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La Gala del Deporte fue una
auténtica fiesta de homena-

je y reconocimiento a quienes
han protagonizado, con sus
extraordinarias gestas deporti-
vas, un año brillante. La cosecha
de 2013 ha sido excelente y será
difícil igualarla en el fututo.

Los triunfos deportivos de
Santomera, El Siscar y La Matan-
za son el fruto del esfuerzo indi-
vidual y colectivo, resultado del
trabajo constante y del entrena-
miento exigente. Todo ello, claro
está, sumado a las condiciones
personales de cada uno de nues-
tros deportistas. Miles de santo-
meranos de todas las edades, aun-
que sean mayoría jóvenes y niños,
se preparan cada semana para
estar en las mejores condiciones
ante cualquier competición. La
extensa lista de premiados refle-
ja también la diversidad de depor-
tes. Hasta disciplinas muy mino-
ritarias cuentan con representa-
ción en nuestro municipio.

Pero no es necesaria la exis-
tencia de una competición para
la práctica del deporte. Son cien-
tos de personas las que realizan
actividades deportivas regular-
mente. Ahí están los grupos de
ciclismo, senderismo… y los
que pasean y pasean a diario por
nuestras calles o por los bellos
parajes que rodean Santomera,
El Siscar y La Matanza.

Y volviendo a nuestros mejo-
res: sus virtudes quedan reflejadas
mucho más allá del mundo
deportivo. Nuestros clubes depor-
tivos siempre están dispuestos a
colaborar en las actividades que
organizan otros colectivos locales.
La suma perfecta, éxitos deporti-
vos y solidaridad. ¡Felicidades!

Presidente Suárez
Septiembre de 1978. El Conse-
jo de Ministros, presidido por
Adolfo Suárez, da el visto bueno

a la constitución del nuevo
Ayuntamiento de Santomera, El
Siscar y La Matanza.

Suárez, gracias a sus extraor-
dinarias cualidades personales,
supo gestionar el paso pacífico
desde la dictadura del general
Franco a un Estado democrático.
Buscó el consenso en los temas
fundamentales y en menos de dos
años había acabado con el régi-
men anterior. El trabajo y el diá-
logo marcaron su presidencia.
Ahora, aunque algunos lo han
hecho con exageraciones, torpezas
y errores, ha recibido el merecido
homenaje del pueblo español.

Descanse en paz Adolfo Suá-
rez, político clave para el Estado
de las libertades, que hoy disfru-
tamos, y presidente decisivo en la
creación de nuestro Ayuntamien-
to. Dos razones que siempre per-
manecerán en nuestra memoria.  

La Calle

Excelente deporte

TIRADA: 3.000 EJEMPLARES

Colaboradores: 
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Colaboradores gráficos: 
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La Calle 132J _Maquetación 1  06/04/14  22:17  Página 3



4 � Local  SEMANA SANTA Abril 2014 � La Calle

Sábado 5 de abril
20h: Santa Misa por los difuntos
de las Cofradías; seguidamente,
concierto de música sacra del
Renacimiento a cargo del Ars
Mvsica.

Miércoles 9 de abril
20,30h: Celebración comunita-
ria de la Penitencia en la iglesia.

Viernes de Dolores, 11 de abril
20h: Santa Misa. Al finalizar se
celebrará el Vía Crucis desde la
iglesia parroquial hasta la ermita
del Calvario. 
21h: Concierto ofrecido por el
Coro Parroquial Juvenil.

Sábado de Pasión, 12 de abril
20h: Santa Misa y, seguidamente,
solemne pregón oficial de Sema-
na Santa, leído por Octavio Caba-
llero Carpena. Durante el acto se
concederán también los títulos de

Nazareno de Honor, a Francisco
Cánovas Candel, y de Cofrade Dis-
tinguido, a Antonio Cádiz Morales.
La música correrá a cargo del Gru-
po de Cuerda de Euterpe.

Domingo de Ramos, 13 de abril
11h: Santa Misa con bendición
de palmas en la plaza de la Salud,
procesión hasta la iglesia y euca-
ristía.

Martes Santo, 15 de abril
11h: Misa Crismal en la catedral
de Murcia.

Jueves Santo, 17 de abril
18h: Celebración de la Última
Cena del Señor en el templo
parroquial.
21h: Procesión de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, con los pasos del
Cristo del Rescate, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Cristo del Calva-
rio, San Juan y la Dolorosa.

22h: En El Siscar, Procesión del
Silencio. Desde la iglesia parte el
Cristo Crucificado, que se encon-
trará con la Dolorosa en el cruce
de las calles San Antonio y Miguel
Hernández.
22,30h: Procesión del Silencio,
desde el convento de las Herma-
nas Clarisas, con el Cristo del
Silencio, que hacia medianoche se

encontrará con la Dolorosa en la
plaza de la Iglesia. Al finalizar, en
el templo, Hora Santa.

Viernes Santo, 18 de abril
17h: Celebración de la Pasión y
Muerte del Señor en la iglesia.
20h: Procesión del Santo Entie-
rro, con los pasos del Cristo del
Rescate, Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Cristo del Silencio, el
Sudario, Santo Sepulcro, San
Juan y la Soledad.
23h: Al finalizar el desfile, trasla-
do del Santo Sepulcro (‘la Cama’)
hasta su ermita y celebración del
Vía Crucis.

Sábado Santo, 19 de abril
23h: En la iglesia, celebración de
la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 
20 de abril
10h: Santa Misa en la iglesia.
11h: Procesión de la Resurrec-
ción del Señor (este año por la
zona de la Mota), con la Cruz
Triunfal, San Miguel, Cristo Resu-
citado, San Juan y la Purísima.

Se imprimieron mil
recordatorios y, a pesar
de que muchos no
cogieron, apenas sobra-
ron una quincena. Gra-
cias a ese dato, los res-
ponsables de la ermita
del Calvario calculan
que unas 1.200 perso-
nas –bastantes de ellas,
jóvenes, aseguran– des-
filaron por allí el vier-
nes 7 de marzo para
participar en el besapié
al Cristo del Rescate.
Las puertas del templo
permanecieron abier-
tas desde las 9 hasta las
23 horas, recibiendo un
continuo desfile de
vecinos.

A lo largo de los seis viernes de la
Cuaresma –desde el 7 de marzo
hasta el 11 de abril–, los feligreses
de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Rosario han celebrado el
Vía Crucis. Rezando, cantando y
rememorando cada una de las
quince estaciones sufridas por
Jesús desde su condena hasta su

muerte, unas doscientas perso-
nas han acompañado al Cristo del
Calvario desde la iglesia hasta su
ermita en cada una de las proce-
siones ya realizadas. La última
tendrá lugar el Viernes Santo, tras
la Procesión del Santo Entierro,
mientras el Santo Sepulcro regre-
sa a su ermita.

El Vía Crucis abre los ritos de Semana Santa

Alrededor de 1.200 personas 
en el besapié del Calvario

A vivirla con Pasión
Programación de oficios y actos de la Semana Santa
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–¿Qué debemos esperar de tu
pregón?

–No será un pregón erudito,
sino más bien sencillo, ni tampo-
co hablaré de la Semana Santa
desde un punto de vista teológico,
que para eso tiene doctores la Igle-
sia. El mensaje que espero que
trascienda es que la Semana San-
ta sigue proyectando unos valores
humanos que continúan vigen-
tes, especialmente en estos días de
crisis, zozobra y desorientación: el
sufrimiento de Jesucristo y los
sentimientos de solidaridad. Bue-
na parte del discurso se la llevarán
también mis recuerdos infantiles
y las referencias a otros pregones
de los que fui testigo.

–Adelántanos alguno de esos
recuerdos infantiles

–Desde chiquillos, la Semana
Santa era tiempo de vacaciones,
días bonitos, primaverales y de
fiesta. Aunque tuvieran por
entonces una connotación más
triste, la aparición del sol crea un
contraste con las celebraciones
de Navidad, más oscuras, más de
interior, más recogidas. Recuer-
do que se cerraban todos los
establecimientos, que se veían

caras más largas de lo normal y
que apenas se podía levantar la
voz porque, se decía, «el Señor
está muerto». Pero, por otro
lado, los niños encontrábamos
siempre motivos de alegría: el
Domingo de Ramos, que ama-
necía siempre hermosamente

soleado; las procesiones, modes-
tas pero entrañables, en las que
corríamos por las calles inten-

tando sacarle algún caramelo a
los nazarenos; o la rifa del Tío
Carlos, ‘la perruga’, que era un
auténtico acontecimiento para
nosotros.

–¿Ya por entonces eras admi-
rador de Salzillo?

–Sí. El Viernes Santo por la
mañana, mi madre nos levantaba
muy temprano y nos llevaba en el
coche de línea a Murcia para ver
la procesión de Salzillo. Muchas
cosas nos llamaban entonces la
atención, con grandes tronos con
muchos santos, pero una de las
cosas que más alegría me daba
era ver allí a la banda de música de
Santomera, con el maestro Abe-
llán al frente. Para mí sigue sien-
do sagrado ir a verla.

–…Y sagrado es para ti pasar
esos días en Santomera.

–Así es. Esos días nos gusta
pasarlos en familia y en Santo-
mera. Creo que solo he faltado
una vez, y por la obligación de
estar en el extranjero.

–En su papel de pregonero,
incluirás una invitación a la par-
ticipación…

–Por supuesto, y así debe ser.
La Semana Santa es poliédrica y,
además de un fenómeno religio-
so de primera categoría, también
lo es histórico, cultural, costum-
brista, artístico… Para bien o para
mal, este es un referente que tras-
pasa la cristiandad.

x OCTAVIO CABALLERO CARPENA / PREGONERO DE LA SEMANA SANTA

«La Semana Santa es un referente
que traspasa la cristiandad»

«Los valores humanos de
la Pasión siguen vigentes,
especialmente con la crisis»

Octavio, en el despacho de su casa de Satomera, durante la entrevista.

Ismael Mateo
Aunque cuando nos encontramos con Octavio [68
años, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del hos-
pital San Juan de Alicante] falta aún casi un mes para
que lea su pregón de Semana Santa, asegura que ya

lo tiene escrito. Centramos la conversación en las
celebraciones pasionales de Santomera, pero el entre-
vistado no puede evitar aludir con frecuencia a una
de sus grandes devociones: las imágenes de Salzillo
que procesionan en Murcia cada Viernes Santo.
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–¿Desde cuándo participas en
la Semana Santa de Santomera?

–Hace justo setenta años, en
1944, cuando tenía diecisiete, salí
por primera vez al frente de la
Virgen de los Dolores. Por enton-
ces vestía la única túnica que
había en Santomera tras la Gue-
rra Civil, la misma que lucía mi
bisabuelo cuando mandaba el tro-
no del Cristo del Calvario. Desde
ese momento y hasta hace quin-
ce años, cuando delegué, prime-
ro, en mis hijos y sobrinos y, des-
pués, en Daniel Mateo, fui su cabo
de andas de manera casi ininte-
rrumpida. Venía incluso cuando
jugaba al fútbol en Barcelona y
cuando trabajaba en Madrid.

–¿Cuál es tu primer recuerdo
de la Semana Santa?

–Llevar durante dos o tres horas
más de sesenta kilos sobre los hom-
bros es un gran sacrificio, pero,
pensando en las procesiones de mi
niñez, me viene a la memoria lo
realmente duro que era ser estan-
te por entonces. En vez de dieciséis,
como ahora, la imagen de la Dolo-
rosa era portada por solo diez per-
sonas, que además se veían obliga-
das a marchar por calles estrechas,
sin asfaltar, llenas de piedras y
baches tremendos, embarradas
también si, como solía pasar, llovía.

–Serían también, supongo,
procesiones más espirituales…

–Así es. Incluso quienes no iban
nunca a misa acudían a verlas. Era
una cuestión de amor propio, qui-
zá sabedores de que las de Santo-

mera son de las procesiones más
antiguas de la Región de Murcia.
Ahora se va perdiendo el sentir de

acto religioso para convertirse en
algo más folclórico, más una cues-
tión de espectáculo.

–¿De las más antiguas? ¿De
cuándo datan?

–Por los indicios racionales y
los documentos que he obtenido,
las procesiones de Semana Santa
debieron comenzar aquí a finales
del siglo XVII o principios del
XVIII. En 1695 ya se amplió la anti-
gua ermita de Santomera con dos
nuevas capillas: para la Virgen de
los Dolores y para el Cristo con la
Cruz a cuestas, como decían los
huertanos. Parece claro que eso
se debió al deseo de poder hacer
procesiones, para las que, además
de estas dos imágenes, era necesa-
rio, como mínimo, que desfilara el
Cristo Crucificado, que ya se vene-
raba en la ermita del Calvario. Ade-
más, en 1870 el alcalde denunció
a un vecino por apropiarse de un
olivar por donde pasaban las pro-
cesiones «de toda la vida»; de ahí
se desprende que los más antiguos
ya sabían por sus padres y abuelos
que se celebraban desde hacía
mucho tiempo.

6 � Local  SEMANA SANTA Abril 2014 � La Calle

x FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL / NAZARENO DE HONOR

«Nuestras procesiones están entre
las más antiguas de la Región»

Han pasado setenta años desde que Paco procesió por primera vez.

Ismael Mateo
Cuando se cumplen setenta años de su prime-
ra aparición como cabo de andas de la Dolo-
rosa, Paco Cánovas, cronista oficial de Santo-
mera, ha sido designado por el Cabildo Supe-

rior de Cofradías como Nazareno de Honor.
Desde 1982 es además presidente y mayordo-
mo de la Asociación Virgen de los Dolores,
cargo que ocupó tras la muerte de su madre,
quien se encargó de conseguir la actual ima-

gen, sustituta de la que ardió durante la Gue-
rra Civil. Esa tradición familiar va mucho más
allá y, fehacientemente documentada, se
extiende, como mínimo, hasta su bisabuela
materna, Teresa Andúgar, en el siglo XIX.

Juan Francisco Nicolás
Antonio Cádiz Morales, de 73
años de edad, casado, con tres
hijos y varios nietos, ha sido
designado por el Cabildo Supe-
rior de Cofradías como Cofrade
Distinguido de la Semana San-
ta de 2014. Costalero del Santo
Sepulcro durante varias déca-

das, hombre sencillo y de arrai-
gada tradición en la Semana
Santa santomerana, recibirá el
reconocimiento a su espíritu
nazareno, que ha sabido trans-
mitir a toda su familia, durante
el acto del pregón, el sábado 12
de abril, en la iglesia, a partir
de las 20 horas.

Antonio Cádiz, Cofrade Distinguido
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El Centro Cultural las Claras de Murcia aco-
ge desde el 21 de febrero y hasta el 30 de abril
la exposición ‘Juan López, 100’, que conmemo-
ra el primer centenario del nacimiento de uno

de los primeros fotorreporteros de la Región.
Entre las 120 imágenes que componen la
muestra, promovida por el Ayuntamiento de
Murcia y la Fundación Cajamurcia, tres tienen

como triste protagonista a San-
tomera: tres impactantes fotogra-
fías en las que se contempla el
drama humano ocasionado por la
terrible ramblá de 1947, que dejó
once víctimas mortales. Los docu-
mentos gráficos que ilustran estas

páginas, impagables, han podido ser rescata-
dos gracias al vastísimo trabajo de selección
realizado por el nieto del autor, el también
fotógrafo Juanchi López, que los escogió entre
los cerca de 200.000 negativos que su abuelo
donó al Archivo Municipal de Murcia.

La ‘ramblá’ del 47, protagonista
El cortejo fúnebre, llegando a la iglesia durante el entierro de las once víctimas de la ramblá. Debajo, el autor con Ernest Hemingway.

Un huertano contempla el cadáver de un niño. Como se aprecia en esta imagen, el dolor por la tragedia se trasladó a todos los vecinos.

La exposición de Juan López recoge tres fotografías de la tragedia
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Su lucha no ha sido fácil y aún
restan algunas batallas. Pero la
situación era propicia. Había que
conmemorar, un año más, la llega-
da del Día Internacional para los
Derechos de la Mujer; y qué mejor
forma que hacerlo que recordando,

reconociendo y celebrando lo avan-
zado en las últimas décadas de
camino a la igualdad.

Alrededor de 250 santomera-
nas asistieron el 8 de marzo a la
tradicional cena organizada por
la Concejalía de la Mujer, celebra-

da en el Restaurante Bar del Cam-
po. Al parecer, fue una auténtica
fiesta. En todos los sentidos. Por-
que, entre música, copas y bailes
propios y de las alumnas del taller
de sevillanas y de Euterpe, la juer-
ga terminó para muchas a altas

horas de la madrugada. Y tam-
bién por el valor simbólico de los
seis reconocimientos entregados
en el transcurso de la velada: a
Ana María Lucas, agente de la
Policía Local, a la guardia civil
Lidia, a la presidenta de las Amas

Igualdad, reconocimiento y fiesta
Alrededor de 250 santomeranas asistieron a la Cena de la Mujer

Las seis mujeres que obtuvieron rconocimiento, con la concejala Abellán. Una de las mesas, durante la Cena de la Mujer.

María Jesús Cascales presentó su libro De colores.La fiesta en el Restaurante Bar del Campo se pronlongó mucho más allá de la cena.
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La Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usua-
rios Virgen del Rosario apro-
bó durante su asamblea gene-
ral, el 28 de febrero, las cuen-
tas del ejercicio pasado, así
como el presupuesto y el
calendario de actividades pre-
vistas para el actual. Tras la
reunión, alrededor de dos-
cientos socios se reunieron
en el Centro Municipal de la
Tercera Edad para disfrutar
de una animada merienda
con baile. La actividad de la
agrupación en las últimas
semanas también ha incluido
un viaje por los principales
lugares de interés turístico
de Portugal –del 21 al 26 de
marzo–, en el que participa-
ron 42 personas.

Asamblea,
merendola 
y tour portugués 
de las Amas de Casa

de Casa, Antoñita Sánchez, a
María Martínez, profesora de dan-
za de Euterpe, a la presidenta de
los Laicos del Amor Misericordio-
so, Magdalena Galindo –en repre-
sentación de la Madre Esperan-
za–, y a la escritora María Jesús
Cascales.

Esta última protagonizó otra
de las actividades preparadas, en
esta ocasión por la Asociación de
Amas de Casa, con motivo de la
efeméride. Al tiempo que presen-
taba su libro, De colores, María
Jesús relató su historia de supera-
ción al medio centenar de perso-
nas presentes en el Salón de Actos
el 4 de marzo. Cómo logró adap-
tarse a la pérdida de la vista y salir
enriquecida de ello. También se
proyectó, dos días después, la pelí-
cula Siete mesas de billar france-

sas, aunque la asistencia fue esca-
sa en esta ocasión.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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El 27 de marzo finalizó en los cole-
gios del municipio –en la foto, la
última sesión en el colegio Nuestra
Señora del Rosario– una nueva edi-
ción de las lecciones sobre educa-
ción vial impartidas por la Policía
Local en colaboración con la Jefa-

tura Provincial de Tráfico. Gracias
a ellas, los escolares de 3º y 4º de
Primaria han aprendido algunas
nociones básicas sobre las normas
de circulación que les permitirán
circular sobre con mayor seguridad
sobre sus bicis o como peatones.

Para que circulen más seguros

Los agentes de la Policía Local
lucen nuevos atuendos desde
principios del pasado mes de
marzo. Según mantiene el sar-
gento Miguel Ángel Aguilar,
la medida responde a la con-
fluencia de dos circunstancias.
La primera, que después de
varios años de restricciones
en el suministro de prendas,
muchas de ellas se encontra-
ban en avanzado desgaste y
debían ser restituidas –algunas
incluso rondaban ya la década
de vida–. La segunda, que, tras
los nuevos diseños estrenados
por los policías locales de Mur-
cia y Cartagena, cerca de la
mitad de los municipios de la
Región ya han incorporado
otros similares a sus cuerpos
con el fin de homogeneizar lo
máximo posible el vestuario
de todos los agentes. «Dado
que la renovación de los anti-
guos uniformes suponía una
inversión parecida a la de
comprar estos nuevos, opta-
mos por lo segundo», explica
el jefe de Policía.

Ha llegado el momento de
ponerse serio con las empre-
sas y particulares que utili-
zan sin autorización facha-
das, farolas o semáforos como
soporte publicitario en el que
colocar sus carteles. Eso es al
menos lo que ha decidido el
equipo de Gobierno, que con
el alcalde al frente ha anuncia-
do que se incrementará el
control y la imposición de
sanciones a quien lleve a cabo
este tipo de conductas que
ensucian y afean el patrimo-
nio público y privado, el
entorno en definitiva.

Estos supuestos ya están
catalogados como falta en la
ordenanza de convivencia que
se aprobó en 2008. Sin embar-
go, desde el Ayuntamiento se
ha apreciado el aumento en
este tipo de conductos y pre-
tende atajarlas de raíz hacien-
do que la Policía Local sea más
estricta en la aplicación de las
sanciones contempladas, de
entre 120 y 3.000 euros.

La Policía Local
se une al cambio
de uniformes

Habrá más
sanciones por
ensuciar el entorno
con publicidad

Ocho denunciados por circular
sin llevar puestos los sistemas de
retención obligatorios –cinturo-
nes de seguridad y sillas infanti-
les homologadas–. De un total
de 733 personas supervisadas
durante los controles realizados
del 10 al 16 de marzo por la Poli-

cía Local, en respuesta a una
campaña promovida por la Jefa-
tura Provincial de Tráfico. Un
1,09% de denunciados que debe-
rían cambiar esa conducta, pero
que suponen un porcentaje bas-
tante inferior a la media regional,
que se situó en el 2,41%.

Usamos el cinturón de seguridad 
más que la media
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Moros y Cristianos, de comida

Cien aficionados, llegados des-
de Yecla, Alquerías, Murcia, Moli-
na de Segura, Fuente-Álamo
(Albacete), Almoradí (Alicante)
y Santomera, participaron el
domingo 30 de marzo en la pri-
mera edición de una concentra-
ción de bicicletas antiguas orga-
nizada por la Asociación Amigos
de la Música y las Tradiciones.
Tras circular por las calles de
Santomera y El Siscar, el pelo-
tón, ataviado en su mayoría con
atuendo huertano, se dirigió has-
ta el pantano de Santomera para
disfrutar, junto a otras doscien-
tas personas, de una convivencia
que se alargó hasta media tarde
y que incluyó comida y juegos
populares con premios para los
ganadores.

En la tarde del pasado 1 de abril
tuvo lugar en el IES Poeta Julián
Andúgar una charla sobre la con-
trovertida LOMCE en la que inter-
vinieron representantes de las dis-
tintas organizaciones de la Platafor-
ma en Defensa de la Enseñanza
Pública de la Región de Murcia.

Durante una asamblea posterior
entre los presentes se concretó la
creación de la Plataforma por la
Educación Pública de Santomera.
Las personas interesadas en sumar-
se a esta iniciativa podrán contac-
tar con esta plataforma a través de
su página en Facebook o por correo
electrónico (plataforma_porla_edu-
cacionpublica_santomera@outlo-
ok.com).

El santomerano Javier Zapata Mar-
quina, de 36 años, y el cartagene-
ro Francisco González Lirón –en la
foto, acompañados de Nico Boise,
sumiller del restaurante Mugaritz–
se proclamaron campeones del I
Concurso de Cata de Vinos por
Parejas, celebrado los días 1 y 2
de marzo, dentro de la I Feria del
Enoturismo de la Región de Mur-
cia. Lograron, a ciegas, adivinar
cuatro de los siete caldos presen-
tados durante la final, todos de
alguna de las tres denominacio-
nes de origen murcianas.

Javier Zapata, primer
campeón regional de
cata de vinos

El desfile de cien bicis
antiguas marca una
jornada de tradiciones

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

Se crea la Plataforma
por la Educación
Pública de Santomera

Unos doscientos socios de las
tres comparsas festeras de
Moros y Cristianos se reunieron
en el castillo de los Cristianos el

23 de febrero para participar en
la tradicional comida de Medio
Año. Los grandes desfiles serán
la noche del 28 de junio.
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Bajo el lema ‘No me digas
que me quieres, ¡demuéstra-
lo!’, los alumnos de 4º curso
de ESO del Majal Blanco lle-
varon a cabo con motivo de
San Valentín un proyecto de
venta de flores a beneficio de
los niños que permanecen
ingresados en la Arrixaca.
Con mucho esfuerzo, logra-
ron la implicación de todo el cen-
tro y una recaudación cercana a

los mil euros que ya ha sido dona-
da para el desarrollo del proyecto

anual ‘En mi verso soy libre’, don-
de los niños hospitalizados relatan

sus experiencias a través
de narraciones que poste-
riormente se publican en
un libro. Nada de esto
hubiera sido posible sin los
alumnos organizadores
–Iván, Almudena, José
Manuel, Lucía, Ana,
Andrea, Inma, Marta, Ele-
na, Manuel, Nuria, Adrien-
ne, Ricardo y José Andrés–,
sin el apoyo de todo el cen-

tro ni sin la cooperación de la flo-
ristería Hiperplant.

12 � Local  Abril 2014 � La Calle

Una gran muestra 
de amor (al prójimo)

La Asociación de Fabricantes de
Áridos de la Región de Murcia (Afa-
rem) conmemoró el Día Forestal
Mundial, el 21 de marzo, con la
simbólica plantación de algo más

de sesenta ejemplares de pino
carrasco sobre un área de la san-
tomerana cantera de Zacacho que
se está restaurando. Colaboraron
en el acto 27 alumnos y dos pro-

fesores del Majal Blanco, así como
el director general de Industria,
Energía y Minas, Pedro Jiménez
Mompeán, y el presidente de Afa-
rem, José García-Balibrea, entre
otros. Al comienzo del encuentro,
al que también asistieron el con-
cejal de Desarrollo Sostenible, Víc-
tor Martínez, y el propietario de la

explotación minera, Pedro Gar-
cía-Balibrea, los escolares recibie-
ron una charla sobre la importan-
cia de la industria extractiva, su
funcionamiento y el modo en que
trata de rehabilitar el medio natu-
ral una vez concluida la actividad.

Comprometidos con la reforestación
de la cantera de Zacacho

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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El consejero de Industria,
Empresa e Innovación, José
Ballesta, y el alcalde, José María
Sánchez, rubricaron el 24 de
marzo en Casa Grande un con-
venio por el que el Ayuntamien-
to de Santomera se suma al pro-
yecto ‘Municipio Emprendedor’.
En virtud del acuerdo se estable-
ce un régimen de colaboración
entre el Instituto de Fomento

–en la foto aparece también su
director, Juan Hernández– y el
Consistorio para favorecer el
nacimiento y la consolidación
de actividades empresariales que
ayuden a la creación de empleo.
Se trata en total de más de cin-
cuenta medidas, muchas de las
cuales ya quedaban compren-
didas en el Plan Integral de
Dinamización Económica pre-
sentado a finales de noviembre
por la Agencia de Desarrollo
Local.

Alrededor de cuatrocientos afiliados
y simpatizantes del PP se reunieron
el 15 de marzo en el castillo de los
Cristianos para celebrar su tradicio-
nal comida anual de convivencia.
Entre ellos estuvieron los conseje-
ros Pedro Antonio Sánchez y Anto-
nio Sevilla, así como el presidente
local del partido y alcalde de San-
tomera, José María Sánchez, que

subieron al escenario para entre-
garle a María Marín una placa agra-
deciendo el incansable trabajo de su
difunto esposo, José Giner Soriano,
a favor del partido. Durante el acto
también se proyectó un vídeo en el
que se recogen los que el PP con-
sidera principales logros de sus
últimos siete años al frente del
Ayuntamiento.

El PP homenajea a José Giner en su comida anual

Santomera obtiene la
vitola de ‘Municipio
Emprendedor’
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Ismael Mateo
Para ‘el Marchena’, vivir rodeado de
cientos, miles de cartas, es lo más
normal del mundo. No lo ha hecho
de otra manera en sus 58 años. Ya
de niño, su casa era la oficina de
Correos en Santomera, pues su
padre, del que heredó el nombre,
el apodo y la profesión, era por
entonces y hasta su jubilación, a
principios de los ochenta, el jefe del
servicio. Luego, con la mayoría de
edad recién alcanzada, él mismo
empezó a trabajar como cartero,
empleo en el que el pasado 1 de
marzo cumplió cuarenta años.

«Pero mi trabajo no es tan
importante», replica con modestia
cuando le proponemos una entre-
vista. Quizá tenga razón… Solo
en parte, porque el correo postal
era hasta la aparición de Internet
algo mucho más relevante de lo
que es hoy. Él mismo lo admite:
«Antes, la gente esperaba ilusiona-
da que llegara el cartero para saber
de sus seres queridos. Éramos por-
tadores de buenas noticias. Ahora,
prácticamente nos limitamos a
entregar publicidad y facturas». Al
margen de eso, su profesión le con-
vierte, casi por definición, en
alguien bastante popular. Además,

cualquiera que haya pasado cua-
renta años pateando diariamente
las calles de Santomera, casa por
casa, es alguien con una buena
historia que contar.

Por ejemplo, esta: hace ya años,
la Guardia Civil acudió a su casa
una medianoche de invierno para
preguntarle dónde vivía una perso-
na a la que llevaban todo el día
intentando localizar. «Sólo sabían

el nombre y que en la dirección
ponía ‘Santomera, Murcia’. Des-
pués de pensar un poco, les dije
que estaba seguro de que no era de
aquí y que tal vez se tratara de
alguien que vivía en la calle Santo-
mera, en el barrio de Vistabella
[Murcia]». La Benemérita, que dos
días después le llamó para decirle
que efectivamente lo habían encon-
trado allí, sabía bien a quién le pre-
guntaba. Yo mismo apostaría –él
no, porque es persona humilde– a
que es quien conoce el nombre
completo de más santomeranos
–sin duda. ¿Cuánto nos jugamos?–.

Le debe eso, además de a su
facilidad para recordar nombres y
direcciones, a sus muchos años de
trabajo, por supuesto. Y también

a la manera en que aprendió a lle-
varlo a cabo: «Cuando yo empecé,
la mitad de las cartas venían sin la
dirección completa, así que la úni-
ca manera de poder entregarlas
era saber a quién correspondía el
nombre del destinatario». Y, más
difícil todavía: «Algunos nombres
en Santomera son exactamente
iguales, pero mi padre y yo llegá-
bamos a saber a quién de ellos se
dirigía mirando el remite».

«Antes, este era un trabajo que
se hacía más con el alma, más
humano, muchas veces había que
investigar», cuenta. También el
trato recibido era «más agradable
y familiar». «Casi todo eran casas
bajas y sin buzón, por lo que tení-
as que llamar a la puerta y aprove-
chabas para saludar a los vecinos.
Eso ha cambiado mucho, pero José
Antonio hace todo lo posible por
seguir «al estilo antiguo y decir
algo siempre que entro a un sitio,
aunque sea una tontería como ‘qué
frío hace hoy’».

En sus cuarenta años como car-
tero en Santomera, ‘el Marchena’
ha tenido varias oportunidades de
pedir el traslado a un puesto de
oficina, incluso de ascender, pero
nunca ha querido porque «me sigo
sintiendo ligero para andar, y tener
contacto con la gente y estar al
aire libre, llueva o truene, me hace
seguir yendo al trabajo con la mis-
ma ilusión del primer día». Y si
alguna mañana marcha decaído a
la oficina, dice, se le pasa «en cuan-
to me encuentro con los compañe-
ros, con los que me llevo fenome-
nal». Ellos, por su parte, lo corro-
boran: «Es un profesional como
pocos y una persona excepcional.
Siempre está dispuesto a ayudar, a
compartir con todos su gran expe-
riencia y a alegrarnos cada día de
trabajo con su buen humor y sus
bromas. Nos sentimos muy orgu-
llosos de ser sus compañeros», ase-
gura Antonio Cervantes, el jefe de
Cartería.

x JOSÉ ANTONIO ANTÓN MARTÍNEZ / CUARENTA AÑOS COMO TRABAJADOR DE CORREOS EN SANTOMERA

‘El Marchena’, junto a su insaparable moto, durante uno de sus repartos.

«Antes se esperaba al cartero
con ilusión, pero ahora 
solo entregamos facturas»
Hace lo posible por seguir al «estilo antiguo», ser cercano 
y «decir siempre algo» cuando entrega una carta
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Lo que es capaz de hacer la gen-
te cuando se une en un fin
común. Los vecinos de La
Matanza han vuelto a dar ejem-
plo de ello con la reciente reha-
bilitación de su ermita: organi-
zando comidas, realizando bin-
gos y rifas y aportando donacio-
nes anónimas, han conseguido
reunir algo más de 20.00 euros
que, unidos a los fondos con que
contaba la iglesia, han sufragado
el coste de las obras –de unos
24.000 euros–, finalizadas en los
últimos días de febrero.

Los trabajos han consistido
básicamente en la colocación de un
nuevo tejado que mejora el aisla-
miento térmico e hidrófugo del
templo. Más visible, aunque menos
importante, ha sido la remodela-
ción de la torre, que está ahora a
cuatro aguas, y no a una sola,
como antes, y que figura corona-
da con una nueva cruz, iluminada
con leds y con forma apreciable
desde las cuatro caras. También se

ha construido un peto frontal a
continuación de la torre que ha
aumentado ligeramente la altura
de la fachada principal y le conce-
de una estructura más similar a
la de las iglesias tradicionales.

Segunda fase
Los vecinos que se han puesto al
frente de este proyecto están a la
espera de poder iniciar una segun-
da fase, más ornamental. La idea,

explican Salvador Cerezo y Aman-
cio Riquelme, «consiste en estucar
toda la fachada del mismo color,

pues se aprecia el corte de color
entre las partes nuevas y las anti-
guas, decorar con ladrillo tanto
las esquinas como el contorno de
las ventanas, ampliar las troneras
del campanario y arquear la puer-
ta principal». Los cálculos inicia-
les la han presupuestado entre
10.000 y 12.000 euros; para con-
seguir ese dinero, se seguirá un
procedimiento similar, aunque en
esta ocasión sí se espera la colabo-
ración también del Ayuntamiento.
«Nos gustaría retomar las obras
antes del verano, pero no comen-
zaremos hasta que dispongamos al
menos de las dos terceras partes
del dinero necesario», señalan.

Con comidas, rifas, donaciones e ingresos
propios de la iglesia han conseguido
financiar arreglos por valor de 24.000 euros

Un instante de los trabajos llevados a cabo para remodelar la torre.

Imagen de la ermita, tras completarse la primera fase de las obras.

Los vecinos de La Matanza inician 
la rehabilitación de su ermita
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La Matanza celebró por todo lo
alto la llegada de la primavera.
Hasta un total de veintidós pro-
puestas convirtieron el centro
social de la localidad en el autén-
tico epicentro de la vida cultural
del municipio entre los días 24 y
30 de marzo.

A lo largo de los días que se
prolongó la IX Semana Cultural
de La Matanza, la asistencia a los
habituales talleres de pilates, gim-
nasia, baile, artes marciales, sevi-
llanas y masajes fue libre y com-
pletamente gratuita. Pero esa pro-
gramación se vio reforzada con

otras actividades. Entre las depor-
tivas, especialmente pensadas para
los más jóvenes, un rocódromo
portátil generosamente aportado
por el Club Salamandra y una ruta
senderista. Entre las culturales,
la exposición de pintura de Anto-
nia Riquelme o una misa huerta-
na, el domingo de clausura.

El colofón se produjo sin
embargo el sábado, con una concu-
rrida gala que llenó el salón del
centro cultural. Pudieron verse una
entretenida exhibición de artes
marciales a cargo de los discípulos
de Fran Muñoz y las actuaciones

ofrecidas por los alumnos del taller
de baile infantil dirigido por Raquel
Reverte y del taller de sevillanas
de Laura Calderón. La fiesta termi-
nó con una entrega de diplomas,
señal de agradecimiento del Ayun-
tamiento a todas personas que
desinteresadamente hicieron posi-
ble la Semana Cultural.

Participantes en el festival del sábado, donde actuaron los alumnos de los talleres de artes marciales, de sevillanas y de baile infantil.

¡Bienvenida, primavera!
La IX Semana Cultural de La Matanza ofreció una veintena
de propuestas para todos los gustos del 24 al 30 de marzo

Antonia Riquelme mostró sus cuadros.

Más fotografías en
www.revistalacalle.comEscalada, gracias al Club Salamandra.
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pleto como en ocasiones anterio-
res, pero aun así dejó oportunida-
des para el disfrute general de
todos los vecinos. Arrancó con un
torneo donde los niños pudieron

demostrar sus habilidades frente
a la videoconsola Wii, y terminó
con las actuaciones de los alum-
nos del taller infantil de baile de
El Siscar y La Matanza y de las fol-
clóricas aprendices del taller de
sevillanas. Entre una fecha y otra
hubo tiempo para presenciar o
participar en exhibiciones de
fightbox y zumba, para que los
pequeños se iniciaran en el mun-
do de la escalada o para comple-
tar una ruta de senderismo a tra-
vés de la Sierra de Orihuela.

La Calle � Abril 2014 Sociedad � 17

No hace falta más que un poco
de imaginación, trabajo y la cola-
boración de algunas personas y
entidades dispuestas a colaborar
para que muchas personas puedan

pasárselo bien. Se demostró un
año más con la III Semana de Ani-
mación Cultural de El Siscar, cele-
brada del 18 al 22 de marzo.

El programa no fue tan com-

Diversión a coste cero
El Siscar disfruta de juegos, talleres gratuitos, deporte y
exhibiciones de baile durante su III Semana de Animación Cultural

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

Entre los talleres gratuitos que se ofrecieron, el más concurrido fue el de zumba.

Los niños se divirtieron escalando.

En el Teatro de El Siscar se celebró un festival de baile que puso el broche dorado a la Semana.
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x GENI ALCARAZ LECHUGA Y JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROBLES / MAESTROS EN UN COLEGIO DE INGLATERRA

Cuando a Geni le concedieron
unas prácticas de tres meses en
una guardería de Leeds, José Anto-
nio, su pareja desde hace ocho
años, no lo dudó un instante y se
marchó con ella a Inglaterra. Pen-
só que aquel era el lugar ideal para
preparar mejor sus oposiciones a
maestro de Inglés. Así que, dis-
puestos a vivir la aventura, ambos
hicieron las maletas y abandonaron
Santomera, el pueblo en el que
vivieron juntos durante cinco años
y medio –aunque siempre vincula-
dos con nuestro pueblo, de donde
es natural el padre de ella, los dos
se criaron en El Raal–.

Pero resultó que aquella aven-
tura de tres meses se fue convir-
tiendo poco a poco en una buena
oportunidad para labrarse un
futuro mejor. José Antonio no

tuvo mucha suerte con sus exá-
menes, pero, prácticamente al
mismo tiempo, le concedieron
una beca Comenius para trabajar
durante seis meses en un colegio
de Bushey, una localidad del tama-
ño de Santomera situada en el
área metropolitana de Londres.
El colegio, por su parte, fichó tam-
bién a Geni para su guardería.
Ambos comenzaron allí en sep-
tiembre, y muy contentos deben
estar con su rendimiento, porque
les han renovado sus contratos y
tienen asegurados sus empleos
hasta julio de 2015; en el caso de
Geni, incluso con ascenso.

Tener un trabajo que cubre sus
expectativas es un logro que, de
momento, dada la situación, se les

Ismael Mateo
Periodista

antoja muy complicado en España.
«Aquí hay un mercado laboral
impresionante y, ahora que hemos
pasado por lo más difícil, no vamos
a volvernos hasta que podamos
conseguir algo interesante allí»,
aclara ella, que con todo es quien
más morriña tiene de los dos.
«Aunque aquí estamos progresan-
do, necesito pensar que voy a vol-
ver en algún momento», asegura.
José Antonio corrobora que «en
un futuro nos gustaría trabajar
como profesores en Murcia», pero
puntualiza que «cada vez me sien-
to mejor aquí, así que, estando
relativamente cerca y con tantas
posibilidades de viajar a buen pre-
cio, tampoco me importaría que-
darme aquí y disfrutar de España
durante las vacaciones».

Debido a su profesión, cono-
cen de primera mano las ventajas
del sistema educativo británico:
«Es muy bueno, con bastantes
menos alumnos por aula y más
personal. En la guardería, por

«Aunque lo sepas 
de antemano, no deja 
de sorprenderte lo
extremadamente cortés
que es todo el mundo

«Los días de sol se 
convierten en fiesta»
«A los ingleses les encantan 
los españoles, les recordamos 
a sus vacaciones»

n Edad: Ella tiene 33 años; 
él, 32.

n Hijos de: José Luis Alcaraz
Soto (hijo del ‘Bartolo’ 
y de Luisa ‘de Paco el
Practicante’) y Eugenia
Lechuga Cámara, y José
Martínez Esquiva y María
Asunción Robles
Manzanera. Tanto Geni
como José Antonio se
criaron en El Raal, aunque
vivieron en Santomera
durante casi seis años,
desde septiembre de 2007
hasta que emigraron.

n Lugar de residencia:
Llegaron a Inglaterra el 11
de marzo de 2013; desde
entonces han residido en
Leeds, St Albans y, aún en
la actualidad, Bushey
(Condado de Hertfordshire,
área metropolitana de
Londres).

n Distancia a Santomera:
1.513 kilómetros.

n Profesión: Técnica superior
en Educación Infantil 
y profesor de Primaria,
ambos en el colegio 
St. Hilda’s.

Muy personal José Antonio y Geni, en la londinense
Trafalgar Square.
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A

ejemplo, estamos mínimo tres
monitores para cuidar a lo mejor
a once niños», explica ella. «Lo
que me ha llamado mucho la aten-
ción es su seria apuesta por fomen-
tar la lectura», añade él. Que fun-
ciona: «Es muy común encontrar-
se a los niños leyendo en cualquier
rincón».

Su empeño educativo se centra
también en los exquisitos moda-
les británicos, mundialmente
conocidos: «Pero, aunque lo
sepas, no deja de sorprenderte lo
polite (corteses) que son», asegu-
ra Geni. Otras cosas que le sor-
prendieron son «que envían tar-
jetas de felicitación por todo y la
tremenda afición al running (salir
a correr), que practican personas
de todas las edades». Este último
es un hobby que ella comparte,
pero él tiene más complicado
poder dar rienda suelta a su
pasión: la escalada. «Al aire libre
está bastante complicado, porque
prácticamente no hay montañas
alrededor. Tengo que conformar-
me con ir al rocódromo, pero la
verdad es que los tienen muy, muy
buenos», argumenta.

Los fines de semana los aprove-
chan para ir a Londres, a media
hora de viaje de Bushey: «Allí siem-
pre hay algo que hacer. Normal-
mente, si está lloviendo, vamos a
algún museo, que incluso son gra-
tis; y si hace buen tiempo, visitamos
algún mercadillo. Hay de todo tipo

«El sistema educativo 
es muy bueno, más
personalizdo y fomenta
mucho la lectura»

y por todos lados, y alrededor de
ellos siempre encuentras mucho
ambiente, tiendas, terrazas, espec-
táculos, música… Empiezas
tomando el típico brunch –un
almuerzo tempranero– y echas el
día entero, aunque cuando se
esconde el sol nos venimos corrien-
do a casa». Durante el tiempo que
llevan allí, a menudo han compar-
tido plan con otra santomerana,
María Ruiz González, que además
les ha descubierto numerosos rin-
cones de Londres, donde, hasta su
reciente traslado, ha vivido ella
durante siete años.

Tendrán, pues, que estrechar
lazos con sus nuevos amigos autóc-
tonos. José Antonio desmiente su
fama de fríos diciendo que «son
menos abiertos, pero también
supermables, muy hospitalarios y
gente con la que se puede hacer
muy buenas amistades con las que
salir a cenar. Además, les encantan
los españoles, les recordamos a sus
vacaciones, y en lugar donde vivi-

mos ahora somos un poco exóticos,
porque aquí no hay más compa-
triotas». Lo que puntualiza Geni
es que «son cariñosos, pero les
cuesta más mostrar sus sentimien-
tos en público. Por ejemplo, no
entiendo que cuando los padres
recogen a sus hijos de la guardería,
después de todo el día sin verse,
no se den un abrazo. Son bastante
menos sobones que nosotros».

De cualquier modo, coinciden
en creer que los ingleses «tienen sus
costumbres muy arraigadas, pero se
están europeizando bastante. Aun-
que es cierto que Londres, con tan-
ta mezcla de culturas, quizá no
representa al país, lo notas incluso
a la hora del desayuno, que ya no
suele ser su tradicional de huevos y
bacon». También se aprecia en las
formas de ocio, «a pesar de que no
puedes vivir tanto en las terrazas»,
se lamenta Geni. Y continúa acla-
rando que, «los días de sol se con-
vierten en una fiesta [«Salen como
champiñones», interrumpe José
Antonio]. Les encanta reunirse en
los jardines y tirarse en el césped
con el bikini y la toalla. Pero hay
mucho déficit de sol. Y lo del clima
no es ninguna tontería. Eso y tener
lejos a mi gente es lo que peor lle-
vo. Te levantas, ves una niebla tre-
menda y entiendes lo de la cultura
del té. Y que lean tanto».

Nuestros recuerdos
nUn lugar: La huerta (ella) y el

Pico del Águila (él).
n Un sonido: Para Geni, 

el de las olas; para José
Antonio, el de las 
chicharras cantando 
en plena siesta.

n Un olor: Respectivamente, el
del mar y los del monte
(pino, tomillo y tierra seca).

n Una comida: Para ambos, 
el arroz, aunque ella 
lo prefiere con conejo 
y él se pirra por el que cocina
su padre con marisco.

n Una persona: Mis padres (los
dos contestan al unísono).

n Una actividad: Ella echa de
menos juntarse con los
amigos en una terraza; él,
poder escalar al aire libre.

n Una fiesta: Las de Primavera
de Murcia para ella y, para
él, cualquiera con los amigos
y su gente.

n Cada cuánto tiempo visitáis
Santomera:
Aproximadamente cada tres
meses, sin fallar en Navidad
ni verano.

¿Conoces a algún
santomerano por el
mundo?
Infórmanos por correo
electrónico
(info@revistalacalle.com) 
o teléfono (629 167 597)

La pareja, a las puertas del Museo
de Historia Natural de Londres.
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Los alumnos de primer
ciclo del colegio Ricar-
do Campillo recibieron
a finales de marzo la
visita de la empresa
Sakata Seed Ibérica,
que les habló sobre los
grandes beneficios que
como alimento posee el brócoli. A
través de diversas actividades adap-
tadas a su edad, los escolares cono-
cieron cómo es el proceso de pro-
ducción de esta hortaliza, sin duda
una de las más saludables y la que
mayor valor nutricional tiene por
unidad de peso. La actividad,
encuadrada dentro del proyecto

‘Come frutas y verduras’ que lle-
va a cabo el centro, incluyó tam-
bién un concurso de dibujo y acti-
vidades en el que resultaron pre-
miados: Lara Daniela Martínez
Loaiza, Laura Murcia Gomariz,
Isabel Montesinos Navarro, Ánge-
la Herrero Planes y Nerea Soler
González.

Presentado por Alicia Rodríguez,
de Amites-Santomera, Salvador
Vizcaíno, orientador familiar y
colaborador del Teléfono de la
Esperanza de Murcia (968 343
400), ofreció el pasado 14 de
marzo una conferencia con el
título ‘Fortalezas para afrontar

las dificultades de la vida’. Ante
el medio centenar de personas
reunidas en el Salón de Actos
Municipal, el ponente defendió
cómo los valores fundamentales
nos permiten afrontar mejor los
distintos problemas a los que
nos enfrentamos.

Aprendiendo a afrontar mejor los problemas

¡Todos a comer brócoli!

Las enfermedades alérgicas
constituyen un problema sani-
tario en España. La incidencia
en la Región de Murcia es ele-
vada y afecta aproximadamen-
te al 25% de la población. En
las tres últimas décadas, los
factores genéticos, el calenta-
miento global, los periodos
amplios de sequía, las nuevas
plantaciones agrícolas y urba-
nas, la higiene sanitaria de los
países industrializados y la
contaminación ambiental han
contribuido al incremento de
las enfermedades alérgicas. Y,
peor aún: se prevé que sigan
aumentando.

Los alérgenos más impor-
tantes son los pólenes que se
transportan en el aire para
cumplir su función reproduc-
tora, que abundan más cuanto
más seca sea la temporada. Los
pólenes más alergénicos son
los del olivo y las gramíneas,
seguidos de los del género Che-

nopodium y Salsola, Parieta-

ria, Artemisia y Plántago; en
los últimos años, con las nue-
vas plantaciones, han cobrado

relevancia también el ciprés y
el plátano sombra.

Los cuadros clínicos que
producen consisten, sobre
todo, en: conjuntivitis, rino-
faringitis o asma bronquial.
Los síntomas se deben a la
inflamación de las mucosas
tras el contacto con el alérge-
no y la intervención de distin-
tas células de nuestro sistema
inmune. Hay pacientes alér-
gicos a varios pólenes (poli-
sensibilizados) que suelen
tener síntomas todo el año.

La inmunoterapia específica
con alérgenos –vacunas que
actualmente se fabrican con
biología molecular– es el único
tratamiento que puede curar la
enfermedad alérgica. Para con-
trolar los síntomas, se acom-
paña de fármacos como antihis-
tamínicos, antileucotrienos,
corticoides, broncodilatadores y
consejos ambientales dirigidos
a prevenir su contacto.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Las alergias

IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria
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La secreción de saliva es conti-
nua e interviene en funciones tan
importantes como lubrificar y
humedecer los labios y la muco-
sa bucal, eliminar restos de comi-
da y participar en labores digesti-
vas y antimicrobianas. Sin embar-
go, un 10% de la población sufre
xerostomía (boca y garganta
secas), bien como proceso cróni-
co, bien como transitorio. Afecta
por igual a ambos sexos, pero es
mucho más frecuente entre las
personas mayores.

La xerostomía dificulta el
habla, la deglución y la higiene
oral, debido a que el flujo de sali-
va ya no arrastra a las bacterias,
provocando mal aliento y, en oca-
siones, otras patologías como
caries dental o gingivitis. Las
principales causas que motivan la
xerostomía son los medicamen-
tos –ciertos antidepresivos,
antiinflamatorios, antiacnéicos
y, especialmente relevante, aho-
ra que han llegado la primavera
y las alergias, los antihistamíni-
cos– y ciertos tratamientos, ade-
más del síndrome de Sjögren. 

La xerostomía se puede tratar
con estimulantes de la saliva o

con sustitutivos de saliva artificia-
les. Entre los estimulantes utili-
zados se encuentra el clorato
potásico y la pilocarpina. No obs-
tante, el tratamiento de la xeros-
tomía con frecuencia requiere
además poner en práctica algu-
nos consejos:
l Restringir el consumo de café,

refrescos con cafeína y bebidas
alcohólicas.

l Beber frecuentemente peque-
ños sorbos de agua a lo largo
del día o incluso masticar
pequeños trozos de hielo.

l Cuidar nuestra higiene den-
tal, usando dentífricos y enjua-
gues bucales indicados para
este problema, y efectuar visi-
tas frecuentes al odontólogo.

l Masticar chicle también ayu-
da a segregar saliva; tienen
que ser sin azúcar para evitar
el riesgo de caries dental.

Recuerde que la sequedad de
boca tiene tratamiento. Que no se
le seque la boca, ¡cuide su salud!

k DESDE LA REBOTICA

La boca seca (xerostomía)
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro 
es farmacéutico comunitario

La Unidad Móvil de Mamografía
de la Junta Provincial de la AECC
(Asociación Española Contra el
Cáncer) se instaló en la santo-
merana plaza de la Almazara del
11 al 24 de marzo para llevar a

cabo una campaña de preven-
ción del cáncer de mama. De las
1.037 mujeres citadas previamen-
te por carta, todas de entre 50 y
69 años, solo 648 acudieron para
hacerse su mamografía bienal.
El porcentaje de asistencia se
situó por tanto en un 62,5%, cifra
sensiblemente inferior a la media
regional (en torno al 70%).

Cuatro de cada diez
citadas no se hicieron
su mamografía

Los alumnos de 2º de Primaria
de los tres colegios públicos de
Santomera han sido los primeros
del municipio en recibir este año
las charlas sobre higiene buco-
dental correspondientes al Plan
de Educación para la Salud. Tra-
bajadores y estudiantes en prác-
ticas del Centro de Salud se des-

plazaron hasta estas tres escue-
las –en la foto, un grupo del
Ricardo Campillo– para impar-
tirlas durante las mañanas del 4
y el 5 de marzo. Luego entrega-
ron a cada escolar un kit de cepi-
llo y pasta dentífrica, donado por
sexto año consecutivo por la
marca Kemphor.

Sonrisas blancas, sanas y limpias
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fue tremenda, sobre todo cuando
el cortejo fúnebre, con más de dos
mil acompañantes, llegó al cemen-
terio parroquial y D. Manuel Alia-
ga, el párroco, intentó impedir la
sepultura en camposanto, con
enérgica decisión, obedeciendo
fielmente las normas de la Iglesia.

La situación se hizo arriesgada.
Así lo relató el obispo D. Tomás
Bryan y Livemore en pastoral
urgente, oficiada al día siguiente,
29 de diciembre. Entre otras
cosas, decía: «Las llaves del
cementerio han sido violentamen-
te arrancadas del párroco de Torre-
agüera… El cadáver de Antonete
Gálvez ha sido llevado en impo-
nente manifestación político-

masónica al sagrado recinto, en
presencia del alcalde y jefes de la
Guardia Civil…». Podemos imagi-
nar aquellos tensos momentos:
una multitud apasionada, con
muchos vecinos de Torreagüera,
presenciando cómo el cura impe-
día enterrar a Antonete Gálvez, el
héroe mítico de Murcia, en el
cementerio de su propio pueblo,
donde reposaban sus antepasados.

En última instancia, el obispo
concedió licencia y se realizó el
enterramiento cívico-masónico,
con sepultura cristiana. El ‘Heral-
do de Murcia’ de 29 de diciembre
de 1898 publicaba: «Afortunada-
mente no se han realizado los
temores que se abrigaban de que
el enterramiento de Sr. Gálvez
diera lugar a un conflicto. Es de
elogiar el tono y discreción con
que en esta delicada cuestión han
procedido las autoridades civiles
y eclesiásticas, evitando que este
acto tan luctuoso diera lugar a
escenas desagradables».

Se solucionaron las cosas, pero
D. Manuel Aliaga Hernández, el
párroco de Torreagüera, tuvo que
padecer, incluso con riesgo para
su integridad física, aquel terrible
suceso. Lo sufrió, sin duda, por la
profunda fe que sentía en Jesu-
cristo y en su Iglesia, evidenciada
a lo largo de una vida espiritual
modélica. Actitud ejemplar del
cura Aliaga que recordaría Madre
Esperanza cuando, años después,
también por obedecer a la Iglesia,
tuvo que soportar situaciones
dolorosas.

Se ha escrito tanto, y tan justifica-
damente, sobre Madre Esperanza,
que resulta difícil destacar alguna de
sus relevantes condiciones. Su vida,
entregada por completa a Dios, fue
casi perfecta en todo, y por ello es
beata de Jesús. Sin embargo, en el
anterior artículo fijamos nuestra
atención en el alto respeto que sen-
tía Madre Esperanza por la autori-
dad de la Iglesia y en su ferviente
deseo de conseguir templos y san-
tuarios más hermosos para su
«buen Jesús». Dos motivaciones,
entre sus muchas virtudes, reco-
nocidas por el Papa Francisco para
elevarla a los altares.

También hacíamos referencia
a la influencia de D. Manuel Alia-
ga Hernández, párroco de Santo-
mera, en la educación de Madre
Esperanza. Y lo cierto es que la
fidelidad de Madre Esperanza a
las normas fijadas por la Iglesia –a
veces sacrificada– y su desmedido
interés por la mayor realeza de
los lugares sagrados fueron igual-
mente aspiraciones prioritarias
del cura Aliaga.

A finales de 1898, treinta años
antes de que Madre Esperanza
demostrara al mundo que la obe-
diencia a la Iglesia es «afirmar a

Dios el sacrificio de sí mismo», el
sacerdote D. Manuel Aliaga, enton-
ces cura párroco de Torreagüera,
testimonió con arriesgado proceder
que los cristianos deben acatar, en
conciencia, las normas dictadas
por la Iglesia, aun en las circuns-
tancias más adversas. En aquellos
tiempos, la normativa eclesiástica
obligaba al cumplimiento de sus
mandatos; en ocasiones, con rigor
excesivo. Estaba generalmente
prohibido enterrar en cementerios
cristianos a personas apartadas
públicamente de la Iglesia, como
era el caso de los masones.

El 27 de diciembre de 1898
falleció en Torreagüera, su pueblo
natal, Antonete Gálvez, héroe del
cantón murciano, ídolo de infini-
dad de murcianos y político famo-
so, amigo de Pi y Margall y de
Cánovas del Castillo; alguien
importante de quien Pérez Gal-
dós escribió que era «un hombre
leyenda o una leyenda humaniza-
da». Pero Antonete Gálvez, como
bastantes personajes de su época,
era masón, y destacado, Venera-
ble de Honor de la Logia Mirave-
te, y por ello no podría ser enterra-
do en cementerio de cristianos.

La tensión social que produjo
el enterramiento de Antonete,
recogida en crónicas de prensa,

El cura Aliaga y Madre Esperanza (II)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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Antonete Gálvez, cuya muerte y esca-
broso enterramiento originó que
Aliaga fuese párroco de Santomera.
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«A veces, viviendo con los santos,
no se les reconoce, porque todas
las personas, incluso el Señor, tie-
nen defectos». La hermana Celi-
na Menéndez explica así cómo
ahora es capaz de apreciar más la
santidad de Madre Esperanza que
durante los años en que vivió con
ella en Collevalenza, la localidad
italiana en la que la religiosa san-
tomerana consumó su obra. No
son palabras menores, pues tanto

ella como sor Teresa Mayo y, en
menor medida, sor Rosa Quinte-
ro –que no tuvo oportunidad de
compartir tanto tiempo con ella–
presenciaron numerosos capítu-
los que a ojos del creyente
demuestran las virtudes heroicas
de quien nació bajo el nombre de
María Josefa Alhama Valera.

«Solo los más cercanos a la
Madre pudieron presenciar sus
éxtasis, pero a veces, en Cuaresma,

la Madre sufría la Pasión del Señor
y entonces sí éramos testigos de
sus efectos. Nos enseñaba las pun-
titas en la frente de la corona de
espinas y las manos llenas de lla-
gas», recuerdan Celina y Teresa.
Rosa, por su parte, destaca que en
el diario de Madre Esperanza se
narran muchos otros episodios
místicos y cómo «al postulador de
la causa le sorprendió que ella no
tuviera ninguna falta de ortografía

sin haber ido a la escuela». «El
Señor le aumentaba los alimen-
tos», añade Celina.

Son muchos los episodios mís-
ticos que citan las hermanas. Los
más notorios para quienes le rode-
aban se produjeron sin embargo
en relación con las obras de cons-
trucción del Santuario de Colleva-
lenza. Teresa relata que «la Madre
se dirigió a la empresa que hacía las
obras y se quejó de que estaban
empleando en las mezclas la mitad
del cemento necesario. ‘Mi arquitec-
to [por Dios] me lo ha dicho’, les sol-
tó. Ellos lo negaron, pero se ter-
minó demostrando que era verdad
y se cambió la contrata». Más se ha
extendido quizá lo sucedido cuan-
do se excavaba el pozo del que lue-
go manaría el agua milagrosa que
curó a un niño con intolerancia a
todo tipo de alimentos, hecho que
a la postre le ha valido la beatifica-
ción a la religiosa nacida en El Sis-
car. Cuenta Celina que «el Señor le
había dicho que allí habría agua, y
ella estaba segura, pero los obre-
ros no la encontraban. Uno de ellos
llegó a afirmar que se haría fraile si
allí aparecía una sola gota. Y al final,
a 120 metros de profundidad, el
fondo se iluminó y surgió el agua».
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«Fuimos testigo de cómo
vivió la Pasión del Señor» 
Las hermanas Teresa, Celina y Rosa son tres de los pocos vecinos
de Santomera que conocieron a Madre Esperanza

«Nos enseñaba las llagas
de sus manos y las
cicatrices que le dejaba 
la corona de espinas»

Rosa, Teresa y Celina, religiosas de las Esclavas del Amor Misericordioso, ante el cartel con la imagen de su fundadora.
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Encarnación González Sánchez
Dicen que la muerte tiene tan asegurada la vic-
toria que nos deja toda una vida de ventaja. Tam-
bién hay quien dice que una persona muere dos
veces, y que la segunda sucede cuando ya nadie
le recuerda. Puedes estar tranquilo, porque cada
uno de nosotros hemos guardado un pedacito
de ti en nuestros corazones, un trocito que nos
mantiene más unidos que nunca y que ha conse-
guido hacer más fácil estos días tan deprimentes
en los que hemos rememorado docenas de anécdotas en común que nos
han hecho reír y llorar juntos.

Tu mujer, Carmen, y tu hermana, Isabel, nos contaron cómo
fuiste a buscar a la abuela, saltando una tapia y huyendo en bici,
comenzando así una vida compartida que dio los frutos que hoy y
siempre te recordarán. Tus hijos, Dolores, Martín y Luis, tu yerno
Pedrito y tu nuera Isa, han luchado incansablemente por ti hasta el
final; muchos podrán decir que era su deber, pero solo quienes los
hemos visto ahí, al pie del cañón día tras día, sabemos por qué se han
ganado ese reconocimiento. Se acerca el verano, y en la casa de
Torrevieja, frente a ese mar que tantas veces navegaste, permanece-
rás todavía más presente para tus nietos, Esther, Ana María, Martín,
Adrián, Luis y Rubén.

Pero especialmente recordaremos todos cómo en tu lecho de muer-
te nos diste la última lección de vida. Comprendimos que somos mario-
netas del destino y, a su vez, que una familia unida jamás será venci-
da. Y esa unión, ese valor que cada uno de nosotros sacamos en estos
momentos tan difíciles, ese apoyarnos los unos en los otros…, todo eso
es el resultado de tu obra maestra: nuestra familia. / LA FAMILIA

Alfredo era un hombre con un corazón enor-
me. Se caracterizaba principalmente por su
simpatía a la hora de saludar a las personas,
era amigo de todos y enemigo de nadie.

Le gustaba mucho tatarear canciones; eso
le volvía loco. También, cuidar a su periqui-
to, Manolo, darle de comer, escuchar cómo
cantaba... Le gustaba mucho ir a misa. Com-
praba golosinas y se las daba a los niños.

Quería muchísimo a toda su familia: su mujer, Flora, su hijo,
Alfredo, sus sobrinos, sus cuñados... Amor que todos nosotros le
devolvíamos. / LA FAMILIA

Aunque nacido en Menorca y residente duran-
te la mayor parte de su vida en Barcelona, don-
de trabajó como practicante y contrajo matri-
monio con Carmen Rubio Ruiz (‘la Tina’), Pedro
vivió sus últimos 23 años en Santomera, pue-
blo natal de su esposa. Hasta que falleció, el
pasado 2 de marzo, con 82 años recién cumplidos. Ese tiempo fue sin
embargo más que suficiente para que, gracias a su bondad y carác-
ter extrovertido, entablara buenas amistades con muchos vecinos.
Solidario y gran aficionado a la pintura, en más de una ocasión
donó alguno de sus cuadros para la rifa de la Caridad. Algunos tam-
bién podrán recordarle como festero de la comparsa Trek Al-Banya-
la, de la que llegó a ser tesorero.

Pedro Morro Caules

Viuda de Sebastián Arques Pellicer, falleció
el pasado día 6 de marzo a la edad de 89
años, tras once sufriendo la enfermedad de
Alzhéimer. Sus hijos, nietos y demás fami-
liares agradecen las muestras de condolen-
cia recibidas. / LA FAMILIA

Angelina González Sánchez

Martín nos abandonó
el 14 de marzo, con 79
años.

Alfredo pereció el 27
de febrero, a los 71
años.

Natural de Santomera pero residente en Tota-
na desde que se casó, Encarna ‘del Tristán’
falleció el 6 de marzo con 77 años. Hermana
de Manuel (†), Manuela (†) y María, tuvo dos
hijas, María del Rosario y Encarnación, seis
nietos y dos bisnietos. Dedicó su vida a cui-
dar de la familia que formó junto a su esposo, Juan Sáez García –de
quien enviudó en 1998–, y a colaborar con él en la cría de anima-
les y el cultivo, fundamentalmente, de algodón y pimientos.

x IN MEMÓRIAM

Martín Moreno Sánchez

El 17 de marzo, con apenas 68 años, nos dejó
para siempre ‘el Córdoba’.  Camionero de pro-
fesión, ya jubilado, para muchos quedará pre-
sente el recuerdo de verle caminar o sentado
a la puerta del Cedes durante sus paseos alre-
dedor del instituto y la calle del Calvario, mien-
tras se fumaba uno de los puros que tanto le distinguían. Desde esta
revista nos sumamos al dolor de su viuda, María Mateo Soto, de sus
hijos, Antonio y Cristina, de sus nietos, Gemma., Lolita, Blas y el recién
nacido Fran, y de sus vecinos más allegados. Descase en paz.

Antonio Córdoba Riquelme

Alfredo Pérez García
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El viernes 21 de marzo falleció en El Siscar, a la
edad de 86 años, Antonio ‘el Mollas’. Hombre
sencillo y trabajador que con su gran bondad
supo ganarse el aprecio de numerosos vecinos,
deja viuda a Isabel Cámara Pardo. Tanto ella
como sus hijos, José Manuel, María Isabel y Anto-
nio, sus ocho nietos y su bisnieta, agradecen las muestras de cariño reci-
bidas durante los últimos días.

Antonio López Ruiz

Querido abuelo, con esta carta deseamos resu-
mir algunas de ‘tus cosas’ que más nos han
marcado y seguirán presentes en nuestras vidas.

Siempre recordaremos cuando cada mañana
salías al ayuntamiento y te reunías con tus ami-
gos para “solucionar el mundo”. Nunca olvida-
remos el sonido de tu moto cuatro calles antes de llegar a tu casa, vinien-
do de cuidar tu huerto, ni tu generosidad al repartir entre vecinos, fami-
liares y amigos todo cuanto recogías de este –o del huerto del vecino–.

Siempre recodaremos tu sitio presidencial en la cocina de tu casa,
puesto que en tu rincón del sofá sigue presente tu huella.

Nunca olvidaremos el olor entrañable a café que provenía de los cara-
melos que masticabas sin cesar y ofrecías a la mínima oportunidad.

Siempre recordaremos tu presencia en cosas tan cotidianas como
un simple baño en la piscina en verano, una comida de domingo todos
alrededor de tu mesa o abrir los regalos el Día de Reyes.

Nunca olvidaremos cuando decías que no ibas a estar aquí al año
siguiente y... ¡has llegado a conocer hasta tres bisnietos! Por esto, por tu
sentido del humor, por tus continuas bromas y por tus palabras de alien-
to cada vez que era necesario: ¡abuelo, siempre te querremos! / LA FAMILIA

Pedro Rubio Marín

x NATALICIOS

El Siscar cuenta con una
nueva vecina. José Vicente
Pastor García y Remedios
Monteagudo García, ambos
de 41 años, tienen ya en
casa a su segundo retoño.
La pequeña Sara abrió los
ojos a las 5,30 horas de la
madrugada del sábado 29
de marzo, en la Arrixaca,
con un peso de 2,8 kilogra-
mos y una altura de 48 cen-
tímetros. También será sin
duda el nuevo capricho de
su hermano mayor, José
Carlos, de once años, y de
sus abuelos, Pepe y Asun-
ción, de El Siscar, y Pablo
y Reme, de Murcia.

Sara Pastor Monteagudo

Este es mi último adiós. Pero no sufráis más: allá
donde esté, estaré bien. No derraméis más lágri-
mas por mí, porque estaré bien si os veo bien a
vosotros. Dadle las gracias a todas esas personas
que han estado conmigo, al pie de la cama, en estos
últimos momentos: a mi esposo, Joaquín, a mis
hijos, nietos, yernos y nueras, a mis hermanos,
cuñadas y demás familia, a mis amigos…Sé que
esta enfermedad es dura y dolorosa. Pero quiero darles esperanzas a esas
personas que están pasando por esos tragos tan amargos. La vida sigue y
hay que continuar luchando. Con cariño, Fina / LA FAMILIA.

Fina Carmona González

Fina falleció el 22 de mar-
zo, con 68 años.

El Ayuntamiento de Santome-
ra y la Asociación Columbares
han renovado para el presente
curso el convenio que desde
hace tres años les une con el
objetivo de combatir el absen-
tismo escolar en el municipio.
En virtud del acuerdo, los pro-
fesionales de Columbares se
encargarán, a cambio de
5.451,25 euros –de los que

4.681 están subvencionados
por la Comunidad Autónoma–,
de orientar formativa y laboral-
mente a los adolescentes de 14
a 18 años escolarizados en los
dos institutos de la localidad y
tratar de corregir las conduc-
tas absentistas mediante inter-
venciones individuales y gru-
pales que aumenten su motiva-
ción por el estudio.

Renovado el convenio con Columbares
para combatir el absentismo escolar
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Envíanos tus fotos antiguas a: info@revistalacalle.com / Si las dejas en el Centro de la Mujer o en Fotocolor, te las devolvemos en 5 minutos

Año 1968, aprox. En el campo 
de los Arcos de Orihuela, equipo 

de fútbol del CD Juventud
(precursor del CF Santomera) 

que disputó el Trofeo José María
Llanos. De izq. a dcha.: ‘el Capito’,

Pedrín ‘de la Coja’, Ramón ‘el
Miralles’, José Antonio Cortés ‘el
Benito’, Javier ‘de la Marcelina’,

Blas Rubio y Antonio Belchí
(secretario); debajo, Ireno

Fernández, Mariano Caballero, José
Luis Candel, Paco López 

‘el Sangonera’, Fernando ‘el Tristán’
y Fernando ‘el Ciacero’.

Año 1976, aprox. 
Justo Nicolás, 
‘el Guardia’, con su nieto
José Antonio Gil, vestido
de nazareno del Cristo
del Calvario

Año 1974, aprox. Los Montañeros del Plantel, de
Extensión Agraria, durante una comida en el Valle.

De izq. a dcha.: Vicente, Joaquín Mirete, Macario,
David Rubio, Luis ‘el Pamplona’, Andrés García
Campillo, Antonio Jiménez, Manuel Gálvez, ‘el

Yusco’ y Juan García Campillo.

Año 1984. Charanga Los Panochos. De izq. a dcha.: arriba, Antonio ‘el Chinche’, Florián, Raúl Rico, Ángel Nicolás y José Manuel
‘el Pincho’; en la escalera, Rafa, Martín, Pepe Martínez, Paco González, Alfredo Marquina, ‘Fransuá el Torero’, Verdú, Marcelino,
Carmelín, Roberto, ‘Púlio’ y Víctor; debajo, Odón, Carmelo Molina y Antonio.

26 � Sociedad  FOTOS PARA EL RECUERDO Abril 2014 � La Calle
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Uno tras otro, hasta sumar casi
doscientos. ¡Qué grandes sois! Los
mejores deportistas santomeranos
de la pasada temporada desfilaron
por el escenario del Auditorio
Municipal en la noche del 4 de
abril con motivo de la XIII Gala
del Deporte. Era su noche. La suya
y la de sus familiares y amigos más
orgullosos; entre todos, unas seis-
cientas personas en total, llena-
ron casi hasta los topes el recinto.

Como ya hizo el año pasado, la
Concejalía de Deportes trató de
conseguir que la ceremonia de
homenaje fuera lo más atractiva
posible para el público. Para ello
contó con la música de Penta-
brass y con dos actuaciones ofre-
cidas por las chicas del Club Rít-
mica Santomera. Los organiza-
dores establecieron un protocolo
sencillo, sin tiempo para que los
galardonados se lucieran dema-
siado sobre el escenario, con el
objetivo de que el acto fuera tam-
bién ágil. Pero esto resultó al final
imposible, y no porque no se
cumpliera lo preestablecido, sino
por el impresionante número de

¡Qué grandes sois!
Los casi doscientos deportistas santomeranos que triunfaron durante
la pasada temporada reciben justo homenaje en la XIII Gala del Deporte

Joaquín Cascales recibió del alcalde el
premio al mejor deportista del año.

El Club de Tenis Ciudad de Santomera
recibió el premio a la promoción y
difusión del deporte.

El Club Triatlón Santomera se llevó el premio al evento
deportivo por la I Carrera Popular.

Natalia Campillo e Irene Martínez (representada por su
padre) fueron elegidas como promesas deportivas.

El equipo prebenjamín del Club Rítmica, premio a la gesta deportiva.

Mucho público siguió con atención el desarrollo de la Gala del Deporte.

y
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protagonistas. La extraordinaria
cosecha de éxitos obtenida por los
deportistas santomeranos a lo lar-
go de 2013 hizo que la cifra de
laureados alcanzara un récord his-
tórico –que resultará difícil de
batir– y que la Gala se prolonga-
ra durante cerca de dos horas.

Estuvieron, por un lado, los ya
tradicionales grandes siete pre-
mios: mejor deportista, promesa,
trayectoria, promoción y difusión,
evento, gesta y empresa colabora-
dora. A ellos se sumaron en esta
ocasión, de forma especial, otros
dos: uno para un grupito de chicas
que representan a la perfección la
manera en que las mujeres van
derribando las barreras sexistas en

el deporte; y otro para la directiva
saliente del Club Ciclista Santo-
mera, que tras muchos años de
sensacional trabajo ha decidido
dejar paso a otras personas.

Y estuvieron, por otro lado, los
reconocimientos a quienes indivi-
dualmente o por equipos consi-
guieron imponerse en alguna
competición regional, ya fuera
federada o escolar. Fue este el
apartado que provocó que se dis-
parara el número de homenajea-
dos con respecto a otros años.
«Pero es que lo de la temporada
pasada fue algo extraordinario»,
comentó para ‘La Calle’ el con-
cejal de Deportes, Luis Quiñone-
ro. Y añadió: «Piensa que el CF

Santomera, por ejemplo, ganó en
tres categorías; o que tuvimos cin-
co campeones escolares e igual
este año no tenemos a ninguno.

Va a costar mucho igualar tantos
y tan variados éxitos». 

La junta saliente del Club Ciclista Santomera se mereció una mención especial. Estas cinco jóvenes obtuvieron un premio especial al deporte femenino.

Ganadores en pruebas regionales de atletismo, karting y orientación.

El Bocatín de Engraci vio reconocido
su apoyo al deporte.

Emocionado y sorprendido, Casto
Ortega recibió el premio a la mejor
trayectoria.

Los alevines de Primera se proclamaron campeones de su liga.

y

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

La Calle 132J _Maquetación 1  06/04/14  22:21  Página 28



PREMIOS

mMejor deportista: Joaquín Cascales
Muñoz.

m Promesa deportiva: Natalia Campi-
llo Hernández e Irene Martínez Pérez.

m Trayectoria deportiva: Casto Ortega
Espinosa.

m Promoción y difusión del deporte:
Club de Tenis Ciudad de Santomera.

m Evento deportivo: I Carrera Popular
de Santomera.

mGesta deportiva: Equipo prebenja-
mín del Club Rítmica Santomera.

m Empresa colaboradora: El Bocatín de
Engraci.

mMención especial: Club Ciclista Santo-
mera.

m Premio especial femenino: Gina Fer-
nández El Issati, Cristina Pérez Escolar
y Sheila Garrido Mauri (fútbol), Irene y
Marta Andújar Martínez (senderismo).

RECONOCIMIENTOS

m Campeones regionales federados: José
Gabriel Ballester Hernández, Juan Pé-
rez Lucas y Juan David Pérez Cerezo
(atletismo), José Vicente López Antón
(karting), Benito Cortés López (orienta-
ción), Alejandro Sánchez Fresneda, Ma-
nuel Sánchez Fresneda y José María
Dols Belda (baloncesto), Blas Villaescu-
sa Gil y Raúl Botía Férez (fútbol), equi-
po cadete femenino del CAV Santome-
ra (voleibol), equipo alevín del Club
Baloncesto Santomera, conjuntos mas-
culino y femenino absolutos del Santo-
mera Hockey Club, Club Petanca Santo-
mera, equipos alevines de Segunda y de
Primera y conjunto cadete de Segunda
del Club de Fútbol Santomera.

m Campeones regionales de deporte es-
colar: Equipo infantil femenino de vo-
leibol, conjunto cadete de orientación
del Majal Blanco, María Dolores Agüe-
ra (orientación) y equipos infantil y ju-
venil de baloncesto.

Los equipos cadete femenino de voleibol y alevín masculino de baloncesto, campeones regionales federados.

Los chicos y chicas del hockey se ganaron un reconocimiento por ser los mejores de la Región.

El Club Petanca Santomera también tuvo reconocimiento tras conseguir el ascenso a Primera.

Los conjuntos infantil y juvenil de baloncesto se proclamaron campeones de deporte escolar.

El CF Santomera colocó a tres equipos sobre el escenario; aquí, los alevines y cadetes que lograron el ascenso.

La Calle � Abril 2014 GALA DEL DEPORTE Deportes � 29
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09/03: Cieza, 66; Adecsán Santomera, 71.
22/03: Adecsán Santomera, 81; EMBC Jumilla, 49.
30/03: Maristas, 68; Adecsán Santomera, 82.
05/04: Adecsán Santomera, 92; Aceitunas Fruyper, 68.

EQUIPO PJ PG PP PT
1 Adecsán Santomera 17 14 3 31
2 Aceitunas Fruyper 17 13 4 30
3 Molina Basket 17 13 4 30
4 Maristas 17 12 5 29
5 CB Molina 17 9 8 26
6 CB Bullas 17 8 9 25
7 UB Archena 17 7 10 24

10 EMBC Jumilla Mont. 17 1 16 18

BALONCESTO. Adecsán Santomera 
(Autonómica, grupo A)

x TABLERO DEPORTIVO

EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 EF Alhama 27 18 6 3 60
2 AD Caravaca 26 17 5 4 56
3 Pinatar Arena 26 16 6 4 54
4 CD Algar 27 15 6 6 51

10 CF Santomera 27 9 6 12 33
15 Jumilla CD 27 7 5 15 26
16 Alcantarilla Thader 27 7 1 19 22
17 Ciudad de Cieza 16 1 2 13 5
18 UCAM Guadalupe 0 0 0 0 0

Ascenso                           Descenso

Ascenso a Primera        Promoción de ascenso

FÚTBOL. CF Arimesa Santomera
(Territorial Preferente)

16/03: Ciudad de Murcia, 2; CF Santomera, 1.
22/03: CF Santomera, 3; SC Aguileño, 1. 
30/03: UD Los Garres, 2; CF Santomera, 5.
05/04: CF Santomera, 1; EF Alhama, 3.

Aunque aún falta por disputarse
tres jornadas de liga regular de
baloncesto de categoría Autonó-
mica, el Adecsán Santomera ha
conseguido ya su clasificación
matemática para las eliminatorias
por el título, a la vez fase de ascen-
so a Primera División. En el gru-
po A, junto al conjunto santome-
rano se han ganado el pase de ron-
da el CB Maristas, CB San José de
la Vega y Molina Basket; en el B,

por su parte, solo Alhama e Infan-
ta tienen asegurada de momento
su plaza. A mediados de abril se
conocerá el nombre de los otros
dos equipos implicados en la lucha
final y los emparejamientos de
cuartos.

Categorías base
El Gambrinus CB Santomera ale-
vín sigue intratable, invicto con
diez contundentes victorias en diez
partidos, y ocupa la primera posi-
ción de su liga. Vista la impresio-
nante campaña que están reali-
zando estos chavales, mucho ten-

drán que cambiar las cosas para
que no se proclamen campeones.

El Bocatín de Engraci CB San-
tomera de categoría benjamín –en
la foto– empezó mal la temporada,
pero poco a poco va cogiendo el rit-
mo. A pesar de que la mayoría de
sus componentes están compitien-
do por primera vez este año, ya
suman dos victorias, y seguro que
no serán las últimas.

Equipo prebenjamín del CB Santomera.

El Adecsán Santomera
hace los deberes
El equipo sénior de baloncesto se clasifica
para la fase de ascenso a Primera División

Miguelo
Entrenador

Catorce equipos, tres de ellos represen-
tantes de dos centros educativos de
nuestro municipio, participaron el
sábado 1 de marzo en una jornada
intermunicipal del Campeonato Regio-
nal de Deporte Escolar disputada en

Santomera. El combinado juvenil de
fútbol sala del IES Poeta Julián cayó
eliminado ante un potente rival de
Jumilla, pero, por el contrario, los dos
conjuntos alevines de voleibol del cole-
gio Ricardo Campillo se clasificaron

para cuartos de final. Junto a ellos solo
continúa en la competición otro equi-
po santomerano: el infantil de balon-
cesto del viejo instituto, que próxima-
mente disputará también los cuartos
de final

Jornada 
de deporte
escolar en
Santomera

Casi 35 personas de
todas las edades par-
ticiparon el 15 de
marzo en una jorna-
da de deporte en la
naturaleza y enolo-
gía en Jumilla organizada por el Club Senderismo
Santomera. Tras un recorrido por la sierra del Car-

che, el grupo visitó las instalaciones de Bodegas
Luzón y compartió una comida de convivencia.

Mezclando
senderismo 
y enología
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Ingredientes (6 personas):
n 1 l de leche.
n 4 huevos.
n 150 g de maicena.
n 125 g de azúcar.
n 50 g de mantequilla.
nUna naranja.
nUna corteza de limón.
nHelado de turrón (cantidad

suficiente).
nHarina (c.s.).
n Licor de naranja (c.s.).
n Canela en rama (c.s.).
nAceite (c.s.).

Elaboración:
Empezamos por salpimentar las
paletillas por los dos lados y las
reservamos mientras preparamos el
resto de ingredientes. A continua-
ción, las colocamos sobre una llan-
da junto con las patatas, los piño-
nes, los ajos y el perejil. En la mis-
ma bandeja, añadimos el coñac, el
vino blanco y agua suficiente para
cubrir por completo las paletillas.

Tapada con papel de aluminio,
introducimos la bandeja en el hor-
no, precalentado a una temperatu-
ra de 200º. Dejamos cocer duran-
te aproximadamente hora y media.
Para entonces, el líquido deberá
haberse reducido considerable-
mente. Retiramos el papel de alu-
minio y subimos al máximo la
temperatura del horno (250-275º)
para que las paletillas se doren
durante cerca de media hora.

Emplatamos, presentamos y…
¡a disfrutar!

Elaboración:
Una vez que tenemos pesados
todos los ingredientes, dividi-
mos la leche en dos partes desi-
guales, a las que les añadimos el
azúcar. Ponemos la mayor a
calentar, hasta que hierva, infu-
sionándola con la canela y la
corteza de limón. Luego emple-
amos el resto de leche para disol-
ver la maicena.

Mezclamos toda la leche e
incorporamos los huevos. Remo-
vemos a fuego medio-bajo para
que se mezcle bien, hasta que se

convierta en una masa. La estira-
mos sobre una bandeja, dejamos
que se enfríe y la cortamos en
porciones cuadradas. Las rebo-
zamos en harina y huevo y las
freímos.

Cubrimos la superficie de una
sartén con azúcar y un poco de
mantequilla, consiguiendo un
caramelo rubio. Vamos pasando
por el fuego los trozos de leche
frita para que se caramelicen por
fuera. Cuando estén bien recu-
biertos, los mojamos con zumo y
licor de naranja. Flambeamos y
reducimos, acompañado la mez-
cla con una rama de canela.

Conseguidas la salsa y las por-
ciones de leche frita, las presen-
tamos en un plato hondo junto a
unas bolas de helado de turrón y
con la misma canela recién
empleada.

Paletilla de cabrito

Leche frita

x EMILIO MUÑOZ MUÑOZ / RESTAURANTE LA TORRE Y LA TORRE DE LAS FLORES

Ingredientes (4 personas):
n 4 paletillas de cabrito.
n 250 ml de vino blanco.
n 250 ml de coñac.
n 200 g de manteca de cerdo.
nAgua (cantidad suficiente).
n Piñones, ajos y perejil.
n Sal y pimienta.
n Patatas.

A cuál mejor
nDirecciones: El restaurante La Torre se encuentra en el

carril de la Torre, número 50, de Puente Tocinos. La To-
rre de las Flores, por su parte, está en el número 1 de
la plaza de Santa Catalina, en la ciudad de Murcia.

n Teléfono de reservas: 968 300 253 y 968 967 290, 
respectivamente.

nAño de fundación: Respectivamente, 1987 y 2012.
n Especialidades: Mariscos, verduras, alcachofas y paletillas.
nMenú diario: No disponible.
n Precio medio: 30 euros por persona.
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ITV móvil
Los ciclomotores con más de tres
y las motocicletas con más de cua-
tro, deben pasar la revisión técni-
ca cada dos años. Si usted posee
uno de de estos vehículos, le inte-
resará saber que, para mayor
comodidad, una unidad móvil de
la ITV se desplazará próximamen-
te a Santomera.

n Cuándo: Martes 22 de abril, 
de 8 a 14 horas.

n Dónde: Almacén Municipal 
de Santomera –detrás del 
colegio Ricardo Campillo–.

n Inscripciones: No se requiere 
cita previa.

Feria del Libro
La XXI Feria del Libro de Santo-
mera, del 10 al 13 de abril, viene
cargada de novedades. Para empe-
zar, tendrá como epicentro la pla-
za de la Salud –de 10 a 22 horas–,
y, además, la exposición y venta de
ejemplares con un 20% de des-
cuento proporcionado por las
librerías El Kiosko y Círculo, se
completará con numerosos y ori-
ginales actividades paralelas.
Entre otras, las siguientes:

s Jueves 10 de abril. Por la
mañana, visitas de centros esco-
lares y animación y, por la tarde,
talleres de manualidades y arte-
sanías. A las 18 horas, entrega
de premios del Concurso de Pun-
tos de Lectura. Entre las 19 y las
21 horas comenzarán las actua-
ciones de baile de Eva Esteve y
Euterpe.

s Viernes 11 de abril. Por la
mañana, visitas de centros escola-
res y animación y, por la tarde,
talleres de manualidades y artesa-
nías. A las 16 horas, rocódromo
infantil. A las 18 horas, concierto
de la Minibanda de Euterpe. A las
20 horas, coloquio sobre el poeta
Julián Andúgar. A las 22 horas,
en Casa Grande, recital de litera-
tura erótica.
sSábado 12 de abril. Desde las 9
horas, ruta senderista, de 11 kiló-
metros y dificultad baja, recorrien-
do algunos de los lugares más
emblemáticos en la vida de Julián
Andúgar. A las 12 horas, actuación
de danza ofrecida por la academia
de Ricardo Giner y, media hora
después, taller cuentacuentos. De
17 a 19 horas, teatro de títeres,
taller de realización de marionetas
y cuentacuentos. Durante la jorna-
da habrá también, en horario por
concretar, talleres de manualidades
y artesanías, de pintura, molde y
bolillo y una exposición de moto-
cicletas de cross.
s Domingo 13 de abril. De 17 a
19 horas, taller familiar de histo-
rias populares, juegos y anima-
ción. A las 20 horas, concierto de
la Banda Juvenil de Euterpe. A
las 21 horas, recital de habane-
ras y canciones populares mur-
cianas ofrecido por los Amigos de
la Música y las Tradiciones de San-
tomera. Durante la jornada, en
horario por determinar, habrá
también talleres de manualida-
des y artesanías y de pintura, mol-
de y bolillo.

Senderismo
El Club Senderismo Santomera
se prepara para realizar una ruta
de montaña, de dificultad media y
once kilómetros de recorrido, a
través del puerto de la Ragua, en
Sierra Nevada (Granada). Depen-
diendo de las inscripciones pre-
vias, se fletará un autobús o los
participantes viajarán en coches
particulares.

n Cuándo: Sábado 26 de abril.
n Dónde: Salida desde el 

aparcamiento disuasorio del
cementerio a las 7 horas.

n Información e inscripciones:
En senderismosantomera.
blogspot.com.es 
(recomendable inscribirse 
para tratar que el viajes 
sea en autobús).

Exposición de pintura
El pintor Mateo Pellicer Martí-
nez ha decidido que Casa Gran-
de sea el escenario de su prime-
ra exposición. En ‘Arte con sen-
timiento’, el público encontrará

reproducciones de Velázquez,
Murillo y Salzillo, pero también
creaciones propias, resultado de
un aprendizaje autodidacta.

n Cuándo: Del 6 de abril 
al 6 de mayo.

n Dónde: Claustro de Casa 
Grande.

Cursos en  el Cedes
De los últimos catorce cursos
ofrecidos por la Agencia Local de
Desarrollo –publicados en el ante-
rior número de esta revista–, a
estas alturas ya solo quedan pla-
zas disponibles para tres. Se tra-
ta de los siguientes:

s Social Media y Empleo. Con-
sejos para la búsqueda de empleo,
especialmente a través de Internet
y sus aplicaciones. Comienza el 26
de mayo y termina el 19 de junio,
con 20 horas lectivas y clases de
17,30 a 19,30 horas.
s El Vendedor Líder: Nuevas
Actitudes Comerciales. Curso de
15 horas de duración para mejo-
rar las habilidades de venta y

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Agricultura
� Econex 23

Alimentación
� Frutas Rubimar 17
� La Boutique del Jamón 26
� Nicolás y Valero 17

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 8
� Aluenmi. Carpintería y Cristalería 16

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 29

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 14
� Asesoría Gestiona 22
� Gestoría Mateo 12
� Internetízate 34
� Proyectos Informáticos 17

Automoción
� Automóviles Santomera 12
� Blas Martínez Botía (Renault) 22
� Estación de Servicio Alhama 15
� Gasolinera La Mota 11
� Taller de Neumáticos Lara 16
� Talleres Jofeca, S.L. 25

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 22
� El Bocatín de Engraci 15
� La Torre de las Flores 33
� Mesón de José Luis 25
� Restaurante Bar del Campo 8
� Restaurante Carlos-Macori 5
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 31

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 20

Decoración-Mobiliario
� D’Jusan. Mobiliario 16
� Muebles Cámara 11

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 8

Estética-Peluquerías
� Peluquería Planes 10
� Peluquería Ana 26

Farmacéuticas
� Inter Apotek 1
� Parafarmacia Llamas 21

Hospitales
� Hospital Viamed San José 13

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 22
� Estanco Lechuga 10

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 3

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� Cefisan 28
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 34
� Salud Visión Audio 3

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 24

Servicios
� Acciona-STV 26
� Maderquin 24

Veterinarios
� Clínica Veterinaria La Granja 28

Para más
informaciónver suanuncioen la página

COLABORE CON ‘LA CALLE’: UTILICE COMERCIOS Y EMPRESAS QUE SE ANUNCIEN EN ESTA REVISTA 

x ¡NO TE LO PIERDAS!

El pintor Mateo Pellicer, junto a su réplica de La rendición de Breda.
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Dependencias municipales
Ayuntamiento 968 865 215
Cedes 968 863 192
Juzgado de Paz 968 862 142
Agencia Tributaria 968 863 471
OCAG (Vent. Única) 662 438 074
Espacio Joven 968 860 450
Centro de la Mujer 968 863 336
Servicios Sociales 968 861 619
Pabellón de Deportes 968 862 333

Centros socioculturales
Casa Grande 968 862 140
Tercera Edad 968 861 035
El Siscar 968 864 214
La Matanza 968 378 797

Sanidad y urgencias
Emergencias 112
Policía Local 092 - 968 864 212
Guardia Civil 062 - 968 277 135
Protección Civil 968 863 248
Centro de salud 968 861 020

968 861 024 - 968 228 250
Servicio de Urgencias 968 865 225
Consult. La Matanza 968 683 694
Cruz Roja 968 861 222
Farmacia Llamas Soriano 968 865 192
Farmacia Llamas Forte 968 861 935

Otros servicios
Aguas de Santomera 968 86 38 43
Iberdrola (averías) 901 20 20 20
Funeraria 686 95 36 98
Ntra. Sra. del Rosario 608 46 61 43
Taxis 618 28 27 37 - 670 90 70 27

670 90 70 28

k TELÉFONOS

atención al cliente. Del lunes 23
al viernes 30 de junio, de 19,30
a 22 horas.
s Manipulador de Productos
Fitosanitarios (básico). De diez
horas de duración, con fechas y
horario por concretar.

n Más información: Las personas
interesadas pueden ampliar
esta información e inscribirse
gratuitamente en el Cedes
(frente al colegio Ricardo
Campillo; tfno.: 968 863 192).

Ruta fotográfica solidaria
Amantes de la fotografía, aficio-
nados a caminar, gente solidaria
en general: la I Ruta Fotográfica
de Santomera está en gestación.
La idea es la siguiente: un reco-
rrido a pie por el municipio, con
ida y vuelta desde Santomera
hasta El Siscar, realizando para-
das programadas para captar ins-
tantáneas. Se imprimirán las que
el jurado considere mejores y se
expondrán en Casa Grande, don-
de el público podrá comprarlas.
Lo mejor: que los beneficios ínte-
gros se le entregarán a la delega-
ción local de Cruz Roja.

n Cuándo: Sábado 17 de mayo,
por la tarde –exposición 
de las obras del 2 al 15 
de junio–.

n Dónde: Salida desde la plaza
del Ayuntamiento.

n Organiza: Concejalía de 
Deportes y Turismo.

La Agencia de Desarrollo
Local ofreció del 10 al 14 de
marzo una nueva edición del
habitual ‘Curso de seguridad
en el manejo de carretillas
elevadoras’, con veinte horas
teóricas y prácticas reparti-
das entre en Cedes y el Vive-

ro de Empresas. Dieciocho
personas se beneficiaron de
esta acción formativa, obte-
niendo como resultado un
certificado que les capacita
para emplear este tipo de
maquinaria y les abre nuevas
puertas al empleo.

El Cedes, por un lado, y el Vive-
ro de Empresas, por otro, han
acogido en las últimas semanas
dos cursos de diez horas de
duración con los que, en total,
han obtenido el carné de mani-
pulador de alimentos cincuen-
ta personas. Entre el 24 y el
25 de marzo se llevó a cabo
uno en la especialidad de

comidas preparadas –para
poder trabajar en restauran-
tes, cafeterías o servicios de
comedor–, mientras que entre
el 31 de marzo y el 3 de abril
tuvo lugar otro centrado en la
industria hortofrutícola –para
empleados en puestos almace-
nes y puestos de venta de fru-
tas y verduras–.

Otra promoción de carretilleros

Cincuenta nuevos manipuladores de alimentos
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ción de música medieval y rena-
centista. En 1993, una grabación
de los cantos gregorianos litúr-
gicos interpretados por el coro de

monjes del monasterio
benedictino de Santo
Domingo de Silos subió
inesperadamente a la
cima de las listas de álbu-
mes. Este hecho despertó

el interés por estas polifonías reli-
giosas, en general, y del cuarteto
vocal y del noruego, en particular,
dando lugar a esta curiosa graba-
ción donde los cantos, de los pri-
meros son acompañados por el
saxo soprano o tenor del segundo.

La “ceremonia” fue grabada en
el monasterio de San Gerold, en
Austria, elegido por su acústica y su
reverberación natural, que dotaría
a la grabación de la insólita combi-
nación de una mayor profundidad
y majestuosidad de lo que cabría
esperar de cuatro voces y un saxo-
fón. La calma y serenidad de esta
música mística y trascendental ten-
dría su continuación en Mnemosy-

ne (1999), así como en Officium

nova (2010).

k CINEFAGIA k MÚSICA

Ya lejano el éxito de culto de la
agobiante Réquiem por un sue-

ño (2000), y con el respaldo de
los buenos resultados de públi-
co y crítica que
ha obtenido con
sus últimos tra-
bajos (El lucha-

dor, 2008, y Cisne

negro, 2010), el
siempre retorci-
do y original
Darren Aronofsky
se embarca
–como director,
productor y guio-
nista– en esta épica superpro-
ducción bíblica cargada de efec-
tos especiales, estrellas holly-
wodienses de diversas genera-
ciones y la promesa de que no
será lo de siempre.

La trama, por todos conoci-
da, sigue la construcción de un
gran barco por parte de Noé y su
familia. El mundo es un hervi-
dero de pecado y perversión, así
que Dios, con su esquiva lógica

habitual, decide
provocar un gran
diluvio que limpie
el mundo de
depravados. Noé
tendrá que reunir
una pareja de ani-
males de cada
especie y refugiar-
se en el Arca has-
ta que todo haya
acabado.

Aronofsky transforma esta
historia de visiones apocalípti-
cas y sociedades decadentes en
una parábola de la actualidad
sociopolítica y su reflejo psico-
lógico en la población, sin dejar
de lado su condición de gran
espectáculo a base de, entre
otras cosas, secuencias de
acción trepidantes. 

‘Noé’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor:
n Our kind of bossa, de

Bossacucanova. Fusión de
música brasileira con
sonoridades electrónicas,
salpicada de las más
variadas colaboraciones.

n Mess, de Liars. Inquietante
última entrega de los
neoyorquinos.

n And the nothing, de Micah
P. Hinson. El disco español
del guitarrista de Memphis.

n Blank Project, de Neneh
Cherry. El regreso de la
hijastra de Don, con la
producción de Four Tet.

n Gimme shelter, de Ólafur
Arnalds. B.S.O. compuesta
por el islandés.

‘Officium’, de Jan Garbarek 

& The Hilliard Ensemble

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez es cinéfilo
Alan Peñas 

es melómano

n Estreno: 4 de abril.
nDirector: Darren Aronofsky.
n Intérpretes: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson.

n Recomendada: Para los que
ya no recuerden las gran-
des historias bíblicas.

n Abstenerse: Los que quie-
ran buscar el lado realista
a las Sagradas Escrituras.

Officium (1993) es el fruto de la
primera colaboración del saxofo-
nista Jan Garbarek,
emblema del sello ECM
y una de las figuras
más respetadas del jazz
europeo y el post free,
y The Hilliard Ensem-
ble, cuarteto vocal británico dedi-
cado mayormente a la interpreta-
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