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Solo el recuerdo de los que
ya han muerto los hace

presentes en nuestra vida. Visi-
tar el cementerio en Todos los
Santos o en el Día de los
Difuntos únicamente es la
visualización de traer a la

memoria diariamente a los
que ya no están entre noso-
tros. Recordarlos es una mues-
tra de cariño y respeto hacia
ellos por lo que han significa-
do en nuestra vida, en nuestra
sociedad. Es bueno que nos

acordemos de los que nos han
precedido porque es una forma
de valorar su trabajo y, espe-
cialmente en el ámbito fami-
liar, su entrega y amor a los
suyos.

La Calle

Los muertos, en la memoria
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Ismael Mateo
Periodista

«Somos cuatro en casa. Antes tra-
bajábamos todos, pero ahora es al
contrario: mi marido, mis hijos
–de 26 y 24 años– y yo estamos en
el paro. Yo llevaba trabajando des-
de los doce años, pero hemos sido
autónomos, por lo que práctica-
mente no tenemos derecho a nada;
además, como mi marido es menor
de 45, ni siquiera nos dan la paga
de inserción social. También me
quedaron deudas con la Seguridad
Social, así que debemos sobrevivir
todos con seiscientos euros al mes.
Estamos pasando lo impensable…
De vez en cuando me cortan la luz
y no puedo pagar la hipoteca. Estoy

con la soga al cuello, con un pie
fuera de mi propia casa».

El testimonio de esta vecina
de Santomera de 46 años impre-
siona. Al lado suyo encuentro
otros similares. Son las cuatro de
la tarde de un viernes y estamos
junto a la plaza de la Iglesia, a las
puertas de la Asociación de la Cari-
dad, que está realizando un repar-
to extraordinario de frutas y ver-
duras frescas. Alrededor de veinte
personas aguardan su turno para
hacerse con algo que llevarse a la
boca. Entre algunas de ellas se
escuchan comentarios de crítica
hacia otros compañeros de fila.
Aducen que hay quien espera el
reparto sin estar en situación de

extrema necesidad. Pero la mujer
con la que estoy hablando discre-
pa: «Si uno está aquí es porque lo
necesita, no por gusto, porque los
vecinos te ven y se pasa un poco de
vergüenza». «¿Qué persona que
no lo necesite está aquí?», pre-
gunta otra. Y una tercera añade:
«Si no justificas tu situación con
papeles no te dan nada. Mi mari-
do y mi hijo llevan dos años en
paro y estamos peleando para que
no nos quiten la casa». Para esta
vecina, el pudor está en segundo
plano: «Una amiga me decía el
otro día que iba a venir y que no
lo hizo porque su marido había
escuchado cómo critican a los que
estamos aquí. Pero a mí me tiene

que dar igual porque en caso con-
trario no podríamos comer».

«Si no fuera por La Caridad,
ahora mismo no sabría qué echar
a la olla», ratifica otra mujer. Tie-
ne 63 años y asegura que sus úni-
cos ingresos son los 573 euros que
cobra su marido. «Doscientos de
ellos son para pagar un préstamo,
y luego están la luz, el agua, el telé-
fono… No me queda dinero para ir
al supermercado, así que vengo
aquí todas las semanas en busca
de un poco de uva, un melón… ¡lo
que sea!». «En La Caridad hay per-
sonas muy buenas que se matan
por darnos de comer a los pobres.
Antonio, Jeremías y su mujer son
tres santos», opina una señora que
guarda la cola con un carrito de la
compra. Nos cuenta que tiene 60
años y tres nietos a los que ha cria-
do y que apenas tienen nada: «Viven
en un cuartico que les proporcio-
nó la asociación y sobreviven con
una pequeña paga que le dieron a
su padre por estar enfermo, así que
lo que yo me llevo es para ellos».

Mientras vamos charlando, los
vecinos entran y salen uno a uno
del local de la asociación. Aguar-
dando su turno, un hombre de 59
años explica su situación: «Cuan-
do cobraba novecientos euros del
desempleo no venía, pero en ene-
ro se me acabó el paro y desde
entonces vengo todas las semanas.
A veces me llevo un kilo de azúcar
y otro de harina, que ya me dirás
qué se puede cocinar con eso, pero
tienes que irte agradecido, porque

«Si no fuera por La Caridad,
no tendría qué echar a la olla»
‘La Calle’ asiste a un reparto de alimentos de la asociación 
benéfica para charlar con algunos de sus 451 beneficiarios

Miembros de La Caridad, en el almacén de alimentos. De izq. a dcha.: Juanjo González, Daniel Fernández, Esteban Sáez,
José Manuel Molinero, Pepito García, Jeremías Vicente y Carmencita Gomariz.

«Tenemos que estar 
muy agradecidos, se
matan por darnos de
comer a los pobres»

f
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El banco de alimentos de La Cari-
dad se nutre fundamentalmente de
los productos recibidos por Cári-
tas (16.700 kilos en lo que va de
año) y Cruz Roja (22.160 kilos),
aunque particulares y empresas
han entregado dos toneladas más.
En el instante en que hablamos
con los miembros de la asocia-
ción, a finales de octubre, se han
entregado ya entre los necesita-
dos casi 31 de esas más de cuaren-

ta toneladas de comida recibidas
desde el pasado mes de enero: a
una media de 845 kilos a la sema-
na. El número total de beneficia-
rios asciende a 451 –en un año se
han sumado 43 nuevos–, aunque
son 130 las personas, unos cin-
cuenta españoles y alrededor de
ochenta extranjeros, que acuden
regularmente a los repartos para
llevarse a casa unas bolsas que de
media pesan 6,5 kilos.

Una vecina necesitada, recogiendo algunos alimentos.

Cuarenta toneladas 
repartidas en diez meses

no es culpa suya; ellos dan lo que
tienen». «Y a otra que habría que
darle una medalla es a la mujer
que me tiene el piso alquilado, que
la mitad de las veces no cobra y no
viene a echarme», añade. Al tiem-
po que la ensalza a ella, critica que
«el Ayuntamiento no me ha ayuda-
do en nada. Deberían gastar menos
en cohetes y poner un comedor
social», idea secundada por otros a

su lado. Los servicios sociales
municipales sí le echan una mano
a una mujer que acaba de salir del
banco de alimentos: «Me han paga-
do algunos recibos de luz y agua
para que no me la corten». No es la
única ayuda que precisa: «También
pido en la Cruz Roja y otras perso-
nas me dan algo de comida. Me
llaman por teléfono anónimamen-
te y me dicen que me han dejado
un paquete para recoger en algún
sitio, y así vamos comiendo día a
día mi marido, mis dos hijos, mis
tres nietos y yo».

«Uno no viene aquí 
por gusto, sino porque 
lo necesita»

f
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De nuevo, el álbum fotográfico
de las últimas fiestas patronales
publicado en la web de ‘La Calle’
(www.revistalacalle.com) ha sido
todo un éxito. Solamente duran-
te las dos primeras semanas –del
11 al 25 de octubre– en las que
han estado colgadas en Inter-
net, las 613 imágenes de que
costa el álbum han sido objeto
de 395.871 visualizaciones por
parte de numersísimos usua-
rios. Las distintas galerías que
agrupan por temas estas fotos
fueron abiertas en total 2.717
veces durante por las algo más
de cuatro mil visitas registradas
en nuestra web durante esos
quince días. La del Bando de la
Huerta fue, de largo, la más soli-
citada.

El 12 de octubre, primer día

completo con todo el álbum
subido a la red, se registraron
601 visitas, récord absoluto en
una sola jornada para el domi-
nio de ‘La Calle’. Nuestra web
ha sido contemplada desde
2.273 dispositivos diferentes
–visitantes únicos–, dato que
suele emplearse para concluir
el número de personas distin-
tas que acceden a un sitio. 

Si usted no es de esas 2.273
personas que se han interesa-
do por la galería de las últi-
mas fiestas patronales de San-
tomera, no se preocupe: si
quiere, siempre estará a tiem-
po de verla. ¡Anímese y curio-
see!, le esperan alrededor de
25.000 retratos de caras cono-
cidas. Muy posiblemente, la
suya esté entre ellas.

En la página 23 del anterior
número de ‘La Calle’ publicába-
mos, una junto a la otra, dos
breves informaciones sobre las
exposiciones de pintura que
han estado instaladas en el
claustro de Casa Grande hasta

el pasado 31 de octubre. Por
error, durante el proceso de
maquetación intercambiamos
las fotos, de manera que cada
una de ellas ilustró la noticia
sobre la otra muestra. Pedimos
disculpas a nuestros lectores y
de manera especial a los auto-
res de las exposiciones, los san-
tomeranos Jomimerlu y Anto-
nio Riquelme.

La galería de fotos de las
fiestas recibe en dos semanas
más de cuatro mil visitas

En total, las 613 imágenes colgadas 
en la web de ‘La Calle’ fueron visualizadas 
en ese periodo 395.871 veces

Intercambiamos las fotos
de Jomimerlu y Antonio
Riquelme

x FE DE ERRATAS

Poco más de trescientas perso-
nas, agentes, mandos, familiares
y amigos de la Guardia Civil, se
reunieron el 12 de octubre en la
sede de los Moros Almorávides
para conmemorar con una comi-
da la festividad de la patrona del

Cuerpo, la Virgen del Pilar. Horas
antes, en la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario, se ofició la
tradicional misa en honor a la
Benemérita, donde hubo un espe-
cial recuerdo a los agentes caídos
en acto de servicio.

La santomerana Estefanía Berna-
bé –a la izquierda– ha conseguido
alzarse con el noveno puesto en
el Campeonato de Europa de Puz-
les, disputado en la ciudad belga de
Hannut, a caballo entre el 25 y el
26 de octubre –la competición con-
siste en colocar el mayor número
de piezas posibles a lo largo de 24
horas ininterrumpidas–. Nuestra
paisana formó parte de uno de los

tres equipos que representaron a
España, entre un total de 115, el
cual logró ubicar correctamente
11.703 fichas. «El resultado es muy
bueno, sobre todo teniendo en
cuenta que los ocho miembros de
nuestra selección éramos debu-
tantes y que no nos conocíamos y
no habíamos tenido oportunidad
de practicar juntos previamente»,
asegura la joven, de 26 años.

Día de fiesta para la Guardia Civil

Estefanía Bernabé, novena en el europeo de puzles
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La celebración de
Halloween va cada
vez cobrando mayor
relevancia en nues-
tro municipio, don-
de no para de
aumentar el número
de personas que
aprovechan la noche
del 31 de octubre
para caracterizarse
como terroríficos personajes.
Muchos niños la disfrutaron en
sus centros educativos y buscan-

do luego caramelos puerta a puer-
ta al grito de «truco o trato»,
mientras que los jóvenes pudieron

hacer lo propio en distintos loca-
les de copas. En la foto, algunos de
los participantes en la fiesta orga-

nizada en el centro cultural de La
Matanza por iniciativa de un gru-
po de madres.

La Calle � Noviembre 2014 Local � 7

Cumpliendo con la tradición y el
deseo de mantener vivo el recuer-
do de sus seres queridos fallecidos,
centenares de personas desfila-
ron por el cementerio parroquial
de Santomera el pasado 1 de
noviembre, festividad de Todos
los Santos. Con un sol que para
nada hacía justicia al otoño y que
invitaba más a tomar un helado
que a comprar uno de los acos-
tumbrados cartuchos de castañas
asadas, santomeranos y vecinos
de otras localidades próximas ocu-
paron el camposanto para rezar y
visitar durante unas horas las
tumbas de familiares y amigos ya
desaparecidos. Una jornada, en
definitiva, de flores, velas encen-
didas, recogimiento y recuerdo.

En memoria 
de nuestros difuntos

Centenares de personas
desfilaron por el
cementerio durante el 
Día de Todos los Santos
para rendir homenaje
a sus fallecidos 

Pasándolo 
de miedo

La Calle 138J_Maquetación 1  03/11/14  19:06  Página 7



8 � Local  Noviembre � La Calle

Espectacular aumento del aceite usado recogido

El curso pasado, doce alumnos del
CEIP Madre Esperanza –y hoy del
IES Número 2– realizaron un tra-
bajo en defensa de las energías lim-
pias y denunciando los problemas
derivados del uso de pesticidas y
agrotóxicos. Ese proyecto fue selec-
cionado el 22 de octubre, tras algu-
nos retrasos en el concurso, como
uno de los tres representantes de
la Región de Murcia en la fase

nacional de la Conferencia Interna-
cional de Jóvenes (Confint), una
iniciativa para concienciar sobre la
necesidad de proteger el medio
ambiente. Sin embargo, alumnos,
padres y profesores han decidido
renunciar a la cita en señal de desa-
cuerdo con la organización, que,
incumpliendo el espíritu coopera-
tivo original, solo permitía asistir
a dos estudiantes.

Ejemplos de conciencia medioambiental
Solo en los primeros dos trimes-
tres del año, los vecinos de San-
tomera han colaborado en la
recogida selectiva de 2.673,6 kilos
de aceite doméstico usado. Una
espectacular cantidad que sitúa a
nuestro municipio como uno de
los más comprometidos con esta
causa. En todo el pasado año, esa
cifra se quedó en 983,3 kilos. De
enero a marzo se consiguió recu-

perar once veces más aceite usa-
do que en el mismo periodo de
2013. Estos excelentes resulta-
dos son achacables al buen traba-
jo llevado a cabo por la Conceja-
lía de Desarrollo Sostenible y
Proyecto Abraham, encargado de
la recogida, que han instalado
nuevos contenedores y han lleva-
do a cabo charlas de conciencia-
ción en los centros educativos.

El plan ‘Santomera sostenible’, presentado el pasa-
do 17 de junio, ha arrancado en los colegios con
una serie de charlas, dirigidas a los alumnos de 6º
de Primaria de los seis colegios del municipio,
sobre la fauna y la flora de nuestra Comunidad
Autónoma. De manera amena, un educador
ambiental de la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos de la Región de Murcia instruyó a los cha-
vales durante una hora acerca de las particulari-
dades de nuestros espacios naturales y les concien-
ció sobre lo importante que es conservarlos.

Charlas escolares sobre la fauna 
y flora de la Región
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La Asociación de Amas de Casa, Con-
sumidores y Usuarios Virgen del
Rosario participó el 9 de octubre en
la conmemoración del Día Interna-
cional del Ama de Casa. A mediodía se
ofició una misa en la iglesia de San-

tomera, pero fue la posterior comida
el acto que contó con mayor asisten-
cia: 103 personas, la inmensa mayo-
ría mujeres, se reunieron en el Res-
taurante Bar del Campo para disfru-
tar de un delicioso menú. La diverti-

da fiesta, que finalizó ya a última
hora de la tarde, incluyó también una
demostración de las alumnas del
Taller de Sevillanas y un homenaje a
Ángeles González Brocal por su lar-
ga trayectoria en la asociación.

Cien personas
conmemoran 
el Día del Ama 
de Casa

Educadoras, bomberos del Con-
sorcio de Extinción de Incendios
y Salvamento, voluntarios de
Protección Civil y agentes de la
Policía Local colaboraron el
pasado 29 de octubre en el desa-
lojo de las escuelas infantiles
Arco Iris e Infanta Elena ante el

fingido incendio de sus instala-
ciones. Los simulacros estuvie-
ron supervisados por el perso-
nal del Comité de Seguridad y
Salud del Ayuntamiento y por el
servicio de prevención de riesgos
de Ibermutuamur, quienes deter-
minaron el correcto funciona-

miento de los protocolos dise-
ñados para salvaguardar a los

pequeños alumnos en caso de
que se produjera una catástrofe.

Las escuelas infantiles
públicas, más seguras
Educadoras y alumnos de Arco Iris e Infanta Elena
llevan a cabo con éxito sendos simulacros de incendio

Un bombero enseña su casco a alumnos de la guardería Arco Iris.

Unos pequeños, reunidos junto a un bombero en el punto de seguridad.Dos educadoras ayudan a los niños a evacuar el CAI Infanta Elena.
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El pasado 19 de septiembre, Pedro
García Guirao, vecino de La Ori-
lla del Azarbe, defendió su tesis en
el Departamento de Humanidades
de la Universidad de Southampton
(Reino Unido). La tesis, titulada
Una anotomía del exilio, del retor-

no y del desexilio. La trayectoria

vital y teórica del ex ministro

anarquista Juan López Sánchez,
estudia el polémico caso de este
político nacido en Bullas, que fue
ministro de la CNT durante la
Guerra Civil, huyó de España fina-
lizada la contienda y regresó para

colaborar con el Sindicato Verti-
cal franquista. «Como veis, no
consigo quitarme Murcia ni las
migraciones de la cabeza, ni
siquiera en mis investigaciones»,
bromea el ya doctor, protagonis-
ta de la sección ‘Santomeranos
por el mundo’ en el número 136
de ‘La Calle’. Entre los elogios
que ha recibido su investigación
están los de «cautivadora», «suge-
rente» y que «contribuye signifi-
cativamente a los estudios sobre
teoría política, exilio y pensamien-
to anarquista».

La Red de Bibliotecas Públicas
de la Región de Murcia ha
puesto en marcha ‘eBiblio’,
un servicio encaminado al
préstamo de los cada vez más
extendidos libros electróni-
cos. A través de Internet
(murcia.ebiblio.es) o de la
aplicación móvil diseñada al
efecto (eBiblio Murcia, dispo-
nible para iOS y Android),
cualquier usuario de la Biblio-
teca Municipal podrá reser-
var, según demanda, cualquie-
ra de los cerca de mil títulos
disponibles, que podrá leer en
diferentes dispositivos: table-
tas, teléfonos inteligentes,
ordenadores o lectores de
libros electrónicos. Para ello
deberá primero comunicar
una dirección de correo elec-
trónico e indicar luego, en el
momento de la solicitud, su
número de carné de bibliote-
ca y su contraseña.

Este nuevo servicio está
promovido por el Ministerio
de Educación, Cultura y
Deporte y cuenta, a través de la
Biblioteca Regional de Mur-
cia, con la colaboración de la
Consejería de Educación, Cul-
tura y Universidades de la
Comunidad Autónoma. Las
personas interesadas en
ampliar esta información pue-
den dirigirse a la Biblioteca
Municipal de Santomera o lla-
mar a los teléfonos de informa-
ción de la Biblioteca Regional
(968 366 599 y 968 366 585).

El motoalmuerzo de ‘los Cerca-
nos’, la peña motera de La Matan-
za –organizado con la colabora-
ción del Ayuntamiento– , ha con-
seguido un nuevo récord de parti-
cipación con su sexta edición, cele-
brada el domingo 26 de octubre.
Esta gran fiesta va cada año a más
y en esta ocasión fueron alrededor
de 1.500 las personas que desfila-
ron por el campo de fútbol de la
localidad para disfrutar de la abun-
dante comida, de la bebida, de un

mercadillo de productos moteros
y del tradicional juego de las cin-
tas. También hubo trofeos para el
motero más lejano, la motera más
sexy, la moto más nueva y la más
antigua, así como un reconoci-

miento a las catorce peñas que
acudieron en bloque. Los asisten-
tes participaron también en el sor-
teo de numerosos e importantes
regalos donados por empresas
colaboradoras.

La Biblioteca 
ya presta libros
electrónicos

Pedro García se doctora en Humanidades

Récord de asistencia al
motoalmuerzo 
de ‘los Cercanos’
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Con más de treinta personas en lista de espera, las 55 plazas dis-
ponibles en el autobús se quedaron cortas para dar respuesta
a todos los vecinos que quisieron participar en el último viaje
organizado por la Concejalía de Mayores. Los que finalmente
sí pudieron completarlo disfrutaron de cinco inolvidables días

–del 19 al 23 de octubre– durante los que contemplaron la belle-
za natural, arquitectónica e histórica de Cantabria. La cueva de
Altamira, Santander, Santillana del Mar o Santoña fueron algu-
nos de los lugares visitados, aunque de camino hubo tiempo para
hacer parada y disfrutar de los vinos de Ribera del Duero.

Admirando
Cantabria

La misma planta silvestre que dio
su actual nombre a El Siscar –la
sisca–, ha servido a Javier Juárez
López, estudiante de Ingeniería
Agrónoma en la Universidad
Miguel Hernández de Orihuela,
para bautizar el vodka que ha ela-
borado en el marco de su trabajo
de fin de carrera. Se da además la
circunstancia de que el joven, de
24 años, tiene sus orígenes en la
localidad santomerana, lugar de
nacimiento de su padre, Pedro
Juárez Córdoba, y que acude a
ella cada fin de semana para tra-
bajar en un pedacito de huerta de
propiedad familiar.

La creación de Juárez ha sido
protagonista en las últimas sema-
nas en diversos medios de comu-
nicación de las provincias de Mur-
cia y Alicante por su particular
composición. Aunque general-
mente se elabora a partir de la
fermentación de granos y otras
plantas ricas en almidón como el
centeno, el trigo o la patata, ‘Sis-
carana’ –que así se denomina el
nuevo licor– proviene del maíz
producido en la Vega Baja. Según
su autor, se trata de una bebida
con una graduación de 38º y nota-
bles aromas de esta gramínea que
además podría significar una fuen-
te de ingresos añadida para los
productores de la zona, que
actualmente destinan la mayor
parte de sus cosechas, poco retri-
buidas en el mercado, como pien-
so animal.

Vodka con regusto a El Siscar
Bautizado como ‘Siscarana’, ha sido creado por Javier Juárez,
cuyo padre es originario de la localidad

Javier Juárez, mostrando un botellón del vodka Siscarana. Foto cedida por ‘La Opinión’.
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Talleres, charlas, exposiciones,
mercadillo y espacios para el true-
que, juegos y espectáculos infan-
tiles, todo ello bajo la temática
central de la agricultura ecológi-
ca y la salud, coparon el protago-
nismo de la tercera edición de la
feria ‘Sembrar futuro’. La plaza

del Príncipe, el teatro y el centro
cultural de El Siscar se convir-
tieron en un lugar de encuentro
perfecto para centenares de perso-
nas interesadas en la agroecología,
la cultura alternativa, el respeto a
la biodiversidad y, en definitiva, un
modo de vida más sostenible y

saludable. A destacar el buen tra-
bajo hecho de nuevo por los orga-
nizadores –la Asociación Innuen-
do, Bioraíces, Ecologistas en
Acción, Pura Vida y la cooperati-
va La Revolica–, que gracias a la
comida que ofrecen pueden seguir
autogestionando esta interesante
actividad.
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No quiero dejar pasar la opor-
tunidad de felicitar a Marina
Payans Alcaraz por su opor-
tunísimo artículo Silencio, se

actúa, publicado en la página
11 del pasado número de ‘La
Calle’. Creo que somos
muchas las personas que com-
partimos su preocupación,
personas a las que nos alegra-
ría poder disfrutar en mejo-
res condiciones, sin las moles-
tias ocasionadas por algunos
vecinos incívicos, de los espec-
táculos ofrecidos en el Audito-
rio Municipal. Para ello es
necesario concienciar a todos
sobre cómo deben comportar-
se en un espacio así, donde el
silencio en las gradas habría de
ser total; pero, como apunta
Payans en su escrito, quizá
también el Ayuntamiento ten-
dría que tomar cartas en el
asunto, adjudicándole a
alguien la responsabilidad y la
autoridad necesaria para lla-
mar al orden a quienes no res-
petan ni a sus compañeros de
butaca ni a los artistas que
actúan sobre el escenario.

PURI AGUILAR RUIZ

CARTAS A 
‘LA CALLE’

Mi felicitación 
a Marina Payans

En la foto, cinco santomeranos, cinco
miembros de Euterpe y ahora también
alumnos de los conservatorios superiores
de música, a los que accedieron además
por la puerta grande. Son, por orden:
Rubén Coll Martínez (violinista, mejor
nota en Molina y cuarta en Murcia), Rosa
Palma Manrique (saxo alto, cuarta en
Murcia y primera por Orihuela), Ana Bra-
vo García (flautista travesera, segunda en
Molina), David Cámara Martínez (pianis-
ta, número uno en Murcia) y Ramón Cle-
mente Campillo (trompetista, quinto en
Murcia y segundo por Molina). Sin duda, un éxito
sonadísimo para estos chavales. Y también para la
asociación cultural santomerana, que ha visto cómo

aprobaron con plaza los dieciocho alumnos de su
escuela que se presentaron a esos exámenes de acce-
so, ya fuera en música o danza.

Números uno de la música

‘Sembrar futuro’ reivindica la agroecología
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Desde el pasado mes de mar-
zo, la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usua-
rios cuenta con dos nuevos
grupos: uno de canto coral,
dirigido por Viridiana Moli-
na, y otro de teatro, bajo las
órdenes de Geli Herrero. Este
último, que se reúne todos
los martes y jueves de 18 a
19,30 horas, ya pudo hacer
su debut en las pasadas fies-
tas patronales. La coral, que
realiza sus ensayos los miér-
coles de 20 a 21 horas, tam-
bién en el Centro Municipal
de la Tercera Edad, no ha
podido sin embargo demos-
trar todavía lo aprendido en
estos meses de trabajo. La
razón principal es que, aun-
que también serán bien reci-
bidas nuevas mujeres, se
necesitan más voces mascu-
linas que proporcionen equi-
librio al conjunto.

Las personas que quieran
sumarse a cualquiera de estas
iniciativas culturales, gratui-
tas, pueden ponerse en con-
tacto con la presidenta de las
Amas de Casa, Antonia Sán-
chez (tfno.: 679 438 880).

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de Pri-
maria de los colegios Nuestra
Señora del Rosario, Ricardo Cam-
pillo y Ramón Gaya, casi quinien-
tos en total, asistieron el 3 de
octubre a una nueva edición del

concierto escolar ofrecido por
Euterpe. Por turnos, los chavales
ocuparon el Salón de Actos Muni-
cipal para disfrutar de las obras
interpretadas por la Banda Infan-
til y atender a las elementales

lecciones musicales proporciona-
das por la directora de la forma-
ción, Isabel María Rubio. Con esta
iniciativa, la asociación cultural
quiso acercar la música a los niños
y promocionar las numerosas
actividades educativas que lleva
a cabo en nuestro municipio.

Las Amas de Casa
buscan voces
masculinas para
su coral

Euterpe acerca la música a quinientos escolares

Por iniciativa de la Concejalía de
Deportes, la Asociación Músico-
Cultural Euterpe se trasladó has-
ta los dos institutos públicos de la
localidad para ofrecer clases de
baile moderno a los alumnos de

Secundaria. Se promocionó así
una actividad que conjuga el arte
con el ejercicio físico entre jóve-
nes con unas edades en las que es
frecuente el abandono de los hábi-
tos deportivos. Fruto de esta idea,

ya ha surgido un numeroso gru-
po de chavales que ha comenzado
a recibir clases de baile en el Pabe-
llón Municipal de Deportes y al
que los adolescentes interesados
se pueden sumar contactando con
Euterpe –por ejemplo, asistiendo
a Casa Grande–.

La danza moderna se mete en los institutos

La Calle 138J_Maquetación 1  03/11/14  19:07  Página 13



14 � Local  Noviembre 2014 � La Calle

Ismael Mateo
Periodista

Toque de timbre, respuesta e
identificación. Tras la primera
puerta, ya entreabierta, apenas
un metro detrás, otra desde la que
se escucha el ruido del pulsador
eléctrico que desbloquea su pes-
tillo. Entro y vuelvo a cerrar. La
luz es escasa para lo acostumbra-
do en estos tiempos y, de un
segundo al siguiente, simplemen-
te de un lado de la madera al otro,
ya no se oye a los coches pasar
por la carretera. El silencio pesa
nada más cruzar, aunque unos
toques de campanilla lo interrum-
pen pronto. Sor Berta María me
aclararía después que a cada her-
mana se le reclama en el recibidor
con una melodía distinta.

Es ella misma quien me atien-
de a través de un ventanuco con
rejas. Saluda amablemente y me da
una llave e instrucciones para que
nos encontremos en otra sala. La
habitación está dividida en dos por

un murete que al centro se hace un
poco más bajo para ofrecer una
suerte de mesa. Solo en ese punto
se puede abrir la reja que cierra el
tabique al techo. La vicaria apare-
ce del otro lado empujando en su
silla de ruedas a sor María Emilia,
la abadesa, a quien también había
visto alguna vez por haberme inte-
resado en fotografiar sus majes-
tuosos belenes. Ambas se sientan
y empezamos una agradable hora
de conversación.

Me encuentro en un lugar en
cierta forma fascinante: el con-
vento de las Hermanas Clarisas
es un edificio emblemático de
Santomera, aunque, más allá de
su iglesia, con misa dominical
cada semana, no demasiadas per-
sonas, menos aún relativamente
jóvenes, han visto su interior. Se
cumplen justo ahora cincuenta
años de la instalación de la orden
religiosa en nuestro municipio y
de la inauguración del monaste-

rio. Pero el lugar solo fue concu-
rrido en su primer lustro (1964-
69), cuando sirvió como escuela
de primaria para hasta doscientos
niños. Luego el Concilio Vaticano
II propició la renovación de los
votos a Santa Clara incidiendo en
su ejemplo de vida contemplativa.
«Nuestra primera ocupación es
orar por todo el mundo y en espe-
cial por nuestro pueblo, Santo-
mera», explica sor Berta María.

La reafirmación del carisma
claretiano también impulsó a las
monjas a la clausura. De ahí que
pocos conozcan el interior del edi-
ficio y a sus ocupantes, aunque
sor María Emilia aclara que «no es
que nos aislemos de la gente ni de
los problemas, pero el silencio y el
recogimiento nos ayudan a vivir la
continua presencia de Dios que
requiere la vida contemplativa.
Las monjas de vida activa solo
están obligadas a una hora de
rezos, pero nosotras los hacemos
siete veces al día desde las 6,30 de
la mañana». Por eso restringen
las visitas y solo pisan la calle
cuando es estrictamente necesa-
rio [«Una hermana suele encar-
garse de las gestiones civiles, pero
también salimos si debemos ver al
médico o hay que votar»].

Su extrema pobreza es otra
característica que define a las
Hermanas Clarisas. Pasados esos
cinco primeros años en los que
tenían el colegio, las hermanas
han subsistido gracias especial-
mente a su célebre habilidad
para encuadernar [«Últimamen-
te,  los trabajos han bajado
mucho»] y bordar ajuares. Y
también gracias a la providen-
cia. Desde sus comienzos hasta
nuestros días. Porque el primer

Cincuenta años 
rezando por todos 

nosotros
Se cumple medio siglo de la llegada 

a Santomera de las Hermanas Clarisas 
y de la inauguración de su convento

Las hermanas Clarisas que permanecen en el convento de Santomera. De izq. a dcha.: detrás, sor María Columna, sor
Berta María, sor Inés y sor María Asunción; delante, sor María Emilia, sor Ana Carmen y sor Carmen.

Mujeres de extrema
humildad, han subsistido
encuadernando y
bordando, recuerdan
cómo al llegar «las
ventanas no tenían ni
cristales»
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y principal benefactor de las Cla-
risas en Santomera, José Mese-
guer Sánchez, les dejó el terreno y
el dinero necesario para levantar el
monasterio, pero la obra estuvo
parada durante cerca de una déca-
da y el precio de los materiales y los
jornales se disparó; así que fue
necesaria la colaboración de otras
muchas personas para poder fina-
lizar el edificio, que «en realidad no
ha estado acabado hasta hace sie-
te u ochos años».

Todo tenía hace medio siglo
las mismas dimensiones que aho-
ra, pero «las condiciones del con-
vento eran muy precarias. Cuan-
do llegamos, esto era el cascarón
de un edificio. No había más
dependencias que diez celdas
enlucidas de yeso y con el piso de
cemento fino. Estuvimos casi un
año sin cristales en las ventanas,
y aquel invierno hizo un frío que
pelaba». «Yo tenía 17 años enton-
ces y no me podía ni dormir. Ape-
nas empezaba a entrar en calor y
a las seis de la mañana sonaba la
campana. Me daban ganas de llo-
rar, pero me decía: ‘Bueno, Señor,
todo por tu amor’», recuerda sor
Berta. La propia familia Meseguer
les compró los primeros cristales
y, a base de limosnas y mucho
trabajo, han ido durante cincuen-
ta años completando la obra.

Cariño recíproco
Por eso, dicen, «estamos muy agra-
decidas a Dios y a la gente que ha
colaborado con nosotras. No nos
cansamos de pedir todos los días
por los bienhechores, y en especial
por todo el pueblo de Santomera,
al que llevamos en nuestro cora-
zón». Es un sentimiento recípro-
co, porque «los vecinos nos acogie-

ron muy bien y siempre han sido
muy abiertos, cariñosos y genero-
sos ante cualquier necesidad», aña-
den. Y tampoco se olvidan de El
Siscar, pueblo que «nos trajo dos
grandes vocaciones, a nuestro
capellán, Francisco Vivancos, que
nos está haciendo mucho bien, o a
Francisco Martínez, de Econex,
que nos ha ayudado en todo lo que
le hemos reclamado con motivo
del cincuentenario», señalan las
hermanas.

En el momento de su inaugura-
ción, noviembre de 1964, nueve
religiosas llegaron desde el con-
vento de las Clarisas en Lorca.
Entre ellas estaba ya sor María Emi-
lia Navarro, y un par de meses des-
pués, en enero de 1965, llegaría su
vicaria, sor Berta María. Fue la pri-
mera vocación. Desde hace una
docena de años no se ha presenta-
do ninguna nueva. Diecisiete her-
manas han llegado a residir en el
monasterio de Santomera, pero,

entre las ya fallecidas y las que
regresaron a América, solo quedan
siete. «Poquitas para una casa tan
grande», reconocen. No puedo evi-
tar preguntar si les preocupa qué
sucederá en el futuro con el con-
vento. «Tenemos esperanza de que
lleguen nuevas vocaciones. Noso-
tras le decimos a Dios: ‘Esto es obra
tuya, así que, si quieres que siga
adelante, Tú verás lo que tienes
que hacer, mandarnos jóvenes»,
responde la abadesa.

«Estamos muy
agradecidas a este
pueblo; nos acogió 
muy bien y siempre ha
sido muy abierto,
cariñoso y generoso 
con nosotras»

Año 1966. Alumnos del colegio de las Clarisas, acompañados de las hermanas Emilia y María Inmaculada (entonces vica-
ria y directora de la escuela), durante una excursión al pantano.

Año 1967. Nueve de las diez primeras religiosas que llegaron a nuestro pue-
blo. De izq. a dcha.: detrás, la madre Inmaculada (de Lorca); sor María Emilia
(Alquerías), sor Sacramento (Galicia), sor Consuelo (Bullas) y sor Esperanza (El
Salvador); delante, sor María (Alquerías), la madre Josefina (Alquerías), sor María
Columna (El Raal) y sor Berta María (Madrid).

Coincidiendo con el 50º ani-
versario de su fundación, y
tras la reciente remodela-
ción del templo, la Comuni-
dad de Hermanas Clarisas
del Monasterio del Inma-
culado Corazón de María de
Santomera celebrará el pró-
ximo 8 de noviembre, a las
18 horas, la consagración
de su iglesia conventual. La
ceremonia, acto central del
cincuentenario, estará pre-
sidida por el obispo de Car-
tagena, monseñor Lorca
Planes. Están invitadas a
participar cuantas personas
lo deseen.

Bodas de oro
el 8 de
noviembre
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Rotundo éxito de público y críti-
ca el cosechado por el Grupo de
Teatro de El Siscar con El Tío

Miseria, que dijo adiós a lo gran-
de: tras los distintos llenos en el
Teatro de El Siscar, que suma-
ron en total 1.700 espectadores,
ochocientas personas más se con-

gregaron el pasado 19 de octubre
en el Teatro Circo de Orihuela
para disfrutar de la obra dirigida
por José Antonio Gil. La repre-
sentación se celebró en esta últi-
ma ocasión a beneficio de la aso-
ciación de apoyo a los afectados
de cáncer Másvida.

Juan Manrique Rubio ha sido
designado Jubilado del Año
2014, un reconocimiento recién
instaurado e impulsado conjun-
tamente por las agrupaciones
santomeranas de la Unión de
Pensionistas y Jubilados (UDP)
y el Rotary Club. La «valía per-
sonal, colaboración y solidaridad
de Juan le han llevado a ser
merecedor de tan preciado
galardón», explica la UDP. En
una nota, esta asociación infor-
ma de que creará unas bases
para la concesión del premio en
sucesivas ediciones, mientras

que la directiva del Rotary Club
se encargará de entregarlo y
darle nombre.

Como todos los años, el
gallinero de La Loma
albergó, por cortesía de
nuestra anfitriona, la pri-
ma Geli, a la cada vez más
extensa y unida familia de
‘los Cácaros’. Que el tiem-
po nos brinde muchos
más cacareos.

MIGUEL PALLARÉS

‘El Tío Miseria’ se despide a lo grande

Juan Manrique,
Jubilado del Año 
para la UDP 
y el Rotary Club

‘Los Cácaros’, 
de comida 
familiar

Santomera se prepara para con-
memorar la llegada del 25-N, Día
Internacional contra la Violencia
de Género. Con ese motivo, la
Concejalía de la Mujer tiene pre-
visto realizar, entre otras, las
siguientes actividades:
s Sábado 22: De 17 a 20 horas,
curso intensivo de defensa perso-
nal en la sala polivalente del Cen-
tro Municipal de la Mujer.

sLunes 24: De 13,30 a 14 horas,
emisión en directo a través de
Radio Sureste (88.3 FM) del tes-
timonio de varias mujeres que
han superado experiencias de mal-
tratos.
sMartes 25: En la Sala de Pren-
sa de Casa Grande, a partir de las
17 horas, cinefórum en torno a la
violencia de género, con tertulia
y café de obsequio.

25 de noviembre: contra 
la violencia machista
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I. M.
Diecinueve familias de nuestro
municipio y del IES Poeta Julián
Andúgar han acogido en sus hoga-
res a otros tantos alumnos alema-
nes, procedentes de la localidad de
Wiesloch, durante la visita final
–el pasado mes de abril fueron los
españoles los huéspedes– de unos
intercambios a cuya segunda edi-
ción se le acaba de poner punto y
final. El proyecto, organizado por
el Departamento de Inglés del ins-
tituto santomerano, ha servido
principalmente para desarrollar
las habilidades de los alumnos con
esa lengua y para fomentar su
conocimiento sobre otras cultu-
ras, potenciando a la vez valores
como la amistad entre los jóvenes

participantes de uno y otro país.
Los chavales alemanes, acompa-

ñados de tres de sus profesoras,
estuvieron en nuestro municipio
del 16 al 23 de octubre. Entre esas
fechas, siguieron con parte de su
rutina habitual, asistiendo a clase,
pero también sacaron tiempo para
convivir en familia, aproximarse al
sistema educativo español y cono-
cer algunos de los lugares más
emblemáticos de nuestro pueblo
y de la Región. Sin duda, ha sido
una experiencia muy gratificante e
inolvidable para estos 38 estudian-
tes, con edades comprendidas entre
los 16 y los 17 años.

«Este intercambio nos ha ense-
ñado cómo adaptarnos a otras cul-
turas y nos ha enriquecido como

personas. No es fácil convivir duran-
te una semana entera con una per-
sona que habla otro idioma en un
país distinto al tuyo. Sin embargo,
tanto el tiempo que pasamos allí
como estos últimos días en Santo-
mera han sido maravillosos», cuen-
tan en una carta enviada a ‘La Calle’
los santomeranos, que cursaban 1º
de Bachillerato bilingüe cuando se
llevó a cabo la primera fase del inter-
cambio y que ahora se encuentran
en 2º. «Al principio resulta difícil
tomar la decisión de realizar el via-
je, dejando tu casa por una extra-
ña», añaden, «pero animamos a
todos a que no se lo piensen dos
veces y lo hagan, ya que esta expe-
riencia no tiene comparación con
ninguna otra».

«Hemos tenido contacto con
un idioma diferente y sobre todo
hemos mejorado nuestro nivel
de inglés, ya que para poder
comunicarnos, en la mayoría de
las ocasiones, solo podíamos uti-
lizar este idioma común. Además,
todos hemos llorado, reído y dis-
frutado juntos o por separado.
Ahora termina una etapa muy
importante de nuestras vidas, que
empezó hace medio año en Ale-
mania, una vivencia inolvidable,
que nos deja nuevas amistades,
que esperamos sean duraderas»,
añaden los estudiantes del IES
Poeta Julián Andúgar. 

También a los jóvenes alema-
nes, que igualmente quisieron
compartir sus impresiones con
los lectores de esta revista, les
queda ese sentimiento de gratitud:
«Ha sido una semana maravillo-
sa durante la que hemos hecho
muchas amistades. Nos encantó la
enorme hospitalidad de los santo-
meranos, que nos acogieron con
mucho cariño y amabilidad».
«Este intercambio nos ha permi-
tido conocer la cultura y la vida en
España –con sus similitudes y
diferencias con respecto a la nues-
tra–, probar su comida típica y
frutas desconocidas, practicar
nuestro castellano, disfrutar
muchísimo del sol –bañarnos en
octubre fue una experiencia espe-
cial– y conocer la hermosa Región
de Murcia», resumen.
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Aprendizaje sin fronteras
La visita de sus compañeros alemanes pone fin a un intercambio en el
que han participado diecinueve estudiantes del IES Poeta Julián Andúgar

«Esta experiencia no
tiene comparación»,
aseguran los jóvenes
sobre una iniciativa que
les ha permitido mejorar
su nivel de inglés

El grupo de alumnos y profesores participantes en el intercambio, durante su visita a Casa Grande.
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x JOSÉ CAMPILLO GIL / RESPONSABLE DE MÁRKETING ELECTRÓNICO DE LA MULTINACIONAL ALEMANA C&A

«Siempre tuve claro que quería
ver mundo y dedicarme a lo que me
gusta, que es la comunicación».
Considerando que abandonó San-
tomera cuando apenas tenía los
dieciocho para estudiar en la uni-
versidad y que desde entonces –sin
contar los viajes de placer– ha vivi-
do en Madrid, Roma, Londres, Nue-
va York y ahora Dusseldorf, Jose
parece estar cumpliendo con el pri-
mero de esos deseos. Y cualquier
diría que debe estar contento tam-
bién con su faceta profesional, pues
él mismo reconoce que «tengo un

pasado laboral muy trasversal, rela-
cionado siempre con la comuni-
cación y el marketing, durante el
que he tenido la gran suerte de tra-
bajar para grandes empresas mul-
tinacionales: Telecinco, BBVA, Ges-
tamp y, desde hace apenas un par
de meses, la cadena textil C&A».

Esta última etapa en la que se
encuentra inmerso comenzó «un
miércoles por la tarde, en mi casa,
sentado en el sofá. Vi una oferta en
Internet, decidí probar suerte, al
día siguiente me llamaron y una
semana después estaba en Alema-
nia haciendo la entrevista». El
santomerano decidió renunciar a
su anterior empleo «porque no
tenía proyectos que considerara
suficientemente interesantes y

era el momento de buscar otra
cosa. Tenía unas ambiciones pro-
fesionales que España, por su

Ismael Mateo
Periodista

situación económica, no podía
satisfacer, apareció esto y me vine
a la aventura». Su apuesta, por el
momento, es ganadora: «Aunque
en los trabajos siempre hay cosas
que gustan más y otras que
menos, este es incluso mucho
mejor de lo que esperaba». Expli-
car bien en qué consiste puede
resultar complicado, pero básica-
mente Jose se encarga de intentar
aumentar las ventas que la com-
pañía consigue en nuestro país a
través de Internet.

«Ya he cambiado de ciudad y
vida varias veces, así que me he
acostumbrado a viajar ligero de
equipaje», sostiene. Sin embargo,
el aterrizaje del santomerano en
Dusseldorf resultó «un poco caó-
tico, porque llegué solamente
diez días antes de empezar a tra-
bajar, tenía que encontrar casa y
tramitar todo el papeleo. Por
suerte, los alemanes hacen justi-
cia a su fama, son bastante orga-
nizados, y, todo hay que decirlo,
la empresa me ha ayudado bas-
tante». El empleo también le ha
facilitado hacer sus primeras rela-
ciones: «Mi entorno laboral es
bastante internacional y joven,
por lo que rápidamente he cono-
cido a bastante gente de muchos
países, aunque con los que más
he hecho amistad ha sido con los
italianos. Nos comunicamos todo
el tiempo en inglés –lengua que,
a diferencia de lo que pensamos
en España, no todos los alemanes
saben hablar–, pero aprovecho
para ir aprendiendo alemán poco
a poco».

n Edad: 27 años.
n Hijo de: José Antonio

Campillo García (Pepito ‘el
Camisas’) y Rosi Gil Seva
(Rosi ‘de la Aurora’).

n Lugar de residencia:
Düsseldorf, Alemania, desde
el pasado mes de agosto.

n Distancia a Santomera:
1.589 kilómetros.

n Profesión: Licenciado en
Comunicación Audiovisual
y máster en Dirección y
Gestión de Comunicación,
Marketing y Publicidad,
gestiona el comercio
electrónico de la firma
textil C&A en España.

Muy personal

«Siempre tuve claro
que quería ver mundo»

«Tenía unas ambiciones
profesionales que España,
por la crisis, no me podía
satisfacer, apareció esto 
y me vine a la aventura»

Jose, junto a unas amigas, frente a algunos de los edificios más emblemático

«Ya he cambiado 
de ciudad y vida varias
veces, así que me
he acostumbrado 
a viajar ligero 
de equipaje»

¿Conoces a algún santomerano por el mundo? Infórmanos por correo electrónico (info@revistalacalle.com)  o teléfono (629 167 597)
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general es muy cosmopolita porque
muchas empresas tienen su sede
aquí–, por lo que todo es ligera-
mente más caro que en cualquier
otro lugar de los alrededores».

Capital de Renania del Norte-West-
falia, «aquí viven más de medio
millón de personas y Colonia está
a veinte minutos. Se trata de una
región históricamente muy indus-
trial y se junta una gran ciudad
con otra; a veces parece que estu-
vieras siempre en la misma». Por el
momento, Jose vive solo en una
zona residencial completamente
reconstruida tras la Segunda Gue-
rra Mundial: «Como curiosidad»,
adelanta, «puedo decirte que no
paran de encontrarse bombas ente-
rradas, y de repente te llega un
correo diciendo que tienes que
abandonar el edificio porque tienen
que detonarla».

Durante estos dos meses en Ale-
mania, Jose está procurando «lle-
var una vida lo más española posi-
ble». «Intento salir, hacer vida
social, salir a tomar algo… Que
esté aquí no significa que vaya a
pasarme el día en casa», comenta.
Buena parte de su tiempo libre lo
dedica también a «viajar un poco.
Dusseldorf está estratégicamente
situada en el centro de Europa y en
media hora estás en Holanda y en
un poco más en Bélgica, Luxem-
burgo o Francia. No son sitios que
no haya visto ya y, aunque siempre
está bien volver a ciudades tan apa-
sionantes como Ámsterdam, mi
prioridad [haciendo honor a aque-
llas manifestadas ganas de ver
mundo] es visitar otras ciudades
alemanas que no conozco».
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A pesar del poco tiempo que
lleva en su nuevo destino, al san-
tomerano ya le ha dado tiempo a
comprobar que «aquí la gente tra-
baja para vivir, no vive para traba-
jar. El ambiente en la empresa es
más relajado que en España, pero
la gente es mucho más profesio-
nal». También se ha dado cuenta ya
de otras grandes diferencias: «Por
regla general, los alemanes son
muy fríos al inicio, no tan abiertos,
y se toman su tiempo para comen-
zar una amistad. Nosotros esta-
mos más predispuestos a estar todo
el día en la calle, mientras que
aquí se hace más vida familiar».
Quizá por esto último a Jose le ha
sorprendido «la tranquilidad que
hay, sobre todo los domingos». Ese
carácter íntimo de los teutones se
hace notar también en el hecho
de que «siempre mantienen el
volumen bajo en los lugares públi-
cos; a diferencia de nosotros, que
nos delatamos como ruidosos».
Esto no es óbice para que les gus-
temos: «Les encanta España. Toda-
vía no he conocido a ningún ale-
mán que no haya estado en Mallor-
ca u otras partes del país, y si les
dices de dónde vienes intentan
hablar español contigo».

«Son muy estrictos e indepen-
dientes, y educan a sus hijos para
que también lo sean y exigirles
responsabilidades», continúa Jose.

«Aquí la gente trabaja
para vivir, no vive para
trabajar; el ambiente es
más relajado, pero
también mucho más
profesional»

«Los alemanes son muy
fríos de inicio, se toman
su tiempo para comenzar
una amistad»

Tan organizados son «que a veces
resulta un poco engorroso, aunque
por lo general a mí me encanta.
Cuando trabajaba en España ibas
todos los días a ver qué fuego podí-
as apagar, pero aquí lo que inten-
tan es que no surja. Y si tienes que
acabar algo hoy, mañana no exis-
te». Se ha de entender que al
menos en parte gracias a eso que
la economía alemana sea tan
potente. Eso se traduce en unos
servicios y prestaciones sociales
envidiables, y también en precios
más altos, «aunque están en rela-
ción con los sueldos que se pagan». 

Además, informa nuestro paisa-
no, «Dusseldorf es la capital de los
ricos alemanes –y también de los
japoneses, aunque el ambiente en

n Un lugar: La tienda de mis
abuelos (la tienda de ‘la
Aurora’).

n Un sonido: Las campanas
de la iglesia.

n Un olor: El del tostadero de
mi tía (Frutos Secos Auro).

n Una comida: Las patatas
frita de mi abuela. Aquí la
comida no sabe a nada,
sobre todo las verduras.

n Una persona: Una no,
varias; mi familia.

n Una actividad: Pasear por el
casco viejo de Murcia.

n Una afiesta: Cualquiera de
las que organizamos en
familia.

n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Cada vez que
puedo; de momento
volveré en Navidad y,
como tenemos mucho
turismo alemán, no me
resultará complicado
encontrar un vuelo
conveniente.

Mis recuerdos
Aficionado a viajar, Jose quiere apro-
vechar para conocer bien Alemania.

«Que esté aquí no
significa que vaya a
pasarme el día en casa.
Intento salir, hacer 
vida social, salir 
a tomar algo…»
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El frío modifica las condiciones
circulatorias de la mucosa nasal,
facilitando la penetración de los
virus. El factor que más influye
en la propagación de estas infec-
ciones víricas es que tendemos a
reunirnos en lugares cerrados y
poco ventilados durante más
tiempo; por eso conviene ventilar
adecuadamente locales y estan-
cias al menos cada 24 horas. Pero
para evitar los contagios son muy
importantes unas normas higié-
nicas básicas por todos conocidas:
n Lavarse las manos con frecuen-
cia –son muy útiles la soluciones
hidroalcohólicas antisépticas, que
no necesitan agua–.
n Cubrirse la boca al estornudar
y toser.
n Desechar de forma higiénica
las secreciones nasales y orales
(pañuelos de papel).
n Evitar los cambios bruscos de
temperatura y el consumo de
tabaco.
n Humidificar el ambiente ade-
cuadamente.

La prevención
Para prevenir los contagios hay
que reforzar el sistema inmuni-

tario, potenciando nuestras defen-
sas y evitando la invasión y propa-
gación de los virus. La vitamina C
y el zinc contribuyen al funciona-
miento normal del sistema inmu-
nitario y a la protección de las
células frente al daño oxidativo.

También podemos ayudarnos
de algunas plantas medicinales de
uso terapéutico. La más impor-
tante es la equinácea, que posee
actividad inmunoestimulante.
Como preventivo de la gripe y el
resfriado se recomienda empezar
el tratamiento quince días antes
del cambio de estación. Se puede
emplear igualmente una vez ini-
ciado el proceso gripal, ya que
podría aumentar las defensas del
organismo. Eso sí, no se debe
administrar nunca a niños meno-
res de dos años.

Otra opción a la que podemos
recurrir como terapia preventiva
es la homeopatía: Anas barbarie
a la dilución 200 K e Influenzi-
num 15 CH.

Cuídese del resfriado, aumen-
te sus defensas y ¡cuide
su salud!

k DESDE LA REBOTICA

Prevenir el resfriado

JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro 
es farmacéutico comunitario

El doctor Octavio
Caballero Carpe-
na, jefe del servi-
cio de Medicina
Nuclear del Hos-
pital San Juan de
Alicante, presenta
el próximo día 28
La botica de
memoria. El prólogo del libro
está escrito por Federico Mayor
Zaragoza, ex ministro de Edu-
cación, ex presidente en fun-
ciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y ex

director general de
la Unesco. Octavio
Caballero hace un
recorrido por lo
que fue la botica de
D. Amable, su
padre, lo que apro-
vecha para descri-
bir muchos aspec-

tos de la vida santomerana de la
época, al tiempo que hace refe-
rencia a más de un centenar de
personas, protagonistas de
alguna forma de la Santomera
del siglo XX.

La congregación
del Amor Miseri-
cordioso acaba de
publicar un cuida-
do libro sobre la
beatificación de
Madre Esperanza,
que tuvo lugar en
Collevalenza (Italia) el pasado
31 de mayo. Las primeras pági-
nas están dedicadas al cariñoso
mensaje que el Papa Francisco
dedicó a la monja santomerana
desde su ventana de la Plaza de
San Pedro. Se publican artículos
de varios cardenales y obispos,
entre los que figura Lorca Planes,

titular de la Diócesis
de Cartagena. La par-
te central del libro la
ocupan la biografía de
la Madre, sus escritos
y una amplia crónica
de los actos de la bea-
tificación. Todo ello

ilustrado con numerosas foto-
grafías, varias de las cuales han
sido realizadas por ‘La Calle’,
tanto en nuestro municipio
como en Italia. En las páginas
sobre el acto central de la beati-
ficación aparecen varias fotos de
la representación llegada desde
El Siscar y Santomera.

Octavio Caballero Carpena presenta 
‘La botica de memoria’

Fotos de ‘La Calle’, en el libro oficial 
de la beatificación de Madre Esperanza
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En unos días se van a celebrar las
ya tradicionales Jornadas Contra
el Cáncer. Apoyando esa iniciativa,
os hago llegar las doce recomen-
daciones que la Agencia Europea
contra el Cáncer acaba de publicar
y que actualizan las anteriores:
sería la nueva Guía Europea con-
tra el Cáncer:
1. No fume ni consuma ningún

tipo de tabaco.
2. Mantenga su hogar y su lugar

de trabajo libres de humo.
3. Póngase en forma y manténga-

se en un peso saludable.
4. Sea físicamente activo. Reduz-

ca el tiempo que pasa sentado
e incorpore la actividad física a
su rutina diaria.

5. Adopte una dieta saludable y
equilibrada: consuma mucha
variedad y cantidad de cereales
de granos enteros, legumbres,
verduras y frutas; limite la inges-
ta de productos hipercalóricos,
ricos en azúcares o grasas satu-
radas y evite las bebidas azuca-
radas. No tome carnes procesa-
das y limite las carnes rojas y las
comidas con mucha sal.

6. Si bebe alcohol, restrinja su
ingesta.

7. No tome mucho el sol, e impí-
daselo a los niños. Utilice siem-
pre protección y no se tumbe a
broncearse en verano.

8. Protéjase en el trabajo contra
las sustancias y productos can-
cerígenos y cumpla las reco-
mendaciones específicas de pre-
vención de riesgos laborales.

9. Evite en lo posible la exposi-
ción a fuentes naturales de
radiación por gas radón.

10. Si es mujer, sepa que la lactan-
cia materna reduce el riesgo
de cáncer de mama y restrin-
ja el uso de las terapias de sus-
titución hormonal, pues
incrementan el riego de algu-
nos tipos de cáncer.

11. Asegúrese de que sus hijos
participan en las campañas de
vacunación específicas contra
el cáncer: hepatitis B en recién
nacidos y virus del papiloma
humano (VPH) en chicas.

12. Participe en las campañas de
detección precoz de cáncer:
colorrectal, de mama y de cue-
llo uterino.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Guía Europea contra el Cáncer

IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria

La Junta Local de la AECC invi-
ta a todos a participar en las XI
Jornadas contra el Cáncer.
s Viernes 7: A las 20,30 horas,
en el Salón de Actos, inaugura-
ción y presentación oficial, ame-
nizada por los acordeones de
Dúo de 2.
s Domingo 9: A las 11 horas
parte desde la plaza del Ayunta-
miento la marcha popular ‘Gana
vida en Santomera’, animada
por una charanga de Euterpe. Al
finalizar, convivencia compar-
tiendo un refresco.
s Lunes 10: En el Salón de
Actos, a las 20 horas, mesa
redonda sobre ‘Dieta medite-
rránea y salud’, con la presencia
del periodista Mariano Caballe-
ro, el médico de familia Joaquín
Carrillo, el biólogo investiga-
dor Antonio González y el jefe
de Endocrinología y Nutrición
de la Arrixaca, Juan Madrid.
Cerrará el cuarteto de saxofones
IVBIA y habrá obsequios pro-
pios de la cocina mediterránea.
s Miércoles 12: El doctor Joa-
quín Carrillo ofrecerá su testi-
monio personal durante la char-
la-coloquio ‘Tengo cáncer, ¿y
ahora qué?’ (Salón de Actos, 20
horas). Después actuará el trío de
cuerda QuodLibet Ensemble.

s Jueves 13: Desde las 20
horas, charla-coloquio de Fran-
cisco Carpena, ‘Fito’, payaso de
hospitales, dinamizador y moti-
vador a través de la risa. Luego,
el grupo de teatro de las Amas
de Casa representará el entre-
més Las aceitunas y el sainete
Cornudo y apaleado. 
s Viernes 14: En el centro cul-
tural de El Raal (vereda de los
Simones), a las 19,30 horas,
charla-coloquio ‘El cáncer de
mama: prevención, detección
precoz, curación y otras cir-
cunstancias’, a cargo de la doc-
tora Ana Barceló. A continua-
ción, recital poético de Pedro
Antonio Martínez.
s Domingo 16: Comida y rifa
a beneficio de la AECC en el res-
taurante Carlos Onteniente, a
partir de las 14 horas. Invita-
ciones a la venta en el mismo
local o a través de los miem-
bros de la Junta Local.
sDomingo 23: Comienzo del V
Torneo de Tenis AECC, III
Memorial Antonio Calatayud, de
categoría absoluta masculina
amateur, que se disputará en el
Club de Tenis El Limonar. Las
personas interesadas en partici-
par pueden contactar con Manu
Frutos (tfno.: 639 719 821).

Las XI Jornadas contra el Cáncer, 
del 7 al 16 de noviembre
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Veintidós alumnos, la mayoría
educadores, animadores y moni-
tores de ocio y tiempo libre, han
completado el Curso de Habilida-
des Sociales e Inteligencia Emo-
cional llevado a cabo en el Espa-
cio Joven durante los días 17,
18, 24 y 25 de octubre. Gracias a
él, durante 25 horas han apren-
dido nuevas herramientas que

facilitarán su trabajo con gru-
pos de niños y jóvenes. La inicia-
tiva ha obtenido tal avalancha
de solicitudes –más de ochenta,
algunas de ellas llegadas desde
municipios muy lejanos– que la
Concejalía de Juventud ha ofre-
cido una segunda edición que se
desarrollará del 7 al  15 de
noviembre.

Once vecinos de Santomera
han completado el Curso de
Iniciación a la Informática e
Internet ofrecido en el Cedes
del 13 de octubre al  3 de
noviembre, gratuito e íntegra-
mente subvencionado por la

Concejalía de Formación y
Empleo. A lo largo de cuaren-
ta horas lectivas, los alumnos,
sin conocimientos previos en
la materia, han hecho sus pri-
meros pinitos frente a un orde-
nador.

Dieciséis desempleados han mejo-
rado sus habilidades laborales gra-
cias al Curso en Prevención de
Riesgos Laborales de Trabajos de
Albañilería, impartido en el Vive-
ro de Empresas entre los días 20

y 23 de octubre. La acción for-
mativa, de 20 horas de duración,
ha estado subvencionada por la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción y ha permitido que los
alumnos aprendan a aplicar técni-
cas seguras de trabajo durante las
diferentes tareas comprendidas
en la ejecución de una obra.

Doce mujeres han participa-
do, a lo largo de cuarenta
horas, repartidas del 9 al 22 de
octubre, en el Curso de Costu-
ra y Reparación de Prendas,
impartido en el Cedes, donde
expresamente para la ocasión
se instalaron máquinas de
coser industriales. El curso,
gratuito tanto para las alumnas

como para el Ayuntamiento,
ha sido impartido por Proyec-
to Abraham en respuesta al
convenio por el que se le con-
cedió a la asociación la recogi-
da de aceite usado en el muni-
cipio. Fruto del acuerdo, en
noviembre de 2013 ya se llevó
a cabo otro curso, en este caso
de Técnicas Audiovisuales.

Mejor formación para educadores y monitores

Sus primeros pasos en la informática
Prevención en riesgos
laborales para 
16 albañiles en paro

Cuarenta horas aprendiendo a coser
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acequia hasta el puerto Zacacho.
Algunas de estas propiedades figu-
raban a nombre del presbítero y
de Blas Gambín, administrador
y lacayo, hombre de paja de la
familia Garfias. 

Todo fue normal en la vida de
Santomera hasta 1826. Rafael de
Garfias, el corregidor, ejerciendo
ilegalmente su poder de gran caci-
que, ordenó un juntamento gene-
ral de la huerta, sin cumplir las
ordenanzas, a fin de acordar la
construcción de un molino hari-
nero, de tres piedras, sobre el
Meranchón, en una finca de la
familia Garfias situada en la huer-
ta baja, frente a El Siscar, de cuyas
obras aún quedan ruinas y el
nombre de vereda del Molino en
el camino que conducía al moltu-
rador. Terminadas las obras, cuyo
titular era Blas Gambín, el moli-
no inició de inmediato su funcio-
namiento, y ello fue el principio

de los terribles males que sufrie-
ron durante largos años las tierras
de la huerta desde Santomera has-
ta Monteagudo.

Para que funcionara el molino
tuvieron que levantar una fuerte
presa en el Meranchón que soste-
nía la corriente y regolfaba las
aguas, impidiendo su normal cur-
so y elevando extremadamente el
nivel del gran cauce –se decía
Meranchón a modo de ‘mar
ancho’–, colector general de azar-
bes, landronas y colas de brazales
que recogen las aguas de avena-
miento y sobrantes de riegos, fun-
ción esencial para las tierras huer-
tanas del río Segura. Este molino,
autorizado en juntamento cele-
brado el 26 de septiembre de 1826,
presidido por el propio corregi-
dor Rafael de Garfias, inició su
funcionamiento en 1828, exten-
diéndose sus maléficos efectos
plenamente dos o tres años des-

pués. Hasta entonces, los huer-
tanos percibían la poca produc-
ción de sus cultivos, numerosas
moreras perdidas y que el arbola-
do, en general, no tenía su verdor
natural.

En principio, aquellos males, al
no ser tan intensos en unas tierras
como en otras, se achacaban a la
tremenda sequía que sufrió la
Región de Murcia en los años
veinte del siglo XIX, de las más
largas y penosas sufridas en la
comarca de Santomera. Era tan-
ta la falta de lluvias que muchos
labradores hacían suya la oración
atribuida a un campesino de La
Matanza: «Señor, tira agua has-
ta que yo pueda beberla de pie».

Al tiempo, los agricultores
advertían que después de cada rie-
go los escorredores –pequeños
cauces para el avenamiento– per-
manecían llenos de las aguas
muertas, amargas –así decían los
huertanos–, sin salida a las landro-
nas; y, todavía peor, en muchas
parcelas los escorredores, al con-
trario de su cometido, recibían
aguas de las landronas inundan-
do los bancales y quedando las
tierras encharcadas largo tiempo
con las aguas putrefactas, efecto
terrible, más notorio en las parce-
las bajas de la huerta. Una situa-
ción que favorecía las epidemias
de enfermedades contagiosas,
cada año más frecuentes, y dema-
siados fallecidos por ello…

En algunos escritos hemos seña-
lado las célebres ramblás de 1906
y 1947 como grandes desgracias
sufridas por Santomera, y real-
mente lo fueron. Sin embargo, es
posible que el histórico molino
del Corregidor, también conoci-
do por molino de Garfias, haya
sido causante del suceso más
desastroso padecido por los san-
tomeranos en su larga historia,
que afectó también a otros pue-
blos vecinos.

En las primeras décadas del
siglo XIX, la huerta de Santome-
ra y la Urdienca eran parte de
«…un país ameno, delicioso y
productivo, superior en sus cose-
chas a lo restante de la huerta de
Murcia, cultivada muchos siglos
antes», que escribiera en 1831
fray Francisco Barber, prior de
los Jerónimos de San Pedro de La
Ñora, propietarios de grandes
extensiones de tierra en esta zona,
la mayor parte arrendadas a
modestos colonos. Efectivamente,
nuestra huerta daba buenas cose-
chas de seda, lino, pimientos y
aceite, además de frutas y horta-
lizas. Era como un siglo después
decía el popular bohemio santo-
merano Luis ‘el Espinosa’ (Luis
Espinosa Andúgar, 1896-1975)
con su peculiar gracejo: «Santo-
mera, capital de la Huerta, y,
tocante a los pimientos, del mun-
do entero».

En aquellos años iniciales del
XIX aparecieron por Santomera
como grandes terratenientes ‘los
Garfias’: Rafael de Garfias Lapla-
na, por entonces corregidor de
Murcia, y su hermano Andrés,
presbítero que tiempo después
marchó a la Diócesis de Tortosa.
Entre sus importantes haciendas,
la finca del Huerto, donde cons-
truyeron la Almazara, y la de Villa
Conchita, que llegaba desde la

El desastroso molino del Corregidor (I)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

Vista actual de la vereda del Molino, en El Siscar, donde se ubicaba el
molturador del Corregidor.
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ca faltaba una empanadilla y un
pastel con su correspondiente
refresco al terminar cada encuen-
tro. Todo ello, sin contar los miles
de kilómetros recorridos por la
Región para llevar a los chavales
a jugar sus partidos. Esta afición
y este compromiso le impulsaron
igualmente a arbitrar durante
muchos años en el campeonato de
futbito de las fiestas.

En los tiempos en que sus
hijos estábamos en edad escolar,
también formó parte de la Ampa
del CEIP Madre Esperanza. Por-
que ‘el Mórgeno’ siempre ha cola-
borado para intentar hacer de su
pueblo un lugar mejor. Hoy, y
desde hace catorce años, lo con-
sigue desde el Centro Cultural de
El Siscar, donde tiene su empleo.
Pero él no solo cumple con sus
responsabilidades; también se
desvive por informar, agradar y
ayudar a todas aquellas asocia-
ciones, mayores y niños que lo
necesitan.

padre con solo cinco años y la
necesidad en la casa, como en
muchos hogares de la época,
estaba presente.

La mayoría de tardes y fines de
semana ayudaba en todo lo rela-
cionado con la iglesia, abriendo y
cerrando puertas, tocando las
campanas e incluso haciendo de

Son innumerables las horas que
mi padre ha dedicado y dedica a
servir a su pueblo, tanto por
medio de asociaciones como de
forma personal. Nunca ha pedi-
do nada a cambio, y es que ‘el
Mórgeno’ siente pasión por El
Siscar.

Todavía era un niño cuando,
antes de ir al colegio, e incluso
algunos días pidiendo permiso al
maestro, recorría con su bici-
cleta El Siscar, El Raiguero, La
Aparecida y parte de Santomera,
haciendo llegar hasta la última
casa que se lo solicitara la pren-
sa del día y vendiendo a la par
alpargatas de ‘la Nenica del
Ángeles’. No era este su único
trabajo: también ayudaba a mi
abuela a arreglar a los animales
y con los niños en la guardería,
formándose a la vez en el oficio
de barbero con su maestro, ‘el
Fermín’, para continuar con la
profesión de su padre. El hijo
de ‘la Hermógena’ y Ángel ‘el
Chi’ no dudaba en arrimar el
hombro para ayudar económica-
mente a la familia, puesto que se
había quedado huérfano de

Entregado a El Siscar

monaguillo. Más tarde, poco des-
pués de casarse con mi madre,
Tomasa López, a la que conoció
trabajando en ‘la Aserradora’,
entró en la Junta Parroquial, de la
que formó parte durante más de
veinticinco años. Le he visto ayu-
dar a montar belenes, limpiar,
organizar procesiones, arreglar
tronos, voltear campanas, pro-
yectar la remodelación de la
parroquia e incluso anunciar las
defunciones por los altavoces de
la iglesia.

Sacando tiempo de donde no
tenía, emprendió un nuevo pro-
yecto en el Huracán CF, el equipo
de fútbol del pueblo, tratando
como a estrellas del deporte a los
jugadores que pasaron por sus
filas. A principio de temporada
siempre les tenía listos los chán-
dales y las equipaciones, las case-
tas limpias, el campo en las mejo-
res condiciones, la ropa lavada
después de cada partido… y nun-

JOSÉ ÁNGEL GISBERT LÓPEZ

José Ángel Gisbert 
es hijo del ‘Mórgeno’

n Lugar y fecha de nacimiento:
El Siscar, 12 de noviembre 
de 1954.

nOcupación: Repartidor de
periódicos, colaborador en
la Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles 
y el Huracán CF 
y, desde hace catorce años,
cantinero y conserje 
del Centro Cultural 
de El Siscar.

n Casado con: Tomasa López
Mauriz.

nHijos: Verónica, José Ángel 
y Beatriz.

‘El Mórgeno’, 
un trabajador 
incansable
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‘El Mórgeno’, con su mujer, Tomasa, en la cantina del centro cultural de El Siscar.
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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 1960 aprox. En el Casino de Murcia, junto a unos amigos de la capital, los santomeranos Santiago Peñafiel (1i),
Mariano Artés Borreguero (2i), Antonio Campillo Laorden (‘el Doro’, 5i) y Juan Campillo Noguera (‘el Gildo’, 1d).

Año 1980 aprox. ‘El Canelo’, poco antes
de morir, con sus nietas Patricia y Cristina
Brocal Carrión.

Año 1864. Año 1964, aprox. José López
Antón, 'el Tuerto', con sus hijos Tomasa,
Antoñín y Fina López Mauriz.

Septiembre de 1963. Paco ‘el Caracol’ (en medio, agachado),
juno a unos compañeros de mili, rescatando el armamento
enterrado por la explosión del polvorín de Archena.

Año 1970 aprox. De izq. a dcha.: José Antonio ‘el
Espinosa’, Jesús ‘el Pelos’, Antonio ‘el Francés’ y
José Manuel Serrano.
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La noche del 20 de septiembre fue
muy triste para nuestra familia por-
que nos dejaste. Tu cuerpo ya no
podía más, aunque tú siempre decí-
as que estabas muy bien aquí, rode-
ado de guapas, y que si fuera por ti
fuera te quedarías con nosotras para
siempre.

«¡Abuelo Pepe!, ¿qué te ha pasa-
do?», te decía uno de los bisnietos. Y
es que has sido el mejor bisabuelo,
abuelo, padre y esposo, y no habrá ni un solo día que cada uno
de nosotros no te echemos de menos. Acabó riéndose de todo,
porque tenía cerca todo lo que siempre quiso: su huertana,
sus hijos y al cabo del tiempo las siete, sus siete nietas –nada
menos–, a las que quiso y cuidó como a sus propias hijas. Con
nosotras quedan mil recuerdos, risas, rimas y anécdotas, ade-
más de que siempre formaste parte de nuestra vida porque
estabas ahí para lo que hiciese falta, lo bueno y lo malo.

Te queremos mucho, aunque eso tú ya lo sabías y lo sabes.
LA FAMILIA

26 � Sociedad  Noviembre 2014 � La Calle

Matilde González Pellicer

En memoria de nuestra madre, abuela y
bisabuela, hoy, Matilde, queremos agrade-
certe todo lo que has hecho por todos y
cada uno de nosotros. Mamá, te queremos,
nunca nos vamos a olvidar de ti, porque
fuiste la mejor madre del mundo. Tus
bisnietos, nietos, hijos políticos y demás
familia siempre te llevaremos en nuestros
corazones. Gracias por ser tan buena y
habernos querido tanto.

/LA FAMILIA

José López Martínez Antonio Sánchez Franco

Se nos ha ido un gran hombre de familia,
humilde, cabal y luchador. Trabajó en todo
lo que le salía: recogiendo algodón, cortan-
do hierba, vendimiando en Francia…,
cualquier cosa que fuera necesaria para
sacar adelante a sus ocho hijos.

Nunca se regía por los demás, él iba a
lo suyo, era una persona práctica, con
ausencia de egoísmo, guasón pero sin
malas intenciones, le gustaba reunirnos de
vez en cuando, teniendo en cuenta qué éra-
mos muchos... Siento haberte conocido bien ya tan mayor.

A los que te acompañamos en el hospital tu última noche nos dejas-
te un gran recuerdo: como en tus mejores tiempos, con tus chascarri-
llos y tu humor irónico, te vimos sonreír por última vez y fue un rega-
lo que nos llevamos. Te queremos, abuelo. Descansa en paz.

TU NIETO NONO Y DEMÁS FAMILIA

x IN MEMÓRIAM

Has sido buena madre, esposa, abue-
la, hermana… y todos te echamos de
menos, puesto que te has ido mucho
antes de lo que hubiésemos querido.
Siempre alegre, fuerte y voluntariosa
con tus seres queridos, dando ánimo
día a día aunque no te quedaran fuer-
zas ni para sostenerte.

Querida mamá, doy gracias a Dios
por haberte podido cuidar y acompa-
ñar en las últimas semanas, cuando
la enfermedad te hizo más vulnerable y entrañable, acordándo-
te de todas las personas que querías, especialmente de tu espo-
so, con el que reías y al mismo tiempo hacías reír, siendo su luz
y su guía en el camino. Ahora solo nos queda seguir tu ejemplo,
cuidar de la familia que tanto amabas para que te sientas feliz y
orgullosa allá donde estés, aunque siempre dentro de nuestros
corazones. Hasta siempre…

TU HIJA Y DEMÁS FAMILIA

Ángeles Campillo Verdú

Antonio ‘el Carretero’, de 87
años, falleció el 22 de octubre.

‘El Sangonera’ falleció con 90
años en la madrugada del 21 de
septiembre.

El 8 de octubre murió Ángeles
‘del Palmeras’.

Nos dejó el 4 de octubre, a los 85 años de
edad. Su despedida fue en Cobatillas, don-
de nació y pasó sus últimos años, aunque
residió gran parte de su vida en La Matan-
za de Santomera. Andrés se fue sin hacer
ruido tras una dura enfermedad, pero nos
queda el consuelo de saber que está en el
cielo con su hija María José y paseando con
la perrita Luna.

Su esposa, hijas, yerno, nietos y biznie-
tos no le olvidarán. / LA FAMILIA

Andrés Navarro Guillén

Andrés, original de Cobatillas,
vivió largos años en La Matanza.

Matilde ‘del Matas’ nos dejó el 5
de octubre con 79 años. 
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En el año 1501 se produjo
en Europa uno de los

muchos rebrotes de peste, agra-
vándose aún más los problemas
seculares de la agricultura mur-
ciana: la escasez de agua y los
destrozos y robos que ganados y
personas producían deliberada-
mente en las zonas de regadío.
Desde el principio del gobierno
de los Reyes Católicos, se había
iniciado en Murcia un proceso
roturador de tierras con expan-
sión del viñedo, la morera, el
olivo, el pastel (añil) y la caña de
azúcar, lo que requería una
regulación de los espacios eco-
nómicos. Hasta el momento,
esa regulación había quedado
en manos de los concejos, que
no siempre acertaban a dirimir
eficazmente los conflictos sur-
gidos entre los agricultores y la
oligarquía ganadera.

La consolidación del poder
real trajo como consecuencia
su superposición a los poderes
locales con la aparición de corre-
gidores, visitadores, pesquisido-
res y jueces de residencia que
limitaban el autogobierno
municipal encarnado en el Con-

sejo de Hombres Buenos. La
aparición del poder central hizo
que esas normas consuetudina-
rias comenzaran a plasmarse en
unas Ordenanzas de la Huerta
de Murcia que solo se han con-
servado de forma indirecta, pero
que sirvieron de base para las
que se mantienen en vigor.

Después de la conquista
castellana de Murcia, en el
siglo XIII, Alfonso X repartió
las antiguas propiedades
musulmanas entre los nuevos
conquistadores y en 1267 dis-
puso que se mantuviera la cos-
tumbre de vincular a la tierra
el uso del agua, como había
sido norma en la praxis islá-
mica. Así aparecieron los ante-
cedentes de las normativas
actuales, como el Libro del

agua o el Libro de ordenamien-

tos u ordenanzas de la Huerta

de Murcia, que se conserva en
el Archivo Municipal de la ciu-
dad y que recoge las normas
establecidas para la huerta
entre 1304 y 1305.

k ORDENANZAS Y COSTUMBRES DE LA HUERTA

Las primeras ordenanzas
MARIANO SANZ NAVARRO

Mariano Sanz Navarro 
es escritor y juez de Paz 

de Santomera

Santomera ha vivido conmocio-
nada estas últimas semanas por el
inesperado fallecimiento, el 20 de
octubre, de Francisco Torres
López, un joven de 32 años al que
le sobrevino la muerte en plena
ascensión al Pico del Águila, en la
sierra de Orihuela. Un infarto le
sorprendió mientras practicaba el
montañismo, una de sus grandes
aficiones, en compañía de dos ami-
gos, vecinos también de nuestro
municipio. Al parecer, en la última
parte de la subida, próximo a un
tramo conocido como ‘la Escalera’,
les dijo a sus acompañantes que
hicieran cumbre mientras él, jus-
tificándose en la fatiga, les espera-
ba allí. Cuando estos regresaron, le
encontraron sin pulso y dieron avi-
so inmediato al 112, que movilizó
numerosos efectivos de Murcia y
Alicante al rescate del cuerpo sin
vida del joven.

Las labores de evacuación del
cadáver, sin embargo, fueron difi-
cultosas y se alargaron durante
aproximadamente siete horas.
Finalmente se logró pasada la una
de la madrugada. Eso provocó a
su vez que las informaciones que

desde primera hora de la noche
empezaron a desolar a los santo-
meranos se confirmaran oficial-
mente con bastante retraso, aña-
diendo si cabe más nervios y dra-
matismo a la situación. Francisco
fue enterrado dos días después, a
mediodía del miércoles 22, arropa-
do por centenares, una auténtica
multitud de familiares, amigos,
conocidos y simples vecinos que
quisieron mostrar su consterna-
ción por lo sucedido y su apoyo a
los seres queridos del fallecido.

Descansa en paz, Francisco.

Consternación por la muerte de
Francisco Torres en el Pico del Águila
El joven, de 32 años, falleció el 20 de octubre de un infarto
mientras practicaba montañismo con dos amigos

Francisco Torres, en foto reciente.
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I. Mateo
El listón estaba alto, pero se supe-
ró con creces. Todo apunta a que
la Carrera Popular de Santomera
ya no hay quien la pare. Al menos,
no será por falta de interés de la
organización, perfectamente eje-
cutada por el Club Triatlón San-
tomera y la Concejalía de Depor-
tes, ni por falta de corredores. Si
en su debut, el año pasado, reunió
a cerca de 350 corredores, en su
segunda edición, incorporada al
programa de las fiestas patronales
y celebrada el domingo 19 de
octubre, fueron, a pesar de coin-
cidir con otras tres citas similares
próximas, nada menos que 512. 

Más de trescientos de ellos fue-
ron de las categorías base, meno-
res de 16 años, porque lo más
importante aquí es fomentar la afi-
ción por el deporte y, en particular,
por el atletismo. Pero los hubo de
todas las edades. Según su catego-
ría, los participantes debían com-
pletar recorridos de 300, 500, 2.500
o 9.000 metros de longitud. Para
mayor espectacularidad y segui-
miento de público, todos ellos por
pleno casco urbano.

La prueba estrella de la jorna-
da fue la carrera larga, con tres

vueltas a un circuito que empezó
y desembocó en la plaza del Ayun-
tamiento, atestada de personal.
El mejor fondista local, José

Gabriel Ballester, no pudo estar
por lesión y de eso se aprovechó el
lorquino Juan Emilio Miras, en
cualquier caso contrastado como

un duro competidor. Su marca
(30:57) fue ligeramente superior
a la conseguida el año pasado por
el santomerano, pero lo cierto es
que la categoría general de los
atletas incluso superó al de enton-
ces. El ganador del podio local,
Diego Cánovas, que venía de hacer
segundo, se tuvo que conformar
esta vez con el sexto puesto
(31:41). En cuanto a las mujeres,
las tres primeras en cruzar la meta
fueron las santomeranas Victoria
Muñoz (39:20), Inma Pérez
(42:32) y Lola Zaragoza (47:35).

Pero hubo podio para todos. Y
por su último escalón fueron des-
filando los chavales que ganaron
sus respectivas mangas: los pre-
benjamines Adrián Pintado y
Raquel López; Mohamed el
Kaouakhi y Claudia Lozano entre
los benjamines; Alejandro Plaza y
Leona Machado en categoría ale-
vín; los infantiles David López y
Sheila Garrido; los cadetes Rachid
Naji y Raquel García; y, por últi-
mo Sergio Fernández y Mimoum
Rabhi, los juveniles más rápidos
en la distancia. Hubo premios
especiales para los primeros cla-
sificados locales y otro al esfuer-
zo y mérito deportivo, entregado
a José María Sánchez Torres, por
regresar a la competición, a sus
cuarenta y siete, tras un año de
lesión. Se lo entregó el padre de
Juanma Martínez, el vecino de El
Raal fallecido el pasado mes de
enero mientras entrenaba, en el
que fue el momento más emotivo
de la jornada.

Unas niñas se esfuerzan durante los primeros metros de una de las pruebas femeninas de base.

¡Medio millar de atletas!
La II Carrera Popular supera el éxito del debut y reúne
por las calles de Santomera a 512 deportistas de todas las edades

Inma Pérez, Victoria Muñoz y Lola Zaragoza, primeras
clasificadas en la categoría absoluta femenina.

Podio local de la carrera absoluta masculina, con Pedro
Soriano, Diego Cánovas y José María López.

La carrera de larga distancia contó con 134 participantes.
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El espectáculo de las carreras de karts,
minimotos y minimotard regresó a
Santomera durante el fin de semana
del 25 y 26 de octubre. Fue la cuarta
ocasión en la que The Family 15 y la
Concejalía de Deportes colaboraron

para hacerlo posible en la actividad
que puso fin al programa deportivo de
las pasadas fiestas patronales. Ante la
mirada de cientos de espectadores y
curiosos, alrededor de treinta pilotos
–desde alevines hasta adultos– demos-

traron su destreza al volante de sus
vehículos. Entre ellos estuvieron los
santomeranos Javier Ayllón, en 65 c.c.,
y Gabriel Espín y Andrea Tornel, cam-
peón y tercera clasificada en la catego-
ría reina de karting (125 c.c.).

Dos podios
santomeranos en
la IV Exhibición
de Karts

Apenas tres horas –incluyendo media
de parada para almorzar– tardaron
los casi cincuenta participantes en
completar este año los cerca de
sesenta kilómetros que componen

la Ruta del Estraperlo, desde Torre de
Rico (Jumilla) hasta nuestra plaza
del Ayuntamiento. La manera en que
se ha incrementado el nivel del pelo-
tón en esta décimo primera edición,

celebrada el 12 de octubre, hace que
el Club Ciclista Santomera, organi-
zador de la marcha, piense en sumar-
le algunos kilómetros al recorrido
de cara al futuro.

La Ruta del 
Estraperlo con 
mayor nivel
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Por primera vez, el programa de las
fiestas patronales incluyó una exhibi-
ción de motocross, disciplina en auge en
nuestro municipio gracias al circuito
construido junto al Centro Deportivo
Municipal y al trabajo de The Family 15.

De hecho, entre los cerca de treinta
pilotos que participaron en la prueba
–sábado 11 y domingo 12 de octubre–
hubo cuatro santomeranos: los chava-
les Carlos Tornel., Isidro Pérez, Daniel
Cutillas y Jorge Ramírez. También dis-

frutaron de la pista, en perfectas condi-
ciones, y del ánimo del numeroso públi-
co los profesionales Nicolás Ortuño,
subcampeón de España de freestyle, y su
hermano José, campeón regional de
supercross.

La Peña Barcelonista de Santomera cele-
bró su 19º aniversario con distintos actos
llevados a cabo los días 24 y 25 de octu-
bre y entre, los que además de los socios,
estuvieron presentes Toni Closa, redac-

Animadas por el Club Sende-
rismo Santomera, unas trein-
ta y cinco personas recorrieron
el domingo 19 de octubre la
senda Bonita, en la murciana
sierra de El Valle. A lo largo de
nueve kilómetros, los partici-
pantes disfrutaron de las
cómodas sendas y las bonitas
vistas a los pies de la impresio-
nante muralla de King Kong. 

Senderistas a los pies
de King Kong

Malabaristas
sobre 
dos ruedas

Diecinueve años 
de Peña Barcelonista

tor del diario ‘Sport’, Joan Casals ‘l’Avi’ (‘el
Abuelo’), uno de los hinchas culés más
populares, y Ramón Burniol, directivo
del FC Barcelona. El viernes por la noche,
en la sede de la peña, se presentó un libri-
llo autoeditado sobre los estadios en los
que el Barça ha jugado como local desde
su fundación en 1899 y se repasaron los
35 años de historia del mencionado perió-
dico deportivo. Ya el sábado, por la maña-
na tuvo lugar un partido amistoso entre
miembros de las peñas barcelonistas de
Santomera y Archena y, posteriormente,
una comida de convivencia a la que asis-
tieron un centenar de personas. Y, a pesar
de que el resultado del encuentro contra
el Real Madrid no resultó agradable para
los barcelonistas, no les restó ánimo para
rematar la jornada con una barbacoa.
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Alrededor de un centenar de jugado-
ras de categoría base disfrutaron el
sábado 11 de octubre de una intensa
mañana de voleibol. Llegadas desde

Santomera, Fortuna y Elche, las
deportistas se midieron en cuartetos
–en el caso de las alevines– o por
parejas –las infantiles– para dilucidar

a las ganadoras del VII Campeonato
de Minivoley de las Fiestas, aunque lo
más importante fue divertirse practi-
cando su deporte favorito.

La gran fiesta 
del voleibol 
de base

Miguelo
Ya ha comenzado la liga de Prime-
ra División, la máxima categoría
del baloncesto regional, y uno de
sus equipos es nuestro Adecsán
Santomera, que de manera bri-
llante consiguió el ascenso el año
pasado, tras la final disputada en
el Pabellón Municipal de Depor-
tes. El conjunto, patrocinado por
la marca santomerana de produc-
tos ibéricos Pura Raza y apoyado
por la Concejalía de Deportes
–que ya ha confirmado su impres-
cindible colaboración para con-
solidar un proyecto de futuro–,
ha iniciado su andadura con buen
pie: con dos victorias y una derro-
ta, ocupaba la segunda posición al
cierre de esta edición, completa-
da la tercera jornada.

La plantilla está formada por
la base del año pasado, aunque
ha habido algunos cambios:
Adrián Flores y Antonio Palma se
encargan de la dirección desde el
puesto de base; José Miguel Díez,

Joaquín González y Luis Alonso
Gutiérrez figuran como escol-
tas; los aleros son Mario López y
Juan Egea; y sobre Joaquín Her-
nández, Pedro Muñoz, Antonio
Gutiérrez y Jesús Navarro cae la

responsabilidad de intentar
dominar dentro de la pintura.
Se espera además la incorpora-
ción de Ilya, que por razones
laborales aún no ha podido unir-
se al grupo. Y también hay nove-
dades en la banda: Alberto Zapa-
ta, con una larga vinculación
con el baloncesto santomerano,
sustituye como entrenador a
Miguelo, que deja la labor técni-
ca para ocuparse de temas de
coordinación y documentación,
así como de la organización de
las categorías base.

Desde el club, agradecemos la
colaboración de Adecsán, Pura
Raza y la Concejalía de Deportes,
que nos han brindado la posibili-
dad de disputar esta apasionante
competición. Os animamos a
todos a apoyarnos durante esta
temporada –los encuentros como
locales suelen disputarse los sába-
dos por la tarde en el Pabellón
Municipal de Deportes–. Seguro
que nos hará mucha falta.

Baloncesto de Primera
Tras su brillante ascenso la temporada pasada, el Pura Raza-Adecsán 
ha arrancado con buen pie en la máxima categoría regional

De izq. a dcha.: de pie, Alberto Zapata (ent.), Juan A. Egea, Joaquín Hernán-
dez, Pedro Muñoz, Antonio Gutiérrez, Jesús Navarro y Mario López: agacha-
dos, Javier, Joaquín González, Adrián Flores, José Miguel Díez, Antonio Pal-
ma y Luis Alonso Gutiérrez.
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Etiquetados mayor-
mente como post-
rock, Stereolab qui-
zá fuera una de las
bandas más origina-
les de la década de
los noventa. Su
insólita combinación del sonido
krautrock, rock, pop, jazz, bossa,
junto al rock experimental y la
música de cine de autores como

Henry Mancini o ele-
mentos lounge, cons-
truye su peculiar
sonido. Este también
fue gratuitamente
etiquetado como un
pop caracterizado por

sus simples, pegadizas y relaja-
das melodías, de armonizaciones
sencillas y gris instrumentación,
más popularmente conocido
como easy-listening.

Emperor Tomato Ketchup

(1996) es la quinta y más popular
entrega de la banda formada por el
inglés Tim Gane y la francesa Lae-
titia Sadier. Numerosas listas lo
incluyen entre los mejores álbu-
mes de la última década del siglo
pasado, así como consideran a la
banda como una de las más influ-
yentes del mismo periodo. En esta
entrega, que contó con la produc-
ción de John McEntire, miembro
del grupo Tortoise, Stereolab amplía
su estilo minimal con elementos
del hip-hop, el dub o
la música dance. 

k CINEFAGIA k MÚSICA

Convertido en uno de los direc-
tores más prestigiosos del cine
comercial gracias a la trilogía
del Caballero Oscuro y films
como Memento (2000), El truco

final (2006) u Origen (2010),
Christopher Nolan se embarca
en otra monumental superpro-
ducción que pretende aunar el
espectáculo más deslumbrante
–impecables efectos especiales y
un reparto de estrellas de Holly-
wood– con la calidad y comple-
jidad narrativa y temática – el
guión está inspirado en las teo-
rías sobre los agujeros de gusa-
no del físico teórico Kip Thor-
ne–. Ciencia-ficción inteligente
y trascendental concebida para
reventar taquillas.

Aspirando a la profundidad
conceptual de obras filosófica-
mente existencialistas como
2001: Una odisea del espacio

(Stanley Kubrick, 1968) o Blade

Runner (Ridley Scott, 1982),
Nolan nos traslada a un futuro
en el que la Tierra ha sido devas-
tada por el cambio climático y la
raza humana está amenazada.
Cuando unos científicos descu-
bren un agujero de gusano –un
túnel en el espacio-tiempo–, un
grupo de exploradores se aven-
turarán en él para intentar sal-
var a la humanidad.

Casi tres horas con multi-
tud de caras conocidas –Micha-
el Caine, John Lithgow, Wes
Bentley…–, divulgación cien-
tífica a propósito de la teoría de
la relatividad, perfección técni-
ca y artística y una nueva pers-
pectiva respecto a los viajes tem-
porales. Eso es lo que promete
este paso adelante en la filmo-
grafía de Nolan.

‘Interstellar’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando 
en el reproductor:
n Fishing for zebras, de Club

des Belugas. Bailando al
son del mejor banda de
nu-jazz.

n Legao, de Erlend Oye.
Segunda entrega en
solitario de la mitad de
Kings of Convenience.

n Strut, de Lenny Kravitz.
It`s only rock ‘n roll.

n Popular problems, de
Leonard Cohen. Nueve
regalos del octogenario.

n Otherness, de Kindness.
Hedonismo bailable con
conciencia.

‘Emperor tomato ketchup’,
de Stereolab

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 7 de noviembre.
nDirector: Christopher Nolan.
n Intérpretes: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, 

Jessica Chastain.

n Recomendada: Para los que
quieran aprovechar el
dinero que cuesta el cine.

n Abstenerse: Los que
detesten el cine formal
o conceptualmente

megalómano.
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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

Teatro solidario
El grupo Teatro de Amigos vuel-
ven a escena para presentarnos
los sainetes La sincera, La pitan-
za, Cosas de médicos y Los cho-
rros del oro. La recaudación será
donada a la Junta Local de la
AECC, Asomurgua y una terce-
ra asociación por determinar.

n Cuándo: 21, 22 y 23 de 
noviembre; viernes y sábado
a las 21 horas; domingo, 
a las 20 horas.

n Dónde: Salón de Actos 
Municipal.

n Precio: Las invitaciones, a 5
euros, pueden adquirirse a
través de cualquier miembro
del grupo teatral.

Viaje al País Vasco
La Asociación de Amas de Casa
ya tiene casi todo listo para su
próximo viaje donde  se  conoce-
rán, las preciosas tierras del País
Vasco. La excursión incluye,
entre otras cosas, guías locales y
alojamiento en céntricos hoteles
de 3 y 4 estrellas.

n Cuándo: Del 27 al 30 de no-
viembre.

n Precio: 258 euros persona.
n Más información e inscripciones:

A través de la directiva de la
Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios
Virgen del Rosario (Antoñi-
ta: 679 438 880).

ITV móvil
Si posee usted un ciclomotor o
una motocicleta y debe pasarle la
revisión técnica obligatoria, sepa
que próximamente podrá hacer-
lo cómodamente en Santomera
gracias a la visita de una unidad
móvil de la ITV.

n Cuándo: Lunes 24 de 
noviembre, de 8 a 14 horas.

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

n Inscripciones: No se requiere
cita previa.

Bingo familiar
El 8 de noviembre se inaugura el
bingo familiar que organizará
cada sábado la Unión de Jubila-
dos y Pensionistas (UDP) de San-
tomera con regalos de todo tipo. 

n Cuándo: Todos los sábados, 
a partir de las 17 horas.

n Dónde: Salón polivalente 
del Centro Municipal 
de la Tercera Edad.

n Precio: Tres cartones por un
euro; diez por tres euros.

Comida de Korhogo
La Asociación de Niños de Kor-
hogo organiza su tradicional
comida y rifa benéfica para
recaudar fondos que ayuden al
mantenimiento del comedor
escolar que las Hermanas de la
Anunciación regentan en Korho-

go (Costa de Marfil), que pro-
porciona educación y alimento a
tres mil niños.

n Cuándo: 14 de diciembre 
(14 horas).

n Dónde: Restaurante 
Bar del Campo.

n Precio: 25 euros por cubierto.
n Reservas: David Nicolás 

(tfno.: 628 938 605).

Senderismo
El Club Senderismo Santomera
invita a todos a participar en la
subida al Pico del Buitre, en
Moratalla. Obligatorio estar fede-
rado o tener seguro para un día.

n Cuándo: Sábado 15 de no-
viembre (salida a las 8 horas
desde el aparcamiento di-
suasorio, en coches particu-
lares o autobús, dependien-
do del número de inscritos).

n Más información: En senderis-
mosantomera.blogspot.com.

Curso animadores deportivos
La Concejalía de Juventud ofer-
ta el Curso de Actividad Física y
Salud en Niños y Jóvenes.

n Cuándo: Días 21, 22, 28 y 29 de
noviembre (de 16 a 20,30 ho-
ras los viernes y de 10 a 14.
De 16 a 20 horas los sábados).

n Precio: 15 euros.
n Más información e inscripciones:

Espacio Joven (968 860 450).

x ¡NO TE LO PIERDAS!
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 8

Alimentación
� La Boutique del Jamón 22
� Nicolás y Valero 3
� Olea Almazara 12

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 31
� Aluenmi. C. Aluminio y Cristalería 17

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 29

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 11
� Asesoría Gestiona 31
� Gestoría Mateo 12
� Internetízate 32
� Proyectos Informáticos 4

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 10
� Estación de Servicio Alhama 25
� Gasolinera La Mota 17
� Talleres Jofeca, S.L. 3

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 5
� El Bocatín de Engraci 25
� La Torre de las Flores 33
� Restaurante Bar del Campo 24
� Restaurante Carlos 23
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 13

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 21

Decoración-Mobiliario
� D’Jusan. Mobiliario 27
� Muebles Cámara 11

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 22

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 10
� Planes Peluqueros 6
Farmacéuticas
� Inter Apothek 1
� Parafarmacia Llamas 20

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 23
� Estanco Lechuga 4

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 16

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 27
� Salud Visión Audio 32

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 26

Veterinarios
� Clínica Veterinaria La Granja 6

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Ya ha comenzado una nueva tem-
porada de la aceituna, que previ-
siblemente se prolongará hasta
mediados de enero, y en Santo-
mera, por segundo año, se ha
retomado la actividad oleoleica,
tan tradicional en nuestro muni-
cipio hasta hace algunas déca-
das. Gracias a Olea Almazara, ini-
ciativa empresarial de Ángel
Antón y Belén Rodríguez, cual-
quier productor puede ahora

exprimir cómodamente sus acei-
tunas, con la ventaja añadida de
que obtendrá su propio aceite,
sin mezclas, con partidas muy
pequeñas de oliva –a partir de
250 kilos; si la cantidad es menor,
también se presta el servicio,
pero el resultado será fruto de
distintas partidas–. Desde su
sede, situada en La Matanza
–carretera de Abanilla, km 5,5–,
la empresa comercializa además
su propio aceite, que alcanza tal
excelencia que será presentado
a algunos concursos nacionales.

Olea recupera la
tradición almazarera
del municipio

El empresario hostelero
Ginés Pérez Valverde, geren-
te del Restaurante Bar del
Campo y de la cafetería Seven
–en Cobatillas–, cuenta desde
finales de agosto con su ter-
cer local. Se trata de un bar-
cafetería situado en la nueva
estación de servicio ubicada

en la carretera de Montepi-
nar, en El Esparragal. Si tie-
nen oportunidad, no dejen de
pasarse por allí para degustar
las especialidades de la casa:
el pulpo asado y la carne a la
parrilla de los que tanto
hemos podido disfrutar ya en
el restaurante de La Matanza.

Ginés Pérez inaugura su tercer local

La discoteca L’Nuit Origi-
nal, situada en el polígo-
no industrial La Serradora,
ha vivido unas últimas
semanas de intensa pro-
gramación cultural duran-
te la que ha sobresalido la
actuación de una auténti-
ca leyenda del rock espa-

ñol. El cantante, bajista y
compositor José Luis Cam-
puzano, ‘Sherpa’, famoso
por haber liderado la ban-
da Barón Rojo, ofreció el
25 de octubre lo mejor de
su repertorio ante alrede-
dor de 150 de sus seguido-
res más incondicionales.

Sherpa, una leyenda del rock 
en L’Nuit Original
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