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Cerca de diez mil quinientos
vecinos, los que pueden

votar, tienen en sus manos la
decisión para la constitución
del nuevo Ayuntamiento. Cua-
tro partidos políticos y una coa-
lición, cinco candidaturas, aspi-
ran a obtener la confianza de
los electores. Es el momento
de la reflexión. Quienes deci-
dan votar podrán respaldar los
mejores programas, avalar las
promesas que más les hayan
gustado y, ¡cómo no!, inclinar-
se por las personas que crean
las más idóneas para seguir
avanzando en el bienestar de
los ciudadanos, algo que se ini-
ció hace cerca de cuarenta
años, con el paso de la dictadu-
ra a la democracia y con la pro-
mulgación de la Constitución,
respaldada por la mayoría de
los españoles. La consecución
del Ayuntamiento fue la otra

clave, determinante, para el
progreso experimentado por
nuestro municipio.

El domingo 24, fiesta demo-
crática para elegir a nuestros
representantes en la Asamblea
Regional y en nuestro Ayunta-
miento. ¡Que ustedes tomen la
mejor decisión para Santome-
ra, El Siscar, La Matanza y La
Orilla del Azarbe!

Fomentar la lectura
La XXII Feria del Libro, celebra-
da hace unos días, ha superado
los buenos resultados de la edi-
ción anterior. Más de dos mil
volúmenes vendidos son una
buena cifra que, sin duda, será
pulverizada en próximos años,
pues lo normal es que las tres
AMPA que no han participado
este año en la ayuda para la
compra de libros se vuelquen
en nuevas ediciones. Todo ello

supondrá un nuevo avance para
esta iniciativa –completada con
numerosas iniciativas cultura-
les paralelas– que tiene como
objetivo fomentar la lectura,
especialmente entre los más
jóvenes. 

La noche del deporte
Año tras año se convierte en
una noche espectacular. Cien-
tos de deportistas celebran los
éxitos del año y reciben el apo-
yo y reconocimiento de la socie-
dad, que aplaude con entusias-
mo a quienes han paseado con
orgullo el nombre de Santo-
mera y han obtenido diplomas
y medallas como recompensa a
sus excelentes marcas. Nues-
tra felicitación a todos ellos y a
las empresas y al Ayuntamien-
to por el patrocinio y apoyo que
les prestan.

La Calle

Fiesta democrática
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16. Paula Brocal Ferrández.
19 años. 
Estudiante de Educación Social.

17. Víctor Manuel Martínez
Muñoz. 34 años. 
Licenciado en Ciencias Políticas.

18. Carmelo Cádiz García.
43 años. 
Delegado comercial.

19. Ascensión Nicolás Ruiz.
49 años. 
Ama de casa.

20. María José Abellán Melgar. 
48 años. 
Agente de seguros.

10. Celia González Pallarés.
40 años. Administrativa, técnica
S. en Comercio Internacional.

11. Francisco Alarcón González.
51 años. 
Autónomo.

12. Rosario del Pilar Ruiz Alcaraz.
49 años. Funcionaria, máster en
Protocolo de Relaciones Públicas.

13. Verónica Cortés López.
30 años. Estudiante 
de Ingeniería Técnica Agrícola.

14. Mercedes Mª Cascales Muñoz.
23 años. Graduada en Estudios
Ingleses, máster en Educación.

15. Juan Antonio Muñoz 
Medrano.
81 años. Jubilado.

6. María Dolores Abellán 
Sánchez.
64 años. Ama de casa.

7. Caridad Sánchez Illescas.
50 años. 
Administrativa.

8. Ginés Romero Riquelme.
54 años. 
Empresario.

9. Ricardo Férez Gómez.
42 años. Empleado de banca,
máster en Economía Bancaria.

1. José María Sánchez Artés
62 años. Visitador médico.

2. Víctor Manuel Cerezo López.
45 años. Lcdo. en Económicas,
máster en Auditoría de Cuentas.

3. María José Gil Carrillo.
31 años. Maestra, máster
en Psicología de la Educación.

4. María del Carmen Ballester.
Andújar. 21 años. Graduanda de
Ciencias Políticas y Gestión Pública.

5. Luis Quiñonero Ruiz.
37 años. Licenciado en Educación
Física, profesor de Secundaria.

CANDIDATURA DEL PP
AL AYUNTAMIENTO DE SANTOMER  

El futuro está en sus manos
Un total de 10.476 electores podrán optar entre cinco candidaturas, 

máximo número de postulantes desde las primeras municipales

Cinco formaciones políticas se
disputarán la Alcaldía el próximo
24 de mayo. Un espectro sensi-
blemente más amplio al acostum-
brado en las últimas dos décadas
y que iguala el récord de candida-
turas para unas elecciones muni-
cipales en Santomera, que se pro-

dujo en 1979. Al PP, vencedor en
los dos últimos comicios y con
mayoría absoluta de diez conceja-
les, se unen PSOE –hoy represen-
tado por seis ediles–, Alternativa
por Santomera –que obtuvo un
concejal en 2011– y los debutan-
tes Ciudadanos y VOX.

La decisión de quiénes serán las
diecisiete personas que nos repre-
sentarán a todos en el Ayuntamien-
to durante los próximos cuatro
años estará en manos, esta vez, de
10.476 electores, cifra que también
supone un nuevo máximo para
nuestro municipio. Para ejercer su

derecho a voto, pasarán por alguna
de las dieciséis mesas electorales
ubicadas en cinco colegios de San-
tomera, El Siscar y La Matanza. 

Los datos y fotografías usados 
a continuación han sido facilitados 

por las formaciones políticas
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16. José Antonio Jimeno Yagües.
62 años. Maestro en el 
colegio Ricardo Campillo.

17. María Esther Mateo Martínez.
36 años. Auxiliar técnico 
de Educación Infantil.

18. Juan Piqueras Rubira.
66 años. 
Jubilado.

19. María Carmen Sánchez 
Peñalver. 57 años. 
Trabajadora del Ayuntamiento.

20. Pedro Campillo Jiménez.
74 años. 
Maestro jubilado.

10. Juan León Tovar Navarro.
46 años. 
Fontanero.

11. Ana Caballero Martínez.
25 años. 
Técnico administrativo.

12. César Gomariz Nicolás.
37 años. Abogado y máster en
Urbanismo.

13. Mercedes de los Ángeles 
Bernal Nicolás. 62 años. 
Maestra de Educación Infantil.

14. Antonio González Bernal.
62 años. 
Mecánico.

15. María Teresa Menárguez 
Sánchez. 62 años. Empleada 
en El Corte Inglés.

6. Rubén Antonio Ramos Miranda.
38 años. Hostelero y productor de
helados artesanales.

7. Inmaculada Beltrán Villaescusa.
22 años. Trabajadora social y estu-
diante de Máster en Criminología.

8. Mario Joaquín Plaza Navarro.
39 años. Funcionario de la Comuni-
dad Autónoma.

9. María Teresa Mateo Antón.
31 años. Enfermera y técnico
superior en rayos X.

1. Inmaculada Sánchez Roca
28 años. Licenciada en Ciencias Políticas 
y de la Administración.

2. Javier Campillo Sánchez.
28 años. Maestro, licenciado en
Ciencias del Deporte.

3. María José Medina Palao.
36 años. Maestra, máster en
Innovación Educativa.

4. Alberto José Menárguez Oliva.
28 años. Responsable de administra-
ción, recursos humanos y calidad.

5. María Jesús Férez Rubio.
28 años. Graduada en Ciencias
Ambientales.

CANDIDATURA DEL PSOE 
AL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA  
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CANDIDATURA DE ALTERNATIVA 
(IU-VERDES+MOS+EQUO) 
AL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

16. Irene Martínez Pomares.
22 años.
Estudiante de Turismo.

17. Vincenzo Cotugno.
40 años.
Sociólogo y formador.

18. Antonio Asensio Antón.
52 años. Profesor de Filosofía
y ecoagricultor.

19. Laura Zapata Espín.
33 años. 
Licenciada en Historia.

20. Vicente Frutos Pineda.
35 años.
Trabajador en industrias cárnicas.

10. Francisco José Vivo
Fernández. 26 años.
Educador social y pedagogo.

11. Olvido Marín Barberán.
27 años. Técnica S. en Imagen,
estudiante de Publicidad y RRPP.

12. Ana Costa Zapata.
30 años.
Educadora infantil.

13. Adrián Ballester Cerezo.
32 años.
Formador y ecoagricultor.

14. Víctor Blázquez Martínez.
36 años. Profesor de Educación
Especial y mediador social.

15. María Vivo Barberán.
24 años. Estudiante de Grado 
en Edificación.

6. José Morga Ros.
55 años. Funcionario
de la Seguridad Social.

7. Ester Noguera Molinero.
34 años. 
Profesora de Ciencias Sociales.

8. María del Mar Pallarés 
Martínez. 34 años. 
Pedagoga.

9. Óscar Dols Calatayud.
29 años.
Fisioterapeuta pediátrico.

1. Francisco Joaquín Rubio Gomariz.
34 años. Ingeniero agrónomo, profesor 
y ecoagricultor.

2. Víctor Manuel Egío García.
32 años. Profesor de alemán y
doctor europeo en Filosofía.

3. Alicia Poza Sebastián.
60 años Profesora de Filosofía 
(jubilada).

4. María José Campillo Meseguer.
53 años.
Profesora de Filosofía.

5. Francisco José Cuadrado
Sánchez. 45 años. 
Trabajador de la construcción.
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16. Cándida Mouriño Sánchez.
49 años. Diplomada en Ciencias
Empresariales.

17. Juan José Castaño Caravaca.
45 años. 
Licenciado en Derecho.

1. Adrián Nicolás Doblas. 20 años. Estudiante
de Ciencia Política y Gestión Pública.

2. José Antonio Nicolás Doblas.
33 años. Hostelero.

3. María Esperanza Cardenal Arias.
35 años. Profesora.

15. Jesús Daniel Bernadic Sánchez.
24 años. Licenciado en Derecho,
opositor a policía nacional.

9. Fuensanta Martínez Saorín.
40 años. 
Comercial.

5. María Teresa Frutos Cutillas.
43 años. Lcda. en Psicología, máster
en Admin. y Recursos Humanos.

10. Pedro Illán Tortosa.
36 años. Licenciado en Derecho 
y formador de comerciales.

11. María González Morales.
25 años. Grado superior 
en Comercio Internacional.

12. Antonio Bernal Asensio.
57 años. Psicólogo, logopeda y
profesor de EGB.

13. María Aurora Velásquez Toro.
46 años. 
Cocinera.

14. Federico Carlos Alcaraz 
Cervera. 54 años Graduado social
y FP Administrativo.

6. Mateo Lorente Lazzarotto.
36 años. Técnico en sistemas de
telecomunicación e informáticos.

7. Aurora Soto Díaz.
27 años. Maestra de Inglés, Gra-
duada en Trabajo  Social.

8. José Luis Nicolás García.
41 años. Ingeniero técnico 
de Electrónica Industrial.

1. José Losa Pérez.
25 años. Graduado en Derecho y estudiante 
de Máster en Abogacía.

2. Beatriz Férez García.
39 años. Lcda. en Derecho, máster
en Dirección y Adm. de Empresas.

3. Vicente Sarrías Gea.
39 años. Ingeniero industrial 
y empresario.

4. Fernando Luis Fernández Soto.
45 años. Funcionario 
de carrera de Justicia.

CANDIDATURA CIUDADANOS
AL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

18. Carmen García
Antón.

19. Andrés Rodríguez
Moreno.

20. María Cruz García
López.

CANDIDATURA DE VOX AL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 

4. Alejandro García Gallego.
5. María Pilar Doblas Hernández.
6. Sergio Sánchez Jiménez.
7. Lorena Solana Cases.
8. Francisco José Nicolás García.
9. Elena Pozo Fernández.
10. Jesús Sánchez Jiménez.

11. Raimundo Muñoz Fuentes.
12. Consuelo García García.
13. Alicia Villa Alcaraz.
14. Roque Manuel Nicolás García.
15. Javier Rivera Merino.
16. Cayetana Jiménez Hernández.
17. Jorge Nicolás Doblas.
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El alcalde, José María Sánchez, y
el consejero de Educación, Pedro
Antonio Sánchez, firmaron el
pasado 22 de abril el nuevo con-
venio que regulará el funciona-
miento de la delegación santo-
merana de la Escuela Oficial de
Idiomas (EOI) para el próximo
curso. El acuerdo refleja una estu-
penda noticia para nuestro muni-
cipio: la implantación, de una
tacada, de dos nuevos niveles (A2
y B1). De esa manera, a partir de
octubre desde el IES Número 2 se
ofrecerán todos los grados que
actualmente se imparte en las sec-
ciones delegadas.

Según el primer edil, este sal-
to se debe a la «extraordinaria
acogida que la EOI ha tenido en
Santomera. Solo hay que pensar

que todas las secciones creadas el
año pasado tienen una clase,
excepto la nuestra, que, tras
sufrir una auténtica avalancha
de más de cuatrocientas solicitu-
des, tiene cuatro y 140 alumnos».
Según las previsiones de la EOI,

el 70% de estos, más otros que
puedan incorporarse directamen-
te, pasarán al A2. Por ver está
cuántas personas muestran su
interés en formar parte de los
cursos de nivel B1.

A pesar de estos importantes

logros, los planes para el futuro
siguen siendo ambiciosos, ya que
«la Consejería tiene previsto
ampliar la formación en las dele-
gaciones hasta el B2, y nosotros,
desde luego, aspiramos a conse-
guirlo», ha manifestado el primer
edil. Sánchez asegura además que
el equipo de Gobierno tiene la vis-
ta puesta también en lograr un
segundo idioma que, «por las
demandas que tenemos ahora
mismo, nos gustaría que fuera el
alemán».

Las solicitudes, en mayo
Aunque al cierre de esta edición
aún estaba por concretar, la Con-
sejería calcula que el plazo de
preinscripciones para el próximo
curso estará abierto durante la
segunda quincena de mayo. Las
personas interesadas en presentar
su solicitud deberán dirigirse al
Ayuntamiento, que, en virtud del
convenio firmado, corre con las
tareas administrativas además de
con los gastos de conserjería, luz,
limpieza y agua.

La Escuela de Idiomas sumará
dos niveles el próximo curso
Animada por la extraordinaria demanda registrada, la Consejería
decide ampliar hasta el B1 la delegación de Santomera

Reunión durante la que se firmó el nuevo convenio, el pasado 22 de abril.

Técnicos de empleo del SEF y
de los ayuntamientos de Santo-
mera, Abanilla, Beniel y Fortuna,
más concejales y directores de
los institutos de la Comarca
Oriental, conformaron el pasado
22 de abril, en Casa Grande, la
mesa de coordinación de la
Garantía Juvenil. La función
principal de este nuevo equipo es
coordinar las más de cien medi-

das recogidas en la Estrategia de
Empleo y Emprendimiento
Joven financiadas por la Unión
Europea para facilitar el acceso
al mercado laboral de este sector
de población. Su objetivo últi-
mo es que todas las personas de
entre 18 y 25 años reciban una
oferta de empleo, educación con-
tinuada, formación de aprendiz
o un periodo de prácticas.

Los Cursos de
Verano de la UPCT
llegan a Santomera
Santomera es la última sede
incorporada a la oferta de
los Cursos de Verano de la
Universidad Politécnica de
Cartagena con un taller
sobre embalses. La UPCT,
que en 2014 tuvo más de un
millar de alumnos en su for-
mación estival, organizará
este año un total de cuaren-
ta cursos en once sedes dis-
tintas.

Constituida la mesa técnica
de Garantía Juvenil
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El interventor municipal ya ha
dado a conocer los datos de la cuen-
ta general correspondiente al ejer-
cicio 2014. En su informe, al que se
puede acceder a través del portal de
transparencia publicado en la pági-
na web municipal (www.santome-
ra.es), se recogen unos resultados
que el concejal de Hacienda, Ricar-
do Férez, valora como «muy posi-
tivos». La razón parece obvia: por
tercer año consecutivo, el Ayunta-
miento salda con superávit su
balance de gastos e ingresos. En
esta ocasión, la cifra se sitúa en
1.702.752 euros. Una cantidad más
que notable, aunque sea inferior
en cerca de un millón a la lograda
los dos años anteriores.

Según explica Férez, este supe-
rávit ha sido posible gracias a que
«no nos hemos excedido en los gas-
tos y hemos recibido unos ingresos
superiores a los previstos, especial-
mente en el impuesto de ‘plusvalí-
as’, donde el incremento de las com-
praventas ha permitido que haya-
mos percibido casi 600.000 euros
más de lo presupuestado». Con
estos últimos datos, el remanente
de tesorería del Ayuntamiento –el
acumulado de resultados presu-
puestarios que sirve para cuantifi-
car el excedente o déficit de finan-
ciación a corto plazo– alcanzaba, a
31 de diciembre del año pasado, un
valor positivo de 3.900.037 euros.

Si puede decirse que el Ayun-
tamiento tiene reconocidas a cor-

El Ayuntamiento cierra con superávit 
por tercer año consecutivo
La cuenta general de 2014 ofrece un saldo positivo de 1,7 millones de euros

to plazo obligaciones a su favor
por valor de esos 3,9 millones, a
día de hoy debe sin embargo «en
torno a 8,3 millones» a los bancos:
a 1 de enero, la deuda financiera
era de 8.763.394 euros, pero el
ritmo de amortización actual la
rebajará hasta los 7,8 millones a
finales del presente año. Eso, como
mínimo, pues, según el concejal
de Hacienda, «tenemos la inten-
ción, y, después de haber cerrado
con superávit durante tres ejerci-
cios consecutivos, es posible inclu-

so que la obligación por parte del
Estado, de amortizar deuda».

Deuda real de 5 millones
Según los cálculos de Férez, aun
reconociendo que «alrededor del
30% del remanente de tesorería es
de dudoso cobro, si lo enfrentamos
con los préstamos que tenemos
pendientes, la deuda real del Ayun-
tamiento se sitúa en poco más de
cinco millones de euros, ya que por
otro lado están pagadas todas las
facturas presentadas por nuestros

proveedores hasta el 31 de marzo.
Hace ocho años, cuando entró este
equipo de Gobierno, la auditoría
marcaba una deuda de ocho millo-
nes –cuatro con los bancos y cua-
tro con los proveedores–, así que
después de toda la inversión reali-
zada, no solo no ha aumentado,
sino que está muy por debajo», aña-
de. «Esta situación ha permitido
congelar las tasas los últimos tres
años, bajar un 10% el sello del
coche en 2015 y hará que bajemos
otros impuestos en un futuro».

La Concejalía de Obras y Servi-
cios ha aprovechado las últimas
semanas para llevar a cabo distin-
tas mejoras en algunos espacios
públicos del municipio. En el
parque Manuel Azaña, además
de subsanar algunas deficiencias

se ha realizado una plantación
de moreras –en sustitución de
las palmeras arrancadas por los
efectos del picudo rojo– y se ha
eliminado un parterre para
ampliar la zona de juegos, habi-
litando así un espacio más apro-

piado para los vecinos que juegan
allí a la petanca. Por otro lado, se
han parcheado varios caminos
rurales en mal estado, como los
de los Mesegueres, La Orilla del
Azarbe y los Pepeles. En último
lugar, los operarios han rebajado
algunos bordillo del paseo de la
Acequia Zaraiche para crear ram-
pas que hacen más cómodo el
paso a los peatones.

Mejoras en el parque Manuel
Azaña y varios caminos

Operarios parcheando los baches del camino de los Mesegueres, hace unas semanas.
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Latbus y el Ayuntamiento de San-
tomera continúan dando pasos
en su objetivo de abaratar el pre-
cio del billete de autobús de la
línea 36. El nuevo convenio fir-
mado entre ambas partes el 24 de
abril, donde se recogen las nue-
vas tarifas, incorpora tres nue-
vas combinaciones de viajes reba-
jados, pensadas tanto para los
usuarios esporádicos como para
los habituales.

Para los primeros, lo intere-
sante es que se introduce la figu-

ra del billete de ida y vuelta. Gra-
cias a esta fórmula, podrán cubrir

los dos sentidos del trayecto por
3,2 euros; hasta ahora, eso costa-

ba 4,1 euros, noventa céntimos
más, pues era necesario adquirir
dos billetes sencillos –que mantie-
nen su precio en 2,05 euros–.

En lo que respecta a los usua-
rios frecuentes, o simplemente
para los que deciden adquirir un
bonobús, las tarifas generales tam-
bién están congeladas. Sin embar-
go, además de las tarjetas de 15
euros han comenzado a expedir-
se otras a solo entre 6 y 8 euros
–dependiendo del perfil del usua-
rio–, las cuales mantienen los pre-
cios por trayecto pero incluyen
menor número de viajes. En el
caso particular de Santomera, esta
medida se ha hecho extensible a
las tarjetas bonificadas por el
Ayuntamiento con un 45% de des-
cuento para estudiantes y veci-
nos que trabajan en la capital.

Las nuevas tarifas de bus
ofrecen bonos más económicos
Se introducen unas tarjetas con menos viajes, más asequibles, 
y el billete de ida y vuelta, que permite ahorrar noventa céntimos

Los representantes de Latbus, explicando las ventajas de las nuevas tarifas.

La reunión que el pasado 22 de abril mantu-
vieron el alcalde, José María Sánchez, y el
director general del Servicio de Empleo y For-
mación (SEF), Alejandro Zamora, fue enorme-
mente satisfactoria para los intereses de nues-
tro municipio. Según manifestó a ‘La Calle’ el
primer edil, de manera inmediata, este mismo
mes y antes incluso de las elecciones, la Comu-
nidad convocará plazas para recuperar su pro-
grama de empleo institucional, que costea la
contratación de desempleados para la realiza-
ción de tareas que no alcanzan a cubrir los fun-
cionarios municipales. 

En este sentido, el Ayuntamiento de San-
tomera ya está llevando a cabo un informe de

valoración de sus necesidades. Entre ellas,
según comunicó el primer edil, se encuen-
tran las de personal dedicado a facilitar la con-
ciliación de la vida familiar y laboral median-
te el apoyo a los colegios y escuelas infantiles,
así como las de animadores socioculturales
que coordinen y organicen cursos y talleres en
El Siscar y La Matanza.

Por otro lado, con vistas a un plazo algo más
lejano, pero antes de fin de año, «nos han con-
firmado también la puesta en marcha de dos
nuevos talleres mixtos de empleo y formación
de los que se beneficiarán una treintena de veci-
nos», señaló el alcalde. En esta ocasión estarí-
an destinados en dos sectores de población espe-

cialmente castigados por el paro: los jóvenes,
«que posiblemente se formarán en cuestiones
relacionadas con el medio ambiente», y los
mayores, quienes, «dadas algunas peticiones
que tenemos, como el arreglo de la fachada del
IES Poeta Julián Andúgar, se centrarían en labo-
res de albañilería y jardinería».

El SEF confirma dos talleres de empleo
centrados en jóvenes y mayores
El Ayuntamiento opta además a que la Comunidad pague nuevos
trabajadores destinados a la animación sociocultural y la conciliación

El alcalde se reunió el 22 de abril con el director
general del SEF, Alejandro Zamora.
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‘Apadrina tu jardín’, la iniciativa de
la Concejalía de Desarrollo Soste-
nible para involucrar a los centros
escolares de nuestro municipio en
el cuidado de los jardines y par-
ques, sigue sumando adeptos. Tras
el Ramón Gaya, que dio el pistole-
tazo de salida a este proyecto el
pasado mes de febrero, a lo largo de
los últimos días de abril se han
sumado otros tres colegios.

Los alumnos de 3º de Primaria
del CEIP Nuestra Señora del Rosa-
rio han apadrinado el parque Tío
Pepe el Ireno; los del Ricardo
Campillo, el jardín Manuel Azaña;
y los del colegio Madre Esperan-
za, la plaza del Príncipe de El Sis-
car. Como resultado de ello, los
chavales elaboraron y colocaron
carteles que recogen el nombre de
los distintos árboles y arbustos
plantados, así como mensajes que
invitan a cuidar el lugar. El alcal-
de, José María Sánchez, les animó
además a que intenten corregir
las actuaciones incívicas que pue-
dan detectar en estos espacios

públicos, sobre los que lucen sen-
dos mupis que identifican como
padrinos a estos escolares. El CEIP Madre Esperanza ha sido el último en sumarse a esta iniciativa.

Joaquín coloca un cartel en el jardín Tío Pepe el Ireno ante la mirada de alumnos del Nuestra Señora del Rosario.

Los alumnos de 3º de Primaria del colegio Ricardo Campillo han apadrinado el parque Manuel Azaña.

Otros tres colegios
apadrinan su jardín
Los alumnos de 3º del Ricardo Campillo,
Nuestra Señora del Rosario y Madre Esperanza
cuidarán de los parques Manuel Azaña, 
Tío Pepe el Ireno y Príncipe de Asturias
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No está nada mal: en solo siete
días, un total de veinte propues-
tas culturales, deportivas y ocio-
sas. Eso es lo que trajo la X
Semana Cultural de La Matanza,
que ha contado con el beneplá-
cito, en forma de participación,
de buena parte de los vecinos de
la localidad. Del lunes 13 al
domingo 19 de abril, gracias a la

colaboración de numerosos
voluntarios, el centro cultural
contó con talleres gratuitos de
gimnasia, masajes, zumba, pila-
tes, manualidades o sevillanas,
además de con una exposición
de pintura de Obdulia Nicolás,
cuentacuentos, una exhibición
de gimnasia rítmica –esta en el
colegio Campoazahar– y otra de

zumba, flamenco y sevillanas,
una clase de danza impartida por
Ricardo Giner, el teatro de las
Amas de Casa, una ruta senderis-

ta, juegos populares, una comi-
da de convivencia o una misa
huertana cantada por el Grupo
de Coros y Danzas.

12 � Local Mayo 2015 � La Calle

La gala de danza organizada por la
Junta Central de Moros y Cristianos
reunió a alrededor de medio millar
de personas en el Auditorio Muni-
cipal la noche del sábado 18 de abril.
Las actuaciones de algunos grupos
de Euterpe, del Nuevo Ballet Fla-
menco de Murcia y del poeta Pedro
Antonio Martínez, acompañado al
baile de María Cerezo, ofrecieron un

espectáculo de primer orden que
bien valió la aportación de cinco
euros realizada por los espectadores.
Al final se logró una recaudación
neta cercana a los 1.200 euros que
servirán para sufragar parte de los
gastos propios de las Fiestas de
Moros y Cristianos.

En su trayecto de ida y vuelta
desde el barrio raaleño de El
Secano, la romería del Rocío
volvió a teñir del color La Ori-
lla del Azarbe el pasado domin-
go 19 de abril. Varios cientos
de personas se reunieron en el
lugar para presenciar el desfile

de caballos y carretas –presidi-
do por la imagen de la Blanca
Paloma–, disfrutar de los bai-
les del grupo del taller de sevi-
llanas, seguir la actuación de
un coro rociero y participar en
una multitudinaria comida de
convivencia.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

Un espectáculo para costear otro

La Orilla del Azarbe se viste de faralaes

Participantes en el taller infantil de manualidades. El colegio acogió una exhibición de gimnasia rítmica.

La Matanza, de diez
Los vecinos de la localidad, y especialmente 
los niños, disfrutaron de las múltiples propuestas 
de su X Semana Cultural

Ricardo Giner enseñó a bailar a estos pequeños.
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Del 20 al 24 de abril, el Centro de
Enseñanza Concertado Majal
Blanco celebró su VI Semana

Cultural, dedi-
cada a la inteli-
gencia emocio-
nal y centrada
en los cerca de
q u i n i e n t o s
alumnos que
cursan la edu-
cación Infantil
y Primaria. De
lunes a jueves,

cada aula trabajó particularmen-
te distintas emociones mediante
la elaboración de murales, la
visualización de cortos o un con-
curso de cuentos, mientras que el
día final contó con un divertidí-
simo animador y con la escenifi-
cación de una obra de teatro
representada por los estudiantes
de 6º curso.

La Calle � Mayo 2015 Local � 13

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

La inteligencia emocional, protagonista
de la VI Semana Cultural del Majal Blanco
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Convocados por la Asociación
Amigos de la Música y las Tradi-
ciones de Santomera, alrededor
de 150 ciclistas llegados desde dis-
tintas poblaciones de las provin-
cias de Murcia, Alicante, Albace-
te y Valencia participaron el pasa-
do 19 de abril en la II Concentra-

ción de Bicicletas Clásicas. En su
marcha desde la plaza del Ayunta-
miento hasta el recinto de fiestas
de El Siscar, el pelotón, ataviado
en su mayor parte con ropas huer-
tanas y de época, pareció trasladar
nuestro municipio a tiempos
remotos.

Tras este desfile, el programa
de actividades se centró en el
parque siscareño, donde se dis-
putaron carreras de cintas con
cuarenta regalos donados por
varias empresas y se repartieron
premios a la bicicleta más origi-
nal, mejor ataviada y mejor res-

taurada, así como al ciclista con
la vestimenta tradicional más
notoria. Allí mismo, unas tres-
cientas personas compartieron
una comida campera –gratuita
para los ciclistas–, el grupo de
bicicleteros fue bautizado como
‘los Cuadrillicos’ y continuó la
fiesta con bailes, canciones y la
actuación del grupo flamenco El
Tío Melero.

Tradiciones sobre ruedas
Alrededor de 150 ciclistas participan en la II Concentración de Bicicletas
Clásicas, con desfile, premios, juegos populares, comida y bailes

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

La marcha ciclista superó el éxito de participación de la primera edición. Las bicicletas y vestimentas clásicas rememoraron tiempos pasados.

Ante un Salón de Actos Munici-
pal casi lleno por un centenar de
personas, la asociación El Taller
de la Memoria rindió homenaje
el 24 de abril a los maestros y
maestras de la II República. La
actividad se convirtió al tiempo
en un tributo al profesor siscare-
ño Antonio Sánchez Verdú, falle-
cido unos días antes, quien des-

tacó, entre otras muchas facetas,
por recuperar la memoria de esa
época. El acto contó con las
intervenciones de Anna Mellado,
profesora del IES Poeta Julián
Andúgar, que leyó una breve bio-
grafía de Sánchez Verdú; del his-
toriador santomerano Blas
Rubio, encargado de repasar el
papel de los docentes republica-

nos en nuestro municipio; del
profesor Benigno Polo, miembro
de la Asociación Memoria Histó-
rica de Murcia, que habló sobre
las misiones pedagógicas; y de
Antonio Viñao, catedrático de
Teoría e Historia de la Educa-
ción de la UMU, quien presentó
un intenso viaje por la escuela de
la II República.

Un paseo por Londres
Acompañados de sus profesores Fernando
Gea y Pilar Andúgar, y de su lectora, Naya
Miller, dos grupos bilingües de 4º de ESO del
IES Poeta Julián Andúgar realizaron un via-
je de estudios a Londres, Inglaterra, entre los
días 25 y 29 de marzo. Esta experiencia ha
permitido que los alumnos se familiaricen
con el país y que hayan descubierto algunos
de los lugares más emblemáticos de la
capital británica, sobre la que previamen-
te habían aprendido mediante un proyecto
realizado en clase. / SANDRA VERA ANIORTE

Homenaje a Antonio Sánchez Verdú y los maestros de la II República
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Alrededor de trescientas personas
se reunieron en la iglesia de San-
tomera en la noche del viernes
17 de abril para asistir a la presen-
tación del programa del 50º ani-
versario de la coronación de la
patrona, la Virgen del Rosario,
organizado por la comisión crea-
da al efecto. Varios de sus miem-
bros –un emocionado Juan Fran-
cisco Nicolás, que presentó el logo
elaborado para la ocasión por
nuestro paisano José Manuel
Jiménez Muñoz, el párroco, Anto-
nio Ballester, y José Luis Manri-
que–tomaron la palabra durante
la noche para dar a conocer los
detalles de lo que está por venir en
los próximos meses. También
hubo hueco para las intervencio-
nes del alcalde, José María Sán-

chez, y, de Manuel Campillo Laor-
den, pedáneo en 1965, año de la
coronación.

Entre los actos que se han pro-
gramado destacan los religiosos,
por supuesto, pero también se
reserva hueco para iniciativas cul-
turales como certámenes de poe-
sía, pintura, fotografía y relatos
cortos, una mesa redonda con la
presencia de antiguos párrocos
de Santomera o una exposición
en Casa Grande. Destacan igual-
mente una comida benéfica, una
peregrinación a Lourdes o la
imposición de reconocimientos y
distinciones a algunas personas
y entidades que durante el último
medio siglo han demostrado una
especial colaboración con la
parroquia y la patrona.

16 � Sociedad  LA VIRGEN DEL ROSARIO, MEDIO SIGLO CORONADA Mayo 2015 � La Calle

Los actos conmemorativos, que tendrán 
su cénit en otoño, arrancaron con la
presentación del logo y el programa

n En mayo: Todos los lunes de
este mes, a las 21 horas en los
salones parroquiales, se impar-
tirá catequesis sobre la Virgen.
Por otra parte, en la iglesia se
celebrarán dos misas cantadas:
con enfermos, el domingo 24, a
las 21 horas, y con ofrendas a la
Virgen, el domingo 31, a las 20
horas. Para el presente mes
están previstos también sendos
homenajes a la patrona por par-
te de niños y jóvenes, así como
la convocatoria de certámenes
de pintura, poesía, fotografía y
relatos cortos, cuyas obras ser-
virán de base para la exposición
de otoño (las personas intere-
sadas en participar pueden
ampliar la información al res-

pecto contactando con la parro-
quia o visitando la web 50aniver-
sariovirgendelrosario.com).

n En junio: Para sufragar par-
te de los gastos ocasionados por
todas estas actividades, el
domingo 14 se celebrará una
comida benéfica. Además, del
19 al 23 de junio habrá una pere-
grinación a Lourdes.

n En septiembre: El viernes 18,
a las 21 horas en el Salón de
Actos, habrá mesa redonda con la
presencia de antiguos párrocos de
Nuestra Señora del Rosario. El
viernes 25 se inaugurará a las 21
horas la exposición del 50º ani-
versario –abierta en Casa Gran-

de hasta el 7 de octubre–. Por
otro lado, del 26 de septiembre al
4 de octubre se llevará a cabo el
Novenario –cada día a las 20
horas en la iglesia–, acompañado
en esta ocasión del rezo del rosa-
rio de la aurora –a las 7 horas–
por los distintos barrios. Tam-
bién está previsto para este mes
que la imagen pequeña de la Vir-
gen visite las casas, así como una
convivencia parroquial para con-
memorar el aniversario.

nEn octubre: El domingo 4, des-
de las 20 horas, misa cantada en
la plaza de la Coronación. Al día
siguiente, también a las 20 horas,
misa cantada de la ofrenda en la
plaza de la Iglesia. El 7 de octubre,

jornada central del cincuentena-
rio, la misa de la patrona, a las
11,30 horas, estará presidida por
el obispo de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes; ese mismo
día, a las 20 horas, partirá la tra-
dicional procesión de la Virgen
del Rosario. A lo largo del mes, en
fecha aún por determinar, ten-
drán lugar igualmente un con-
cierto conmemorativo y un acto
durante el que se entregarán
reconocimientos y distinciones
a personalidades que durante este
último medio siglo han colabora-
do de manera significada al
engrandecimiento de la patrona
o han demostrado su especial
colaboración con la parroquia
santomerana.

TODA LA PROGRAMACIÓN

Religión, cultura, convivencia y homenajes 
en el 50º aniversario de la coronación

Participantes en el acto de presentación del cincuentenario, ante la Virgen.

La Calle 144J_Maquetación 1  04/05/15  21:11  Página 16



La Calle � Mayo 2015 Sociedad � 17

El pasado viernes 17 de abril
fue la presentación oficial

del 50º aniversario de la coro-
nación canónica de la Virgen
del Rosario. Fue un acto muy
emotivo donde se expresó con
palabras y con cantos nuestra
devoción a la Virgen María y se
expusieron las distintas acti-
vidades de este cincuentena-
rio.

Este año conmemorare-
mos con solemnidad este gran
acontecimiento en nuestro
pueblo mediante las distintas
eucaristías y las demás cele-
braciones. Esta devoción a
nuestra madre la expresare-
mos también en las procesio-
nes, el rosario de la aurora y
la novena a la Virgen del
Rosario. Podremos profundi-
zar a través de las catequesis
y las homilías en la impor-
tancia que tiene la Santísima
Virgen en la historia de la Sal-
vación y en nuestra vida. Tam-
bién nos reuniremos en otros
momentos festivos, como la
comida benéfica, la conviven-
cia parroquial, los conciertos
o en los actos de reconoci-

mientos y distinciones del 50º
aniversario. Otras actividades
serán la exposición en Casa
Grande, los certámenes, los
homenajes de niños y jóve-
nes o la mesa redonda con
párrocos anteriores. Y no olvi-
demos los gestos de Caridad y
las ofrendas a la Virgen que
realizaremos en determina-
dos momentos para ayudar a
los que más sufren en nuestro
municipio.

Quiero agradecer a la comi-
sión del 50º aniversario su tra-
bajo, su enorme colaboración,
su esfuerzo y su disponibili-
dad para preparar este gran
acontecimiento. Os invito a
todos los feligreses a colaborar
y participar en las distintas
actividades, unidos a nuestra
madre. Que este año sea un
tiempo de gracia para este
pueblo, donde podremos
fomentar nuestra devoción a la
Virgen y experimentar la cer-
canía y la presencia de María
en nuestra vida.

Un gran acontecimiento
ANTONIO BALLESTER SERRANO

Antonio Ballester es
párroco de Nuestra Señora

del Rosario

Santomera dispondrá
de material básico
ante catástrofes 
El Comité Local de Cruz Roja
empezará este año a almacenar en
sus dependencias un stock propio
de material de coberturas bási-
cas de respuesta inmediata ante
posibles situaciones catastrófi-
cas. Así lo refleja el convenio fir-
mado entre esta ONG y el Ayun-
tamiento de Santomera el 23 de

abril, en el que se fija un cantidad
de mil euros destinada específica-
mente a ese fin; los restantes cua-
tro mil euros comprometidos en
el acuerdo aseguran la presencia
de los operativos de Cruz Roja
en los actos directamente organi-
zados por el Ayuntamiento a lo
largo de todo 2015. Los planes
del actual equipo de Gobierno
pasan por prorrogar estas condi-
ciones durante cuatro años.

Bajo el título ‘La búsqueda de la
eterna juventud’, Salvador
Zamora, catedrático de Fisiolo-
gía de la Universidad de Murcia,
ofreció una charla en el Centro
Municipal de la Tercera Edad el

pasado 17 de abril. Alrededor de
ochenta personas asistieron al
acto, organizado por la Unión
de Pensionistas y Jubilados y por
el Rotary Club de Santomera,
presidido por el ponente.

Un catedrático al servicio de los mayores
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Presentación del libro ‘Paseando por mis adentros’. Con su espectáculo de danza, Euterpe consiguió el momento de mayor afluencia en la plaza.

I. Mateo
Al éxito rotundo del año pasado le
ha seguido uno aún mayor. Bue-
na parte de ello se debe, segura-
mente, al escenario: parece que la
Feria del Libro, que del 23 al 26 de
abril celebró su XXII edición, ha
encontrado en la plaza de la Salud
su espacio idóneo. El lugar, ya de
por sí concurrido, se convirtió en
un auténtico hervidero. A ello
contribuyó igualmente, por
supuesto, la amplia oferta de acti-
vidades paralelas, coordinadas por
la Concejalía de Cultura y las
librerías El Kiosko y Círculo y lle-
vada a cabo gracias a distintos
centros educativos y asociaciones
del municipio.

El continuo desfile de visitan-
tes, especialmente numerosos en
torno a las actuaciones de baile
ofrecidas por las academias de
Euterpe, Eva Esteve y Ricardo
Giner, propició que incluso se
superara la ya destacable cifra de
los dos mil ejemplares vendidos el
año pasado. Animó a ello también

el 20% de rebaja ofrecido por los
libreros y los bonos con cinco
euros de descuento repartidos por

las AMPAS de los colegios Ricar-
do Campillo, Madre Esperanza,
Nuestra Señora del Rosario y

Ramón Gaya, así como del IES
Número 2. La literatura infantil y
juvenil fue, una vez más, la clara
protagonista.

Los centros educativos juga-
ron también un papel destacado
durante las mañanas del jueves y
el viernes. Centenares de sus estu-
diantes pasaron por el lugar para
echar un primer vistazo a los
libros que muchos después com-
prarían y para participar en los
diversos talleres de animación
preparados. Coincidiendo con el
cuarto centenario de la publica-
ción de su segunda parte, El Qui-

jote tuvo un hueco importante
para ellos: a destacar, la lectura
conjunta y el concurso de micro-
rrelatos en torno a la obra de Cer-
vantes realizada por los alumnos
de Secundaria y Bachillerato. Fir-
mas de libros, cuentacuentos, el
ya asentado recital de literatura
erótica celebrado en Casa Grande
–que el día 17, a modo de aperi-
tivo, acogió la presentación del
libro Paseando por mis adentros,
de Juan Manuel López–, una
mañana de juegos infantiles orga-
nizada por El Kiosko, hinchables,
el tradicional concurso de diseño
de puntos de lectura, conciertos
y hasta un moderno flashmob

La cultura, en buen lugar
La plaza de la Salud se confirma como el escenario idóneo
para la Feria del Libro, completada con un sinfín de actividades

Escolares del Ricardo Campillo, interesados en reservar sus ejemplares.

Actuación de la orquesta de cuerda de Euterpe.
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La Concejalía de Cultura repartió en los institutos libros en inglés y castellano.

Grupo de baile de la academia de Eva Esteve.Tomás Guillén, firmando ejemplares. Niños, ojeando los libros expuestos.

Alumnos de Secundaria redactaron microrrelatos sobre ‘El Quijote’.

La XXII Feria del Libro contó incluso con un original ‘flashmob’.

Ganadores del concurso de puntos de lectura: Joaquín Alberca, Noa Martínez,
Julia Fernández, Pablo López, Marina Carmona, Lucas Valverde, Emma Oliva,
Inma Pelegrín, Lola Martínez, Fina Ballester, Álvaro González, Gloria García,
Lucía López, Mónica Nicolás, Beatriz Artés y Sebastián Lara.

La librería El Kiosko completó la programación con algunos actos propios.

completaron la programación en
homenaje al libro.

Y además, comercio
La principal novedad que trajo la
XXII Feria del Libro fue la inicia-
tiva de abrigar a la del Comercio.
Así, simultáneamente, una doce-
na de establecimientos de nues-
tro municipio mostraron y ven-
dieron sus productos en la mis-

ma plaza de la Salud del viernes
al domingo. Los beneficios de
esta medida no están tan claros
y, según manifestaron los expo-
sitores, próximamente manten-
drán una reunión para valorar
si en el futuro ambas ferias
siguen de la mano o se celebran
por separado.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Con el edificio aún sin terminar,
en octubre de 1965 comenzaron
a impartirse las primeras clases
en el IES Poeta Julián Andúgar,
por entonces, y hasta seis años
después, constituido como sec-
ción delegada del Floridablanca
murciano. A lo largo del próximo
curso académico se celebrará el
cincuentenario de aquella decisi-
va fecha, motivo por el que se ha
creado una comisión encargada
de la dirección y organización de
diferentes actos conmemorati-
vos. El grupo de trabajo está for-
mado por quince personas, todas
trabajadores o jubilados del cen-
tro y la mayoría vecinos de San-
tomera.

El grueso de las actividades
tendrá lugar a partir del mes de
octubre, aunque arrancarán el
próximo 11 de junio. Por la
mañana, en el propio instituto, se
descubrirá una placa que dejará
constancia de la efeméride y
varios alumnos recitarán poemas
de Julián Andúgar acompañados
por el cantautor Morote, quien ha
compuesto música a algunas de

las obras del poeta santomera-
no. Ese mismo día, a las 20 horas
y ya en el Salón de Actos Muni-
cipal, la comisión presentará el
programa de actividades previs-
to para el próximo curso acadé-
mico y se repetirá el recital poé-
tico presentado por la mañana
en el centro educativo.

Abierto a todos
Como afirman desde la comisión,
«somos muchos los que a lo lar-
go de estos cincuenta años
hemos pasado por este centro y
queremos darle a todos la opor-
tunidad de contar sus experien-
cias». Con ese objetivo han abier-
to una página en Facebook –bajo
el título: ‘Yo también estuve en el
IES Poeta Julián Andúgar’– y un
blog –aniversarioiespoetajulia-
nandugar.blogspot.com.es– en
los que cualquiera puede cola-
borar «aportando comentarios,
vivencias, fotografías…». Para
publicar en este blog solo hay
que enviar el contenido deseado a
la dirección de correo electrónico
malolagea.ies50@blogger.com.

Domingo de convivencia
para el IES Número 2
Alrededor de 150 personas, trabajado-
res y alumnos del IES Número 2, ade-
más de familiares de estos, participa-
ron el pasado 26 de abril en una jor-
nada de convivencia planificada por la
dirección y la AMPA del centro para
fortalecer los lazos de unión entre los
miembros de la comunidad educati-
va. Los asistentes disfrutaron de una
ruta senderista por la vega santome-
rana y compartieron una comida en el
patio del instituto.

Preparados para
celebrar las bodas de oro

del instituto
La comisión del cincuentenario del IES Poeta

Julián Andúgar presentará el 11 de junio 
los actos programados para el próximo curso

Miembros de la comisión del 50º aniversario del IES Poeta Julián Andúgar. De
izq. a dcha.: en la fila superior, Fernando Martínez, Claudio Cascales, Pilar Llá-
cer, Ana Isabel García, Blas Rubio y Ángeles Alcaraz; debajo, Mercedes Fortu-
na, María Teresa Martínez, Mercedes Solé, Consuelo Ruiz y Pilar Andúgar
(faltan en la foto Juan Jódar, director del centro, Pedro Moreno, jefe de estu-
dios, Fernando Gea y Alicia Poza).
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Dos de cada diez adolescentes
españoles admite haber tenido
algún problema en Internet,
como el acoso por parte de ami-
gos o de la pareja y la sextor-
sion, consecuencia del inter-
cambio de fotos comprometi-
das. Es una de las conclusiones
de un estudio realizado por la
Fundación Alia2 entre más de
mil adolescentes, el cual des-
vela igualmente que siete de
cada diez no tienen control
horario por parte de adultos,
que se conectan por la noche y
que disponen de libre acceso
para navegar por Internet.

El creciente uso de tablets y
smartphones ha aumentado el
uso de la Red en los más jóvenes:
casi todos los adolescentes tie-
nen uno, que reciben a la edad
media de once años. Además de
esta peligrosa puerta a Internet
a una edad demasiado temprana,
otro de los problemas que este
informe pone de manifiesto es la
brecha que sigue existiendo
entre los adolescentes y sus
mayores, con los que también
comparten gran parte de su vida
diaria: el 63% de los menores

soluciona sus dudas con amigos
y hermanos, frente a un 37%
que acude a sus padres; sin
embargo, cuando se trata de
solucionar un problema, los
valores se invierten: el 40% se
dirige a amigos y hermanos y el
60% a sus padres; solo un 2% de
los adolescentes encuestados
reconoce dirigirse a un docente
cuando tiene una duda o un pro-
blema en la Red.

Aunque los datos mejoran
año tras año, todavía falta mucha
concienciación sobre el uso
correcto de las nuevas tecnologí-
as en jóvenes y adultos. Debe-
mos proteger a los menores, y la
primera lección es que no pode-
mos airear alegremente nuestra
identidad ni nuestra imagen. Así
evitaremos situaciones de cibera-
coso con alto riesgo de desembo-
car en cuadros de ansiedad, cefa-
leas, baja autoestima, trastornos
del sueño, bajo rendimiento
escolar, depresión o fobias que,
desgraciadamente, a veces, aca-
ban en suicidio.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Adolescentes e Internet
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria

El presidente del a Fundación
Española para la Lucha contra
la Leucemia (FELL), el doctor
Antonio López Bermejo, ofreció
una charla en el Salón de Actos
Municipal el pasado 30 de abril.
Gracias a ella, las cerca de cin-

cuenta personas presentes pudie-
ron informarse sobre esta enfer-
medad y sobre los procedimien-
tos existentes para realizar una
donación de médula que facilite
trasplantes capaces de salvar
muchas vidas.

Los efectivos de Cruz Roja en nues-
tro municipio disponen de dos nue-
vas bicicletas, cedidas por el Ayun-
tamiento, que facilitarán su labor
de asistencia sanitaria básica en
determinados acontecimientos
deportivos y culturales. A las carac-
terísticas de agilidad, economía y

ecología propias de estos vehículos
se suman dos grandes alforjas en
las que el personal sanitario puede
transportar cómodamente todo el
material necesario para una inter-
vención elemental, incluyendo un
desfibrilador adquirido y cedido
también por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento cede dos bicis a Cruz Roja

Conciencia contra la leucemia
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Punto final para tres nuevos
cursos formativos
Siete meses después de su inicio, el pasado
22 de abril terminaron las clases del curso
‘Actividades administrativas en la relación
con el cliente’. Los once alumnos que han
completado las 680 horas teóricas imparti-
das en el Cedes seguirán ahora mejorando
sus capacidades laborales en este sector con
otras 120 de prácticas en empresas. Otros
dos cursos promovidos por la Concejalía de
Empleo y Formación han alcanzado su pun-
to final a lo largo del pasado mes: la segunda edición
consecutiva de ‘Manipulador de productos fitosani-

tarios cualificado’, de 60 horas, y otra de ‘Manipula-
dor de alimentos del sector hortofrutícola’.

La risoterapia como
herramienta de trabajo
Diecisiete alumnos han participa-
do en un curso que, durante un
total de 25 horas lectivas –repar-
tidas del 21 al 30 de abril–, les ha
permitido aprender a usar la riso-
terapia como herramienta de tra-
bajo, pero también de uso perso-
nal. La iniciativa fue posible gra-
cias a la colaboración de la Direc-
ción General de Juventud y
Deportes y la Concejalía de
Juventud.

22 � Sociedad Mayo 2015 � La Calle

Mariano Sanz gana
el concurso de
relatos de Lorquí
El escritor Mariano Sanz
Navarro, juez de Paz de San-
tomera y colaborador habi-
tual de ‘La Calle’, ha sido
galardonado con el primer
premio en el Concurso de
Relatos Cortos de Lorquí,
dotado con 300 euros. Su
obra, La estantería, fue esco-
gida como la mejor por el
jurado entre los trabajos pre-
sentados por 55 autores, no
solo españoles, sino también
de otros países. Nuestro paisa-
no ya ganó este mismo certa-
men en su anterior participa-
ción, hace dos años.

Euterpe, 
con el Día de 
la Danza

Alrededor de cien bailarinas de Euterpe festejaron, el pasa-
do 29 de abril, el Día Internacional de la Danza. Ante un Audi-
torio Municipal completamente abarrotado, niñas, jóvenes

y adultas, repartidas en grupos, ofrecieron una buena demos-
tración de sus habilidades con estilos de lo más diverso.

Más fotografías en www.revistalacalle.com
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na sobre los turcos en el golfo de
Lepanto (7 de octubre de 1571),
piadosamente atribuida a la Santí-
sima Virgen y el rezo del rosario,
consolidó la devoción a esta oración
mariana que la propio Virgen María
glorificó en sus apariciones de
Lourdes (1898) y Fátima (1917),
recomendando a los fieles el rezo
del rosario con frecuencia y com-
pleta dedicación.

Efectivamente, los dominicos
de Orihuela tuvieron mucha pre-
sencia en Santomera, de tradición
católica muy antigua, pues las pri-
meras referencias escritas que tene-
mos de santomeranos creyentes en
Cristo las encontramos en el texto

Fundamento de la Santa Iglesia y

toda la Diócesis de Cartagena, orde-
nado por Diego de Comontes, obis-
po de Cartagena desde 1447 a 1458,
año de su fallecimiento. Comontes
dice tomar datos de «D. Nicolás de
Aguilar, obispo de Cartagena, año
del Señor 1366», cuando Santome-
ra era anexo de la iglesia de Benia-
fiel (Beniel), a cuya rectoría perte-
neció hasta el 18 de enero de 1794,
formándose «vicaría perpetua ser-
vida por un cura de ascenso, de
concurso y provisión ordinaria»,
siendo obispo de nuestra Diócesis
Victoriano López Gonzalo, que
nombró vicario al reverendo Anto-
nio Mateos Bosque, el primero que
tuvo la Parroquia Nuestra Señora
del Rosario de Santomera ya sepa-
rada de Beniel.

Es conocida la antigua influen-
cia de los dominicos en la feligre-
sía de Santomera y probablemen-
te fueron ellos quienes entroniza-
ron la Virgen del Rosario, su
patrona; hechos que conocemos
por viejos escritos y relatos tradi-
cionales, aunque sin una seguri-
dad absoluta, pues también nos
cuentan que la imagen de nuestra
patrona la donaron los domini-
cos y esto resulta ser leyenda, un
mito, después de conocer datos y
circunstancias ciertas.

Este año celebramos la corona-
ción de nuestra Virgen del Rosa-
rio, en su cincuenta aniversario
como ¡reina de Santomera!... Nos
unimos a Antonio Ballester, nues-
tro querido párroco, y su comi-
sión, que programan esta cele-
bración, un acontecimiento muy
honroso para Santomera y los
santomeranos. Apoyándola, ple-
namente satisfechos, comentare-
mos cosas relacionadas con el

rezo del rosario y la devoción y
culto de Santomera a la Virgen
María, en esta advocación hermo-
sa del Santo Rosario.

La oración del rosario se prac-
tica entre los católicos desde fina-
les del siglo XII. En la vieja liturgia
de la Iglesia se sustituyeron los 150
salmos del Libro de las horas por
150 avemarías, adaptadas en grupos
de diez, contemplando los misterios
de Cristo gozosos, dolorosos y glo-
riosos; después, Juan Pablo II
incorporó los luminosos. 

La Orden de Predicadores –los
Dominicos–, fundada por Santo
Domingo de Guzmán (1170-1221),
originó el Santo Rosario, devoción
que difundieron a través de cofradí-
as y que el papa San Pío V, domini-
co, extendió a la Iglesia universal a
raíz de la batalla de Lepanto, patro-
cinando la fiesta de la Virgen del
Rosario, 7 de octubre, que hizo ofi-
cial el papa Gregorio XIII en octu-
bre de 1575, siendo obispo de Car-
tagena Gonzalo Arias. A partir de
entonces, muchas feligresías hicie-
ron su patrona a la Virgen del Rosa-
rio, casi siempre con intervención
de los dominicos, y Santomera,
posiblemente, fue de las primeras.

La victoria de la armada cristia-

Nuestra Señora del Rosario,

patrona de Santomera (I)

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

Imagen histórica de la Virgen del
Rosario de Santomera, salvada duran-
te la Guerra Civil.

Mejor fértil que febril

Por un error de transcrip-
ción, en el pasado número
de ‘La Calle’ titulamos mal el
artículo que generosamente,
como cada mes, escribió el
cronista oficial de Santome-
ra, Paco Cánovas. Así, titula-
mos «Mejor febril que esté-
ril» cuando debimos poner
«Mejor fértil que estéril».
Pedimos disculpas a todos
nuestros lectores y, de
manera especial, al autor del
artículo.

FE DE ERRATAS
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Marita –así la llamábamos todos–, fuiste
una gran mujer: alegre, divertida, elegan-
te, buena cocinera… y, sobre todo, muy
generosa con todo el mundo. Luchaste
mucho en la vida, porque eras una mujer
fuerte y trabajadora.

Ahora nos has dejado, pero siempre
estarás en nuestros corazones. ¡De ahí
nunca te irás! Desde el cielo nos estarás mirando y cuidando; y
nosotros te seguiremos queriendo como siempre. Nunca te olvi-
daremos. / LA FAMILIA

María García Casanova

Juan, nos dejas un gran vacío que difícil-
mente cubriremos, pues tu grandeza lo
llenaba todo, irradiando a cada momento
bondad, optimismo y felicidad. Además,
siempre estuviste junto a nosotros de for-
ma incondicional.

Eras una persona muy popular y queri-
da en Santomera y alrededores, fruto de tu
carácter y buen hacer en la Droguería Nueva junto a tu Maruja, com-
pañera infatigable en aquella empresa que fue el principio de todo.

Viviste apasionadamente innumerables amaneceres en la natu-
raleza, en busca de aquellas codornices, perdices, jilgueros, pardi-
llos, verdoleros... que siempre te daban alegrías que nos contagia-
bas a los demás. Supiste trasmitirnos tu amor incondicional a la
naturaleza, que siempre consideraste como perfecta. Las colmenas
fueron tu otra gran pasión, vivida con intensidad junto a tu Pepi-
to; vaya dos, cuánto disfrutasteis y nos hicisteis reír a los demás,
sin olvidar el trabajo bien hecho y el profundo conocimiento que
desarrollaste sobre la apicultura, que transmitiste a generaciones
posteriores.

Es difícil encontrar palabras para agradecerte todo lo que has sido
para nosotros y sobre todo, lo que nos has enseñado, siempre con
tu mejor cara y sonrisa dispuesta. Solo se nos ocurre darte las gra-
cias por haber sido así, todo un campeón. / TU MUJER E HIJOS

Juan Seva González

Marita falleció el 21 de abril,
a los 80 años.

Nos dejó el 10 de abril, 
a los 78 años de edad.

Abuela, ahora que no estás entre nosotros físi-
camente, aunque sí en nuestros corazones, que-
remos darte las gracias por todo lo que nos has
dado, por tu tiempo, tu dedicación y la devoción
que sentías por todos tus nietos. Allá donde
estés, deberás saber cada una de nuestras almas
han quedado marcadas de por vida por tu cari-
ño, tu sonrisa, tu mirada, tus miedos, tu tempe-
ramento, tus consejos, tus lecciones de vida, tus historias, tus cancio-
nes, los días en la piscina, las celebraciones… En definitiva, de cada
momento que hemos vivido junto a ti, de todo lo que nos has enseñado
y todo lo que nos seguirás enseñando a pesar de haberte ido.

Aquí se queda tu mejor legado, que es la gran familia que creaste y
en la que has dejado un hueco inmenso e irremplazable.

Te fuiste como a ti siempre te gustó vivir: rodeada de los tuyos, y todos
unidos por ti; y así seguiremos para que, desde el cielo, junto al abuelo
Pepe y al primo Juan Antonio, te puedas sentir orgullosa de nosotros. Te
quieren y no te olvidan, tu maná de nietos. / TUS NIETOS

Antonia Rubio Carrión

Antonia murió el 30 
de marzo.

Antonio Pérez López
Allá donde estés, te escribimos estas palabras
para agradecerte el marido, padre, abuelo y bisa-
buelo que has sido durante 88 años. Toda una vida
dedicada a nosotros. Hasta el último día, todos tu
esfuerzos centrados en nosotros. Tus años en el
extranjero, tus largas jornadas en la huerta, tu
dedicación, con la ayuda de tu mujer, amiga y
cómplice, Araceli, para darnos lo mejor. Y todo dirigido a nosotros. Esa ense-
ñanza nos dejas: el sacrificio por la familia. Todos intentaremos seguir tus
pasos y hacer que desde ahí arriba te sientas orgulloso. Dejas una familia
hecha, formada y unida en torno a ti y a tu mujer. Ahora nos toca seguir
vuestro ejemplo. Te has ido pronto, demasiado pronto. Aún están presen-
tes tus risas, tus ocurrencias, tu manera de intentar parecer severo e
inflexible, pero sin conseguirlo; al final siempre conseguíamos que aflo-
rara tu enorme corazón. Estarás presente en cada intento, en cada reco-
rrido, en cada ilusión, en cada éxito, porque eso el lo que has hecho tú:
luchar y conseguirlo todo por nosotros. Gracias. Te queremos. / LA FAMILIA

‘El Antolino’ tenía 88 años.
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Cincuenta años y dos días después
de unirse en matrimonio, Juan Die-
go González Fernández y Carmen
García Ortuño festejaron el pasado
12 de abril sus bodas de oro. La
celebración religiosa, con misa
huertana cantada por la rondalla de
Alquerías –de la que son miem-
bros– y oficiada por Juan Antonio
Alonso, se produjo en la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, sobre
el mismo altar en el que se dieron

el «sí, quiero» cuando eran mozos.
Más tarde, junto a sus familiares

más cercanos, disfrutaron de una
comida en Los Periquitos.
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El 23 de abril tuvimos que des-
pedirnos de Pepe ‘el Nortes’,
fallecido a los 88 años. Nos uni-
mos al dolor de su viuda, Jose-
fa García Sáez, de sus hijos,
José y Alicia, de sus hijos polí-
ticos, María Dolores y José
Manuel, y de sus seis nietos:
José Manuel, Alejandro y Álva-
ro Nortes García, y Leticia, Raúl
e Irene Ballester Nortes. Pepe
comenzó a trabajar como fogo-
nero en la fábrica de conservas
Macanás de El Raal, pero,
inquieto como era, buscó nue-
vos horizontes en el comercio
del pimentón –que, como otros
tantos vecinos, secaba en la sie-
rra del Tío Jaro– y en la expor-
tación de limones. Incluso en
su etapa como jubilado mantu-
vo viva su relación con la agri-
cultura cuidando de su huerto,
aunque nunca descuidó las
atenciones a su familia y sus
amigos, ni sus ratos de conver-
sación en el Casino o el club de
pensionistas.

El 23 de abril falleció 
Pepe ‘el Nortes’.

José Nortes García

Antonio López Galinsoga, ‘el
Chinche’, y Encarna Antón Gar-
cía, ‘la Petaca’, cumplieron el
pasado 12 de febrero medio siglo
de matrimonio. Tres días des-
pués, la pareja celebró tan espe-
cial aniversario renovando sus
votos ante la mirada de la patro-

na y convidando luego a comer
en el restaurante Carlos Onte-
niente a sus familiares más cer-
canos: a sus hijos, Antonio y José
Vicente, a sus nueras, Carmen y
Raquel, a sus dos nietas, Carmen
y Rebeca, y a sus consuegros.
¡Muchas felicidades, pareja!

Juan Diego y Carmen,
cincuenta años unidos

Encarna y Antonio, un matrimonio de oro

Alrededor de cien personas cum-
plieron el 30 de abril con el tradi-
cional canto de los mayos. En
comitiva, fueron recorriendo las
siete cruces florales dispuestas en
distintos puntos de Santomera
para dedicarle notas de alegría a la
Virgen. La fiesta finalizó con una
merienda en la plaza de la Iglesia. 

Los mayos le 
cantan a la Virgen
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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 1958, aprox. De izq. a dcha.: Manuela
Muñoz Montesinos, Manuel Manrique Rubio y
Mercedes Rey Campillo.

10 de abril de 1965. Carmen García Ortuño y
Juan Diego González Fernández, el día de su
boda.

Año 1953, aprox. Los hermanos Vicente 
y Asunción Candel del Castillo.

Año 1950, aprox. De izq. a dcha.: Ramón ‘el Rubira’, ‘el Pilaro’, Pepe ‘el Sagasta’,
Juan ‘el Francisquillo’, ‘el Pepelo’, ‘el Borrascas’, Pepe ’el Torero’ y ‘Nene el Rubira’.

Año 1967, aprox. Mecánicos de Taller Jofeca. De izq. a dcha.:
de pie, Pepito ‘el Revolcao’, Antonio ‘el Francés’ y Juanito 
‘el Fenoll’; agachados, Rafel Mauri y Antonio ‘el Sarapio’.
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Ismael Mateo
El deporte es superación. Cada
día hay que intentar ser más rápi-
do y más fuerte, llegar más alto.
«Citius, altius, fortius», que dijo
el barón Pierre de Coubertin. Tan-
to esfuerzo merece un reconoci-
miento, y más aún cuando, lejos
de los contratos millonarios, se
hace por los simples placeres de
mejorar, de defender los colores
que se aman y de engrandecer el
nombre del pueblo del que uno se
siente. Y para eso está la Gala del
Deporte de Santomera, que cele-
bró su decimocuarta edición el
pasado 17 de abril.

Por el escenario del Auditorio
Municipal desfilaron en esta oca-
sión más de cien santomeranos,
autores durante la pasada tempo-
rada de destacados logros dentro
del panorama local, regional,
nacional e incluso, en algunos
casos, internacional. Familiares,
amigos, representantes de nues-

tros clubes deportivos y autori-
dades civiles no quisieron perder
la ocasión de ver cómo recibían
un justo homenaje a su trabajo.
De manera que, con alrededor de
setecientas personas en total, el
recinto se llenó.

La Concejalía de Deportes,
encargada de la organización del
acto, tuvo el acierto de repetir la fór-
mula de las últimas ediciones: ágil,
sin apenas discursos, con vídeos
cortos que resumieron los méri-
tos de cada protagonista y un guión

Todos los galardonados durante la XIV Gala del Deporte, junto a representantes municipales y de clubes locales, posando para la foto de familia final.

Más rápido, más alto, más fuerte
Santomera presume de los logros de la pasada temporada y
homenajea a sus protagonistas durante la XIV Gala del Deporte

El alcalde entregó a Fran Muñoz,
experto en artes marciales, el pre-
mio al mejor deportista del año.

Carolina Alemán y Nabil Touaizi (recogió el
galardón su hermano) fueron elegidos
como promesas deportivas.

La carrera como futbolista de
Pepe Soler le valió el premio a
la mejor trayectoria.

f

Fran Muñoz, José Soler,
José Antonio Ortega,
Nabil Touaizi y Carolina
Alemán se llevaron 
los grandes premios 
de la noche

La Calle 144J_Maquetación 1  04/05/15  21:13  Página 27



28 � Deportes  Mayo 2015 � La Calle

en el que se intercalaron actua-
ciones del Club Rítmica Santome-
ra y del grupo local de baile Vip
Boom Crew. Así fue sencillo que
la hora y media de ceremonia se
antojara un periquete. Imposible
reducir ese tiempo, pues, además
de los siete grandes premios de
cada año –mejor deportista, prome-
sa, trayectoria, promoción y difu-
sión, mejor evento, gesta y empre-
sa colaboradora–, se sumó en esta
ocasión uno especial a la supera-
ción. Y, además de estos, estuvieron
también los reconocimientos a
quienes individualmente o por
equipos consiguieron a lo largo del
año pasado imponerse en alguna
competición regional escolar o
federada, a las chicas que han dis-
putado campeonatos de España
con alguna selección murciana y a
los medallistas en certámenes
nacionales o internacionales.

f

El Club Ciclista On Road Siscar, merecido ganador del
premio a la promoción y difusión del deporte.

El concejal Mira le dio a José Antonio
Ortega su premio a la mayor gesta.

Jesús Sarmiento y Juanjo Alarcón, pre-
mio a la superación, junto al alcalde.

Aurora Belmonte, reconocida por sus
medallas en los Special Olympics.

Antonio Frutos, María Dolores Agüera, Benito Cortés, Juan Pérez, José Vicen-
te López y José Gabriel Ballester, campeones regionales federados.

Galerías Único ganó el premio a la empresa colaboradora por patrocinar esta
temporada a todos los equipos del CF Santomera.

El jurado decidió premiar como mejor evento la final four de
baloncesto organizada por Adecsán y CB Santomera.

El conjunto prebenjamín de gimnasia rítmica también fue campeón regional.Equipos alevines del Ricardo Campillo, campeones de voleibol escolar.
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PREMIOS

f Mejor deportista: Francis-
co Muñoz García (artes
marciales).

f Promesa deportiva: Nabil
Touaizi (fútbol) y Carolina
Alemán Pedro (gimnasia rít-
mica).

f Trayectoria deportiva: José
Soler Pastor (ex futbolista).

f Promoción y difusión del
deporte: Club Ciclista On
Road.

f Evento deportivo: Final
four de baloncesto de cate-
goría Autonómica, organi-
zada por el CB Santomera y
Adecsán.

f Gesta deportiva: José An-
tonio Ortega Gisbert (co-
rredor de montaña que
completó, en 29 horas y
29 minutos, el Ultratrail
del Mont Blanc, con 119
kilómetros de recorrido y
un desnivel positivo de
7.500 metros).

f Empresa colaboradora: Ga-
lerías Único, patrocinador
del CF Santomera.

f Premio especial a la supera-
ción: Jesús Sarmiento Sán-
chez (carreras de montaña)
y Juan José Alarcón (ciclis-
mo).

RECONOCIMIENTOS

f Campeones regionales federa-
dos: Equipo prebenjamín del
Club Rítmica Santomera, Anto-
nio Frutos Calatayud (tenis), Ma-
ría Dolores Agüera Riquelme y
Benito Cortés López (orienta-
ción), José Gabriel Ballester Her-
nández y Juan Pérez Lucas (atle-
tismo), José Vicente López An-
tón (karting), conjunto alevín
masculino del CB Santomera y
equipo sénior del Adecsán (ba-
loncesto), equipo infantil mascu-
lino del CF Santomera (fútbol) y
conjuntos infantil y cadete fe-
menino del CVA Santomera-Co-
rreduría de Seguros Gregorio
Palazón (voleibol). 

f Campeones regionales de de-
porte escolar: Equipos alevi-
nes masculino y femenino de
voleibol del colegio Ricardo
Campillo.

f Participación en campeonatos
de España con la selección mur-
ciana: Estrella Pérez Carrión,
Ana María Muñoz Morales, Est-
her Carrillo Gálvez, Margarita
López Navarro y Lucía Bravo
García (voleibol), Natalia Cam-
pillo Hernández e Irene Martí-
nez Pérez (vóley playa) y Shei-
la Garrido Mauri (fútbol).

f Medallistas en campeonatos
nacionales: Juan José Rocamo-
ra, Mustafá Rine, Angie López
Gea, Jonatan González, Atenea
Mauriz, Royen Jabrane y Adrián
Pérez Muñoz (artes marciales).

f Medallistas en campeonatos
europeos: José Joaquín An-
dreu Reyes y Alexander Reyes
Vodopolov (artes marciales).

f Medallistas en campeonatos
internacionales: Aurora Bel-
monte Seva (tenis de mesa).

Los equipos alevín masculino del CB Santomera y sénior de Adecsán fueron campeones regionales de baloncesto. 

Los infantiles de Primera se proclamaron vencedores de su liga.

Dos conjuntos santomeranos de vóley fueron los mejores de la Región.

Chicas que participaron en campeonatos de España con la selección murciana.

Medallistas en torneos nacionales e internacionales de artes marciales.
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Las juveniles, subcampeonas
regionales de vóley
Rozaron la proeza, pero no pudo ser. El
equipo juvenil de voleibol femenino ha teni-
do que conformarse con el subcampeonato
regional tras perder en la final el 26 de abril
contra el Ucam Vóley Murcia, que jugaba en
casa y llegaba como claro favorito tras estar
invicto toda la temporada. Las nuestras lle-
garon a dominar el partido por 1-2, pero,
desfondadas, en los dos siguientes sets cedie-
ron ante el poderío de su rival, que cuenta
en sus filas con jugadoras de fuera de la
Región –incluso cubanas–, fichadas para
jugar en su equipo sénior de Superliga.

Partido vital 
para el Adecsán 
el sábado 10

El Adecsán Santomera se jue-
ga el sábado 10 de mayo
–Pabellón Municipal de
Deportes, 18 horas– su pase a
la final four, donde cuatro
equipos se jugarán el título
de campeón de Primera Divi-
sión y el ascenso a Liga EBA.
La eliminatoria, al mejor de
tres encuentros, marcha
empatada (1-1), por lo que
será un partido a todo o nada.
El apoyo de la afición, que ya
respondió a la perfección en el
primer partido, volverá a ser
fundamental.

Las gimnastas santomeranas Mar-
ta Lozano y Carolina Alemán
representaron al Club Rítmica
Santomera en el último campeo-
nato de España de base indivi-
dual, disputado en Guadalajara
entre el 23 y el 26 de abril. Mar-
ta, que llegaba después de haber
sido plata en Bullas, bronce en

Puente Tocinos y bronce también
en el regional clasificatorio, fina-
lizó en el puesto vigésimo entre
más de ochenta prebenjamines.
Por su parte, Carolina, de cate-
goría alevín, que había sido plata
en Almoradí, bronce en el regio-
nal y oro en el nacional de Grana-
da, terminó en la 40º posición

entre más de 220 participantes.
«Estamos contentas porque
siguen creciendo como gimnastas
y han luchado con las mejores de
España, pero ellas son capaces de
hacerlo mejor», señala su entre-
nadora, Cari Pagán.

Marta y Carolina, entre las mejores del país

Más de 300 alumnos –y algunos profesores– del instituto y del
colegio Ricardo Campillo participaron el 17 de abril en la
Carrera Solidaria del IES Poeta Julián Andúgar. Sumando los
50 céntimos por vuelta que cada patrocinador comprometió

con sus corredores más la fila cero, se recaudaron 966 euros
que el centro destinará a ayudar a sus alumnos más necesi-
tados. El evento se completó con una entrega de diplomas a
los corredores y grupos más comprometidos con la causa.

Mil euros 
para ayudar 
a los alumnos
necesitados
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Trabajadores y colaboradores de
la Concejalía de Deportes han
participado en un curso de rea-
nimación cardiopulmonar y
manejo del desfibrilador semiau-
tomático, necesario para poder
utilizar los aparatos con los que

cuentan el Pabellón Municipal
de Deportes y el Centro Depor-
tivo El Limonar. Está previsto
que también el Polideportivo
Municipal –la piscina– disponga
pronto de otro de estos equipa-
mientos capaces de salvar vidas.

Al día con el desfibrilador, por si acaso

El deporte santomerano tiene otra
joven promesa. Además, en una
disciplina en la que no somos pre-
cisamente potencia: la natación.
Diego Mira Albaladejo, de trece
años, ha cerrado, con éxito, su
primera participación en un Cam-
peonato de España de la discipli-
na: durante los días 25 y 26 de
abril estuvo en Cáceres como
miembro del combinado murcia-
no que disputó el nacional por

equipos, que la selección regional
finalizó en sexto lugar.

Estar allí ya era un triunfo, pero
Diego llegó más lejos: tuvo una
actuación destacada y consiguió
dos mínimas clasificatorias para el
Campeonato de España individual
de categoría alevín, que se disputa-
rá en La Coruña del 16 al 19 de
julio. El joven santomerano logró
unos tiempos de 1:05.56 en cien
metros espalda, cuatro centésimas

por debajo del corte, y de 2:18.89 en
la distancia de doscientos metros,
rebajando aquí en más de dos
segundos la mínima exigida. Diego,
que comenzó a nadar en la Piscina
Municipal cuando tenía cuatro años
y que ha logrado en Cáceres sus
mejores marcas personales, defen-
derá en la ciudad gallega los colo-
res del Ucam Club Natación Fuen-
santa, del que es miembro desde
hace cinco temporadas.

Diego Mira se clasifica para el
campeonato de España de natación
Consiguió la mínima en 100 y 200 metros espalda
defendiendo los colores de la selección autonómica

Diego Mira, con la selección murciana.

El equipo santomerano de los Leó-
nidas, entrenado por Fran Muñoz,
se proclamó campeón de España
de categoría juvenil el pasado 26
de abril en San Pedro del Pinatar.
Sus integrantes –Royen Jabrani,
Atenea Mauri, Adrián Pérez, Guiller-

mo Ruiz, José Ángel Ayllón, Abra-
ham Nicolás, Álvaro Máximo Gon-
zález, Jonatan Segura, Francisco
Balsalobre, Francisco Palazón,
Pedro Palazón, Pedro José Ruiz,
Otmán Sarghini y Wallid Ezzaza–
obtuvieron en total 15 medallas. 

Los Leónidas, campeones nacionales
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Presentación literaria
Como parte de las II Jornadas
‘Santomeranos en campos nazis’,
Fuensanta Escudero, Carmen
González y Pepe Andújar presen-
tará su libro Murcianos en campos
de concentración nazis. Organiza
El Taller de la Memoria.

n Cuándo: Viernes 8 de mayo, 
a las 20 horas.

n Donde: Salón de Actos 
Municipal.

Encuentro de Gimnasia Rítmica
Alrededor de 250 gimnastas llega-
das desde distintos clubes de la
Región –entre ellas, por supuesto,
nuestras chicas del Club Rítmica
Santomera– exhibirán lo mejor
de su repertorio en el VIII
Encuentro de Gimnasia Rítmica.

n Cuándo: Viernes 15 de mayo, a
las 18:30 horas.

n Donde: Pabellón Municipal 
de Deportes.

Iniciación a la musicoterapia
El Espacio Joven acoge un curso
para que monitores de ocio y
tiempo libre, educadores, anima-
dores socioculturales y estudian-
tes de estos campos mayores de 17
años se familiaricen con el uso
de la musicoterapia.

n Cuándo: 15, 16, 22 y 23 de 
mayo (viernes, de 17 
a 21 horas; sábados, de 10 
a 14 y de 16 a 20:30 horas).

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

Espacio Joven

Senderismo
El Club Senderismo Santomera
tiene previstas para este mes dos
excursiones, sobre las que pue-
den encontrar más información
en senderismosantomera.blogs-
pot.com.es:

sDomingo 17. Ruta familiar por
el entorno del pantano, de apro-
ximadamente tres horas de dura-
ción, con salida desde el albergue
a las 9 horas.

s Sábado 30. Ruta montañera
por Sierra Espuña, de unos 9 kiló-
metros de longitud, con salida en
vehículos particulares a las 8
horas desde el aparcamiento del
cementerio.

Exposición
La Asociación Archivo, Guerra y

Exilio y el Centro Español de Mos-
cú, con la colaboración de El Taller
de la Memoria, traen a Santomera
la exposición Los niños de la gue-
rra cuentan su vida, cuentan tu
historia, con amplio material foto-
gráfico y documental que refleja la
vida de los hoy octo y nonagenarios
que tuvieron que exiliarse en la
antigua Unión Soviética durante la
Guerra Civil.

n Cuándo: Del 18 al 29 
de mayo.

n Donde: Casa Grande.

Curso de defensa personal
El equipo Leónidas impartirá un
curso de defensa personal feme-
nina. La iniciativa tiene además
un fin solidario, pues las alum-
nas deberán aportar alimentos

destinados a la Asociación de la
Caridad.

n Cuándo: Sábado 23 de mayo,
de 17 a 19 horas.

n Donde: Pabellón Municipal de
Deportes.

n Precio: Dos kilos de alimentos
no perecederos.

Semana Cultural UDP
Del 25 al 31 de mayo, la Unión de
Pensionistas y Jubilados (UDP) de
Santomera, El Siscar y La Matan-
za celebrará su II Semana Cultural
en el Centro Municipal de la Ter-
cera Edad. Todas las actividades
excepto la comida son gratuitas,
pero requieren inscripción previa.
sDel 19 al 23. Partidas previas del
campeonato de dominó por parejas
(de 17 a 19 horas, salvo que los
rivales acuerden otra cosa).
sViernes 22. A las 18 horas, char-
la sobre alimentación sana para
mayores, ofrecida por María Dolo-
res Reyes, con sorteo de regalos.
sLunes 25. A las 10 horas, inau-
guración de las exposiciones de
fotografías antiguas, manualida-
des y pintura de los talleres del
centro, que permanecerán abier-
tas toda la semana. A las 10:30
horas, exhibición de gimnasia en
la plaza de la Salud. A las 17 horas,
charla de Joaquín Carrillo sobre
cómo prevenir los accidentes
domésticos, con sorteo de regalos.
s Martes 26. A las 17 horas, fase
final del campeonato de dominó. A
las 21 horas, en el Salón de Actos
Municipal y con sorteo de regalos,
recital de poesía de Pedro Antonio

Tour de Cañas
Toca aprovechar el buen tiempo y tirarse a la calle. Pocas mane-
ras mejores de hacerlo que con una nueva edición del Tour de
Cañas, que ofrece una ruta gastronómica y jaranera por distin-
tos bares y cafeterías de la localidad.

n Cuándo: Sábado 30 de mayo, desde el mediodía.
n Precio: Bebida más tapa por 1,5 euros (tiques a la venta en la

taquilla del Auditorio Municipal de 10 a 15 horas).
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Martínez y amigos y representa-
ción de la obra El bulto negro, a
cargo del grupo de teatro Corre-
caminos de La Orilla del Azarbe.
s Miércoles 27. A las 18 horas,
encuentro entre abuelos y nietos,
con juegos tradicionales y repar-
to de golosinas. A las 20:30 horas,
marcha nocturna que finalizará
con sorteo de regalos y reparto
de pan caliente con aceite.
s Jueves 28. A las 16 horas, cam-
peonato de chinchón. A las 21
horas, con sorteo de regalos,
actuación del grupo de baile de la
tercera edad y del grupo de teatro
de las Amas de Casa, que represen-
tará los sainetes Cornudo y conten-
to y Pagar y no pagar.
s Viernes 29. A las 18 horas,
concurso de postres, ameniza-
do por las canciones de Luisa. A
las 20:30 horas, proyección de
la película Ocho apellidos vas-
cos, con reparto de palomitas y
refrescos y sorteo de regalos.
s Sábado 30. A las 12 horas,
entrega de los trofeos de domi-

nó y chinchón. A las 13 horas,
lectura colectiva y continuada
de la obra de Julián Andúgar La
soledad y el encuentro. A las 17
horas, bingo con extraordina-
rios premios. A las 20 horas, fes-
tival de cante flamenco ofrecido
por Vicente y sus Amigos, con
sorteo de regalos.
s Domingo 31. A las 14 horas,
comida de hermandad en la sede
de los Contrabandistas (7 euros
para jubilados y pensionistas del
municipio y 12 para el resto), con
la actuación del cuadro de sevilla-
nas de la tercera edad y sorteo de
regalos. A las 19:45 horas, recital
libre de la poesía de Ángel Roca-
mora, a cargo de Carmina Cáma-
ra. A las 20:15 horas, baile, desfi-
le de modelos y sorteo de regalos.

Marcha de MTB
El Club Ciclista On Road Siscar,
con la colaboración del Ayunta-
miento de Santomera, trae a
nuestro municipio una nueva
prueba deportiva: la Rokera del

Coto, una marcha en bici de
montaña (MTB) a través del
espectacular paraje del Coto
Cuadros. El recorrido, de 38 kiló-
metros de longitud y unos 750
metros de desnivel positivo acu-
mulado, implica una dificultad
física y técnica media.

n Cuándo: Domingo 24 de ma-
yo; salida a las 9:30 horas
desde la casa forestal.

n Precio: 18 euros para federa-
dos y 25 para los que re-
quieran licencia de un día.

n Inscripciones: En www.chiple-
vante.com, hasta las 18 
horas del jueves 21 
o completar el cupo de 350
participantes.

n Más información:
larokera.wordpress.com.

Viaje cultural
La Asociación de Amas de Casa
ya tiene previsto su próximo via-
je, que llevará a los excursionis-
tas santomeranos hasta El Esco-
rial, Ávila, Segovia y el Palacio
Real de la Granja de San Ildefon-
so. El precio incluye transportes
en autobús, alojamiento en habi-
taciones dobles con pensión
completa, guías locales y seguro.

n Cuándo: Del 12 al 14
de junio.

n Precio: 170 euros (puede va-
riar según los inscritos).

n Más información e inscripciones:
Contactando con la 
asociación o llamando 
al 679 438 880.

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
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 17

Alimentación
� Centro de Nutrición Melgo 18
� La Boutique del Jamón 23
� Nicolás y Valero 26

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 6
� Carpintería A. y cristalería Aluenmi 28

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 29
� Estanco Lechuga 9

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 27

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 8
� Grupo Asesant 6
� Gestoría Mateo 24
� Proyectos Informáticos 20

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 10
� Estación de Servicio Alhama 7
� Gasolinera La Mota 31
� Talleres Jofeca, S.L. 32
� Talleres José y Prudencio, CB 29

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Restaurante Carlos 28
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 8
� Grupo Seven 13
� Mesón de José Luis 10
� 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. 21
� Cementos La Cruz 11

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 5
� D’Jusan. Mobiliario 32
� The Bet Factory 25

Deportes
� Deportes Calderón 29

Electricidad
� Electrisan 22
� Electrosantomera 20

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 18
� Planes Peluqueros 23

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 23

Joyerías
� Joyería Rodri 9

Librerías
� El Kiosco 3

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 26

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 24

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 24

Veterinarios
� Clínica Veterinaria La Granja 31

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Los más suspicaces quizá se
habrán preguntado si será parien-
te de Harry ‘el Sucio’. Pues sí,
Kyle es el primogénito del gran
Clint Eastwood y también traba-
ja en el cine, pero como músico y
compositor de bandas sonoras.
Kyle se crió al ritmo de los discos
de jazz que escuchaba su padre,

k CINEFAGIA k MÚSICA

Se cumplen treinta años del
estreno de Mad Max, más allá
de la cúpula del
trueno, film reivin-
dicable que cerró la
célebre trilogía que
tuvo en Mad Max.

Salvajes de autopis-

ta (1979) su inicio y
en Mad Max 2, el

guerrero de la

carretera (1981) su
cima creativa. Coincidiendo con
este aniversario, su creador, el
septuagenario director australia-
no George Miller, revive la violen-
ta franquicia –aprovechando los
últimos avances técnicos– para
volver a trasladarnos a ese árido
mundo postapocalíptico que dejó
huella en el cine de serie B y de
explotación de los ochenta.

En un páramo desolado –el
film está rodado en Namibia–, el
solitario Max (Tom Hardy)
conoce a Furiosa (Charlize The-

ron), la cual inten-
ta cruzar el desier-
to. Furiosa está
huyendo del tiráni-
co Señor de la Gue-
rra Immortan Joe;
y Max, que conoce
bien las implaca-
bles carreteras del
desierto, ayudará le

ayudará a ella y a sus acompa-
ñantes.

El británico Tom Hardy coge
el relevo de Mel Gibson en este
adrenalínico film de acción
futurista con trasfondo ecológi-
co-sociológico y con forma de
western sobre ruedas que bebe
del cómic, los videojuegos y el
cine de ciencia-ficción; y que
demuestra el tirón que tiene la
nostalgia ochentera en un
entorno cultural contemporá-
neo abarrotado de ‘pixel art’,
remakes y reboots innecesarios
y ‘peterpanismo goonie’.

‘Mad Max: Fury Road’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n The magic whip, de Blur.

Doce años después, en su
mejor forma.

n Sol invictus, de Faith no
More. Una de las mejores
bandas de los noventa
retorna tras casi dos
décadas.

n Yesterday I had the blues
(The music of Billie
Holiday), de Jose James.
Homenaje de una de las
mejores voces del
momento a la gran dama
del jazz.

n Living Fields, de Portico.
Excelente trabajo debut de
tres de los componentes de
Portico Quartet.

n Guadalalupe Plata, de
Guadalupe Plata. Nuevo
disco, mismo título, igual
de bueno.

‘Metropolitain’, 
de Kyle Eastwood
ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 15 de mayo.
nDirector: George Miller.
n Intérpretes: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult.

n Recomendada: Para 
nostálgicos, no 
fundamentalistas, del cine
de los ochenta.

n Abstenerse: Los que 
gusten del futuro como
parábola de los males
presentes.

gran aficionado al género, y cono-
ció, gracias también a él, a desta-
cadas figuras del mundo del jazz
contemporáneo. Pero, como buen
hijo, Kyle también tiene su pun-
to díscolo y, a pesar de cómo se las
gasta Clint –al menos en la pan-
talla–, no es actor, ni vaquero ni
poli justiciero, tampoco toca el
piano como su legendario padre,
sino el contrabajo, no vive en la
gran Norteamérica, sino en París,
y su jazz no es tan puro como le
gustaría quizás al icono america-
no, pero bebe de sus fuentes para
componer jazz contemporáneo.

En Metropolitain (2009), Kyle
cuenta con las colaboraciones de
algunos de los artistas que más
admira de la escena actual, como
el baterista Manu Katché, el
trompetista Hasta Bronner, la
vocalista francesa Camille o el
pianista Eric Legnini. El disco
está coproducido por Erin Davis
–hijo de Miles Davis– y Michael
Stevens. Quizá, después de todo,
la carrera de Kyle como músico
de jazz sí tenga perdón para el
genial director de la celebrada
película Bird, sobre el músico
Charlie Parker.
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