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Miles de santomeranos han participado en las
Fiestas Patronales en Honor de la Virgen del

Rosario. Además de la celebración del aniversario
de nuestra independencia municipal, Sanvino, el
Bando de la Huerta, la Zona Güertana y la ofrenda
de flores y procesión de la patrona han sido, un año
más, los que han atraído a más personas. Podemos
decir, sin miedo a equivocarnos, que hemos vivido
unas fiestas populares, participativas. Y esto no
quiere decir que a todos les haya gustado todo.
Quizás hayan faltado más actos para los niños.

Como hace un año, con nuestra sugerencia de
cambio de escenario de Sanvino –que mantenemos,
inclinándonos por la remodelada plaza de la Salud–,
apuntamos ahora la idoneidad de reflexionar sobre
el cambio de fecha del Bando de la Huerta. Creemos
que sería conveniente celebrarlo el sábado o domin-
go anterior al Día de la Virgen. Las costumbres y las
normas están para cambiarlas cuando interesa a la
mayoría. Nuestra propuesta, que, nos consta, es
compartida por muchas personas, tiene tres ven-
tajas claras: no se perdería un día de trabajo, con
su consiguiente perjuicio para empresarios y, en
general, para la economía; los numerosos vecinos
empleados fuera del municipio podrían participar

siempre en uno de los festejos más populares; y faci-
litaríamos la visita de gentes de otros pueblos.

La reflexión, el estudio y la decisión para el pró-
ximo año quedan en manos de la Concejalía de
Festejos, del Ayuntamiento. 

Ahora, La Caridad
Tras el periodo de fiestas, tan necesario para cualquier
sociedad, volvemos a la normalidad. Y hay cosas
que no han cambiado. Con «las raíces profundas»
del Gobierno Rajoy pasa igual que con «los brotes
verdes» del Ejecutivo Zapatero: la mejoría de la
situación aún no llega a la gente. La crisis sigue aquí.
Hay muchas familias que tienen serias dificultades
para llegar a fin de mes. Unas son de inmigrantes y
otras, de nacionales. Cuando hay necesidad no
importa el color. Y en ese imprescindible mundo de
la solidaridad emerge con luz propia nuestra cente-
naria Asociación de la Caridad, que siempre está jun-
to a los que más sufren. A ella le queremos ayudar.
Igual que en 2013, ‘La Calle’ ha puesto a la venta mil
décimos del 95841 para el sorteo de Navidad. Con
tu aportación de tres euros les entregaremos tres mil.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
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Ismael Mateo
Periodista

Punto y final. Hora de hacer balan-
ce de las últimas fiestas patrona-
les. En conjunto, tampoco hay
mucho nuevo que decir con res-
pecto a años previos. Por un lado,
porque más allá de algunos espec-
táculos concretos –los más reseña-
bles, los conciertos de Los Secre-
tos, Los Brincos y la santomerana
Carmen Doorá–, el programa dise-

ñado por el Ayuntamiento ha sido
prácticamente un calco del lleva-
do a cabo el año pasado. Pero, por
otro, también porque lo más
importante en cualquier celebra-
ción reside en el ánimo de cada
uno, en su disposición para parti-
cipar en las actividades ofrecidas,
que como siempre han sido de lo
más diversas.

De esa manera, si a uno le gus-
ta tapear y darse a los caprichos del
paladar, vinos y cervezas inclui-
dos, pudo hacerlo en Sanvino,
impresionante, o en el Tour de
Cañas, garantía de diversión. Si le
gusta el deporte, desde el 12 de
septiembre hasta el próximo 26 de
octubre habrá gozado presencian-
do o participando en algunas de las
veinticinco actividades programa-
das. Si quiere cultura, ha dispues-
to del grupo de teatro recién estre-
nado por las Amas de Casa, de los
fantásticos espectáculos interpre-
tados por las escuelas de danza de
Euterpe, Eva Esteve y Ricardo
Giner, de la poesía de Pedro Anto-
nio Martínez o –aquí sí, feliz nove-
dad tras cuatro años de ausencia–
del Festival de Bandas.

Si simplemente disfruta
encontrándose con otros vecinos
amigos, debería haberle bastado
con pasear de noche hasta la pla-
za del Ayuntamiento o con parti-
cipar en el multitudinario almuer-
zo popular con que cada 29 de

¡Qué bien lo hemos pasado!
Gracias a sus fiestas patronales, Santomera ha disfrutado de los días
de diversión, alegría, cultura y deporte más esplendorosos del año

Unas mil quinientas personas, algo menos que de costumbre, participaron en el almuerzo del Día del Ayuntamiento.

El Bando de la Huerta ofreció para muchos los mejores momentos de las fiestas.
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septiembre conmemoramos la
independencia. Fue, como siem-
pre, y esta vez a pesar de la ame-
naza de la lluvia, una de las jorna-
das más gloriosas; también lo fue-
ron, por supuesto, el Bando de la
Huerta, inmóvil –que no inamo-
vible– en el 6 de octubre, y el día
siguiente, festividad de la patrona,
arropada por tremenda cantidad
de devotos que también la agasa-
jaron en sus fiestas con la ofren-
da y un algo decaído Novenario.

Eso sí, si deseaba conseguir
que los santomeranos más peque-
ñitos se lo pasaran en grande, qui-
zá no se sienta satisfecho con que
haya una única actividad dirigida
especialmente a ellos. Porque el
cocodrilo Drilo y su amigo el tigre
Peligre son gente estupenda y a la
chavalería le chiflan sus cancio-
nes, pero más de uno pensará que
jugárselo todo a una carta no es la
apuesta acertada.

Por último, si su mayor aspira-
ción estas fiestas patronales era la
simple, pura y cotizada jarana, a
7 de octubre podría estar tan
exhausto como para rogar por un

simple día más de vacaciones. La
Zona Güertana, como es habitual,
ha sido el foco de esta acción. Ha
acogido buenos espectáculos, la
Procesión de los Borrachos fue
una auténtica juerga y por

supuesto la gente ha disfrutado
de la convivencia, pero al lugar
le ha faltado alma colectiva en
momentos importantes. No pare-
ce difícil imaginar que con mayor
trabajo en común de las peñas y

algunos mimbres aportados por el
Ayuntamiento el recinto podría
exprimir mejor su potencial.

No decir esto sería ingrato: al
margen del importante esfuerzo
hecho desde diferentes concejalí-
as –a la cabeza, las de Fiestas y
Deportes–, que todo lo anterior
haya sido posible se debe a la cola-
boración de numerosas asocia-
ciones y clubes locales. Más que
nunca en estos tiempos de recato
económico, que Santomera tenga
unas buenas fiestas es en la mayor
parte mérito suyo. Porque ¿han
sido unas buenas fiestas? Sí, sin
duda la mayoría habrá disfrutado
un montón. Aunque, entre todos,
seguro que podríamos incluso
mejorarlas.

La Calle � Octubre 2014 FIESTAS PATRONALES Local � 5

Que Santomera disfrute
de unas buenas fiestas 
es sobre todo posible
gracias a la colaboración 
de asociaciones y clubes
deportivos

Las reinas de las fiestas, acompañadas en la foto por familiares y autoridades locales, han sido protagonistas.

El deporte, como siempre, jugó un papel fundamental en la programación.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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I. Mateo
La lluvia amenazó durante toda la
mañana, e incluso hizo una
pequeña aparición, pero no pudo
con las ganas de los vecinos de
conmemorar un año más, y ya
van 36, que Santomera es muni-
cipio independiente. Porque el
cielo plomizo con que se despere-
zó el 29 de septiembre anunciaba
agua, pero la perspectiva de

mojarse –cosa que finalmente
sucedió, aunque solo en los últi-
mos metros de recorrido– no
impidió que cerca de un millar
de personas, tantas como de cos-
tumbre, participaran en el prime-
ro de los actos tradicionales de la
fecha: la marcha cicloturista.

En la otra actividad central del
Día del Ayuntamiento, el almuer-
zo popular, se reunieron unasParte de las personas que colaboraron en la preparación de los bocadillos.

Así se hace pueblo
La participación de centenares de vecinos en las celebraciones del Día del
Ayuntamiento recuerda la unión que nos valió la independencia hace 36 años

La amenzada de lluvia motivó que el almuerzo popular se adelantara y fuera menos multitudinario, pero la plaza del Ayuntamiento lució igualmente espectacular.
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Entre conversaciones y saludos, los vecinos disfrutaron de cervezas y bocadillos.

Unas mil personas de todas las edades participaron en la marcha cicloturista.

Los niños fueron mayoría entre los ciclistas. Como ya es cos-
tumbre, Herede-
ros de Montoya,
ha demostrado
durante las últi-
mas fiestas patro-
nales su genero-
sidad con el pue-
blo de Santomera. Desde hace algunos años, la empresa afin-
cada en El Esparragal es quien nos proporciona, sin coste, la cer-
veza que consumimos durante el Día del Ayuntamiento –en esta
ocasión, 500 litros–. Qué menos que decirlo bien alto: ¡¡gracias!!

Herederos de Montoya, con las Fiestas

1.500 personas; fueron menos que
de costumbre, quizá por miedo a
que se produjera un nuevo chapa-
rrón. Y ese mismo temor provo-
có que el reparto de 12.000 boca-
dillos, 500 litros de cerveza y
3.000 botes de refrescos y botelli-
nes de agua se adelantara media
hora a lo previsto, circunstancia
que desconcertó a algunos, que
apenas pudieron llevarse algo a

la boca. Pero, pasado el momen-
to, eso es lo de menos. Lo impor-
tante es que, a pesar de las peque-
ñas dificultades, una multitud de
santomeranos volvió a juntarse
para compartir un rato agradable
y recordar que es unidos como se
hace pueblo. Justo igual que hace
36 años.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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la procesión de la patrona, 
el 7 de octubre, puso el broche

a las fiestas.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

Todo cariños para 
la Virgen del Rosario
Los tributos a la patrona, comandados por la
ofrenda y la procesión, demuestran la devoción de
muchos vecinos por la patrona

Quinientas personas
participaron en la ofrenda a
Nuestra Señora del Rosario.

Como figura fundamental en las
fiestas patronales, la Virgen del
Rosario ha gozado durante las últi-
mas semanas de un protagonismo
aún mayor del acostumbrado. Espe-
cialmente el 7 de octubre, cuando
más de mil vecinos acompañaron la
procesión con su imagen por las
calles de Santomera, con la que se

puso el broche a las celebraciones
más importantes del año en el
municipio. Pero también fue nota-
bilísima la participación de devotos
dos días antes: alrededor de qui-
nientas personas prácticamente lle-
naron la plaza de la Iglesia para
asistir a la ofrenda y la presenta-
ción de los niños ante la Virgen. Se
ha encontrado aquí una fórmula
que embellece y atrae a los feligre-
ses. Sin embargo, el tradicional
Novenario previo con el que los dis-
tintos barrios la homenajean sigue
perdiendo pulso año tras año des-
de que se decidió que la imagen de
la patrona no los visitara.
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Sandra Férez García y Inmacula-
da Sánchez Fenoll (infantiles),
Tatiana Vicente Mauriz y Lucía
Sánchez Mauriz (juveniles) y las
hermanas Carmen y Pilar Monte-
sinos Calderón (mayores) han
tenido un protagonismo muy
especial estos días como reinas

de las fiestas patronales. Aunque
las seis, presentes en numerosos
actos del programa, tuvieron dos
intensísimas semanas de reina-
do, alcanzaron su momento álgi-
do el sábado 27 de septiembre,
cuando fueron coronadas en el
Auditorio Municipal.

Sandra, Inmaculada, Tatiana, Lucía, Carmen y Pilar,
coronadas reinas de las fiestas

La primera gran cita cultural
de las fiestas patronales tuvo
sabor tradicional: el XXV Festi-
val de Folklore de Santomera,
celebrado el sábado 20 de sep-
tiembre. En esta edición tan
especial, la del cuarto de siglo de
vida participaron, además de
nuestro Grupo de Coros y Dan-
zas, asociaciones procedentes
de Alhama de Murcia, Tinajo

(Las Palmas) y Puertollano (Ciu-
dad Real). Aunque a mediodía
hubo una breve demostración
en la plaza de la Salud, la aten-
ción se concentró ya de noche
en el Auditorio Municipal, don-
de la música, los bailes, las ves-
timentas y las recreaciones de
los folcloristas hicieron las deli-
cias de los casi mil espectadores
que abarrotaron el recinto.

Un cuarto de siglo de folclore

Para delicia de los presentes, el gru-
po de teatro de las Amas de Casa hizo
su debut el pasado 30 de septiembre
con la representación de los divertidí-
simos sainetes Las aceitunas y Cornu-
do y contento, acompañada de una
demostración de danza dirigida por
Laura Noguera. Fue en el Salón de
Actos Municipal, escenario seis días
antes de un recital de Pedro Antonio
Martínez, que presentaba su libro
Momentos de mi vida.

Teatro y poesía, bajo techo
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El espectáculo infantil ‘El tigre
Peligre’ deparó una hora de bai-
les, canciones y diversión para un
buen montón de chiquillos que,
acompañados de sus padres o
abuelos, llenaron hasta los topes
el Auditorio Municipal en la tar-

de del 2 de octubre. Fue la única
actividad especialmente dirigida a
los santomeranos más pequeños,
que sin duda habrían agradecido
poder divertirse también con algu-
nas de las atracciones hinchables
que tanto les gustan.

Cosa de niños
El escenario central del pueblo,
la plaza del Ayuntamiento, no
podía dejar de tener un protago-
nismo especial durante las fies-
tas patronales. A los márgenes,
la barraca del Grupo de Coros y
Danzas, las terrazas de algunos
bares y las casetas instaladas
por algunos establecimientos,
fueron el lugar ideal para cenar
o tomar una copa. Y, en medio,
una pista de baile para que los
menos vergonzosos bailaran o
un patio de butacas perfecto
para ver desfilar sobre el escena-
rio a Los Brincos, a la artista

santomerana Carmen Doorá o a
las orquestas Royal Music y
Nueva Guadaira.

La plaza del Ayuntamiento, al ritmo de la música

Sensacional trabajo el de las
escuelas de danza de nuestro
municipio. Las tres llenaron el
Auditorio Municipal con sus
espectáculos: la de Eva Esteve,
que en la noche del 26 de sep-
tiembre abrió el primer fin de

semana grande; la de Euterpe,
que puso a más de cien bailarines
sobre el escenario el 28 de sep-
tiembre; y la de Ricardo Giner,
que se atrevió, de nuevo con éxi-
to, a afrontar el musical Chicago
con voces en directo.

Las escuelas de danza, puro espectáculo
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¿Cómo lo diría yo? Me lo
pregunto porque nada

más lejos de mi intención que
molestar a nadie con mi opinión
–compartida por todos aquellos
con quienes hablo del asunto–,
acerca del comportamiento de
una parte del público que pre-
sencia los actos del Auditorio.

Pecando de optimista, hace
mucho pensé que, con el tiempo,
el público –todo– iría apreciando
el valor de lo que se muestra
sobre el escenario: trabajo, tiem-
po, talento, a veces sacrificio, a
veces miedo y nervios y siempre

buena voluntad e ilusión; creí
que el reconocimiento de todo
ello llevaría al respeto, al menos,
en forma de silencio.

Efectivamente, fue exceso de
optimismo. Esa parte del públi-
co, después de muchos años,
sigue comportándose igual que
lo hace en plena calle, sin tener
en cuenta ni consideración el
mérito de los actuantes, ni al
resto del público, que está ahí

para ver y oír lo que aquellos
hacen, no el espectáculo que los
rodea en su acepción negativa:
conversaciones, gritos, carreras,
niños descontrolados… Es difí-
cil entender que alguien pueda
no darse cuenta de que con este
comportamiento revienta el
espectáculo, el bueno.

Tal vez un primer paso para
incorporarle a ese público lo que
no trae de serie sea, al menos, no

permitir la entrada ni salida del
recinto mientras haya actuación,
y hacerlo solo en el tiempo de
aplausos. Hilando un poco más
fino, sería deseable que, hasta que
todos entiendan la diferencia
entre un auditorio y la plaza
pública, hubiera alguien encarga-
do de advertírselo. Esto no es nin-
gún invento: es lo habitual inclu-
so en lugares donde, supuesta-
mente, no sería necesario.

Dicho queda.

¡Silencio, se actúa!
MARINA PAYANS ALCARAZ

Marina Payans Alcaraz
es profesora de Música.

Marcos Mateo García
La Asociación Músico-Cultural
Euterpe celebró el pasado 4 de
octubre el XII Festival Nacional

de Bandas. Junto con la agru-
pación local, participaron como
invitadas las de San Pedro del
Pinatar y Pedro Muñoz, de Ciu-

dad Real. En total, más de cien
músicos se dieron cita en Santo-
mera,  que se convirtió por
momentos en el epicentro de la
música.

Los cientos de personas que
acudieron a la cita disfrutaron
de un pasacalles festivo y un con-

cierto brillante por parte de las
tres agrupaciones. Y es que des-
de 2010 no se celebraba un even-
to de estas características. La
actuación ponía el broche de oro
a una jornada de convivencia
donde reinó el buen ambiente y
triunfó la música.

La Banda Juvenil de Euterpe, saludando al público tras su actuación. La agrupación de Pedro Muñoz nos visitó desde Puertollano.

El Festival de Bandas vuelve
cuatro años después
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Tendrá sus inconvenientes –este
año se ha hecho evidente que la
atomización de peñas y la falta de
más actividades en común resta
ambiente al recinto–, pero la Zona
Güertana tiene desde luego una
gran virtud: no hay limitaciones
horarias. Es un lugar de fiesta a
pajera abierta. Durante las doce
jornadas en que ha estado abierta
este año, del 26 de septiembre al
7 de octubre, ha sido el punto de
encuentro habitual para cerca de
1.500 vecinos agrupados en 67
peñas. Bajo las carpas, grupos de
amigos han compartido comidas,
cenas, bailes, juegos, charlas y

bastantes momentos de juerga. A
destacar, como de costumbre, el
concurso de paellas y la Procesión
de los Borrachos, así como los
conciertos, especialmente –por
multitudinarios– los de RockaRo-
lla y Los Secretos.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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El Restregón y sus ‘resultados’, de nuevo entre las peñas más activas.

Los Mataos se impusieron en el concurso de paellas.

Los Tiznaos, posando orgullosos junto a su paella.

A pajera abierta
La Zona Güertana, abierta 24 horas al día para la diversión
de los cerca de 1.500 vecinos agrupados en 67 peñas

Los Secretos llenaron la Zona Güertana. RockaRolla repitió participación y triunfo.
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La fiesta de la espuma divirtió a los más jóvenes del recinto.

La peña Menos Treze presentó este original disfraz. BBT Otra, al clásico estilo motero. Los Duendes, logrados trogloditas.

Frida Kahlo y Diego Rivera, ganadores. El mundo del circo llegó a la peña Daikiri. 
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Hay cosas que no fallan. Una de
ellas es el Tour de Cañas. Da igual
que sea otoño, invierno, primave-
ra o verano, que haga frío o que el
calor queme: el éxito está garan-
tizado. Así que no podía haber
mejor opción que una nueva edi-
ción de esta ruta gastronómica y
juerguista para ofrecer la prime-
ra gran jarana de las fiestas patro-
nales. Diversión para casi todos los
públicos que en bastantes casos se
prolongó hasta altas horas de la

noche en algunos de los bares de
copas del pueblo.

La respuesta de vecinos y visi-
tantes fue tan notable como de
costumbre. Cientos, miles de per-

sonas desfilaron el sábado 20 de
septiembre por los dieciséis esta-
blecimientos participantes –más
algunos otros que, ajenos a la orga-
nización central, llevaron a cabo
iniciativas similares–, dispuestos
a aprovecharse de los combinados
de bebida y tapa por solo 1,5 euros.
En apenas cuatro horas se vendie-
ron 13.500 tiques, pero el número
de consumiciones fue mucho
mayor –imposible precisarlo–, ya
que el pago directo en metálico
fue también frecuente.

La juerga más cañera
El Tour de Cañas se encargó otro año de ofrecer
la primera jarana de las fiestas patronales

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

Miguel y José Ángel, divertidos.

El buen ambiente reinó en el parque de las Palmeras.

Brindando por el Tour de Cañas. Un grupo de amigos, prolongando la fiesta en el Corralón.
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¡El Bando de la Huerta es lo más
grande! Puede que otros actos de

las fiestas patronales tengan un
relieve emocional si cabe mayor,

pero ninguna otra jornada pone a
Santomera tan alegre como la del

6 de octubre. Varios miles de
espectadores a los márgenes de
los cuatro kilómetros de recorri-
do, más 1.500 personas desfilan-
do ataviadas con el traje huertano,
bailando durante cinco horas al
ritmo de trece charangas que con-
tagiaron su alegría o de equipos de
música. Cervezas, bocadillos, lon-
ganizas y morcillas, de un lado
para otro. Saludos, charlas,
muchas risas, el Marieta, Marieta
y el Tírate de la moto, desinhibi-
ciones, amoríos de un día –o de
más–. Y abriendo todo eso, el sen-
sacional espectáculo de quienes
se preocupan de recordar que
Santomera es hoy muy distinta a
la que era, pero que sigue siendo
huertana. Alegría, todo alegría.
¡Viva el Bando!

Estas mujeres demostraron sobre una carroza sus habilidades como bolilleras. Las bicis, foco de atención para los Amigos de la Música.

Tras años de ausencia, los mayores volvieron a sacar carroza. Los más jóvenes también defendieron las tradiciones.

¡Viva el Bando!
El recuerdo a las tradiciones huertanas y la música de las charangas
animó a miles de santomeranos a tirarse a la calle el 6 de octubre

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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El alma de la fiesta es Sanvino. Esta es
una frase que oigo repetidamente a lo lar-
go del año y que como presidente de la
Cofradía Gastronómica La Pimentera
me enorgullece. Pero una frase no se
convierte en verdad por la simple repe-
tición; soy de los que piensan que el alma
de la fiesta descansa en las personas que
contribuyen a su existencia, en las per-
sonas que participan de esa fiesta.

Desde La Pimentera, un año más,
nos gustaría agradecer la existencia de
todas esas personas que se acercan has-
ta nosotros para aprender a disfrutar
del vino y la gastronomía. La cofradía no
busca ningún éxito personal, simple-
mente pretende transmitir los valores de
una cultura milenaria y maravillosa que
lleva al hombre a transformar una mate-
ria prima sencilla en un producto excel-
so, lleno de matices: a transformar la vid
en vino.

Y esta cultura, nacida en el Medite-
rráneo y responsable en parte de nues-
tro carácter abierto y afable, sí que es el
alma de la fiesta. Todos somos respon-
sables y todos debemos felicitarnos.

Teniendo claro que cuando alguien
emprende un trabajo es imposible poder
agradar a todo el mundo, lo único que nos
queda por hacer es realizarlo con hones-
tidad. Por mi parte, quiero mostrar mi
agradecimiento a todos, a los que son de
aquí y a los que vienen de fuera, a los que
nos soportan y a los que nos disfrutan. Así
es al alma de la fiesta y así es Sanvino.
Gracias.

El alma de la fiesta
JOSÉ MANUEL GARCÍA ALCARAZ

José Manuel García Alcaraz es
presidente de la Cofradía

Gastronómica ‘La Pimentera’
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No hay mejor maridaje posi-
ble: exquisitos vinos, delicio-
sas tapas, un precio sin com-
paración –congelado desde
2009, con bonos de ocho
consumiciones vendidos a
ocho euros– y un lugar de
encuentro entre amigos. La
receta preparada por la cofra-
día Gastronómica La Pimen-
tera volvió a convertirse, sin
duda, en uno de los platos
fuertes de las pasadas fiestas
patronales. Es más, aunque
parezca cuestión inviable, la
feria consigue superarse año
tras año: en esta ocasión,

gracias especialmente a un
salto de calidad en la oferta
gastronómica, con menos
distribuidores alimentarios
y más restaurantes, algunos
de ellos, entre los más afama-
dos de la Región.

La plaza de los Espinosas,
como de costumbre, se que-
dó pequeña para acoger en
los momentos de mayor
afluencia a los centenares de
vecinos y visitantes que pasa-
ron por allí del 25 al 27 de
septiembre. Las ligeras inco-
modidades se compensan,
eso sí, con el ambientazo que

Sanvino contagia a todo el
centro del pueblo, funda-
mental en cualquier fiesta.
En suma, los treinta exposito-
res presentes este año sirvie-
ron cerca de 30.500 consumi-
ciones: cifra ligeramente supe-
rior a las del año pasado
–entonces se vendieron unos
3.700 bonos, frente a los últi-
mos 3.840–, pues aunque la
jornada de cierre fue más flo-
ja que otras por culpa de una
lluvia que restó visitas en las
primeras horas de la noche, la
de apertura fue la más multi-
tudinaria que se recuerda.

Gran reserva de las fiestas
Además de proporcionar ambientazo al centro, Sanvino volvió 
a reunir a una excelente selección de bodegas y restaurantes

Imagen aérea de la plaza de los Espinosas, en la noche del viernes 26 de septiembre.
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Novedad en Sanvino 2014. Fue un stand muy visitado y algunas de sus
tapas alcanzaron excelentes comentarios. El grupo de restaurantes La
Torre está presente en Puente Tocinos y en la Plaza de las Flores, en Mur-
cia. Proximamente abre nuevos locales en la capital; uno de ellos será La
Torre de Alfonso X, en el conocido popularmente como ‘Tontódromo’.

La Torre y La Torre de las Flores
Se presentaba en la feria bajo la dirección de Ginés Pérez Valverde y
logró una gran respuesta de los asistentes. Entre las especialidades
del restaurante, situado en La Matanza, podemos citar marisco, pul-
po asado al horno, pescados a la brasa y paletilla de cabrito. Está abier-
to todos los días. Teléfonos: 968 309 806 y 669 487 441.

Restaurante Bar del Campo

Ha debutado este año con una excelente acogida. Sus tapas han
alcanzado comentarios muy positivos. El restaurante está situado jun-
to a la Plaza de las Flores, en Murcia. Además de por su menú dia-
rio, de lunes a jueves, sobresale por sus patatas bravas, jamón y hue-
vo y por los calamares rellenos de bocas de mar.

Madre de Dios
Los vinos de la bodega Enrique Trenor se presentaban por primera
vez en Sanvino. La tradición, el rigor y la calidad son características
fundamentales en los caldos Conde de Montornés. La casa, fundada
a mediados del siglo XIX, elabora vinos que destacan en copa por ser
nobles, complejos y ricos. Muy buena acogida en Santomera.

Vinos Conde de Montornés

Tuvo una extraordinaria acogida en Sanvino. Bodegas Juan Gil da nom-
bre al grupo Gil Family Estates, en el que se integran bodegas El Nido,
Atalaya Can Blau, Ateca, Shaya, Tridente y Lagar da Condesa en
Jumilla, Almansa, Montsant, Calatayud, Rueda, Zamora y Rias Bai-
xas, respectivamente. Página web: www.juangil.es

Bodegas Juan Gil
Volvió a ser uno de los importantes de la edición de este año. La con-
fitería santomerana está dirigida por Juan Antonio Serrano, que
hace unos años consiguió el galardón de Mejor Maestro Pastelero de
España. El establecimiento destaca por sus especialidades en repos-
tería, salado y pan.

Confitería Serrano
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Volvió a alcanzar un gran éxito. El stand del hotel-spa Los Periqui-
tos, JC1 Sercotel y restaurante Distinto fue uno de los puntos más
visitados de Sanvino. El cocinero Raúl Riquelme sigue su trayecto-
ria ascendente y ha puesto en marcha, en Los Periquitos, un menú
diario a buen precio y con cocina de alta calidad. 

Los Periquitos, Distinto y JCI
Celes y Paquita congregaron a los cientos de visitantes que acudie-
ron a  Sanvino. Sus bocadillos –exquisitos–, pasteles de carne, dul-
ces y torta de chicharrones alegraron las noches de Sanvino. En su
oferta mantienen un excelente y contrastado servicio de cáterin.
Teléfono: 968 865 087.

Productos Vifransa

Exitosa  presencia en Sanvino de esta firma con más de 60 años de expe-
riencia. Cuenta con dos hoteles, servicio de cáterin, barra y comedor con
una reconocida cocina tradicional, repetidamente elogiada. Situado en
Murcia, dispone de amplios salones y terraza. Teléfono: 968 271 522.

Restaurante El Churra
El alto nivel de sus cócteles y combinados, como los que sirven en
su local, situado frente al instituto Poeta Julián Andúgar de Santo-
mera, hizo las delicias de muchos de los visitantes a Sanvino-14. Fue
un final extraordinario para las tres noches musicales de la feria.

Treinta y Tantos 

Bodegas Alceño S.A. volvió a ser protagonista en la feria. Destacó su
presencia con el vino Alceño Syrah Premium 50 barricas, con el que
logró medalla de oro en el Certamen de Calidad de Vinos de Jumilla.
Una de las bodegas más galardonadas y con muy buena crítica trajo
otros cinco vinos premiados con medalla en el citado concurso.

Bodegas Alceño
Única bodega regional dentro de Vinos de la Tierra Campo de Carta-
gena, acudió a Sanvino con una amplia muestra de sus mejores cal-
dos. Resaltamos su espumoso Galtea blanco, brut nature, variedad
chardonnay. Son «las burbujas elegantes del Sureste español». Pági-
na web: www.bodegasserrano.es 

Bodegas Serrano
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Sanvino, el lugar perfecto para el encuentro entre amigos. La última edición ha destacado por mejorar aún más la oferta gastronómica.

La feria se cerró con unas ventas ligeramente superiores al año pasado. Excelente trabajo el de La Pimentera.

Los jóvenes, aficionados también al vino. Maridando postres con vino dulce. La lluvia amenazó la jornada de clausura.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

La Calle 137J _Maquetación 1  08/10/14  17:36  Página 21



Se echaban de menos en las fies-
tas en honor al Cristo del Calva-
rio dos de las actividades que, más
allá de las estrictamente religiosas,
mayor relevancia le habían dado
a lo largo de los últimas décadas.
Hacía dos años que no se cele-
braban las tradicionales tardes

dedicadas a los niños y cerca de
quince que no tenía lugar la diver-
tidísima yincana. Para alegría de
muchos, en su última edición,
celebrada del 7 al 14 de septiem-
bre, llegó el momento de recu-
perarlas.

Decenas de niños pudieron
hartarse de saltar sobre un casti-
llo hinchable durante dos tardes,
mientras que doce equipos de
jóvenes disfrutaron de las siempre
simpáticas pruebas de la muy año-
rada yincana. Las citas de mayor
participación fueron sin embargo,
como siempre, la romería hasta
las proximidades del pantano, con
alrededor de trescientos devotos,
y la procesión que –junto con el
lanzamiento de la tradicional tra-
ca– puso el broche al programa,
donde se reunieron medio millar
de vecinos.
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Dos años después, los hinchables regresaron al programa. La recuperada yincana trajo divertidísimos momentos.

Los vecinos portaron al Cristo en romería hasta las proximidades del pantano.

La misa en la plaza de Santa Isabel sirvió de punto de salida para la procesión del Calvario.

El Calvario, de nuevo 
a lo grande
La recuperación de los juegos infantiles y de la
yincana permite que las antiquísimas fiestas del
barrio recobren todo su esplendor

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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El Pleno municipal aprobó el 26
de septiembre, en sesión de
urgencia, un nuevo cambio en las
condiciones del préstamo de 4,6
millones de euros firmado en
2012 para poder sumarse al plan
de pago a proveedores. Si el Minis-
terio de Hacienda da el visto bue-
no a la operación, se rebajará el
tipo de interés asociado al crédi-

to, lo que permitirá ahorrar
«aproximadamente 465.000 euros
durante los próximos ocho años y
unos 100.000 solo en el prime-
ro», indicó el concejal de Hacien-
da, Ricardo Férez.

El 12 de junio ya se aprobó una
rebaja en los intereses por valor
global de 640.000 euros, por lo que
el ahorro total en la amortización

del préstamo con respecto a las
condiciones establecidas inicial-
mente por el Ministerio rondará
los 1,1 millones de euros. En esta
ocasión, la medida tiene una con-
secuencia positiva añadida, ya que
el Ayuntamiento de Santomera
abandonaría el fondo de financia-
ción del plan de pago a proveedo-
res para establecer contrato libre

con las tres entidades bancarias
que le han facilitado los intereses
más ventajosos –Euribor más 1,25
de media, frente al diferencial de
3,86 que se había establecido hace
tres meses–. De esa manera, expli-
có Férez, «saldríamos del plan de
ajuste y gozaríamos de mayor fle-
xibilidad a la hora de administrar
nuestros gastos e ingresos». Según
el edil, «esto prueba la buena salud
de las arcas municipales, ya que
muy pocos municipios de la Región
han podido siquiera optar a esta
medida».

El Ayuntamiento abandona el plan
de ajuste y ahorrará 465.000 euros

Miembros de los Rotary Club de Santomera,
Murcia, Murcia-Norte, Cartagena, Cartagena-
Teatro Romano, Torre Pacheco, Almoradí y
Orihuela, acompañados de otros amigos de la
Región, un centenar de personas en total, se
reunieron en el Restaurante Carlos el pasado
12 de septiembre. El motivo principal de su
encuentro fue asistir a la ceremonia de cam-
bio de collares, presidida por Antonio Navarro
–gobernador del Distrito 2203 de Rotary Inter-
nacional–, durante la que Salvador Zamora
accedió a la presidencia del grupo santomera-
no. El resto de la nueva directiva está forma-
da por: José Mirete (vicepresidente), Elena
Quiñones (secretaria), Alberto Requena (teso-
rero) y Candela Brocal (macera).

Cambio de collares en el
Rotary Club Santomera

El santomerano Antonio Riquel-
me Verdú –a la derecha de la ima-
gen– inauguró el 2 de octubre su
primera exposición personal de
pintura, que permanecerá abierta
en la segunda planta de Casa Gran-
de hasta el último día del mes. En
‘Desnudos’, el visitante podrá sor-
prenderse de cómo nuestro paisa-
no, licenciado en Bellas Artes, plasma formas
humanas con técnicas de lo más variado:
desde esbozos a lápiz y tinta de modelos en

movimiento hasta el temple al huevo, el óleo
o algunos trabajos fruto de su particular
experimentación con diferentes materiales.

Por segunda ocasión, el pintor
José Miguel Muñoz Gómez,
Jomimerlu, ha colgado sus cua-
dros en Casa Grande. La expo-
sición ‘Imágenes del ayer’, inau-
gurada el 26 de septiembre y
abierta hasta el 31 de octubre,
recopila el resultado de todo un
año de trabajo del artista santo-
merano, durante el que ha desarrollado
una técnica muy particular –acuarelas con
pigmentos naturales sobre lienzo– y distin-
tas colecciones: los oficios antiguos de la

huerta a través de viejas herramientas, la
vida del marinero, la evolución del café,
frutas de temporada, flores y, por último,
rincones de Murcia. 

Jomimerlu recopila sus ‘imágenes del ayer’

Antonio Riquelme debuta en Casa Grande
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x VICENTE ANTONIO SOTO PÉREZ / DORECTOR GENERAL DE FRIPOZO

Ya hace algunos años de aquello.
Yo aún seguía en el instituto y esta-
ba en medio de una de aquellas
tardes más noches de estudio
intensivo en el bajo de la casa de mi
buen amigo Simón. No recuerdo
bien si acaso Vicente pasó por allí;
también es posible que el tema
surgiera, igual que tantos otros,
como un simple pretexto para
apartar la atención de los libros. Lo
que no he olvidado es la admira-
ción con que el hermano pequeño
hablaba del mayor: «Es meteoró-
logo del ejército y estudia empre-
sariales. Es un fiera, pichas». Algo
parecido a eso debió decir con
aquella voz profunda que tenía,
elogiando una gran inteligencia
tanto como una enorme capaci-
dad de trabajo, virtud que, aposta-
ría, es cosa familiar.

Casi dos décadas después,
aquel meteorólogo ha cumplido
los vaticinios de su hermano y ha
alcanzado el éxito. Pero haber lle-
gado tan alto nada tiene que ver
con los cielos que estudiaba des-
de la torre de control ni con aque-
llos vuelos en los que de vez en
cuando se colaba. Porque Vicen-
te, que había empezado su carre-
ra militar en 1990, con los diecio-
cho en el carné, abandonó nueve
años después el Ejército del Aire
al que con tanto mérito logró
acceder –consiguió, entre alrede-
dor de seis mil candidatos, una
de las cinco únicas plazas convo-
cadas para el puesto–. «Vi limita-
das mis posibilidades de promo-
ción, me estanqué un poco y que-
ría hacer algo diferente, así que

cuando terminé el máster en audi-
toría de cuentas pedí la exceden-
cia», resume. Tras dos prósperos
años profesionales en un despacho
de economistas, en 2001 fichó
como auditor interno de Fripo-
zo. Trece después, y desde el pasa-
do 30 de noviembre, dirige la
empresa.

Fripozo, ya lo supondrán uste-
des, no es cualquier cosa. La mar-
ca murciana, popular en nume-
rosos hogares y restaurantes, aca-
ba de cumplir 25 años de historia,

«Mi prioridad es crear empleo»

Ismael Mateo
Periodista

cuenta con unos seiscientos
empleados y tiene más de sete-
cientos productos diferentes en el
catálogo. Con una facturación que
este año superará los 85 millones
de euros –un 12% más que el ejer-
cicio pasado–, es una de las prin-
cipales empresas nacionales en el
sector de los ultracongelados. Den-
tro de este pequeño gigante de la
alimentación, Vicente, que comen-
zó como mero auditor interno, ha
ido escalando posiciones a un rit-
mo que produce vértigo y a más de
uno, seguro, frustración. «Que
Fripozo haya crecido tanto en
tan poco tiempo ha facilitado
algunos ascensos», razona. Pero
también se lo ha ganado a pulso:
«Yo nunca me he escondido
debajo de la mesa, siempre he
estado dispuesto a asumir nuevas

responsabilidades. Quizá sea una
actitud ante la vida; me tomo la
profesión como un fin en sí mis-
mo, no solo como un medio».

Cuando uno tiene delante a
alguien así, no puede evitar pedir-
le consejo sobre las que conside-
ra claves del éxito. «Creo que, en
lo personal y lo profesional, son el
esfuerzo, la perseverancia y la
pasión por mejorar continuamen-
te en lo que haces», simplifica. A
esos pilares imprescindibles aña-
de, para su caso, «el respeto. Es la
base del buen clima y el entendi-
miento cuando trabajas en un
grupo tan complejo como este,
con tantos implicados en la cade-
na de valor». También intenta «ser
humilde para asumir los posibles
errores y tener empatía con los
que están en la primera línea».
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«Siempre he
estado dispuesto 
a asumir nuevas
responsabilidades,
quizá porque me
tomo la profesión
como un fin en sí
mismo»

Vicente, en su despacho, con algunas de los últimos productos lanzados por Fripozo.

«Las claves del éxito son el esfuerzo, la perseverancia y la pasión por mejorar»

«Ser hijo de agricultor te
proporciona perspectiva,
humildad para asumir
errores y empatizar con
la primera línea de
producción»
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n Edad: El pasado 15 de septiem-
bre cumplió 42 años.

n Formación: Economista y máster
en auditoría de cuentas, en fis-
calidad superior y en dirección
de empresas.

n Estado civil: El 27 de octubre de
2012 se casó con Susana Mateo
López, natural de La Alberca.
Ella también es economista –di-
rectora financiera de Eurogra-
nizados SL, del Grupo Alacant–,
así que con frecuencia tratan

temas de trabajo en casa. Has-
ta ahora no han tenido hijos.

n Familia: Hijo de Vicente Soto
Forca (‘el Soto de los Tracto-
res’, fallecido el pasado 21 de
mayo) y de Antonia Pérez Mel-
gar. Es el segundo de cuatro
hermanos: sigue a la primogé-
nita, Mari Carmen, y precede a
Noé. Simón, el menor, falleció
en un accidente de tráfico en
mayo de 2006.

n Otros trabajos: Desde hace tres
años, da clases y dirige proyec-
tos en la ENAE, la escuela de

negocios afincada en el Cam-
pus de Espinardo. «Me supone
mucho esfuerzo, pero lo dis-
fruto un montón, lo considero
un hobby.

n Aficiones: Salir a correr –ha per-
dido la cuenta de cuántas me-
dias maratones ha completa-
do–, cenar con sus amigos del
Club Murcia Gourmet y tomar
unas copas con sus «amigos de
toda la vida».

n Una curiosidad: Tenía vocación
castrense y fue meteorólogo
militar desde 1990 hasta 1999.

n Próximo reto: Consolidar y au-
mentar la presencia de sus pro-
ductos en las franquicias de
restaurantes, seguir ganando
presencia en las cadenas de su-
permercados y enfocar la in-
ternacionalización de Fripozo
en Sudamérica, «donde la mar-
ca España es un producto muy
bien aceptado».

Cree que se lo debe a su padre:
«Los días de trabajo en la huerta
te proporcionan perspectiva».

Asegura Vicente que eso de
«bajar a la huerta» le sigue encan-
tando hacer. Para esa afición, igual
que para otras como asistir a las
cenas del Club Murcia Gourmet o
salir a correr [de normal se ejer-
cita «mínimo, tres o cuatro días a
la semana» y en el equipaje para
sus frecuentes viajes siempre
incluye las zapatillas, «aunque la
mayor parte de veces vuelven sin
haber salido de la bolsa»], le que-
da cada vez menos tiempo. «Pero
yo estoy muy contento con mis
nuevas responsabilidades», aclara.
«No me pesan. Al contrario: pen-
sar que hay seiscientas familias
que de cierta forma dependen de
mí, más bien me anima. Mi prio-
ridad clara es contratar cada vez
a más gente. Este año tenemos
entre cincuenta y noventa emple-
ados nuevos, dependiendo de la
época. Es una tremenda satisfac-
ción personal, especialmente
sabiendo que muchos de ellos,
por su perfil, tienen serias difi-
cultades para encontrar un tra-
bajo y que aquí han conseguido
un empleo digno, de calidad, cues-
tión con la que soy inflexible».

Ante las situaciones difíciles,
siempre ha salido reforzado. En
2008 emprendió profundos

cambios para reorganizar la
empresa y adecuarla a la crisis
que se avecinaba. Aquella gestión
le valió ser elegido tres años des-
pués como uno de los mejores
cien financieros de España. «Fue
una experiencia increíble, con
fiesta incluida en el Ritz de
Madrid. Desentonaba bastante
entre el resto de premiados por mi
edad, por ser el único murciano y
porque representaba a una firma
de quizá menos relieve que otras».

Sin embargo, muestra de su
carácter, a Vicente le hizo tanta o
más ilusión el reconocimiento,
mucho más humilde, que recibió
un año después, cuando el IES
Poeta Julián Andúgar le pidió ser
padrino de una promoción de
nuevos técnicos superiores en
Comercio Internacional. «Lo hice
con un cariño tremendo y disfru-
té como un enano», reconoce,
«entre otras cosas porque me
reencontré con profesores y esce-
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narios que no veía desde que
abandoné el instituto». También
es cierto, se le nota en cada poro,
que a Vicente le emociona todo lo
que huela a Santomera: «Ahí
están mis raíces, es mi pueblo, y
donde puedo lo digo. Presumo de
eso y de que mis amigos son los de
toda la vida, los de la escuela y el
instituto, a los que sigo viendo
con bastante frecuencia. Mis vín-
culos con Santomera son totales,
duermo allí dos o tres veces a la
semana, aunque resido en Murcia
desde que me casé, hace dos años,
porque dadas mis circunstancias
es más fácil. Pero yo me hice mi
casa allí y aspiro a que podamos
trasladarnos allí algún día».

Muy personal

La empresa murciana, en expansión, acaba de cumplir 25 años.

«Pensar que hay
seiscientas familias que
de cierta forma
dependen de mí no me
pesa; más bien, me
anima»
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Alrededor de cien personas, trabaja-
dores, familiares y amigos de Sanidad
Agrícola Econex, se reunieron el 3 de
octubre en la sede de la empresa para
celebrar la onomástica, al día siguien-

te, de San Francisco de Asís, a quien
le debe su nombre el gerente la
empresa siscareña, Francisco Mar-
tínez Campillo. El párroco de El Sis-
car, el benedictino Francisco Vivan-

cos, ofició una misa en la capilla
situado en el sótano del edificio, y
luego los invitados compartieron una
cena de convivencia llena de agrada-
bles momentos.

La familia de 
Econex, unida por 
San Francisco

«La gente ha participado y lo ha
disfrutado, que es lo que preten-
díamos». El presidente de la
Unión de Pensionistas y Jubila-
dos de Santomera (UDP), Paco
Antón, se muestra satisfecho con
la I Semana Cultural de la asocia-
ción, celebrada del 13 al 21 de
septiembre. «Hemos tenido algu-
nos fallos, pero el resultado global
es buenísimo», resume.

Entre las distintas actividades
llevadas a cabo, Antón se queda
con la comida de hermandad cele-
brada en el castillo de los Cristia-
nos, con 250 personas –y porque
no cabían más–, y, por su valor
emocional, con el encuentro entre
abuelos y nietos y el homenaje a
los ex presidentes de la UDP y del
Centro Municipal de la Tercera
Edad. Además, hubo tiempo para

un recital de flamenco y otro de
poesía, representaciones teatra-
les, un cinefórum, una marcha
nocturna, torneos de juegos de
mesa o exposiciones de arte,
manualidades y fotografías anti-

guas. «Queremos seguir con esta
línea de promocionar la cultura y
la participación, así que repetire-
mos esta iniciativa el año que vie-
ne, aunque seguramente en otras
fechas», segura Antón.

Blas Rubio, a la izquierda, organizó una ruta nocturna y un cinefórum. La participación ha sido numerosa en todos los actos programados.

La Edad de Oro divirtió con la obra ‘Un marido de ida y vuelta’.

Seguro que habrá más
La buena acogida que ha tenido la I Semana
Cultural de la UDP garantiza su continuidad
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La Asociación de Laicos del Amor
Misericordioso decidió celebrar el
27 de septiembre una jornada de
acción de gracias por la beatifica-
ción de Madre Esperanza. Los actos

comenzaron en la iglesia de Santo-
mera, donde alrededor de doscien-
tas personas asistieron a una misa
concelebrada, y se trasladaron des-
pués hasta el Huerto de Madre

Esperanza, en El Siscar, lugar en el
que algo más de cien devotos com-
partieron una comida de herman-
dad alegrada por los cánticos del
coro parroquial juvenil.

Acción de gracias 
por Madre Esperanza

Los primeros cursos de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas en Santomera arranca-
ron el pasado 1 de octubre con el doble
de los alumnos inicialmente previstos.
En vez de setenta, como se anunció en
principio, la sección delegada ha ofre-
cido finalmente 140 plazas para apren-

der, de momento, el nivel más básico de
inglés. Este incremento no ha sido sin
embargo suficiente para cubrir la
impresionante demanda: 467 personas
formalizaron su solicitud en apenas
siete días, por lo que hubo que sortear
las plazas.

Intentando aprovechar que los primeros años son los
de mayor facilidad para el aprendizaje de idiomas, las
dos escuelas infantiles públicas del municipio han
introducido el inglés en sus aulas. Desde el pasado 1 de
octubre, los alumnos de dos y tres años de la EIM Arco
Iris y del CAI Infanta Elena reciben dos horas semana-
les de inglés dirigidas por personal especializado. 

La Escuela de Idiomas, con el doble de los alumnos previstos El inglés llega a las guarderías

Sesenta y dos miembros y amigos de
la UDP (Unión de Pensionistas y Jubi-
lados) pasaron cinco días maravillosos
disfrutando, del 22 al 26 de septiem-
bre, de algunos de los mayores encan-
tos de la provincia de Cádiz. Desde
su hotel de cuatro estrellas en la capi-
tal gaditana, el grupo realizó distintas
excursiones por la Ruta de los Pueblos
Blancos, haciendo también interesan-
tes paradas en museos y bodegas.

La tercera edad, en la Ruta
de los Pueblos Blancos
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El ácido hialurónico es una sustan-
cia descubierta en 1934 pero que
no se comenzó a usar en terapéu-
tica hasta la década de los ochen-
ta. Hoy sabemos que tiene múlti-
ples efectos, gracias a los cuales
puede presentar funciones lubri-
cantes, regenerativas, cicatrizantes,
antiinflamatorias, bacteriostáticas,
protectoras ante infecciones y, por
último, absorbentes. Sus utilida-
des, cada vez mayores –en las pró-
ximas décadas, probablemente,
sigan aumentando–, son en la
actualidad:
n En oftalmología: elaboración
de lágrimas artificiales para el
ojo seco; en las intervenciones
de catarata, en lentes de contac-
to e implantes intraoculares.
n En odontología: para casos de
sequedad bucal y en tratamientos
de patología de la articulación tem-
poromandibular, también en pato-
logía mucosa oral (aftas, úlceras,
etc.), gingivitis, prótesis dentales…
nEn dermatología: sobre todo con
una función estética para el trata-
miento de arrugas, ya que contra-
rresta el efecto nocivo de la edad
sobre las células de la dermis, ayu-
da a tratar cicatrices secundarias de

acné y alteraciones por lipodistro-
fia (enfermedad de la grasa subcu-
tánea) en cara u otras zonas sensi-
bles, así como cicatrices de heridas
y úlceras por presión.
n En traumatología: tratamiento
de la artrosis –que disminuye el
ácido hialurónico que tiene la sino-
vial de las articulaciones– median-
te inyecciones intraarticulares que
mejoran el dolor y la movilidad
articular; con las nuevas formas
de preparación consiguen resulta-
dos bastante duraderos sin tener
que recurrir a infiltraciones de
corticoides o analgésicos.
n En urología: lubrificación de la
vejiga urinaria con mejoría a largo
plazo de infecciones recurrentes.
n En oncología: todavía en fase
experimental, parece favorecer
algunos efectos de los tratamientos.
n En medicina deportiva: tras
artroscopias para eliminar menis-
cos, aparenta servir para una mejo-
ría más rápida; también se ha
empleado, con carácter experi-
mental, en esguinces de tobillo o
en codos de tenista.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El ácido hialurónico
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Aprovechando la
llegada del Día
Mundial del Alz-
héimer, Afaldem
Santomera llevó
a cabo del 15 al
21 de septiembre
una serie de acti-
vidades para
difundir los ser-
vicios de apoyo y
acompañamiento que presta a
los afectados por esta enferme-
dad. La coincidencia en fechas
con la I Semana Cultural de la
UDP propició que los puntos
informativos instalados por la

asociación estuvieran especial-
mente concurridos. Las personas
interesadas pueden contactar
con Afaldem dirigiéndose al Cen-
tro Municipal de la Tercera Edad
o telefoneando al 634 595 801.

Un total de 252
vecinos desfilaron
por el Centro de
Salud durante las
tardes de los lunes
1 y 8 de septiem-
bre para respon-
der a una nueva
llamada del Cen-
tro Regional de
Hemodonación. Cuarenta de
ellos no pudieron entregar su
sangre por razones médicas,
aunque se sumaron 212 extrac-
ciones correctas, dieciséis de
ellas realizadas por nuevos
donantes. Con 48 donaciones

por cada mil habitantes –doce
puntos por encima de la media
regional y nacional–, Santome-
ra se ha consolidado a lo largo
del año 2014 como uno de los
municipios más comprometi-
dos con esta causa.

Muy por encima de la media

Apoyo para los enfermos de alzhéimer
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x ANTONIO GONZÁLEZ SEVA 

columna en la que todos podía-
mos apoyarnos cuando teníamos
un problema; con esa tranquilidad
que transmitía en los momentos
difíciles, siempre respondía: «No
preocuparos, esto sale adelante».
Cuánto echo de menos sus ideas,
su disponibilidad, su creatividad e,
incluso, su cabezonería.

Tampoco puedo dejar de evo-
car su humildad: no hubo mane-
ra de que aceptara ninguno de los
muchos galardones para los que
fue propuesto. ¡Ni olvido el ejem-
plo que nos dio, otro más, en los
últimos días de su vida!: sin emi-
tir una queja para no preocupar a
su familia, lo más grande del
mundo para él. Comprendo que
mi único tema de conversación
con Mari Patro sea su Antoñito:
¡era mucho Antoñito!

Creo que también en repre-
sentación de los muchos que
aprendimos de él y de la gran
herencia que nos dejó, me per-
mito solicitar su nombre para
alguna nueva plaza. De esa mane-
ra, los niños que jueguen en ella
podrán preguntar quién es y saber
que fue uno de los que hizo posi-
ble disfrutar de una Santomera
mejor, sobre todo en lo deportivo.

Antoñito, Maestro, don Anto-
nio, la huella que has dejado es del
tamaño de una ignita dinosáuri-
ca y perdurará en el tiempo. Mari
Patro, sonríe cada vez que venga
a tu memoria, que a él le gustaba
mucho verte así. Maestro, nos
vemos en el bosque.

nuestro pueblo, y, junto a
otros profesores, introdujo el
balonmano, el atletismo, el
voleibol, el tenis… Por pri-
mera vez, los chavales de San-
tomera competían fuera
logrando éxitos en casi todas
las modalidades y participando en
campeonatos de España que lle-
garon a ganar. Su entrega era total,
hasta el extremo de llevar a atletas
en su coche a competir en los
nacionales de Tarragona.

Presidió, entre otros, clubes de
hockey, voleibol y ajedrez. En este
deporte destacó como practicante,
al igual que en orientación, donde
fue varias veces campeón regional
de veteranos. Y cuando la salud
no le dejó participar, pasó a la orga-
nización de eventos como el Cam-
peonato de España, el Mundial de
veteranos y diversas pruebas de la
liga regional y nacional; hasta unos
meses antes de morir, siempre allí,

He conocido a mucha gente que se
ha dejado la piel, casi la vida, por
mejorar el pueblo donde ha trans-
currido su existencia. En Santome-
ra los hubo y hay por centenares.
Yo he tenido la inmensa suerte de
conocer, aprender y pasar mucho
tiempo junto a uno de ellos: Anto-
nio González Seva, maestro de
escuela de los que dejan huella no
solo en sus alumnos, sino en cual-
quiera que le conociera.

Para Antonio no había alumno
difícil ni situación imposible de
superar con constancia, trabajo e
imaginación. Hombre con gran
afán cultural, era un buen músi-
co que destacó en la banda y un
fotógrafo con innatas dotes artís-
ticas que, junto a su amigo Paco
Oncina, enseñó lo poco que sabe-
mos a muchos santomeranos.
Todo su tiempo era para los
demás. Nunca se negaba a colabo-
rar, salvo que tuviera uno de sus
múltiples viajes por España, con
los que compensaba a Mari Patro,
su mujer, por el tiempo que la
desatendía sirviendo a los demás.

Pero hay una faceta por la que
siempre será especialmente recor-
dado: la deportiva. No es posible
entrar en los orígenes de otra dis-
ciplina que no sea el fútbol sin
que su nombre aparezca. En tiem-
pos en los que asociarse era difí-
cil, se hizo cargo del Plantel de
Extensión Agraria de Santomera,
una de los raíces del deporte en

Entregado al deporte local

en la línea de salida, aunque fuera
sentado. Por eso le dedicamos la
carrera que lleva su nombre: el
Memorial Antonio González, una
de las pruebas con más participan-
tes como homenaje de todos los
orientadores murcianos que le
conocían.

Los que estábamos más tiem-
po con él le llamábamos ‘Antoñi-
to’ o ‘Maestro’, no por su profe-
sión, sino por lo que lo considerá-
bamos que era con respecto a
nosotros. Otros, sobre todo sus
ex alumnos, lo reverenciaban
como ‘don Antonio’, con todo lo
que lleva ese título de bueno. ¡Y
cuánto lo echamos de menos! Era

BLAS RUBIO GARCÍA

Blas Rubio es profesor jubilado
y promotor del deporte local

n Cuenca (1941)-Santomera (2011).
n Profesión: Maestro y gran 

promotor cultural y deportivo.
n Casado con: Mari Patro Campillo

Candel.
nHijos: María Teresa y Antonio.

Antonio González Seva
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Santomera quizá fuese uno de
los primeros lugares donde se fes-
tejase el Bando de la Huerta. Pen-
samos así porque en las fiestas
del año 1935, organizadas en San-
tomera por la Congregación
Mariana de San Luis, la progra-
mación indicaba que «saldrá un
bonito Bando de la Huerta, anun-
ciador de las fiestas, con lindas
señoritas de la localidad que luci-
rán preciosos trajes regionales».
Este aviso no se hacía con alarde
de cosa nueva, sino con naturali-
dad, indicio de que el Bando –olvi-
dado durante décadas y felizmen-
te recuperado hace unos años–
era ya por entonces tradicional
en las fiestas de nuestro pueblo.
Además, en Santomera, huerta-
na por naturaleza, tenían gran-
des propiedades las más relevan-
tes familias de Murcia, entre ellas
los Castañedo –cuya hija, doña
Concha, estaba casada con D.
Rufino Marín-Baldo, importante

político, directamente relaciona-
do con el origen de la fiesta–. Nada
extraño que estas circunstancias
influyeran.

El auge adquirido por nuestro
Bando en las últimas apariciones
advierte sin embargo que pode-
mos falsear su fundamento. Sabe-
mos que muchas cosas lícitas no
siempre son convenientes, y este
festejo es, al mismo tiempo que
un divertimento, el homenaje a lo
que fue más natural y significati-
vo de Santomera: ¡su huerta! ¡Dis-
frutemos rememorando escenas y
vivencias de una vega huertana
que se nos pierde! ¡Cuidemos que
la representación de los recuerdos
huertanos sea fiel, dentro de lo
posible, a cuanto fue gozosa rea-
lidad para muchos antepasados
nuestros!

Comprendemos las dificulta-
des, pero sería bonito poder con-
templar en el Bando algunas vie-
jas carretas tiradas por enjaezadas
vacas colorás, ¡estampa rancia de
la huerta! Y que las mozas, loza-
na belleza de Santomera, luzcan
vistosos refajos y no los erróneos
zaragüeles masculinos. ¡Atenda-
mos a los detalles que proporcio-
nan prestancia a la fiesta! No incu-
rramos los santomeranos en los
mismos defectos denunciados por
el ilustre Martínez Tornel, que en
un duro artículo calificaba los
corrompidos bandos de finales del
siglo XIX «como mascaradas arbi-
trarias […], con una serie de
huertanos de pega que no repre-
sentan nada».

De cuantos actos se organizan para
celebrar los festejos murcianos,
ninguno hay tan evocador de la
vida y costumbres de nuestra Vega
del Segura como el Bando de la
Huerta, un desfile genuinamente
murciano que debe recordar la
feraz y alegre huerta de épocas
pasadas, hoy deteriorada y amena-
zada de muerte por el empuje del
progreso que nos inclina al cemen-
to, el asfalto, los ruidos y las máqui-
nas. Efectivamente, no hemos de
olvidar las fértiles y bellas tierras de
la Murcia tradicional, que desper-
taron con admiración el talento
literario de Abderramán I y Fran-
cesco Petrarca, o de nuestros poe-
tas Vicente Medina, Jara Carillo,
Frutos Baeza o Martínez Tornel,
entre otros. «Existen huertos y jar-
dines cuyos árboles frutales dejan
caer sus ramas hasta el suelo, abru-
mados por el peso de sus frutos»,
que dijo Almacari, escritor árabe, a
mediados del siglo XVII.

El origen del Bando de la Huer-
ta se debe al entusiasmo de unos
jóvenes murcianos –Carles, Marín-
Baldo, Selgas, Peñafiel y algún
otro–, entonces estudiantes, que
con viva imaginación organizaron
este original acontecimiento, al

mismo tiempo que el Entierro de
la Sardina, para enriquecer el car-
naval murciano. Su idea tuvo gene-
ral aceptación y el Casino de Mur-
cia se convirtió en mecenas de estos
festejos, según relata Martínez Tor-
nel en sus artículos del diario ‘La
Paz’ de abril de 1876. No podían
atisbar aquellos jóvenes cómo,
pasados los años, esos entreteni-
dos jolgorios llegarían a ser blaso-
nes preciados de Murcia y sus gen-
tes; unas fiestas que a lo largo de su
historia tuvieron altibajos y hoy
son exponente magnífico del carác-
ter imaginativo y alegre que distin-
gue a los murcianos de la vega
huertana.

El Bando de la Huerta
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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Año 1958, aprox. Vestidos de huertano, de izq. a dcha.: Antoñita ‘de la Balsa’,
Marichón Candel, Isabelita ‘del Mellao’ y José Luis Candel.
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Año 1975, aprox. En una peregrinación a Lourdes, de izq. a dcha.: Teresa ‘de Juan el Carlos’, María
Artés, Carlos Onteniente, su hijo Luis, el obispo Javier Azagra, ‘la Tía Roja la Cabrera’, Luisa Borre-
guero, Carmen ‘del Revolcao’, ‘la Tía Luisa del Rate” y ‘la Cherrina’.

Año 1968, aprox. En la plaza de la Iglesia, de izq. a dcha.: Fer-
nando Rubio (‘el Ciacero’), Fernando Martínez (Paco ‘el Cácaro’),
Ángel Menárguez  Cerezo, Pepe Ruiz (‘de la Cribela’) y José
Antonio Serrano (‘el Pío Mayor).

Año 1984. La Comisión de Fiestas, a las puertas de
la iglesia. En la última fila: Antonio, ‘Churrango’,
Angelín, ‘el Peñas’, Toni y José; delante de ellos:
Pepito, Antonio, María, ‘el Carmona’, Esteban,
Carmen y ‘el Jota’; en la segunda fila: Encarna,
Mari, Patro, Chari, Carmen y Manolita; al frente, las
reinas infantiles, Isa y Angelita.

Mayo de 1958, aprox. María Teresa Soto Ruiz, dan-
do sus primeros pasos de la mano de su hermana Celia.
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El 29 de agosto, con 81 años, falleció Antoñín
‘el Remisto’, vecino de El Siscar, localidad en
la que pasó toda su vida. Hombre sencillo,
familiar y amigable, se dedicó a la agricultura
y disfrutó durante su vejez de los viajes de la ter-
cera edad, a los que era muy aficionado. Deja
viuda a Ángeles Bernal Campillo, Angelina ‘la Arenas’, con quien
tuvo a sus tres hijos: Manuel, Antonio y Mari Ángeles. Su legado
pervivirá también en sus cuatro nietos, Antonio Andrés, Miriam,
Rubén y Carlos, y en la que hasta la fecha es su única biznieta.
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Su profesión le valió el apodo de Toni ‘el Yesos’,
por el que era más conocido entre los vecinos
de Santomera. Natural de Barcelona, al igual
que su mujer, Alicia Galdón Ruiz, ha compar-
tido entre nosotros la mitad de su vida: llegó al
pueblo hace 21 años y se marchó para siempre
demasiado pronto, el pasado 19 de septiembre, con solo 44. Al
menos tuvo tiempo de conocer a su primera nieta, Daniela Andrés
Martínez, de solo seis meses, y para ver crecer a sus hijos, Jenni-
fer, Antonio y Yanett Evelin.

Antonio Martínez González

En la madrugada del 1 de octubre murió Jesús
‘el Gaspar’, que tenía 76 años de edad. Por tem-
poradas peón del Ayuntamiento durante su
vida laboral, se casó con Antonia Reche Berme-
jo, madre de sus tres hijos: Antonia, Jesús y
Josefa. Su pérdida también ha entristecido
especialmente a sus nietas, Inmaculada y Mari Ángeles. Aprovechan-
do la ocasión, la familia desea agradecer el apoyo recibido por veci-
nos y amigos durante estos momentos difíciles.

Jesús Gomariz Gil

x IN MEMÓRIAMx NATALICIOS

Antonio Ayllón Lorente

¡Menudo campeón! No
ha sido un camino fácil,
pero el pequeño Javi,
nacido el 1 de junio, ya
está en casa junto a sus
padres, Javier Mateo
Villaescusa, de 39 años,
y Amor García Abellán,
de 27. Verle crecer
sano –la familia agrade-
ce su gran trabajo al personal de la Arrixaca– compensa ahora sobra-
damente los largos meses que han tenido que soportar, así que: ¡enho-
rabuena y a seguir disfrutando, papás! Y muchas felicidades también
para Francisco Mateo Borreguero y Piti Villaescusa Pérez, que se estre-
nan como abuelos, y a Fran, dispuesto a ser el mejor de los titos.

Javier Mateo García

Iván Ortuño Cervera y
Judith Ortega Serrano,
de 33 años, han sido
padres por segunda vez.
¡Felicidades! A la her-
manita mayor, Sofía,
que cumplió dos años
el pasado mes de julio,
se une ahora Rebeca,
nacida en la Vega el 23
de septiembre con un
peso de 2,950 kilos y 47
centímetros de altura.
También es la segunda nieta tanto para los abuelos paternos como mater-
nos: Juan y María, por un lado, y Pepe ‘el Colombo’ y Pilar, por otro.
Según sus padres, el nuevo capricho de la familia se porta muy bien,
aunque también da muestras de tener genio y nervio.

Rebeca Ortuño Ortega
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Prácticamente sea cual sea su
modalidad preferida, los aficiona-
dos al deporte han tenido duran-

te las últimas fiestas patronales
alguna oportunidad para poder
practicarla. Porque, como de cos-

tumbre, la Concejalía de Deportes
y buena parte de los clubes del
municipio se han volcado para
conseguir ofrecer, con mucho
esfuerzo, casi de todo. En total, el
programa sumaba veinticinco
citas, de las que al cierre de esta
edición aún quedaban por llevar-
se a cabo exhibiciones de moto-
cross y de karts, minimotos y
minimotard, la XI Ruta del Estra-
perlo y la II Carrera Popular. La
lluvia impidió que se celebrara la
habitual marcha popular noctur-
na y que se tuviera que retrasar la

jornada de iniciación a la escala-
da, pero por lo demás, según lo
previsto, se celebraron torneos de
fútbol femenino, de baloncesto,
pádel, petanca, tenis de mesa, hoc-
key hierba y voleibol, así como la
IV Subida al Pico del Águila, la
tradicional marcha cicloturista
del Día del Ayuntamiento y el X
MTB Coto Cuadros, que reunió a
cerca de 250 ciclistas.

Participantes en el XV Torneo de Baloncesto 3x3, disputado en la plaza de la Almazara.

¡Qué suerte, deportistas!
Los aficionados al deporte han gozado durante las fiestas patronales
de más de veinte propuestas para todos los gustos y edades

Los niños aprendieron a escalar.

Más fotografías en
www.revistalacalle.comEl hockey volvió a tener destacada presencia durante las fiestas patronales. 
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Un centenar de chavales de Santomera, Murcia y Alicante disfrutaron de una mañana de partidos el 4 de octubre. 

Santomeranos participantes en la carrera de escuelas de ciclismo. Algunos de los aficionados que se midieron jugando al tenis de mesa.

Treinta personas calentaron motores antes del Tour de Cañas ascendiendo, el 20 de septiembre, al Pico del Águila.
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La selección murciana sub-14, con tres santomeranas en sus filas, fue subcampeona del IV Torneo de Fútbol Ocho. Los petanqueros tuvieron su ración.

Podio santomerano del X MTB Coto Cuadros, con más de doscientos ciclistas. Los ganadores de la batalla de la II Batalla de Pádel Masculino Sanvino.
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Aurora lo ha hecho de nuevo. Ha
vuelto a demostrar que es una cam-
peona. Lo hizo en 2007, cuando
logró una plata y un bronce en los
Juegos Mundiales de Verano Spe-
cial Olympics, y lo acaba de conse-
guir en la edición europea de la
misma competición, de donde ha
vuelto con dos medallas más.

En aquella primera ocasión, la
santomerana, que ahora tiene 29
años, compitió en la modalidad
de ciclismo. En Amberes, la loca-
lidad belga que acogió los Special
Olympics europeos del 13 al 20 de
septiembre, despuntó jugando al
tenis de mesa y consiguió subir un
escalón en el podio: hasta alzarse
con un oro, en la modalidad indi-
vidual, y con una plata, en pareja
con su compañero Abraham Cha-
crou. No importa la dificultad del
reto, porque Aurora siempre saca
fuerzas para superarlo.

36 � Deportes Octubre 2014 � La Calle

Aurora, de oro y plata
La santomerana consiguió un campeonato y un subcampeonato
de tenis de mesa en los Juegos Europeos de Verano Special Olympics

Aurora, con sus medallas al cuello, nos mostró en su casa lo bien que juega.

Para la deportista santome-
rana, acompañada en todo
momento en Amberes por Ana
Lucía Pérez,monitora de Assido,
ha sido una experiencia increí-
ble. «Me lo he pasado muy bien»,
dice Aurora, a quien la afición
por el tenis de mesa le viene de
lejos. Ya de niña jugaba con su
padre, aunque desde primeros
de año, cuando se confirmó su
participación en este campeona-
to, intensificó sus entrenamien-
tos con el apoyo especial de
Alberto Palazón y Jesús Mateos,
de Assido, y de nuestro vecino
Pedro Saorín. Ese trabajo ha
tenido su recompensa. ¡Felici-
dades, campeona!

Familiares y amigos recibieron a Aurora, recién llegada de Amberes, con una pequeña fiesta.
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Almuerzo motero
Amantes del motor y de la fies-
ta en general, el VI Motoalmuer-
zo de Los Cercanos está a la vuel-
ta de la esquina. Están garanti-
zadas horas de diversión, carne
y bebidas a gogó, sorteos, anima-
ciones, espectáculos y regalos.
No hay que pagar entrada, solo
lo que se consuma.

n Cuándo: Domingo 26 de octu-
bre, a partir de las 10 horas y
durante toda la mañana.

n Dónde: Campo de fútbol 
de La Matanza.

n Organiza: Peña motera 
Los Cercanos.

Teatro solidario
El grupo de teatro de El Siscar
ofrece en los próximos días sus
dos últimas representaciones de
El Tío Miserias, la obra escrita
por Carlos Arniches y dirigida
por José Antonio Gil que tantas
risas ha despertado entre los cer-
ca de mil espectadores que ya la
han visto.

sSábado 18 de octubre: A las 21
horas en el Teatro de El Siscar,
con invitaciones que pueden con-
seguirse en el centro sociocultu-
ral de la localidad o a través de los
miembros del grupo.

sDomingo 19 de octubre: A las
19,30 horas en el Teatro Circo de
Orihuela, a beneficio de la Aso-
ciación contra el Cáncer Másvi-
da, con entrada libre y gratuita.

Seguridad en albañilería
Desempleados del sector, el
Cedes propone el curso ‘Preven-
ción de riesgos laborales de tra-
bajos de albañilería’, de 20 horas
de duración. Con él podrán
adquirir los conocimientos teó-
ricos y prácticos necesarios para
desarrollar este tipo de trabajos
de manera segura.

n Cuándo: Del 20 al 23 de 
octubre, de 9 a 14 horas.

n Más informacion e  inscripciones:
Cedes (tfno.: 968 863 192).

Cursos en el Cedes
La intensa oferta formativa del
Cedes incluye también para las
próximas semanas los siguientes
cursos:
sCostura y reparación de pren-
das (40 horas). Del 9 al 22 de
octubre, de 9,30 a 13,30 horas.
Manejo de carretillas elevadoras
(20 horas). Del 13 al 17 de octu-
bre, un turno, y del 5 al 12 de
diciembre, otro; clases desde las
9 y hasta las 12,30 o 14 horas,
según días.
s Iniciación a la informática e
Internet (40 horas). Del 13 de
octubre al 3 de noviembre, de
18 a 21 horas.
s Manipulador de alimentos,
comidas preparadas (10 horas).
Días 4 y 5 de noviembre, de 9 a
14 horas; también del 1 al 4 de
diciembre, de 20 a 22,30 horas.
s Manipulador de alimentos,
sector hortofrutícola (10 horas).

Días 6 y 7 de noviembre, de 9 a
14 horas; también del 15 al 18
del mismo mes, de 20 a 22,30
horas.
s Preparación para la obten-
ción del nivel B1 de inglés. Des-
de octubre hasta junio, en hora-
rio por determinar.
s Preparación para la obten-
ción del nivel B2 de inglés. Des-
de octubre hasta junio, en hora-
rio por determinar.

Todos estos cursos, excepto
los de preparación para los exá-
menes de nivel de inglés –estos,
en cualquier caso, con impor-
tantes descuentos–, son gratui-
tos. Las personas interesadas
pueden obtener más informa-
ción e inscribirse acudiendo al
Cedes (tfno.: 968 863 192).

Feria ‘Sembrar futuro’
Con la salud y la agricultura
como temas centrales, regresa la
feria ‘Sembrar futuro’, que cum-
ple ya su tercera edición. Talle-
res, charlas, juegos, proyeccio-
nes, mercadillo para concien-
ciarse sobre las ventajas de la
agricultura ecológica y, en gene-
ral, de un estilo de vida más sos-
tenible.

n Cuándo: Sábado 25 de 
octubre, de 10 a 19 horas.

n Dónde: Plaza del Príncipe, 
El Siscar.

n Más informacion:
ainnuendo.blogspot.com.

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 TELÉFONOSx ¡NO TE LO PIERDAS!
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COLABORE CON ‘LA CALLE’: UTILICE COMERCIOS Y EMPRESAS QUE SE ANUNCIEN EN ESTA REVISTA 

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 3
� El Limonar de Santomera 21

Alimentación
� Centro Nutricional Mielgo 4
� Fripozo 9
� Frutas Rubimar 15
� Herederos de Montoya 17
� La Boutique del Jamón 6
� Olea Almazara 10
� Pimentón La Margarita 8
� Nicolás Valero 15

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 29
� Ralomarsán 34

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 39
� Catalana Occidente 36

Asesorías-Servicios
empresariales
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 33
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 15
� Asesoría Gestiona 23
� Gestoría Mateo 11
� Internetízate 34
� Proyectos Infor. de Santomera 32

Automoción
� Automóviles Santomera xx
� Blas Martínez Botía (Renault) 29
� Estación de Servicio Alhama 16
� Gasolinera La Mota 34
� Talleres Jofeca, S.L. 5

Bares-Cafeterías-
Restaurantes-Gastronomía
� Cafetería Marconi 5
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 30
� El Bocatín de Engraci 16
� La Barra del Casino 4
� La Torre de las Flores 37
� Cofradía Gastr. ‘La Pimentera’ 18
� Mesón José Luis 12
� Restaurante Bar del Campo 11
� Restaurante Disinto-Los Periquitos 25

Enseñanza-Librerías
� El Majal Blanco 22
� Librería ‘El Kiosco’ 7

Centros de estética-
Peluquerías
� Peluquería Ana 6

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 28

Decoración-Mobiliario
� Atrezzo Decoracion 10
� Maversa. Muebles y carpintería 32
� Mobiliario D’Jusán, Cocinas 36
� Muebles Cámara 12
� Nuevo Hogar 5
� Tapicerías Rosique xx
� The Bed Factory 31

Deportes
� Deportes Calderón 36

Discotecas
� La Nuit 35

Electricidad-Electrónica
� Electrisant 6
� Electrosantomera 23

Farmacéuticas
� Inter Apotek 1
� Parafarmacia Llamas 14

Ferreterías
� Herrajes Santomera 14

Gimnasios
� AT Fines Center xx

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 33

Joyerías
� Joyería Rodri 8

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 32
� Estanco Lechuga 33

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� Cefisan. Centro de Fisioterapia 14
� Clínica Santomera 36
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 30
� Salud Visión Audio 4

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 32

Servicios
� Acciona-STV 40
� Maderquin 32

Transportes
� Merlatrans 13

Para más
informaciónver suanuncioen la página

pista junto a los más bailongos
con la sonrisa en el rostro.

Guapapasea! es la primera
introducción al personal y origi-
nal universo de Gecko Turner, que
sorprendió a propios y extraños
cosechando un reseñable éxito al
otro lado del Atlántico. Este traba-
jo tuvo su continuación en el tam-
bién celebrado Chandalismo ilus-
trado, publicado tres años des-
pués, así como en diferentes
remezclas de sus temas, ya fueran
obra del propio autor o de músi-
cos internacionales de la talla de
Quantic. En definitiva, un excep-
cional y original álbum, realizado
desde la particular concepción
afromeña pero con sentimiento
universal.

k CINEFAGIA k MÚSICA

Desde que en 1998 Santiago
Segura –hasta entonces direc-
tor de sangrientos y mugrien-
tos cortos de terror como Evi-
lio (1992) o Perturbado (1993)
y actor secundario de culto
gracias a El día de la bestia
(Álex de la Iglesia, 1995) o Air-
bag (Juanma Bajo Ulloa,
1997)– presentase en sociedad
a su incompetente, machista,
fascista, vicioso, egoísta y
repulsivo seudopolicía, pocas
sagas cinematográficas han
despertado tanta división entre
el público. Torrente es odiada
visceralmente por su recrea-
ción en la escatología y en la
idiotez más intolerable, y ado-
rada por millones de fans que

ven en su humor políticamen-
te incorrecto una manera de
reírse del lado más oscuro de la
humanidad.

Después de pasar por diver-
sos palos del cine de acción
–policíacas, buddy movies, de
guardaespaldas, carcelarias…–,
Santiago Segura aterriza con
Torrente 5: Operación Euro-
vegas en el subgénero de ‘gol-
pes perfectos’, en una suerte
de Ocean’s Eleven patria en
la que Torrente y una serie de
freaks intentarán atracar un
importante casino.

Como es habitual en la
saga, el reparto no puede ser
más bizarro, uniendo a Alec
Baldwin con Jesulín de Ubri-
que, Fernando Esteso, El Lan-
gui o los habituales amigue-
tes del director. Un festín de
cameos, acción, humor grueso
y cinefilia no apto para estóma-
gos delicados.

‘Torrente 5: Operación Eurovegas’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor:
n This is all yours, de Alt-J. Explo-

tando la fórmula del éxito.
n You’re dead!, de Flying Lo-

tus. El último viaje psicodéli-
co del angelino.

n Art official age, de Prince. La
penúltima entrega del genio
de Minneapolis.

n Tomorrow’s modern boxes,
de Thom Yorke. Dos pasos
por delante.

n Adrian Thaws, de Tricky.
Vuelta a los orígenes.

‘Guapapasea!’, de Gecko Turner

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 3 de octubre.
nDirector: Santiago Segura.
n Intérpretes: Santiago Segura, Jesulín de Ubrique, Alec Baldwin.

n Recomendada:
Para incondicionales del
cine de acción y la come-
dia ibérica.

n Abstenerse: Los que no
soporten el lenguaje so-
ez o los argumentos
gratuitos.

Guapapasea! (2003) es el primer
álbum editado por el pacense Gec-
ko Turner, más conocido en su tie-
rra por Fernando Echave. Los rit-
mos africanos, brasileiros y lati-
nos, el blues, el folk, el funk, el
pop, la electrónica y el soul com-
ponen la animada y sabrosa cocte-
lera musical de este peculiar artis-
ta, extremeño por fuera pero de
alma negra. «Soul afromeño»,
como le gusta definir su música a
Gecko, aderezado con ingeniosas y
divertidas letras para unas melodí-
as bailables que invitan a ocupar la
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