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El concierto ‘Clásicos soli-
darios’, protagonizado por

Euterpe el 1 de marzo, se con-
virtió en todo un espectáculo.
Más de setecientas personas dis-
frutaron a la vez que participa-
ban en un acto solidario y dona-
ban alimentos para Cruz Roja.

Más de 150 participantes
(Banda Juvenil, Escuela de Dan-
za y Coro Infantil de Euterpe,
más la Coral de las Amas de
Casa) ofrecieron un extenso
programa que acabó con la
interpretación del Himno de

Santomera dirigida por el músi-
co santomerano Ginés Abellán,
autor de la música.

Hay que lamentar la actua-
ción de algunos asistentes que
no guardaron el debido silencio
y por tanto el respeto que mere-
cen quienes trabajan y se esfuer-
zan a diario para montar espec-
táculos como el celebrado en el

Auditorio Municipal. Es bueno
que los niños vayan a estos actos,
pero los mayores han de ense-
ñarles, fundamentalmente con
el ejemplo, cómo se tienen que
comportar.

Tampoco le faltó a la maña-
na una reivindicación. La hizo
Isabel María Rubio, la directo-
ra de la banda de Euterpe. Seña-
ló que es necesario que el Audi-
torio sea cubierto. El alcalde
recogió el guante. Quizás no

sea la obra más urgente en este
momento. Sin embargo, es
necesario tener el proyecto
sobre la mesa para los próxi-
mos cuatro años. La ayuda de la
Comunidad Autónoma y la
implicación de alguna empresa
potente del municipio pueden
hacer posible la obra. El Audi-
torio será mucho más rentable
y su repercusión social y cultu-
ral, importante. 

La Calle

Magní�co espectáculo
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Ismael Mateo
PP, PSOE y Alternativa por Santo-
mera se unieron para votar a favor
de una nueva ordenanza que se
encargará de regular los criterios
de adjudicación de las ayudas de
emergencia social que se vienen
concediendo desde enero del pasa-
do año. La aprobación inicial se
produjo durante el Pleno munici-
pal celebrado el 12 de febrero,
aunque, por lo manifestado, el
documento final presentará
pequeños cambios dadas algunas
propuestas hechas por los grupos
de la oposición.

Según se detalla en el borrador,
la normativa pretende determi-
nar los criterios para la conce-
sión de unas ayudas de «carácter
transitorio y puntual» que sirvan
de alivio para los vecinos afectados

por circunstancias excepcionales
que no puedan ser solventadas
por otros recursos reglados. Entre
los requisitos exigidos para poder
acceder a ellas destacan la impo-
sibilidad de disponer de bienes
muebles o inmuebles cuya venta
solventara las necesidades exis-
tentes y no contar con ingresos
mensuales que superen los 665,64
euros, para hogares unipersona-
les, o, en el caso de núcleos fami-
liares más numerosos, los 905,27
euros.

El documento aprobado ade-
lanta también las cuantías máxi-
mas a percibir dependiendo de las
cuestiones a las que estarían des-
tinadas estas asistencias. Así, para
sufragar gastos de relacionados
con la vivienda habitual se conce-
derán un máximo de 2.000 euros

anuales; para la compra de ali-
mentos, medicamentos y otros
productos de primera necesidad,
600; para gastos excepcionales de
traslado, 300; para la compra de
gafas, material ortopédico, pró-
tesis, audífonos y útiles similares
que favorecen la autonomía per-
sonal, 600; para la consecución
de un alojamiento alternativo
cuando res inviable permanecer
en el domicilio habitual, mil
euros; para el transporte de quie-
nes precisen tratamiento médi-
co, rehabilitador o terapéutico,
750. Además, se reserva un último
epígrafe, con subvenciones que
se ajustarán a las necesidades
planteadas, para recoger situacio-
nes no tipificadas como limpie-
zas ante riesgos sanitarios, ente-
rramientos o gastos funerarios.

Propuesta para denominar Octavio
Carpena Artés al nuevo instituto

Con el voto a favor del PP
y del PSOE y la abstención
de Alternativa por Santo-
mera, que reclamaba un
proceso más participativo,
el Pleno aprobó proponer
que el IES Número 2 aban-
done este nombre transi-
torio para adoptar el de
Octavio Carpena Artés. La
comunidad educativa del
centro deberá ahora dar o
no el visto bueno a esta sugerencia. Entre los méritos que
tanto el portavoz socialista como el alcalde le reconocie-
ron a Carpena figuran los de haber sido miembro funda-
mental de la Comisión Pro-Ayuntamiento, «el padre del
Trasvase», valedor de la llegada del primer instituto,
«una personalidad ilustre como hombre de ciencia» o,
incluso, «el murciano más relevante del siglo XX».

Solicitada la revisión 
de todos los valores
catastrales

La Alcaldía comunicó al Pleno una
importante resolución: el 16 de ene-
ro se solicitó una revisión general de
los valores catastrales del municipio.
Se responde así a una larga reclama-
ción de los vecinos que los conside-
ran demasiado elevados, largamente
canalizada a través de los grupos de
la oposición mediante distintas
mociones e incluso, en el caso del
PSOE, de una recogida de firmas.
Cabe destacar que la petición de la
Alcaldía se extiende a todos los bienes
inmuebles, y no solo a los de determi-
nados sectores, posibilidad menos
ambiciosa que también se barajó en
su día. Se espera que los nuevos valo-
res reduzcan los recibos del IBI.

A instancias del PSOE, el Ple-
no dio luz verde a la creación
de una bolsa de viviendas
vacías que sean propiedad de
las entidades financieras, con
el objetivo de poder destinar-
las a favorecer los alquileres
sociales a los vecinos que atra-
viesen situaciones económi-
cas precarias. La moción
socialista, que encontró el res-
paldo de los tres grupos polí-
ticos, establece el compromi-
so de convocar una reunión
en la que estén presentes
representantes del Ayunta-
miento, de los bancos afinca-
dos en nuestro municipio y
de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de Santomera.

El alcalde informó de que
ya ha mantenido los primeros
contactos en este sentido y
prometió acelerar todo lo posi-
ble un proceso que calificó de
«oportuno». José María Sán-
chez también aclaró que, en la
misma línea de cumplir con la
declaración de Santomera
como municipio libre de
desahucios, ya ha comunicado
al Decanato de los Juzgados
de Murcia que la Policía Local
no colaborará en ningún desa-
lojo realizado por razones
hipotecarias.

Normativa para
los quioscos
Otra ordenanza que vio luz
verde por unanimidad fue la
referente a la instalación de
quioscos en parques y jardi-
nes. Se trata de un trabajo
técnico donde se determinan
sus criterios de adjudicación
y también algunos requisitos
estéticos.

Aprobada inicialmente 
la ordenanza que regulará 
las ayudas de emergencia

El Ayuntamiento
creará una bolsa
de viviendas
vacías para el
alquiler social

La Calle 142J_Maquetación 1  02/03/15  18:30  Página 4



Presentación ante los
institutos de
‘Santomera bilingüe’
Las asociaciones de padres y
madres de los dos institutos tuvie-
ron la oportunidad de conocer las
líneas principales del plan ‘Santo-
mera bilingüe’, recientemente
puesto en marcha. El concejal
Víctor Martínez, y el alcalde, José
María Sánchez, acompañados de

un representante de la Universi-
dad de Cambridge, expusieron las
ventajas que ofrecen las distintas
acciones comprendidas en esta

iniciativa para todas las edades y
defendieron la necesidad de imple-
mentar la formación en idiomas
desde las instituciones públicas.

La Calle � Marzo 2015 Local � 5

La Comisión Especial de Empleo
de la Asamblea Regional visitó
Santomera el pasado 12 de febre-
ro para reunirse en el Cedes con
los municipios que forman la
Comarca Oriental. Además de los
diputados del PP, PSOE e IU que
la integran, asistieron también
como invitados el director del
SEF, Alejandro Zamora, y nuestro
alcalde, José María Sánchez.

Los políticos destacaron los
buenos resultados obtenidos por
Santomera durante el último ejer-
cicio. Comparando los meses de
enero de 2014 y 2015, el desempleo
se ha reducido un 9,6% –pasando
de 1.523 a 1.376 afectados–, mien-
tras que las afiliaciones a la Segu-
ridad Social han aumentado un
4,5% –los 4.850 cotizantes son
ahora 5.090–. «Son cifras que se
encuentran por encima de la media
regional y que nos permiten presu-
mir de ser uno de los municipios
murcianos con mejor porcentaje

de parados», señaló el concejal
santomerano Víctor Martínez, tam-
bién portavoz de Empleo del PP.

Santomera también se puso
como ejemplo de buenas prácti-
cas en formación para el empleo.
Se enunció para ello «la amplia y
diversa oferta de cursos gratuitos»
desarrollados desde el Cedes, que
según el alcalde «ha beneficiado a
más de 4.000 alumnos durante la
última legislatura».

Por su parte, Zamora enume-
ró las diferentes acciones solicita-
das por la Concejalía de Empleo

para los próximos meses, «que muy
pronto serán una realidad». Entre
ellas citó la concesión de dos nue-
vos programas mixtos de empleo y
formación, los programas de
Empleo Institucional, de Garantía
Familiar para mayores de 45 años
o de Garantía Juvenil, así como
otras acciones con especial inci-
dencia en el inglés. En conclusión,
Víctor Martínez resaltó «la impor-
tancia de las acciones formativas»
y la «necesaria apuesta por los idio-
mas para garantizarnos una mayor
y mejor inserción laboral».

Tras la puesta en marcha, el
15 de enero, de la plataforma
FACe del Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas, el Ayuntamiento de
Santomera ya ha empezado a
tramitar sus primeras facturas
electrónicas. La utilización
del nuevo sistema es obligato-
ria para los cargos superiores
a los 2.000 euros (IVA inclui-
do) presentados por cualquier
empresa, mientras que resul-
ta optativa para los de impor-
te inferior y para cualquiera
emitido por personas físicas.

Para ello, los proveedores
deben registrar sus facturas
electrónicas a través de la pla-
taforma FACe (face.gob.es),
que a su vez las remite al
Ayuntamiento de Santome-
ra. Se confía en que, con la
práctica, el procedimiento
resulte más cómodo que el
habitual para los proveedo-
res, ya que les permite aho-
rrarse desplazamientos hasta
la Casa Consistorial. Entre
las ventajas que presenta esta
innovación se encuentran
también la de mejorar la
transparencia de las adminis-
traciones públicas, pues impi-
de que se oculten recibos en
los cajones y facilita a los emi-
sores información sobre el
estado de tramitación en que
se encuentra sus facturas –si
han sido ya registradas, apro-
badas o pagadas–.

El Ayuntamiento
tramita sus
primeras facturas
electrónicas

Diputados de los tres partidos analizan
la mejora del empleo en Santomera
Reunida en el Cedes, la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea 
destaca el descenso en el paro y el incremento de las afiliaciones

La Comisión de Empleo de la Asamblea Regional, reunida en el Cedes.
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Este grupo de escolares del Ramón Gaya, acompañados aquí de personal municipal y del colegio, han apadrinado el parque de Euterpe.

La Concejalía de Desarrollo Sos-
tenible ha presentado la iniciati-
va ‘Apadrina tu jardín’, incluida en
el programa europeo ‘Ciudades
educadoras’ y destinada a fomen-
tar entre la ciudadanía la educa-
ción ambiental y el respeto por
el entorno urbano. De manera
más particular, el nuevo programa
pretende que cada uno de los seis
colegios del municipio se involu-
cre en la mejora y conservación de
al menos un parque y que lo tome

como referencia para el desarro-
llo de distintas actividades, entre
las que se incluyen batidas de lim-
pieza.

Para la puesta de largo de este
proyecto, los alumnos de 3º de
Primaria del colegio Ramón Gaya
se desplazaron el 3 de febrero has-
ta el parque Asociación Músico-
Cultural Euterpe, donde colabora-
ron en la colocación de unos car-
teles, elaborados por ellos mis-
mos, en los que se recogen el
nombre de los distintos árboles y
arbustos plantados, así como
mensajes que invitan a cuidar el
lugar. La actividad se completó
con el descubrimiento de un mupi
con la imagen de estos escolares
que indica que son ellos quienes
apadrinan este jardín.

Los escolares se involucran
en el cuidado de los parques
La iniciativa ‘Apadrina tu jardín’ invita a los colegios a patrocinar
las zonas verdes, darles más vida y mejorar su conservación

Joaquín, colocando uno de los nuevos carteles indicativos.
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Con la actuación del Grupo de
Coros y Danzas, la animación
infantil de tres payasos y el tradi-
cional corte de cinta, el pasado
27 de febrero quedó inaugurado el
nuevo parque Manolo del Jardín,
situado entre las calles Comisión
Pro-Ayuntamiento y Huertanos,
frente a la Casa de don Claudio, en
el lugar antes cono-
cido como ‘el Huer-
to’ o ‘el Jardín’. De
ahí el nombre elegi-
do, que rinde tribu-
to a un muy aprecia-
do vecino, Manuel
García Peña, encar-
gado del cuidado de
la antigua finca
durante largos años

e Hijo Adoptivo de Santomera por
distintos motivos –entre ellos, el
de haber formado parte del grupo
que trabajó por la independencia
municipal–.

Cientos de personas ocuparon
el parque desde el mismo momen-
to en que se retiraron las vallas
que lo han protegido durante los

cuatro meses en que ha estado en
construcción. Y así, lleno de gen-
te, siguió durante todo su primer
fin de semana de vida, comenzan-
do rápidamente a disfrutar de los
beneficios de los 151.275,31 inver-
tidos por el Ayuntamiento. El jar-
dín, que destaca por su arbolado
de importante desarrollo vertical

y por su amplio equipamiento de
juegos infantiles y máquinas de
ejercicio especialmente pensadas
para los mayores, se ha converti-
do ya en un lugar de referencia
para la convivencia vecinal.

Un nuevo espacio
para el encuentro
Inaugurado el parque Manolo del Jardín,
que desde el primer momento
se ha convertido en una referencia 
para el recreo de los vecinos

Sus cerca de 4.500 m2 de superficie lo convierten en uno de los jardines más grandes del municipio.

El diseño integra a la perfección los árboles más emblemáticos de la zona. Cuenta con una amplia zona de juegos infantiles.

Un lugar perfecto para los niños.

Más fotografías en 

www.revistalacalle.com
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EL IES Número 2 recauda
544 euros para Cruz Roja
Alumnos y profesores del IES Número
2 han conseguido recaudar 544,40
euros que ya han sido íntegramente
donados a la asamblea local de Cruz
Roja –momento que se recoge en la
imagen–. El dinero proviene de la ven-
ta de flores realizada con motivo de
San Valentín y de la carrera solidaria
convocada el pasado 29 de enero con
motivo de Santo Tomás de Aquino.

¡Bien por
Viridiana!

MARINA PAYANS ALCARAZ

Desde su composición en
1964, solo en dos ocasio-

nes se había interpretado el
Himno de Santomera con ban-
da y coro. La primera fue en
1981, con la Unión Musical de
Santomera dirigida por Car-
melo Molina y el Orfeón Fer-
nández Caballero; la segunda
fue en 1998, gracias a la Ban-
da de Euterpe, dirigida enton-
ces por José A. Molina, y el
coro Maestro Cánovas del
Conservatorio de Música de
Torrevieja.

Quiero hacer pública mi
enhorabuena a Viridiana Moli-
na –y ya van tres Molina– por
plantar la semilla de la que
espero sea la nueva etapa del
Himno de Santomera, y la defi-
nitiva para mantenerlo vivo y
entero en los corazones y la
voz de todos los santomeranos.

Brillante, generoso, multitudina-
rio, original, emotivo, espectacu-
lar … Harían falta muchas pala-
bras para describir con total fide-
lidad lo vivido en la mañana del
pasado 1 de marzo en el Auditorio
Municipal. La cita ya se prometía
importante, pero superó con cre-
ces las expectativas que pudiera
tener cualquier espectador para
convertirse en una de las fiestas
del arte y la solidaridad más gran-
des que se recuerdan.

La Asociación Músico-Cultu-
ral Euterpe puso al servicio de la
causa casi todo su arsenal: la Ban-
da Juvenil, engrosada para la oca-
sión por algunos de sus antiguos
miembros, varios de sus grupos de
baile, que actuaron al son de la
música, y el Coro Infantil. A ellos
se les unió la Coral de las Amas de
Casa para despedir a los cerca de

setecientos espectadores con Him-

no de Santomera. Su composi-
tor, Ginés Abellán, cogió entonces
la batuta en sustitución de Isabel
María Rubio. Y en lo que fue el
momento más emotivo de la
mañana, esa obra que nos identi-
fica como pueblo sonó por terce-
ra vez en la historia con banda y
coros a la vez. Indescriptible.

Pero si hermoso fue el espec-

táculo sobre el escenario, tanto
lo fue a las puertas del recinto. A
modo de simbólica entrada,
Euterpe había animado a los asis-
tentes a entregar algún alimento
no perecedero para que Cruz Roja
pueda afrontar mejor los repartos
de comida que realiza entre las
familias más necesitadas de nues-
tro municipio. Se recogieron cer-
ca de seiscientos kilos. Estupendo.

Espectáculo de arte y solidaridad
Músicos y bailarinas de Euterpe, más la Coral de las Amas de Casa, protagonizan
un sensacional concierto y recaudan seiscientos kilos de alimentos para Cruz Roja

Ginés Abellán dirige a la Banda Juvenil durante la interpretación de ‘Himno de Santomera’, que por tercera vez en la historia sonó acompañado de coro.

Representantes de Cruz Roja y Euterpe, motrando parte de la comida recogida.
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Se me invita a participar en
esta sección de ‘La Calle’ y

lo hago encantado. Se supone
que, por nuestra experiencia y
vivencias, los alcaldes tenga-
mos mucho que aportar en
cuestiones municipales. No es
mi caso. Viví una época apasio-
nante de mi vida, muy enrique-
cedora, pero fue dejar la res-
ponsabilidad municipal y esta-
blecer un rotundo punto y apar-
te. Y creo que esa actitud es lo
más, o lo único, inteligente que
he hecho en mi devenir políti-
co: saber convertirme de un día
para otro en ciudadano normal
y un vecino más.

La política municipal –en
general, toda la política– se ha
convertido en una sinrazón
donde las contradicciones pue-
den llegar a límites que en
otros aspectos de la vida serían
inadmisibles. Y esto puede oca-
sionarle graves perturbaciones
a quienes les afecta, si no se
saben blindar mentalmente.

¿Cómo entender y aceptar
que los mismos que votaron en
contra de la aprobación inicial

de un Plan General elaborado
por consenso luego, cuando
gobiernan y se aprueba definiti-
vamente, saquen a la banda de
música a la calle para festejarlo?
¿Cómo entender y aceptar que
cuando tú gobiernas con un pre-
supuesto de 20 millones de
euros y se deben 3,2 a las enti-
dades financieras a largo plazo se
te orqueste una furibunda cam-
paña de que estás llevando el
Ayuntamiento a la ruina, mien-
tras que ahora, con un presu-
puesto de 10 millones de euros,
la deuda con las mismas entida-
des financieras es de 9,5 y nos
venden que la institución nun-
ca ha estado más saneada y con-
trolada económicamente?

Son solo dos muestras;
habría hasta el infinito. Pues
bien, estas cosas que podrían
ocasionarte frustración y
desencanto, a mí, gracias a
Dios, únicamente me produ-
cen una sarcástica sonrisa.

k LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

Ciudadano de a pie
JOSÉ ANTONIO GIL SÁNCHEZ

José Antonio Gil Sánchez
fue alcalde de Santomera

entre 1999 y 2007.

‘La Calle’ no mintió sobre la bajada
del ‘sello’ del coche. En la revista de
diciembre informábamos de que
en el Pleno celebrado el 31 de octu-
bre se había aprobado la reducción
de este impuesto en un 10% para
todos los casos. Esta misma resolu-
ción queda también refrendada en
el Presupuesto municipal para el
presente año, donde, respondiendo
a esta bajada, en vez de algo más de
un millón de euros se refleja por
este concepto una previsión de
ingresos de 900.960,21 euros.

Nos vemos en la obligación de
hacer esta aclaración a raíz de lo
publicado por Alternativa por San-
tomera. En su último boletín,
difundido puerta a puerta y a través
de las redes sociales, la plataforma
política acusa a esta revista de haber
mentido y mantiene que este
impuesto «no bajará», sino que
«subirá un 1,7% frente al 1,9%
previsto». Desacreditamos esta últi-
ma información y nos reafirma-
mos en la que ofrecimos en su día;
insistimos: ‘La Calle’ no mintió.

Joaquín Rubio repetirá
como candidato 
de Alternativa
Alternativa por Santomera ya ha
decidido quién será su candidato a
la Alcaldía en las próximas eleccio-
nes municipales: Joaquín Rubio
Gomariz. Ingeniero agrónomo de
34 años, repetirá al frente de la pla-
taforma política que aúna a Movi-
miento por Santomera, Izquierda
Unida y Equo, a la que ya represen-
tó como concejal en el Ayunta-
miento desde junio de 2011 hasta
febrero del pasado año. Rubio fue
elegido mediante un novedoso sis-
tema de elecciones primarias abier-
to a toda la ciudadanía que ha

determinado también, según el
número de votos recibidos, los
siguientes cinco puestos de la lis-
ta: Víctor Egío García, Alicia Poza
Sebastián, María José Campillo
Meseguer, Paco Cuadrado Sánchez
y José Morga Ros.

‘La Calle’ informó bien sobre
la bajada del ‘sello’ del coche
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El colegio Nuestra Señora del Rosario, a su paso por la calle de la Gloria. Chulapos del Ramón Gaya.

Unas graciosas zíngaras del Ricardo Campillo. El Siscar también se coloreó con el desfile del colegio Madre Esperanza.

Tener la oportunidad de ver desfi-
lar disfrazadas a cerca de 1.500
personas no es un espectáculo
menor. Y cuando la inmensa mayo-

ría de ellas son además niños, a
sus padres, abuelos, tíos y demás
familia se les pone el orgullo a flor
de piel. Si a eso sumas la música,

el colorido, la alegría y en muchos
casos unas graciosísimas caracte-
rizaciones, los atractivos resultan
más que sobrados. Lo comproba-

ron las cientos de personas que
presenciaron los desfiles escolares
realizados el 13 de febrero por los
colegios Ramón Gaya, Ricardo
Campillo y Nuestra Señora del
Rosario, en Santomera, y Madre
Esperanza, en El Siscar. Un derro-
che de imaginación que solo por
celebrarse un martes en horario

Solo falta el sambódromo
Los multitudinarios desfiles escolares abanderaron la celebración del Carnaval
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Los alumnos del CAI Infanta Elena, posando para ‘La Calle’.

Los mayorcitos del Ramón Gaya se caracterizaron de punkies.Estas niñas localizaron al fotógrafo de ‘La Calle’.

El Ricardo Campillo también recordó la película ‘Grease’. Algunas clases del CEIP Campoazahar se sumaron a la fiesta del Carnaval.

matutino no consigue ser aún más
multitudinario.

A estos desfiles escolares, claros
abanderados del Carnaval en nues-
tro municipio, se les unieron otros
actos más íntimos en los restantes
centros educativos, en algunos talle-
res municipales de tiempo libre y,
por supuesto, en los bares de copas.
En definitiva, esta fiesta va calando
y coge mejor tono año tras año.
Como siga así, habrá que ir pensan-
do en un sambódromo.

Más fotografías en

www.revistalacalle.com
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‘Alicia en el País de las Maravillas’, obra que cumple 150 años, protagonizó los disfraces del Majal Blanco.

Silvia y su hija, de cuento.

La escuela infantil Arco Iris tampoco falló a su cita con el Carnaval. La abuela de Caperucita Roja.

La Matanza disfrutó de una fiesta infantil con merienda, música y sorpresas organizada por el Ayuntamiento y los papás.

Jimeno, al estilo hippie, saludando.
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Viernes 6 de abril
20,30h: Vigilia para los miem-
bros de las cofradías en el con-
vento de las Clarisas.

Viernes 13 y sábado 14 de abril
En la iglesia, celebración de la Peni-
tencia y exposición del Santísimo.

Sábado 14 de marzo
19h: Santa Misa por los difuntos de
las cofradías y pregón oficial de la
Semana Santa, leído por el reveren-
do José Antonio Abellán Jiménez.
Durante el acto se concederán tam-
bién los títulos de Nazareno de
Honor, a José Antonio Vigueras
González, y de Cofrade Distingui-
da, a Ascensión Nicolás Ruiz. Euter-
pe amenizará el acto con un con-
cierto de marchas procesionales.

Sábado 21 de marzo
Peregrinación a Caravaca con
motivo del Año Teresiano.

Domingo 22 de marzo
20h: La coral Benedictus inter-
preta el vía crucis en la iglesia
parroquial.

Viernes de Dolores, 27 de marzo
19h: Santa Misa. Al finalizar, vía

crucis desde la iglesia hasta la
ermita del Calvario con la partici-
pación de las cofradías.
20,30h: En la iglesia, concierto a
cargo del Coro Parroquial Juvenil.

Domingo de Ramos, 29 de marzo
11h: Santa Misa con bendición
de palmas en la plaza de la Salud,
con posterior procesión hasta la
iglesia y eucaristía.

Martes Santo, 31 de marzo
11h: Misa Crismal en la catedral
de Murcia.

Jueves Santo, 2 de abril
18h: Celebración de la Última
Cena del Señor en el templo
parroquial.
20h: Procesión de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, con los pasos del
Cristo del Rescate, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Cristo del Calva-
rio, San Juan y la Dolorosa.
22h: En El Siscar, Procesión del
Silencio. Desde la iglesia parte el
Cristo Crucificado, que se encon-
trará con la Dolorosa en el cruce
de las calles San Antonio y Miguel
Hernández.

22,30h: Procesión del Silencio,
desde el convento de las Clarisas,
con el Cristo del Silencio, que
hacia medianoche se encontrará
con la Dolorosa en la plaza de la
Iglesia. Al finalizar, en el templo,
Hora Santa.

Viernes Santo, 3 de abril
17h Celebración de la Pasión y
Muerte del Señor, en la iglesia
parroquial.
20h: Procesión de Santo Entierro,
con los pasos del Cristo del Resca-
te, Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Cristo del Silencio, el Sudario,
Santa Sepulcro, San Juan y la
Soledad.
23h: Al finalizar la marcha, tras-
lado del Santo Sepulcro (‘la
Cama’) hasta su ermita y celebra-
ción del vía crucis.

Sábado Santo, 4 de abril
23h: En la iglesia, celebración de
la Vigilia Pascual.

Domingo de 
Resurrección, 5 de abril
10h: Santa Misa en la iglesia.
11h: Procesión de la Resurrec-
ción del Señor, este año por la
zona de la carretera de Abanilla,
con la Cruz Triunfal, San Miguel,
Cristo Resucitado, San Juan y la
Purísima.

PROGRAMACIÓN DE OFICIOS Y ACTOS DE LA SEMANA SANTA

Abrazo de fe y cultura

La imagen del Cristo del Rescate. 
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Medio siglo de tradición
Desde los años sesenta del pasado
siglo, ‘la Cama’ se adorna con los
alelíes que vienen cultivando algu-
nos de los cofrades del Santo Sepul-
cro. Esta tradición, que comenzó
con Manolo ‘del Jardín’ y que lue-
go continuó su yerno Amadeo, per-
manece vigente gracias al trabajo de Antonio Cádiz,
‘el Romero’, que con mimo y esmero cultiva desde

hace catorce años estas flores que llenan de color, olor
y sentimiento las calles de Santomera.

San Miguel, restaurado 
y con nuevo trono
Joaquín Jesús Borreguero y sus alumnos en
el Taller de Restauración organizado por la
Concejalía de la Mujer –María Abellán, Obdu-
lia Nicolás, Geli Arqes, Rosario Alhama, Anto-
nio Clemente y María José Martínez– han
llevado a cabo una tarea muy especial a lo lar-
go de las últimas semanas. Con mucho tra-
bajo y utilizando materiales que ellos mismos
han costeado, han conseguido rehabilitar la
imagen de San Miguel Arcángel que desfila en la pro-
cesión del Domingo de Resurrección, la cual se
encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo:
el demonio tenía la cabeza suelta y, tras diecisiete

años, necesitaba una buena mano de pintura. Apro-
vechando la ocasión, esta cofradía solicita donacio-
nes o la llegada de nuevos miembros para poder
cubrir parte de los gastos ocasionados.

14 � Local SEMANA SANTA 2015 Marzo 2015 � La Calle

Medio centenar de jóvenes de
Confirmación, convocados por la
Pastoral Juvenil de la Parroquia,
se dieron cita en pasado 18 de
febrero, Miércoles de Ceniza, tras
la misa de la tarde, para comple-
tar un vía crucis con inicio en la
iglesia de Santomera y destino en

el convento de las Clarisas. A lo
largo del recorrido, los partici-
pantes, que también portaban una
cruz de madera, rezaron y leyeron
textos de actualidad, acompañados
de cantos, en cada una de las
catorce estaciones de que se com-
pone el vía crucis.

Los jóvenes inician la Cuaresma con un vía crucis

Además de en las calles, don-
de las tradicionales marchas
procesionales embellecerán el
paso de nazarenos y tronos, la
música tendrá también un
protagonismo destacado en los
actos a celebrar en la iglesia
parroquial gracias a dos con-
ciertos. El primero, el domin-
go 22 de marzo a las 20 horas,
estará subvencionado por Caja-
murcia y traerá hasta Santo-
mera a la Coral Benedictus,
que interpretará un vía crucis
acompañado de imágenes que
detallan los momentos vividos
por Jesucristo desde que fue
aprehendido hasta su crucifi-
xión y sepultura. El segundo,
a cargo del Coro Juvenil Parro-
quial, se celebrará el viernes 27
de marzo, desde las 20,30
horas, bajo el título ‘Ven y
enciende una luz’.

La música, también
protagonista 
en la iglesia
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Ismael Mateo
Aunque ya lo ha hecho en La
Unión, Mazarrón, La Hoya de Lor-
ca y la propia ciudad de Lorca,
José Antonio Abellán Jiménez
reconoce que pregonar la Sema-
na Santa de su pueblo será «muy
especial». «¿Hay algo mejor que
hablarle a mis paisanos de lo que
ellos y yo conocemos juntos en el
marco incomparable de nuestra
iglesia, bajo la mirada maternal de
la Virgen del Rosario?, se pregun-
ta. La cita será el sábado 14 de
marzo, en el templo parroquial, a
partir de las 19 horas.

–¿Tiene ya preparado el pre-
gón?

–Estoy en ello, siempre hay
cosas que perfilar. Un pregón es
un elemento vivo hasta que llega
el momento de ser proclamado.

–¿Sobre qué nos hablará?
–De la Semana Santa de San-

tomera que yo he vivido desde
niño y en mi juventud, hasta que
me fui al Seminario, y de la que
hay actualmente. No va a ser un
pregón teológico, pero sí invitará
a mirar con atención a Cristo, a su
Madre, a San Juan y a los aconte-
cimientos que actualmente ocu-
pan nuestra atención como cris-
tianos y miembros de la sociedad
en la que vivimos.

–Como sacerdote, desde hace
tiempo le habrá resultado compli-
cado poder vivir nuestra Semana
Santa. ¿Cómo recuerda las cele-
braciones de su pueblo? 

–Las celebraciones que recuer-
do eran sencillas y llenas de con-
tenido. Me recuerdo de niño acu-
diendo a los oficios de Jueves y
Viernes Santo y a la Vigilia Pas-
cual; recuerdo los tronos puestos
en las naves de la iglesia y antes la
novena a la Virgen de los Dolores
y el triduo a Nuestro Padre Jesús
Nazareno; recuerdo esta misma
imagen en la plaza de la Iglesia
durante la primera procesión de
mi infancia; recuerdo ir cogido

de la mano de mi madre detrás del
Cristo del Calvario y las túnicas
planchadas del Cristo que llevaba
mi hermano y la de la Virgen de
los Dolores que llevaba yo; recuer-
do la primera procesión del Silen-
cio, con el Crucificado llevado
entre nazarenos de distintos pasos
sobre un tablero que las Clarisas
vestían a modo de mortaja;
recuerdo la primera procesión de
Resurrección, con el Sagrado
Corazón de Jesús enarbolando
una bandera blanca con la leyen-
da ‘Reinaré’, sin nazarenos, solo
fieles en fila cantando al Señor;
recuerdo el vía crucis con el tras-
lado de ‘la Cama’ desde la iglesia

hasta el Jardín, en un profundo
silencio…

–Cierra el círculo de sacerdo-
tes santomeranos que han prego-
nado esta Semana Santa. ¿Supo-
ne eso un orgullo añadido?

–Supone un esfuerzo añadido.
Mis hermanos sacerdotes son muy
buenos oradores y es un reto que-
dar a la altura de tan grandes per-
sonas a las que aprecio.

–¿En qué cree que debe
mejorar la Semana Santa de
Santomera? 

–Me han hablado de que parti-
cipan pocos nazarenos. Vivimos
una época de dificultad ante la
gran indiferencia religiosa que
hay. Los que cuidan nuestra
Semana Santa dedican mucho
amor, esfuerzo e ilusión a que no
se pierda un patrimonio religioso
de primera calidad, pero es nece-
sario que otros comprendan esto
y se animen también a participar
activamente.

–Anime a la participación tam-
bién desde estas páginas…

–Estos días centrales en nues-
tra fe cristiana son preciosos. Las
celebraciones dentro de la iglesia
están llenas de contenido espiri-
tual y nos acercan de un modo
muy palpable al meollo de nues-
tra fe, las tradiciones culinarias
también son importantes y las
procesiones son una manifesta-
ción pública que nos ayuda a con-
templar plásticamente los miste-
rios de la Muerte, Sepultura y
Resurrección del Señor. En la
medida de lo posible, que nadie se
quede en casa, estoy seguro de
que no quedarán defraudados.

x JOSÉ ANTONIO ABELLÁN JIMÉNEZ / PREGONERO DE LA SEMANA SANTA

«Nuestra Semana Santa 
es un patrimonio religioso 
de primera calidad»

«Que nadie
se quede en
casa, estos
días centrales 
para los
cristianos son
preciosos»
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El centro de enseñanza concer-
tada y privada Majal Blanco cele-
bró en la noche del 20 de febre-
ro la ceremonia de graduación de
los cerca de cien alumnos que
este curso finalizan sus estudios
de Formación Profesional. Se
trata de la segunda promoción de

los ciclos formativos de Emer-
gencias, Cuidados Auxiliares de
Enfermería –estos dos, de grado
medio– e Higiene Bucodental,
así como de la primera en Edu-
cación Infantil –los dos últimos,
superiores–.

Actualmente, en su sexto año

de vida, el Majal Blanco suma ya
más de novecientos alumnos cur-
sando todos los niveles educativos
excepto el universitario. Para el
próximo curso, la cooperativa de
enseñanza espera ampliar su ofer-

ta con nuevas especialidades de
FP, entre las que previsiblemente
estarán los ciclos superiores en
Documentación Sanitaria y en
Animación de Actividades Físicas
y Deportivas.

Ricardo Campillo y Madre
Esperanza son dos de los trein-
ta colegios de la Región que,
dentro de un programa piloto
promovido por la Consejería
de Educación, acaban de incor-
porar en 5º de Primaria un
innovador método para la
enseñanza de las matemáticas

llamado Jump Math. Originario
de Canadá y mayoritariamen-
te extendido también en Esta-
dos Unidos o Gran Bretaña,
este sistema presenta grandes
resultados, mejorando nota-
blemente las calificaciones y
la afición de los alumnos por
las matemáticas.

Los hermanos Javier y Lorena Sola-
no Martínez y Naiara y Bianca Her-
nández Pérez han sido los ganado-
res de una rifa gratuita realizada
por la AMPA del colegio Ricardo
Campillo el 14 de febrero. Con este
sorteo, la asociación de madres y
padres ha querido premiar la fide-

lidad de sus socios, la cual le permi-
te la puesta en marcha y manteni-
miento de «servicios imprescindi-
bles para poder conciliar la vida
familiar con la laboral». Entre esas
prestaciones, la AMPA destaca la
prolongación del horario lectivo
–desde las 7,30 y hasta las 14,30
horas– con actividades lúdicas o las
clases extraescolares de inglés que
se ofrecen dos tardes a la semana.

Ceremonia de graduación
para un centenar de alumnos
de FP del Majal Blanco
Primera promoción del ciclo de Educación 
Infantil y segunda de Higiene Bucodental, Auxiliar
de Enfermería y Emergencias Sanitarias

Uno de los dos grupos del ciclo superior de Higiene Bucodental.

Alumnos del ciclo medio de Auxiliar de Enfermería. Parte de la primera promoción de técnicos superiores en Educación Infantil.

La AMPA del Ricardo
Campillo premia la
fidelidad de sus socios

Dispuestos a dar un salto en Matemáticas
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El 8 de febrero tiene ahora una
dimensión especial para todos los
devotos de Madre Esperanza: a
partir de su beatificación, el pasa-
do mes de mayo, la Iglesia ha
señalado ese día como el de la fes-
tividad de la religiosa siscareña

en su calendario litúrgico univer-
sal. Por esa razón, el tradicional
encuentro que organiza cada año
la Asociación de Laicos del Amor
Misericordioso en torno a esa
fecha, y que hasta ahora tomaba
como motivo la conmemoración
de María Josefa Alhama Valera,
tuvo en esta ocasión un carácter
especial.

La celebración, llevada a cabo
en El Siscar, en el Huerto de
Madre Esperanza, sobre las mis-
mas tierras que la vieron nacer

en 1893, comenzó una hora
antes del mediodía con una misa
oficiada por el párroco de Nues-
tra Señora de los Ángeles, Fran-
cisco Vivancos. La casa se quedó
pequeña para acoger al más de
medio centenar de devotos reu-
nidos, a quienes luego se suma-
ron otros con motivo de la comi-
da de hermandad, hasta alcanzar
casi los doscientos, muchos de
los cuales alargaron la sobreme-
sa durante un par de horas, com-
partiendo buñuelos y café.

Además de otros platos aporta-
dos por los asistentes, el menú
incluyó los arroces elaborados por
ocho concursantes que se esforza-
ron por cocinar la mejor de las pae-
llas. Tarea complicada fue escoger
a los ganadores: Mari Carmen
Andújar, José Antonio Sánchez, lle-
gado desde Murcia, y Ángel Campi-
llo, quienes se llevaron como
recompensa, respectivamente, un
pavo, un jamón y una tarta. No
obstante, como premio para todos
los participantes y también para
los miembros del jurado –Raquel
de Blas, Manuel González y Caridad
Sánchez–, se repartieron delanta-
les con el logotipo de la beatifica-
ción de Madre Esperanza.

Doscientos devotos en la primera
fiesta universal de Madre Esperanza
El encuentro en 
el Huerto de El Siscar
incluyó una misa 
y un concurso 
de paellas

Parte de los asistentes, posando en familia para ‘La Calle’ junto al monolito situado en el Huerto de Madre Esperanza.
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No solo la perspectiva de un
mejor futuro laboral impulsa a
los santomeranos a abandonar su
tierra. A Javier, también el corazón
le animó a mudarse lejos de casa;
muy lejos, además: a la Patagonia
argentina. Llevaba dos años de
noviazgo con Claudia Carrizo
Leon, vecina de Puerto Madryn
desde hace más de veinte años,
natural de Buenos Aires y de abue-
los granadinos [«Aquí casi todo
el mundo tiene familia en España
o Italia», aclara]. Se conocieron
por Internet en diciembre de

2010, pero solo habían podido
encontrarse a lo largo de tres via-
jes, un par de ellos por tierras
españolas y otro a través del país
sudamericano; así que, «llegado el
momento, tuvimos que decidir si
nos íbamos a vivir juntos o dejá-
bamos la relación». 

«Yo trabajé más de una déca-
da en el kiosco de mi padre [‘el
Barras’] y después me dediqué
casi siempre a ser comercial en
distintas empresas, pero llevaba
dos años parado. Ella, sin embar-
go, tiene un empleo fijo», explica.
Triunfó el amor y, «puesto que a
mí me daba lo mismo buscar tra-
bajo en un sitio que en otro», fue
el santomerano quien se mudó.
Además, ahora es ayudante de

electricista, a pesar de que «aquí,
y especialmente en el sur, que está
muy dejado de la mano de Dios,
las cuestiones laborales están
igual de mal que en España».

«Los primeros días fueron muy
agradables», recuerda. «Yo, que
nunca había vivido en el extranje-
ro, me encontraba en un país y un
continente nuevos para mí». Toda
una aventura existencial que,
reconoce, no impidió que «con el
paso del tiempo empezara a acor-
darme de la familia, de los amigos,
de todo lo que hay en Santomera
y en Murcia… ¡vamos, que me
entraba una morriña terrible!
Igual que a cualquiera que viva
fuera, supongo yo». «Como todos
los españoles aquí, para los argen-
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x JAV IER MORGA P INEDA / AYUDANTE DE ELECTR IC ISTA EN LA PATAGONIA ARGENT INA

Ismael Mateo
Periodista

tinos soy ‘el Gallego’, pero lo cier-
to es que me están tratando
genial. Tengo amistades entre los
conocidos de mi pareja y también
con otras personas, y Claudia me
sigue ayudando a pasar los malos
momentos cuando me entero de

Muy cerca de casa, 
el santomerano tiene 
la oportunidad de ver 
pingüinos en su estado
natural.

«Argentina es espectacular
por su inmensidad 
y riqueza natural»

n Edad: 45 años.
n Hijo de: Antonio Morga

Ruiz, ‘el Barras’, y Victoria
Pineda Ibáñez.

n Lugar de residencia:
Puerto Madryn, provincia
de Chubut, en la
Patagonia argentina,
desde el 1 de septiembre
del 2012.

n Distancia a Santomera:
11.076 kilómetros.

n Profesión: Ayudante 
de electricista.

Muy personal

«Aquí, y especialmente en el sur, las cuestiones 
laborales están igual de mal que en España»
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a las personas», confiesa Javier.
Por eso lo que más añora, «ade-
más de pasear por los huertos lle-
nos de limoneros», es, lógicamen-
te, poder ver más a menudo a la
familia y los amigos. «Acabo de
estar en España por primera vez
en dos años y medio, y tampoco
me ha podido visitar todavía
nadie, porque, aunque se ahorra-
rían la estancia, solo el vuelo cues-
ta unos 950 euros, y si hay que
pagar varios billetes…».

Asegura Javier que no se ha
aficionado todavía a tomar mate
«cuando y donde sea» y que le
cuesta «no poder pedir un bel-
monte» [una de las primeras cosas
que compró allí fueron coñac y
leche condensada] o que no haya
bares de tapas. Aún no se le han
pegado las típicas coletillas argen-
tinas [«Esteee» o «che»], pero
dice irse acostumbrando a las dife-
rencias en el idioma, «porque
ellos llaman a muchas cosas dife-
rente a como lo hacemos noso-
tros», y, por mucho que él no lo
aprecie, ya se le nota algo de acen-
to. Es bastante posible que ter-
mine por contagiársele del todo,
porque «no tengo planteado un
límite de tiempo para permanecer
aquí. Mi idea sería volver algún día
a casa, y por suerte a Claudia le
gusta viajar y conocer sitios con
historia, y más que en Europa no
hay en ningún otro lugar, pero
todo depende de que la cosa mejo-
re en España, para que al menos
uno de los dos pudiera tener tra-
bajo… Simplemente quiero vivir
con mi pareja, trabajar y salir ade-
lante lo mejor posible».
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los problemas de quienes tengo
ahora muy lejos», agradece.

Aunque se limita a contestar
que «a pasear con mis perros
Zaphira y Nerón y a salir con mi
pareja a correr, en bici de mon-
taña o en kayak por el golfo Nue-
vo», Javier también debe invertir
mucho de su tiempo libre en via-
jar, porque, comenta, «solo me
queda ir a las cataratas del Igua-
zú, que dicen son maravillosas».
Además de visitar Uruguay y Chi-
le, ya ha podido disfrutar de los
restantes lugares de mayor inte-
rés en Argentina, un país «espec-
tacular por su tremenda riqueza
natural y su inmensidad». «Las
distancias son tremendas; de ahí
que tengan todos los climas: des-
de el calor asfixiante del norte a
los hielos glaciares de Ushuaia,
que es la ciudad más austral de
América, pasando por zonas de
mucha selva –cerca de las catara-
tas de Iguazú– y cruzando la
Pampa y la Patagonia –con gran-
des extensiones de terreno, reple-
tas de plantaciones de soja y
millones de terneras, la primera,
y de llanuras y corderos, la
segunda–, siguiendo paralela la
línea de la cordillera de los Andes
–donde se encuentra el impre-
sionante Perito Moreno–». 

De diario, Javier también vive
en un lugar privilegiado. «De

mayo a diciembre, las ballenas
vienen a tener las crías y puedes
verlas en distintas playas desde la
costa, a apenas quince metros de
distancia. Por eso de vez en cuan-
do alguna se queda varada», avan-
za. Muy cerca de aquel paradisía-
co paraje «también se pueden ver
fácilmente en su hábitat natural
pingüinos, ejemplares de lobo,
león y elefante marinos, muchísi-
mas especies de pájaros y otros
animales que ni siquiera conoce-
mos en España, como guanacos,
ñandús, cuis o maras». Por todo
ello y por ser además la capital
nacional del buceo, Puerto
Madryn, con cerca de 100.000
habitantes, es «una ciudad muy
turística con cantidad de hoteles
y donde cada semana de verano
atracan uno o dos grandes trasa-
tlánticos repletos de ingleses, ale-
manes, italianos, franceses o espa-
ñoles».

«Lo mejor de vivir en el extran-
jero es conocer ciertos lugares y
culturas inaccesibles cuando solo
vas de turista. Te cambia la vida,
y mucho, porque ya no estás arrai-

gado a las cosas materiales: ves
que basta con lo que te cabe en
una maleta y aprecias mucho más

n Un lugar: La huerta
murciana.

n Un sonido: Las campanas
de la iglesia.

n Un olor:
El olor a azahar.

n Una comida: Un pastel de
carne murciano.

n Una persona: A mi madre
la primera, pero en
general a toda la familia y,
por supuesto, a los amigos
de Santomera.

n Una actividad: Tomarte el
aperitivo con los amigos el
domingo por la mañana.

n Una fiesta: El Bando de la
Huerta, tanto el de Murcia
como el de Santomera.

n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Fui por
primera vez en dos años y
medio las pasadas
Navidades; si alquilara mi
apartamento de
Santomera tendría dinero
para volver todos los años.

Mis recuerdos

«Los primeros días
fueron muy agradables
porque nunca había
vivido en el extranjero,
pero luego te entra una
morriña terrible»

Javier y su novia Claudia, con el glaciar Perito Moreno a sus espaldas.
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1. Fomentar la autoestima. Man-
tén una actitud positiva, desa-
rrolla nuevas aficiones y dedíca-
te tiempo a ti misma. Los bajones
de ánimo son habituales por
cuestiones hormonales, pero no
te dejes llevar por ellos.
2. Hacer ejercicio físico modera-
do y de manera regular. Evita el
sedentarismo caminando entre
media hora y una hora diaria o
con otro tipo de actividades aeró-
bicas, como el baile o el aeróbic,
siempre de acuerdo a tus posibi-
lidades reales.
3. Hábitos alimenticios saluda-
bles. Existe una tendencia al
aumento de peso y a la aparición
de hipertensión arterial, coleste-
rol alto y otras dolencias. Redu-
ce el consumo de grasas, azúca-
res alcohol, café y otras sustan-
cias estimulantes, y aumenta el
de frutas, verduras y cereales.
4. Vigila tus niveles de calcio.
Con la menopausia aumentan las
probabilidades de sufrir osteopo-
rosis; los productos ricos en cal-
cio, como los lácteos, son fun-
damentales para fortalecer los
huesos. Una densitometría ósea
puede ser conveniente.

5. Huir del tabaco. Puede adelan-
tar el comienzo de la menopausia.
6. Realizar controles periódicos
de tensión arterial, colesterol y
glucosa. Para detectar a tiempo
cualquier irregularidad.
7. Acudir a las revisiones gineco-
lógicas. Es imprescindible; el
médico valorará la severidad de
los síntomas y los posibles trata-
mientos.
8. Especial atención a la reten-
ción de líquidos y al envejecimien-
to de la piel. Una correcta alimen-
tación, el ejercicio, las terapias de
compresión y tratamientos faciales
adecuados pueden ayudarte a dis-
minuir estos inconvenientes.
9. Evitar la automedicación con
hormonas u otros medicamen-
tos. Consulte con su médico y su
farmacéutico.
10. Infórmese sobre la posibili-
dad de utilizar soluciones nutri-
cionales. Las soluciones nutri-
cionales con isoflavonas de soja o
lúpulo pueden ser de gran ayuda
para combatir los efectos emocio-
nales y físicos propios
de esta etapa.

k DESDE LA REBOTICA

Decálogo para la menopausia
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro 
es farmacéutico comunitario

La Comisión de Fiestas
de El Siscar reúne a 250
comensales
Alrededor de 250 personas parti-
ciparon el pasado 1 de marzo en
una comida organizada por la
Comisión de Fiestas de El Sis-
car para recaudar fondos que
sufraguen parte de los gastos de
las próximas celebraciones patro-

nales de la localidad. Además de
las aportaciones hechas con cada
cubierto, los asistentes colabo-
raron comprando tiras para el
sorteo de 140 regalos donados
por distintos establecimientos.
Con el mismo propósito, hasta la
fecha ya se han realizado bingos,
rifas y fiestas con motivo de
Halloween o del Carnaval.

Por segundo año consecutivo, la
Asociación Ecuestre la Queren-
cia organizó una jornada de
convivencia a la que asistieron
miembros de nueve peñas hípi-
cas afincadas en distintos pun-
tos de la Región. Tras compar-
tir un almuerzo, los participan-
tes salieron en desfile por las

calles de Santomera a lomos de
una veintena de caballos de
montura o sobre medio cente-
nar de carruajes, la mayoría de
ellos de época. El encuentro, el
domingo 1 de marzo, finalizó
con una comida para 250
comensales celebrada en el
cuartelillo de los Cristianos.

Desfile con medio centenar de carruajes
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La estrategia
‘ S a n t o m e r a
bilingüe’ plantó
otra semilla en
la tarde del vier-
nes 14 de febre-
ro gracias a la
obra infantil
Witches and
cookies, íntegra-
mente interpre-
tada en inglés.
De manera
enormemente
amena, alrededor de medio cente-
nar de espectadores, niños y acom-
pañantes, pudieron reforzar sus

conocimientos básicos sobre este
idioma gracias a la incomparable
expresividad del teatro.
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«Las doulas somos mujeres,
en su mayoría madres, que
acompañamos a otras mujeres
en su camino a la materni-
dad. Nuestra labor fundamen-
tal es dar apoyo, tanto físico
como emocional, durante el
embarazo, el parto y el puer-
perio». Con esta definición se
presentan en algunos portales
de Internet, añadiendo que,
«aunque no tenemos todavía
formación académica regula-
da, sí que poseemos forma-
ción específica que abarca
conocimientos básicos sobre
fisiología del embarazo, parto
y puerperio, de puericultura,
lactancia, educación perso-
nal…» (¿?).

Basándose en la tradición
de la transmisión de conoci-
mientos sobre estos temas
entre mujeres de la misma
familia o pueblo –hechos que
nos llevan a tiempos demasia-
do remotos–, intentan justifi-
car que en la sociedad actual la
gestante no suele tener apoyos
familiares cercanos, sobre todo
en grandes ciudades, por lo
que necesitaría de una red de
ayuda que actúe en el ámbito
de las emociones, estados de
ánimo, miedos e incertidum-
bres que puedan tener las futu-
ras madres.

El pasado mes de febrero,
el Consejo General de Enfer-

mería denunció la prolifera-
ción de las doulas por poner
en riesgo la salud de las
madres y los bebés. Para ello
presentó un informe que reco-
ge prácticas «ilegales» e intru-
sismo y que, así lo ha anuncia-
do, llevará a la Fiscalía Gene-
ral del Estado. Conforme a ese
documento, existen en Espa-
ña unos veinte «centros de
formación» (¿?) de doulas y
habría 547 personas que ya
ejercen como tales. Entre las
prácticas que algunas de estas
mujeres supuestamente reco-
miendan están, según el Con-
sejo, comerse la placenta, no
cortar el cordón umbilical o
dejar que el bebé conviva con
la placenta hasta que el cordón
se seque. Entre las competen-
cias que suplantarían las dou-
las están la educación para la
salud –cursos de preparación
al parto, sugerir ejercicios y
posturas durante la gestación,
parto y postparto…– y la pro-
pia asistencia –cuidados del
recién nacido, ayuda a mane-
jar el dolor, diagnosticar y lle-
var a cabo el control y segui-
miento del embarazo normal,
asistir con el conteo de con-
tracciones, etc.–.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Las doulas: peligro
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria

Por segundo año consecutivo, el
Majal Blanco ha llevado a cabo un
proyecto solidario aprovechando
la llegada de San Valentín. Bajo el
lema ‘Una rosa, una sonrisa’, los
alumnos de 4º de ESO repartieron
el 12 de febrero más de mil de estas
flores entre los compañeros, pro-
fesores, personal de servicios y
familias de todo el centro, tarea
que, unida a otras donaciones, les
ha permitido recaudar cerca de
1.100 euros. En esta ocasión los

beneficios irán destinados a la Aso-
ciación de Fibrosis Quística de
Murcia, centrada en prestar asis-
tencia y ayuda a las personas afec-
tadas por esta enfermedad. Vaya
desde ‘La Calle’ nuestra felicita-
ción a los chavales que han toma-
do las riendas del proyecto: J. Ale-
gría, Álex, Alba E., Laura, Francis-
co, Adrián J., Mariam, Álvaro, Juan-
fran, Juan, Alba M., Beatriz, Nerea
M., Carmen María, Diego, Elena,
Moyu, Ferlu, Rebeca y Nerea Y.

Teatro en inglés para los pequeños

San Valentín contra la fibrosis quística
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Acabado el mandato de José
Antonio Romero Cascales, la Jun-
ta Central de Moros y Cristianos
de Santomera ha elegido a su
nueva directiva para los próxi-
mos dos años. La flamante presi-
denta, María José Borja Baños,
estará apoyada por Joaquín
Muñoz López (vicepresidente),
Mari Carmen Martínez Ortuño

(tesorera) y Fernando Jacobo
Illescas (secretario), personas que
continúan de la comisión ante-
rior. En la foto le acompañan
como representantes de las tres
comparsas: José Ruiz Sánchez,
Pedro Cano Pérez, Antonio López
Cutillas, Santiago Villaescusa
Campillo, Alberto Campillo Gil,
María Luisa Pastor Fajardo,
Miguel Molinero García, José
Luis Muñoz Villaescusa y Pedro
Asensio Pérez.

Encabezados por el presidente de
la Unión Nacional de Entidades
Festeras (Undef), Francisco López
Pérez, y por el máximo represen-
tante de su recién creada área
regional, Alfonso Gálvez Pérez,
casi medio centenar de represen-
tantes de las fiestas de Moros y
Cristianos de Santomera, Cieza,
Los Alcázares, Murcia y Jumilla se
reunieron el 8 de febrero en el
Salón de Actos Municipal de nues-

tra localidad. A lo largo de su
encuentro, los presentes concre-
taron sus propuestas para la asam-
blea nacional que se celebró dos
semanas después y acordaron
ampliar la colaboración entre las
distintas juntas locales, fomen-
tando especialmente los inter-
cambios para que festeros de otros
municipios engrosen los distin-
tos desfiles que se celebran por
toda la Región.

La nueva Junta Central
de Moros y Cristianos
echa a andar

Reunión regional de la Undef en Santomera

El santomerano Fernando Jaco-
bo Illescas, socio de los Contra-
bandistas del Mediterráneo,
recibió el título de Miembro
Honorífico de la Undef (Unión
Nacional de Entidades Feste-
ras) durante la asamblea anual
celebrada el 22 de febrero en el
municipio valenciano de Oliva.
Nuestro paisano, trabajador
incansable en beneficio de las
Fiestas de Moros y Cristianos
durante tres décadas, es una de

las tres únicas personas de todo
el país que se han ganado esa
distinción este año.

Alrededor de 150 personas –en la
foto, la mayoría de ellas– se reu-
nieron en el cuartelillo de los
Contrabandistas el pasado 1 de
marzo con motivo de la tradicio-
nal comida del Medio Año Feste-
ro. Por la mañana, algunos de
los asistentes participaron en
sendos campeonatos de chin-

chón y dominó, mientras que la
sobremesa estuvo animada por

un bingo que sirvió para recau-
dar algunos fondos que ayuda-

rán a mejorar las próximas Fies-
tas de Moros y Cristianos.

Moros y Cristianos
calientan con la comida
de Medio Año

Fernando, Miembro Honorífico de la Undef
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Ismael Mateo
Socia de los Caballeros y Damas
del Ampurdán desde su fundación
en 1981, María José Borja, de 54
años, es desde el 9 de enero la
nueva presidenta de la Junta Cen-
tral de Moros y Cristianos. Feste-
ra siempre activa [«Solo he deja-
do de desfilar cuando he estado
embarazada»] y con experiencia
ya en otros cargos de responsabi-
lidad, toma ahora las riendas de
un proyecto que aspira a levantar
unas celebraciones que no pasan
por su mejor momento.

–¿Por qué se ha decidido a
ponerse al frente de la Junta Cen-
tral?

–La directiva anterior terminó
su mandato y no había nadie que
tirara para adelante. Se pensó en
formar una junta rectora, pero,
dado cómo está la fiesta, no esta-
ba muy convencida de que fuera
buena idea. Fueron entonces los
compañeros quienes me propu-
sieron como presidenta; sincera-
mente, nunca me hubiera lanza-
do por mí misma.

–¿Qué espera aportar?
–Todo lo que pueda. Llevo 33

años participando en los Moros y
Cristianos y seguro que podré
poner mi granito de arena. Tengo
muchas ganas, porque, aunque esta
labor te quema, nunca he perdido
la ilusión, ni en los momentos bue-
nos ni en los malos.

–Le acompañan en la directi-
va personas con mucha experien-
cia en la organización de estas
fiestas…

–Jamás me habría atrevido a
dar el paso sin ellos. Necesitaba
estar convencida de que me
rodeada de gente buena, y en este
aspecto son los mejores. Quere-
mos trabajar muchísimo y traer
nuevas ideas.

–Desde luego son necesarias,
porque los Moros y Cristianos lle-
van unos años en clara recesión.

–Así es. El año pasado hicimos
hincapié en potenciar el Campa-
mento, creo que con éxito, y la asig-
natura pendiente para este es el
desfile. Debe tener el esplendor que
merece. Para ello, además de inten-
tar que desfilen más santomera-

nos, esperamos la participación de
festeros de otras localidades y de
los alumnos de algunas academias
de danza del municipio con las que
ya estamos en conversaciones. 

–Luego está la cuestión del
público, que también ha descen-
dido…

–Sí, pero seguro que habrá
más gente si mejoramos el espec-
táculo. La primera mitad del des-
file sigue presentando un buen
ambiente, pero faltan espectado-
res en la parte final. Por eso tam-
bién barajamos la posibilidad de
cambiar el sentido de la marcha:
pienso que el recibimiento a las
comparsas en el Campamento
quedaría muy bonito.

–Supongo que ese lugar, el
Campamento, es innegociable.

–¡Claro!, es la manera de con-
tinuar abriendo la fiesta a todos

los vecinos, de acabar con la fal-
sa creencia de que los Moros y
Cristianos son solo para los socios.
En ese sentido, el Campamento es
un lugar de encuentro en el que
cualquiera puede disfrutar de los
espectáculos gratuitamente; como
también son gratis, quiero aclarar-
lo, las sillas para ver el desfile.

–¿No sería bueno programar
más actividades el resto del año?

–Bueno, de hecho vamos a
intentarlo. Tenemos la comida de
Medio Año a la vuelta de la esqui-
na [el pasado 1 de marzo] y para
el 18 de abril ya tenemos progra-
mado un festival de danza en el
Auditorio que creo que quedará
muy bonito. Seguro que haremos
muchísimas más cosas si la gen-
te responde.

–Diría que muchos piensan
que estas fiestas son caras…

–Los de Santomera son los
Moros y Cristianos más baratos
que conozco. Aquí solo se paga
una cuota familiar que da derecho
a padres e hijos a muchísimas
cosas: consumiciones en el Cam-
pamento, bocadillos y bebidas
durante los desfiles, matanzas…
Son poco más de doscientos euros
al año. ¡Prácticamente los amor-
tizas en una comida!

–Los Caballeros y Damas del
Ampurdán acaban de nombrar a
una directiva formada por gente
joven. Esa es una gran noticia
para ustedes, ¿verdad?

–Sin duda, su implicación es
muy positiva, fundamental, por-
que ellos moverán también a su
gente. De los jóvenes depende no
solo el futuro, sino también el
presente de estas fiestas.

x MARÍA JOSÉ BORJA BAÑOS / NUEVA PRESIDENTA DE LA JUNTA CENTRAL DE MOROS Y CRISTIANOS

«Mejoraremos el desfile
con festeros de otras
localidades y con
academias de danza 
del pueblo»

«Nunca he 
perdido la ilusión
por los Moros 
y Cristianos»
«Jamás me habría atrevido 
a dar el paso sin saber que estoy
rodeada de los mejores»

«Son las fiestas más
baratas que conozco; son
poco más de doscientos
euros por familia que
dan derecho a
muchísimas cosas»
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Entre los días 26 y 27 de febre-
ro, el Cedes acogió una nueva
edición del curso ‘Manipula-
dor de alimentos: comidas pre-
paradas’, de diez horas de dura-
ción. Los dieciocho alumnos
participantes obtuvieron así el

correspondiente carné, que les
habilita para trabajar en luga-
res donde se sirvan platos ya
preparados o envasados, tales
como restaurantes, cafeterías
o comedores infantiles, geriá-
tricos u hospitalarios.

Veintiuna personas han participa-
do en la última edición del curso
‘Seguridad en el manejo de carre-
tillas elevadoras’, ofrecida por la
Concejalía de Empleo y Forma-
ción entre los días 23 y 27 de febre-
ro. Los alumnos que completaron
las 20 horas teóricas y prácticas
se abrieron nuevas posibilidades
de empleo al obtener el certificado
obligatorio para poder operar con
este tipo de máquinas.

La Asociación Garrapatea
amplía su oferta de talleres de
musicoterapia en el Espacio
Joven con un nuevo turno para
bebés de entre seis y quince
meses de edad. Estas clases tie-
nen lugar todos los lunes de
17,30 a 18,15 horas, y se unen
al grupo ya antes existente para

pequeños de entre 16 y 36
meses –también lunes, pero de
18,30 a 19,15 horas–. El precio
de estas actividades, impartidas
en grupos reducidos por Inés
Franco, musicoterapeuta y
diplomada en Educación Musi-
cal, tiene un precio de veinte
euros al mes.

Ya pueden servir comidas

Cargados de conocimientos y una
chispa que les hizo conectar rápi-
damente con las ochenta personas
reunidas en el Salón de Actos Muni-
cipal, los hermanos Juan y Antonio
Bonilla ofrecieron el 19 de febrero
una interesante sesión de coaching
titulada ‘Taller de sueños’. A lo lar-

go de más de una hora, gracias a la
iniciativa de la Concejalía de
Empleo y Formación se escucha-
ron consejos sobre cómo canali-
zar los esfuerzos diarios para poder
alcanzar los objetivos que nos mar-
camos. Para veinte de los asisten-
tes, esta actividad sirvió de perfec-

to preliminar para un
curso sobre esta mis-
ma materia –deno-
minado ‘Capacit-
Acción emocional’–
que comenzó una
semana después y
que se prolongará
por un total de dieci-
séis horas lectivas,
repartidas en cuatro
clases, hasta el 18 de
marzo.

Listos para manejar
carretillas elevadoras

Fórmulas para hacer realidad los sueños

Musicoterapia desde los seis meses
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Econex colabora 
con los estudiantes de
El Campico
Treinta alumnos de la Escuela
Familiar Agraria El Campico, de
Jacarilla (Alicante), visitaron la
sede de Sanidad Agrícola Econex
el pasado 13 de enero. De la mano
del director de su departamento
de I+D+i, el doctor en Biología
Diego Gallego, los chavales, estu-
diantes de los ciclos de grado
medio en Jardinería y de grado

superior en Gestión Forestal y
Medio Natural, pudieron conocer

la actividad de la empresa siscare-
ña, que les obsequió también con

un refrigerio y con abundante
material didáctico.
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Veinticuatro personas agotaron
las plazas ofertadas para parti-
cipar en el curso ‘Tu mundo
financiero al día’, impartido en el
Cedes entre los días 23 y 24 de
febrero. A lo largo de cuatro

horas lectivas, los alumnos
adquirieron nociones útiles para
poder reconocer los productos
financieros más ventajosos y
saber negociar con las entidades
de crédito.

Veintidós personas
obtienen la TPC
Las instalaciones del Cedes sir-
vieron de escenario para la reali-
zación de un curso de ocho horas
de duración que, entre los días
16 y 17 de febrero, facilitó sus pri-
meras nociones sobre prevención
de riesgos laborales a 22 personas.
Gracias a esta iniciativa de la Con-
cejalía de Empleo y Formación,
los alumnos podrán obtener la
demandada tarjeta profesional de
la construcción (TPC).

Familiarizados con los productos financieros
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Natural de Llano de Brujas pero vecino de
nuestro municipio desde 1967, cuando se
casó con Encarna Morales Campillo, José
‘de la Seat’ se ganó pronto el cariño de los
santomeranos por sus habilidades como
mecánico –profesión en la que comenzó
siendo apenas un niño–, su honradez y su
amabilidad. Su muerte, el 31 de diciem-
bre, a la edad de 73 años, ha dejado un
irremplazable hueco en su hoy viuda, en sus hijos, María Encarna,
José Antonio y Francisco Javier, en sus hijos políticos y en sus cin-
co nietos: Carlos, Anabel, José Antonio, Nerea e Idoia.
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José Tovar Serrano

x IN MEMÓRIAM

Hombre bueno, sencillo huertano que
dedicó su vida a trabajar en la huerta, a su
casa y su gente, ‘Luis de las Cañas’, sobre-
nombre con el que era más conocido, nos
dejó el pasado 6 de febrero a los 86 años de
edad. Aunque siempre fue soltero, estuvo
permanentemente rodeado de sus seres
queridos: compartió casa con su difunto
hermano Ernesto y con su cuñada, María
‘la Pabla’, a quien ha servido como fundamental apoyo durante sus
años de viudedad. Juan de Dios fue un segundo padre para sus sobri-
nos, José Luis, Isabel y Mari Carmen, y un tercer abuelo para los hijos
de estos: José Francisco y David Martínez Gálvez, Juan Antonio y Palo-
ma Grao Martínez, y Yolanda y Cristina Piñero Martínez.

Juan de Dios Martínez Vivancos

Se cumple un cuarto de siglo de la muerte, el
5 de marzo de 1990, de nuestro querido don
Juan Teruel, y a pesar de ello no he podido
olvidar sus consejos, su alegría, su risa, los
buenos momentos. Los nueve años que pasó
entre nosotros como párroco (septiembre de
1980-septiembre de 1989) fueron los mejores
de mi vida y han dejado una profunda huella
en mi formación humana y espiritual. En
ese tiempo, tanto para la Parroquia como para el pueblo de Santome-
ra hubo momentos muy importantes: la visita del cardenal Tarancón
y del nuncio de la Santa Sede; la ordenación sacerdotal de José Alber-
to Cánovas y de José Prior; la inauguración de la casa de los sacerdo-
tes y del salón parroquial; provisionalmente, en el colegio Amor de Dios,
comenzó la Formación Profesional…

Don Juan fue un fiel y ejemplar gran sacerdote: de los pies a la cabe-
za. Como el Buen Pastor, entregó su vida por los demás, por sus feli-
greses, por sus ovejas, en Zimbabue (África), en San Pedro de Alcan-
tarilla, en Santomera y en San Lorenzo de Murcia. Aunque siempre le
recuerdo, cada año le tengo especialmente presente en dos momentos:
el Viernes Santo, por aquellos oficios tan solemnes, sentidos y profun-
dos que oficiaba; y el día de San Juan, porque todos los miembros de
la Parroquia celebrábamos juntos su santo.

Son nostálgicos recuerdos. Doy gracias por los santos sacerdotes
que hemos tenido, por sus desvelos, por su dedicación y entrega a los
demás y, sobre todo, por su amor y fidelidad a la Iglesia y el Evange-
lio. / JOSEFINA LÓPEZ GÓMEZ

Juan Teruel Legaz

José ‘de la Seat’ falleció la
pasada Nochevieja.

Se cumplen 25 años de la
muerte del sacerdote.

A la edad de 77 años, el pasado 30 de ene-
ro tuvimos que despedirnos de Loli ‘del
Pescao’, casada con Andrés Castejón Alcá-
zar y madre de tres hijos: Loli, María José
y José Andrés (†). Sus seis nietos, José
Miguel, David, Cristian, José Andrés, Andrea
y Noelia, y tres biznietos, David, José Anto-
nio y Julia, le dedican estas palabras:
«Abuela, hace un mes que ya no estás y no sabes cómo te echamos
de menos. Has dejado un vacío inmenso en nuestras vidas. Sé que no
has muerto y nunca lo harás, porque no se muere cuando el corazón
deja de latir; se muere cuando los recuerdos dejan de existir, y tú estás
presente, estás aquí, estás viva para todos. Nunca te olvidaremos».

El 30 de enero nos despedi-
mos de Loli ‘del Pescao’.

‘Luis de las Cañas’ nos dejó el
6 de febrero.

Dolores Contreras Botella
María Lozano Alonso
Abuela, siempre estarás en nuestros corazo-
nes. Nos dejaste un domingo, 8 de febrero,
tras dos semanas de tristeza al ver cómo te
ibas apagando lentamente; todos hubiéra-
mos querido que ese momento no llegara,
pero la vida es así. Ahora estás con el Señor
y con la Virgen María, como siempre dese-
aste. Te recordaremos eternamente por tu
gran corazón, tu fortaleza, tus largos pase-
os a Santomera, tus rosarios… Tu compañía nos transmitía paz y tran-
quilidad.

Tus hijos, nietos y biznietos, así como tus amigos y conocidos, le
pedimos a Dios que te acoja en su seno y te haga gozar de la vida eter-
na. / LA FAMILIA

‘La Tía María’ del barrio de la
Inmaculada tenía 90 años
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Rosario Sánchez Abellán

El barrio de la Carretera de Abanilla año-
ra ya a una de sus vecinas más antiguas,
que falleció el pasado 17 de febrero a la
edad de 84 años. Aunque natural de El
Raal, Rosario llegó a nuestro pueblo
siendo joven, cuando se casó con Pepe ‘el
Baltasar’, su hoy viudo. Con él tuvo a sus
dos hijos, José Antonio (†) y Jesús Mar-
tínez Sánchez, quien gracias a su matri-
monio con Carmen Pérez Alcántara le proporcionó dos nietos:
Lidia y José Antonio. Que descanse en paz.

Nos despedimos de ella el 17
de febrero.
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El pasado día 15 de febrero, con 85 años
de edad, se nos fue alguien muy impor-
tante en nuestras vidas. Es imposible
olvidarte, ya que en cada uno de nuestros
momentos más felices, siempre has esta-
do presente. La huella que has dejado en
todos nosotros nunca se podrá borrar,
porque eres y siempre serás nuestra yayi-
ca. Te queremos. / LA FAMILIA

Teresa Calderón López

Falleció el pasado 20 de febrero, a los 77
años. Nacida en Granada, también pasó su
vida en Barcelona y Santomera, que fue
su último pueblo de acogida. Nos dejas
por sorpresa, sin poder despedirnos, y
nos creas un gran vacío. Nos consuela
pensar que estarás bien allá donde te
encuentres. Jamás te olvidaremos y vivi-
rás siempre en nuestros corazones. Te
adoramos. / LA FAMILIA

Ángeles Abril Pedregosa

Teresa falleció a los 85
años.

Natural de Granada, Santo-
mera fue su último pueblo de
adopción.

La región murciana desde
tiempos remotos ha estado

poblada por gentes de variada
procedencia, lo que sin duda ha
contribuido al carácter variado
de nuestras costumbres y culti-
vos. Todas las civilizaciones, des-
de los primeros fenicios y carta-
gineses, han dejado aquí su
impronta. Del “tiempo de los
moros”, que es la época que nos
interesa en estas breves pincela-
das, nos han quedado multitud de
tradiciones y patronímicos; no
en vano el periodo musulmán del
Califato de Córdoba fue una de las
épocas más brillantes en cuanto
a cultura y arte se refiere de toda
la historia del Islam. Los musul-
manes trajeron, con toda proba-
bilidad, la palmera datilera desde
Egipto, aunque ya en el siglo I
Plinio se hace eco, en su Historia

Natural, de su presencia en las
Islas Canarias, probablemente
transportadas por los fenicios en
sus recorridos portuarios.

La morera –que Plinio llamó
«sapientísima arborum»– es el
árbol murciano más emblemáti-
co, alimento del gusano se seda y
proveedor de madera para artesas

y otros muebles de las barracas de
la huerta. Perales, albaricoque-
ros, granados –que trajeron los
cartagineses y que extendieron
por toda la Región– e higueras
–con sus miles de variedades
entre las que abundan especial-
mente las iñorales y las toreras–,
junto a otras variedades de apari-
ción más reciente, pueblan nues-
tra huerta y campos acompañan-
do a trigos en las zonas de secano,
ajos, nabos, chirivías, espinacas,
berenjenas, pavas y coles, sandí-
as y otros cultivos de procedencia
ultramarina y posterior implanta-
ción: la patata chilena, el maíz
americano, pimientos brasileños
o tomates peruanos.

La huerta, con mayores o
menores dificultades, ha sobrevi-
vido desde el principio de nuestra
era a catástrofes naturales, inva-
siones y desgobiernos. Es posible
que tenga una capacidad de resis-
tencia capaz de desafiar a los ges-
tores que permiten su actual esta-
do de atraso y abandono.

k ORDENANZAS Y COSTUMBRES DE LA HUERTA

Plantas y cultivos
MARIANO SANZ NAVARRO

Mariano Sanz Navarro 
es escritor y juez de Paz 

de Santomera
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nas de enfervorizados santome-
ranos que aplaudían a su Virgen
del Rosario, ya litúrgicamente rei-
na de Santomera. La celebración
fue hermosa y brillante. Casi todo
el pueblo estuvo presente y tuvo
como padrino oficial a Rafael
Couchud Sebastiá, ingeniero jefe
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Segura, persona muy rele-

vante, convecino santomerano
que por entonces vivía con su
familia junto al matrimonio
Borreguero-Artés en el casón hoy
sede de nuestro Ayuntamiento.

Al final del histórico
acontecimiento intervi-
nieron diversas persona-
lidades; entre ellas,
Manuel Campillo Laor-
den, por entonces alcalde
de Santomera, quien con
elocuentes frases elogió
el acto que estaban cele-
brando. Entre ellas inclu-
yó unas palabras cariño-
sas hacia sus paisanos:
«Los santomeranos tene-
mos una virtud: cuando
queremos hacer algo
grande, lo hacemos de
una vez…».

En el aspecto festivo
también el acto de la
coronación resultó admi-
rable, con participación
de miles de santomera-
nos, concierto de la Ban-

da de la Academia General del
Aire y profusión de pólvora con
disparo de más de seiscientas
docenas de cohetes… Algo impor-
tante en la historia de Santome-
ra que siempre se recordará gra-
tamente.

Corría el año 1965 y los santome-
ranos, fervientes devotos de Nues-
tra Señora del Rosario, entusias-
mados con la idea del entonces
párroco, el siempre muy querido
Calixto Carrasco Rioja, decidieron
proclamar a nuestra amada patro-
na ¡reina de Santomera!

Una comisión de afanosos feli-
greses, dirigidos y aconsejados
por don Calixto, iniciaron las ges-
tiones oportunas y convenientes
para que el acto de la coronación
de María Santísima como reina de
los santomeranos fuese lo más
brillante posible. Y con unánime
criterio señalaron el 7 de octu-
bre de ese año, fiesta patronal,
para celebrar una coronación
grandiosa.

Todo se hizo con el mayor
entusiasmo y voluntad, anuncian-
do a la feligresía la magnitud del
acto que se proyectaba; incluso
se realizaron unas jornadas prepa-
ratorias a cargo del ilustre jesui-
ta padre Rodríguez para que todos
conociesen, claramente, que la
coronación de la Santísima Virgen
es el triunfo final de María, coro-
nada por Cristo, el quinto Miste-

rio del Rosario y Reina
por ser madre del Rey del
Universo…

Y llegó ese gran día,
grande para Santomera y
los santomeranos; el 7 de
octubre de 1965 se cele-
bró la coronación con
una solemne fiesta litúr-
gica, misa pontifical ofi-
ciada por el Dr. Barrachi-
na, administrador apos-
tólico de la Diócesis, a las
cinco de la tarde, con par-
ticipación del orfeón Fer-
nández Caballero, que
interpretó la Misa prime-

ra pontifical de Perosi.
El Dr. Barrachina leyó

un telegrama recibido del
Papa que decía: «Conce-
demos facultad de coro-
nar canónicamente la ima-
gen de la Virgen y su Hijo. Firma-
do, Pablo VI». Y, a continuación,
añadió: «Desde ahora, la Virgen
del Rosario es vuestra reina, y por
ello la voy a coronar», palabras que
recibieron un aplauso de enardeci-
miento multitudinario.

La plaza donde se celebró el
acto –hoy plaza de la Coronación–
y las calles adyacentes estaban lle-

Cincuenta años de la coronación 
de la Virgen del Rosario
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

La Virgen del Rosario, durante una procesión.
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Cristina Verdú, Helena Villa-
nueva, JJ Villanueva, Mauricio
Martínez –en la imagen–, Anto-
nio Melgar y Dani Ros protago-
nizaron los dos últimos pases
de la obra Boeing, boeing ofre-
cidos por la compañía santo-

merana Mar Teatro. Sumando
ambas funciones, más de dos-
cientos espectadores pasaron
por el Teatro de El Siscar duran-
te las tardes del sábado 7 y el
domingo 8 de febrero para dis-
frutar de esta entretenidísima

comedia de enre-
do. A destacar las
fantásticas inter-
pretaciones, la
sencilla pero vis-
tosa escenografía
y el divertidísimo
guión, que dieron
como resultado
un espectáculo de
altura.
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Animados por un ambiente festi-
vo, con regalos y mucho buen
humor, más de cien jubilados y
pensionistas celebraron el día de
los enamorados y el Carnaval en
el Centro Municipal de la Tercera

Edad. Por su parte, otro medio
centenar de socios de la UDP pre-
firieron pasar San Valentín dis-
frutando, entre los días 13 y 15 de
febrero, de la localidad almerien-
se de Roquetas de Mar.

Mar Teatro despega con ‘Boeing, boeing’

Los mayores, fieles a la fiesta del amor

La agrupación local de Manos Uni-
das presentó en la noche del 6 de
febrero el proyecto solidario con el
que colaborará este año: la construc-
ción de un centro de formación para

jóvenes desempleados en la localidad
india de Marthandam. Alrededor de
cien personas se dieron cita en el
Salón de Actos Municipal para cono-
cer algunos detalles sobre esta nueva

campaña y también sobre las virtudes
y necesidades de la India, escuchar
la lectura del tradicional Manifiesto de
la ONG y disfrutar de las actuaciones
de tres grupos de baile de Euterpe.

Manos Unidas
ayudará este
año a los
jóvenes indios

‘El Mórgeno’ 
sí vendió lotería 
por La Caridad

Nuestro amigo José Antonio Gis-
bert, que regenta la cantina del
centro cultural de El Siscar, cola-
boró con ‘La Calle’ –además, de
manera destacada– en la venta de
lotería a favor de La Caridad. Por
un error, no incluimos su nombre
en la relación de vendedores
publicada en la revista del pasado
mes de febrero. Muchas gracias,
‘Mórgeno’.
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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 1994, aprox. Durante una yincana del Calvario, Manuel Tornel, Cecilia
Mateo, Laura Calderón, María Tornel, Julio Ballesteros, Enrique Ballesteros 
y Luis Nicolás ‘el Caporro’.

Año 1961, aprox. A los pies 
de la Dolorosa, Joaquín Rubio 

‘el Tonillo’, el niño Daniel Mateo
Herrero y su padre, Francisco

Mateo ‘el Polvorista’.

Año 1976. Equipo femenino de balonmano formado por, de
izq. a dcha.: de pie, Antonio González Seva (entrenador),
Jose, Mari Paz, Milagros, Charo, Mari Carmen, Juana, Cristina
y Juan Jesús; agachados, Manolo, Mari, Mari Carmen, Asun,
Encarna, Pilar y Blas Rubio.

Año 1910, aprox. En su taller de carpintería, Andrés Prior García, acompa-
ñado de sus hermanos Antonio (izq.) y Juan (dcha.).
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El I Torneo Categorías Meno-

res, organizado por el Club de

Tenis Santomera, ha conver-

tido a nuestro municipio

durante tres semanas –del 6 al

22 de febrero– en la capital

regional de las promesas de la

raqueta. Con nada menos que

85 chavales llegados desde

diversos puntos de las provin-

cias de Alicante y Murcia –una

treintena de ellos, santomera-

nos–, resulta difícil poderse

imaginar un estreno más exi-

toso. Al final, los mejores en las

diferentes categorías fueron:

el benjamín José Antonio Sán-

chez, el alevín Pablo Pertusa, el

infantil José Manuel Ayllón y el

júnior Daniel Navarro.

Tres intensos fines de semana de tenis

El último Campeonato Regional
de atletismo en pista, disputado en
Alhama de Murcia el pasado 22
de febrero, ha tenido a un santo-
merano como uno de sus princi-
pales protagonistas: Juan David
Pérez Cerezo. Nuestro joven pai-
sano consiguió la espectacular
gesta de convertirse en campeón
infantil en 60 y en 500 metros
lisos, y lo hizo además logrando
las mejores marcas de la tempo-
rada (8.44 y 1:23.28, respectiva-
mente).

Pero, aunque estos sean lógi-
camente sus mayores méritos, no
son todos. En Alhama, Juan David

consiguió además la medalla de
bronce en los 60 metros vallas y
un cuarto puesto en salto de lon-
gitud; semanas antes fue también
tercero en pentatlón, una discipli-
na que combina las pruebas de
salto de altura, lanzamiento de
peso, salto de longitud, 60 metros
lisos y 60 metros vallas.

De casta le viene al galgo
Juan David, que se ha revelado
como el galgo de Santomera, per-
tenece a una buena casta de atle-
tas. Su padre, Juan Pérez Lucas,
un gran aficionado a este depor-
te, ha sabido transmitir su pasión
por el atletismo a todos sus hijos:
la pequeña, Noelia, finalizó en
novena posición en la prueba del
kilómetro de categoría benjamín,
mientras que la mayor, Blanca,
está clasificada para la final cade-
te de los 600 metros, que se dis-
puta el 7 de marzo en Cartagena.

Juan David Pérez Cerezo, doble
campeón regional de atletismo
Además de imponerse en los 60 y 500 metros lisos infantiles con las
mejores marcas del año, consiguió dos bronces y un cuarto puesto

Juan David, con sus medallas, junto a sus hermanas y al marchador Juanma Molina.
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Con el equipo de Preferente tem-
poralmente desaparecido para ace-
lerar el saneamiento económico
del CF Santomera, los juveniles se
han convertido en los máximos
representantes del fútbol en nues-
tro municipio. Con algo más de
cuarenta jugadores repartidos en
dos conjuntos que, superado ya el
ecuador de sus competiciones,
están además alcanzando sus
objetivos deportivos, son los mejo-
res exponentes de que quienes

daban por muerto al club de El
Limonar estaban equivocados.

El equipo de Primera, dirigido
por Michel, Juan Antonio, Rubén
Ramos y Mario, se encuentra
cómodamente clasificado en la

mitad de la tabla del grupo segun-
do, cumpliendo así con el propó-
sito de salvar la categoría con hol-
gura. Su plantilla está compues-
ta en su mayoría por jugadores
de primer y segundo año –solo
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Siete equipos de voleibol alevín, repre-
sentantes de Cieza, Fortuna, Yecla y
Santomera, compitieron el sábado 21
de febrero en una jornada intermuni-
cipal del Campeonato Regional de
Deporte Escolar. Nuestro municipio
contó con dos conjuntos del colegio
Ricardo Campillo: las chicas se clasifi-
caron para cuartos de final, mientras
que los chicos quedaron segundos y

Jugadores y preparadores de los dos equipos juveniles del CF Santomera.

Los juveniles toman las riendas del fútbol
Sin el equipo de
Preferente, los máximos
representantes del CF
Santomera están
cumpliendo sus
objetivos

El voleibol escolar 
se apodera del Pabellón

tres futbolistas disputan su último
año como juveniles–, de manera
que su base tiene por delante aún
un par de temporadas durante las
que se podrán marcar objetivos
más ambiciosos.

Algo parecido sucede con los
juveniles de Segunda, encuadra-
dos en el grupo cuarto. Rafael Villa-
nueva y Juárez se están encargan-
do de dirigir a un grupo muy joven
en el que incluso, de cara a tempo-
radas futuras, están teniendo la
oportunidad de foguearse algunos
cadetes. Aunque los resultados no
le están acompañando, este grupo
está logrando con creces su propó-
sito: formar a jugadores que pue-
dan darle un salto de calidad al
equipo de Primera durante las cam-
pañas venideras.
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Miguelo
Gran temporada la que está lle-
vando a cabo el Gambrinus-CB
Santomera de categoría preinfan-
til. Cuando se ha superado ya el
ecuador de la liga regular, ocupa
la segunda plaza y tiene práctica-
mente asegurada su participación
en la final a cuatro que se dispu-
tará entre los días 16 y 17 de
mayo. De sus doce primeros
encuentros, el equipo dirigido por
Fran Ballester solo ha perdido
dos; ambos, además, contra el
mismo rival: el Marme AD, que se

vislumbra como el máximo favo-
rito para ganar el campeonato,
aunque esperamos que los nues-
tros estén en esa misma lucha
hasta el final. Junto a los represen-
tantes del Molina Basket y el Bas-
ket Cartagena, serán con toda pro-
babilidad quienes se disputen el
título.

Sobre ruedas
Hay que destacar también la exce-
lente campaña que está realizan-
do el Pura Raza Adecsán de cate-
goría sénior. En estos momentos

ocupa la tercera plaza en Prime-
ra y tiene asegurada su presencia
en las eliminatorias por el ascen-
so a EBA –en próximos números
de ‘La Calle’ les ofreceremos infor-
mación más detallada–.Los otros

conjuntos santomeranos de
baloncesto inmersos en la compe-
tición, de edad benjamín y ale-
vín, están igualmente cumplien-
do con su mayor obligación: dis-
frutar de su deporte favorito.

Diez de doce
El equipo preinfantil del CB Santomera solo ha
perdido dos partidos, marcha segundo y tiene ya
casi asegurada su presencia en la fase final

Los preinfantiles, antes de comenzar un partido.

Unos cuarenta senderistas de
todas las edades participaron
en la ruta propuesta por El
Quijar de la Vieja para el
domingo 15 de febrero. En un
camino de ida y vuelta, hasta
sumar catorce kilómetros, el
grupo salió de La Garapacha,
en Fortuna, y, entre almendros
que mostraban ya sus primeras

flores, alcanzó San Joy, un
caserío repoblado por un gru-
po de jóvenes que se conocie-
ron durante las protestas del
15-M y decidieron instalarse
allí para rehabilitar viejas
viviendas abandonadas y vivir
alejados del consumismo, de
manera prácticamente auto-
suficiente.

El Club Senderismo Santo-
mera recorrió el pasado sába-
do 21 de febrero parte de la
sierra de María, con subida al
alto de la Burrica –a 2.045
metros sobre el nivel del
mar–, en Almería. Solo una
decena de desafiantes depor-
tistas se atrevieron a afrontar
este reto, endurecido por una
mañana de mucho frío, vien-
to y nieve, pero entre ellos estuvie-
ron las niñas Irene y Marta –en la

foto, acompañadas de su padre,
José Joaquín Andújar–.

Descubriendo otra forma de vivir

Ni la nieve y el viento frenan a Irene y Marta
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 14
� El Limonar de Santomera 20

Artes Gráficas
� Imprenta Grafisan 15

Alimentación
� Centro de Nutrición Melgo 11
� La Boutique del Jamón 24
� Nicolás y Valero 17
� Panadería Primo Simón 3
� Panadería Vifransa 18

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 4
� Aluenmi. Carpintería de aluminio 3

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 33
� Estanco Lechuga 11

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 33

Asesorías-Servicios
empresariales
� Administración de Fincas Salvador 10
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 12
� Grupo Asesan 5
� Gestoría Mateo 32
� Internetízate 28

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 12
� Estación de Servicio Alhama 29
� Gasolinera La Mota 24
� Mursan Automoción, Sll 3
� Talleres Jofeca, S.L. 10

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Bar ‘El Frontera’ 18
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 17
� La Torre de las Flores 35
� Restaurante Bar del Campo 22
� Restaurante Carlos 15
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 22

Construcción-Vivienda
� Cementos La Cruz 9
� Contenedores Montesol 10
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 25
� Ayllonza. Construcción y Obra Civil 30

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 13
� D’Jusan. Mobiliario 32
� Tapicería  Rosique 33
� The Bet Factory 6

Electricidad
� Electrosan 21
� Electrosantomera 17

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 7
� Planes Peluqueros 28

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 7

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 24

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 26

Tiendas de ropa
� La Piruleta. Ropa infantil 7

Veterinarios
� Clínica Veterinaria La Granja 28

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Hijo del compositor de bandas
sonoras Maurice Jarre –Doctor

Zhivago, Lawren-

ce de Arabia–,

Jean Michel Jarre
es un compositor
e intérprete fran-
cés de música
electrónica que
tuvo su momento
álgido en las décadas de los seten-
ta y los ochenta del pasado siglo.
Con apenas veinticuatro años,
Jean-Michel tuvo la osadía de

k CINEFAGIA k MÚSICA

Tras la imprescindible Distrito 9

(2009) y la parcialmente fallida
Elysium (2013),
el director suda-
fricano Neill
Blomkamp sigue
empeñado en
demostrar que el
cine de ciencia-
ficción es una
excelente herra-
mienta para
hablarnos de
temas complejos
y trascendentales. Si las prime-
ras eran distopías futuristas en
las que se exploraban cuestiones
sociales y políticas, aquí Blom-
kamp además reflexiona sobre la
condición humana por medio
de la inteligencia artificial, pre-
guntándose: ¿qué nos hace
humanos?

El film sigue los pasos de
Chappie –interpretado con
‘motion capture’ por Sharlto
Copley–, un robot policía que,

junto con otros
tantos, controla
con dureza que la
ley se cumpla.
Cuando Chappie
es robado y pro-
gramado de nue-
vo, proporcionán-
dole la capacidad
de pensar y sentir
por sí mismo, los
que tienen el

poder se sentirán amenazados e
intentarán acabar con él.

Blomkamp mezcla géneros
–ciencia-ficción, acción, sus-
pense, comedia, drama…–, hace
buen uso de los efectos espe-
ciales y saca a colación dilemas
morales y existenciales sin olvi-
dar en ningún momento la fun-
ción lúdica del medio cinemato-
gráfico. No llega al nivel de pro-
puestas con intenciones simila-
res como Blade Runner, pero
merece la pena.

‘Chappie’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n From darkness, de Avishai

Cohen Trio. Lo nuevo 
de Avishai en formato 
trío de jazz.

n Cásala, de Le Parody.
Electrofolk granadino-
cubano.

n La estanquera de Saigón, de
Los Chikos del Maíz. Crítica
social a ritmo de hip-hop.

n Camina, de Miguel
Campello. El cantante del
Bicho camina en solitario 
de nuevo.

n Ten impressions for piano
and strings, de Sean
McCann. Desde la
ambiental o la clásica,
pasando por el avant-garde.

‘Oxygène’, de Jean-Michel Jarre
ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 13 de marzo.
nDirector: Neill Blomkamp.
n Intérpretes: Hugh Jackman, Sharlto Copley, Sigourney Weaver.

n Recomendada: Para amantes
de la ciencia-ficción 
con contenido filosófico-
existencial.

n Abstenerse: Los fans de
Michael Bay... y también
los de Andrei Tarkovsky.

introducir la música eléctrica en
el templo del clasicismo parisien-
se, la Ópera, en su trabajo para
una coreografía de Norbert Sch-

muki, Aor. Por aque-
llos años en los que
los sintetizadores
analógicos solo eran
conocidos por unos
pocos, Jarre los usó
junto a un grabador
de ocho pistas insta-

lado en la cocina de su aparta-
mento para componer Oxygène

(1976), obra inspirada en una pin-
tura del artista Michel Granger
que ilustra la portada del álbum.

Oxygène es una suite comple-
ta, dividida en seis movimientos,
en la cual cobran vida los sonidos
cósmicos y las pulsaciones rítmi-
cas para crear una música cálida,
atmosférica y ambiental. A pesar
de los problemas por los que atra-
vesó su publicación inicial, de ape-
nas 50.000 copias, el trabajo ter-
minó vendiendo más de 15 millo-
nes. Se convirtió así en uno de
los primeros éxitos masivos de la
música electrónica, que por
entonces empezaba a despuntar
de la mano de artistas como Mike
Oldfield, Kraftwerk o
el propio Jarre.
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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!

Cursos en el Cedes
Ya está abierto el plazo de ins-
cripciones para los cursos que la
Concejalía de Empleo y Forma-
ción ofrecerá en el Cedes duran-
te la primera mitad del año.
Están dirigidos a las personas
mayores de 16 años empadro-
nadas en nuestro municipio y
son todos completamente gra-
tuitos. Además de los realizados
durante el mes de febrero y los
primeros días de marzo, están
previstos los siguientes:

n Manipulador de alimentos
(comidas preparadas). Del 23 al
26 de marzo, de 20 a 22,30
horas, para un total de diez.

n Seguridad en el manejo de
plataformas elevadoras. De vein-
te horas lectivas, de 9 a 12,30
horas, comienza el 9 y finaliza el
13 de marzo. 

n Manipulador de alimentos
(sector hortofrutícola). Con diez
horas de duración, del al 13 de
abril, de 20 a 22,30 horas.

n Ofimática de gestión. Del 30
de marzo al 6 de mayo, con
sesenta horas de duración, de
17 a 20 horas.

n Manipulador de productos
fitosanitarios cualificado. Con
sesenta horas de duración, a lo
largo de marzo y abril, en hora-
rio de tarde y con fechas aún
por determinar.

n Prevención de riesgos labora-
les (albañilería). Veinte horas
lectivas, en fecha y horario por
concretar.

Las personas interesadas en
ampliar esta información o ins-
cribirse a alguno de estos cursos
deben dirigirse al Cedes o con-
tactar con la Concejalía de
Empleo y Formación (teléfono
968 863 192).

Lemon Trail 
Se estrena la Lemon Trail, una
carrera de montaña que exprimi-
rá a los osados participantes con
recorridos de 42 o 21 kilóme-
tros. La cita se completará con
una marcha de senderismo a tra-
vés del mismo trayecto corto.

n Cuándo: Domingo 15 de
marzo, desde las 8 horas.

n Dónde: Salida y meta en la
ermita de La Matanza, 
atravesando el pantano 
y el Coto Cuadros.

n Más información 
e inscripciones: Hasta el 13 
de marzo, en www.lemon-
trail.es, al precio de 20 eu-
ros para los federados y de
23 para los no federados.

n Organiza: Club Salamandra,
Club Senderismo Santomera
y Concejalía de Deportes.

Ruta deportivo-enológica
El senderismo, el ciclismo de
montaña y la enología se dan la
mano en esta novedosa activi-
dad: una ruta a pie y otra en
bicicleta por la sierra de la Pila,
ambas de dificultad media, que
confluirán en una comida de
confraternidad, con vinos y pla-
tos de la tierra, en el restauran-

te Casablanca, en la pedanía
jumillana de Boquerón.

n Cuándo: Sábado 28 
de marzo.

n Dónde: Salida desde el apar-
camiento disuasorio; a las 7
horas para los ciclistas 
y a las 8 horas para 
los senderistas.

n Más información 
e inscripciones: En www.club-
ciclistasantomera.es y sen-
derismosantomera.blogs-
pot.com.es, al precio de 22
euros, que incluye 
desplazamiento en autobús,
avituallamiento –solo para
los ciclistas–, comida y una
botella de vino.

n Organiza: Concejalía de 
Deportes, Club Senderismo
Santomera, Club Ciclismo
Santomera y Cofradía Gas-
tronómica la Pimentera.

Puertas abiertas 
en el Madre Esperanza
El colegio Madre Esperanza de
El Siscar celebrará unas jornadas
de puertas abiertas para dar a
conocer sus instalaciones y
métodos de trabajo. La activi-
dad está dirigida a las familias
con hijos en edad escolar y, de
manera especial, a aquellas con
niños que comienzan el próximo
curso su etapa de Infantil.

n Cuándo: Jueves 12 y viernes
13 de marzo, de 9,30 a 11
horas.
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