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Miles de personas disfrutaron
con la cabalgata de los Reyes
Magos.  Fue una de las más
numerosas celebradas hasta aho-
ra y consolida el festejo entre los

de mayor aceptación popular.
Los niños fueron, junto a los de
Oriente, los protagonistas de una
noche cargada de ilusión y bue-
nos deseos. Con la esperanza

fundamental de que la situación
de desempleo mejore en nues-
tro municipio, deseamos a todos
un muy feliz 2015.

La Calle

La cabalgata más popular
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crecer ligeramente –concretamen-
te, un 3,16%–, hasta alcanzar los
10.464.849 euros, pero aun así el
equipo de Gobierno dispondrá de
nuevo de poco dinero que manejar
libremente al no estar comprome-
tido por obligaciones anteriores.
Así queda reflejado en el Presu-
puesto para 2015, aprobado el
pasado 30 de diciembre con el úni-
co voto favorable del PP y la opo-
sición tanto del PSOE como de
Alternativa por Santomera.

El 80% de todo lo que se recau-
de se empleará en pagar los gastos
corrientes y de personal, que pre-
sentan muy ligeras modificaciones
con respecto al año pasado. El pri-
mero de estos capítulos solo se
reduce un 0,7% con la intención,
manifestada por el concejal de
Hacienda, Ricardo Férez, de «res-
petar los contratos de prestación de
servicios» y de dar «cobertura a
todos aquellos gastos de naturale-
za social, cultural y de infraestruc-
turas». El segundo, por su parte,
aumentará un 1,07% debido a la
«incorporación de la parte propor-
cional de la paga extra de 2012 –no
satisfecha en su día– y a la actuali-
zación de los trienios a los trabaja-
dores municipales». También supo-
ne un desembolso obligatorio el
millón de euros destinado a pagar
la deuda municipal; es casi lo mis-
mo que el año pasado, pero como
buena noticia cabe señalar que la
salida del plan de ajuste ha permi-
tido préstamos más ventajosos, por
lo que los intereses se reducen un
61,21%, mientras que las amorti-
zaciones se incrementan un 23,7%.

Con esas, el equipo de Gobier-
no prácticamente solo ha podido
elegir en qué gastar el 10% de su

presupuesto. Casi la mitad de ese
poco más de un millón de euros lo
destinará a servicios sociales, becas
y subvenciones para el transporte
y las asociaciones, cuestiones a las
que destinará un 15,56% más que
hace un año. El dinero restante,
542.849 euros, tendrá como fina-
lidad la ejecución de nuevos pro-
yectos. Aunque muy lejos de los
tiempos de grandes obras, este
capítulo de las inversiones ve
sobradamente doblada su partida
anterior para recoger, sobre todo,
mejoras en calles, jardines, par-
ques, centros educativos e instala-
ciones deportivas. Mención aparte
merecen los 50.000 euros reser-
vados para la ampliación del Vive-
ro de Empresas.

En el apartado de ingresos, por
otra parte, hay un protagonista
indiscutible: el IBI. El Ayunta-

miento recaudará este año por la
‘contribución’ 4.373.973 euros,
casi medio millón más que lo pre-
supuestado en 2014, a pesar de
haberse incluido una bonificación
del 30% en los recibos de los pro-
pietarios del sector F, uno de los
más sobrevalorados del munici-
pio. La actualización de los valo-
res catastrales compensa sobra-
damente la congelación de todas
las tasas para este ejercicio y la
rebaja de impuestos como el ‘sello’
del coche –como ya anunció esta
revista, se reducirá un 10% en
todos los casos– o las ‘plusvalías’.
También contribuye al incremen-
to de los ingresos la recuperación
por parte de la Comunidad Autó-
noma del Plan de Obras y Servi-
cios, que destinará a Santomera
89.749 euros.

El alcalde, José María Sánchez,
valoró el Presupuesto como «una
apuesta por el gasto social, que
solo en educación suma más de
un millón de euros, y por la crea-
ción de empleo», al tiempo que
aseguró que «la situación econó-
mica del Ayuntamiento es ahora
mejor que en 2007» 

4 � Local  PLENO 30-D Enero 2015 � La Calle

Ismael Mateo
Santomera ha abandonado el plan
de ajuste. Eso implica que la situa-
ción económica de nuestro Ayun-
tamiento es mejor que la de otros
en la Región y que este año goza-
rá de mayor libertad a la hora de
manejar sus ingresos que en los
dos ejercicios anteriores. También
es cierto que las cuentas, equilibra-
das en gastos e ingresos, vuelven a

El Presupuesto ronda los 10,5 millones 
tras crecer ligeramente por segundo año
Los gastos corrientes y de personal, más la deuda se llevan casi el 90% del total;
el alcalde destaca que el gasto social supera ampliamente el millón de euros

Las inversiones se doblan
y permitirán ampliar el
Vivero de Empresas y
mejorar calles, jardines y
centros educativos y
deportivos 

Protesta
empresarial por
la ‘contribución’
Al concluir la reunión plena-
ria, algunos empresarios pre-
sentes en el Salón de Actos
Municipal tomaron la pala-
bra para recriminar al equipo
de Gobierno por el alto precio
de sus recibos de la ‘contribu-
ción’. Al menos la mayoría
de ellos tienen terrenos en el
denominado sector F, que es
precisamente el mismo sobre
el que el Ayuntamiento apli-
cará este año una bonifica-
ción de 30%. Sin embargo,
estos vecinos solicitaron una
solución definitiva, que pasa
por una nueva ponencia de
valores catastrales. Aunque
el alcalde trató de apaciguar-
les aduciendo que se llevará a
cabo de oficio a partir de
junio, la insistencia de los
empresarios presentes termi-
nó por convencer a José
María Sánchez para solicitar
de inmediato que se efectúe
incluso antes al menos en el
mencionado sector.

En el Pleno también estuvie-
ron presentes algunos repre-
sentantes de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca. En
su debate con el equipo de
Gobierno, exigieron que se
respeten los compromisos
adquiridos por el Ayuntamien-
to después de haberse declara-
do en julio como «municipio

contra los desahucios». Sin
terminar de contentarles, el
edil Víctor Martínez aseguró
compartir «la inmensa mayo-
ría» de las demandas de la
PAH, pero recordó que, como
ya se adelantó antes de firmar
la moción, muchas de ellas
sobrepasan el ámbito de com-
petencia municipal.

La PAH exige al Ayuntamiento que cumpla
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El consejero de Industria, Turis-
mo, Empresa e Innovación, Juan
Carlos Ruiz, recibió el pasado 3
de diciembre al alcalde de Santo-
mera, José María Sánchez, con
quien estuvo reunido durante
cerca de una hora. A lo largo de
su conversación, los dos políticos

trataron soluciones para mejo-
rar la situación de los polígonos
industriales de nuestro munici-
pio –que el consejero visitará pró-
ximamente– y acordaron ayudas
del Gobierno regional para la
futura realización de ferias
comerciales.

Reunión para mejorar los polígonos industriales

La información y participa-
ción ciudadanas son bási-

cas en la democracia: el dere-
cho a saber y el derecho a par-
ticipar en los asuntos públi-
cos. Ambos derechos están
interrelacionados.

Por imperativo legal, la
Corporación local ha de fun-
cionar con transparencia y
tiene que facilitar informa-
ción clara, relevante y de fácil
acceso sobre su actividad. La
institución ha de rendir
cuentas en los medios de
comunicación social, así
como en audiencias públicas
donde se ejerza el derecho
de los ciudadanos a pregun-
tar y a ser consultados. Las
sesiones del Pleno munici-
pal son públicas y deberán
además celebrarse siempre
en horario que permita a los
ciudadanos poder acudir, pre-
via publicidad y conocimien-
to de los asuntos a tratar.
Todos los ciudadanos tienen
derecho a conocer los acuer-
dos de la Corporación local y
a consultar sus archivos y
registros y a obtener copias y
certificaciones acreditativas
de los mismos. 

Los ayuntamientos promo-
verán la efectiva participación
de los vecinos en los asuntos
de la vida pública local, crean-
do grupos de trabajo abiertos,
diversos foros de ciudadanos y
apoyando a las organizacio-
nes de la sociedad civil. Para
hacer operativo lo anterior,
les facilitará el uso de los
medios públicos y el acceso a
las ayudas económicas para
la realización de sus activida-
des e impulsará su participa-
ción en la gestión de la Corpo-
ración.

Se hace imprescindible
una ciudadanía activa, por lo
que es preciso invertir en la
educación cívica de adultos y
jóvenes. Ha de considerarse
el asunto con seriedad, situar-
se en el punto de vista de los
ciudadanos y cumplir lo pro-
metido en periodo electoral.

Esperamos que la Corpora-
ción local redoble esfuerzos
en informar y promover la
participación ciudadana, lo
que contribuirá a la relación y
confianza mutuas.

k LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

Información y participación
ciudadanas

AMBROSIO ANDÚGAR MARTÍNEZ

Ambrosio Andúgar 
Martínez fue alcalde de

Santomera en 1995

Nota de la Redacción: ‘La Calle’ deseaba inaugurar esta nueva ron-
da de ‘La tribuna de los alcaldes’ con Pedro Campillo Jiménez, el
alcalde más antiguo, pero declinó nuestra invitación. 

Ricardo Férez Gómez (PP)
«Este Presupuesto garantiza unos servicios públi-
cos de calidad, contribuye a la mejora económica
del municipio y atiende a los colectivos más vul-
nerables, al tiempo que reserva más dinero para
inversiones que disfrutarán todos los vecinos y para
las entidades culturales, deportivas y educativas
que tanto nos aportan. Todo ello, además, después de congelar todas
las tasas y de reducir el impuesto de vehículos, las ‘plusvalías’ y, a la espe-
ra de una pronta revisión de los valores catastrales, bonificando a los
más desfavorecidos por el IBI».

José Antonio Mira Reyes (PSOE)
«No da respuesta a las necesidades reales de los veci-
nos: no fomenta el empleo ni promueve la inicia-
tiva de trabajadores y emprendedores ni apoya a las
familias con políticas sociales y asistenciales en
consonancia con la situación actual. Por el contra-
rio, este Presupuesto reduce las partidas que pue-
den contribuir a paliar la crisis y recauda más a costa de exprimir desor-
bitadamente los bolsillos de los vecinos para intentar salvar la situación
que el PP ha generado con su desacertada política de gastos».

Víctor Egío García (Alternativa)
«Nos llama mucho la atención el alto porcentaje des-
tinado a pagar la deuda municipal, que en gran
parte nos parece ilegítima. Estaremos hipotecados
durante muchos años como resultado de la mala ges-
tión económica del PP. También es excesivo el cos-
te de algunos servicios, como la recogida de basu-
ra y la limpieza viaria. Por otro lado, deberíamos preguntar a los vecinos
si jardines, columpios, adoquines y asfalto son sus prioridades en estos tiem-
pos. En cuanto a los ingresos, el IBI es su gallina de los huevos de oro». 
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La paulatina instalación del plan
‘Santomera bilingüe’ dará varios
saltos importantes en las próximas
semanas. Las novedades se exten-
derán además a distintos colecti-
vos de nuestro municipio, hacien-
do que el objetivo de facilitar el
acceso a la lengua inglesa a todos
los santomeranos interesados se
acerque de manera notable.

Los escolares, que ya reciben
educación bilingüe en cinco de
los seis colegios, son en cualquier
caso uno de los grupos beneficia-
dos de las nuevas acciones
emprendidas por el Ayuntamien-
to. En concreto, cuarenta de ellos,
tantos como lo han solicitado,
alumnos todos de Infantil de tres,
cuatro y cinco años, han accedi-
do al programa Little English,
que desde el 10 de enero les pro-
porcionará una hora extra de
inglés a la semana –los sábados
por la mañana, en Casa Grande–.
La iniciativa, con un precio de 15

euros por trimestre, incluirá lec-
ciones tradicionales pero también
sesiones de cine interactivo y tea-
tro en este idioma. Aunque los
grupos están de momento cerra-
dos, quienes lo soliciten podrían
cubrir en el futuro las bajas que
se hubieren producido.

Colectivos menos familiariza-
dos con la lengua inglesa son los de
los mayores y las amas de casa, que
a partir de ahora tendrán sin

embargo la oportunidad de cambiar
esa situación. Los presidentes de la
Unión de Pensionistas y Jubilados
y de la Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Virgen
del Rosario, Paco Antón y Antoñi-

ta Sánchez, firmaron un convenio
con el Ayuntamiento el 16 de
diciembre para que sus asociados
accedan a una hora semanal de cla-
ses, al mismo precio de 15 euros
trimestrales. En principio, pensio-
nistas y jubilados las recibirán los
martes por la mañana en el Centro
Municipal de la Tercera Edad,
mientras que las amas de casa lo
harían, en dos grupos de dieciséis
alumnos, los viernes por la tarde en
el Cedes. Las personas interesadas
en participar en estas actividades,
que comenzarán previsiblemente a
mediados de enero, deben contac-
tar con los representantes de ambas
asociaciones.

La última buena noticia en tor-
no a la enseñanza del inglés tiene
como foco la extensión santomera-
na de la Escuela Oficial de Idio-
mas: según confirmó oficialmente
la Consejería de Educación el 16 de
diciembre, desde el próximo curso
se podrán cursar en el IES Núme-
ro 2 los niveles A1, A2 y B1. Es
decir, se incorporarán de un golpe
dos nuevos niveles, ampliando
notablemente el número de per-
sonas potencialmente interesadas
en recurrir a los grados que impar-
te; de hecho, el B1 es la capacita-
ción exigible para que los estudian-
tes universitarios obtengan su gra-
do y la máxima prevista para la
delegación en Santomera, que
alcanzaría así ya su máximo rendi-
miento y sumaría cerca de cuatro-
cientos alumnos.

Inglés para todos
Pensionistas, jubilados y socios de las Amas de Casa
empezarán a recibir lecciones sobre este idioma

De un golpe, la Escuela
Oficial de Idiomas
incorporará el próximo
curso dos nuevos niveles,
hasta el B1

El plan Little English fue presentado el 15 de diciembre ante los padres de los cuarenta niños beneficiados.

Los presidentes de la UDP y las Amas de Casa firmaron un convenio para que
sus socios puedan recibir clases de inglés.

Cuarenta escolares de
Infantil reforzarán sus
conocimientos con el
programa Little English
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Bien cargados de regalos y ayu-
dados por catorce pajes, Melchor,
Gaspar y Baltasar volvieron a
recorrer Santomera entera el 5
de enero. Tras visitar La Orilla
del Azarbe, El Siscar y La Matan-
za, donde atendieron personal-
mente a los niños, a primera hora
de la noche partió la cabalgata,
seguida con expectación por
miles de personas. El buen traba-
jo de la Concejalía
de Fiestas, la Escue-
la de Navidad y las
tres escuelas de
danza hizo que el
reparto de los apro-
ximadamente dos
mil balones y 1.500
juguetes luciera
incluso más.

La Calle � Enero 2015 FIESTAS NAVIDEÑAS Local � 7

La noche de la ilusión
Miles de personas presenciaron la cabalgata
de los Reyes Magos

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Entre niños, profesores y padres, casi medio millar de personas abarrotaron la iglesia. 

Este grupo del Nuestra Señora del Rosario incorporó el lenguaje de signos. Ginés Navarro, dirigiendo al órgano a los alumnos del Madre Esperanza.

Fue el primer acto de la tempora-
da con sabor puramente navideño
en nuestro municipio, y resultó
todo un éxito. Mayor de lo acos-
tumbrado incluso, porque el Cer-
tamen Escolar de Villancicos, que
celebró su séptima edición el 11
de diciembre, batió récords. Por
primera vez participaron repre-
sentantes de los seis colegios del
municipio, lo que permitió alcan-
zar una cifra de músicos sin pre-
cedentes: en total, 309 niños y
niñas que, junto a algunos profe-
sores y familiares, abarrotaron la
iglesia de Santomera. Durante
cerca de hora y media, en el tem-
plo sonaron villancicos tradiciona-
les y adaptaciones al estilo navide-
ño de canciones más modernas,
interpretados con distintos ins-
trumentos y sobre todo a viva voz
en castellano, inglés, francés e
incluso, en un caso, en lenguaje
de signos.

Más de trescientos escolares
marcan el ritmo de la Navidad
El Certamen de Villancicos, en el que por primera vez actuaron
los seis colegios del municipio, bate récord de participación
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El colegio Ricardo Campillo regresó al Certamen de Villancicos. Alumnos del Ramón Gaya, disfrazados de Papá Noel.

El Campoazahar dio toques navideños a canciones de Disney. El Majal Blanco incluyó a un buen grupo de instrumentistass.

Las misas de gozo regresaron una Navidad
más –concretamente durante las madruga-
das del 8 y del 15 al 23 de diciembre, en la
iglesia de Nuestra Señora del Rosario– para
rendir homenaje, con cánticos y oraciones,
a la Virgen. La música del grupo de aguilan-
deros que poblaron el coro y la nutrida asis-
tencia de feligreses –unos doscientos cada
día– dieron lustre a una tradición que se
remonta al año 1738 y que es posiblemente
la más antigua de nuestro municipio.

Las misas de gozo 
hermosean a la Virgen

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Casi treinta personas gozaron el
29 de diciembre en una entraña-
ble mañana de convivencia entre
abuelos y nietos, preparada por
la Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzhéimer y Otras
Demencias del Este de Murcia
(Afaldem). El encuentro comenzó
con una chocolatada con bizco-
chos caseros, siguió con un taller

cooperativo de manualidades y
concluyó con los mayores expli-
cando a los más pequeños las dife-
rencias entre cómo se celebraban
en su niñez las Navidades y cómo
se hace hoy día. La actividad sir-
vió para estrechar lazos intergene-
racionales y para poner en valor el
papel que los abuelos juegan en la
vida de sus nietos.

Entrañable encuentro entre abuelos y nietos

Con algunos cambios en el for-
mato, la Concejalía de Cultura
promovió una Navidad más el
montaje en las viviendas de
nuestro municipio del tradicio-
nal belén. Si hasta ahora lo
había hecho con un concurso,
este año optó por convocar un

certamen y rifar entre los inscri-
tos dos fantásticos regalos. El
sorteo público se realizó el 22 de
diciembre en el Salón de Actos,
al concluir una representación
del grupo de teatro de las Amas
de Casa, y tuvo como ganadores
a Gloria Casanova Tovar, que
recibió una táblet, y a Alejandro
González Díez, quien se llevó a
casa un televisor.

La Escuela de Navidad promo-
vida por la Concejalía de Juven-
tud regresó para ofrecer unas
vacaciones de lo más divertido
a cerca de cuarenta niños y
niñas de entre tres y doce años.
Talleres de manualidades, jue-
gos y aprendizaje sobre la
nuestra y otras culturas se
entremezclaron a la perfección

con numerosas excursiones: a
elaborar dulces navideños en
una panadería, a la oficina de
Correos, a la última edición de
Radio Solidaria o a despedir el
año tomándose las uvas en la
plaza del Ayuntamiento. La ini-
ciativa, llevada a cabo del 23 de
diciembre al 5 de enero, fue de
gran ayuda para que los padres
de los pequeños pudieran con-
tinuar conciliando sus vidas
laboral y familiar.

Varios cientos de alumnos de los
seis colegios del municipio par-
ticiparon en el ya tradicional
Concurso Escolar de Tarjetas
Navideñas. El 22 de diciembre, la
Concejalía de Cultura premió
con diversos regalos a los auto-
res de los doce mejores traba-
jos, que fueron: Andrés López,

Nerea Sagredo Alacid, Alejandro
Córdoba Coll, Diego Pérez Rodrí-
guez, Lina Ghoufairi Ghanim,
Beatriz Martínez Soler, Juan
Antonio Muñoz Hernández, Ana
María Cobo Martí, Álvaro Máxi-
mo González López, José Martí-
nez Moreno, Joe S. Thomas y Ala
Lafriti.

Un televisor y una
táblet animan 
a montar el belén

Navidad llena 
de diversión para
cuarenta niños

Regalos para los mejores dibujos navideños
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La Asociación de Amas de Casa se sumó
a la agenda cultural de las pasadas fies-
tas con las aportaciones de sus dos nue-
vas formaciones. El 22 de enero, el gru-
po de teatro, en colaboración con los
alumnos del taller infantil de Ekeko

–ambos dirigidos por Geli Herrero–,
interpretó una adaptación de las obras
Las tres reinas magas y La leyenda del

arbolito de Navidad, que amenizó la
entrega de los premios del Concurso
de Tarjetas Navideñas y del Certamen de

Belenes. Esa función se repitió cuatro
días después, también en el Salón de
Actos Municipal, como previa a la espe-
rada presentación de la coral, compues-
ta inicialmente por veintidós voces con-
ducidas por Viridiana Molina.

Las Amas
de Casa
contentan
con música
y teatro

Alrededor de medio millar de per-
sonas disfrutaron el domingo 21
de diciembre de los aguilandos,
villancicos y bailes ofrecidos por

las agrupaciones participantes en el
VI Encuentro de Cuadrillas, de nue-
vo un éxito gracias a la labor de la
Asociación Amigos de la Música y

las Tradiciones de Santomera. En
esta ocasión, los invitados llegaron
desde Jacarilla (Alicante), Castillé-
jar (Granada), Blanca, La Hoya de

Lorca y Murcia –Pasiones Huerta-
nas–, quienes se unieron a la Cua-
drilla de Santomera para ofrecer
una completa mañana con añejo
sabor navideño.

Como de costumbre, los gru-
pos arrancaron animando el entor-
no de la plaza de la Iglesia y el inte-
rior del propio templo durante la
celebración de una misa huertana
en la que hubo cánticos a la Virgen
y al patrón de la asociación, el Niño
de la Huerta y del Rosario, apadri-
nado este año por la familia Valero-
Álvarez. Más tarde, el grupo ocupó
Casa Grande, donde durante un
mes ha estado abierta una com-
pletísima exposición de cultura
popular –protagonizada en esta
ocasión por el algodón y por Julián
Andúgar–, y la plaza del Ayunta-
miento, escenario de un festival
que convocó a un buen número
de espectadores y que finalizó con
el ya acostumbrado reparto de
migas y chatos de vinos.

Los seis grupos participantes, llegados desde Alicante, Granada y Murcia, cerraron sus actuaciones en el Ayuntamiento.

Seis horas de aguilandos y bailes
ante más de quinientas personas
El VI Encuentro de Cuadrillas, que tuvo otro punto de interés en la muestra
sobre el algodón y Julián Andúgar, se cerró con el reparto de migas

Alberto González, hablando a unos escolares sobre el cultivo del algodón. El matrimonio Valero-Álvarez, con el Niño, durante la misa.
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Alumnos del Majal Blanco, simpáticamente disfrazados de conejitos. Como la mayoría de los centros, el Ricardo Campillo celebró su fiesta navideñ

Los pajes reales entregaron pelotas en la guardería Arco Iris.

El Campoazahar celebró su festival en el centro cultural. Imagen del Nacimiento en el belén viviente del Ramón Gaya.

Uno de los grupos del colegio Madre Esperanza, que celebró su festival por partida doble (una sesión privada y otra pública) en el Teatro de El Siscar.

Bienvenidas 
vacaciones, 
bienvenida Navidad
Los centros educativos del 
municipio despiden el primer trimestre
con grandes fiestas
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ó su fiesta navideña el lunes 22 de diciembre. Padres y abuelos no perdieron detalle de las actuaciones; en la imagen, el Nuestra Señora del Rosario.

Los villancicos tampoco faltaron entre los más crecidos alumnos del IES Número 2.

El CAI Infanta Elena, al pleno, posando durante la visita de los pajes reales.

La ocasión lo merecía: la Navi-
dad, la fiesta más emotiva del año,
estaba a la vuelta de la esquina, y
para los centros educativos llega-
ba además, como siempre, anun-
ciando el final del primer trimes-
tre del curso y, al tiempo, un par
de semanas de reconfortantes
vacaciones. Así que las dos escue-
las infantiles, los seis colegios y
los dos institutos del municipio
lo celebraron por todo lo alto. Fes-
tivales donde no faltaron los bai-
les, los villancicos ni otras mani-
festaciones religiosas como el
belén viviente del Ramón Gaya
divirtieron a los chavales y embe-
lesaron a los centenares de sus
padres y abuelos que pudieron
presenciarlos.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Cerca de treinta niños de dife-
rentes edades disfrutaron en la
tarde del sábado 20 de diciembre
del taller infantil ‘Érase que se
era, títeres y cuentos en Santo-
mera’. Animados por tres moni-
toras, y con la colaboración tam-

bién de algunos de los padres
presentes, los pequeños se divir-
tieron representando cuentos
con pictogramas, al más puro
estilo teatral o con la ayuda de
guiñoles que ellos mismos con-
feccionaron.

La Unión de Pensionistas y Jubila-
dos de Santomera (UDP) conme-
moró la llegada de la Navidad con
una comida de convivencia cele-
brada en la plaza de la Salud el 28

de diciembre. Puesto que la canti-
dad de mayores asistentes no era
suficiente para dar cuenta de los
más de cuarenta kilos de migas
preparados, se invitó a la degusta-
ción al resto de personas presentes
en el lugar y finalmente se reunie-
ron más de doscientos comensales.

Protagonistas de cuentos, títeres y teatro Doscientas personas 
en la fiesta navideña
de los mayores

Bromas simpáticas y tradicio-
nales –como la del billete atado
a un hilo o la de colocar el
monigote de papel en la espal-
da–, manualidades y un taller de

maquillaje animaron la gran
fiesta infantil vivida en la plaza
de la Salud con motivo del Día
de los Inocentes, el 28 de
diciembre. Desde el mediodía
hasta la hora de comer, alrede-
dor de un centenar de chiquillos
se divirtieron con esta propues-
ta de la Concejalía de Juventud.

Usuarios y monitores de los talle-
res ofrecidos por el Centro de la
Mujer, algo más de treinta perso-

nas en total, compartieron una
comida de convivencia el pasado
22 de diciembre.

Divertida fiesta
infantil por el Día 
de los Inocentes

Convivencia del Centro de la Mujer
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Los niños se divierten 
con el ‘Cantajuegos’
Resultó extraño no ver completamente aba-
rrotado el Auditorio Municipal, porque a
los niños les encanta y, además, la soleada
mañana del domingo 4 de enero acompañó;
pero aun así fueron cerca de quinientas las
personas que asistieron al espectáculo musi-
cal Cantajuegos. Como es habitual, los más
pequeños no pudieron evitar situarse en
primera línea para bailar y cantar unas can-
ciones que les divierten como pocas cosas.
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Como no podía ser de otra manera dado lo sig-
nificativo de la fecha, los santomeranos celebra-
ron por todo lo alto la Nochevieja y la entrada
del nuevo año. Cenas con la familia o rodeados
de amigos precedieron a la tradicional toma de
las doce uvas y, en el caso de muchos, a gran-
des fiestas en domicilios particulares o bares de
copas que se alargaron hasta altas horas de la
madrugada. ¡Feliz 2015 a todos!

Contar con una asociación como
Euterpe es todo un lujo. Si hay
que animar las fiestas patronales,
ahí está; si tiene que ofrecer lo
mejor de su repertorio para que la
Navidad pueda contar con una
programación cultural de altura,
siempre responde. Y así lo hizo
durante las pasadas semanas,
poniendo en liza todo su poten-
cial: todas las formaciones musi-
cales y grupos de danza de la aso-
ciación intervinieron en el desa-
rrollo de seis citas que desperta-
ron gran expectación entre los
vecinos.

El despliegue de la sección de
baile fue espectacular: por tres
ocasiones, del 15 al 17 de diciem-

bre, las alumnas de la escuela de
danza actuaron en el Salón de
Actos Municipal, que se quedó
muy, muy pequeño. El viernes 19,
el arte se trasladó hasta el Teatro
de El Siscar, donde las más adul-
tas se unieron a grupos infantiles
y juveniles.

También hubo música. Por
partida doble además. Abrieron
boca, a mediodía del domingo 21
en el Salón de Actos, la Orquesta
de Cuerda, el Grupo de Guitarras
y el Coro de Preparatorio. Y el
ciclo se cerró con el tradicional
Concierto de Navidad, una sema-
na después, en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del Rosa-
rio. En un original repertorio que

Euterpe, música y danza
para animar las Pascuas
Los alumnos de la asociación despliegan lo mejor de su
repertorio para ofrecer seis atractivas citas culturales

Grupo de baile moderno, durante el festival celebrado en El Siscar.

Los grupos de cuerda de Euterpe actuaron en el Salón de Actos.

La iglesia acogió de nuevo el ya tradicional Concierto de Navidad.

incluyó la representación del
cuento Pedro y el Lobo, intervi-

nieron, además del Coro, las ban-
das Mini, Infantil y Juvenil.

La Escuela de Danza mostró lo mejor de su repertorio tres días seguidos. 

Un recibimiento por todo lo alto
Los santomeranos despidieron un año y le dieron
la bienvenida a otro con grandes fiestas de Nochevieja
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El 17 diciembre, uno de
los patios del IES Poeta
Julián Andúgar acogió
un concierto ofrecido por
varios alumnos del centro bajo la batuta de Claudio
Cascales, profesor de Música. A modo de simbólica
entrada, se pidió que cada asistente entregara un kilo

de alimentos no perecederos a beneficio de La Cari-
dad, que finalmente pudo llevarse del decano insti-
tuto cuatrocientos kilos de comida.

El Majal Blanco se sumó por primera vez al lla-
mamiento de la Asociación de la Caridad y con-
siguió la que hasta la fecha es la recaudación
récord para un centro educativo de nuestro
municipio: los cerca de novecientos alumnos
con que cuenta ya la cooperativa de enseñan-
za aportaron a la causa un total cercano a los
800 kilos de alimentos no perecederos. Para
hacerles más protagonistas del acto solidario,
los escolares de Infantil y Primaria colaboraron
montando una cadena humana durante la
entrega, efectuada el 12 de diciembre.
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Aportación récord 
en el Majal Blanco

Campaña de Caja
Rural Central
La oficina santomerana de Caja
Rural Central también está cola-
borando con La Caridad. La enti-
dad pretende ayudar donando cin-
cuenta kilos de alimentos a la aso-
ciación de beneficencia por cada
nueva nómina o pensión que
domicilie antes del 31 de enero.

Acompañados por un numeroso grupo de volun-
tariosos músicos de Euterpe, los miembros de La
Caridad salieron en pasacalles petitorio los sába-
dos 20 y 27 de diciembre y 3 de enero. Extendien-
do las tradicionales bolsas rojas o arrimando el

carro con el estandarte, fueron reclamando puer-
ta a puerta la solidaridad de los vecinos de San-
tomera, que hicieron generosas aportaciones
en dinero –con el que podrán seguir atendien-
do las necesidades de los más pobres– o especies
–que rifarán en la comida benéfica del próximo
18 de enero–.

Objetivo
conseguido:
¡vendimos los mil
décimos!

La campaña de venta lotería de
Navidad que promueve esta revista
a beneficio de La Caridad ha sido
todo un éxito. Por segundo año
consecutivo, y gracias a la indis-
pensable colaboración de numero-
sos vecinos, comercios y asociacio-
nes, hemos conseguido vender los
mil décimos del 95841 distribui-
dos en nuestro municipio. No hubo
suerte con el sorteo y el número no
resultó premiado, pero el objetivo
principal está logrado: en el trans-
curso de la comida que se celebra-
rá el próximo 18 de enero en la
sede de los Moros Almorávides, ‘La
Calle’ entregará los 3.000 euros de
beneficio a los representantes de la
asociación benéfica, que los inver-
tirá en menguar las carencias de
los santomeranos más necesitados.

Concierto
caritativo en
el IES Poeta
Julián
Andúgar

Tres días de pasacalle petitorio

La Calle 140J_Maquetación 1  06/01/15  14:27  Página 16



El Ricardo Campillo
entrega
cuatrocientos kilos

Como todos los años, alumnos y
profesores del colegio Ricardo Cam-
pillo aportaron su grano de arena
para ayudar a los más necesitados a
través de la Asociación de la Caridad.
En total, los representantes de la
asociación benéfica se llevaron de
este centro educativo cerca de cua-
trocientos kilos de alimentos, ropas

y juguetes, gracias a los cuales las
pasadas Navidades fueron algo más

felices para muchos vecinos de
nuestro municipio. 
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Cestas navideñas para 120 familias
Gracias a la mayor solidari-
dad de todo el municipio, la
Asociación de la Caridad
pudo atender mejor las
demandas de las familias
más necesitadas. Por eso,
al margen de sus repartos
semanales, entregó 120 ces-
tas especiales de Navidad compuestas cada una de ellas por alre-
dedor de veinte kilos de alimentos de primera necesidad. 

La comida
benéfica, el 18 
de enero
La tradicional comida benéfica
organizada cada año por la Aso-
ciación de la Caridad se celebra-
rá el 18 de enero, a partir de las
14 horas, en la nave de los
Moros Almorávides, situada
detrás de la Cruz Roja. Los
cubiertos, al precio de 15 euros,
pueden adquirirse a través de
cualquier miembro de la asocia-
ción y dan derecho, además de
degustar los arroces, carnes y
migas que se prepararán, a par-
ticipar en el sorteo de los rega-
los que se rifarán. En el trans-
curso de la comida, La Caridad
rendirá un homenaje a esta
revista, que a su vez le entrega-
rá, por segundo año seguido,
3.000 euros recaudados gracias
a la venta de la lotería de Navi-
dad que promueve ‘La Calle’.

‘El Tino’ dona 5,5
toneladas de patatas
A título personal, Joaquín Rubio Sán-
chez ha respondido también a las
necesidades de los vecinos más pobres
de nuestro municipio. Para ello, ‘el
Tino’ donó a la Asociación de la Cari-
dad 5,5 toneladas de patatas, de los
que, por falta de espacio, solo han
podido quedarse en Santomera alre-
dedor de 1.200 kilos –el resto fue tras-
ladado hasta los almacenes regionales
de Cáritas–. Aunque es la primera vez
que Joaquín colabora tan estrecha-
mente con La Caridad, en 2005 ya
regaló 34 toneladas de patatas entre
los vecinos de nuestro municipio.

Solidaridad a través de las ondas
Una completa programación en directo, que incluyó
entrevistas y actuaciones musicales, atrajo a numero-
sos vecinos hasta la plaza de la Salud en la mañana del
30 de diciembre, cuando se celebró la última edición
de Radio Solidaria. La iniciativa de Radio Sureste,
que insistió para que sus oyentes se acercaran hasta
el lugar para realizar sus aportaciones, se cerró con
doscientos kilos de alimentos.

Los centros
educativos suman
2,5 toneladas

La solidaridad de los distintos
centros educativos del munici-
pio ha sido pieza fundamental
para que La Caridad haya podi-
do afrontar la campaña navide-
ña con sus despensas llenas.
La suma de lo recogido ronda
las 2,5 toneladas, básicamente
de alimentos, aunque también
hubo algunos juguetes que fue-
ron repartidos durante la
mañana del 4 de enero. Al mar-
gen de lo donado en el CEIP
Nuestra Señora del Rosario con
su marcha solidaria –de la que
informamos en el pasado
número de ‘La Calle’–, en los
colegios Majal Blanco y Ricar-
do Campillo y en el IES Poeta
Julián Andúgar –detallados en
estas mismas páginas–, desta-
có la aportación cercana a los
cuatrocientos kilos realizada
por el Ramón Gaya. 

Econex, una empresa solidaria
Por tercer año seguido, la empresa siscareña Sanidad Agrícola Eco-
nex colaboró de manera destacada con la campaña navideña de
La Caridad. El día de Nochevieja, su gerente, Francisco Martínez
Campillo, y su esposa, Francisca Carmen Cánovas, entregaron a
los miembros de la asociación 1.536 paquetes de 200 gramos de
galletas que suman un peso superior a los 300 kilos.
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Bilingüe casi de nacimiento gracias
a las cuatro décadas que su abuelo
pasó como emigrante en Francia,
Fany ha sabido sacar provecho de
esa cualidad tan poco española.
Viajera además desde pequeña y
con un punto aventurero [«A los
quince años me fui a Irlanda por
primera vez para hacer un curso de
inglés de tres semanas y visitaba el
extranjero dos o tres veces al año»],
no es de extrañar que haya termi-
nado viviendo muy lejos de casa.
Más allá de aquellas escapadas más
ajustadas al perfil del turista que al
del residente, la decisión que tomó
hace algo más de un lustro de mar-
charse a trabajar a Francia comen-
zó a fraguarse en sus tiempos de
estudiante universitaria.

«Hice una licenciatura relacio-
nada con el francés y tomé una de
las decisiones más importantes de
mi vida al irme de Erasmus a la
Sorbona de París y a continuación
me concedieron una beca de lecto-
ra de español en Toulouse», recuer-
da. Y tan a gusto se encontraba en
el país vecino que decidió preparar-
se la oposición para ser profesora de
Español. Le fue estupendamente
y, tras trabajar como interina el
curso pasado, en julio logró su pla-
za y ahora afronta su primer año

como funcionaria en prácticas.
«Trabajo con adolescentes en un
instituto situado a las afueras de
París. Me encanta, aunque el día a
día sea bastante frenético por el
ritmo que impone una gran ciudad
como esta», asegura. De todo el
ajetreo que detalla también tiene
parte de culpa que complete su jor-
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x STÉPHANIE  LAET IC IA  OCHOA MART ÍNEZ /  PROFESORA DE ESPAÑOL EN PARÍS

Ismael Mateo
Periodista

nada laboral impartiendo clases de
Gramática en la Universidad Paris
8. Las cosas le van bastante bien:
«En esto es una ventaja ser españo-
la, porque nuestro idioma, por cer-
canía y supongo que también por
ser más fácil que el alemán, es el
más demandado como segunda
lengua extranjera –obligatoria a
partir de 2º de ESO–, y todos pre-
fieren una profesora nativa».

Pero lo cierto es que, circunstan-
cias aparte, Fany ya llevaba el dina-
mismo de serie: «Soy una persona
muy dinámica y necesito hacer mil
actividades: ir al cine o al teatro,
tocar la guitarra y asistir a clases de
rock, hacer footing, salir de

n Edad: 28 años.
n Familia: Es nieta de

Fernando ‘el Francés’
(hermano del Pepe ‘el
Aiga’).

n Lugar de residencia: París,
Francia, desde septiembre
de 2009.

n Distancia a Santomera:
1.232 kilómetros.

n Profesión: Licenciada en
Traducción e Interpretación
(especialidad francés) y
máster en Historia y
Civilización Española, es
profesora de Español en un
instituto (Collège Jacques-
Prévert Noisy-le-Sec) y de
Gramática en la
Universidad Paris 8.

Muy personal

Fany, ante la catedral de Notre Dame.

«Estoy enamorada de París»
«A los quince años me fui a Irlanda por primera vez para hacer un curso de inglés de tres semanas»

«Ser española es una
ventaja, porque nuestro
idioma está muy
demandado y todos
quieren una profesora
nativa»
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vinos…». Por ese motivo, puede
presumir de tener ya muchos ami-
gos, «de muchísimas nacionalida-
des diferentes, a los que conozco
desde hace tiempo. Son mi segun-
da familia». «Creo que las relacio-
nes sociales no son aquí tan diferen-
tes a las españolas como en otros
lugares», explica, «aunque la mane-
ra de salir sí es diferente. Por ejem-
plo, hacemos más comidas en
casa». Como curiosidad, añade que
«en Francia no se hacen botelleos,
pero sí apéros [‘aperitivos’ en fran-
cés]. El concepto es el mismo, pero
como la gente se lleva mantelitos de
cuadros, botellas de vino y buen
queso, la percepción cambia. Al
poco de llegar aquí, unos policías se
nos acercaron mientras estábamos
en pleno Ponts des Arts, junto al
Louvre, y nos dijeron: ‘Buenas
noches, les invitamos a que guarden
las botellas y a que se vayan, porque
ya son las dos de la mañana». La
exquisita educación general de los
agentes es otra cosa que no dejaba
de sorprenderle en sus primeros
meses al otro lado de los Pirineos.

«Cada país tiene sus ventajas e
inconvenientes; no hay que pensar
en lo que le falta, sino en las cosas
buenas que vas descubriendo»,
aconseja. «Yo estoy enamorada de
París. Hay muchísimos monumen-
tos que visitar, pero también precio-
sos callejones con alguna tienda

n Un lugar: Ver la sierra de
Orihuela desde casa de mi
abuela; me da tranquilidad.

n Un sonido: Las campanas de
la iglesia.

n Un olor: El olor a tabaco
que se me queda en el pelo
y la ropa después de salir
con mis amigas.

n Una comida: El pulpo en el
bar, la tortilla de patatas de
mi madre y la paella de mi
abuela.

n Una persona: Mi familia, mi
perrita Tatanka y mis
amigos.

n Una actividad: Conducir,
sobre todo por la huerta,
porque no lo hago en
Francia y me encanta la
huerta murciana.

n Una fiesta: La inauguración
de ‘las carpas’ (la Zona
Güertana) y salir de tapas
con los míos.

n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Muy a menudo;
normalmente, cada dos
meses.

Mis recuerdos
La santomerana, junto a algunos de sus alumnos.

antigua o un bar típico». Mención
especial merecen también para
Fany la impresionante oferta cultu-
ral de la gran ciudad [«Siempre
tienes dos mil cosas que hacer»] y

lo desarrolladas que están las polí-
ticas sociales [«Se nota en las gran-
des ayudas para los desempleados
o para el alquiler, y también en las
becas. Un máster te puede costar
250 euros»]. Conoce muy bien toda
Francia y extiende sus halagos: «Es
una pena que los turistas se limiten
a la capital, porque este país lo tie-
ne todo: playa, montaña, cultura,
gastronomía…».

«Lo peor de vivir aquí es estar
lejos de los tuyos y de tu tierra»,
insiste. Por suerte, su profesión le
permite disfrutar de «bastantes
vacaciones. Entonces suelo dedi-
car unos días para viajar con ami-
gos y luego me vuelvo a España.
Los precios de los vuelos han varia-
do mucho y cada vez son más
caros, pero tengo vuelo directo y en
dos horas estoy en casa». Cuando
está por el pueblo, si regresa para
pocos días, «intento estar con mi
familia, ir a la playa aunque sea
para ver el mar y ver a mis amigas,
aunque a veces resulte difícil». Sin
embargo, «cuando me quedo una
semana o más, como estas últimas

Navidades, dispongo del tiempo
necesario para aprovechar Santo-
mera». También debe ayudarle a
superar la morriña recibir frecuen-
tes visitas: «Mi familia viene todos
los años, si puede varias veces, y
muchos de mis amigos también
han venido y repetido. Esos
momentos son inolvidables, pues-
to que mi gente comparte mi vida
cotidiana».

«De momento me gusta vivir
en París. Tengo un empleo, una
segunda familia… ¡vamos, una vida!
Estoy contenta y puedo visitar San-
tomera cada dos meses, así que,
aunque la eche de menos, la sien-
to cerca. Gracias a mi trabajo, podré
trabajar en distintos países, inclui-
do España, y no descarto la posibi-
lidad de volver algún día. Pero, hoy
por hoy, «en mi mundo ideal, podría
coger la Región de Murcia y poner-
la al lado de París», sonríe.

«Las relaciones sociales
no son aquí tan
diferentes como en otros
lugares, yo tengo un
montón de amigos, una
segunda familia»

«En mi mundo ideal,
podría coger la Región
de Murcia y ponerla al
lado de París»
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Diego Gallego Cambronero, doc-
tor en Biología y director del
Departamento de I+D+i de Sani-
dad Agrícola Econex, impartió
el pasado 15 de diciembre un
taller sobre prehistoria a los

alumnos de 1º, 2º y 3º de Prima-
ria del colegio público Madre
Esperanza de El Siscar, dentro de
la semana de actividades educa-
tivas programada por el centro
escolar.
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Es tiempo de turrones y polvo-
rones; comeremos más de la
cuenta y entonces vendrá el
tiempo del bicarbonato, las
sales de frutas y los antiácidos.

Por primera vez se ha ana-
lizado la prevalencia de la aci-
dez en España y el comporta-
miento de los españoles res-
pecto a este trastorno digesti-
vo, y los datos son claros: un
80% de los encuestados ase-
gura que la padece al menos
una vez al mes y un 27% inclu-
so todas las semanas. Los
expertos en trastornos digesti-
vos consideran además que la
acidez seguirá creciendo en los
próximos años en nuestro país
debido a una dieta y unos hábi-
tos de vida inadecuados.

La acidez, la enfermedad
por reflujo gastroesofágico
(ERGE) y las digestiones pesa-
das son los síntomas que pre-
sentan las personas que toman
algún tratamiento. Si una per-
sona sufre acidez gástrica de
forma repetitiva, al final puede
llegar a la irritación irreversi-
ble de las paredes del esófago y
desarrollar la ERGE, una pato-

logía crónica que va acompaña-
da de otras complicaciones
como falta de aire, tos crónica,
dificultad o incluso dolor a la
hora de ingerir los alimentos.

Alimentos como el choco-
late, el café, el alcohol, los
cítricos, el tomate, el ajo, la
cebolla, la comida rápida o los
picantes propician la apari-
ción de los síntomas, así que
debemos evitar ingerirlos de
manera abusiva. Desgraciada-
mente, dos de cada tres espa-
ñoles que presentan acidez
gástrica no cambian sus hábi-
tos alimenticios. Además el
estrés, hacer ejercicio justo
después de comer, acostarse
sin haber hecho la digestión o
las comidas copiosas pueden
generar los mismos síntomas
de acidez. 

Si padece acidez, no se auto-
medique: consulte a su farma-
céutico, que le orientará ade-
cuadamente. Cuide sus diges-
tiones, cuide su salud y ¡feliz
año 2015!

k DESDE LA REBOTICA

La acidez en España
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro 
es farmacéutico comunitario

Aprovechando las vacaciones navi-
deñas, el Ayuntamiento ha empren-
dido diversas obras de mejora en los
distintos centros educativos del
municipio. Entre ellas han destaca-
do el enlosado de los accesos del
colegio Campoazahar, que, hasta

ahora de chinarro, se inundaba con
frecuencia, la adecuación de los
vestuarios del Ricardo Campillo,
la construcción de un nuevo aseo
en el IES Poeta Julián Andúgar y el
repintado de diversas aulas en el
CEIP Nuestra Señora del Rosario

Obras de mejora en los centros educativos

Taller sobre prehistoria en el Madre Esperanza

La Calle 140J_Maquetación 1  06/01/15  14:27  Página 20



La Calle � Enero 2015 Sociedad � 21

La Casa de la Naturaleza acogió el
pasado 23 de noviembre unas jor-
nadas de formación política, deba-
te y convivencia organizadas por
las Juventudes Socialistas de la
Región de Murcia con motivo de
la campaña ‘Activa tu pueblo’.
Cerca de cuarenta personas asis-

tieron al encuentro; entre ellas  la
secretaria general regional, la
santomerana Inma Sánchez
Roca, la líder municipal, Inma
Beltrán, el columnista del ‘Diario
Progreso’ Mariano Beltrán o el
semifinalista del torneo mundial
de debate Sergio Melero.

Alrededor de sesenta personas se
acercaron hasta la plaza del
Ayuntamiento para participar en
la asamblea popular organizada
por el PSOE a mediodía del 20 de
diciembre. Capitanearon el acto
participativo el secretario gene-

ral de los socialistas en la Región,
Rafael González Tovar, el recién
elegido como candidato a la
Alcaldía de Santomera, Ismael
Cámara, y la líder provincial de
las Juventudes Socialistas, la sis-
careña Inma Sánchez.   

Asamblea popular del PSOE con González Tovar

Jornada de Juventudes Socialistas en el pantano

Perder peso, dejar de fumar y
hacer ejercicio regularmente son
tres de los propósitos más popu-
lares siempre que empieza un
año. Otros como llevarse bien
con la suegra, ser más amables o
viajar más también son frecuen-
tes. Casi el 50% de la población ve
el año nuevo como una oportuni-
dad para cambiar su estilo de vida
y, según estudios publicados,
parece que estos propósitos son
exitosos en un porcentaje alto.
Este es un buen periodo para
pararse a reflexionar, para anali-
zar nuestras fortalezas y debilida-
des, clarificar nuestras priorida-
des, hacer un balance entre opti-
mismo y realidad; pero también
es tiempo para ser flexibles.

En general, las modificacio-
nes de conducta en salud tienen
un porcentaje alto de éxito a las
dos semanas, pero a los seis
meses es difícil que se mantengan
los cambios en personas que no
tienen claramente decidido impli-
carse. Todos pensamos que para
tener éxito en el cambio se nece-
sita estar motivado y tener fuer-
za de voluntad y control sobre

uno mismo. Mejor sería seguir
los siguientes consejos:

Empezar con pequeños cam-
bios, marcándose objetivos que
podamos cumplir: mejor pensar
en hacer ejercicio tres veces a
la semana que en hacerlo todos
los días.

Todo requiere tiempo: cam-
biar un hábito cada vez, sin ago-
biarnos ni sobresaturarnos.

Hablar del cambio con ami-
gos y familiares, compartiendo
experiencias: si te unes a un gru-
po con los mismos intereses
–para hacer caminatas saluda-
bles, por ejemplo– y compartes
los esfuerzos y éxitos, será más
fácil alcanzar tus objetivos.

No nos mortifiquemos si no
conseguimos lo que queremos. La
perfección es inalcanzable: tener
pequeños tropiezos es normal y
no debe llevarnos a abandonar.

Buscar ayuda si la necesitas,
en tu entorno o en un profesional.

¡Feliz 2015 a todos los lec-
tores!

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Propósitos saludables 
para el nuevo año
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria
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Casi medio centenar de antiguos com-
pañeros de trabajo arroparon a Fran-
cisco Abellán Jiménez durante la comi-
da de homenaje que, con motivo de su

jubilación, recibió el 22 de diciembre.
Paco ha sido director del colegio Ricar-
do Campillo durante más de un cuar-
to de siglo: desde 1989 hasta el pasa-

do día 11, fecha desde la que le susti-
tuye Inmaculada Ruiz Martínez –ante-
rior jefa de estudios, cargo que ahora
ocupa Rogelio Lozano Rodríguez–. 
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Como suelen hacer casi todos los años, estos 45
amigos, la inmensa mayoría vecinos de Santo-
mera, exprimieron al máximo el puente de la
Constitución yéndose de viaje desde la mediano-
che del 5 hasta casi la del 8 de diciembre. El des-
tino fue en esta ocasión La Rioja, donde disfruta-
ron de visitas a Logroño –para recordar su ruta
gastronómica por la calle del Laurel–, Santo
Domingo de la Calzada, San Millán de la Cogolla
–localidad conocida con el sobrenombre de Cuna
de la Lengua– y Laguardia (Álava).

Algo más de medio centenar de perso-
nas participaron en el viaje preparado
por la Unión de Pensionistas y Jubila-
dos de Santomera (UDP) aprovechando
el puente de la Constitución, entre los
días 6 y 8 de diciembre. La ruta colom-
bina, el Coto de Doñana, Río Tinto o
Almonte, en la provincia de Huelva,
fueron algunos de los destinos visitados
por la expedición santomerana.

Homenaje a
Paco Abellán
por su
jubilación

Santomeranos en la tierra del vino

La UDP, de puente 
por Huelva
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Durante los tres primeros fines
de semana de diciembre, las
voluntarias de Manos Unidas en
Santomera montaron su tradicio-
nal mercadillo solidario, que de
nuevo ha resultado un gran éxito.
Gracias a la buena respuesta de los
vecinos, consiguieron ventas por
valor de 3.236 euros, que, suma-

dos a los 650 que les ha entrega-
do Teatro de Amigos, les han per-
mitido superar la recaudación del
año pasado. Todo ese dinero se
invertirá en la ampliación de un
centro de formación para jóvenes
desempleados de Marthandam,
en la India. El próximo 6 de
febrero –Salón de Actos, 20
horas– la agrupación presentará
este nuevo proyecto y leerá su
tradicional Manifiesto. 

Con 340 comensales, la Asocia-
ción Niños de Korhogo celebró
un año más, y ya van dieciocho, su
comida benéfica. En esta ocasión
fue el 14 de diciembre y en el Res-
taurante Bar del Campo, donde
los asistentes, además de disfrutar
de un exquisito menú, participa-
ron en un auténtico derroche de
solidaridad.

Cada uno de ellos aportó 5
euros con su cubierto, pero se
rascaron aún más el bolsillo para
agotar, a tres euros por unidad, las
1.500 tiras para el sorteo de cer-
ca de doscientos regalos, dona-
ciones de múltiples empresas de
nuestro y otros municipios. Todo
ello, más algunos donativos extra
y la venta de manualidades reali-
zadas por los alumnos del colegio

que las Hermanas de la Anuncia-
ción regentan en Korhogo (Cos-
ta de Marfil), permitió que la jor-
nada se cerrara con una recauda-
ción cercana a los 7.700 euros.
Se logró, además, el apadrina-
miento de tres más de estos
pequeños africanos, y en suma

son ya cuarenta y cuatro.
Pero serán todos, los cerca de

cuatrocientos niños costamarfile-
ños que acuden al mencionado
colegio, quienes se beneficiarán

de la generosidad del pueblo de
Santomera. Y no lo harán solo
con lo recaudado durante la
comida, sino con un total de
11.300 euros, ya que la Asociación
Niños de Korhogo completó su
campaña prenavideña con la ven-
ta de 1.800 flores de Pascua, con
dos euros de beneficio cada una.
Gracias a ese dinero, récord de
los últimos seis años, estos esco-
lares podrán seguir recibiendo
educación y alimentos diarios.

La comida reunió a 340 comensales en el Restaurante Bar del Campo.

Miembros y colaboradores de la asociación, listos para iniciar la rifa de regalos.

Más de once mil euros 
para seguir dando comida 
y educación a niños 
de Costa de Marfil

Hacía seis años que no
se conseguía una
recaudación tan elevada

La Asociación Niños de Korhogo los ha conseguido
con su comida benéfica y vendiendo flores de Pascua

Manos Unidas ayuda 
a los jóvenes indios 
con 3.886 euros

El joven Jonathan
Segura Rocamora,
alumno de 5º de Pri-
maria del CEIP Cam-
poazahar de La
Matanza, fue escogi-
do ganador del II
Concurso de Carteles
‘Santomera sosteni-
ble’, en el que partici-
paron cerca de cien
escolares de nuestros
seis colegios. Como
premio a su esfuer-
zo, el chaval obtuvo
un juego didáctico, la enmarca-
ción de su bonito dibujo y el
honor de verlo estampado en la
contraportada de ‘Santomera
natural’, una nueva revista edi-

tada por el Ayuntamiento –en
colaboración con Ecoembes–
para divulgar la información
ambiental referida a nuestro
municipio.

Premio triple para Jonathan Segura

La Calle 140J_Maquetación 1  06/01/15  14:28  Página 23



24 � Sociedad  Enero 2015 � La Calle

Cumpliendo con la tradición
autoimpuesta hace ya casi una
década, un grupo de viejos amigos
de la infancia, nacidos la mayoría
durante la década de 1940, vol-
vieron a reunirse coincidiendo
con la llegada de la Navidad. La
cita se celebró en esta ocasión el
12 de diciembre en el Casino y

contó con la asistencia de una
treintena de personas. De izquier-
da a derecha y de arriba abajo:
Alberto Caballero, Antonio ‘el
Nariz’, ‘el Chito’, ‘el Gori’, Ángel
Mateo y Antonio ‘el Bamboso’;
José Ignacio ‘el Tato’, Pepito ‘el
Rosendo’, ‘el Pacuchas’, Carlos ‘el
Jofeca’, José Luis ‘el Bartolo’, Pepe

‘de la Amelia’, ‘el Chinche’, Ángel
‘el Foro’, ‘el Jeromín’, Juan Carlos
‘de la Farmacia’, Pepito ‘el Baso-
ra’, Juan ‘el Butifarra’, Bartolo-
mé Cano y Fernando ‘el Zapata’;
Paco ‘el Frasquito’, Eduardo
Moral, Juan José ‘el Águila’, Pepe
‘el Moneas’, Antonio ‘el Margari-
to’, Octavio Caballero y Jorge ‘el
Torro’.

Por mucho tiempo que pase…

Las visitas a Bilbao, San Sebastián
y Getaria, amén de la diversión de
la compañía, fueron los principales
atractivos que animaron a una
treintena de vecinos a salir de via-
je por el País Vasco. La excursión,
del 27 al 30 de noviembre, estuvo
organizada por la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios Virgen del Rosario.

Por el País Vasco, 
con las Amas de Casa

Sin positivos por alcohol
o drogas al volante

Sumándose a la iniciativa de
la Jefatura Provincial de Trá-
fico, la Policía Local llevó a
cabo una campaña especial
para vigilar el consumo de
alcohol y drogas entre los con-
ductores. Los resultados no
pudieron ser mejores: entre
los días 15 y 21 de diciembre,
los agentes efectuaron 191
pruebas sin que se detectara
ni un solo positivo.

x BREVES

Nueve arrestados
en una redada
contra la
inmigración ilegal

La Policía Local, en colabo-
ración con la Policía Nacional,
llevó a cabo una redada con-
tra la inmigración ilegal
durante la noche del viernes
12 de diciembre y la madruga-
da del día siguiente. El opera-
tivo contó con la participa-
ción de más de una veintena
de agentes, quienes identifica-
ron a 145 personas, nueve de
las cuales resultaron arresta-
das por pesar sobre ellas, pre-
viamente, órdenes de expul-
sión firmes –incluyendo a un
condenado por narcotráfico
cuya pena fue conmutada en
su día a cambio de que aban-
donara de inmediato el país–. 

Aunque todos los deteni-
dos se encontraban en una de
las teterías situadas en la ave-
nida Maestro Puig Valera, el
dispositivo especial se exten-
dió a otros cinco locales.
Completando su labor poli-
cial, los agentes levantaron
también ocho actas por pose-
sión de pequeñas cantidades
de droga, dos por tenencia de
armas y nueve por el consu-
mo de tabaco de contrabando.
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Con el cambio político en
España, el poder del ex corregi-
dor Rafael de Garfias quedó
dañado y se generalizó un cla-
mor contra las obras despóticas
que había realizado en propio
provecho; en especial, contra los
males que su molino estaba oca-
sionando a la Vega de Murcia.
La presión social fue en aumen-
to y De Garfias decidió despren-
derse del molino para parar tan-
tas críticas adversas e intentar
mantener el escaso prestigio que
le quedaba. Así que ordenó a su
lacayo, Blas Gambín, que vendie-
se la finca de 106 tahúllas, inclu-
yendo el molino, propiedades
que amañadamente figuraban
registradas a nombre del este
último.

Sin embargo, a medida que
pasaba el tiempo la fama de los
Garfias se dañaba más; las gen-
tes, sin el temor de antes, comen-
taban las fechorías de Rafael de
Garfias en su época de corregi-
dor, y eran conocidas muchas
cosas de su catadura moral, algu-
nas de ellas cometidas en Santo-
mera, lugar donde la familia esta-
ba afincada con importantes
haciendas.

El cinismo del ya ex corregi-
dor se debatía en todas partes;

era conocido el testamento de
Domingo López, teniente cura
de la parroquia de Santomera,
otorgado el 25 de septiembre de
1836 (Archivo Notarial de Mur-
cia), que dice: «Luego que el Sr.
de Garfias me acabe de pagar
[…], quedo obligado a decir las
misas, a razón de tres cada sema-
na […] y corresponden desde
primero de mayo de 1831 hasta
fin de año de 1832, para lo cual
tengo celebradas solo ocho y
todas las restantes quiero las
celebre mi sobrino Juan López
[…]. Lo que me adeuda el Sr. De
Garfias serán unos mil seiscien-
tos reales de vellón, según libre-
te». Y nombra albacea a Francis-
co González Melgares, el célebre
‘cura González’.

Como vemos, nada edificante
la conducta del corregidor Gar-
fias: encarga misas para celebrar
en 1831 y 1832, y en mayo de
1836 tiene sin pagar sus cuentas
con el teniente cura, quien, des-
confiado, añade en su testamen-
to: «Que oficie mi sobrino las
misas que faltan, pero ¡cuando el
Sr. Corregidor las pague!».

Pese a las numerosas denuncias
ante el Ayuntamiento de Mur-
cia, el Gobierno de la Provincia
y la Jefatura de Sanidad, los
males de la huerta iban en
aumento y el molino del Corre-
gidor seguía funcionando. Impe-
día su demolición el poder dicta-
torial de su dueño, Rafael de
Garfias, al principio como corre-
gidor todopoderoso y después
aprovechando sus amistades en
el Gobierno de Fernando VII, a
cuya camarilla estaba muy pró-
ximo, junto al deán de la catedral
de Murcia,  Blas Ostolaza
–polémico clérigo, asesinado
estando preso en la cárcel de
Valencia cuando fanáticos libera-
les la arrasaron en famoso
motín–.

Fallecido Fernando VII
(1833), todo siguió igual porque
la gobernabilidad de España era
caótica: las guerras carlistas divi-
dieron la nación y la Administra-
ción y la Justicia carecían de
autoridad. A todo esto se sumó
en encono de exaltados libera-
les contra la Iglesia, culminado
con la odiosa matanza de frailes
que el protestante Usoz llamó
«pecado de sangre»... El abando-
no o complicidad de las autorida-
des era grande y se deduce del
histórico parte enviado al
Gobierno por un alcalde de Ara-
gón, quien manifestaba: «En
este pueblo continúan las
matanzas de frailes, en medio
del mayor orden».

Una época lamentable, coinci-
dente con el maleficio del molino
del Corregidor que tantas desgra-
cias estaba motivando en la huer-
ta de Murcia, más notables en
Santomera y la Urdienca.

La situación de los huertanos
santomeranos, la mayoría humil-
des arrendatarios, era angustio-
sa. En el testamento de Manuel
Gil Buitrago (junio de 1836,
Archivo Histórico, legajo 4.818,
notario Alfonso Serrano), dueño
de una tienda del pueblo, apare-
cen los nombres de 49 deudores
con partidas que en 34 casos son
menores a cien reales de vellón.
Esto indica que las deudas eran
de personas pobres, por compras
de primera necesidad… El por-
centaje de precariedad económi-
ca sería alto entre los 733 vecinos
que Pascual Madoz indica para el
municipio de Santomera en
aquellos años. Datos históricos
calamitosos de un entorno social
penoso.

El régimen absolutista y de
terror reimplantado en España
por Fernando VII (año 1823)
sufrió un duro revés con el levan-
tamiento militar de La Granja
(agosto de 1836), y la reina
gobernadora se vio obligada a
restituir la Constitución de
Cádiz, llamar al Gobierno a pro-
gresistas y reunir unas Cortes
Constituyentes que decretaron
medidas radicales; entre otras,
la escisión de las comunidades
religiosas y la desamortización
eclesiástica, obra desarrollada
por el ministro Mendizábal.

El desastroso molino del Corregidor (III)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

La Calle � Enero 2015 HURGANDO EN LA HISTORIA Sociedad � 25

La Calle 140J_Maquetación 1  06/01/15  14:28  Página 25



Papá, el 16 de diciembre te fuiste para
siempre. Toda una vida luchando y con
63 años se te apagó la luz. Ese día todo
cambió para tu mujer, hijos, nieto y
demás familia. Nos hemos quedado con
un dolor y un vacío demasiado grandes
como para poder llenarlos.

Queremos decirte que has sido y
serás el padre más maravilloso del mun-
do; un marido ejemplar; un abuelo sin igual; un padre para tus her-
manos y un gran amigo de tus amigos, siempre dispuesto a tender
tu mano cada vez que la necesitábamos. Allá donde estés, siempre
tendremos presente tu fortaleza, valentía, tus bromas y sonrisas.
Han sido muchas las alegrías y el amor que nos has dado. Fue muy
fácil quererte y muy difícil olvidarte. Te queremos, papá. / TUS HIJOS

26 � Sociedad  Enero 2015 � La Calle

Dolores Castellón Martínez

El pasado 25 de diciembre nos dejó, a los
81 años de edad, Dolores Castellón Martí-
nez. Nacida en El Siscar, vivió la mayor
parte de su vida en Santomera, fue esposa,
madre, abuela y bisabuela, una mujer fuer-
te y de costumbres, a la que toda su fami-
lia y amigos echarán de menos. Donde-
quiera que estés, gracias por ser esa perso-
na única que siempre llevaremos en nues-
tros corazones. / LA FAMILIA

Joaquín Simón López

x IN MEMÓRIAM

Y cuando solamente pasaban unas horas
del 3 de diciembre, sonó un timbre, y ahí
estabas tú atendiendo a esa llamada.
Muy a nuestro pesar, te llegó la hora; esa
hora que nunca habríamos querido que
llegara. «No, yaya, no te vayas», pero la
gran puerta se estaba abriendo para reci-
birte. La gran puerta, sí, porque de sobra
sabemos todas las personas que hemos
podido disfrutar de ti que tu corazón era débil pero enorme. Porque
en tus 85 años has sido un derroche de cariño, alegría y bondad.

Lo decimos bien alto porque la huella que nos has dejado y el
ejemplo del cual hemos aprendido son enormes. Serás la más
grande allí donde estés, pero aquí vas a seguir siendo la yaya Jose-
fa más buena del mundo. / LA FAMILIA

Josefa Bernal Velasco

‘El Simón’ deja mujer y tres hijos.

Josefa ‘de los Martillos’ tenía 85
años.

Antonio, amigo, te has ido repentinamente y tu inesperada ausencia ha deja-
do en mí una sensación extraña, mezcla de incredulidad y dolor. Gracias por
tu amistad, por el cariño que demostraste a todos tus amigos y, en especial,
tus hijos, que hoy ya son adultos y recuerdan tu alegría y espontaneidad con
sincero agradecimiento. Hasta siempre, Antonio. / TU AMIGO RAFA

Papá, te has ido tan rápido que todavía no
sé si es un sueño o una realidad. Te echo
tanto de menos que no sé explicar lo que
siento. Eras una gran persona, amigo de
tus amigos, buen esposo y sobre todo el
mejor padre que se puede tener. Quiero
que sepas que me haces mucha falta; has
dejado una herida que jamás se cerrará,
pero has dejado algo que nos hace ser
fuertes: tus nietas. En cada una de sus
sonrisas te vemos a ti. Te querremos para siempre. / TU ESPOSA E HIJOS

Antonio Ruiz Pérez

Antonio nos dejó el 18 de diciem-
bre, con solo 64 años.

El día de Navidad pereció
María Dolores.

El 29 de diciembre, con 71 años, falleció
Mercedes ‘de las Mellizas’, santomerana de
nacimiento, hija de Manuel ‘el Casillero’.
Conocida durante su juventud por haber
cuidado junto a su padre de D. Antoñico ‘el
Borreguero’ en lo que actualmente es el
maravilloso Ayuntamiento de nuestro que-
ridísimo pueblo, después de desaparecido
este se trasladó a vivir durante varios años
a Extremadura. Sus últimos años los com-
partió sin embargo con sus familiares: hermanos, sobrinos y sobrinos
nietos, que hoy lamentan su pérdida. / LA FAMILIA

Mercedes ‘de las Mellizas’ murió
el 29 de diciembre.

Rosa Sarrías Pérez
Qué bonito sería que regresaras del
cielo. Pasar un día contigo, solamen-
te un día... Darte un último abrazo, un
último beso, y escuchar tu voz de
nuevo. Tener otra oportunidad para
decirte «te quiero». Nunca te olvida-
remos.  / TUS HIJOS Y NIETOS

El 14 de diciembre falleció, a los
85 años, Rosita, viuda de ‘Nene el
Roche’.

Mercedes Soto Montesinos
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Antonia González Abadía

Tus hijos, Juan y Pilar Manuela Herre-
ro González; tus nietos, Alfredo, Pilar
y Juana María Moreno Herrero y
Begoña, Juan y Salvador Herrero
Pérez; y tus bisnietos, Rocío, Raúl y
Alejando, no te olvidaremos. Tampo-
co lo harán tantas y tantas gentes
más, que siempre podrán recordarte
disfrutando de tu afición, lo que más
te gustaba hacer en ese rinconcillo
tuyo: en la mesa camilla de la tienda, hilvanando prendas con
tu maravilloso molde. Pervivirás en todos nosotros, porque
miraremos al cielo y allí tendremos a nuestra estrella brillan-
do y protegiéndonos. / LA FAMILIA

La viuda de Juan ‘el Perifollo’
murió el 2 de diciembre, a los
94 años.
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El matrimonio formado por
Manolo Soto González y Carmi-
na Morales Sánchez ha cumpli-
do ya cincuenta años de felicidad.
Tan especial aniversario fue cele-
brado el 21 de diciembre con
una comida durante la que los

protagonistas estuvieron acom-
pañados de sus hijos, Encarna,
Pedro y Manuel, de sus hijos
políticos, Pepe Castro, Santi
Alcázar y Mari Carmen del Olmo,
y de sus nietos, Claudia, Adrián
e Izan.

El pasado 29 de diciembre,
Manolo Pereñíguez y Julia
Ruiz cumplieron cincuenta
años de casados. Lo festeja-
ron, el día anterior, junto a
su familia y amigos más
cercanos, en las bodegas
Hacienda del Carche de
Jumilla, en una celebración
que estuvo llena de sorpre-
sas para los radiantes
novios, que renovaron sus
votos en sus bodas de oro.
¡Felicidades!

Manolo y Carmina, medio siglo juntos

Julia y Manolo, un matrimonio de oro

Mi ‘abueli’, como nos gustaba llamar-
te. Esa mágica palabra, que traslada a
mi memoria tantos momentos felices
vividos a tu lado.

Ya ha pasado un año desde tu par-
tida, y cómo duele el pensarte y no
poder verte. ¿Cómo se puede querer
tanto a alguien a quien ya no puedes
besar ni abrazar cada día? Dedicaste tu
vida y tu ilusión a tu esposo y tus cuatro hijas, a las que venera-
bas como a ángeles. ¿Cómo olvidar tu olor, tu voz, tus abrazos y
la bondad de tus ojos? ¡Qué grande has sido abuela!, tanto como
el vacío que dejaste. Has sido ejemplo de coraje, de superación y
fuerza para los que te conocimos.

Mi querida luz, ya no brillas más, te apagaste con el año, aun-
que la calidez de tu recuerdo perdurará inmortal entre nosotros,
en nuestra memoria infinita.

Descansa en paz en tu sueño eterno. Te adoro y quiero con
pasión. / TU NIETA M. MAR

Se cumple un año sin María ‘la
Mochuela’.

María Pastor Hernández
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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 1967, aprox. Isabel Moreno, su marido, Manuel Martínez ‘el
Lalo’, Juan ‘el Sastre’ y Ángel ‘el Borreguero’, en el viejo ventorri-
llo que este regentaba junto a la carretera de Alicante.

Año 1974, aprox. Durante
la visita del obispo Roca
Cabanellas para bendecir la
ermita de La Matanza, un
grupo de jóvenes y niños,
junto a los sacerdotes
Antonio y Juan Fernández
Marín. Entre otros, recono-
cemos a: Pepi ‘de Mariano’
y Juan Antonio, Bartolo
Nicolás, Conchita Nicolás,
Antoñita Sánchez, Ginés
‘de la Peatona’, Juan Anto-
nio ‘de las Tejeras’, Fermín,
Josefa ‘de las Tejeras’, Car-
mina; Marce, María Jesús,
José Nicolás, Juanito ‘de las
Tejeras’, Ginés Romero,
Manolo, Fernando Sán-
chez, Filo, Josefina Nicolás,
Isabel, Pilar, Lola ‘del
Cleto’, ‘la Hija del Abelar-
do’, Pilar Cascales, Marce,
‘las Mellizas del Pillín’ y
Pepi Nicolás.

Año 1980, aprox. En la guardería de Ana Andúgar Cerezo (de pie), entre otros, los
niños: Juan Mayor Mayor, Laura Calderón Mayor, Juan Pedro Rubio Hernández, los her-
manos Paquito y Óscar Gomariz Castillo, Ángel Ruiz Rebollo, José Manuel Tovar Nava-
rro (‘el Michi’), Pepe Pérez Cerezo, Carolina Antón Martínez y Natalia Herrero Ruiz.
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Aprovechando el parón en las
competiciones oficiales, el CF
Santomera organizó dos campe-
onatos de fútbol base durante las
pasadas Navidades. El primero de
ellos, el 27 de diciembre, fue una
auténtica fiesta, con varios cien-
tos de personas en las gradas y
nueve equipos de las categorías
chupeta, prebenjamín y benjamín
sobre el campo. El segundo, el 3
de enero, también atrajo bastan-

te atención, aunque menor al reu-
nier solo a tres conjuntos alevines.

Además del buen ambiente y la
diversión, estuvo la buena noticia

de ver ganar a los nuestros todos
los trofeos menos este último.
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Los equipos chupeta, prebenjamín y benjamín del FC Santomera consiguieron ganar en sus categorías, siendo además los menos goleados y máximos goleadores.

El conjunto alevín del CF Santomera se proclamó subcampeón del trofeo.

Fiestas para el fútbol base en El Limonar
Más de 150
jugadores en dos
campeonatos
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Ocho parejas disputaron durante
dos semanas un campeonato de
dominó organizado por el Centro
Cultural de El Siscar. Concluida la
liguilla, se proclamaron campeones

‘el Jeromo’ y José ‘el Moto’, segui-
dos por José María Sánchez y Joa-
quín Carrillo. Completaron el
podio, empatados en la tercera posi-
ción, las duplas de Antonio ‘el Vidao’

y José ‘el Andúgar’, por un lado, y
de Juan ‘de la Pintusa’ y ‘Lolín el
Carrasquio’, por otro. Como pre-
mio, hubo jamones para los dos
vencedores y lomos para los segun-
dos y terceros clasificados.

Llegados desde varios muni-
cipios de la Región, 260 niños
y niñas se reunieron en el
Coto Cuadros el 13 de diciem-
bre para competir en una jor-
nada de orientación organiza-
da por la Concejalía de Depor-

tes en colaboración con la
Dirección General de Juven-
tud y Deportes, el club Asón y
de la federación murciana de
este deporte. Los quince pri-
meros clasificados de cada
categoría pasarán a la final de

Campeonato Regional  de
Deporte Escolar. A modo de
preparación, más de trescien-
tos escolares de nuestro muni-
cipio participaron previamen-
te, el 26 de noviembre, en una
jornada local.

La orientación reúne a quinientos escolares en el Coto Cuadros

En su primera participación, dos
santomeranos han conseguido
subir al podio en la Liga Regional
de Tiro con Arco al Aire Libre. José
Damián Gonzálvez López  se alzó

con el segundo
puesto en la
modalidad de
arco estándar y
olímpico, mien-
tras que Paco
Martínez Mon-
tesinos finalizó
tercero en arco
tradicional long-
bow. Pertene-
cientes ambos al
Club Arqueros
de Mursiya –que
realiza prácticas
en el Centro

Deportivo El Limonar de Santo-
mera sábados por la tarde–, reco-
gieron sus trofeos durante la cena
de gala de la federación regional,
celebrada en el 29 de noviembre en
el Real Casino de Murcia.

Podios regionales 
para los arqueros 
José Damián y Paco

‘El Jeromo’ y ‘el Moto’, campeones de dominó

José Damián.

Paco Martínez.
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Las pistas del Club
de Tenis El Limo-
nar acogieron, del
6 al 21 de diciem-
bre, el V Torneo de
Tenis de la AECC,
III Memorial Anto-
nio Calatayud.
Sumando las cua-
tro categorías mas-
culinas y las dos
femeninas, 65 aficionados a este
deporte compitieron por hacerse
con alguno de los premios puestos
en liza: 50 y 25 euros en material
deportivo, respectivamente, para
cada uno de los campeones y sub-

campeones. Lo más importante
fue sin embargo que gracias al pre-
cio de las inscripciones se logró
una recaudación de ochocientos
euros, donada íntegramente a la
Junta Local de la AECC.

El Club Senderismo Santomera
sigue recorriendo la Región de
Murcia y el domingo 14 de
diciembre le tocó el turno a la
Comarca del Río Mula. Una vein-

tena de personas desafiaron la
fría y lluviosa mañana para reco-
rrer una distancia de diez kilóme-
tros alrededor del castillo de Plie-
go y el norte de Sierra Espuña.

Más de 180 personas, miembros
de diecisiete agrupaciones, parti-
ciparon el pasado 13 de diciembre
en la VIII Trobada de Peñas Bar-
celonistas de la Región de Murcia.
El encuentro se celebró en Sango-
nera la Seca, pero tuvo a un san-
tomerano como indiscutible pro-
tagonista: el acto central fue un
calurosísimo homenaje a Paco
Cánovas. Nuestro paisano, ex
jugador del FC Barcelona entre
los años 1947 y 1951, fue ovacio-
nado durante más de tres minu-
tos y recibió varios detalles; entre
ellos el escudo de oro de la Peña
Barcelonista Santomera y una
réplica del Ayuntamiento, enti-
dad representada por el alcalde,
José María Sánchez.

También tuvo nuestro munici-
pio un papel importante a través

de su peña. Completando el pro-
grama, por un lado cedió una

exposición de carteles históricos
del FC Barcelona y, por otro, pre-
sentó el libro Francisco Cánovas,
FCB 1947-1951, elaborado para
la ocasión, que recoge la trayecto-
ria del ex futbolista santomerano
como jugador del Barça.

Su campeonato de tenis da 800 euros a la AECC

De paseo por Pliego y Sierra Espuña

Rendidos a Paco Cánovas
El ex futbolista santomerano recibió un calurosísimo homenaje
durante la VIII Trobada de Peñas Barcelonistas de la Región

Paco, haciendo el corte de honor que inauguró la Trobada.

Posando con uno de los muchos

recuerdos que recibió.
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Tras más de una década alejado de
la competición, era imposible
imaginar un retorno mejor. Fran
Muñoz García, que en 2000 ya fue
campeón de España y bronce
europeo de judo, puso el pasado
13 de septiembre el broche a una
temporada inolvidable en la que
ha conseguido cinco medallas en
otros tantos torneos. Y no fue un
broche cualquiera, sino un bron-
ce en el Campeonato Mundial de
Kick Boxing de la Wuomaf –World
Union Organization of Martial

Arts Federations– disputado en el
Pabellón Príncipe de Asturias de
San Pedro del Pinatar.

Allí se reunieron algo más de
trescientos luchadores llegados
desde diversos puntos de España,
Portugal, Bélgica, Inglaterra, Vene-
zuela, Estados Unidos, Brasil o
Argentina. Era la primera ocasión
en que la Región acogía un even-
to de estas características y el san-
tomerano, de 52 años, compitió
en la categoría de veteranos de
peso medio, donde se reunieron

los participantes mayores de 35,
con cinturón negro y pesos de
entre 70 y 75 kilos. ‘Leónidas’ –ese
es el nombre de guerra de Fran–
venció en sus dos primeros com-
bates y solo perdió a los puntos en
el tercero, ante quien a la postre se
proclamó campeón del mundo.

«El segundo asalto marcó las
diferencias. Mi rival, mucho más
joven, dominaba con las piernas,

de manera que tuve que atacar
con los puños, que suman tres
veces menos puntos; aun así, el
resultado final fue muy ajusta-
do», relata. En cualquier caso,
Fran se muestra muy satisfecho:
«Estar en este mundial ya era
triunfar. Yo me conformaba con
ganar un combate, porque había
gente realmente buena». Entre
ellos, el propio ‘Leónidas’.

Mañana de sol
alrededor del pantano
Un sol espléndido acompañó a
la treintena de participantes
que el domingo 21 de diciem-
bre completaron una ruta de
senderismo por los alrededo-
res del pantano de Santomera.
La actividad estuvo organiza-
da por la Concejalía de Depor-
tes y contó con la colaboración
del Club Senderismo Santome-
ra y Cruz Roja.

Fran Muñoz corona su mejor
temporada de kick boxing
con un bronce mundial
«Estar entre los participantes ya era un triunfo»,
asegura el santomerano

‘Leónidas’, enseñando su diploma y su medalla de bronce.e
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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 TELÉFONOSx ¡NO TE LO PIERDAS!

Asamblea UDP
La Unión de Pensionistas y Jubi-
lados de Santomera (UDP) con-
voca a sus socios para las asam-
bleas generales, ordinaria y
extraordinaria, con el objetivo
de aprobar sus cuentas, proyec-
tos, presupuestos, cambio de
estatutos y remodelación de la
junta directiva.

n Cuándo: Domingo 25 de ene-
ro, a las 11 horas.

n Dónde: Centro Municipal de
la Tercera Edad.

Fiesta del Niño
Por quinto año ya, la Asociación
Amigos de la Música y las Tradi-
ciones de Santomera celebrará la
fiesta y romería de su patrón, el
Niño Jesús de la Huerta y del
Rosario. Tendrá lugar el domin-
go 1 de febrero con el siguien-
te programa de actos:

s 11,30 h: Misa en la iglesia,
cantada por el Grupo de Coros y
Danzas Nuestra Señora de la
Antigua, de la peña El Candil
(Monteagudo), y la Cuadrilla de
Santomera.

s 12,15 h: En la plaza de la
Iglesia, degustación de una tar-
ta gigante para mil comensales,
ofrecida por Serrano Maestro
Pastelero. Actuaciones de canto
y baile y suelta de palomas por el
Club Colombófilo Delta.

s 13 h: Romería con la imagen
del Niño hasta su domicilio en la
huerta.

s 14,30 h: Comida de herman-
dad, durante la que se nombra-
rá Socio de Honor al Grupo de
Coros y Danzas Nuestra Señora
de la Antigua.

ITV móvil
Si conduce un ciclomotor o
motocicleta, podrá someterlo a
la prescriptiva revisión técnica
cómodamente, sin necesidad de
desplazarse fuera del municipio,
gracias a la visita de una unidad
móvil de la ITV.

n Cuándo: Viernes 23 de enero,
de 8 a 14 horas.

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

n Inscripciones: No se requiere
cita previa.

Teatro en El Siscar
Mar Teatro reestrena la diverti-
da obra Boeing, Boeing, una
comedia de enredo escrita por

Marc Camoletti y libremente
adaptada por la compañía santo-
merana bajo la dirección de
Mauricio Martínez. Las risas
están aseguradas.

n Cuándo: Sábado 7 (19 horas)
y domingo 8 de febrero 
(18 horas).

n Dónde: Teatro de El Siscar.

Senderismo
El Club Senderismo Santomera
invita a todos a participar en su
próxima salida, con ruta a través
de las sierras de Altaona y Esca-
lona, por el sendero de los Gino-
vinos. El recorrido, con 5,6 kiló-
metros de dificultad baja, es apto
para todas las edades.

n Cuándo: Domingo 25 
de enero.

n Dónde: Salida a las 
9 horas desde 
el aparcamiento disuasorio 
del cementerio.
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 28

Alimentación
� Centro de Nutrición Melgo 3
� La Boutique del Jamón 22
� Nicolás y Valero 3

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 13
� Aluenmi. Carpint. Aluminio y Crist. 18

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 30
� Estanco Lechuga 25

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 31

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 6
� Asesoría Gestiona 13
� Gestoría Mateo 8
� Proyectos Informáticos 7

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 3
� Estación de Servicio Alhama 24
� Gasolinera La Mota 32
� Talleres Jofeca, S.L. 32

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 10
� La Torre de las Flores 33
� Restaurante Bar del Campo 8
� Restaurante Carlos 22
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 30

Construcción-Vivienda
� Cementos La Cruz 9
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 21

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 35
� D’Jusan. Mobiliario 25
� The Bet Factory 29

Electricidad
� Electrosantomera 27

Estética-Peluquerías

� Peluquería Ana 27
� Planes Peluqueros 10

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1
� Parafarmacia Llamas 20

Ferreterías
� Herrajes Santomera 32

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 13

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 27

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 26

Veterinarios
� Clínica Vererinaria La Granja 18

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Tras el curioso nombre de El
Columpio Asesino se esconde el
quinteto pamplonica de los her-
manos Arizaleta y sus compinches,
formado en 1999 y de estilo muy
personal, difícilmente clasificable:
desde el rock al punk, pasando por
lo electrónico, la psicodelia y el
pop. De alma irreverente y surrea-
lista, su fuerza, su potencia y su
rabia incontenida impregnan unas
canciones que no suelen conquis-
tar a la primera escucha, pero que
te atrapan en su bizarra red si les
das una nueva oportunidad.

En esta tercera entrega, su
cólera es algo menos desatada.
Canciones menos crudas y más
trabajadas en la instrumentación,
a la vez que la voz de la chica de
la banda, Cristina, ganan protago-
nismo, bañando de misterio y
sugerente perversión los cortes
del álbum. El Columpio Asesino
es una de las bandas más intere-
santes e innovadoras –por no
decir la más– dentro del panora-
ma nacional; y La Gallina (2008),
uno de sus mejores
trabajos.

k CINEFAGIA k MÚSICA

Alejándose cada vez más del dra-
matismo costumbrista y multi-
cultural de su famosa trilogía del
rompecabezas cinematográfico
–Amores perros

(2000), 21 gramos

(2003) y Babel

(2006)–, el director
mejicano Alejandro
González Iñárritu
lleva el fenómeno
del cine de superhé-
roes a su terreno, de
cine de autor exis-
tencialista, social y moral, para
construir una comedia negra
satírica que reflexiona sobre la
fama y el paso del tiempo.

Riggan Thompson (Michael
Keaton) es un viejo actor, famo-
so por interpretar años atrás al
superhéroe Birdman en una

serie de películas de Hollywood.
Ahora Riggan intenta sacar ade-
lante una obra de teatro, produ-
cida por su mejor amigo (Zach
Galifianakis), que revitalice su
carrera; pero los problemas con

los actores (Edward
Norton o Naomi
Watts) y con su hija
(Emma Stone)
pondrán sus planes
en peligro.

Para rizar el
guiño cinéfilo, Iñá-
rritu ha recupera-
do a Michael Kea-

ton –famoso por interpretar al
Batman de Tim Burton hace ya
más de treinta años– para rema-
tar un elenco de actores impa-
gable. No se pierdan este espec-
táculo técnico y narrativo en el
que elaborados movimientos de
cámara y arriesgados planos
secuencia conviven con un
guión tan inteligente como crí-
tico con la sociedad moderna y
su culto descerebrado a la popu-
laridad.

‘Birdman (o la inesperada
virtud de la ignorancia)’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
(lo mejor del año):
n It’s nearly tomorrow, de

Craig Armstrong.
Retomando la senda del
magistral The space
between us.

n Ballenas muertas en San
Sebastián, de El Columpio
Asesino. Redoblando la
apuesta.

n LP1, de FKA Twigs. Para
amantes de las atmósferas
bjorkianas.

n Romantic works, de
Keaton Henson. El
magistral álbum
instrumental neoclásico
del cantante folk.

n Last dance, de Keith Jarrett
& Charlie Haden. El último
baile de dos grandes del
jazz contemporáneo.

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

n Panda Bear meets the
Grim Reaper, de Panda
Bear. La última genialidad
de Noah Lennox (Animal
Collective).

n Divide and exit, de
Sleaford Mods. O cómo
sería el punk del presente.

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

‘La Gallina’, de 
El Columpio Asesino

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 9 de enero.
nDirector: Alejandro González Iñárritu.
n Intérpretes: Michael Keaton, Emma Stone, Zach Galifianakis.

n Recomendada: Para 
amantes de las parábolas
modernas.

n Abstenerse: Los que bus-
quen acción adrenalínica
o comedia al uso.
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