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Solidaridad, autoestima, nueva
educación: recetas contra la crisis
Ya hace un mes que acabó 2010. Y se
marchó con graves problemas que solucionar y con dificultades que aún no se
han despejado en el horizonte. No será
un año para ser recordado con agrado.
La crisis económica, financiera y laboral, anclada en una fuerte crisis de valores más global, ha acarreado otras crisis paralelas. En el camino para la salida de la situación se van quedando
muchos temas por resolver y ya hay
quien opina que la actual crisis va a
devenir en un nuevo modelo socioeconómico que marcará un nuevo ritmo
histórico.
Tres aspectos fundamentales entran
en liza en este año que empieza. De su
solución tendrá que dar cuenta el futuro. Y, en su solución, todos hemos de
poner las manos con esfuerzo, tesón y
muchas y buenas dosis de imaginación
realista. Tres aspectos parecen urgentes
en esta tarea de cara al futuro: recuperación de la autoestima, le gestación de
un nuevo sistema económico más justo y la formación de los jóvenes en
una base moral en la que la acumulación y el tener cedan paso a un perfil
más ético y de compromiso con la
humanidad.
En primer lugar hay que reconocer
que estamos en una hora en la que hay
que recomponer la confianza y la
autoestima como personas y como
pueblo. Es fundamental para el desarrollo de proyectos y para seguir adelante. La autoestima es prioritaria para
encarar nuevos afanes. Es como la
brújula interna que necesitamos para
saber por dónde caminar en medio de
la niebla y la oscuridad. En España, el
desvalimiento en el que muchas fami-

lias se ven, así como las situaciones de
precariedad laboral, han hecho que
muchas de las expectativas de los años
pasados queden truncadas. Fueron
muchas las familias -gran parte de ellas
procedentes de la inmigración- que
pusieron sus ahorros en un bienestar
que pintaba ser sólido. Hoy, muchas de
ellas, sacudidas por el desempleo, se
encuentran en camino de perder todo
lo que tienen, logrado con tanto esfuerzo. Una desconfianza en la clase política, un recelo del mundo empresarial
y bancario, así como un cada vez
mayor recelo de algunas instituciones
que se han visto lastradas por la crisis,
hace que se resienta la autoestima,
como si en España no supiéramos
hacer las cosas mejor, como si fuéramos dependientes de otras potencias
que juegan con nosotros en un juego
de intereses, en un pulso de fuerzas de
poder. Es una sensación de incertidumbre con un sentimiento de vértigo por la celeridad de los acontecimientos y la precariedad temporal de
las decisiones que se toman. Urge, por
tanto, que recuperemos la confianza,
la autoestima y que la clase política,
alejada de intereses personales y partidistas, haga un ejercicio de servicio
al bien común por encima de lo normal, un servicio extraordinario.
En segundo lugar se plantea la necesidad de un nuevo modelo económico que no sólo se ajunte a los conceptos de bienestar social, sino también de
justicia. Aún permanecen de forma
escalofriante los datos de hambre, miseria y de familias que viven muy por
debajo del umbral de la pobreza. No se
puede entender un sistema económi- ❬
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 VENTANA A la calle
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

¿Qué palabra es esta?
Enseña con autoridad
A Jesús no le tocaron tiempos fáciles (¿han existido alguna vez?): el
estatuto político de su país era el de
un estado colonial que, aunque
gobernado por el judío Herodes
Antipas, estaba en realidad dominado por Roma, representada por
el prefecto Poncio Pilatos. Por las
páginas de los evangelios van y vienen nombres de personajes asociados a la clase política: Arquealo,
Filipo, Lisanias, Quirino, Anás, Caifás... Un rasgo determinante del
gobierno de Palestina, extraño hoy
para nuestra mentalidad, era que los
partidos políticos oficiales tenían
carácter religioso: saduceos, fariseos, zelotes y esenios, junto con
sacerdotes, ancianos, jefes del pueblo, escribas, funcionarios, maestros de la ley o sanedrín, tenían el
templo más como centro político
y económico que como lugar de
culto. A su sombra prosperaban
latifundistas, negociantes y recaudadores de impuestos y, por debajo de
ellos, como siempre, el mundo de
los empobrecidos: jornaleros por
cuenta ajena, campesinos al borde

de la ruina, viudas, huérfanos o
esclavos. El mundo subterráneo en
que se movían los grupos dirigentes constituía un magma de intereses encontrados, oportunismos,
ambiciones y luchas de poder: a
unos los movía el deseo de contentar a los romanos y a otros, el odio
contra ellos; mientras unos practicaban un sometimiento servil, otros
simpatizaban con posturas nacionalistas violentas o se autoexcluían
en el desierto como los esenios.
Sobre ese suelo inseguro se
mueve necesariamente Jesús, porque es ahí donde le ha llevado el
movimiento de descenso que hizo
de él uno de nosotros, «nacido bajo
la ley» (Gal 4, 4). Nació en un descampado de Belén y no en un lugar
“normalizado” como Nazaret, porque la orden del censo imperial los
había arrastrado fuera de Galilea,
como luego los alcanzará la arbitrariedad amenazante de Herodes
empujándolos a huir de Egipto.
De mayor adoptará hacia la política diferentes posturas, a veces de
manifiesta disidencia ante el poder

establecido: resulta llamativo que
su actividad pública comience precisamente con la detención de Juan,
cuando todo parecía aconsejar prudencia, silencio y espera de “tiempos mejores”. Cuando se puso a
hablar, la gente decía con asombro: «¿Qué palabra es esta? Una
enseñanza nueva, con autoridad...»
(Mc 1, 27), porque con ella no buscaba dominar, sino levantar a los
más pequeños; no imponía, sino
que se abajaba para servir.
Escapó cuando pretendieron
proclamarle rey (Jn 6, 15), porque su
reino no pertenecía a este mundo
(Jn 18, 36), y con frecuencia su actitud fue de confrontación y polémica: criticó con acusaciones terribles
a los fariseos o a los que habían
hecho del templo una cueva de
bandidos. «Id y decidle a esa zorra...»
(Lc 13, 32), llegó a decir refiriéndose a Herodes: estaba metiendo la
mano imprudentemente (¿o es que
en eso consistía su prudencia?) en
lo que Isaías llamaba «la hura de la

Solidaridad, autoestima, nueva educación: recetas contra la crisis
❬

co que no contemple la solidaridad
como elemento inspirador. Sólo
la justa solidaridad será capaz de
acabar con las bolsas de pobreza
que, también en nuestro país, han
aumentado recientemente y que se
prevé seguirán creciendo en algunos lugares. La necesidad de un
nuevo modelo económico mundial es cada vez más urgente para
evitar que, tras un desarrollo ficti-

cio, vaya creciendo una masa de
pobreza alarmante.
Y en tercer lugar, queda el perfil de hombre para el futuro con
una apuesta clara en la formación
de los niños y los jóvenes. En la
tarea educativa ha de ponerse todo
el esfuerzo necesario. De lo contrario, todo serán cataplasmas. Está
claro que el nuevo milenio trae
una nueva época y va emergiendo

un modelo de hombre y de mujer
al que se están formando para
amoldarse a las circunstancias de
forma inexorable y pasiva. Formamos ciudadanos para la sociedad
que tenemos, y que se nos ha echado encima como una avalancha de
tierra en el camino histórico. No
hemos pensado, y en ello nos va
mucho, que es el perfil de hombre
y de mujer el que ha de cambiar

serpiente» (Is 11, 8). Como era de
esperar, la serpiente le mordió.
Echó mano del “poder del ruego”: «Jerusalén, Jerusalén, que matas
a los profetas...» (Mt 23, 37), y lo
hizo no para escapar de la muerte,
sino porque quería extender sus
alas y abrigar a los que habitaban el
frío mortal de la codicia y el odio.
No lo consiguió: una dinámica perversa se había puesto ya en marcha
y una trama de oscuras alianzas
estaba ya tejida: «¿Qué me dais si lo
pongo en vuestras manos...?» (Mt
26, 15); «Aquel día se hicieron amigos Herodes y Pilato...» (Lc 23, 12);
«Si sueltas a ese no eres amigo de
César...» (Jn 19, 12). Cayó atrapado
en sus redes como un pajarillo en
las redes del cazador.
Fracasó a la hora de las elecciones: «¡A ese no, a Barrabás!» (Jn 18,
40), y su derrota fue exhibida públicamente, como una última burla,
en el letrero de su cruz: «Jesús Nazareno, rey de los judíos» (Jn 19, 19).
Pero no fueron los políticos, sino
Dios, quien pronunció la última
palabra. Sobre él y sobre aquellos
que estén dispuestos a aceptar y
seguir su mensaje. Hoy somos
muchos millones los que le seguimos y los que sentimos que por Él
tiene sentido nuestra vida.

para que conforme un nuevo mundo, una nueva civilización. No contentarse con lo que tenemos. Una
buena dosis de rebeldía debe plantarse en el corazón de los planes
educativos para que el nuevo
modelo de ser humano vaya surgiendo esté más fundamentado
en la ética de la solidaridad, la justicia y la dignidad de la persona por
encima de los sistemas.

la calle
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 BUENOS DÍAS, FAMILA

¡¡Agua, agua, agua!!
EL MAESTRO KALIKATRES

El agua es hoy uno de los temas más
polémicos en la confrontación política y ciudadana. Tenemos claro
que no hay agua potable para todos,
aunque pensamos que para nosotros sí que hay.
El hecho de que más de 1.200
millones de personas no tengan

En su reciente libro ‘El magnífico
designio’, el famoso astrofísico Stephen Hawking parece afirmar que el
mundo puede explicarse sin apelar
a un Dios creador. Su postura ha
causado un enorme revuelo.
Hace unos años, la Universidad
de Comillas publicaba un libro titulado ‘Pensamiento científico y trascendencia’, en el que se recogían las
aportaciones a un interesante seminario sobre el tema. Hoy se pueden
recordar unas líneas de la ponencia
del profesor Javier Monserrat: «En
el proceso evolutivo generado por
el big bang, ha ido apareciendo una
gran densidad de orden, tanto en los
objetos puramente físicos como en
los objetos biológicos. La ciencia
busca conocer las causas de los
fenómenos y se pregunta: ¿qué causas reales han contribuido a produ-

acceso garantizado a aguas potables
y que cada día no sólo se destruya
la fauna marina, sino que haya más
de 10.000 muertes, en su mayoría
niños, nos afecta de lejos.
La falta de saneamiento y el vertido directo de desechos urbanos e
industriales están detrás de esta tra-

gedia. Como se puede leer en los
informes del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo y en otros
escritos, la crisis global del agua en el
mundo no radica tanto en problemas
propiamente de escasez, sino en la
mala calidad de las aguas disponibles.
Hemos vertido nuestras basuras,
todo ese deseo de usar y tirar, en
océanos y ríos. Nuestra insaciable e
irresponsable ambición desarrollista ha degradado esos ecosistemas y

La fe no teme a la ciencia
JULIÁN DE VERACRUZ

cir ese complejísimo orden que
constatamos? Y la verdad es que la
ciencia actual no acaba de detectar
cuál puede ser el sistema de causas
reales que lo han producido».
Este tono de serena pregunta
ante los límites de la ciencia recorre todas las páginas del libro. En
realidad nos alerta sobre los distintos ámbitos de conocimiento
que es necesario atribuir a la ciencia y a la fe.
Hace unos meses un lector
escribía en la revista italiana ‘Famiglia’: «Solo Dios puede haber puesto orden». Giovanni Tangorra le
respondía diciendo que «la realidad
que nos circunda se presenta guia-

da por una serie de leyes que
ponen orden en el mundo. Pero se
trata de un orden distinto del que
estaríamos dispuestos a imaginar; de
hecho está hecho de fuerzas que se
oponen, que destruyen y construyen, pero cuyo resultado final no
escapa ni siquiera al observador
más distraído: la instalación de la
vida».
Después de esta consideración
del orden del universo, Tangorra
añade algo que puede sorprender al
que le escribe en nombre de la fe:
«Merece la pena recordar que la
teoría del Big Bang fue por primera vez elaborada en 1927 por un
sacerdote y astrofísico, el abate Geor-

acuíferos, produciendo graves problemas de salud en la población.
La Red Ecuménica del Agua llama en el día del Agua, el 22 de marzo, a crear conciencia sobre estos
problemas, a sentir y actuar. El agua
es fuente de vida y esta vida está
seriamente amenazada.
Qué bueno sería que alguna o
algunas instituciones de Santomera
nos recordaran con algún acto que
el 22 de marzo es el Día del Agua.

ges Lemâire. Por la ironía de la fortuna, en los ambientes científicos
de entonces no fue tomada en serio
por considerarla teológica. Esta teoría reconoce leyes de simetría sin las
cuales no se habría podido producir lo que hoy es el universo».
Es interesante esa alusión a
Georges Lemâitre (1894-1966).
Este sacerdote belga afirmaba en
1927 la expansión total del universo, cosa que dos años más tarde
descubriría Edwin Hubble en el
observatorio del Monte Wilson
en California. En 1931 sostenía
que el universo se originó en la
explosión de un átomo primigenio, que muy pronto se conocería
con la imagen del big bang.
Lo menos que se puede decir es
que la fe no puede tener miedo a
la ciencia.
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 COMENTARIOS la calle

Dice el Evangelio que la luz no se
ha hecho para ponerla bajo el celemín. Hay que colocarla donde ilumine, donde rompa las tinieblas,
donde señale caminos, donde
luche contra la oscuridad.
Esta es la razón, querido y entrañable amigo Esteban Sáez Sánchez, por lo que la Asociación de
la Caridad, y yo en su nombre,
queremos recordar aquí y ahora
lo mucho que, personas como tú,
pero tú muy en concreto, habéis
hecho, has hecho, para que esta
asociación, fundada en el 1874 que
es una de las instituciones más ilustres, más relevantes y más significativa de Santomera y que como el
Cristo en que se inspira, pasa
haciendo el bien, enjugando lágrimas, dando calor y techo a los más
desfavorecidos y preocupándose
de ser las manos largas de Dios
para que el pan nuestro de cada día
llegue a aquellos que la vida va
dejando en la cuneta del olvido y
en los márgenes del desamparo.
Hombres como tú, y tú en concreto, digo, habéis hecho que esta

Esteban: una bandera de
caridad al lado de los pobres
PEPITO “EL GARCÍA”
SANTOMERA, 9 DE ENERO DE 2011

Asociación de la Caridad no solamente no muera, si no que vaya
creciendo y siendo fiel a su ideal de
levantar en Santomera la bandera
de los pobres, de mantener la conciencia viva de que el cristianismo
sin amor efectivo y sin obras a favor
de los desfavorecidos es una hipócrita traición a Jesucristo.
Esteban: has contribuido a
poner leña en el fuego del amor de
Santomera, que es, sin duda, nuestra entrañable Asociación de la
Caridad. Tus veinticinco años trabajando y colaborando en ella lo
demuestran y certifican.
Esteban: tengo la suerte de
conocerte y de decirte que, dándome cuenta de cómo son tus sentimientos, de la nobleza de tu corazón, de la disposición que tienes
para servir cualquier causa justa,
no es de extrañar los muchos fren-

tes en que has estado y estás comprometido. Has trabajado a favor de
la justicia y de la dignidad de los
obreros. Has sido, como buen cristiano, un feligrés con el oído siempre atento a la llamada de tu parroquia. Has estado muy presente en
el movimiento a favor del Calvario.
A pesar de tener tus hijas ya
criadas y realizadas en su matrimonio y profesiones, te han preocupado los hijos de los demás y
los acuciantes problemas de la
educación de la juventud actual y
por eso estás colaborando muy
activamente en nuestra Escuela de
Padres.
En fin, querido y admirado
Esteban, si tuviera que enumerar los
muchos detalles, frutos de tu bondad y de tu generosidad, de los
que he sido testigo, alargaría lo
indecible este escrito.

Pero no puedo terminar sin
expresarte la admiración que quienes te conocemos sentimos por ti
como magnífico esposo y como
admirable y ejemplar padre de
familia.
Rosario, tu mujer, espejo por
cierto de bondad, de serenidad y de
dulzura, sabe mejor que nadie que
es verdad cuanto te estoy diciendo,
y que es cierto también tu cristiana resignación cuando la vida te ha
probado con el sufrimiento.
En el lugar dignísimo que ocupan tus hijas, no dudo de su valía
personal, pero también pienso que
ha sido un florecimiento de las
semillas educativas que en ellas
pusiste; por algo fuiste, como otros
de los que estamos aquí, asistente
constante de aquellas reuniones
de los lunes en la vieja Escuela de
Padres, que con tanto cariño y gratitud recordamos los que pasamos
por ella.
Recibe, Esteban, con nuestro
aplauso, el reconocimiento del
ejemplo luminoso que tu vida nos
ha dado.

 LA BRÚJULA

El 20 de julio de 2008, Benedicto XVI anunció que la próxima
Jornada Mundial de la Juventud
sería en Madrid en agosto del presente año.
Cuando tuvimos noticia de la
elección de Madrid, nos pareció
que faltaba tanto tiempo que casi
no le dimos importancia. Hoy
todo parece correr hacia la JMJ.
De una u otra manera, alguna noticia tenemos de su próxima celebración en agosto: un cartel, algo
que se ha comentado en el colegio, algún anuncio que se ha colado por televisión, un artículo en
una revista...
Lo primero que llama la atención es el número de gente que

La Jornada Mundial
de la Juventud,
un acontecimiento único
ELENA GUIRAO

mueve una Jornada Mundial de
la Juventud. En Madrid hablan de
dos millones de personas venidos
desde los cinco continentes. También es llamativo el programa de
actividades de la semana que los
jóvenes están en Madrid y tantas
cosas que, conforme se acerque la
fecha, atraerán nuestra atención.
Pero sea como sea, la JMJ 2011
está llamando a las puertas de
nuestra casa y no la podemos

dejar pasar de largo. En ella se
pueden vivir muchas experiencias positivas, según la edad, condición, salud y ganas. Puedes participar, colaborar, acoger en tu
casa, ayudar con tus manos, rezar
y unirte en comunión con toda la
Iglesia. Quizás nos cueste reaccionar inicialmente por desconocimiento, por pereza o porque «a
mí no me toca». Pero dale una
vuelta en tu cabeza y piensa

cómo aprovechar esta oportunidad que pasará tan cerca.
Una oportunidad para hacer
Iglesia con cristianos venidos de
los cinco continentes. Una oportunidad para compartir nuestra
fe, para vivir las distintas sensibilidades y estilos de oración, para
celebrar con el sonido de tantas
lenguas y colores en la piel. Una
oportunidad para rejuvenecer
nuestra Iglesia y nuestra comunidad, para acoger y sentirnos familia de Dios junto a jóvenes y familias de otros países. Una oportunidad para abrir las puertas de nuestras casas. Una oportunidad para
encontrarnos con Cristo y actualizar lo que el Papa nos sugiere.
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 Un obrero realiza unos trabajos en el muro de separación de la residencia.

El Ayuntamiento espera que en abril
concluyan las obras de la residencia
La primera piedra del nuevo instituto se podría colocar este mes
Como ya les comentamos en
el número 95 de ‘La Calle’, a
finales del pasado mes de

noviembre se reanudó la construcción de la residencia de la
tercera edad. Desde entonces,

los obreros se están aplicando
en la terminación del interior y
de los exteriores del edificio con

el objetivo de que las obras concluyan a lo largo del mes de
abril, aunque desde el Ayuntamiento se mantiene la prudencia respecto a los plazos. Recordamos que están en marcha las
dos fases del proyecto, por lo
que el geriátrico ofrecerá desde
su estreno 108 plazas de estancia permanente y medio centenar más exclusivamente diurnas.
Y de una obra que acaba, a
otra que empieza. Durante el
pasado mes se iniciaron los trabajos previos para preparar la
parcela sobre la que se levantará el segundo instituto de Santomera. Un grupo de operarios
arrancó los árboles que ocupaban el terreno, mientras que
desde el Ayuntamiento se confiaba en que la construcción se
adjudicaría a finales de enero y
en que a lo largo de febrero se
coloque la primera piedra del
centro.
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Los jóvenes encuentran su lugar
El primer pabellón del Espacio Joven, inaugurado el 13 de enero,
dispone para ellos una sala de formación y otra polivalente

 El concejal Víctor Manuel Martínez, junto a las responsables del Servicio de Empleo Joven y del Informajoven.
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Santomera estrenó el 13 de enero el primer pabellón de su Espacio Joven, un edificio de nueva
construcción que pasará a ser «el
epicentro de la actividad cultural
y social de todos los jóvenes del
municipio», según ha manifestado el concejal Víctor Manuel Martínez. Precisamente él es una de las
personas que ocupan los 256 m2
de superficie con los que de
momento cuenta el centro, adonde también se ha trasladado el
resto de personal de la Concejalía
de Juventud, Desarrollo Sostenible,
Nuevas Tecnologías, Comunicación y Festejos: la responsable del
Informajoven y las dos asesoras
de vivienda y empleo de la Oficina de Emancipación.
Pero el edificio no está pensado para que ellos sean los actores
principales, sino que el protagonismo deberá recaer en los más de
3.000 jóvenes censados en nuestro
municipio. Por eso la segunda
planta queda reservada para dos
aulas, una de formación —divisible a su vez en dos– y otra polivalente. La Concejalía ofrecerá ya
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Hasta el lugar se ha
desplazado también
el personal de la
Concejalía de Juventud,
Desarrollo Sostenible,
Nuevas Tecnologías,
Comunicación y Festejos
allí sus próximos talleres, que
comenzarán el próximo mes de
marzo –ver la sección ‘¡No te lo
pierdas!’ de esta misma revista–.
Por último, el espacio abierto
ha sido moldeado para usos tan
diversos como actuaciones musicales o representaciones teatrales.
Su uso será más adecuado cuando se ejecute la segunda fase del
proyecto, que contempla un edificio gemelo que dispondrá, en
principio, de un salón de usos múltiples –exposiciones, cursos de baile, etc.–, un taller de formación,
una sala de ensayos para grupos
musicales y despachos para asociaciones y organizaciones juveniles
del municipio.
La construcción de este primer
pabellón del Espacio Joven, que
se levanta en una parcela de pro-

Horario del
Espacio Joven
Informajoven: de lunes
a viernes, de 9 a 14,30 h;
martes y jueves, también
de 17 a 21 h.
Oficina de Emancipación Joven: de lunes a
viernes, de 8,30 a 13,30 h.
 La consejera de Presidencia, durante la inauguración del centro.

piedad municipal ubicada frente al
colegio Ramón Gaya, le ha llevado
seis meses a la empresa local MGL.
La Comunidad Autónoma concedió una subvención de 200.000
euros que, sumandos a los 32.000
aportados por el Ayuntamiento,
han hecho posibles las obras y el
equipamiento del centro.

Tensa inauguración
En representación del Gobierno
regional, la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, acudió a
la inauguración del edificio. El acto

se vio sin embargo empañado por
la protesta que unas doscientas
personas hicieron contra los recortes recientemente aprobados por el
Ejecutivo comandado por Ramón
Luis Valcárcel. La consejera fue
recibida con cánticos, pitos y, desagradablemente, con el lanzamiento de algunos huevos.
La presión de los manifestantes
hizo que la Policía Local tuviera
que escoltar durante su entrada y
su salida del edificio a la consejera y al alcalde, y a este incluso
cuando se dirigía a su casa. El pri-

mer edil lamentó que «un día de
alegría para nuestro pueblo, especialmente para los jóvenes, se convirtiera en una algarada callejera
donde el lanzamiento de huevos,
los insultos y descalificaciones fueran la nota dominante». Asimismo manifestó «no entender ni
compartir la presencia de miembros del PSOE entre los manifestantes y no en el acto de inauguración de un edificio que es de
todos los santomeranos, a los que
ellos se deben y a los que deben
representar».
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 Miembros de la Caridad y músicos de Euterpe, durante uno de los tradicionales pasacalles petitorios.

Allá donde haya un necesitado
La Caridad aprovechó la solidaridad navideña para recoger alimentos
y fondos en los colegios, casa a casa y con la comida benéfica
Siempre está ahí, con los más
necesitados. Y su trabajo es constante, aunque se hace más evidente que nunca durante la Navidad, cuando se lanza a la calle
para aprovechar la solidaridad que
reina en esos días. Prácticamente
en cualquier rincón del municipio,
la Asociación de la Caridad recogió alimentos y fondos para llenar

su despensa, desde la que cada
martes y jueves, gracias también a
las aportaciones periódicas de
Cáritas y Cruz Roja, reparte medio
centenar de bolsas de comida
entre los desamparados –aunque
el 23 de diciembre, con vistas a las
celebraciones de Navidad, llegó
a entregar 160 paquetes que además eran aún más completos–.

 La mano inocente, durante la rifa de la comida benéfica.

La campaña se inició con la
‘Operación Kilo-Lata’, una llamada a la colaboración de los escolares y los profesores de los cinco colegios públicos del municipio. Aunque algo menos que en
otras ocasiones, su respuesta fue
buena y se consiguieron reunir, en
total, cerca de media tonelada de
alimentos no perecederos.

Más tarde, los días 18, 19 y 26
de diciembre, un grupo de miembros de la asociación, acompañado de unos dispuestos jóvenes
músicos de Euterpe, recorrió las
calles del pueblo en los tradicionales pasacalles petitorios. Puerta a puerta, en casas y comercios,
realizaron las cuestaciones extendiendo las bolsas rojas para los
donativos en efectivo o arrimando el triciclo que además de servir de estandarte resguarda las
entregas en especie.
Para cerrar el ciclo, el 9 de
enero tuvo lugar en el cuartelillo

 Juan, entregando uno de los regalos sorteados.
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Durante la comida,
Esteban Sáez recibió
un sentido homenaje
por su larga trayectoria
al servicio de la asociación

 Vista general del cuartelillo de los Contrabandistas del Mediterráneo durante la comida, con casi doscientos comensales.

de los Contrabandistas del Mediterráneo la tradicional comida y
rifa benéfica, a la que asistieron
unas 180 personas. Muchas de
ellas ayudaron además en la elaboración del menú –a base de
ensaladas, migas, arroz y carne de
cerdo asada–, el servicio de las
mesas, la venta de números y el
sorteo y entrega de regalos.
El momento más emotivo de
la jornada fue sin duda el caluroso homenaje que se le rindió a
Esteban Sáez Sánchez por su lar-

 Esteban Saéz, durante el homenaje que le rindieron sus compañeros de la Caridad.

ga trayectoria al servicio de la
Caridad. Ante la mirada y el
aplauso de los asistentes, Esteban, bien arropado por sus familiares, recibió una placa de agradecimiento y un reloj, regalo de
sus compañeros de la Junta.
Y, para no faltar a la costumbre, el protagonista se puso entonces a animar con su particular
gracia la rifa de los casi medio
centenar de regalos donados por
comercios y empresas santomeranas, en la que los presentes participaron con animosidad. Algunos de ellos se sortearon con el
número impreso en cada tarjeta
de entrada (a 15 euros por persona) y el resto con las tiras adicionales de diez, vendidas a euro.
Todo ello permitió una recaudación final de unos 1.300 euros,
que la Caridad invertirá en la despensa y en vales de transeúntes.

La Calle 97 OK_Maquetación 1 28/01/11 14:00 Página 12

12  Chispazos de La Calle

febrero 2011

 Los alumnos que asistieron a la Escuela de Navidad en el colegio Ricardo Campillo.

Talleres y deportes
para animar las vacaciones
Más de doscientos niños, y también sus padres, se beneficiaron
de la Escuela Polideportiva y de la Escuela de Navidad
Ellos sí que han aprovechado
las vacaciones. Un total superior
a los doscientos niños y niñas

del municipio participaron en la
Escuela de Navidad y en la
Escuela Polideportiva, ambas

 Un grupo de niños, durante uno de los talleres.

ofrecidas por el Ayuntamiento
de Santomera para proporcionar alternativas de ocio a los
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pequeños y facilitar la conciliación de las vidas laboral y familiar de sus padres durante el
paréntesis en los colegios.
Bajo el lema ‘Retronavidad’,
la primera de ellas, un año más
ejecutada a la perfección por Ártika, ha procurado recuperar antiguas costumbres de esas fechas
tan señaladas y alejar a los alumnos de la vorágine de luces, compras masivas y centros comerciales abarrotados. En definitiva, presentarles unas Navidades dominadas por los sentimientos y la diversión y alejadas del tentador y casi
inevitable consumismo.
Con ese objetivo, unos 170
niños, repartidos por ciclos –de 3
a 8 años y de 8 a 12– y entre los
colegios Ricardo Campillo y
Madre Esperanza y el Centro Cultural de La Matanza, disfrutaron
de un completo programa de actividades entre los días 27 de
diciembre y 5 de enero. La amplitud del horario –de 8 a 14,30

 Unos pequeños, celebrando la llegada de los Reyes Magos en la Escuela de Navidad.

Premios para los mejores
belenes y tarjetas. El 27 de diciembre,
Cajamurcia felicitó las Navidades a los vecinos
con la obra de teatro ‘El cofre mágico’,
representada en el Salón de Actos Municipal.
Durante la cita se entregaron también sus
premios a los vencedores de los concursos de
belenes y de diseño de tarjetas navideñas, de los
que ya informamos en el pasado número de ‘La
Calle’.

La Calle 97 OK_Maquetación 1 28/01/11 14:00 Página 13

la calle  febrero 2011
horas, con el servicio despertador incluido– dio para mucho.
Los alumnos revivieron tradiciones como las inocentadas y
conocieron otras de otros lugares
del país, se tomaron las uvas para
despedir el año, cocinaron galletas, dulces navideños y roscones,
trabajaron con las manualidades
–pinturas, marionetas, disfraces y
decoraciones– o simplemente
jugaron al aire libre. También
tuvieron tiempo de salir de excursión: los pequeños, al acuario de
la Universidad de Murcia; los
mayorcitos, a patinar a la Nueva
Condomina.
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 Al finalizar la Escuela Polideportiva, niños y niñas recibieron sus diplomas acreditativos.

Por su parte, medio centenar de
niños y niñas de entre 9 y 14 años
tomaron parte en la Escuela Polideportiva, que empezó un poco
antes, el 23 de diciembre, y finalizó también el 5 de enero. Los

inscritos coparon las plazas ofrecidas por la Concejalía de Deportes a pesar de que fueran el doble
que el año pasado y de que, a
diferencia de la Escuela de Navidad, totalmente gratuita, aquí
hubiera que pagar una cuota de
diez euros.
Durante esas dos semanas, los
alumnos combatieron la obesi-

 Haciendo galletitas.

 Los participantes en la Escuela Polideportiva fueron de los primeros en pisar el nuevo campo de hockey hierba.

Navidades en movimiento

 La Escuela de Navidad no faltó a su cita para celebrar la Nochevieja.

dad y aprendieron hábitos de
vida saludables practicando un
buen número de actividades.
Destacaron los deportes en la
naturaleza –con dos rutas en bicicleta hasta el pantano, por donde se iniciaron en la orientación
y el senderismo–, pero también
aprovecharon la Piscina Municipal –natación, circuitos de habi-

lidades y otros juegos en el agua–,
aprendieron el valor del trabajo
en equipo con modalidades
colectivas –béisbol, voleibol,
baloncesto o balonmano, entre
otras–, se manejaron con la
raqueta –tenis, tenis de mesa,
pádel, frontenis– e incluso pisaron el nuevo campo para pillarle el gusto al hockey hierba.

 El grupo de la Escuela Polideportiva, antes de una salida en bici.

La Calle 97 OK_Maquetación 1 28/01/11 14:00 Página 14

14  Chispazos de La Calle

febrero 2011



la calle

LOS REYES MAGOS VISITARON SANTOMERA

 Los Reyes llevaron personalmente sus regalos a Rebeca.

Sólo vienen una vez al año y su
ocupadísima agenda no les permite estar con los niños tanto como
quisieran. Pero al menos no faltaron a su cita y los Reyes Magos se
dejaron ver por nuestro municipio el pasado 5 de enero, cargados, cómo no, de regalos –unos
4.000 juguetes, centenares de
balones, una tonelada de caramelos y quinientos kilos de monedas de chocolate–.
Melchor, Gaspar y Baltasar
–con razonables parecidos a Juan
Muñoz, Ginés Romero y Diego
Muñoz– empezaron su periplo
por tierras santomeranas a primera hora de la tarde, en La Orilla del Azarbe. Allí, como luego en
El Siscar y La Matanza, recibieron
a los niños personalmente, sentados en sus tronos, para entregarles sencillos presentes que, eso
sí, los pequeños recogieron con
gran ilusión.
Cuando la noche ya había

 Sus Majestades, con los tres trillizos de La Matanza y su hermana.

Juguetes, balones y golosinas de Oriente
Los Reyes Magos trajeron la ilusión a los niños, que en la cabalgata
vieron también a varios de sus personajes animados favoritos

 Estos niños de El Siscar quisieron fotografiarse con Melchor, Gaspar y Baltasar.

entrado, Sus Majestades de Oriente aparecieron por la localidad
de Santomera, esta vez a bordo de
tres estupendas carrozas. Sus pajes
les seguían en otras dos y un des-

 En el campo, los regalos se distribuyeron desde el centro cultural.

file con figuras hinchables, zancudos y algunos de los Lunnis. Miles
de niños, acompañados por sus
padres o sus abuelos, disfrutaron
de su presencia apostados a los

márgenes de la avenida Juan Carlos I y de las calles del Calvario y
la Gloria, donde se esforzaron
por conseguir el mayor número
de regalos posible.

 Unos vecinos muestran los balones que consiguieron durante la cabalgata.
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LOS REYES MAGOS VISITARON SANTOMERA

 A pie y sobre carrozas. En La Orilla del

Azarbe, El Siscar y La Matanza, los Reyes
Magos atendieron personalmente a todos
los niños que fueron acercándose hasta su trono. Además de recoger sus regalos, muchos de ellos aprovecharon la
ocasión para fotografiarse junto a Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya en Santomera, los Sus Majestades cruzaron el pueblo a bordo de sus carrozas, sin dejar de
tirar chocolatinas, caramelos, balones y
otros regalos a las cerca de dos mil personas que se agolpaban a los márgenes
del desfile.
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Nuevas fuerzas para un gran reto
Salvador Cerezo se pone al frente de la Junta Central de Moros y Cristianos
apostando por la austeridad y la imaginación para enfrentase a la crisis
No corren buenos tiempos para
las Fiestas de Moros y Cristianos.
La crisis, que está haciendo buena mella en los bolsillos de casi
cualquiera, está provocando que
en los últimos meses se hayan
producido numerosas bajas en
las filas de las comparsas que dan
lustre a estas celebraciones de
Interés Turístico Regional. Pero
los festeros se han decidido a
coger el toro por los cuernos y
han empezado por sustituir la
anterior gestora de la Junta Central por una nueva directiva.
En la asamblea celebrada el
pasado 19 de diciembre, Salvador
Cerezo Cucharero –que hace
doblete, pues también comanda
la comparsa Contrabandistas del
Mediterráneo– fue elegido nuevo
presidente. En la difícil tarea de
hacer subsistir la fiesta le acompañarán: José Antonio Romero Cascales (vicepresidente), María Ángeles Ibáñez Alvarado (secretaria), Isidro Pérez López (tesorero), José
Zapata Manrique, Juan José Pérez
Plaza, Santiago Villaescusa Campillo y Miguel Molinero García (vocales). Todos ellos tomaron posesión
de su cargo el 28 de diciembre.

 Miembros de la nueva y la antigua Junta Central de Moros y Cristianos, durante una reunión (Cerezo, de pie, tercero por la dcha.).

Calendario festivo
El principal reto que se ha marcado este equipo es sacar el
mayor provecho a lo poco de que
disponen en las circunstancias
actuales. «Haremos unas fiestas
austeras, pero trataremos de compensar la disminución de los gastos con mucha imaginación para
que los socios de las comparsas y
los vecinos en general sigan disfrutando como cualquier año, o
más si cabe, de estos fastos», resume Cerezo.

El presidente de la Junta Central también adelantó las fechas
señaladas del próximo programa festivo. Arrancará, por cierto,
bien pronto. El adelanto de los
días grandes a junio ha provocado que las celebraciones del
Medio Año lleguen este mismo
mes. El 20 de febrero tendrá
lugar, en el cuartelillo de los
Contrabandistas del Mediterráneo, la tradicional comida de
convivencia. Ya en los días previos al verano, en principio con-

centrados en una sola semana,
del 12 al 19 de junio, llegarán los
actos principales. El 17 por la
noche saldrá a la calle el desfile
informal; los festeros lucirán sus
trajes de gala el 18, con la espléndida entrada; y el 19, para finalizar las fiestas, se hará la ofrenda a la Virgen. La Junta Central
está negociando para que este
fin de semana se instale de nuevo el mercadillo medieval que
tan buen resultado dio el pasado año.

La Calle 97 OK_Maquetación 1 28/01/11 14:01 Página 18

18  Chispazos de La Calle

febrero 2011



la calle

 EL ESCAPARATE
 La última campaña en nuestro

municipio del Centro Regional
de Hemodonación, los días 3 y 10
de enero, se saldó con un total de
233 voluntarios atendidos (doce
de ellos nuevos), de los cuales
sólo 187 pudieron finalmente
donar su sangre. Estos resultados
son notablemente inferiores a los
del año pasado (cien donaciones
menos) y, desgraciadamente, responden a la línea descendente
experimentada en toda la Región.
Por ello, desde ‘La Calle’ animamos más que nunca a todos los
vecinos a que colaboren con el
Centro de Hemodonación, ya
que la sangre salva vidas y no se
puede fabricar.

 Una vecina dona su sangre.

 Uno de los mupis informativos.

cula electrónica de precisión,
rollos de alambre plastificado y
pequeñas bolsas para fraccionar
los estupefacientes– y 370 euros
en metálico.

tación profesional, formativa y
sociolaboral, la asesoría para la
puesta en práctica de proyectos
empresariales y la información,
orientación y asesoramiento económico, jurídico y constructivo
para el acceso a la vivienda.

 Aunque llevan un par de meses


La Concejalía de Desarrollo
Sostenible ha colaborado con la
campaña ‘Por una Santomera
limpia’ editando 10.000 calendarios del nuevo año en los que
se informa sobre los horarios y
días de recogida de basura. Además, cada ejemplar contiene las
normas generales de uso de este
servicio –así como las sanciones
por su incumplimiento– e informa sobre la recogida selectiva de
residuos y el reciclaje explicando
los usos de cada contenedor y del
Ecoparque.

 La

Policía Local detuvo en la
noche del 14 de enero a G.S.M.,
de 29 años y vecino de El Raal,
por un presunto delito contra la
salud pública. Los agentes, que
realizaban un control de seguridad ciudadano, dieron el alto al
individuo, que emprendió la huída a los mandos de su vehículo
y no pudo ser alcanzado hasta
tres kilómetros después. En el
interior de su automóvil se intervinieron pequeñas cantidades
de cocaína, hachís y marihuana,
además de útiles para la preparación y venta de drogas –una bás-

instalados y a más de un vecino ya
le habrán llamado poderosamente la atención, el Ayuntamiento los
ha puesto en marcha a pleno funcionamiento en las últimas semanas. Tres mupis, ubicados junto a
la plaza del Ayuntamiento, el Centro de Salud y el Pabellón Municipal de Deportes, transmiten diariamente información institucional. A través de estas pantallas,
los viandantes podrán estar al tanto de la agenda cultural o de las
convocatorias de cursos y sus plazos. Su instalación, sufragada íntegramente por el Plan E de 2010,
ha costado 64.954 euros.


El Ayuntamiento continuará
contando con su propia Oficina
de Emancipación después del
convenio firmado para ello con la
Consejería de Cultura y Turismo.
De esa manera, a pesar de la crisis «seguiremos apostando por
promover la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes y
por ayudarles a emanciparse», sostuvo el concejal Víctor Manuel
Martínez. Entre las actuaciones
que lleva a cabo la Oficina de
Emancipación destacan: la orien-



Otros tres importantes servicios, prestados en este caso desde el Centro de la Mujer, han
sido renovados gracias al esfuerzo común de la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento. Así,
el Centro de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género (CAVI) continuará prestando su
apoyo psicológico, social y jurídico; se mantendrá la Agencia de
Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres; y el Centro
Local de Empleo para Mujeres,
que ofrece información laboral,
preformación y orientación profesional para facilitar el acceso
femenino al mercado de trabajo.



Con la misma intención de
mantener los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento, el
alcalde se desplazó hasta la Dirección General de Inmigración. José
María Sánchez solicitó a Leopoldo Navarro que la Comunidad
Autónoma renueve todas las ayudas que nuestro municipio recibe en materia de inmigración.
 El 11 de enero, el primer edil
visitó al director general de Urba-

nismo, Antonio Navarro. Durante su charla se estudió la posibilidad de que un barrio de Santomera sea catalogado como Área
de Rehabilitación de Viviendas.
De concretarse la noticia, nuestro
municipio sería el noveno de la
Región en beneficiarse de este
programa, por el que la Comunidad Autónoma y el Gobierno
central ofrecen importantes ayudas para la rehabilitación integral
y modernización de viviendas.
 Un

día después le tocó el turno a Diego Pedro García, director
general de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información. El
alcalde le trasladó su malestar por
el hecho de que el nuestro sea el
único municipio que paga a una
empresa –18.300 euros anuales–
para que le suministre la señal
de televisión. Ambos acordaron
que técnicos municipales y de la
Comunidad Autónoma se reúnan próximamente con el objetivo de encontrar una solución a
este problema.



El presidente de la Asociación de Empresarios de Santomera, José Antonio Ortega, se
entrevistó con el alcalde el 18
de enero. Ortega mostró su preocupación por la entrada en
vigor de la ley antitabaco, que
ha disminuido los ingresos y
aumentado los gastos de bares y
restaurantes, obligados a ampliar
sus espacios al aire libre. Cifró en
17 los empleos que se iban a
producir inminentemente por
estas causas. Dada esa situación,
la Comisión de Gobierno del 21
de enero aprobó una medida
especial para eximir a estos
negocios del pago de la tasa por
instalar sus terrazas en la vía
pública –a razón de 4,5 euros
mensuales por cada conjunto de
mesa y cuatro sillas, lo que según
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los cálculos del Ayuntamiento
representaba unos ingresos anuales cercanos a los 15.000 euros–.
La exención tendrá una vigencia
de seis meses, prorrogables a un
año, y no afectará a lo estipulado en la Ordenanza Municipal
sobre Instalaciones de Mesas y
Sillas en la Vía Pública sobre
medidas higiénicas, estéticas, de
horario y de otra índole.


Como les adelantamos en el
pasado número –‘La Calle’ 96,
página 21–, el Ayuntamiento de
Santomera se integrará próximamente en la plataforma informática de la Comunidad Autónoma.
Ello generará sinergias entre las
diferentes administraciones públicas, permitirá eliminar cierta burocracia y agilizará buena parte de
los trámites administrativos, que
serán más cómodos y seguros en
lo jurídico. Sin embargo, como
paso previo, fue necesario que
una veintena de trabajadores del
Ayuntamiento –además del alcalde y varios concejales– completaran, el 20 de enero en el Centro
de la Mujer, un curso de cinco
horas. Durante el mismo aprendieron a realizar estos trámites
online y a reconocer los expedientes de los ciudadanos que
recurran a esta modalidad.

 Izquierda Unida Santomera ha

denunciado las consecuencias
«nefastas» de la privatización del
sistema de certificados por correo
en la Región de Murcia. En opinión de la coalición de izquierdas,
los habitantes de nuestro municipio «figuran entre los más perjudicados por el cambio de la titularidad del servicio de una empresa pública, de confianza y eficiente como Correos a una empresa
privada que no cuenta ni siquiera con oficina en Santomera».
«Antes, los vecinos recogían sus

El 10 de enero se abrió una
nueva farmacia en Santomera,
situada junto al cuartel de la Policía Local. Es ya la quinta instalada en nuestro municipio.

 Nuestro vecino Francisco Gon-

 Trabajadores del Ayuntamiento, familiarizándose con los trámites online.

cartas certificadas en la sede de
Correos en nuestro pueblo; ahora se ven obligados a recorrer una
distancia de unos diez kilómetros para llegar hasta la oficina
que la empresa concesionaria del
servicio tiene ubicada a la altura
del cruce de Casillas con la carretera que une Santomera y Murcia», lamentan desde IU.
 El consejero de Obras Públicas

anunció el pasado 7 de enero
que la autovía Yecla-Santomera
podría entrar en funcionamiento
durante el año 2014. Según José
Ballesta, las obras se licitarán de
forma escalonada y se financiarán
según el modelo alemán –es decir,
se empezarán a pagar una vez
que las empresas concesionarias
las terminen–. El consejero calcula que de esa manera la deuda se
saldará en un plazo de entre cinco o seis años después, fechas en
las que opina que la situación
financiera de las arcas autonómicas habrá cambiado necesariamente. Con este tramo y con el
que unirá Santomera y Zeneta
–que la Comunidad espera terminar el mismo año gracias a los
110 millones de euros llegados
desde el Ministerio de Fomento–
se completará la autovía YeclaSan Javier, clave para las comunicaciones en la Región y el futuro
desarrollo de nuestro municipio.

 El 8 de enero, la propia Con-

sejería de Obras Públicas, a través de la Dirección General de
Carreteras, adjudicó, por un
importe total de 352.945 euros,
las obras de remodelación de
la RM-414, que une Santomera
con Abanilla. El proyecto afectará a los cuatro primeros kilómetros de la vía: desde el cruce con
la avenida Maestro Puig Valera
(N-340) hasta la conexión con la
salida de la autovía del Mediterráneo (A-7). Entre otras actuaciones, se reforzará el firme, que
se acondicionará a las características propias del terreno –lo que
incluye asfalto especial antirruidos en el tramo de travesía–; se
mejorará el sistema de drenaje
para una correcta evacuación de
las aguas pluviales; y se colocarán captafaros tipo ‘ojo de gato’
cada veinte metros. Según el
director general José Guijarro,
este proyecto «beneficiará a los
conductores en los 3,3 millones
de desplazamientos que registra
esta vía al año, de los que
320.000 corresponden a vehículos pesados, ya que se trata
de una zona de gran actividad
industrial y logística». Apenas
unos días antes, el 5 de enero, el
propio Guijarro confirmó personalmente al alcalde que los
trabajos se iniciarán durante el
presente mes de febrero.

zález Molina, con la colaboración
de Jesús Navarro, ha ampliado su
seguimiento sobre la meteorología
de nuestro municipio con la colocación de una nueva estación junto al barrio de la Almazara. El
equipo se encuentro en pleno
campo libre y a una altitud de 104
metros, un lugar ideal para estudiar
la diferencia de temperaturas que
se producen entre el casco urbano y las zonas aisladas. Al igual que
la de Santomera, ofrece completos
datos – temperatura exterior,
humedad relativa, presión atmosférica, el viento y su dirección y la
cantidad de lluvia y su intensidad–
que pueden consultarse en tiempo real a través de Internet
(www.meteosantomera.es).
 El

propio Francisco González
nos ofrece un breve resumen con
los datos meteorológicos más destacados registrados en nuestro
municipio durante 2010. Ha sido
un año muy lluvioso (426 l⁄m2),
con un 35% de precipitaciones
más de lo habitual. Destacan en
este sentido las tormentas de los
días 14 y 15 de junio, que dejaron
80 l⁄m2, con una intensidad enorme, de hasta 384 l⁄h. La temperatura se mantuvo en niveles normales, excepto por el hecho de que
el último diciembre, con solo 10º
C de media, haya sido el más frío
de la década. La máxima temperatura se registró el 27 de agosto
(42,7 ºC) y la mínima, el 17 de
diciembre (-1,1º C). En cuanto al
viento, la racha máxima se produjo el 14 de enero, con 88 km⁄h,
y la dirección predominante
durante el año fue la NNO.
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Euterpe elige nuevo presidente
a José Manrique Martínez
Entre los objetivos marcados están iniciar la formación a los cuatro años,
captar más alumnos u homologar sus estudios musicales a grado medio
La Asociación Músico-Cultural
Euterpe celebró el pasado 28 de
diciembre su asamblea general,
en la que los socios eligieron a su
nuevo presidente. José Manrique
Martínez, único candidato propuesto, será el encargado de dirigirla durante los próximos seis
años.
El nuevo presidente de Euterpe tomó posesión de su cargo el
11 de enero, una vez designada su
junta. Manuel Ballester Menárguez le acompañará como vicepresidente, Fernando Luis Fernández Soto actuará como secretario y Magdalena Galindo Pérez
será la tesorera. El equipo se completa con los vocales Viridiana

 La nueva directiva de Euterpe y el alcalde, tras mantener una reunión.

Molina Riquelme, José Javier
Ballester González, Daniel Mauri López, Mercedes Lozano Sánchez y Jeremías Vicente Gómez.

La directiva llega con muchas
ganas y nuevas ideas, por lo que se
ha marcado una serie de objetivos.
A corto plazo pretende adelantar

el inicio de la formación musical
a los alumnos de cuatro años,
mejorar el nivel de la Banda, promocionar los instrumentos de
viento-metal, reimplantar los ensayos seccionales, crear un archivo
informático de partituras y una
página web, fomentar la participación de los asociados y exigir
mayor compromiso al alumnado,
ajustar los presupuestos y buscar
fuentes alternativas de ingresos.
Metas más ambiciosas, marcadas
a largo plazo, son: realizar una
campaña para captar más alumnos
en localidades vecinas e intentar
homologar la Escuela de Danza al
grado elemental y la Escuela de
Música al medio.

Música de orquesta en la iglesia. El templo
parroquial de Nuestra Señora del Rosario fue escenario, un año
más, del tradicional concierto de Navidad ofrecido por la
Asociación Músico-Cultural Euterpe. Durante un recital de
cerca de hora y media, las bandas infantil y juvenil, dirigidas a
la perfección, como siempre, por Francisco José González,
interpretaron una muy amena selección de marchas navideñas.
El concierto estuvo a la altura de los mejores que se ofrecen cada
Año Nuevo en Viena, y el numeroso público –unas trescientas
personas– que abarrotó la iglesia siguió animosamente las
melodías con sus palmas en más de una ocasión. Los músicos
repitieron este programa el 2 de enero en el salón de actos del
colegio Santa Isabel de Alquerías, donde los asistentes quedaron
nuevamente entusiasmados y donde destacó la actuación del
guitarrista solista y profesor de la escuela Diego Guirado.
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 Miembros de Radio Sureste, con la presidenta y usuarias de Redmadre.

 Unos niños hacen sus aportaciones a la causa.

Cuatrocientos kilos de solidaridad
Radio Solidaria capea la crisis y logra recoger ropa, alimentos
y otros productos de primera necesidad para bebés y madres en apuros
Jorge García Badía

Hubo música en directo de la
mano de los cantautores Filiu,
Luismi Medina y Pichu Méndez,
del grupo Seattle, la Asociación
Músico-Cultural Euterpe y la cantante Ania, acompañada por Juan
Antonio Ballester, de la formación Sol y Mar. Tampoco faltaron
la magia del prestigioso Domingo
Artés ni los bailes del Grupo de
Majorettes de Monteagudo, que
llenaron de color la plaza del
Ayuntamiento. Pero ante todo
hubo solidaridad, mucha solidaridad. Vecinos de Santomera, Fortuna, Los Garres, Monteagudo y
Orihuela, a los que se sumaron
varias empresas –con mención
especial para la alimentaria Hero–
respondieron a una nueva llamada de Radio Solidaria aportando

sus generosos donativos, en esta
ocasión destinados a Redmadre.
El maratón radiofónico que
desde hace cuatro años organiza
Radio Sureste en vísperas del Día
de Reyes –este año, el 4 de enero– contó también con el apoyo
de las concejalías de Juventud,
Mujer y Deportes y con el apadrinamiento del conocido periodista deportivo Paco González, quien
intervino en directo para saludar
a los vecinos de Santomera y
mandar un mensaje de «apoyo»
desde COPE Madrid para que la
iniciativa fuese «un éxito». Por la
plaza del Ayuntamiento, donde
se instaló el estudio móvil de la
emisora, desfilaron los alumnos de
la Escuela de Navidad y la Escuela Polideportiva de Santomera, la
Asociación de Ayuda al Desarrollo Compartiendo Futuro, Manos

 Con sus números de magia, Domingo Artés dejó boquiabierto al público.

Unidas, el Cabildo de Cofradías y
el coro juvenil de la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario, que
aportó animados villancicos.
Un año más, el maratón radiofónico logró capear la crisis y reunió cuatrocientos kilos de solidaridad: decenas de productos

de primera necesidad para bebés
de hasta dos años –pañales, leche
para lactantes, potitos, ropa o productos de aseo– y prendas de
vestir para mujeres embarazadas
que viven con pocos recursos
económicos o son víctimas de
otras situaciones conflictivas.

Gonzalo Benito espera junta para dirigir el
Casino. El Círculo Cultural Agrícola ha cambiado de presidente.
Salvador Cerezo presentó su dimisión en la asamblea del 19 de diciembre
–previa a la comida de Navidad, durante la que doscientas personas
disfrutaron de una matanza y un delicioso arroz– y José Ignacio Abellán
se puso entonces al frente de una junta gestora. El 16 de enero se
celebró la última asamblea, en la que Gonzalo Benito Oviedo fue elegido
presidente por unanimidad de los presentes. En estos momentos está
trabajando en la confección de una nueva junta directiva que esperamos
poder presentarles en el próximo número de ‘La Calle’.
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Hay que escuchar a los hijos
Equipo pedagógico

El sentido de confianza en sí
mismos y en los otros es una de
las dimensiones fundamentales
que se deben transmitir a los hijos.
No es sencillo, porque muchos
padres caen fácilmente en el error
de la superprotección. Una madre
superprotectora es una madre
aterrorizada: tiene miedo de que
pueda suceder algo a sus hijos si
los pierde de vista. Intenta protegerlos de los peligros, cosa natural y normal. Pero se pasa: ve aparecer peligros potenciales por
todas partes.
El deseo maternal de proteger a los niños de todo posible
daño puede tener un efecto deprimente: puede hacer que se mantengan débiles y dependientes. El
segundo motivo que se esconde
detrás de los intentos marcados

por una protección excesiva es la
duda profunda de los padres de
que ellos mismos tengan la capacidad de afrontar los problemas;
por eso tienen menos confianza
en la capacidad de los niños
pequeños de cuidar de sí mismos.

Lo primero, escuchar
Hay que hacer todo lo posible
para reforzar la confianza de los
niños en sí mismos. Educar al
niño en la confianza significa
reconocer que el pequeño es una
persona importante, posar sobre

él una mirada que infunda el
deseo de madurar; una mirada
que reconozca su unicidad.
La primera etapa es escuchar
lo que vive el niño. Se trata de
escuchar, por ejemplo, al niño que
llora y saber cómo dar una respuesta a su llanto. Saber decir en
ese momento: «Escúchame, no
puedo ir contigo en este momento, pero te escucho». El niño debe
ser capaz de tener la experiencia
de que se le escucha y no se le
ignora en lo que vive. Esto no
quiere decir condescender a todos
sus caprichos, sino considerarlos.
Escuchar significa también
saber descodificar lo que se
esconde detrás de las actitudes
del niño que no se expresa siempre con palabras.

Reconocer los talentos del niño
Reconocer los talentos del niño
es un modo de decirle: «Te quiero como eres». A veces, los padres
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están muy preocupados de que
sus hijos salgan adelante; están
inquietos cuando esto no sucede
en el colegio y es cierto que estas
situaciones son preocupantes. De
ordinario alimentan muchos sueños sobre ellos. Deben aprender
a hacer observaciones como estas:
«Hace un mes no sabía todavía
colocar las piezas del rompecabezas», o descubrir capacidades
especiales: «Él sonríe siempre y
serena con ello la atmósfera: ella,
en cambio, se pone muy contenta cuando ve el conejito; está más
atenta a él que a su hermano».
Reconocer estas capacidades
especiales y comunicarlas al niño
supone permitirle descubrir sus
talentos y saber que tiene una
determinada peculiaridad. Esto
no significa que sea mejor que
otros (hay que esforzarse por
lograr ser justos), sino que se le
reconoce su diferencia. Esta consideración positiva será para el
niño una base para poder después afrontar los fracasos y las
dificultades.

AUTONOMÍA Y CONFIANZA EN LOS DEMÁS

Permitir al niño que
se haga autónomo

Bruno Ferrero

Es un proceso que requiere
tiempo y paciencia, recursos
que los padres no siempre tienen. Dejar que el niño se vista
solo. Encontrar el tiempo que le
permita lavar los platos con
nosotros (¡qué placer poder salpicar de agua todo alrededor y
demostrar que es capaz de

hacerlo!). Mandarlo a que haga
una compra pequeña en la tienda cercana... Ante esa confianza que se le da, el niño podrá
decirse a sí mismo: «Si mamá
me dice que puedo hacerlo,
quiere decir que soy capaz; puedo probar». Y crecerá en esa
capacidad de autonomía.
Igualmente es necesario
ayudar a crecer a los niños en
la confianza en los demás. En
una relación personal es fundamental confiar en el otro. Para
que el niño lo aprenda, es necesario que nosotros seamos para

él adultos dignos de confianza,
personas que mantienen la
palabra dada. Y si alguna circunstancia ajena nos impide
mantener la promesa en el
momento establecido, expliquemos los motivos a los niños.
Lo mismo vale para los castigos
(cuando es necesario recurrir a

ellos con un niño un poco difícil); cuando impongamos un
castigo, pongamos en práctica
lo que hemos establecido.
Los abuelos no deben
tomar iniciativas a espaldas de
los padres. Y si en su casa rigen
normas diferentes, es justo ser
claros con los niños explicándoles las diferencias. Si se dan
referencias claras y coherentes,
el niño sabrá cómo portarse
con los adultos que viven junto a él. Aprenderá a avanzar
por el camino de la confianza
en los otros y en Dios.
La confianza en sí mismo,
en los otros, en Dios es, en el
fondo, la columna vertebral de
la existencia.
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Manos Unidas celebró entre
los días 17 y 26 de diciembre su
ya tradicional mercadillo solidario de manualidades. Gracias a
las numerosas ventas efectuadas
consiguió sumar una recaudación de 4.470 euros, cifra algo
inferior a la del año pasado. Sin
embargo, como manifiesta la
voluntaria Pilar Álvarez, «estamos agradecidas y satisfechas
porque han crecido la participación y el número de pequeños
compradores que se han acercado hasta el lugar».
Ese dinero se destinará a la
construcción de un colegio en
un suburbio de Nairobi, la capital de Kenia, uno de los proyectos que afronta esta ONG, galardonada con el último Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia. «Nos sentimos orgullosas de ser voluntarias de Manos
Unidas, que durante más de cincuenta años viene demostrando
su lucha contra el hambre, la
pobreza, el subdesarrollo y las
causas que lo producen con total
honestidad y basándose en el
Evangelio y la doctrina social de
la Iglesia», apuntan las voluntarias.
Por segundo año, el mercadillo se montó en un bajo comercial de la plaza de la Iglesia, generosa y desinteresadamente donado por su propietaria. Otras
muchas personas y entidades han
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Manos Unidas recauda 4.470 euros
con su mercadillo de manualidades
El dinero se destinará a la construcción de un colegio en Kenia

 A pesar de la crisis, las ventas fueron continuas y los resultados, satisfactorios.

colaborado también de manera
altruista: el Ayuntamiento corrió
con los gastos de luz y agua;
‘Maderquín’ prestó algunos de
sus tableros; Radio Sureste y Grafisan ayudaron con la publicidad;
algunas empresas de la zona
–como Frutos Secos Auro,
Pimentón la Margarita, Golosinas José Luis, Bernalevante o
Conservas El Raal– donaron productos alimenticios; y, semana

tras semana, el grupo de voluntarias de Santomera han ido confeccionando las manualidades
que se expusieron y vendieron,
pequeñas obras de arte a las que
se sumaron las aportadas por
numerosos particulares: las alumnas de los talleres del Centro de
la Mujer, amas de casa, aficionados a la artesanía, pintores locales… Además, se comercializaron
calendarios, agendas y otro mate-

rial oficial de Manos Unidas, entre
el que se encontraba la Vela Solidaria, con la que por un solo
euro han podido comer o cenar
muchos niños que pasan hambre.
Para terminar, desde ‘La Calle’
queremos animar a todos los
vecinos a que colaboren con
Manos Unidas mediante donativos o siendo voluntarios o socios.
Recuerde que un poco de usted
es un gran proyecto para ellos.
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Un colector evitará inundaciones
en la calle Ermita de El Siscar
El alcalde, José María Sánchez,
y el concejal delegado para El
Siscar, Luis Quiñonero, se reunieron con la Asociación de
Padres y Madres del colegio
Madre Esperanza el pasado 29
de diciembre. Durante el
encuentro repasaron los proyectos en marcha para mejorar
las instalaciones del colegio,
entre las que destaca la construcción del nuevo pabellón de
Infantil, que se abrirá a lo largo
del presente mes.
Los políticos también adelantaron las obras para construir un colector de 300 metros
de longitud que irá soterrado
desde la calle Ermita hasta su
desembocadura en el Merancho. Se espera que esta instalación termine con las frecentes
inundaciones que se producen
en la zona y de manera especial
a la altura del centro educativo.
Los trabajos ya se iniciaron a

mediados de enero y marchan a
buen ritmo, por lo que se espera que concluyan a finales del
presente mes de febrero. Según
fuentes municipales, la ejecución de este proyecto supondrá
el desembolso de aproximadamente 52.000 euros.

 Imagen del inicio de las obras, con la zanja abierta en la calle Ermita.

Ruta en casa y para todos los públicos. El Club de Senderismo Santomera inició
su andadura en el nuevo año con una ruta por casa, sencilla y en familia. El 16 de enero, 26 niños y
adultos completaron un recorrido por los siempre encantadores rincones del embalse y el paraje de
los Ásperos. ¡Anímense todos a participar porque la oferta de marchas es continua!
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solo ocho horas y doce
minutos, Alba Abellán García
nació en este año que acabamos
de empezar. Sus padres se quedaron sin los dichosos 3.000
euros, pero poco les importa.
«Lo único que queríamos es que
todo saliera bien», dicen. Y afortunadamente todo fue perfecto:
nada menos que 53 centímetros y 4,270 kilos de preciosa y
sanísima niña.
Su único problemilla hasta
ahora –y como es un bebé, lo
podemos decir– es que sufre
habitualmente de gases, pero
come muy bien y duerme como
un lirón, hasta cuatro horas
seguidas. Salvador Abellán Peñaranda y Noelia García Cutillas,
de 31 y 29 años, han tenido
mucha suerte y se han estrena-
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Alba quiso nacer en 2011
La primera nacida del año vino al mundo
ocho horas después de que empezara el año,
pero tres días después de salir de cuentas

 Noelia y Salvador sostienen en brazos a la pequeña Alba.

do en la paternidad con un
bebé nada follonero.
De hecho, lo que más les ha

Teatro para recordar a Miguel Hernández.
El Salón de Actos Municipal acogió el pasado 7 de enero la
representación de la obra ‘La sonrisa de Miguel’, un espectáculo
de Jácara Teatro basado en la vida y obra de Miguel Hernández.
La obra –que ha estado de gira por todo nuestro país y también
por Argentina y Uruguay– descubre con mucha originalidad,
humor y ternura, la cara más alegre, íntima y cercana de la trágica
vida del poeta oriolano, protagonista cultural del pasado año
con motivo del centenario de su nacimiento.

costado hasta el momento fue el
alumbramiento. La feliz familia
ingresó a las 20,30 horas del día

de Nochevieja. Nada más y nada
menos que doce horas en el paritorio, «mucho tiempo para ser
mi primera vez», dice la madre. Y
eso que ya hacía más de tres días
que había salido de cuentas. Con
esas, la pareja tuvo que recibir el
año en la Arrixaca, aunque Noelia ya no pudo tomarse las uvas
por culpa de la medicación.
Salvador y Noelia, originales
de Zarandona y Llano de Brujas,
llevan cinco años viviendo en
Santomera; según dicen, porque
encontraron un dúplex que no
estaba mal de precio. A la hora
de sacarle parecidos a su hija, se
ponen de acuerdo. Ha sacado el
pelo moreno de ambos, «se parece mucho a su padre pero ha
sacado la inteligencia de la
madre», bromea Noelia.
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Jornada de anillamiento de aves en el pantano
Entre los ejemplares localizados hay 44 escribanos palustres,
una especie en peligro según el último Libro Rojo de las Aves
Asociación Innuendo

El pasado 27 de diciembre se
llevó a cabo un avistamiento y
anillamiento científico de aves
en el embalse de Santomera. La
actividad estaba enmarcada dentro del proyecto am.BICI.o.NE.s
–iniciativa de bicicleta y cine–,
promovido por Innuendo dentro del marco del Programa
Juventud en Acción. Parte de los
voluntarios partieron en bicicleta desde El Raal, pasando por el
local de autoreparación de bicis
que esta asociación gestiona y
subiendo después hasta el pantano, donde esperaban varios
miembros de la agrupación ecologista ANSE.
Las redes que el personal del
ANSE había colocado al amanecer recogieron un total de 77
aves. Destacan los 44 ejemplares

 Los participantes observan como un voluntario anilla una de las aves localizadas.

de Escribano palustre –catalogado como especie en peligro en el
último Libro Rojo de las Aves de
España–, pero también se locali-

zaron verdecillos, currucas cabecinegras, mirlos, mitos, ruiseñores
bastardos, carboneros comunes,
petirrojos, mosquiteros comunes,

estorninos pintos y vulgares,
pechiazules y pájaros moscones.
Los voluntarios anillaron cada
ejemplar y tomaron interesantes
datos que servirán para hacer
estudios de migración y aumentar el conocimiento de la biología para aplicarlo en su propio
beneficio mediante una gestión
adecuada que asegure su conservación y que, al mismo tiempo, satisfaga objetivos educativos
y recreativos. Por eso es tan
importante conservar la riqueza
de nuestro entorno en las mejores condiciones y evitar todo tipo
de construcciones masivas de
viviendas, destrucción de nuestra
montaña con extracciones de
canteras y otras agresiones
medioambientales que dañan
nuestro patrimonio natural y
ponen en peligro nuestra rica
biodiversidad.

Francisco Villaescusa dirigirá dos años más
el Centro Municipal de la Tercera Edad
Algo más de medio centenar de socios participaron el
pasado 16 de enero en las
elecciones a la presidencia del
Centro Municipal de la Tercera Edad. Los presentes mostraron su apoyo a la única candidatura presentada, la de
Francisco Villaescusa López,
que repetirá y seguirá dos años
más al frente de los mayores
del municipio.
La reunión transcurrió con
total normalidad, aunque el
propio Villaescusa lamentó que
nadie más se postulara para el
cargo. Según añadió, tenía pre-

 El presidente reelegido, junto a los componentes de la mesa electoral y la concejala de Mayores.

El presidente tenía
previsto anunciar
su nueva junta
a finales de enero

visto anunciar el nombre de
los componentes de su nueva
junta directiva a finales de enero –después del cierre de esta
edición–.

Por otra parte, el anterior
equipo presentó las cuentas
del último ejercicio, aprobadas
por los presentes, en la asamblea del 9 de enero.
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‘Activa-T’: una oportunidad
para facilitar la inserción sociolaboral
Repain ofrece a través de este programa talleres de preformación
y un curso de peluquería con prácticas profesionales

P or cuarto año consecutivo,
Repain está llevando a cabo el
proyecto ‘Activa-T’, en el que colabora el Instituto Murciano de
Acción Social y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. La finalidad de este programa –iniciado el 15 de septiembre
y con fecha de fin el 15 de marzo– es orientar a hombres y mujeres que presentan dificultades
para su inserción sociolaboral.
Para ello, ‘Activa-T’ cuenta con
servicios de información y orientación sociolaboral en los que se
desarrollan itinerarios de inserción individualizados y talleres de
formación prelaboral en habilidades sociales, orientación de búsqueda de empleo por cuenta ajena e iniciación a la informática y
búsqueda de empleo a través de
Internet. Por otra parte, este año
se está realizando también el Curso de Formación Ocupacional de
Peluquería (Nivel II), con el que las

 Imagen de los talleres de peluquería ofrecidos por Repain.

alumnas de los cursos anteriores
y otras usuarias con conocimientos previos en esta rama laboral
podrán perfeccionar sus habilidades profesionales en esta materia. El objetivo de todo ello es,
claro, que esta formación les posibilite una salida laboral.
Para permitir una educación
eminentemente práctica, las alumnas completarán prácticas profesionales no laborales en distintas
peluquerías de la Comarca Oriental. También se rodarán en las
propias instalaciones de Repain,
que desde hace tiempo cuentan
con una peluquería en la que de

martes a jueves (de 17 a 20 horas
y con cita previa) se atiende al
público. Con el fin de compatibilizar esta formación con sus responsabilidades familiares, las
mujeres participantes disponen
desde el inicio del curso de un
servicio de conciliación.
La solicitud para participar en
el programa se realiza a través de
derivaciones de los trabajadores
sociales de la Administración
pública. Y para terminar, un mensaje de optimismo y motivación
para quienes estén interesados:
‘Activa-T’ consiguió 18 inserciones
laborales el año pasado.

Santomera limpia
es cosa tuya
➤ Saco la basura entre las 20 y
las 23 horas y la deposito, en
bolsas, dentro del contenedor.
➤ Reciclo en colores dejando
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
(tfno.: 902 109 408) para la recogida de muebles, electrodomésticos y otros enseres.
➤ Respeto el mobiliario urbano
y los demás elementos del espacio público.
➤ Únicamente coloco carteles,
vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier
otra forma de publicidad en los
lugares expresamente habilitados al efecto.
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IN MEMÓRIAM

La graciosa bondad de Julio ‘el de las Vacas’
José Manuel Molinero Bernal

S antomera

tiene edificios,
calles y varias plazas que configuran su geografía urbana.
Como en cualquier otro pueblo, es lo primero que nos
encontramos al llegar. Pero lo
más importante de cualquier
ciudad no es su configuración
física, sino lo que yo llamo su
“geografía humana”, ese conjunto plural y diverso, polifacético y complementario, de personas que trabajan, viven, ríen,
lloran, se abrazan, se pelean,
se ayudan, se distancian, se
aman, se odian… en un espacio
determinado de convivencia.
Entre las personas que habitamos Santomera las hay más
o menos relevantes y también,
claro, humildes y sencillas. A

veces, estas gentes sin relieve,
sin especial notoriedad intelectual o política, son las más
imprescindibles para configurar el tejido humano, para procurarle nobleza, para enriquecerlo con el trabajo e incluso
para hacer más agradable la
vida con su buen humor.
Me vino a la mente esta
reflexión al enterarme de que
había muerto Julio ‘el de las
Vacas’. La noticia me produjo
pena y nostalgia; fue un buen
amigo por el que siempre sentí un cariñoso aprecio y el
padre de unos hijos con los
que me une el afecto y la cordialidad.
Julio González Martínez (‘el
de las Vacas’ o ‘de la Cirila’)
estuvo ligado toda su vida a
las labores ganaderas y a culti-

Las Amas de Casa donan 8.232 euros
a la Parroquia. El pasado 10 de enero, la
Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
Virgen del Rosario entregó a la Parroquia de Santomera
un donativo de 8.232 euros. Se trata de la recaudación
obtenida mediante la venta de participaciones para el
sorteo de una estupenda cesta de Navidad –con varios
electrodomésticos, además de todo tipo de licores y
alimentos– cuyos productos fueron generosamente
facilitados por miembros de la propia asociación y
algunos otros vecinos. Este dinero servirá para saldar
algunas deudas pendientes del último arreglo del interior
de las torres del templo.

 Julio González Martínez.

var sus parcelas agrícolas, de las
cuales sacaba lo necesario para
el sustento de su familia. Persona extrovertida, sencilla, humilde y bondadosa, cumplía con
los deberes de un buen padre
y buen cristiano. Fue una persona verdaderamente servicial,
siempre dispuesto al bien y a

realizar un favor ante la necesidad del prójimo: visitaba a
los enfermos y podíamos verle sin faltar en la misa de cada
domingo.
El simple hecho de cruzarnos en su camino era capaz
de hacernos felices por su
espontaneidad y la forma que
tenía de contar los acontecimientos, chascarrillos, chistes o
algún improvisado trovo. Un
hombre como Julio llenaba su
hueco en el pueblo siendo
buen amigo de todos, no ofendiendo nunca a nadie y derramando entre los suyos y en el
resto de vecinos buen humor,
servicio y bondad.
Nos unimos a las lágrimas
apenadas de su esposa, Cirila,
y de todos sus hijos. Descanse
en paz.
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El nuevo pabellón se pondrá de largo
con un sector de hockey sala
El hockey está de moda en Santo-

A modo de preparación, los
nuestros han estado disputando
durante las últimas semanas la Liga
de Levante, en la que han participado otros cuatro equipos originarios de la Comunidad Valenciana. Al cierre de esta edición habían cosechado una victoria y un
empate.

mera. No podía haber, pues, ninguna disciplina más adecuada para
el estreno oficial del nuevo pabellón
de deportes, recién terminado en
las inmediaciones del campo de
fútbol –tras una inversión de
605.000 euros costeada con fondos
del Plan E de 2010–. El recinto se
pondrá de largo acogiendo, los días
5 y 6 de febrero, una fase de sector
del Campeonato de España de Primera División de Hockey Sala.
El conjunto local, el CH Santomera-Peketapa se medirá (sábado,
de 16 a 21 horas, y domingo, de 11
a 13 horas) contra el campeón y el
subcampeón de Andalucía y con-

El Ayuntamiento recibió la obra a
finales de enero y desde entonces
este pabellón está acogiendo los
entrenamientos del CH Santomera. También varios grupos de vecinos aficionados al deporte se han
interesado por utilizar la instalación para jugar sus partidos de fútbol sala o baloncesto. Por otro lado,
desde la Concejalía de Deportes se
apunta igualmente la posibilidad
de que algunos colegios lo visiten
con cierta frecuencia para impartir
allí algunas prácticas de la asignatura de Educación Física.

El CH Santomera-Peketapa luchará con otros tres conjuntos
por conseguir una plaza para el Campeonato de España

Otra instalación deportiva que
también tiene ya fecha para su
puesta de largo oficial es el campo regional de hockey hierba. El
Bully’92-Econex disputará allí su
primer partido, el segundo de la
segunda vuelta –nada más y nada
menos que contra el FC Barcelona, actual líder– el próximo 13
de marzo (a las 12 horas). Por fin
dejará de tener que desplazarse
hasta Alicante para jugar sus
encuentros como anfitrión.
El equipo, que finalizó la primera vuelta en séptima posición,
está completando una sorpren-

Usos particulares

 Integrantes del CH Santomera-Peketapa. De izq. a dcha., de pie: Antonio Morales (ent.),

Villar, Malte, Hugo, Álex e Ismael; agachados: Dani, Peter, Roberto y Javi.

La cita será los días
5 y 6 de febrero junto
al campo de fútbol

tra el tercer clasificado de Cataluña. El ganador se clasificará para
jugar la fase final que tendrá lugar,
una semana después, en Terrasa.

El campo de hierba, casi listo
El Bully’92 disputará allí su primer partido,
contra el FC Barcelona, el 13 de marzo
dente temporada. Lleva siete
puntos, «tres más de los que
podíamos imaginar en las previsiones más optimistas», analiza
Antonio Morales, y está a cuatro
del primer puesto que conlleva
el descenso de categoría, por lo
que los objetivos marcadas al
comenzar la competición se
están cubriendo sobradamente.

Además de los jugadores más
expertos, también los aficionados
empezarán a disfrutar del nuevo
campo ese mismo fin de sema-

Se quiere reunir
a grupos de chicas
y veteranos para
disputar amistosos antes
de cada partido oficial

na. Un día antes, el sábado 12,
acogerá una competición en la
que los chavales de la Escuela
Municipal de Hockey se medirán
a otros llegados desde Murcia y
Alicante. Eso será por la mañana, mientras que por la tarde
está previsto que se disputen
varios partidos entre veteranos y
chicas. De hecho, se pretende
que estos amistosos entre ex
jugadores antecedan con regularidad a los del Bully’92, por lo
que se hace un llamamiento a
todos los veteranos interesados
en tomar parte de ellos.
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Las vacas flacas llegan al baloncesto
Sin dinero ni reconocimiento, la continuidad de los clubes deportivos
se está convirtiendo en una misión imposible
Miguelo
Presidente CB Santomera

En estos momentos es toda una
odisea mantener algunos clubes
deportivos con las estructuras de
años anteriores. Los que ya llevamos
un tiempo en esto estamos viendo
que es no menos que imposible
seguir en la competición. Dedicamos mucho tiempo y algo de dinero para seguir adelante, pero, cada
día más, el poco reconocimiento
social y las auténticas penurias económicas hacen inevitable una reestructuración en los clubes… o al
menos en el nuestro, ¡con veinte
años de historia a las espaldas!
Son tan malos momentos para
obtener recursos que, a pesar de

que la Concejalía de Deportes hace
lo posible por conseguirlo, cuesta
muchísimo que las subvenciones
lleguen en tiempo y forma. Y si el
dinero no llega, es imposible afrontar los pagos a la Federación, los
árbitros, la publicidad, las equipaciones… Cuando no se pueden posponer más, se origina la total paralización del club. No sé qué soluciones
encontraremos a corto plazo, pero
esto no pinta bien. Menos mal que
casi todo el mundo está igual, y
unos nos consolamos con otros.
 Jugadores de la escuela alevín de baloncesto, con su monitor.

Bar Peñas, con los alevines
Con esas, se hace más indispensable que nunca la ayuda de los
patrocinadores. El último en sumarse a nuestro carro es Bar Peñas,

que va a colaborar con el equipo
para lo que resta de temporada.
Gracias a esta empresa y a todas las
demás que dentro de sus posibili-

dades nos echan una mano para
que podamos subsistir. Un saludo
y a seguir en la trinchera mientras
se pueda.

Camino de los play-off
Segundas en su liga, las chicas del Seguros
Gregorio Palazón van cumpliendo su objetivo
de luchar por el título de voley sénior
El equipo de voleibol sénior
femenino, patrocinado por
Seguros Gregorio Palazón, marcha en segunda posición de su
liga tras la disputa de las primeras seis jornadas, con un bagaje
de cuatro victorias y dos derrotas. Las chicas, dirigidas desde el
banquillo por José Manuel Sán-

chez ‘Piteras’, llevan camino de
conseguir su objetivo: terminar
la fase regular ocupando una
de las cuatro primeras plazas
que dan derecho a disputar las
eliminatorias por el título. Ya lo
consiguieron la temporada pasada, cuando además lograron el
subcampeonato.

 La plantilla del Seguros Gregorio Palazón, acompañada de su patrocinador.

Desde el Club Atlético Voleibol Santomera desean dar las
gracias por su colaboración a

Seguros Gregorio Palazón y a
Mursán Automoción, patrocinadores del equipo.
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El futuro del fútbol santomerano
De la correcta formación de los alevines, repartidos en dos equipos,
depende en buena medida el éxito de los demás conjuntos del club
José María Pinar Bernal
Secretario CF Santomera

Después de haber presentado
en las páginas de nuestra revista
a los conjuntos del CF Santomera que compiten en campo grande, comenzamos con los equipos de fútbol siete. Son los chavales en edad alevín, donde el
club de El Limonar tiene dos
plantillas completas repartidas
en Primera y Segunda categoría.
José María Mayor se encarga
de dirigir, por tercera temporada
consecutiva, al alevín de Primera.
El entrenador viene realizando
un trabajo extraordinario, consiguiendo año tras año sus principales objetivos: formar a los jugadores que van a dar el salto a la
categoría infantil –ya con liga de
fútbol once, con lo complicado
que resulta el cambio de una clase de juego al otro– y mantener
al equipo en Primera. Esto último
tiene especial mérito considerando que cada temporada debe
conjuntar un equipo nuevo con
los alevines de segundo año. Además, sus conjuntos no solo se
han mantenido, sino que en las
dos anteriores temporadas lo han
hecho sobradamente, sin la zozobra de luchar para evitar el descenso. En lo que va de la presente y al cierre de esta edición, el
equipo marcha en séptima posición pero a un solo punto del
cuarto clasificado.

 Equipos

alevines de Primera y
Segunda categoría. De izq. a dcha.,
de pie: José González Pascual
(ent.), Juan González, Miguel
Ángel Serrano, Álvaro Miralles,
Miguel Ángel Carrión, Ángel Stiwart Cañar, José Ángel Campillo,
Joaquín Buitrago, Francisco Hidalgo, Javier Brocal, Jesús Navarro y
José María Mayor (ent.); sentados,
de izq. a dcha.: Youssef Saouane,
José Antonio Córdoba, Raúl Pintado, Gabriel Lozano, Alejandro
Manuel Borja, Alejandro López,
Hamza El Harchi, Ismail El Harchi, Adrián Juan y José Andrés
Díaz (faltan Alejandro Escolar,
Alejandro González y Andrés
Mora).

Por otro lado, José González
Pascual está al frente, también en
su tercera campaña, del alevín de
Segunda. Si cabe, su labor es aún
más complicada, ya que trabaja
con los alevines de primer año, los
chavales que acaban de empezar
a jugar al fútbol de manera más
seria. Pero está cumpliendo con
su tarea a la perfección. Durante
estas temporadas se ha encargado de formar a los jugadores que
en el siguiente año van a formar
parte de la plantilla alevín de Primera, algunos de los cuales ya
están destacando en los equipos
de fútbol once. Su labor, lejos de
pasar inadvertida, es fundamental
para el futuro del club, ya que de
ella depende el perfecto desarrollo de sus jóvenes futbolistas, que

vayan adquiriendo los fundamentos mínimos para un óptimo rendimiento venidero.
Debemos destacar también
que, por segundo año consecutivo, una representación de este
grupo de chavales ha defendido
los colores de nuestro club en el
Torneo de Navidad organizado
por el Real Murcia. Su comportamiento, predisposición y esfuerzo les valieron la felicitación
–incluidos sus padres– del director deportivo grana, Sergio Fernández. Desde el club nos sumamos a esa felicitación y confiamos en que sigan consiguiendo
sus metas y algún día se sientan
orgullosos de haber defendido
el escudo y la camiseta del CF
Santomera.
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Sólo para ellas
El Ayuntamiento promocionó el deporte
entre las mujeres con clases gratuitas
de defensa personal, aquaeróbic, pádel y tenis
Durante las pasadas Pascuas, la
Concejalía de Deportes puso
en marcha, por segundo año
consecutivo, su campaña de
promoción del deporte en
mujeres. Como parte de ella,
del 27 de diciembre al 15 de
enero ofreció, de manera gratuita, clases de aquaeróbic, pádel,
tenis y defensa personal.
Aunque no muy numerosa
–en torno al medio centenar de
vecinas–, la participación fue la
prevista. «Al fin y al cabo, se trata de promocionar la actividad

física entre las mujeres, hacer
que poco a poco se habitúen a
practicar deporte con regularidad», señala el concejal Luis
Quiñonero. El edil también destacó que este año se hayan
incorporado a la oferta, respecto a la primera edición, el tenis
y, sobre todo, la defensa personal, «algo muy interesante para
ellas porque además de un ejercicio es una herramienta que
puede serles útil para aumentar
su autoestima, su confianza y
su seguridad».

 Un instante de las clases de defensa personal.

 Varias vecinas se interesaron por aprender a jugar al tenis.

El nuevo campo de fútbol siete abre sus puertas este mes
A partir de este mes, los aficionados al fútbol dispondrán en
nuestro municipio de otra instalación en la que practicar el
deporte rey. Tras finalizar las
obras y al cierre de esta edición,
el Ayuntamiento esperaba hacerse cargo del nuevo campo de

fútbol siete, ubicado entre la Piscina Municipal y el estadio El
Limonar, durante los últimos
días de enero.
La Concejalía de Deportes
adelantó a ‘La Calle’ que la flamante superficie de hierba artificial estará reservada durante la

primera franja horaria de la tarde para los chavales de la Escuela de Fútbol. El resto del tiempo
quedará a disposición de todas
las personas que deseen disputar sus pachangas en las mejores
condiciones.
Con este campo y después de

la remodelación del terreno de
juego de El Siscar –listo desde
diciembre–, el municipio ofrece
ya suficientes oportunidades a
los grupos de amigos que quedan para jugar al fútbol y que
hasta ahora debían desplazarse
a otras localidades vecinas.
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De regalo, petanca
Con campeonatos masculinos y femeninos entre socios, comida y alegre convivencia,
el Club Petanca Santomera celebró el 5 de enero su Día del Club
Junta Directiva

El año pasado por estas mismas
fechas os deseábamos de corazón
una pronta recuperación económica y que el país empezara a salir
de la situación complicada en que
se encuentra. Tras este período la
situación no es que haya mejorado
mucho, más bien todo lo contrario.
La crisis y los recortes asociados a
ella han dañado notablemente la
economía de los clubes deportivos, ignorando a día de hoy si las
subvenciones oficiales llegarán para

 Miembros del CP Santomera, entre ellos los ganadores del campeonato.

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

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

09⁄01: Mar Menor CF, 3 – Santomera CF, 1.
16⁄01: Santomera CF, 1 – Calasparra, 0.
23⁄01: CF Molina, 3 – Santomera, 0.

09⁄01: CB Santomera, 58 – CB Guardamar A, 64.
15⁄01: Molina Basket, 78 – CB Santomera, 74.
23⁄01: CB Santomera, 71 – Montemar, 62.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PE

PP

PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PP

PT

1
2
3
4
14
18
19
20

23
23
22
23
23
23
22
38

16
15
15
14
7
4
2
2

3
5
4
6
6
3
2
2

4
3
4
3
10
12
18
34

51
50
48
48
27
15
8
5

1
2
3
6
11
12
13
14

13
13
13
13
12
13
13
13

13
11
11
5
4
3
3
2

0
2
2
8
8
10
10
11

26
24
24
18
16
16
16
15

FC Cartagena La Unión
Mar Menor CF
Costa Cálida CF
CD Bala Azul
Arimesa Santomera
EFC Puente Tocinos
CD Beniel
LD Olímpico
Promoción (Campeones)

Promoción

Descenso

CB Ucam Begastri
Molina Basket
Basket Cartagena
CB Santomera
CD Santa Teresa
Hero Jairis
Basquet Altea
Montemar
Playoffs por el ascenso

Descenso

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

Voleibol. Atlético Santomera
(Segunda División, grupo A+B)

28⁄12: CD Universidad de Sevilla, 2 – B’92 Santomera, 2.
04⁄12: Egara 1935, 1 – B’92 Santomera, 3.
12⁄12: B’92 Santomera, 3 – At. San Sebastián, 2.
18⁄12: Real Sociedad 1927, 3 – B’92 Santomera, 2.

08⁄01: AD Eliocroca, 0 – Atl. Santomera, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PE

PP

PT

POSICIÓN Y EQUIPO

PJ

PG

PP

PT

1
2
3
6
7
8
9
10

9
9
8
8
9
9
9
8

6
6
5
4
2
2
1
0

2
1
2
0
3
3
2
1

1
2
1
4
4
4
6
7

14
13
12
8
7
7
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8

6
7
6
6
7
7
7
2

6
5
4
4
3
2
0
0

0
2
2
2
4
5
7
2

12
12
10
10
10
9
7
2

FC Barcelona
FC Junior
Pedralbes HC
Caldaria-Barrocas
Bully’92 Santomera
Valencia CH
Egara 1935
CD Universidad de Sevilla
Ascenso

Descenso

Atlético Santomera
CV Caravaca 2
Molina Voley
CV Belich
AD Eliocroca
Voleadores Cieza 2
AD Eliocroca 2
Molina Voley 2
Playoffs por el ascenso

poder cuadrar nuestros presupuestos o si, por el contrario, tendremos
que hacer un agujero más en nuestro cinturón.
Independientemente de esto, el
Club Petanca Santomera fue fiel a
la celebración, el pasado 5 de enero, de su tradicional Día del Club,
que cumplía su decimosexta edición. Los Reyes Magos, que se preparaban para su gran reparto, trajeron de regalo a todos los presentes
una deliciosa jornada de colofón a
las fiestas navideñas. A ello contribuyó en buena medida el espléndido tiempo, que permitió desarrollar sin ningún problema los
habituales torneos de petanca entre
socios, y también la zona de avituallamiento, donde todos los presentes pudieron recuperar las calorías
perdidas con vino y los típicos productos de ese animal del que se
aprovecha todo.
En lo que respecta al resultado
del Campeonato Intersocios del
Día del Club, José María Cascales
y Manuel Vecina se impusieron en
categoría directa, secundados por
Joaquín Cascales Muños y Francisco Campillo. En consonanta, los
ganadores fueron Francisco Asensio y José Luis Gómez, seguidos
por Juan Buitrago Lozano y Pedro
López Sanz. Respecto a las mujeres, la competición dictaminó la
victoria de Rosario y María Fenoll
López, que se impusieron, por este
orden, a Manolo y Teresa Muñoz,
Mari Carmen López y María
Carrión y Ana María Cascales y
Rosario Carrión.
Para finalizar, desde el CP Santomera enviamos un mensaje de
ánimo para todos, deseándoles un
feliz año nuevo, y de agradecimiento a las personas e instituciones que día a día nos demuestran
su apoyo.
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HURGANDO EN LA HISTORIA

Los preciosos jardines de ‘los Junterones’ (en Santomera)
FRANCISCO
CÁNOVAS CANDEL
Cronista Oficial de Santomera

Quienes tenemos afición por la
historia y luego escribimos algo
sobre ello, en nuestro caso
modestamente, incurrimos a veces
en errores que transmitimos a
posibles lectores; sucede así por
no analizar la veracidad de algunas lecturas que hacemos sin
advertir que noticias y hechos
narrados por prestigiosos historiadores pueden ser erratas, repetidas en muchos casos desde hace
siglos. D. Julio Caro Baroja explica todo esto en su libro ‘Falsedades de la Historia’. También el
historiador lorquino Cánovas
Cobeño decía que las cuestiones
históricas debían ser probadas… y
lo decía con gracias: «No hay
pitanza sin probanza».
Las líneas anteriores afectan,
un tanto, a Santomera. De nuestro pueblo se han repetido cosas
nada creíbles sobre unos «preciosos jardines» formados por un
famoso Junterón, el Marqués de
Beniel. El insigne historiador Her-

mosino Parrilla, en sus tratados
históricos, eclesiásticos y seculares del Obispado de Cartagena,
refiriéndose a Beniel, escribió:
«…que se ha anexionado un caserío llamado Santomera, y aquí ha
formado su dueño, D. Gil Antonio Molina Gonzaga, segundo
Marqués de Beniel, unos jardines
preciosos».
La transcripción refleja dos
cosas ciertas, mal entendidas des-

pués. Una, que Beniel «se ha anexionado un caserío llamado Santomera», hecho verídico, pero la
anexión fue de la Parroquia de
Santomera a la Vicaría de Beniel
a efectos organizativos de la Iglesia; sin embargo, nunca Santomera perteneció al Mayorazgo
de los Junterones, dueños de
Beniel. La otra afirmación («y aquí
ha formado su dueño unos jardines preciosos») es también indu-

dable, porque ‘los Junterones’ eran
dueños y señores de Beniel y en
sus posesiones podían formar jardines o cuanto apeteciesen, sin
que ello tuviese relación alguna
con Santomera. No obstante, los
escritos de Hermosino Parrilla se
interpretaron mal, creándose la
leyenda de que el segundo Marqués de Beniel había formado
unos jardines preciosos en Santomera como si este poblado fuese suyo, de ‘los Junterones’, que
históricamente nunca lo fue.
Aquella equivocada interpretación adquirió más fuerza cuando Abelardo Merino Álvarez, en
su famosa ‘Geografía histórica de
la Provincia de Murcia’, escrita
en 1915, haciendo referencia a
Hermosino Parrilla, escribe (página 404): «Beniel. Lugar lindo, aunque sin riego, ero de los Junterones. Al crecer el pueblo púsosele cura, anexionándole otro partido de la huerta que llaman Santomera, sito a la izquierda del
Segura. ‘Aquí ha formado su dueño, D. Gil Antonio de Molina y
Gonzaga, segundo Marqués de
Beniel –hacia 1737–, unos jardines preciosos’».
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La narración de Abelardo
Merino se popularizó, sin que
nadie observase que el «aquí ha
formado unos jardines, su dueño…», etcétera (entre comillas),
se refería a Beniel, pues todos
debían saber, y Merino lo señala
en su ‘Geografía’ (página 392)
que Santomera pertenecía al Partido de Murcia como lugar de
realengo y alcalde pedáneo, considerado calle de la urbe, y por
tanto nada tenía que ver Santomera con los «jardines preciosos» de ‘los Junterones’.
El equívoco de los «jardines
preciosos» continuó repitiéndose.
D. Juan Torres Fontes, admirado
historiador, en el informe que hizo
sobre la historia de Santomera (6
de marzo de 1981), conservado en
nuestro Ayuntamiento, dice: «En
el siglo XVI crea Don Gil Rodríguez de Junterón el Mayorazgo
de Beniel, efectuando profundas
transformaciones que con el
segundo Marqués de Beniel, que
integra en su jurisdicción señorial
el partido de Santomera, alcanza
una amplitud y perfección como
para mantener unos jardines que
tanto Cascales como Hermosino
califican de ‘preciosos’». Esta información fue tomada por Torres
Fontes –posiblemente de Abelar-

do Merino, incluidas las citas de su
‘Geografía histórica’ a pie de la
página 260– sin tener en cuenta
que dichas citas de Cascales y
Hermosino Parrilla se refieren solo
al linaje, en general, de la familia
de ‘los Junterones’.
Gran descuido de Torres Fontes al escribir, en alusión a los jardines, «que tanto Cascales como
Hermosino califican de ‘preciosos’», sin advertir que Cascales,
fallecido en 1642, no podía calificar unos jardines formados por
el segundo Marqués de Beniel
«hacia 1737», según detalla Abe-

lardo Merino. Además, antes se
dice, Santomera nunca estuvo
«integrada» en el Mayorazgo de
Beniel, propio de ‘los Junterones’.
Y tampoco aclara dónde se formaron los polémicos jardines.
Por fortuna, la cuestión de los
repetidos «jardines preciosos» y
que Santomera nunca perteneció a Beniel, salvo en lo religioso,
es aclarada perfectamente por los
eminentes historiadores D. José
Iniesta Magán y D. Juan Bautista
Vilar Ramírez en su libro ‘Beniel
a través de sus documentos
(Siglos XVI-XVIII)’, de 1992, Pre-

mio del I Concurso de Investigación Histórica ‘Villa de Beniel’.
En esta magnífica obra no aparece ningún documento ni información alguna de que Santomera haya estado integrada en
Beniel; en cambio, se clarifica
razonadamente la formación de
los célebres jardines.
D. Juan Bautista Vilar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia,
en su completo estudio histórico
de Beniel, escribe: «El flamante
marquesado conoció un rápido
desarrollo en los días de Gil Antonio de Molina Junterón y Gonzaga, segundo Marqués de Beniel…
hasta tal punto que el Marqués se
hizo labrar una suntuosa morada
donde, adelante, transcurriría la
mayor parte de su tiempo. La
deleitosa alquería contaba con
espléndidos jardines, célebres en
su tiempo. A la sombra de la principal residencia se desarrolló el
pueblo de Beniel».
Por tanto, queda claro de forma documentada que los «preciosos jardines» no se formaron
en Santomera, como se dijo tantas veces. Estuvieron en el pueblo de Beniel, formando parte
de la deleitosa alquería de ‘los
Junterones’…
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TREINTA AÑOS DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS

La camisa interior femenina

«Vale más una camisa que doscientos camisones»

Las prendas tradicionales de
nuestros antepasados que no se
han destruido o deteriorado en
exceso nos aportan información
de la manera de vestir, de la clase de tejidos utilizados, así como
de su corte, confección y uso.
Difundir las informaciones que
ayuden a las personas interesadas en adquirir o confeccionar
una prenda lo más fiel posible a
las que lucían en el siglo XVIII y
sobre todo en el siglo XIX es
parte de nuestra labor de recopilación y conservación.
Así lo hemos ido haciendo
con todas las personas que nos
han pedido ayuda y así queremos hacerlo con este artículo y
los sucesivos. La información
que en ellos detallamos proviene de diferentes fuentes bibliográficas, así como de las diferentes prendas encontradas en
Santomera por el propio Gru-

 Foto 1: Camisa antigua original de manga corta adornada con punto de cruz en cuello y pechera. Res-

catada en Santomera, perteneció a la abuela ‘Quina’ de ‘Conchita del Mauricio’. Foto 2: Camisa de manga corta adornada con puntillas en mangas y cuello. Foto 3: Camisa recta con puntilla en borde del cuello y mangas rectas.
po de Coros y Danzas desde
1995.
Comenzamos esta serie de
artículos ocupándonos de la parte menos visible del vestuario
femenino: la camisa interior. Las
mujeres solían llevarla larga, hasta media pierna, y con amplio
vuelo. Estaba hecha en telas
como el lienzo, siendo normalmente de color blanco. Podía
estar confeccionada con manga
corta o tirantes, y adornada en el
escote o en las mangas con
entredoses, pequeños bordados
o puntillas. Existió también una

camisa exterior o chambra, más
corta que la camisa interior. Es
siempre blanca de lienzo o batista de algodón, con manga larga
o corta hasta el codo y adornada con puntillas y lazos blancos.
Las mujeres de nuestro Grupo lucen dos tipos de camisas. La
camisa de manga corta es hasta
el codo y se ata con una cinta de
raso. De la manga nace una puntilla que puede ser tanto de encaje de bolillo como de valencie o
lo que se llama tira bordada. El
cuello es amplio, en general hasta el borde del corpiño, también

rematado con puntilla que puede ir a juego o no con la de la
manga. En el pecho y en la espalda se ajusta con unas pequeñas
lorzas y con dos fuelles triangulares en la parte inferior para
alcanzar el vuelo deseado.
La otra camisa que suelen
vestir con los trajes menos elaborados es una camisa recta, sin
fuelles en su parte inferior y un
poco más corta que la otra para
permitir un libre movimiento.
Solamente luce una pequeña
puntilla a juego en el borde del
cuello y de las mangas rectas.
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Respeto
MARIANO SANZ NAVARRO
Escritor / www.marianosanznavarro.com

En

un viaje por el desierto
mauritano, uno de los amigos
que me acompañaban dirigió
la expedición a una zona de
pastos, en el Tiris, controlada
por un personaje significado
de la tribu a la que pertenecía
y tío suyo. «No es persona de
mi agrado», me advirtió, «tuvimos serias diferencias en el
pasado que aún no hemos
resuelto y es posible que no
resolvamos nunca».
Cuando llegamos a la lujosa jaima donde el jefe se alojaba con su numerosa prole,
todos los miembros de la
expedición, en el orden establecido, lo saludaron ceremoniosamente. Incluso mi amigo, aunque sin besarle la mano
como es costumbre y deber
entre ellos, le besó ambas mejillas con muestras de la mayor
cortesía. Yo asistí perplejo a la
escena, pues no era mi acompañante persona proclive a fin-

gimientos ni zalemas, así que le
pregunté cuando la ocasión
fue propicia por aquello que
me parecía, como poco, peloteo. «Mira –me dijo–, a mí,
como sobrino carnal y Chej
de la misma categoría, aunque
sujeto a su autoridad por mi
edad, me corresponde besarle
la mano, pero esa muestra de
pleitesía es voluntaria. No le
he hecho ningún desprecio al
besarle en la cara, pero dejo así
patente mis diferencias con él.
No me hubiera importado faltarle al respeto, pero de haberlo hecho, me lo hubiera falta-

do a mí mismo, y eso sí me
importa».
Y me viene a la memoria
con frecuencia esta escena
cuando veo –leo– los furibundos –vulgares– ataques que se
dirigen a nuestros dirigentes
políticos o religiosos, sean del
credo que sean, tanto de forma
verbal como escrita. Aquellos
que ocupan los máximos puestos de la política –colocados
allí, con mayor o menor acierto, por mayorías constitucionales– se merecen un trato respetuoso; todo lo crítico que se
considere oportuno, pero sin

descalificaciones ni faltas de
respeto que solo a quienes las
profieren denigran.
Y me causa mayor estupor
todavía cuando las tales provienen de personas consideradas
“cultas” que ocupan cargos
relevantes en la Administración o en la enseñanza, pero
que cuando se refieren a personajes de su opuesta cuerda
política o ideológica ceden a la
tentación de recurrir al chascarrillo, la vulgaridad y la falta
de respeto, que normalmente
les son ajenos en sus actividades cotidianas, en las que se
comportan con la elegancia
propia de lo caballeros que
son.
Me reconfortan, sin embargo, los varios ejemplos que
conozco por Murcia y sus aledaños –que sin ser abundantes,
sí son suficientes, por ejemplares– de personas relevantes en la política y en la docencia cuyo proceder público y
hasta privado se aleja considerablemente de los antes
considerados. Me honro con
la amistad de algunos de ellos.
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 DESDE MI ATALAYA

El envejecimiento
JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA
Hijo Adoptivo de Santomera

Todos tenemos un punto de
partida. Sabemos la fecha en que
hemos nacido, pero ¿cuál será
nuestra trayectoria? ¿Cuándo se
agotará nuestra existencia? Sabemos que llegará ese final de
carrera, pero desconocemos el
cómo y el cuándo. En esa travesía, el organismo se envejece, ve
paulatinamente esfumarse sus
ilusiones y tiene que ser realista.
Sabe que en esa batalla perderá
y tendrá que adecuarse a las circunstancias según vaya adentrándose en años.
La vejez es un conjunto de
acontecimientos que ocurren en
el organismo y que hace que perdamos poco a poco la vitalidad.

Lo que hacíamos en tiempos
pasados ya no podemos realizarlo con la misma intensidad,
hasta que vayamos echando en el
saco del olvido todos nuestros
logros. Solamente nos quedarán
los recuerdos; añoranzas de un
pasado, más o menos reciente,

que ya es historia. Se lo contaremos a nuestros hijos, a nuestros
nietos… y ellos recogerán el testigo si lo consideran oportuno.
No valen las lamentaciones.
¿Para qué? Cualquier tiempo
pasado fue mejor… ¡o no! ¿Qué
sabemos? Hemos sido jóvenes y

hemos hecho deporte, o hemos
realizado tal o cual trabajo. En
las relaciones sentimentales
hemos estado a la altura de las
circunstancias. Hemos tenido
arrestos para sacar una familia
adelante, superando infinidad
de dificultades. Sin embargo, con
el paso de los años vamos perdiendo facultades tanto físicas
como mentales y tenemos que
replantearnos qué hacer en adelante para adecuar las exigencias que nos plantea la vida a la
capacidad de respuesta de nuestro organismo.
¿Cuántas veces nos hemos
sentado dándole rienda suelta
a los pensamientos tras repasar
la película de nuestra vida, rememorando los actos transcendentales que han ocurrido a lo largo del peregrinaje de nuestra
existencia? Y tenemos que dar
paso a las generaciones que
recogerán el testigo de cuanto
buenamente hemos podido
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hacer. Vivir implica reconocer
que las vicisitudes que nos ocurren son transitorias y que se
sucederán de forma inexorable.
Las dificultades que nos plantea cada momento de nuestra
vida nos exigen aplicarnos con
nuestro mejor saber y entender;
con aciertos y con errores. La
aceptación de esos contratiempos nos hará crecer como personas: nos hará madurar.
Hemos criado a nuestros
hijos, les hemos dado estudios y
les hemos facultado para ejercer en tal o cual trabajo. Se han
hecho mayores. Han creado una
nueva famita. Han sufrido enfermedades, además de las nuestras, y les hemos ayudado cuando hemos podido.
Pero ahora que nos hacemos
mayores nos tenemos que hacer
nuevos planteamientos: cuidar
de nuestra salud, asumir la emancipación de los hijos, superar la
muerte de un ser querido, adap-

Sociedad  39

tarse a la jubilación –con la
influencia que tiene la pérdida de
salario–, el regreso a casa de
algún hijo que ha sufrido una
separación matrimonial –llevando, a veces, hijos consigo–, aceptar que nuestra existencia se
extinguirá…
Todas estas vicisitudes serán
realidad en mayor o menor gra-

do y nos pueden abocar a la
melancolía. Tenemos que aceptar que cuanto hicimos nosotros,
lo hacen y harán las generaciones que nos suceden. Si nos
negamos a aceptar esa realidad,
podemos arruinar nuestra propia
existencia y la de nuestra familia.
Hay dos parámetros que se
han incorporado y consolidan

el curso del envejecimiento. Por
un lado, el cambio de estructura de la familia tradicional; por
otro, el aumento en la expectativa de vida: se viven más años,
pero la mayoría, en soledad.
Cuando la sociedad y la familia
dan la espalda a las necesidades físicas, psicológicas y económicas del anciano, pueden
crear el síndrome del desamparo, que puede desencadenar
funestas consecuencias.
Stendhal se atreve a decir que
en la época que nos ha tocado
vivir no se puede envejecer sin un
mínimo de recursos económicos o algo de gloria. Llega un
momento en el que nadie debe
dejar pasar el tiempo como el
que oye llover. En esta etapa de
la vida no se deben hacer experimentos peligrosos. Debemos
asegurarnos de que pisamos
terreno firme ante la posibilidad
de que nos hagan emigrar como
trashumantes sin destino.
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Palíndromos
ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA

El término ‘palíndromo’ fue creado por el escritor inglés del siglo
XVII Ben Jonson para designar a
la palabra, número o frase que se
lee igual hacia adelante que hacia
atrás. Para su denominación se
valió de dos términos griegos:
πάλιν, que significa ‘otra vez’, ‘de
nuevo’; y δρóμος , que significa
‘dirección’, aunque de hecho la
palabra griega equivalente a ‘palíndromo’ es καρκινική επιγραφή
(’inscripción cangrejo’) o, simplemente, καρκινιήοι (‘cangrejos’).
Si bien para nuestra colección
particular hemos encontrado
miles de palíndromos, en lenguas
tanto alfabéticas como ideográficas, las necesidades de espacio
nos van a hacer ocuparnos casi

exclusivamente de palíndromos
en español y tan sólo de una ínfima parte de los mismos.
El palíndromo más antiguo

escrito conservado se remonta al
año 79, en la ciudad de Herculano, y es la inscripción latina «Sator
Arepo tenet opera rotas» («El

sembrador Arepo guía con destreza las ruedas», aunque se han
propuesto otras interpretaciones;
nótese que dicha frase incluye
otros dos palíndromos más breves en su interior, como sucede
con algunos otros palíndromos).
Sin embargo, los palíndromos
son de hecho tan antiguos como
el propio ser humano. Así lo
demuestra ya en el Paraíso Terrenal los usaran tanto Adán (que
hablaba inglés y pudo presentarse cortésmente a la primera mujer
con el palíndromo: «Madam, in
Eden I’m Adam», aunque algunos –entre ellos, el escritor James
Joyce– piensan que sólo dijo
«Madam, I’m Adam», que en todo
caso es un palíndromo) como
Eva (que hablaba español y así
pudo decir: «Es Adán, ya ve, yo
soy Eva y nada sé»).
Se han propuesto varias clasificaciones de los palíndromos.
En primer lugar, pueden clasificarse en semióticos (palabras,
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frases, etc., que son los primeramente contemplados aquí) y
extrasemióticos (números, composiciones musicales, etc.). Dentro de los semióticos se ha de
distinguir entre los palíndromos
que consisten en una sola palabra (‘asa’, ‘ala’, ‘Ana’, ‘anilina’,
‘somos’, ‘solos’, ‘reconocer’, ‘oro’,
‘radar’, ‘seres’, ‘oso’, ‘sometemos’),
los que consisten en una frase
breve (‘échele leche’, ‘saca tú
butacas’, ‘logré ver gol’, ‘señor
goloso logroñés’, ‘Adela ya le da’,
‘no bajará Sara jabón’, ‘¿somos o
no somos?’, ‘a cavar a Caravaca’) o los que consisten en una
frase más larga (‘Dábale arroz a
la zorra el abad’, ‘Ana, lleva al oso
la avellana’, ‘Le avisará Sara si va
él’, ‘Anita nos alaba la sonatina’,
‘A Soria yo voy airosa’, ‘la ruta nos
aportó otro paso natural’, ‘A
mamá Roma le aviva el amor a
papá y a papá Roma le aviva el
amor a mamá’, ‘Nuria, sonría y
ate la maleta y a irnos a Irún’),

aunque también se puede hablar
de nombres, líneas, etc.
Mención especial merecen
los palíndromos creados por
escritores consagrados, entre los
que destacan, por poner sólo
unos ejemplos: «Átale, demoníaco Caín, o me delata» (de Julio
Cortázar); «nada, yo soy Adán»
(de Guillermo Cabrera Infante);
o «¿acaso hubo búhos acá?» y
«no di mi decoro, cedí mi don»
(ambos de Juan Filloy, creador
de unos 8.000 palíndromos).
Un tipo especial de palíndromos son los llamados ‘bifrontes’,
esto es, las palabras que leídas al
revés tienen distinto significado

(Adán-nada, animal-lámina,
amar-rama, amor-Roma, oídoodio, oír-río, atar-rata, ratón-notar,
zorra-arroz). Como curiosidades,
podemos señalar que quizás el
palíndromo de una sola palabra
más largo del mundo sea el término finlandés ‘saippuakuppinippukauppias’ (‘vendedor al por
mayor de recipientes de jabón’)
y el más clásico, el griego ‘Νίψον
ανοµήµατα, µη µόναν όψιν ’

(‘lavad vuestros pecados, no sólo
vuestra cara’), que se remonta al
parecer a la época del emperador
romano de Oriente León V y
aparece en numerosas pilas de
iglesias de Europa. Entre los
palíndromos extrasemióticos
podemos citar los números palíndromos (llamados corrientemente “capicúas”, como, por ejemplo,
‘1991’), las secuencias palindrómicas en biología molecular, determinadas composiciones musicales (como la ‘Sinfonía nº 47’ de
Haydn), etc.
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 DESDE LA REBOTICA

Soluciones al estreñimiento
Definición
JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
Farmacéutico Comunitario

Los hábitos alimentarios y dietéticos han cambiado de forma
radical, lo que en muchas ocasiones afecta al aparato digestivo. El funcionamiento del
intestino es muy variable no
solo según cada persona, sino
también según las circunstancias. Una “pérdida de ritmo”
puede afectar a cualquier adulto en un momento dado. Los
tres trastornos típicos del transito intestinal son: estreñimiento, diarrea y Síndrome del
Intestino Irritable (SII).
Hoy hablaremos del estreñimiento pues por prevalencia
es el más frecuente. Es cada vez
más frecuente en la población
adulta, y de manera especial en
la tercera edad. A ello contribuye también, en nuestra zona, la
elevada ingesta de arroz, un alimento riquísimo y que preparamos de mil formas –a cuál
mejor– pero cuyo abuso puede
desencadenar estreñimiento.

➤

Menos de tres deposiciones
diarias, con presencia de alguno de los siguientes aspectos:
dificultad, sensación de evacuación incompleta o heces
duras en más del 25% de las
defecaciones.

Tratamientos y consejo
farmacéuticos

Tipos
➤

Agudo. Aparece bruscamente, normalmente por las
siguientes causas: dietéticas,
descenso en la actividad física, medicamentos, cambios
en la rutina diaria (viajes,
trabajo), factores psicológicos, molestias al defecar
(hemorroides), obstrucción…
➤ Crónico. Comienzo insidioso. Sus causas son: escasa
actividad física, dieta pobre
en fibra y agua, hábitos alimentarios incorrectos, hipotiroidismo, hipercalcemia
(muy importante no tomar
excesivos productos lácteos), parkinson, factores psicológicos, tumores….

Medidas higiénico-dietéticas
Se pueden seguir una serie de

Aumentar la ingesta de fibra
mediante complementos
especiales.

recomendaciones que pueden
ayudar a mantener la regularidad intestinal:
➤ Comer alimentos con alto
contenido en fibra (frutas,
verduras, legumbres y frutos secos) ayuda a aliviar
algunos de los problemas
de estreñimiento.
➤ Utilizar pan, arroz o pasta
integrales.
➤ Ingerir al menos seis vasos
de agua (litro y medio).
➤ Realizar ejercicio físico para
fortalecer la musculatura
abdominal.

Existen tratamientos farmacológicos varios para tratarlo y su
elección dependerá de las
características del paciente y del
tipo de estreñimiento. La mayoría de los tratamientos son aportes de fibra insoluble; aun siendo de primera elección, a veces
provocan rechazo por parte de
algunos pacientes debido a su
mal sabor o a efectos indeseados. Un tratamiento novedoso
que está funcionando de manera muy eficaz e inocua es la
fibra soluble, pues se puede
tomar diariamente por todo
tipo de pacientes, su sabor es
muy agradable, no produce flatulencias ni altera la absorción
de otros micronutrientes como
calcio, magnesio, hierro, zinc….
Si sufre estreñimiento, consulte con su farmacéutico,
estamos al servicio de su salud.
Cuide su transito tránsito
intestinal, cuide su salud.
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El síndrome de las piernas inquietas:
un inquietante desconocido
IRENO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

E l síndrome de las piernas
inquietas es una de las causas
más frecuentes de insomnio en
personas mayores y, al mismo
tiempo, una de las más ignoradas
tanto por los propios pacientes
como por sus médicos. Su prevalencia varía mucho, pero se calcula que lo padece entre el 2 y el
15% de la población general, cifras
que aumentan hasta entre el 20
y el 40% en el caso de mayores de
65 años.
El 70% de los casos es idiopático –no tienen un origen definido claro– y de estos, la mitad tienen miembros de su familia con
el mismo problema. El 30% restante se debe a déficit de hierro,
gestación (tercer trimestre), insuficiencia renal crónica, neuropatías periféricas, dientes mellitas,
enfermedad de Parkinson, déficit
de ácido fólico, artritis reumatoi-

de e insuficiencia venosa (varices). También algunos medicamentos pueden provocarlo, mientras que la cafeína, el alcohol y el
tabaco pueden agravar los síntomas en pacientes con predisposición a desarrollar un síndrome
de piernas inquietas.
Un estudio (encuesta telefónica sobre población general) resolvió que los enfermos del síndrome de piernas inquietas tienen la
presión arterial más elevada y presentan mayores problemas musculoesqueléticos, cardiopatías, diabetes mellitas y problemas psiquiátricos que el resto.

Su principal característica
son las molestias –pinchazos,
hormigueos, dolor, etc.– en la
porción distal de los miembros
inferiores (entre rodilla y tobillo),
aunque también se puede dar
en pies, muslos, brazos y manos,
que obligan a mover imperiosamente la zona afectada. Como
estas molestias se producen
principalmente al atardecer y
sobre todo por la noche, en la
cama, las personas que las padecen tienen dificultad para conciliar el sueño; por el contrario,
para despertarse una vez conciliado, las sacudidas pueden lle-

gar a tener que realizarse cada
20 o 40 segundos.
Ocasionalmente, algunas personas tienen una mejoría espontánea de las molestias durante
una semana o meses, pero lo
habitual es que los síntomas
empeoren con el tiempo.
El diagnóstico requiere contestar afirmativamente a las tres
siguientes preguntas: ¿tiene usted
sensaciones desagradables en las
piernas (pinchazos, hormigueo
o dolor) que provocan necesidad imperiosa de moverlas?;
¿esas sensaciones ocurren principalmente o solo durante el
reposo y mejoran con el movimiento?; ¿los síntomas empeoran
al atardecer y durante la noche?
Las formas menos severas
requieren simples medidas conservadoras tales como horario
regular del sueño, ejercicio
moderado al atardecer o abstención de café, tabaco y alcohol.
Los casos más intensos requieren
tratamiento farmacológico: los
medicamentos más usados en
estos casos son: pregabalina (Lyrica), gabapentina (Neurontin) y,
sobre todos, recientemente aprobado como fármaco de elección
por la Unión Europea, el pramipexol (Mirapexin).
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FOTOS PARA EL RECUERDO

 Año 1974, aprox. Varios miembros de las Juventudes de Extensión Agraria,
 Año 1967, aprox. Las amigas Tere Menárguez, Fina Zapata (dama de honor de

las fiestas), Mercedes Bernal y Teresa ‘del Manco’.

en su local de la Mota. Entre otros reconocemos a: los hermanos Juan Antonio y Paco ‘el Caporro’, Pepito Candel, Brígido, Paco ‘del Molino’, ‘el Pequeño’, ‘el Peseta’, Luis Galindo, Quique, Caballero, Benito Cortés y Antonio.

 Año 1960, aprox.

De izq. a dcha.: ‘la
Tía Primitiva’, ‘el
Tío Bartolón’ y
Encarna ‘la Pelotas’.

 Año

1958,
aprox. Listos
para disfrutar de
una boda en el
campo, frente a
un camión: ‘el
Queto’, Manolo
‘el García’ y Pepico ‘el Bartolón’.

 Año 1977. Miembros de la Comisión de Fiestas y reinas de ese año. De izq. a dcha.: en la tercera fila: Pepito ‘el

García’, Alberto González, Esteban Sáez, José María Sánchez, Antonio Mateo, José ‘el Toribio’, Antonio ‘el Cabo’,
Ángel Mateo y ‘el Frutos’; delante de ellos, las reinas juveniles: Hortensia Andúgar, Josefina Hernández, Encarna
Soto, María Rosario Verdú, María José Frutos, María Jesús Soto e Isabel Cascales; y las infantiles: Asunción Palma, María Teresa González e Inma Campillo.

 4 de enero de 1963. Puri Carrión y su prima

Conchita ‘del Casto’.

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

Juan José
Martínez
Cortés
BERENJENAS RELLENAS

Ingredientes (4 personas):
➤
➤
➤
➤
➤
➤

4 berenjenas.
500 g de carne picada
de ternera y cerdo.
Una cebolla.
500 cl de bechamel.
Queso rallado.
Sal y aceite.

Elaboración:
Cortamos las puntas de las berenjenas, las partimos por la mitad, las
vaciamos y picamos bien la carne
que extraemos de ellas. Luego las
ponemos en agua para que no se
ennegrezcan. Mientras tanto, en
una sartén rehogamos las berenjenas picadas junto con la cebolla, también bien picada; las apartamos una vez fritas y empleamos el mismo aceite para freír la
carne picada.
Cuando esté lista, mezclamos bien
la carne con la cebolla, la berenjena picada y la bechamel. Con
papel absorbente, secamos las

 Juan José y su hijo Iván, junto a su delicioso tiramisú y un ejemplar de ‘La Calle’.

cortezas de las berenjenas que
teníamos en agua, las rellenamos
con la mezcla y repartimos el
queso rallado por encima. Gratinamos durante unos 25 minutos
con el horno a 210º y… ¡a comer!

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

250 g de queso tipo burgos.
3 yemas de huevo.
1⁄2 litro de nata para montar.
2 vasos de café.
Coñac.
4 cucharadas soperas de azúcar.
Chocolate en polvo.

TARTA DE TIRAMISÚ

Ingredientes:

Elaboración:

➤

Mezclamos el queso, las yemas y

Un bizcocho de tres pisos.

el azúcar. Montamos la nata y la
incorporamos a la mezcla anterior.
Empapamos el bizcocho con el
café y un chorrito de coñac. Entre
capa y capa, lo rellenamos con la
mezcla y montamos los pisos,
cubriendo todo también con la
mezcla restante. Espolvoreamos
con chocolate, lo metemos a la
nevera y una vez frío estará listo.
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LIBROS CALLEJEROS

‘El círculo de los mentirosos’,
de Jean-Claude Carrière
SANT HOMERO

En el principio de los tiempos,
los hombres se contaban mitos,
que eran verdaderos porque su
autor era el cosmos. Después
llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos, a
los que siguieron muchos otros.
Estos cuentos se refieren a todas
las cuestiones que en un
momento u otro han intrigado

al ser humano. Y dicen esas verdades que solo conocen los
grandes mentirosos…
Jean-Claude Carrière guionista, dramaturgo, escritor, brillante colaborador de Luis
Buñuel durante más de diecinueve años, recoge aquí gran
cantidad de historias antiguas
y contemporáneas: zen y sufi,
chinas y judías, indias y africanas. También europeas y americanas. A menudo, divertidas;

a menudo, profundas… o
ambas cosas a la vez. A veces
ambiguas, desconcertantes,
inquietantes incluso. Y las ha
escrito y ordenado como si se
tratara de un manual de filosofía. Es la filosofía a través de los
cuentos: un manual donde el
camino hacia la sabiduría será
azaroso y placentero, y estará
constituido únicamente por
los mejores relatos del mundo
entero.

Momentos nescafé
PEDRO SEGURA INGLÉS
Profesor del IES

Después de trabajar duro, Inés
acariciaba sus sueños al calor de
una mesa camilla. Sus proyectos
y el deseo de compartir su vida
con Juan flaseaban su imaginación. Como un suspiro, sus
anhelos iban cociéndose lentamente; a lo lejos se vislumbraba un final feliz. En el trabajo
era muy valorada, sus amigos la
querían. Sí, lo tenía todo, solo
faltaba que Antonio terminara
su máster. La boda era inminente, solo faltaba concretar la
fecha. De repente y mientras
veía otro capítulo de ‘Mujeres

desesperadas’ y sorbía su tacita
de nescafé, el timbre de la puerta sonó dos veces... Era el cartero. ¡SÍ, una carta! Era Antonio.
Emocionada, la abrió apresuradamente y... empezó a leer-

la. Sus ojos llenos de dicha se
tornaron huecos de desdicha.
La tristeza alcanzó su alma:
agotada, se dejó caer en el sofá,
escondió sus ojos entre sus
manos y empezó a llorar. Pero
de pronto miró a su tacita de
nescafé, se levantó, bebió un
sorbito y... la felicidad apareció de nuevo en sus labios.
Cogió la carta, hizo un avioncito de papel, abrió la ventana
de la sala de estar, sopló un
par de veces en la parte delantera del avión y lo lanzó a través de ella.
Como por arte de magia, el
avioncito hizo una pirueta pre-

Título completo: ‘El círculo
de los mentirosos. Cuentos
filosóficos del mundo entero’.
Editorial: Lumen.
Año: 2000. Páginas: 488.

ciosa, cogió altura, pero entró
en barrena y en picado terminó sus días en el cubo de la
basura. Un músico ambulante
que observó la escena la miró;
ella le correspondió con una
mirada hasta que al final los
dos se rieron a tumba abierta.
Con un leve y tierno gesto
de la mano, se despidieron. Ya
no estaba triste; el mundo era
suyo, la vida le sonreía de nuevo. Ahora sí que podía terminar
sus proyectos aplazados. Un
abanico amplio de posibilidades se extendía ante sus ojos.
Volvió a sorber su nescafé hasta terminarlo. ¡Nunca se sintió
tan feliz: la vida le llamaba de
nuevo! Era precisamente eso:
pequeños momentos.
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Hermanos
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
Cinéfilo

Cuando escribo me invaden
dos demonios: el que me dice
que meta la máxima información posible, bordeando el
absurdo si fuera necesario,
entrando transversalmente en
distintos campos del séptimo
arte y arropado por farragosos
paréntesis con aclaraciones de
las más variadas índoles; y un
segundo demonio que me
empuja a ser simple y claro,
abordar una película y sacarle el
jugo en su justa medida. He de
confesar que el primer demonio
suele ganar por KO.
Tras su paso por el Festival de
Gijón, el primer fin de semana de
febrero llega a las pantallas españolas ‘I’m still here’, de Casey
Affleck –el hermano pequeño
de Ben Affleck; tras las buenas
críticas de ‘Adiós, pequeña,
adiós’, protagonizada por el propio Ben (2007), y el reciente
thriller dramático ‘The town’, ya
no es un secreto que es mejor

director que actor–. El film de
Casey es un documental sobre
cómo desde 2008 Joaquin Phoenix –hermano de la gran promesa y chico bueno de los
ochenta, River Phoenix, que se
derrumbó para siempre en la
puerta de un club allá por 1993–
intentó hacerse un hueco en el
mundo del hip-hop. Ridículas
entrevistas en televisión, patéticas
actuaciones, cambio de look...
Todo resultó ser un montaje articulado por Phoenix y Affleck
para rodar este bizarro film sobre
la hipocresía del estrellato. Tras
sus nominaciones a los Oscars
–por ‘Gladiator’, al mejor secun-

dario (2000), y por ‘En la cuerda floja’ (2007), gracias a su
recreación de Johnny Cash–,
Phoenix decidió dar rienda suelta a su inconformismo para con
el sistema, se dejó barba, se encajó unas gafas de sol y se puso a
rapear como una gallina enferma. Por cierto, un consejo sobre
documentales: ‘Exit through the
gift shop’, dirigida por el grafitero Banksy –creador del sketch
del sofá de la última temporada
de ‘Los Simpsons’ en el que se
critica la explotación norteamericana en Corea–.
El mismo día se estrena
‘Valor de ley’, el último film de
los hermanos Coen, en el que se
atreven abiertamente –tras el
western velado que era ‘No es
país para viejos’ (2007)– con
una película del oeste, un remake –o una nueva adaptación de
la novela de Charles Portis– de
‘Valor de Ley’ (1969), de Henry
Hathaway, protagonizada, entre
otros, por John Wayne y Dennis
Hopper. En el nuevo film, Jeff
Bridges –el último ganador del
Oscar al mejor actor, por ‘Corazón salvaje’, de Scott Cooper y

protagonista de uno de los
mayores éxitos de los Coen: ‘El
gran Lebowski’ (1998)– da vida
a Rooster Cogburn, el papel que
le dio su único Oscar a John
Wayne. Por su parte, Matt
Damon –Oscar al mejor guión
junto a Ben Affleck por ‘El indomable Will Hunting’ (1997),
que también protagonizaba y
en la que actuaba de nuevo
Casey Affleck, el cual escribió
con Damon una buena película de aventuras, ‘Gerry’ (2000);
ambos la protagonizaron y Gus
Van Sant, el director de ‘El indomable Will Hunting’, la dirigió–
hace lo propio con el Texas ranger LaBoeuf, interpretado en la
versión de 1969 por el cantante de country Glen Campbell.
Por cierto (bis), para terminar, un
consejo sobre aventuras: ‘127
horas’, otro estreno para el 4
de febrero, dirigida por Danny
Boyle –Oscar al mejor director
por ‘Slumdog millonaire’
(2008)– y protagonizada por
James Franco –que ya prepara el
reboot de ‘El planeta de los
simios’ que se estrenará en 2011:
‘Rise of the apes’–.
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 PASATIEMPOS
ALBERTO MATENCIO
GUERRERO

LAS 7 DIFERENCIAS

Solución en la página 51

 HORÓSCOPO



FUEGO



TIERRA



AIRE



AGUA
FERNANDO EGEA ‘EL ORÁCULO’

ARIES

21 de marzo – 20 de abril

Dinero: Buen mes para los proyectos en común; evita
los negocios en solitario. Amor: Si tienes pareja, te irá
muy bien; si no la tienes, la encontrarás. Salud: Perfecta durante todo el mes.

TAURO

21 de abril – 21 de mayo

LEO

23 de junio – 23 de agosto

Dinero: Mes favorable tanto para las negociaciones
como para los juicios. Amor: Te centrarás en tu pareja de un modo muy especial y estarás gratamente desconocido. Salud: Radiante en todo.

VIRGO

24 de agosto – 23 de septiembre

SAGITARIO

23 de noviembre – 21 de diciembre

Dinero: Las actividades económicas tendrán fuerte
relación con los medios de comunicación. Amor: Planearás un viaje junto a tu pareja. Salud: Por tu bien,
necesitas un cambio de aires, de ambiente.

CAPRICORNIO

22 de diciembre – 20 de enero

Dinero: Posible aumento de sueldo, reconocimiento o
consecución de un objetivo. Amor: Tus relaciones pueden enturbiarse por la influencia de tu madre o tu suegra. Salud: Bastante bien, pero vigila tus nervios.

Dinero: Aumento de trabajo o responsabilidad, pero sin
beneficios. Amor: Tu pareja comprenderá que no te centres en ella como desearías y se merece. Salud: Posibles
asuntos de salud o cuidados personales del organismo.

Dinero: Tu economía podría resentirse; quizá porque se
junten varios pagos que podrían ser considerables.
Amor: Colmarás de placeres, regalos y detalles a tu
pareja. Salud: Cuidado con tu sistema pulmonar.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 de mayo – 21 de junio

Dinero: Mal mes en lo económico; no estarás centrado en tu trabajo. Amor: Muy bien, harás muchos planes
de futuro con tu pareja. Salud: Bien en general, sin
problemas.

CÁNCER

22 de junio – 22 de julio

Dinero: Muy buen, periodo para el dinero fácil. Amor:
Tendrás la libido a flor de piel y te centrarás mucho más
en el sexo que en el amor. Salud: La tendencia a los
excesos puede acarrearte problemas.

24 de septiembre – 23 de octubre

Dinero: Tendencia a arriesgar y perder; sé prudente con
el juego y las inversiones. Amor: Estarás muy infantil; al
principio serás encantador, pero terminarás por cansar.
Salud: Pletórico, contagiarás alegría a tu entorno.

ESCORPIO

24 de octubre – 22 de noviembre

Dinero: Mayor movimiento o circunstancias significativas en asuntos de terrenos, viviendas, mudanza, etc.
Amor: Harás planes de futuro con tu pareja, pero no a
muy largo plazo. Salud: Posibles migrañas.

21 de enero – 19 de febrero

Dinero: Quizá llegue el fin de un periodo de desánimo
o de ciertas dificultades para dar paso a otro más activo y optimista. Amor: Estarás muy centrado en gustar
y atraer. Salud: Tal vez sufras una pequeña intoxicación.

PISCIS

20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Si tienes planes económicos o laborales, se
retrasarán. Amor: Serio riesgo de incumplir algo que
prometiste a tu pareja; si lo haces, no te lo perdonará.
Salud: Quizá estés algo hipocondríaco; intenta evitarlo.

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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 CARTAS A la calle

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

A huevazo limpio
Hay en este país algunas personas que se manifiestan –violentamente en algunas ocasiones–, que
lanzan huevos y que insultan porque les han rebajado un indiscutiblemente pequeño porcentaje
de sus sueldos.
Sé también de unos cuantos
millones de trabajadores que ahora desearían cobrar el cincuenta
por ciento de lo que cobraron
un día, cuando el barco iba a
toda vela y el viento parecía no
acabarse, en vez de verse en esa
triste cola a las puertas de la oficina de empleo. Esas personas
no insultan, no van a ladrarle al
político de turno –sea cual sea el
partido al que pertenezca, da
igual, pues todos comparten la
misma misión de sacarnos del
apuro–; ellos se resignan. ¿Qué
más pueden hacer? Si acaso,
cogen una pancarta y a manifestarse –manifestarse de verdad,
como debe hacerse– cuando los
sindicatos hacen un poco de ruido, pero de una manera que es
imposible reprocharles.
Los primeros, los de los huevazos y los insultos, no tienen la
culpa de la situación, pero uno no
puede esperar que no le afecte
una crisis como esta, a tan gran-

de escala; para eso hay que tener
un banco o ser ministro. La manera en que se hacen las cosas ayuda a decantar la balanza a favor o
en contra de uno cuando intenta tener la razón. Me viene a la
cabeza una famosa cita sobre una
señora “de moral distraída” y un
río, muy oportuna para este caso,
aunque estoy seguro de que me
la censurarían. No diré nada más.
Saquen sus propias conclusiones.

VÍCTOR FÉREZ RUBIO

Gracias, Daniel
Queremos hacer con este escrito un reconocimiento público al
presidente saliente de Euterpe,
Daniel Mateo Herrero. Gracias
por tu dedicación (altruista), por

tu compromiso y por tu implicación al frente de esta asociación
durante los últimos seis años.
Es de agradecer: que hayas
provocado un ambiente de unión
y buen rollo entre la directiva, el
cual nos ha permitido trabajar en
armonía y con objetivos claros;
que antepusieses Euterpe a tu

persona; que los equívocos de
todos los hicieras tuyos –aunque
no lo fueran–, asumiendo tu
máxima responsabilidad y
poniéndote así a los pies de los
caballos; que hayas empleado tu
tiempo en una asociación como
ésta, dedicada a formar personas
en el maravilloso mundo de la
música, sin abandonar tu puesto,
aunque ganas te dieran; y que lo
hayas hecho bien, a pesar de
intentar cosas imposibles en la
sociedad actual, que solamente
pretende el aprovechamiento personal y la satisfacción egoísta de
estar un escalón por encima de
los demás. También es de agradecer que permanecieras firme en
tus convicciones musicales y culturales por encima de otras de
menor importancia.
Está claro que toda implicación como la que tú has tenido
provoca equívocos, aciertos,
desencuentros, transparencia y
muchas cosas más intrínsecas en
aquella palabra. En fin, gracias
por dedicar seis años de tu vida a
esta asociación –repetimos, de
forma altruista–, porque eso es
algo para lo que pocas personas
están dispuestas.

ROBERTO PALMA MARTÍNEZ Y EL RESTO
DE LA ANTERIOR JUNTA DIRECTIVA DE EUTERPE

La Calle 97 OK_Maquetación 1 28/01/11 14:03 Página 50

50  Sociedad

febrero 2011



la calle

 ¡NO TE LO PIERDAS!
Viaje a Italia y Francia

Fiesta de la Candelaria

La Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones está preparando un viaje a Italia y Francia que
tendrá lugar entre los días 14 y 24
de abril, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Durante el mismo se visitarán la Costa
Azul, Niza, Montecarlo, Pisa, Florencia, Collevalenza (con el Santuario del Amor Misericordioso
de Madre Esperanza), Todi, Orvieto, Asís, Roma, Siena, Padua y
Venecia. La ida será en autobús y
la vuelta, en avión. Las personas
interesadas pueden reservar su
plaza (limitadas) llamando a cualquiera de estos teléfonos: 968
860 003 y 627 405 620.

La Asociación Amigos de las Tradiciones y la Música de Santomera ha designado como sus
patronos a la Virgen del a Candelaria y al Niño de la Huerta. De
esa manera, recuperarán otra tradición perdida celebrando un
programa de actos que tendrá
lugar durante la mañana del 6 de
febrero. A las 11,30 horas se oficiará en el templo parroquial una
misa cantada por la cuadrilla y
con sabor huertano y aguilandero. Durante la misma serán bendecidos el Niños de la Huerta,
así como la Campana de Auroros
y su Farol. La fiesta continuará
después en la plaza de la Iglesia

Talleres juveniles
El Espacio Joven inaugurará
sus primeros talleres en el próximo mes de marzo, aunque
varios de ellos se alargarán
hasta junio. A falta de mayor
concreción –y a la espera también de posibles variaciones
demandadas por los usuarios–,
les adelantamos que los dirigidos a niños se impartirán en
horario de tarde, mientras que
los destinados a jóvenes y

adultos serán normalmente
por la tarde-noche.
Los principales talleres para
niños y niñas serán:
➤ Taller de Baile Moderno
(lunes y miércoles, durante una hora y cuarto).
➤ Taller de Musicoterapia
para Niños con Necesidades Educativas Especiales
(martes, durante una hora).
➤ Taller de Musicoterapia
(una hora, los viernes).

con nuevas actuaciones de la cuadrilla y con la suelta de palomas,
a la que seguirá una animada procesión con la imagen del Niño
hasta su domicilio particular en la
huerta. A su llegada habrá reparto de vino y viandas, previos a
una comida de hermandad
–amenizada por la orquesta Sol y
Mar y la cantante Anya– a la que
podrán asistir cuantas personas
lo deseen y en la que habrá regalos y nombramientos de honor.

Senderismo
El Club de Senderismo Santomera tiene previsto realizar una
ruta por la Senda del Relojero, en
el Parque Regional del Valle, el

➤

Taller de Iniciación Instrumental: Guitarra (miércoles,
durante dos horas).
Por su parte, jóvenes y adultos podrán inscribirse en los
siguientes:
➤ Taller de Baile Moderno
Profesional y de Salón
(lunes y miércoles, durante una hora y cuarto).
➤ Taller de Iniciación Instrumental: Guitarra (una hora,
martes y miércoles).

próximo sábado 19 de febrero.
Las personas interesadas deberán encontrarse a las 8 horas en
el aparcamiento disuasorio.

Cena de la mujer
El viernes 11 de marzo, a las 21
horas en el Casón de la Vega, se
celebrará la tradicional cena de la
mujer. El precio del cubierto será
de 35 euros y las personas interesadas en asistir deben inscribirse previamente en el Centro
de la Mujer o en los centros culturales de El Siscar y La Matanza (horario: lunes, de 9 a 14 y de
16 a 19,30 horas; de martes a
jueves, de 9 a 14 horas; viernes, de
9,30 a 13,30 horas).

➤

Taller de Danza Africana
(viernes, una hora).
➤ Taller de Percusión Africana (viernes, una hora).
➤ Taller de Musicoterapia y
Educación Maternal (martes y jueves, con una hora
de duración).
Más información e inscripciones en el Espacio Joven de
Santomera, frente al colegio
Ramón Gaya.
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’
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Juguetes

 Econex Sanidad Agrícola

 Atosa

45

32

 Grupo Cash Levante Distribución

 Limpiezas Villanueva

47
17

 Herederos de Montoya, S.L.

11

 Futuragua

 Ays Arquitectos

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

38

 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
 Seguros Gregorio Palazón

11
41
24
11
25
41
9
49
27
52

 Cerramientos Metálicos A. Capel

 Automóviles Santomera (Nissan)
 Blas Martínez Botía (Renault)
 Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. (Opel)
 Morga Sistemas, S.L.
 Mursan Automoción, S.L.L. (Citroën)
 Talleres Jofeca, S.L.
 Tecnodiesel Murcia, S.L.

50
9
10
28
36
8
24

 Cervecería Gambrinus
 Confitería-Cafetería Carlos Onteniente
 El Bocatín de Engraci
 Fogón de César
 Los Fogones de Lorente
 Mesón El Rincón de la Mota
 Mesón Los Soteros
 Peketapa
 Peter Park Cafetería
 Restaurante Casa Fernández
 Restaurante Piedra

23
39
34
20
36
40
32
29
38
24
51

Carpintería de madera
 Maversa

41

 Antonio Cano García e Hijos, S.L.
 Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A.
 Construcciones El Pelela
 De Barro
 El Arbona, S.L.
 Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L.
 MarmolSant. Arte en piedra, S.L.
 MGL. Construcción de Obras
 Semolilla
 Vicente Rabasco Cánovas

31
39
29
40
11
28
46
9
41
27

 Centro de Nutrición Mielgo
 Natur House
 Salus. Centro de Nutrición y Salud

31

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

 Estación de Servicio La Mota

27
50
23
34

39

42
46

24
7
30

44
11

50
11
24

 Bifuca Recreativos

 Azul y Rosa
 Chiquiboy
 Eva Ruiz Modas

7 DIFERENCIAS

➤ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
➤ Biblioteca Municipal: 968 86 34 10

 Centro de Estética Atenas
 Cevian Peluqueros Unisex

51
2

30
43

38

 Lozano Mensajeros

11

50

41

Veterinaría
35

 Centro Veterinario La Granja

➤ Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027

Urgencias
➤ Protección Civil (emergencias): 112
➤ Protección Civil (agrupación): 968 86 32 48

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
➤ Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
➤ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
➤ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
➤ Bomberos (Molina de Segura): 112
➤ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
➤ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

Farmacias
➤ Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
➤ Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44

Transportes-Logística
40

➤ Seragua: 968 86 52 34

➤ Hospital General Reina Sofía: 968 26 59 00

Sonido e iluminación

 Electrónica Lorente

➤ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66

➤ Guardia Civil (noche): 062

Servicios Industriales

 Iris Sonido

➤ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48

➤ Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99

23
35
48
41

Sanidad-Salud
 Clínica Fisioterapia Ignacio Galera

➤ Piscinas y pistas de tenis: 968 86 18 03

➤ Policía Local: 092 y 968 86 42 12

8

Residuos
 STV Gestión

➤ Pabellón Deportes: 968 86 23 33

➤ Juzgado de Paz: 968 86 21 42

44
9
32
24

Peluquería-Centros de estética
 Centro de Belleza CYM

➤ Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97

➤ Oficina de Correos: 968 86 03 02

Pinturas

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

 SOLUCIÓN A LAS

➤ Ventanilla Única: 968 86 07 44

➤ Centro Sociocultural El Siscar: 968 86 42 14

8
49
25
43
5

Telefonía
10

Juegos de azar-Recreativos
38

20
23
37

Modas

 SG Ingenieros

Instalaciones ganaderas
 Porcisan

 Muebles Cámara

 Cefisan. Centro Fisioterapia Santomera

Informática-Ofimática
 Electrónica Lorente
 Gálvez Ofimática
 Proyectos Informáticos Santomera

 D’Jusan Mobiliario

 Montesol 2007, S.L. Contenedores

Fontanerías
 Fonjiver, S.L.
 Insafin. Instalaciones Sanitarias y afines, S.L.L.

 Cortinahorgar

 Gil Peluqueros

Farmacias
 Farmacia Llamas
 Hefame

 Carsan

 Decora, S.L.

Electricidad-Electrónica

 Inmobiliaria Mundicasa

Climatización-Frío industrial
 Friclima. Frío y Climatización de Santomera

 Cristalería Miguel González

 Atrezzo Decoración

 Génesis Boutique

Inmobiliarias

Centro de dietética y nutrición

➤ Mancomunidad de Servicios Sociales:

➤ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35

Energías-Combustibles

Bares-Cafeterías-Restaurantes

➤ Agencia de Recaudación: 968 86 34 71

➤ Informajoven: 968 86 04 50

Mobiliario-Decoración

Construcción-Vivienda

Cristalería

Automoción

41

Metalisterías-Aluminio-PVC

Artes gráficas-Diseño
Asesorías-Servicios empresariales

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

968 86 16 19

8

 Grafisant

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

➤ Casa Grande: 968 86 21 40

Maquinaría-Herramientas
Arquitectura

Locales
➤ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
➤ Centro de Desarrollo Local (Cedes):

Limpieza industrial e Higiene

Alimentación-Bebidas

TELÉFONOS DE INTERÉS

48

➤ Joaquina Gómez. La Gloria, 29: 968 86 52 66
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