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Inmaculada Sánchez (PSOE)
se ha convertido, por manda-

to de los vecinos del municipio,
en la primera alcaldesa de San-
tomera, El Siscar y La Matanza.
Las elecciones del 24-M han
dado, por un estrecho margen
de votos, la mayoría absoluta al
bloque de izquierdas. El PP, que
ha sido la fuerza más votada, se
ha dejado 1.200 votos y tres con-
cejales, con respecto a las elec-
ciones de 2011; el PSOE ha
registrado el peor resultado des-
de 1979, perdiendo un concejal
y más de 500 apoyos. Alternati-
va por Santomera ha logrado
una espectacular subida, pasan-
do de uno a cuatro concejales y
sumando 700 votos sobre los
alcanzados en los últimos comi-
cios municipales; Ciudadanos
entra en la Corporación con un
concejal, gracias a los 577 sufra-
gios conseguidos.

El pueblo, como en el resto
de España, lo ha dicho con cla-
ridad: es necesaria una nueva
forma de gobernar basada en el
diálogo, en los pactos, en el
entendimiento. A la vista de los
resultados del 24-M se abrían
varias posibilidades para un pac-
to de gobierno entre dos de los
tres (PP, PSOE y Alternativa). El
más natural, PSOE y Alternati-
va. Sin embargo, tras las nego-
ciaciones entre las dos forma-
ciones todo ha quedado en un
acuerdo de investidura que ha
posibilitado el acceso a la alcal-
día de la socialista Inmaculada
Sánchez. Alternativa ha optado
por facilitar la elección de la
alcaldesa a cambio de pactar
determinadas medidas para los
cuatro años, quedándose al mar-
gen del Gobierno. Eso obliga al
PSOE a asumir todas las tareas,
a pesar del corto equipo, alcalde-

sa y cuatro concejales. Es una
decisión completamente legíti-
ma, aunque quizá muchos san-
tomeranos, entre ellos algunos
votantes de Alternativa, no
entenderán que ante la nueva y
compleja situación no haya habi-
do un pacto de gobierno.

El PSOE ha afrontado la
situación con coraje, ilusión y
ganas de trabajar. No lo tiene
fácil. Su equipo de gobierno
necesitará el apoyo de los otros
grupos políticos para sacar ade-
lante el municipio. Poner al día
los polígonos industriales, favo-
recer la instalación de nuevas
empresas e incrementar la acti-
vidad económica para reducir
el paro es una de las cuestiones
fundamentales y urgentes.
Todos están a tiempo de arri-
mar el hombro. Santomera es lo
primero.

La Calle

Santomera, lo primero
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Apuesta unánime por el diálogo

Ismael Mateo
La nueva Corporación municipal
comenzó su andadura prometien-
do apertura, disposición al diálo-
go y la negociación. No suelen fal-
tar esas declaraciones de inten-
ciones en noches como la del pasa-
do sábado 13 de junio, cuando
tomaron posesión los diecisiete
representantes políticos del Ayun-
tamiento de Santomera. En esta
ocasión sonó a real. Quizá porque
no se puede esperar otra cosa, dada
la ausencia de mayorías y la amplia

diversidad de puntos de partida
ideológicos presente en el Pleno:
el PP aportará siete ediles, el
PSOE tendrá cinco, Alternativa
por Santomera sube hasta cuatro
y Ciudadanos debuta con uno. Es
el reparto que eligieron los votan-
tes de nuestro municipio duran-
te las recientes elecciones del 24
de mayo.

Alrededor de doscientos veci-
nos acudieron hasta el Salón de
Actos Municipal para presenciar la
ceremonia de investidura. En pri-

mera fila estaban los ex alcaldes
Pedro Campillo y José Antonio
Gil, así como Rafael González
Tovar, secretario general del
PSRM-PSOE. Entre el público, e
igualmente sobre el escenario
donde se instala la mesa de plenos,
hubo muestras de solemnidad,
pero también de alegría; al menos
en el bando de la izquierda, can-
tado triunfador tras haber anun-
ciado previamente PSOE y Alter-
nativa un acuerdo para elegir
como alcaldesa a la candidata de

este primer partido, Inma Sán-
chez Roca.

El secretario, José Miguel Sola-
na, fue llamando uno por uno a
los diecisiete concejales escogi-
dos a voluntad de los últimos
comicios –faltó entre ellos la
popular María Dolores Abellán,
quien renunció a tomar su acta de
concejal, sustituida por Ginés
Romero–. Empezó con el ya ex
alcalde, José María Sánchez Artés,
y con la joven Mamen Ballester,
integrantes de la mesa de edad. El

La recién constituida Corporación municipal, al finalizar el Pleno.

La Corporación municipal, ausente de mayorías y más plural que nunca, inicia la décima legislatura
defendiendo la necesidad de alcanzar acuerdos para solucionar problemas de los vecinos
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resto fueron siendo nombrados
por orden alfabético. Hubo res-
peto para todos y no faltaron
aplausos conforme cada uno de
ellos pisaba el estrado; con vítores
y pitos de ánimo, los simpatizan-
tes de Alternativa se hicieron
notar sobre el resto en las cuatro
ocasiones que el protagonista era
uno de los suyos. Destacaron tam-
bién estos en las formas por
emplear fórmulas de promesa
diferentes a las habituales.

Zanjada esa cuestión, a los die-
cisiete les tocó escribir secreta-
mente en un papel el nombre de la
persona a quien querían poner al
frente del Gobierno. Durante su
posterior lectura se llegaron a con-
tabilizar inicialmente siete votos a
favor del popular José María Sán-
chez Artés, uno para José Losa
Pérez, de Ciudadanos, y otro para
la socialista Inma Sánchez Roca;
simple anécdota, porque, como se
esperaba, los restantes ocho fue-
ron para la siscareña de 28 años,
que se convirtió así en la más joven
regidora de la Región y en la prime-
ra alcaldesa de Santomera. Sus ojos

a malas penas pudieron contener la
emoción del momento. A conti-
nuación recibiría de su antecesor el
bastón de mando y un pin dorado
con el escudo municipal, envuelto
en un pequeño estuche rojo. La
escena debió recordarle otro tipo de
ceremonia al espectador que bro-
meó al grito de: «¡Sí, quiero!».

«Espero que sea una legislatu-
ra cordial en la que todas las fuer-
zas políticas seamos capaces de

unir, de ponernos de acuerdo y
preocuparnos sobre todo de los
vecinos», sintetizó José Losa, edil
de Ciudadanos, cuando abrió el
turno de intervenciones. Joaquín
Rubio, de Alternativa, reflexionó
sobre «la clara diversidad de ideas
que ha querido el pueblo de Santo-
mera» y que «evidencia la necesi-
dad de dialogar y llegar a acuer-
dos», y explicó algunos detalles
sobre el acuerdo para investir a la
nueva alcaldesa [«que no pacto de
gobierno», recalcó], aparejado a un
programa de mínimos. Compartió
la línea, ofreciendo su colabora-
ción al equipo de Gobierno «en
todo aquello que suponga progre-
so y bienestar para el municipio»,

el popular José María Sánchez
Artés. «Hay que dejar atrás los
desencuentros», dijo; «ofrecemos
nuestra firme voluntad de diálo-
go sin exclusiones», enfatizó antes
de defender la labor del PP duran-
te los últimos ocho años y recor-
dar que siguen siendo el grupo
mayoritario en el Pleno.

Antes de finalizar el acto y dar
pie a una retahíla de felicitaciones,
besos, abrazos y fotografías, le tocó
el turno a la flamante alcaldesa.
Hacía historia en la materia, y por
eso comenzó valorando el papel de
la mujer en la sociedad: «Ojalá que
este paso que damos hoy sirva para
apuntalar aún más la igualdad entre
hombres y mujeres», señaló. Y vol-
vió a la senda de la noche: «Debe-
mos transformar la pluralidad en
una herramienta útil para solucio-
nar sin demora los serios problemas
que afectan a la gente y aprovechar
las oportunidades que tenemos por
delante». «Ejecutaremos un pro-
grama de gobierno donde todos nos
podamos sentir cómodos», adelan-
tó, para añadir: «La transparencia,
honradez y cercanía serán los prin-
cipios rectores del Ayuntamiento».

José María Sánchez entrega a Inma Sánchez el bastón de mando.

Hubo aplausos en cada
toma de posesión,
acompañada de vítores y
pitos de ánimo cuando el
protagonista era de
Alternativa

Alrededor de doscientos
vecinos acudieron hasta
el Salón de Actos
Municipal para
presenciar la ceremonia
de investidura de los
diecisiete concejales

«La transparencia,
honradez y cercanía
serán los principios
rectores del
Ayuntamiento», 
dijo la nueva alcaldesa 
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Arriba, la alcaldesa
alzando el bastón de
mando, abrazando
emocionada a su
padre y minutos des-
pués de instalarse en
su despacho en el
Ayuntamiento. Deba-
jo, el público aplau-
diendo su investidura.
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Inmaculada  Sánchez Roca
28 años. Licenciada en Ciencias Políticas 
y de la Administración.

Javier Campillo Sánchez.
28 años. Maestro, licenciado en Cien-
cias del Deporte.

María José Medina Palao.
36 años. Maestra, máster en Inno-
vación Educativa.

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

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

EQUIPO DE GOBIERNO DEL PSOE

CONCEJALES
DEL PP

José María Sánchez Artés
62 años. Visitador médico.

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

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

María del Carmen Ballester. Andú-
jar. 21 años. Graduanda de Ciencias
Políticas y Gestión Pública.

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

Caridad Sánchez Illescas.
50 años. 
Administrativa.

CONCEJALES ALTERNATIVA (IU-VERDES+MOS+EQUO) 

Francisco Joaquín Rubio Gomariz.
34 años. Ingeniero agrónomo, pro-
fesor y ecoagricultor.

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

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

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

Ginés Romero Riquelme.
54 años. 
Empresario.

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

CONCEJAL DE CIUDADANOS

Desde el pasado 13 de junio, el Ayunta-
miento cuenta con una nueva Corporación
municipal, encabezada por los cinco conce-
jales del PSOE que gobernarán en minoría.
En la oposición, el partido con mayor repre-
sentación será el PP, con siete concejales,
seguido por Alternativa por Santomera, con
cuatro, y Ciudadanos, con uno.

La nueva Corporación
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INMACULADA SÁNCHEZ ROCA, NUEVA ALCALDESA DE SANTOMERA

–Enhorabuena. Con el peor
resultado de su partido en las
municipales de Santomera, ha
conseguido ser alcaldesa. Ha vivi-
do la derrota más dulce.

–No es un caso aislado. El
PSOE ha perdido apoyo en casi
todos los sitios. Quizá con más
tiempo para acercarme a los veci-
nos hubiéramos podido mantener
los resultados de hace cuatro años.

–Además llegó de forma contro-
vertida [tras la polémica renuncia
del candidato Ismael Cámara].

–Se me criticó mucho, pero
poca gente quizá valoró a lo que
yo renuncié en ese momento.
Soy la secretaria de las Juventu-
des Socialistas en la Región y mis

compañeros me aupaban para
tener un puesto en la Asamblea,
que era mi sitio natural. Renun-
cié a eso, que puede parecer más
cómodo, para en dos meses sacar
adelante un proyecto nuevo, en
mi pueblo, con unas perspectivas
que no eran las mejores. No sé
cuántos políticos estarían dis-
puestos a algo así, pero pienso
que va en ser socialista estar al
lado de tu gente cuando más se te
necesita.

–¿Está preparada para lo que
te espera?

–Soy realista, sé a lo que vengo.
–Tres de sus concejales, ade-

más de usted, estarán liberados.
¿Podrá con esas condiciones cum-

plir la promesa de reducir un 30%
los sueldos del Gobierno?

–Por supuesto. Mi sueldo será
de 35.000 euros brutos al año,
frente a los 54.000 de mi antece-
sor. Es una rebaja sustancial y
ejemplar. Para el resto de conce-
jales, el sueldo será desigual y en
función de su empleo anterior.
No puede ser que a la gente le
cueste dinero hacer política.

–¿Regresarán los plenos al
horario de tarde?

–Segurísimo. Son el mayor órga-
no de información y participación de
que dispone el pueblo y no tiene

sentido no facilitar su asistencia.
–¿Alguna medida que le haga

especial ilusión?
–En cuanto se aclare el recur-

so contra la LOMCE, quiero com-
prar los libros de texto que garan-
ticen que, como la sanidad, la edu-
cación sea realmente gratuita y
universal. También pondremos
en marcha un plan de empleo pro-
pio como el que se ha llevado a
cabo, con buenos resultados, en
Beniel o Lorquí. También tene-
mos que solucionar el problema
de los polígonos: Santomera debe
ser atractiva para las inversiones
y las empresas. Debemos aprove-
char que tenemos una situación
geoestratégica y unas comunica-
ciones envidiables para generar
riqueza. Seremos buenos aliados
de las empresas que ofrezcan
puestos de trabajo dignos, con
criterios de responsabilidad social
y sostenibilidad.

La primera medida de Inma al frente del Ayuntamiento será reducir su sueldo de 54.000 a 35.000 euros anuales, «una rebaja sustancial y ejemplar».

«Hay que buscar
soluciones antes 
que culpables»

«Se me criticó por cómo llegué, pocos valoraron
que renunciara a un puesto en la Asamblea para
intentar sacar adelante en dos meses un proyecto
con unas perspectivas que no eran las mejores»

«Mi padre es una
persona muy sencilla,
muy buena, y no quiero
que esto le afecte; sobre
todo por él intentaré
hacerlo lo mejor posible
[rompe a llorar]»

Ismael Mateo
Quedamos a las once de la mañana, pero llega veinte minutos tarde y con
cara de no haber dormido ni bien ni demasiado. La francachela posterior
a su proclamación, la noche anterior, debió ser larga y digna de recordar.
Ella se limita a reconocer que «terminó temprano».
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–¿Le hubiese gustado más un
pacto de gobierno con Alternativa?

–Sí. De hecho un gobierno
conjunto fue nuestra primera pro-
puesta durante las negociaciones,
creo que respondía a una lectura
más real de los resultados electo-
rales. Pienso que nos hubiéramos
entendido bien y que entre nueve
hubiera sido más fácil sacar ade-
lante la cantidad ingente de traba-
jo que tenemos por delante. Alter-
nativa llevaba en su programa no
pactar con ninguno de los partidos
tradicionales; lo respeto, aunque
creo que las elecciones depararon
circunstancias que invitaban a
reconsiderar esa postura. Seguro
que a algunos de sus votantes les
hubiera molestado eso, pero, por
lo que percibo, pienso que no a la
inmensa mayoría. 

–Ahora tendrá que acordar
cualquier propuesta al Pleno. ¿Va
a negociar siempre con Alternati-
va o lo hará también con las otras
dos fuerzas?

–Si lo que nosotros proponga-
mos sirve a los intereses del muni-
cipio, nos vamos a encontrar abso-
lutamente todos. Tampoco vamos
a ser un caso aislado en el pano-
rama actual. Hay que tomárselo
con normalidad, con diálogo,
sabiendo que en adelante esta va
a ser la forma de hacer política.

–¡Y eso puede ser hasta bueno!
–Por supuesto. En la actual

situación no podemos desperdi-
ciar ni una sola buena idea, nin-
guna fuerza… Hay que coger todo
lo que sea positivo y sume, venga
de donde venga. Hay que gobernar
para todos.

–¿Mantiene lo que dijo ante
Pedro Sánchez acerca de que en
Santomera daba miedo hablar de
política en la calle o fue un calen-
tón ante el jefe supremo?

–Se me criticó muchísimo esa
frase, pero no la dije con ninguna
mala intención. Era algo que per-
cibía en los primeros días de ser

candidata. También es cierto que
durante la campaña se vivió otra
cosa, quizá por el escenario de
apertura y cambio que existía.

–Lo del tractor fue solo un
momento de la campaña, no lo
coge normalmente para darse una
vuelta, ¿verdad?

–[Ríe] No, claro, pero sí es cier-
to que cuando era pequeña me
iba mucho a labrar con mi padre.
Le ponía un asiento a los tracto-
res grandes con cabina para que
estuviera a su lado.

–¿Cómo ha vivido él todo esto? 
–Para tus padres siempre es

difícil afrontar algo como esto.
Soy su única hija y resulta duro
soportar ciertas cosas. Mi padre lo
pasa mal, porque… [traga saliva]
¡me emociono y todo!… porque es
una persona muy sencilla, [se le
entrecorta la voz] muy buena, que
está todo el día en la calle, que tra-
baja con la gente y, claro, no quie-
re que lo que haga o deje de hacer
le afecte demasiado en su vida. Y
yo por eso, por mi padre sobre
todo, intentaré hacerlo lo mejor
posible [rompe a llorar].

–Habrá auditoría para com-
probar el estado de las cuentas…

–Sí, pero aún no sabemos si
será interna o externa. Eso sí, hay
que buscar soluciones antes qui-
zá que culpables.

–También se anunció una
rebaja en el IBI…

–Llevamos en nuestro programa
solicitar la revisión de los valores
catastrales y, mientras tanto, bajar
el tipo impositivo. Ahora mismo la
Contribución compromete a
muchas economías familiares, y
tenemos que ayudarles para que

no lleven la soga al cuello. Para
mantener la sociedad del bienes-
tar, los impuestos deben ser soste-
nibles, equitativos y progresivos.

–¿Se mantendrá firme contra
los desahucios?

–Absolutamente. Debemos tener
una sensibilidad especial sobre esto
y no consentir que a las personas se
les eche de sus casas. Hay que nego-
ciar con los bancos, con quien haga
falta, el Ayuntamiento –y, por
supuesto, la PAH, que tanto ha ayu-
dado– debe tener un papel muy
activo en la solución de estos pro-
blemas. Tenemos planeada una ofi-
cina antidesahucios para que ningu-
na familia de Santomera se encuen-
tre desamparada. 

–¿Cómo cumplirá su compro-
miso de renegociar los contra-
tos del agua y las basuras?

–Estamos en nuestro derecho
y nuestra obligación de ver si se
está cumpliendo con lo firmado.
Lo de la remunicipalización que
planteaba Alternativa es otra cosa:
no lo comparto, y de hecho todas
las candidaturas de confluencia
en las grandes ciudades están
reculando a ese respecto.

–En su discurso de investidura
hizo una defensa de las mujeres…

–Que haya una mujer y joven
es una forma de poner a los en
parte perdedores de esta crisis
como los valedores de otra forma
de hacer política. Lo primero me
da además, creo, una sensibilidad
especial para ciertas cosas, cerca-
nía, liderazgo femenino, mientras
que ser joven es también haber
experimentado todas las dificul-
tades que tenemos para afrontar
nuestros proyectos de vida.

La nieta 
del ‘Chuche’

Nació en El Siscar un
12 de agosto, Día

Internacional de la Juven-
tud, y esa es precisamente
una de las cualidades que
viene a aportar al Ayunta-
miento de Santomera. La
nieta del ‘Chuche’ tiene
inquietudes políticas des-
de que era una niña y, a sus
28 años, se ha convertido
en la alcaldesa más joven
de toda la Región. Condu-
ce un Clío con ocho años.
Lee el periódico a diario a
través de Internet, aunque
también lo compra los
domingos de verano para
ir a la playa. Anda picadísi-
ma con Juego de Tronos.

Está soltera, sigue viviendo
con sus padres y solo coci-
na tortillas de patatas con
cebolla porque durante su
Erasmus en Polonia todos
la querían probar. Su copa
preferida, el gintonic, y
cuando sale de cañas mues-
tra predilección por las
marineras.

«Debemos de solucionar 
el problema de los
polígonos y ser aliados de
las empresas que ofrezcan
empleos dignos y criterios
de sostenibilidad y
responsabilidad social»

«Prefería un pacto de
gobierno, creo que
responde a una lectura
más real de los
resultados y que 
nos hubiéramos
entendido bien»
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El segundo de a bordo

Aunque consiguió la mejor nota
media (9,62) de su tribunal en las
oposiciones de 2009, no contar
con puntos de expe-
riencia le obligó a
esperar cuatro años
para conseguir su pla-
za fija como maestro
de Educación Física.
Es además licenciado
en Ciencias de la Acti-
vidad Física y el
Deporte y máster en Neuropsico-
logía y Educación, por lo que apor-
ta un perfil ideal para asumir la
Concejalía de Deportes. Pieza cla-
ve del nuevo equipo de Gobierno,
será primer teniente de alcalde y

dirigirá además las carteras de
Fiestas, Turismo y, probablemen-
te, Servicios Sociales.

El próximo 26 de
junio, dos semanas
antes de cumplir los
29 años, celebrará su
décimo aniversario
de noviazgo con
María Jesús Pérez
Navarro. Hijo de
Juan, sobrino de las

dos concejalas de Alternativa y
nieto de Manuel Campillo Laor-
den, pedáneo de Santomera en
dos ocasiones, espera aportar
«nuevas ideas, trabajo, honradez
y empatía con la gente».

Natural de Yecla, lleva más de
una década viviendo en Santome-
ra. Funcionaria de carrera desde
2005, el año pasado
se incorporó al cole-
gio Ramón Gaya
como maestra de
Educación Física. A
pesar de tener solo 36
años, es la veterana
del equipo de Gobier-
no; también en lo que
a experiencia en el Ayuntamiento
se refiere, pues ya formó parte de
la anterior Corporación.

Asumirá la Concejalía de Edu-
cación –campo en el que también
tiene un máster– y, posiblemente,

la de Igualdad. Será la única no
liberada, así que deberá compagi-
nar su trabajo con sus nuevas res-

ponsabilidades. Sin
duda, eso dificulta-
rá que pueda seguir
practicando sus afi-
ciones: la familia,
«por la que siento
pasión», el ejercicio
y coser ropa para su
hija, Inés, de trein-

ta meses. Por el contrario, podrá
llevar a cabo sus objetivos de
«cubrir las muchas necesidades
sociales que se detectan en los
colegios y que el mantenimiento
de los centros se lleve al día».

Llegó a El Casón de la Vega para
un mes y medio como estudiante
en prácticas de Administración y
Dirección de Empre-
sas, pero su forma
de trabajar gustó a
los jefes y lleva allí
desde 2011. Según
parece, el hijo de
Pepe ‘el Mingo’,
natural de El Siscar,
se mueve bien entre
números, y por eso se hará cargo
de la Concejalía de Hacienda; las
áreas de Personal, Industria,
Comercio y Empleo también esta-
rán bajo su responsabilidad.

Comparte quinta, la del 86,

con otros tres concejales socialis-
tas; entre ellos, la alcaldesa, com-
pañera de pupitre en el colegio

Madre Esperanza.
Con María Jesús
Férez ya colaboró en
la fundación de Árti-
ka, en la Asociación
Zona Güertana y en
la de estudiantes; ha
sido también miem-
bro de la Comisión

de Fiestas de El Siscar. Desde
hacía tiempo se planteaba la posi-
bilidad de postularse como edil,
y «estar rodeado de este equipo
despejó las pocas dudas que
tenía».

Graduada en Ciencias Ambienta-
les y en Producción Acuícola, des-
de el pasado mes de septiembre
comparte con su
pareja un piso de
alquiler situado jun-
to a la plaza del Vive-
ro. «Deberíamos
haber dado ese paso
antes, pero es que,
aunque pueda pare-
cer impulsiva, yo
prefiero meditarlo todo muy
bien». Le gusta jugar al pádel, el
cine –especialmente de los ochen-
ta y noventa– y viajar. Involucra-
da en cuestiones sociales desde
bien joven, ha sido mediadora

juvenil, voluntaria en la Universi-
dad de Murcia, fundadora de Árti-
ka, presidenta de la Asociación de

Estudiantes de San-
tomera y miembro de
la Asociación Zona
Güertana.

Hija del ‘Grillo el
Mecánico’, a sus 28
años se convertirá en
concejala de Urbanis-
mo, Vivienda, Medio

Ambiente, Agricultura, Juventud
y Cultura. «Quiero ofrecer solucio-
nes para que la vida de la gente sea
un poco más fácil y conseguir un
variado calendario cultural, por-
que hace mucha falta», asegura.

JAVIER CAMPILLO SÁNCHEZ

Una veterana de 36 años

MARÍA JOSÉ MEDINA PALAO

Al frente de las cuentas Del Urbanismo a la Cultura

ALBERTO JOSÉ MENÁRGUEZ OLIVA MARÍA JESÚS FÉREZ RUBIO
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–¿Qué balance hace de sus
mandatos como alcalde?

–Creo que Santomera es hoy
mucho mejor que hace ocho años.
En circunstancias tremendamente
difíciles, hemos conseguido grandes
avances: una red de evacuación de
pluviales eficiente, el segundo ins-
tituto y la segunda escuela infantil,
la delegación de la Escuela de Idio-
mas y un 90% de centros bilingües,
un servicio especial de Urgencias,
un puesto principal de la Guardia
Civil con cerca de cincuenta agen-
tes, frente a los catorce que había
antes… Todo eso, unido a un Ayun-
tamiento modernizado y con una
buena situación económica.

–¿Cuesta mucho verse ahora
en el otro lado, en la oposición?

–No he hecho nunca oposición

dentro del Ayuntamiento, pero sí
fuera. Es un cambio muy brusco,
pero es tan necesaria la oposición
como el gobierno, sobre todo si se
hace de una manera seria y respon-
sable, que es la idea que yo tengo.

–¿Espera poder llegar a acuer-
dos con los otros grupos o teme
sentirse marginado?

–En lo personal no temo nada,
pero lamentaría por mi pueblo
que el PSOE siguiera inclinándo-
se hacia posiciones extremas
como las de Alternativa. En mi
discurso de investidura ya dejé
clara mi total disposición a cola-
borar con el equipo de Gobierno,
que además lo va a necesitar. Si se
quiere contar con nosotros, allí
estaremos; tenemos experiencia
y podremos aportar mucho. Si

no, tendremos que limitarnos a
controlar la acción de gobierno.

–¿En algún momento se plan-
teó no tomar posesión como con-
cejal?

–A uno siempre le entran
dudas, pero recoger el acta de con-
cejal y ejercer la labor de oposición
es de momento mi responsabili-
dad. Seguiré ahí aunque me rein-
corpore a mi trabajo, algo que ya
solicité el día después de las elec-

ciones. Otra cosa será lo que suce-
da tras el congreso local del parti-
do [previsiblemente, a primeros
del próximo año], ya que liderar la
oposición puede ser también un
trampolín para otros compañeros.

–¿Qué opina del nuevo Gobier-
no? ¿Hubiera preferido un pacto
estable, aunque fuera entre
PSOE y Alternativa?

–La opción de apoyar la inves-
tidura sin entrar a formar parte del
Gobierno no me parece la más
adecuada, porque no ofrece ningu-
na estabilidad. Evidentemente, no
comparto en ningún momento la
política de Alternativa, pero si
hubiera pactado al menos habría
ofrecido un compromiso serio.
Por otra parte, pienso que el PSOE
ha renunciado a lo esencial de su
programa antes incluso de tomar
posesión, y que, con solo cinco
concejales, le resultará complica-
dísimo incluso atender el día a día
del Ayuntamiento.

–¿Ha podido intercambiar ya
impresiones con su sucesora? 

–Hablé un rato con ella el vier-
nes sobre algunos asuntos pendien-
tes a corto plazo, pero poco más,
porque tampoco había todavía nada
oficial. Nos emplazamos a hablar
otro día con más tiempo, estaré a su
disposición. Espero, por supues-
to, que su labor sea fructífera.

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ARTÉS, EX ALCALDE Y CONCEJAL DEL PP

«El nuevo equipo precisará
mi colaboración y la tendrá»
«Una oposición seria y responsable es tan necesaria como el gobierno»

José María Sánchez Artés.

I. Mateo
«Sin problema, pero que sea temprano», contesta cuando, poco antes
de la hora de comer, le llamo para quedar esa misma tarde. Es domin-
go, día posterior al acto de investidura, pero quiere que le dé tiempo a
salir en bici y ver el partido de fútbol de la selección. «Me gusta hacer
una ruta por el Coto Cuadros una vez cada dos días, pero antes no siem-
pre podía; a partir de ahora será más fácil», asume con naturalidad.
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FRANCISCO JOAQUÍN RUBIO GOMARIZ, CONCEJAL DE ALTERNATIVA JOSÉ LOSA (CIUDADANOS)

I. M.
–¿Cómo valora los excelentes

resultados de Alternativa?
–Son un respaldo al trabajo

que hemos hecho durante los
últimos cuatro años. Es cierto
que hay un empuje general por
parte de las nuevas formaciones,
pero nosotros estamos seis pun-
tos más que Ciudadanos y Pode-
mos a nivel regional. Nos encon-
tramos satisfechos, pero aspirá-
bamos a tener un concejal más y
a convertirnos en la segunda
fuerza para poder gobernar y
aplicar nuestras políticas.

–¿Cuáles cree que son las
principales cuestiones sobre las
que actuar de inmediato?

–Llevar a cabo una RPT (rela-
ción de puestos de trabajo) para
racionalizar y mejorar los servicios
que ofrece el Ayuntamiento,
empezar a renegociar los contra-
tos de la basura y el agua y cum-
plir que Santomera sea de verdad
un municipio libre de desahucios.

–¿Cómo va a ser la oposición
de Alternativa frente al PSOE?

–Entiendo que será diferente,

porque espero y deseo que el
gobierno entrante tenga una
manera de hacer política distinta.
Vamos a facilitar los acuerdos de
mínimos que hemos consensua-
do y todo aquello que nos parez-
ca que responde al bien común,
pero también haremos una opo-
sición firme, con diálogo, negocia-
ciones y confío que consensos,
cuando se planteen medidas que
no consideremos apropiadas.

–El PSOE podrá mirar tam-
bién hacia el otro lado. ¿Algún
problema con eso?

–En absoluto. El nuevo tiem-
po de la política exige mirar siem-
pre para todos los lados. Pienso
que el diálogo en este mapa de
diversidad de ideas podrá ser muy
positivo para el pueblo. Asumi-
mos esa posibilidad y el PSOE
deberá comprender que, si no
estamos de acuerdo, hagamos
oposición y difundamos pública-
mente nuestras razones.

–¿Por qué no han entrado
en el Gobierno?

–Nos hemos puesto de acuer-
do en muchas cosas, pero en el

programa del PSOE hay otras
muy alejadas del modelo de desa-
rrollo que deseamos. Además,
hay aspectos sobre el funciona-
miento interno y el pasado de
este partido que no nos gustan, y
a día de hoy no podemos asegu-
rar que sus concejales gocen de la
independencia que les exigire-
mos. Acabamos de conocernos;
vamos a andar juntos y a intentar
ganarnos esa confianza. No tene-
mos la puerta cerrada a alcanzar
otros acuerdos más importantes.

«No cerramos la puerta a acuerdos
más importantes con el PSOE»

«Hay que reducir
impuestos 
y trabas
a las empresas»

«El diálogo en este mapa de diversidad de ideas podrá ser muy positivo»
–¿Hacia dónde cree que deben

encaminarse las primeras decisio-
nes de la nueva Corporación?

–La mayor necesidad ahora es
incentivar la creación de empleo.
Para ello debe-
mos  apoyar al
sector privado
a través de la
reducción de
impuestos y la
supresión de
trabas admi-
n i s t r a t i va s .
Todas las fuerzas políticas debe-
mos remar a una, dialogar para
llegar a entendimientos.

–Se le ha criticado por pre-
sentarse a las municipales sin
ser vecino de Santomera…

–Desde Ciudadanos me encar-
garon dar un paso al frente para
que esta nueva fuerza política
estuviera presente en el munici-
pio y yo acepté. Además, en San-
tomera tengo familia y una ofer-
ta de trabajo para cuando termi-
ne el máster de Abogacía, así que
en mis planes entra mudarme
aquí a corto plazo, seguramente
antes de finales de año.

Joaquín Rubio Gomariz.

José Losa.
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Reproducción íntegra del
acuerdo de investidura
«Introducción.

Tras ocho años de gobierno del
Partido Popular en mayoría, se
dibuja un nuevo panorama políti-
co dando lugar a la suma de una
mayoría plural de cambio y progre-
so. Alternativa por Santomera y el
Partido Socialista Obrero Español
de Santomera, con la legitimidad
de los resultados electorales,
suman dicha mayoría de represen-
tación y han llegado a un acuerdo
de investidura que se plasma en
el presente documento.

Para la consecución de los obje-
tivos aquí planteados será necesa-
ria una lealtad institucional recí-
proca y responsable. Todas las
medidas propuestas por la Junta
de Gobierno que se realicen bajo las
premisas aquí descritas tendrán el
apoyo de los grupos firmantes.

Acuerdos mínimos sobre
programas de gobierno.

Los acuerdos recogidos a con-
tinuación se articulan en base a
seis áreas de trabajo en base al
documento de mínimos acordado
entre ambas formaciones.

Transparencia y participación 
ciudadana:
1. Desarrollar un reglamento de

participación ciudadana que
incluya:
a. La celebración de asamblea
abierta ciudadana sobre el esta-
do del Ayuntamiento.
b. Creación del Servicio de
Atención Ciudadana. 
c. Se realizarán referéndums a
la ciudadanía para consultar
sobre la conveniencia de firmar
aquellos contratos de gran
importancia o para aprobar las
medidas de mayor calado, siem-
pre que los mismos impliquen
una vigencia temporal mayor a
la de una legislatura. Dichos
referéndums se desarrollarán
en base a una normativa previa
y serán vinculantes siempre y
cuando la participación sea
igual o superior al 40% de la
población. 
d. Destinar un 2% del presu-
puesto municipal a un proceso
de presupuesto participativo,
pudiéndose aumentar a lo largo
de la legislatura hasta un 4%.
Dicho procedimiento será reco-
gido en torno a unas bases acor-
dadas previamente.

2. Realizar una auditoría externa
de la deuda generada por el
Ayuntamiento en la última
década, de acuerdo a la nor-

Tras tres reuniones, el PSOE y
Alternativa por Santomera logra-
ron un acuerdo para que Inma
Sánchez se haya convertido en la
nueva alcaldesa. Poco a poco, las
posiciones de ambos partidos se
fueron limando hasta alcanzar
un punto asumible para las dos
partes. Apelando a la responsabi-
lidad, el PSOE ofreció desde el
principio un pacto de gobierno
que aglutinara a sus cinco con-
cejales, más los cuatro de Alter-
nativa, bajo un equipo y unos

objetivos comunes. Defendiendo
su programa electoral, la plata-
forma vecinal, por otra parte, se
mostró firme en su decisión de
no aceptar ese tipo de acuerdos,
y se postuló primero como
opción de gobierno en solitario.
Finalmente, las conversaciones
terminaron con un acuerdo para
que Alternativa votara a favor de
la investidura como alcaldesa de
la candidata socialista, a cambio
de que el PSOE asumiera un pro-
grama de mínimos.

Alternativa aúpa al PSOE
hasta la alcaldía

Representantes de los dos partidos, tras su primera reunión.
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mativa vigente; en caso de
imposibilidad legal, se llevaría
a cabo una auditoría interna.

3. Estudiar los procesos de con-
tratación y adjudicación de
obras y servicios en los últimos
doce años, teniendo como obje-
tivo dar transparencia a dichos
procesos, lo que repercutirá de
manera inequívoca en benefi-
cios para el pueblo y por exten-
sión para el Ayuntamiento.

4. Garantizar la independencia y
pluralidad de los medios de
comunicación locales median-
te consenso del equipo de
redacción. 

Economía y hacienda:
1. Disminución de un 30% del

coste del equipo de Gobierno,
tal y como se recoge en el pro-
grama de gobierno del PSOE.
Los sueldos de alcaldía y con-
cejalías no superarán los
35.000 euros brutos anuales.

2. Realizar una nueva RPT, de
acuerdo a criterios técnicos.

3. Objetivación y transparencia
en la adjudicación de las pro-
ductividades y gratificaciones
del funcionariado.

4. Renegociación del servicio de
recogida de basura y limpieza
viaria.

5. Priorización de las inversio-
nes ateniendo a criterios socia-
les y de viabilidad económica.

6. Acogerse a los principios de la
economía social, solidaria y
del bien común.

Ordenación del territorio 
y vivienda:
1. El Ayuntamiento intermedia-

rá con las familias y con las
entidades bancarias y las admi-
nistraciones correspondientes
para declarar al municipio
libre de desahucios y asegurar
el derecho a la vivienda de las
familias del municipio.

2. Establecimiento de un nuevo
modelo de gestión del sector H
(polígono industrial), pasan-
do de la gestión por compen-
sación actual a un modelo de
gestión de cooperación que
permita recepcionar las obras,
legalizar la situación urbanís-
tica de las empresas allí ubica-
das y garantizar los servicios
básicos para las mismas.

3. Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urba-
na, desde un punto de vista más
sostenible que haga compati-
ble una buena calidad de vida
urbana con un menor impacto
negativo de los desarrollos
urbanos, agrarios e industriales
en la sostenibilidad municipal
y, por extensión, en la sosteni-
bilidad global.

4. Cierre de la cantera del Zaca-
cho, de acuerdo a la sentencia

emitida el 19 de enero de 2015
por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ), tenien-
do como base el informe jurí-
dico positivo del secretario del
Ayuntamiento.

5. Iniciar negociaciones y estudio
económico para la retirada del
Plan Urbanístico Santomera
Golf Resort.

Ciudadanía e igualdad:
Creación del Consejo Ciuda-

dano de Participación, formado
por el Ayuntamiento y represen-
tantes de los diferentes colecti-
vos que intervienen en el entra-
mado social, para que puedan
comunicarse y relacionarse de
forma directa y abierta.

Fomentar el asociacionismo a
través de una partida presupues-
taria pública y periódica que otor-
gue autonomía y vitalidad al teji-
do asociativo.

Aumentar la calidad de vida de
las personas en situación de exclu-
sión social a través de planes
estratégicos anuales que definan
objetivos y que incidan en todos
los colectivos en esta situación.

Creación de un sello de calidad
para aquellas empresas que respal-
den y garanticen la igualdad en el
ámbito laboral, no solo salarial, y
que deben ser tenidas en cuenta,

como ambientes laborales libres
de acoso, comunicaciones y legua-
jes no sexistas, acceso a puestos de
responsabilidad, conciliación y
formación para la igualdad de
oportunidades en el empleo.

Puesta en marcha de un cen-
tro de día y otras medidas de apo-
yo a la autonomía e independen-
cia de las personas con algún tipo
de dependencia.

Educación, cultura y deportes:
1. Revitalizar el Consejo Escolar

Municipal.
2. Sustitución de cubiertas de

amianto del colegio Nuestra
Señora del Rosario e IES Poe-
ta Julián Andúgar.

3. Creación de becas escolares
municipales.

4. Plan municipal contra el aban-
dono, el absentismo y el fraca-
so escolar.

5. Creación del Patronato Muni-
cipal de Deportes.

Agricultura y medio ambiente:
1. Campaña de sensibilización

para impulsar un municipio
libre de transgénicos.

2. Desarrollo de una declaración
de medidas contra el maltrato
animal.

3. Estudio de un sistema de reco-
gida de residuos que aumente
los niveles de reciclaje del
municipio».
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Total Votos 
Sección* electores emitidos Participación PP PSOE Alternativa Ciudadanos VOX Nulos Blanco

1 830 642 77,35% 243 (37,85%) 222 (34,58%) 121 (18,85%) 41 (6,39%) 4 (0,62%) 10 1
850 697 82,00% 329 (47,20%) 272 (39,02%) 79 (11,33%) — — 7 10

2 968 701 72,42% 293 (41,80%) 187 (26,68%) 153 (21,83%) 36 (5,14%) 6 (0,86%) 15 11
1.011 788 77,94% 398 (50,51%) 269 (34,14%) 95 (12,06%) — — 11 15

3 788 581 73,73% 265 (45,61%) 147 (25,30%) 124 (21,34%) 24 (4,13%) 4 (0,69%) 11 6
799 642 80,35% 357 (55,61%) 201 (31,31%) 66 (10,28%) — — 11 7

4 1.095 764 69,77% 249 (32,59%) 302 (39,53%) 133 (17,41%) 55 (7,20%) 4 (0,52%) 12 9
1.058 848 80,15% 386 (45,52%) 370 (43,63%) 55 (6,49%) — — 10 17

5 822 598 72,75% 247 (41,30%) 143 (23,91%) 119 (19,9%) 66 (11,04%) 1 (0,17%) 20 2
799 607 75,97% 342 (56,34%) 200 (32,95%) 48 (7,91%) — — 7 10

6 623 425 68,22% 186 (43,76%) 96 (22,59%) 87 (20,47%) 31 (7,29%) 5 (1,18%) 15 5
609 482 79,15% 279 (57,88%) 131 (27,18%) 55 (11,41%) — — 6 11

7 788 579 73,48% 220 (38%) 143 (24,70%) 140 (24,18%) 53 (9,15%) 4 (0,69%) 11 8
736 587 79,76% 294 (50,09%) 180 (30,66%) 88 (14,99%) — — 13 12

8 711 506 71,17% 205 (40,51%) 148 (29,25%) 95 (18,77%) 44 (8,70%) 3 (0,59%) 9 2
695 531 76,40% 259 (48,78%) 220 (41,43%) 43 (8,10%) — — 4 5

9 655 465 70,99% 212 (45,59%) 157 (33,76%) 35 (7,53%) 45 (9,68%) 6 (1,29%) 6 4
637 529 83,05% 298 (56,33%) 200 (37,81%) 20 (3,78%) — — 2 9

10 982 693 70,57% 278 (40,12%) 215 (31,02%) 144 (20,78%) 36 (5,19%) 3 (0,43%) 10 7
958 730 76,20% 389 (53,39%) 259 (35,48%) 68 (9,31%) — — 3 11

11 654 477 72,94% 173 (36,27%) 105 (22,01%) 121 (25,37%) 60 (12,58%) 3 (0,63%) 8 7
600 456 76,00% 271 (59,43%) 122 (26,75%) 46 (10,09% — — 8 9

12 777 524 67,44% 208 (39,69%) 127 (24,24%) 131 (25%) 43 (8,21%) 2 (0,38%) 8 5
684 517 75,58% 321 (62,09%) 114 (22,05%) 66 (12,77%) — — 8 8

13 784 550 70,15% 204 (37,09%) 163 (29,64%) 113 (20,55%) 43 (7,82%) 4 (0,73%) 14 9
772 587 76,04% 319 (54,34%) 163 (27,77%) 80 (13,63%) — — 15 10

TOTALES
Elecciones 2015 10.480 7.505 71,61% 2.983 (39,75%) 2.155 (28,71%) 1.516 (20,20%) 577(7,69%) 49 (0,65%) 149 76
Elecciones 2011 10.208 8.001 78,38% 4.242 (53,02%) 2.701 (33,76%) 819(10,24%) — — 105 134

LA ÚLTIMA VOTACIÓN, POR ZONAS

* El número 1 corresponde a la sección Calvario y San Carlos (calles Gloria-Villa Conchita). La número 2, al centro (Gloria-Los Pasos). La 3, al barrio del Mercado (Los Pasos-
Paseo de la Mota). La 4, a El Siscar. La 5, a la urbanización Monte de las Brujas. La 6, al Trinquete (Salzillo-Cuatro Esquinas) y La Orilla del Azarbe. La 7, a las zonas este (La
Mota nueva) y noroeste. La 8, a Juan Carlos I-Espronceda. La 9, a La Matanza. La 10, al barrio de la Carretera de Abanilla (Avda. de la Paz-Villa Conchita). La 11, al Trinquete
oeste. La 12, al Trinquete este. La 13, al barrio de las Escuelas (áreas norte entre las calles Gloria y Paseo de La Mota). Fuente: Elaboración propia.

Con un 39,75% de los votos, el
PP fue, con diferencia, el partido
que contó con mayor respaldo en
las elecciones municipales. Domi-
nó en todas las secciones excepto
en la correspondiente a El Siscar,

pero se quedó sin embargo lejos de
los excelentes resultados que cose-
chó en los anteriores comicios:
recibió 1.259 apoyos menos que
entonces y pierde tres de los diez
concejales que tenía. El PSOE, por

su parte, también empeoró sus
cifras de 2011: cosechó 546 votos
menos, bajó hasta el 28,71% y se
deja en el camino a uno de sus
seis ediles, pero aún así logró man-
tenerse como la segunda fuerza.
Alternativa por Santomera, con
un crecimiento espectacular, casi

duplicó sus apoyos –pasando de
819 a 1.516 sufragios, y del 10,24
al 20,24%–, lo que le ha permiti-
do pasar de uno a cuatro conceja-
les. Ciudadanos rascó un edil, mer-
ced a los 577 votos que obtuvo,
mientras que la presencia de VOX,
con solo 49 apoyos, fue marginal.

Amarga victoria para el PP
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1979 1983 1987 1991 1995 199) 2003 2007 2011 2015
(13 ediles) (13 ediles) (13 ediles) (13 ediles) (13 ediles) (17 ediles) (17 ediles) (17 ediles) (17 ediles) (17 ediles)

Habitantes 7.346 7.788 8.400 9.432 10.306 12.131 13.919 15.481 16.900*

Censo electoral 5.182 5.654 6.266 7.239 8.332 8.978 9.648 10.208 10.480

Votantes 4.186 4.580 5.080 5.979 6.641 7.102 7.605 8.001 7.505

(80,78%) (81%) (81,07%) (82,59%) (79,7%) (79,1%) (78,82%) (78,38%) (71,61%)

Abstención 996 1.074 1.186 1.260 1.691 1.876 2.043 2.207 2.975

(19,22%) (19%) (18,93%) (17,41%) (20,3%) (20,9%) (21,18%) (21,62%) (28,39%)

PSOE 1.079 (5) 2.800 (9) 2.720 (9) 3.013 (8) 2.686 (6) 3.259 (9) 3.457 (9) 3.294 (8) 2.701 (6) 2.155 (5)

(31,67%) (66,89%) (59,99%) (59,64%) (45,12%) (49,59%) (48,95%) (43,63%) (34,21%) (29,30%)

PP — — — 1.494 (4) 2.687 (6) 2.890 (8) 3.118 (8) 3.765 (9) 4.242 (9) 2.983 (7)

(29,57%) (45,14%) (43,97%) (44,15%) (49,87%) (53,72%) (40,55%)

PCE 593 (2) 246 (0) — — — — — — — —

(17,41%) (5,88%) — — — — — — — —

IU — — 202 (0) 512 (1) 528 (1) 347 (0) 371 (0) 395 (0) — —

— — (4,46%) 10,13% (8,87%) (5,28%) (5,25%) (5,23%) — —

Alternativa — — — — — — — — 819 1.516 (4)

— — — — — — — — (10,37%) (20,61%)

UCD 1.160 (5) — — — —q — — — — —

(34,05%) — — — — — — — — —

AP — 1.140 (4) 865 (2) — — — — — — —

— (27,23%) (19,08%) — — — — — — —

CD 363 (1) — — — —q — — — — —

(10,65%) — — — —q — — — — —

CDS — — 716 (2) — — — —q — — —

(15,79%) — — — —q — — —

Independientes 212 (0) — — — —q — — — — —

(6,22%) — — — —q — — — — —

Ciudadanos — — — — — — — — — 577 (1)

— — — — — — — — — (7,84%)

Vox — — — — — — — — — 49

— — — — — — — — — (0,67%)

DE 1979 A 2015

* Dato provisional a 30 de diciembre de 2014. Fuente: Ministerio del Interior.

El PSOE ha logrado en las últimas
elecciones municipales el peor
resultado de su historia. Sin embar-
go, el bloque de inzquierdas supe-

ra por unos cuantos votos al bloque
de derechas. Ello le ha permitido
que se haga con la alcaldía gracias
al pacto de investidura firmado con

Alternativa por Santomera. El PP,
por su parte, fue el partido más
votado, aunque lejos de sus mayo-
rías absolutas anteriores.
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La derrota más
dulce del PSOE

Víctor Martínez, portavoz
del PP en la Asamblea
Rosa Peñalver, presidenta de la Cámara Regional

El 15 de junio, tras la constitución
de la Asamblea Regional y la elec-
ción de los componentes de la
Mesa –que estará presidida por la
socialista Rosa Peñalver–, el dipu-

tado santomerano Víctor Martí-
nez se estrenó como portavoz del
PP en la Cámara. Un nuevo ascen-
so en la carrera política de nues-
tro vecino, quien ya fue portavoz El santomerano Víctor Martínez.

adjunto del Grupo Parlamentario
Popular durante la anterior legis-
latura y que ha sido portavoz del
partido estos últimos meses.

Al cierre de esta edición aún
no se conocía con certeza quién
será el presidente de la Comuni-
dad Autónoma, aunque todo
hacía pensar que esa función
recaerá en el popular Pedro Anto-
nio Sánchez.
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I. M.
Las once horas previas, de relativa
calma, habían permitido que 7.505
vecinos desfilaran por los colegios
públicos de Santomera, El Siscar
y La Matanza para, sin incidentes
reseñables y con total normalidad
–las dieciséis mesas se constitu-
yeron sin problemas–, depositar
su voto en unas elecciones que sir-
vieron para elegir quién goberna-
rá tanto nuestro Ayuntamiento
como la Asamblea Regional. Ese
ambiente bastante tranquilo del
24 de mayo cambió radicalmente
cumplidas las ocho de la tarde:
todo estaba visto para sentencia,
llegaba el momento de iniciar el

recuento de papeletas y las emocio-
nes comenzaron a aflorar.

El nerviosismo fue acrecen-
tándose a medida que se abrían los
sobres de color blanco guardados
en el interior de las urnas, corres-
pondientes a las elecciones muni-
cipales. Conforme se confirma-
ban los resultados de cada una de
las mesas, los partidos iban actua-
lizando sus cálculos. Desde bien
pronto se intuía que ninguno de
ellos alcanzaría la mayoría abso-
luta, lo cual, si cabe, sumó mayor
emoción a la situación, pues se
ampliaba el espectro de posibilida-
des de cara al futuro gobierno
municipal.

Los primeros avances, con el
22% de los votos escrutados,
determinaban seis concejales para
el PP, seis para el PSOE, cuatro

para Alternativa por Santomera
y uno para Ciudadanos. La preo-
cupación en las filas populares
era evidente y no se calmaría ya

Mucha tensión, ningún incidente
El nerviosismo provocado por el baile de concejales durante el recuento marcó
una jornada electoral que transcurrió con absoluta normalidad
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hasta el final de la noche, a pesar
de que pronto ganaron un conce-
jal más, a costa de los socialistas.
Ese reparto de siete, cinco, cuatro
y un edil ya no se movería, pero
hasta el último instante permane-
ció viva la posibilidad de que el PP
alcanzara los ocho, limara la
representación de Alternativa y
dejara así al concejal de Ciudada-
nos con potencial para actuar
como bisagra.

Alegría por barrios
Pero eso no llegó a suceder y el
PP, huérfano de posibles aliados
con peso suficiente, tuvo que
asumir que, a pesar de ser el par-
tido más votado, fue también el
principal derrotado. Alternativa,
por su parte, era la otra cara de
la moneda: felicidad absoluta por
su espectacular crecimiento y
por el importante papel que

jugarán a lo largo de los próxi-
mos cuatro años. Algo más de
un centenar de sus simpatizan-
tes terminaron festejándolo en la
plaza del Ayuntamiento. La ale-
gría, menor por haber perdido
un concejal respecto a las ante-
riores elecciones, también llegó
a las filas de los simpatizantes
del PSOE, sabedores de que un
acuerdo con Alternativa –como
el que ha terminado producién-
dose– les valdría para lograr la
alcaldía. A Ciudadanos, conse-
guir un edil en su estreno en
Santomera bien debió valerle un
sentimiento de satisfacción. De
los representantes del quinto
partido en discordia, VOX, que
igualmente concurrió a los
comicios municipales por pri-
mera vez, nada se supo durante
la jornada, como a lo largo de
toda la campaña electoral.

AUTONÓMICAS

Así votó Santomera:

Votantes: 7.449 (72,15%)
Abstención: 2.876 (27,85%)
PP: 2.846 (39,05%)
PSOE: 2.005 (27,51%)
Podemos: 905 (12.42%)
Ciudadanos: 782 (10,73%)
Izquierda P.: 356   (4,88%)
UPyD: 87   (1,19%)

Fuente: Comunidad Autónoma.
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Cuenta María José que a ella siem-
pre le ha gustado viajar y conocer
lugares nuevos. No había tenido
sin embargo hasta ahora, en sus
21 años, una oportunidad mejor
para hacerlo. Esa puerta se la ha
abierto una beca de la Universidad
de Murcia –donde cursa Magisterio
de Educación Física– que le man-
tendrá en la ciudad brasileña de
Porto Alegre, adonde aterrizó en
febrero, hasta el próximo 23 de
julio. «La verdad es que mi vida

aquí está siendo muy buena. Cada
vez que tengo un hueco aprove-
cho para visitar otros lugares, sal-
go habitualmente de cervezas y de
fiesta todos los fines de semana»,
reconoce. Cumple, aunque su pro-
grama de intercambio sea otro, con

ese perfil juerguista que tanto se les
achaca a los erasmus. Pero, para
que conste, aclara que también
alcanzará el objetivo de terminar la
carrera en junio para poder seguir
formándose, ya de regreso a Espa-
ña, con un máster: «Siempre llevo
los estudios al día, no me vine con
muchas asignaturas y puedo com-
paginar bien el ocio con las obliga-
ciones». 

Si bien ya está perfectamente
adaptada, «los primeros días aquí
fueron un poco diferentes, extra-
ños». Tuvo la suerte de contar con
el apoyo de Beatriz, una compañe-
ra de clase con la misma beca.
«Estuvimos hospedadas en un hos-

xMARÍA JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ / ESTUDIANTE DE MAGISTERIO DE INTERCAMBIO EN PORTO ALEGRE

Ismael Mateo
Periodista

tal durante doce días, hasta que
encontramos una casa que nos
gustara», recuerda. Además, Por-
to Alegre «es una ciudad con
muchos intercambistas porque tie-
ne bastantes universidades asocia-
das al programa Íbero Latinoame-
ricano» –el suyo–, así que «a la
semana de llegar ya supimos de
otros estudiantes españoles que
también viven aquí». Pronto loca-
lizaron a dos chicas que se encon-
traban en su misma situación, que-
daron a tomar unas cañas y
comenzaron así a relacionarse con
más personas. Desde entonces,
María José comparte una repúbli-

ca –así se conoce en portugués a

n Edad: 21 años.
n Hija de: Blanca Rosa

González Sánchez y José
Manuel Martínez Párraga
–nieta del ‘Rojo el
Dionisio’ y de Pepe
‘el Nano’–.

n Lugar de residencia:
Porto Alegre, capital de
Río Grande del Sur, Brasil,
desde febrero de 2015.

n Distancia a Santomera:
9.200 kilómetros.

n Profesión: Estudiante de
Magisterio de Educación
Primaria, Mención 
en Educación Física.

Muy personal

«Brasil fomenta muchísimo
más el deporte»

«La educación está
muy atrasada;
los niños aprenden 
a leer y escribir 
en 3º de Primaria»

María José, 
en un mirador de
Río de Janeiro,
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ver el atardecer, practicando ska-

te o jugando al vóley playa, al fút-
bol o al pádel…». A todo ese
esplendor ha contribuido en bue-
na medida que María José llegara
a Brasil en pleno verano austral:
«Hacía bastante calor, pero en esta
época ya ha entrado el frío y en
junio y julio se alcanzan tempera-
turas de cinco grados».

Cambios de hemisferio al mar-
gen, «las principales diferencias
que noto con respecto a España
tienen que ver con la comida.
Cuando voy al supermercado o al
mercadillo, puedo cargar un mon-
tón de compra por poco dinero.
Muchos alimentos se venden a cén-
timos y además existen comedores
sociales que ofrecen platos enor-
mes por tres euros». En compara-
ción con eso, las copas, que «sue-
len costar 3,5 euros», son algo más
caras, aunque «las caipirinhas, que
es lo más famoso y lo que más se
bebe de fiesta, rondan los 2,5
euros». También el transporte es
bastante más económico, dice
María José: «Cada viaje en tren
vale 70 céntimos». Todo ello es
reflejo de un «nivel de vida muy
inferior al español. Me llama
mucho la atención lo bajos que
son los salarios. Si trabajara aquí
como maestra tendría un sueldo
mensual de unos mil reales, que
equivale a 350 euros». Como futu-
ra docente, tampoco deja de sor-
prender a la santomerana que «la
educación está muy atrasada. Los
niños aprenden a leer y escribir
en 3º de Primaria, y hasta 5º no
comienzan a estudiar las asignatu-
ras de Inglés y Educación Física». 

los pisos de estudiantes– con nue-
ve compatriotas y una brasileña,
pero ya ha conocido «a mucha gen-
te de otros países. El ámbito en el
que me muevo es todo de inter-
cambistas españoles, portugueses,
mexicanos, brasileños…». Con ellos
queda para viajar [«Ya he estado en
las playas de Floripa –Florianápolis–
y Capão da Canoa, en las montañas
de Cambará do Sul, en las cataratas
de Iguazú, Sao Paulo y Río de Janei-
ro, y tengo expectativas de conocer
el Amazonas y Salvador de Bahía
antes de regresar a casa»], salir a
cenar o de cervezas [«Aquí se ven-
den de todo tipo, aunque se echa en
falta el tinto de verano»], a bailar
[«He hecho varios cursos, sobre
todo de samba y batucalê»] o a dis-
frutar de «las famosas ‘fiestas lati-
nas’», explica la santomerana.

El resto de su tiempo libre lo
emplea en hacer deporte, «que
siempre ha sido mi hobby y aquí
está muchísimo más fomentado
que en España, tanto en las univer-
sidades como en la misma calle:
todos los parques están llenos de
pistas de vóley playa». Pero no todo
va a ser ocio, claro. María José tam-
bién tiene tiempo para ir dos veces
al día a la universidad y para rea-
lizar sus prácticas escolares en una
guardería privada y en una escue-
la pública de Primaria. Esto último
le está sirviendo para «conocer

otras leyes educativas y otras cul-
turas –sobre todo la gaucha, la
propia de los habitantes del estado
de Río Grande del Sur– y poder
impartir aulas en otro idioma y a
alumnos con diferentes pensa-
mientos sociales», comenta, asegu-
rando que así se están cumpliendo

las expectativas académicas que
tenía marcadas para esta aventura.
«Me estoy defendiendo bastante
bien con el portugués de Brasil;
además, muchas palabras son igua-
les o parecidas a las españolas, así
que es muy fácil hacerse enten-
der», explica.

Por cómoda que esté ahora, las
primeras impresiones de María
José en Porto Alegre «no fueron
buenas». La culpa de ello la tuvie-
ron el «enorme contraste entre
grupos sociales, que deja a muchas
personas durmiendo en las rúas»,
«las calles viejas y deterioradas» y
«los famosos atracos nocturnos
con armas», sobre los que ensegui-
da fue alertada y que desaconsejan
a uno ir solo a según qué horas.
En el otro lado de la balanza, «lo
que más me gusta de la ciudad es
la vida que tiene cualquier fin de
semana: ferias, fiestas, excursiones
para conocer los alrededores, visi-
tas a los diversos museos arquitec-
tónicos que hay, mercadillos en
las calles, los enormes parques lle-
nos de gente paseando a sus
perros, tirada en el césped para

n Un lugar: Mi campo de La
Matanza de Santomera.

n Un sonido: Las campanas
de la iglesia.

n Un olor: El de la comida
española.

n Una comida: El arroz y
marisco de mi abuela Pilar.

n Una persona: Mi familia y
mis amigos.

n Una actividad: Ir a la plaza
de las Flores a tomar unas
cañas con mis amigos.

n Una fiesta: El Tour de
Cañas.

n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Ni he
regresado a España ni
tengo pensado hacerlo
antes de que acabe mi
beca; tampoco nadie ha
podido venir a visitarme.

Mis recuerdos

«Mi vida como becaria
está siendo muy buena:
llevo los estudios al día,
pero viajo cada vez que
puedo y salgo de fiesta
habitualmente»

La santomerana, con la favela Rosinha a sus espaldas.
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Tenía yo entonces quince
años. Recuerdo la contri-

bución especial de todos los
vecinos del pueblo, que vestían
sus trajes de gala y habían ador-
nado las calles para darle
relumbrón a aquel evento tan
hermoso de la Coronación de
nuestra Madre, la Santísima
Virgen del Rosario. También
me viene a la memoria, digna
de contemplar, el recibimiento
a los coches oficiales, con los
gobernadores civil y militar, el
presidente de la Diputación y el
alcalde de Murcia, entre otras
autoridades.

Igualmente me llamó la
atención la solemnidad con que
el alcalde, Manuel Campillo
Laorden, portaba las coronas
de la Virgen y del Niño. Iba
acompañado del padrino de la
ceremonia, Rafael Couchoud.
Tengo que destacar además la
lectura del telegrama del papa
Pablo VI, en el que decía: «Con-
cedemos facultad de coronar
canónicamente la imagen de la
Virgen y su Hijo». Y las palabras
del administrador apostólico
de la Diócesis, Pablo Barrachi-
na: «Desde ahora, la Virgen del

Rosario es vuestras Reina y por
ello la voy a coronar».

Termino con algunos versos
del poema que Joaquín Cascales
Marquina le dedicó a la Virgen
aquel 7 de octubre de 1965:

En toda mi larga carrera

sentí tanta emoción

como el día de la Coronación

de la patrona de Santomera.

Aquello sí que era

ver una población

llorar con el corazón

y rebosar alegría por fuera.

¡Virgen Santa y qué manera

de expresar su devoción!,

vaya respeto y admiración.

Hasta la gente extranjera

que pasaba por la carretera

en aquella memorable ocasión,

al ver como aquella región

conserva todavía su fe entera,

‘Madre Santa, yo quisiera’,

decían, murmurando una oración,

llevar a mi población

esta fe tan verdadera,

porque es la mejor manera

para salvar una nación,

teniendo fe y comprensión

y olvidando toda quimera.

José Manuel Molinero Bernal es mimbro 
de la comisión del 50º aniversario.

Recuerdos de la coronación
JOSÉ MANUEL MOLINERO BERNAL

Entre los actos de conmemora-
ción del cincuentenario de la
coronación de la patrona lleva-
dos a cabo en las últimas semanas

ha destacado una procesión con la
Virgen pequeña, que fue portada
por los niños, en la mañana del
domingo 3 de mayo.

Procesión infantil en honor a la Virgen
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Cientos, miles de personas volvie-
ron a echarse a la calle el 31 de
mayo para disfrutar de una nueva
edición del Tour de Cañas. Agrupa-
dos en torno a la Asociación Cultu-
ral Gastronómica-Hostelera de
Santomera, y con la colaboración
del Ayuntamiento, catorce estable-
cimientos del municipio se suma-

ron al evento, de sobra asentado
ya como una cita gastronómica y
fiestera que casi nadie quiere per-
derse. Por solo 1,5 euros por cada
combinado de tapa más bebida, los
clientes disfrutaron de una jorna-
da de lo más divertida que muchos
alargaron, ya de copas, hasta que el
cuerpo les aguantó.

¡A la buena vida!
El Tour de Cañas ofreció el 31 de mayo otra jornada
de gastronomía y desenfreno a miles de personasLa Unión de Pensionistas de

Santomera (UDP) celebró del
25 al 31 de mayo su segunda
Semana Cultural, que contó con
una multitud de actividades
enfocadas especialmente para
los mayores pero abiertas a
todos los públicos. La alta par-
ticipación fue una de las notas
destacadas dentro de un pro-
grama que incluyó, entre otras

propuestas, campeonatos de
dominó y chinchón, charlas
divulgativas, exposiciones de
pintura, fotografías antiguas y
manualidades, poesía, teatro y
cine, una marcha nocturna, un
encuentro entre abuelos y nie-
tos, exhibiciones de baile y gim-
nasia, cine, cante flamenco, una
comida de hermandad y diver-
sos sorteos de regalos.

Semana de intensa actividad
para los mayores
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Grupo que hizo la primera comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el 9 de mayo.

Grupo que hizo la primera comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el 16 de mayo.

Grupo que hizo la primera comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el 17 de mayo.

Grupo que hizo la primera comunión en la ermita d

Grupo que hizo la primera comunión en la ermita d

Grupo que hizo la primera comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el 10 de mayo.

Las parroquias de Nuestra Señora del
Rosario, en Santomera, y de Nuestra
Señora de los Ángeles, en El Siscar, así
como la ermita de la Virgen de la Fuen-
santa, en La Matanza, acogieron entre los
días 3 y 24 de mayo las ceremonias de pri-
mera comunión de 137 niños y niñas
del municipio. Acompañados por sus
catequistas y sus familiares, los pequeños

Un día para
recordar

FOTOCOLOR

FOTOCOLOR

FOTO ESTUDIO MARIAN

RECORDARTE

FOTO ESTUDIO VIDE

FOTO ESTUDIO VIDEOGR
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a de la Fuensanta de La Matanza el 10 de mayo.

a de la Fuensanta de La Matanza el 3 de mayo.

Grupo que hizo la primera comunión en la iglesia de El Siscar el 17 de mayo.

Grupo que hizo la primera comunión en la iglesia de Santomera el 23 de mayo.

Grupo que hizo la primera comunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el 24 de mayo.

recibieron el Cuerpo de Cristo rodea-
dos del ambiente solemne que requie-
re la ocasión, dando así un nuevo paso
en su vida espiritual como católicos. La
jornada fue también especial para sus
protagonistas por las posteriores cele-
braciones, cargadas de muestras de
cariño y regalos con los que fueron
agasajados por los invitados.

Todos ellos participaron en las mul-
titudinarias procesiones celebradas el
domingo 7 de junio con motivo del
Corpus Christi.

VIDEOGRAM

EOGRAM

FOTO ESTUDIO MARIAN

FOTO ESTUDIO MARIAN

RECORDARTE
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El consumo de puros en nuestro
país es mucho menor que el de
cigarrillos. Según el Comisionado
para el Mercado de Tabacos, des-
de marzo de 2014 hasta marzo
de 2015 se vendieron en España
521.389 cajetillas de veinte ciga-
rrillos, frente a 534.564 unidades
de puros. Con respecto al anterior
año estudiado el consumo de
puros ha aumentado un 2,3%,
mientras que el de paquetes de
cigarrillos ha caído en medio pun-
to. Esta tendencia se está viendo
en distintos países; entre ellos,
Estados Unidos, donde, en el
periodo 2000-2011, al tiempo que
bajó un 30% el consumo de ciga-
rrillos, el de puros se dobló.

Los cigarros suelen parecer-
nos más glamurosos, más natura-
les y menos dañinos para la salud
que los cigarrillos. Sin embargo,
contienen los mismos componen-
tes tóxicos que los cigarrillos, des-
tacando una mayor concentra-
ción de nitrosaminas –sustancias
carcinógenas– debido a su pro-
ceso de curado y fermentación.
El humo de los puros también

contiene mayor nivel de monóxi-
do de carbono.

La relación entre el consumo
de puros y distintos tipos de cán-
cer –boca, orofaringe, esófago,
laringe y otros– ya se estableció
hace años. Dadas las tendencias
recientes, un nuevo estudio acaba
de actualizar y ampliar la informa-
ción que disponemos sobre los
efectos en la salud de fumar puros.
Se han analizado un total de 22
estudios, cuyos resultados indi-
can que fumar puros en exclusiva
–sin historia previa de consumo de
cigarrillos– se asocia con mayor
mortalidad, cáncer oral, de esófa-
go, de páncreas, de laringe y de
pulmón, enfermedad coronaria
(CHD) y aneurisma aórtico. Los
autores concluyen que fumar ciga-
rros conlleva muchos de los mis-
mos peligros para la salud que
fumar cigarrillos. Los riesgos de
morir por el consumo de cigarros
varían según el número de ciga-
rros fumados y la inhalación del
humo, pero pueden ser tan altos
o superiores a los de
los cigarrillos.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

¿Son los puros menos
malos que los cigarrillos?
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria

Una docena de alumnos, la
mayoría educadores, animado-
res o monitores de ocio y tiem-
po libre, realizaron en el Espacio
Joven, entre el 15 y el 23 de
mayo, un curso de iniciación a la

musicoterapia. Gracias a esta ini-
ciativa, adquirieron herramien-
tas relacionadas con la música
que les resultarán útiles en el
desempeño de sus tareas profe-
sionales.

Herramientas musicales para el trabajo

Ángel López, nuevo vicerrector de la UPCT
El santomerano Ángel López Nicolás, doc-
tor en Ciencias Económicas y catedrático
de Economía Aplicada desde 2009, acaba de
convertirse en el nuevo vicerrector de Pro-
fesorado de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT). Nuestro paisano susti-
tuye en este importante cargo a Ángel Ra -
fael Martínez, quien decidió dar el salto a
la política y, enrolado en las filas del PSOE,
fue elegido diputado de la Asamblea Regional el pasado 24 de mayo.

El Majal Blanco, 
también con el libro
En la anterior edición de ‘La Calle’
cometimos un error al detallar
las AMPA que colaboraron sub-
vencionando descuentos en la
compra de ejemplares durante la

última edición de la Feria del
Libro. Nos olvidamos de citar la
del centro concertado Majal Blan-
co, de manera que son seis, y no
cinco, los centros educativos que
este año participaron en esta bue-
na iniciativa.

FE DE ERRATAS
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que no era capz de las personas
que concurren a ella a oir misa los
días festivos, se juntaron los veci-
nos de dicho Heredamiento y con
piadoso y cristiano zelo acorda-
ron ampliar dicha Hermitta
haziendole Capilla Maior con su
crucero…» (sic).

La ampliada ermita, ya consi-
derada iglesia, estaba en la zona de
las Palmeras y ocupaba la esqui-
na cuyo lado de poniente era
nuestra actual calle Salzillo. Tam-
poco conocemos con seguridad
cuándo se construyó aquella ermi-
ta ampliada en 1695. Podemos
imaginar un poblado que tenía
una ermita pequeña –el primitivo
Calvario– y edificó otra algo
mayor para entronizar como
patrona a la Virgen del Rosario,
posiblemente a finales del siglo
XVI, luego que la Iglesia hiciese
oficial la nueva advocación de
María Santísima del Rosario.

La relación de los dominicos
con Santomera es un sentimiento
muy antiguo, arraigado en los san-
tomeranos hasta el extremo de exis-
tir la creencia popular –lo comen-

tamos anteriormente– de que fue-
ron ellos quienes donaron a la igle-
sia parroquial la imagen de la Vir-
gen del Rosario, nuestra querida
patrona. Nos vienen contando, sin
fundamento cierto, que el casón
‘de los Espinosas’, en Cobatillas,
junto a la carretera de Alquerías,
era un convento de dominicos, y
que la Virgen del Rosario que tení-
an en el oratorio la donaron a la
iglesia de Santomera… Es una de
las leyendas que, por repetidas, nos
parecen ciertas; hasta que nos pre-
ocupamos por ello y terminamos
comprendiendo la frase de Goeb-
bels, ministro de Hitler: «Una men-
tira repetida muchas veces se con-
vierte en verdad». Hace ya bastan-
tes años, sin embargo, realizamos
numerosas indagaciones y estamos
convencidos de que el convento
dominico de Cobatillas no existió
nunca… Naturalmente, si pensa-
mos que no hubo convento allí,
menos podemos aceptar la dona-
ción de la Virgen.

Es indudable la influencia de los
dominicos en la comunidad cris-
tiana de Santomera, antes y des-
pués de conformarse su feligresía.
Antes de su primera ermita, los
creyentes santomeranos tenían
un pequeño oratorio, El Calva-
rio, donde veneraban a Cristo
Crucificado, devoción posible-
mente instaurada por los merce-
darios que acompañaban a Jaime
I en la total reconquista del Rei-
no de Murcia (1267).

La Orden de la Merced –los
mercedarios–, fundada por Jaime
I y San Pedro Nolasco (1220),
tenía como principal misión recu-
perar el sentimiento cristiano en
las poblaciones reconquistadas y
la conversión de moros a la fe de
Cristo. Las reglas de los merceda-
rios las hizo San Raimundo de
Rocafort, ilustre dominico, basán-
dose, es lógico, en los principios
de su Orden de Predicadores. Por
tanto, siglos antes de venerar a
María Santísima en su advoca-
ción de Virgen del Rosario (1575),
los moradores de la alquería de
Santomera conocían las enseñan-
zas que Santo Domingo de Guz-
mán había inculcado en sus segui-

dores: profundo amor a la Virgen
María, después de Cristo, y rezar
el rosario, oración extendida por
la Orden de Dominicos, aprobada
por el papa Honorio III. El rosa-
rio, idealizado por los dominicos
al fundar su orden, significa con-
junto de rosas, plegaria compues-
ta principalmente de salutacio-
nes a la Virgen María, muestra de
amor muy sentido por Santo
Domingo y sus monjes, a quie-
nes llamaban ‘frailes de María’…

Por todo ello, es posible que
fueran los santomeranos de los
primeros, en la Diócesis de Carta-
gena, que hicieron patrona de su
parroquia a la Virgen del Rosario,
inducidos por los padres domini-
cos de Orihuela, que ejercían gran
influjo en la rectoría de Beniel, de
la que era anexo nuestra parro-
quia cuando el poblado todavía se
conocía como Sant Amera. No
tenemos documentos evidentes de
cuándo se entronizó la patrona de
Santomera, pero sabemos con cer-
teza que fue antes del 9 septiembre
del año 1695, porque existe una
escritura notarial de esa fecha que
dice: «…Que hallandose la Her-
mitta de Ntra. Sra. del Rosario, de
dicho Heredamiento de Santto-
mera ttan desacomodada y cortta

Nuestra Señora del Rosario,

patrona de Santomera (II)

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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El 6 de marzo se nos fue a la Casa del Padre
nuestra querida hermana Narcisa. Se nos
fue como había vivido: con paz, con su
entrega generosa, agradecida, confiada-
mente, sin hacer ruido… En enero había
cumplido los 96 años.

Llegó a Santomera con el primer gru-
po de religiosas de Jesús-María, marzo del
79, después de gastar su vida en la misión
educativa de la Iglesia desde el carisma específico de Santa Clau-
dina Thévenet: hacer conocer y amar a Jesús y a María por la edu-
cación cristiana. Transmitir a todos ¡qué bueno es Dios!

Conociendo a Narcisa, creo que su encuentro con el Señor
debió ser algo así: sorpresa al encontrarse, en su pequeñez, arro-
pada y envuelta en la gran misericordia y ternura de nuestro Padre
Dios; gozo inmenso al descubrir y entender ya, y para siempre, ese
misterio insondable de su Amor; agradecimiento ante la inmensa
generosidad de Dios. Y ella debió decir, en su sencillez: «¡No merez-
co tanto, Señor! Lo bueno que he hecho en mi vida lo he aprendi-
do de Ti, y si lo he podido hacer es porque Tú mismo y mis herma-
nos me habéis ayudado a hacerlo».

Ahora ya, Narcisa, desde Dios, comienza una nueva etapa:
la misión de cuidar, ayudar, interceder, acompañar a cada uno
de nosotros en nuestro aquí y ahora del día a día. A todos y cada
uno, conocidos o no. Su misión es ya universal, sin fronteras.
¡Vive en Dios! / RELIGIOSAS DE JESÚS-MARÍA

Sor Narcisa García

La hermana Narcisa llegó
con el primer grupo de
Jesús-María.

Abuela, te has ido como has vivido: en
paz. Dejas un vacío físico enorme, pero
compensado de sobra con tus lecciones,
las buenas costumbres, tus preciados
valores, tu bondad desmesurada y esa
alegría que te caracterizaba. Contigo
aprendimos a jugar frente a las situacio-
nes adversas que en ocasiones entorpecen
el camino, ese que tú nos alumbraste, pero que no impiden
continuarlo. Lo que importa es disfrutar del viaje, no el desti-
no. Un viaje que tú supiste aprovechar, sembrando el bien sin
mirar a quién, formando una familia maravillosa de la que todos
nos sentimos muy orgullosos.
En nuestras retinas quedarán las noches en vela tomándote la ten-
sión, tus morritos pintados de rojo pasión y tus bailes. Te llevamos
en el corazón. / TUS NIETOS, BISNIETOS, HIJAS Y YENOS..

Josefa Franco Carrasco-Carrasco
Martínez

La madre de Fina ‘de Paco el
Carlos’ falleció el 18 de
mayo, a los 89 años.

Francisco Mateo Ayllón
Durante todo el tiempo que estuviste entre noso-
tros nos enseñaste muchas cosas: cómo se quie-
re a una mujer –tu Rosario, de la que hasta tus
últimos minutos de consciencia estuviste pen-
diente–, a unos hijos, a unos nietos… ¡a la fami-
lia!; y cómo se quiere y se respeta a los amigos.
También, cómo se quiere a un pueblo: cuánto te
gustaba hablar de tu Santomera por donde quie-
ra que fueras, por toda España, a tirar los castillos de las fiestas. Cómo dis-
frutabas de tu trabajo, de tus viajes, y cómo se te llenaban los ojos de lágri-
mas cuando terminabas la faena y las cosas habían salido bien.

Muchos te recordarán por tus últimos años de vida, en los que disfru-
tabas a diario de tus aficiones: tu banco de la iglesia, tus tercios y tu Duca-
dos. Fuiste un hombre particular. Viviste la vida a tu manera, y ole por
ti. Quince días antes de morir, ya muy enfermo, me dijiste que te ibas. Y
así fue: desde entonces, tu caída fue en picado. Quisiste morir, tal vez por-
que no podías más, pero sobre todo porque no querías hacernos sufrir.
Estate tranquilo: a tu Rosario la vamos a cuidar muy bien. Queremos agra-
decer su apoyo a todas las personas que acudieron a tu velatorio y fune-
ral, a los que tus nietos emocionaron con una despedida con pólvora, uno
de los sentidos de tu vida. Gracias por querernos tanto. / LA FAMILIA

Paco ‘el Polvoristero’ falleció
el 28 de abril, a la edad de
85 años.

28 � Sociedad  IN MEMÓRIAM Junio 2015 � La Calle

La Calle 145J_Maquetación 1  16/06/15  10:37  Página 28



La Calle � Junio 2015 Sociedad � 29

Quiero rendir homenaje
a un padre de primera,
hombre de viejo linaje
del pueblo de Santomera.
Su paleta por bandera,
encima del andamiaje,
la pandereta festera,
cuando se ponía traje.
Fue maestro y compañero,
honrado y trabajador,
fue honesto y sincero,
y como esposo el mejor.
Todo el pueblo conocía
su blanco pelo al brillar
y cantaban de alegría
cuando lo veía tocar.
Esa nota que ponía 
por las calles silbando,
de saludo le servía
al que se iba topando.
Es muy cierto que sentía
por su gente devoción,
y que tanto nos quería
que nos daba el corazón.
La Virgen está llorando,
al coro no puede mirar,
al Pepe ‘el Haiga’ tocando,
quiere volver a escuchar.

TU FAMILIA, QUE TE QUIERE

Pepe ‘el Haiga’, de 83 años,
se marchó el 11 de mayo.

José Martínez González

Desde su aparente fragilidad,
siempre fue una mujer fuerte que
supo superar todas las vicisitudes
que encontró en su camino. Su
vida no fue nada fácil: enviudó
con tan solo 35 años, pero logró
sacar adelante a sus hijos Ángel
Lucio, Telesforo y Pilar. Para ello
trabajó en el campo, en la hoste-
lería, cosiendo o vendiendo grani-
zados en la puerta de su casa; en
todo aquello que le permitiera lle-
var un plato de comida a su hogar.

Fue una persona muy estricta,
pero nunca le faltó una sonrisa
para los suyos. Al igual que sus
hijos, sus nietos, Noelia, Laura,
María José, Ángel, Carmen, Pilar
Gema, y sus bisnietos, Andrea,
Arantza, Noelia y Sergio, no olvi-
darán a Angelina por sus cuidados,
su entrega y sus gestos de cariño.

Solo podemos decir que fue una
persona ejemplar y digna de admi-
ración, y que todos la llevaremos
siempre en el corazón. / LA FAMILIA.

Angelina ‘del Foro’, que
tenía 91 años, murió el 20
de mayo.

María de los Ángeles
Ruiz Martínez

Natalia Mauri Navarro y
David Moya Parra, natu-
ral de Albacete, ya tienen
en casa a su primera hija,
la preciosa Aroa, que
nació el 8 de marzo en la
Arrixaca con 4,050 kilos
de peso y 50 centímetros
de altura. Sus abuelas,
Carmen y Toñi, sus padri-
nos, Laura y Sergio, sus primos
Sergio y Naiara, igual que el resto

de la familia, están locos de conten-
tos con la nueva princesa.

x NATALICIOS

Vino al mundo el 28 de
mayo, con un peso de 3,810
kilos. Es la segunda hija de
José Andúgar Lorente y
Olga Rubio Retamar. Toda
la familia está encantadísi-
ma con la llegada de la
pequeña Marina, sobre todo
su hermana, Claudia, y los
abuelos, que han recibido
con gran alegría a su segun-
da nieta.

Aroa Moya Mauri

Marina Andúgar Rubio
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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 1976, aprox. En los Chorros del Río Mundo: tumbados, entre otros, José
Gutiérrez (†), Pepito Marin (de la floristería Madre Esperanza), Angelina
González, Mari Carmen ‘de la Torra’, Rosa Blázquez, Conchi González y María
Victoria Blázquez; de pie, Mari Carmen Sánchez y su marido, Antonio González
(el Francés’).

Año 1978. De izquierda a derecha, Julio Feo (secretario de Información y
Prensa del PSRM), Felipe González (entonces diputado), Domingo ‘el Pollero’
y otro escolta.

Año 1967,
aprox. José
López Antón,
‘el Tuerto’, 
y su esposa,
Valentina
Mauri Espinosa,
convidándose
en el Bar Diego.

Año 1968, aprox. En su Primera Comunion, Mari Carmen Brocal junto a su
madre, Dolores Pastor, y su padre, José Brocal ‘el Ní el Sagasta’.
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En su primera edición, La Rokera
del Coto, la marcha en bicicleta de
montaña organizada por el Club
Ciclista On Road Siscar, se quedó a
apenas una decena de corredores de
completar el cupo máximo de 350
establecido. Todo un éxito de par-
ticipación que requirió también el
esfuerzo de medio centenar de
voluntarios. El circuito, de 38 kiló-

metros de longitud y 700 metros de
desnivel positivo acumulado, trans-
currió íntegramente por el Coto

Cuadros, atravesando sendas, ram-
blas y pistas forestales y, aunque
contaba con algún tramo de cier-

ta dificultad técnica, resultó de
mucho agrado y asequible para
todos los deportistas.

La Calle � Junio 2015 Deportes � 31

La Rokera del Coto
supera las expectativas

Se dio el primer paso, pero no fue
suficiente para alcanzar la gloria. El
Adecsán CB Santomera se clasificó
para la final four de Primera Divi-
sión, lo que ya puede considerarse
todo un logro para un equipo
recién ascendido. Sin embargo,
cayó derrotado en su semifinal con-

tra el CB Begastri de Cehegín (66-
59) y también cedió en la lucha
por el tercer y cuarto puesto ante
el San José de la Vega (72-66). Al
equipo santomerano se le escapa-
ron así los sueños del título y la pro-
moción a EBA, pero eso no ensom-
brece su excelente temporada.

El Adecsán se queda a las puertas de EBA

El equipo cadete del CVA Santomera ha queda-
do subcampeón regional. Durante la liga regu-
lar ganó todos los partidos, como también hizo
en su semifinal ante el CV Alkazar (3-2), dispu-
tada el 16 de mayo en el Pabellón Municipal, lle-
no para la ocasión. La final, contra Ucam Vóley
Murcia, se jugó en Lorca a la mañana siguien-
te; no hubo suerte, nuestras chicas cayeron por
3-0. Todas las jugadoras son cadetes de primer
año, así que la próxima temporada tendrán otra
oportunidad de lograr el título de campeonas.

También subcampeonas 
de vóley en categoría cadete
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III Ruta del Solsticio
El solsticio de verano está a la
vuelta de la esquina y, aprove-
chando la ocasión, el Club Sende-
rismo Santomera está organizan-
do, por tercer año, una ruta que
llevará a los participantes a pasar
caminando buena parte de una
de las noches más cortas del año.
El recorrido, de dificultad media-
alta por sus 22 kilómetros, trans-
currirá por el entorno del panta-
no y los Ásperos.

n Cuándo: Viernes 19 de junio.
n Dónde: Salida a las 21 horas

desde la Piscina Municipal.
n Precio: 12 euros para federa-

dos y 15 para quienes no lo
estén. Se incluye licencia con
seguro de un día, camiseta
técnica, avituallamiento 
y, a la vuelta, cena con 
barbacoa murciana.

n Más información e inscripciones:
senderismosantomera.blogs-
pot.com.es.

Carrera en El Siscar
Completar dos vueltas a un reco-
rrido urbano de 2,5 kilómetros lo
más rápidamente posible será el
reto al que se enfrenten los parti-
cipantes en la II Carrera Popular
de El Siscar. Habrá trofeos para los
tres mejores de las distintas cate-
gorías infantiles –desde los tres
hasta los trece años– y adultas
–de catorce a veteranos mayores
de 35–, además de locales y meda-
lla conmemorativa para todos los
niños. Las inscripciones son gra-

tuitas, pero se pide un donativo de
dos euros a beneficio de la Comi-
sión de Fiestas de El Siscar.

n Cuándo: Sábado 20 de junio, 
a partir de las 19 horas.

n Dónde: Salida y meta en el
campo de fútbol.

n Inscripciones: A través del 
correo electrónico 
elsiscarcorre@hotmail.com.

Música de Euterpe
Algunas de las formaciones musi-
cales de Euterpe actuarán en casa
a lo largo de los próximos días:

n I Festival Infantil de Coros:
Una novedad en la programación
de la asociación que tendrá lugar

el 20 de junio, desde las 20 horas,
en el Salón de Actos Municipal.

n II Festival de Bandas Infanti-
les: Perfecta ocasión para ver
cómo se desenvuelven con los ins-
trumentos algunos de nuestros
músicos más jóvenes; será en el
Salón de Actos, el 28 de junio, a
partir de las 12 horas.

Escuela de Verano
Para facilitar la conciliación labo-
ral y familiar de los padres, y para
divertir y educar a los niños de
tres a doce años, pocas opciones
mejores que la Escuela de Verano,
que, con el agua como tema cen-
tral, contará, entre otras muchas
actividades, con juegos, talleres

y visitas a la piscina y a lugares
emblemáticos del municipio.

n Cuándo: Del 22 de junio al 1
de septiembre, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas.

n Dónde: Espacio Joven 
y colegio Ricardo Campillo.

n Precios: 25 euros por semana,
más suplemento diario de un
euro por contratar el servicio
madrugador –desde las 8 ho-
ras– o de mediodía –hasta las
14:45 horas–. 20 euros para el
segundo hermano inscrito. 

n Más información e inscripciones:
En el Espacio Joven (tfno.:
968 860 450) o contactando
con María Fernández 
(tfno.: 629 204 421).

Las Fiestas de Moros y Cristia-
nos regresan dispuestas a ani-
mar la actividad cultural del
municipio y a continuar con la
recuperación iniciada el año
pasado.

sViernes 19 y sábado 20. Des-
de las 21 horas, en el aparca-
miento disuasorio, II Tour Fes-
tero de Cañas, Tapas y Copas,
con nueve establecimientos y
música de DJ.
sDomingo 21. A las 21 horas,
apertura del Campamento Fes-
tero –en el aparcamiento del
cementerio–. A las 22 horas,
presentación de abanderadas y
entrega de galardones a los fes-
teros distinguidos. A las 23

horas, actuación de magia y
música de DJ.
s Lunes 22. Retreta por las
calles de Santomera, a partir de
las 21 horas.
sMartes 23. A las 22:30 horas,
homenaje de Manolo Ferré a
las canciones de Antonio Moli-
na.
s Miércoles 24. A las 22:30
horas, actuación musical de
Larry.
s Jueves 25. Exhibición de
danza, zumba y deportes ofreci-
da por Euterpe y Gimnasio A+,
desde las 22:30 horas.
s Viernes 26. A las 23 horas,
concierto de Albaicar. De
madrugada, charanga y reparto
de chocolate con churros.

s Sábado 27. A partir de las
11 horas, almuerzo de convi-
vencia. A las 20 horas, pasa-
calles musical de las bandas.
Desde las 21:30 horas, gran
desfile, este año en el sentido
inverso al acostumbrado por
las calles de la Gloria, Juan
Carlos I, Calvario y Octavio
Carpena Artés, hasta el Campa-
mento Festero. Al finalizar,
actuación de la orquesta
Jamaica y f iesta hasta la
madrugada.
s Domingo 28. Desde las 11
horas, almuerzo de conviven-
cia. A las 19:30 horas, pasacalles
con final en la iglesia, donde se
realizará la ofrenda a la Virgen
del Rosario. A las 22 horas,
actuación del dúo Jema 2, músi-
ca de DY y fin de fiesta.

Moros y Cristianos
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ITV móvil
Si conduce un ciclomotor o
motocicleta, podrá someterlo a la
obligatoria revisión técnica
cómodamente, sin necesidad de
desplazarse fuera del municipio,
gracias a la visita de una unidad
móvil de la ITV.
n Cuándo: Martes 30 de junio,

de 8 a 14 horas.
n Dónde: Almacén Municipal

de Santomera –detrás del
colegio Ricardo Campillo–.

n Inscripciones: No se requiere
cita previa.

Maratón de aeróbic
Euterpe y la Concejalía de
Deportes colaboran en una nue-
va edición del ya tradicional
maratón de aeróbic y zumba en
el agua, gratuito y abierto a todos
los interesados.

n Cuándo: Martes 30 de junio,
desde las 20:30 horas.

n Dónde: Piscina Municipal.

Piscina de verano
¡Hora de ponerse a remojo para
mitigar el calor estival! La Pisci-
na Municipal abre sus puertas
para ponérnoslo muy fácil.

n Cuándo: Apertura prevista pa-
ra el 30 de junio.

n Precio: Entrada diaria por 1,80
euros para menores de 17
años, mayores de 65 y jubila-
dos (bonos de diez baños por
15 euros) y a 3,50 para los
adultos (bonos a 30).

Escuela Polideportiva
Una buena oportunidad para que
los más pequeños practiquen
distintas modalidades deporti-
vas durante sus vacaciones esco-
lares.

n Cuándo: Inicialmente se 
ofrecerán cuatro turnos 
de quincena, desde el 29 de
junio y hasta finales de
agosto. Clases de lunes a
viernes, de 10 a 14 horas.

n Dónde: Piscina Municipal.
n Precios: 45 euros por 

quincena, más un suplemen-
to de 10 euros si se contrata
el servicio despertador 
–desde las 9 horas–. 
Descuentos del 20% para 
familias numerosas, 
para el segundo hermano
inscrito y para hijos 
de pensionistas; 50% 
de rebaja para quien tenga
carné joven. 

n Más información e inscripciones:
En la Piscina Municipal.

Marcha nocturna
Las noches de verano son ide-
ales para caminar. La Conceja-
lía de Deportes lo sabe y por
eso invita a todos a participar
en la ya tradicional marcha
nocturna a pie que de estas
fechas, que terminará, también
como de costumbre, dando a
los participantes la posibilidad,
a su regreso, de darse un baño
gratuito en la Piscina Munici-
pal. Salida del Ayuntamiento,

hacia El Siscar, y final en la pis-
cina con baño. Unos 9 kilóme-
tros de recorrido, apta para
todos los públicos.

n Cuándo: Jueves 2 de julio,
desde las 21:30 horas.

n Dónde: Salida desde la plaza
del Ayuntamiento.

Cursos de natación
Una amplia oferta de actividades
deportivas acuáticas está de
vuelta: natación para adultos
con y sin monitor, natación de
niños con monitor, aeróbic y
aquagym, con diversos horarios
disponibles.

n Cuándo: Desde el martes 30
de junio, con cuatro turnos
(por quincenas).

n Precio: Por cada quincena, 16
euros el aeróbic y la nata-
ción educativa, 19 el
aquagym y 21 la natación
de adultos con monitor.

n Más información e inscripciones:
En la Piscina Municipal.

Danza de Euterpe
La Asociación Músico-Cultural
Euterpe llevará a cabo en las pró-
ximas semanas distintas exhibi-
ciones de danza:
n Festival infantil: El viernes 3
de julio, a partir de las 22 horas,
en el Auditorio Municipal, festi-
val de danza durante el que las
alumnas más jóvenes de la
escuela mostrarán los avances
conseguidos durante el último
curso.

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 14
� El Limonar de Santomera 30
� Fitoverde. Protección cultivos 23

Alimentación
� Frutas Rudimar 20
� La Boutique del Jamón 31
� Nicolás y Valero 5
� Panadería Primo Simón 10

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 14

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 31
� Estanco DaLechuga 10

Artes Gráficas
� Imprenta Grafisat 1

Aseguradoras
� Catalana Occidente 19
� Seguros Gregorio Palazón 31

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 12
� Grupo Asesant 27
� Gestoría Mateo 4
� Internetízate 28
� Proyectos Informáticos 5

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 5
� Estación de Servicio Alhama 6
� Gasolinera La Mota 20
� Mursan  Automoción 15
� Talleres Jofeca, S.L. 18
� Talleres José y Prudencio, CB 4

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Cervecería Gambrinus 4
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 12
� Macori. Bar-Café 25
� La Torre de las Flores 33
� Restaurante Bar del Campo 27
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 21

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 35

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 32
� Cementos La Cruz 13

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 7
� D’Jusan. Mobiliario 27
� Maversa. Muebles y carpintería 31
� Tapicería Rosique 25
� The Bet Factory 29

Deportes
� Gimnasio Fitnner Center 26

Electricidad
� Electrisan 3
� Electrosantomera 19

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 29

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 19

Joyerías
� Joyería Rodri x

Opticas
� Obtica Beris 12

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 18

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 28

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 28

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Tras el nombre de The The
tan solo se esconde la son-
risa incierta del británico
Matt Johnson. Corría el
año 82 del siglo pasado y el
joven Matt, de tan solo
veinte años, viajó hasta
Nueva York para grabar lo
que sería su segundo
álbum, Soul mining (1983). Las
crisis existenciales y el amor no

k CINEFAGIA k MÚSICA

En los últimos años los sínto-
mas no pueden ser más eviden-
tes: Hollywood está vacío de ide-
as originales, así que estamos
asistiendo a un decadente y for-
zado desfile de secuelas, rema-
kes y reboots de los que Jurassic

World es un claro ejemplo. Vein-
tidós años después de Parque

Jurásico, Spielberg –esta vez, solo
como productor ejecutivo– con-
tinúa la historia en un nuevo
espectáculo plagado de efectos
especiales –3D incluido–, acción
y ciencia-ficción que, aunque ya
ha perdido cierta capacidad de
sorprendernos, aún puede entre-
tenernos un rato.

El parque de atracciones
prehistóricas vivas con el que
soñaba el excéntrico millonario
John Hammond está en pleno
funcionamiento y es todo un éxi-
to. Owen Grady –Chris Pratt, pro-

tagonista de Guardianes de la

Galaxia y nuevo actor de moda
en Hollywood– es un controlador
del parque que descubre que se ha
estado creando una nueva especie
de dinosaurio carnívoro que ter-
minará yéndoseles de las manos.

Al frente de un equipo de pro-
fesionales de primera está el casi
novato Colin Trevorrow –que
debutó con un romance indie con
trasfondo de viajes en el tiempo:
Seguridad no garantizada, 2012–,
una elección un tanto extraña
que puede imprimir al film el ele-
mento diferenciador para distan-
ciarlo de las demás superproduc-
ciones del verano.

‘Jurassic World’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el
reproductor
n Voces del extremo, de

Niño de Elche. Encuentros
y desencuentros entre
flamenco y rock.

n Love songs for robots, de
Patrick Watson. Quinto
álbum en solitario del
canadiense.

n Bugge and friends, de
Bugge Wesseltoft. Pues
eso: Bugge y sus amigos
del jazz y la electrónica.

n Charaktersketch, de Wim
Mertens. Último trabajo
del famoso minimalista
belga.

n Pittsburgh, de William
Fitzsimmons. Música
terapéutica dedicada 
a su ciudad.

‘Soul mining’, de The The

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 12 de junio.
nDirector: Colin Trevorrow.
n Intérpretes: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D’Onofrio

n Recomendada: Para cinéfilos
aficionados a la paleonto-
logía más trepidante.

n Abstenerse: Los que 
necesitan credibilidad
para disfrutar de un film.

correspondido, como no puede
ser de otra manera, centran las
temáticas de su sombría narra-
tiva, pero afortunadamente las
canciones son algo más que las
crónicas de un adolescente
acongojado.

Canciones crudas se mez-
clan con temas bailables, como
sin duda en su canciones más
conocidas como Uncertain smi-
le o This is the day. Un trabajo
arriesgado y misterioso a la vez
que fresco, variado y cadencio-
so. Aunque en su momento
alcanzo el número 3 de las lis-
tas británicas de ventas y la
aprobación de la crítica, ahora
es considerada una obra maes-
tra escondida del mejor pop de
los otrora denostados años
ochenta.
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