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Santomera ha vuelto a dar
una extraordinaria lección

de solidaridad. Más de seiscien-
tas personas llegadas desde todo
el municipio se acercaron al
centro de salud para someter-
se a las pruebas médicas y con-
vertirse así en donantes de
médula.

El llamamiento de la joven
Natalia obtuvo una respuesta
inmediata y generosa. Cientos

de personas, de toda condición
social y de todas las edades, lle-
naron el centro de salud. El per-
sonal sanitario se vio desborda-
do y únicamente pudo realizar
350 pruebas, hasta agotar el
material disponible. No está des-
cartado que vuelvan a Santome-
ra en las próximas semanas.

Cuando todo un pueblo
–desde el Ayuntamiento, que
apoyó y alentó la iniciativa, has-

ta el último de los jóvenes que
llegó al centro de salud y no
pudo hacerse las pruebas– es
capaz de dar una lección de
solidaridad semejante es por-
que está vivo, porque posee
valores excepcionales. La gen-
te que actúa así, la gente de
Santomera, El Siscar y La
Matanza, se merece un futuro
extraordinario.

La Calle

Lección de solidaridad
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El párroco, bendiciendo palmas y ramos de olivo el Domingo de Ramos.

‘La Cama’ volvió a ser el centro de todas las miradas el Viernes Santo.

San Juan, abandonando la iglesia en la procesión del Santo Entierro.

Estos jóvenes nazarenos anunciaron la llegada de la Purísima.

Muerte y Resurrección
La Semana Santa recupera esplendor gracias a la mayor participación

Esperanza. Ha sido una Semana
Santa cargada de buenas sensacio-
nes. Tras algunos años en claro
declive, las últimas celebraciones
abren un camino ilusionante gra-
cias a la mayor participación de
nazarenos y espectadores. Según
el Cabildo, el número de vecinos
que desfilan acompañando los
diferentes pasos se ha incremen-
tado «en torno a un 25%». A des-
tacar también, como otra nota
positiva de cara al futuro, la
numerosa presencia de niños,
especialmente durante el Domin-
go de Resurrección. Por otro lado,
a los márgenes, cada marcha ha
sido seguida con mayor interés,
hecho favorecido por un especta-
cular tiempo primaveral. Las cele-
braciones, moribundas, parecen
haber resucitado.

Más fotografías en 

www.revistalacalle.com
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El Cristo del Rescate, regresando al templo; a la derecha, detalles de distintas procesiones.

Solemnes protagonistas
El primer plato fuerte de la Semana Santa se
sirvió en la noche del sábado 14 de marzo, en
la iglesia, y contó con tres claros protagonis-
tas. Por un lado, el sacerdote José Antonio
Abellán Jiménez, Pregonero de excepción;
por otro, José Antonio Vigueras, nombrado
Nazareno de Honor por su larga vinculación
con estas celebraciones santomeranas; por
último, Ascensión Nicolás Ruiz, que vio
recompensada su colaboración con el Cabil-
do siendo reconocida como Cofrade Distingui-
da –en la foto, los tres en primer término–. El
acto finalizó con la actuación de la Banda
Infantil de Euterpe, que interpretó un hermo-
so repertorio de marchas procesionales.
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A medianoche del Jueves Santo se produjo el tradicional encuentro.

El Cristo del Calvario y, a la derecha, la Virgen Dolorosa. La Cruz Triunfal, San Miguel y el Resucitado, durante la última procesión.
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Llegar a ser alcalde del pue-
blo donde has nacido es lo

máximo y más hermoso que le
puede pasar a una persona que
desde niño ha estado junto a
sus vecinos, se ha involucrado
en la vida ciudadana y, lo más
grande, ha luchado codo a codo
con los demás para alcanzar la
independencia municipal. Este
es mi caso. Por ello, la confian-
za que me han dado los santo-
meranos me produce una gran
alegría y satisfacción, que me ha
llevado a lo largo de estos años
a servir a mi pueblo sin regate-
ar esfuerzo y siempre con la
máxima dedicación e ilusión.

He aprovechado la invitación
de ‘La Calle’, en esta nueva ron-
da de alcaldes, para recordar con
cariño la estrecha y profunda
relación que siempre he mante-
nido con Santomera, mi pue-
blo, nuestro pueblo. Ya desde
muy niño aprendí a quererlo, a
hacer lo que estuviera en mis
manos para contribuir a su pro-
greso, que no es otra cosa que
aumentar el bienestar de cuan-
tos vivimos en él. Por ello, des-
de joven he formado parte o he

apoyado a numerosas asociacio-
nes, deportivas, de fiestas, cultu-
rales, religiosas... También,
¡cómo no!, a la Comisión Pro-
Ayuntamiento, la más impor-
tante, por el logro conseguido, de
cuantas hemos constituido nun-
ca los santomeranos.

Todo lo anterior, y mucho
más, me lleva a renovar y reafir-
mar mi compromiso con nues-
tro municipio. Miles de vecinos
han pasado por mi despacho a lo
largo de estos últimos años. Esa
ha sido mi gran obsesión: las
puertas abiertas y el trato próxi-
mo y cercano con los vecinos.
Todos juntos, a través de las dife-
rentes asociaciones, y siempre
con el apoyo de nuestro Ayunta-
miento, tenemos mucho por
hacer. Es el momento de exten-
der, consolidar y profundizar en
el camino de la participación y la
transparencia que ya hemos ini-
ciado. Si lo hacemos, todos vivi-
remos mucho mejor en Santo-
mera, El Siscar, La Matanza y
La Orilla del Azarbe.

k LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

Siempre con Santomera
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ARTÉS

José María Sánchez
Artés es alcalde de

Santomera desde 2007

La ermita del Calvario acogió con
éxito, por tercer año, el besapié a
la imagen del Cristo del Rescate al
que da cobijo. Alrededor de mil
personas –cifra respaldada por el
número de estampas de recuerdo

impresas y repartidas– desfilaron
por el lugar a lo largo del 6 de
marzo para tomar parte de esta
propuesta, consolidada ya como
cita importante para la feligresía
santomerana.

El besapié del Calvario se consolida

La Calle � Abril 2015 SEMANA SANTA Local � 7

Oraciones hechas música
El templo parroquial de Santome-
ra fue el escenario de dos concier-
tos que engrosaron la actividad cul-
tural de la Semana Santa. La Coral

Benedictus, el 22 de marzo, y, sobre
todo, el Coro Parroquial Juvenil,
con un emocionante espectáculo,
fueron sus protagonistas.
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El Comité Elec-
toral Regional del
PP ha confirma-
do a su candidato
a la Alcaldía de
Santomera. No
ha habido sorpre-
sas y José María
Sánchez Artés
optará a su tercer mandato
como primer edil, cargo que
ocupa desde 2007. Visitador
médico de 61 años –sumará
otro este 12 de abril–, José
María se ha ganado el respaldo

de su partido
merced a las
mayorías absolu-
tas conseguidas
en los dos últi-
mos comicios.
Cabe destacar
también que el
actual alcalde

protagoniza la hasta ahora más
larga etapa de gobierno del PP
en Santomera, formación que
antes de su llegada solo había
gobernado nuestro municipio
durante cuatro años.

Tras la renuncia
de Ismael Cámara
Martínez –anun-
ciado el pasado
mes de noviembre
como candidato a
la Alcaldía de San-
tomera–, será
finalmente Inma-
culada Sánchez Roca quien
encabece la lista del PSOE en las
elecciones municipales del 24 de
mayo. Nacida en El Siscar hace
28 años, Inma, secretaria gene-
ral de las Juventudes Socialistas

en la Región, es
licenciada en
Ciencias Políti-
cas y de la Admi-
nistración por la
Universidad de
Granada, estu-
diante del grado
de Relaciones

Institucionales y empleada en
el sector privado. Se trata de la
primera mujer que opta a la
Alcaldía de Santomera y es la
más joven de los candidatos
socialistas en la provincia.

José María Sánchez Artés aspirará
a su tercer mandato como alcalde

Inma Sánchez Roca encabezará
finalmente la candidatura del PSOE

La finalización del parque Adolfo
Suárez, inaugurado el pasado 27
de marzo con fiesta infantil inclui-
da, otorga un nuevo gran espa-
cio para el esparcimiento de los
vecinos de Santomera y, especial-
mente, del barrio de la Mota. Los
grandes árboles plantados con
anterioridad, más los que se han
incorporado ahora junto a arbus-

tos mediterráneos, la zona de jue-
gos infantiles y los aparatos de
gimnasia para mayores, facilitan
un lugar propicio para el paseo, la
relajación o los divertimentos
infantiles.

Pero, además de eso, el jardín
recién finalizado cuenta con otro
ingrediente que lo hace doble-
mente hermoso: lo han construi-

do con sus propias
manos los quince veci-
nos que desde el ante-
rior hasta el último
mes de febrero han for-
mado parte del Progra-
ma Mixto de Empleo y
Formación ‘Azahar II’.
Gracias a él, estas per-
sonas han podido for-
marse, percibir un
sueldo y, al mismo
tiempo, dejar un lega-
do significativo para el

Vista del nuevo jardín durante la tarde de su inauguración, el 27 de marzo, animada por u

El parque dos 
veces hermoso
Además de ofrecer un espacio
envidiable, el jardín Adolfo Suárez ha
dado formación y salario a los quince
vecinos que lo han construido

NIños disfrutando de la zona de juegos.
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Representantes de los tres par-
tidos políticos en el Ayunta-
miento –PP, PSOE y Alternati-
va– y de la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca (PAH) se
reunieron el pasado 30 de abril
con los directores de las oficinas
santomeranas de Caja Rural
Central, La Caixa y BMN. A lo
largo del encuentro, las entida-
des financieras se comprometie-
ron a crear una bolsa para el
alquiler social –a cambio de pre-
cios ventajosos para las fami-
lias en situaciones de precarie-
dad– con las viviendas vacías
que poseen en nuestro muni-
cipio. El Ayuntamiento, por su
parte, apoyaría la medida sub-
vencionando parte del precio de
esos alquileres.

A pesar de la buena disposi-
ción mostrada por todas las par-
tes presentes, para que la medida
sea realmente efectiva será nece-
sario que se incorporen al acuer-
do el resto de bancos, ya que ni La
Caixa ni Caja Rural Central tienen
en este momento viviendas va -
cías en Santomera –aunque acep-
taron incorporar a la bolsa las
que posean en el futuro–, mien-
tras que BMN cuenta con solo
dos que además ya están incluidas
en otro plan estatal con la misma
finalidad. En este sentido, cabe
destacar la ausencia en la reu-
nión de Banco Santander –que ya
había adelantado su negativa a
negociar– y de BBVA y Banco
Sabadell –que, en contra de lo
anunciado, no se presentaron–.

Bancos, políticos y PAH se
reúnen para crear una bolsa de
viviendas para el alquiler social

a por un grupo de payasos.

Los alumnos del taller de empleo colaboraron en el corte de cinta.

resto del pueblo. Contar con esta
mano de obra subvencionada por
la Comunidad Autónoma ha
hecho posible igualmente que
para acabar el parque el Ayunta-
miento solo haya tenido que

invertir, según el alcalde, José
María Sánchez, alrededor de
50.000 euros, gastados en mate-
riales y equipamientos.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Somos el cuarto municipio
de la Región que antes paga

La estadística sobre el periodo
medio de pago a proveedores ela-
borada por el Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas
deja en buen lugar a nuestro muni-
cipio, que es el cuarto de la Comu-
nidad Autónoma en hacerlo de
manera más rápida. Según esos
datos, el Ayuntamiento de Santo-
mera satisface sus compromisos
dos meses antes que la media
regional y 23 días antes que el con-
junto de los consistorios españoles. 

El Ayuntamiento pedirá
explicacionesal Defensor
del Pueblo por sus críticas 

En su informe de actividades del
pasado año, el Defensor del Pue-
blo, organismo presidido actual-
mente por Soledad Becerril, inclu-
ye al Ayuntamiento de Santomera
en un listado de siete a los que cali-
fica como entidades «hostiles o
entorpecedoras» de su labor. El
alcalde, José María Sánchez, que
tuvo conocimiento de la noticia a
través de la prensa, manifestó su
sorpresa acerca de este anuncio,
«ya que siempre hemos contestado
a todos los requerimientos que nos
han llegado desde esa institución»,
extremo certificado por un informe
de Secretaría municipal. El primer
edil adelantó que «remitiremos un
escrito al Defensor del Pueblo para
que nos dé las explicaciones perti-
nentes» y añadió que «la Justicia ha
dado la razón al Ayuntamiento en
los casos que han terminado resol-
viéndose por la vía contenciosa».

Sesenta y cinco personas, la mayo-
ría de ellas vecinas de Santomera,
viajaron entre los días 7 y 8 de
marzo a Granada para disfrutar
del tradicional viaje organizado
por la Concejalía de Juventud de

Santomera –y, como ya sucedió el
año pasado, también por la de Aba-
nilla y por una agencia de viajes de
nuestro municipio–. Cada uno a
su antojo, los excursionistas apro-
vecharon el tiempo para callejear

por la ciudad, exprimir sus incom-
parables atractivos gastronómi-
cos, maravillarse con la Alham-
bra o subir hasta Sierra Nevada de
visita o para practicar esquí o
snowboard.

Con el mismo for-
mato que durante
Navidad o verano, en
las últimas vacacio-
nes se puso en mar-
cha por primera vez
la Escuela de Sema-
na Santa. Treinta y
cinco niños de tres
a doce años han par-
ticipado en esta ini-
ciativa, que les ha
permitido estar a
buen cuidado y
entretenidos los días
en los que no hubo
colegio, con lo que
ello favorece la conciliación de la
vida laboral y familiar de sus
padres. A lo largo de las seis
mañanas en que estuvo en fun-

cionamiento este servicio, los
alumnos se divirtieron con talle-
res de manualidades, juegos,
cuentacuentos –en la foto– y visi-

tas al parque Manolo del Jardín,
a ver el trono de ‘la Cama’ o a
hacer monas de Pascua en una
panadería.

x BREVES

Estas vacaciones estrenan Escuela

La escapada a Granada, esa tradición
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La puesta en marcha de la denomi-
nada ‘línea sanitaria’, en funciona-
miento desde el 1 de abril, permi-
tirá que los usuarios de la línea 36
viajen más cómodamente hasta el
Hospital Reina Sofía. Para ello, el
Ayuntamiento y Latbus acordaron
modificar el itinerario que cubre
uno de los primeros autobuses de
la mañana, que ahora hace parada
en el hospital de referencia de nues-
tro municipio.

En concreto, este refuerzo
repercute, de lunes a viernes,
sobre el servicio que parte a las
7:55 horas desde la parada de la
Discoteca (antigua Límite) y que,
tras recorrer El Siscar y El Rai-
guero, llega alrededor de las 8:10
horas hasta el Centro de Salud de
Santomera y cinco minutos des-

pués a la parada situada frente a la
oficina de Correos y el cuartel de
la Policía Local. El autobús reali-
za así su ruta habitual hasta llegar
al casco urbano de Murcia, donde
comienzan los cambios.

Según el alcalde, José María
Sánchez, «hemos dado respuesta
así a las reclamaciones de nume-
rosos vecinos que tenían dificul-

tades para llegar hasta el Reina
Sofía». El primer edil adelantó
que ya han comenzado las conver-
saciones para completar esta ini-
ciativa con un servicio similar que
cubra el retorno de esos viajeros
desde el hospital murciano hasta
Santomera; previsiblemente, ese
autobús partiría a mediodía des-
de la capital.

La línea 36 de autobús se refuerza 
con un servicio hasta el Reina Sofía

El alcalde y el presidente de Latbus firmaron el convenio el 27 de marzo.

Un estudio del diario ‘La Ver-
dad’ publicado el 15 de marzo,
en el que se cruzan por prime-
ra vez los datos de población del
Instituto Nacional de Estadísti-
ca con los de parados registrados
en el Servicio de Empleo y For-
mación de la Región, sitúa a
Santomera como el noveno
municipio murciano, del total
de 45, con menor tasa de paro.
La mencionada investigación
–que, a diferencia de la EPA, no
considera población activa a
todos los vecinos de entre 18 y
64 años, sino solo a los inscritos
en el SEF como demandantes de
empleo– cifra la media regio-
nal en una tasa del 15,5% y sitúa
a Santomera 2,2 puntos por
debajo (13,3%).

El paro en
Santomera, 2,2
puntos por debajo
de la media
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Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

La Gallineta, esa tradición tan
santomerana de aprovechar la
llegada de la Semana Santa para
salir de excursión, almorzar y
disfrutar de los juegos popula-
res, llegó un año más hasta la
mayoría de los centros educativos
del municipio. Fue en esta oca-
sión el 27 de marzo, coincidien-
do además, como es costumbre,
con el final del segundo trimes-
tre académico: doble motivo para
convertir la jornada en una
auténtica fiesta. Los actos pre-
vios a las vacaciones incluyeron
también la elaboración de los

Mañana de juegos
populares y excursiones
para los escolares
Los centros educativos aprovecharon 
la Gallineta para recuperar tradiciones 
y celebrar el fin del segundo trimestre

El Ricardo Campillo se divirtió en el patano con las carreras de cintas. Los más pequeños del Rosario contaron con la animación de tres monitoras.

El campo de fútbol de El Siscar acogió las actividades del CEIP Madre Esperanza.El Ramón Gaya visitó el nuevo parque Manolo del Jardín.

Alumnos del Campoazahar, con algunos de los huevos de Pascua que hicieron.

Entre las actividades celebradas en el IES Número 2 estuvo una clase de iniciación a la petanca.

típicos huevos de Pascua, en la
que niños y padres consiguen
superarse año tras año.
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Ismael Mateo
No puede haber voz más autori-
zada en este pueblo para hablar
del producto estrella de Santo-
mera, el limón, que Rafael Sán-
chez. Suma veintiún años al fren-
te de la Cooperativa El Limonar y
acaba de ser reelegido presidente
para otros cuatro. ‘La Calle’ apro-
vecha la ocasión para preguntar-
le acerca de la campaña que está
a punto de terminar y sobre cuá-
les son las perspectivas para el
futuro.

–¿Qué tal la campaña del fino?
–No la cerraremos hasta

mediados de abril, pero ya se pue-
de adelantar que ha sido muy bue-
na, con récord nacional de expor-
tación de limones. Para nosotros,
con cerca de 30.000 toneladas será
de las dos o tres mejores en cuan-
to a volumen y, por tercer año
seguido, los precios se están man-
teniendo aceptables hasta el final.
Va a ser la primera ocasión que
alcancemos 1,1 millones de tone-
ladas a nivel nacional, y eso no ha
supuesto hundimiento en los pre-
cios. Sin embargo, la naranja, que
representa un 20% del volumen de
la cooperativa que no debemos
olvidar, sigue su línea negativa,
con problemas de comercializa-
ción ocasionados por la reducción
del consumo en Europa.

–Turno para el verna. ¿Segui-
rán las buenas noticias? 

–Tenemos buenas perspecti-
vas de precio y esperamos encade-

nar la tercera campaña positiva,
aunque hay dificultades que ges-
tionar. Por ejemplo, en el remate
de los finos y con vista a los ver-
nas estamos encontrando frutas
con calibre excesivo, menos atrac-
tivas para el consumidor.

–¿Nos ha afectado el veto
ruso?

–Muy poco en los limones y algo
más en la naranja, sin que haya
supuesto un bache significativo

dentro del contexto malo que últi-
mamente lleva esta fruta. Otros
productos sí se están viendo muy
afectados, pero los limones no.

–Sí podría afectar el surgi-
miento de nuevas plantaciones…

–En los últimos cinco o seis
años se han plantado un millón de
árboles nuevos que pueden llegar
a producir 200.000 toneladas; es
un 20% más de capacidad de pro-
ducción, y, aunque de momento
se está absorbiendo bien, si hubie-
ra exceso de oferta podríamos
desestabilizarnos. Por otro lado, si
lo miras globalmente, supone
mayor actividad y dinamismo y
aumento de las exportaciones
nacionales, y eso será un benefi-
cio para quienes nos movemos en

este sector mientras no se hundan
los precios.

–En general, entiendo que las
perspectivas de la cooperativa son
muy positivas…

–Sí, son favorables. Aunque en
este contexto globalizado en que
nos movemos hay que estar muy
atento a los riesgos, que pueden
venir de cualquier lado, tenemos
proyectos ilusionantes y afronta-
mos el medio plazo con mucho
optimismo. La situación finan-
ciera es muy buena, y precisa-
mente por eso estamos ya en fase
de ampliar las instalaciones que
tenemos. Llevamos un tiempo con
los proyectos y ya no será cuestión
de años, sino de meses, que abor-
demos esa obra.

x RAFAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ / PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL LIMONAR

Reelegida la mitad del Consejo
La Cooperativa El Limonar eligió el 13 de marzo en asam-
blea y para los próximos cuatro años a la mitad de los
miembros de su Consejo Rector. Los socios reiteraron su
confianza en los candidatos que ya ostentaban su cargo: el
presidente, Rafael Sánchez, el tesorero, Antonio García, y
los consejeros Félix Gomariz, Joaquín Rubio y Jesús Galin-
do –que falta en la foto–. Completan el equipo Paco Antón
(vicepresidente), Antonio Simón (secretario), Fernando
Díaz, Juan Muñoz y Bartolomé Romero.

«Las nuevas plantaciones
de limón nos podrían
desestabilizar, pero
suponen mayor
actividad, dinamismo 
y ventas» 

«Hemos batido récord
de exportación logrando
mantener los precios»

Rafael Sánchez Sánchez, reelegido presidente de la Cooperativa El Limonar para otros cuatro años.

«La situación financiera de la
cooperativa es muy buena y en unos
meses comenzaremos a ampliar
nuestras instalaciones»
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La Cuadrilla peregrina a Andújar
Invitada por la Hermandad de la Virgen y por
la Orden de los Trinitarios, la Cuadrilla de
Santomera peregrinó entre los días 7 y 8 de
marzo al Santuario de la Virgen de la Cabeza,
en Andújar (Jaén), para animar su misa domi-
nical con cantos huertanos y populares –entre
ellos, como emotivo hermanamiento entre
las dos imágenes, el himno de nuestra patro-
na, la Virgen del Rosario–. Además de pedir por
todos los santomeranos y de recibir la especial
bendición del superior, padre Domingo, el
medio centenar de peregrinos santomeranos
disfrutaron de una comida de hermandad en
la hospedería del santuario y visitaron la ciu-
dad iliturgitana y sus alrededores.

Tras el exitoso reestreno en El
Siscar de Boeing, boeing, Mar
Teatro ha iniciado una triunfal
minigira con esta misma obra
por algunos certámenes ama-
teurs de la Región. La compañía
santomerana actuó el 28 de
febrero en el IV Certamen Estre-
lla Gil de Moratalla, donde obtu-
vo el tercer premio y, con ello,

una gratificación de 200 euros.
El grupo también representará
esta divertida comedia de enre-
do el 18 de abril en la XVI Mues-
tra de Teatro Aficionado Isidoro
Máiquez de Cartagena, para la
que ha sido seleccionada; gra-
cias a ello recibirán 300 euros
más, dinero que les facilitará
continuar con sus montajes.

Premio para Mar Teatro 
en Moratalla y Cartagena

La Calle 143J_Maquetación 1  06/04/15  19:34  Página 14



La Calle � Abril 2015 Local � 15

El Restaurante Bar del Campo
acogió, en la noche del 7 de mar-
zo, la tradicional Cena de la
Mujer, con la que alrededor de
250 santomeranas conmemora-
ron el Día Internacional para los
Derechos de la Mujer. Fue una
velada con claro sabor festivo,
que, entre el menú, la demostra-
ción de las alumnas del taller
de sevillanas y la posterior músi-
ca en directo,  acabó para
muchas bien entrada la madru-
gada; pero gozó también de
carácter reivindicativo en la con-
cesión de siete premios a dis-
tintas mujeres de nuestro pueblo
que ejemplifican a la perfección
los esfuerzos de las féminas por
seguir avanzando en la verda-
dera igualdad.

Esos reconocimientos fueron
en esta ocasión para las empresa-
rias Ginesa López Torres, Mer-
cedes Pérez García, María del

Carmen Sarrías Alegría, Antonia
Tristán Rocamora y Aurora Gil
Seva, para la empresa Farmacia
Llamas y para la beata Madre
Esperanza, representada por la
provincial en España de las Escla-
vas del Amor Misericordioso,
Mari Carmen Ventura.

Otros actos
Además de la cena, otros actos
sirvieron en Santomera para
celebrar la llegada del 8 de mar-
zo. Así, además de una tertulia
en Radio Sureste, se organizó
para el lunes 2 de marzo, en el
Salón de Actos Municipal, la pro-
yección de la película –con pos-
terior debate– Una pistola en

cada mano. Dentro de esta pro-
gramación especial de la Conce-
jalía de la Mujer se incluyó tam-
bién una excursión a Cartagena,
el 12 de marzo, durante la que
algo más de cien santomeranas
asistieron al Congreso Nacional
de Asociaciones de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios.

Porque ellas lo valen
Las santomeranas celebran el Día de la Mujer con la tradicional
cena, durante la que se premió la labor de algunas vecinas

Las premiadas durante la cena, junto a la concejala María Dolores Abellán.

El taller de sevillanas, una orquesta y una charanga animaron la noche.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

Como marqueses 
en Marina d’Or
Medio centenar de socios y amigos de las Amas
de Casa viajaron a Marina d’Or del 27 de febre-
ro al 1 de marzo, disfrutando de un fin de sema-
na de relajación, balneario y escapadas hasta
Peñíscola y las Grutas de San José. La asociación
también celebró en marzo, concretamente el
día 3, su asamblea anual, durante la que se apro-
baron las cuentas y el calendario de actividades
para este año; este acto estuvo animado por las
actuaciones del grupo de teatro de las Amas de
Casa y del grupo de flamenco de Euterpe.
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La Asociación Repain pone fin el
próximo 28 de abril a una nueva
edición del proyecto Activa-T, con
el que dota a colectivos en riesgo
de exclusión social de las herra-
mientas, habilidades y conoci-
mientos necesarios para que de
forma autónoma puedan buscar y
obtener un empleo. Setenta veci-
nos de los cuatro municipios de la
Comarca Oriental se están bene-
ficiando este curso, iniciado el
pasado mes de octubre, de esta

acción, cofinanciada por el Fondo
Social Europeo (80%) y el IMAS
de la Región (20%).

Gracias a los servicios de infor-
mación y orientación sociolaboral
y de intermediación laboral, así
como a los talleres de preforma-
ción en habilidades laborales que
ofrece Activa-T, son ya 403 las per-

sonas que han mejorado sus
expectativas de encontrar trabajo.
De hecho, desde que se puso en
funcionamiento en el año 2007, y
sin contar esta última edición,
han conseguido empleo 120 de
los usuarios –casi un 30% del
total– que han formado parte de
este plan.

Formados para
manejar plataformas
elevadoras
La Concejalía de Empleo ha
llevado a cabo, entre los días
9 y 13 de marzo, el curso
‘Manejo y seguridad en las
plataformas elevadoras móvi-
les de personas’, que han com-
pletado 22 alumnos. Esta
acción formativa, con diez
horas teóricas y otras diez
prácticas, ha estado dirigida a
trabajadores que deseaban
acreditar o reciclar sus cono-
cimientos previos, así como
a otras personas interesadas
en adiestrarse en la conduc-
ción de estos equipos.

Una nueva edición de los cursillos prematrimonia-
les en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario ha
acogido a nueve parejas decididas a entregarse en
matrimonio ante Dios en el transcurso de este año.
Durante un total de nueve sesiones, seis matrimo-

nios ya consagrados, apoyados por el sacerdote Juan
Antonio Alonso, han enseñado a los jóvenes novios
algunos aspectos que les resultarán de utilidad para
afrontar su nueva vida en común según los princi-
pios del cristianismo.

Una de las clases realizadas durante la presente edición de Activa-T.

Repain suma
120 inserciones
laborales con
su proyecto
Activa-T

Un importante paso en la vida
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Servicio de peluquería 
en el Centro Cultural 
de El Siscar
Mari Carmen Martínez Buitrago
se ha puesto al frente del nuevo
servicio de peluquería ofrecido
desde el Centro Cultural de El
Siscar, que está a disposición de
todos los vecinos los martes, jue-
ves, viernes y sábados –este últi-
mo día, solo por las mañanas–. 

Mala suerte de que, con lo poco
que llueve por estas tierras, la IV
Semana Cultural de El Siscar

coincidiera, del 18 al 22 de mar-
zo, con cinco días de lluvias, frío
y, en general, mal tiempo. Eso

obligó a improvisar y cambiar de
escenario y fecha algunas de las
actividades previstas, aunque
finalmente todas pudieran lle-
varse a cabo; y, desde luego, ani-
mó poco a salir de casa, de mane-
ra que la participación en alguna
de las propuestas no fue la espe-
rada. No quedó por intentarlo y,
con todo, los niños pudieron dis-
frutar de una tarde con los paya-
sos y de un taller de iniciación al
tiro con arco; las mujeres, por
su parte, sí participaron en can-
tidad poniendo a prueba su resis-
tencia física durante la jornada de
puertas abiertas del taller de
zumba; en familia, para cerrar el
ciclo, se realizó una ruta sende-
rista con subida hasta el Pico del
Águila.

Contra viento y marea
El mal tiempo provocó cambios y menor
participación en la IV Semana Cultural de El Siscar

Los niños tuvieron la oportunidad de iniciarse en el tiro con arco.Una demostración de zumba abrió el programa de actos.

Los payasos animaron con sus juegos y talleres a los más pequeños.

Más fotografías en 

www.revistalacalle.com
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Auditorio Municipal, pasado 1 de
marzo: el público recibe con una
sonora ovación la interpretación,
por parte de los músicos de Euter-
pe, del pasodoble A Santomera,
que un chaval de trece años com-
puso con dedicatoria a su pueblo.
El autor se encuentra entre los
espectadores, a los que saluda con
emoción. Ahora tiene 72 años y, a
sus espaldas, tras aquella, su pri-
mera obra, otras doscientas más
que son buena carta de presenta-
ción de una larga carrera como
intérprete, director, docente y
compositor musical.

La relación de Ginés Abellán
con la música comenzó cuando
apenas era «un monigote de cin-
co o seis años» y, animado por su
padre, «un gran aficionado»,
intentaba acompañar a la percu-
sión las canciones que sonaban
en la radio. Más tarde llegaría el
momento de hacer lo propio con
el piano que lograron tener en
casa y con el clarinete de su her-
mano José. «Aunque a él, quince
años mayor que yo, no le hiciera
mucha gracia que jugara con sus
instrumentos», en cuanto cre-
ció un poco terminó por ser, jun-
to a su padre, su primer maestro.
Y también quien le abrió las
puertas de la Banda de Santome-
ra como clarinetista tercero
cuando solo tenía nueve años.

A pesar de que sus padres reser-
vaban otros planes para él [«No
les importaba que tocara, pero se
negaban a que fuera músico pro-
fesional, querían que me quedara
al frente de su tienda», aclara],
poco a poco tuvieron que ir dan-
do a torcer su brazo ante el gran
talento que Ginés empezaba a
mostrar. Así lo hicieron en 1955,
cuando, asombrado tras escuchar-
le tocar [«De oído, porque enton-

ces no sabía leer aquellas partitu-
ras»], un pianista insistió en dar-
le clases particulares de gratis.
Comenzó así a estudiar el piano
con método, tarea que continuó
dos años después con Manuel Mas-
sotti; demasiado ocupado ya su
hermano, prosiguió sus clases de
clarinete con Ricardo Escribano.
«Pero mi padre insistía en que
nada de examinarme ni hacerme
profesional», recuerda. Hasta que,
unos meses después, Massotti
logró convencerle para que se
matriculara y estudiara oficial-
mente. A pesar de ser alumno
libre, en su primer año Ginés apro-
bó de una tacada los cuatro cursos
de Solfeo, cuatro de Piano, dos de
Armonía y dos de Clarinete. En
1961 obtuvo el Premio Extraordi-
nario Fin de Carrera de Piano, dos
años después terminó los estudios
de Clarinete y en 1966, con nota
media de sobresaliente, los de
Composición. «Ahí empecé yo a

creerme que podía ganarme la
vida con la música», reconoce.

Pero Ginés no solo había mos-
trado ya aptitudes para la interpre-
tación. Antes de cumplir los cator-
ce años, y sin apenas conocimien-
tos técnicos, había compuesto sus
tres primeras obras: A Santomera

(1956), La Santa Patrona y Ecos

de marcha (1957). Consciente del
potencial de su pupilo, Massotti le
mandó a dirigir la Banda de Aba-
nilla, donde buscaban a un profe-
sor joven que pudiera permanecer
tiempo y asentar unas buenas
bases. Tenía entonces dieciséis
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xANTONIO GINÉS ABELLÁN ALCARAZ / INTÉRPRETE, DIRECTOR, PROFESOR Y COMPOSITOR DE MÚSICA

Ismael Mateo
Periodista Acorde 

al talento

n Edad: 72 años.
n Estado civil: Casado desde

junio de 1999 con Marina
Payans Alcaraz; antes lo
estuvo con María Isabel
Torregrosa Villena,
fallecida en diciembre de
1997.

n Hijos: Ginés y Ángel
Abellán Torregrosa.

n Formación: Licenciado en
Clarinete, Piano y
Composición.

n Mayores satisfacciones: El
estreno de su pasodoble A
Santomera, actuando él
como clarinetista solista,
cuando tenía catorce
años; que, con la mayoría

de edad recién cumplida,
Antonio Prior le confiara
la composición de Himno
de Santomera y ver al
público en pie para
aplaudirlo en su estreno;
cuando Julián Andúgar le
dedicó su poema El
soldado del violín y le
sugirió que lo tomara
como inspiración para una
sinfonía; que la
Comunidad Autónoma
premiara su Suite
murciana en el concurso
convocado en 1985 para la
creación de obras
sinfónicas con motivos
regionales.

Muy personal

Compuso su primera obra 
con solo trece años y desde 
entonces suma más 
de doscientas, entre 
ellas el ‘Himno 
de Santomera
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ces la oportunidad de opositar
para conseguir por derecho la pla-
za de catedrático de Solfeo y Teo-
ría de la Música. «Fueron unos
exámenes agotadores en Madrid
que duraron quince días», señala,
pero dieron el resultado esperado.
Hasta su jubilación, en 2007,
impartió diferentes asignaturas
relacionadas con la pedagogía y el
lenguaje musical y tuvo tiempo
para ser jefe de estudios –de 1972
a 1983– y director del Conserva-
torio –de 1987 a 1989, cuando
dimitió por la grave enfermedad
de su primera esposa; fue el pri-
mero elegido democráticamente
por el consejo escolar del cen-
tro–. También destaca su colabo-
ración en la iniciación de los con-
servatorios de Almería, Caravaca,
Lorca y Cehegín.

Y, obras dedicadas al margen
–con especial atención, claro, al
himno–, también en su pueblo
Ginés ha tenido una aportación
importante: la Asociación Euter-
pe, entre cuyos fundadores se
encuentra. «Nos juntamos un
grupo de ocho o diez personas
para crear una escuela de músi-
ca», rememora, «y de ahí sur-
gieron el coro y la banda». «El
coro –que codirigió junto a su
entonces esposa María Isabel
Torregrosa desde su creación, en
1985, hasta su desaparición, en
1988– estuvo poco tiempo, pero
ahí sigue la banda. Sin Euterpe,
Santomera no podría tener la
banda que tiene, en primera
línea regional, ni los grandes
músicos que han salido de ella»,
apostilla. 
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años y algunos reparos, porque
«todavía no sabía leer partituras,
solo las partichelas; mi padre, que
tenía una intuición asombrosa
para la música, me enseñó a
hacerlo». En la localidad vecina
estuvo dos años, durante los que
impartió clases instrumentales y
de solfeo, remozó la agrupación y
aprendió «bastante sobre direc-
ción y lectura de partituras». Más
tarde asumió estas mismas tare-
as en Pliego (1964-1965) y Alcan-
tarilla (1965-1966).

Estando en su segundo destino,
con la mayoría de edad recién
cumplida, su antiguo maestro
Antonio Prior «me llegó con la
letra de Himno de Santomera y
me propuso que compusiera la
música. Yo lo vi como una res-
ponsabilidad muy grande, pero
ahí está». «Ha sido una de las
mayores satisfacciones de mi
vida», asegura. Y recuerda el estre-
no de la obra, el 7 de octubre de
1966, durante un concierto de la
Banda de la Academia General del
Aire de San Javier en el cine La
Cadena; el programa, que incluía
también «tres o cuatro pasodo-
bles míos», finalizaba con el recién
creado himno. «Me llamaron para
dirigir la obra y recuerdo que Pepi-
to ‘el Señorito’ –José González
Gómez– se levantó y pidió que

todo el mundo hiciera lo mismo…
El cine entero se puso en pie. Tuve
que marcharme aprisa porque el
pueblo estaba aplaudiendo algo
que yo había hecho y no quería
que me vieran llorando».

Su labor como docente
comenzó en 1966, cuando se hizo
cargo de las clases de instrumen-
tos de viento y percusión del Con-
servatorio Superior de Murcia.
Dos años después le llegó enton-

n Instrumentista: Debutó a los
nueve años como
clarinetista tercero de la
Banda de Santomera.
Pianista, clarinetista y
saxofinista –esto último,
autodidacto– de la orquesta
del Teatro Romea durante
más de una década. Fundó,
junto a su hermano José, la
Orquesta Abellán, así como
el cuarteto de clarinetes y la
banda de alumnos del
Conservatorio; en compañía
del también santomerano
Manolo Montesinos, creó el
primer cuarteto de
saxofones de España.

n Director: A los dieciséis años
se hizo cargo de la Banda
de Abanilla; más tarde
dirigió las de Pliego y
Alcantarilla. Junto a su

entonces esposa Maribel
Torregrosa, creó y dirigió el
Coro de Euterpe entre 1985
y 1988.

n Profesor: Ganó en oposición
la Cátedra de Solfeo y Teoría
de la Música del
Conservatorio de Murcia en
1969, centro del que fue jefe
de estudios (1972-1983) y
director (1987-1989). Ha
escrito una veintena de libros
para la práctica de solfeo.

n Compositor: Arreglos,
transcripciones e
instrumentaciones al
margen, ha compuesto algo
más de doscientas obras
para banda, orquesta y otras
agrupaciones musicales,
además de instrumentos
solistas –especialmente para
piano–.

Partichelas de una vida

Catedrático de Solfeo 
y Teoría de la Música, 
fue el primer director
del Conservatorio
Superior de Murcia
elegido
democráticamente

Ginés, componiendo frente al piano en su casa de Murcia.
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La savia vital de la huerta
murciana discurre por las

tranquilas aguas del río Segu-
ra y se distribuye por dos ace-
quias mayores y la de Churra la
Nueva hasta la Vereda del Rei-
no que separa esta huerta de la
de Orihuela. El río es el eje de
la huerta, que mide unos 25
kilómetros de largo por 15 de
ancho, y la divide en dos here-
damientos* generales, uno al
lado Norte y otro al Mediodía.
Ambos se dividen a su vez en
heredamientos particulares que
toman el nombre de las ace-
quias que los riegan.

Los del lado Norte son: Alju-
fía, Churra la Nueva, Churra
la Vieja, Alfatego, Beniscornia,
Bendamé, Algualeja, Caravija,
Primer Tercio de Zaraiche,
Segundo Tercio de Zaraiche,
Santomera o Tercer Tercio de
Zaraiche, Zaraichico, Casteli-
che, Nelva, Benetucer, Raal Vie-
jo, Aljada, Azarbe de Monteagu-

do, Azarbe Mayor, Pitarque y
Raal Nuevo.

Los heredamientos del lado
del Mediodía son: Barreras, la
Daba, Turbedal, Benialé, Raya o
Puxmarina, Almohajar, Herrera
y Condomina, Beniaján, Batán o
Alcatel, Alquibla, Alguazas, Aljo-
rabia, Junco, Alfande, Alarilla,
Azarbe de Beniel, Riacho, Zene-
ta, Parras y Carcanox.

Cada uno de estos hereda-
mientos comprende a su vez
un gran número de hereda-
mientos particulares. No todos
estos heredamientos venían
organizados de antiguo, y algu-
nos lo han hecho agrupándose
con otro u otros por razones de
continuidad de cauce o motivos
de más o menos pasajera
importancia. Para organizarse
en heredamiento o separarse
del que concurren a formar,
basta que los regantes de un
cauce lo acuerden en junta-
mento celebrado conforme a
las Ordenanzas de la Huerta de
Murcia.

k ORDENANZAS Y COSTUMBRES DE LA HUERTA

Heredades
MARIANO SANZ NAVARRO

Mariano Sanz Navarro 
es escritor y juez de Paz 

de Santomera

* Heredero es el poseedor de una here-
dad o heredado. Heredamiento es el
conjunto de tierras que riegan un
cauce, o la comunidad organizada
de los poseedores de estas tierras.

Del 9 al 31 de marzo, el Cedes ha
acogido una nueva edición del
curso ‘Manipulador de productos
fitosanitarios’, que ha permitido
que catorce alumnos obtengan la
necesaria cualificación para poder
usar sin riesgo este tipo de pro-

ductos. También gracias a la ini-
ciativa de la Concejalía de Empleo,
otras 43 personas consiguieron a
lo largo del pasado mes el carné de
manipulador de alimentos en las
especialidades del sector horto-
frutícola –curso realizado entre
los durante los días 2 y 3 de mar-
zo– o de comidas preparadas –del
23 al 26–.

Valeria Bernal gana las
Olimpiadas de
Farmacia de la Ucam
El presidente de la Universidad
Católica de Murcia (Ucam), José
Luis Mendoza, distinguió el 13 de
marzo a los ganadores de las
Olimpiadas Científicas organiza-
das por este centro educativo.
Entre ellos estuvo una santome-
rana, Valeria Bernal López, que
consiguió el primer premio en la
categoría de Farmacia, ganándo-
se así una beca que cubrirá el cos-
te total de la matrícula (9.000

euros) del primer curso del Gra-
do de Farmacia para el próximo
año académico.

Catorce personas se
cualifican en el uso de
fitosanitarios
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La frase que encabeza este artícu-
lo es el lema escogido por el Cole-
gio Oficial de Médicos de Murcia
para celebrar el Día Nacional con-
tra las Agresiones a Personal Sani-
tario –el 18 de marzo–, que pre-
tende concienciar a sanitarios y
pacientes sobre la necesidad de
erradicar la violencia de las con-
sultas, apoyar a los profesionales
que han sido víctimas de algún
ataque y exigir medidas para la
adecuada protección de los tra-
bajadores. En Murcia se celebra
desde 2011, dos años después de
que en la madrugada del 11 de
marzo de 2009 un paciente entra-
ra en el centro de salud de Mora-
talla y asesinara a tiros a la docto-
ra María Eugenia Moreno e hirie-
ra a un conductor de ambulancia
que intentó ayudarla.

El pasado 12 de marzo, la
lucha contra estas agresiones dio
un paso adelante. El Senado apro-
bó la reforma del Código Penal,
introduciendo una enmienda que
convierte en actos de atentado las
agresiones contra funcionarios
docentes o sanitarios. Ya se con-
sideraban delito y están penadas
con cárcel.

Aunque todavía hay muchos
casos que no se denuncian, en
España se registraron 344 agre-
siones a médicos durante el últi-
mo año. En el 18% de los inciden-
tes hubo violencia física y en el
resto, amenazas, vejaciones o
insultos. La inmensa mayoría
(87%) se produjo en la sanidad
pública y casi la mitad (48%) en
los centros de salud.

Las agresiones físicas y la vio-
lencia verbal no solucionan nin-
guna disconformidad con la aten-
ción sanitaria recibida y no son
compatibles con una buena rela-
ción médico-paciente, que se debe
basar en la confianza y respeto
mutuo. El médico siempre busca
y aconseja lo que, a juicio de su
mejor conocimiento, es lo indica-
do para el paciente. La empatía
–no la simpatía– debe ser la base
de la relación y destacaría, como
autocrítica, que, como profesiona-
les médicos, «nuestro peor pro-
blema de comunicación es que
no escuchamos para entender;
escuchamos para con-
testar».

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Agresiones, tolerancia cero
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria

El pasado jueves 26 de febrero,
los alumnos y alumnas de Educa-
ción Infantil del colegio Ricardo
Campillo recibieron con entusias-
mo la visita de siete músicos y
una cantante. Con su actuación y

respondiendo a sus preguntas, les
motivaron aún más en el conoci-
miento del mundo de la música,
pues están realizando un proyec-
to didáctico sobre este tema tan
atractivo y estimulante para ellos.

Música en directo para los alumnos de Infantil

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Comarca Oriental ha
llevada a cabo la campaña ‘Alco-
hol: conciencia con ciencia’, desti-
nada a los estudiantes de 1º de ESO
del municipio. Para ello, los adoles-
centes atendieron a dos sesiones
dirigidas por sus profesores y visi-
taron el Centro de Salud, donde
personal sanitario les explicó los
riesgos de consumir alcohol. En
febrero le llegó el turno a los alum-
nos del IES Número 2, en marzo a
los del Majal Blanco y el presente

mes de abril participarán los del
IES Poeta Julián Andúgar. Finaliza-
da esta fase del programa, los jóve-
nes podrán participar en un con-
curso para demostrar lo aprendido
a través del portal de la Consejería
de Sanidad e-drogas.es. El progra-
ma de prevención de drogas de la
Mancomunidad se completa con
una charla para los padres, el pró-
ximo 11 de mayo en el Poeta Julián
Andúgar (19,30 horas), y con talle-
res de habilidades sociales dirigidos
al resto de niveles de ESO.

(Con)ciencia contra el alcohol
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La Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de la Región (FAPA
Juan González) celebró el pasado
28 de febrero su asamblea gene-
ral, durante la que entregó sus pre-
mios anuales. Entre los galardo-
nados estuvo el santomerano David
Rubio García, reconocido en la sec-
ción de Trayectoria Vital. A lo lar-
go de sus casi 25 años como maes-
tro de Educación Física en el cole-
gio Ricardo Campillo, David ha des-
tacado por sus esfuerzos en la pro-
moción del deporte escolar.

Germán Rodríguez Rosique

¡Enhorabuena, familia! Los felices
padres, Germán Rodríguez Man-
zanares y Ana María Rosique
Culiañez, ya tienen a su nuevo
tesoro en casa. Y María, de dos
añitos, ha recibido con los bra-
zos abiertos a su hermanito. El
pequeño Germán nació el 26 de
febrero con una altura de 48 cen-
tímetros y 3,4 kilos de peso. Es el
cuarto nieto para Carmina ‘del
Chupa’ y el segundo para los abue-
los maternos, Juan y Pilar, vecinos
de Callosa de Segura. ¡Que lo dis-
frutéis y crezca con salud!

Enseñanzas alrededor del río Chícamo
Un grupo de 83 alumnos del 1º de ESO del instituto Poe-
ta Julián Andúgar, acompañados de sus profesores de
Biología y de Educación Física –y con Blas Rubio reali-
zando sus siempre interesantes aportaciones sobre la
historia del lugar–, disfrutaron el 23 de marzo de una
excursión didáctica a través del río Chícamo. Gracias a las
frecuentes explicaciones realizadas durante el recorrido
de nueve kilómetros, desde el Partidor hasta la gargan-
ta del Cagel, los chavales pudieron aprender valiosos
datos acerca de la geología, la flora y la fauna de aquel
paraje. La actividad se completó con una visita a la exca-
vación arqueológica a los baños romanos de Fortuna.

Fiesta medieval en el colegio de La Matanza
Los alumnos de Infantil del colegio Campoazahar disfruta-
ron el 27 de febrero de una fiesta de aires medievales duran-
te la que, caracterizados con los disfraces que ellos mismos
elaboraron, fueron armados caballeros. Tampoco faltaron los
duelos, los bailes, un banquete… ¡ni siquiera el bufón de la
corte! Fue una divertida manera de seguir profundizando en
los conocimientos sobre la Edad Media, motivo central de
un proyecto en el que están trabajando este curso.

La cultura británica 
se apodera 
del Majal Blanco
Los alumnos de Infantil y Prima-
ria del Majal Blanco participaron
el 6 de marzo en distintas activi-
dades relacionadas con la litera-
tura británica.  Por clases, los
chavales elaboraron murales
divulgativos que luego colgaron
por los pasillos del centro y que
les permitieron conocer la obra
de autores como Lewis Carroll,
Rudiard Kipling, Roal Dahl, Char-

les Dickens, J.K. Rowling, J.R.R.
Tolkien o William Shakespeare.
Además, degustaron galletas y té
desteinado mientras aprendían

algunas costumbres británicas,
se fotografiaron en un divertido
photocall y escucharon un cuen-
tacuentos en inglés.

Las asociaciones 
de padres premian 
a David Rubio

x NATALICIO

Econex imparte un taller 
sobre insectos en el 
Madre Esperanza
José Luis Lencina Gutiérrez, técnico
especialista en entomología y taxono-
mía entomológica del Departamento de
I+D+i de Sanidad Agrícola Econex impar-
tió el pasado 24 de marzo un taller de
entomología –parte de la zoología que
trata sobre los insectos– a los alumnos del
colegio público Madre Esperanza de El
Siscar, dentro de las actividades educati-
vas programadas por este centro.
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Los árabes, vitalistas, lo enten-
dieron bien. Conocían la riqueza
de las tierras de regadío y la belle-
za de su entorno y crearon los
riegos del Reino de Todmir; Abde-
rramán I, Abderramán II y Alha-
ken II construyeron obras hidráu-
licas, el azud de Contraparada,
acequias, canales, azarbes, etc.,
logrando que sus dominios –el
antiguo Reino de Murcia– fuesen
considerados «mraia…, el espejo
en que podían mirarse los árabes
españoles», expresión gozosa del
emir Abderramán I. Siglos des-
pués, recordando las riquezas del
añorado Todmir, el famoso escri-
tor Almacari escribía: «Hay allá
huertos y jardines cuyos árboles

frutales dejan caer sus ramas
hasta el suelo, abrumados por el
peso de sus frutos».

Así era la Región de Murcia a
primeros del siglo XI: una rica
comarca lograda con esfuerzos
solidarios y gobernantes respon-
sables en unos tiempos, ¡hace más
de mil años!, faltos de medios téc-
nicos y mecánicos. Sin máquinas
oportunas, construyeron su gran
obra hidráulica y nivelaron tie-
rras elevando los riegos hasta las
faldas de las sierras que cerraban
el valle entre montañas que es
hoy la hermosa Vega del Segura.

Gran diferencia entre aquella
grandiosa obra, de tantos siglos, y
esto que vivimos nosotros; quie-
nes gobernaban entonces el pue-
blo se sacrificaban por el bien de
la sociedad; hoy es distinto y nues-
tros gobernantes, políticos de par-
tidos –salvo algunos–, parece que
solo tienen un fin: ¡acceder o
mantenerse en el poder!, para
mandar, mandar… Meditando
sobre esos gobernantes que nos
engañan con planes hidrológicos
y trasvases que nunca llegan,
hemos recordado el viejo dicho
«es importante ser español», y
creemos que su autor, cuando lo
dijo, no pensaba en esa clase de
españoles.

En época de elecciones, la falta de
agua, calamidad histórica de nues-
tra Región, es siempre tema de
rudas polémicas entre los partidos
políticos, ansiosos de lograr más
votos. Después, ahí queda el vie-
jo problema de los murcianos,
que los políticos de turno no solu-
cionan a pesar de sus falsas pro-
mesas. Las opiniones distintas
merecen el debido respeto; sin
embargo, deben meditarse cuan-
do pueden contribuir al desastre
de partes notables de un pueblo,
máxime por personas que ocu-
pan cargos de cierta autoridad en
la materia.

Una de esas opiniones discre-
pantes, errónea y disparatada,
como otras divulgadas con fre-
cuencia, fueron las declaraciones
de Francisco López Bermúdez,
un tiempo asesor de desertifica-
ción de la Unión Europea, publi-
cadas en La Opinión de Murcia el
24 de mayo de 1997. En ellas juz-
gaba la escasez de agua en la
Región de Murcia y resumía:
«Esta Región tiene que amar la
aridez». ¡Así mismo! Tal sandez la
contestamos en el referido dia-
rio, sección ‘Línea abierta’ de 10
de junio del mismo año, con algu-

nas razones que ahora repetimos
porque siempre es conveniente
tenerlas presentes.

Decíamos en nuestra réplica
que ‘aridez’ es calidad de árido o
estéril, término este último que la
Real Academia Española define
como algo «que no da fruto, o no
produce nada». Por tanto, no tie-
ne sentido «amar la aridez». Otra
cosa es resignación por carencia
de agua, con ilusión de que los
poderes públicos la lleven a tierras
resecas, como tantas de Murcia,
que gracias a los privilegios de
este clima producirían ciento por
uno si tuvieran parte del agua que
sobra y se arroja al mar sin bene-
ficios para la economía nacional.

Mejor febril que estéril
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

El azud de Contraparada, ingenio árabe que distribuye las aguas del Segura.
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Hace ya un mes y medio que nos dejaste y aún
no lo hemos aceptado. Todavía esperamos sen-
tados a que entres por la puerta con tu carac-
terístico sombrero de paja y camisa a cuadros.
La vida nos ha golpeado fuertemente con tu
partida, arrebatándonos la luz de nuestros días.

Queremos agradecerte todos los momentos
únicos y memorables vividos contigo. Quere-
mos reconocerte también tus enseñanzas, no expresadas en palabras ni
en la simple teoría, sino en hechos concretos donde tu valentía, esfuer-
zo y lucha estuvieron siempre presentes. De ser un agricultor de oficio,
te convertiste sin ni siquiera saberlo en un obrero constructor de los cami-
nos de nuestra vida y principal pilar de nuestra existencia.

No estábamos preparados para vivir sin ti… Pero hay algo que ni
siquiera la muerte rompe: el amor. Y aunque ya no podamos verte o abra-
zarte, siempre podremos cerrar nuestros ojos para recordarte, sentirte y
decirte todo lo que te echamos de menos y lo que te queremos. Gracias
por habernos dejado disfrutar de ti. / TU MUJER, HIJOS Y NIETOS

Francisco González Álvarez

¿Cómo decir adiós a una persona tan querida?
Es muy duro despedirse de alguien que tenía
tanta bondad, tanta alegría, tanta fuerza y tan-
tas ganas de vivir.

Querido ‘Viñas’ –como eras conocido por
todos–, nos has dejado un gran vacío al mar-
charte de nuestro lado; quienes te queremos,
que somos muchos, te vamos a echar muchí-
simo de menos, porque has sido una persona ejemplar. Luchaste y tra-
bajaste muy duro desde muy joven, haciéndote cargo de todos tus
hermanos para sacarles adelante. Y continuaste luchando y trabajan-
do junto a tu esposa, María, para formar un hogar con vuestros dos hijos,
Juan Pedro y María Jesús.

Hoy, desde el dolor, tu familia y amigos te despedimos, pero siem-
pre permanecerás en nuestro recuerdo como la gran persona que fuis-
te. Porque las personas con las que compartimos nuestra vida nos
marcan, y, aunque ya no estén con nosotros, una parte de ellos siem-
pre permanecerá en nuestros corazones. No tengas duda de que, a pesar
de que lo hayas podido disfrutar poco, tu último capricho, que fue tu
bisnieto, sabrá la gran persona que fue su bisabuelo ‘Viñas’, y siempre
le diremos que lo cuidas desde el cielo. / LA FAMILIA

Antonio Serrano Arce

El 9 de febrero tuvimos que
despedirnos de Paco ‘el
Pajarito’, de 78 años.

‘El Viñas’, que tenía 81 años,
falleció el 27 de febrero.

Angelina, todavía te recordamos con el Paco,
cuando nunca te faltaba ningún detalle con
tus nietos, tras el mostrador de la panadería,
donde siempre intercambiabas algún chas-
carrillo junto con las barras de pan.

Os gustaba disfrutar con los vuestros en
esas comidas en las que nos juntábamos
toda la familia, llevándonos a El Corte
Inglés a hacer alguna compra o al parque los domingos por la tar-
de, mientras el Paco estaba en el Casino.

Estos últimos años ya no atendías el mostrador, pero aún te gus-
taba bajar y sentarte junto a la ventana, diciendo alguna palabra a todas
las personas que entraban. Te recordamos allí, tejiendo tus manoplas
de ganchillo para no quemarse al cocinar –¡cuántas regalaste!–.

Y cómo disfrutabas cuando iban tus bisnietas, con esas muñe-
cas que les tenías guardadas.

Ahora te has reunido con tu Paco, que seguro que estará allí, en
la puerta de un horno, esperándote para que seas tú la que se
encargue de vender ese pan o esas magdalenas que tanto os gus-
taba hacer.

Siempre estarás con nosotros. / TU FAMILIA

Ángeles Villaescusa Murcia

Angelina ‘del Marujino’ se
marchó el 3 de marzo a los
87 años.

Aún recuerdo cuando, montado en tu bicicle-
ta, ibas a buscarme por las veredas, desde San-
tomera hasta Santa Cruz, a casa de mi papá,
buscando autorización. Como fuiste hombre de
palabra y gran corazón, a él le convenciste y a
mí me enamoraste, sin ninguna condición.

Tras tantos años vividos, momentos pasados
y una unida familia, solo puedo decirte que te
he querido, te quiero y te querré, porque fuiste y serás mi gran y úni-
co amor y jamás te olvidaré. Aquí dejas a tu esposa, hijos y nietos, año-
rando tu presencia y recordándote siempre. / TU ESPOSA PATRICIA

Antonio Campillo Martínez

‘El Nene de la Aurora’ murió
el 2 de marzo a los 86 años.

Maruja Peñalver Plaza
Igual que Jesús lo hizo en Jerusalén, esco-
giste el Domingo de Ramos para hacer tu
entrada triunfal en el cielo. Seguro que
estás allí, porque siempre demostraste
tener un corazón enorme; y seguro que
desde allí nos perdonarás a todos si algu-
na vez nos equivocamos contigo y segui-
rás cuidando de nosotros.

Eras sin duda una de las personas más populares de Santome-
ra. Allá donde había un acto social estabas tú, especialmente en los
vinculados con la Parroquia o con las Amas de Casa. Tu bondad hizo
que lograras ganarte el cariño de mucha gente. Se demostró en tu
impresionante funeral, uno de los más multitudinarios que se
pueden recordar en el pueblo, con la iglesia y la plaza abarrotadas
de vecinos que quisieron darte su último adiós. Fue una emocio-
nante muestra de dolor colectivo. El pueblo te va a echar mucho
de menos.

Desde aquí, tu hijo, José Antonio, y tus nietos, Eva y José Anto-
nio, queremos agradecer sus palabras de ánimo y consuelo a los
curas del pueblo y los centenares de personas que estos últimos días
nos han mostrado su apoyo, señal del amor que sentían por ti. Te
queremos mucho, Maruja. / TU HIJO Y NIETOS

Maruja, que tenía 67 años,
falleció el 29 de marzo.
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David, desde la otra orilla se ha tendido un
puente para trasmitir: palabras, voces, con-
ceptos… Por eso cuando te llamamos en la
soledad de la incertidumbre, nos pregunta-
mos: ¿en qué parte del corazón están los sue-
ños? Si decimos agua, se vuelve viento. Si deci-
mos aire, se vuelve fuego. Y en la inestabilidad
emotiva aparece tu nombre exacto, pleno, vigo-
roso, cargado de eternidades. 

Nos hallamos unos a otros como queriendo traer tu recuerdo hasta nues-
tra orilla; y se presentan de nuevo las intensidades de lo desconocido.

David, sabemos que dirás que no debemos arrojar sobre ese puen-
te pretensiones del poema de la vida, de la nada, del silencio, de un ver-
so blanco.

David, es imposible borrar el laberinto de los remordimientos, don-
de sorpresivamente aparece el toro vestido de luto. Siempre has sido
un invitado de la lírica liberadora de los pueblos heridos… Y nosotros
en el exilio, quedamos renovando miserias.

David, te has despedido tú solo de ti mismo y aquí quedamos exploran-
do la personalidad de la nada, sobrevolándola con el talento de tus alas, vis-
lumbrado la Edad de Oro del otoño de nuestras almas.

David, compañero y amigo: los ideales del trabajo, sobriedad, tesón,
buen gusto, no se agotan… Y aquí nos tienes a todos pensándote,
mientras recorres los páramos del infinito. / ANTONIO SÁNCHEZ VERDÚ, PRO-

FESORES Y COMPAÑEROS

Bajo la firma de ‘Davidof’, David Mira Reyes colaboró de manera regular
como humorista gráfico de esta revista durante casi tres años: desde
julio de 2005 hasta abril de 2008–. Tendrá nuestro eterno agradecimien-
to por la generosa ayuda que nos prestó. ‘La Calle’ envía sus más senti-
das condolencias a sus amigos y familiares, y de manera especial a su her-
mano, José Antonio, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Santomera, a su madre y a su padre, Antonio, queri-
dísimo compañero, redactor, fotógrafo y coordinador de esta revista des-
de su fundación y durante más de cinco años y medio. / LA CALLE

David Mira Reyes

David, residente en Pegala-
jar (Jaén), murió, con solo 53
años, el 13 de marzo.

A la edad de 95 años, tras toda una larga
vida dedicada a su familia, a cuidar su huer-
ta y a trabajar como modista, Josefa falle-
ció el pasado 23 de marzo. Viuda desde
hacía catorce de Roque Ruiz Mazón, ‘el
Callosino’, fue madre de dos hijas, Josefa y
Conchita, que ampliaron su descendencia
gracias a sus matrimonios con Juan Serrano (†) y Antonio Sánchez
‘el Ramonero’. Josefa deja hoy su mejor legado en ellos, en sus seis
nietos, María José, Inma, Juan Antonio, Rubén y Christian, y sus
seis bisnietos. Que descanse en paz.

Josefa Murcia Meseguer

Largo tiempo el que te hemos dedicado,

nada comparado con el que tú nos diste.

Ahora que por fin otra vida has comenzado,

somos conscientes del regalo que nos hiciste.

Ya te fuiste, Antoñín, en busca de tu ‘Chata’, a
la que todos los días, con claridad absoluta,
recordabas. Velando tu sueño nos despedimos,
allí en aquella misma habitación en donde años atrás tú velabas los nues-
tros. Qué cosas tan raras plantea la vida... Como raros nos encontra-
mos ahora sin ti, al no poder dedicarte nuestro tiempo, nuestro cari-
ño y nuestro amor. Gracias, por todo cuanto has hecho, por todo cuan-
to has conseguido, por todo cuanto has sido y por todo cuanto nos has
enseñado. Ve ahora en paz y disfruta tranquilo ya de tu nueva vida. Con
nosotros siempre estará tu recuerdo, en nuestros pensamientos, y el
Antoñín ‘el García’, con sus chistes y sus chascarrillos, seguirá consi-
guiendo que se nos caiga una sonrisa. / LOS HIJOS

Antonio García Muñoz

El 17 de marzo nos despedi-
mos de Antoñín ‘el García’,
de 77 años.

Josefa murió el 23 de marzo.

Luis Emilio Pascual Carpena
El pasado día 16 de marzo fallecía en
Murcia, a la edad de 88 años, Luis Emilio
Pascual Carpena, padre del sacerdote Luis
Emilio Pascual Molina, párroco de Nues-
tra Señora del Rosario de Santomera
entre los años 1995 y 2000. Dos amores
forjaron su vida: la familia de lazos de
sangre y carne y la familia de los hijos de
Dios, la Iglesia. Por ambas vivió y se desvivió, y a ambas sirvió
con especial dedicación. Los valores que transmitió a sus cuatro
hijos y siete nietos, unido a su esposa Conchita durante casi
sesenta años de matrimonio, han dejado en todos ellos una hue-
lla profunda de amor y de agradecimiento a Dios. En la esperan-
za de la Resurrección y con la fortaleza de la fe han vivido este
acontecimiento como una verdadera experiencia de amor de
Dios. En los primeros días de Pascua se celebrará una eucaris-
tía en Santomera por su eterno descanso.

Su hijo fue párroco de San-
tomera de 1995 a 2000

Tras una larga enfermedad, nos dejó el
pasado 21 de marzo, con 91 años. Hija de
José Muñoz Gil y Antonia Cámara Her-
nández, eran ocho hermanos, de los que
actualmente viven el padre Abilio Muñoz
–franciscano en Nicaragua–, Conchita e
Isabel.

Desde muy pequeña estuvo trabajando
en Espinardo como sirvienta de la familia del pimento Flores Bas-
tida; tras su boda con Juan Nieto Lozano, encofrador en el panta-
no de Santomera –originario de Beas del Segura, Jaén–, encontró
su trabajo como limpiadora del laboratorio del embalse. Enviudó
muy joven y no tuvo descendencia.

Después de su jubilación pasó a su vivienda de Santomera; has-
ta su final. Recuerdo los veranos que subíamos a pasar varios días
con ellos mi hermano y yo. Por supuesto, nos gustaban los miér-
coles, día de mercado, donde bajaba a realizar sus compras y apro-
vechaba para pasar el resto de día en casa de mis padres.

Deja bastantes sobrinos que, como sus hermanos y su cuidado-
ra, Teresa, ya le echamos de menos. / JOSÉ MUNUERA MUÑOZ

Rosario ‘la Meseguera’ tenía
91 años.

Rosario Muñoz Cámara 
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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 1974, aprox. En el instituto, durante uno de los primeros 
campeonatos de fútbol sala, de izq. a dcha.: de pie, Pepito Casanova,
José Antonio ‘el Reina’ y Daniel Mateo; agachados, Toni ‘del Horno’,
Pepito ‘el Mina’ y José Rodríguez ‘el Peco’.

Año 1964, aprox. Junto al instituto, en construcción, de camino a las 
meriendas: María Dolores Rubio, José García ‘el Pintú’, Blas Rubio, David Rubio,
Jorge García y María Dolores García.

Año 1961, aprox. Tras el espléndido mostrador del bar de Juan ‘el Carlos’, 
de izq. a dcha.: Teresa Candel, Conchita Campillo, Mari Carmen Villaescusa, 
Vicente Carlos Campillo, Mari Patro Campillo y Juan ‘el Carlos’.

Año 1972. De izq. a dcha.: Angelita Navarro, su hermana 
Carmen y su cuñado Pedo Mauri (†), en el bar ‘de las Gambas’,
durante las fiestas de Cobatillas.
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En la fotografía, el lateral Álvaro
Boj, la defensa Rocío Artés, el por-
tero David Villaescusa, el centro-
campista Antonio Ayllón, el extre-
mo Juan Casanova y el centrocam-
pista Andrés Ayllón. Ellos, junto a
Cristina Pérez –de baja por lesión–
y Sheila Garrido –que ha fichado
este año por El Raal–, son los fut-
bolistas santomeranos que están
despertando la atención de los
seleccionadores murcianos. Las
tres chicas son fijas en las convoca-
torias de los combinados de catego-
ría alevín e infantil femenina, mien-
tras que los chavales han sido lla-
mados para participar en algunas
de las concentraciones realizadas
por la recién creada selección ben-
jamín masculina. Juan Casanova
ha dado un paso más al ser convo-
cado para disputar, el 4 de abril, el
Torneo de Roldán.

El CF Santomera, vivero
de la selección murciana

Santomera ya cuenta con su pro-
pia carrera de montaña: la Lemon
Trail, que se estrenó con un más
que satisfactorio resultado.
Sumando las dos distancias de
competición, con recorridos de
21 y 42 kilómetros, 148 deportis-
tas llegados desde muy diversos
puntos de la Región y sus alrede-
dores completaron la prueba; al
margen, quienes prefirieron
cubrir la distancia “corta” a ritmo
de paseo, haciendo senderismo.
El privilegiado entorno del pan-
tano, el Coto Cuadros y los hume-
dales de Rambla Salada y Ajau-
que, sumados a la buena labor
de organización realizada por
diferentes clubes locales, la Con-
cejalía de Deportes y varias dece-
nas de voluntarios, completó la
fórmula del éxito.

En la distancia de maratón,
Jesús Molina se hizo con el primer
puesto (03:32:42), seguido por
Antonio Rocamora (03:36:49), del
Club Triatlón Santomera, y Óscar
de Francisco (03:43:05). Otro san-
tomerano, Sergio Férez, de El Qui-
jar de la Vieja, ocupó la cuarta pla-
za (03:45:38). Anabel Juan, con
un registro de 05:20:52, fue la úni-
ca mujer capaz de completar la

larga distancia. Por otra parte, en
media maratón el triunfo fue para
Joaquín Cárceles (01:40:16), por
delante de Carlos Olmos (01:40:44)
y nuestro conocido Jesús Vicente
Vicea (01:42:32). Como represen-
tantes locales destacaron Ramón
Martínez, también de El Quijar,
séptimo (1:45:31), y Jesús Miguel

Cerdá, décimo (1:50:50). Sonia
Quijada (02:33:38) dominó en la
categoría femenina, aunque segui-
da muy de cerca por las santome-
ranas Encarna Soler (2:47:21) y
Julia García (3:01:42).

Exhibición de artes marciales 
a beneficio de La Caridad
Con Fran Muñoz al frente, veinticinco miem-
bros del equipo Leónidas protagonizaron el 28
de marzo una gala de artes marciales a bene-
ficio de La Caridad. A modo de entrada, los
asistentes al Pabellón Municipal de Depor-
tes debieron aportar un kilo de alimentos no
perecederos, y al final se recaudaron algo más
de cincuenta que sirvieron para engrosar los
repartos que la asociación de beneficencia
santomerana realiza dos veces a la semana. El
acto contó también con los bailes del grupo
de danza contemporánea de Euterpe.

Por el pantano, a la carrera
Casi 150 corredores completaron la primera edición de la Lemon Trail,
que irrumpe en el calendario con pruebas de 21 y de 42 kilómetros

Salida de la prueba, que discurrió por los más bellos parajes del municipio.

Podio santomerano en la distancia de media maratón.

Más fotografías en 

www.revistalacalle.com
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Objetivos conseguidos para el Club
Atlético Voleibol Santomera-Corre-
duría de Seguros Gregorio Palazón,
que ha metido a sus tres equipos
federados en las fases finales de sus
respectivas competiciones. Luchar
por aspiraciones más altas suena
complicado esta campaña, porque
los tres conjuntos son muy jóvenes
y disfrutarán de su momento ópti-
mo la próxima temporada.

Ese reto es ya imposible para el
conjunto infantil, que, tras finalizar
la fase regular en la segunda posi-
ción de su grupo, el pasado 28 de
marzo cayó en semifinales contra

Los Alcázares. Nuestras chicas, todas
jugadoras de primer año, pagaron su
juventud y terminaron cediendo
ante sus rivales.

Las cadetes, por su parte, están
clasificadas para su semifinal de for-
ma brillante: invictas, después de

ganar los diez partidos que han dis-
putado. A pesar de ser también todas
de primer año, jugar en casa debe-
ría darles una ligera ventaja para
pasar la ronda. No será sencillo,
pues el encuentro que lo determina-
rá, el 16 de mayo en el Pabellón

Municipal de Deportes, será una
repetición de la final infantil del
año pasado, donde se impuso Los
Alcázares.

Por último, nuestras represen-
tantes en categoría juvenil han ter-
minado segundas la liga regular. Se
ganaron así el factor cancha para la
semifinal –el 18 de abril, en el Pabe-
llón Municipal de Deportes–, que
les medirá contra el tercer clasifica-
do del grupo único. De alcanzar la
final, todo apunta a que sería ante el
Ucam Murcia, que se ha mostrado
intratable toda la campaña gracias
a importantes fichajes, algunos
incluso extranjeros, práctica inu-
sual en estas categorías.

Trabajando la base
El CAV Santomera se completa con
una treintena de niñas en edad ale-
vín y benjamín. Aunque ellas no
cuentan con una competición fede-
rada, están quedando siempre entre
las primeras clasificadas en los dis-
tintos torneos que se organizan por
la Región. Las bases siguen, pues, a
pleno rendimiento y garantizando el
relevo de cara al futuro.

A pie y en bici, alrededor
del mismo mantel
El Club Senderismo Santomera y
el Club Ciclista Santomera, en cola-
boración con la Concejalía de
Deportes, compartieron ruta y
mantel el pasado 28 de marzo. A
pie, unos cuarenta senderistas reco-
rrieron nueve kilómetros a través
de la cara norte del parque natural
de la Sierra de la Pila, pasando por
la cueva de la Excomunión, guari-
da de Jaime ‘el Barbudo’, el más
famoso bandolero del Levante. En

bicicleta, por su parte, una decena
de aficionados a los pedales se
macharon a lo largo de 70 kilóme-
tros, con un desnivel acumulado de

1.500 metros, entre las sierras de la
Pila y el Carche. La excursión fina-
lizó con los dos grupos unidos para
compartir una comida de confrater-

nización en un restaurante de la
pedanía abaranera de El Boque-
rón, donde degustaron varios vinos
de Jumilla.

Pleno en playoff para
los equipos de voleibol
Los tres conjuntos del CAV Santomera alcanzan 

su objetivo y, a pesar de su juventud, lucharán en
las eliminatorias por el título regional

Todas las jugadoras del Club, con sus directivos, entrenadores y patrocinador.
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Lección magistral de
ajedrez en el Poeta
Julián Andúgar
El ajedrez tuvo un protagonismo
destacado en los actos llevados a
cabo en el IES Poeta Julián
Andúgar con motivo del final del
trimestre, el pasado 27 de mar-
zo. Para ello, el centro contó con

la colaboración del maestro
internacional Francisco Diego
García Albarracín, quien dispu-
tó partidas simultáneas contra
una decena de alumnos y profe-
sores y luego impartió una clase
magistral sobre este inigualable
juego de destreza mental, tácti-
ca y estrategia.

La ausencia de una competición
regional de mayor enjundia ha
obligado a los jugadores y jugado-
ras de categoría sénior del Santo-

mera Econex HC a formar un
equipo mixto con el que han gana-
do la Liga Seven Open, disputada
durante los dos pasados meses en

el campo de hierba de nuestro
municipio. Además de los cam-
peones, han participado en ella
otro conjunto local, en este caso
de categoría mixta cadete –que
finalizó en tercer lugar–, y tres
más llegados desde la capital mur-
ciana.

Con esas, los equipos de base,
que siguen creciendo y ganando
experiencia, están teniendo este
año un protagonismo mayor. Los
infantiles acaban de concluir el

Campeonato Regional de Hockey
Sala, en el que han terminado
segundos, sin posibilidad de doble-
gar al Sazatón de Murcia, equipo
con más veteranía y oficio. Los
nuestros, no obstante, han dado
siempre la cara y han conseguido
alcanzar el nivel esperado.

Respecto a las categorías más
jóvenes, los conjuntos de pre-
benjamín, benjamín y alevín
están participando en la Liga de
Levante, organizada conjunta-
mente por las federaciones de
Murcia y Alicante. Cada tramo
de edad cuenta con tres equipos,
siendo uno de ellos del Santo-
mera Econex HC. Benjamines y
alevines han ganado los dos
encuentros que han disputado
hasta ahora, mientras que los
prebenjamines, pese al poco
tiempo que llevan jugando, han
logrado ya arrancar un empate.

El conjunto cadete mixto ha sido tercero en la Liga Seven. Equipo infantil que ha disputado el regional de sala.

Los pequeños toman
el mando del hockey
Las categorías de base siguen creciendo 
y ganando experiencia en una temporada 
de transición para los séniores

El equipo benjamín del CB San-
tomera marcha segundo de su
grupo en la liga regional de balon-
cesto, puesto que, a falta de pocos
partidos para que termine la tem-
porada, ya tienen casi matemáti-

camente asegurado. Entrenados
por Fran Ballester, los chavales
están superando las expectativas
más optimistas –muchos de ellos
están compitiendo por primer
año– y hasta ahora solo han per-
dido dos encuentros, en ambos
casos ante el actual líder, San José
de la Vega.

Los benjamines de
básquet, segundos de
su liga
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Ricardo Campillo y
Rosario, ganadores locales
de multideporte
La fase municipal alevín de multidepor-
te, una disciplina donde se combinan
un periodo de balonmano y otro de
fútbol sala, ya tiene ganadores. En cate-
goría masculina se ha impuesto uno de
los equipos presentados por el colegio
Ricardo Campillo, que, tras la apasio-
nante final disputada el 4 de marzo,
logró doblegar en la tanda de penaltis
a otro conjunto del CEIP Nuestra Seño-
ra del Rosario. Los representantes de
este colegio pudieron quitarse la espi-
na no obstante una semana después al
proclamarse campeones del cuadro
femenino. Además de estos dos cen-
tros, también Majal Blanco, Madre
Esperanza y Campoazahar han partici-
pado en esta competición, que arrancó
el pasado mes de enero.

Gozoso esplendor
primaveral con 
El Quijar de la Vieja
El Quijar de la Vieja ofertó dos
rutas que permitieron gozar a
sus participantes de todo el
esplendor de la primavera. El
domingo 15 de marzo, más de
cincuenta senderistas se deslum-
braron con el milagro de la flora-
ción de los frutales por los cieza-
nos parajes de El Horno, La Parra

y El Soto de la Zarzuela. Esta
ruta, de nueve kilómetros y tres
horas y media de marcha, supu-
so la mitad de recorrido que la
segunda, el sábado 28 de marzo,
con inicio y fin en Ayna. Anima-
dos por un tiempo sensacional,
una treintena de personas se
maravillaron con una jornada en
la naturaleza envueltos por las
montañas, al paso del especta-
cular cañón del río Mundo.

Las 110 integrantes del Club Rít-
mica Santomera, desde el nivel
de iniciación hasta los más avan-
zados, ofrecieron una exhibición
el 27 de marzo ante un abarrota-
do Pabellón Municipal de Depor-
tes. La ocasión, durante la que se
estrenó el nuevo tapiz de compe-

tición proporcionado por la Con-
cejalía de Deportes, sirvió para
que los padres pudieran apreciar
las evoluciones de las jóvenes
gimnastas y para que estas se
pusieran a punto de cara a la
recién comenzada temporada de
competiciones.

El Club Rítmica exhibe toda su artillería
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Aprende a ser DJ
Si te pica el gusanillo de ser DJ,
tienes la oportunidad de apren-
der de uno de los mejores de la
Región: nuestro paisano Ángel
Pop. Durante 16 horas lectivas,
él te enseñará nociones sobre los
distintos estilos y estructuras
musicales, a utilizar los equipos de
mezclas o los programas más usa-
dos para ello.

n Cuándo: Días 8, 14, 21 y 28 de
abril, 5, 12, 19 y 26 de mayo,
de 18 a 20 horas.

n Precio: 10 euros.
n Más información e inscripciones:

Espacio Joven (968 860 450). 

ITV móvil
Si conduce un ciclomotor o moto-
cicleta, podrá someterlo a la precep-
tiva revisión técnica cómodamente,
sin necesidad de desplazarse fuera
del municipio, gracias a la visita de
una unidad móvil de la ITV.

n Cuándo: Viernes 14 de abril,
de 8 a 14 horas.

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

n Inscripciones: No se requiere 
cita previa.

Seminario Vida en el Espíritu
La Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario anima a participar en su
Seminario de Vida en el Espíritu,
que persigue el descubrimiento pro-
gresivo de Dios, la aceptación per-
sonal de Jesucristo, la apertura a la
acción carismática del Espíritu San-
to, el compromiso cristiano con el
hombre y el mundo y la formación
de la comunidad cristiana.

n Cuándo: A partir del 14 de
abril, todos los martes, 
a las 21 horas.

n Dónde: Salones parroquiales.

La Matanza disfrutará de unos
días de intensa programación
gracias a su Semana Cultural.
Todas las actividades serán gra-
tuitas, no requieren inscrip-
ción previa y, salvo que se indi-
que otro, tendrán lugar en el
centro cultural.

sLunes 13 de abril. A las 9:15
horas, taller de gimnasia para
mayores. A las 10:30, taller de
masaje de cuello y espalda. A
las 18 horas, inauguración de la
exposición de pintura de Obdu-
lia Nicolás, con degustación de
quesos y vino español. A las
18:30 horas, taller de zumba.

s Martes 14. Desde las 16:30
horas, cuentacuentos para
niños de tres a seis años. A las
21 horas, taller de pilates.

s Miércoles 15. A las 9:15
horas, taller de gimnasia para
mayores. A las 17:30, exhibi-
ción de gimnasia rítmica (lugar
por determinar). A las 18:30
horas, taller infantil de sevilla-
nas y, a las 19:30, taller de ini-
ciación y avanzado de sevillanas.

s Jueves 16. A las 18 horas,
clase de danza y expresión cor-
poral. A las 20:30 horas, repre-
sentación de los pasos Cornudo
y contento, Pagar y no pagar y
Las aceitunas, a cargo del gru-
po de teatro La Edad de Oro.

s Viernes 17. A las 16:30
horas, taller de manualidades
para niños mayores de siete
años. A las 20 horas, taller de
zumba y, desde las 21, taller
de pilates.

s Sábado 18. A las 9:30 horas,
ruta senderista. A mediodía,
juegos tradicionales para
padres e hijos. A las 14 horas,
comida de convivencia (con
bebida gratis y los platos apor-
tados por los asistentes). Des-
de las 17 horas, en la explana-
da, rocódromo. A las 20:30,
exhibición de baile flamenco,
zumba y sevillanas que finali-
zará con el reparto de chocola-
te y monas.

s Domingo 19. A las 12:30
horas, misa huertana en la
ermita.

Semana Cultural La Matanza
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Gala de danza
Grupos de la Asociación Músico-
Cultural Euterpe, el Nuevo Ballet
Flamenco de Murcia y el poeta
Pedro Antonio Martínez, acompa-
ñado al baile por María Cerezo, par-
ticiparán en una gala de danza para
recaudar fondos para las Fiestas de
Moros y Cristianos.

n Cuándo: Sábado 18 de abril,
desde las 21 horas.

n Dónde: Auditorio Municipal.
n Precio: Donativo de 5 euros; 

tiques disponibles en taquilla
o contactando con 
representantes de los Moros 
y Cristianos o de Euterpe.

Gala del Deporte
La XIV Gala del Deporte de Santo-
mera rendirá homenaje a los mejo-
res de nuestro municipio. Se repar-
tirán ocho galardones y habrá reco-
nocimientos para siete equipos y
siete deportistas que se han procla-
mado campeones regionales, así
como para dieciocho vecinos que

han quedado entre los primeros
clasificados en competiciones
nacionales o internacionales.

n Cuándo: Viernes 17 de abril, a
las 21 horas.

n Dónde: Auditorio Municipal.

50º aniversario de la 
coronación de la patrona
La comisión encargada de organi-
zar los actos conmemorativos del
cincuentenario de la coronación
de la Virgen del Rosario ha orga-
nizado para las próximas sema-
nas los primeros actos conmemo-
rativos de este aniversario:
sViernes 17 de abril: En el Salón
de Actos Municipal, a las 20:30
horas, presentación oficial del pro-
grama anual de actividades. Inter-
vendrán las corales y coros loca-
les, así como Manuel Campillo
Laorden y el autor del logotipo
del 50º aniversario.
sDomingo 3 de mayo: A las 11:30
horas, misa familiar en el templo
parroquial. A su conclusión, apro-
ximadamente una hora después,
partirá una procesión durante la
que los niños portarán la imagen
pequeña de la Virgen hasta la pla-
za de la Coronación.

La XXII Feria del Libro de San-
tomera se une este año con la del
Comercio, dando como resulta-
do una programación conjunta
en la plaza de la Salud del 24 al
26 de abril. El catálogo comple-
to de actividades incluye, entre
otras, las siguientes:

s Jueves 16. A las 20:30 horas,
lectura de poesías de Isabel
Miralles en Casa Grande.

s Viernes 17. En Casa Grande,
a las 21 horas, presentación del
libro Paseando por mis aden-
tros, de Juan Manuel López.
Jueves 23. A las 10 horas, aper-
tura de la Feria del Libro, con
exposición y venta de ejemplares

con un 20% de descuento hasta
su cierre, el domingo. A las 18:30
horas, entrega de premios del
concurso escolar de puntos de
lectura. A las 19 horas, actua-
ción de la orquesta de cuerda de
Euterpe. A las 20 horas, exhibi-
ción de danza a cargo del estu-
dio de Eva Esteve.

s Viernes 24. A las 10 horas,
inauguración de la Feria del
Comercio, que permanecerá
abierta con importantes ofertas
hasta el domingo (horario apro-
ximado, de 10 a 14 y de 17 a 22
horas). A las 17:30 horas, actua-
ción de danza de Euterpe. A las
20 horas, demostración de bai-

les de la academia de Ricardo
Giner. A las 22 horas, en Casa
Grande, relatos eróticos.

s Sábado 25. A las 10 horas,
rocódromo. A las 17, actividades
infantiles y, a las 19:30, música
infantil. A las 22 horas, con-
cierto. Por la tarde, en horario
por confirmar, firma de ejem-
plares a cargo de Carmen Pérez
Vera, autora del libro Memo-
rias de la cocina murciana.
sDomingo 26. A las 11 horas,
colchonetas hinchables. A las
18 horas, cuentacuentos. A las
20 horas, concierto del grupo de
percusión y la banda mini de
Euterpe y, a continuación, clau-
sura de la XXII Feria del Libro
y de la Feria del Comercio.

Feria del Libro y del Comercio
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Curso de risoterapia
Impartido por el animador, for-
mador, actor y licenciado en Arte
Dramático Antonio Martínez Sán-
chez, el Espacio Joven acogerá un
curso sobre la risoterapia como
recurso para educar en el tiempo
libre, con certificado expedido por
la Comunidad Autónoma. La acti-
vidad está especialmente dirigida
a monitores de ocio y tiempo libre,
animadores socioculturales y edu-
cadores, necesariamente mayores
de 17 años.

n Cuándo: Días 21, 23, 25, 28,
29 y 30 de abril, de 17 a 21
horas (sábado 25, de 9 a
14:30).

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

Espacio Joven (968 860 450). 

Senderismo
El Club Senderismo Santomera
se va este mes a recorrer la cer-
cana sierra de los Mamellones.
Ruta de dificultad media, con 9
kilómetros de recorrido y un

desnivel acumulado de 300
metros.

n Cuándo: Domingo 19 de
abril; salida a las 8 horas en
vehículos particulares desde
el aparcamiento disuasorio
del cementerio.

n Más información: senderismo-
santomera.blogspot.com.es.

Día de la Danza
Euterpe conmemora el Día
Internacional de la Danza con
una exhibición en la que partici-
parán las más de trescientas per-
sonas que forman parte de su
escuela.

n Cuándo: Miércoles 29 de
abril, a partir de las 17:30
horas.

n Dónde: Auditorio Municipal.

Viaje al Mutua 
Madrid Open
Aficionados a la raqueta, tenéis
una oportunidad ideal para asis-
tir al Mutua Madrid Open, el tor-
neo de tenis más importante del
país. Organiza el Club de Tenis
Santomera, pero pueden sumar-
se todas las personas que lo dese-
en, sean o no socias.

n Cuándo: Martes 5 de mayo.
n Más información e inscripciones:

Hasta el 13 de abril, 
llamando al 696 048 978.

n Precio: 50 euros, 
fraccionables, que dan 
derecho al autobús, entrada
y camiseta conmemorativa.
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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

Otros servicios
Aguas de Santomera 968 86 38 43
Iberdrola (averías) 901 20 20 20
Funeraria 686 95 36 98
Ntra. Sra. del Rosario 608 46 61 43
Taxis 618 28 27 37

670 90 70 27
670 90 70 28

k TELÉFONOS
Concentración de bicis clásicas
Con el reto de superar el éxi-
to de participación que supu-
so el año pasado, la Asocia-
ción Amigos de la Música y
las Tradiciones de Santomera,
en colaboración con la Conce-
jalía de Cultura, convoca la II
Concentración de Bicicletas
Clásicas. Entre las actividades
previstas figuran: recorrido

desde Santomera hasta El Sis-
car, carreras de cintas, pre-
mios para la mejor vestimen-
ta tradicional y la bici más
antigua, mejor ataviada y
mejor restaurada, comida
campera gratuita para los par-
ticipantes, juegos tradiciona-
les y la actuación del grupo
flamenco Tonos de Alegría.

n Cuándo: Domingo 19 de abril, desde las 11 horas.
n Dónde: Salida desde la plaza del Ayuntamiento y encuentro

en El Siscar.
n Inscripciones: Hasta el 15 de abril, en Casa Grande, Informa-

joven, Centro Cultural de El Siscar y Fotocolor Santomera
(968 860 003).

n Precio: Gratuito para los participantes, pero los 
acompañantes deberán pagar 5 € por la comida.

n Normas de participación: Conducir una bicicleta antigua e ir
ataviado con un sombrero de paja o gorra tradicional; 
se recomienda vestir ropa tradicional y no se permitirán
prendas deportivas.
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 7

Alimentación
� Centro de Nutrición Melgo 17
� Frutas Rudimar 17
� La Boutique del Jamón 30
� Nicolás y Valero 3

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 3
Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 14
� Estanco Lechuga 15

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 27
� Catalana Occidente 28

Asesorías-Servicios
empresariales
� Administración de Fincas Salvador 6
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 15
� Grupo Asesan 3
� Gestoría Mateo 6
� Internetízate 32

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 10
� Estación de Servicio Alhama 31
� Gasolinera La Mota 30
� Talleres Jofeca, S.L. 23

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Bar ‘El Frontera’ 4
� Bar Macori 30
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 10
� Grupo Seven 11
� Mesón de José Luis 14
� La Torre de las Flores 33
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 35

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 20
� Ayllonza. Construcción y Obra Civil 16
� Cementos La Cruz 9
� Contenedores Montesol 32
� Mesan. Metal Mecánica Santomera 8

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 14
� D’Jusan. Mobiliario 21
� Maversa. Muebles y carpintería 14
� Nuevo Hogar 31
� The Bet Factory 26

Electricidad
� Electrosantomera 21

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 31

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Ferreterías
� Herrajes Santomera 6

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 17

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 23

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 24

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 32

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Aunque quizá solo
sea conocido por su
ambivalente Alegría

de vivir y su leyenda
negra, Ray Heredia
es uno de esos personajes funda-
mentales para entender el deno-
minado nuevo flamenco. Comen-
zó su carrera como músico de

k CINEFAGIA k MÚSICA

Poca competencia en las taqui-
llas tendrá la séptima entrega de
la saga Fast & Furious –siete
filmes en catorce años– hasta
que llegue Ven-

gadores: la Era

del Ultrón. Y ese
es precisamente
el objetivo de
este recital de
testosterona,
balas y chapa
que supuso la
última actua-
ción del llorado
pero mediocre
Paul Walker:
darnos algo más de dos horas de
cine de evasión a base de mús-
culos, explosiones, duelos de
egos y coches impresionantes
frente a los que Sigmund Freud
tendría mucho que decir.

Tras lo sucedido en Fast &

Furious 6 (Justin Lin, 2013),
Dominic Toretto (Vin Diesel) y
compañía vuelven a Estados
Unidos con la intención de lle-
var una vida tranquila. Pero
entonces no habría película, así

que el hermano
de uno de los
villanos de la
anterior entrega,
un tal Deckard
Shaw (Jason
Statham), está
buscando ven-
ganza, y sabe por
dónde empezar.

Un director
que proviene del
cine de terror

más exitoso –James Wan es crea -
dor de sagas como Saw o Insi-

dious y director de Expediente

Warren, 2013–, un reparto kilo-
métrico – Dwayne ‘the Rock’
Johnson, Michelle Rodríguez,
Kurt Russell, el ídolo tailandés de
las artes marciales Tony Jaa y
hasta Elsa Pataky– y un guión
tan inverosímil como trepidan-
te parecen elementos suficientes.

Furious 7

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n La idea salvaje, de Carlos

Sadness. Segundo trabajo
en solitario del ex
Shinoflow, tras su
espectacular debut como
solita.

n I love you, honeybear, de
Father John Misty. El ex
Fleet Foxes presenta su
Segundo album bajo este
pseudónimo.

n Afrodeezia, de Marcus
Miller. Homenaje del
genial bajista a sus
ancestros africanos.

n The Chopin project, de
Olafur Arnalds & Alice Sara
Ott. Personal
reinterpretación de la
música de Chopin.

n This here defeat, de Scott
Matthew. Haciendo bueno
el dicho «no hay quinto
malo».

‘Quien no corre, vuela’,
de Ray Heredia

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 3 de abril.
nDirector: James Wan.
n Intérpretes: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham.

n Recomendada: Para 
amantes de la adrenalina 
y el tuning.

n Abstenerse: Cualquiera
que guste de leer entre
líneas.

acompañamiento de
artistas flamencos
como El Chato de la
Isla, Enrique de Mel-
chor o el mismo
Camarón. Fue funda-
dor junto con José

Soto ‘Sorderita’ y Juan José Car-
mona Amaya ‘el Camborio’ de
otro grupo fundamental del fla-
menco-fusión: Ketama, que aban-
donó para comenzar una corta y
malograda carrera que solo alcan-
zó para grabar un único pero
legendario trabajo.

Considerado como un disco
fundacional del nuevo flamenco,
Quien no corre, vuela (1991) nos
ofrece a un Ray que toca las gui-
tarras flamencas y eléctricas, el
bajo, la percusión y hasta el pia-
no –no en vano, le apodaban el
Prince español–. Destila así pop
con raíces flamencas, rumba con
aires caribeños y de bossa… De la
mano de productores de la talla de
Mario Pacheco –responsable tam-
bién del sello Nuevos Medios– o de
Teo Cardalda –otrora componen-
te de Golpes Bajos o Cómplices–,
Ray nos dice lo que pasa en su
alma y que la vida
pasa.
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