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La abdicación del Rey Juan
Carlos es uno de los hechos

más importantes de los últimos
cincuenta años. La renuncia en
favor de su hijo, el Príncipe de
Asturias, abre una nueva etapa
clave para el futuro más inme-
diato de España.

La extraordinaria preparación
de don Felipe de Borbón, que
reinará con el nombre de Felipe
VI, no deja lugar a dudas. Y ello
aún es más claro si hacemos un
repaso por los últimos reyes o
presidentes de república de los
países más importantes del mun-
do. La crisis de liderazgo a nivel
mundial y nacional aún engran-
dece más la figura del que será
ya Rey de España. Llega con una
sólida formación académica,
militar y en relaciones interna-
cionales; además de con una
dilatada experiencia en temas
de Estado. Su carácter y otras

condiciones físicas e intelectua-
les multiplican su atractivo. 

Don Juan Carlos ha prestado
un excelente servicio a España.
Sus graves errores –cacería en
Botsuana y ‘caso Urdangarín’–
no pueden echar por tierra su
labor en los casi cuarenta años
de reinado. Su abdicación
–minutos antes de cerrar esta
edición de ‘La Calle’– es, sin
duda, un extraordinario y últi-
mo servicio a España «a la que
guardo y guardaré siempre en lo
más hondo de mi corazón». 

A Felipe VI le queda una
urgente e importante labor.
Como él mismo ha declarado, es
fundamental aumentar la ilu-
sión de los españoles, fomentar
una amplia renovación y ganar
confianza en el futuro.

Aunque no gobierne, sí pue-
de, y sería conveniente que lo
hiciera, impulsar un gran pacto

nacional con el máximo número
de partidos posibles. Estos son,
como él bien sabe, algunos de
los temas fundamentales: reacti-
var la economía y aumentar el
consumo para rebajar conside-
rablemente las altísimas cifras
de paro; regenerar la vida institu-
cional y política; definir clara-
mente la forma de Estado, fede-
ral o autonómico, y solucionar,
por medio del diálogo, el proble-
ma catalán.

Por último, es conveniente y
necesario que, en su momento, el
Gobierno convoque el correspon-
diente referéndum para que los
españoles se pronuncien sobre
los puntos a reformar en la Cons-
titución. Uno clave será: ¿monar-
quía o república?

Don Juan Carlos, muchas
gracias por sus servicios a Espa-
ña; don Felipe, le deseamos un
excelente reinado. Será bueno
para España y para los españoles. 

La Calle

Un Rey preparado
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«…Fue proclamada beata Madre
Esperanza de Jesús, nacida en
España, cuyo nombre era María
Josefa Alhama Valera…». La voz
del Papa Francisco invadía el
domingo 1 de junio la Plaza de
San Pedro y se extendía por el
mundo. Todo había empezado 25
horas antes, en el espectacular
Santuario del Amor Misericordio-
so, situado en la localidad italia-
na de Collevalenza. Es mucho más
cierto señalar que todo comenzó
en El Siscar, Santomera, el 30 de
septiembre de 1893.

Llenos de Esperanza
Alrededor de 16.000 personas asistieron en Collevalenza (Italia) 
a la beatificación de la religiosa María Josefa Alhama Valera

Imagen aérea de la plaza del Santuario del Amor Misericordioso, durante la ceremonia de beatificación de la monja de El Siscar.

Algunos de los familiares de Madre Esperanza presentes en el acto.

Mariano Caballero
Enviado especial 
de ‘La Calle’ a Italia
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El 7 de junio, a las 11
horas, misa de acción 
de gracias en la catedral
de Murcia
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La recién nacida, María Josefa,
hija de José Antonio y María del
Carmen, se iba a convertir, en el
siglo XX, en la paisana más gran-
de que hasta ahora hemos tenido.
Toda una vida dedicada a los más
desfavorecidos, a los niños, a los
huérfanos, a las mujeres con pro-
blemas, a los ancianos, a los enfer-
mos, a los sacerdotes más mayo-
res, a los heridos de guerra… Y
todo, con la mirada puesta en el
centro de su vida, el Amor Mise-
ricordioso («Dios es un padre eter-
namente bueno, justo y misericor-
dioso», escribió).

Unas 16.000 personas llegadas
de los más diversos puntos del
mundo (India, Colombia, México,
Filipinas, Brasil, Japón, China, Ale-
mania, Chile…), con gran mayoría
de italianos y españoles, llenaban la
explanada del increíble Santuario
de Collevalenza. Una mujer humil-
de, sencilla, aunque de carácter
fuerte, iba a ser proclamada beata
de la Iglesia Católica.

Este grupo de santomeranos mostró orgulloso una pancarta con el nombre del pueblo que vio nacer a Madre Esperanza.

El niño curado por la milagrosa intercesión de Madre Esperanza portó hasta el altar la reliquia de la nueva beata.f

«Que su testimonio ayude a proclamar
la infinita misericordia del Padre»
Tras el ángelus del 1 de junio en la
Plaza de San Pedro, el Papa Francisco
I tuvo unas palabras de elogio hacia la
figura de Madre Esperanza. «Ayer, en
Collevalenza, fue proclamada beata
Madre Esperanza de Jesús, nacida en
España, de nombre María Josefa Alha-
ma Valera, y fundadora de dos congre-

gaciones», introdujo. Ante las miles
de personas presentes en el lugar, el
Santo Pontífice añadió su deseo de que
el testimonio de Madre Esperanza
«ayude a la Iglesia a proclamar en todo
lugar, con gestos concretos y cotidia-
nos, la infinita misericordia del Padre
celestial hacia cada persona». 

MENSAJE  DEL PAPA
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Había cardenales, arzobispos,
obispos, sacerdotes, religiosos…,
pero era una cita especial, diferen-
te. Todos estábamos allí para elo-
giar y ensalzar a una mujer que
nunca había vivido en palacios,
que había nacido y vivido pobre y
que decidió dedicar su vida a los
desheredados de la tierra.

«Mujer excepcional, con una
elevada ansia de santidad, que
superó la incomprensión y la
humillación, con una ilimitada
fidelidad a Cristo, auténtica prota-
gonista de la verdadera caridad…
Mujer de esperanza». Fueron algu-
nas de la palabras del cardenal

Angelo Amato, que presidió la cere-
monia de beatificación. El obispo
de Todi, Benedetto Tuzia, y el car-
denal de Perugia, Gualtiero Basset-
ti, también elogiaron a la Madre. La
Iglesia, rendida ante una vida sen-
cilla, ejemplar y extraordinaria.
También hablaron los superiores
de las dos congregaciones del
Amor Misericordioso.

Miles de peregrinos interrum-
pieron con sus aplausos cuando
se decía algo grande de la monja de
El Siscar. Allí estaban llenos de
alegría y emoción sus familiares,
encabezados por sus sobrinos,
entre ellos Carmen y Antonia, reli-
giosas del Amor Misericordioso.
Cerca de ellos, en primera fila, el
máximo representante de nuestro
municipio, el alcalde José María
Sánchez Artés; su señora, Rosario
Campillo Almería; y la concejala de
El Siscar, Caridad Sánchez Illescas.
Unas filas más atrás, las concejalas
María Dolores Abellán y Maribel
Cívicos, con un grupo de amigas.

Y en el centro de la explanada,
‘Santomera, tu pueblo’, la pan-
carta que levantaban orgullosos
un grupo de santomeranos. Vimos
a Magdalena Galindo, coordinado-

En la Plaza de San Pedro, familiares de la Madre –entre ellos, la religiosa Antonia Fernández –, el presidente de la Fun-
dación Carmen Gandaria, Carlos Abuin, los padres Maximiliano y José Miguel Lucas y el alcalde y su esposa.

EL CARDENAL AMATO, A SANTOMERA

«¡Que sean todos muy felices!»

Recién terminada la ceremonia
de beatificación, que presidió
sobre el altar instalado en la
plaza del Santuario del Amor
Misericordioso, en Collevalen-
za, el cardenal Angelo Amato,
prefecto para la Causa de los
Santos, saludó personalmente
a algunos santomeranos pre-
sentes en el lugar. Entre ellos
estuvieron el alcalde, José
María Sánchez, y el director de

‘La Calle’, con quien mantuvo
una breve conversación.

«Soy de la revista de San-
tomera, el pueblo de Madre
Esperanza», le informó
Mariano Caballero. «¡Qué
bien, qué alegría! ¡Que sean
todos muy felices!», respon-
dió el cardenal Amato, trasla-
dando un mensaje de buena-
ventura para todos los vecinos
de nuestro municipio.

Con este reconocimiento,
Madre Esperanza 
se consolida como 
la santomerana más
universal
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ra en Murcia de la Asociación de
Laicos del Amor Misericordioso;
Magdalena Molina, viuda de Fran-
cisco Vivo –¡cuánto habría disfru-
tado ahora!–; el arquitecto José
Manuel Andúgar –responsable del
proyecto del Centro de Espiritua-

lidad Madre Esperanza en El Sis-
car–, con sus padres; Juan Fran-
cisco Nicolás, Ramón Quiñone-
ro, Josefina Ruiz Herrero, el médi-
co Juan José Cerezo; el empresa-
rio de Econex Francisco Martí-
nez Campillo, con su mujer;

Un grupo de vecinas, durante la ceremonia. Parte de la comitiva sacerdotal, haciendo su entrada en la explanada.

La lluvia, presente a ratos, no pudo con el entusiasmo de los presentes.

LA CEREMONIA

La familia, muy presente

Entre los presentes en el acto
de beatificación estuvieron die-
cinueve familiares de Madre
Esperanza, la mayoría vecinos
de Santomera. Fueron sus
sobrinos Pedro y José Fernán-
dez Alhama –acompañados de
sus parejas, Carmen Manrique
Ruiz y Josefa Martínez Ibañez–,
y las también religiosas Anto-
nia Fernández Alhama y Car-
men Alhama García; también
estuvieron sus sobrinos-nietos
Mari Carmen Fernández Man-
rique –junto a Fidencio Gonzá-
lez Alcaraz–, Dolores, Carmen

y Francisco Fernández Serra-
no –acompañados de Leoncio
Martín, Miguel Ibáñez y Con-
cepción Lorca–, Joaquín Ros
Alhama –que asistió con Ana
Fernández–, Antonia Gutiérrez
Fernández, Trinidad Prior
Sanz y su hijo. Tanto ellos
como Loli Gálvez, estrecha-
mente relacionada con la fami-
lia del Amor Misericordioso,
presenciaron el acto desde un
lugar de privilegio y tuvieron la
oportunidad de tomar la comu-
nión de manos del cardenal
Angelo Amato.

f
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Asunción Sanz Simón, mujer del
ex alcalde José Antonio Gil.

En lugar preferente, a la
izquierda del altar, el obispo de
la Diócesis de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes. Detrás,
entre los numerosos sacerdotes,
Antonio Ballester, párroco de San-
tomera; Francisco Vivancos,
párroco de El Siscar; José Alber-
to Cánovas, sacerdote santome-
rano; Luis Emilio Pascual, ex
párroco de Nuestra Señora del
Rosario. Cerca de ellos, el padre
Maximiliano Lucas, ex superior
de los Hijos del Amor Misericor-
dioso, que trató y conoció pro-
fundamente a la Madre, a la que

tanto ama y elogia, y que estuvo
tiempo en Santomera. Con él
hablamos y disfrutamos estos días.

En algunos momentos, duran-
te la ceremonia, quise cruzarme
con la mirada de Alberto González.
Era imposible porque no estaba.
¡Lástima! Pocos habrán trabajado
tanto como él para difundir la figu-
ra y la obra de Madre Esperanza en
nuestro municipio y en la Región. 

La emoción se adueñaba de
muchos rostros y las lágrimas se
confundían con el agua que caía
del cielo, en diferentes momentos
de la ceremonia. Era la fiesta de la
mujer del amor y la esperanza,
era la fiesta –aunque a ella no le

habría gustado– de una monja
que vivió para los demás y que
fundó dos congregaciones para
que todos sus hijos e hijas luchen,
con amor, por los pobres, los
ancianos, los huérfanos, los enfer-
mos…, para que extiendan por el
mundo el Amor Misericordioso.

Por todo eso, Francisco I habló
de ella el domingo, y lo hizo con
cariño y generosidad. La verdad es
que a este Papa, que poco a poco
da pasos para cambiar muchas

cosas de la Iglesia, le gusta el men-
saje de Madre Esperanza. Él tam-
bién quiere y defiende que el
mundo vea a Dios como un Padre
bondadoso y misericordioso.

En Italia hemos vivido el fin de
semana del Amor Misericordioso
gracias, y no podemos olvidarlo, a
una monja, Madre Esperanza de
Jesús, que nació hace 121 años
aquí, en El Siscar, Santomera. 

Santomera, como Fontiveros
El cronista oficial, Paco

Cánovas, lo escribe en esta
misma revista: «Cuando hayan
pasado los años, los siglos, San-
tomera y El Siscar se conoce-
rán en el mundo entero por
ser el lugar de nacimiento de
Madre Esperanza, la milagrosa
santa española, [...] como suce-
de con Fontiveros, donde nació
San Juan de la Cruz».

Habrá a quien estas pala-
bras le suenen exageradas. Sin
duda, ese alguien desconoce la
transcendencia que la obra de

Madre Esperanza tiene entre
la comunidad católica mun-
dial. Además de sentir el sano
orgullo de contar con una bea-
ta, nuestro municipio ha pasa-
do a ocupar un lugar relevan-
te entre los destinos del turis-
mo religioso. La ejecución del
Centro de Espiritualidad Madre
Esperanza será una pieza cla-
ve para conseguir que cada vez
sean más los peregrinos que
se acerquen a conocer el lugar
donde nació la nueva beata. 

La Calle

f

José Manuel Andúgar, arquitecto del Centro de Espiritualidad Madre Esperanza,
junto a sus padres y a Alita Morales.

Un grupo de vecinos, en el interior de la Basílica de San Pedro.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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La Asociación de Laicos del Amor
Misericordioso viajó a Collevalen-
za cargada con medio centenar de
pequeñas cruces colgantes, ador-
nadas con los símbolos de Madre
Esperanza, que fueron repartidas
gratuitamente entre algunos asis-
tentes a la beatificación. También
entregaron a los responsables del

Santuario del Amor Misericordio-
so una cruz de pie y un rosario. El
valor de estas joyas es más emocio-
nal que material, pues han sido
elaboradas artesanalmente por
Paco Cánovas empleando ramas,
raíces y frutos de árboles crecidos
sobre la misma tierra que vio nacer
a Madre Esperanza.

Con motivo de la beatificación de
Madre Esperanza, las profesoras y
los alumnos de Religión del cole-

gio Ricardo Campillo han recor-
dado su impronta. Entre los tra-
bajos realizados estuvo este mural.

Recordada en los colegios

Humildes joyas huertanas en Collevalenza
El cardenal Amato, saludando al alcalde de Santomera.

Magdalena Molina, gran devota. José María Herrero y Puri Aguilar.

Antonio Ballester, Luis Emilio Pascual y José Alberto Cánovas concelebraron
la misa de acción de gracias en la Basílica de San Pedro.
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El sorteo de la Lotería Nacional
del sábado 24 de mayo dio una
gran alegría a 160 empleados de
Hefame, abonados a través del
grupo de empresa al número
72296, ganador del primer pre-
mio. Los afortunados se repartirán
a partes iguales los 7,8 millones de
euros correspondientes a ochen-
ta décimos, agraciados cada uno

con 60.000 euros, más el premio
especial de tres millones de euros
–fracción cuatro, serie tres–. La
mayoría de acertantes son mozos
de almacén, repartidores, depen-
dientes, administrativos, perso-
nal de mantenimiento y otros tra-
bajadores humildes del almacén
que la cooperativa posee en La
Matanza de Santomera.

La Lotería premia con 7,8 millones de euros
a 160 trabajadores de Hefame

Los dos partidos más votados fue-
ron, a la vez, los grandes derrota-
dos de las elecciones al Parlamen-
to Europeo celebradas, en una
jornada sin incidentes, el pasado
25 de mayo. Los resultados en
nuestro pueblo fueron práctica-
mente un calco de los obtenidos
en la Región de Murcia y España,
y depararon la victoria del PP
(37,4% de los votos emitidos en
Santomera), que sin embargo se
descalabró perdiendo casi 22 pun-
tos con respecto a los comicios
de 2009. El PSOE se mantiene
como segunda fuerza (24,7%),
pero también sufrió un fuerte
varapalo al dejarse en el camino
algo más de nueve puntos.

La pérdida de apoyos del
bipartidismo benefició, claro, a

los partidos minoritarios, que ya
no lo son tanto. La coalición
entre IU y Los Verdes recibió la
confianza del 9,29% de los elec-

tores –frente al 2,67% de hace
cinco años–, mientras que for-
maciones de cuño más reciente
como UPyD (9,05%) y Podemos

(7,65%) se asientan o establecen
como serias alternativas. Al mar-
gen de las valoraciones propias de
cada partido, la noticia negativa
estuvo en la baja participación:
solo votaron el 46,3% de los
10.358 vecinos del municipio
convocados a hacerlo, lo que
supuso casi diez puntos menos
que en los anteriores comicios
europeos.

A tenor de la suma de resulta-
dos obtenidos en toda la UE, a
partir de julio la mayoría de los
751 eurodiputados serán repre-
sentantes demócrata-cristianos
(el PP Europeo, que tras perder 53
escaños se queda con 212) y de la
Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas (187). Entre los 54
eurodiputados que aporta España,
16 provendrán del PP, 14 del
PSOE, 6 de Izquierda Plural, 5 de
Podemos y 4 de UPyD. 

El PP gana, pero el bipartidismo pierde fuerza
Populares y socialistas se mantienen como las fuerzas más votadas
en Santomera, pero ceden ante el empuje de IU, UPyD y Podemos

Vecinos, votando en una mesa del colegio Nuestra Señora del Rosario.

Foto de Fran Manzanera, 
cedida por 'La Verdad'

El cónsul honorario de Guate-
mala en Murcia, el santomera-
no Antonio Bernal, está partici-
pando en el proyecto ‘¿Cómo
potenciar la solidaridad?’, lle-
vado a cabo este curso en el
colegio Ricardo Campillo. Gra-
cias a esta iniciativa, las mil per-
sonas que componen la comu-
nidad educativa del centro se
han sensibilizado sobre las nece-

sidades de los países en desa-
rrollo, concretadas en esta
nación centroamericana –sobre
la que han aumentado su cono-
cimiento– y priorizando la con-
secución de la enseñanza pri-
maria universal. Plasmando en
hechos lo aprendido, se reco-
gieron alimentos para la Caridad
y, con el dinero donado por Tea-
tro de Amigos, se ha concedido
una beca de 400 euros para que
una niña guatemalteca pueda
continuar sus estudios.

Guatemala, eje de un
proyecto solidario del
Ricardo Campillo
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I. M.
Coger la línea 36 de autobuses
es desde el 20 de mayo más caro
y, al mismo tiempo, más barato;
según la frecuencia con la que
nos subamos a uno de ellos y el
uso que hagamos. El cambio de
tarifas fue aprobado por la Conse-
jería de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio y
afecta a los más de 700.000 resi-
dentes en el área metropolitana
de Murcia, en la que Latbus inclu-
ye a Santomera desde finales del
pasado mes de enero.

Según Latbus, la resolución pre-

tende «fomentar el uso del trans-
porte público beneficiando para
ello a quienes más lo utilizan». Así,
el precio del billete sencillo se enca-
rece desde los 1,4 hasta los 2,05
euros. Sin embargo, el coste de un
trayecto entre Santomera y Murcia
será ligeramente menor que antes
adquiriendo el bono único, que,
además, permite realizar durante
una hora tantos trasbordos gratui-
tos como sea necesario para llegar
hasta cualquier punto del área
metropolitana. Un usuario estándar
puede obtener este bono, válido
para once viajes, por quince euros.

Por tanto, desplazarse en autobús
hasta cualquier punto del munici-
pio de Murcia –incluidas, por ejem-
plo, las universidades o la Arrixaca–,
Molina de Segura, Lorquí, Ceutí,

Alguazas, Las Torres de Cotillas o
Alcantarilla resulta ahora mucho
más barato: solo 1,36 euros. En el
caso de los estudiantes, ese precio
se reduce hasta los 1,13 euros, pues
disponen de un bono especial con
quince viajes que cuesta 17 euros.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to de Santomera mantiene sus
propias bonificaciones sociales.
Gracias a ellas, los vecinos que
trabajen en Murcia pueden obte-
ner por quince euros una tarjeta
con veinte viajes, que serán 24 en
el caso de los estudiantes –es
decir, a 0,625 euros por viaje, un
70% más barato–. Las personas
interesadas en solicitar estos
bonos deben dirigirse al Ayunta-
miento.

Entran en vigor las nuevas tarifas de autobús
El billete sencillo sube hasta los 2,05 euros, pero 
se ofrecen bonos con descuentos de hasta el 70% 
que además incluyen trasbordos gratuitos

A bordo de dos autobuses com-
pletos, 110 socias de las Amas
de Casa llegaron el 20 de mayo
a Cartagena dispuestas a cono-
cer los rincones más emble-
máticos de la ciudad: el cen-
tro, la zona modernista, el
Museo Naval o el Palacio Con-

sistorial. Tras el recorrido turís-
tico, se desplazaron hasta La
Manga, donde disfrutaron de
unas horas de convivencia, jun-
to a otras 270 mujeres, perte-
necientes en este caso a la
Federación de Asociaciones de
Mujeres de Cartagena.

Convivencia de las Amas de Casa en Cartagena
La Orilla del Azarbe vivió una jor-
nada de fiesta el domingo 4 de
mayo, con motivo de la romería del
Rocío, que atravesó la población
santomerana en su camino de ida
y vuelta desde la barriada raaleña
de El Secano. Vecinos de esta y
otras partes del municipio se reu-

nieron alrededor del solar propie-
dad del Ayuntamiento –reciente-
mente acondicionado y vallado–
para almorzar, convidar a los rome-
ros, bailar sevillanas y cerrar con
una comida de convivencia que
reunió a más de un centenar y
medio de personas.

Sevillanas para recibir a la Blanca Paloma

Una usuaria, entrando el autobús.

La Calle 134J_Maquetación 1  02/06/14  22:41  Página 12



I. M.
Por fin los vecinos del extremo
norte del barrio de la Mota dispon-
drán de una zona verde en ópti-
mas condiciones. Los alumnos
del Programa Mixto de Empleo y
Formación ‘Azahar II’ comenza-
ron a ejecutar a finales de abril el
proyecto de remodelación del par-
que delimitado por las calles de la
Mina y Paseo de la Mota, la aveni-
da del Mediterráneo y el camino
de las Pardas; un espacio natural
estrenado a medias –solo se acon-
dicionó la menor parte de la par-
cela– a principios de los noventa
y nunca, hasta ahora, terminado
de arreglar. 

Recién bautizado como de
Adolfo Suárez, si todo marcha
según lo previsto el nuevo parque
estará terminado a finales de año.
La demanda vecinal será por fin,
mucho tiempo después, satisfe-
cha; una necesidad, especialmen-

te después del incremento de
población que aquella zona ha
experimentado en la última déca-
da. La inversión final está por
concretar, pero los materiales
están presupuestados en 50.000
euros y aparte habrá que sumar
el coste del mobiliario comple-
mentario.

Será más un parque que un
jardín urbano. Dominará el pavi-

mento blando, con zonas de cés-
ped y senderos de tierra de albe-
ro –uno de ellos, diagonal, respe-
tará el trazado del histórico cami-
no de la Mina, uno de los más
antiguos del pueblo–, pero se
reservarán espacios de terrazo en
forma de plaza y alrededor del
chiringuito. En cuanto a la vege-
tación, destacarán los grandes
árboles y los arbustos mediterrá-

neos y, en cuanto al equipamien-
to, una pequeña zona de juegos
infantiles y otra con aparatos de
gimnasia para mayores, aprove-
chando que es lugar de paso habi-
tual para los paseantes.

Parque Manolo ‘del Jardín’
Según informó el concejal de Ges-
tión del Territorio, Víctor Cere-
zo, «el parque Adolfo Suárez será
un lugar de referencia en Santo-
mera, como también lo será pró-
ximamente el parque Manolo del
Jardín», situado este enfrente de
la Casa de don Claudio, actual
Centro de la Mujer. La intención
del equipo de Gobierno es, según
el edil «dejar cubiertas así de espa-
cios verdes las zonas de más
reciente crecimiento en Santo-
mera», por lo que este proyecto
también se llevaría a cabo antes de
que finalice la legislatura y
«comenzará probablemente antes
de que termine el año». El presu-
puesto con el que se cuenta en
este caso es de 150.000 euros.
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El consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, estuvo en El Siscar
el 6 de mayo para presentar el pro-
yecto de mejora de las redes de
abastecimiento, saneamiento y eva-
cuación de pluviales, de cuya con-
clusión ya informamos en el ante-
rior número de ‘La Calle’. Los tra-

bajos, iniciados en diciembre, han
supuesto finalmente, tras la baja
en la adjudicación, un desembolso
de 265.740 euros –y no 380.520,29,
como por error indicamos–, apor-
tados por los fondos Feder de la
Unión Europea (79%) y la Comu-
nidad Autónoma (21%).

Cerdá presenta en El Siscar las obras realizadas

La Policía Local volverá a poner
en marcha, del 15 de junio al 15
de septiembre, el Plan de Protec-
ción en Viviendas, una iniciativa
ideada para combatir el repunte
en los robos que suele producir-
se en los hogares deshabitados
con motivo de las vacaciones
veraniegas. Los vecinos interesa-
dos en adscribirse deben rellenar
el formulario encartado en esta
misma revista y entregarlo en
las dependencias policiales. Los
agentes sabrán así que las vivien-
das identificadas se encuentran
vacías, lo que les permitirá inten-
sificar su vigilancia sobre las mis-
mas. La eficacia de este servicio

está avalada fundamentalmente
por dos hechos: que hasta la
fecha no se ha producido nin-
gún incidente en los inmuebles
protegidos y que, satisfechos con
los resultados, quienes han usa-
do este servicio han repetido en
los años sucesivos.

En verano, proteja 
su vivienda

Son los alumnos del taller de empleo quienes están realizando las obras.

El barrio de La Mota disfrutará a finales 
de año del nuevo parque Adolfo Suárez 
Destacará por su arbolado y arbustos mediterráneos y tendrá juegos
infantiles, zonas de terraza y aparatos de gimnasia para mayores
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El Centro de
Enseñanza Con-
certada Majal
Blanco celebró
los días 9 y 10 de
mayo dos jorna-
das de puertas
abiertas para dar
a conocer sus
instalaciones y su
oferta de ciclos
formativos. Entre
simulacros, exhi-
biciones de
maquillaje, hospitales de campaña y otras
actividades, los visitantes se interesaron por
los títulos oficiales de Formación Profesio-
nal relativos a Técnico en Estética y Belle-
za, Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería, Técnico en Emergencias Sani-
tarias, Técnico Superior en Higiene Buco-
dental, Técnico Superior en Documenta-
ción Sanitaria, Técnico en Farmacia y

Parafarmacia, Técnico Superior en Trans-
porte y Logística, Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web, Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma, Técnico Superior en Ani-
mación, 3D, Juegos y Entornos Interacti-
vos, Técnico Superior en Educación Infan-
til y Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas.
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Los castillos, caballeros y damas y,
por extensión, la Edad Media, han
sido los temas en los que este año
han trabajado de forma transver-
sal los alumnos del CEIP Madre
Esperanza. Los mismos han sido
también protagonistas de la II
Semana Cultural del colegio de
El Siscar, celebrada entre 19 y el
23 de mayo con una muy intensa
programación de actividades.

Profesores y alumnos, auxilia-
dos por algunos padres y madres,
se esforzaron por decorar el cen-
tro con motivos medievales: ves-
timentas, murales, maquetas –a
destacar una increíble catapul-
ta–, utensilios… Los estudiantes
conocieron la historia de los cas-
tillos más importantes de la
Región de Murcia, disputaron
campeonatos de ajedrez, damas,

tres en raya, parchís y peonza y
realizaron distintos talleres: de
elaboración de escudos y cariocas
con las que realizar malabaris-
mos, de baile, trovos y cuenta-
cuentos. Una auténtica fiesta edu-
cativa que finalizó con todo el
alumnado bailando en el patio
una danza medieval.

La Semana concluyó con todos los alumnos bailando en el patio central.

Una clase, posando junto a una muy
lograda catapulta.

El Siscar viaja a la Edad Media
El colegio Madre Esperanza dedica a los castillos su II Semana Cultural

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

El Majal Blanco da a conocer sus ciclos formativos

La pintora Guillermina Sánchez Oró, residente en
Murcia pero criada a caballo entre de Ceuta y Chauen,
trajo a Casa Grande del 9 al 30 de mayo su exposición
‘Olores, sabores y colores… de Marruecos’. Medio
centenar de acuarelas y óleos de colorida y costum-
brista belleza, completados en la plata superior del
claustro por una original muestra de las recreacio-
nes que sus alumnos –ella es también maestra– han
realizado de sus cuadros.

Guillermina S. Oró acerca 
Marruecos a Casa Grande

Ganadores de los distintos campeonatos celebrados en el colegio.
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De mirar hacia fuera, a hacerlo
hacia dentro, a nuestra propia
casa. Si hace dos años el CEIP
Nuestra Señora del Rosario con-
sagró su IV Semana Cultural a
los países anglosajones, la quin-
ta edición, celebrada entre los
días 13 y 15 de mayo, se centró
en la historia y la cultura de la
Región de Murcia. ¡Y vaya her-
mosura! 

Prácticamente cada rincón del
colegio se convirtió en un espacio
museístico desde el que exponer,
con todo lujo de detalles, elemen-
tos relacionados con la huerta, la
gastronomía, los oficios, los
monumentos, las fiestas o los per-
sonajes murcianos más relevan-

tes. Un impresionante despliegue
de recursos y, sobre todo, de ima-
ginación, elaborado con enorme
esfuerzo por alumnos, profesores
y algunos padres. Las exposicio-
nes, visitadas por turnos por las

distintas clases, se completaron
con talleres de jota y otras danzas,
de pintura y monumentos emble-
máticos, de instrumentos musica-
les, de historia o de deportes tra-
dicionales, así como con el visio-

nado de vídeos relacionados con
nuestra Región.

Quienes se perdieran esta V
Semana Cultural del Rosario,
están a tiempo de revivirla a tra-
vés de la amplia galería de foto-
grafías y vídeos disponible en la
página web del centro:
http://www.murciaeduca.es/cpn-
trasradelrosariosantomera.

Murcia, ¡qué hermosa eres!
La historia y la cultura de nuestra Región protagoniza
la V Semana Cultural del colegio Nuestra Señora del Rosario

El Grupo de Coros y Danzas mostró los bailes y vestimentas tradicionales. Los pasillos del centro sirvieron de perfecta sala de exposiciones.

Los alumnos salieron del colegio para visitar el museo huertano que Pepito ‘el Ni’ tiene en su casa.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Grupo que hizo la Primera Comunión en la ermita de la Fuensanta de La Matanza el 4 de mayo.

Grupo que hizo la Primera Comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera el 17 de mayo.

Grupo que hizo la Primera Comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera el 24 de mayo.

Grupo que hizo la Primera Comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera el 11 de mayo. Grupo que hizo la Primera Comunión en la ermita de la F

Grupo que hizo la Primera Comunión en la iglesia de El

Los 145 niños y niñas que aparecen
en estas imágenes recibieron por pri-
mera vez el Cuerpo de Cristo a lo
largo del pasado mes de mayo. Acom-
pañados por sus catequistas y arropa-
dos por sus familiares, los pequeños
celebraron el día de su Primera
Comunión con la solemnidad acos-
tumbrada en un ritual católico de tal

De Primera
Comunión

MANUEL BELTRÁNFOTO ESTUDIO MARIAN

FOTOCOLOR SANTOMERA

FOTO ESTUDIO MARIAN
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Grupo que hizo la Primera Comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera el 18 de mayo.

Grupo que hizo la Primera Comunión en la ermita de la Fuensanta de La Matanza el 11 de mayo.

Grupo que hizo la Primera Comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera el 25 de mayo.n la ermita de la Fuensanta de La Matanza el 18 de mayo.

Grupo que hizo la Primera Comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera el 10 de mayo.

en la iglesia de El Siscar el 25 de mayo.

importancia. Tras su paso por el altar
de las iglesia de Nuestra Señora del
Rosario, en Santomera, de la parro-
quia de Nuestra Señora de los Ánge-
les, en El Siscar, o de la ermita de la
Fuensanta, en La Matanza, los prota-
gonistas culminaron una jornada que
quedará para siempre en su recuer-
do yéndose de celebración junto a
los miembros de su círculo más cer-
cano. Todos desfilarán juntos el 22 de
junio, fiesta del Corpus Christi.  

FOTO ESTUDIO MARIAN

FOTOCOLOR SANTOMERA

FOTOCOLOR SANTOMERA

TIC PHOTO

TONI CASCALES
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x VÍCTOR BLÁZQUEZ MARTÍNEZ / PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN CHILE

La tortilla está ahora del otro lado.
El nuestro ya no es aquel país lle-
no de oportunidades al que, has-
ta no hace mucho, llegaban, ince-
santes, inmigrantes procedentes
de prácticamente cualquier rin-
cón del mundo; al contrario, hoy
son muchos los españoles que se
ven abocados a emigrar en busca
de un futuro mejor. Y en algunos
de esos nuevos destinos suyos,
sufren en carne propia deshuma-
nizadoras penalidades que antes
tuvieron que padecer otros. Víctor
da testimonio de eso desde Chile:
«Aquí somos ya más de 40.000, y
hay un efecto llamada porque la
economía está al alza. Sin embar-
go, el proceso para regularizar la
estancia es denso, lo que está pro-
vocando que muchos compatrio-
tas pasen a situaciones irregulares
o se tengan que volver a España
porque se les acaba la visa de
turista o los ahorros y no han
encontrado trabajo».

El santomerano ha vivido de
cerca estos extremos, aunque, por
fortuna, no en primera persona.
Víctor ha obtenido un visado de
residencia temporal y cuenta con
las ventajas de tener soporte fami-
liar en Santiago de Chile, ciudad
de origen de su mujer, Pilar, y
donde gracias a una beca ya vivió
entre febrero de 2008 y marzo de
2009. Entre aquel y este periplo
chileno, la pareja pasó cuatro años
en Santomera, donde nació su

hija, Maite. Entonces, Víctor
encontró un empleo estable como
educador de personas con disca-
pacidad, pero ella, también profe-
sora, no logró trabajar en nuestro
país. «Además», sostiene, «yo que-
ría prosperar profesionalmente,
y eso en España es muy complica-
do, porque todo está copado y pri-

ma de quién eres amigo o familia
por encima de tus conocimien-
tos y capacidades. Así que, viendo
que la situación no mejoraba,
decidimos volvernos a Chile».

A juzgar por lo que sigue con-
tando, esa decisión fue acertada. El
santomerano está encontrando
buenas oportunidades laborales
promocionando la autonomía de
las personas con discapacidad, «un
ámbito poco desarrollado en este
país pero que está despertando
gran interés». Actualmente acude
a distintos colegios como profe-
sor especialista y, paralelamente,
imparte algunas charlas, está
«constituyendo junto a otros com-
pañeros una asociación que está
creando muchas expectativas en

Ismael Mateo
Periodista

el sector» y recibiendo «ofertas
para dirigir alguna fundación».
«Es gratificante, porque estoy obte-
niendo numerosos reconocimien-
tos a mi labor, algo que echaba de
menos en España», añade.

Aun así, asegura, «la vida del
emigrante es difícil. Creo que lo
más duro es el momento de los
últimos abrazos, antes de la des-
pedida. Y no me resultaron tan
complicados los primeros días en
Chile, por la novedad y los even-
tos con la familia de aquí, como
los posteriores, cuando ya asu-
mes que, sin saber hasta cuándo,
esto va para largo. Hay días que te
levantas muy nostálgico, así que
lo mejor es tener la mente ocupa-
da. Yo utilizo la montaña para

«La vida del
emigrante 
es difícil»

nEdad: 35 años.
nHijo de: Antonio ‘el

Albaceteño’ y Encarnación.
n Lugar de residencia: Santiago

de Chile, Chile, desde
diciembre de 2013.

nDistancia a Santomera:
10.728 kilómetros.

nProfesión: Profesor
especialista en Educación
Especial como particular.

Muy personal

«Aquí todo está en manos de empresas privadas,
incluso el agua, y eso genera grandes desigualdades»

El santomerano, frente al Palacio de la Moneda, sede del Gobierno de Chile.
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eso, y los Andes es un sitio perfec-
to para desinhibirte y conocer
lugares increíbles, porque no se
ven muchos glaciares por Santo-
mera». También ocupa sus horas
libres en leer, ir a la Biblioteca
Nacional para seguir escribiendo
un libro sobre mediación cultural
que espera tener publicado antes
de regresar a España –tiene una
excedencia de hasta cinco años– y,
«puesto que ahora soy yo el que
dispone de más tiempo, llevar y
recoger a nuestra hija del cole-
gio y hacer las tareas del hogar».
Y, reivindicativo como siempre
ha sido, Víctor ha constituido jun-
to a otros compatriotas la Marea
Granate de Chile, «un movimien-
to social que pretende dar visibi-
lidad a los españoles que vivimos
aquí, porque nosotros también
corremos el riesgo de perder dere-
chos, tanto aquí como allá; por
ejemplo, la Seguridad Social».

Como cualquier emigrante,
Víctor ha tenido que acostumbrar-
se a incontables cambios en su
vida. Él, además, suma los pro-
pios de «pasar de vivir en Santo-
mera a hacerlo en una ciudad de
seis millones de habitantes, con
índices de delincuencia muy altos
y una pobreza latente en cada

«En Chile somos ya más de
40.000 españoles; muchos
no obtienen el permiso de
residencia y viven en
situaciones irregulares»

esquina». «Chile», explica, «es un
país con una política neoliberal
extrema. Aquí todo está en manos
de empresas privadas: la sanidad,
las pensiones… ¡incluso el agua!».
También la educación: «Cada cual
accede a la que se puede permitir.
En la guardería, además de una
mensualidad bastante alta, tene-
mos que pagar hasta los productos
de aseo; y llegada la universidad es
peor, con costes desorbitados que
obligan a estudiar mediante prés-
tamos que muchos terminan de
pagar veinte años después de
haberse titulado». Todo eso desa-
ta grandes desigualdades entre los
propios chilenos: «No hay clase
media: de los más pobres, que tra-
bajan por salarios de trescientos
euros, saltamos a un sector de

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

Víctor, con dos de sus alumnas.

población muy rico que vive en
casas de lujo y rascacielos y tiene
servicio de nanas –doncellas, con
uniforme y todo–. Yo vivo en una
zona humilde de la ciudad y traba-
jo en la parte más adinerada, al
otro extremo de Santiago».

«Otra cosa que impacta y con
la que resulta duro convivir es
saber que estás en el país más sís-
mico del mundo y que en cual-

«Quería prosperar
profesionalmente y eso 
en España es difícil porque
todo está copado y prima
de quién eres amigo 
o familia» 

««Estoy obteniendo
numerosos
reconocimientos a mi
labor; es gratificante,
lo echaba de menos»

quier momento puede haber una
sacudida importante. Continua-
mente sentimos temblar la tierra
y nos hemos llevado más de un
susto, así que en casa intentamos
guardar todas las medidas de pre-
caución», dice Víctor. Otra cosa
que preocupa al santomerano es
«el tema de la contaminación. Se
anuncian días con alerta medio-
ambiental, durante los que inclu-
so recomiendan no hacer depor-
te al aire libre».

Claro que no todo es negativo:
«De la ciudad me gusta la gran
oferta cultural que tiene y del
país, la naturaleza salvaje, lugares
donde el hombre apenas ha pues-
to sus manos, como las zonas
perdidas del desierto de Ataca-
ma, los volcanes del sur, los bos-
ques impenetrables de la Arau-
canía a las puertas de la Patago-
nia o la isla de Chiloé. También,
las culturas más antiguas de los
mapuches, los rapa nui y los
aymaras. Y la verdad es que nadie
que venga a Chile debería per-
derse tampoco lo típico: la Isla
de Pascua o las zonas australes
cercanas a la Antártica y la Tierra
de Fuego. Es algo que, con suer-
te, quizás solo puedas contem-
plar una vez en la vida».

nUn lugar: La Sierra 
de Orihuela.

n Un sonido: El barullo 
de un bar.

n Un olor: El del mercado.
n Una comida: Las migas

ruleras. 
n Una persona: Mis abuelos.
n Una actividad: Hacer

alpargatas con mi abuelo.
n Una fiesta: Las reuniones

con los amigos en el
campo.

n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Aún no lo he
hecho y es difícil saber
cuándo podré. Me gustaría
que viniera mi familia.

Mis recuerdos
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La última campaña del Centro
Regional de Hemodonación en
Santomera se ha saldado con
resultados positivos, aunque
ligeramente peores a los de la
anterior primavera. En total,
durante las tardes del 5 y el 12
de mayo desfilaron por el Cen-

tro de Salud 243 voluntarios dis-
puestos a donar su sangre; 41 de
ellos no pudieron hacerlo por
motivos médicos, de manera
que las extracciones correctas
fueron finalmente 202. Gracias
a ello, se podrá salvar la vida de
seiscientas personas.

Los medios de comunicación de
todo el país han estado divul-
gando durante las últimas sema-
nas de mayo distintas informa-
ciones asegurando que subir un
5% el precio del tabaco –inclui-
do el de liar– evitaría que se pro-
dujeran 3.000  muertes en Espa-
ña a lo largo de los próximos
veinte años. Estas infomaciones,
emitidas por el Comité Nacio-
nal para la Prevención del Taba-
qismo, están avaladas por un
estudio en el que ha participado

como experto el santomerano
Ángel López Nicolás, catedrático
de Economía de la Universidad
Politécnica de Cartagena. 

Según Ángel López, encarecer el tabaco un 5%
evitaría 3.000 muertes en veinte años 

243 ejemplos de solidaridad

El sueño es el motor de toda nues-
tra actividad cotidiana, la pieza cla-
ve para recuperarnos no solo de
las actividades físicas, sino tam-
bién de las mentales. Dormir bien
es una fuente de salud y belleza. Sin
embargo, las necesidades de sueño
varían mucho. Por un lado, según
la edad: el niño requiere dormir
muchas horas, pero ese periodo se
acorta con la madurez y los ancia-
nos necesitan bastante menos. Ade-
más, cada persona tiene sus propias
demandas de sueño, por lo que
aquello de las ocho horas queda
ahora como un tópico.

Más del 75% de la población
se queja de insomnio y suele soli-
citar ayuda. Los somníferos
deben limitarse mucho –crean
adicción y desestructuran el sue-
ño afectando a la fase REM, la
más importante en relación a la
consolidación de la memoria– y
utilizarlos solo en casos en los
que no hay respuesta a una tera-
pia cognitivo-conductual (hábitos
de higiene del sueño). Las diez
reglas para dormir bien son:
� Intentar acostarse y levantar-

se todos los días aproximada-
mente a la misma hora.

� Evitar tomar sustancias exci-
tantes (café, té, chocolate…) a
partir de media tarde.

� Quedarse en la cama sólo el
tiempo necesario; no alargar el
sueño artificialmente.

� Evitar el sedentarismo, hacer
ejercicio de manera regular.

� No abusar de la siesta (no más
de media hora).

� Generar un ambiente relajado
y una temperatura agradable
en el dormitorio.

� No ingerir excesivos alimentos
antes de ir a la cama (cena
temprana y frugal).

� Seguir un ritual antes de dor-
mir (baño, música, etc.).

� Si se puede, dejar a un lado
las preocupaciones.

� Si no tiene sueño, levántese y
vuelva a la cama solo cuando
de verdad lo sienta.
Por último, aunque no se ha

demostrado científicamente que
perjudiquen, no es conveniente
dormir con aparatos electróni-
cos encendidos cerca (móvil,
tablet, etc.).

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El sueño
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria
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Este año, dadas las lluvias y la pro-
liferación de pólenes e insectos,
está siendo una primavera florida
y con un ambiente rico en alérge-
nos. Pero ¿qué es una alergia, por
qué se produce y quiénes están
más predispuestos a padecerla?

Cada uno de nosotros tiene un
sistema inmunitario encargado de
defendernos de las infecciones.
Sin embargo, en algunas circuns-
tancias reacciona de forma equivo-
cada y exagerada frente a una
molécula inofensiva –alérgeno–,
pudiéndose producir desde una
leve inflamación hasta incluso la
muerte. A este tipo de reacción se
le conoce como alergia.

Los alérgenos entran en nues-
tro organismo –casi siempre a
través de la piel o de las mucosas
al respirar o ingerir un alimen-
to–, se unen a los anticuerpos de
tipo inmunoglobulina E especí-
ficos, que ya están unidos a las
células inflamatorias llamadas
mastocitos. Estas células liberan
rápidamente histamina, que es
la sustancia inflamatoria más
potente que tenemos en el orga-
nismo. Inmediatamente se pro-

duce una reacción inflamatoria
local, con la aparición de la sin-
tomatología alérgica caracterís-
tica. Aun así, todavía se desco-
noce cómo los alérgenos provo-
can una respuesta alérgica.

La predisposición a padecer
alergias es compleja y multifacto-
rial. Cuando los dos progenitores,
uno o ninguno de ellos presentan
alergias, el riesgo de transmitir
este rasgo a sus hijos es del 75, el
50 y el 15%, respectivamente, sin
que por ello tengan por qué mani-
festar síntomas alérgicos. Pero es
necesaria la presencia de ciertos
factores ambientales para que se
desencadene una alergia, ya que,
de entre los individuos con predis-
posición genética, solo un 20%
aproximadamente son alérgicos.

Si padece rinitis estos días,
posiblemente sea alérgica. Acuda
a su médico o farmacéutico y no
se automedique, pues el uso no
controlado de descongestivos
puede provocarle efecto rebote.
Cuide su alergia, ¡cuide
su salud!

k DESDE LA REBOTICA

Las alergias, por las nubes
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro 
es farmacéutico comunitario

Dieciséis usuarios del Centro de
Empleo y Desarrollo Local
(Cedes) han concluido con éxito
una nueva edición del Curso de
Seguridad en el Manejo de Carre-
tillas Elevadoras, llevada a cabo
entre los días 5 y 9 de mayo.
Durante un total de veinte horas

teóricas y prácticas, los alum-
nos han adquirido los conoci-
mientos y habilidades necesa-
rias para obtener un diploma
acreditativo que, al cualificarles
para conducir este tipo de
maquinaria, les abre nuevas posi-
bilidades de inserción laboral.

Una oportunidad para la reinserción laboral

El Cedes acogió el 6 de mayo la
clausura del Curso de Ofimáti-
ca de Gestión, una acción for-
mativa que se ha prolongado
durante 56 horas repartidas a
lo largo de casi los dos meses
anteriores. Doce alumnos han
superado los objetivos plantea-

dos por la Concejalía de Empleo,
organizadora y financiadora, de
manera que han actualizado sus
conocimientos sobre el uso del
entorno de Windows, el proce-
sador de textos Word, la hoja
de cálculo Excel y el correo elec-
trónico e Internet.

Con conocimientos de ofimática actualizados
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Santomera celebró el 31 de mayo
una nueva edición del Tour de
Cañas, una propuesta de diver-
sión con éxito garantizado. La
lluvia intermitente presente
durante toda la jornada no  hizo
decaer el ánimo de los centena-
res de participantes, de manera
que, como es costumbre,
muchos de ellos alargaron la fies-
ta hasta bien entrada la noche.

Incontables santomeranos y visi-
tantes fueron desfilando de bar en
bar, en busca de las mejores tapas
y bebidas, vendidas conjunta-
mente al precio de 1,5 euros.
Como novedad, se organizó un
concurso de selfies que premia-
rá al ganador con 40 tiques para
la siguiente edición.

22 � Sociedad Junio 2014 � La Calle

El escritor Mariano Sanz Nava-
rro ofreció el 17 de mayo, en Aga-
dir (Marruecos), una charla sobre
la importancia de la tribu saharaui
fundada en 1910 por Chej Maelai-
nin, una de las más relevantes.
Dando muestra de sus grandes
conocimientos sobre la cultura
marroquí, el santomerano expu-

so un mapa que él mismo ha tra-
zado, fotografiado y señalado por
puntos GPS, donde localiza las
tumbas de los primeros descen-
dientes de Maelainin –esparcidas
por buena parte del país alauita–,
convertidas en lugar de peregrina-
ción. A Mariano, que pretende
escribir un libro sobre el tema, le
acompañó durante el congreso
uno de sus colaboradores: Antonio
Vicente Frey.

Un centenar de aficionados llega-
dos desde distintos países, y entre
ellos la santomerana Estefanía
Bernabé Martínez, consiguieron el
10 de mayo, en Valladolid, montar
el puzle más grande del mundo:
‘Vida salvaje’, formado por 33.600
piezas. El reto, organizado por la
Asociación Española de Puzzles,
les llevó 19 horas, siete minutos
y 55 segundos, y tuvo como resul-
tado un impresionante mural de
5,7 metros de ancho y 1,57 metros
de altura. Además, durante la mis-
ma reunión, Estefanía –que en
febrero de 2009 ya fue protagonis-
ta de este revista por haber com-
pletado en solitario el por enton-

ces rompecabezas más grande, de
24.000 piezas– quedó novena
entre las 92 parejas que participa-
ron en el I Campeonato de Puzz-
les Ciudad de Valladolid, tras mon-
tar en 47 minutos y 45 segundos
un ejemplar de 500 piezas.

Mariano Sanz,
protagonista en un
congreso en Marruecos

El Tour de Cañas, fiesta asegurada

Estefanía Bernabé, 
la reina de los puzles

La Asociación Músico-Cultural
Euterpe actuó el pasado 25 de
mayo en el Auditorio Víctor
Villegas de Murcia, con motivo
del ciclo de conciertos que pro-
mueve la Federación de Ban-
das de la Región de Murcia.
Después de debutar en este
emblemático escenario en

2004, la Banda Juvenil y el pue-
blo de Santomera disfrutaron
de una jornada musical apasio-
nante gracias al trabajo altruis-
ta de muchas personas –no sólo
músicos–. La sobriedad sobre
el escenario contrastó con la
atmósfera festiva entre el públi-
co asistente, con más de qui-
nientas personas –en su inmen-
sa mayoría santomeranas– que
abarrotaron el patio de buta-
cas. / MARCOS MATEO GARCÍA

Euterpe conquista 
el Víctor Villegas ante
500 personas

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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La tercera edición del Festival de
la Cerveza de Santomera, San
Bierfest 2014, llega dispuesta a
refrescarnos tres calurosas noches
preveraniegas. Solo las noches, sí,
porque esa es la principal novedad
de este año: la Pimentera, organi-
zadora del evento –en colabora-
ción con Distinto, la Concejalía
de Turismo y el Grupo Damm–, lo
ha decidido así para economizar
gastos, «ya que durante el día, casi
con los mismos medios,  solo se
vendían entre el 8 y el 10% de los
tiques», comenta José Manuel
Alcaraz, presidente de la cofradía
gastronómica.

Con esas, del 5 al 7 de junio la
Piscina Municipal estará abierta
para acoger a los amantes de la
birra a partir de las 20 horas. Con-

centrándose en las horas más pro-
picias para ello, la fiesta se alarga-
rá cada jornada hasta casi la
madrugada. Las sesiones de DJ y
las degustaciones de licores, espe-
cialmente rones y ginebras, harán
el resto. Pero antes de eso, los

visitantes podrán disfrutar en San
Bierfest de una veintena de varie-
dades de cerveza y al menos una
docena de tapas diferentes, com-
pletadas con la posibilidad de
comer, a precios muy económicos,
platos más contundentes.

En la edición del año pasado se
vendieron cerca de 1.300 bonos.
El objetivo es ahora igualar, con
menos horas de apertura, esa can-
tidad. «La gente siempre respon-
de muy bien a nuestras propues-
tas. San Bierfest tiene un público
más reducido y quizá más joven
que Sanvino, pero me consta que
muchos esperan ansiosos esta
oportunidad de pasarlo bien,
conocer nuevas cervezas y cenar
a buen precio», asegura Alcaraz.
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Pasión por la cerveza
Regresa San Bierfest, ahora solo en horario nocturno

Unos vecinos brindan, el año pasado, por la longevidad de San Bierfest.

n Cuándo es: Del 5 al 7 
de junio, desde las 20 horas.

nDónde: Piscina Municipal. 
n Cómo funciona: Por diez eu-

ros se reciben una jarra de
medio litro, tres tiques de
comida, dos de cerveza
(uno de ellos, premium) y
un comodín.

San Bierfest 2014
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titud de gentes de todo el mundo,
confiadas en el poder sobrenatural
de las aguas del santuario de Madre
Esperanza.

Muchos milagros atribuidos a
Madre Esperanza están relacio-
nados con el agua. ¿Por qué? Una
pregunta difícil que los santome-
ranos que vivieron los años ado-
lescentes de María Josefa Alha-
ma, hoy venerada Madre Espe-
ranza, quizá podrían contestar…
Coetáneos suyos de Santomera y
el resto de la comarca recordarí-
an las primeras décadas de sus
vidas con desgracias ocasionadas
por la demasía de agua en la trá-
gica ramblá de 1906 y la escasez

de lluvias causa de las largas y
penosas sequías de los años vein-
te del siglo pasado. Todo ello lo
vivió Madre Esperanza, muy
joven, y en su alma extremada-
mente sensible quedarían aquellos
penosos recuerdos, sin entender
cómo Dios permitía que un don
hermoso y necesario pudiera ori-
ginar tanto dolor… Es posible
que el agua y sus derivaciones
ocupasen la mente de nuestra bea-
ta con cierta frecuencia.

La beatificación de Madre Espe-
ranza es un acontecimiento mun-
dial que marca un antes y un des-
pués en la vieja historia de Santo-
mera y El Siscar. Desde ahora, los
naturales de este rincón murciano
podemos sentir el sano orgullo de
ser paisanos de una beata. Y cuan-
do hayan pasado los años, los siglos,
Santomera y El Siscar se conoce-
rán en el mundo entero por ser el
lugar de nacimiento de Madre
Esperanza, la milagrosa santa espa-
ñola, como sucede con Ávila, cuna
de Santa Teresa, o con Fontive-
ros, pequeño pueblo entre Ávila y
Salamanca donde nació San Juan
de la Cruz... También por eso, ¡gra-
cias, Madre Esperanza!

El día 31 de mayo de 2014, en el
ya famoso Santuario del Amor
Misericordioso de Collevalenza
(Italia), se proclamó beata del
Señor a la bienaventurada Madre
Esperanza de Jesús, nacida María
Josefa Alhama Valera en el here-
damiento de Santomera, paraje de
El Siscar, en el año 1893. Acto
muy relevante promovido por el
Papa Francisco para conferir a
esta sierva de Dios el honor de
ser beata, que designa su salvación
eterna en comunión con todos
los santos y permite que se le tri-
bute culto público en ciertos actos
y lugares. ¡El más alto honor de
todo ser humano!

Ser beata no fue sencillo para
nuestra Madre Esperanza. Su vida,
constantemente sacrificada por
los demás, en especial si eran
humildes y pobres, sufrió la
incomprensión y maledicencia de
muchas gentes, padeciendo dolo-
rosas situaciones con las propias
jerarquías de la Iglesia y en su
entorno cotidiano y personal.
Todo lo soportó y aceptó con
resignación y conformidad
siguiendo –como ella decía– las
instrucciones de su «buen Jesús»,
que le recomendaban hacer siem-

pre la voluntad de Dios, «cueste lo
que costare y todo por Amor».

Es conocido que la Iglesia no
concede la dignidad de beata solo
por una vida ejemplar y virtuosa;
también es preciso demostrar que
por mediación de la persona a bea-
tificar se produjo algún milagro.
En el caso de Madre Esperanza se
consideró milagrosa la repentina
curación de un niño gravemente
enfermo, después de beber agua
del pozo de Collevalenza, hecho
que los médicos certificaron como
humanamente imposible. Luego,
las instalaciones construidas en
torno al citado pozo (termas,
baños, etc.) se frecuentan por mul-

Santomera, El Siscar y Madre Esperanza
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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Madre Esperanza, supervisando la excavación del pozo en el santuario de
Collevalenza.
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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 1958, aprox.
Antonio Soto, 
‘el Casillero’,
saliendo 
de su casa.

Año 1963, aprox. De izq. a dcha.: Ángel ‘el Borreguero’,
Antonia ‘del Molino’, Josefa Noguera, con sus hijos Manolo y
José María, Pepe Abellán y Pepe ‘del Campo’.

Año 1968, aprox. ‘Nene el
Molinero’, cogiendo embojo
para los gusanos de seda. 
En la actualidad tiene 95 años.

Año 1967, aprox. En el Bar del Olmo, de izq. a dcha.: Pedro Mauri, Miguel
Molinero, José ‘del Olmo’, Vicente López ‘el Gallina’, Pedro Yuste y Benito Cortés.

Año 1963,
aprox. 
En Francia, 
la familia
González-
Bernal: Antonio
González 
(‘el Maravillas’)
y María Bernal,
con sus hijos,
de izq. a dcha.,
Lola, Antonio
(‘el Francés’) 
y Angelina.

Año 1963, aprox. En las fiestas
de San Roque de Cobatillas,

varios miembros de la familia
Campillo. De izq. a dcha.:

Manuel Muñoz Candel, Pepe 
‘el Carlos’, su nieto Paco 

‘el Macori’, Paco ‘el Carlos’,
Teresa Candel, Conchita

Campillo, Juan ‘el Carlos’,
Pepito ‘el Carlos’ 

y Vicente Carlos Campillo.
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x BODAS

¡Enhorabuena, pareja! Os dese-
amos que la aventura en común
que afianzasteis el 31 de mayo
con vuestra boda, se complete
con muchos más capítulos, todos
felices. Ángel, gracias por estar

siempre ahí y por regalarnos a
Ana. Ana, gracias por tu alegría
y por cuidar tan bien de Ángel. A
los dos, gracias por vuestra amis-
tad y vuestro ejemplo de amor.
¡Os queremos! / LOS AMIGOS
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Dolores Izquierdo Sánchez

José Gabriel Ballester Her-
nández y María del Mar
Castelló Zapata, ambos de
31 años, tienen ya en casa
a su segundo retoño, naci-
do el 19 de mayo en la Arri-
xaca con 2,1 kilos de peso y
46 centímetros de altura.
Borja es el nuevo capricho de su hermano mayor, Gabriel, de tres
años, de sus abuelos, Manolo y Encarna, de Santomera, y Pepe y
Teresa, de El Siscar, y del resto de la familia.

Dolores ‘la Bruja’ nos dejó el pasado 15 de mayo,
con 88 años de edad. Su marcha ha entristecido
a numerosos vecinos de nuestro pueblo, y de
manera especial a su viudo, Nicolás Talave Gon-
zález, a sus hijas, María Dolores y Encarna, a sus
yernos, Paco Ruiz y José Luis Bernal, a sus nie-
tos, Roberto y Lourdes, José Luis y Verónica, y a su biznieta Marta. Su
recuerdo permanecerá vivo entre nosotros. Que descanse en paz.

Remedios Fernández García

El 3 de mayo falleció en Cobatillas, a los 85 años,
Remedios –mujer de Pepe ‘el Pintao’–, santomera-
na de nacimiento, también conocida por haber
sido durante largo tiempo la limpiadora del cole-
gio cobatillero. Persona de buen corazón, humil-
de, luchadora por naturaleza y trabajadora incan-
sable, amaba profundamente todo lo que hacía, poniendo en ello su empe-
ño y tesón. En su pensamiento y corazón siempre permanecían presen-
tes tanto su familia como las profesoras Antonia y Remedios, que igual-
mente le profesaban gran cariño. Su marcha ha dejado un gran vacío a todos
los que la quisieron, y en especial a sus hijas, nietos y nietas, yernos, su her-
mana Fina y sus sobrinos y sobrinas. Descanse en paz. / LA FAMILIA

x IN MEMÓRIAM

Borja Ballester Castelló

Hoy no es un día más para nuestra familia. Nues-
tra rutina se ha visto rota por una despedida
que sabíamos que tenía que llegar, aunque nos
resistiéramos a ello. Nuestro abuelo ha fallecido
después de una larga enfermedad.

Se acabó tu recorrido por este mundo. Nos
has dejado desolados y llenos de dolor; con el con-
suelo de que empiezas una nueva vida al lado del
Señor. Sabemos que sigues y guías nuestros pasos desde allí arriba.

Hoy, con el corazón delante de Dios, te decimos: te extrañamos. Por
medio de estas palabras, delante de Dios, te decimos: te amamos. Ay,
querido abuelo, solo sabemos decirte que te queremos. / LOS NIETOS

Francisco Hernández Antolinos

Estaba ordenando tu pequeña biblioteca, tienes
un libro inacabado y algún otro, con firme pro-
pósito de hacerlo, que has interrumpido con
este inexcusable paréntesis en tu vida. He encon-
trado una nota tuya manuscrita: «La vida no es
lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te
pasa…». En esta dura soledad de tu recuerdo solo
puedo decirte: «Gracias». Me has dado el lega-
do más preciado, inspiración y referencia de todos mis propósitos. Me
has enseñado que no hay atajos ni excusas para faltar a la honestidad
ni la humildad. Que hombre es integridad. Que sufrimiento es pasa-
jero, pero el abandono es para siempre. Que solo el trabajo duro empu-
ja hacia arriba. Te admiraré siempre por ser mi ejemplo de vida, la for-
ja de un hombre. / LOS HIJOS

Vicente Soto Forca

Paco ‘el Jota’ falleció el
10 de mayo, a los 84 años.

Vicente nos dejó el 21
de mayo, con 74 años.

x NATALICIO

Ángel y Ana, marido y mujer

Ángel González Martínez y Ana Sánchez Ortega se casaron el 31 de mayo.

Publicamos vuesra foto de boda. Infórmate de las tarifas
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En la época de los Reyes
Católicos, la huerta vol-

vió a extenderse, superando
el mínimo al que se había
reducido en el siglo anterior.
Hacia 1480, según los cálcu-
los del Dr. Torres Fontes,
comprendía unas 52.500
tahúllas (5.800 hectáreas).

Se iniciaba un periodo de
paz, con el ideal de la Recon-
quista culminado, la unifor-
midad religiosa impuesta a
como diera lugar y la expul-
sión de los judíos y musulma-
nes renuentes a abrazar la fe
verdadera que era la oficial del
reino. Fue una época en la que
tuvo un gran auge la expan-
sión de la ganadería trashu-
mante castellana, lo que pro-
dujo una serie de enfrenta-
mientos entre los ganaderos
y agricultores locales y los
ganaderos foráneos que iban
de paso. Los habitantes de la
huerta de Murcia, además de
sus problemas seculares de
escasez de aguas para riego,
tuvieron que hacer frente a
los destrozos y robos que se

producían en los regadíos.
Esta situación, además de

los litigios surgidos en el
repartimiento de las aguas,
impulsó al corregidor y al
Concejo de Murcia a elaborar
un proyecto de ordenanzas,
para lo que en junio de 1495 se
nombró una comisión de tre-
ce personas encargada de
redactar las Ordenanzas de la
Huerta, que aprobó el Conce-
jo para enviarlas a la Corte con
el objeto de obtener la san-
ción real.

La Corte de los Reyes Cató-
licos, que por aquel entonces
era itinerante, se encontraba
en Tarazona, donde se les
hicieron llegar, sin que cons-
te que las dichas ordenanzas
obtuvieran nunca la sanción
real. Sin embargo, constitu-
yeron la base de un derecho
local suficiente para el gobier-
no del conjunto de la comuni-
dad de la Huerta de Murcia.

k ORDENANZAS Y COSTUMBRES DE LA HUERTA

La huerta de Murcia en el siglo XV
MARIANO SANZ NAVARRO

Mariano Sanz Navarro 
es escritor y juez de Paz 

de Santomera

Dentro de mis ojos verdes es
el título del segundo poema-
rio publicado por el santo-
merano Emilio Girón Rome-
ro –tras La Laguna (2004)–,
que ya se encuentra a la ven-
ta, al precio de 12 euros, en
las librerías y estancos de
Santomera. El libro, de la
editorial madrileña Poesía
Eres Tú, reúne dieciséis poe-
mas en los que la libertad es
la principal protagonista.

Emilio Girón presenta su segundo poemario

El colegio Ricardo Campillo cele-
bró entre el 19 y el 23 de mayo su
II Semana de las Emociones,
correspondiente al Proyecto de
Altas Capacidades, durante la que
la lectura fue la herramienta fun-
damental. Los alumnos del centro
fueron desfilando por la bibliote-
ca y otras aulas para participar en

distintas audiciones de cuentos
clásicos que luego comentaron
sobre grandes murales. También
se montó una exposición sobre la
solidaridad, se interpretaron fun-
ciones de guiñol para cada ciclo y,
solo para los mayores, Blas Rubio
impartió una charla sobre el poe-
ta santomerano Julián Andúgar.

Lectura para encauzar los sentimientos
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El CF Santomera ha echado el cie-
rre a otra buena temporada duran-
te la que la mayoría de los equipos
del club han alcanzado los objeti-
vos marcados por la dirección
deportiva. En negativo, las peores
noticias han llegado de los dos
principales representantes del
club: el conjunto de Preferente,
que ha conseguido mantener la
categoría con solvencia pero que,
muy lastrado por las bajas, se ha
quedado muy lejos de la lucha por
el ascenso a Tercera; y el juvenil de
Nacional, que, sin nada que repro-
char a sus jugadores ni a su cuer-
po técnico, ha estado peleando
hasta el final sin poder evitar el
descenso a Primera.

Estas decepciones contrastan
con las grandes alegrías aportadas
por otros equipos. Especialmente
con el histórico ascenso del infan-
til de Primera a Autonómica, la
máxima categoría regional, en la
que nunca ha competido hasta aho-
ra el club de El Limonar. Sensacio-
nal el trabajo llevado a cabo por los
chavales dirigidos por José María
Mayor, Casto Ortega y Joaquín Orte-
ga. Siendo la mayoría de sus juga-
dores de primer año –los mismos
que la pasada temporada, como ale-
vines, se proclamaron campeones
también de Primera–, el equipo dis-
pondrá la próxima campaña una
plantilla de garantías.

Excelentes resultados han con-
seguido también el conjunto alevín
de Autonómica y los prebenjami-
nes y chupetas. Los primeros han

quedado séptimos en la máxima
categoría alevín –en la que jamás
antes había estado representado
el CF Santomera–. Un auténtico
éxito de la plantilla, que ya el año
pasado se proclamó campeona y
consiguió el ascenso a Primera.
Por su parte, los más pequeños del
club han ganado la mayor parte
de sus partidos y han dado ejemplo
de profesionalidad.

También los equipos benjamín,
alevín y cadete de Primera han

cumplido con creces, pues han
sido capaces de mantener la cate-
goría con solvencia. Por último, la
temporada ha sido igualmente
positiva para los conjuntos benja-
mín, alevín, infantil, cadete y juve-
nil de Segunda. Todos ellos han
disfrutado del fútbol sin la pre-
sión de obtener grandes resulta-
dos, sino priorizando que ganen
experiencia de cara a su salto a las
competiciones de Primera la tem-
porada próxima.

A sus once años, Sheila Garrido
Mauri, jugadora del CF Santo-
mera y de la selección murciana,
se ha convertido en la primera
chica de la historia que marca un
gol en la liga Autonómica, la
máxima categoría alevín del fút-
bol regional. La noticia, que
ejemplifica una vez más cómo
desde el club santomerano se
lucha a favor de la inclusión de
las mujeres en este deporte, se

produjo el pasado 24 de mayo, en
el partido contra el Ucam-Ciudad
Jardín de Cartagena que los
nuestros ganaron por 8 goles a 1.

El jugador del CF Santomera
Nabil Touaizi, campeón de liga
las dos últimas temporadas con
los equipos alevín e infantil de
Primera y máximo goleador de su
grupo esta misma campaña, ha
llegado a un acuerdo para fichar
por el equipo profesional del FC
Valencia. Aunque el chaval, de tre-
ce años, también estaba en la órbi-
ta de otros grandes clubes como
el FC Málaga, Villarreal CF, Elche
CF e incluso Real Madrid, ha sido

el club che el que mejores condi-
ciones le ha ofrecido. Tras cinco
años en El Limonar, Nabil se for-
mará a partir de la próxima tem-
porada en la residencia y la ciudad
deportiva del FC Valencia.

Sheila, primera 
chica que golea 
en Autonómica

Nabil Touaizi ficha 
por el FC Valencia

Exitazo, decepción y objetivos cumplidos
El ascenso del infantil a la máxima categoría
contrasta con el descenso del juvenil de Nacional 
en otra buena temporada del CF Santomera

José María Pinar
Secretario CF Santomera

José María Mayor, entrenador del infantil de Primera, es manteado por sus
jugadores tras ganar su liga.
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Las cadetes del Club
Voleibol Atlético San-
tomera-Correduría de
Seguros Gregorio
Palazón se han pro-
clamado campeonas
regionales por tercer
año consecutivo; en
esta ocasión, además,
sin haber perdido un
solo partido en toda la
temporada. En su
semifinal, jugada el 10
de mayo en Santome-
ra, nuestras chicas derrotaron al
Cabezo de Torres por 3-0. Aunque
con parciales más ajustados, ese
mismo resultado se repitió un día
después en la final, contra el Vóley
Murcia. De esta forma, el conjun-

to santomerano se ha ganado el
derecho a representar a Murcia
en el Campeonato de España que
se disputará en Almendralejo
(Extremadura) del 18 al 22 de
junio. En la foto, de izq. a dcha.: de

pie, ‘Piteras’ (segundo entrena-
dor), María, Cristina, Esther, Lau-
ra, Encarni, Alba, Toni (entrena-
dor) y Paco (presidente); debajo,
Marga, Lucía, Sofía, Ana María,
Estrella y Ana Belén.

El Club de Tenis Santo-
mera, junto con el Club
de Tenis Algezares, orga-
nizó un viaje para asistir,
el 6 de mayo, al Mutua
Madrid Open, el único
máster 1.000 disputado
en nuestro país, por el que
desfilaron los mejores
profesionales del mundo.
Treinta jugadores y sim-
patizantes de la asocia-
ción santomerana llevaron hasta
las gradas su bandera en una expe-

riencia inolvidable para los más
jóvenes y que, dada su magnífica

acogida, seguro que se repetirá
en años próximos.

Objetivo conseguido para José
Gabriel Ballester Hernández,
que el pasado 4 de mayo se
proclamó campeón regional
absoluto de media maratón
en la prueba disputada en la
Base Aérea de Alcantarilla.
Dando muestra de su superio-
ridad, el atleta santomerano
impuso su fuerte ritmo desde
el comienzo y, tras descolgar
a sus perseguidores, cubrió
en solitario trece de los 21
kilómetros de que constaba
la carrera más importante del
año en la Región. José Gabriel
paró el crono en una hora,
doce minutos y 16 segundos,
dejando al segundo clasifica-
do a más de tres minutos.

José Gabriel,
campeón regional 
de media maratón

Campeonas regionales de vóley por tercer año seguido

Los tenistas santomeranos aprenden de los mejores

Foto de José
Bermúdez 

(cedida por 
'La Opinión')
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Ocho competidores en categoría
júnior y nueve en sénior represen-
taron a Santomera el pasado 10 de
mayo en el Torneo Campeón de
Campeones de Artes Marciales,
disputado en Fuente Álamo. Los
tres primeros clasificados de cada
categoría se ganaban automáti-
camente una plaza para el campe-
onato europeo que tendrá lugar
en Madrid el próximo octubre, y
lo consiguieron ocho de los dieci-
siete deportistas salidos del Gim-
nasio A+ y del taller extraescolar
del colegio Nuestra Señora del
Rosario –autodenominados todos
ellos como los ‘leónidas’–.

Los grandes triunfadores de la
jornada fueron en esta ocasión
Angie López, que se trajo dos oros
(en combate light-contact y en
semi-contact) y José Joaquín
Andreu, ganador en peso pesado y,
por tanto, campeón de campeones
al KO en el enfrentamiento estre-
lla. Entre los 111 luchadores llega-
dos desde distintos rincones de
España e incluso Portugal, sobre-

salieron también Juan José Roca-
mora (medalla de plata al KO en
peso semipesado), Jonatan Gonzá-
lez (segundo mejor menor de diez
años en semi-contact), Fran Muñoz
(bronce en defensa personal), Mus-
tafá Rine (tercero en light-contact
de peso pesado) y los júniors Atenea
Mauriz y Royen Jabrane (medallas
de bronce de semi-contact en las
categorías de diez y nueve años).

El Pabellón Municipal de Deportes se quedó peque-
ño para acoger, el viernes 23 de mayo, el VII
Encuentro de Gimnasia Rítmica. El graderío y las
doscientas sillas dispuestas a pie de pista se llena-
ron de un entusiasta público que siguió con aten-
ción, durante más de hora y media, las actuacio-
nes ofrecidas por 377 jóvenes gimnastas proceden-
tes de las escuelas de Puente Tocinos, Beniaján,
Cehegín, Sucina, Orihuela, Casillas y Santomera. 

El tenista Antonio Frutos
Calatayud, de veinte años, se
proclamó el pasado 10 de
mayo campeón del máster del
Circuito Promesas, donde se
midieron los doce mejores
tenistas jóvenes sub-20 de la
Región. Sumando los resul-
tados de las tres fases previas,
el siscareño logró finalizar el
campeonato en la segunda
posición general. Antonio, que
lleva ya años destacando como
uno de los principales talentos
del tenis regional, ha conse-
guido así su mejor resultado
de la temporada.En la foto,
aparece a la derecha, junto a
su hermano y entrenador,
Manu Frutos.

La gimnasia rítmica deja 
pequeño el Pabellón

Antonio Frutos gana
el máster del
Circuito Promesas

Los ‘leónidas’ dan guerra en Fuente Álamo
Volvieron con medalla
ocho de los diecisiete
santomeranos
que disputaron el Torneo
Campeón de Campeones
de Artes Marciales

Los integrantes del equipo santomerano, posando con sus trofeos. 
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Un grupo de amigos de
Santomera, a los que se
unieron otros de Murcia,
se animaron el 1 de mayo a
disfrutar de un paseo por el
río Chícamo (Abanilla),
desconocido para algunos
de ellos. Los excursionis-
tas estuvieron dirigidos por
Paco Verdú, que quiso compartir la experiencia con
los lectores de ‘La Calle’ y aseguró, no obstante, que

se echaron en falta las explicaciones «del gran gurú
del senderismo santomerano, Blas Rubio».
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El Club Senderismo Santomera y El Quijar de la Vie-
ja aunaron esfuerzos para llevar a 55 personas el 17
de mayo hasta la Vall de Laguar y el barranco del
Infierno, un paraje cuya inigualable belleza le ha vali-
do el sobrenombre de ‘la Catedral del Senderismo’

de la Comunidad Valenciana. En total fueron casi 15
kilómetros de recorrido, con ochocientos metros
de desnivel positivo zigzagueando por los 8.673 esca-
lones que los últimos moriscos dejaron como lega-
do hace ya más de cuatro siglos.

El triatleta Juan Carlos Cam-
pillo completó en Lanzarote,
el 17 de mayo, su cuarto iron-
man: la prueba más dura del
atletismo, con 3,86 kilóme-
tros a nado, 180 sobre la bici
y 42,2 a pie. Un reto al alcan-
ce de muy pocos, aunque nada
menos que 2.200 personas lle-
gadas desde todo el mundo
–récord de participación– tra-
taron de superarlo. El santo-
merano, que llegaba muy
motivado y bien preparado,
logró una impresionante mar-
ca de 10 horas, 21 minutos y
21 segundos que, sin embar-
go, no le satisfizo del todo; y
eso que representa una mejo-
ra de más de cuarenta minu-
tos con respecto a su anterior
presencia en Lanzarote, en
2012, y que le valió para cla-
sificar en la 122º posición
total, 33º de su grupo de edad.

Cuarto ironman para
Juan Carlos Campillo

Disfrutando del 
río Chícamo entre
amigos

Pateando la ‘Catedral del Senderismo’

El Adecsán Santomera de balon-
cesto acaba de proclamarse cam-
peón de Autonómica y ascende-
rá dos categorías de golpe, has-
ta la Primera División, donde se
enfretarán los diez mejores equi-
pos murcianos no profesionales.
Los nuestros disputaron la final
como anfitriones y, tras un par-
tido casi perfecto, lograron
derrotar al que era claro favori-

to, el San José de la Vega (73-59).
Más de quinientas personas arro-
paron al equipo de Miguelo
durante el encuentro definitivo,
celebrado el  pasado 1 de
junio –inicialmente estaba pre-
visto para el 18 de mayo, pero
hubo de posponerse por la rotu-
ra de un tablero mientras los
jugadores calentaban para la
segunda semifinal–.

El Adecsán, campeón,
asciende dos categorías
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Moros y Cristianos
Las Fiestas de Moros y Cristianos
ya están a la vuelta de la esquina
con un completo programa de
actividades que desafía la crisis:

s Viernes 20 y sábado 21 de
junio. Desde las 21 horas, en el
Campamento Festero, I Tour
Festero de Tapas, Cañas y Copas,
con la participación de diez esta-
blecimientos.
s Domingo 22 de junio. A las
21 horas, apertura oficial del
Campamento Festero, con la
actuación de Julián (tributo a
Manolo Escobar) y discoteca.
s Lunes 23 de junio. Día del
bando moro, con demostracio-
nes de baile y marcha (desde las
21 horas). Actuación del dúo
Reyes del Sol y discoteca.
s Martes 24 de junio. Día del
bando cristiano, con demostra-
ciones de baile y marcha (desde
las 21 horas). Actuación del dúo
Agua Marina y discoteca.
sMiércoles 25 de junio. Día del
bando contrabandista, con des-
file demostración (a partir de
las 21 horas). Noche de magia
con El Barón y discoteca.
s Jueves 26 de junio. Apertu-
ra a las 21 horas, actuación
musical de José Luis (tributo a
Pablo Alborán) y discoteca has-
ta el cierre. 
s Viernes 27 de junio. Por la
tarde, apertura del mercadillo
medieval, situado en torno al
Campamento Festero, con
espectáculos y juegos infantiles.

De noche, actuación del trío
Acuarela y discoteca. De madru-
gada, una chocolatada.
sSábado 28 de junio. Desde las
11 horas, almuerzo y jornada de
convivencia en el Campamento
Festero. A las 20,30 horas, con-
centración de bandas y pasaca-
lles. El gran desfile comienza a
las 22 horas con el siguiente
orden: Caballeros y Damas del
Ampurdán, Contrabandistas del
Mediterráneo y Moros Almorávi-
des. Concierto de Fussion Show.
s Domingo 29 de junio. Desde
las 11 horas, almuerzo y jornada
de convivencia en el Campamen-
to Festero. A las 19,30 horas, con-
centración de las comparsas para
iniciar su desfile hasta la iglesia,
donde se celebrará la tradicional
ofrenda a la patrona, la Virgen
del Rosario. A su conclusión,
marcha de regreso al Campa-
mento, donde el dúo Patric y Adri
pondrá el fin de fiesta.

Piscina de verano
¡Hora de ponerse a remojo para
mitigar el calor estival! La Pisci-
na Municipal abre sus puertas
para ponérnoslo muy fácil.

n Cuándo: Apertura el sábado
21 de junio a las 12 horas.

n Precio: Entrada diaria por 1,80
euros para menores de 17
años, mayores de 65 y jubila-
dos (bonos de diez baños por
15 euros) y a 3,50 para los
adultos (bonos a 30).

Maratón de aeróbic
Euterpe y la Concejalía de
Deportes están trabajando en la
preparación de una nueva edi-
ción del ya tradicional maratón
de aeróbic, abierto gratuitamen-
te a todos los públicos.

n Cuándo: Viernes 27 de junio,
desde las 20,30 horas.

n Dónde: Piscina Municipal.

II Ruta del Solsticio
El Club Senderismo Santomera
invita a todos a participar en la
segunda edición de la Ruta del
Solsticio, que en su estreno con-
siguió congregar a 150 perso-
nas. Los que se atrevan a reali-
zarla este año pasarán una de la
noches más cortas del año –en
realidad será la del 21– reco-
rriendo 25 kilómetros a pie a
través de la rambla, los Ásperos,
el pantano y el Coto Cuadros.

n Cuándo: Viernes 20 de junio.
n Dónde: Salida a las 22 horas

desde la Piscina Municipal.
n Precio: 12 euros para federa-

dos y 15 para quienes no lo
estén. Se incluye licencia con
seguro de un día, camiseta
conmemorativa, avitualla-
miento líquido, fruta y, a la
vuelta, sobre las 4,30 horas,
cena típica murciana, monas
con chocolate y queimada.

n Más información e inscripciones:
En www.senderismosanto-
mera. blogspot.com.es.

x ¡NO TE LO PIERDAS!

Qué grato ha sido pasar por la
historia de la Región de Murcia de
la mano de un niño de siete años
que me explicaba todos los cono-
cimientos que ha aprendido de
sus profesores durante el desa-
rrollo de la Semana Cultural del
colegio Nuestra Señora del Rosa-
rio. De verdad me sentía en estos
pasillos como en una exposición-
museo de una gran ciudad.
Impresionante trabajo de todo el
personal del colegio, y creo que
conseguidos los objetivos, ya que
los niños han aprendido y senti-
do la historia, tradiciones y cos-
tumbres de cada rincón de nues-
tra Región.

¡Ole por ese trabajo tan bien
hecho y por compartirlo con
quien ha querido ir a verlo y dis-
frutarlo!

¡Ole por los profesores y demás
colaboradores, que tanta dedica-
ción han puesto, hasta lograr el
más mínimo detalle!

¡Ole por los alumnos, que tan
emocionados nos mostraban
todos los trabajos!

¡Gracias!
ANA MARÍA VILLAESCUSA

VILLAESCUSA

CARTAS A 
‘LA CALLE’

Un trabajo muy 
bien hecho
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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

Limpieza del pantano
La Concejalía de Desarrollo Sos-
tenible conmemora el Día Mun-
dial del Medio Ambiente con una
jornada de limpieza del entorno
natural del embalse de Santo-
mera. Los voluntarios previa-
mente inscritos dispondrán de
un autobús y recibirán como
obsequio una camiseta, refrescos
y almuerzo.

n Cuándo: Sábado 7 de junio,
de 10 a 13 horas.

n Inscripciones: En el Cedes,
hasta el día anterior.

Ruta nocturna en bici
Recorrido neutralizado de 30
kilómetros en bici de montaña,
no apto para personas no habi-
tuadas por su dificultad técnica
y física. Indispensable llevar cas-
co e iluminación.

n Cuándo: Viernes 4 de julio.
n Dónde: Salida a las 21 horas

desde la Piscina Municipal.
n Precio: Cuota de 5 euros 

que incluye cerveza 
o refresco, aperitivo y baño
en la piscina.

n Más información e inscripciones:
Más información e inscrip-
ciones: En www.clubciclista-
santomera.com.

Cursos de natación
La reapertura de la Piscina
Municipal propicia la vuelta de

una amplia oferta de activida-
des deportivas acuáticas: nata-
ción para adultos con y sin
monitor, natación de niños con
monitor, aeróbic y aquagym, con
diversos horarios disponibles.

n Cuándo: Desde el martes 1
de julio, con cuatro turnos
(por quincenas).

n Precio: Por cada quincena, 16
euros el aeróbic y la nata-
ción educativa, 19 el
aquagym y 21 la natación
de adultos.

n Más información e inscripciones:
A partir del 12 de junio, en
la Piscina Municipal.

Concierto de Euterpe
La Banda Infantil de Euterpe y la
de Pozo Estrecho ofrecerán lo
mejor de su repertorio durante
un pequeño festival de música.

n Cuándo: Domingo 15 
de junio, a mediodía.

n Dónde: Salón de Actos 
Municipal.

Curso TPC
El Cedes acogerá próximamen-
te un curso de formación ini-
cial, de 8 horas, para la obten-
ción de la Tarjeta Profesional de
la Construcción (TPC).

n Cuándo: Fechas y horarios
por determinar.

n Inscripciones: Plazo abierto en
el Cedes.

Marcha nocturna
Vuelve la tradicional marcha noc-
turna a pie por la Vega Baja de
Santomera, con final en la Pisci-
na Municipal, incluidos reparto
de pan y baño gratuitos.

n Cuándo: Jueves 3 de julio.
n Dónde: Salida a las 21,30 

horas desde la plaza 
del Ayuntamiento.

Escuela Polideportiva
Una buena oportunidad para
facilitar la conciliación entrete-
niendo a los más pequeños con
la práctica de un sinfín de
deportes.

n Cuándo: Semana del 23 al 27
de junio y tres turnos de
quincena, hasta mediados
de agosto. Clases de lunes a
viernes, de 10 a 14 horas.

n Dónde: Piscina Municipal.
n Precio: 45 euros por quince-

na, más un suplemento de
10 euros si se contrata el
servicio despertador –desde
las 9 horas–. Descuentos 
del 20% para familias 
numerosas, para el segundo
hermano inscrito y para 
hijos de pensionistas; 50%
de rebaja para quien tenga
carné joven. 

n Más información e inscripciones:
A partir del 12 de junio, en
la Piscina Municipal.
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Lágrimas negras (2003) es una
fusión de ritmos cubanos y cante
flamenco, un álbum de versiones
–una selección de nueve temas
donde caben coplas, boleros e
incluso un clásico brasileiro– en
formato de trío de jazz básico, pero
donde el cajón ocupa el lugar de la
batería y el crooner es flamenco.
Producido musicalmente por Javier
Limón, la idea y el empeño por el

proyecto parte del director de cine
David Trueba, deseoso de grabar a
un pianista cubano de la talla de
Bebo y a un cantaor de flamenco de
raza y poderío para crear un resul-
tado que solo él podía imaginar de
antemano.

Sorteando a ritmo de bolero la
imaginaria frontera entre el jazz
latino y el flamenco, el extraordina-
rio encuentro entre el swing del
cubano y el duende del cantaor da
lugar a una mágica fusión de ritmos
flamencos, música afrocaribeña y
jazz. Combinando sencillez en los
arreglos y la pureza del cante jon-
do, Lágrimas negras derriba fron-
teras y traspasa culturas con la úni-
ca intención de estremecernos con
el mestizo resultado.
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Bryan Singer, director de las
dos primeras partes de X-Men

(2000 y 2003), abandona su
sillón de produc-
tor de la saga para
intentar aunar las
tres franquicias
cinematográficas
surgidas de los
pupilos del Profe-
sor Xavier. Los
argumentos de la
trilogía original, de los films
de Lobezno y de la nueva línea
surgida a raíz de X-Men: Pri-

mera generación (Matthew
Vaughn, 2011) confluyen en
este prodigio de acción, aven-
turas, ciencia-ficción y efectos
especiales basado en un arco
argumental que data de 1981.

En el año 2023, la tierra ha

sido asolada por los Centinelas,
unos robots gigantes creados por
Bolivar Task –Peter Dinklage, el
Tyrion Lannister de Juego de tro-

nos– como protección contra los
mutantes. Para evi-
tar que esto ocurra,
los pocos mutantes
que sobreviven tie-
nen que evitar que
algo suceda en 1973.
Por ello deciden via-
jar en el tiempo has-
ta este año, transpor-

tando la mente de Lobezno has-
ta su cuerpo del pasado.

El omnipresente cine de
superhéroes está llegando a unas
cotas difíciles de superar, y en
algún momento será excesivo y
pasará de moda. Esto puede
estar cercano, pero de momen-
to colosales proyectos como Bat-

man vs Superman (Zack Sny-
der, 2016), Avenger: Age of

Ultron (2015) o la que nos ocu-
pa se preparan para romper
taquillas.

‘X-Men: Días del futuro pasado’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando 
en el reproductor:
n Ghost stories, de Coldplay.

Volviendo a los orígenes.
n Ballenas muertas en San

Sebastián, de El Columpio
Asesino. Redoblando la
apuesta.

n American interior, de Gruff
Rhys. El álbum conceptual
del cantante de Super
Furry Animals.

n Enclosure, de John
Frusciante. Undécimo
álbum solista del guitarra
de Red Hot Chili Peppers.

n Lion, de Peter Murphy.
Inspirado regreso del otrora
miembro de Bauhaus.

‘Lágrimas negras’, 
de Bebo Valdés y El Cigala
ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 6 de junio.
nDirector: Bryan Singer.
n Intérpretes: Ian McKellen, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence.

n Recomendada: Para fans 
del cine de acción más friki
y referencial.

n Abstenerse: Los que consi-
deren ridículo a un tipo
con mallas dando brincos.

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 7
� El Limonar 6

Alimentación
� Centro de Nutrición Mielgo 3
� Frutas Rudimar 12
� La Boutique del Jamón 5
� Nicolás y Valero 9

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 9
� Aluenmi. Carpintería metálica 25

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 28

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 22
� Asesoría Gestiona 9
� Gestoría Mateo 3
� Internetízate 32

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 8
� Estación de Servicio Alhama 24
� Gasolinera La Mota 32
� Mursán Automoción 29
� Taller de Neumáticos Lara 22
� Talleres Jofeca, S.L. 27

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 8
� El Bocatín de Engraci 24
� La Torre de las Flores 33
� Restaurante Bar del Campo 8
� Xxxxxx x
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 11
� Claudio Galeno 35

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

Decoración-Mobiliario
� D’Jusan. Mobiliario 30
� Muebles Cámara 5
� The Bed Factory 15
� Tapicería Rosique 12

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 18

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 32
� Planes Peluqueros 18

Farmacéuticas
� Inter Apotek 1
� Parafarmacia Llamas 21

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 12
� Estanco Lechuga 3

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 29

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 30
� Salud Visión Audio 27

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 26

Veterinarios
� Clínica Veterinaria La Granja 25

Para más
informaciónver suanuncioen la página
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