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CITA CÉLEBRE
«El hombre tiene mil planes para sí mismo. El azar, solo
uno para cada uno»
(Aristóteles)

la calle
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Local de Santomera

Recuperar la humanidad
Vivimos en una era inhumana. Nos
encontramos inmersos en una civilización racionalista y materialista que
atenta contra la naturaleza humana,
que da la espalda a los valores que
hacen posible una existencia personal
libre y auténtica.
Todo parece conspirar contra la persona y su realidad espiritual: el industrialismo y la tecnocracia, que convierten a
los hombres en engranajes de una
inmensa maquinaria, en esclavos de la
economía; el culto al dinero, el frenesí
consumista, la obsesión por la productividad y la feroz exaltación de la competencia a ultranza hacen de la sociedad
una jungla en la que todo vale y donde
se impone el poder del más fuerte; la
deshumanización y despersonalización
crecientes, que entregan la existencia al
poder de fuerzas anónimas y sin alma;
el avance arrollador de la estupidez, la
vulgaridad, el odio, la agresividad y la violencia; la atroz incomunicación que se
impone en medio del espectacular avance de las comunicaciones; el bombardeo
propagandístico, que lava el cerebro y el
carácter de los individuos para hacer
de ellos entes manipulables. Todo ello se
ve favorecido por los poderosos resortes que la técnica moderna pone en
manos de la humanidad actual. La ya clásica obra de Gabriel Marcel ‘Los hombres contra lo humano’ cobra hoy palpitante actualidad. No es extraño que en
nuestra época proliferen dolencias como
la depresión, el tedio o la angustia vital.
Urge poner remedio a semejante
estado de cosas. Y para ello se hace
imprescindible recuperar la humanidad, virtud clave de toda auténtica cultura. Lo entendían bien Platón y Goethe, para los cuales la pura humanidad

coincide con el ideal helénico de la
kalokagathía, la fusión armónica de lo
bello (kalós) y lo bueno (agathós), clave de la perfección humana, compendio
de todo aquello que hace posible la
convivencia y da al hombre su grandeza. Es esta virtud de virtudes la que tendríamos que esforzarnos por rescatar y
cultivar a toda costa cada uno de nosotros. De nada sirve que nos rebelemos
contra la inhumanidad del ambiente,
de la sociedad o la civilización en que
vivimos, si no erradicamos de nuestra
propia vida las semillas de la inhumanidad. Y pocas cosas tan inhumanas como
los errores y actitudes incorrectas que
cultivamos con fruición y cuyas nefastas
consecuencias somos los primeros en
sufrir. No es exagerado afirmar que en
este vicio, que nos hace ser inhumanos
con nosotros mismos y con los demás,
está la raíz del mal que aqueja al mundo de hoy. Recuperar la humanidad
significa redescubrir nuestra misión en
el mundo; volver a encontrar el sentido
de la vida y el puesto que nos corresponde en el orden universal. Es percatarnos
de que como seres humanos que somos
nos corresponde desempeñar la función de intermediarios, puentes o elementos de unión entre cielo y tierra.
Solo así podremos vivir en armonía con
nosotros mismos, con el resto de los
hombres y con la naturaleza.
En nuestra revista creemos que
recuperar la humanidad es lo mejor
que podemos decir en diciembre, el
mes en que celebraremos La Navidad,
recordando a Dios Hecho Hombre, o
sea, la humanización de Dios. ¡Felices
Pascuas!
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 VENTANA A la calle
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Una vida como la nuestra, humana
He acabado mi misa en esta hermosa iglesia
de Barranda, acompañado por quince buenas
feligresas y un feligrés que no suelen faltar ningún día. Corre un viento que inunda de frescor la plaza en la que me he sentado para hacer,
sin prisa, la lectura del evangelio, a la que soy
fiel desde hace un montón de años. Me
encuentro con el bellísimo episodio de los
Reyes Magos. Me pongo a pensar. Comparto
con ustedes unas reflexiones que nos pueden
ayudar en nuestra vida cristiana.
Los Magos (Gaspar, Melchor y Baltasar)
esperaban encontrar en Belén algo muy diferente de lo que, en realidad, encontraron. Su
fe de aventureros había sufrido ya un duro golpe al llegar a Jerusalén. Pensaban que la ciudad estaba encendida de fiesta por el nacimiento del libertador. Y allí no había más que
ignorancia y miedo.
Su fe era demasiado fuerte para quebrarse por este primer desconcierto. Y siguieron.
Ya no esperaban encontrarse un rey triunfador, esto lógicamente se habría sabido en
Jerusalén, pero sí estaban seguros que algo
grande señalaría al Niño.
Siglos antes, por el mismo camino que
ellos, una reina, la de Saba, había venido a visitar al rey Salomón y había regresado asombrada de las riquezas y sabiduría del monarca. Algo semejante esperaban encontrar ellos.
Pero allí estaba aquel niño, envuelto en
humildísimos pañales, allí estaban sus padres,
sencillos aldeanos sin brillo ni relieve, modestamente vestidos y bien pobres. Allí estaba
aquella cueva chorreando miseria. Ellos, los
Magos, sabios, importantes y grandes, acostumbrados a mirar al cielo y a visitar las mansiones de los poderosos, probablemente nunca habían conocido pobreza como aquella.
Casi seguro que se habían olvidado de la
miseria humana, de tanto mirar a las estrellas.
Pero ahora tocaban la indigencia con sus
ojos, con sus manos. Aquel bebé lloraba
como los otros niños. No había rayos de oro
sobre su cabeza, no despedía resplandores
celestiales, no fulgían sus ojos de luces trascendentes. Solo un niño. Solo un bebé de car-

Esperamos un Dios, una presencia
radiante e imperiosa. Hallamos
una vida como la nuestra, humana,
gritando lastimosa, cuyos ojos miraban
dolientes bajo el peso del alma.
Cosecha que la muerte ha de segar
nes temblorosas y rosadas en brazos de una
mujer humilde.
Luis Cernuda –para mí uno de los mejores poetas españoles– ha descrito bellamente el desconcierto de los Magos:
«Esperamos un Dios, una presencia
radiante e imperiosa, cuya vista es la gracia
y cuya privación idéntica a la noche
del amante celoso sin la amada.
Hallamos una vida como la nuestra, humana,
gritando lastimosa, cuyos ojos miraban
dolientes, bajo el peso del alma
sometida al destino de las almas,
cosecha que la muerte ha de segar.»
El esperado, el señalado por la estrella,
¿podía ser aquello? Disponía de todo lo bueno en el cielo ¿y al lado de su cuna no tenía
más que el olor a estiércol? Ahora entendían que en Jerusalén nadie supiera nada. Lo
que no entendían era todo lo demás. Venían
con fe. Pero en su corazón anidaba el desconcierto. Los reyes no son así. Los reyes no
nacen así. ¿Y Dios? Siempre habían imaginado al Dios tonante, al Dios de rayos luminosos, al Dios infinito en su inmenso poder.
Mal podían entenderlo en la simplicísima
inocencia de un niño, en la pequeñez impotente de una criatura indefensa y débil.
Siempre ocurre así en la búsqueda de
Dios. Siempre al buscar a Dios nos equivocamos, no porque nos lo imaginemos menor de
lo que es, sino porque lo imaginamos más
inflado, más grande, más poderoso. Dios, efectivamente, es grande, no inflado. Dios es todopoderoso, pero con el poder que se deriva del
amor. Porque si Dios es amor, el amor lo limita a lo bueno y le impide lo malo, no puede
hacer nada que haga daño a sus criaturas.
Cuando el novelista francés Bernanos –a

quien Charles Moeller llamó profeta de la alegría– escribió que los hombres no recibieron a
Cristo porque esperaban un carabinero y vino
un bebé, sabía muy bien lo que se decía. A los
seres humanos siempre –y ahora, por desgracia,
también– les han gustado las parafernalias ostentosas, las cosas solemnes, las vestimentas llamativas, las hopalandas, las apariencias. Les gusta
que lo que les rodea sea grande o lo parezca al
menos. Les desconciertan las pequeñeces. Y lo
que ahora los Magos contemplaban era una
enorme pequeñez vestida de alegría. Y fue
entonces cuando su corazón intuyó la verdad.
Como le ha ocurrido a tantos buscadores de
Dios –Carlos de Foucauld, Paul Claudel, Tomas
Merton, Edith Stein, Mirna Martín–, sin ningún
milagro, sin suceso prodigioso, sin motivo alguno, sintieron a Dios y supieron que aquel niño
era Dios, se dieron cuenta de que habían estado equivocados. Ahora entendían que el verdadero objeto de su búsqueda era el Niño llorando y sonriendo.
Sí. Creo. Porque Dios es amor y el amor
no podía llevar a otra cosa que a aquella
caliente y hermosa humillación de ser uno de
nosotros.

Postdata del sindicato
de la madera
Artículo de JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
para ‘La Opinión’ del domingo día 15 de agosto

El excelente poeta Jorge Guillén ha
captado perfectamente el mensaje universal de la adoración de los Reyes
Magos en preciosos versos esmerilados:
«El cielo estrellado gravita
sobre Belén y ese portal
a todos los hombres da cita
por invitación fraternal.
Dios está de nueva manera,
y viene a familia de obrero,
sindicato de la madera.
El humilde es el verdadero.
Junto al borrico, junto al buey,
la criatura desvalida
dice en silencio: no soy rey,
soy camino, verdad y vida»
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La ternura es ese velo suave y
calentito que sentimos cuando
ayudamos a alguien que se nos
presenta desvalido.
Es un sentimiento siempre
reconfortante que nos eleva y
nos hace sentir buenos por dentro y buenos por fuera.
Ternura inmensa cuando un
gran maestro enseña lo que sabe,
desde la humildad del sabio hacia
la dulce ignorancia de su alumno.
Se despierta cuando a pesar
de haberte hecho mayor, tu

Navidad, fiesta de la ternura
ELENA GUIRAO

madre sigue tomándote la temperatura con su mano en tu frente.
Ternura en modo de compasión cuando alguien pisa la “cuidada siembra” con prepotencia
y desprecio, cuando alguien mata
moscas a cañonazos o cuando,
despreciando los valores más
sencillos, se vanagloria con grandes pompas.

Ternura infinita cuando se
observa a un anciano, en cualquier lugar del mundo, su mirada, su forma de moverse, de
sobrevivir.
Incluso es bueno sentirla
cuando tras un error nos miramos al espejo. Ternura de mí
mismo.
Ternura ante cualquier ser

vivo que empieza su camino, un
bebé que busca su alimento, un
pequeño pingüino que comienza a andar, un brote que despunta en la tierra.
La ternura nos salvaría a
todos del chirriar horrible de la
avaricia y el abuso, mostraría un
camino de solución a tantos problemas: hambre, miseria, enfermedad, guerra.
Navidad: Dios hecho Niño.
Qué humano, qué sencillo,
solo ternura.

 BUENOS DÍAS, FAMILA

Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura
EL MAESTRO KALIKATRES

Mario Vargas Llosa tenía diez
años la mañana en que su
padre, a quien no conocía, se
presentó en casa. Hasta entonces había vivido como un príncipe en el seno de una extensa
familia presidida por las mujeres. Pero el padre, que venía
para quedarse, para sacarlo a
patadas de su cuento infantil,
lo internó en un severo colegio militar en el que el futuro

Nobel desarrolló su musculatura de joven rebelde. Ahí nació
su afán de ser escritor como
forma suprema de venganza.
Con 26 años publicó ‘La ciudad y los perros’, novela en la
que retrata el sórdido mundo
de las instituciones castrenses
en la que estuvo interno. Después editó ‘La casa verde’ y
‘Conversación en la catedral’,
de modo que a los 32 años con-

taba con una bibliografía acreedora a los mayores galardones
literarios.
En el ámbito sentimental,
huyó de casa a los 19 años con
su tía Julia Urquidi, con la que
contrajo matrimonio. Diez años
después se casó con su prima
Patricia Llosa, con la que tiene
tres hijos. Protagonizó un sonado episodio al propinar un
puñetazo en público a García

Márquez por culpa de un enredo amoroso.
Su carrera literaria sufrió un
parón en 1990, cuando se presentó a las elecciones para la
presidencia de Perú, en un reñido duelo con Alberto Fujimori.
Acabó perdiendo. La experiencia
le sumió en una depresión de la
que salió con el libro autobiográfico ‘El pez en el agua’. Después
no ha olvidado su interés por la
política, pero ha volcado en la
literatura su energía incontenible
de creador, para gozo de sus
millones de lectores.
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 COMENTARIOS la calle

Decían los entendidos que el
pueblo de Chile se caracteriza de
tiempos atrás por su patriotismo
y por su religiosidad. Y decían
bien. Se han evidenciado estos
dos valores muy claramente
durante los 69 días que ha durado la odisea de los 33 mineros
enterrados a 70 metros de profundidad en la mina San José.
Una oleada de solidaridad ha
recorrido de arriba abajo todo
Chile; y el éxito final, el pasado 14
de octubre, con la liberación del
último minero, Luis Urzúa, de 54
años, ha llenado de orgullo al pue-

33 mineros… ¡Y Dios!
ANDRÉS G. CAMPILLO

blo chileno que, como instintivamente, se ha puesto a cantar a
voz en grito, por calles y plazas de
todo el país, el himno nacional.
Las demostraciones de religiosidad han sido más numerosas.
Por todas partes del altiplano fueron surgiendo capillas, improvisados altares que las madres y
esposas de los mineros montaban con estampas y cuadros de las

vírgenes y santos de su devoción.
La Conferencia Episcopal invitó a
todos los chilenos a rezar por el
feliz resultado de tantos esfuerzos. Las campanas de todas las
iglesias y templos de la nación
repicaron durante las 27 horas
que duró el rescate total. Los términos ‘resurrección’, ‘fe’ o ‘esperanza’, y expresiones como «Dios y el
diablo se pelearon al pisar tierra

libre», estaban presentes a todas
horas en los labios de los chilenos
y en los comentarios de los
medios de comunicación.
El minero Mario Sepúlveda,
de 47 años, comentó al pisar tierra libre: «Dios y el diablo se pelearon por mí y ganó Dios». ¡Qué
bien dicho! En el esfuerzo, en la
fuerza de voluntad, en la solidaridad de los mineros entre sí, en
el esperar contra toda esperanza,
ahí estaba Dios. Cumpliendo con
su papel. Con el impulso del que
ama de verdad a los hombres,
sus hijos.

Hacer el bien y sembrar amor a todos
JULIÁN DE VERACRUZ

Se acerca la Navidad. Nada mejor
puedo hacer que invitar a todos –e
incluso a mí mismo– a aumentar
nuestra sensibilidad social.
Damos signos de sensibilidad
cuando las personas, sus problemas y sus situaciones, nos afectan
hasta tocar la fibra de nuestra
alma y nos llevan a reaccionar
ofreciendo generosamente nuestra ayuda.
Hay personas que dan muestras claras de esta sensibilidad
social, pero es masiva la queja de

que pasamos de largo ante los
problemas ajenos.
A lo sumo nos conmueven las
entrañas, pero no damos el paso
al frente por el compromiso que
pone remedio.
Entre nosotros son muchas las
personas que sin estas ayudas no
pueden superar sus graves problemas, por lo que la misma sociedad debe ofrecer recursos personales y materiales para responder a algunas de estas urgentes
demandas.

¿Hasta cuándo?
DAMIÉN SOLER VAÑÓ

Egipcios contra hiksos, hiksos
contra egipcios. Griegos contra
persas, persas contra griegos.
Cartagineses contra romanos,
romanos contra cartagineses.
Güelfos contra gibelinos, gibelinos contra güelfos. Católicos
contra protestantes, protestantes contra católicos. Carlistas

contra liberales, liberales contra carlistas. Americanos contra
soviéticos, soviéticos contra
americanos. La derecha contra
la izquierda, la izquierda contra la derecha…
Lo mío contra la tuyo, lo
tuyo contra lo mío; yo contra ti,
tú contra mí… ¿Hasta cuándo?

Pensemos, por ejemplo, en los
enfermos, ancianos o niños abandonados.
Es decir, que junto a las ayudas
institucionales, tan esenciales, todos
necesitamos, en un grado u otro, en
uno y otro momento de la vida, un
apoyo que no se puede esperar
de las instituciones públicas.
Esta es una de las dimensiones
de la persona que se debe poner
en juego. Tenemos capacidad para
ayudar a los otros y, por nuestra
limitación, necesitamos de los
demás.
Pero hay personas particularmente indigentes de esta ayuda,
como son los enfermos, los ancianos, los huérfanos, los miembros
de las familias que han llegado a
la ruptura, los que no tienen trabajo, los sin techo, los presos.
Y hemos de estar dispuestos,
por un lado, a este servicio personal y, por otro, hemos de apoyar el que la sociedad se responsabilice y ponga remedio a estas
situaciones.
Esto quiere decir que, por
nuestra parte, no podemos pasar

distraídamente ante las vidas ajenas, sino que hemos de ir por la
vida con los ojos abiertos y el corazón bien dispuesto para descubrir
estas situaciones de las personas.
Esta mirada atenta es señal de
una sensibilidad inicial, pero
demuestra su verdad indiscutible
cuando nuestro compromiso por
los otros no es esporádico y coyuntural, sino que forma parte de
nuestra vida.
Sensibilidad humana y social
que se constituye por un conjunto
de virtudes, actitudes y valores que
merecen nuestro aprecio y que
hemos de cultivar con esmero.
Valores como el ser conscientes de la dignidad de toda persona al mostrar predilección por
los desvalidos y excluidos y el
defender una justicia que favorece más a quienes tienen mayores
necesidades.
Una sociedad sensible a los
otros es una sociedad que da signos de justicia y solidaridad y de
que va por buen camino. Que la
Navidad nos ilumine para asumir
estas actitudes. ¡Felicidades!

El tema del mes  7

la calle  diciembre 2010
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La Infanta Elena inaugura
el Centro de Atención a la Infancia
La Duquesa de Lugo, que da nombre al nuevo edificio, completó
la primera visita a nuestro municipio de un miembro de la Casa Real
Su Alteza Real la Infanta Elena
visitó Santomera el pasado 10 de
noviembre para inaugurar el nuevo Centro de Atención a la Infancia situado en la Mota, al que ha
dado nombre. El acto contó con la
asistencia del presidente de la
Comunidad Autónoma, Ramón
Luis Valcárcel, del delegado del
Gobierno, Rafael González, del
consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, de la directora
general de Familia y Menor, Laura
Muñoz, y de la Corporación municipal casi al completo. Desde los
aledaños y el interior del edificio,
cerca de quinientos vecinos arroparon también a la Duquesa de Lugo,
la primera miembro de la Casa
Real en completar una visita oficial
a nuestro municipio.
La Infanta realizó un recorrido
para conocer las instalaciones del

Doña Elena se interesó
por el comportamiento
de los niños y el
funcionamiento del centro

 Los alumnos le regalaron un mural con la bandera de Santomera.

 Tras visitar dos aulas, descubrió la placa que bautiza con su nombre al CAI.

centro y estuvo durante unos minutos con los niños, que le saludaron
con un «hola, Princesa» (dicho en
inglés por algunos). También le
obsequiaron con algunos besos y
con un mural con el escudo y la
bandera de Santomera, limones y
las huellas de sus pequeñas manos.
Según señaló la concejala Maribel
Cívicos, «le ha gustado mucho y ha
dicho que era muy bonito y original». Por su parte, Doña Elena tuvo
interés por preguntar a las educadoras acerca del funcionamiento
del centro y el comportamiento de
los pequeños.
Acto seguido se dirigió hasta
uno de los patios del centro, donde descubrió la placa inaugural.
Allí la esperaban las autoridades
regionales y locales, los directores
de los otros centros educativos del
municipio y de sus Ampas, además
de unos ciento cincuenta padres
de los alumnos del CAI. La Infanta, siempre cariñosa y cercana,
saludó personalmente a cada uno
de los presentes.
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VISITA REAL A SANTOMERA

 Una multitud de curiosos no quiso perderse la primera visita a Santomera de un miembro de la Casa Real.

«Bienvenida a Santomera, guapa»
Más de quinientos vecinos se acercaron hasta el CAI
para saludar a la Infanta Elena, muy atenta con todos
Cerca de quinientos vecinos se
agolparon frente al nuevo Centro
de Atención a la Infancia para

saludar a Doña Elena y vivir un
momento histórico: la primera
visita al municipio de un miembro

 Su Alteza Real se mostró especialmente cariñosa con los niños.

de la Casa Real. Los que tuvieron
que esperar en la puerta apenas
si la vieron de refilón a su llega-

Se fotografió con
las educadoras, posó
para los medios y
estrechó la mano a
cuantos se la ofrecieron
da. Bajó del coche, saludó a lo
lejos y se metió como una exhalación a la escuela infantil, donde

 Tras la inauguración, saludó personalmente a los más de 150 padres presentes.

El tema del mes  9

la calle  diciembre 2010
VISITA REAL A SANTOMERA

 No escatimó tiempo para estrechar la mano de todos los que se la ofrecieron.

la esperaban las autoridades regionales y locales, además de medio
centenar de periodistas perfectamente acreditados.
Sin embargo, la Infanta se
mostró muy atenta con todo el
mundo. Dentro de la escuela

 Pablo, entregándole el mural.

infantil accedió a fotografiarse
con las monitoras, posó para los
medios y luego saludó una a una
a las cerca de doscientas personas presentes en el patio donde
se descubrió la placa. Al salir,
no escatimó tiempo para estre-

 Mostró una gran ternura con los más pequeños.

La Duquesa de Lugo
se mostró especialmente
cariñosa con los niños
char la mano a la multitud de
curiosos que se habían acercado
a verla, que la recibieron con

gritos de «guapa» y «bienvenida
a Santomera». La Duquesa de
Lugo no paró de contestar con
agradecimientos y se mostró
especialmente cariñosa con los
niños que también había a las
puertas.

 Una niña besa a la Infanta, que recibió agradecida el gesto.
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VISITA REAL A SANTOMERA
El edificio, con capacidad
para 82 alumnos,
cuenta con una sala
de usos múltiples,
seis aulas, vestuarios,
comedor, dormitorio
y sala de profesores

 La Duquesa de Lugo respondió al deseo de las educadoras de hacerse una foto con ella.

Un «hotel infantil»
Los acabados, calidades y servicios que ofrece el CAI Infanta Elena
le sitúan como un referente en la educación de cero a tres años
El Centro de Atención a la Infancia (CAI) Infanta Elena abrió sus
puertas el pasado 6 de septiembre,
al tiempo que comenzaba el presente curso escolar. Su construcción por parte de la empresa Bluesa, que se adelantó en cuatro
meses al plazo inicialmente establecido, estuvo financiada por la
Consejería de Política Social con
medio millón de euros, mientras
que el Ayuntamiento, además de
aportar el suelo, corrió con los
algo más de 61.000 euros que
completaban la factura.

El edificio, con 780m2, se ha
levantado sobre una parcela de
2.100 m2 según el proyecto diseñado por los arquitectos santomeranos José Manuel Andúgar y Silvia
Sánchez. Dispone de seis aulas
totalmente acondicionadas –dos
para ciclo de preescolar– y de un
total de 82 plazas. El centro cuenta también con seis patios de
recreo independientes, zonas de
conserjería, botiquín, almacenes,
cocina y comedor, los lógicos aseos y despachos de dirección y
administración. Los acabados y
calidades del edificio son tales que
sus responsables no han dudado
en calificarlo de «hotel infantil».

Santomera privilegiada

 La Infanta, a su paso por una de las clases.

Durante la puesta de largo del CAI,
el alcalde destacó que de las 3.500
plazas de guardería municipal que
hay en la Región, 161 corresponden
a Santomera, lo que nos coloca en
«una situación privilegiada». José
María Sánchez añadió que se cobra
al mes cien euros por niño, más
otros ochenta si va al comedor –en
el caso de los bebés que lleven su
comida, solo 35–, servicios que en
una guardería privada cuestan en
torno a 350 euros. «Hay una diferencia superior a los 150 euros que
aporta el Ayuntamiento, lo que
anualmente representa 265.000»,
añadió. El primer edil valoró también que la «educación de cero a
tres años es algo más que un tema
asistencial para conciliar las vidas
laboral y familiar; también es un
instrumento necesario para garantizar un buen desarrollo educativo
y prevenir el fracaso escolar».
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Primer paso para la creación
de un Centro Integral de Seguridad
La Consejería de Justicia ha iniciado los estudios del proyecto,
que aunaría en un edificio a Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja
El primer teniente de alcalde,
Víctor Manuel Martínez, y el sargento de la Policía Local, Miguel
Ángel Aguilar, se reunieron el
pasado 22 de octubre con el nuevo consejero de Justicia, Manuel
Campos. El encuentro trajo un
acuerdo beneficioso para nuestro
municipio, ya que Campos se
comprometió a iniciar los estudios previos para construir en
Santomera un Centro Integral de
Seguridad.
El objetivo de esta iniciativa es
unificar en un mismo edificio a
todos los cuerpos de seguridad y

En el futuro se podrían
ubicar también ahí
otros servicios como
una UVI e incluso un
parque de bomberos

entregó al consejero una copia
de la ‘Memoria Estadística de la
Policía Local’ del año 2009 y le
informó de las diferentes campañas de seguridad llevadas a cabo
en nuestro municipio. Al respecto, el jefe de la Policía Local destacó que el índice de criminalidad
registrado en Santomera es uno
de los más bajos entre los municipios colindantes.

Visitas de reconocimiento

 Campos (izq.) recibió en su despacho al concejal Martínez y al sargento Aguilar.

emergencias existentes actualmente (Policía Local, Protección
Civil y Cruz Roja). Más adelante,
el mismo local podría servir también de sede para otros servicios
como una UVI del 061 o algunas
unidades del cuerpo de bombe-

ros. En esta línea, Martínez preguntó al consejero de Justicia
sobre la posibilidad de contar en
un futuro con un parque de bomberos en nuestro municipio, al
ser Santomera el eje comarcal.
Durante la reunión, Aguilar

Los tres protagonistas de la reunión se emplazaron a una pronta visita por parte de Marcos a
nuestro municipio, donde revisará las instalaciones de seguridad que, como señalaron, son
ya un referente por la coordinación existente entre Protección Civil y Policía Local. Como
paso previo a esta visita e inicio
de los estudios para el proyecto,
un técnico de la Consejería
supervisó el pasado 12 de
noviembre estas mismas instalaciones y localizaron posibles
ubicaciones para el futuro Centro Integral de Seguridad.
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 El consejero, recorriendo la ampliada depuradora Norte.

Con tres millones de euros de la Comunidad y los Fondos de Cohesión,
se han instalado varios colectores y ampliado en un 50% la depuradora
Agua, Antonio Cerdá, estuvo en
Santomera el pasado 3 de noviembre. Vino a supervisar el fin de las
obras comprendidas dentro del
proyecto para mejorar la red de
saneamiento y evacuación de pluviales del municipio y se volvió a

casa con el estómago bien lleno.
«Ven cuando terminen las obras y
te invitamos a unas migas», le dijeron un grupo de vecinos cuando
se inició la instalación del colector
del barrio de la Mota, allá por el
mes de julio. Dicho y hecho: cumplieron su palabra.

la calle

 Cerdá y el alcalde observan la claridad con que mana el agua ya tratada.

Concluye el proyecto para renovar la red
de saneamiento y evacuación de pluviales
El consejero de Agricultura y



Con este gesto, los vecinos de
la plaza de la Coronación quisieron agradecer el compromiso de
la Comunidad Autónoma, responsable de la colocación allí –con
una inversión de 225.380 euros–
de un colector con 369 metros de
recorrido y uno de diámetro. El

Un grupo de vecinos de
la Mota invitó a almorzar
a Cerdá para agradecerle
la instalación de
un colector en su barrio
encuentro tuvo aroma de fiesta y
no era para menos, ya que se espera que estas tuberías eviten las ya
tradicionales inundaciones que
cada tormenta provoca en esta
parte del pueblo desde tiempos
inmemoriales.
El colector de la Mota ha quedado enlazado con otro principal
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El consejero visitó luego
la depuradora, ahora
capaz de limpiar el agua
residual generada
por 25.000 habitantes
que arranca en la calle Comisión
Pro-Ayuntamiento y cuya instalación finalizó hace pocos meses.
Este desemboca en la EDAR Sur
(Estación Depuradora de Aguas
Residuales), lugar hacia el que
encamina las aguas fecales de toda
la zona sureste y El Siscar –desde
donde parte otro nuevo colector–
y las pluviales de los barrios del
Mercado, el Trinquete y, ahora, también de la Mota. Para cubrir este trayecto ha sido necesario salvar
mediante un sifón la acequia de
Zaraiche, una complejidad que
aumentó el coste de estas obras
hasta los 1,4 millones de euros.
Sin embargo, la EDAR Sur, que
dentro del mismo proyecto también ha sido ampliada con un
nuevo tanque de tormentas
(224.121 euros), se limitará a ser
un punto de almacenamiento. Evitará por un lado que las primeras

 El técnico encargado del proyecto explica sus pormenores.

 El alcalde y el consejero colabvoraron en la preparación de las migas.

aguas pluviales –las más sucias
por su excesiva carga de sólidos y
minerales– lleguen contaminadas
hasta el azarbe del Merancho. Por
otra parte, bombeará tanto las
pluviales como las residuales hasta la EDAR Norte, que ha quedado como la única que las procesará en el municipio.
Para que esto sea posible, esta
planta también se ha ampliado, lo
que ha supuesto un desembolso de
1,5 millones de euros. El propio
consejero comprobó en persona
cómo se ha instalado allí un tercer
reactor biológico, incrementando
el límite de procesamiento diario
desde los 4.000 hasta los 6.000
metros cúbicos, una cantidad que
los técnicos prevén suficiente para
una población de 25.000 personas. Por otro lado, aunque también gracias a este proyecto, la
planta es ahora capaz de realizar
tratamientos depurativos terciarios,
algo que según manifestó en su
día Cerdá permitirá destinar el
agua resultante a usos diversos
como los caudales ecológicos o
los riegos de la huerta.

14  El tema del mes

diciembre 2010



la calle

VII JORNADAS CONTRA EL CÁNCER

 Algunos de los participantes en la Marcha contra el Cáncer posaron en la ya tradicional foto de familia.

Sincera y profundamente agradecidos
Más de setecientas personas y entidades participaron del éxito
de las VII Jornadas contra el Cáncer ‘Gana Vida’
Juan López Pérez
Presidente de la Junta Local de la AECC

El cáncer tiene en Santomera, El
Siscar y La Matanza un montón de
formidables adversarios. Así se ha
puesto de manifiesto, una vez más,
en las VII Jornadas ‘Gana Vida’, a
las que este año no ha puesto fin,
como viene siendo habitual, la
cena benéfica del día veinte, ya
que se prolongarán hasta el 5 de
diciembre, cuando se entreguen
los premios del campeonato de
tenis y pádel, que, en esta edición,
constituye una novedad.

 A pesar de la crisis, unos quinientos comensales asistieron a la cena benéfica.

Confesamos complacidos que
la respuesta que hemos obtenido
ha superado nuestras expectati-

vas. Ni siquiera la crisis ha dejado
sentir sus efectos en la generosidad
de nuestra gente, que se ha mos-

trado tan pródiga y solidaria como
en anteriores ocasiones. Su recompensa, y la nuestra, es saber que su
esfuerzo se traduce en apoyos
importantísimos a los afectados,
apoyos que van incluso más allá de
la sola atención de aspectos relativos a la enfermedad.
Estamos sincera y profundamente agradecidos a esas más de
setecientas personas que de una
forma u otra han participado en las
Jornadas.
Nuestro reconocimiento a
quienes han colaborado con nosotros para dar brillo a los distintos
actos. Gracias a Rebeca Martínez,
que presentó en el de apertura de
las Jornadas, y a Viridiana Molina,
Marta Nicolás e Inmaculada Cervantes por su concierto, que supo
a poco, en el mismo acto.
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 Ireno y Pilar Mielgo improvisaron con maestría una charla sobre alimentación sana.

 Integrantes del grupo MuchoxVivir, en un momento del acto que organizaron.

Gracias a las mujeres que nos
prepararon los platos que compartimos como cierre de la apertura de las Jornadas y el día del
Certamen de Elaboración y
Degustación de Comida Sana. Y a
Pilar Mielgo, nutricionista ella, e
Ireno Fernández, médico él y com-

moderó con eficiencia un coloquio amplio y provechoso.
Al grupo de teatro La Edad de
Oro, que un año más ha provocado nuestras risas y ha ejercido de
terapeuta de nuestro bienestar,
aparte de nuestro agradecimiento
también nuestro cariño.

pañero nuestro de Junta, por la
sobresaliente sustitución que hicieron de la persona que habría de
dar la charla sobre ‘La alimentación en la prevención y curación
del cáncer’. Fue una improvisación
docta y amena. Y también a María
Dolores Abellán, la concejala, que

 Unos vecinos muestras unos platos del certamen de comida sana.

A los que participaron en la
marcha del domingo, a los miembros de la fanfarria que la precedía, componentes de la Banda de
Euterpe que acuden con fidelidad a nuestra cita, y a Fernando
Rubio, de Camisetas Santomera,
que tampoco este año nos ha falla- ❬

 Una de las mesas solidarias que participaron en la cena.
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VII JORNADAS CONTRA EL CÁNCER

 La Edad de Oro y Teatro de Amigos ofrecieron divertidísimas representaciones teatrales en el Salón de Actos Municipal.
❬

do uniformándonos casi como a
un inusual equipo de fútbol. Y a
Aurora Gil –sus frutos secos estaban deliciosos–, a los hermanos
Montoya, por su cerveza, y a María
Martínez, por sus frigoríficos y por
estar siempre atenta a nuestras
necesidades.

Gracias al sacerdote José Tornel por su testimonio de enfermo de cáncer, en el acto organizado por nuestras mujeres del
Programa MuchoxVivir, y a La
Juntaera y al cómico Salado, que
distendieron nuestros corazones, encogidos por lo que el cura

 El Dr. Feliciangelli, durante su charla.

 Un año más, los miembros de La Juntaera colaboraron con la causa.

y nuestras mujeres nos dijeron.
Nuestro reconocimiento a
Mónica Martínez, casi la voz más
amable de la radio, por su presentación del acto y del conferenciante y por su moderación del
coloquio sobre ‘El cáncer en la
tercera edad’, tema desarrollado

por el doctor Feliciangelli, al que
agradecemos su participación y la
claridad y precisión de su exposición. Y, junto con nuestro agradecimiento, también nuestro
aplauso al grupo de chicas y chicos y a la profesora del aula de
danza de Euterpe, que nos obse-

 El sacerdote José Tornel emocionó.
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quiaron con una, por desgracia
breve, muestra de sus bailes.
Al Grupo de Teatro Amigos,
solidarios ellos y con muchas ganas
de reírse y de hacernos reír. De verdad que lo consiguieron con su
representación de ‘El fotógrafo’ y
de ‘Los conejos’, obra esta nueva
en su repertorio, montada para la
ocasión. Gracias, amigos, es encomiable lo que hacéis.
Obligados, también, con el Círculo Cultural Agrícola, el Casino,
por su tómbola benéfica, la tercera ya en nuestro caminar.
Agradecidos a Verónica Lozano, cantaora, y a las zagalas y zagales del grupo de baile Vulcano,
que nos amenizaron la cena; a
Espectáculos Casablanca y a Iris
Sonido, por su colaboración
espontánea y desinteresada, y a
Jorge García, que presentó y puso
su empeño y expuso su ánimo
para hacernos pasar una agradable
velada.
Quedamos obligados con las
personas, empresas y comercios
que nos proporcionaron los artículos que sorteamos o que rifamos
en la cena, o que nos hacen llegar
año tras año sus donativos. Ellos
tampoco nos fallan.
Nuestro agradecimiento al
Ayuntamiento, por su apoyo oportuno e incondicional; a Radio

 Integrantes de la Junta Local de la AECC, posando para ‘La Calle’ como fin de las Jornadas.

Sureste, por publicitar día a día
las Jornadas, y a la revista ‘La Calle’,
por acogernos en sus páginas y
por dejar testimonio gráfico de
todos los actos.
Gracias a Manuel Frutos, impulsor del campeonato de tenis y
pádel y su alma organizativa; a
Grasas Martínez González, de Abanilla, su patrocinador sin regateos,
y a los que participan, por responder a la llamada de esta Junta
Local a la juventud, cuya implicación en la lucha contra el cáncer
resulta tan necesaria.
Y, finalmente, nuestro agradecimiento a los asistentes a la cena,
entre otras muchas cosas por su
paciencia y saber estar.
A todos, sincera y profundamente agradecidos.

 El Círculo Cultural Agrícola volció a acoger una tómbola benéfica.
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La Policía Local charla en el instituto
sobre drogas y seguridad vial
Colaborando con la Mancomunidad de la Comarca Oriental, la Policía Local de Santomera impartió
una serie de charlas en el IES Poeta Julián Andúgar los pasados días
9, 12 y 26 de noviembre. Las mismas se centraron en el problema de
la drogodependencia, dando un
enfoque legal al consumo y la
tenencia de estas sustancias. Durante sus charlas también se aclaró a los
alumnos –todos los de 1º y 2º de
ESO, de entre 14 y 16 años– cuáles son las funciones del agente
tutor y diversas dudas relacionadas
con la seguridad vial y los delitos
contra la seguridad del tráfico.

 El agente tutor, los alumnos y la profesora de una clase, posan tras una de las charlas.

Casa Grande expone con fondo solidario. La
pintora murciana Ángeles Cerezo presentó en Casa Grande, del
2 al 30 de noviembre, su exposición ‘De Murcia a Kenia’, formada
por más de medio centenar de cuadros al óleo, pastel y acrílicas.
La muestra se compuso de dos partes: la primera comprendía
paisajes de Murcia y la segunda, con mucho más colorido,
plasmaba la vivencia especial de la artista en su visita a Kenia. Parte
de los ingresos obtenidos por la autora se destinarán a construir
una aldea destruida por la guerra en aquel país africano.
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PP, IU y MOS acuerdan trabajar
en un ‘pacto de honestidad electoral’
Respetar el material de los demás partidos, acabar con los insultos o expulsar
a los afiliados que coaccionen al votante son algunos de sus puntos
Aunque fue una reunión por
momentos bastante áspera, el Partido Popular, Izquierda Unida y el
Movimiento por Santomera (MOSIndependientes) lograron ponerse
de acuerdo al menos en lo esencial. Tras una primera parte enfangada por las acusaciones entre
unos partidos y otros, representantes de las tres agrupaciones se
comprometieron a trabajar en un
‘pacto de honestidad’ de cara a
las próximas elecciones municipales y autonómicas.
En el caso del PP y de IU, los
acuerdos deberán ser refrendados en sus respectivas asambleas,
pero entre los puntos de partida
ofrecidos por el MOS, estas dos
agrupaciones apoyaron: realizar
una campaña para informar a los
ciudadanos sobre los medios de

 El alcalde, José María Sánchez (PP), Tavi Artés, moderador; Víctor Egío (IU) y Joaquín

Rubio (MOS), durante la asamblea.

voto disponibles; expulsar de militancia a los afiliados que, de manera demostrable, hayan llevado a
cabo prácticas deshonestas o ilegales durante las elecciones –tales
como comprar votos a cambio de

promesas de beneficios laborales
o económicos, trasladar a personas incapacitadas con la intención de orientar su voto o coaccionar a trabajadores para que opten
por un determinado partido–; no

recurrir a dudosos empadronamientos; y crear una comisión
paritaria que compruebe el cumplimiento del pacto.
Durante la asamblea, celebrada el 10 de noviembre en Casa
Grande con la presencia de unos
treinta vecinos, surgieron otras
propuestas que resultaron del interés de los tres partidos: no adoptar compromisos electorales que
luego no se tenga la intención de
cumplir; no recurrir a la difamación, los insultos ni las descalificaciones personales, por el medio
que sea, ya que «abren brechas
entre personas que luego deben
trabajar juntas durante cuatro
años»; y respetar los materiales
propagandísticos y electorales de
todas las formaciones. Con todo,
quedó el lamento por la ausencia
del PSOE –que se justició diciendo que «nosotros no necesitamos
firmar nada para tener un comportamiento ético en las elecciones– y la sensación, expresada en
algunos momentos, de que «todo
esto no servirá de nada si ellos
no se suman».
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Los mayores
se escapan
a la Cerdaña
y Andorra
Un grupo de cuarenta mayores
de Santomera disfrutaron entre
los pasados 18 y 22 de octubre de
un maravilloso viaje por la Cerdaña y Andorra. Tras un largo viaje
en autobús, de madrugada, la
expedición alcanzó en Barcelona
el primero de sus destinos: en lo
alto de Montserrat, descubrieron
los encantos de su monasterio,
de la sierra y de las panorámicas
que ofrece.
Tras la primera pernocta,
emprendieron rumbo a Andorra, aprovechando el día 19 para

 Los excursionistas hicieron un pequeño descanso para tomarse esta foto de grupo.

visitar el exclave español de Llivia, rodeado de tierras francesas.
La siguiente jornada fue una de
las más divertidas: de camino a la
ciudad medieval de Mont Louis,
los viajeros santomeranos disfrutaron de innumerables chistes
y de los sones de la canción

española, además, por supuesto,
de los hermosísimos paisajes
pirenaicos.
Entre caminata y caminata por
la siempre curiosa Andorra la
Vella –encajonada entre montañas
y dedicada casi exclusivamente
al comercio y al turismo–, nues-

tros excursionistas reservaron la
jornada del 21 para conocer La
Seo de Urgel, la catedral y el parque de las Olimpiadas del 92. El
último día, no quedaba otra, restaba regresar a casa; eso sí, todos
satisfechos de haber disfrutado
de unos días inolvidables.

El Teléfono de la Esperanza habla sobre
comunicación. El Salón de Actos Municipal acogió el
Recordando a los que echamos de menos.
Cientos de santomeranos acudieron al cementerio el pasado 1 de
noviembre para honrar la memoria de sus difuntos con motivo de
la celebración del Día de Todos los Santos. El camposanto se
convirtió en un bullir de vecinos que quisieron pasar una jornada de
recogimiento y llevarles flores a todos los que, aunque presentes en
nuestra memoria, ya no se encuentran entre nosotros.

pasado 4 de noviembre una charla sobre ‘La comunicación en
la pareja y en la vida familiar’, organizada por los Amigos del
Teléfono de la Esperanza de Santomera (Amites-Santomera).
Juan Varea, colaborador habitual de esta ONG, charló con medio
centenar de vecinos sobre las claves para hacer que la
comunicación mejore nuestras relaciones de pareja y
paternofiliales, creando un ambiente familiar sano y feliz.
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 Los niños se rieron y fotografiaron con Bob Esponja.

 Durante la fiesta se repartieron más de ochocientos litros de bebida.

Exitosa inauguración de la cafetería y salón
de celebraciones de cumpleaños Peter Park
Más de mil personas asistieron
el pasado 9 de noviembre a la
inauguración de la cafetería y
salón de celebraciones de cumpleaños Peter Park, situada en la
calle del Calvario. Durante toda la

tarde, los presentes disfrutaron
de degustaciones gratuitas de café,
cerveza y refrescos –más de ochocientos litros en total–, mientras
picaban patatas fritas, frutos secos
y otros aperitivos.

Para la diversión de los niños, se
instalaron una magnífica colchoneta hinchable y un toro mecánico,
también gratuitos. Entre los asistentes se encontraba Bob Esponja,
mascota de Peter Park, con el que

los más peques no pararon de reír
y fotografiarse. Para completar la
fiesta, dos gallinas caponatas repartieron cerca de 5.000 pequeños
regalos –chupetas, zumos, barritas y aplaudidores, entre otros–.
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 EL ESCAPARATE


Más de 800 santomeranos
han solicitado o renovado el
bonobús que el Ayuntamiento
ofrece por segundo año para que
los mayores puedan viajar gratuitamente en la línea 36 (por Santomera, El Siscar, La Matanza y
La Orilla del Azarbe, hasta Murcia). El plazo de solicitudes está
abierto desde agosto en el Centro de la Mujer. Las personas
interesadas en obtener este
bonobús únicamente deben
cumplir estos requisitos: estar
empadronados en nuestro municipio y ser jubilado, pensionista
o mayor de 65 años.

 La Dirección General de Carre-

teras confirmó el 2 de noviembre
que los primeros tramos de las
tres autovías periféricas de la
Región, entre las que se incluye la
Yecla-Santomera, se licitarán el
próximo año. La licitación se efectuará por el sistema de pago aplazado, por lo que la empresa adjudicataria adelantará el dinero y
después la Comunidad irá pagándolo en distintas anualidades.

 El Colegio de Ingenieros hará un estudio para desarrollar el polígono de La Matanza.

de a 4.591.503 euros y se prevé
que los trabajos comiencen a primeros de año. Como adelantamos en el pasado número de ‘La
Calle’ (página 10), la intención del
Ayuntamiento es acortar los plazos de ejecución para que el nuevo centro, situado en la calle del

Este, abra sus puertas el próximo
curso y descongestione de alumnos al IES Poeta Julián Andúgar,
que también será mejorado.
 El alcalde, José María Sánchez,

se reunió el 11 de noviembre
con tres miembros del Colegio

A

principios de noviembre se
reiniciaron las obras de construcción de la residencia de la tercera edad. Con mucha satisfacción,
aunque también con prudencia, el
alcalde manifestó que está previsto que los trabajos finalicen en
abril.

 En

 Las obras de construcción del

segundo instituto de Santomera
salieron a licitación el pasado 28
de octubre. El presupuesto ascien-

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, entre los que se
encontraba el decano, Antonio
Sevilla. El encuentro fue una primera toma de contacto para la
realización de un estudio de asesoramiento para potenciar el
desarrollo del polígono industrial de La Matanza. El primer
edil aseguró al respecto que
espera que «el estudio se lleve a
cabo de manera conjunta con
el Instituto de Fomento».

 Dos operarios municipales repintan una de las calles recientemente asfaltadas.

las últimas semanas se ha
procedido a la sustitución del
asfalto en cuatro calles de Santomera: Juan Carlos I, Villaconchita,
Cervantes, Sabadell y el tramo
final del Calvario. Estas obras forman parte del Plan de Obras y
Servicios de 2010 y supusieron
una inversión de 149.350 euros
–de los que la Comunidad Autónoma pagó 118.350 y el resto, el
Ayuntamiento–. Tras el fresado y
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la sustitución, los operarios municipales procedieron al repintado
de las marcas viales.

Santomera limpia
es cosa tuya



El 29 de octubre, la Policía
Local precintó por decreto de la
Alcaldía la planta de hormigón
que Arimesa posee junto a la cantera del Zacacho. Con este capítulo culmina un largo proceso
que el Ayuntamiento ha hecho
efectivo al acatar la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Murcia. El primer edil manifestó al
respecto que no se siente orgulloso del cierre «por la pérdida económica y de puestos de trabajo
que supone», aunque sí tranquilo
por «el deber cumplido». Por su
parte, Juan Antonio Ortega, de
Ecologistas en Acción, sí mostró su
satisfacción pero puntualizó que
«todavía queda mucho camino
por recorrer», puesto que el cierre
de la cantera, «contra la que hay
denuncias por explotación ilegal
y contaminación acústica», todavía está por acometer.

 Entre

otros puntos del orden
del día, el Pleno municipal del
28 de octubre aprobó de manera definitiva la modificación puntual número 3 del PGMO, por la
que se permite aumentar las altu-

 Imagen del último Pleno, celebrado el 28 de octubre.

ras de los edificios destinados a
vivienda protegida para jóvenes.
También se dio el visto bueno inicial a la aprobación puntual
número 4 del mismo PGMO, por
la que se permite dentro del suelo industrial el subuso de fabricación de conservas y envasado de
productos hortofrutícolas, y al
reglamento de régimen interno
del CAI Infanta Elena. Además,
se aprobó un convenio para que
la Consejería de Agricultura y
Agua y la Federación de Municipios de la Región de Murcia formen a trabajadores municipales
con el fin de que puedan emitir la
calificación ambiental en expedientes de licencia de actividad.
 Ya se encuentra en la Bibliote-

ca Municipal el primer tomo, concretamente el que comprende los
términos que empiezan por ‘a’,

del ‘Diccionario del quehacer
rural’. Gracias a ello, la primera
entrega de la obra magna del ilustre santomerano Manuel Campillo Laorden puede ser consultada
por cualquiera que lo desee, aunque el autor también ha hecho
pública su intención de distribuir
copias digitales a toda persona
interesada.
 Como venimos anunciando en

los últimos números de ‘La Calle’,
el Ayuntamiento se ha puesto serio
en su guerra contra los que ensucian el entorno, no respetando
así las ordenanzas municipales
que aluden a este problema. De
hecho, la Policía Local ya ha abierto un buen número de expedientes sancionadores contra varios
infractores, especialmente contra
aquellos que no recogen los excrementos de sus mascotas o que

Cinco sencillos consejos
para cuidar el entorno:
 Saco la basura entre las
20 y las 23 horas y la
deposito, en bolsas, dentro del contenedor.
Reciclo en colores depositando cada residuo en
su correspondiente contenedor.
Tiro los pequeños desperdicios a las papeleras.
Recojo los excrementos
de mis mascotas.
Colaboro con la limpieza de mi municipio
poniéndome en contacto con las autoridades
(902 109 408) para la
recogida de muebles,
electrodomésticos y
otros enseres.

depositan la basura fuera de lugar
u hora. Al respecto de este último
punto, el primer edil anunció que
muy pronto todos los contenedores del municipio llevarán una
pegatina informando del horario
adecuado (de 20 a 23 horas).
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El Ayuntamiento compra los terrenos
para el centro cultural de La Orilla del Azarbe
El pasado 28 de octubre se formalizó ante notario la compra
por parte del Ayuntamiento de
Santomera de los terrenos necesarios para construir el centro
sociocultural de La Orilla del

Azarbe. La adquisición de los
algo más de 3.000 metros cuadrados que han pasado a engrosar el patrimonio municipal ha
supuesto una inversión de
165.000 euros.

 La compra del solar, en la imagen, ha costado 165.000 euros al Ayuntamiento.

Conferencias sobre salud en la tercera edad.
El doctor Joaquín Carrillo dirigió durante el mes de noviembre
un ciclo de conferencias sobre salud realizado en el Centro
Municipal de la Tercera Edad. Durante las cuatro sesiones de que
constó la actividad, organizada por la Concejalía de Mayores y los
propios jubilados, se trataron los siguientes temas: problemas de
próstata, alimentación, prevención de accidentes y cuidados del
paciente demenciado.

Ellos se forman, todos nos beneficiamos.
Quince santomeranos participaron en el Curso de Pintor de
Edificios, con cuarenta horas de formación llevadas a cabo en el
Aula de Oficios del 15 al 30 de noviembre. Además de
proporcionar una formación básica sobre esta profesión a los
alumnos, esta iniciativa de la Concejalía de Empleo, Industria y
Comercio ha resultado beneficiosa para todo el pueblo, ya que
buena parte de las prácticas efectuadas se centraron en la
restauración del mobiliario urbano del municipio.
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Por si acaso
El Ramón Gaya realizó un simulacro
de incendio y evacuación del centro
El CEIP Ramón Gaya completó con éxito el simulacro de
incendios y evacuación del centro realizado el pasado 12 de
noviembre. En la actividad,
enmarcada dentro del Plan de
Seguridad que anualmente lleva
a cabo el colegio, participaron
–además del profesorado y el
alumnado– medios de la Policía
Local, Protección Civil, Cruz

Roja, el Servicio Murciano de
Salud y el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.
Tras el falso aviso al 112 por
un incendio en el interior del
centro educativo, se desplazaron hasta el lugar todas estas
unidades de emergencias, que
procedieron al corte de las calles
adyacentes, extinguieron el
incendio, evacuaron el centro y

 Tras el simulacro, los niños se acercaron a conocer a sus nuevos héroes.

rescataron a dos alumnos con
minusvalías y a un profesor atrapados en la primera planta. Tras

el simulacro, los alumnos conocieron con detalle los medios
empleados.

Convivencia familiar de los hermanos Egea Sánchez. El pasado 16 de octubre, la gran familia de los hermanos
Egea Sánchez se reunió para disfrutar de una envidiable convivencia. Casi setenta personas, hijos, nietos, biznietos e incluso algunos tataranietos
de Pepe ‘el Manco’ y Amparo ‘la Marujina’, retomaron la vieja tradición de juntarse en familia. Los presentes echaron de menos a los que
ya no están y dieron la bienvenida a los que acaban de llegar… ¡Fue un gran día!
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El Grupo de Coros y Danzas elige
a Pedro Andújar como presidente
Grupo de Coros y Danzas

El pasado 4 de noviembre, el
Grupo de Coros y Danzas celebró su Asamblea General anual.
Además de para repasar la
actualidad de la agrupación, la
reunión sirvió para elegir a la
nueva junta directiva, presidida
por Pedro Andújar, componente del cuerpo de baile. Estará
acompañado en sus funciones
por Manuela Pereñíguez (vicepresidenta), María Dolores Abellán (tesorera), Mauricio Martínez (secretario), Ángel Ruiz (jefe
de rondalla), José Martínez (jefe
de coro), Laura Calderón (jefa

 La nueva directiva, con el presidente al centro.

de baile) y Fernando Egea (jefe
de vestuario).
Desde estas líneas, la nueva

junta directiva quiere agradecer a
sus predecesores –y en especial a
la presidenta saliente, María de
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los Ángeles Garzón– su labor y su
dedicación para lidiar con valentía algunos de los años más difíciles de nuestra asociación. Nuestro interés es continuar con el
buen trabajo hecho hasta ahora y
seguir dando pasos para mejorar.
Queremos además hacer hincapié en que estamos en un
momento de gran trabajo y
esfuerzo con nuestra escuela de
baile, donde contamos con un
numeroso grupo de niños, adolescentes y jóvenes que muestran
mucho interés por aprender, participar y contribuir con su apreciada aportación a este grupo. Es,
pues, un momento idóneo para
invitar a formar parte de esta gran
familia a todo aquel que quiera
cantar, bailar o tocar un instrumento… ¡Siempre es buen
momento para empezar!

A Málaga por
malagueñas
El Grupo de Coros y Danzas
viajó a la ciudad andaluza
para participar en un curso de
bailes populares autóctonos
Una representación del Grupo de Coros
y Danzas de Santomera visitó la ciudad de
Málaga para asistir a un curso organizado
por la Federación de Asociaciones de Coros
y Danzas de España, a la que pertenece.
Durante tres intensas jornadas –del 15 al 17
de octubre–, los nuestros se unieron a
componentes de grupos de todo el país
para aprender la teoría y el baile de algu-

 Los alumnos llegados desde el Grupo de Coros y Dazas de Santomera, junto al resto de participantes.

nos verdiales, malagueñas y fandangos.
Gracias a cursos como este, el Grupo
amplía su repertorio y en sus futuras actua-

ciones en el extranjero podrá ofrecer una
visión más completa del folclore, no solo
regional, sino también nacional.
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¿Por qué fracasan nuestros hijos en los estudios?
Este y otros temas candentes centraron la atención de la XVI Semana de la Familia

José Manuel Molinero
y Pepito ‘el García’

La Escuela de Padres de Santomera mantiene una indeclinable
fidelidad a la celebración de la
Semana de la Familia. Traer a
nuestro pueblo, año tras año, a los
profesores más documentados y
más notables en el tema de la
educación de los hijos no es tarea
fácil. Pero, convencidos de la
importancia que tiene hoy día
sembrar criterios educativos acertados y científicamente solventes,
los miembros de la directiva de la
Escuela de Padres se esfuerzan,
una y otra vez, para que la altura
intelectual de esta ya clásica semana no decaiga ni rebaje el listón.
Los temas de este año no
podían ser más interesante, más
actuales y, nosotros diríamos
incluso, más urgentes. La realidad que contemplamos en el difícil mundo de los adolescentes no
es nada halagadora. Los padres
deben ser muy conscientes de
esta situación y prepararse para

 Como siempre, Don Juan (sentado al centro y rodeado de parte de los asistentes) cerró el ciclo de conferencias.

 Alfonso Escudero impartió una charla sobre las dificultades para estudiar.

afrontarla con acierto y lucidez. Y
al hablar de los padres nos gustaría meter también en el corro de
la responsabilidad a los abuelos,
que hoy día tanto tienen que ayudar en el cuidado de sus nietos.

En la XVI Semana de la Familia se trataron los siguientes temas:
‘La responsabilidad, un elemento
imprescindible para el desarrollo personal’. Habló el profesor
Dr. Ramón Francisco Minués

Vallejos. Sobre el fracaso escolar
y las dificultades en el estudio
disertó el Dr. Alfonso Escudero
Sanz. Y sobre ‘La identidad del
adolescente, el amor y el sexo’, el
Dr. Ignacio González Almagro,
especialista en psicología de la
adolescencia. Cerró la Semana la
conferencia de Don Juan Fernández Marín, dialogando, sin prisa,
con los oyentes sobre ‘El futuro
de la juventud’.
Ha asistido un buen grupo de
gente. Por otro lado, es alentador
observar cómo este año la mayoría de los asistentes han sido
matrimonios jóvenes muy interesados en los temas y enormemente participativos.
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Orientación laboral en el Cedes
Se ofrecen hasta marzo asesoramiento a desempleados, tutorías
personalizadas y talleres para realizar entrevistas y buscar trabajo
Desde septiembre y hasta el próximo mes de marzo, el Cedes dispone de un servicio de orientación
laboral que facilita información y
asesoramiento para ayudar a los
desempleados en su búsqueda de
un puesto de trabajo. Una orientadora y una administrativa se encargan de atenderlo de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, en el Centro de
Desarrollo Local (Cedes).
Según indica la concejala de
Industria, Comercio y Empleo, Luisa María Rubio, es un proyecto para
«acercar a los usuarios a los recursos de formación y empleo, ense-

 La concejala Rubio Gastón, con las dos técnicas encargadas del servicio.
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ñarles técnicas para la búsqueda
de trabajo, cómo elaborar su currículo u organizarse su agenda, y facilitar el entrenamiento para triunfar
en una entrevista individualizada».
La orientadora remite a muchos
de los usuarios a bolsas de trabajo,
talleres de empleo, escuelas-taller,
cursos de formación ocupacional o
programas de cualificación.
Estas acciones están subvencionadas por el Servicio Regional de
Empleo y Formación (SEF) y evitan
que los desempleados tengan que
desplazarse a Murcia para recibir la
orientación laboral. Al servicio se
accede a través de una carta de
citación enviada por el SEF, acudiendo al Cedes para concertar
una entrevista (tfno.: 968 863 192)
o pidiendo cita previa a través de la
página web: www.sefcarm.es.

Trabajadores jubilados de la Comunidad visitan Santomera. Una delegación con cerca de cuarenta miembros
de Ajucarm (Asociación de Jubilados de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) visitó nuestro municipio el pasado
17 de noviembre. En su ruta, los excursionistas se acercaron a conocer nuestras cuatro casas con mayúsculas: la Casa Consistorial, Casa Grande,
la Casa de Don Claudio y la Casa del Agua. La concejala de Mayores, María Dolores Abellán, que les acompañó en todo momento, destacó la
satisfacción que muchos de estos jubilados sintieron: ««Son personas que vieron plasmado cómo durante muchos años han contribuido con su
trabajo en la Administración regional al desarrollo del municipio».
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Nuevas tecnologías,
viejas aspiraciones
Las quince alumnas de un curso organizado
por las Amas de Casa ruedan un documental
sobre la relevancia social y laboral de la mujer
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Virgen
del Rosario realizó, del 15 de
octubre al 12 de noviembre, un
curso intensivo sobre el reconocimiento femenino –subvencionado por el recientemente desaparecido Instituto de la Mujer–.

Entre otras cosas, las quince alumnas han estudiado la vida de algunas mujeres importantes en la
historia, han comprendido la
necesidad de tener una buena
preparación y se han concienciado en la importancia del trabajo
colectivo, porque juntas pueden

 Algunas de las mujeres que han participado en el taller.

hacer más por la igualdad de
oportunidades.
Como parte del curso, también
se han familiarizado con los más
elementales aspectos técnicos de las
cámaras de fotos y vídeo, que han

manejado para grabar un documental. El corto está basado en la
historia de superación de tres mujeres del municipio y su visualización en el albergue del pantano
puso el punto y final al curso.

La formación no pasa de la moda. Veinte personas
están participando en el Curso de Diseño de Moda, ofertado en el Cedes
por la Concejalía de Industria, Comercio y Empleo. Las clases se
iniciaron el 18 de octubre y se prolongarán hasta finales de año,
cubriendo un total de 74 horas. La concejala Rubio Gascón destacó
que «este curso había sido muy solicitado», el completo programa
estudiado y la colaboración en el mismo, como director, del santomerano
Paco Tovar, «un diseñador de reconocido prestigio».
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Homenaje al boticario
Juan Carlos Campillo.
El pasado 14 de noviembre, Juan
Carlos Campillo Franco recibió el
homenaje de medio centenar de
amigos y familiares. Tras cuarenta
y cuatro años siendo algo más que
el boticario de la Farmacia San
Luis, le ha llegado el momento de
la jubilación y desde ‘La Calle’ nos
unimos al deseo de todos aquellos
que le quieren: ¡a disfrutar de la
vida!

Especializados en plataformas
elevadoras. Catorce alumnos completaron el Curso de Plataformas Elevadoras
Móviles de Personas, ofertado hasta el 29 de
octubre por la Concejalía de Empleo, Industria
y Comercio. Los contenidos se dirigieron
principalmente a personas con experiencia en
el manejo de estas máquinas y que están
interesadas en ampliar sus conocimientos y
conseguir una certificación que les acredite
como operadores específicos.
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La Matanza y El Siscar lo pasan de miedo
Disfraces terroríficos, ambientaciones tétricas y fiestas animaron el Halloween en los centros culturales
No es una tradición de estas tierras, pero su celebración es ya todo
un clásico para los centros culturales de El Siscar y La Matanza.
Disfraces terroríficos (seres de
ultratumba, decapitados, demonios, brujas o vampiros), ambientaciones tétricas, bailes, estremecedora música, juegos y sustos, tostones, gusanitos y sangrientos cócteles sin alcohol divirtieron a
pequeños y mayores en las celebraciones de Halloween.
En La Matanza, las madres llevaron además unos bocatas y terminaron disfrutando todos juntos de
una animada merienda. La calidad
de los disfraces fue tal y la decisión
de escoger a los ganadores del concurso tan complicada, que las monitoras, Mari Carmen y Mariló, optaron por conceder los premios a los
disfraces caseros (las decapitadas
Judith Fenoll, Sonia Rubira y Laura Clemente, y Juan Francisco Buitrago, al estilo de Hannibal Lecter).

 Durante la fiesta de La Matanza, pequeños y adultos compartieron una animada merienda.

 Parte de los niños que acudieron disfrazados al Centro Cultural de El Siscar.

Construyendo profesionales. Ya han dado el primer
paso. Solo les queda demostrar que cumplen los requisitos y
entonces será suya. Una veintena de santomeranos realizaron el
pasado noviembre el curso para obtener la Tarjeta Profesional de
la Construcción (TPC) organizado por la Concejalía de Industria,
Comercio y Empleo. La TPC, estrechamente ligada a la prevención
de riesgos laborales, es imprescindible para trabajar en este sector
y los que quieran obtenerla, además de completar este curso,
deberán acreditar haber trabajo en el sector y no estar más de tres
años en situación de desempleo.
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IN MEMÓRIAM

Manolo ‘el Casillero’, un buen vecino
Sus vecinos

Manolo Soto Pérez, Manolo
‘el Casillero’ en la convivencia
vecinal. Una persona de bien, el
carné número uno del socialismo en Santomera, pero siempre
respetuoso con otras formas de
pensar; elegante en la discusión
incluso cuando no estaba de
acuerdo con algo, fuera cual

fuera el tema. No lo hemos visto nunca malmetiendo: siempre una buena palabra, siempre un buen consejo.
Buen trabajador, buen padre
y abuelo, mejor esposo para su
Rosario. Su Rosario, el centro de
su vida: juntos al baile, a las
bodas, a cenas de la tercera
edad… con unas ganas de
moverse, de vivir, envidiables

para su edad. Juntos, Manolo y
Rosario transmitían optimismo,
ilusión y respeto, pero, sobre
todo, la imagen de una vejez
placentera y en paz, sobradamente merecida después de la
época de trabajo y penurias que
les tocó vivir.
Ha sido un placer conocerlo y conversar con él a la puerta de su casa, en esas tardes-

 Manolo Soto Pérez.

noches de verano donde, superando la ausencia física, su presencia seguirá siempre viva.

Juan ‘el Carlos’ y Teresa
Entrañables apellidos
de Campillo y de Candel
fueron el símbolo vivo
de una vida y un quehacer.

Se sabía que el buen vino
nos lo habían de ofrecer,
con ese agrado, ¡tan propio!,
de su manera de ser.

¡Con qué peculiar agrado
de aquel su modo de ser!,
Juan llenaba el mostrador
sirviendo, hablando, ¿y de qué?,

Y, para ir haciendo boca,
¡cuánto se pudo escoger!:
que del mostrador, había,
y de cocina, también.

de lo que hubo sucedido
–tanto ayer como anteayer–;
se vivía y lo expresaba,
sin ahondar en su porqué.

Pues que allí estaba Teresa,
con su exquisito quehacer;
ya que de limpio y sabroso,
¡todo invitaba a comer!

No hizo falta propaganda,
que allí se sabía bien;
igual fuera de mañana,
de tarde o anochecer.

En el comedor, contiguo,
¡qué limpieza había en él!:
muchos días, de algún tiempo,
tuve la suerte de ser

Aquel lugar “enganchaba”
a quienes fuesen a él;
y a nadie se preguntaba
de dónde venía, pues.

un comensal, entre otros,
del pueblo y fuera, también;
Juan y Teresa imprimían
su sello de buen hacer.

 La feliz pareja, en una tierna imagen.

Rubricado, cada día,
en cualquier acontecer;
huellas que siguen estando,
en el ahora, de ayer.

Pues cuatro hijos dejaron,
con igual modo de ser:
cercanía inteligente,
por donde vayan o estén.
MANUEL CAMPILLO LAORDEN
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El hockey empieza con buen pie
su temporada de la ilusión
El Bully’92-Econex planta cara en División de Honor B
mientras se suman las escuelas de base y el equipo femenino
Ilusión, esa es la palabra que
mejor define la recién estrenada
temporada del hockey santomerano. Ilusión para el Bully’92Econex, que por primera vez
está teniendo la oportunidad de
competir en División de Honor
B, la segunda máxima categoría
nacional, e ilusión para este
deporte en general por todo el
movimiento y las expectativas
que están surgiendo.
El motor principal de esta
pequeña revolución ha sido el
campo de hierba, ya prácticamente terminado –después de una
inversión de 700.000 euros, de
los que la Comunidad Autónoma
aportó medio millón y el Ayuntamiento, el resto–. En cuanto esté
listo, los jugadores del Bully’92
empezarán a usarlo como campo
de entrenamiento, aunque por
cuestiones burocráticas deberán
esperar a la segunda vuelta de su

 Tres jugadores del Bully’92 acosan a un rival (foto cedida por Paco Galarza).

 En el colegio Majal Blanco han creado su propia escuela de hockey.

El campo de hierba
está casi listo y pronto
empezará a ser usado
por los diversos conjuntos

liga –que comenzará en marzo–
para disputar aquí sus partidos
como locales.

También está contribuyendo
a esa ilusión, sin duda, la vuelta
a los entrenamientos de las chi-

cas, que quieren formar un equipo para disputar la próxima competición de sala con vistas a dar
luego el salto a la hierba. Y, sobre
todo, la creación de dos escuelas para trabajar la base. Una
veintena de chavales de 8 a 14
años conforman la recién creada
Escuela Municipal de Hockey,
mientras que otros tantos alumnos del Majal Blanco –de 8 a 12
años– disfrutan de este deporte
dos tardes a la semana. También
el colegio Nuestra Señora del
Rosario aporta su grano de arena potenciando la práctica del
hockey en las clases de Educación Física.
Muchos de ellos sueñan ya
con poder llegar a ser parte del
Bully’92, el representante del
deporte santomerano que a más
alto nivel está compitiendo. La
División de Honor B es la categoría de plata del hockey español y los nuestros están demostrando que pueden tener hueco
en ella. Aunque será difícil conseguir mantenerse, los dos empates conseguidos hasta ahora
–uno de ellos en casa del poderoso FC Barcelona– y otros resultados ajustados invitan a cierto
optimismo. «Desde luego pelearemos para que el año próximo
también haya competición de
primer nivel en el nuevo campo»,
afirma Antonio Morales.

34  Deportes

diciembre 2010

 Equipo cadete del Santomera CF. De izq. a dcha., de pie: Cristian Ortiz, Adrián Martínez, El Arbi Saouane, Vicente Simo, Rubén Ver-

dú (entrenador), Juan de Dios Muñoz, Alejandro Borja, Alberto García y Felipe Escolar; sentados: Sebastián Lemos, José Martínez, José
Albaladejo, Elkin Castillo, Charles Rivera, Tihomir Arkadiev, Ezequiel Blázquez, Michal Marcin, Borja Sánchez y Adrián Serrano (faltan
Daniel Ruiz y ‘Parri’, segundo entrenador).

¡A por el ascenso a Primera!
Tras varios años peleando hasta el final por salir de Segunda,
las cosas pintan bien para el equipo cadete del Santomera CF
José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

Han pasado ya un par de temporadas desde el último descenso de
categoría del equipo cadete del

Santomera CF. Desde entonces,
cada año hemos estado luchando
sin éxito hasta las últimas jornadas para regresar a la Primera
División, que es donde merece
estar nuestro club. Diversas cir-

cunstancias lo han impedido hasta el día de hoy, pero para esta
temporada se ha intentado dar
un giro a la situación configurando una plantilla muy competitiva
y responsable.
Los cambios han empezado
por el organigrama técnico. Se le
ha dado mayor responsabilidad a
Rubén Verdú, el entrenador, y a
‘Parri’, su ayudante. Los dos forman parte de la plantilla de jugadores del equipo de Tercera División, lo que da idea de la impli-
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cación que ambos tienen con el
Santomera CF, y ahora se han
metido de lleno con el fútbol
base, ayudando en la formación
de los chavales más jóvenes.
A tenor de los primeros resultados, esta decisión ha sido todo
un acierto. Las cinco jornadas
disputadas hasta ahora se han
saldado con otras tantas victorias, sumando un saldo de 22
goles a favor por solo cuatro en
contra. Pero, además, debemos
valorar también el buen juego
que están desplegando y sus planteamientos deportivos, centrados
en tener el balón el máximo tiempo posible y evitar los pelotazos.
La última semana de noviembre
–después de escribir este artículo– les tocó medirse contra el
Mesa del Castillo-Plus Ultra, el
único conjunto que como ellos
está aún invicto. Cuando veamos
cómo se desarrolla ese encuentro
podremos calibrar el nivel tan
alto que hasta el momento están
demostrando.
Todos estos cambios han
supuesto que algunos chavales
que se habían marchado a otros
equipos en busca de un nivel más
alto hayan decidido volver a nuestro club para poner su granito de
arena en la consecución del ansiado ascenso. Confiamos en que
este año no se escape. ¡Mucha
suerte!
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Baloncesto en corto
Repaso rápido a la actualidad de cada equipo del CB Santomera
Miguelo
Presidente CB Santomera
➤

 Equipo cadete del Olacable-CB Santomera. De izq. a dcha., de pie: Miguelo (presiden-

te), Edu, ‘Pekos’, Raúl, Fran, Córdoba, Juan y David (entrenador); agachados: Dani, Michael, Cristian, Pedro y Chema.

Tras un inicio algo titubeante, el primer equipo del club,
el Porcisán-CB Santomera,
le está tomando la medida
a la competición. Va remontando posiciones semana a
semana y a la hora de escribir este artículo, con siete
jornadas disputadas, ocupa
la quinta posición de la tabla.
➤ El conjunto alevín A, patrocinado por Antonio Cano e
Hijos y Bar Peñas, ha comenzado su liga con derrota.

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

Baloncesto. Porcisán-CB Santomera
(Cpto. de España Primera División, grupo B)

31/10: Santomera, 0 – EFC Puente Tocinos, 0.
07/11: FB Abarán, 0 – Santomera, 3.
14/11: Santomera CF, 0 – CD Cieza, 1.
21/11: CD Plus Ultra, 1 – Santomera CF, 1.

30/10: CB Elda, 50 – CB Santomera, 52.
07/11: CB Santomera, 42 – SCD Carolinas, 39.
14/11: CB Santomera, 58 – CD Santa Teresa, 65.
21/11: CB Santomera, 78 – Linares Grupo Inmobiliario, 65.

POSICIÓN Y EQUIPO

1
2
3
4
10
18
19
20

PJ

PG

PE

PP

PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PP

PT

CD Cieza
15
Mar Menor CF
16
Real Murcia B
15
CD Bala Azul
16
Arimesa Santomera 16
EFC Puente Tocinos 15
CD Beniel
15
LD Olímpico
38

10
9
9
8
6
4
2
2

2
4
4
6
5
3
2
2

3
3
2
2
5
8
11
34

32
31
31
30
23
15
8
5

1
2
3
4
5
12
13
14

7
7
6
7
7
7
7
6

7
6
6
5
4
1
1
0

0
1
0
2
3
6
6
6

14
13
12
12
11
8
8
6

Promoción (Campeones)

Promoción

Descenso

CB Ucam Begastri
Basket Cartagena
Molina Basket
CB Murcia
CB Santomera
SCD Carolinas
Hero Jairis
Basket Altea
Playoffs por el ascenso

Descenso

Hockey hierba. Bully’92-Econex Santomera
(División de Honor B)

Voleibol. Atlético Santomera
(Segunda División, grupo A)

17/10: B’92 Santomera, 1 – Pedralbes HC, 2.
23/10: FC Barcelona, 1 – B’92 Santomera, 1.
06/11: B’92 Santomera, 3 – Valencia CH, 3.
14/11: Caldaria Barrocas, 4 – B’92 Santomera, 1.
21/11: B’92 Santomera, 3 – FC Junior, 4.

30/10: Atl. Santomera, 3 – CV Belich, 0.
06/11: Molina Voley, 0 – Atl. Santomera, 3.
20/11: Atl. Santomera, 3 – AD Eliocroca, 1.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PE

PP

PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PP

PT

1
2
3
4
7
8
9
10

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
1
0
0

0
0
2
3
2
1
2
0

1
1
0
0
2
3
3
5

8
8
8
7
4
3
2
0

1
2
3
4
5
6
7
8

4
3
4
4
3
3
3
2

4
3
2
2
1
1
0
0

0
0
2
2
2
2
3
2

8
6
6
6
4
4
3
2

FC Junior
Caldaria Barrocas
Pedralbes CH
Atlético San Sebastián
Valencia CH
Egara 1935
Bully’92 Santomera
CD Universidad de Sevilla
Ascenso

Descenso

CV Caravaca
Atlético Santomera
Molina Voley
AD Eliocroca
Voleadores Cieza
CV Belich
AD Eliocroca
Molina Voley
Playoffs por el ascenso

Estamos seguros de que irán
a más.
➤ Por su parte, el alevín B participará en el Campeonato
de Deportes Escolar y disputará su primer partido a
la vuelta de Navidades.
➤ Los benjamines empezarán
en diciembre y, buena noticia, estarán patrocinados por
Cervecería Gambrinus, de
Cobatillas.
➤ Los prebenjamines entrenan
todos los lunes y miércoles
en la Sala Multiusos (de 16 a
17 horas). Pronto se cerrará
el cupo de inscripciones.
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 Berta y Germán, con sus medallas y acompañados de sus preparadores, Amidu y J.

Culto a la perfección (física)
Berta Andúgar y Germán Fenoll lograron sendas medallas de plata
y bronce en el Campeonato de España de Culturismo y Body Fitness
Que los deportistas santomeranos nos den más
de una alegría no es, afortunadamente, una gran
novedad. Sí lo es, sin embargo, que el éxito llegue de un deporte hasta hace poco tan minoritario como el culturismo. Berta Andúgar García y Germán Fenoll Martínez amenazan con
convertir en rutina lo que ha sido una excepción.
Ambos participaron los pasados días 16 y 17

de octubre en el XLII Campeonato de España
de Culturismo Junior y Body Fitness, celebrado
en Almendralejo (Badajoz); ambos volvieron a
casa con una medalla colgada del cuello. En el
caso de Berta, de 25 años, de plata, subcampeona nacional en categoría de talla media-alta. Por
su parte, Germán, 19 años recién cumplidos, consiguió el tercer puesto, medalla de bronce juve-
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nil. En su caso, este gran resultado se une al campeonato de la Comunidad Valenciana conseguido apenas unos días antes, el mismo en el que
Berta fue segunda hace ahora un año.
Según cuentan los dos, detrás de su triunfo
hay mucho sacrificio. «La preparación de un
campeonato puede durar perfectamente seis
meses a conciencia. Siempre te cuidas y entrenas, pero durante ese tiempo hacemos tres o
cuatro horas diarias de ejercicios cardiovasculares y de musculación», cuenta Berta. Pero,
después de todo, «el esfuerzo merece la pena;
la emoción al recoger el trofeo y ver el apoyo de
mis seres queridos es una experiencia increíble»,
apunta Germán. «Es un sueño hecho realidad»,
concluye ella.
Según cuentan, la afición por el culturismo
va creciendo en Santomera. Y no lo hace más
«porque falta un poco de información sobre el
tema. Se encasilla a los culturistas: muchos los
consideran un deporte exclusivamente masculino y que solo persigue hipertrofiar los músculos, pero el fin es conseguir un cuerpo más atlético, alcanzar la perfección a base de trabajo y
una dieta saludable y estricta». «Al principio
puede dar miedo, pero cuando lo conoces, te
atrapa», dice Berta, que quiere pasar un año
sin competir para volver en 2012, «mejorar, atacar mis puntos débiles y luchar por el Campeonato de España y el Europeo».
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Perfectamente equipados para pedalear
Los alumnos de la Escuela de Ciclismo, que cumple su tercer año,
disponen de nuevos uniformes gracias a STV Gestión y Ciclos Vicea

 Los chavales de la Escuela de Ciclismo, el día que presentaron sus equitaciones.
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El sábado 6 de noviembre se presentó oficialmente la Escuela Municipal de
Ciclismo de Santomera, que comenzó
en octubre y finalizará el próximo mes
de mayo –el precio de la anualidad es
de 45 euros–. En su tercera edición,
esta propuesta de la Concejalía de
Deportes cuenta con una veintena de
alumnos, niños y niñas de entre 7 y 14
años.
Cada uno de ellos ha recibido para
este curso una completa equipación,
para lo que el Ayuntamiento ha contado con la ayuda de las empresas
STV Gestión y Ciclos Vicea. Los dos
clubes de ciclismo de la localidad también colaboran a lo largo del año con
la organización de rutas y carreras en
las que participan los integrantes de la
escuela, además de todos los niños y
niñas que lo desean.
Nuestro municipio cuenta con una
gran afición a la bicicleta de montaña
y dispone de espacios naturales muy
cercanos y atractivos que favorecen
que este deporte no pare de crecer.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

Santomera y la familia Marín-Baldo Castañedo (I)
FRANCISCO
CÁNOVAS CANDEL
Cronista Oficial de Santomera

Hace algunos años, curioseando
en nuestro cementerio el viejo
panteón que siempre se dijo de
Dª. Concha Castañedo –hoy al
servicio de la Iglesia Parroquial–,
observé una lápida con la inscripción siguiente: «Año 1849. Panteón de la familia de D. José
Castañedo y su esposa, Dª.
María de los Dolores Fernández
Calderón».
La referida lápida picó mi
curiosidad, recordando tantas
cosas escuchadas desde mi niñez
sobre la familia Castañedo y su
hija Concha, que tenía en Santomera una plaza con su nombre,
donde se hacían los mercados
desde tiempo inmemorial –la pla-

 El panteón de la familia Castañedo, quizá el más antiguo del cementerio.

za estaba rotulada con su placa de
porcelana blanca y letras negras
que decía: «Plaza Dª. Concha
Castañedo», colocada en el mismo lugar que hoy ocupa el rótulo de la calle Concha Castañedo–.
Aquello me hizo pensar que la
familia Castañedo, en un tiempo
pasado, debieron ser gente impor-

tante para Santomera. Desde
entonces fui recopilando datos
históricos de documentos viejos
sobre dicha familia que justifican
este sencillo bosquejo.
En el último tercio del siglo
XIX y años después, una de las
familias más influyentes y poderosas en Santomera era el matri-

monio de D. Rufino Marín-Baldo y Fullea y Dª. María Concepción Castañedo Fernández,
recordada por los viejos santomeranos como Dª. Concha Castañedo. No tuvieron descendencia y vivían en Murcia, aunque
pasaban largas temporadas en la
casa principal de su finca en Santomera, una gran mansión entonces, procedente de los Castañedo. Aquella casa señorial, hoy
modificada, es propiedad, en parte, y domicilio particular de José
María Sánchez Artés, actualmente ilustrísimo alcalde de la Villa
de Santomera.
Con la muerte de Dª. Concha
Castañedo (5 de enero de 1922),
ya viuda, la última rama de los
Castañedo se extinguió para los
santomeranos y solo quedaron
los gratos recuerdos de esta entrañable familia, cuyas antiguas per-
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tenecias fueron adquiridas por
nuevos propietarios.
La relevancia del matrimonio
Marín-Baldo–Castañedo, aparte
del poder político de D. Rufino
Marín-Baldo y Fullea, que fue regidor de Murcia y hermano de D.
Salvador, otro famoso regidor que
mandó recopilar las Ordenanzas
de la Huerta de Murcia, el año
1849, era más apreciada para los
santomeranos por el prestigio histórico de los Castañedo y, sobre
todo, por el afecto que en vida
demostró por Santomera D. José
Castañedo y Bernabeu, actitud interesada que heredó y correspondió
su hija Dª. María Concepción Castañedo Fernández. También su
esposa y madre de Dª. Concha, la
señora Dª. María de los Dolores
Fernández Calderón, gozaba de
gran reputación, tanto por el prestigio que tenían en la Región los
apellidos Fernández y Calderón
como por su importante aportación al patrimonio familiar.

Efectivamente, tenemos
muchas pruebas del apego que la
familia Castañedo sentía, aun siendo oriundos valencianos, por Santomera. Hasta el punto de construir el panteón familiar en el
cementerio de nuestro pueblo,
signo evidente de que se consideraban unos santomeranos más.
Decíamos antes que los mercados de Santomera se hacían
tradicionalmente en la plaza de
Dª. Concha Castañedo; pues
bien, esa plaza era parte de una
de las fincas de los CastañedoFernández Calderón, cedida
desinteresadamente por ellos
para que los santomeranos hicieran sus mercados semanales y
también, en algunos momentos,
como eras de trilla.
La plaza que nos ocupa era
una de las tres que había en Santomera, antes de 1936, con rotulación municipal indicativa de sus
nombres. Esto hacía considerar
a las gentes que era un lugar públi-

co, donde se hacían los mercados
y diversos acontecimientos locales que reseñaban los periódicos
de aquellos tiempos. Así, ‘La Verdad’ de Murcia (10 de abril de
1931), reseñando un mitin celebrado dos días antes, decía: «El
mitin se celebró en la plaza
Mayor, donde se celebran los mercados semanales…».
Por tanto, no debe extrañar
que muchos santomeranos, sobre
todo los de mayor edad, tuvieran
la plaza de Dª. Concha Castañedo –a la que algunos llamaban
también plaza del Mercao– como
sitio público que los Castañedo
habían dejado, de siempre, para
Santomera. Ese era el criterio
generalizado antes de la Guerra
Civil, aunque al parecer erróneo
porque años más tarde los terrenos de esta plaza aparecen como
parte de la finca número 1.896
en el Registro de la Propiedad
número 5 de Murcia. Allí consta
la venta de esta finca, con otras

cinco, por el consejo liquidador
de los bienes de «Dª. Concha
Castañedo Fernández (fallecida
sin herederos directos), de por
mitad y pro indiviso a D. Francisco Sánchez Ruiz, célibe, presbítero, y D. Manuel Sánchez Ruiz,
casado con Dª. Antonia Laorden García, labrador… conforme
resulta de la escritura otorgada
el dieciocho de marzo de mil
novecientos veinte y seis, ante
D. Mariano Mengot».
El consejo liquidador de los
bienes de Dª. Concha Castañedo estaba formado por D. Salvador Martínez Marín-Baldo, D.
Francisco Cañedo López, D.
Tomás Herrero Lax y D. Juan
José Noguera Morales, este última cura párroco de Santomera
(1922-1939).
En próximos artículos continuaremos escribiendo más cosas
sobre las encomiables relaciones
de los Marín-Baldo y Castañedo
con Santomera.
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Sobre la pena de muerte
MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Me parece apropiado abrir una
brecha en el debate social sobre
uno de los temas más polémicos
y controvertidos, pero que, sin
embargo, se mantiene en la clandestinidad por ser políticamente
incorrecto. A continuación se
esbozará un punto de vista no
ortodoxo de la cuestión con el
objetivo de suscitar reacciones en
los lectores sobre una problemática tan espinosa como esta.
¿A favor o en contra de la
pena de muerte? En primer lugar,
debemos advertir que el concepto de ‘pena de muerte’ es una
cuadratura del círculo; es decir:
no puede ser ‘pena’ porque si
destruimos al sujeto, ¿cómo va a
padecer esa pena? La padecerán, en todo caso, los familiares
que se quedan vivos con ese
sufrimiento.
¿Por qué me manifiesto a favor
de la, llamémosla así, eutanasia
procesal? En primer lugar, creo
que el concepto que atraviesa toda
la argumentación es el de la ‘responsabilidad’. Como en casos así
no cabe el arrepentimiento (Spinoza), si el sujeto ha cometido crímenes horrendos y probados suficientemente, creo que debe hacer-

se responsable de los actos que ha
cometido; y como no es pensable
que un hombre medianamente
civilizado pueda luego sobrevivir
con ese peso tan terrible, lo primero que debería hacer sería suicidarse. Eso sería un ejemplo de responsabilidad ante uno mismo y
los demás. Si no lo hace, el Estado, por empatía con ese ciudadano, debe ayudarlo a liberarse de
esa angustia mediante la eutanasia
procesal. Y en el caso de que el
sujeto ignore los hechos y no sienta ningún tipo de angustia existencial ante los acontecimientos en
los que está envuelto, podemos
afirmar que lo que tenemos delan-

te de nosotros no es ni siquiera
una persona.
Entonces, ¿no valen lo mismo
todas las vidas? Pues no. Entendiendo ‘valorar’ en el sentido más
cotidiano (apreciar con cierto criterio discriminatorio), no todas las
vidas tienen el mismo valor. Establezcamos un paralelismo entre
las vidas y las opiniones. No se
puede sacralizar la opinión y universalizar su validez; es decir, todas
las opiniones no valen lo mismo.
Por ejemplo: en una cuestión grave sobre la salud de un paciente,
¿valdrá más o menos la opinión
del médico especialista, que la de,
por ejemplo, un zapatero?
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De la misma manera, no se
puede sacralizar la vida por el
hecho de ser vida. En otras palabras: pienso que es una sustancialización metafísica creer que está
la Vida. No existe la Vida, sino
muchas clases y modelos de vida
diferentes, algunos totalmente
contradictorios con los demás (al
igual que no existe la Filosofía,
sino muchas y diversas filosofías). Perdonad la rudeza, pero pensar, por ejemplo, que un individuo
corrupto y degenerado hasta la
médula que ha violado y asesinado a niños “vale” igual –es decir,
tiene el mismo peso en nuestra
apreciación– que otro individuo
que lleva una vida ayudando a
los más necesitados, es hasta cierto punto un delirio. Esta manera
de pensar nos iguala a todos y
demuestra la corrupción “democrática” a la que hemos llegado.
Todo vale (lo mismo):
«Por muy terribles que sean tus
crímenes, tranquilo, que tu existencia tiene el mismo valor que la de
la gente a la que has matado… y,
por cierto, no te preocupes a dónde ir ahora, te darán cobijo, podrás
comer y beber, y cómo no, estarás
protegido por esa mamá llamada
Estado. Y no te vayas a suicidar,
queremos seguir cuidándote y velamos por tu bien». Hasta tal punto
puede parecer ingenua la idea de
que todo vale lo mismo.
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La experiencia de la vida
JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA
Hijo Adoptivo de Santomera

La vida, desde que nacemos,
nos plantea problemas pero nos
ofrece los resortes necesarios
para poderlos resolver. Unos
entrañan mayores dificultades
que otros; incluso algunos se
resisten a nuestros conocimientos limitados y solo el tiempo y
nuestra experiencia nos ayudan
a solventarlos. A veces, ni eso: les
tenemos que dar carpetazo y
archivarlos temporalmente,
incluso darlos por insolubles, a
pesar de haber puesto todo
nuestro empeño, tan tenaz
como infructuoso.
Sin embargo, la gran escuela de la vida nos va dotando de
enseñanzas inimaginables que
nos ayudan a resolver situaciones que antaño estábamos convencidos de que no tenían solución. Nuestra mente limitada
no tenía la luz suficiente para
ver el camino adecuado. De
pronto, un pequeño flash nos
ilumina un sendero, otrora ines-

crutable, que nos pone en la
pista para resolver los problemas
que un día dejamos archivados
en el cajón del olvido.
Los distintos avatares de la
vida, de manera casi imperceptible, van alertando nuestras
neuronas, dotándolas de mayor
capacidad de entendimiento.
En pocas palabras: con el paso
de los años vamos acumulando
una experiencia que nos ayuda
a discernir; a ser más cautos y
sosegados. La maravillosa maestra que es la vida consigue que
con esa cautela y conocimientos seamos más ecuánimes y,

como mínimo, nos equivoquemos menos, lo que constituye
un verdadero éxito.
Pero el futuro es de la juventud, de la persona que arriesga;
los mayores solo podrán aportar su experiencia, esa gran
maestra que le dio la escuela de
la vida. No, no se lo podrá pedir
que pongan toda la carne en el
asador, porque le fallan las energías. Su potencia física –y quizá la mental– ha perdido
muchos enteros y a veces su
concurso, más que una ayuda,
se convierte en un estorbo. Sí,
hay que dejar paso a la juven-

tud, pero alertándoles de que la
fuerza vital de sus años jóvenes precisa de una experiencia
que aún no han adquirido y
que le pueden proporcionar
esas personas mayores que atesoran la serenidad y los conocimientos que obtuvieron de
sus vivencias.
Pienso que la senectud y la
juventud no son antagónicas,
sino complementarias: ambas
se necesitan. Unir la experiencia
y la fuerza de la juventud es formar un tándem muy valioso; es
aunar dos parámetros imprescindibles para conseguir las
metas deseadas.
Si ambos se complementan,
¿por qué nos empeñamos en
cerrarles las puertas a los jóvenes? Y, por otro lado, ¿por qué
los jóvenes gastan sus energías
en eliminar a los mayores porque ya están decrépitos? Creo
que ambas posturas son nefastas y corroboro el significado
de aquel profesor que tenía un
adjunto deseoso de que se jubilara para ocupar su cátedra. El
maestro, mirándole con paz y
sosiego, con los ojos brillantes,
le abrió la puerta de par en par
diciéndole: «Pasa, pasa, pero no
empujes».
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Donde España perdió su imperio
ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA

Se suele explicar que el nombre
‘Ayacucho’ significa «morada de
los muertos» (del quechua, k’uchu,
«morada», y aya, que se interpreta
como «muerto», aunque dicha traducción es incorrecta, ya que el
equivalente a ‘cadáver’ en quechua
es wañusqa, mientras que aya significa más bien ‘alma’; sería, así, la
«morada de las almas»). A continuación se suele añadir que el
nombre no podría ser más apropiado para esta ciudad y región,
puesto que, con total seguridad,
en ningún lugar de América y
pocos en el mundo se ha vertido
más sangre.
Este fue el escenario de aquella sangrienta batalla del siglo XV,
con fecha indeterminada, en la
que el inca Pachacútec luchó para
conquistar una provincia más para
su imperio –y de la que se cree se
deriva el nombre–. Allí se vivió
también la batalla de Chupas –16
de septiembre de 1542–, la más
mortífera entre las guerras civiles de

 Firma de redención de las tropas españolas, al mando del general José Canterac,

ante el ejército comandado por el general Antonio José de Sucre (‘La Capitulación
de Ayacucho’, réplica de Jorge Augusto Vergara, 1983).

los conquistadores del Perú –los
cuerpos de los caídos de esta batalla presuntamente reposan bajo la
iglesia de San Cristóbal, la más
antigua de la ciudad– y la última
batalla de las guerras de independencia de América –9 de diciembre de 1824–, que aparece recordada por un impresionante monolito de 44 metros. También las
campañas de 1881 del general
Andrés Avelino Cáceres –hijo de la
ciudad–, en la guerra del Pacífico,
tuvieron en Ayacucho el centro
de operaciones.
Por si todo lo anterior no fue-

ra suficiente, en los años ochenta
y principios de los noventa del
siglo XX, Ayacucho fue el cuartel
general y el principal teatro de
operaciones de la sanguinaria y
diabólica guerrilla bolchevique
Sendero Luminoso, que sembró el
horror y la destrucción por todo el
Perú bajo el mando de ‘la cuarta
Espada del comunismo’ –las tres
primeras fueron Marx, Lenin y
Mao–, Abimael Guzmán, quien
fue catedrático de Filosofía en la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en el propio
Ayacucho –tribulación que el fla-

mante Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa,
retrató magistralmente en obras
como ‘Lituma en los Andes’ (Premio Planeta en 1993)–.
Es difícil saber qué destacar
de Ayacucho, sobre todo si se tiene la suerte de visitar y recorrer la
ciudad con la guía de uno de sus
mejores conocedores y expertos,
el ingeniero y escritor Luis ‘Lucho’
Meza, suegro de una de mis cuñadas, que, aunque nacido en Arequipa, ha sabido empaparse e
interpretar como nadie la sorprendente y versátil realidad ayacuchana. Así, con él descubrimos
que Ayacucho es, ante todo, la
ciudad de las 33 iglesias, con una
impresionante variedad artística
–renacentista, barroca y mestiza–
y llenas de bellas pinturas, imágenes, y, muy especialmente, retablos
tallados en madera y bañados en
pan de oro.
En conexión con esto, es también impresionante el fervor con
el que se viven las celebraciones
de Semana Santa, durante la que
hombres y mujeres madrugan
considerablemente por tener la
dicha de portar los pasos que
esos días recorren las calles. Es
también digna de toda consideración la habilidad de sus artesanos
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 Un gran monolito recuerda la última batalla por la independencia de América.

y orfebres, que se manifiesta en
sus delicados trabajos con la ‘piedra de Ayacucho’ (el alabastro) y
los cotizados retablos ayacuchanos, hechos con papa hervida y
molida, yeso y madera, auténticas
obras maestras del arte popular
andino. Igualmente merecen visita y estudio las casonas señoriales dispersadas por la ciudad.
Pero, muy especialmente, esta
ciudad se siente orgullosa de ser
el lugar donde América selló para
siempre su libertad e independencia. Fue en la famosa y ya
mencionada Batalla de Ayacucho, que, como hemos apuntado,
se libró el 9 de diciembre de
1824. En las afueras de la ciudad, en las Pampas de Quinua, el
Ejército Libertador, comandado
por el que sería gran mariscal de
Ayacucho, Antonio José de Sucre,
con una refinada estrategia, logró

vencer y dispersar al ejército realista dirigido por el virrey José de
la Serna. Este se vio obligado a firmar la Capitulación de Ayacucho, de esa misma fecha, verdadera acta de defunción del Imperio español –el Tratado de París
de 1898 se refirió solo a Cuba,
Puerto Rico, Filipinas y a otras
escasas posesiones, testimoniales restos de dicho imperio– y
que dotó de un gran sentido simbólico al propio nombre de Ayacucho, que a partir de entonces
sería el nombre no solo de esta
ciudad –hasta entonces se llamaba Huamanga, del quechua
Huaman qaqa, o «quebrada del
halcón»–, sino de otras ciudades
que se fundaron en Argentina,
Venezuela o Bolivia o que simplemente fueron rebautizadas para
perpetuar el nombre de tan glorioso acontecimiento.
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Las dismenorreas
IRENO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

La dismenorrea es un desorden
común en mujeres en edad reproductiva. El término dismenorrea
se viene utilizando desde 1810 y es
una palabra derivada del griego
que significa «menstruación difícil
o dificultad para la menstruación».
Es la condición ginecológica
más frecuente, con una prevalencia del 40-90% en mujeres en
edad reproductiva. Entre un 5 y
un 20% sufre dismenorrea severa
y se ven incapacitadas de uno a
tres días para desarrollar sus actividades diarias con ausencia escolar o laboral y un gran impacto
social y económico.
La máxima incidencia se da de
los 16 a los 25 años de edad; dis-

minuye a partir se entonces y es
muy raro que aparezca de inicio
a partir de los 30 años. Puede
aseverarse que es un problema
de mujeres jóvenes.

Factores de riesgo
Los principales son: edad menor
de 20 años, menarquia (inicio de
las reglas) temprana, predisposición genética directa –puesto que
afecta a hijas de madres con dismenorrea–, nuliparidad (no haber
parido), flujo menstrual abundante, hábito de fumar, tomar grandes
cantidades de alcohol, adversidad social, depresión y ansiedad.
La obesidad y la actividad física no
han demostrado estar asociadas a
la presencia de dismenorrea.

Clasificación
➤

Dismenorrea primaria o funcional: suele comenzar en

mujeres jóvenes, entre seis y
doce meses después de la
menarquia. Cursa con dolor
cíclico asociado a cambios ovulatorios sin causa orgánica
–debidos fundamentalmente a
causas hormonales–.
➤ Dismenorrea secundaria o
adquirida: presenta dolor cíclico asociado a la menstruación,
secundario a una patología
como:

●
●
●
●

●

Endometriosis.
Miomas intrauterinos.
Adherencias pélvicas.
Uso de DIU (dispositivo
intrauterino).
Enfermedad inflamatoria
pélvica, quistes ováricos.

Clínica
El dolor de la dismenorrea primaria puede comenzar antes o
con la menstruación, tiende a
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llegar al máximo a las 24 horas y
suele ceder a los dos días. El
dolor abdominal bajo suele ser
de tipo calambre o cólico, pero
puede constituir una molestia
constante e irradiarse a zona
lumbar o a las piernas. A veces se
expulsan moldes endometriales
o coágulos. En un 50% de mujeres suele acompañarse de cefalea,
nauseas, estreñimiento o diarrea
y polaquiuria (orinar muchas
veces); en ocasiones hay vómitos.
El dolor de la dismenorrea
secundaria puede presentarse
durante otras etapas del ciclo,
incluso una semana antes. Se trata de un dolor continuo y persistente que va en aumento duran-

te el periodo menstrual; algunas
veces dura de uno a tres días
más que el periodo. A menudo
se acompaña de síntomas ginecológicos como dispareunia
(dolor vulvo-vaginal), menorragia (regla muy escasa), sangrado
intermenstrual o postcoital y
puede agravarse con la actividad
sexual.

Diagnóstico diferencial
Hay que diferenciar el dolor de
otros orígenes:
➤ Urológicos: cólico renal, infección urinaria, etc.
➤ Gastrointestinales: colon irritable, estreñimiento, diverticulitis, hernias, etc.

➤

Musculoesqueléticos: desviaciones de la columna lumbar, hernia discal, lesiones
musculares.
➤ Causas psicógenas.

en estrógenos y progesterona de tercera generación que
producen mejoría en el 90%
de los casos; también se pueden utilizar DIU con levonorgestrel.

Tratamiento
Por eficiente, el tratamiento
principal y más recomendado
es farmacológico. Puede dividirse en:
➤ Tratamiento no hormonal a
base de AINES (antiinflamatorios no esteroides): los más
usados son ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno.
➤ Tratamiento hormonal por
medio de anticonceptivos
orales con bajo contenido

Los tratamientos quirúrgicos
se reservan para procesos muy
dolorosos que no responden a
tratamientos farmacológicos.
Otras opciones terapéuticas
como el ejercicio físico, la dieta,
la hipnosis, el yoga, la acupuntura, el calor local, los suplementos
de hierbas o los vitamínicos tienen un nivel de evidencia muy
bajo y, por tanto, el grado de
recomendación es mínimo.

46  Sociedad

diciembre 2010



la calle

 DESDE LA REBOTICA

La química seca: rápida y fiable
JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
Farmacéutico Comunitario

Llega diciembre y con él se
aproxima, como siempre, la
Navidad. Todos queremos tener
una buena salud para poder disfrutarla, especialmente si no nos
toca el Gordo de la Lotería.
Aprovechando que termina el
año, puede ser interesante realizarse un autodiagnóstico rápido en la farmacia y chequear
nuestro organismo de manera
sencilla y fiable.
No hace falta que diga lo
importante que resulta mantener
y cuidar nuestra salud. Ese tiene
que ser siempre nuestro objetivo. Por ello debemos aprovechar
las tecnologías y las soluciones
innovadoras para la prevención,

identificación, diagnóstico, tratamiento, evaluación y monitorización de enfermedades.
Hoy día se pueden realizar
determinaciones analíticas en
menos de tres minutos. Con
ellas sabremos si nuestra salud
es buena o, por el contrario,
nos pueden servir de alarma

que derive en una visita al médico para procurar atajar males
mayores.
Son varios los parámetros
que podemos determinar gracias a la tecnología de la química seca: colesterol (control de
riesgo cardiovascular), ácido úrico (prevención de gota), creati-

na (control renal), glucosa (control diabético), triglicéridos (control de grasas), GPT y GOT
(control hepático) o hemoglobina (control de anemia). Estos
son solo algunos de los parámetros que podemos medir a partir de la sangre capilar, con un
simple pinchazo en el dedo,
con gran fiabilidad y en un breve espacio de tiempo, apenas
tres minutos.
La inmediatez de los resultados facilita un control rápido o
confirma una sospecha. El farmacéutico debe sensibilizar a la
población en materia de salud,
ofreciendo la posibilidad de un
control rápido, cómodo y fiable,
orientando a descubrir trastornos
frecuentes asintomáticos y desconocidos, facilitando así la prevención y el desarrollo de la
atención farmacéutica.
Esta Navidad, cuide su salud, ¡controle su bioquímica sanguínea!
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José García Borreguero
CARACOLES EN SALSA

Ingredientes:
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

2 kg de caracoles.
3 cebollas gordas.
2 cabezas de ajos.
Un manojo grande de perejil.
Un chorrito de coñac.
Guindilla (al gusto).
Sal y aceite.

salsa quede espesa, estarán listos
para comer. ¡Para chuparse los
dedos!
ROLLOS FRITOS

Ingredientes:
➤
➤
➤
➤

Elaboración:

➤

Rehogamos la cebolla en una
sartén con aceite y cuando esté
lista, le añadimos el perejil y los
ajos partidos en trocitos pequeños. Seguimos sofriendo todo
junto hasta que los ingredientes
alcancen su punto. Luego los
añadimos a una cazuela, donde
habremos puesto un poco de
agua y los caracoles ya limpios
y salteados.
Dejamos cociendo durante
unos veinte minutos y cuando la

➤
➤
➤
➤

2 huevos.
2 medidas de leche.
2 medidas de aceite.
2 medidas de azúcar.
2 gaseosas.
Harina (la que admita).
Raspadura de limón.
Un poco de canela.
Azúcar glasé.

Elaboración:
Hacemos una masa con todos
los ingredientes excepto el azúcar
glasé –emplearemos como medida media cáscara de huevo–, la
echamos en un bol y la batimos
bien hasta que quede fina. Sin
necesidad de que la masa repose,

 Pepito ‘el García’, en la fotografía con su nieto Francisco, nos presenta aquí dos

recetas heredadas de Fina ‘la Sisca’.

vamos dando forma a los rollos y
friéndolos en una sartén con aceite abundante y muy caliente.

Vamos retirándolos conforme
estén dorados y luego los rebozamos en azúcar glasé.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

 Año 1966, aprox. María Martínez, ‘la Nena’, y
 Año 1968, aprox. Frente a la ermita del Calvario, Jeró-

 Año 1960, aprox. Vigueras ‘el Marmolista’ (en

nimo Sánchez, Juanito ‘el Calistro’ y Paco ‘el Petaca’.

primer término), con Perico y su madre, Trini.

Vicente Brocal, acompañados de sus hijos (de izq.
a dcha.): Jesús, Vicente, Tere y Rosarito.

 Año 1953, aprox. Boda de Antonio Lorente y ‘la Rojica de las Pipas’. Además de a los novios, reconocemos en la fotografía al niño Julio ‘de la Cirila’ (junto al novio)

y, a la derecha, con vestido blanco, Carmencita ‘de la Susa’.

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a lacalle@lacalledigital.es
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‘Sol na cara’
JOHN LEMON
Melómano

❯➤ Vinicius Cantuária (1996)

Cantuária es, sin duda alguna, uno de
los ejemplos más sorprendentes de
la música brasileña actual. Compositor, cantante, guitarrista, baterista y

percusionista, está considerado
como uno de los músicos más innovadores de Brasil. No obstante, creció escuchando a Chet Baker, Miles
Davis, Bill Evans o Jobim, trayendo
hacia sí el espíritu de muy diferentes estilos de música, tales como el
pop, el blip-hop, los ritmos tradicionales de la India, el jazz o la
música contemporánea.
La de Vinicius Cantuária es una
música rica en armonías que oscila
entre acordes de guitarra acústica y
sutiles tratamientos electrónicos. Discípulo aventajado de los maestros Tom
Jobim y Joao Gilberto, en los años
setenta formó parte del grupo de rock
O Terço, mientras que en la década
siguiente publicó hasta seis discos en
solitario. Posteriormente acompañó,
durante varios años, a músicos como
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico
Buarque o Nana Vasconcelos.

Sonando en el reproductor
➤

‘Hidden’, de These New Puritans. Sorprendente y desafiante segundo álbum de este
joven cuarteto británico.
➤ ‘For the ghosts within’, de
Wyatt, Atzmon & Stephen.
Una joya atemporal.

En sus álbumes ha contado con
colaboraciones de lujo como las de
Brian Eno, Laurie Anderson, Brad
Mehldau, Arto Lindsay, Bill Frisell,
Marc Ribot, Angelique Kidjo, Cesaria
Evora, David Byrne o Ryuichi Sakamoto. Aunque está ineludiblemente
asociado a la bossa nova y el jazz, el
lanzamiento internacional de ‘Sol na
cara’ le valió ser considerado como
pionero en el mundo de la nueva
música brasileña. El álbum se compo-

➤

‘One club’, de Matthew Herbert. La última locura del
genio.
➤ ‘Pop negro’, de El Guincho.
Bailad, bailad, malditos…
➤ ‘Barking’, de Underworld. En
estado puro.

ne principalmente de sutiles melodías de bossa nova (a menudo coescritas con Caetano Veloso o Sakamoto, entre otros) mezcladas con los
ritmos folclóricos del norte de Brasil.
Cantuária canta con voz suave mientras rasga las cuerdas de su guitarra
acústica sobre los teclados atmosféricos de Sakamoto, que le dan un aire
cosmopolita y etéreo. Como el buen
vino, ‘Sol na Cara’ parece mejorar
con los años.
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‘Hacia rutas salvajes’, de Jon Krakauer
SANT HOMERO

‘Hacia rutas salvajes’ se basa en
la historia real de Christopher
McCandless, un joven proveniente de una familia acomodada que, tras graduarse en la universidad, donó todo su dinero
a obras de caridad y se embarcó en un viaje por el Oeste
americano bajo el nombre de
‘Alexander Supertramp’. Dos
años después, McCandless fue
encontrado muerto en la desolación de Alaska. En su libro,
Krakauer traza paralelismos
entre sus propias experiencias
y motivaciones y aquellas que
guiaron a McCandless a su trágico final.

En 1992, Jon Krakauer era
un reconocido alpinista que
compaginaba su afición a la
montaña con la escritura de
reportajes para publicaciones
como ‘National Geographic’ y ‘Rolling Stone’. La revista ‘Outside’ le encargó un
reportaje –publicado en el
número de enero de 1993–
sobre lo sucedido a McCandless y esa fue la base de ‘Hacia
rutas salvajes’.
Krakauer contactó con personas que habían conocido a
McCandless durante su vagabundeo: que lo habían recogido cuando hacía autostop, que
le habían dado trabajo o que
le habían prestado alojamien-

Editorial: Ediciones Zeta.
Año: 2008. Páginas: 288.

to. Sirviéndose de estos testimonios y del diario y las fotografías halladas entre los ense-

res de Chris, Krakauer recompuso el itinerario de su viaje y
se esforzó por trazar un retrato veraz.
Desde que no era más que
un niño, McCandless se había
sentido atraído por los grandes
espacios naturales. Desbordaba
energía y era un romántico
admirador de la obra de Henry
David Thoreau, Jack London
o Tolstoi, cuyos libros no dejaba de releer y subrayar. Durante años había soñado con una
odisea de Alaska: vivir de la tierra, lejos de la civilización, y
manteniendo un diario de vida
que describiera su progreso físico y espiritual enfrentando las
fuerzas de la naturaleza.
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ALBERTO MATENCIO
GUERRERO

LAS 7 DIFERENCIAS

Solución en la página 55

 HORÓSCOPO



FUEGO



TIERRA



AIRE



AGUA
FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

ARIES

21 de marzo – 20 de abril

Dinero: La actividad económica te vendrá de lejos;
muy buen mes para jugar a juegos de azar. Amor: Posible viaje junto a tu pareja o donde la encontrarás.
Salud: Bien, pero quizás estés un poco estresado.

TAURO

21 de abril – 21 de mayo

LEO

23 de junio – 23 de agosto

Dinero: Tu creatividad te dará beneficios, pero tu jovialidad te llevará a gastar más de lo debido. Amor: El amor
puro y natural (los niños, su cuidado y atención) serán
más importantes que la pareja. Salud: Radiante.

VIRGO

24 de agosto – 23 de septiembre

SAGITARIO

23 de noviembre – 21 de diciembre

Dinero: Mejoría económica; mes muy propicio para
empezar una nueva actividad. Amor: Muy bien, conseguirás lo que te propongas. Salud: Bien; además estarás eufórico y muy animado.

CAPRICORNIO

22 de diciembre – 20 de enero

Dinero: Buen momento para el cobro de herencias, pensiones y cosas así; cuidado con el juego, ganarías o perderías mucho. Amor: Predominarán los instintos primarios; confundirás amor con sexo. Salud: Muy bien.

Dinero: Mes muy propicio para actuar con terrenos,
cambios de vivienda y demás. Amor: Estarás más centrado en asuntos familiares que de pareja. Salud: Muy
buena salud todo el mes.

Dinero: Si tenías algún proyecto para este mes, probablemente debas aplazarlo. Amor: Muy bien, pero dentro
de la normalidad; sin cambios. Salud: Tendencia depresiva; evita pasarte con los estimulantes o el alcohol.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: En el trabajo, el dinero vendrá a través de
acuerdos o contratos. Amor: Estrecharás tus lazos
sentimentales con tu pareja y con tu familia. Salud:
Salud perfecta durante todo el mes.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Cambios radicales si tienes empleo; posible
aumento de trabajo o parón temporal (no por vacaciones).
Amor: Darás prioridad a las relaciones familiares. Salud:
Bien, aunque tenderás a inventarte enfermedades.

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Si trabajas en algo relacionado con el intelecto, estarás brillante. Amor: Centrado en la familia;
posible viaje por este motivo. Salud: Bien en general;
quizá alguna pequeña crisis de nervios.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Algo caprichoso, comprarás más de lo que
necesitas. Amor: Estarás muy sentimental con tu pareja y en algunos periodos, especialmente fogoso. Salud:
Bien, salvo puntuales momentos de nostalgia pasajera.

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Mes ideal para pactos, contratos o asociaciones.
Amor: Es probable que encuentres pareja; si ya tienes,
haréis planes de futuro. Salud: Posibilidad de pequeños
problemas de estómago en la segunda mitad de mes.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Quizá recibas algún reconocimiento o ascenso, consigas objetivos, un puesto de trabajo, etc. Amor:
Dejarás un poco de lado a tu pareja por motivos profesionales. Salud: El estrés será tu peor enemigo.

Más predicciones de ‘El Oráculo’ en el teléfono 806 47 48 76, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com o visitando su consulta en Desamparados (preguntar cómo llegar en el 673 279 574)
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 ¡NO TE LO PIERDAS!
Desarrollo personal
Los Amigos del Teléfono de la
Esperanza (Amites-Santomera)
están organizando el curso ‘Valores para vivir’. El mismo consistirá
en la creación de grupos de desarrollo personal que completarán
doce sesiones –una cada dos

AMITES-Santomera

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

semanas– de aproximadamente
hora y media, durante las que analizarán que «vivir es aprender a
conocer lo que nos hace bien y lo
que nos perjudica, es conocer los
valores, lo que vale la pena, lo que
es valioso, lo que puede dar sentido e ilusión». Las personas interesadas deben rellenar las fichas
que se pueden encontrar en el
Ayuntamiento, en Casa Grande o
en el Centro de la Mujer. La organización contactará más adelante
con los inscritos para informarles
sobre las fechas, horas y funcionamiento del curso.

Senderismo
El Club de Senderismo de Santomera está organizando una
ruta por el Valle de Ricote para
el próximo sábado 18 de
diciembre. No es necesaria ins-

II Encuentro de Cuadrillas
Las calles y rincones de Santomera volverán a llenarse de solera con el II Encuentro de Cuadrillas y Auroros, organizado por
la Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones. El programa previsto, del 10 al
19 de diciembre, es el siguiente:
➤ II Exposición de Cultura Popular. En
Casa Grande, hasta el día 21 y desde el
10 de diciembre (inauguración a las
20,30 horas). Este año contará con un
amplio espacio dedicado al gusano de
seda: crianza, extracción, usos y productos derivados. Además se podrán ver
trabajos artesanales de esparto o panadería, entre otros muchos, trajes tradicionales, nacimientos, fotos antiguas de la
huerta y de la campana de auroros de
Santomera, así como el rincón del ‘Tío
David Castejón’, con fotos, publicaciones,
escritos y enseres suyos.
➤ Charlas didácticas. Del 13 al 17, por las
mañanas, habrá charlas para los colegios
en el Salón de Actos Municipal. El 15 de
diciembre, a las 20,30 horas y para todos

los públicos, se charlará sobre el ‘El
gusano de seda. Su importancia histórica en la Región de Murcia’ y sobre ‘La
morera. Patrimonio genético en la
Región de Murcia y sus posibilidades
futuras’.
➤ Demostraciones de cultura popular.
Exposición de fotos y documentos,

cripción, ya que el viaje se hará
en coches particulares, pero las
personas que quieran participar deberán estar presentes a
las 8 horas de ese día en el aparcamiento disuasorio.

actuaciones de la cuadrilla de Santomera con escenificación y cantos navideños, campana de auroros, trovos, aguinaldos, bailes, villancicos y degustación
de dulces típicos. Será el sábado 11, a las
20 horas, en el Teatro de El Siscar; y el
viernes 17, a las 20,30 horas, en el Centro Cultural de La Matanza.
➤ Encuentro de cuadrillas. El 19 de diciembre será el día central, que comenzará a
las 9 horas con el recibimiento de las
cuadrillas y auroros en la plaza de la Iglesia, con posterior rezo del Santo Rosario
de la Aurora y misa de gozo. Desde las 11
horas, los visitantes pasarán la mañana
cantando por diversas calles, plazas y edificios. Luego habrá degustación de migas
y vino para todos los presentes en la plaza del Ayuntamiento, donde se celebrará un festival con la participación de
todas las cuadrillas y auroros participantes (de Las Torres de Cotillas, Abanilla,
Blanca, Sangonera la Verde con Pasiones
Huertanas, Fuente Librilla, Raiguero de
Bonanza y Santomera).
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Comida de Korhogo
Otra oportunidad de ayudar. El
domingo 12 de diciembre se celebra (restaurante Casablanca, a partir de las 14 horas) la tradicional
comida benéfica organizada por la
Asociación Niños de Korhogo. El
dinero recaudado se destinará al
mantenimiento del comedor escolar que regentan en Korhogo (Costa de Marfil) las Hermanas de la
Anunciación, que proporciona
diariamente educación y alimentos a trescientos niños. Animarán
el encuentro un grupo de danza
del vientre y el sorteo de regalos.
El precio del cubierto es de 32
euros y las personas interesadas en
asistir deben ponerse en contacto con cualquier de los siguientes

comodidad, y la vuelta, en avión.
Las personas interesadas pueden
reservar su plaza (limitadas) hasta el 30 de enero llamando al
teléfono: 968 860 003.

Mercadillo de Manos Unidas

teléfonos: 609 666 348 (Amancio), 686 497 132 (Angélica), 659
477 919 (Elvira) y 682 598 336
(David)

Viaje a Italia y Francia
La Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones está preparando un viaje a Italia y Francia que

Propuestas deportivas
Escuela Polideportiva de Navidad
Otra buena oportunidad para que niñas y
niños de 9 a 14 años se inicien y practiquen
diferentes modalidades deportivas y recreativas –con rutas en bici, senderismo y orientación en la naturaleza, deportes acuáticos,
colectivos y de raqueta–. Las sesiones serán
los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y
3, 4 y 5 de enero, de 10 a 14 horas. Quien
quiera ocupar una de las cincuenta plazas
disponibles debe inscribirse a partir del 9 de
diciembre en la Piscina Municipal (tfno.:
968 861 803). Cuota de diez euros.

Deporte para mujeres
Por segundo año consecutivo, la Concejalía de Deportes ofrece esta Navidad diferentes actividades exclusivamente para mujeres. La intención es fomentar que practiquen deporte, así que todas serán gratuitas.

tendrá lugar entre los días 14 y 24
de abril. Durante el mismo se visitarán la Costa Azul, Niza, Montecarlo, Pisa, Florencia, Collevalenza (con el Santuario de Madre
Esperanza), Todi, Orvieta, Asís,
Roma, Siena, Padua y Venecia. La
ida será en autobús, con dos
asientos por persona para mayor

➤ Clases

de pádel: 28 y 30 de diciembre,
de 11 a 12 horas, y 15 de enero, de 10 a 12
horas (dos turnos).
➤ Clases de tenis: días 27 y 29 de diciembre
y 8 de enero, de 10 a 12 horas (dos turnos).
➤ Aquaeróbic: lunes 27 y miércoles 29, a
las 18,30 horas.
➤ Defensa personal: días 28 y 30 de diciembre, de 10 a 11 horas.
Inscripciones en la Piscina Municipal
(tfno.: 968 861 803; correo electrónico: polideportivo@ayuntamientodesantomera.com).

Deporte para jóvenes
Llega, del 27 al 30 de diciembre, un completo programa deportivo para jóvenes y
adolescentes. Por solo cinco euros, podrán
disfrutar de:
➤ Escalada y deportes de aventura en la
naturaleza: lunes 27 y miércoles 29, de
11,30 a 13,30 horas.

Manos Unidas instalará un año
más su mercadillo solidario, en
esta ocasión del 17 al 19 de
diciembre, en un bajo situado en
la plaza de la Iglesia. Allí se podrán
encontrar manualidades, dulces
navideños, flores, juguetes, adornos,
complementos de moda y muchos
otros productos. La ONG destinará los ingresos que obtenga con las
ventas a un programa de prevención y rehabilitación contra el tráfico de mujeres en Orissa (la India). ❬

➤ Baile moderno (funky): del 27 al 30, a las

19 horas.
Defensa personal: martes 28 y jueves
30, de 11,30 a 12,30 horas.
Inscripciones en la Piscina Municipal
(tfno.: 968 861 803; correo electrónico: polideportivo@ayuntamientodesantomera.com).

➤

I Open de Pádel
Los aficionados al pádel tendrán oportunidad
de demostrar sus progresos en uno de los juegos de moda en Santomera con este nuevo
campeonato organizado por Gika Sport. Está
abierto a participantes de cualquier procedencia (categorías femenina y 2º, 3º y 4º masculina) y se disputará los días 10, 11, 12, 18 y 19
de diciembre. Habrá regalo de material deportivo para los primeros clasificados. Las personas interesadas en participar deben inscribirse llamando a cualquiera de estos dos teléfonos: 620 419 512 y 678 697 233.
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 ¡NO TE LO PIERDAS!
❬

Exposiciones en Casa Grande

Diversidad en Corto

El claustro de Casa Grande acoge en las próximas semanas dos
muestras:
➤ II Exposición de Cultura
Popular. Del 10 al 27 de
diciembre, con trabajos artesanales de esparto o panadería, entre otros muchos, trajes tradicionales, nacimientos,
fotos antiguas de la huerta y
de la campana de auroros
de Santomera, así como el
rincón del ‘Tío David Castejón’, con fotos, publicaciones, escritos y enseres suyos.
Este año, además, contará
con un amplio espacio dedi-

El Salón de Actos Municipal servirá de escenario, el próximo 28
de diciembre a las 18 horas, de la
segunda edición de la muestra
cinematográfica DEC (Diversidad en Corto). Durante la actividad, organizada por las asociaciones locales Egaleco e Innuendo, se proyectarán diversos trabajos audiovisuales que han contado con la participación de personas con diversidad funcional.
Entre ellos estará uno muy especial: ‘Fuego en los radios’, un corto que rodaron hace pocos días
en el entorno del pantano de
Santomera.

cado al gusano de seda:
crianza, extracción, usos y
productos derivados.
➤ Tarjetas navideñas. Del 22 de

diciembre al 8 de enero, se
expondrán los trabajos presentados por los niños al Concurso de Tarjetas Navideñas.

Programación navideña

horas. Habrá premios a la elaboración, a
la presentación y al mejor sabor. No se
admiten profesionales de la repostería.

Concurso de belenes
La Concejalía de Cultura ha convocado el
IV Concurso Santomera Belenista. Los
que quieran participar –desde particulares a colegios, pasando por asociaciones
o comercios– deberán inscribirse en Casa
Grande antes del 15 de diciembre. Se
valorará el tipo de maqueta y su originalidad, sin importar el tamaño ni el material de las figuras.

Cabalgata de Reyes
En su largo recorrido por todo el mundo,
los Reyes Magos harán su tradicional parada en Santomera durante la tarde del 5 de
enero. Gaspar, Melchor y Baltasar repartirán regalos a los niños del municipio.

Mercado de La Matanza
Teatro infantil
El próximo 29 de diciembre, a las 18 horas
en el Salón de Actos Municipal, habrá teatro infantil. La compañía de Aurora Redondo representará la obra ‘El cofre mágico’.

Cuestaciones de la Caridad
Que nadie salga de casa en las mañanas
del 18, 19 y 26 de diciembre porque la Asociación de la Caridad irá pidiendo puerta por
puerta para los más necesitados. La tradicional comida benéfica de Navidad será el
domingo 9 de enero en el cuartelillo de los
Contrabandistas. Las personas interesadas en
asistir pueden adquirir su invitación llamado a ‘Quipo’ (tfno.: 686 651 746).

III Certamen Escolar de Villancicos
No hay Navidad que se precie sin villancicos. Por eso, el Ayuntamiento ha convo-

cado para las 10 horas del 16 de diciembre, en el Salón de Actos, el III Certamen
Escolar de Villancicos. Se espera la participación de grupos llegados desde todos
los colegios del municipio.

Papá Noel y su elfo estarán todo el mes de
diciembre repartiendo regalos y chucherías para todos los niños en el mercado de
La Matanza. El 2 de enero será el cartero
de Sus Majestades los Reyes Magos el que
estará presente para recoger las cartas que
se entregarán durante todo el mes en el
propio recinto.

Concierto de Navidad
Concurso de dulces navideños
Las personas interesadas en participar en
el III Concurso de Dulces y Pasteles ‘Dulce Navidad’ pueden inscribirse y consultar sus bases en Casa Grande hasta el 15
de diciembre, indicando qué van a cocinar. Luego deberán presentar su plato o
platos –de entre 250 y 500 gramos–, junto a la receta escrita, en el propio centro
cultural en 16 de diciembre, de 17 a 18

Euterpe ofrecerá su tradicional concierto
de Navidad el 26 de diciembre, a las 20
horas, en el templo parroquial de Nuestra
Señora del Rosario.

Danza de Euterpe
Los días 20, 21 y 22 de diciembre, a las 20
horas en el Teatro de El Siscar, demostrarán sus habilidades las alumnas de la
Escuela de Danza de Euterpe.
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’
Abonos-Plaguicidas

Carpintería de madera

 Econex Sanidad Agrícola

33

Administración de loterías
 Administración de Loterías Nº1 San Antonio

35

Agencias de viajes-Turismo
 Viajes Sandra Tour

09

 Carpintería Hnos Cobo
 Carpintería & Ebanistería Yllán, S.L.
 Madera Hogar

Juegos de azar-Recreativos
16
36
17

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

26
44

Climatización-Frío industrial

Alimentación-Bebidas
 De la güerta a tu puerta
 Frutas y Hortalizas Santomera
 Grupo Cash Levante Distribución
 Herederos de Montoya, S.L.
 Hiper-Frutas
 Miguel Parra e Hijos
 Panadería Primo Simón
 Tostadero Frutos Secos Auro

36
45
25
12
40
37
51
35

Arquitectura
 Ays Arquitectos

08

Artes gráficas-Diseño
 7 Digital
 Grafisant

17
11

Asesorías-Servicios empresariales
 Ático Administración de Fincas
 Administración de Fincas Salvador Sánchez
 Arrow Auditores
 Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
 Asesoría Gestiona
 Briarsa Consulting
 Gestoría Mateo
 Grupo Inforges
 Internetízate. Soluciones web profesionales
 Mapfre
 Seguros Gregorio Palazón
 Semper Confidentia

14
48
20
35
55
45
07
18
50
34
56
30

 Friclima. Frío y Climatización de Santomera

41

Comercio
 Hiper Lida
 Pola Artesanía
 Zapatería Trallazo

11
52
13

Construcción-Vivienda
 Antonio Cano García e Hijos, S.L.
 Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
 Construcciones El Pelela
 Construcciones Villegas
 El Arbona, S.L.
 Excavaciones Santomera
 Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L.
 Mármoles Santomera, S.L.L.
 Mármoles y Granitos Vigueras
 MarmolSant. Arte en piedra, S.L.
 MGL. Construcción de Obras
 Tarancón Construcción

18
44
45
43
36
39
15
17
27
26
36
19

 Automóviles Santomera (Nissan)
 Blas Martínez Botía (Renault)
 Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel)
 Gerauto
 Mecánica Fulgencio
 Morga Sistemas, S.L.
 Mursan Automoción, S.L.L. (Citroën)
 Taller de Reparación Diego Cánovas
 Taller Neumáticos Lara
 Talleres Jofeca, S.L.
 Tecnodiesel Murcia, S.L.

29
51
11
30
39
20
18
13
17
40
14

07
34
31
45
24
45

Farmacias
 Farmacia Llamas

46

Floristerías
 Viveros Coral

29

10
7
15
39
50
14
16
47
08
13
43
21
52
34
42

 Grúas Casanova

39
47

Informática-Ofimática
 Electrónica Lorente
 Gálvez Ofimática
 Proyectos Informáticos Santomera

34
32
45
22
16

 Azul y Rosa
 Chiquiboy
 Deportes Calderón
 Eva Ruiz Modas
 Génesis Boutique

 Centro de Belleza CYM
 Centro de Estética Atenas
 Cevian Peluqueros Unisex
 Esthilinea Centro de Estética
 Gil Peluqueros
 Igea Salón de Belleza
 Marina Alacid Salón de Belleza
 Ozono Centro de Estética
 Peluquería K’Bellos
 Peluquería Manolita
 Peluquería Nuevos Estilistas

7 DIFERENCIAS

12
24
26
46
15
28

 Cefisan. Centro Fisioterapia Santomera
 Clínica Dental Santomera
 Clínica Fisioterapia Ignacio Galera
 Clínica Podológica Cristo de Zalamea
 Clínica Santomera
 Fisiodent. Clínica Dental y Fisioterapia

48
10
36
13
47
17
29
12
30
35
19

 Electrónica Lorente

 Frigratrans 2000, S.L.

49

 Centro Veterinario La Granja

➤ Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
➤ Informajoven: 968 86 04 50
➤ Ventanilla Única: 968 86 07 44
➤ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
➤ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
➤ Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14
➤ Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
➤ Pabellón Deportes: 968 86 23 33
➤ Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03
➤ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
➤ Oficina de Correos: 968 86 03 02
➤ Juzgado de Paz: 968 86 21 42
➤ Seragua: 968 86 52 34
➤ Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027

Urgencias
➤ Protección Civil (emergencias): 112
➤ Protección Civil (agrupación): 968 86 32 48
➤ Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99

968 86 10 24 – 968 86 10 20
➤ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
➤ 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 Morales Meseguer: 968 36 09 00

38
02

➤ Hospital General Reina Sofía: 968 26 59 00
➤ Bomberos (Molina de Segura): 112
➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968

45
15
27
38
28
22

Servicios Industriales
 SG Ingenieros

➤ Agencia de Recaudación: 968 86 34 71

➤ Policía Local: 092 y 968 86 42 12

Residuos
 Montesol 2007, S.L. Contenedores
 STV Gestión

968 86 31 92 – 968 86 32 01
➤ Vivero de Empresas: 968 86 35 00

➤ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48

Modas

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

 SOLUCIÓN A LAS

23
38
43
31
05

19
34
53

Veterinaría

Joyerías
 Credit-Oro. Compro Oro

 Atrezzo Decoración
 Carsan
 Cortinahorgar
 D’Jusan Mobiliario
 Muebles Cámara

968 86 12 02 – 968 86 30 21/Fax 968 86 11 49

➤ Biblioteca Municipal: 968 86 34 10

Mobiliario-Decoración

Transportes-Logística

Instalaciones ganaderas
 Porcisan

44
14
41
24
38
45

Telefonía

Inmobiliarias-Promotoras
 Inmobiliaria Mundicasa

 A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
 Carpintería Aluenmi
 Cromados Juan Nicolás
 Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L.
 Metalistería Vulcano, S.L.L.
 Plásticos Argón, S.L.

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

➤ Casa Grande: 968 86 21 40

Metalisterías-Aluminio-PVC

Sanidad-Salud

Fontanerías
 Fonjiver, S.L.

38
29

Peluquería-Centros de estética

Grúas

Bares-Cafeterías-Restaurantes
 Asador Castellano La Bruja
 Cafetería Kibowi
 Cervecería Gambrinus
 Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
 El Bocatín de Engraci
 El Pirata Barbaoscura
 Fogón de César
 Los Fogones de Lorente
 Mesón de José Luis
 Mesón El Rincón de la Mota
 Mesón Los Soteros
 Peter Park Cafetería
 Restaurante Casa Fernández
 Restaurante Jardín Chino
 Restaurante Piedra

 Estación de Servicio La Mota

 Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L.
 Futuragua

TELÉFONOS DE INTERÉS

➤ Centro de Desarrollo Local (Cedes):

Maquinaría-Herramientas

 Decora, S.L.

Energías-Combustibles

Automoción

42

30

Electricidad-Electrónica
 Electrisant
 Electrónica Lorente
 Electrosantomera
 Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L.
 Intecno

 Bifuca Recreativos

Pinturas

Cristalería
 Cristalería Miguel González

...p
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ina
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➤ 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

