ni la lluvia

borrarán, pues los pasos que se
dan desde el corazón y la entrega
son difíciles de borrar. Y Santomera sabrá cuidar de esa huella con
la misma ilusión y el mismo amor
con el que cuidó de su párroco, en
todo momento y en toda circunstancia, pues las gentes bien nacidas,
aparte de agradecidas, son dignas
de ser llevadas en el recuerdo
cuando ya no están. Ocupará un
lugar en la historia de este humilde pueblo que, como dice su himno, es «noble y cristiano, de intrepidez siempre emblema […] y altivo cuando abate la desgracia sus
cosechas».
Con D. Francisco hemos reído, trabajado, soñado, rezado, reflexionado, viajado, disfrutando de la
fiesta y de los buenos momentos,
le hemos apoyado cuando lo ha
necesitado, le hemos comprendido y arropado, hemos disfrutado de
la mesa con él y también de la
sobremesa. En definitiva, hemos
estado en nuestro papel de feligreses, de creyentes y de hermanos
en la fe, cerca y a disposición de
nuestro pastor.
D. Francisco, que sea muy feliz
allá donde estuviere, y lleve presente en su misión que Santomera
siempre lo tendrá en su corazón.
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El VIII Macroalmuerzo reunió a cinco mil amantes
de las motos y los vehículos transformados
La organización repartió más de una tonelada de carne a la brasa y animó
la jornada con concursos, lluvia de regalos y espectáculos deportivos y de baile
Hubo menos gente que de cos-

tradicionales concursos de tuning.
Pero hubo mucho más. Para
empezar, ingentes cantidades de
comida, refrescos, cerveza, zumos
y agua. La organización repartió
nada más y nada menos que 1.200
kilos de carne a la brasa y 3.500
litros de bebidas.
El chorreo de visitantes fue continuo, como también las activida-

 Un grupo de asistentes, apreciando unas bonitas motocicletas.

tumbre, pero lo que no bajó un
ápice fue la diversión. El VIII
Macroalmuerzo Motero y Tuning
de Santomera, celebrado el 12 de
septiembre en el aparcamiento
anexo a la Sala Multiusos, reunió
a algo más de cinco mil personas
que disfrutaron durante toda la
mañana y buena parte de la tarde
de un sinfín de espectáculos.
El protagonista fue, como
siempre, el motor: hubo exposiciones de vehículos exóticos, transformados y antiguos, además de los

 Los coches transformados fueron de nuevo una de las mayores atracciones.

 Este indio aparcó el caballo para darse una vuelta en moto.

Cevián Peluqueros y
Centro de Belleza CYM
ofrecieron una muestra
de maquillaje y peluquería
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 Cevián Peluqueros y CYM ofrecieron una muestra de peluquería y maquillaje.

 El Gimnasio A+ se subió al escenario para realizar exhibiciones deportivas.

des sobre el escenario, equipado
con 10.000 vatios de sonido y desde el que volaron más de 5.000
pequeños regalos donados por
algunas de las casas participantes.
La música estuvo sonando en todo
momento y el DJ sólo se tomó un
descanso para dar paso a los números de baile, a las exhibiciones
deportivas del Gimnasio A+ y al
desfile de peluquería y maquillaje
presentado por Cevián Peluqueros y Centro de Belleza CYM.

 El público, siguiendo una de las actuaciones de baile.

La movida estuvo completada
por un mercadillo, una zona de
ocio que incluyó un hinchable
para los niños y una enorme exposición de vehículos de ocasión:
casi doscientos llevados hasta el
lugar por los quince concesionarios presentes –entre los que estuvieron Automóviles Santomera y
Taller Jofeca–. Además de curiosear y divertirse, más de uno se fue
a casa habiendo comprado una
auténtica ganga.
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 EL ESCAPARATE
 Un total de 251 personas acu-

dieron al Centro de Salud los
pasados días 6 y 13 de septiembre para responder a una nueva llamada en nuestro pueblo
del Centro Regional de Hemodonación. De esas personas,
treinta no pudieron regalar su
sangre por motivos médicos,
mientras que de los restantes
221 que sí lo hicieron, trece fueron nuevos donantes, lo que
siempre representa una dosis
extra de optimismo de cara al
futuro. Estas cifras suponen un
levísimo descenso con respecto
a las del mismo mes del año
pasado (doce menos), pero aún
así el municipio de Santomera
sigue a la cabeza en esta solidaria labor. En global, durante su
campaña de verano (del 24 de
junio al 15 de septiembre) el
Centro Regional de Hemodonación ha conseguido 11.883
donaciones correctas, un balance que sus responsables calificaron de «positivo».

mente junto al estadio de fútbol
de Santomera. Todas estas obras
están financiadas con el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el Plan E de 2010.
 Otra

 Vecinos, donando su sangre en la última visita del Centro de Hemodonación.

que en 1997 ya se interesó una
empresa estadounidense.


Tres importantes obras para
mejorar las instalaciones deportivas del municipio están alcanzando su recta final. Para mediados de octubre se prevé que terminen los trabajos de remodelación del campo de fútbol de El

Siscar (404.484 euros), ampliado
y con nuevo césped artificial, y la
construcción de un campo adicional de fútbol siete, también
en hierba artificial, junto a El
Limonar (76.721). Según los cálculos de la Concejalía de Deportes, un mes después estará listo el
nuevo pabellón polideportivo
(605.968 euros), situado igual-

obra importante, más si
cabe, es la de las nuevas dependencias consistoriales, situadas
en la calle Salón. La compra de
los locales, que suman una superficie que ronda los 700 m2, estuvo financiada por la Consejería
de Presidencia con un millón de
euros, mientras que el Ayuntamiento invirtió 230.000 más en
remodelarlos. Su inauguración
estaba prevista para el pasado
29 de septiembre, Día del Ayuntamiento, la fecha más propicia
posible. En el próximo número
de ‘La Calle’ les daremos todos
los detalles sobre estas nuevas
oficinas, en las que se ubicarán
las Concejalías de Personal y
Hacienda y de Gestión del Territorio, Obras Públicas y Vivienda,
así como los departamentos que
tienen asociados.

 Según un estudio de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena
encargado por la Comunidad
Autónoma –del que se hacía eco
‘La Verdad’ del pasado 5 de septiembre, en un reportaje firmado
por nuestro paisano José Alberto González–, la parte santomerana de la Sierra de Orihuela
guarda pequeñas cantidades de
oro. Se trata de oro nativo asociado a la calcosina y la calcopirita que se extraía en la antigua
mina de cobre, el mismo por el

 El 15 de septiembre se reunió

 Un instante de la reunión para preparar el dispositivo de seguridad de las fiestas.

la Junta Local de Seguridad, integrada por el comandante de
puesto de la Guardia Civil, José
Ángel Pastor, el sargento de la
Policía Local, Miguel Ángel Aguilar, y el alcalde, para organizar el
dispositivo especial puesto en
marcha con motivo de las Fiestas Patronales. Un día después,
los dos últimos se unieron al
concejal de Fiestas, Víctor
Manuel Martínez, y a represen-
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tantes de Cruz Roja y Protección Civil con el objetivo de
seguir coordinando las actuaciones. Entre ellas destaca la instalación en la Zona Güertana de
un botiquín de Cruz Roja que
atenderá cualquier incidencia
sanitaria las 24 horas del día.
Además, para el Bando de la
Huerta se montará un dispositivo con hospital de campaña, centro móvil de coordinación, cinco
ambulancias, una UVI avanzada
y personal sanitario de a pie.

a la eliminación de un punto
negro de tráfico situado en la
calle Acequia de Zaraiche, que
conecta Santomera y El Siscar a
través de la huerta. Las obras
consistieron en la supresión de
un peligroso murete situado en
la terraza de una vivienda, junto
a una curva donde hace años se
dejó la vida un vecino que circulaba en ciclomotor. Para llevar a
cabo esta remodelación, con un
coste cercano a los 12.000 euros,
ha sido decisiva la colaboración
del propietario de la vivienda,
quien amablemente permitió ejecutar la actuación. La mejora se
une al ensanche de la curva realizado hace ahora tres años.

 La Consejería de Obras Públi-

 Donde antes había un peligroso muro, ahora hay una acera.

cas y Ordenación del Territorio
anunció la licitación de las obras
de refuerzo del firme de la carretera de Abanilla (RM-414). Este
proyecto contempla la sustitución del actual asfalto por uno
especial antirruidos en los 3,75
kilómetros que separan la avenida Maestro Puig Valera de la
rotonda de acceso a la autovía A7. «De esa manera se mejorará el

tráfico y se aliviarán las molestias
que esta travesía ocasiona a los
vecinos, especialmente a los que
tienen su vivienda en la avenida
Poeta Julián Andúgar», señaló el
alcalde, José María Sánchez. El
presupuesto base de licitación
se fijó en 730.444,74 euros, mientras que el plazo de ejecución de
los trabajos será de tres meses.

Estas mejoras se sumarán a las
también licitadas en el tramo de
esta misma carretera comprendido entre el acueducto y la entrada a Abanilla, presupuestadas en
1,7 millones.
 La

Concejalía de Gestión del
Territorio, Obras Públicas y
Vivienda procedió el pasado mes

 Imagen del último Pleno municipal, donde se dio el visto bueno a algunos puntos importantes.

 El 26 de agosto se celebró un

Pleno en el que se aprobaron
por unanimidad varios puntos
importantes. Por un lado, se dio
el visto bueno definitivo al Plan
Parcial del sector SM-4, un trámite necesario y un pequeño paso
más para la construcción del
segundo instituto, cuyo proyecto entrará a primeros de octubre
en el Ayuntamiento. También se
aprobó definitivamente el convenio urbanístico de la Yesera, por
el que los vecinos del edificio
Procón-Oliva cedieron los terrenos del solar ubicado entre esta
calle y la Avenida Poeta Julián
Andúgar. En breves fechas el
Ayuntamiento iniciará las obras
para construir allí un jardín de
aproximadamente mil metros
cuadraros, lo que embellecerá
notablemente el entorno.
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El Cedes acoge hasta diciembre trece cursos formativos
La Agencia de Desarrollo Local
ya tiene listo un nuevo programa
de cursos. Las acciones formativas planteadas, trece en total,
arrancaron en septiembre o lo
harán a lo largo del presente
mes de octubre. Para llevarlas a
cabo, la Concejalía de Empleo,

Industria y Comercio ha contado con subvenciones del Plan
E de 2010 y del Servicio de Formación y Empleo (SEF) de la
Región de Murcia.
Los cursos, gratuitos, suman
en total 1.250 horas lectivas, la
mitad de las cuales (610) estarán

acaparadas por el de Administrativo Polivalente para Pymes. También destacan un completo Curso de Informática de Usuario (200
horas) y, por novedoso en la
modalidad (a distancia), el siempre reclamado Curso de Prevención de Riesgos Laborales.

Las personas interesadas en
asistir a cualquier de ellos debe
ponerse en contacto con la Agencia de Desarrollo Local, ubicada
en el Cedes (tfno.: 968 863 192).
Los plazos de inscripción se cerrarán una vez que estén cubiertas
las plazas.

CURSO

HORARIO

FECHAS

DÍAS

DURACIÓN

Iniciación a la Informática e Internet (dos turnos)

21 a 23 h
19 a 21 h

Del 11/10 al 27/12
Del 14/10 al 23/12

Lunes y miércoles
Martes y jueves

40 horas

Iniciación a Word

21 a 23 h

Del 14/10 al 23/12

Martes y jueves

40 horas

Excel Avanzado

19 a 21 h

Del 11/10 al 27/12

Lunes y miércoles

40 horas

Diseño de Moda

21 a 23 h

Del 20/09 al 23/12

Días variados

72 horas

Ley de Protección de Datos

21 a 23 h

Del 13/09 al 28/09

Días variados

20 horas

Tarjeta Profesional de la Construcción (curso inicial)

De 16 a 20 h (el viernes 15/10) y de 09 a 13 h (sábado 16/10)

Plataformas Elevadoras Móviles para Personas

De 17 a 20 h (lunes 18 y martes 19/10), de 17 a 20,30 h
(miércoles 20/10) y de 16 a 21 h (jueves 21 y viernes 22/10)

20 horas

Mantenimiento de Equipos Informáticos

16 a 20 h

Del 21/10 al 09/11

Lunes a jueves

40 horas

Pintor de Edificios

16 a 20 h

Del 10/11 al 25/11

Lunes a jueves

40 horas

Prevención de Riesgos Laborales (a distancia)

Horario libre

Desde el 01/10

Según preferencias

80 horas

Administrativo Polivalente para Pymes
(prioridad para desempleados)

09 a 14 h

Del 25/10 al 22/12

Lunes a viernes

200 horas

Informática de Usuario (prioridad para desempleados)

09 a 14 h

Del 25/10 al 12/05/11

Lunes a viernes

610 horas

Pilar, una superabuela de
87 años. El pasado 19 de agosto se
celebró el 87º aniversario del nacimiento
de Pilar Alcántara Marín, viuda de Paco ‘el
Guillamón’. Sus hijos, yernos, nueras y nietos
le sorprendieron con una comida como
muestra de agradecimiento por su entrega
y amor a su familia. Todos vistieron para la
ocasión unas originales camisetas con una
foto de la homenajeada en la que podía
leerse la palabra ‘Superabuela’.

8 horas
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La Policía Local impone las primeras
multas por ensuciar la calle
Con folletos y sanciones de hasta 750 euros, el Ayuntamiento busca
concienciar sobre la importancia de mantener limpio el municipio

Ya lo adelantamos en el número anterior de ‘La Calle’. Pero
para que a nadie le pille por sorpresa, el Ayuntamiento se está
encargando de difundirlo también mediante 2.500 dípticos
informativos repartidos por las
dependencias municipales, establecimientos comerciales y otros puntos de interés. La
Policía Local se ha puesto seria con todo
aquel que ensucie o no respete el entorno.
‘Por una Santomera limpia’ es el nombre
que se le ha dado a la campaña. No puede
hablar más claro de los fines que persigue:
concienciar a todos los vecinos de que cuiden los espacios públicos como lo que son,
una prolongación de sus propias casas. Para
lograrlo no sólo se recurrirá a los consejos,
sino que habrá mano dura con sanciones de
entre cien y 750 euros para quien no respete lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales de Limpieza, de Convivencia y sobre

Tenencia de Animales de Compañía. De hecho, los agentes de la
Policía Local ya han impuesto las
primeras sanciones.
En la tabla que ilustra este
artículo se recogen algunas de las
infracciones más comunes.
Tomen nota y ya saben: recojan los excrementos de sus mascotas, depositen la basura a su hora y en su lugar y no se les ocurra hacer sus necesidades en la calle. Es
una falta de respeto hacia los demás y desde ahora les puede costar muy caro.
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Miércoles, día
de mercado ecológico
Raíces para la Diversidad distribuye desde
su sede alimentos ecológicos con precios justos
para el agricultor y el consumidor
Natalia Rubio Gomariz
Presidenta de Raíces para la Diversidad

Productos ecológicos frescos,
recién recolectados de la huerta murciana, a un precio justo
para el agricultor y el consumidor. Eso es lo que ofrece el
maravilloso proyecto ‘Huerto
ecológico a medida’, puesto en
marcha por la asociación La
Huella Positiva y al que se ha
sumado como intermediaria en

nuestro municipio Raíces para la
Diversidad.
La base de esta iniciativa es tan
sencilla como loable. Durante un
año, el cliente se compromete a
comprar una determinada cantidad de productos; así el agricultor
calcula lo que debe producir y se
evitan los excedentes. Luego realiza su pedido por teléfono, a través de Internet (lahuellapositiva.org)
o directamente en la sede de Raíces para la Diversidad (calle Gran

 Un cliente comprueba la excelente calidad de los productos ecológicos.

Capitán, 14), lugar al que cada
miércoles por la mañana llegan,
absolutamente frescos, los alimentos ecológicos –lácteos, panes y
dulces, huevos, frutas y verduras,
principalmente–.
El único paso previo necesario es asociarse, a cambio de una
anualidad de 5 euros, a La Huella Positiva. Con ese dinero, los
interesados podrán también participar en otros proyectos y en
las charlas y talleres formativos
organizados por esta asociación,
que siempre tienen en común el

fomento de un modo de vida diferente, sano y con un consumo
ecológico responsable.

Charla el 30 de octubre
Con la misma idea de fomentar la
agricultura ecológica, Raíces para
la Diversidad está organizando
una charla para el próximo 30
de octubre (Salón de Actos Municipal, 17,30 horas). Los expertos
Ramón Navia y nuestro paisano
Antonio Asensio compartirán con
los presentes sus conocimientos
sobre esta materia.

Concha ‘la Polvoristera’ cumple 92 años.
Bien acompañada de sus hijos, nietos y biznietos, Concha Mateo
Ayllón celebró su 92º cumpleaños el pasado 15 de septiembre. Sus
familiares ya llevaban tiempo queriendo darle la sorpresa de felicitarla públicamente a través de ‘La Calle’ y al fin lo han logrado.
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‘La Calle’ recupera su lugar en Internet
La nueva web ofrece galerías de fotos y una hemeroteca en PDF
con los 93 números publicados hasta la fecha
Nos ha costado más de lo que
hubiéramos deseado y les pedimos disculpas por ello. Pero más
vale tarde que nunca. Dos años y
medio después de clausurar nuestra anterior página web por problemas logísticos, ‘La Calle’ regresa a Internet con nueva dirección
(www.revistalacalle.com) y nuevo
diseño.
No son éstas las únicas novedades importantes que presenta el
regreso a Internet de nuestra revista municipal. De todas ellas destacamos la posibilidad para los
visitantes de visualizar e incluso
descargarse en formato PDF, de

Toda la información
municipal a un solo clic
en www.revistalacalle.com

 Juanjo Carmona, creador de la página, mostrándosela a la concejala Rubio Gascón.

manera sencilla, cualquiera de los
93 números de ‘La Calle’ publicados hasta la fecha. Así, quien se
quede sin revista en papel –que
nos consta que son muchos– ten-

drá al menos la oportunidad de
ojearla en perfectas condiciones a
través de su ordenador. También
será posible consultar nuestro
archivo en busca de informaciones

pasadas, acceder a galerías de fotos
con algunas de las imágenes que
tomamos en su día pero no fueron publicadas por problemas de
espacio o compartir contenidos a
través de correo electrónico o
diversas redes sociales.
El nuevo espacio ha sido diseñado por Juan José Carmona, de
Internetízate Soluciones Web
Profesionales, una empresa afincada en el Vivero de Empresas
que desinteresadamente se ofreció a proporcionarnos las herramientas necesarias para regresar
a la Red. Sin su colaboración no
habría sido posible llevar a cabo
este proyecto, por lo que queremos aprovechar estas líneas para
hacer público nuestro más sincero agradecimiento.
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IN MEMÓRIAM

 ‘Joaquín el Borreguero’.

…Y la guitarra
dejó de sonar
El pasado 7 de agosto nos
dejó Carlos Borreguero
Larrosa, conocido por
todos como ‘Joaquín el
Borreguero’. Se fue en
silencio, dejando muda
también a su guitarra, que
tantas y tantas veces ha
acompañado a los vecinos
de Santomera. Todos
hemos perdido a un gran
hombre y el grupo de aguilanderos, a uno de sus
miembros más carismáticos y reconocibles.
Sólo el reencuentro con
su esposa, Encarnación
Martínez, es capaz de aliviar
el desconsuelo de su marcha. Aún escuchamos tu
música, ahora y siempre
celestial, pero te echamos
de menos, Joaquín.

 Los nuevos jardineros hicieron un alto en su trabajo para posar ante ‘La Calle’.

El SEF subvenciona la incorporación
como jardineros de seis parados
Sin que le cueste un euro al Ayuntamiento, trabajarán
hasta mayo junto a los cuatro peones antes existentes
Seis santomeranos abandonaron en septiembre la lista
del paro después de que el
Ayuntamiento les haya contratado como jardineros durante
nueve meses. Su empleo ha
sido propiciado por el SEF
(Servicio de Empleo y Formación), que ha concedido al
consistorio santomerano una
subvención de 107.000 euros, el

mismo importe al que ascenderán las nóminas en bruto de
estos nuevos trabajadores.
Estas contrataciones se
enmarcan dentro del programa
denominado ‘Empleo Público
Local, Institucional y Entidades
sin Ánimo de Lucro’, promovido por el mencionado SEF
con el objetivo de facilitar la
contratación temporal y a jor-

nada completa de desempleados. Para los candidatos, los
únicos requisitos eran que estuvieran desempleados e inscritos en las Oficinas de Empleo.
Estos seis peones se han unido a la plantilla municipal de
jardineros, un servicio que hasta el 22 de mayo, fecha en que
finaliza este programa, contará
con un total de diez efectivos.
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Cinco calles estrenarán
pavimento en los próximos
tres meses
Adoquines para Cervantes y nuevo asfalto
en el Calvario, Juan Carlos I, Sabadell
y Villaconchita por 149.000 euros
L a Concejalía de Gestión del
Territorio, Obras Públicas y Vivienda comenzó a ejecutar a primeros
de septiembre los proyectos contemplados en el Plan de Obras y
Servicios (POS) correspondiente
al presente año. Los mismos
suman un importe de 149.000
euros –de los que la Comunidad
Autónoma aporta 118.000 y el
Ayuntamiento, el resto– y traerán
consigo la mejora del pavimento
en cinco calles de la localidad.

La calle Cervantes, precisamente la que más cambios sufrirá, fue
la primera en que se hicieron efectivos los trabajos. Los operarios instalaron aquí plataforma única de
adoquín, «dándole un nuevo aspecto acorde con el resto de vías del
entorno y eliminado así las barreras urbanísticas», señaló el edil Víctor Cerezo. Además, se renovaron
la red de saneamiento y el sistema
de alumbrado, ahora con seis puntos de luz de bajo consumo.

 ‘Quino’ coloca los últimos adoquines en la remodelada calle Cervantes.

Nuevo asfalto
Las obras continuarán luego, previsiblemente hasta primeros de
diciembre –tienen un plazo de
ejecución global de tres meses–,
en las restantes cuatro calles: el
tramo final del Calvario, Saba-

dell, Villaconchita y avenida Juan
Carlos I. En todas ellas se sustituirá el antiguo asfalto por otro nuevo; no habrá mejoras en el resto
de servicios básicos «porque se
encuentran en buen estado», indicó Cerezo.

El Ramón Gaya también
se apunta al Comenius
Se une al instituto en este proyecto para fomentar
la cooperación entre centros de enseñanza europeos

El CEIP Ramón Gaya y el IES Poe Fran Muñoz, estableciendo relaciones con tres alemanas durante la Tomatina.

De la tierra del limón
a la guerra del tomate
Lo mismo hacemos el reconfortante esfuerzo de completar el Camino de Santiago que
damos rienda suelta al alboroto para apuntarnos a la famosa Tomatina de Buñol. Los santomeranos somos así de completos y no queremos perdernos ninguna de las grandes tradiciones/ fiestas que tienen
lugar por la geografía nacional.
Entre las cerca de 45.000
personas que el pasado 25 de
agosto estuvieron “guerreando” a tomatazo limpio en la

localidad valenciana estuvieron cinco vecinos nuestros:
Fran Muñoz, Enrique Pérez y
María, Luis y Rafa Borreguero.
Según cuentan, la experiencia
fue «increíble» y piensan repetirla el año próximo con otros
amigos que, muertos de la
envidia, ya se han apuntado.
En total se lanzaron unas 125
toneladas de tomates, lo que,
unido al constante rocío de
las mangueras, provocó que
«dos palmos de zumo» se acumularan por las calles.

ta Julián Andúgar han sido escogidos por la Comunidad Autónoma
para el Programa Comenius para
fomentar la cooperación transnacional entre centros de enseñaza de la
Unión Europea. El principal objetivo de este proyecto es reforzar la
dimensión europea en el campo
de la educación, contribuyendo
además a potenciar la formación
del personal directamente implicado en ello, al aprendizaje de idiomas
y al conocimiento intercultural.

El que acaba de comenzar es
el primer curso en el que el
Ramón Gaya se ha implicado en
este proyecto. El colegio ya tiene
preparado su programa, centrado
en los hábitos saludables para la
calidad física, emocional y mental de las personas, que compartirá con otros centros de Lituania,
Letonia, Suecia, Polonia, Turquía
e Italia. Por su parte, el IES Poeta Julián Andúgar seguirá por
segundo año con el proyecto
H2O-Recursos.

La Calle 93_Maquetación 1 28/09/10 11:28 Página 34

34  Deportes

octubre 2010



la calle

La VI Concentración MTB Coto Cuadros
congregó a más de trescientos ciclistas
La prueba, que estrenó salida y llegada en Santomera, fue por primera vez Campeonato Regional
Jorge G. Badía / La Calle

Una impresionante marea de 277
corredores participó en la VI Concentración MTB Coto Cuadros,
celebrada en la mañana del pasado 19 de septiembre y organizada,
una vez más a la perfección, por el
Club Ciclista Santomera y la Concejalía de Deportes. La prueba,
puntuable por tercer año para el
Open de Murcia, se estrenó como
Campeonato Regional de Bicicleta de Montaña, lo que le añadió
mucha más prestancia y aumentó
la rivalidad entre los ciclistas.

Otra novedad importante y que
a buen seguro se repetirá en las
próximas ediciones fue la instalación de la salida neutralizada y la
meta en las calles de la localidad,
lo que facilitó que muchos vecinos
pudieran seguir parte de la carrera sin necesidad de desplazarse
hasta las cercanías del pantano.
En total, los 242 ciclistas que completaron la prueba recorrieron 50
kilómetros de machacadoras cuestas, fundamentalmente a través de
caminos empedrados.
El molinense Juan Antonio
Ortigosa fue el más rápido de

 Los niños compitieron en el solar situado junto al aparcamiento disuasorio.

 El podio con los ganadores de la prueba y, de amarillo, el líder del Open de Murcia.

 Un instante de la carrera por el Coto Cuadros.
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 Los más pequeños también tuvieron sus trofeos.
 Por primera vez, la salida y la meta se situaron en el casco urbano.

todos los participantes y se proclamó campeón regional con un
tiempo que por poco superó las
dos horas (2:03:08, casi un minuto menos que el segundo clasificado, Miguel Ángel Cantero, y a más
de tres del tercero, Francisco Ortiz).
La organización les obsequió, respectivamente, con un jamón y sendos lomos. De entre los 17 corredores locales, el mejor clasificado
fue Víctor Manuel Pallarés (52º en
la general y 9º en la categoría Máster 40, con un tiempo de 2:28:30),
aunque también completaron una
buena prueba Luis Quiñonero
(77º en la general y 38º en Máster
30) y Alejandro Pérez (80º en la
general y 40º en Máster 30).

Trabajando la cantera
Mientras los mayores competían
por los senderos del Coto Cua-

 La organización quiso distinguir a los mejores corredores locales.
 Un grupo de ciclistas.

dros, por segundo año los niños
disfrutaron de sus propias carreras. En esta ocasión y gracias a la
generosa cesión de su propietario,
los niños rodaron sobre el solar
situado frente al aparcamiento
disuasorio, donde se montó el
centro de operaciones. Así los

pequeños, perfectamente controlados, pudieron competir con
mayor seguridad.
Algo más de veinte chavales
tomaron parte de las carreras para
federados en categorías principiantes, alevín e infantil. Hubo
trofeos para los primeros clasificados y medallas para todos. También se llevaron sus regalos –en

esta ocasión, camisetas y preseas–
los treinta pequeños santomeranos que tomaron la salida en la
competición escolar para niños
no federados de 1º a 6º de Primaria. Como también hubo algunos
más mayorcitos y el objetivo principal era fomentar este deporte,
también se improvisó una manga
para niños de 1º de ESO.
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 Parte de los voluntarios participantes, tras finalizar la competición.

Unidos para ayudar,
enfrentados en la cancha
Miembros de nueve asambleas de Cruz Roja midieron
sus habilidades en un campeonato de fútbol sala
Alrededor de 150 voluntarios de
ocho asambleas de Cruz Roja participaron, como jugadores o animadores, en un campeonato de
fútbol sala organizado por nuestra agrupación local. A ellos se
sumaron, con otro equipo, militantes del PP de Santomera; aunque

recibieron su invitación, inoportunas lesiones evitaron la participación de miembros del PSOE.
El deporte fue la excusa perfecta para cumplir con el principal
objetivo de la jornada: la convivencia entre voluntarios de distintos
lugares (Santomera, Murcia, Maza-

La Vuelta regresó a Santomera. El
enorme pelotón de casi doscientos corredores participantes en la Vuelta Ciclista a España desfiló durante
unos minutos por nuestro municipio. Fue el pasado 3
de septiembre y a través de la santomerana avenida
Maestro Puig Valera y la calle Mayor de El Siscar, dentro de la séptima etapa que unió Murcia con Orihuela. Una multitud de vecinos se acercaron hasta estos
lugares para vitorear a los deportistas y comprobar en
primera persona el impresionante despliegue de medios
que rodea a un evento de estas características.

rrón, Águilas, Jumilla, Alcantarilla, Almoradí y Crevillente). Desde que se inauguró el torneo hasta que se entregaron los trofeos
pasaron casi diez horas con
mucho deporte y una comida de
hermandad –con una paella para
cien personas– de por medio.
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Tras una larga serie de partidos
y una disputadísima final contra
los chicos de Mazarrón, el equipo
de Murcia se hizo con la victoria.
Completó el podio el conjunto
de Águilas, mientras que los voluntarios santomeranos de la ONG
terminaron en séptimo lugar, justo uno por delante de los políticos populares. Sólo hubo que
lamentar varias lesiones, aunque
afortunadamente ninguna fue de
gravedad y además, como es propio, todos los afectados recibieron
una rápida atención sanitaria.
Además de facilitar el Pabellón Municipal de Deportes, el
Ayuntamiento aportó los trofeos:
al equipo más goleador, al menos
goleado y a los tres primeros clasificados. Estos últimos se llevaron
además una caja con parte de los
ochenta melones donados por la
empresa Blamuca, porque del resto se dio buena cuenta durante la
comida. También fue importante
la colaboración de Coca-Cola,
que ofreció las bebidas necesarias, y del restaurante Jardín Chino, que proporcionó sus equipaciones a los jugadores locales.
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Un bonito reto para los juveniles

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

La pasada temporada fue inolvidable para el conjunto juvenil del
Santomera CF. Después de cosechar 18 victorias, cinco empates y
solo siete derrotas, consiguió el
ascenso a Liga Nacional, la categoría de plata del fútbol español. La
campaña que acaba de comenzar no será menos apasionante
para este grupo de chavales, ya
que tendrán ante sí el bonito y
complicado reto de intentar mantener la categoría luchando contra
los mejores equipos de la Región
de Murcia.
A la hora escribir este artículo
ya llevan dos partidos disputados
y lo cierto es que el inicio no ha
sido demasiado bueno. El debut
en casa, en la primera jornada, se
saldó con una derrota (0-3) frente al Thader Nueva Vanguardia.
La semana siguiente, los nuestros
nada pudieron hacer frente al
poderoso Real Murcia (4-1). Hay
que tener en cuenta sin embargo
que la competición acaba de
comenzar y que la mayor parte
de nuestros jugadores no habían
jugado nunca en esta categoría.
Todavía no le han cogido el
pulso a la Liga Nacional, pero en
el club reina el convencimiento
de que el equipo irá a más conforme vayan pasando las jornadas
y que al final se conseguirá el
objetivo inicial de mantener la

Tras ascender la pasada temporada, el equipo santomerano
intentará mantenerse en la complicadísima Liga Nacional

 Jugadores y cuerpo técnico del equipo juvenil del Santomera.

categoría lo más dignamente posible. Lo importante no es cómo se
empieza –y lo cierto es que tocará medirse a los rivales más fuertes en las primeras jornadas–, sino
cómo se acaba. Además de, como
decíamos, debutantes en la categoría, muchos de estos futbolistas
son juveniles de primer o segundo año, y todavía se está terminando de confeccionar la plantilla, a la que ya se han incorporado varios jugadores de la zona
de Orihuela.
Tras dos estupendos años con
el juvenil, conjunto con el que ha
conseguido sendos ascensos de
manera consecutiva, Javier Manrique (‘el Follanas’) seguirá al frente
del equipo. La directiva decidió
que continuara con su magnífica

TABLERO DEPORTIVO
Fútbol. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
29/08: Santomera, 3 – Mar Menor CF, 3.
12/09: Santomera, 2 – CF Molina, 0.
22/09: Santomera, 0 – CD Beniel, 0.

05/09: Calasparra FC, 1 – Santomera, 2.
18/09: Club Fortuna, 0 – Santomera, 1.
26/09: La Hoya Deportiva, 0 – Santomera, 0.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PE

PP

PT

1
2
3
4
5
18
19
20

6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
3
1
1
1

1
1
3
2
2
1
1
1

1
1
0
1
1
4
4
4

13
13
12
11
11
4
4
4

Real Murcia B
La Hoya Deportiva
Santomera
CA Pulpileño
CD Cieza
Club Fortuna
EFC Puente Tocinos
CD Beniel

labor secundado de nuevo por el
delegado Juan Antonio González
(‘Pepón’). El grupo contará esta

temporada además con la ayuda de
un nuevo preparador físico, Juan
Antonio López Orenes.
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La Piscina Municipal toma temperatura
para acoger la programación invernal
El plazo de inscripción para las actividades,
que regresan el 13 de octubre, ya está abierto
Acaba el verano, pero no por ello
cesa la actividad en la Piscina
Municipal de Santomera. A partir
del día 13 de octubre, el recinto
deportivo reabrirá sus puertas tras
el pequeño paréntesis de septiembre, siempre necesario para recubrir el vaso y climatizar el agua. Esa
fecha se encuentra a la vuelta de
la esquina, y por eso el plazo de
inscripciones para las actividades
invernales está abierto desde el
13 de septiembre.
Como es costumbre, el programa ofrece posibilidades para
todos los usuarios: natación para
adultos (con o sin monitor), para
niños, para padres que quieran
asistir con sus hijos, para embarazadas, para mayores de 65 años y
para discapacitados. Además de
éstas, seguirán presentes otras alter-
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El precio de la natación libre,
que incluye los sábados, oscila,
según los mismos criterios, entre
los 52 y los 41 euros. Finalmente,
la natación para niños costará 50,
38 ó 20 euros, dependiendo de
los días escogidos (lunes, miércoles y viernes por un lado; martes
y jueves por otro; o solamente los
sábados).

Tarifas con descuentos

 Un grupo de niños, durante una sesión de natación educativa (foto de archivo).

nativas como el aquagym (con un
turno para adultos y otro para
mayores), las actividades acuáticas para bebés o el baño libre.
Las inscripciones deben formalizarse por periodos de tres
meses y sus precios varían según la
actividad que se desee realizar y la
frecuencia con que se quiera asis-

tir. Las clases de natación para
adultos se cobran a entre 64 (tres
días a la semana: lunes, miércoles
y viernes) y 53 euros (martes y jueves) por trimestre. El aquagym
cuesta 58 euros si se quiere ir esos
mismos tres días o 47 si uno se
conforma con ir dos veces a la
semana.

Estos precios podrán verse sensiblemente rebajados en caso de
que el usuario cumpla algunos
requisitos. La Concejalía de
Deportes ha anunciado descuentos del 20% por el pago anual
anticipado; del 30% para las familias numerosas o que tengan a
tres de sus miembros inscritos;
del 40% para pensionistas y personas con una minusvalía de hasta el 33%; y del 50% para los que
presenten una minusvalía mayor.
Para formalizar sus inscripciones o
ampliar esta información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Piscina Municipal (tfno.:
968 861 830).
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 Los jugadores y responsables del primer equipo de CB Santomera, en uno de sus primeros entrenamientos de la temporada.

Quince años peleando
El CB Santomera se prepara para otra temporada en Primera
soñando con repetir los magníficos resultados del año pasado
Miguelo
Presidente CB Santomera

Parece que fue ayer, pero ya
somos unos adolescentes… eso
sí, con mucho camino aún por

recorrer. Han pasado quince
años desde 1995, cuando empezamos a dar guerra en las canchas de la Región bajo el nombre de Club Baloncesto Santomera. Hasta entonces estába-

mos integrados dentro del ya
desaparecido Club Deportivo
Santomera, una auténtica lanzadera del deporte en nuestro
municipio.
Se cumple este aniversario y

llega una nueva temporada.
Como siempre, se presenta cargada de caras nuevas, nuevos
retos y, sobre todo, muchas ganas
de hacerlo bien. También con
un presupuesto ajustadísimo,
probablemente el más bajo de
todos los equipos que militan
en Primera División. Con él tendremos que luchar por conseguir nuestro objetivo principal,
mantener la categoría, pero también soñaremos con repetir los
magníficos resultados de la pasada campaña.
Respecto a los equipos de
base, gozamos de una grata sorpresa: tenemos muchísimos
niños en la Escuela Municipal a
los que enseñarles a amar este
estupendo deporte y valores
como el compañerismo y la
entrega. Son ellos los que nos
ponen las pilas para continuar
pensando que el baloncesto forma parte de nuestro pueblo.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

Sobre las fiestas del Calvario
FRANCISCO
CÁNOVAS CANDEL
Cronista Oficial de Santomera

Las fiestas del Calvario, en tiempos pasados tan importantes en
Santomera como las patronales
del Rosario, se celebran en torno al 14 de septiembre. Esa fue
la fecha que la Iglesia fijó para
oficiar la Exaltación de la Santa Cruz, si bien para los santomeranos es el día del Cristo del
Calvario –que tampoco se dice
Santísimo Cristo de la Sangre,
como corresponde a su verdadera advocación piadosa–.
El origen y motivación de la
fiesta de Exaltación de la Santa
Cruz es antiquísimo. Según datos
hagiográficos antiguos, el año
615, en guerra Persia y el Imperio de Oriente, Cosroes II, rey de

 El Calvario, ermita histórica y su entorno, anterior a 1936 (dibujo de memoria, F. Cánovas).

los persas, tomó la ciudad santa
de Jerusalén y se llevó la Cruz
que sostuvo a Jesús Crucificado.
Heraclio, emperador de Cons-

tantinopla, pidió la paz a Cosroes II, pero éste, envanecido con
sus victorias, respondió que concedería la paz cuando el empe-

rador y todos sus vasallos cristianos renunciaran a Jesucristo y
adorasen al Sol.
Los cristianos se ofrecieron
a Heraclio para derramar la última gota de sangre en defensa
de su fe. Dispuesto el ejército y
tomando una milagrosa imagen
de Jesús, el emperador alentó a
los soldados a dar su vida por
Cristo, Hijo de Dios verdadero…
Vencidos los persas, su nuevo
rey, Siroes, hijo de Cosroes II,
suplicó la paz a Heraclio ofreciendo entregar la Cruz de Cristo que durante catorce años
habían retenido los persas en la
ciudad de Cresifón.
La sagrada Cruz fue llevada
en triunfo a Constantinopla y
recibida por el pueblo con ramos
de olivo y velas encendidas; posteriormente Heraclio la restituyó,
llevando él mismo la sagrada car-
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ga hasta el Calvario y entregándosela al patriarca de Jerusalén
en presencia de multitud de cristianos llegados de todas partes
para honrar la Cruz del Señor…
Sucedió esto el 14 de septiembre
del año 629 y la Iglesia designó
este día para solemnizar la Exaltación de la Santa Cruz, el mismo día que tradicionalmente se
festeja en Santomera al Cristo
del Calvario.
Es posible que la fiesta del
Calvario sea la más antigua de
Santomera. La tradición cristiana de los santomeranos –sin
remontarnos a tiempos anteriores a la invasión árabe– se afianzó con los repobladores que trajo a estas tierras Jaime I de Aragón, según sugieren escritos de
Comontes –obispo de Cartagena (1447-1458)– tomando referencias del año 1366.
Sabemos que con el rey aragonés marchaban monjes de la
Orden de la Merced, fundada por

 Imagen histórica quemada en la Gue-

rra Civil.

el propio Jaime I y San Pedro
Nolasco el año 1218. Esta orden,
en principio llamada de Santa
Eulalia, rendía culto especial a la
figura de Cristo Crucificado, como
aún podemos observar en templos que atienden los mercedarios.
Si tenemos en cuenta que lo
primero que edificaban en los
asentamientos cristianos era la

ermita, es lógico pensar que
aquellos repobladores de Santomera, al construir su primer lugar
de culto –para nosotros, el primitivo Calvario–, lo dedicaran a
Cristo Crucificado, devoción
propia de la Orden de la Merced,
y tomaran el día de la Exaltación
de la Santa Cruz para celebrar la
fiesta de su Cristo de la Sangre.
Algo similar al cercano pueblo
de Santa Cruz, también de viejas raíces cristianas, que celebra
la fiesta de su patrono, el Cristo
de la Expiración, el día 14 de
septiembre.
El 14 de septiembre, fecha
significativa para la cristiandad, se
consideró siempre importante
en las fiestas del Calvario. No
obstante, muchos años los actos
más relevantes, tanto religiosos
como cívicos, se han celebrado
el domingo siguiente a esa fecha,
bien que los santomeranos consideran este día como del Cristo del Calvario, aunque la Iglesia

lo tenga designado, desde hace
siglos, a la Exaltación de la Santa Cruz.
Es conveniente recordar que
estas tradicionales fiestas son de
todos los santomeranos, porque
existe la creencia errónea de
que corresponden exclusivamente al barrio del Calvario. No
es así. Son viejas fiestas de Santomera que, en principio, organizaban los vecinos del barrio
de Zarandona (antiguo nombre del barrio) con la colaboración de todo el pueblo, siguiendo el legado de sus antepasados
que las consideraban muy
suyas… Después y hasta el presente, siguen siendo los vecinos
del Calvario quienes coordinan
todo cuanto concierne a las fiestas, incluso a la ermita, y gracias a sus esfuerzos y sacrificios,
dignos de alabanza y agradecimiento, se mantienen estos festejos históricos que dan renombre a Santomera.
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SALUD EMOCIONAL Y REFLEXIÓN

La otra crisis
‘Crisis’ es la palabra del momento. Cuando hablamos de
ella nos solemos referir a la crisis económica y financiera. Sin
embargo existen otras crisis: la
crisis de identidad, la crisis cultural, la crisis migratoria, la crisis familiar, etc. Detrás de todas
ellas, quizás la más importante es
la crisis de valores y, por encima,
la que afecta al que los sustenta: el sentido de la vida, la espiritualidad.
Se crea o no en Dios, se pertenezca al creciente sector de
los agnósticos o se forme parte
de cualquier confesión religiosa, lo que nos diferencia de las
bestias y nos hace seres humanos es el espíritu en sus diversas
vivencias y manifestaciones: desde el amor a la cultura; desde el
disfrute estético de la belleza y
las formas más variadas del pensamiento a la creación y la convivencia.
Pues bien, en comparación
con la búsqueda de los bienes
materiales por encima de todo,
los valores del espíritu están a la
baja. La gente trabaja no para
“ser” sino para “poseer”. Esto

AMITES-Santomera
Teléfono de la Esperanza Murcia: 968 34 34 00
(24 horas al día, 365 días al año)
www.telefonodelaesperanza.org

repercute trágicamente en los
individuos y las colectividades.
Esto hace de nosotros seres

raquíticos, irascibles, sumergidos en la inmediatez, insensibles
ante los enfermos, los ancianos,

los marginados de la sociedad,
la realidad de la muerte. Paralelamente, es cierto, y por reacción, ha surgido una búsqueda
indiscriminada de otra espiritualidad, un cajón de sastre donde se mezcla la afición por el
esoterismo, las escuelas orientales, la medicina natural, la música relajante. Es lo que se ha
venido en llamar la New Age. Su
manifestación más peligrosa es
el crecimiento de las sectas, que
fomentan el fundamentalismo
fanático y que tiraniza o merma
la libertad de la persona. Por
otra parte nace una espiritualidad nada desdeñable de compromiso con la solidaridad, la
ecología o el trabajo en las
ONG. Porque, de un modo u
otro, hay algo en el ser humano
que, si no lo tiene, le mueve a
buscar o inventarse su dios, aunque sea de andar por casa, para
llenar tal vacío existencial.
No se pretende analizar el
problema confesional, sino en
general las causas de este deterioro de una dimensión esencial
en la vida humana. ¿A dónde
vamos? ¿Qué motiva a los jóvenes? ¿Cuál es el Dios o los dioses que tienen porvenir en nuestra cultura?
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Darwin
MARIANO SANZ NAVARRO
Escritor / www.marianosanznavarro.com

Mi amigo Baltasar, en una pirueta intelectual propiciada sin
duda por el espeso vino del
mesón de Ángel acompañado
de unas exquisitas habas cocidas,
se interesa por la figura de Charles Darwin y la polémica, siempre viva, entre evolución y creación. Yo, con la lengua bien
engrasada, me lanzo al ruedo:

«Hasta el año 1859, en que
Charles Darwin publicó su libro
sobre el origen de las especies y
el principio de la selección natural, el mundo vivía tranquilo.
Tenía resuelto el enigma de la
aparición del hombre y lo que es
más, el de su destino. Los grandes pensadores habían llegado a
la conclusión de que Dios, en
uno de los muchos días de aburrimiento que se le acumulaban
en su soledad infinita, había decidido ponerse a crear espacios y
seres vivos acabando su obra
magna en el hombre y su señora. Primero creó, como es sabido, los cielos y la tierra; luego, las
plantas, los animales, etc. El proceso le llevó siete días, al cabo
de los cuales descansó, lo que
prueba que compartía con sus
criaturas algunos rasgos tan
característicos como la fatiga, que

nos acompaña desde entonces.
El obispo anglicano Charles
Robert Usher, en el año 1611,
había decidido añadir un nuevo
rizo a la madeja de la creación
y tras sesudos y no menos científicos estudios anunció que el
mundo, tal como lo conocemos
–o lo conocían por aquel entonces– había sido creado 4.004
años atrás. Para más detalles, la
creación había concluido exactamente el plácido atardecer de
un fin de semana. En realidad, el
obispo no se había equivocado
más que en unos trece mil millones de años, que es la cifra de la
aparición de la vida sobre la Tierra hoy aceptada por toda la
comunidad científica.
Pero llegó el bueno de Darwin y después de pasarse cinco
años a bordo del barco oceanográfico ‘Beagle’, recorriendo
buena parte del mundo en busca de fósiles y sistematizando
animales, se encerró en su casa
de Down con su buena esposa
Emma. Mientras ésta se dedicaba a cuidar de los hijos que les
depararon sus amorosas relacio-

nes –había tenido diez de los
que solo sobrevivieron siete–, se
puso a la tarea de construir una
teoría que le llevara a desentrañar el origen de los animales y
del hombre.
Era una persona meticulosa y
cachazuda, por lo que esa tarea
le llevó veinte años… y probablemente le hubiera llevado muchos
más de no ser porque algunas
influencias externas precipitaron
la publicación de sus conclusiones. Es muy posible que sin ellas
Darwin hubiera preferido seguir
con sus teorías en la soledad de
su estudio, temeroso del lío en
que se iba a meter, pues tenía su
teoría perfectamente esbozada
desde 1842; o sea, casi dieciocho
años antes.
Nunca pretendió atacar a religión alguna ya que, según manifestaba: ‘Aunque soy un fuerte
defensor de la libertad de pensamiento en todos los ámbitos,
soy de la opinión, sin embargo
–equivocadamente o no–, de
que los argumentos esgrimidos
directamente contra el cristianismo y la existencia de Dios

apenas tienen impacto en la gente; es mejor promover la libertad
de pensamiento mediante la iluminación paulatina de la mentalidad popular que se desprende
de los adelantos científicos. Es
por ello que siempre me he fijado como objetivo evitar escribir sobre la religión limitándome
a la ciencia’. De hecho, había
sido encaminado en su juventud
hacia el oficio eclesiástico y de
esa experiencia le quedó para
siempre un gran respeto por las
creencias, aunque no las compartiera precisamente por los
derroteros a los que le habían
conducido sus descubrimientos
científicos. No recibió, sin embargo, el mismo tratamiento por
parte de los sectores más conservadores de la Iglesia, que negaron sus impecables teorías científicas, produciéndole graves ataques personales que amargaron
en buena medida el éxito de su
meticuloso trabajo.
El tiempo, sin embargo, ha
puesto a cada uno en su sitio, lo
que no empece para que las teorías creacionistas, con todo derecho, elaboren filigranas imaginativas sobre la ‘voluntad universal’ y cosas por el estilo. Teorías todas que solo sirven para
alimentar los chiringuitos montados por la clase chamánica en
base a la demanda popular de
explicaciones ultraterrenas que
les proporcionen consuelo en
este desacompasado valle de
lágrimas».
–¡Leche! –dice el Baltasar.
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 DESDE MI ATALAYA

La dignidad del dolor
JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA
Hijo Adoptivo de Santomera

¿Se le dice o no al paciente la
gravedad de su enfermedad? He
ahí el dilema. Cada enfermo precisa que se le diga su verdad, la
necesita, pero es conveniente mitigar las zozobras del paciente terminal ocultando la verdadera gravedad de su dolencia. El paciente terminal no quiere que le engañen, pero precisa que se le dé
esperanza. Nuestras palabras
deben servir para sembrar amor
y las manos, para suavizar las asperezas del dolor ajeno. Es conveniente que haya mutua disponibilidad, incluyendo a los familiares.
No debe existir exigencia ni esclavitud en la relación médicopaciente, aunque es importante

que el paciente se sienta querido.
El dolor no es solo problema
de estímulos; es algo más profundo: existe un misterio ético del
dolor. Distintas escuelas filosóficas
describen la problemática ética
del mal y lo identifican con el
dolor. Otros hablan de la justificación del dolor. Otras dicen que
el dolor es la consecuencia del
desorden somático y psíquico.
En el poema babilónico ‘El
justo doliente’ se describen varios
ejemplos típicos en los que colectivos de recto proceder se caracterizan por ausencia de dolor; a
ellos les llamaban justos. Sin
embargo, con el paso de los años
envejecían y sus limitaciones
–manifiestas como en todos los
seres humanos– iban acompañadas de dolores orgánicos difusos
pero con salud mental óptima.
Quizá por eso los babilonios lla-

maban a estas personas «justos
dolientes». En ‘El poema del Santo Job’ se describen las enormes
virtudes del Patriarca, su larga vida,
su salud, su numerosa familia, etc.,
pero cuando su vida comenzaba
a declinar –son las leyes inexorables de la extinción natural de
nuestra existencia–, comenzaron
los dolores difusos y las limitaciones. Entonces sus convecinos
le decían si había contraído alguna falta, pues el justo, el bondadoso, está exento de dolor. Las dis-

tintas escuelas filosóficas de la
época se centraron en el estudio
sobre la ética del dolor e indagaron acerca del «dolor y el sentido
de culpabilidad».
A lo largo de la historia, distintas escuelas filosóficas se han
adentrado en esta cuestión y han
elaborado sus enfoques éticos
sobre el dolor y la respuesta
humana al mismo. Este estudio,
amplio y escabroso, se bifurca en
varios horizontes:
En primer lugar, el horizonte
de la desgracia. Los seres humanos nos buscamos en la felicidad
y nos encontramos en la desgracia. El dolor siempre tiene una
connotación negativa y, como tal,
debe ser combatido.
En segundo lugar, nos encontramos con el horizonte del
desorden. El orden es sinónimo
de bondad, belleza, bienestar,
paz…, en definitiva, ausencia de
dolor. El desorden, todo lo contrario, trae como consecuencia
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la pérdida de la armonía. La enfermedad es un desorden, un caos.
Dentro del enfoque ético del
dolor nos podemos adentrar en el
horizonte de la desdicha. La pérdida del equilibrio emocional nos
arrastra al terraplén de la infelicidad. Por eso el hombre desdichado busca un consuelo en la amalgama de su pena, con la pena de
otro semejante. William Faulkner
decía que un hombre es la suma
de sus desdichas y que la única
esperanza era creer que algún día
terminarían por cansarse, aunque
para entonces el tiempo se convertiría en nuestra desdicha.
Los sabios estoicos dicen que
los seres debemos permanecer
impasibles ante el dolor y no
dejarnos influir por los agentes
externos. El dolor no solamente
priva de la armonía corporal, sino
que resquebraja la moral, debilitando el cuerpo y el alma.
La persona que padece algún
tipo de dolor se comporta de for-
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ma imprudente y, como consecuencia, es incapaz de reaccionar
adecuadamente; se convierte en
un incompetente físico y moral.
Por tanto, la función del médico,
que debe estar sano, es dirigir al
enfermo por cauces que le permitan recobrar la salud haciendo
mitigar, y si es posible desaparecer, el dolor. Estos sabios estoicos
le llamaban a esta misión «paternalismo ilustrado», en la que todos
los esfuerzos iban encaminados a
proporcionar la salud del paciente pero sin el paciente.
Los filósofos antiguos pregonaban que la salud no existía y que
esa situación de bienestar era
transitoria y no conducía hacia
ningún desenlace agradable. Esta
tesis filosófica es poco compartida por su realismo dudoso.
El hombre siempre debe estar
inmerso en la naturaleza, pero
por encima de ella. De tal manera que si la naturaleza está en
desorden, será la causante del

mal, del dolor. Por eso el orden
moral está por encima del natural, haciendo un mundo mucho
más humano.
No cabe duda de que la finalidad última del ser humano es la
felicidad, la ausencia de enfermedad, la salud y, por consiguiente, la eliminación del dolor. Considero sana a la persona que su
cuerpo no le impide realizar lo
que se propone, siempre que su
mente no sea utópica. Pero
¿cómo puedo organizar el cuerpo del paciente si no conozco
sus proyectos de vida? El diálogo sin prisas en el que se irradien
dosis altas de humanismo nos
podrá dar la pauta. Siempre pongo el ejemplo de una persona
operada de cáncer de laringe en
la que se van a ver seriamente
comprometidas sus facultades
fonitivas. No tiene la misma trascendencia en un hombre público (político, actor, etc.) que en un
fraile cartujo. Es obvio.

Concepción Arenal decía que
«el dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro». Esquilo, por su parte, aseguraba que «es bueno aprender a ser
juicioso en la escuela del dolor».
Por eso debemos replantearnos el
tema y tener claro cuál es la causa del dolor y si debemos entrar
en la parcela íntima del paciente
para mitigarlo, pues solo aquél
que sabe transformar el dolor en
canto es el que ama la vida.
Desde el mirador de mi atalaya contemplo que sin dolor no se
forma el carácter ni sin placer, el
espíritu. Pienso que debemos
tener mucho cuidado y no cargarnos del todo el dolor, porque probablemente estaremos destruyendo el amor. Sin embargo, no
debemos permanecer impasibles
ante el sufrimiento que produce
e intentaremos atenuarlo en la
medida de nuestras posibilidades
y con el consentimiento del
sufriente.
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LO QUE INTERESA SABER

El inquilino no paga: desahucio exprés
JUAN GARCÍA
Abogado

Entre propietario e inquilinos
surgen conflictos que en ocasiones terminan en el juzgado. En
este espacio comentaremos especialmente las novedades en juicios
de desahucio para tratar de agilizar los trámites y hacerlos menos
costoso en tiempo y dinero.
En materia de arrendamientos,
la Ley distingue dos tipos de procedimientos. Por un lado está el
procedimiento ordinario, que será
el adecuado para tramitar cualquier tipo de disputa entre las
partes que no tenga como objetivo el desahucio del arrendatario
–por ejemplo, la interpretación
de una cláusula del contrato–.
Por otro lado está el procedimien-

to verbal, más ágil y sencillo, que
se empleará para tramitar el
desahucio del arrendatario, ya sea
por falta de pago –con la posible
reclamación conjunta de las rentas adeudadas– o por extinción
del plazo del arrendamiento.

Procedimiento legal
Es importante destacar que en
los últimos años se han realizado varias reformas para introducir los denominados desahucios
exprés. El procedimiento para
conseguirlo se inicia con la
correspondiente demanda, que
será presentada en el juzgado
del partido judicial en el cual
esté ubicada la vivienda –en el
caso de Santomera, el Juzgado de
Primera Instancia de Murcia que
por turno corresponda–.
En esta demanda se detallarán los datos identificativos de las
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partes en litigio, los hechos ocurridos y las pretensiones del demandante. También deberán presentarse los documentos (contrato de
arrendamiento, recibos impagados, extractos de movimientos
bancarios si el pago de la renta
estaba domiciliado, etc.) en que el
demandante base sus pretensiones.
No es obligatorio incluir razonamientos jurídicos ni las bases
legales de la demanda, pero sí
manifestar si cabe o no enervación –la posibilidad de que el
inquilino evite el desahucio pagando el importe total adeudado al
arrendador o consignándolo en el
juzgado o ante notario–. En caso
que se produzca la enervación del
proceso, el arrendatario deberá
hacer frente a los gastos que ello
hubiera ocasionado al arrendador.
Además, sólo es posible enervar
en caso de que no haya existido
una demanda de desahucio anterior ni requerimiento previo con un
mes de antelación.

Desahucios exprés
El desahucio exprés se introdujo en noviembre de 2009 por
modificación del artículo 437,
apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre el contenido de esta modificación se
aclara que el arrendador podrá
comprometerse en su demanda
a condonar al arrendatario todo

o parte de la deuda y de las costas –con expresión de la cantidad concreta– condicionándolo al desalojo voluntario de la
finca dentro del plazo indicado,
que no podrá ser inferior a quince días desde la notificación.
También se modificó el artículo el 22, apartado 4, y se
introdujo el 5. En ellos se espe-

cifica que los procesos de
desahucio por falta de pago terminarán si, antes de la celebración de la vista, el arrendatario
satisface las cantidades reclamadas y las que adeude en el
momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el
demandante se opusiera a la
enervación por no cumplirse
los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de la
misma ley, tras la cual el juez
dictará sentencia por la que
declarará enervada la acción o,
en otro caso, estimará la
demanda habiendo lugar al
desahucio. Como ya hemos
comentado, no se podrán aplicar estos supuestos cuando el
arrendatario hubiera enervado
el desahucio en una ocasión
anterior, exceptuando que el
cobro no se hubiera producido
por causas imputables al arrendador.
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 COOPERACIÓN

Ayuda murciana en Guatemala
MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

D urante el pasado verano,
como ya es habitual, miembros
de Asomurgua estuvimos en
Guatemala para ejecutar varias
actividades de ayuda y cooperación al desarrollo. Entre ellas
estuvo la entrega de fondos para
el mantenimiento del Hogar de
Huérfanos Disminuidos Marina
Guirola, distribución de ropa y
calzado entre familias muy necesitadas, recogida de información
sobre nuevos proyectos, entrevistas con los responsables de
migración, etc.
Otro de nuestros propósitos
fue comprobar la “realidad” del
proyecto ‘Seguridad alimentaria
para seis municipios de Guatemala’, financiado en parte por las
personas de la Región de Murcia.
Esta intervención se ha concretado en la mejora de la dieta alimentaria de unos 1.200 mestizos y mayas en veinte comunidades de seis municipios de los
departamentos de Sololá y Petén.
Al mismo tiempo también se ha

 Una mujer explica a los responsables del proyecto y al cónsul Antonio Bernal cómo

mantiene el gallinero y la huerta.

fortalecido el proceso de desarrollo sociopolítico, con apego a las
culturas propias y el marco legal
del Estado de Guatemala, en estas
veinte aldeas.
El proyecto arrancó con la
selección de doscientas mujeres y la formación básica inicial.
A cada familia se le construyó un
gallinero con veinte ponedoras
y se le facilitaron plantas y semillas que ni cultivaban en su
pequeña huerta ni conocían.
Estas mujeres han aprendido a
generar abono natural, vacunar
animales, mantener una higiene preventiva básica en el cuidado de las aves, vender los exce-

Doscientas familias
han podido montar
su granja e incluir
en su dieta habitual
huevos, vegetales
y carne de gallina
dentes que obtienen del gallinero y de su huerta, etc. Una
nueva realidad se ha hecho presente para ellas, que tradicionalmente sólo se han dedicado al
cuidado de sus hijos y a las tareas del hogar.
Gracias a ello, toda la población beneficiaria ha integrado a
su dieta habitual huevos, vegeta-

les y carne de gallina, mientras
que las mujeres participantes
han fortalecido sus capacidades
organizativas. Además, este proyecto está facilitando también
la adquisición de estos mismos
productos, con mejor calidad y
menor precio, a las familias vecinas de estas comunidades.
Durante dos jornadas compartimos con decenas de estas
mujeres el entusiasmo que ha
generado el proceso puesto en
marcha. Cada mujer desempeña
con esmero sus nuevas responsabilidades, cuidar sus aves y su
huerta. Reciben y asimilan rápidamente la formación que
imparten los agrónomos que dirigen los trabajos. Resulta evidente el desarrollo y aplicación de
hábitos de participación ciudadana que les facilitarán su incorporación a los diversos comités de
desarrollo existentes.
Vivir estas experiencias nos
permite afirmar que, en general, el dinero aportado por las
personas de nuestra Región está
ayudando a obtener buenos
resultados. Por eso os animamos
a seguir apoyando iniciativas
parecidas.
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 DESDE LA REBOTICA

Degeneración macular asociada a la edad
JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
Farmacéutico Comunitario

Muchas personas desconocen la importancia de cuidar adecuadamente su vista a partir de los cincuenta años. Hacerlo es fundamental, entre otras cosas, porque la retina se
deteriora con el paso del tiempo. Este hecho
puede dar lugar a la degeneración macular
asociada a la edad (DMAE), una enfermedad
ocular degenerativa que afecta a la mácula, el
área central de la retina. Se trata de una parte muy importante del ojo, ya que la mácula
es la responsable de la visión central directa,
necesaria para actividades de la vida diaria
como leer, identificar las caras de las personas, ver la hora, conducir, coser o marcar un
numero de teléfono.

La retina y la mácula
Si comparáramos el ojo con una cámara de
fotos, la retina sería la película. La retina es una
capa de células fotosensibles capaces de captar las imágenes enfocadas por el cristalino,
convertirlas en impulsos nerviosos y transmitirlas directamente al cerebro, que es capaz
de descifrar la imagen. Así se hace posible el
milagro de ver.
En el centro de la retina se encuentra,
como hemos dicho, la mácula, un conjunto

 La rejilla de Amsler (izq.) ayuda a detectar la enfermedad; a la dcha., cómo la vería un afectado de DMAE.

de células responsables de dar nitidez, definición, brillo y la gama de color a las imágenes captadas por el ojo.

Síntomas más frecuentes
Los síntomas más frecuentes de la DMAE son:
visión borrosa, percepción ondulada de líneas rectas, punto negro en el campo visual y
sensación de falta de luz. Si no se tratan,
estos síntomas pueden progresar rápidamente y provocar una pérdida de visión que afecte a la capacidad para realizar la mayoría de
actividades cotidianas.

Diagnóstico y detección precoz
El diagnóstico es muy importante y se consigue mediante revisiones periódicas de fondo
de ojo. La detección precoz es un factor clave en el abordaje de esta enfermedad, dado

que cuanto antes se diagnostique, más eficaz
será el tratamiento que pueda aplicarse. Por
ello es vital consultar al oftalmólogo en cuanto se revelen los primos síntomas, así como
acudir a éste de forma periódica para poder
detectar a tiempo cualquier anomalía.

Consejos desde la rebotica
El tratamiento preventivo consiste en aportar un complemento nutricional a base de
luteína, DHA, vitaminas y minerales, todos
ellos elementos de gran potencia antioxidante. Consulte a su farmacéutico. También recomendamos recurrir a la rejilla de Amsler, una
de las pruebas que permiten detectar los primeros síntomas de sospecha de la enfermedad. En su farmacia puede realizarse esta
sencilla prueba y comprobar así el buen estado de la mácula de su retina.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

 Año 1958, aprox. De izq. a dcha.: Estefanía y sus hijos, Pedro y Manolo; ‘Nena

 Año 1975, aprox. Consuelo Andrada Menárguez y Antonio Palma Bernal,

la Patoja’ y su sobrino Pepe; Encarnación ‘la Pelotas’, ‘la Tía Primitiva’, ‘Nena
la Primitiva’, Encarnita Campillo, Trini ‘la Campanillas’ y su hijo Joaquín.

de novios. El pasado 23 de septiembre cumplieron 32 años de matrimonio. ¡Muchas felicidades!

 Año 1960, aprox.

Boda de Antonia
Sagredo y Jesús ‘de
la Nisa’.

 Año 1972, aprox. En una comida de empresa en Madrid, los santomeranos Isidro ‘el Petaca’

(presidiendo la mesa) y Manolo ‘el Carropolos’ (2 d).

 Año 1956, aprox. Junto

 Año 1958. De izq. a dcha., los nazarenos: ‘el Rosendo’, Juan

‘el Seva’ y Clemente Abellán.

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

al viejo campo de fútbol,
haciendo un canal. De izq.
a dcha.: Silvestre ‘el Semolilla’, ‘el Capito’, Pepe ‘el
Torero’, ‘Nenito el Petaca’,
Paco ‘el Torero’ y Carmelo
Molina ‘el Farol’.
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LA COCINA DE SANTOMERA

Joaquín Soler Nicolás
CONEJO AL GÜISQUI

BIZCOCHO DE YOGUR

Ingredientes:

Ingredientes:

➤

➤

➤

➤

Un conejo.
100 ml de güisqui.
➤ 4 dientes de ajo pelados.
➤ Una hoja de laurel.
➤ Sal y aceite.

➤
➤
➤
➤

Un yogur de limón.
3 huevos.
3 medidas (del yogur) de harina.
Una medida de aceite.
2 medidas de azúcar.
Un sobre de levadura Royal.

Elaboración:
Sofreímos los ajos y las hojas de
laurel, sin dejar que se doren
demasiado, y reservamos. Empleando el mismo aceite, freímos el
conejo troceado hasta que también esté dorado; a continuación
repartimos por encima los ajos y
el laurel. Vertemos el güisqui por
encima y flambeamos dejando
que se consuma todo el alcohol
(no olvides que hay que apagar la
campana extractora antes de
encender cualquier licor para evitar los incendios). ¡Bon appétit!

Elaboración:
Ponemos todos los ingredientes
en un bol y los mezclamos bien,
asegurándonos de que no queden grumos. Enharinamos un
molde y vertemos en él la masa.
Metemos al horno a temperatura media hasta comprobar
que el bizcocho esté cocido
(cuando pinchemos con un palillo largo y veamos que sale limpio). Una vez que se enfríe estará listo para deleitar nuestro
paladar.

 HORÓSCOPO



FUEGO



 Joaquín da ejemplo a los hombres que temen a los fogones.

TIERRA



AIRE



AGUA
FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

ARIES

21 de marzo – 20 de abril

LEO

23 de junio – 23 de agosto

SAGITARIO

23 de noviembre – 21 de diciembre

Dinero: Te irá bien en lo económico, pero el trabajo te
absorberá mucho. Amor: No estarás centrado, incluso
puede que descuides a tu pareja. Salud: Serio riesgo
de estrés.

Dinero: Este mes será bastante tranquilo. Amor: Sin
novedades, muy estable en el amor. Salud: Cuida tu
salud, toma medidas o tu cuerpo te pasará factura.

Dinero: Acabas de correr un riesgo; no te desanimes,
pronto verás sus frutos. Amor: Mal, estarás muy melancólico y echarás de menos a alguien del pasado. Salud:
Anímate; la tristeza puede medrar un poco tu salud.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 de abril – 21 de mayo

Dinero: Mes ideal para iniciar proyectos económicos
o de trabajo. Amor: Muy bien y con novedades; si no
tienes pareja, la encontrarás. Salud: Perfecto, sin problemas.

GÉMINIS

22 de mayo – 21 de junio

24 de agosto – 23 de septiembre

Dinero: Te refugiarás en el trabajo, aunque quizá sin
beneficios especiales. Amor: La persona que amas te
dará una desagradable sorpresa, pero también verás
que alguien te quiere de verdad. Salud: Los nervios
pueden traicionarte en cualquier momento.

LIBRA

24 de septiembre – 23 de octubre

22 de diciembre – 20 de enero

Dinero: Empezarás a ver las cosas de forma diferente,
con más ánimo. Amor: Recibirás noticias de alguien del
pasado. Salud: Muy bien.

ACUARIO

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Recibirás los beneficios de tu duro trabajo o tu
inversión. Amor: Muy bien, recibirás una grata sorpresa. Salud: Sin novedades, igual que el mes pasado.

Dinero: Muy bien en lo económico. Amor: Tu pareja te
exigirá, con razón, que le prestes más atención. Salud:
Bien en general, pero acechan problemas de estrés.

Dinero: Solucionarás totalmente ese problema que te
tenía en vilo. Amor: Le dedicarás a tu familia o a tu pareja ese tiempo que antes no podías dedicarle. Salud:
Muy bien; la etapa de estrés que acabas de pasar ya
es historia.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 de junio – 22 de julio

Dinero: No pienses tanto en los demás y empieza a ser
un poco egoísta. Amor: Cumple las promesas que
hiciste en el pasado. Salud: Te estás descuidando
mucho; toma medidas o repercutirá en tu salud.

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: No te arrepientas de aquella decisión que
tomaste; ya es tarde para echarse atrás y además
dará frutos. Amor: No pagues tus nervios con tu pareja, no tiene la culpa y te apoya. Salud: Nervios a flor de
piel, cambios de humor constantes.

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Estabilidad. Amor: Si no tienes pareja, la encontrarás; si la tienes, una pequeña crisis podría convertirse en un grave problema. Salud: Bastante bien, pero
lo nervios pueden provocarte dolores de cabeza.

Más predicciones de ‘El Oráculo’ en el teléfono 806 47 48 76, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en Desamparados (preguntar cómo llegar en el 673 279 574)
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MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

‘Especially for you’
JOHN LEMON
Melómano

❯➤ The Smithereens (1986)

Pat DiNizio y sus chicos iniciaron sus andares musicales
a principios de los ochenta,
pero su debut discográfico en
forma de larga duración no llegó hasta mediados de esa misma década. Fue precisamente
con este ‘Especially for you’,

un trabajo claramente influenciado por los sonidos de los
sesenta –sobre todo por The
Beatles y The Byrds– y con
canciones que nadan entre el
pop y el powerpop, guitarras
potentes y melodías pegadizas.
Los de Nueva Jersey, bastante
alejados de los gustos mayoritarios de la época tanto en su
música como en su imagen,
causaron furor en las radios
universitarias americanas, aunque el grupo nunca disfrutó
de un éxito masivo.
La canción ‘Blood and
roses’, utilizada en varias películas y series de la época, les
ayudó a darse a conocer ante
el gran público. Destaca también ‘In a lonely place’, cuyo
título y letra están inspirados en
la película homónima de 1950
–protagonizada por Humph-

Sonando en el reproductor
➤ ‘Ark’, de Brendan Perry.

➤ ‘9 días de invierno’, de

El ex Dead Can Dance
sigue maravillando con su
personal estilo.
➤ ‘Picnic extraterrestre’, de
Iván Ferreiro. La versión
más cruda del gallego.
➤ ‘Love & its opposite’, de
Tracey Thorn. Tercer trabajo de la mitad de
Everything but the Girl.

Bosques de mi mente.
Sorprendente piano
minimalista que el autor
ofrece gratis desde su
web.
➤ ‘Un lánguido poema
arde’, de Xan Solo Van. El
irreverente cantautor
vuelve… y esta vez viene
acompañado.

rey Bogart y dirigida por
Nicholas Ray–, donde participaba en su parte vocal una
muy conocida por entonces
Suzanne Vega. Este trabajo tiene también el plus de haber
sido uno de los discos favoritos
de Kurt Kobain, curiosamente
representante de un movimiento que les relegaría del favor del
público universitario, ávido
siempre de nuevos sonidos y

modas. La canciones de ‘Especially for you’ han sobrevivido
magníficamente al paso del
tiempo y siguen deleitándonos
como en sus primeras escuchas. Las carreras tanto de The
Smithereens como de Pat
DiNizio se alargan hasta nuestros días, regalándonos sus
magníficas canciones, publicando y girando de cuando en
cuando.

La Calle 93_Maquetación 1 28/09/10 11:29 Página 53

la calle  octubre 2010

Sociedad  53

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

SOPA DE LETRAS

LAS 7 DIFERENCIAS

PRESENTADORES DE LOS CONCURSOS

Descubre las 7 diferencias que hay entre las dos imágenes

Soluciones a los pasatiempos en la página 55

CRUZADA GRÁFICA (Concursos de los anteriores presentadores)

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

La satisfacción de ayudar
a los discapacitados
Me gustaría compartir con vosotros mi experiencia como voluntaria en Albasur, una asociación dedicada al desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual. En un grupo de veinte chicas llegadas de diferentes lugares de España, pasé quince días en un campo
de trabajo de esta asociación, afincada en Priego de Córdoba y miembro de FEAPS.
Durante ese tiempo no sólo fuimos partícipes de talleres y otras actividades, sino que nos
integramos en sus vidas cotidianas. Nuestra
principal misión fue cubrir esa carencia de
relaciones sociales y de interacción con otras
personas que suelen sufrir los discapacitados,
intentar normalizar sus vidas ante la sociedad.
Tuve la oportunidad de conocerles y de convivir con cada uno de ellos desde una actitud de
comprensión, respeto y normalidad, haciendo
hincapié en sus capacidades como personas y
olvidando unas limitaciones que, por otro lado,
todo ser humano tiene.
Esta experiencia me ha servido para darme
cuenta de dos aspectos muy importantes. En primer lugar, que la sobreprotección de los padres

 Rosa, en el centro con vestido azul, junto a algunas de las personas con las que ha convivido en el campo de trabajo.

es un factor muy común; algo comprensible
por una parte pero que también impide la necesidad de toda persona de ser autónoma. En
segundo lugar, quiero destacar el trabajo que realizan profesionales, centros y asociaciones como
Albasur, primordial para mejorar la calidad de
vida y el crecimiento intelectual de sus usuarios.
Por todo esto, subrayo que la atención a las
personas con discapacidad debería convertirse en un derecho. Los temas sociales son responsabilidad de todos; de nuestra actitud, implicación y compromiso dependen su progreso y

autonomía, y ése es un reto que deberíamos asumir para seguir avanzando hacia la calidad de
vida por todos deseada.
Por último, os animo a todos los jóvenes a participar en uno de estos campos de trabajo. Así
sentiréis el agradecimiento, la emoción y el afecto que yo sentí y valoraréis más si cabe nuestra
vida, libertad e independencia. Si os interesa
podéis contactar con el Instituto de la Juventud
de la Región de Murcia (junto a la Merced) o
informaros a través de www.mundojoven.org.

ROSA MORENO RUBIRA
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’
Administración de loterías

...p
informara más
su anuación ver
n
la págcio en
ina

Informática-Ofimática

➤ Administración de Loterías Nº1 San Antonio

54

➤ Electrónica Lorente
➤ Internetízate. Soluciones web profesioinales

Agencias de viajes-Turismo
➤ Viajes Sandra Tour

➤ Proyectos Informáticos Santomera

23
31
44

52
➤ Inmobiliaria Cariló

➤ De la güerta a tu puerta

42
54
25

➤ Grupo Cash Levante Distribución
➤ Herederos de Montoya, S.L.

➤ Porcisan

➤ Administración de Fincas Salvador Sánchez
➤ Arrow Auditores
➤ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
➤ Asesoría Gestiona
➤ Briarsa Consulting
➤ Gestoría Mateo
➤ Seguros Gregorio Palazón

➤ Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L.

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

➤ Blas Martínez Botía
➤ Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel
➤ Mursan Automoción, S.L.L.
➤ Taller Neumáticos Lara
➤ Talleres Jofeca, S.L.
➤ Tecnodiesel Murcia, S.L.

30
27
41
48
28
40
24

Bares-Cafeterías-Restaurantes
➤ Bar Tapicas y Cañicas
➤ Cafetería Restaurante La Piscina
➤ Cervecería Gambrinus
➤ Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
➤ El Bocatín de Engraci
➤ Fogón de César
➤ Mesón El Rincón de la Mota
➤ Mesón José Luis
➤ Mesón Los Soteros
➤ Restaurante Bar del Campo
➤ Restaurante Casa Fernández
➤ Restaurante Piedra

42
38
41
43
44
26
22
36
50
17
24
53

➤ Futuragua

➤ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.

➤ Domti
➤ Euro Multi

➤ The Golden Shop. Compraventa de Oro

32
52
45
45
39

➤ Carpintería Aluenmi

➤ Cortinahorgar
➤ D’Jusan Mobiliario

Construcción-Vivienda

➤ Muebles Cámara

29
34
➤ Construcciones El Pelela
19
➤ Construcciones Villegas
47
➤ Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 19
➤ Mármoles Santomera, S.L.L.
24
➤ Mármoles y Granitos Vigueras
23
➤ MarmolSant. Arte en piedra, S.L.
54
➤ MGL. Construcción de Obras
46
➤ Tarancón Construcción
10
➤ Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.

Electricidad-Electrónica
➤ Electrisant

6
7
29

➤ Molduras Perciber, S.L.
➤ Plásticos Argón, S.L.

26
29

➤ Electrosantomera
➤ Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L.

30
37
46
5

➤ Estación de Servicio La Mota

18

➤ Azul y Rosa
➤ El Metro
➤ Eva Ruiz Modas
➤ Fidela Modas
➤ Génesis Boutique

35
41
38
41
24

➤ Decora, S.L.

29

➤ Centro de Belleza CYM
➤ Cevian Peluqueros Unisex
➤ Gil Peluqueros

25
25
45
46

➤ Clínica Dental Santomera

40

28
2

➤ Clínica Fisioterapía Ignacio Galera

29
38

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

38
54

Fontanerías

Transportes-Logística

➤ Fonjiver, S.L.

22

➤ Frigratrans 2000, S.L.

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

 SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LAS 7 DIFERENCIAS

➤ 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
➤ Consultorio médico La Matanza: 968 68 36 94
➤ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
➤ Guardia Civil: 968 27 71 35
➤ Guardia Civil (noche): 062
➤ Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
➤ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
➤ Hospital General Reina Sofía: 968 26 59 00
➤ Bomberos (Molina de Segura): 112
➤ 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

Residuos

Sanidad-Salud
➤ Floristería Los Ángeles

➤ Oficina de Correos: 968 86 03 02

➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968

49

Floristerías

➤ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66

➤ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00

Pinturas

➤ STV Gestión

➤ Farmacia Llamas

➤ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48

➤ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25

Modas

➤ Ozono Centro de Estética

Energías-Combustibles

➤ Pabellón Deportes: 968 86 23 33

Urgencias

Peluquería-Centros de estética
35
29
41

➤ Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97

➤ Juzgado de Paz: 968 86 21 42

➤ Antonio Cano García e Hijos, S.L.

Farmacias

➤ Madera Hogar

46
6

Mobiliario-Decoración
➤ Carsan

➤ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35

➤ Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03

Metalisterías-Aluminio-PVC

➤ Montesol 2007, S.L. Contenedores

Carpintería de madera

44

40

Comercio

➤ Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
➤ Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14

Maquinaría-Herramientas

➤ Seda y Limón. Droguería-Perfumería

➤ Automóviles Santomera

36

➤ Bifuca Recreativos

➤ Herrajes Santomera. Ferretería

Automoción

➤ Centro de la Mujer: 968 86 33 36

Juegos de azar-Recreativos

Asesorías-Servicios empresariales

➤ Informajoven: 968 86 04 50
➤ Ventanilla Única: 968 86 07 44

➤ Rodri Joyas

52

33
50
40
14
47
46
6
56

➤ Agencia de Recaudación: 968 86 34 71

968 86 16 19
48

Joyerías

Artes gráficas-Diseño

➤ Ático Administración de Fincas

968 86 31 92 – 968 86 32 01

➤ Mancomunidad de Servicios Sociales:

35

➤ Grafisant

968 86 12 02 – 968 86 30 21/Fax 968 86 11 49
➤ Centro de Desarrollo Local (Cedes):

➤ Casa Grande: 968 86 21 40

24

Instalaciones ganaderas

Arquitectura
➤ Ays Arquitectos

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

➤ Vivero de Empresas: 968 86 35 00

Inmobiliarias-Promotoras
Alimentación-Bebidas

TELÉFONOS DE INTERÉS

CRUZADA GRÁFICA

18
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